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PROGRAMA MUNICIPAL Cs  

Sant Vicenç dels Horts 

 

1. Vamos a defender la España de ciudadanos libres e iguales y leal a la 

Constitución también desde nuestro municipio: exigiremos el fin de los privilegios 

de los nacionalistas para que el reparto de los fondos públicos sea justo y 

transparente. 

2. Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de Sánchez y Podemos 

bajando los impuestos a nuestros vecinos. 

3. Basta de corrupción: vamos a hacer una auditoría integral para conocer a qué se 

destina cada euro de nuestros vecinos. Acabaremos con el despilfarro, los 

enchufes y los dedazos. 

4. Vamos a apoyar a nuestras empresas y autónomos: licencia única y menos 

burocracia para abrir tu negocio sin trabas. Nuestro Ayuntamiento pagará siempre 

en menos de 30 días. 

5. Ni papeleo, ni ventanillas, ni colas de espera: podrás hacer todos los trámites 

desde tu móvil y no te pediremos ningún documento que ya hayas presentado 

ante la administración. 

6. Vamos a hacer de nuestro municipio el mejor lugar para todas las familias: más 

apoyos, guarderías y comedores escolares gratuitos y ayuda a domicilio para 

cuidar de nuestras personas mayores, dependientes y con discapacidad. 

7. Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para poner nuestro 

municipio en el mapa y atraer turismo de calidad: fomentaremos el deporte y la 

cultura entre nuestros vecinos para revitalizar nuestro municipio.  

8. Más policías y más medios para garantizar la seguridad: protegeremos 

eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con la okupación de 

viviendas. 
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9. Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más transporte 

público y más parques, zonas verdes e instalaciones deportivas para todos. 

10. Vamos a potenciar la igualdad de servicios e infraestructuras 4G e Internet de 

banda ancha para todos los hogares y zonas de nuestro pueblo. 

¡Vamos! Sant Vicenç dels Horts 

11. Vamos a defender la legalidad y la convivencia en nuestro municipio. La 

estrategia de división y de confrontación del separatismo ha causado 

profundas fracturas emocionales, sociales y económicas. Vamos a restablecer 

la estabilidad y tranquilidad en la ciudadanía. Despolitizaremos todos los actos 

institucionales, culturales o festivos promovidos por el ayuntamiento para que 

nadie se sienta excluido y garantizaremos un espacio público libre de 

simbología partidista.  

12. Vamos a garantizar el uso del español en todos los trámites y servicios 

públicos de nuestro municipio. Respetaremos estrictamente la cooficialidad 

en todos los trámites y actos administrativos para garantizar los derechos 

lingüísticos reconocidos en la Constitución española y el Estatuto de 

Autonomía. 

13. Vamos a evitar que los presupuestos municipales se utilicen para financiar 

asociaciones separatistas como la Associació de Municipis per la 

Independència. Revisaremos todos los contratos, por menores que sean, y las 

subvenciones para verificar su legalidad. Impediremos la utilización con fines 

partidistas de los recursos materiales y humanos del Ayuntamiento.  
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14. Vamos a eliminar los símbolos y la propaganda partidista pagada con dinero 

público de nuestras instituciones. Limitaremos el gasto en publicidad 

institucional y endureceremos los controles para evitar el clientelismo y el uso 

partidista. Las redes sociales de nuestro Ayuntamiento y el resto de medios 

públicos serán verdaderos canales de comunicación al servicio del ciudadano, y 

no de la propaganda política del partido en la Alcaldía. 

15. Vamos a garantizar que los funcionarios del Ayuntamiento realicen su labor 

con independencia y a prohibir que los cargos electos interfieran en su 

trabajo. Nos aseguraremos de que ninguna persona pueda ser señalada por 

razón de su ideología política. Garantizaremos la neutralidad de los espacios y 

edificios públicos de titularidad municipal. Velaremos por el cumplimiento de 

la ley de banderas, y los principios de objetividad y neutralidad institucional.  

16. Vamos a crear un departamento municipal de resolución de dudas y ayuda al 

ciudadano. Daremos asesoramiento, apoyo y ayuda en la gestión, difusión y 

conocimiento de las ayudas y proyectos europeos para el municipio, sus 

jóvenes y sus emprendedores. Vamos a comprometernos a ser la voz de la 

ciudadanía y para ello vamos a facilitar a nuestros vecinos los medios para  

aportar ideas sobre cómo mejorar la ciudad. Estamos convencidos de que la 

participación vecinal puede mejorar algunos aspectos con necesidades 

especiales.  

