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Gavà pide cambio 

Los partidos de siempre seguirán con las políticas de siempre. 

Si quieres nuevas políticas, súmate al cambio sensato de Ciutadans-C’s 

 Que no te engañen, no cambies 15 días deslumbrantes por 4 años grises 

Las pre-campañas y las campañas electorales tienen unos estereotipos que desgraciadamente siguen 
vigentes; a estas alturas  ya hemos visto un montón de “obras electorales” y además hemos visto 
salir a los políticos de sus despachos. ¿Cuánto hacia que no se encontraba a su Alcalde o a los 
concejales caminando por la calle o incluso comprando en el “súper”? Ahora ya puede verlos 
haciendo recorridos maratonianos de barrio en barrio y de asociación en asociación.  

Vota cambio sensato  
 Vota Ciutadans-C’s      Es un tópico, todos decimos aquello de que “quieren hacer en 15 días 

lo que no han hecho en 4 años” y en cierto modo es así, ahora hacen, 
escuchan, se mezclan con la gente de a pie… y piden el voto. Pero todo 
esto que puede parecer teatro, si se hace es porque funciona, porque al 
votante indeciso le hacen olvidar los cuatro años en que no le han 
hecho caso. Cuando el partido al que se ha votado no hace lo que prometió 
siempre se dice “no los volveré a votar”, pero  cuando llega el día de las 
elecciones, el destello de esos 15 días logra cegarlo y vuelve a votar  al 
mismo partido… y vuelta a empezar, a los pocos meses el comentario es el 
mismo de 4 años antes. 
No te dejes engañar, no cambies 15 días deslumbrantes de campaña por 4 
años grises; mira que ha hecho cada partido estos 4 años, valóralo y piensa 

bien a quien votas: en ello te van tus impuestos y servicios de los próximos 4 años.  
 
 
 
 

C’s Un equipo y un proyecto ilusionante con soluciones de Futuro para Gavà 

Nuestro proyecto para Gavà es hacer una ciudad a medida de las necesidades de las personas, tenemos 
claro el modelo de futuro que queremos para nuestra ciudad y se basa en: 
 

 Reducción un 20% del sueldo del Alcalde y concejales a tiempo completo. 

 Un solo sueldo a Cargos electos aunque estén en varias instituciones. 

 Congelación de los impuestos IBI, basuras y alcantarillado. 

 Desaparición de los asesores como personal de confianza. 

 Partida presupuestaria para asfaltado de calles y mantenimiento de aceras 

 Daremos las becas deportivas a los jóvenes y no a los clubs. 

 Garantizaremos los suministros básicos (AGUA, ENERGIA) a las familias sin recursos. 

 Seguiremos trabajando para la mejora y ampliación del Hospital de San Lorenzo. 

 Hacer Gavà atractivo para empresas que generen puestos de trabajo. 
 

También planificaremos: 

 Un albergue municipal con comedor social. 

 Viviendas adaptadas para mayores y disminuidos 

 Un sistema de recogida de aguas pluviales en 
Can Tríes y en Gavà-Mar 

 Una Base náutica fija con escuela de deportes 
náuticos sin motor. 

 Dos nuevos pasos en las vías del tren (c/ de 
L’Energia y c/ de L’Enginy). 

 
Si quieres conocer nuestro programa completo mándanos un correo a gava@ciudadanos-cs.org 
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La diputada de sanitat visita Gavà Saltarse la ley el día de San Jordi 

 Un any més l'agrupació de Ciutadans de Gavà ha 

visitat la Fira d'Espàrrecs. El nostre alcaldable per 

l’Ajuntament de Gavà Miguel Àngel Ibáñez ha 

estat acompanyat per la Doctora i Diputada al 

Parlament, Carmen Pérez, on es membre de la 

comissió de l’Àrea de Sanitat.   

C’s Gavà invita cada 

any a la mostra 

agrícola de la Fira 

d’Espárrecs a una 

figura rellevant de la 

nostra  formació 

politica. 

Aquest cop amb la companyia de la Doctora Pérez 

que treballa a l’Hospital de Sant Pau i coneix i 

defensa des del Parlament de Catalunya la 

lluita de la nostra comarca per un serveis 

dignes i de qualitat a l’Hospital de Sant Llorenç.  

 

El día de San Jordi los partidos políticos pusimos 
carpas en la Rambla, pero este año estaba 
prohibido dar ningún tipo de objeto publicitario 
(bolígrafos, globos, etc.) durante la pre-campaña 
de modo que hasta el 8 de mayo  sólo se puede 
repartir información. En Ciutadans cumplimos esa 
normativa como cumplimos todas las leyes y nos 
limitamos a repartir nuestro Boletín municipal e 
informar a los ciudadanos, mientras el resto de 
partidos políticos incumplieron la Ley regalando 
globos.  

Hechos como estos 
demuestran el talante de 
cada partido y el respeto 
hacia la legalidad. 
¿Confiará y votará Usted 
a un partido que incumple 
la ley por ganar unos 
votos? Piénselo. 

Ciutadans-C’s solicita puestos de trabajo para discapacitados de Gavà 

 C’s Gavà realizó en el Pleno un ruego al equipo de gobierno para, dentro de los 
programas de trabajo comunitario, reservar plazas de trabajo para disminuidos  
intelectuales y físicos de nuestro municipio. Dado que de manera periódica se 
convocan estas plazas en función de los convenios y subvenciones de las diferentes 
administraciones, entendemos que en el global de dichas plazas debería aplicarse la 
legislación y reservarse determinado número de plazas para estos colectivos.  

Caravana electoral para la presentación del Programa de Ciutadans-C’s Gavà 

Ciutadans Gavà se desplazó a las instalaciones de la Asociación de 
Vecinos del barrio de La Sentiu para explicar nuestro programa 
electoral para Gavà.  
Aquí nuestro alcaldable Miguel Ángel Ibáñez empezó el recorrido 
por todos los barrios de Gavà para dar a conocer nuestro programa.  
Durante los días de campaña, podréis ver por la ciudad una 
furgoneta de Ciutadans Gavà que se utilizará como despacho 
móvil para que todos los gavanenses podáis exponer a nuestros 
candidatos cuales son vuestros problemas y preocupaciones, para 
que preguntéis cuales son las propuestas que ofrecemos y para 
que nuestro Concejal Miguel-Angel Ibáñez os rinda cuentas del 
trabajo realizado durante estos años.  
Esta furgoneta siempre irá acompañada como mínimo por dos 
candidatos de los cinco primeros, que se turnaran para ofreceros 
toda la información sobre nuestras nuevas propuestas para un 
cambio sensato, porque se trata de cambiar lo que no funciona, no 
de destruirlo todo para volver a empezar.  . 

¿Cómo será nuestra campaña? 

Nuestra campaña no será de insultos ni de “y tú más”, en Ciutadans-
C’s sabemos que los votantes sois inteligentes, y que lo que tenemos 
que hacer es explicar nuestras propuestas, para que después votéis 
el proyecto que creáis mejor para el futuro de Gavà. 
 


