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¡Ciutadans Gavà cumplimos 13 años!
Somos el cambio que Gavà necesita

Este viernes, 8 de marzo, la agrupación de Cs 
Gavà hemos celebrado nuestro 13 aniversario 
junto con compañeros y amigos, además de un 
senador y varios diputados autonómicos, 
provinciales, y concejales de varias poblacio-
nes. Una cena en la que, Miguel Ángel Ibáñez, 
portavoz de Cs Gavà ha emplazado al cente-
nar de asistentes a seguir trabajando como lo 
han hecho hasta ahora de cara a los comicios 
que se acercan. Estando seguros del trabajo 
hecho durante estos años, y viendo la con-
fianza que los gavanenses y gavanensas han 
puesto en nosotros en las últimas elecciones, 
encaramos estos meses con la ilusión y el 
equipo preparado para ser el cambio que 
Gavà necesita.

Cs Gavà presentamos una declaración
política en rechazo a los indultos a políticos

Elecciones Generales: El PSOE dispuesto a 
pactar con los independentistas

En el pasado Pleno presentamos una declaración 
política que pedía al Ayuntamiento que se posi-
cionara en contra de los indultos a los políticos y 
que se hiciera llegar al Gobierno del Estado y al 
Congreso de los Diputados, el rechazo a que, en 
caso de una futura condena a los independentis-
tas, el Partido Socialista pudiera indultarlos.

El PSC de Gavà, que gobierna desde hace 4 años 
con los independentistas, votó en contra.

Sánchez se encuentra “secuestrado”, “La única 
aspiración de Sánchez es ser presidente con 
quienes han dado un golpe de Estado e intenta-
do destruir España”, así lo afirmó el presidente 
de Ciudadanos, Albert Rivera, que emplazó al 
jefe del Ejecutivo a que respondiera si está 
dispuesto “a sentarse en una mesa con un 
mediador y negociar 21 puntos inaceptables 
para la democracia española, y a indultar a los 
golpistas del 1 de octubre”.

Las próximas elecciones del 28 de abril son 
cruciales para la democracia, y desde Ciudada-
nos saldremos a defender los derechos de todos 
los españoles. 
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Política Útil Cs: de Gavà al Parlament de Catalunya

El passat febrer, vam 
assistir a la Comissió 
d’Ensenyament del Parla-
ment, en la que el Grup 
Parlamentari  de Ciuta-
dans defensava dues 
propostes apetició de Cs 
Gavà. La política munici-
pal és rellevant a l’àmbit 
autonòmic i pot tenir 
incidència en les lleis que 
fa el Parlament. Des de Cs 
Gavà sempre diem que la 
política útil ha de donar 
veu a tots els gavanencs, i també, millorar la vida de 
tots els catalans.

Més recursos en Sanitat per a Gavà

La Societat Catalana de 
Pediatria calcula que a 
Catalunya falten més de 
250 pediatres. Aquesta 
manca de pediatres a 
l’Atenció Primària és 
generalitzada a tot el 
territori català i són 
moltes les plataformes creades per defensar el mante-
niment de l’especialitat als CAP’s. Des de Ciutadans 
creiem que és necessari garantir una qualitat en la 
sanitat amb recursos, i vam votar a favor de la decla-
ració política que insta al Govern de la Generalitat a 
garantir aquest servei de qualitat que demanem.

Las ratas evidencian la falta de mantenimient del 
espacio público de Gavà

Hace unas semanas, nos 
llegaba una queja veci-
nal a causa de la falta de 
limpieza y saneamiento 
de algunas zonas de 
Gavà. En la zona de la 
calle Angela Roca, algu-
nos vecinos nos han 
dicho que incluso han visto como salían de sus nidos 
varias ratas de tamaño considerable. Desde Ciutadans 
hemos puesto de manifiesto en repetidas ocasiones 
que Gavà necesita un cambio en mantenimiento del 
espacio público.

Gavà necesita un cambio en seguridad vial

En las calles de Gavá 
cada vez son más nume-
rosos los patinetes eléc-
tricos, segways, ruedas 
y artilugios similares, 
los cuales en ocasiones 
causan molestias a los 
vecinos. Estos carecen 
de una regulación específica, ya que no existe una 
norma estatal que ordene su presencia y el Ayunta-
miento de Gavá tampoco tiene una normativa, que 
defina por dónde pueden circular y en qué condicio-
nes. Por ello, preguntamos al Ayuntamiento: ¿Qué 
medidas está adoptando para solucionar los proble-
mas que pueden ocasionar?

El President de la Generalitat se sube el sueldo

Cs espera que el Govern 
“no tenga la desfachatez 
de subirse el sueldo 
siendo el ejecutivo que 
más cobra, menos gobier-
na y menos trabaja”.
“Han presupuestado tan 
solo 20 millones en guar-

derías para todo un año, lo mismo que metieron la 
primera semana de gobierno a TV3”, ha denunciado 
Inés Arrimadas. Es inaceptable que Torra pretenda en 
los nuevos presupuestos volver a subirse el sueldo, 
mientras no cesan los recortes en sanidad y educación, 
haciendo que los catalanes, vean como cada vez 
tienen menos calidad de vida. 

La movilidad: una de nuestras prioridades

La movilidad es una de las 
preocupaciones de los 
vecinos de Gavà. A la falta 
de planificación del PSC, 
se suman los pocos recur-
sos que desde el ámbito 
autonómico y nacional se 
destinan para Gavà. Desde 

Ciutadans ya hemos destacado en ocasiones que Gavà 
necesita un cambio en su movilidad. Por todo ello, en 
el pasado pleno votamos a favor de la moción que 
pide a los gobiernos catalán y español el aumento de 
la inversión prevista para las líneas de tren de 
cercanías.
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