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Pressupostos, primera
fase i un comiat

Sí a la regeneración
democrática y sí
a la transparencia

E

l ple del mes passat va portar a debat el projecte de
Pressupost 2017 i ERC Cornellàens vam abstenir; això
vol dir que facilitem que vagin endavant els Pressupostos
presentats per l’equip de govern. I el fet d’aquest sentit
del vot és perquè tot i que hi ha molts aspectes d’aquests
pressupostos que no compartim, hem presentat una sèrie
de propostes que han estatincorporades. Propostes i
compromisos per a l’any vinent en l’àmbit social, d’educació
imedi ambient, tres eixos que són fonamentals per nosaltres.
Hem defensat reiteradament que aquests no són els pressupostos
que voldríem. Creiemen uns pressupostos participatius reals,
en què realment la ciutadania tingui més pes perpoder decidir
a què es destinen els diners de la ciutat. El PSC té un model de
ciutat diferent al nostre, i això, evidentment, queda reflectit en
elspressupostos i en el seu model. I tot i que l’equip de govern
fa gala que els pressupostos són molt socials, un cop estanquen
els comptes, les despeses en polítiques socials acaba sent gairebé
un 10% del pressupostat inicialment. Tampoc compartim el
deute que l’Ajuntament acaba absorbint de ProCornellà.
Ara bé, creiem necessari poder incidir en els temes que us
relacionem, que han estat les nostres propostes i que s’han
incorporat al pressupost:
- S’augmentaran en 50.000€ les ajudes
a persones soles dependents.
- S’incrementaran en 34.500€ les ajudes a esplais
per reforç escolar i per realitzar tasques de
prevenció vers les drogodependències.
- S’augmentaran les beques menjador dels instituts en 20.000€.
- S’augmentarà la partida de cooperació internacional en 10.000€.
- S’incrementaran les partides en medi ambient en 47.000€.
- S’augmentaran les campanyes per residus i reciclatge en 18.000€.
- Es realitzaran auditories als edificis municipals per
establir mesures concretes d’estalvi energètic.
- S’incrementarà la despesa per adequar l’espai del riu, fent
un entorn més proper a la ciutat, habilitat i en condicions.
- S’estudiaran millores per al Mercat Sant Ildefons.
- Es tindran en compte millores i implantació
dels carrils bici a la ciutat.
En resum, tot i no compartir completament els pressupostos,
creiem important i necessari poder incidir en aquests eixos.
Però el ple de l’octubre, també va tenir un comiat, en Francesc
Sànchez, regidor d’ERC Cornellà, va deixar l’acta de regidor.
Per motius personals en Francesc ha fet un pas al costat, però
com va dir al seu emotiu discurs de comiat, el continuarem
trobant alcarrer, lluitant per la República i per tots els valors
que representa. En nom d’ERC voldria agrair-li la seva gran
tasca, implicació i dedicació. Gràcies Francesc! Continuarem
treballant plegats, fora del consistori. Salut i República!
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¿C

reen los vecinos de Cornellá que dos horas son
suficientes para debatir y aprobar en el pleno los presupuestos
anuales de la ciudad de 78 millones de euros?
¿Es justo que la parte de control vuelva a demorarse y hayan
quedado cuatro mociones y los ruegos y preguntas para el siguiente
pleno de noviembre?
Respondiendo a estas preguntas, para el Grupo Municipal
Ciutadans Cornellà el tiempo dedicado a los presupuestos en el
pleno es insuficiente debido a su gran relevancia y complejidad y
por supuesto, limitar la acción de control de los grupos municipales
no nos parecen conductas de regeneración democrática.
Creemos firmemente que existen mejores formas de hacer
las cosas y soluciones para impedir estos aplazamientos. De
hecho, varios grupos municipales presentamos una propuesta
por iniciativa de C’s Cornellà al equipo de Gobierno que
constaba en realizar un debate monográfico de presupuestos.
La respuesta del PSC fue una negativa rotunda. Lo acontecido
en el pasado pleno les deja en evidencia y nos da la razón.
Respecto a la aprobación inicial de los presupuestos, ante unos
números continuistas como los del año pasado, nuestro sentido del
voto fue como en el anterior curso, en contra. Unos presupuestos
que no rebajan la presión fiscal a los vecinos y que no llevan ni
una modificación de las ordenanzas fiscales, de tasas y precios
públicos, es decir, no habrá reducciones ni bonificaciones en el IBI,
impuestos de vehículos, etc. No podemos apoyar unos presupuestos
donde el superávit se lo lleva la enorme deuda de la empresa
Procornellà, ni se contemplan partidas económicas para mociones,
como por ejemplo la adaptación de parques infantiles para niños
con diversidad funcional o mejoras para la Guardia Urbana.
En la parte de control, presentamos dos mociones como
garantía de transparencia de la gestión municipal.
La primera de nuestras mociones solicitaba una mayor
transparencia de la actividad de los componentes del equipo
de Gobierno de la ciudad. Desde C’s Cornellà estamos
trabajando para ofrecer a los cornellanenses un ayuntamiento
más transparente y cercano. Incorporamos en este sentido
enmiendas presentadas por otros grupos municipales por la que
todos los concejales del consistorio y el personal de confianza
deberán publicar sus agendas y sus gastos institucionales.
La segunda moción presentada, instaba a celebrar un debate
anual del estado de la ciudad de Cornellá se quedó sin debatir.
Con esta moción pretendíamos que los grupos de la oposición
y la ciudadanía pudieran ejercer su papel de control de las
decisiones del Gobierno y los vecinos pudiesen comprobar si
se cumplen las decisiones aprobadas. Incluso el PSC nos tildó
de oportunistas al presentar esta moción, pero se olvidan de
que quien ha demorado un año la Comisión de Modificación
del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) han sido ellos.
Porque Ciutadans sí cree en la regeneración y en la transparencia.
Podéis contactar con nosotros en ciutadans@aj-cornella.cat.
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