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PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPALES 2015

Este programa electoral que usted tiene entre las manos es el proyecto municipal de
DECIDE. Le rogamos que lo lea, está pensado para hacer de Vilanova un municipio con más
oportunidades, más justicia social y más sentido común. Un programa serio y firme, un
proyecto de presente teniendo en cuenta las necesidades actuales, porque sólo atendiendo
el presente podremos mejorar el futuro.
DECIDE quiere diferenciar lo urgente de lo necesario. Vilanova ha quedado atrás en muchos
aspectos, en urbanismo, infraestructuras, servicios sociales. La ineficacia política de tantos
años, las trifulcas internas y las traiciones al pueblo, han llevado a Vilanova a la cola de los
municipios de Catalunya. DECIDE quiere actuar en las necesidades primarias que son
empleo, servicios sociales, igualdad y convertir a Vilanova en un municipio de referencia,
darle notoriedad.
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REGENERACIÓN POLÍTICA
1-Bajada de los sueldos del Alcalde y regidores al 50%. Creemos que la política es un acto
de servicio y no de lucro, no debe convertirse en un trabajo ni en un complemento del
sueldo, en DECIDE trabajamos desde ideales de cooperativismo y de igualdad con los
ciudadanos. Los políticos no pueden cobrar el triple de la media de lo que están cobrando
los ciudadanos en sus trabajos.
2-Limitación de legislaturas. Nuestros regidores no permanecerán más de dos legislaturas
en el cargo.
3-Transparencia fiscal. Realizaremos una auditoría contable al inicio y final de la
legislatura. Ofreceremos trasparencia real, libre acceso a los datos públicos, eliminaremos
amiguismos en las concesiones públicas. Recortaremos las partidas de propaganda
institucional, dietas y gastos protocolarios. Rendiremos cuentas de todo el uso del dinero
público.
4-Medios de comunicación Debemos ser conscientes que el boletín municipal es un mero
mecanismo de propaganda que resulta demasiado caro. Además tenemos las redes sociales
que pueden suplir al boletín, pudiendo destinar el dinero del coste a los servicios sociales.
DECIDE propone un comité municipal en el que participen entidades, colegios, ciudadanos y
partidos políticos para la creación de un boletín digital que resultaría gratuito.
5-Municipalización de los servicios públicos. Iremos recuperando la gestión de todos los
servicios públicos con el fin de reducir gastos, mejorar en el servicio y crear trabajo.
Creemos que es una manera de garantizar la igualdad de oportunidad entre los ciudadanos
al acceso de trabajo público.
6-Servicios públicos de primera calidad. Haremos auditorias periódicas de todos los
servicios públicos municipales para identificar posibles deficiencias y las someteremos a
mejoras constantes. El ciudadano se sentirá bien atendido por cualquier servicio municipal.
1-Política democrática y participativa. Compromiso de compartir con los ciudadanos la
elaboración de los presupuestos, programa de fiesta mayor y decisiones de interés general
mediante participación ciudadana.
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SERVICIOS A LAS PERSONAS

No pretendemos gobernar desde la lejanía, queremos gestionar los recursos públicos al
lado del ciudadano. Entendemos los servicios sociales como un derecho de las personas, la
Ciudadanía es lo primero.

