Para avanzar más
Hoy en día los Municipios son los protagonistas y el epicentro de todas las
transformaciones que vive el mundo global.
En primer lugar, las transformaciones que suponen la sostenibilidad del planeta: la
lucha contra el cambio climático, la eficiencia y el ahorro energético, la generación de
energía limpia, la recogida selectiva de residuos, la movilidad sostenible, los espacios
limpios donde apetezca pasear, accesibles...
Pero sobre todo, el municipio es el espacio de convivencia por naturaleza, de
tolerancia con la diversidad y la pluralidad, es el espacio de la confluencia
intergeneracional. El espacio donde se reconoce al vecino como ciudadano y como
copartícipe en el proyecto común de construir día a día y con el esfuerzo colectivo, un
espacio común cohesionado, donde las diferencias no excluyan a nadie por su
condición económica, social, o cultural.
Nuestro pueblo debe ser un espacio para avanzar por una Cataluña equilibrada, en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (Naciones Unidas), y que forman
parte de nuestro ideario y principios progresistas.

Un municipio educador, motor del conocimiento y
el talento
La educación es el motor de progreso y de transformación social que puede situar a los
municipios en las mejores condiciones para afrontar los retos futuros. Es un derecho
fundamental que sintetiza la libertad individual y colectiva desarrollando las aptitudes
y el conocimiento para crecer como persona autónoma y responsable socialmente.






Reivindicaremos con determinación, y si es necesario denunciaremos, el
incumplimiento de la Generalitat en la financiación de las Guarderías
Municipales.
Si conseguimos que la Generalitat pague su tercio, rebajaremos de nuevo las
tasas tal como hicimos la pasada legislatura.
Seguiremos apostando por la escuela municipal de Música manteniendo e
incrementando si es posible los recursos económicos actuales.
Subvencionaremos el 75% del coste de los libros de texto de primaria y
secundaria y retomaremos el proyecto de universalización y socialización que
pusimos en marcha en 2008 de mano de toda la comunidad educativa y que
fue un modelo de éxito.





Seguiremos reivindicando ante la Generalitat la realización de ciclos formativos
en nuestro instituto.
Trabajaremos para conseguir programas de transición Escuela- Trabajo y de
formación ocupacional para nuestros jóvenes.
Subvencionaremos los centros de verano y ayudaremos a las familias que no
puedan hacer frente a los pagos de este tipo de actividades.

Un pueblo verde, sano y sostenible
El desafío del cambio climático, junto con el aumento de las desigualdades, hace
imprescindible construir un futuro más sostenible.
Son las personas las que hacen el trabajo y hacen realidad los cambios.
Los municipios eco sostenibles serán el resultado del proceso de implantación de dos
transiciones: la transición ecológica de la economía y la transición energética
descarbonizada y renovable, en el marco de lograr avanzar en los Objetivos locales de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.















Realizaremos un estudio para evaluar el cumplimiento del municipio en cuanto
a las normativas de incendio y requisitos de los cuerpos de bomberos, y
propondremos las actuaciones de mejora necesarias.
Daremos el apoyo necesario a la Agrupación de Defensa Forestal del municipio.
Diseñaremos nuevas rutas naturales que intercomuniquen todo el territorio.
Mejoraremos la señalización de caminos, senderos naturales y trabajaremos en
la colocación de paneles informativos.
Protegeremos los espacios naturales de nuestro territorio así como las especies
animales y vegetales autóctonas.
Promoveremos en el espacio del Mas Mimó actividades medioambientales.
Pediremos pantallas acústicas en los lugares donde las vías de circulación
atraviesan zonas habitadas.
Promoveremos la gestión de los recursos forestales de nuestro territorio.
Trabajaremos para el ahorro y la eficiencia energética.
Promoveremos el diseño y puesta en marcha de planes de rehabilitación
energética de edificios, simplificando los trámites municipales y de gestión de
las ayudas para la rehabilitación de edificios.
Impulsaremos el uso de vehículos eléctricos y dotaremos de puntos de recarga
a las urbanizaciones más pobladas.
Realizaremos un censo de los pozos privados de extracción de agua existentes
en el municipio y regularizaremos su uso a fin de evitar el desperdicio de este
recurso tan valioso para nuestro pueblo y posibles accidentes.











