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Del pueblo,
para el pueblo
y con el pueblo.
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PRESENTACIÓN
Antes de empezar a realizar el programa electoral, teníamos dos cosas muy claras: por
un lado, que había que escuchar todas las propuestas de las vecinas y vecinos del
municipio, y por otro, que todas las ideas que presentásemos tenían que ser reales,
asumibles y tangibles.

Hemos recabado las preocupaciones de los habitantes de Ripollet que, de manera
desinteresada, nos han hecho llegar, porqué ¿quién mejor que los propios vecinos y
vecinas para saber qué sucede y qué es lo que queremos y necesitamos? Nuestra labor
ha consistido en trabajar con las ideas que nos habéis hecho llegar, ordenarlas,
redactarlas y estudiar su viabilidad para confeccionar y estructurar un programa
electoral sólido y completo, pero a la vez viable, real y asumible.

Posiblemente, hay propuestas que no aparecen con rotundidad en el programa debido
a que no queremos engañar a nadie ni que nuestro programa se convierta
exclusivamente en un listado de cosas que no acaban de cumplirse nunca. De entre todas
las ideas, sugerencias e impresiones que nos habéis propuesto, hemos recogido solo
aquellas que podemos cumplir. Nos gustaría haber podido incluir todas y cada una de las
propuestas recogidas, pero hay cosas que no se pueden prometer.

Por ello, este programa es tan vuestro como nuestro; este es el programa de las vecinas
y vecinos de Ripollet. Vuestras son las ideas, las sugerencias y las soluciones para mejorar
nuestro municipio, así como el programa, que puede parecer simple, pero como
decíamos, es real, viable, factible y realizable.

3

ÍNDICE PROGRAMA ELECTORAL
SOM RIPOLLET
1 AREA DE DESARROLLO URBANO Y MANTENIMIENTO
Urbanismo
Servicios Municipales
Mercado municipal
Servicio de limpieza viaria
Actividades: Comercio/Industria
Gestión técnico-administrativa y adjudicación obras
Brigada Municipal de obras y jardinería
Ocupación/empleo
Obra Pública

página
6-7
8
8
8-9
9
9-10
9-10
10
10

2
AREA DE CULTURA, EDUCACION Y DEPORTES
Cultura
Juventud
Tiempo libre
Educación
Comunicación
Turismo
Deportes / PAME
Patrimonio i Memoria Histórica
Políticas LGTBI

página
12
12-13
13
14-15
16
16
16-17
17
18

3
AREA DE SERVICIOS A LAS PERSONAS
Servicios Sociales
Ayuda a la Gente Mayor
Desempleados
Servicio de atención para personas con diversidad funcional
Participación ciudadana /asociaciones
Transporte público y movilidad
Seguridad Ciudadana /Policía Local
Protección civil
Salud Pública
Consumo/OMIC
Igualdad y políticas inclusivas
Defensa y ayuda a la ciudadanía

página
20
20-21
21
22-23
23
23-24
24
24
25
25
25
25-26

4
AREA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION
Recursos Humanos
Gestión de Compras
Hacienda
OAC
Informática / administración electrónica
Vivienda
Relaciones institucionales

página
28
28
28
28-29
29
29
29

5
AREA DE MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR ANIMAL
Medio ambiente
Cambio climático
Bienestar animal
Cementerio
Gestión de residuos sólidos
Planificación y proyectos de parques y jardines
Huertos Municipales

página
31
31
31-32
32
32
33
33

4

5

URBANISMO
-

-

Iniciar, sin más demora, la construcción de la tan reclamada RESIDENCIA
utilizando los recursos propios de los que dispone o puede disponer el
Ayuntamiento como son: solares calificados como equipamiento para su rápida
construcción, personal técnico cualificado, habilitación de partidas económicas
necesarias en el presupuesto anual, utilización de los planes de empleo locales
para ayudar en su construcción y el soporte de brigada municipal de obras.
Incrementar y presionar en las negociaciones con la Generalitat de Catalunya
para la necesaria aportación económica a este proyecto.
Gestionar con las empresas suministradoras de gas y electricidad la eliminación
prioritaria de postes de madera, farolas y armarios que invaden las aceras.

-

Poner en marcha las fuentes ornamentales y seguimiento continuo del
mantenimiento.

-

Exigir por vía legal a los propietarios de solares en estado de abandono la limpieza
de los mismos, si fuera necesario la limpieza inmediata de algún solar porque las
condiciones higiénicas lo precisen, desde el ayuntamiento se estudiarán y
realizarán las medidas necesarias para su ejecución.

-

Poner a disposición del municipio un sistema rápido y ágil para hacer llegar las
demandas de los vecinos. Crearemos un plan integral para valorar, junto a las
personas interesadas, las diferentes demandas y así poder dar respuesta en la
mayor brevedad posible.

-

Potenciaremos el mantenimiento integral del espacio público en todos los
barrios y nos centraremos en las actuaciones de mejora y accesibilidad.

-

Utilización de solares vacíos del barrio de Pont Vell - Tiana con el fin de realizar
actividades sociales y culturales.