17. Vamos a ampliar de forma progresiva la dotación de Policía Local hasta 

conseguir una ratio óptima establecida en la Unión Europea. Necesitamos una 

plantilla policial completa. Vamos a impulsar la colaboración obligatoria 

mediante convenios  con  los diferentes cuerpos de seguridad de Sant Vicenç 

dels Horts, programando las vigilancias conjuntas para la prevención del delito 

además de actuaciones y participaciones que se requieran necesarias en 

nuestro municipio. 
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18. Vamos a crear un espacio municipal de coworking para emprendedores, 

autónomos y empresas municipales que lo necesiten. Es una filosofía de 

trabajo y de vida que permite a profesionales de diferentes sectores, compartir 

un mismo espacio de trabajo sin perder su independencia. Tendrán una 

dotación mínima de mesa de trabajo, línea de teléfono, armario con llave y wifi 

además de espacios compartidos como sala de reuniones, sala de actos y zona 

de descanso con nevera y microondas.  Con esta medida promocionaremos y 

fomentaremos el asociacionismo libre del comercio de forma independiente, 

ya que hasta el momento solo existe en el municipio una unión de 

comerciantes y nos consta que son demasiados los autónomos y pequeños 

empresarios que no se sienten identificados con su actuación. 

19. Vamos a impulsar y modernizar los mercados municipales y los mercados 

ambulantes. Dotaremos los mercados con el material necesario para la 

destrucción y eliminación del sobrante que suele quedar después de cada 

servicio, para así mantener un orden de civismo y medio ambiente adecuado y 

los adaptaremos en su entorno actual de ubicación. 

20. Vamos a impulsar una estrategia transversal para la prevención del 

absentismo y abandono escolar. Crearemos un aula de intervención educativa 

en dependencias municipales que acogerá a alumnos que han sido objeto de 

expulsión temporal de un centro educativo. Un aula de estudio dirigido a 

menores  cuyos domicilios no encuentran un ambiente de estudio adecuado, 

así como talleres para alumnos, profesores y padres que les proporcionen 

formación en competencias emocionales de los ámbitos educativo y familiar. 

Vamos a crear la figura del agente tutor en la Policía Local para responder a las 

amenazas de drogas, violencia, asaltos, acoso escolar en todos nuestros 

centros educativos. Su horario laboral estará vinculado a la jornada lectiva de 

los centros, integrándose en la comunidad educativa a través del equipo 

directivo del centro y del AMPA.  
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21. Vamos a poner a disposición de la juventud bibliotecas, ludotecas y demás en 

horarios especiales a sus necesidades. Buscamos estimular a los jóvenes, 

hacer que crezca el potencial profesional y evitar el abandono escolar al no 

tener motivaciones. 

22. Vamos a proyectar espacios de ocio, culturales y deportivos para que Sant 

Vicenç sea primera opción entre los jóvenes. Vamos a instalar en el centro de 

juventud juegos lúdicos como futbolines, dianas, mesas de ping pong, billares, 

etc. Crearemos nuevos espacios públicos donde se fomentarán otras 

actividades deportivas al aire libre como un parque gimnasio, frontón, pádel, 

etc. Asimismo, en temporada de apertura de discotecas y carpas, se negociará 

con la empresa concesionaria de autobuses, para crear una línea lanzadera 

nocturna con ida y vuelta gratuita y con pase cada hora para el trasporte de la 

juventud a la zona de ocio nocturna. 

23. Vamos a impulsar la plena igualdad efectiva de las personas LGTBI. Vamos a 

fomentar modelos de igualdad en las primeras etapas de nuestra vida. 

Eliminaremos roles y estereotipos de género que dañen el desarrollo personal, 

especialmente el de las mujeres, desde la infancia. Lucharemos contra  

cualquier tipo de discriminación con proyectos de prevención activa e  

implementación de programas de inclusión y concienciación sobre la realidad 

del colectivo LGBTI en nuestro municipio. 

