Para disfrutar más
Para los y las socialistas, la convivencia y la cohesión social siempre han sido objetivos
principales. Para que esto se produzca necesitamos disponer de espacios públicos:
calles, plazas, escuelas, centros, equipamientos, etc. donde compartir y disfrutar de
nuestro pueblo y que todo el mundo se los haga suyos y los sienta como propios.

Igualdad y políticas de género.
Desde el socialismo trabajamos por un nuevo pacto social entre mujeres y hombres,
basado en la igualdad de oportunidades, la libertad de elección y el respeto. También
queremos garantizar una vida libre de violencia de género hacia las mujeres y sus hijas
e hijos, porque no vivan inseguras, amenazadas o explotadas sexualmente.




Procuraremos espacios públicos libres de connotaciones sexistas.
Fomentaremos el asociacionismo de mujeres como herramienta para dar
visibilidad y potencia a la acción para la igualdad de oportunidades.
Favoreceremos el empleo femenino y trabajaremos para luchar contra la
exclusión social y la pobreza.

Infancia
La crisis ha hecho aumentar la pobreza infantil, que es la pobreza de las familias,
situándose en Cataluña en más de un 20%, por eso desde los poderes públicos
tenemos la obligación de velar por su bienestar.



Seguiremos potenciando el plan local de infancia y adolescencia
implementando las propuestas que se deriven.
Trabajaremos para la protección de la infancia de manera transversal desde
todas las áreas municipales y especialmente, educación, servicios sociales y
sanidad.

Mayores
El colectivo de personas mayores es diverso y con unas realidades también muy
diferenciadas a las que hay que dar respuesta. Hacen falta políticas centradas en la
longevidad para garantizar a los mayores su proyecto de vida, su derecho a la
intimidad, a la autonomía personal y la salud, pero también se debe trabajar en la
prevención del maltrato.






Trabajaremos activamente desde el servicios sociales para detectar casos de
maltrato y abuso a personas mayores.
Apoyaremos iniciativas de voluntariado que hacen compañía y ayuda puntual a
personas mayores que se encuentran en situación de soledad.
Promoveremos una guía-recopilación de servicios dirigidos a las personas
mayores.
Adecuaremos los espacios del “Casal de la Gent Gran” para adaptarlos a las
necesidades actuales de sus usuarios y usuarias.

La cultura
Todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a la cultura y
al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas. Los socialistas nos
reafirmamos en las políticas culturales como herramientas para la cohesión y la
convivencia y también como instrumento de desarrollo económico como factor de
atracción y dinamización del municipio.








Seguiremos potenciando nuestra biblioteca como centro de cultura y
socialización.
Desarrollaremos una política municipal de acuerdos y convenios de
colaboración con entidades y asociaciones culturales.
Potenciaremos desde la radio municipal y los medios locales de comunicación
la presencia de programación cultural y espacios que fomenten la difusión y
consumo de la cultura.
Reivindicaremos a la Generalitat un Plan de Equipamientos Culturales, como
plan de inversiones pactado con los Ayuntamientos para renovar y modernizar
el parque actual de equipamientos municipales.
Seguiremos apostando por una única fiesta mayor de todos, descentralizándola
y llevando actos a todas las urbanizaciones.

El deporte
Las políticas deportivas fomentan la inclusión, la salud, la convivencia y la
participación. Suponen un factor socializador y educativo, generador de valores y de
modelos sociales.





Ayudaremos a las entidades y clubes deportivos, que con su trabajo voluntario
representan el eje de la cohesión y la integración de personas en la práctica
deportiva.
Arreglaremos espacios en El Palà y Els Caus para que se pueda realizar alguna
práctica deportiva básica.
Seguiremos apostando por la eficiencia energética en el pabellón municipal.







Mantendremos y mejoraremos la oferta deportiva global del municipio.
Implementaremos programas que promuevan un estilo de vida saludable y
activo.
Señalizaremos itinerarios saludables para poder realizar práctica físicodeportiva en los espacios públicos.
Potenciaremos competiciones deportivas y seguiremos apoyando la carrera de
la Campana como referente comarcal.
Fomentaremos el mecenazgo deportivo a nivel local para alcanzar una
cooperación público-privada.