-

Estudiar proyectos de mejora en la vía pública, así como la creación y aprobación
de las partidas presupuestarias necesarias con el fin de realizar:
1) Asfaltado y adecuación del solar del recinto ferial para convertirlo en un gran
espacio lúdico-comercial de nuestro municipio donde se puedan realizar
diferentes eventos, ferias y fiestas durante todo el año tales como; Fiesta
Mayor, conciertos, concentración de vehículos nuevos, de segunda mano y
de época, día de la movilidad, punto de encuentro para la juventud, ferias de
muestras, mercados varios de artesanía, gastronómicos, agrícolas,
ecológicos, naturales, ferias especializadas, mercados medievales, fiestas
tradicionales, fiestas populares, eventos de asociaciones, eventos infantiles,
competiciones deportivas, fiesta fin de año, San Juan, etc.
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2) Incrementar el alumbrado público en las zonas deficientemente iluminadas.
3) Asfaltar y reasfaltar calles.
4) Revisar, reponer, aumentar y mantener el mobiliario urbano.
5) Mejorar las señalizaciones informativas verticales en el municipio y polígonos
industriales.
6) Reformar las aceras sustituyendo el pavimento de panot en aceras con
pendiente por hormigón rugoso específico con el fin de evitar caídas o
resbalones.
7) Incrementar la colocación de papeleras en la vía pública.
8) Mejorar los polígonos industriales (asfaltado, aceras, papeleras, alumbrado,
señalización, etc.)
9) Reformar integralmente la totalidad de parques infantiles del municipio
instalando juegos adaptados para personas con movilidad reducida y
discapacidad funcional y suelo de goma/caucho.
10) Reformar integralmente el parque Primero de Mayo con el fin de crear una
recopilación similar del antiguo parque.
11) Realizar un estudio técnico, proyecto y reforma de colegios públicos.
12) Realizar un estudio técnico, proyecto y reforma de instalaciones deportivas.
13) Realizar un estudio técnico, proyecto y reforma de edificios públicos
municipales.
14) Realizar un proyecto de mejora del paso de transeúntes en la pasarela Rio
Ripoll/autopista instalando pantallas acústicas y contra el viento.
15) Puesta en marcha de un mantenimiento integral continuo y organizado de
parques y jardines, instalaciones deportivas, colegios, edificios municipales y
vía pública.
16) Realizar una limpieza y mantenimiento continuado de la red de alcantarillado
e imbornales.
17) Usar pintura antideslizante para la señalización vial tanto de calles como de
pasos peatonales.
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SERVICIOS MUNICIPALES
-

Someter, mediante encuestas, los servicios municipales y de mantenimiento a la
valoración de la ciudadanía y usuarios con el fin de mejorar los servicios públicos.

-

Ampliar los horarios de atención al cliente de algunos servicios públicos con el
fin de poder dar cobertura más amplia y facilitar los trámites burocráticos.

-

Facilitar y agilizar los trámites burocráticos a la ciudadanía (quejas, instancias…).

MERCADO MUNICIPAL
-

Implementar medidas que atraigan a nuevos emprendedoras/es para la
ocupación de las paradas libres del mercado.

-

Apostar por la implantación de técnicas informáticas de marketing mediante la
incorporación de servicios wifi, compra a domicilio y colocación de grandes
paneles informativos exteriores.

-

Potenciar nuestro mercado municipal con sistemas optimizados de marketing y
con pantallas exteriores que anuncien ofertas y servicios.

SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA
-

Aumentar la plantilla de limpieza viaria con el fin de tener cubierto un turno
semanal de tarde donde podamos ofrecer un sistema de limpieza basado en:





Baldeo de calles y aceras continuo con productos desinfectantes.
Limpieza semanal de baterías de contenedores.
Control y seguimiento de la recogida de voluminosos.

-

Realizar un estudio técnico sobre posibles cambios de contenedores de recogida
orgánica a espacios menos transitados para erradicar el problema de olores.

-

Realizar un estudio técnico para la implantación de un sistema de recogida puerta
a puerta en los comercios del municipio para evitar el colapso y la saturación de
residuos en las baterías de contenedores del municipio.

-

Puesta en marcha de la recogida diaria de los contenedores de cartón y plástico.
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-

Realizar un estudio económico y puesta en marcha del cambio de contenedores
de recogida orgánica, cartón y plástico por contenedores de mayor capacidad y
de carga lateral.

-

Estudio económico para el cambio de vehículos adaptados para la limpieza y
recogida de residuos en la vía pública. (Los actuales vehículos se encuentran en
un estado pésimo y obsoleto además de no cumplir con los requisitos necesarios
para la carga de la nueva adquisición de contenedores de carga lateral)

-

Retirar las maquinas sopladoras para el bienestar y descanso de los vecinos.

-

Realizar un estudio técnico sobre la implantación de un horario nocturno para la
recogida de residuos con el fin de evitar atascos en horas punta.

ACTIVIDADES: COMERCIO/INDUSTRIA
-

Promocionar el comercio y el tejido empresarial, como fuentes generadoras de
empleo y riqueza.

-

Fomentar la dinamización económica en el barrio de Pont Vell – Tiana.

-

Crear un plan estratégico, junto a la UCR, para dinamizar el comercio en el
municipio.

-

Crear un plan estratégico, junto a las asociaciones de paradistas del Mercado
Municipal, con el fin de dinamizarlo e incentivar las compras.

-

Recuperar la esencia de la fiesta de “Sant Jordi a la Rambla” y posibilidad de
estudiar la festividad local de ese día.

-

Creación de los “Premios Ripollet” con el fin de incentivar la participación activa
en las asociaciones del muncipio.

-

Fomentar la Feria de Abril de Ripollet.

-

Fomentar las ferias y muestras de entidades.

BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS Y JARDINERÍA
-

Gestionar, de manera coordinada, las brigadas de obras y jardinería, así como de
las personas contratadas eventualmente para participar en los diferentes
programas y proyectos destinados al mantenimiento de nuestro municipio.
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-

Estudiar conjuntamente con el personal de brigada/técnico/representantes de
los trabajadores/político de una restructuración de la misma con el fin de mejorar
los medios disponibles, la seguridad, la organización, el rendimiento y el
mantenimiento.

-

Reforma de las instalaciones de brigada actualmente obsoletas para la suma de
trabajo que exige el municipio de Ripollet.

-

Aumentar la partida presupuestaria para la compra de herramientas y
maquinaria adecuada para las necesidades del municipio.

-

Comprobar la necesidad de ampliación de la plantilla de brigada municipal de
obras y jardinería.

OCUPACIÓN/EMPLEO
-

Crear planes de empleo para la contratación de personas en situación de
desempleo como apoyo a la vigilancia de los espacios públicos, ejerciendo como
agentes cívicos.

-

Contratar personas en situación de desempleo como apoyo a la limpieza de
parques y jardines en fines de semana y festivos.

-

Reorganizar el control y seguimiento diario de los planes de empleo y de las
personas participantes contratadas con personal técnico específico con el fin de
lograr más efectividad y optimizar la productividad.

OBRA PÚBLICA
-

Los contratos licitados, la composición de la mesa de contratación, su forma de
designación y las diferentes convocatorias de la mesa a lo largo del
procedimiento y a igualdad de condiciones, se priorizarán en la medida de lo
posible y cumpliendo la legalidad vigente a las empresas del municipio y a las que
contraten a personas en paro del municipio.

-

Priorizar la ejecución de las obras públicas del municipio con personas en
situación de paro, valorando la experiencia en el puesto de trabajo, la situación
socio-económica familiar, dando también prioridad a los colectivos de mujeres,
jóvenes entre 18 y 25 años y mayores de 55 años
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CULTURA
-

Mejorar y ampliar las instalaciones culturales con el objetivo de poder
proporcionar espacios en relación a la cantidad de entidades que los solicitan.

-

Crear un espacio cívico-cultural dinamizado en el barrio de Pont Vell – Tiana con
una amplia oferta de actividades sociales y culturales para todas las edades y que
dé soporte económico e infraestructural al asociacionismo del barrio para
garantizar una mayor cantidad de recursos.

-

Descentralizar la cultura de su emplazamiento actual y llevarla a los barrios.

-

Potenciar la celebración de fiestas, costumbres y tradiciones.

-

Crear una oferta de ocio nocturno saludable y no consumista.

-

Ampliar la oferta cultural y de actividades, así como facilitar el acceso a las
mismas de los colectivos más vulnerables.

-

Adecuar el espacio del Parc dels Pinetons para la promoción de actividades
lúdicas, festivas y culturales con los servicios mínimos necesarios.

-

Potenciar el asociacionismo y fomentar el tejido asociativo.

JUVENTUD
-

Crear y habilitar un espacio de ocio juvenil amplio, polivalente y dinamizado con
diferentes alternativas de ocio tanto diurnas como nocturnas, dentro del propio
municipio, con el objetivo de potenciar espacios de socialización juvenil para dar
respuesta a las necesidades de los jóvenes y favorecer las relaciones sociales
entre ellos.

-

Adecuar y ampliar el Casal de Joves para los jóvenes.

-

Municipalizar los servicios juveniles e infantiles (KFTÍ y La Placeta) o intentar que
lo gestionen entidades locales con el fin de mejorar las situaciones laborales del
personal contratado.

-

Ampliar el servicio de KFTÍ y la Placeta, con el fin de ofrecer un servicio de
septiembre a junio y hacer un casal de verano en julio.

-

Dotar de más recursos económicos, humanos y espaciales en los servicios
juveniles e infantiles del municipio (KFTÍ y La Placeta).
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-

Crear un carnet joven con descuentos en formación, cultura, etc. para fomentar
la participación de la juventud en la dinámica del municipio.

-

Crear una brigada joven en la que se ofrezca formación y trabajo revertido en el
pueblo.

-

Ampliar las ayudas para el alquiler de viviendas.

-

Crear espacios para potenciar la comunicación y relación entre los jóvenes del
municipio.

-

Creación de un espacio municipal de innovación y formación dirigido a jóvenes
emprendedores con el fin de promover el emprendimiento, la innovación y la
creatividad.

-

Desarrollar campañas de información profesional con el objetivo de acercar, a la
juventud, jornadas y programas de información profesional y laboral con el
objetivo de poder plantearse opciones de futuro profesional con el mayor rigor
e información posible.

TIEMPO LIBRE
-

Crear la concejalía de tiempo libre.

-

Crear un proyecto de dinamización de parques.

-

Municipalizar los servicios del Ayuntamiento o facilitar su gestión por entidades
locales.

-

Reformar y solucionar los problemas derivados con los locales de ensayo.
(sistema de entrada, plazas, cuotas, etc.)

-

Impulsar el proyecto de “patis oberts” de marzo a octubre.

-

Mejorar los problemas que presentan los “casals d’estiu” (plazas, espacios,
gestión, etc.)

-

Dinamizar actividades extraescolares a partir de una oferta amplia y variada.

-

Crear una bolsa de monitoraje para actividades extraescolares.

-

Potenciar el deporte escolar en secundaria del mismo modo que en primaria.

