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Nuestros jóvenes deben conocer sus derechos laborales. Les 
niegan la universidad porque en muchos casos no pueden 
costear sus estudios, les echan del país porque no les ofrecen 
un trabajo digno a pesar de tener formación, y si no nos 
movemos, además, carecerán de la información necesaria 
para poder defenderse en un mundo laboral en el que año 
tras año, a la clase trabajadora se nos usurpan derechos 
conquistados a base de lucha y sacrificio.

Actualmente nos encontramos con un mercado laboral 
cada vez más precarizado, con un aumento de la temporalidad, 
con condiciones laborales muchas veces abusivas. Ante esta 
situación existe un porcentaje abrumador de personas entre 16 
y 29 años que declara no tener ningún conocimiento sobre el 
Código Laboral, la Seguridad Social, el estatuto de trabajadores 
y los convenios colectivos. Esto provoca que nuestros jóvenes 
se enfrenten a trabajos remunerados por debajo de lo que 
contempla la legislación, horarios excesivos, contratación ilegal, 
falsos autónomos, y un largo etcétera. 

Cornellá de Llobregat, ciudad protagonista en la lucha obrera 
y por los derechos de los trabajadores/as, por la importancia 
de sus reivindicaciones sociales y considerada el epicentro de 
las luchas de las comarcas y capital del cinturón rojo debe velar 
para que esta esencia perdure en el tiempo. Solo conociendo y 
teniendo conciencia de los derechos que tienen los trabadores/as 
podrán apreciar su vulneración y organizar su protesta. 

Desde Podemos hemos aportado una moción aprobada 
por todos los grupos municipales para erradicar esta situación. 
Es necesario que nuestra juventud esté informada y tenga el 
conocimiento necesario en materia de derechos laborales 
para que cuando entren al mercado laboral sean capaces de 
reconocer cualquier situación abusiva y las actuaciones a 
efectuar en caso de explotación, vulneración de derechos o 
precariedad. Que no les engañen.

Con esta propuesta el Ayuntamiento de Cornellá creará un 
programa en materia de Derecho Laboral, facilitará material 
gráfico de información y sensibilizará sobre los derechos 
laborales a estudiantes de institutos, ciclos formativos y 
centros de formación profesional. Esta iniciativa se trabajará 
de forma consensuada con las organizaciones sindicales, la 
comunidad educativa y la fundación Utopía. 

Para podemos, el intentar mejorar los problemas de la 
juventud, es uno de nuestros objetivos más importantes ya 
que son nuestro futuro. 

Recuerda que puedes participar en Podemos para aportar tus 
propuestas, recibir tus quejas y sugerencias, o para participar en la 
mejora de nuestro municipio y en la construcción de nuestro 
partido. Contacta en el 679.52.09.32 y en podemcornella@gmail.com.  
Sigue nuestras redes, o visita nuestra sede que en breve 
inauguraremos, calle Mossèn Andreu 21. 

Seguimos, porque contigo ¡Sí se puede! 

En el pasado pleno de febrero, tratamos el Plan Local de 
Prevención y Gestión de Residuos 2020-2023. A grandes rasgos, 
desde Ciutadans podemos estar de acuerdo con el nuevo plan, 
ya que, compartimos sus líneas estratégicas. Sin embargo, como 
va siendo habitual, para alcanzar los objetivos de las diferentes 
normativas vamos mal, llegamos tarde y será imposible cumplir 
los porcentajes a los cuáles estamos obligados por la normativa 
autonómica y europea, por ejemplo, para este mismo 2020. 
Además, tampoco compartimos la implantación de nuevos 
sistemas de pago por generación de residuos y, obviamente, el 
incremento de las tasas a los vecinos, comerciantes e industria. 
Por todo ello nuestro voto fue abstención y presentaremos 
propuestas para mejorar el Plan.

Desde Ciutadans estamos convencidos que, previa a esa 
imposición e incremento de tasas, el Ayuntamiento debe 
fomentar más activamente el reciclaje, generar pedagogía 
sobre la generación de residuos, impulsar el uso de los 
servicios municipales como la deixalleria y favorecer el 
correcto reciclaje, con la finalidad que acabe repercutiendo 
en los bolsillos de los cornellanenses. En este sentido, ya en el 
2017, a través de una moción de nuestro grupo, solicitamos el 
uso de máquinas de reciclaje mediante incentivos de vending 
inverso, una medida que se utiliza en otros países de Europa 
con muy buenos resultados y que el PSC votó en contra. Y es 
que, Cornellà es una de las cinco peores poblaciones del Área 
Metropolitana de Barcelona en la consolidación de objetivos 
de recogida selectiva de residuos, estando actualmente en un 
32% aproximadamente, cuando por normativa deberíamos 
estar en el 50%, y con el propósito del 60% para el 2023.

Con este fin, el equipo de gobierno del PSC sigue centrado 
en su Cornellà Natura, bajo el lema “proyecto estratégico en 
el logro de una ciudad más saludable y capaz de hacernos 
disfrutar de mayor calidad de vida”. No obstante, sigue 
olvidando y sin prestar la suficiente atención a este aspecto 
tan importante y vital en la actividad municipal, como es la 
gestión de residuos y la recogida selectiva.

Para acometer tales metas de transformación de nuestra 
ciudad, es necesaria la transparencia y buenas prácticas de 
este Ayuntamiento. Mediante diálogo y transparencia siempre 
existirá la predisposición a alcanzar acuerdos. Pero ponemos 
en duda el compromiso de este equipo de gobierno con la 
transparencia, y más cuando el PSC fue el único partido que 
votó en contra a nuestra moción de este mes de febrero para 
reafirmar el compromiso de combatir la corrupción en todas 
sus formas, así como poner la transparencia, la rendición de 
cuentas y la participación en el centro de la agenda local.

Y como siempre, podéis contactar con nosotros en el 
Despacho Municipal en Can Vallhonrat, en el correo electrónico: 
ciutadans@ja-cornella.cat y a través de las redes sociales.
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