1-Plan de Apoyo Social. Los Servicios Sociales serán nuestra prioridad, entendemos que hay
unas necesidades básicas que cumplir, por eso ampliaremos el personal para ofrecer
igualdad entre ciudadanos y los dotaremos de más recursos. Se atenderá a las familias de
manera individual, respetando sus necesidades.
2-Intervención Social en menores. Con un Plan de Renta Mínima para niños y niñas en
Vilanova, que sirva para cubrir las necesidades dándoles más igualdad y justicia social.
3-Se dignificará a las personas que acudan al Banco de Alimentos, se hará en un lugar
discreto y se proporcionarán vales para productos frescos en comercios de Vilanova,
controlado por los Servicios sociales.
4-Garantizaremos los suministros básicos. Bonos energéticos.
5-Plan Municipal de alquiler social, para garantizar la vivienda a las familias sin recursos.
Trabajaremos junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca PAH para evitar
especulaciones y desahucios.
6-Plan de Apoyo familiar con especial incidencia en la infancia y las personas mayores.
7-Plan de Atención domiciliaria para personas mayores solas o con necesidades especiales,
de esta manera no sólo les damos la atención que merecen también crearemos empleo.
8- Servicio de Canguro Municipal, tenemos un proyecto elaborado para ofrecer a las
familias un servicio de canguro tanto en centros municipales, como para acudir a los
domicilios. Ofrecerá una solución a las familias que necesitan apoyo en momentos
puntuales muy económico y de esta forma también crearemos empleo.
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EDUCACIÓN
Otro de los pilares esenciales para DECIDE es la Educación. La Educación es la herramienta
fundamental y más poderosa para cambiar la sociedad y no se puede escatimar en
esfuerzos ni recursos. Por eso hemos elaborado un Plan Municipal de Educación que
atienda en todas las etapas formativas.
1-Recuperación de la sexta hora. Es indiscutible que la eliminación de la sexta hora escolar
por parte de CIU y con el apoyo de ERC, fue un menosprecio a las escuelas públicas en
detrimento de los estudiantes. Por eso DECIDE queremos paliar esta falta de oportunidades
añadiendo la sexta hora, gestionada a través del ayuntamiento y las Ampas. Así nuestros
hijos podrán estar mejor preparados con clases de refuerzo, inglés, música, castellano,
deporte, etc. Ésta es una propuesta de gran impacto porque además de atender a la
educación de nuestros hijos, crearemos puestos de trabajo.
2-Plan Municipal de Atención al fracaso escolar, con la creación de Escuela Municipal de
Oficios.
3-Plan Municipal de Becas, para transporte en formación superior y universitaria.
4-Plan de formación continuada, para adultos y desempleados, nuevas profesiones, etc.

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Como habrán observado, muchas de nuestras propuestas tienen como doble finalidad
conseguir más puestos de trabajo para los vilanovinos y vilanovinas ya que el paro en
nuestro municipio es alarmante. La promoción económica y el fomento del empleo será un
objetivo prioritario.
1-Dinamización del mercado municipal. Es una evidencia que al mercado le falta un
proyecto que lo reavive. Ofreceremos las paradas libres de forma gratuita para ayudar a los
emprendedores a iniciar su negocio, ya sean comercios, artesanos, pequeños talleres, etc.
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2-Dinamización del mercado ambulante semanal. En Vilanova siempre ha tenido una
buena acogida el mercado ambulante; aún así queremos potenciarlo de manera que
vengan más paradas, atrayendo más público foráneo y beneficiando al comercio local.
Consultaremos con los comerciantes y los ciudadanos la posibilidad de cambiar el día de
mercado y la ubicación.
3-Promoveremos la Unión Temporal de Empresas UTEs. Dentro de nuestro empeño de
ofrecer trabajo en Vilanova, DECIDE pretende que las obras y trabajos municipales se
realicen por las empresas locales. Por eso ayudaremos a las pequeñas empresas a unirse de
forma temporal para poder optar a los concursos públicos.
4-Eliminación de las trabas, apoyo al comercio de proximidad. Bonificación de
determinados impuestos.
5-Plan de apoyo municipal a las empresas y comercios, mediante una adecuada política
industrial i empresarial a través de incentivos, reducción de burocracia, bonificación de
tasas municipales; todo lo necesario para atraer el empleo a Vilanova.

