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C’s un proyecto común ilusionante para Cataluña y España
El 20 de diciembre los españoles tenemos la oportunidad de votar 

regeneración, transparencia, derechos, igualdad y nuevas políticas para 

mejorar nuestro país. La política en España debe cambiar, ya es hora 

de dejar de lado los rojos y azules, de posicionaros en un bando u otro. 

Vienen tiempos de moderación y diálogo y tenemos la oportunidad de 

oro para caminar hacia una España de todos. Para liderar  un proyecto 

de cambio es necesario creer en Cataluña y en España y nosotros

creemos. Ni los nacionalismos, ni los inmovilismos han aportado 

soluciones durante estos años. Mientras algunos siguen tapando la 

corrupción otros se empeñan en romper España. La solución no está en 

fracturar la sociedad sino arreglarla. Esta regeneración solo puede venir 

de la mano de Ciudadanos (C’s), que con Albert Rivera al frente ha

conseguido que todas las encuestas nos posicionen entre las tres 

primeras fuerzas rompiendo así con la necesidad de pactar con los independentistas y acabando con el 

bipartidismo. En Cataluña muchas de ellas nos sitúan como primera fuerza y eso demuestra que los 

catalanes queremos seguir siendo españoles. Con el voto de todos cambiaremos a un futuro juntos y con 

ilusión porque, lo cierto es que somos más los que tenemos ilusión que miedo. 

Acciones municipales: Pequeñas grandes acciones
El Grupo Municipal Ciutadans (C’s) Gavà sigue trabajando para mejorar 

la calidad de vida de los gavanenses. Nuestros concejales visitan, 

hablan y se reúnen para debatir qué aspectos deben mejorarse. Desde 

hace tiempo C’s Gavà exige un mantenimiento óptimo de las calles de 

la ciudad porque muchas aceras están muy dejadas, sucias e incluso 

pueden ocasionar algún peligro para los peatones. En Gavà Mar hemos 

exigido que se retiren las bolas de cemento colocados en el lado donde 

sí está permitido aparcar ya que los peatones pueden tropezarse y además al abrir las puertas 

de los coches pueden causar daños. Otro problema que se debe arreglar es el de la 

Teleasistencia para las personas mayores. Tenemos el conocimiento que a una persona mayor 

de 80 años con una pensión de 400  al mes se le ha denegado, por parte de los Servicios 

Sociales de Ayuntamiento, el servicio de Teleasistencia porque no dispone de teléfono fijo. 

Hemos solicitado que se adapte indistintamente este servicio a una línea de telefonía fija o móvil.
El 20-D vota por la ilusión y por un futuro mejor todos juntos

Vota Albert Rivera, vota Ciudadanos-C’s!
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Escuelas con educación en Valores Facilitando la generación de empleo
Ciutadans-C’s Gavà, 

ha propuesto al equipo 

del gobierno del 

Ayuntamiento que 

realice un plan de 

formación cívica en 

todos los centros 

docentes de nuestro municipio. Esta propuesta tiene 

como objetivo que los estudiantes respeten los 

espacios públicos y los mantengan en perfecto 

estado, especialmente durante el recreo, donde 

cada día más, podemos observar que los parques 

adyacentes están más sucios. Entre todos 

conseguiremos tener una ciudad más limpia y cívica.

Hemos exigido al PSC una solución a la falta de 

mantenimiento de los polígonos industriales en los 

últimos años: falta de alumbrado y de vigilancia, 

suciedad en diversas calles, y  arbustos que invaden 

las aceras, forman parte del paisaje cotidiano de 

estas zonas.

Consideramos que la industria es generadora de 

empleo y por ello hay que apoyarla y además de 

llevar a cabo políticas de 

promoción industrial, es 

importante también una 

buena conservación de las 

calles e instalaciones de los

polígonos industriales.

Ciutadans-C’s Gavà con los discapacitados
El 21 de noviembre la asociación ADISGA celebró una fiesta conmemorando el 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este año la asociación 

también celebró su  20 aniversario y para Ciutadans Gavà fue un orgullo 

acompañarles. El acto  se celebró en un “Espai Maragall” que se llenó de 

amigos y familiares que disfrutamos de las actuaciones, en un ambiente festivo 

pero a la vez reivindicativo. Hace tiempo que desde C´s Gavà nos hacemos eco 

de sus reivindicaciones y seguiremos trabajando  para proteger sus derechos conseguir viviendas asistidas.

Nuestras prioridades son sociales, no independentistas
Además de los recortes del PP, el sector sanitario catalán sufre una constante sangría desde la Generalitat: 

recortes en la ayuda a la dependencia, en las residencias y en los hospitales además de la externalización 

de servicios públicos hacía empresas privadas. En 2014 el Colegio 

de Farmacéuticos de Cataluña cifraba la deuda con la Generalitat 

por encima de 220 millones de euros y en 2015 la deuda se 

incrementa en hasta los 330M . No compartimos que la solución 

sea “poner una vela” como ha recomendado la Generalitat: La mala 

gestión de la deriva independentista no se ocupa de solucionar los problemas, provocando además una 

parálisis, no sólo en el sistema sanitario, sino también en toda la economía catalana.

Mientras discuten PP y CiU de quién es la culpa, las facturas de los servicios básicos se quedan en 

los cajones y lo que se paga rápidamente son las subvenciones independentistas.


