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Ciudadanos consigue un cambio histórico en Andalucía
Y termina con el bipartidismo
El cambio político en Andalucía se ha
producido después de 37 años de
gobierno del PSOE. Juan Marín obtuvo
unos grandes resultados que permiten el
cambio político en la CC.AA. El acuerdo
político ﬁrmado con el Partido Popular
supone aplicar en los primeros 100 días de
gobierno una batería de leyes que
permitirán promover la ocupación y
mejorar la calidad de vida de los andaluces
y andaluzas. Los andaluces y el resto de
España estamos muy expectantes. El
cambio político ha llegado, y estamos
convencidos que podrán extrapolarse al
resto de CC.AA, a las elecciones
generales, y municipales

Ciutadans se preocupa por la calidad de
vida de las personas mayores y la
protección de la infancia

Un PSOE secuestrado negocia los
Presupuestos con los independentistas
Es peligroso que el bienestar de todos los
españoles y de la economía se base en unos
pactos hechos con los partidos que quieren
romper
España.
Sánchez
se
encuentra
“secuestrado”.

El pasado 17 de enero se constituyó, a petición de
Ciutadans, la Comisión en el Parlamento para
tratar la mejora de la calidad de vida de las
personas mayores. También, a petición de
Ciutadans, se celebró en el Parlamento una sesión
monográﬁca sobre la protección a la infancia.

Estos Presupuestos están condicionados por el
“procés” como un cambio de “cromos” que se está
acordando sin importar el bienestar de todos los
españoles.

Es lamentable que el Parlamento se utilice por los
independentistas para “comisiones chiringuito” y
afortunadamente está Ciutadans para hablar de
los problemas reales”.

Gavà

Si quieres más información escríbenos a nuestro Whatsapp
@Cs_Gavà

@ciutadans.gavà

ciutadansgavaoficial

638383045

Febrero 2019

Una de nuestras prioridades: la seguridad ciudadana
Según la Junta de Seguridad Local, los delitos sobre vehículos
y viviendas han aumentado en los últimos meses. Este dato,
junto con algunas quejas recibidas por parte de vecinos de Gavà
que nos han hecho llegar a causa del incivismo en algunos
barrios de la ciudad, como -Can Pere Bori-, que nos planteemos
la necesidad de recuperar las patrullas mixtas de Mossos
d’Esquadra y Policía Municipal.
En el pasado Pleno de enero de Gavà, pedimos al equipo de
gobierno que realizara las gestiones necesarias para un
aumento de Mossos d’Esquadra en la ciudad.

Apoyando la jornada inclusiva de ADISGA
en Can Tintorer

Desde Cs escuchamos a todas las
asociaciones de vecinos de Gavà

El pasado sábado 26, participamos en la Jornada
deportiva organizada por ADISGA y el Club de
Básquet Gavà en el Pabellón del barrio de Can
Tintorer.

Cs Gavà hemos visitado las asociaciones de
vecinos de Can Trias, La Sentiu, Gavà Mar y
Colomeres. Y seguiremos las próximas semanas
con el resto.

DesdeCiutadans estamos comprometidos con
los colectivos con necesidades especiales.Por
ello, acudimos a estas jornadas deportivas que
tratan que los chichos y chicas con
discapacidades disfruten del deporte.

En Ciutadans creemos que es necesario
acercarnos a cada barrio para escuchar las
necesidades y demandas que tiene cada uno de
ellos. Por ello, hemos llevado al Pleno las
demandas que nos han trasladado.

Hemos pedido más recursos para el mantenimiento del espacio público
La limpieza de las calles de Gavà es una preocupación constante de
nuestros vecinos. Más ahora viendo como el incivismo mancha paredes
y ediﬁcios.
En el pasado Pleno preguntamos al Ayuntamiento si pensaba aumentar
la plantilla de PRESEC. Para Ciutadans es una prioridad dedicar
recursos al mantenimiento del espacio público.
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