URBANISMO

1-Revisión catastral y bajada del IBI. Es indignante que en Vilanova estemos pagando un IBI
muy superior a la tasación actual de nuestras viviendas con el fin de recaudar más
impuestos. Pediremos la revisión en cuanto tengamos oportunidad.
2-Parques y plazas para las personas. Los parques infantiles de Vilanova no están
adaptados para el uso seguro. DECIDE propone acondicionar los parques con elementos
seguros y ampliar las instalaciones dedicadas para el juego. Adaptaremos algunas zonas de
juego para niños con necesidades especiales.
Ampliaremos la zona de juegos de la Plaza del Mercado, instalaremos nuevas zonas en el
Barrio de la Paz, zona escolar de Sta. Lucía y Camp del Rey.
Ampliaremos en número de árboles y sombras en los parques, instalaremos wc en los más
concurridos para las personas mayores y el fomento del civismo.
Zonas habilitadas para el paseo de mascotas, higiénicas y bien mantenidas, si se ofrecen
estos espacios también se puede ser más firme con las ordenanzas cívicas.
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Reformaremos la Plaza Picasso para eliminar barreras y puntos ciegos. De esta manera se
reducirán las acciones incívicas y vandálicas.
3- Soterramiento de la vía del tren. No cesaremos en insistir a la Generalitat de Catalunya
para que ejecute el proyecto de soterramiento de la vía del tren. Vilanova no puede seguir
dividida en dos y por ello nos reuniremos con todos los grupos con representación en el
Parlament de Catalunya para que este proyecto sea prioridad.
4-Accesos a la Ronda Sur. Acabaremos las entradas y salidas a la Ronda Sur, tanto en el
barrio de la Paz como por la calle dels Ducs. Creemos que son imprescindibles para la mejor
de la movilidad urbana e incomprensible que aún no estén terminadas. Vilanova existe, hay
que poner Vilanova en el mapa, señalizar nuestro municipio en la autovía.
5-Eliminación de las barreras arquitectónicas. Eliminación de todas las barreras
arquitectónicas, desniveles y escaleras innecesarias.
6-Construcción de un camino escolar de acceso al colegio Pompeu Fabra. Construiremos
dos caminos escolares seguros para peatones y bicicletas. Uno con inicio en la calle Mayor y
el otro en la Plaza Gertrudis Artigal, que comuniquen con el colegio Pompeu Fabra.
7-Revisión del Plan de movilidad. Mediante proceso de participación ciudadana, se revisará
y se modificará el Plan de Movilidad de Vilanova del Camí con el fin de mejorar la
circulación, priorizando a los peatones y premiando la utilización de la bicicleta y otros
vehículos de baja emisión de CO2.
8-Plan de fomento de la bicicleta y la motocicleta. Crearemos carriles seguros para el uso
de las bicicletas así como aparcamientos vigilados para bicicletas y motocicletas en todos
los edificios municipales y zonas comerciales. Dentro del parquin de la Plaza del Mercado,
habilitaremos un espacio reservado y vigilado para el aparcamiento de bicicletas.
9-Parquin Municipal de la Plaza del Mercado. Terminaremos las obras del parquin y lo
gestionaremos directamente des del ayuntamiento. De esta manera ofreceremos un
servicio público de calidad y crearemos empleo.
10-Caminos de acceso entre los municipios vecinos. Reforzaremos la comunicación entre
Vilanova e Igualada junto a la vía del tren, para hacerla más accesible y segura.
Construiremos un camino de comunicación entre Vilanova y el Pla de la Masia de Òdena
por la C-244. De esta manera y siempre acordado con el municipio vecino, solicitaremos
una parada de la línea de autobús Barcelona-Igualada en la zona de la Rotonda de la Masía
para acercar esa línea a los usuarios de Vilanova.
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11-Revisión de las zonas de aparcamiento y vados. Haremos una revisión y elaboraremos
un inventario de la calificación urbanística de los locales en planta baja para determinar los
destinados a garajes y los que se destinan a otros fines y así replantear las tasas de los
vados. Administraremos los espacios de las calles de forma que se puedan ampliar los
lugares de estacionamientos.

SEGURIDAD CIUDADANA
1-Mancomunar servicios de policía. Trabajaremos para hacer posible mancomunar los
servicios de policía local entre los municipios vecinos. Uniendo esfuerzos, conseguiremos
mejor servicio, con mayor número de efectivos.
2-Dotaremos a la policía del mejor material y la mejor formación. Pondremos a
disposición de la policía local, el material necesario para el buen desarrollo de sus
funciones. Crearemos un plan de formación continuada para nuestros agentes con el que
garantizaremos su profesionalidad y el mejor servicio a la comunidad.
3-Cumplimiento de las Ordenanzas Municipales. Lucharemos contra los actos incívicos que
perjudican la convivencia entre vecinos. Controlaremos los animales de compañía,
haciendo cumplir las normas sanitarias, de identificación y censo; control de ruidos.
4-Crearemos una unidad formada por policía local y agentes cívicos. La misión de esta
unidad, entre otras estará la información, la formación, la detección y la resolución de actos
incívicos que perjudiquen la convivencia, el derecho de las personas, los animales y el
respeto al medio ambiente. Trabajaran mano a mano con los centros escolares para la
detección del ausentismo escolar, la presencia de drogas en las inmediaciones de los
centros, los conflictos entre jóvenes, etc.
5-Oficina única de seguridad y atención al ciudadano. Crearemos una Oficina Única de
Atención a las Personas, en las que tendrán un espacio todos los cuerpos de seguridad
(policía local, mossos d’esquadra, guardia civil, policía nacional, etc) para facilitar al
ciudadano cualquier gestión que necesite. (Denuncias, permisos, renovación de DNI, etc…)
6-Participación ciudadana en las juntas locales de seguridad. Además de los órganos
establecidos por ley, se promoverá la representación de los partidos políticos, las
entidades, asociaciones vecinales, etc, en las juntas locales de seguridad donde
periódicamente se evaluará, coordinará y planificará las acciones de los diferentes cuerpos
de seguridad.
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CULTURA

