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Gavà vota Ciutadans. Vota SÍ a un proyecto común

Desde el pasado día 27 de septiembre,
Ciutadans-C’s se ha convertido en la segunda
fuerza en el Parlament de Catalunya tras
conseguir 25 diputados, con el 17,9% de los
votos y más de 700.000 votos. C’s, liderado por
Inés Arrimadas, se convierte así en el primer
partido de la oposición en el Parlament,
superando en nueve y 14 escaños a PSC y PP,
respectivamente, siendo la segunda fuerza
política en las cuatro provincias de Cataluña.

En Gavà, Ciutadans-C’s se ha convertido en la
fuerza mas votada con el 26,65% de los votos,
por delante de Junts Pel Sí y SC. Los 6752 gavanenses que votaron C’s escogieron la unión y la
regeneración democrática. Estos datos demuestran que nuestra ciudad dio un NO rotundo al
proyecto separatista.
Las encuestas auguran que nuestro proyecto cada vez seduce a más personas. Proponemos un
proyecto donde se gobierne de verdad, se cree empleo, se reactive la economía, se luche contra
la corrupción y se recuperen los servicios sociales básicos, sanidad y educación. Y este
proyecto sólo lo puede liderar Ciutadans-C’s

Plan de Viabilidad para GTI
En el Pleno del pasado mes se aprobó el nuevo crédito de 5
millones de euros para la empresa municipal constructora GTI
(Gavanenca de Terrenys i Immobles). La propuesta presentada
por el equipo de gobierno fue apoyada por el PP mientras que el
resto de partidos votó en contra. Nuestra posición fue pedir una
moratoria de 3 meses votar en contra ya que creemos que este
crédito no beneficia al ayuntamiento ni a nuestros ciudadanos.
Desde C’s Gavà y tal y como afirmó Miguel Ángel Ibáñez
“proponemos medidas serias para aplicar la mejor solución
económica para GTI. Planteamos una demora de 3 meses del
crédito y en ese tiempo crear un grupo de trabajo integrado por
los representantes de los grupos municipales para hacer un plan de viabilidad”. GTI no tiene
ninguna actividad des del 2007 exceptuando la zona azul “y aun así ya se han aportado 11
millones de euros. Es un pozo sin fondo. Si a esto le sumamos las pérdidas acumuladas a
intereses de crédito y a sueldos injustificables se puede observar que se necesitan cambios”.

¡Próxima etapa: 20 Diciembre. La regeneración, la honradez y honestidad
llegarán a las Cortes Españoles de la mano de Ciudadanos-C’s!
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El Pilar: Casa de Aragón y mucho más

“No” al nuevo sistema de cámaras en la Illa

Durante el puente de la
Hispanidad en Gavà se
hicieron
diversas
actividades
donde
nuestros concejales
disfrutaron de todas ellas.
La Casa de Aragón, como
cada año en estas fechas,
organizó la Rondalla de Jotas en la Plaza del
Ayuntamiento donde nos deleitaron con magníficos
bailes y cánticos aragoneses. Como cada 12 de
octubre se celebró en la Iglesia de Sant Pere la
misa en honor a la Virgen del Pilar. Además los
comerciantes de la Illa de Gavà realizaron un
mercadillo durante el fin de semana y ambientaron
las calles de nuestra ciudad. Nuestra concejal Lupe
del Río asistió al acto que celebra anualmente la
Guardia Civil el Día de la Hispanidad. Esperamos
que disfrutaran de estos días de festividad.

Ya esta instalado el nuevo
sistema de acceso a la Illa de
Gavà sin consulta previa a
vecinos ni a comerciantes. El
nuevo método consiste en la
aplicación de cámaras que
reconocerán las matrículas
de los coches. Tendrá un
coste de 16.000 anuales y
tal y como dijeron en la
reunión convocada después
del revuelo que se formó, no
tendrá ningún coste para el ayto. ya que esa es
la cantidad que se espera “recaudar” cada año.
Desde C’s Gavà mostramos nuestro apoyo a los
comerciantes de la Illa de Gavà que se postularon
en contra de esta decisión ya que creemos que
estas actuaciones no favorecen a la participación
ciudadana.

C’s Gavà al lado de las víctimas de Talidomida
Con el objeto de mostrar nuestro apoyo hacia los afectados por la Talidomidaque ha causado malformaciones físicas a más de 30.000 personas en todo el
mundo y más concretamente en España con unos 3.000 afectadosconstamos que estos afectados no han obtenido ningún reconocimiento ni
público, ni oficial a pesar de que el fármaco fue retirado por sus evidentes
secuelas en los seres humanos y a su vez, produjo el cambio de legislación
en materia de control y seguridad de los medicamentos a nivel mundial. Por
ello en este pleno presentaremos una moción en apoyo a todas las
víctimas de Talidomida en toda España, ya que creemos que es necesario
mostrarnos de su parte y apoyarles en su lucha diaria contra esta enfermedad e injusticia.

Objetivo cumplido: Pantallas acústicas en Ausiàs March
Después de la petición de Ciutadans-C’s en el Pleno de septiembre para implantar pantallas
acústicas en el barrio de Ausiàs March que disminuyan el ruido que provoca la C-234, esta semana han
anunciado que en el primer semestre de 2016, la Generalitat instalará estas pantallas en el puente
para solucionar las molestias que sufren los vecinos del entorno.

La manca de manteniment arriba al GavàMón
La Inauguració de XI Festival de Cinema i Drets Humans GavàMón 2015
fou senzillament un desastre i no per la magnífica exposició de quadres
i fotografies, ni per l’espectacular actuació conjunta de Please (grup
tribut a U2), l’Escola de Música Alba Massana i la soprano Justina Godino.
Sinó el que va espatllar el treball de tots els participants van ser la
deixadesa i la falta de manteniment de les instal lacions públiques
inclosa
la
de
l’emblemàtica
Espai
Maragall.
De
cinc
micròfons tan sols funcionaven dos. En la presentació de l’exposició els
artistes no van poder explicar el motiu de les seves obres i en la meravellosa
actuació conjunta, el guitarrista i els nois que cantaven Hip-Hop, no els funcionava el micròfon o més
aviat funcionava amb prou feines. És necessari un manteniment tant de les instal lacions com dels
equipaments que hi ha a centres públics ja que sinó es fa així ni podem oferir un bon servei als ciutadans.

