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Gloria Lasheras nueva concejal de Cs Gavà 

 
Hace unas semanas, nuestra compañera Guadalupe del Rio, nos comunicaba que renunciaba a 
su acta de concejal en el Ayuntamiento de Gavà. Tras la desgraciada muerte de su marido en acto 
de servicio, el sargento de la Policía Municipal Antonio López, este ha sido un año muy difícil para 
ella. Pero pesar de todo, Lupe ha seguido dedicando sus esfuerzos para defender el proyecto de 
Ciutadans en Gavà, ya que, la constancia y la profesionalidad, hacen de ella una persona 
comprometida totalmente con su trabajo y sus valores.  
Desde Ciutadans Gavà y con ello el conjunto de sus compañeros y compañeras, la apoyamos en 
su decisión y le deseamos lo mejor en su nueva etapa. Lupe seguirá ligada a la agrupación de 
Ciutadans Gavà como militante activa formando parte de este gran proyecto de Ciutadans Gavá 
en el que cree profundamente.  

Anunciar también que el relevo lo 
tomará Gloria Lasheras, que forma 
parte del partido desde sus inicios. 
Gloria ha dedicado su carrera 
profesional como funcionaria interina 
del Cuerpo de Tramitación 
Procesal y Administrativa en el 
Departamento de Justicia de la 
Generalitat de Catalunya.  
Estamos seguros que también 
realizará una gran tarea en el 
ámbito social, educativo y cultural, 
ámbitos políticos de los que Lupe era 
responsable dentro de la agrupación.  

 
Las primeras declaraciones de Gloria Lasheras han sido para reconocer el Trabajo hecho por Lupe 
y ponerse a disposición de todos los gavanenses y gavanensas que quieran compartir las 
preocupaciones alrededor de estos temas tan importantes. 
Les deseamos mucha suerte a las dos en sus nuevas etapas.  
 

Ciutadans Gavà participa a la Festa Major de Sant Pere  

Del 28 juny a l’1 de juliol, Gavà ha celebrat la festa major d’estiu dedicada al 
seu patró, Sant Pere. Durant aquets dies, tots els gavanencs i gavanenques hem 
pogut gaudir d’una agenda àmplia d’activitats al voltant de tota la ciutat i els 
regidors i regidores de Ciutadans Gavà juntament amb els nostres afiliats hem 
participat no solament dels actes corporatius sinó que hem estat presents i gaudit 
de la quasi totalitat de actes celebrats, que han sigut molts, mol variats i diversos. 
 
 

 
Des de Cs Gavà aprofitem aquest espai per desitjar-vos un bon estiu i unes bones vacances 
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El Ajuntament del PSC 
hagi deixat  perdre 
140.000€ per promoure 
l’ocupació a Gavà 
 
L’Ajuntament de Gavà va rebre 
una subvenció de la Diputació 
de Barcelona de 283.916,91€ .  
El Govern del PSC, però, va 
sol·licitar una renúncia de 
139.000€. Ens  preocupa  que 
amb l’atur que té la ciutat  es 
torni una ajuda de quasi 
140.000€  perquè no es 
justifiqui la totalitat de la 
subvenció.  

 
Amb tot això ens preguntem si 
la gestió d’aquesta ajuda es va 
planificar amb suficient 
antelació.  
 
Perdre una xifra tan elevada 
suposa perdre una gran  
oportunitat  per a la creació 
de treball. 
 

 

Cs Gavà proposa que 
s’estableixi un Pla Local 
d’Inclusió Social a Gavà 
 
 

 
El Pla d’Inclusió Social (PLIS) és una 
eina de treball que té el Govern local 
per construir una plataforma 
compartida entre tots els actors del 
municipi, en la qual establir els 
compromisos per a la inclusió i la 
cohesió social. Des de Cs Gavà ens 
preocupa que Gavà no sigui uns del 
48 municipis de Catalunya que 
tenen un Pla d’Inclusió Social.  I 
també volem remarcar que tampoc és 
just deixar al món local sol davant les 
mancances socials urgents dels 
nostres veïns i veïnes. És una llàstima 
que des de la Generalitat de 
Catalunya aquests últims anys no 
s´hagin preocupat pels més 
necessitats.  

 
Cs Gavà pide que el autobús 
GA1 lleve publicidad para 
promocionar el comercio local 
 
 
El pasado mes, presentamos una 
propuesta en el Pleno para que el 
autobús GA1 de Gavà contenga 
publicidad de los comercios de 
Gavà. La propuesta va destinada 
para ayudar al pequeño 
comercio, ya que el autobús 
circula constantemente por toda la 
ciudad y recorre prácticamente 
todos los barrios. Es un tipo de 
publicidad low-cost que permite 
que un comercio se puede 
anunciar en la parte posterior, que 
dos comercios puedan compartir 
un lateral y otros dos el otro, de 
manera que el precio sea 
asequible para los comerciantes 
de Gavá. 

 
El Plan de Movilidad vuelve a demostrar la prepotencia del PSC 
 

 
El Plan de Movilidad que presentó la alcaldesa no incorpora ninguna de las 
demandas solicitadas, demostrando la falta de voluntad de diálogo y planificación 
ya que no tiene en cuenta las opiniones de los vecinos ni de las Asociaciones.  
¿Por qué se convierten en peatonales dos calles bajo el argumento de pacificar el 
tránsito? Por esas dos calles no hay casi paso de peatones. 
Si quieren facilitar el paso de los peatones deberían empezar por eliminar de las 
aceras las bolas de cemento, los alcorques para plantas y algunos árboles que 
con vierten en intransitables las aceras y obligan al peatón en algunos casos a bajar 
a la calzada con el riesgo de accidente que ello supone. 

 


