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Cs Gavà celebra su asamblea mensual y rinde cuentas del trabajo 
realizado desde inicio de mandato: más de 380 acciones

Cs Gavà celebró una reunión de la agrupación en la sala American Lake para dar a conocer a los 
afiliados y simpatizantes la actividad realizada tanto por el Grupo Municipal como por los Grupos de 
Trabajo de la Agrupación. El portavoz, Miguel Ángel Ibáñez realizó la exposición de la actividad del Grupo 
Municipal en el Ayuntamiento de Gavà. El Área Social es la que recibe el mayor número de intervenciones
del Grupo Municipal en los Plenos del Ayuntamiento, demostrando que para Cs Gavà, los gavanenses y 
gavanensas son una prioridad. Por otra parte, los Grupos de Trabajo de la agrupación siguen la estructura 
de las areas de trabajo y comisiones que tiene el Ayuntamiento. Desde el inicio del mandato el grupo 
municipal y los grupos de trabajo han realizado más de 380 actuaciones.

Los Grupos de Trabajo realizan su actividad alrededor de estas distintas áreas de actuación y están 
formados por afiliados profesionales de cada área respectivamente. Entre ellas, reuniones con 
asociaciones de vecinos, formación, charlas, carpas, reuniones con otras entidades, asistencia a otros 
actos públicos, relación con centros de enseñanza, etc. siempre con la finalidad de recoger las necesidades 
e inquietudes de los ciudadanos de Gavà. 

Nuestras áreas de trabajo son : 

-Área social y educación
-Área seguriad, vía pública y urbanismo
-Área cultura, deportes 
-Área de gestión económica
-Área comercio / trabajo y empresa
-Área imagen /RRPP / comunicación

Ciutadans demana que la Diada es traslladi al 23 d’abril 

Com tots sabem, l’11 de setembre es celebra la Diada de Catalunya. Aquesta festivitat, que hauria de 
representar a tots els catalans, porta anys segretada pels governs independentistes de la Generalitat, que 
deixen al marge més de la meitat dels catalans. Des de Ciutadans portem anys reclamant que la Diada 
de Catalunya es fixi en el 23 d’abril -Sant Jordi-, una Diada festiva, participativa i compartida per tots. Per 
aquest mottiu, Ciutadans vam declinar assistir als actes de l’11 de setembre, día 
d’exaltació nacionalista. 

Es per això que reclamem es traslladi al 23 d’abril, un día de convivència, reflexe 
d’una societat oberta i plural. Un día que representa una jornada festiva i cívica, 
que uneix a tots els catalans amb els seus símbols -la rosa i el llibre-, que 
promouen la cultura i l’afecte, uns valors universals que ens reconeixen a tot el 
conjunt de Catalunya.
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Cs Gavà presenta, junto a la Asociación de vecinos, alegaciones al Plan 
Parcial que intercambia terrenos en la Sentiu

Cs Gavà, junto con la Asociación de vecinos de la Sentiu, 
hemos presentado alegaciones al Plan Parcial que pretende, en 
este barrio, intercambiar unos terrenos privados en una zona 
muy inclinada y con unos costes de construcción muy elevados, 
por  unos terreros públicos, que son zona verde y que es 
mucho más llano. 

En lugar de hacer un proceso participativo como proponemos 
en Ciutadans, el PSC en la Junta de Gobierno Local del 20/7 
aprobó esta iniciativa en temporada de verano, cuando los 
ciudadanos están de vacaciones y es más difícil enterarse de la 
operación.

Vols que els llibres de text 
siguin gratuïts per primària i 
secundària?

Ciutadans ha presentat "quatre 
cops" al Parlament de Catalunya, 
la proposta perquè tots els estu-
diants de Catalunya tinguin 
llibres de text gratuïts,i hem de 
recordar  que "això és una reali-
tat a Madrid o Murcia, entre 
altres, gràcies a Cs". Els partits 
independentistes impedeixen que 
els escolars de Catalunya tinguin 
llibres de text gratuïts. Quan 
paguis els aproximadament 400€ 
en llibres per cada fill, pensa que 
per culpa del govern de PDeCat 
(CiU) i de ERC, els llibres no són 
gratuïts a Catalunya, i sí ho són a 
altres Comunitats Autònomes. 

Objetivo cumplido: el 
colegio Jacme March 
yatiene ascensor

El Grupo Municipal de Cs 
reclamó durante el Pleno de 
diciembre de 2015 que los 
colegios de Gavà, y en especial, 
el colegio Jacme March 
necesitaba la instalación de 
ascensores para atender a los 
estudiantes con problemas de 
movilidad. Al fin, en este curso 
escolar se prevee la finalización 
de la instalación, pero todavía, 
debemos seguir trabajando para 
que todos los centros educativos 
cumplan con la normativa para 
personas con discapacidad.

Ciutadans demana voreres 
transitables i segures

El 3 de maig ja vam dir que 
Ciutadans Gavà considerava un 
error fer peatonal el carrer 
Vandellós.
Ara, un cop finalitzat l’estiu ens 
reafirmem en aquesta opinió i en 
que el Pla de Mobilitat 2018 no 
és la solució als problemes del 
barri marítim. Gavá Mar no 
necessita que el carrer Vandellós 
sigui peatonal, el que necessita 
és, com tots els barris de Gavà, 
voreres segures, per les quals 
es pugui caminar sense haver de 
evitar obstacles i baixar-se. 


