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PROGRAMA ELECTORAL
1. Un gobierno más racional y eficiente: reduciremos los miembros del equipo de gobierno a  solamente 
cinco ediles (alcalde incluido),  lo que comporta una reducción anual de más de 300.000 euros.

2. El ayuntamiento, ha de dar ejemplo y debe hacer más con menos recursos. Estudios y trabajos 
injustificados, publicidad y propaganda (incluida radio Sant Feliu), etc, se eliminarán. Como resultado, 
reduciremos el gasto ordinario del ayuntamiento en más de un millón y medio de euros el primer año de 
mandato. El ayuntamiento, ha de dar ejemplo.

3. Revisaremos todos los convenios con entidades suprimiendo aquellas que no estén al servicio del bien 
común. Por ello, abandonaremos el Consorcio para la Normalización Lingüística de forma inmediata.

4. Derogaremos todos los Planes lesivos con el interés de los ciudadanos. En esta línea se recuperará la 
delegación al AMB en relación a la disciplina de los parques agrario y de Collserola y se suprimirá el vigente 
Plan Especial de Protección del parque Agrario, o el plan organizativo 2030.

5. Reformaremos todos los consejos consultivos afines a los partidos políticos para preservar su carácter 
neutral. De entrada se suprimirá la comisión del nomenclátor.

6. La limpieza y el mantenimiento de la vía pública volverán a ser una prioridad. Nuestros ciudadanos se 
merecen un ayuntamiento que tenga como una de sus prioridades la correcta gestión del día a día.

7. No se tolerarán ni las acciones incívicas ni las molestias a los vecinos. Completaremos la plantilla policial 
hasta alcanzar los 60 efectivos de la escala básica y proporcionaremos los mejores medios materiales y humanos 
para que la policía municipal se sienta arropada por el ayuntamiento y haga su trabajo a gusto y sin trabas.

8. Bajaremos los abonos de temporada y mensuales para la piscina del Escorxador y se aplicará la 
tarificación social también en el Complex Esportiu y en los casals d'estiu y les escoles Bressol. Y resolveremos 
el asunto del cementerio, porque esta vez la interpretación del ayuntamiento no será la más lesiva para el 
bolsillo de la ciudadanía.

9. La educación gratuita en las etapas obligatorias ha de conseguirse. La adquisición de libros de texto 
es una carga económica muy considerable para las familias: adquiriremos tabletas digitales para todos 
los alumnos de Sant Feliu que cursen sexto curso de primaria el curso 2020-2021 en centros públicos o 
concertados y así sucesivamente. Se financiará la redacción de los documentos digitales a utilizar en clase y se 
utilizará software gratuito. Los libros de texto dejarán de ser un pesado lastre para las familias.

10. Capital del Baix Llobregat, también en educación: lucharemos para que la capital del Baix Llobregat 
disponga de una escuela oficial de idiomas en la que se imparta, como mínimo, inglés, alemán y francés.

11. Apoyo al uso y disfrute del deporte. El Ayuntamiento debe mantener y conservar las actuales instalaciones 
deportivas y completar definitivamente las instalaciones de titularidad pública con diversas construcciones:  de 
un espacio donde se puedan disfrutar deportes de raqueta, la construcción de la nueva piscina de verano en 
el barrio de la Salut y un parque para el uso ciclista en mas Lluí.

12. El nuevo consistorio cumplirá y hará cumplir el respeto a los símbolos constitucionales del Estado 
tanto en los edificios municipales como en la vía pública, y no se permitirán símbolos de carácter separatista, 
intolerante, xenófobo o racista.

13. El castellano volverá a ser una lengua de uso normal y habitual en el ayuntamiento y en su relación con 
la ciudadanía.  Es hora de cerrar esta etapa negra de marginación del castellano en el ayuntamiento de Sant 
Feliu.
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CONSTRUIREMOS 250 VIVIENDAS, SOCIALES Y DO-
TACIONALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER, EN CUATRO 
AÑOS.

La vivienda en Sant Feliu se ha convertido, excepto 
para unos pocos privilegiados, en una misión casi impo-
sible. La vivienda, y no solo la de venta sino también la 
de alquiler, se empieza a convertir en nuestra ciudad en 
un lujo al alcance de cada vez menos ciudadanos. Por 
eso para nosotros la construcción de nueva vivienda 
pública en régimen de alquiler para nuestros jóvenes 
y mayores será la prioridad número uno en el capítulo 
de inversiones. Y a conseguirlo encomendaremos nues-
tros esfuerzos y voluntad. ¿Cómo? ¿Dónde?

A partir de un plan de la Vivienda de verdad, en es-
pacios existentes que no se han querido usar (sobre el 
edificio de les Tovalloles y en diversos espacios como 
los huertos urbanos de general Manso). Sin tener que 
entrar en complicadas modificaciones urbanísticas que 
solo han hecho que hacer perder el tiempo y la espe-
ranza en el futuro.

SANT FELIU SE MERECE UN ESPACIO PÚBLICO DE 
CALIDAD

¿Se acuerdan que hubo un tiempo donde había conte-
nedores soterrados que funcionaban? ¿y pilonas de calles 
peatonales que subían y bajaban? Todo ello en gran parte 
ya se perdió por la dejadez y la desidia. Nuestro gobierno 
municipal se preocupará del día a día del mantenimiento 
urbano y de la renovación de las inversiones en la vía públi-
ca. Sant Feliu se ha convertido en una ciudad sucia y des-
cuidada porque no se persigue a los incívicos y el ayunta-
miento ha descuidado el seguimiento de los concesionarios 
de jardineria, alumbrado público o de limpieza viaria.  Las 
aceras se deben reparar de forma periódica pero también 
se deben renovar y mantener el mobiliario urbano. Y per-
seguir de forma contundente a los incívicos que en-
sucian la ciudad. Para conseguirlo crearemos la Oficina 
Técnica del Mantenimiento de la Ciudad, que se encargará 
no solo del seguimiento de los servicios o la participación 
y comunicación con la ciudadanía, sino del impulso de las 
obras de renovación que sean necesarias.

