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PROGRAMA MARCO 2019
Municipales y autonómicas

El Partido Popular  cuenta con un programa marco que engloba nuestras 
propuestas en las  próximas elecciones municipales y autonómicas en 
2019. (En fichero adjunto)

Nuestros compromisos y propuestas para el conjunto de Ayuntamientos y 
comunidades de España abarcan los ámbitos que tenemos en 2019 como 
sociedad avanzada:

.- Por el fortalecimiento de la nación.

.- Avanzar por una economía moderna y avanzada.

.- Por la libertad y la calidad en la educación.

.- Bienestar con mejores servicios.

.- Políticas sociales por la igualdad de oportunidades y apoyo a las familias.

.- Más oportunidades para los proyectos personales.

.- Por un futuro sostenible.

.- Medidas ante los retos globales sociales, económicos y de seguridad.
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PROGRAMA de propuestas
para RIPOLLET 2019

El Partido Popular de Ripollet ha mantenido abierta su oficina de 
atención ciudadana desde la que, del primero al último día de legislatura,  
hemos recibido quejas, sugerencias e impresiones de un buen número de 
vecinos de Ripollet.

En estos últimos cuatro años estas consultas se han traducido en entradas 
por escrito, denuncias en los medios locales y mociones al pleno municipal
solicitando actuaciones o proponiendo medidas para resolver los 
diferentes problemas o carencias. Ahora también forman parte de 
nuestras propuestas programáticas para mejorar Ripollet.

La experiencia en esta pasada legislatura municipal de un gobierno radical 
y separatista ha decepcionado a numerosos vecinos por servicios 
insuficientes y sólo promesas por concretar para todos los problemas que 
aún hoy siguen pendientes de solución en Ripollet.

En el aspecto político tendremos también que mejorar mucho la forma de
gobernar Ripollet.  El modelo sectario que hemos sufrido y que la 
propaganda municipal ha tapado con una falsa participación, ha dado 
como resultado un trato favorable sólo a quien y cuando han votado 
favorablemente en el pleno a sus propuestas  como sucedió dos años con 
C’s favoreciendo sus presupuestos o con el PSC aprobando partidas que 
costarán mucho dinero al bolsillo de todos los vecinos.
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FOMENTO del  empleo  en
RIPOLLET

Las últimas cifras del desempleo sitúan la tasa de desempleo en Ripollet
en el 13,60 % con un total de 2.566 vecinos en paro.

Además de aumentar  respecto de la  cifra  del  mes  anterior,  nos  marca
como  un  municipio  en  el  que  todos  sus  municipios  vecinos  van  en
dirección opuesta y reducen su tasa de desempleo.

Ripollet  con un 13,60% queda también por encima de la tasa comarcal
( 11,23 % ) y de la de Catalunya ( 10,99 % ).

Esta  situación  convierte  el  paro  en  el  principal  problema  en  nuestra
población y por tanto en una prioridad para nuestra formación.

En  citas  electorales  anteriores  proponíamos  desde  el  PP  aumentar  los
recursos para el patronato de ocupación.

Transcurridos cuatro años, el gobierno de radicales e independentistas no
ha mejorado el panorama y desde el PP de Ripollet venimos advirtiendo
de la paradoja que ha sido suspender numerosas reuniones mensuales del
patronato  de  ocupación  por  la  ausencia  de  formaciones  como  C’s  y
socialistas.

.- Desde el PP proponemos en los primeros 100 días la reestructuración del
Patronato de Ocupación con más medios y la directriz de mantenerse en
contacto con todos los usuarios periódicamente pare reducir propagando
y obtener mejores resultados en ocupación.

.-  El  compromiso  firme  de  que  todas  las  decisiones  y  actuaciones  del
Ayuntamiento  busquen  el  fomento  de  la  ocupación  de  los  vecinos  de
Ripollet en paro.
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LIMPIEZA
y MANTENIMIENTO
Es muy evidente la necesidad de utilizar mejor los recursos municipales
para conseguir calles más limpias.

Las  condiciones  climatológicas  y  el  incivismo  han  conseguido  convertir
algunos puntos de Ripollet en focos de plagas de insectos y ratas.

.- Limpiaremos las calles de Ripollet mejorando los servicios municipales 
y actuaremos para prevenir que aparezcan más focos de plagas.

La situación de aparcamientos habilitados como el de la calle Sant Joan en
que el pavimento está lleno de baches y el polvo llega a las viviendas y a la
ropa reclama actuaciones.

.- Acondicionaremos las zonas de aparcamiento sin barro ni baches.

 El vandalismo estropea los bancos de los parques y mobiliario urbano en
nuestras calles.  Es importante introducir añadir a la histórica política en
Ripollet de inauguraciones la del mantenimiento.

También en los  equipamientos  hemos sufrido,  por  ejemplo,  la  falta  de
puertas en las duchas de vestuarios, etc.

.-  Destinaremos  recursos  para  mantener  los  equipamientos  en  buen
estado.

