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ECONOMÍA 
 

• Creación del Instituto Municipal de Formación para centralizar toda la oferta 
educativa de carácter profesional, prestando especial atención a los oficios 
complementarios al turismo: electricidad, fontanería, carpintería... 

• Fomentar el pequeño comercio local, para lo cual una de las primeras medidas que 
adoptaremos será la supresión de la modificación del POUM de la zona hotelera en 
el punto referente a la apertura de negocios en los bajos de los hoteles abiertas al 
público en general. 

• Priorizar, en las licitaciones públicas, a las pequeñas empresas y autónomos 
locales. 

• Aumentar el fondo local para la creación de empleo. 
• Dar apoyo técnico en el proyecto empresarial o en los procesos de selección de 

personal o mediante una fiscalidad municipal  orientada al soporte en la 
generación de empleo. 

• Creación del crédito local puente, dirigido a las nuevas empresas o proyectos que 
tienen subvención de otras administraciones. 

• Impulsar el desarrollo local, la búsqueda y promoción de los nuevos yacimientos 
de empleo, como pueden ser aquellos relacionados con la ecología: reutilización y 
recuperación de materiales y productos, energías alternativas, etc. 

• Apoyar el autoempleo, el cooperativismo y las empresas de economía social. 
• Rescatar las concesiones públicas, en los casos que sea posible, y revisar los 

convenios por los que se rigen. 
• Plan de empleo y formación para l@s parad@s sin subsidio. 
• Promoción del comercio justo y el de proximidad. 
• Creación de un “vivero de empresa”, con el objetivo de ayudar a las empresas de 

nueva creación en su inicio. 
• Creación del Consejo Económico y Social, con amplia participación, para conocer la 

situación del empleo, vivienda, servicios sociales, evolución del desempleo, 
desahucios... 

• Creación de la Concejalía de Relaciones Laborales, con el objetivo de defender a 
los trabajadores y trabajadoras de los excesos de l@s empresari@s, en coordinación 
con los sindicatos y con el departamento de Treball de la Generalitat. 

• Mancomunar servicios con los municipios limítrofes, especialmente con Blanes. 
• Implantar progresivamente el software libre en los departamentos del 

Ayuntamiento que se crea oportuno.  
• Combatiremos la fractura digital y garantizaremos el acceso de todas las personas 

a las telecomunicaciones.  
• Crearemos el distintivo local de comercio de producto de proximidad. 
• Reconocimiento público, con distintivos, de los establecimientos comerciales con  

una trayectoria más larga como defensa de la diversidad y la personalidad 
comercial del centro urbano, frente a la creciente uniformidad que  experimentan 
en la composición y la titularidad de los establecimientos en la ciudad. 
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TURISMO 
 

• Proteger a la población de los excesos del turismo. 
• Adoptar medidas contra el turismo del “todo incluido”. 
• Promover la implantación del “cluster turístico”. 
• Para tener un turismo de calidad es necesario tener un trabajo de calidad. 
• Reconversión ecológica y social del turismo, creando ayudas para conseguir 

hoteles ecológicamente sostenibles. 
• Asegurarse una amplia diversidad de formas turísticas 
• Trabajar para conseguir que a Lloret de Mar venga turismo cultural. 
• Trabajar para conseguir que Lloret de Mar sea el centro del turismo de 

proximidad. 
• Lloret de Mar tiene un encanto natural incomparable: potenciaremos el turismo de 

montaña, adecuando las rutas de BBT actuales y abriendo nuevas, así como 
potenciar el senderismo, para ampliar el abanico de posibilidades turísticas que 
ofrece el municipio. 

• Compromiso de completar los caminos de ronda. 
• Transformar la sociedad Lloret Turismo en el Patronato Municipal de Turismo, con 

amplia participación de los diferentes sectores de la sociedad. 
• Creación de un albergue de juventud. 
• Aprovechar el contacto con los turistas de los trabajadores de los diferentes 

establecimientos de Lloret de Mar para transmitirles la información municipal de 
las actividades que se desarrollan en nuestra ciudad. 

