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Cs Gavà ya tiene diseñada la lista para gobernar:
Te invitamos a la presentación del equipo de Ciutadans
Gavà para las elecciones municipales del 26 de mayo.
El próximo 3 de Mayo, la Agrupación de Cs Gavà dará
a conocer la lista con las que se presentará a las
elecciones Municipales del 26 de Mayo.
Durante esta legisatura, hemos sido una oposición
constructiva, realizando una verdadera Política Útil.
Nos hemos acercado a todos los barrios de Gavà a
conocer los problemas reales de las personas y sus
necesidades.
Junto con una visión general de la situación en la que
se encuentra la ciudad después de tantos años de
gobiernos socialistas, y con un equipo preparado para
la Alcaldía.
Desde la llegada de Ciutadans a Gavà, los resultados
electorales han ido creciendo, hasta el punto de ser el
partido más votado en las últimas elecciones autonómicas de 2017. Los vecinos y vecinas de Gavà han
conﬁado en nuestro trabajo, y así nos lo han hecho saber elección tras elección. Estos dos meses intensos
políticamente, daremos a conocer nuestro proyecto de ciudad que ha de devolver la ilusión de vivir y
trabajar en Gavà. Estamos convencidos que somos el cambio que Gavà necesita.

El talento del Baix Llobregat, representado
en las listas de Ciudadanos al Congreso de los Diputados de Madrid
Las próximas elecciones generales del 28 de abril, se presentan decisivas para el futuro de España. Por
ello, Ciudadanos cuenta con un equipo preparado para ganar y liderar este cambio que necesita el país,
evitanto así, que el PSOE vuelva a estar condicionado por los independentistas y vuelva a gobernar.
Ahora que se han conocido las listas de Ciudadanos al Congreso de los Diputados, podemos estar
orgullosos que el Baix Llobregat ha visto
recompensado el trabajo que los concejales de
distintas poblaciones han realizado durante estos
últimos meses. Francisco Gavilán, Concejal de Cs
Gavà, junto con Maria Cristina Corona Guijarro de
Castelldefels, Saray Cantero García de Sant Andreu de
la Barca, Antonio Miguel Ruiz Redondo de El Prat de
Llobregat, Daniel Martínez Rodríguez de Cornellà,
Carolina Torres García de Viladecans y Aurora Suárez
Vázquez de Sant Boi de Llobregat se encuentran entre
los candidatos al Congreso de los Diputados.
Desde Ciudadanos, seguiremos trabajando para que
los españoles y los catalanes, vean en nosotros la
opción de cambio que España necesita.
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El PSC elimina el pla “Junts Fem Barri 2019”
Al darrer Ple de Març, Cs Gavà va
preguntar sobre l’estat dels ajuts
del programa “Junts Fem Barri”
que provenen de la Diputació. El
2017, el PSC va sol.licitar i obtindre
la anulació del programa del
2019, dedicant l’import a dues
obres escollides per ells mateixos
sense participació dels veïns i
veïnes de Gavà. El van anul·lar
per què no conﬁen en el criteri
del veïns? O per què el 2019 és
any electoral, i així poden
començar les obres abans de les eleccions?”.

Gavà necessita un cambio en movilidad:
Recuperar el proyecto “Metro del Delta”
La mejora de servicios
de transporte ferroviario es una demanda
ampliamente reclamada por la necesidad
que tienen los vecinos
de Gavà en cuanto a
movilidad.
Desde Ciutadans Gavà
hemos apoyado esta demanda que, además de una
mejora de los servicios, pide también la creación de la
nueva línea de Rodalies, conocida como “Metro del Delta”.

La seguridad en Gavà, una de nuestras
prioridades

Cs Gavà celebra la segona conversa
ciutadana: promoció economica i social

En el pasado Pleno
de Marzo, preguntamos al Ayuntamiento
si existen en las zonas
agrarias de Gavà,
pozos ilegales. El
equipo de gobierno
aludió a un recuento
de aquellos pozos que sí están contabilizados y que obviamente tienen las características legales para poder contar
ellos. Pero desde Ciutadans, nos preocupamos por la
seguridad de los vecinos y vecinas de Gavà, y creemos
que es necesario que el Ayuntamiento destine los efectivos necesarios a realizar inspecciones sobre la existencia
de pozos ilegales.

El passat 18 de març
va tenir lloc la segona
de les Converses
Ciutadanes organitzades per Ciutadans
Gavà.
En
aquest
segon acte que tenia
per tema, la promoció
económica i social,
van assitir com a
convidats, els Diputats de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Martín Barra
i José María Cano. Juntament amb el portaveu de Cs Gavà,
Miguel Ángel Ibáñez, els convidats van detallar les
propostes de Ciutadans en matèria econòmica i social que
han de permetre millorar la vida de tots els catalans, i
evidentment, dels gavanencs.

15 días para la recogida de muebles no es
viable ni practico para el espacio público

Visitem la Associació ADISGA

Hace algo más de un mes que
existe una campaña decivismo,
para concienciar a los vecinos del
uso correcto de los contenedores
y recogida de muebles y trastos.
Desde Cs Gavà denunciamos que
se den 15 días para la recogida de
muebles y nos preguntamos: ¿que
hace un ciudadano con los muebles viejos durante dos semanas
en su casa? ¿faltan efectivos en
PRESEC? ¿hay mala organización?
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El Grup Municipal de Ciutadans vam visitar, juntament
amb la Diputada de Ciutadans al Parlament, Noemí
de la Calle, la Associació
ADISGA. Durant la visita
vam conèixer el treball que
realitzen i les necessitats
que tenen a l’Associació.
Des de Ciutadans estem compromesos amb les demandes d’aquestes entitats que supleixen la inactivitat de la
Generalitat de Catalunya, més preocupada per altres
temes, que per les necessitats reals de les persones.
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