LAS PERSONAS, EL CENTRO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
La persona y el ciudadano son los pilares de la gestión 

municipal. Y particularmente los más vulnerables y con 
menos oportunidades. Discapacitados, jóvenes y mayores 
serán nuestras prioridades, tanto en servicios como en 
obras. Pero no nos olvidaremos de las familias y de los 
niños. Por ello bajaremos los abonos de temporada y 
mensuales para la piscina del Escorxador y se aplicará la 
tarificación social también en el Complex Esportiu y en 
los casals d'estiu y les escoles Bressol. Y resolveremos el 
asunto del cementerio, porque esta vez la interpretación 
del ayuntamiento no será la más lesiva para el bolsillo de 
la ciudadanía.

Un aspecto capital del bienestar de la gente es la 
tranquilidad y la seguridad. En los últimos tiempos la 
percepción de la seguridad ha descendido de forma 
alarmante y el descanso de los vecinos se ha resentdio, 
y en buena medida es por culpa de la dejadez e 
ineficiencia municipales. Completaremos la plantilla 
policial hasta alcanzar los 60 efectivos de la escala básica 
y proporcionaremos los mejores medios materiales y 
humanos para que la policía municipal se sienta arropada 
por el ayuntamiento y haga su trabajo a gusto y sin trabas.
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Inversiones que construyen un futuro

Mejora de la plaza de Alfons Comín. El barrio Falguera merece comple-
tar sus zonas verdes con este espacio, degradado desde hace muchos 
años.

Nuevas gradas del campo de futbol de Falguera. Para que los padres 
puedan ver a sus hijos con comodidad, a salvo de inclemencias meteo-
rológicas.

Plan de vivienda social y dotacional. De verdad y con carácter ejecuti-
vo. Construiremos en cuatro años 250 viviendas sociales y dotaciona-
les en régimen de alquiler.

Rambla del paseo san Juan. El acceso al CAP de el Pla y a la escue-
la Salvador  Espriu, así como su entorno, necesita un espacio pacífico 
para estar y pasar amable y digno.

Plan de parques infantiles. Renovaremos y completaremos la oferta de 
parques infantiles para niños y jóvenes. Y como no, se instalarán juegos 
para niños con discapacidad.

Acabaremos la carretera Laureà Miró. Y así dejará de ser un ámbito 
discontinuo para ser el eje central de Sant Feliu.



#haremosqueFuncione7
Inversiones que construyen un futuro

Centro Cívico de Falguera. Haremos el espacio que merece y necesita 
este barrio, para conseguir un nuevo espacio central.

Nuevo espacio social y de entrenamiento para els castellers de Sant 
Feliu.

Construiremos la segunda piscina d'estiu de Sant Feliu. Y lo haremos en 
el barrio de la Salud, descongestionando a la del Escorxador y comple-
tando el mapa de equipamientos.

Reforma integral del Parc Nadal. El que fuese en otro tiempo elemen-
to distintivo de Sant Feliu se ha ido degradando sin que nadie hiciese 
nada en el corazón del centro de la ciudad.

Reforma integral de la plaza Francesc Macià. Hay que hacer recuperar 
a este espacio su identidad y evitar la colonización por parte de los 
incívicos.

Nuevo plan de Alumbrado. Se ha hecho un paso chapucero hacia la 
tecnología led y numerosos puntos de la ciudad han quedado insufi-
cientemente iluminados. Es necesario revisar las instalaciones y com-
pletarlas.
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POR UN AYUNTAMIENTO QUE TRABAJE PARA TODOS. Centrado y con ganas. Queremos que el Ayuntamiento trabaje 
para todos los ciudadanos de Sant Feliu de Llobregat, sea cuál sea su origen, lengua o religión. Porque nuestras energías y 
entusiasmo se centrarán en los asuntos que realmente interesan a los ciudadanos. Por eso, la construcción de viviendas 
públicas de alquiler; disponer de un espacio público de calidad bien mantenido, accesible y de calidad ambiental; y gozar 
de la seguridad viaria y ciudadana así como de la tranquilidad necesarias para el descanso serán prioridades para nuestro 
futuro gobierno municipal.

SE ACABÓ EL CHOLLO PARA LOS SATÉLITES DE LOS COMUNES. Porque no hay nadie que sea más que nadie. Aquellos 
cuyo único mérito es su cercanía a los poderosos han de saber que el momento de su marcha ha llegado. Sean entidades 
subvencionadas en exceso a cambio de  muy poco o ningún servicio, asociaciones sin vecinos que hablan en tu  nombre 
previo pago municipal o empresarios nada escrupulosos con las normas y la convivencia ciudadanas. Deberán ponerse a 
trabajar, de una vez, y como hacemos todos.

NUESTRO PAÍS Y NUESTRA CONSTITUCIÓN, SE DEFIENDE DESDE SANT FELIU. Nunca más nuestro ayuntamiento cola-
borará con los separatistas. Porque nuestras lenguas, el catalán pero también el castellano, serán lenguas de uso normal y 
habitual en el día a día del ayuntamiento y en sus relaciones con los ciudadanos. Porque somos la garantía para cerrar la 
puerta a que socialistas y comunes no pacten con los independentistas y pongan al gobierno municipal al servicio de los 
que quieren romper España.

¡Conócenos mejor!

visita nuestra pàgina web