• Control estricto de los “Habitatges d'ús Turístic”. 
• Priorizaremos la inversión de la tasa turística en los diferentes ámbitos del 

patrimonio antes que destinarlo a la promoción. 
• Realización de jornadas gastronómicas internacionales, con un doble objetivo: 

conocimiento de otras culturas y atracción de visitantes de los propios países y de 
ciudades del entorno. 

• Impulsar un código ético con los tour operadores, para potenciar las buenas 
prácticas en el turismo. 

• Reforma de las ordenanzas de vía pública y de civismo. 
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JUVENTUD 
 

• Planes municipales específicos para facilitar el acceso a la vivienda a las personas 
jóvenes. 

• Descuentos de impuestos y/o tasas municipales a las iniciativas jóvenes o a 
aquellas empresas que favorezcan la incorporación de l@s jóvenes al mercado 
laboral en condiciones dignas. 

• Dotación de recursos económicos que permitan la realización de una verdadera 
política joven participativa y activa. 

• Abrir espacios para el ocio nocturno alternativo, implicando directamente a l@s 
jóvenes en el diseño de estos programas alternativos. 

• Generar espacios juveniles municipales que gestionen l@s propi@s jóvenes. 
• Realizar convenios con otros municipios para que l@s jóvenes creadores/as 

puedan exponer su obra, y traer a Lloret de Mar muestras creativas de jóvenes de 
otros municipios. 

• Realización de la Semana de la Juventud concebida como espacio de propuestas e 
iniciativas. 

• Creación de las “paredes creativas”, donde l@s jóvenes artistas puedan crear y 
exponer su obra. 

• Profundizar en las becas para estudios universitarios y ciclos de formación 
superiores. 

• Crear becas para investigadores jóvenes cuyo trabajo tengan relación con la 
ciudad. 

• Puesta en marcha del programa pisos compartidos, tanto entre jóvenes como 
intergeneracionales. 

• Construcción de otra pista de skate. 
• Crear espacios culturales donde confluyan la juventud inmigrante y la local 

mediante planes en colegios e institutos. 
• Durante la fiesta mayor de verano, creación de un espacio lúdico para la infancia y 

la juventud con diferentes talleres y actividades. 
• Realizaremos programaciones de actividades estables de ocio alternativo en 

espacios municipales con l@s jóvenes del municipio. 
• Realizaremos políticas de promoción de artistas jóvenes locales. 
• Subvencionar la venta de preservativos a los más jóvenes. 
• Creación de un carnet cultural para jóvenes, con importantes descuentos, para 

entrar en los museos, teatro y actividades culturales. Propondremos a las 
poblaciones vecinas que este carnet pueda ser utilizado en sus actividades 
culturales. 

• Abrir los Puntets a la oferta cultural. 
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DEPORTES 
 

• Dar apoyo a los clubs locales. 
• Construcción de unas mínimas instalaciones deportivas en los barrios. 
• Cubrir la pista deportiva de Can Ribalaigua. 
• Cubrir la pista deportiva de Can Ballell. 
• Realización anual de la Fira de entidades deportivas, con el objetivo de dar a 

conocer las diferentes entidades y deportes. 
• Crear un espacio con pistas de petancas cubiertas. 
• Apoyo a la creación de clubs en aquellos deportes en que no exista ninguno y que, 

sin embargo, se practica de una forma espontánea y regular. 
• Las subvenciones a las entidades deportivas tienen que recuperar su razón 

esencial de herramienta de fomento de la actividad del mundo del deporte. 
• Gestión pública de la piscina municipal, bajando los precios y ampliando las 

opciones de inscripción. 
• Creación de un órgano de participación en el mundo del deporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAZ, COOPERACIÓN Y DESARROLLO. 
 