Promoveremos un modelo energético basado en la transición hacia energías
renovables, con el fin de emisiones cero.
Realizaremos reformas en los edificios públicos para reducir los costes
energéticos y la generación de emisiones contaminantes en éstos.
Recogeremos las medidas de la ley de protección de los animales en las
ordenanzas municipales para garantizar el cumplimiento de la ley actual, y que
los animales sean considerados seres vivos con capacidad de sentir.
Promoveremos campañas de sensibilización y concienciación ciudadana en
materia animalista (derechos de los animales, tenencia responsable, respeto a
la biodiversidad, la defensa de los derechos de los animales a vivir dignamente,
protegidos de la injusticia y la explotación, etc).
Realizaremos control de plagas invasoras y nocivas como pueden ser la
procesionaria del pino, la Lymantria dispar de las encinas, o la avispa asiática,
entre otros ya presentes en nuestro municipio.
Propondremos la inclusión en las ordenanzas municipales de sanciones por la
recolección ilegal e incontrolada de especies forestales de nuestro entorno
natural como el lentisco.

Un municipio inclusivo, diverso y solidario
Cataluña ha sido siempre tierra de acogida y los gobiernos municipales socialistas
hemos sido y seguimos siendo unos agentes fundamentales para garantizar la
convivencia y la cohesión social en las ciudades y los pueblos, pero también para
acompañar a las personas recién llegadas en su proceso de integración en nuestra
casa, y a las personas autóctonas en el conocimiento de las nuevas realidades con las
que conviven.






Apostamos por la convivencia y el respeto de la diversidad cultural de nuestro
país, apoyando servicios de primera acogida y de acogidas temporales de niños
en nuestro municipio.
Trabajaremos para que ninguna familia recién llegada esté en riesgo de
exclusión social, favoreciendo políticas de integración, convivencia, inserción y
salud.
Nos coordinaremos con todas las entidades del tercer sector del municipio para
combatir la pobreza y la exclusión social.

Un municipio cohesionado territorialmente y con
servicios dignos
Entendemos por equilibrio territorial la capacidad de los ciudadanos,
independientemente del lugar donde vivan, de disfrutar de oportunidades, de acceso a
los servicios públicos, a la cultura y a unas comunicaciones digitales y viarias en
condiciones óptimas. Otros factores que cuentan en el equilibrio territorial son
especialmente las rentas y aquellos indicadores de carácter social que marcan
claramente el nivel de cohesión territorial y especialmente las diferencias entre
territorios.
El equilibrio territorial es una asignatura pendiente en nuestro municipio, que no ha
encontrado fórmulas adecuadas para repartir las oportunidades y la riqueza,
atenuando las diferencias territoriales.





Trabajaremos para que todas las urbanizaciones del municipio tengan unas
infraestructuras y servicios dignos.
Llevaremos a cabo la urbanización de El Ventaiol, La Creu, y el resto de
pequeños núcleos. Nuestro compromiso será hacer una aportación económica
en la misma medida que se hizo en Torreblanca II, para abaratar costes a los
vecinos. Gestionaremos ayudas y fraccionamientos de las cuotas para que
todas las familias puedan alcanzar los pagos de las obras.
Redistribuiremos de una manera más justa el porcentaje destinado al
mantenimiento y mejora de las urbanizaciones.

Un desarrollo urbano inteligente y sostenible
El envejecimiento de las infraestructuras, de las viviendas y de la misma población, que
se completa con la necesidad de adaptar y adecuar los instrumentos de planificación
urbanística a las nuevas realidades normativas y a la propia evolución del territorio,
hace necesario incorporar una nueva visión, dinámica y transversal de las actuaciones
a realizar en materia de planeamiento territorial y urbanístico y de respeto al medio
ambiente.
En nuestro municipio tenemos problemas de inversión, que se concretan en
complicaciones urbanísticas y en el día a día de los vecinos de las zonas afectadas.
También tenemos déficit de otro tipo de infraestructuras que afectan al conjunto de la
ciudadanía, como el agua, las telecomunicaciones, la sanidad, la educación y la
infraestructura verde.












