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Ara comença un nou curs, i ho fa amb molts més càrrecs 
electes a les institucions que aposten per un canvi real en la 
societat. Ara, més que mai, hem d’evitar caure en errors del 
passat i recordar que, si bé les institucions ens ofereixen un 
altaveu i la possibilitat de donar respostes concretes a problemes 
concrets, les grans fites socials com els serveis públics o els 
drets laborals que fins ara hem gaudit només s’han assolit 
amb la mobilització de la classe treballadora al carrer.

En aquest intens cicle electoral, som moltes les persones que 
hem apostat per fer un pas endavant per canviar les coses des 
de les institucions, però no podem oblidar les lluites al 
carrer, les manifestacions, les vagues generals. És per això que 
aquest setembre, més enllà de les eleccions del 27S, seguirem 
lluitant al carrer pels nostres drets, començant per les marxes 
que els dies 18, 19 i 20 se celebren en suport a les iniciatives 
legislatives populars (ILP) contra els desnonaments i la pobresa 
energètica, per la renda garantida i per un nou sistema educatiu.

Com s’afirma des de les #ILPsEnMarxa, aquestes iniciatives 
són la mostra que el poble no només vol autogovernar-se sinó que 
sap com fer-ho, i amb aquest motiu les marxes tenen la voluntat 
de generar un debat popular per obrir un procés constituent, 
des de la base, que trenqui amb el règim del 78. Des de les 
reivindicacions pels drets laborals, de les dones i LGBTI, fins al 
transport públic i de qualitat i la gestió sostenible dels recursos, 
passant pel rebuig a la llei mordassa, el deute, els CIE i els abusos 
policials, es troben en aquest espai de veritable unitat popular.

I de la mà de la construcció d’una nova societat des dels 
carrers, un vot per canviar-ho tot. Si a les darreres eleccions 
vam aconseguir capgirar des de València, Cadis i Pamplona 
fins a Berga, Ripollet i Badalona a través de confluències 
des de la base i ens vam fer sentir ben alt des de Terrassa i 
Gramenet fins a Reus i Cornellà, el 27S tenim l’oportunitat 
de canviar moltes coses. Procés constituent cap a la 
plena sobirania, pla d’emergència social, reversió 
immediata de les retallades i dret a decidir-ho tot, 
absolutament tot, són els eixos fonamentals que haurem 
de posar sobre la taula a partir del 27S. •

El pasado pleno de julio asistimos a un estéril y absurdo debate 
donde nos posicionamos de manera clara como Ayuntamiento 
para NO adherirnos a la AMI (Associació de Municipis per a la 
Independencia). Estéril porque es evidente que Cornellà no es 
independentista según los datos estadísticos que ha manifestado 
la propia ciudadanía, por lo tanto no tendría sentido que 
diéramos apoyo a una entidad que claramente favorece una 
corriente política. Y absurdo, porque los debates de territorio y 
de banderas en Cornellà solo sirven para tapar vergüenzas.

El 27S solo va a servir para tapar una nefasta gestión de 
gobiernos de derecha catalanes, de recortes… acompañados 
siempre a favor del voto de ERC claro! El gasto en educación, sanidad 
y bienestar social se ha reducido en 2.600 millones de euros desde 
que Mas es President. Son elecciones autonómicas, no plebiscitarias. 
En 5 años ha convocado elecciones 3 veces!! que barbaridad de 
dinero gastado para ocultar auténticos fiascos en la gestión de la 
Generalitat de Catalunya… (mientras a Cornellà se nos deben 14 
millones de euros…) Precisamente por todo esto, es importante 
que vayamos a votar. Para dejar claro cuál es la mayoría y cuál la 
minoría. Abstenerse sería un error. Pero, hablemos de Cornellà. 

En el mismo pleno de julio, incorporamos dinero para volver a 
hacer planes de ocupación temporal. Esto sí es una prioridad para 
nosotros. Por eso en otoño empiezan 150 personas ya a trabajar. 
Este mandato tenemos el compromiso de crear 800 puestos 
de trabajo temporales, con una contratación solo de 6 meses, 
pero que puede dar un fuerte impulso al día a día de muchas familias 
Además hemos recuperado 18 pisos de entidades financieras, 
para poder destinarlas a familias en situación de vulnerabilidad. 
Y lo hemos hecho negociando con los bancos, sin hacer circos 
mediáticos que están tan de moda! son 7 pisos procedentes del Sareb, 
5 de CatalunyaBanc, 3 de Bankia, 2 de CaixaBank y 1 del BBVA.

Por último, tengo la ilusión de explicaros el proyecto Menja 
Futur de la Fundación El Llindar, para animaros a comprar en 
esta parada del Mercado Centro. Esta iniciativa tiene un triple 
objetivo: por un lado proporciona platos y menús asequibles 
y saludables a todo el mundo a un precio justo, por otro lado, 
ayuda a personas necesitadas y con riesgo de exclusión social a 
través del Tiquet Futur, un menú subvencionado, y además da 
ocupación a jóvenes. Es un interesante proyecto contra la pobreza 
alimentaria, on “Cuinem un futur millor. Fas el favor de menjar?” 

Y hoy, 5 de agosto día que escribo este artículo, no quiero acabar 
sin hacer mención expresa al 70 aniversario del fusilamiento de 
las #13Rosas. Uno de los episodios más crueles de la represión 
franquista. Estas mujeres lucharon para defender nuestra libertad. 
Que sus nombres no se borren de la historia. Como ellas, muchos 
y muchas, hoy compartimos las mismas ilusiones e ideales. 
Nuestra prioridad es el pueblo, Cornellà. Son las personas. Por 
lo tanto, tenemos como una única bandera la dignidad de las 
personas. Ya lo hemos dicho muchas veces! No queremos 
que los poderosos nos pisen nuestra dignidad.

Ya sabéis: nos podéis encontrar en psc@aj-cornella.cat,  
¡nos vemos por la ciudad! •
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