-

Potenciar las actividades al aire libre.

-

Ampliar la oferta de ocio saludable para adolescentes y jóvenes.

-

Crear una escuela de arte.
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EDUCACIÓN
-

Luchar por la construcción del cuarto instituto, amparándonos en las
necesidades del municipio.

-

Crear unas jornadas donde se exponga la oferta educativa del municipio y
general, para guiar y orientar a la juventud en su futuro académico.

-

Ampliar y trabajar la guía educativa municipal junto con los equipos de
profesionales de las escuelas del municipio con el fin de poder ofrecerles
actividades de acuerdo a sus necesidades.

-

Negociar con el Departamento de Educación la ampliación de la oferta de ciclos
formativos de grado medio y superior en nuestros institutos y la valorar la
necesidad de un bachillerato artístico.

-

Mejorar las instalaciones de las escuelas públicas.

-

Defender la bajada de ratios en infantil, primaria y secundaria.

-

Potenciar el APS (Aprendizaje-Servicio) entre centros educativos y servicios y
entidades locales.

-

Apostar por un proyecto de apertura de las escuelas (salas, bibliotecas, patios,
instalaciones deportivas, etc.) a los barrios para suplir la falta de espacios
municipales.

-

Poner en marcha planes de dinamización educativa a través de actividades
multidisciplinares y propuestas educativas y culturales globales transversales.

-

Estudiar la necesidad de incrementar el número de plazas públicas y bajar el
precio de las “escoles bressol” municipales.

-

Municipalizar el servicio de comedor escolar.

-

Ampliar becas para comedores escolares.

-

Crear un proyecto que trabaje diferentes mecanismos de aprovechamiento de
alimentos sobrantes de los comedores escolares.

-

Ampliación de los programas de formación de adultos y educación permanente.

-

Creación e implementación de un proyecto para la prevención y disminución del
fracaso escolar.

-

Consensuar la planificación escolar entre Ayuntamiento y el Departamento de
Educación a medio y largo plazo.
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-

Ofrecer cursos de formación para los equipos docentes de nuestras escuelas e
institutos.

-

Realizar un estudio que detalle la oferta de actividades extraescolares con el
objetivo de crear un proyecto municipal de educación a tiempo completo que
conecte la escolarización con las actividades extraescolares.

-

Desarrollar un programa de servicio comunitario donde el alumnado integra
nuevos conocimientos para mejorar su entorno más cercano.

-

Crear el Consejo de la Infancia Municipal (CIM), anexado al CEM.

-

Potenciar la alimentación saludable en escuelas e institutos.

-

Potenciar la OME.

-

Ampliar los recursos para los diferentes centros educativos públicos del
municipio en cuestión de formación, ayudas, recursos humanos, materiales y
económicos y el cumplimiento del plan de atención integral a las personas con
TEA.

-

Aportar más recursos a las SIEI (Soporte Intensivo Escolarización Inclusiva) de las
escuelas de nuestro municipio para poder trabajar las necesidades educativas
especiales.

-

Trabajar para potenciar las unidades de soporte intensivo para la escolarización
inclusiva (SIEI) existentes dotándolas de más recursos y lucharemos por incluirlas
en más centros, atendiendo a los soportes universales y adicionales por la
inclusión.

-

Trabajar por crear una Comisión de Atención a la Diversidad (CAD) conjunta de
todos los centros, con la intención de poder ayudar a las familias, ofrecerles
recursos y agilizar los procesos de detección, diagnóstico e intervención de los
equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica (EAP), neuropedriatría
y los centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ) y los centros de detección
y atención precoz (CDIAP).

COMUNICACIÓN
-

Crear una aplicación móvil del municipio con infinidad de recursos y facilidades
para la ciudadanía (solicitudes, trámites, instancias, quejas, sugerencias…)

-

Mejorar la comunicación de los actos, actividades, noticias, etc. del municipio.
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-

Implantar plafones LED y altavoces en lugares estratégicos y transitados para
promocionar los actos, actividades, noticias y comercios locales.

-

Ampliar los canales de difusión de la información.

-

Renovar la página web del municipio con el objetivo de darle más dinamismo y
funcionalidad.

-

Garantizar el acceso a toda la información en los dos idiomas cooficiales del
territorio, como son el catalán y el castellano.

TURISMO
-

Realizar un estudio de la demanda turística de la localidad que nos permita
elaborar un diagnóstico particularizado para la localidad, basado en operaciones
estadísticas generadas por organismos oficiales.

-

Elaborar una guía con circuitos, lugares patrimoniales, guía turística,
alojamientos, restaurantes, empresas de actividades y establecimientos de
productos gastronómicos, artesanía o regalos.

DEPORTES
-

Calefactar y proveer de taquillas los vestuarios, así como la iluminación del
parque infantil y gradas del campo de fútbol del Industrial.

-

Crear un proyecto para mejorar de la actual pista de atletismo.

-

Renovar el alumbrado de los campos de fútbol municipales.

-

Instalar una nueva megafonía en las instalaciones deportivas que lo precisen.

-

Instalar marcadores electrónicos en las zonas deportivas que lo precisen.

-

Instalar alumbrado lateral del río y puntos de kilometraje.

-

Verificar y cambiar el parquet de las instalaciones deportivas que lo precisen.

-

Remodelar las instalaciones del PAME de manera completa (taquillas, vestuarios,
gimnasios, salas, oficinas…).

