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Nuevamente, Ciutadans Cornellà se ha unido a la moción 
conjunta para reivindicar la lucha contra la violencia machista. 
Desgraciadamente, siguen existiendo brechas a cerrar, 
acuerdos que defender y derechos que asegurar para evitar 
que ninguna mujer sea objeto de violencia de género. 

Desde Ciutadans queremos hacer patente nuestro 
rechazo a la violencia machista y apoyar modelos de 
convivencia basados en el respeto y la igualdad. Creemos 
que la violencia contra las mujeres es una violación de 
los derechos humanos y solo desaparecerá cuando las 
mujeres participen de forma igualitaria en la sociedad, 
cuando dejen de usar la imagen de la mujer como objeto 
de consumo, cuando las mujeres dejen de estar a la cabeza 
de las listas de desempleo y de estar infravaloradas en sus 
trabajos. Cuando las mujeres dejen de sufrir los problemas 
de conciliación en su vida laboral, personal y pública. 

La crisis sanitaria provocada por la pandemia está poniendo 
en peligro lo avanzado en igualdad, por lo que es nuestra 
responsabilidad seguir luchando por un futuro mejor para ellas. 
Debemos tener claro que es nuestra obligación, denunciar 
cualquier situación de violencia contra las mujeres, porque esto 
es una lucha de todas y de todos para erradicar esta lacra. 

Desde Ciutadans, hoy y siempre mostramos nuestro rechazo 
más profundo a la violencia que se ejerce sobre las mujeres 
por el mero hecho de ser mujer, y es por ello, que estamos 
convencidos que todos los días deben ser 25 de noviembre. 

Por otra parte, Ciutadans presentamos una moción para 
la adhesión de Cornellà a la Red Española de Ciudades 
Inteligentes, formada actualmente por 83 ciudades que suponen 
más del 40% del total de la población española. El objetivo era 
situar a Cornellà en el desarrollo como Smart City, entendiendo 
ésta, como capaz de resolver los problemas cotidianos de los 
ciudadanos con soluciones innovadoras, permitiendo una 
mejor gestión de los recursos, y convirtiéndose en una ciudad 
sostenible, accesible y que mejore la calidad de vida de los 
cornellanenses. Ciutadans creemos que es imprescindible que 
Cornellà no pierda el tren de las ciudades del futuro, siendo un 
referente dentro del Baix LLobregat. Queremos que proyectos 
positivos para Cornella, se fomenten y atraigan, generando valor 
añadido, puestos de trabajo y generen actividad económica. 

El PSC votó en contra de nuestra propuesta, quedando 
rechazada y dándo la espalda a unir Cornellà a una Red de 
Ciudades entre las que se encuentran Hospitalet y Sant Boi 
de Llobregat, perdieno la oportunidad de crear sinergias que 
pongan Cornellà en la vanguardia de las ciudades del futuro. 

Quedan pocos días para Navidad, días de recogimiento, 
días de familia, de recuerdo a las personas que ya no están con 
nosotros o están lejos, días de amigos e ilusión para todos y en 
especial para los más pequeños, desde Ciutadans Cornellà, os 
deseamos de corazón, que paséis unos días de mucha felicidad.

TODOS LOS DÍAS DEBERÍAN  
SER 25 N

Ya termina el año, y con él una serie de pensamientos y 
reflexiones sobre el año político que hemos vivido. Ha sido un 
año complicado, donde la pandemia de la COVID19 ha hecho 
muchos estragos en nuestra Ciudad, y sobre todo en nuestras 
familias, amigos, vecinos y vecinas. Desde Podemos Cornellá 
hemos aportado un conjunto de propuestas para poder ofrecer 
mejoras a la vida de la ciudadanía.

Uno de los puntos ha sido referente a los servicios sociales, 
un servicio fundamental para la vida de nuestra población 
para poder tirar adelante en los momentos más difíciles. Es 
importante comentar que existen ciudadanos y ciudadanas 
que viven en la calle, personas invisibilizadas que precisan 
acompañamiento en momentos duros como los meses más 
fríos del año. Podemos Cornellá presentamos una moción para 
poder velar por la salud y el bienestar de toda la ciudadanía que 
vive en la calle, y que por conciencia ética y social fue aprobada 
por unanimidad en el Pleno. Siguiendo con el trabajo para y 
por las personas recordar la contratación de una logopeda en 
el servicio municipal CDIAP fruto de nuestra insistencia en el 
cumplimiento del convenio que así lo regula.

La vivienda ha sido un eje clave en la presentación de nuestras 
mociones, propuestas para poder limitar el precio de alquiler en 
nuestra ciudad y poder fiscalizar la proliferación incontrolada de 
pisos turísticos que devalúan la vida de nuestro municipio. En 
esta línea hemos sido tajantes en la reivindicación de la anulación 
del ARE Ribera-Salines, un proyecto que es una grave amenaza 
para la última zona agrícola de nuestra ciudad. Y presentamos 
una moción en contra de la ampliación del Aeropuerto del Prat, 
moción que el PSC no quiso aceptar a debate, una discusión 
necesaria para posicionarse a favor de la vida o a favor de la 
especulación desmedida. Además, es necesario e imprescindible 
tener una ciudad verde y que el espacio público sea un lugar 
para disfrutar. Es por eso que nuestras calles deben ofrecer 
respiro a la ciudadanía y deben estar en buenas condiciones. Un 
punto donde el Ayuntamiento tiene cuentas pendientes, y que 
desde Podemos propusimos la plantación masiva de árboles y la 
sustitución de aquellos que no están en las condiciones óptimas, 
propuesta rechazada por el PSC.

No podemos dejar de reivindicar lo necesario que es el 
respeto y cuidado de nuestras mascotas y de la fauna de 
nuestra ciudad. Este ha sido otro eje de trabajo donde hemos 
aportado diferentes propuestas en defensa de sus derechos y en 
contra del maltrato animal. Desde nuestro Grupo no podemos 
dejar de desear un final de año con consumo responsable, 
local y un 2022 con la esperanza puesta en que sea el final 
de este ciclo sanitario y económico tan duro. SI SE PUEDE. A 
disposición de vosotras/os recordaros que podéis contactar al 
tfn: 679520932. Bones Festes i Bon Any!!
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