24. Vamos a intentar solucionar los problemas derivados de la construcción 

desordenada de Sant Vicenç, sin que nadie pusiera las bases para un 

crecimiento planificado. Tenemos barrios como Sant Josep, La Guardia, La 

Font del LLargerut, San Roque, Can Costa o Sant Antoni que tienen grandes 

problemas por esa falta de previsión y afectaciones.  
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25. Vamos a promocionar el deporte de base como elemento de educación 

integral de la persona. Crearemos programas estables de actividades 

extraescolares, que generen espacios de integración e incorporen los valores 

de disciplina, esfuerzo, superación y trabajo en equipo. Facilitaremos el acceso 

a las personas con discapacidad, dotándolo de personal cualificado para 

atenderlas y programas específicos en colaboración con las asociaciones y 

entidades. Crearemos un deporte base único, que sea la representación del 

municipio en toda la comarca y CCAA. Impulsaremos el deporte femenino en 

todas las disciplinas deportivas. 

26. Vamos a revisar las infraestructuras necesarias para asegurar zonas, allí 

donde haya peligros de desprendimiento. 

27. Vamos a inspeccionar todas las calles para determinar cuántos bancos y 

papeleras se instalarán en los barrios, para una mayor higiene y civismo 

público.  

28. Vamos a realizar actuaciones contundentes para afrontar las diferentes 

problemáticas de plagas: ratas, ratones, mosquitos, cucarachas… 

Afrontaremos especialmente la situación que se está sufriendo por la 

proliferación de jabalíes  que bajan al municipio en busca de comida y que 

puede resultar una amenaza para las personas. 

29. Vamos a difundir la diversidad cultural en nuestro municipio. Apoyaremos 

desde nuestras competencias cualquier tipo de mecenazgo e iniciativas de 

nuestras asociaciones y entidades municipales que enriquezcan la cultura. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

30. Vamos a abordar la soledad no deseada como uno de los grandes retos de las 

sociedades del siglo XXI. Impulsaremos un modelo de atención a las personas 

mayores que promueva la autonomía y evite el aislamiento social,  facilitando 

la permanencia y arraigo en nuestro municipio. Vamos a impulsar el proyecto 

de la residencia de la tercera edad y de todas aquellas actividades e iniciativas  

viables que salgan de nuestro Consell de la Gent Gran. Vamos a crear el 

Apadrinamiento de Personas Mayores donde voluntarios de nuestro municipio 

puedan compartir su tiempo con personas que lo necesiten y disfrutar de su 

compañía, aprendiendo y enseñando. Hacer la vida de estas personas que se 

encuentran solas un poquito más feliz.  

31. Vamos a realizar una inspección de todas las zonas donde existan 

contenedores de almacenamiento de basura para su limpieza y desinfección, 

también la limpieza del alcantarillado para evitar los olores producidos por 

toda la suciedad acumulada, dado que desde hace años este servicio no se 

realiza. 

32. Vamos a mejorar la calidad del agua. Vamos a mejorar la calidad del agua 

potable para proteger la salud  de nuestros  vecinos. Llevaremos a cabo un Plan 

de Renovación de la Red de  Agua Potable y, por motivos estrictos de salud, 

priorizaremos la sustitución de tubos de microcemento, que contienen un alto 

porcentaje de amianto. Estableceremos planes anuales de revisión, reposición 

y actualización de la red  de distribución de agua potable con los materiales 

más eficientes y adecuados  en términos de calidad en todo momento.  

33. Vamos a controlar todas aquellas industrias con emisiones al 

medioambiente. Vamos a controlar todas aquellas industrias de Sant Vicenç 

dels Horts que emitan fluidos gaseosos, puros o con sustancias en suspensión 

para que cumplan con la normativa vigente autonómica. 
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34. Vamos a apostar por un servicio de transporte más amplio, con el único 

objetivo de dar servicio a nuestra ciudadanía de forma eficiente. Vamos a 

realizar una inspección de todas las marquesinas de autobuses para reformar 

las que estén deterioradas y añadir las que falten. 

 

35. Vamos  a potenciar nuevos espacios de trabajo que faciliten el 

emprendimiento. Fomentaremos la creación de aceleradoras, viveros 

empresariales, centros de intensificación, tecnificación y espacios 

colaborativos mancomunados, cuyo centro neurálgico sea El Molí dels Frares. 

La retención del nuestro capital humano  es  primordial para Ciutadans porque 

es una oportunidad económica para nuestro municipio.  

 

¡Vamos! Sant Vicenç dels Horts 
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