-

Remodelar vestuarios y gradas del campo de fútbol Ripollet.
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-

Realizar un proyecto para la construcción del local social del campo de fútbol
Ripollet.

-

Fomentar los deportes de contacto.

-

Recuperar las excursiones de la tercera edad.

-

Replantear y fomentar la “nit de l’esport”.

-

Ampliar la oferta de actividades extraescolares deportivas para la secundaria y
fomentar el deporte extraescolar en la ESO del mismo modo que en la primaria.

-

Estudio, proyecto y construcción de una tercera pista cerrada de futbol sala
(Opciones: pabellón Joan Creus / polideportivo Ripollet).

-

Añadir una nueva partida presupuestaria al área de deportes con el fin de ayudar
a las entidades deportivas en lo que a materiales deportivos se refiere.

-

Realizar un estudio técnico para cambiar de ubicación de la asociación deportiva
tenis taula y el gimnasio municipal.

-

Fomentar el deporte al aire libre, así como las actividades de aventura y crossfit.

-

Creación de una coordinadora de entidades deportivas.

PATRIMONIO I MEMORIA HISTÓRICA
-

Potenciar y divulgar nuestro patrimonio local centrando la atención en el origen
histórico y en las concepciones actuales sobre nuestro municipio y divulgar
potencialidades didácticas de la utilización del patrimonio como evocación de
la memoria en la enseñanza.

-

Valorar y divulgar las figuras locales como la de Emma Maleras o Andreu Solà.

-

Crear un emplazamiento donde rendir homenaje a las figuras locales
importantes de nuestro municipio.
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POLÍTICAS LGTBI
-

Apoyar y visibilizar al colectivo LGTBI creando un espacio físico para colaborar en
el desarrollo de actuaciones dirigidas a la atención personalizada y
multidisciplinar, a la prevención y eliminación de los factores causantes de
situaciones de desigualdad, discriminación, acoso y exclusión que afectan a este
grupo de población; así como actuaciones de formación, información,
sensibilización, divulgación y promoción de la diversidad sexual y de género, para
lograr la plena equiparación de los derechos de las personas LGTBI con el resto
de la sociedad.

-

Crear programas de sensibilización y concienciación dirigidos a institutos de
secundaria, con el fin de normalizar las políticas LGTBI.
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SERVICIOS SOCIALES
-

Reorganizar los Servicios Sociales con el fin de agilizar el trabajo y dar una
respuesta más rápida a la ciudadanía que lo requiera y, de esta manera, reducir
el tiempo de espera entre que se solicita una ayuda, beca, tramitación de
expediente o servicio y se hace efectivo.

-

Revisar las ayudas que se dan desde Servicios Sociales.

-

Fomentar ayudas para el alquiler con el fin de poder facilitar la emancipación y
la reducción económica de los gastos que supone.

-

Habilitar espacios físicos de emergencia social destinados a ofrecer alojamiento
y atención temporal para atender situaciones críticas determinadas por la
carencia de alojamiento y/o graves conflictos convivenciales que requieren de
una salida de su vivienda habitual así como poder ofrecer alojamiento, atención,
supervisión y seguimiento a personas, familias que por diversas situaciones
críticas carecen de vivienda o tienen dificultades para continuar viviendo en su
vivienda habitual, como por ejemplo:
a) Relaciones familiares conflictivas, tanto de maltrato físico y/o psicológico
b) Desahucios dictados por sentencia judicial firme en procedimientos
seguidos ante la jurisdicción civil por falta de pago, por insuficiencia de
recursos, por necesidad del propietario, por declaración de ruina o similares
c) Declaración municipal de ruina inminente de la edificación que sirva de
residencia a la persona o personas necesitadas de la acogida
d) Catástrofe, incendio, inundación y fenómenos similares.

-

Crear una oficina de atención a las personas recién llegadas en el barrio de Pont
Vell – Tiana, con el objetivo de ofrecerles recursos para hacer su llegada más
cómoda y sencilla y ayudarles a ubicarse en el municipio.

-

Puesta en marcha de un plan de bienvenida para personas recién llegadas que
disminuya las desigualdades sociales y el riesgo de exclusión social.

-

Crear un plan de desarrollo comunitario en el barrio de Pont Vell – Tiana que
aglutine todos los agentes sociales, educativos, culturales y económicos para
trabajar por un barrio más seguro adecuado a las necesidades de toda la
población.

AYUDA A LA GENTE MAYOR
-

Crear la “concejalía de la gente mayor” con el objetivo de incentivar
acompañamientos tutelados y tramitar u ofrecer ayudas a personas mayores que
vivan en soledad.
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-

Estudiar la creación de un proyecto de pisos tutelados, destinado a personas
mayores que puedan valerse por sí mismas y que no quieran estar solas,
dispongan de habitaciones vacías en el piso donde viven y puedan compartir
gastos. El ayuntamiento ayudará a gestionar lo necesario para que el propietario
cuente con un correcto asesoramiento.

-

Ofrecer un servicio personalizado de recogida de mobiliario a personas mayores
que carezcan de soporte familiar.

-

Impulsar programas de voluntariado y APS (Aprendizaje-Servicio) para la tercera
edad.

-

Fomentar la colaboración de la tercera edad en el día a día de los colegios, para
que compartan con los niños sus experiencias, al mismo tiempo que se fomenta
el respeto a las personas mayores.

