
Debido a las declaraciones y noticias aparecidas en diversos 

medios de comunicación durante los últimos días, la 

agrupación de Cunit del Partit dels Socialistes de Catalunya 

MA NlFlES TA 

Nuestra compañera, Alcaldesa de Cunit y Senadora, Judith 

Alberich, se ha caracterizado siempre por una acción 

política en defensa de aquellos valores que sostienen las 

políticas socialistas sobre inmigración, defensa de los 

derechos de la mujer y, de forma prioritaria, aquellas 

políticas que promueven, de forma amplia, la igualdad, la 

tolerancia y la justicia social. Su trayectoria en el Partido 

Socialista y en la gestión municipal pone de manifiesto su 

credibilidad como política y como persona. 

~ 

Algunos medios de comunicación han querido transmitir, 

durante los últimos días, una falsa sensación de conflicto 

social en Cunit. Nada más lejos de la realidad. En Cunit no 

ha existido ni existe conflicto entre los diversos colectivos 

que la configuran. El colectivo magrebí, como el resto de 

colectivos, conviven de forma natural en nuestro municipio, 

de tal forma que podemos ver por nuestras calles una 

amplia diversidad de mujeres musulmanas: con velo, sin 

velo, con pantalones, con faldas, etc. Una muestra de 

normalidad democrática. 



Los partidos de la oposición en Cunit (CiU, ERC i ICV), con 

la complicidad del presidente de la Federación de Vecinos, 

hombre de Esquerra Republica, están actuando sin la 

responsabilidad política y social que se les debería exigir. 

Están manipulando un conflicto privado entre la mediadora 

cultural y el Imán para elevar al plano político un fenómeno 

tan sensible como el de la inmigración, con el objetivo de 

obtener rentabilidad electoral. 

total respeto a la justicia y nuestro rechazo a cualquier 

forma de violencia social, física, psicológica ..., y ponemos 

de manifiesto nuestro más firme apoyo a las víctimas que 

las sufren. 

Desde el Partit dels Socialistes de Cunit queremos reprobar 

cualquier intento de manipulación política de unos hechos 

niin se sit~-jan en el terreno iudicial. Manifestamos nuestro l 1--- I 

Nuestro municipio está liderado por una persona 

políticamente preparada, reflexiva, humana, sensible a las 

injusticias y que apuesta por la resolución de conflictos para 

evitar, en la medida de lo  posible, la judicialización de la 

convivencia. Judith Alberich cuenta con el apoyo firme e 

incondicional de la Agrupación Socialista de Cunit. 
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