• Creación de la Concejalía de Paz, Solidaridad y Derechos Humanos. 
• La cooperación internacional no sólo debe realizarse a través de ONGs, el 

Ayuntamiento también debe realizar proyectos directos en el territorio. 
• En estos tiempos de crisis económica se hace todavía más necesario optimizar los 

recursos económicos, por lo que proponemos que las actuaciones directas del 
ayuntamiento puedan ser compartidas con otras administraciones ayudando a su 
financiación. 

• Realización de campañas informativas, organizando debates, jornadas, 
actividades... 

• Realizar proyectos educativos que incorporen la educación por la paz, la 
solidaridad y el desarrollo. 
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POLÍTICAS SOCIALES 
 

• Estricto control y sanciones a los bancos y grandes propietarios de viviendas 
permanentemente desocupadas con el fin de crear un parque municipal de 
viviendas. 

• Gobierno municipal implicado contra los desahucios. 
• Planes de mantenimiento de la vivienda y prevención de desahucios. 
• Alquiler social de las viviendas públicas: pagar según los ingresos. 
• Poner en marcha proyectos de viviendas compartidas: compartir viviendas entre 

personas sin que haya intercambio monetario. 
• Gratuidad del transporte público a parad@s y personas sin recursos. 
• Incrementar el presupuesto de la concejalía de Servicios Sociales. 
• Adecuar el número de pisos de acogida a las necesidades reales de la población: 

emergencia habitacional, violencia de género... 
• Ninguna persona que pase hambre, ningún hogar que pase frío. 
• Garantizaremos el acceso a los derechos básicos. 
• Impulsar medidas políticas e iniciativas conjuntas del mundo local para presionar 

en materia normativa, tanto del Estado como de la Generalitat para  asegurar los 
suministros mínimos. 

• Dotar con centros cívicos bien equipados a los barrios de Lloret. 
• Creación del Consejo Local de Salud, formado por asociaciones cívicas, sindicatos, 

representantes de las diferentes asociaciones y la empresa que gestiona los 
servicios sanitarios en Lloret. 

• Negociaremos con la Generalitat la apertura todo el año de las urgencias 
nocturnas en el CAP de Lloret. 

• Recuperar la gestión pública del Hospital Municipal. 
• Realización de programas de inserción social y laboral para colectivos en situación 

de marginación o riesgo social, a través de los diferentes cursos de formación 
municipales. 

• Incluir la baremación social en las contrataciones municipales: preferencia del 
empleo fijo frente al eventual, empleo a personas con discapacidad... 

• Facilitar la utilización de espacios públicos para reuniones y actos festivos o 
culturales. 

• Eliminación de barreras arquitectónicas. 
• Instalación de semáforos con señales acústicas. 
• Apoyo a las familias con programas de descanso y formación. 
• Subvencionar la venta de preservativos a las personas de escaso poder 

adquisitivo. 
• Desarrollo de actividades y programas de promoción de la salud en materia de 

alimentación, educación sexual, actividad física... 
• Gratuidad en actividades culturales y de ocio a l@s parad@s sin recursos. 
• Exención de tasas en la Oferta Pública de Empleo a l@s parad@s sin recursos. 
• Programa específico de prestaciones sociales dirigido a las familias 

monoparentales con hij@s a su cargo y en situación de paro o precariedad laboral. 
• Oferta municipal para atender el cuidado de niñ@s cuando los padres tengan que 

realizar alguna tarea determinada, ofertándolo, en principio, con diferentes 
asociaciones. 
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MEDIO AMBIENTE 
 

• En materia de movilidad aplicaremos la máxima: a pie, en bicicleta, en autobús. 
• Priorizaremos acciones públicas para peatones, ciclistas, transporte público y 

conche compartido en sus modalidades. 
• Mancomunar el transporte urbano con Blanes. 
• Reclamaremos a la Generalitat de Catalunya la construcción del carril bus entre 

Lloret y Blanes. 
• Mejora en la calidad y horarios de las líneas urbanas del transporte público. 
• Adaptar los horarios de las líneas urbanas de transporte a las necesidades de l@s 

vecin@s. 
• Creación de líneas de transporte escolar para facilitar el acceso a los centros de 

enseñanza a l@s alumn@s de la periferia. 
• Bonificar a los propietarios de vehículos que pagan el impuesto de circulación en 