DESEMPLEADOS
-

Ofrecer cursos gratuitos para personas en situación de desempleo con el fin de
poder adquirir conocimientos y habilidades para desarrollar diferentes trabajos
y facilitar su situación de búsqueda activa de empleo.

-

Trabajar por reducir la tasa de desempleo en el municipio.

-

Ceder un espacio gratuito en el mercado semanal de los miércoles a las
asociaciones de parados de Ripollet.

-

Regularizar la situación de las asociaciones de parados de Ripollet con las mismas
condiciones.

-

Facilitar la realización del mercado de los parados de manera semanal.

-

Cambiar el material en mal estado del mercado de los parados por material
resistente a la intemperie.

-

Habilitar un espacio donde los paradistas puedan guardar el material.

-

Habilitar un armario de alumnio o metal resistente a la intemperie como
mobiliario urbano, en un punto fijo de la Plaza Pere Quart, donde poder guardar
el material para montar las paradas.

-

Proporcionar carpas a las asociaciones para resguardarse de la lluvia o del calor
durante el mercado.

-

Intentar asegurar la gratuidad de servicios básicos como transporte, educación,
deportes, cultura…) a personas en situación de desempleo.
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DIVERSIDAD FUNCIONAL
-

Creación de un servicio gratuito de transporte municipal adaptado para personas
con diversidad funcional, movilidad reducida y tercera edad dependientes.

-

Adaptar todos los accesos, baños y vestuarios de edificios públicos para las
personas con movilidad reducida y diversidad funcional tales como;
polideportivo, pabellón municipal, campos de futbol, colegios, edificios
municipales, centro parroquial, etc.

-

Estudiar, junto con la unión de comerciantes, la necesidad y viabilidad de la
construcción de rampas de acceso en los comercios del municipio.

-

Adecuar todos los parques del municipio con juegos infantiles adaptados a
personas con diversidad funcional.

-

Creación de un espacio lúdico para las personas con diversidad funcional y sus
familias.

-

Estudiar y realizar todas las obras necesarias en la vía pública para mejorar la
accesibilidad de las personas con movilidad reducida y diversidad funcional.

-

Potenciar la utilización de los recursos sociales, culturales, deportivos…
existentes, de tal modo que se favorezca su inclusión y adaptación social.

-

Potenciar la mesa de diversidad funcional, que debería ser un órgano de
participación entre representantes asociaciones, familias y personas con
diversidad funcional y Ayuntamiento.

-

Estudiar la creación de un centro de día para dar respuesta a las personas con
diversidad funcional.

-

Estudiar la puesta en marcha de pisos tutelados para dar atención y trabajar la
autonomía de personas con diversidad funcional.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA/ASOCIACIONES
-

Ampliar e incentivar las redes sociales con participación municipal activa, así
como dinamizar la web y la aplicación para obtener participación y feedback por
parte de las personas usuarias.

-

Apoyar la creación de un consejo de asociaciones que trabajo en las propuestas
culturales y actúe de órgano de unión y trabajo en red.
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-

Apoyar a las entidades y asociaciones culturales locales y redistribuir las
subvenciones y ayudas. Daremos un mayor apoyo a las entidades y asociaciones
culturales locales y realizaremos reuniones periódicas con sus representantes
para estudiar los diferentes proyectos.

-

Hacer frente a la falta y demanda de espacios, se habilitarán espacios
descentralizados donde poder llevar a cabo las actividades propuestas.

-

Fomentar los presupuestos participativos, tanto a nivel de realización como a
nivel de votación. Además, nos aseguraremos de que se realizan en un plazo de
tiempo considerable.

-

Llevar a cabo, de manera correcta, la figura del concejal de barrio, como medida
de aproximación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, así como las asambleas
de barrio para fomentar la participación ciudadana.

TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD
-

Crear una línea de bus que conecte el municipio con el Centro Comercial
Baricentro y los huertos municipales.

-

Mejorar el servicio de la línea E4 y doblar su servicio en épocas y horas puntas.

-

Mejorar el horario del bus que conecta con la Universidad Autónoma de
Barcelona.

-

Elaborar un plan de movilidad que recoja un conjunto de acciones coordinadas
para solucionar los atascos y los problemas de aparcamiento. El Plan será el
resultado de un estudio y proyecto urgente de las posibles alternativas.

-

Ampliar el servicio de alquiler de bicicletas (R-bici) con el fin de promover el
transporte sostenible.

-

Reposición de marquesinas de las paradas de autobús, con el fin de proteger a
las personas usuarias de los fenómenos atmosféricos.

-

Revisión y arreglo de los paneles informativos de las paradas de autobuses.

SEGURIDAD CIUDADANA /POLICÍA LOCAL
-

Adecuar la plantilla de la Policía Local a las necesidades reales del municipio e
incrementar su presencia en las calles las 24 horas del día.
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-

Invertir una parte del presupuesto para la compra de todo el material necesario
para la seguridad del municipio y sus agentes.

-

Reformar las instalaciones de policía local.

-

Potenciar la mesa de seguridad, con el fin de que cualquier agente (tenga el rango
que tenga) pueda exponer las problemáticas internas o mejoras a realizar en el
conjunto de la seguridad ciudadana.

-

Poner en marcha la figura del agente de barrio, entendemos que para
comprender los problemas reales y cotidianos del pueblo y sus vecinos debe
haber una proximidad y acercamiento del policía local al ciudadano.

-

Realizar un estudio interno mediante la mesa de seguridad con el fin de mejorar
los servicios de seguridad al municipio.