Vilanova tiene un gran potencial y muy diverso, tanto a nivel colectivo como individual.
DECIDE apoyará e impulsará acciones para darles relevancia, apoyo y visualización.
Queremos convertirlos en el orgullo de Vilanova.
1-Concesión de espacios municipales, para exposición de artistas y artesanos.
2- Apoyo para que puedan darse a conocer músicos, corales, grupos artísticos.
3-Rehabilitaremos el edificio Rovy-espai cultural.
4- Apoyaremos una Escuela de Música municipal y de artes escénicas.

JUVENTUD

1-Plan Municipal de Juventud, programa específico para la participación juvenil, en la
elaboración de los presupuestos municipales, para tener en cuenta las verdaderas
peticiones de los jóvenes de Vilanova.
2-Dotación de recursos económicos que permitan una verdadera política joven y
participativa.
3-Generaremos espacios juveniles municipales.
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SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE

1-Forzaremos a la Generalitat a ampliar los servicios de pediatría y ampliación de servicios.
2-Residencia de Día en Can Muscons, después del derroche en rehabilitarlo el gobierno de
Vilanova abandonó el edificio y sólo le han dado uso para encuentros privados. DECIDE
pretende darle un uso social, convirtiéndolo en centro de día. El lugar es ideal y se requiere
poca inversión. Con este proyecto DECIDE cubrirá una necesidad de centro de día
atendiendo a los mayores y además creará puestos de trabajo y de formación.
3- Instalaremos calderas de BIOMASA, en los edificios municipales. De esta forma se
contamina menos, damos ejemplo de consciencia ecológica, mantenemos los bosques
limpios y lejos de riesgos de incendios. Con esta propuesta también conseguimos crear
empleo.
4- Instalaremos más puntos de recogida de aceite, además crearemos empleo para su
recogida.
5- Llevaremos diferentes campañas de concienciación y fomento de la salud y del medio
ambiente, además con estas campañas también crearemos empleo.
6- Servicio de Veterinario Municipal. Haremos diferentes campañas a lo largo del año para
el control, vacunación y censo de las mascotas. Esto permitirá hacer un registro de los
animales censados en el municipio, contribuyendo así a la lucha contra el maltrato y
abandono. Esta medida también conlleva varias campañas de sensibilización, convivencia y
civismo, así como con el cumplimiento de las ordenanzas municipales.
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VILANOVA PARA LOS VILANOVINOS

DECIDE, propone con este programa electoral, una Vilanova más humana, más social, con
más recursos y un mejor futuro, lejos del estancamiento que sufrimos desde hace años. Por
eso vamos a actuar con valentía escuchando las demandas de los ciudadanos y las hemos
recogido en nuestro proyecto de administración municipal.
1- El esqueleto de hormigón de la plaza del mercado, es un peligro para los niños y un
foco de infección, de modo que DECIDE obligará a la iglesia a terminarlo y destinarlo
a fines sociales o bien derribarlo.
2- Pista multideportiva en la plaza del Mercado, para fomentar el juego sin que
provoque ningún conflicto.
3- Pista multideportiva en el Barrio de la Paz, los vecinos del barrio siempre reclaman un
entorno acorde con la categoría “residencial” de sus impuestos, es por eso que
DECIDE pretende transformar el barrio con espacios de juego infantil, zonas verdes y
aparatos de gimnasia al aire libre.
4- Zona de pícnic Real en Can Titó, con servicio de bar y barbacoas controladas, de esta
forma responderemos a una petición eterna de los ciudadanos y creamos empleo.
5- Lucharemos con quien haga falta para terminar con los vuelos de avionetas sobre
Vilanova, que causan ruido y peligro.
Este programa electoral se convierte en un contrato con los ciudadanos. DECIDE se
compromete a cumplirlo si recibimos la confianza del voto. Agradecemos que haya
leído nuestro proyecto y le pedimos el voto para que Vilanova no pierda el tren. No
podemos dejar que los políticos sigan sentados en la silla y los ciudadanos queden
olvidados. Debemos tener capacidad de decidir nuestro presente, para mejorar
nuestro futuro. DECIDE supone el sentido común de los ciudadanos.

PRÓXIMA ESTACIÓN, SENTIDO COMÚN.
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