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COMENZAMOS A TRABAJAR.
SÍ SE PUEDE!!

DESDE LA OPOSICIÓN

Damos las gracias a las casi 3.000 personas que habéis
depositado la confianza en Podemos con vuestro voto, y
especialmente a nuestras compañeras de camino, de las cuales
nos sentimos muy orgullosas. No podemos imaginar mejor
compañía, gente luchadora, valientey comprometida.
Partimos de la humildad. En estas elecciones hemos
gastado poco más de 3.000 eurosy creemos no equivocarnos
al decir que somos la formación que menos hemos invertido
en campaña. Como herramientashemos usado nuestros pies
para recorrer las calles y nuestras manos y el boca a boca para
hablar con la gente y ser visibles, ya que por ser nueva fuerza en
el municipio, no teníamos prácticamente espacio en la calle, ni
otro capital más que el humano, que no tiene precio.
Venimos de un difícil contexto tanto en lo general por
la campaña brutal de desprestigio contra Podemos y en lo
local cuatro años de invisibilización y disolución de nuestra
formación en una candidatura que no seguía la línea política
de Podemos, pero hemos conseguido crear de nuevo una
estructura sólida y con capacidad para presentarse a las
elecciones municipales y sin coaliciones. Porque en Cornellá
como en la mayoría de municipios de Baix Llobregat,
Podemos por decisión de nuestra asamblea NO se presentó
en confluencia con En Comú (ICV-EUiA).
Queremos aclarar este punto dada la confusión
generada. Somos Podemos. No somos En Comú y no
hemos hecho ningún pacto con el PSC para formar
gobierno. Nuestra asamblea decidió en caso de propuesta,
no aceptar entrar en un gobierno de mayoría absoluta del
PSC, ya que eso supondría la desactivación de la oposición
a la izquierda del PSC. Son ICV-EUiA ahora llamados En
ComúMovem, quienes forman parte del gobierno municipal
a pesar de ser la formación con menos votos.
Podemos en nuestro municipio, ha sido la fuerza más votada a
la izquierda del PSC. Todo un logro en esas condiciones, y el inicio
de un camino sin prisa pero sin pausa, sin deudas con los bancos
y con las manos libres, limpias y sin hipotecas para trabajar desde
el respeto y la crítica constructiva, siempre en disposición de
sumar, en aquello que suponga mejorar la vida de la gente.
Queremos otra forma de hacer política, de transformación
realmente democrática, justa y participativa desde la igualdad,
la justicia social, defensa de los animales y el medio ambiente,
una economía al servicio de las personas, la construcción de
una ciudad libre de dependencias privadas y gestión pública
de los servicios. Un futuro con Memoria y dignidad sobre los
cimientos del respeto a los derechos humanos.
Ofrecemos esta columna a los colectivos que
necesiten espacio en esta revista para dar difusión a
sus luchas. Para ello podéis contactar a través de:
podemcornella@gmail.com, Twitter @PodemCornella,
Facebook @podemoscornella, Instagram @podemcornella.

Para empezar, desde Ciutadans queremos felicitar al Sr. Antonio
Balmón por su reelección para un quinto mandato. También
queremos agradecer a los 3.813 cornellanenses que votaron
nuestra candidatura el 26M. Los resultados electorales nos han
situado como tercera fuerza municipal con tres concejales y
desde ese lugar vamos a ejercer una oposición crítica, responsable
y constructiva. Insistiremos en nuestra labor de fiscalizar al equipo
de gobierno, porque un buen gobierno municipal requiere de una
oposición seria y crítica en beneficio de la ciudad.
Nuestro objetivo en las elecciones era proponer un cambio
sensato de gobierno, en la forma de gestionar y de entender
la política municipal. Nos presentamos con un programa
completo de medidas, una candidatura renovada y nos
apoyamos en el trabajo realizado durante los cuatro años del
anterior mandato para intentar acabar con más de 34 años de
gobierno socialista, pero los votantes decidieron revalidar su
gestión. Al nuevo equipo de gobierno, le pedimos que deje
atrás vicios de mandatos pasados, que no caiga en el abuso de
la mayoría absoluta de la que dispone para imponer su modelo
y le instamos a que busque acuerdos y consensos de ciudad.
Desde Ciutadans buscaremos el diálogo y el acuerdo en
temas y proyecto de ciudad: en vivienda, en acción social y
empleo, en urbanismo, espacio público y accesibilidad, medio
ambiente, en deporte, cultura e igualdad. Empieza un período
de cuatro años donde todos los concejales vamos a tener
un papel clave en el presente y futuro de Cornellá. Somos la
expresión política de la voluntad de los electores y esperamos
que todos, desde nuestra posición ideológica, representemos
con acierto a la administración, estemos a la altura que
corresponde a nuestra responsabilidad y dignifiquemos el
trabajo como representantes públicos.
En este mandato que iniciamos, empezaremos a defender
nuestro programa y nuestras propuestas que creemos necesarias
para la ciudad. Seguimos apostando por la regeneración y la
participación ciudadana. Queremos una administración leal a la
Constitución, al Estatuto y al Estado de Derecho que preserve
la neutralidad del espacio público. Un Ayuntamiento capaz de
encontrar nuevos medios para garantizar la justicia social y la
igualdad de oportunidades, que rebaje la presión fiscal, que mejore
los planes de ocupación, impulse el comercio y el turismo local,
refuerce la Guardia Urbana, mejore los carriles-bici y tengamos un
buen sistema de recogida de residuos y limpieza viaria.
Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el
Ayuntamiento, como administración más próxima y cercana
debe ser una herramienta para resolver los problemas del
ciudadano, no un generador de nuevos problemas. Desde
Ciutadans vamos a trabajar para devolver la confianza a todos
aquellos votantes que habéis apostado por nuestro modelo
de ciudad. Hay mucho trabajo por delante. Ilusón ganas y
fuerzas no nos van a faltar. No os vamos a defraudar.

