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En diciembre se aprobaron las ordenanzas fiscales que 
regulan los impuestos, tasas y precios públicos en Cornellá, 
que para 2020 suponen una subida generalizada. Si bien es 
cierto que llevan años congeladas a consecuencia de la crisis, 
el gobierno municipal considera que es hora de aumentarlas 
para financiar los servicios de la ciudad. Podemos Cornellá 
ha votado EN CONTRA de esta subida. Estando de acuerdo 
en que hay que recaudar vía impuestos para poder dar 
servicio a la ciudad, en nuestra opinión hay otras vías para 
cubrir estos servicios que no necesariamente tienen que 
obtenerse a través de este incremento. Más aún cuando las 
ayudas para el pago del IBI tienen un umbral muy bajo y 
pocas familias acceden a ellas a pesar de estar en situación 
difícil. La subida de impuestos no diferencia entre rentas bajas 
y rentas muy elevadas, supone una merma en el bolsillo de 
quien menos recursos tiene y no son impuestos progresivos 
porque no van en función de los ingresos. Perjudica 
también a los propietarios vehículos “contaminantes” que 
pese a no poder circular por una amplia zona, pagan igual 
que los que no se ven afectados. Es cierto que sube algo 
más a empresas y grandes superficies, pero consideramos 
insuficiente el impuesto sobre multinacionales y bancos que 
ocupan nuestro espacio público con armarios de telefonía, 
los cajeros que ahora son exteriores (que además, algunos 
provocan colas, inseguridad y suciedad). Calles llenas de 
cables eléctricos colgando, postes de electricidad, torres de 
alta tensión cuyo alrededor queda inservible. También bajo 
nuestro suelo, tuberías y canalizaciones. En definitiva, la 
ocupación de nuestro espacio público por parte de bancos 
y empresas de suministros con un ínfimo coste en relación 
con sus enormes beneficios. Hay una larga lista de proyectos 
no necesarios ni urgentes donde poder recortar y formas 
de recaudar desde el ahorro. No se entiende que suban los 
impuestos por encima de la subida de salarios y pensiones. 
Se argumenta para justificar esta subida, la necesidad de 
dinero para políticas sociales cuando no hay proyecto ni 
aumento significativo en el presupuesto de esta área para 
2020. Justamente los servicios sociales son desde hace años, 
insuficientes y junto con la limpieza, los que generan más 
quejas y poca esperanza de ser solucionadas en el próximo 
año. Estamos seguras de que este aumento de impuestos no 
va a ser proporcional a la mejora de la atención y los servicios 
en Cornellá y se nos haría muy difícil explicar esta subida a 
la ciudadanía ya que no afecta de la misma manera a quien 
tiene un buen sueldo que a quien sobrevive con un salario 
o pensión precaria y que no puede recibir ayudas porque 
se pasa del límite a veces por muy poco. Al final, siempre 
acaba pagando más el que menos tiene en un sistema en el 
que las ayudas son insuficientes. Para más info. contacta con 
podemcornella@gmail.com

Cada vez más, se muestra en nuestra sociedad un mayor respeto 
hacia los animales de compañía. Existe una parte importante de 
la ciudadanía que considera a su mascota un miembro más de 
la familia. Sabemos que, converger en espacios con animales 
de compañía y personas, puede generar controversias. Pero 
desde Ciutadans, también somos conscientes de que si Cornellà 
contara con una oferta importante de establecimientos públicos 
y privados que admitieran mascotas, sus opciones sociales y 
beneficios se incrementarían. Ante este fenómeno, desde las 
Administraciones Públicas debemos satisfacer esa necesidad 
que vive nuestra sociedad. Dar respuesta a las personas que 
solicitan que su mascota les pueda acompañar cuando acude a 
la administración, a comercios de hostelería, tiendas, hoteles. etc. 
Por este motivo, es necesaria la actualización de la ordenanza 
general de convivencia ciudadana sobre la presencia de animales 
en la vía pública o establecimientos públicos. En el pasado 
pleno de diciembre, Ciutadans pedimos al equipo de gobierno 
que analice la posibilidad de autorizar el acceso de animales 
domésticos en edificios públicos de la administración local que no 
supongan riesgo, así como las acciones necesarias para adaptar e 
incrementar los espacios públicos a los principios del “Pet Friendly”. 

Por otra parte, Ciutadans presentamos una moción para 
mejorar el acceso de los ciudadanos a la información respecto 
a las mociones, ruegos y preguntas que los grupos políticos 
municipales presentamos en los plenos. Las mociones son el 
principal instrumento político para elevar propuestas y someterlas 
a debate y votación. Pues bien, ante esta propuesta el único partido 
que votó en contra fue el PSC. ¿Dónde queda el gobierno abierto 
del que tanto presumen? Incrementar la transparencia y facilitar las 
herramientas para el acceso a la información en la gestión pública 
es una condición necesaria de un gobierno abierto. 

Tambien, en el Pleno de diciembre, Ciutadans votamos en 
contra de la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales 
para 2020. Nuestra posición es contraria a aumentar la presión 
fiscal a los vecinos de Cornellà, que veremos como nos suben 
el IBI y otros impuestos directos, pagando más tasas y precios 
públicos. En el actual contexto económico, es incongruente 
que las administraciones sigan exprimiendo al ciudadano a 
base de subir la carga impositiva. 

Finalmente, Ciutadans seguiremos este nuevo año 2020 
presentes en todos los barrios de la ciudad con nuestras carpas 
informativas, escuchando de cerca a los vecinos sobre sus 
propuestas, problemáticas y quejas. El Grupo Municipal de 
Ciutadans tiene en el eje de su política a los cornellanenses, 
mejorar su calidad de vida, crear espacios de encuentro e 
implementar un modelo de ciudad moderna, inteligente, 
sostenible y generadora de oportunidades.

Podéis contactar con el Grupo Municipal en el Despacho 
Municipal en Can Vallhonrat y en el correo electrónico: 
ciutadans@aj-cornella.cat.
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