En esta legislatura diferentes puntos de nuestras calles merecen especial
atención. Tapas metálicas que resuenan con cada paso de un vehículo, etc.
Pondremos en marcha planes para soluciones rápidas en el asfaltado.
En  las  aceras  soluciones  para  mantener  la  superficies  seguras  para
peatones incluyendo actuaciones para las bases de los árboles.
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Los jóvenes son el futuro.

Las circunstancias cambiantes y las dificultades por desarrollar el proyecto
de vida son mayores para los más jóvenes. Desde el PP creemos que son el
futuro de Ripollet y por eso desde la acción municipal facilitaremos la vida
de los jóvenes.

Ayudaremos a nuestros jóvenes en la búsqueda de empleo  mediante el
patronato  de  ocupación  y  propondremos  medidas  para  que  puedan
acceder a una vivienda asequible

Además de una acción general por generar empleo para nuestros jóvenes
pondremos en marcha medidas en la línea de nuestras propuestas esta
pasada  legislatura,  aprobadas  en  el  pleno  a  pesar  de  la  oposición  del
gobierno  radical  municipal,  por  incentivar  la  vivienda  asequible  en
Ripollet.

A todos los niveles nuestra formación pone en marcha medidas de apoyo a
la familia y de apoyo a la maternidad. En Ripollet pondremos en marcha
oficinas municipales de Ayuda a la Mujer Embarazada para que ninguna
mujer deje de ser madre por situación económica, social o familiar.

La particular diversidad y número de asociaciones culturales y deportivas
que  disfrutamos  en  Ripollet  precisa  de  un  mayor  número  de  jóvenes
implicados en su continuidad.

.- Abriremos líneas de apoyo e incentivos municipales para que nuestros
jóvenes entren a formar parte activa de las entidades de Ripollet.
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Atender a
nuestros mayores.

El aumento de la esperanza de vida debe estar acompañado de medidas
que tengan en cuenta a nuestra población de más edad que después de
una vida de trabajo merecen todo nuestro respeto y también la atención
de las administraciones, incluyendo la administración local.
En esta legislatura propusimos con éxito el mantenimiento de los servicios
del Casal d’Avis también en los meses de verano.

Llevamos al  Parlamento la  necesidad de tener  una partida autonómica
para la construcción del equipamiento para nuestros mayores.

El 14 de Diciembre de 2016 el Parlament aprobó incluir el equipamiento
para nuestros mayores en el presupuesto de 2017.

Esta es, a fecha hoy, otro de los incumplimientos de la Generalitat para con
los vecinos de Ripollet.

.- Abriremos el Casal d'Avis en verano e impulsaremos sin más retrasos la
construcción del equipamiento para nuestros mayores.

Menos impuestos y tasas.
Es una reivindicación histórica de nuestra formación en la que una vez más
llegamos a cifras de millones de Euros ( más de 20 millones ) en las arcas
municipales tras años de renuncias de gobiernos municipales a bajar el IBI
y manteniendo elevadas tasas apoyadas en el bolsillo de los vecinos de
Ripollet.

.- Nuestro Ayuntamiento mantiene decenas de millones en los bancos:
daremos el respiro que tanto se merecen las economías familiares.
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Mejorar los 
servicios sanitarios.
Sufrimos la falta de médicos en los CAP, listas de espera y la Generalitat
nunca construyó el hospital comarcal prometido.

Desde el PP reclamamos desde el primer día la construcción del Hospital
comarcal que tanto tiempo publicitaron y prometieron.

La realidad hoy es la existencia de largas listas de espera para los servicios
sanitarios y una gran sobrecarga en el Hospital Taulí.

Reivindicaremos ante el Govern el derecho de todos los vecinos a recibir
mejor servicio sanitario, caso por caso si es necesario.

Educación planificada.
La realidad demográfica de Ripollet  unida a la  falta de planificación ha
traído barracones para educar en Ripollet.

No se construyó el cuarto instituto y ahora la opción de escuelas instituto
pasa por saltarse la lógica institucional de que la Autonomía construye el
equipamiento y el Ayuntamiento lo mantiene.
Esta anomalía ya es a costa del bolsillo de los vecinos. (Más de 355.000
Euros de dinero municipal para iniciar las obras).

Reivindicaremos que la Generalitat utilice el dinero en las competencias
y servicios que le son propios en lo que respecta a Ripollet.
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Impacto Autopista C-58
El PP de Ripollet ha apoyado de forma explícita y continuada durante años
la  legítima  reivindicación  de  poner  solución  al  grave  impacto  que  la
autopista C-58 tiene sobre los vecinos de Ripollet.

El paso de 140.000 vehículos diariamente representa un grave perjuicio y
contaminación acústica y medioambiental desde hace muchos años.

Esta vía de comunicación pasa a escasos 3 metros de viviendas en Ripollet
y  aunque cuenta desde hace años con la directiva desde el Parlament del
mandato de buscar una solución ésta no ha llegado.

El PP de Ripollet ha acompañado y mostrado durante años la realidad “in
situ”  a  todos  nuestros  dirigentes  autonómicos  y  nacionales  que  han
visitado Ripollet y observado de primera mano la división urbanística y la
cercanía de tantos vehículos circulando ante viviendas de Ripollet.

