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En el primer pleno del nuevo curso político, desde el Grupo 
Municipal de Ciutadans hemos continuado haciendo política 
útil para nuestros vecinos.

La primera propuesta fue aprobada por el resto de los 
partidos políticos a excepción de Podemos, en la cual, 
solicitábamos mejorar la información al ciudadano mediante 
códigos QR en los edificios municipales y alrededores del 
patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad. Los códigos 
QR presentan ventajas a los medios tradicionales como 
paneles y folletos, entre otras permite la actualización de la 
información y su formato puede ser accesible para personas 
con alguna discapacidad.

Para Ciutadans, hacer política útil es trabajar y proponer 
en los plenos aquello que sea una mejora para nuestra 
ciudad y para sus vecinos, propuestas que den calidad de 
vida y en muchos casos, soluciones a los problemas de los 
cornellanenses.

Es por eso, por lo que nuestra segunda moción, instaba 
al equipo de gobierno a la creación de una tarjeta de 
movilidad reducida temporal y ampliar la reserva de espacios 
habilitados. Una tarjeta temporal que solucionaría los 
problemas que muchos de nuestros vecinos tienen al no 
tener una discapacidad permanente y carecer de la tarjeta 
correspondiente. Vecinos que, a causa de un accidente, 
de una operación con largo periodo de recuperación, 
enfermedades limitantes, ven su movilidad reducida 
temporalmente y sufren los mismos problemas que aquellos 
que la tienen con carácter permanente, pero con el gravamen 
de la falta de adaptación. Esta moción, rechazada por todos 
los grupos políticos, suponía un gran problema para su puesta 
en marcha, además de “usurpar” competencias de entidades 
supramunicipales. Instaurar esta tarjeta es mucho más 
complicado, según algún partido, que montar una compañía 
eléctrica local. Ver para creer.

También, mostramos nuestro apoyo y voto favorable a la 
moción de Podemos que proponía un aumento importante de 
plantado y replantado de árboles y arbustos en nuestra ciudad 
para mejorar la calidad del aire, y, por lo tanto, de vida de los 
cornellanenses; y por otro, a la condena a las agresiones y a la 
violencia ejercida contra las personas del colectivo LGBTI. 

En el apartado de ruegos y preguntas, solicitamos al equipo 
de gobierno que reformule el nuevo sistema de recogida de 
muebles y otros voluminosos. Este sistema, que pretende que 
los vecinos dejen los muebles en sus porterías hasta que sean 
recogidos por los servicios municipales, va en contra de la 
integridad y seguridad de los propios vecinos.

Recordad que podéis contactar con el Grupo Municipal de 
Ciutadans en el Despacho Municipal mediante cita previa, a 
través del correo electrónico ciutadans@aj-cornella.cat y en 
las redes sociales.

CIUTADANS ES POLÍTICA ÚTIL

Recientemente se ha anunciado el aplazamiento de la 
inversión prevista para la ampliación del aeropuerto del Prat. 
Son muchos los factores e intereses que han intervenido en 
este aplazamiento, pero desde Podemos queremos destacar 
especialmente dos. El más importante, la lucha organizada de 
colectivos y entidades para presionar a los poderes políticos 
para que actúen con inmediatez. En segundo, las actuaciones 
políticas comprometidas con la defensa del medio ambiente 
y la lucha contra la especulación, en las que nuestro partido 
sigue poniendo su granito de arena día a día.

El aeropuerto nos toca muy cerca a los habitantes de 
Cornellá. Sin embargo, tenemos planes urbanísticos de gran 
calado que amenazan directamente los espacios naturales y 
agrícolas de nuestro municipio. Nos referimos al plan Ribera-
Salinas, que pretende desde hace más de 10 años construir 
más de 2400 pisos nuevos al costado del río Llobregat.

El Ayuntamiento pretende justificar este plan urbanístico, 
que tiene sus orígenes antes de que las peores consecuencias 
de la crisis inmobiliaria devastaran nuestro país, basándose en 
dos argumentos: uno es la demanda de vivienda social y otro 
es la necesidad de re-naturalizar la ciudad. Pues bien, el plan 
Ribera-Salinas no cumple ni una cosa, ni la otra.

En primer lugar, los pisos que se pretenden construir 
no pueden ser calificados de sociales en ningún caso. La 
inmensa mayoría de ellos, a pesar de ser de protección oficial, 
tendrán unos precios tan altos que impedirán el acceso a ellos 
a los vecinos que más necesitan una vivienda, por ejemplo 
los más jóvenes. Además, se construirán muchos más pisos 
para la venta libre a precio de mercado que en Régimen 
Especial (apenas un 6% del total). 

En segundo lugar, destruir un espacio natural no puede 
enmarcarse dentro de ningún proyecto de re-naturalización 
de Cornellá. Son muchos los motivos por los que oponerse 
a la destrucción de este espacio, desde la destrucción de 
la biodiversidad, los peligros derivados de construir en una 
zona inundable, y la pérdida de opciones de uso alternativo a 
estos terrenos como la agricultura de proximidad. Todos estos 
frentes serán indispensables para poder hacer frente a la crisis 
climática en la que nos encontramos ya inmersos.

Pero hay esperanza. La ampliación del aeropuerto 
tendrá que esperar. Desde hace ya meses, varias vecinas y 
vecinos vienen organizándose para plantar cara a este plan 
urbanístico. Desde Podemos queremos hacer un llamamiento 
a todos los barrios de Cornellá a implicarse en la lucha contra 
los planes especulativos promovidos por el Ayuntamiento 
y a defender las últimas zonas verdes de nuestro municipio. 
Podemos parar el Ribera-Salinas.

¡Recuerda que puedes pasarte por nuestra sede en la calle 
Mossèn Andreu 21 para cualquier consulta o aportación!
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