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Nos preocupamos por la industria de Gavà

C’s Gavà contra la Transfobia

La industria es imprescindible para el crecimiento

En el pleno de enero hemos

económico de Gavà y por ello en Ciutadans Gavà

presentado

hemos iniciado una ronda de reuniones con los

política contra el acoso infantil

empresarios del polígono industrial para conocer

por cuestión de sexo, junto a

de primera mano sus preocupaciones en relación al
deficiente estado de conservación en que se
encuentra y exigir al equipo de gobierno que tome
las

medidas

oportunas

para

solucionar

los

problemas. Es necesario llevar a cabo políticas de

una

declaración

un protocolo de actuación. La ley contra el
acoso escolar existe desde hace tiempo pero
no hay un protocolo específico que la desarrolle
y

por

eso

no

se

puede

aplicar.

Nos

promoción industrial y conservar también las

comprometemos a presentar la propuesta al

instalaciones de nuestro polígono industrial en un

Consell

estado óptimo.

implante en nuestra ciudad.

Escolar

municipal

para

que

se

Audiencia Pública de Presupuestos
•

•

•

En enero se celebró la audiencia pública para que cualquier
ciudadano pudiera preguntar cualquier duda sobre los
presupuestos. Del acto sólo encontramos una mención en el
Facebook del Ayuntamiento.
Desde Ciutadans-C’s creemos que una audiencia pública tan
importante debe de ser publicitada profusamente por todos
los medios existentes para que haya una verdadera
participación ciudadana.
Desde el Grupo Municipal de C’s Gavà aprovechamos para
insistir en que los 38.000€ presupuestados por el Ayuntamiento para la inmersión
lingüística, se dediquen a otras necesidades de los gavanenses.

Ciutadans (C’s) Gavà con las iniciativas solidarias
Como en otras ocasiones la agrupación de Ciutadans Gavà, con sus
concejales al frente, ha apoyado un acto solidario. En esta ocasión han
dado soporte a la cursa solidaria “Corrent Entre Zombis” que ha
organizado la Asociación de Vecinos La Sentiu en beneficio del proyecto
de alimentos solidarios.
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