En  esta  próxima  legislatura  municipal  promoveremos  desde  el
Ayuntamiento  el  soterramiento  de  la  autopista  C-58  a  su  paso  por
Ripollet ante la Generalitat como un proyecto necesario y prioritario así
como la exigencia  de que le  ponga fecha y recursos económicos para
llevarlo a cabo.

Riu Ripoll
Las riadas que hemos conocido y tenemos documentadas en Ripollet son
motivo de conmemoraciones pero deben serlo también de actuaciones.
Es  muy evidente el  riesgo  que supone el  actual  estado del  río  ante  la
posibilidad de una nueva riada.

.- Reivindicaremos la necesidad de actuar lo antes posible en toda a zona
que ocupa el río a su paso por Ripollet y medios para luego mantenerlo
limpio.
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Cultural local
La actividad cultural de Ripollet es variada y un motor de civismo además
de un reclamo turístico en determinadas fechas.

Queremos  garantizar  su  continuidad  impulsando  la  implicación  de  los
jóvenes en las entidades culturales de Ripollet.

La prioridad cultural será conseguir más implicación juvenil incentivando
la  interacción  de  los  jóvenes  como  nuevo  público  y  también  como
protagonistas del futuro en todas las expresiones culturales de Ripollet.

La  Fiesta  Mayor  es  la  unión  de  tradición,  expresiones  culturales  y  un
atractivo para visitar Ripollet.

Atomizar  la  Fiesta  Mayor  en  actos  disgregados  geográficamente  ha
aumentado  el  gasto  sin  otorgarle  más  valor  cultural  ni  facilitar  a  los
propios vecinos acudir a todos los actos de su interés.

Mantendremos los tradicionales puntos de Fiesta Mayor añadiendo los
actos más específicos y variados en un único barrio de Ripollet diferente
cada año.

Deportes
En  esta  legislatura  hemos  visto  cómo  se  ponían  hierros  en  pistas  de
básquet en nuestros parques o cómo las duchas de los vestuarios de la
piscina  tenían  las  bisagras  pero  no  las  puertas.  El  mantenimiento  y  la
planificación han faltado en todos los ámbitos del deporte local.

Invertiremos en las carencias más urgentes y crearemos un plan realista y
sostenible  económicamente  para  la  construcción  y  mantenimiento  de
todas las instalaciones deportivas.
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Administración  y  medios
locales
Queremos  una administración  transparente en cuanto a  sus  ingresos  y
también a los costes de todos los servicios.

Facilitaremos  y  agilizaremos  los  trámites  de  los  vecinos  con  el
Ayuntamiento así como la atención que reciben en cada uno de ellos.

Las comunicaciones municipales tanto de tipo administrativo como de
comunicación serán en Catalán y Castellano.

Movilidad
La movilidad debe ser un punto importante en la próxima legislatura. Los
vecinos deben tener más facilidades para acudir al trabajo y a los servicios
como  el  sanitario  que  quedan  fuera  de  Ripollet.  El  urbanismo  mal
planificado heredado de gobiernos  municipales anteriores  requiere  que
avancemos más rápido en la transformación de los patrones de movilidad
urbana. 

Fomentaremos los modelos de movilidad sostenible y de los vehículos
más  ecológicos  que  permitan  la  reducción  en  la  emisión  de
contaminantes atmosféricos en el entorno urbano de Ripollet.

Facilitaremos  la  movilidad  en  transporte  público  de  las  personas  con
discapacidad  o  dependencia,  las  familias  numerosas,  los  jóvenes,  los
mayores y las personas en riesgo de exclusión social.
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Más  seguridad  y  menos
incivismo.
La preocupación por los okupas violentos, robos y la seguridad ciudadana
en general aumenta y la presencia de los agentes del orden en nuestras
calles en contacto más directo con vecinos y comerciantes debe ser una
realidad.

Promoveremos patrullas conjuntas de Policía local y Mossos d'Escuadra
que mejoren la seguridad y eviten actos vandálicos en todos los barrios.

13



COMERCIO en RIPOLLET
El comercio local es importante para Ripollet desde el aspecto económico 
pero también para sostener la vida social.  Con este objetivo nuestra 
formación quiere ayudar a los comercios de Ripollet desde diferentes 
ámbitos.

.- Ampliar y facilitar el aparcamiento en horario comercial para los clientes 
de los establecimientos locales.

.- Reservar en el Mercadillo semanal  un espacio para los establecimientos
locales alejados del centro urbano que deseen mostrar su oferta.

.- Ayudar desde los medios de comunicación locales en Promociones y 
campañas que tengan como objetivo la promoción de las compras y el 
consumo en establecimientos y servicios en Ripollet.

.- Mejorar la planificación y el alumbrado festivo de las calles en la 
campaña de Navidad. 

.- Establecer un contacto directo entre los comerciantes con el Patronato 
de ocupación para informar y facilitar todas las oportunidades y ayudas 
disponibles para la contratación de personal en Ripollet.
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