Lloret en la utilización de los aparcamientos municipales y la zona azul. 
• Establecer bonificaciones a las personas que utilicen asiduamente la deixalleria 

municipal. 
• Realización de campañas periódicas de concienciación ciudadana incentivando el 

ahorro de agua y energía, así como el fomento del reciclaje. 
• Mayor eficiencia y control en la limpieza viaria y en la recogida de basuras. 

Alcanzaremos la excelencia en la limpieza urbana con más implicación ciudadana y 
de los agentes sociales en el mantenimiento del espacio público. 

• Realización de un mapa sonoro para emprender acciones contra la contaminación 
acústica. 

• Implantar medidas eficaces para el ahorro energético en los edificios municipales y 
en el alumbrado público: sustitución en el alumbrado público las bombillas de 
vapor de mercurio por otras de menor consumo.  

• Reduciremos la contaminación lumínica. 
• Aplicación de la legalidad urbanística de manera contundente. 
• Apoyo a la construcción de la ronda de circunvalación de Lloret, adaptándola al 

territorio, de un solo carril por sentido y que su trazado sea lo más próximo a la 
población. 

• Nos oponemos a la llegada de la autopista a Lloret por considerar que  es una 
obra que no reporta beneficios a la población y destruye nuestro entorno natural. 

• Trabajar por la eliminación de puntos conflictivos en la carretera C-63 entre Lloret 
y Vidreres, oponiéndonos a la construcción de una vía rápida. 

• Nos oponemos a la construcción del aparcamiento en el Passeig Jacint Verdaguer, 
por considerar que ya existe suficiente oferta de aparcamientos en esta zona y 
que el coste económico de su construcción será muy elevado. 

• A lo largo de esta legislatura nos comprometemos a realizar una red bien diseñada 
y completa de carril-bici, para priorizar el uso de las bicicletas. 

• Habilitar más espacios públicos, asegurando su correcta limpieza, para pasear con 
perros sueltos. 

• Realizar campañas de concienciación para con el buen trato a los animales. 
• Incrementar la ayuda a la perrera de Tossa y estudiar la posibilidad de implantar 

un centro de acogida de animales con la ayuda de las diferentes asociaciones y 
personas defensoras de los derechos de los animales del pueblo. 



  
Assemblea local de Lloret de Mar 

C/Camí de les Cabres, 30-34, baixos  
Telèfon: 972901523      
correu:icv_euia@iservicesmail.com 

 
 
 

 
8 

• Dar los primeros pasos hacia la ciudad inteligente: alumbrado público, circulación 
viaria, edificios inteligentes... 

• Aprovecharemos fincas sin utilizar (públicas y privadas) para la creación de 
huertos urbanos comunitarios. 

• Promoveremos la agricultura urbana ecológica a través de campañas ambientales, 
cursos, incentivos, cesión de terrenos y equipos agrícolas, donación de semillas, 
etc. 

• Crear bancos de tierra para poner en contacto a propietarios de fincas 
potencialmente productivas con personas interesadas en la producción hortícola 
que no dispongan de terreno. 

 
 
 
 
 
LIBERTADES PÚBLICAS Y SEGURIDAD CIUDADANA 
 

• Reclamar a la Conselleria d'Interior la presencia de más efectivos de los Mossos 
d'Esquadra en Lloret. 

• Hacer del Consejo Local de seguridad un instrumento abierto a la participación de 
l@s vecin@s. Que los representantes de  l@s vecin@s de las diferentes zonas de 
Lloret puedan expresar las dudas, inquietudes o miedos de su barrio a un político 
o representante policial es muy importante. 

• Confeccionar planes integrales de actuación, en coordinación con diferentes 
concejalías y/o Consellerias de la Generalitat. 