Trabajaremos por la movilidad sostenible, con un modelo de movilidad donde
se tienda a que en el ámbito urbano la mayoría de desplazamientos se realicen
a pie o en bicicleta de forma cómoda y segura.
Promoveremos un estudio para valorar la posibilidad de implantar carriles bici
en algunas zonas del municipio que se puedan interconectar.
Impulsaremos una movilidad más sostenible fomentando el caminar y el uso de
la bicicleta.
Estudiaremos conjuntamente con el ACA, la posibilidad de arreglar el cruce de
riera existente entre La Creu y El Palà, para que sea transitable para los
peatones que pasan habitualmente.
Identificaremos los edificios de interés municipal, y trabajaremos para la
recuperación de estos espacios para convertirlos en espacios de referencia
cívica y vecinal.
Promoveremos la instalación de pantallas acústicas en las zonas habitadas del
municipio que sean cruzadas por vías de circulación.
Continuaremos con la sustitución de las luminarias municipales para conseguir
que el 100% de la luz municipal sea LED.

Democracia participativa para la cohesión social, la
igualdad de oportunidades y el buen gobierno
Los gobiernos locales han sido fundamentales en la mejora de las condiciones de vida
de los municipios, y está suficientemente demostrado que la proximidad ha sido un
elemento clave en la búsqueda de una mayor eficacia en la prestación de los servicios
y en el diálogo con la ciudadanía.
El aumento del contacto con los vecinos, la potenciación de la proximidad, la
facilitación de los canales de información y comunicación, la necesidad de mejorar los
sistemas de información sobre la base tecnológica, el reto de eliminar los obstáculos
administrativos, y muchos otros aspectos, conforman un contexto concreto al que hay
que afrontar con propuestas adecuadas y efectivas.






Pondremos en marcha el servicio de atención ciudadana, donde cualquier
queja presentada por la ciudadana sea atendida con la mayor brevedad.
Haremos realidad que la totalidad de los trámites municipales se puedan
realizar desde cualquier canal de atención (Internet, telefónico, correo y
presencial).
Crearemos una ventanilla única para la centralización de los trámites en el
ayuntamiento.
Mantendremos y mejoraremos los canales digitales de difusión de la
información municipal (web y redes sociales)










Plantearemos la necesidad o no de difundir en formato papel la revista
municipal El Terme, valorando la posibilidad de hacerla llegar selectivamente a
quien la quiera recibir de esta manera.
Mejoraremos las fórmulas de contratación, certificación de entidades
colaboradoras, seguimiento y aseguramiento de la calidad del servicio
prestado. Debemos garantizar que los servicios subcontratados cumplan los
estándares de calidad requeridos, tanto en lo referente a la prestación de los
servicios como las condiciones de trabajo de sus trabajadores y trabajadoras.
Incrementaremos los mecanismos de control interno, para asegurar la calidad
de los resultados y que éstos alerten rápidamente de un funcionamiento
anómalo de las tramitaciones.
Mantendremos los niveles de gasto y ahorro para continuar prestando los
servicios más necesarios.
Procuraremos formación al personal de atención al público del Ayuntamiento
para que informen de manera más clara y eficiente a la ciudadanía.

Universidades, impacto social y de conocimientos
en el municipio
Las universidades tienen un papel estratégico en el territorio donde se ubican y en la
sociedad del conocimiento. Del buen funcionamiento del sistema universitario
depende la capacidad de un país de ser líder e innovador y de contar con un futuro de
progreso.
Aparte del impacto económico, el conjunto de las universidades contribuyen de
manera significativa al bienestar social del país, y están cada vez más implicadas con
las comunidades locales y del entorno más cercano y adaptan su actividad para cubrir
necesidades locales. Un buen ejemplo es la colaboración que se llevó a cabo en este
municipio con la Universidad de Girona y el Institut Català de Recerca de l’Aigua, en el
que participaron técnicos municipales, alumnos, y vecinos con conocimientos del
territorio y de la temática de estudio, a fin de encontrar una solución a la problemática
de la gestión del agua en Vacarisses.


Promover un modelo de cooperación con los centros universitarios como
motores y generadores de sinergias entre administraciones y empresas en el
territorio.