-

Perseguir y denunciar el incivismo.

-

Trabajar por incluir más mujeres en el cuerpo de policía.

PROTECCIÓN CIVIL
-

Potenciar la mesa de Protección Civil, con el fin de estudiar y trabajar en conjunto
la seguridad, control y protección de eventos municipales y actuaciones
puntuales si así lo precisa policía local.

-

Mejorar las instalaciones cedidas al voluntariado de Protección Civil, así como
aumentar de partida presupuestaria este órgano con el fin de aprovisionar
De materiales necesarios para un mejor servicio al municipio.

-

Estudiar la necesidad de una furgoneta con depósito de agua para intervenir en
caso de incendio.

SALUD PÚBLICA
-

Reactivar la reclamación de la creación del Hospital Ernest Lluch.

-

Construcción de la Residencia municipal por medios propios.

-

Reclamar al ICS una mejora y ampliación de los servicios del CAP Pinetons,
concretamente en épocas verano, así como hacer demanda de servicios
pediátricos para el mismo CAP.

-

Implantar un calendario de farmacias de guardia exclusivo para el municipio de
Ripollet.
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CONSUMO/OMIC
- Unificar los servicios de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC),
Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) y la Defensora de la Ciudadanía en un mismo
espacio físico con el fin de optimizar los recursos disponibles y mejorar la atención a las
personas.
- Creación de un Servicio de asistencia a la ciudadanía, entidades y empresas, con el fin
de dar soporte en la realización de trámites electrónicos o burocráticos con el
Ayuntamiento.

IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS
- Implantar el lenguaje inclusivo no sexista en el ámbito administrativo local y su fomento
en la totalidad de las relaciones sociales municipales y de comunicación.
- Fomentar la imagen de las mujeres en aquellas actividades menos representadas, con
el objetivo de dar visibilidad, concienciar y normalizar la situación que se denuncia, a
través de campañas institucionales con lenguaje no sexista.
- Crear un Centro de Información y Recursos para la Mujer (CIRD) con la finalidad de
fomentar la igualdad real entre Hombres y mujeres. Este recurso integraría el SIAD, que
daría respuesta a problemas personales, laborales, sociales y familiares, y además
potenciaría la participación femenina, impulsaría políticas de igualdad, promovería
campañas de sensibilización ciudadana y atendería cuestiones de género, de manera
personal, electrónica y telefónica.

DEFENSA Y AYUDA A LA CIUDADANÍA
-

Impulsar la figura de la defensora del pueblo y ampliar sus funciones y sus
horarios.

-

Dotar de un espacio físico permanente a la defensora de la ciudadanía con el fin
de ofrecer un mejor servicio a nuestros ciudadanos y con el compromiso
municipal de contestación de todas las quejas o sugerencias.

-

Ampliar los servicios de esta oficina permanente con la prestación de un servicio
gratuito de asesoramiento, información, atención y ayuda a los ciudadanos en
sus relaciones con la Administración Municipal.
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-

Asignar un empleado/a municipal en la oficina de la defensora de la ciudadanía
de forma permanente, con un horario de atención mañana/tarde.

-

Acompañar y ayudar al ciudadano en los trámites municipales y facilitar toda la
información en castellano y catalán. A las personas que tengan dificultades a la
hora de cumplimentar cualquier tipo de documento, el funcionario se hará cargo
de acompañarla y asesorarla en el proceso.

-

Estudiar los casos de la OMIC.
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RECURSOS HUMANOS
- Planificar, desarrollar y gestionar el personal necesario y adecuado para un
funcionamiento eficaz y eficiente de los servicios municipales, mediante una dimensión
adecuada de los efectivos y una correcta distribución, formación y movilidad de los
mismos.
- Trabajar en una coordinación política y funcionarial estrecha valorando todas las
acciones a realizar, así como opiniones del trabajador en todos los proyectos a ejecutar.
- Realizar un estudio de planificación en gestión de personas teniendo en cuenta siempre
el servicio público para el que se debe trabajar.

GESTIÓN DE COMPRAS
- Priorizar las compras a los proveedores locales.
- Distribuir las compras en 5 áreas de trabajo teniendo en cuenta la confección de los
pliegos de condiciones necesarios y la propuesta de adjudicación.

HACIENDA
-

Reorganizar los pagos fraccionados del IBI en trimestres reales.

-

Priorizar el aumento de la presión fiscal a las rentas más altas y a las actividades
especulativas.

-

Ajustar los precios y tasas públicas en relación a las rentas de cada persona.

-

Establecer mecanismos y negociaciones con las personas propietarias de
viviendas desocupadas para su alquiler.

-

Instar a los bancos que tengan viviendas desocupadas a ponerlas en alquiler
social o asequible.

-

Intentar regular los alquileres a precios asequibles.

OAC
- Acompañar y ayudar al ciudadano que lo precise en los trámites municipales poniendo
personal cualificado para ello.
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- Facilitar a la población toda la información y notificaciones municipales en catalán y
castellano

INFORMÁTICA / ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
- Asegurar una correcta formación del personal municipal para conseguir un servicio
eficiente hacia las personas.
- Poner a disposición de quien lo requiera, un técnico/asesor que ayude a resolver todos
los problemas y dudas que puedan surgir al respecto.