• Creación de la figura de policía de barrio, para tener un mejor conocimiento del 
entorno y un mayor contacto con l@s vecin@s  y comerciantes. 

• Aumentar la presencia policial en los lugares estratégicos y en los más conflictivos. 
• Sistema de alerta silenciosa para facilitar a los comerciantes y locales puedan 

avisar de los hechos delictivos. 
• Realización de campañas de sensibilización de la tenencia de animales domésticos 

y cumplimiento estricto de la ordenanza. Control del comportamiento de los 
propietarios de animales de compañía en la vía pública para que exista una buena 
convivencia entre los animales y personas dentro del entorno urbano. 

• Cursos de autoprotección para la población más vulnerable impartidos por 
miembros de la Policía Local de Lloret expertos en defensa personal. 

• Aumentar la formación de la plantilla de la Policía Local para mejorar la calidad del 
servicio. 

• Creación de un grupo de policías de paisano que controle temas de incivismo e 
investigación de delitos y que haga disminuir los hechos delictivos.  

• Incrementar los controles de seguridad ciudadana en los accesos de la población. 
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CULTURA  
 

• Partiremos del axioma de que la cultura no se reduce a simple espectáculo. 
• Cultura para todas y todos. 
• Creación de la Escuela Municipal de Artes, donde confluyan las diferentes formas 

de arte, pintura, teatro, música..., con el objetivo de crear un vivero de futuros 
artistas. 

• Proponemos que Lloret de Mar sea un polo y un referente de actividades 
culturales. 

• Conseguir que Lloret de Mar sea una destinación del turismo cultural. 
• En esta legislatura conseguir que Lloret de Mar sea capital de la cultura catalana. 
• Realizar intercambios culturales con las poblaciones vecinas, con el objetivo de 

exportar nuestr@s artistas locales, así como conocer las experiencias culturales de 
nuestro entorno a un precio módico. 

• Acercar la cultura al ciudadano, realizando actos culturales en las calles de nuestra 
ciudad. 

• Cine en Lloret de Mar, en el teatro municipal y en colaboración con el cine club 
Adler. 

• Organización y realización de certámenes de cine. 
• Haremos de la cultura y el patrimonio un reclamo para el turismo de calidad. 
• Incluir y dignificar el cementerio civil en la ruta de cementerios modernistas. 
• Proteger los edificios con un valor arquitectónico y cultural. 
• Creación de las “paredes creativas”, donde l@s artistas locales puedan crear y 

exponer su obra. 
• Creación de un carnet cultural para poder acceder a todas las instalaciones y actos 

que se realicen en nuestra ciudad. 
• Crear el portal “Lloret Cultura” donde se puedan publicar y/o compartir las 

actividades que se realizan en nuestra ciudad, tanto las organizadas por las 
administraciones como las que organizan las asociaciones. 

• Sa Caleta, un espacio donde poder programar actividades culturales y conciertos. 
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PARTICIPACIÓN 
 

• Vía abierta constante para que la ciudadanía pueda hacer llegar individualmente 
sus propuestas sobre temas diversos, críticas, quejas, etc., que habrán de ser 
obligatoriamente valoradas y presentadas al órgano de control ciudadano. 

• Gobernar con participación y trabajar con la ciudadanía. 
• Garantía de acceso a la información municipal por parte de l@s ciudadan@s. 
• Trabajar en el concepto de la participación didáctica, animando a l@s ciudadan@s a 

participar y a mostrarles los cauces y pasos a seguir. 
• Retornar competencias que ahora tiene la junta de Gobierno Local al Pleno 

Municipal para que la mayor parte de los temas tratados sean de conocimiento 
general y público. 

• Elaboración participativa del Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Elaboración del Reglamento de Organización Municipal. 
• Atender los problemas de una manera transversal, con la implicación de diferentes 

concejalías. 
• Audiencias públicas sobre temas de interés general: presupuestos, urbanismo, 

impuestos y tasas municipales... 
• Puesta en marcha de los presupuestos participativos. 
• Participación ciudadana en el diseño de los espacios urbanos, así como facilitar 

toda la información a l@s ciudadan@s antes de la aprobación de cualquier reforma 
del POUM. 