VIVIENDA
- Fomentar y facilitar ayudas al alquiler a personas que lo necesiten (españoles o
extranjeros) residentes en el municipio utilizando todos los medios al alcance del
Ayuntamiento.
- Reivindicar y promocionar viviendas de alquiler social para juventud y personas
necesitadas.
- Apostar por alquileres más bajos para los jóvenes que quieren independizarse y no
pueden a causa de los sueldos precarios.
- Instar al IMSOL a poner a disposición más pisos de los “Pinetons” (no se trata de alquiler
social sino simplemente de alquileres para no dejar estos pisos vacíos).
- Consensuar con Territorio la construcción de viviendas de protección oficial y de
alquiler en el municipio.
- Dar soporte a la PAH en los procesos de desahucio con entidades bancarias.

RELACIONES INSTITUCIONALES
- Poner el Ayuntamiento y la alcaldía al servicio de la ciudadanía.
- El equipo de gobierno tendrá un horario específico semanal de atención directa a los
vecinos a fin de que éstos puedan exponer, presentar, demandar y exigir cuantas
cuestiones consideren de interés.
- Participación y transparencia en los plenos municipales, dejando intervenir al público
existente en el turno de ruegos y preguntas.
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MEDIO AMBIENTE
-

Impulsar la creación de una red que coordine el esfuerzo de las entidades locales
en la lucha contra el Cambio Climático, aportando soluciones y medidas que
pueden implantar los Ayuntamientos.

-

Implementar una campaña para fomentar el transporte público, la bicicleta y
caminar como medios de transportes principales y sostenibles.

-

Creación de la figura de los informadores ambientales.

-

Estudio para determinar el grado de contaminación acústica y ambiental en el
barrio de Pont Vell-Tiana a causa de la cercanía con la autopista y poder buscar
alternativas para su reducción.

-

Crean un proyecto que estudie la cantidad y localización de amianto que hay en
Ripollet, con el fin de estudiar su retirada de todos los espacios públicos.

CAMBIO CLIMÁTICO
- Crear una plataforma ecologista con soporte municipal con el objetivo de conocer la
situación existente en la ciudad en materia de lucha contra el cambio climático.
- Elaborar una Estrategia local de cambio climático, herramienta que el municipio
integrará en sus políticas, tanto para la reducción de gases de efecto invernadero (GEI)
como en la necesaria adaptación a las consecuencias derivadas del calentamiento global
que está sufriendo el planeta.

BIENESTAR ANIMAL
-

Estudiar la necesidad y creación de un refugio de animales (mancomunado).

-

Hacer campañas municipales de castración y chipado.

-

Mayor control del cumplimiento de la normativa respecto a las heces y orines de
los perros.

-

Mayor control del cumplimiento de la normativa respecto a los perros de raza
peligrosa.

-

Formar a la policía municipal en protección animal, para que sepan actuar en
diferentes casos de este ámbito.

-

Crear un departamento de protección animal dentro del cuerpo de policía.
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-

Mejorar las ayudas a las asociaciones de animales de Ripollet.

-

Adecuar espacios para perros en cada barrio. (Fuentes y papeleras para perros,
parques…)

-

Seguir con la prohibición del arrastre de caballos en la fiesta mayor cumpliendo
la normativa animal.

-

Controlar las plagas y actuación inminente en caso necesario.

-

Crear una granja escuela.

CEMENTERIO
- Mejorar la ordenanza de funcionamiento del cementerio municipal.
- Construir 2 almacenes anexos al cementerio para colocar materiales desechables y
útiles de albañilería y mantenimiento, además del pintado, limpieza y mantenimiento
periódico del mismo.
- Facilitar el acceso, fuera del horario habitual, a personas que deseen homenajear a sus
difuntos.

GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
-

Establecer políticas de reciclaje con el objetivo de reducir la generación de
residuos por habitante y día.

-

Implantar contenedores de recogida de tapones de plástico en los espacios
públicos.

-

Crear un servicio de atención para dudas sobre reciclaje para reducir el volumen
de residuos que no se separan correctamente.

-

Crear y desarrollar de un programa de reciclaje con el fin de concienciar a la
ciudadanía y conseguir un Ripollet más cívico y limpio.

-

Crear la figura de los educadores ambientales, con el objetivo de informar a la
ciudadanía sobre temas relacionados con el civismo ambiental y el reciclaje.

-

Impulsar un programa de “ecoescuelas” con el fin de impulsar ideas y acciones
de educación ambiental en la vida cotidiana de los centros escolares.
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PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS DE PARQUES Y JARDINES
-

Estudio, proyecto y puesta en marcha de una poda verde y general efectiva y
controlada calendarizada en los meses específicos para ello.

-

Limpieza exhaustiva de las zonas de acumulación de polen para evitar alergias y
polinosis.

-

Estudiar el proceso de polinización del municipio y hacer un análisis de la flora y
la fauna de la zona para conocer la relación que tienen en cuanto a agentes
polinizadores

-

y valorar los métodos como la apicultura para facilitar los procesos de
polinización.

-

Participación ciudadana en los proyectos de zonas verdes públicas

HUERTOS MUNICIPALES
-

Creación de una comisión de hortelanos.

-

Elaborar una nueva normativa de huertos municipales “huerta y ocio” y ampliar
más espacios destinados a estos servicios lúdicos priorizando a los pensionistas
y jubilados/as, a las personas en paro mayores de 55 años.

-

Creación de una parada de bus para poder llegar a los huertos municipales.

-

Fomentar la creación de huertos urbanos en los alcorques de los árboles.

-

Creación de un proyecto de APS sobre horticultura entre escuelas y hortelanos.
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