• Las contrataciones públicas se realizarán a través de comisiones específicas, cuyo 
funcionamiento será transparente y contará con la participación ciudadana. 

• En la contratación pública se priorizará el concurso público a otras formas de 
contratación. 

• Realización de consultas populares, con carácter vinculante, en los temas de 
especial relevancia, como por ejemplo las inversiones en infraestructuras. 

• Creación de una Comisión de Fiestas con la participación de los diferentes sectores 
de la población: asociaciones de vecinos, culturales, deportivas, gremiales... 

• Regulación de criterios de transparencia y de los límites tolerados en los regalos e 
invitaciones a cargos públicos. 

• Creación de un registro público de obsequios. 
• El Consejo de Ciudad, como  órgano global de participación,  consulta y 

asesoramiento y emisión de informes. Su objetivo será el de debatir y valorar las 
grandes líneas estratégicas y los asuntos principales. 

• Creación del Consejo Asesor de Urbanismo i Política Territorial, como  órgano  de 
participación de la ciudadanía en los procesos urbanísticos de planeamiento y 
gestión. 

• Promover el derecho a voto, en las consultas locales, de tod@s l@s residentes a 
partir de los 16 años. 
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MUJER 
 

• Implantación de planes municipales de igualdad de género. 
• Campañas municipales de sensibilización para el reparto de las responsabilidades 

familiares y el trabajo doméstico. 
• Elaboración de un Plan Integral contra la violencia de género. 
• Desarrollo de programas destinados a la atención de mujeres en situación de 

marginación o exclusión social. 
• Inclusión de la perspectiva de género en los contratos que se suscriban con 

personas y empresas ajenas a la administración local. 
• Creación de espacios de encuentro entre las mujeres de diferentes culturas. 
• Realización de talleres dirigidos a mujeres para abordar diferentes problemáticas 

de género con el fin de hacer visibles sus problemas. 
• Realización de programas de educación en igualdad de género. 
• Establecer canales municipales de denuncia de la publicidad que atente contra la 

dignidad de las mujeres. 
• Planes de igualdad en las empresas. 
• Impulsaremos planes formativos con la perspectiva de género. 

 
 
 
 
 
 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
 

• Creación del Consejo de las personas mayores. 
• Creación de la universidad de la experiencia. 
• Ampliar el bono bus a los pensionistas, y que el único requisito para conseguir 

este bono sea el de estar empadronado en Lloret. 
• Elaborar proyectos intergeneracionales entre personas mayores y niñ@s en el 

mundo educativo. 
• Gratuidad de los actos culturales organizados por el Ayuntamiento para l@s 

mayores con pocos recursos. 
• Subvención en el gasto efectuado en gafas, audífonos, prótesis dentales, etc., a 

las personas mayores con pocos recursos. 
• Apertura de un centro de día municipal. 
• Construcción de una residencia asilo para personas mayores. 
• Poner en marcha un programa de edificios compartidos, en el que las personas 

mayores puedan vivir autónomamente y tengan unos servicios mínimos: 
lavandería, espacio para hacer gimnasia... 

• Redacción de un nuevo Reglamento del Casal de gent Gran que permita la 
participación y gestión de este Casal a las personas mayores. 
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EDUCACIÓN 
 

• Diversificación de los ciclos formativos y bachilleratos con el objetivo de tener una 
mayor variedad educativa y que los jóvenes tengan más posibilidades en el 
momento de acceder al mercado laboral. 

• Combatir el fracaso escolar elaborando un plan municipal de medidas específicas 
para favorecer el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria. 

• Control estricto del absentismo escolar, trabajando coordinadamente las 
concejalías implicadas para analizar y solucionar este problema. 

• Adhesión a la red estatal de Ciudades Educadoras.  
• Instalación de estudios superiores a través de la Universitat Oberta de Catalunya 

(UOC) y la Universidad Nacional a Distancia (UNED). 
• Creación de una Oficina Universitaria, en colaboración con la Universitat de Girona, 

para que se puedan hacer todos los trámites en nuestra ciudad, sin necesidad de 
desplazarse y así conseguir un ahorro de tiempo y dinero. 

• Instalación de una Escuela Oficial de Idiomas. 
• Negociar con la Conselleria de Educación la implantación del bachillerato nocturno. 
• Ampliar los cursos de idiomas. 
• Becas para comedores escolares: que ningún niñ@ se quede sin ir al comedor por 

no poder pagarlo. 
• Becas para la compra de libros y material escolar: que a ningún niñ@   le falte 

material escolar por no poder pagarlo. 
• Más becas para estudios superiores. 
• Apertura de los patios escolares a su entorno en horario no lectivo. 
• Coordinación de las actividades extraescolares con el objetivo de rentabilizarlas y 

que no se solapen. 
• Financiación municipal de las acogidas matinales de los niñ@s en los colegios 

públicos. 
• Adaptar los horarios de las guarderías municipales a los horarios de las jornadas 

laborales. 
• Organización de Jornadas Municipales de Educación, con el fin de compartir 

experiencias, analizar el estado de la educación en Lloret y proponer líneas de 
actuación. 

• Potenciación del Consejo Escolar Municipal como órgano de participación pero 
también como órgano de propuesta. 
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HACIENDA 
 

• Extensión de la tarifación social a más impuestos y tasas municipales: que pague 
más quien más tiene. 

• Utilizar las posibilidades que nos otorga la legislación para penalizar la 
especulación a través de incrementos de los tipos a aplicar en el impuesto de 
plusvalía en las enajenaciones que se produzcan en los primeros años de tenencia 
de la propiedad. 

• Avanzar en la definición de nuevas figuras impositivas como por ejemplo crear una 
tasa para las gasolineras de autoservicio. 

• Mejorar la información a las empresas y cooperativas sobre sus obligaciones y 
posibilidades de ayudas fiscales. 

• El gasto público se tiene que orientar hacia los sectores más débiles de la 
sociedad. 

• Implantar la central de compras con el objetivo de reducir los costes en la 
adquisición de material para el Ayuntamiento. 

• Aplicar medidas de control energético: sustitución en el alumbrado público de las 
bombillas de alto consumo por otras de bajo, aislamiento térmico de los edificios... 

• En el diseño de los nuevos equipamientos trabajar bajo el prisma de reducir sus 
gastos de mantenimiento futuro. 

• Controlar de forma eficiente la licitación pública. 
• Mayor control en las concesiones municipales. 
• Avanzar en la creación de empresas municipales de servicios para gestionar los 

servicios básicos privatizados: recogida de residuos, agua potable... 
• Transparencia en el gasto público, publicando regularmente en la Web municipal y 

otros medios la información sobre la evolución de los gastos municipales. 
• Renegociaremos todos los contratos, independientemente de su vigencia. Es 

necesario explorar vías de negociación con las empresas que tienen contratos en 
vigor para justarlos a la realidad. 

• Inclusión en les adjudicaciones municipales de cláusulas ambientales i sociales. 
 
 
VARIOS 
 

• Construcción de un parque temático en el Turó d'en Buc y convertir la masía d'en 
Buc en un espacio polivalente de aula de interpretación de la naturaleza y un 
Museu de la pagesia. 

• Mercado municipal: adecuación integral del espacio y construcción de un espacio 
polivalente para las asociaciones del municipio. 

• Construcción del aparcamiento en el barrio de Can Ballell situado entre las 
calles Segadors y Joaquim Lluhí i Rissech. 

• Reforma de la avenida de Vidreres, convirtiéndola en un paseo atractivo 
que ayude a impulsar el comercio del barrio. 

• Coordinación entre las diferentes concejalías para abordar los temas y/o 
problemas de una manera global e interdepartamental. 


