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¡Vamos!	Mollet	
• Vamos	 a	 defender	 la	 legalidad	 y	 la	 convivencia	 en	 nuestro	 municipio.	 La	

estrategia	de	división	y	de	confrontación	del	separa4smo	ha	causado	profundas	
fracturas	 emocionales,	 sociales	 y	 económicas.	 Vamos	 a	 restablecer	 la	
estabilidad	 y	 tranquilidad	 en	 la	 ciudadanía.	 Despoli4zaremos	 todos	 los	 actos	
ins4tucionales,	culturales	o	fes4vos	promovidos	por	el	ayuntamiento	para	que	
nadie	 se	 sienta	 excluido	 y	 garan4zaremos	 un	 espacio	 público	 libre	 de	
simbología	par4dista.		

• Vamos	 a	 garan7zar	 el	 uso	 del	 español	 en	 todos	 los	 trámites	 y	 servicios	
públicos	de	nuestro	municipio.	Respetaremos	estrictamente	la	cooficialidad	en	
todos	 los	 trámites	 y	 actos	 administra4vos	 para	 garan4zar	 los	 derechos	
lingüís4cos	 reconocidos	 en	 la	 Cons4tución	 española	 y	 el	 Estatuto	 de	
Autonomía.	

• Vamos	 a	 evitar	 que	 los	 presupuestos	municipales	 se	 u7licen	 para	 financiar	
asociaciones	 separa7stas	 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	 u4lización	 con	fines	
par4distas	de	los	recursos	materiales	y	humanos	del	Ayuntamiento.		

• Vamos	a	eliminar	los	símbolos	y	la	propaganda	par7dista	pagada	con	dinero	
público	 de	 nuestras	 ins7tuciones.	 Limitaremos	 el	 gasto	 en	 publicidad	
ins4tucional	y	endureceremos	los	controles	para	evitar	el	clientelismo	y	el	uso	
par4dista.	 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	polí4ca	del	par4do	en	la	Alcaldía.	
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• Vamos	a	garan7zar	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	polí4ca.	Garan4zaremos	la	neutralidad	de	los	espacios	y	
edificios	públicos	de	4tularidad	municipal.	Velaremos	por	el	cumplimiento	de	la	
ley	de	banderas,	y	los	principios	de	obje4vidad	y	neutralidad	ins4tucional.		

• Vamos	a	realizar	una	auditoría	externa	en	el	primer	año	de	mandato.	Más	de	
30	 años	 de	 gobierno	 socialista	 en	 la	 ciudad	 requieren	 una	 auditoria	 externa.	
Nos	comprometemos	a	realizarla	en	el	primer	año	de	mandato.	

• Vamos	 a	 dar	 cumplimiento	 del	 programa	 de	 gobierno.	 Al	 tercer	 año	 de	
mandato	 se	 realizará	 una	 Audiencia	 Pública	 para	 exponer	 el	 grado	 de	
cumplimiento	 del	 Programa	 de	 Gobierno.	 Al	 final	 de	 cada	 de	 legislatura	
haremos	público	los	logros	de	cumplimiento	del	programa	

• Vamos	 a	 dar	 transparencia	 y	 accesibilidad	 en	 las	 informaciones.	
Impulsaremos	la	sede	electrónica	municipal	como	punto	de	acceso	a	través	de	
Internet	 a	 la	 información	 municipal	 y	 como	 herramienta	 para	 agilizar	 los	
trámites	administra4vos.	Efectuaremos	los	cambios	necesarios	para	clarificar	y	
adecuar	el	acceso	a	los	contenidos.	Mantendremos	actualizada	la	información	
y	resultado	de	las	actas	de	los	plenos	municipales.	

• Vamos	 a	 implantar	 herramientas	 como	 un	 correo	 electrónico	 directo	 o	
jornadas	 de	 “Despacho	 abierto	 a	 los	 ciudadanos”.	 A	 través	 de	 ellas	 los	
Regidores	 podrán	 atender	 directamente	 a	 los	 vecinos	 que	 necesiten	 hacer	
llegar	una	queja	o	sugerencia	al	consistorio.	

• Vamos	a	reforzar	las	medidas	para	evitar	usos	par7distas	de	los	medios	de	la	
Administración.	 	Adoptaremos	y	reforzaremos	medidas	para	evitar	el	uso	para	
fines	par4distas	de	medios	materiales	y	humanos	de	la	Administración	local.	

!2



!
• Vamos	 a	 implementar	 un	 nuevo	modelo	 de	 organización	 de	 nuestra	 Policía	

Municipal.	Recuperaremos	un	Policia	Municipal	con	un	espíritu	más	próximo	al	
ciudadano,	 lejos	del	actual	modelo	de	 implantación	de	MMEE	excesivamente	
distante	 y	 burocra4zado,	 evitando	 protocolos	 que	 alejen	 al	 ciudadano	 de	 su	
policía.	Este	nuevo	modelo	 refuerza	 la	 labor	en	 los	 tres	 campos	de	más	puro	
sen4do	 municipalista,	 al	 estar	 dirigido	 a	 una	 relación	 más	 directa	 con	 la	
ciudadanía,	 de	 las	 ordenanzas	 propias	 de	 la	 ciudad	 y	 de	 las	 competencias	
exclusivas.	De	esta	manera	 se	 implementará	 la	policía	de	proximidad,	 con	un	
nuevo	modelo	modernizado	y	más	eficiente;	 la	policía	 administra4va,	para	 la	
conciliación	 de	 servicios	 y	 espacios	 con	 las	 diversas	 demandas	 y,	 de	 los	
derechos	y	garanTas	de	todos	los	usuarios	y	la	policía	de	tráfico,	para	op4mizar	
el	uso	de	la	red	vial	urbana	y	favorecer	la	seguridad	en	la	circulación.	

• Vamos	a	mejorar	los	medios	materiales	de	la	Policía	Municipal.	Adquisición	y	
uso	 de	 nuevas	 4pologías	 de	 vehículos,	 como	 una	 furgoneta	 polivalente	
(controles	 de	 alcoholemia,	 atestados,	 distribución	 de	 personal,	 oficina	 de	
denuncias	 o	 atención	 móvil)	 y	 bicicletas.	 Estudiaremos	 la	 introducción	 de	
herramientas	menos	lesivas,	como	el	Táser.	

• Vamos	 a	 crear	 la	 figura	 del	 Inspector	Municipal	 de	 Calidad	 y	 Servicio	 para	
auditar	 in	 situ	 las	 labores	 de	 las	 empresas	 de	 servicios	 contratadas.	 Unos	
mejores	servicios	por	parte	de	la	administración	repercute	directamente	en	el	
estado	de	la	ciudad	y	el	bienestar	de	los	vecinos	de	Mollet.	

• Vamos	 a	 crear	 la	 figura	 del	Mediador	 cultural.	 Estableceremos	 la	 figura	 del	
Mediador	 Cultural,	 para	 que	 actúe	 ante	 posibles	 conflictos	 vecinales	 y	 como	
transmisor	de	la	cultura	y	normas	de	la	sociedad	de	acogida.	

• Vamos	a	poner	en	marcha	el	censo	gené7co	de	mascotas.	 Implementaremos	
el	 censo	 gené4co	 de	 mascotas	 para	 iden4ficar	 a	 los	 responsables	 de	 las	
conductas	incívicas	asociadas	a	la	tenencia	de	animales,	aprobado	en	el	Pleno	
gracias	a	la	moción	presentada	por	nuestro	Grupo	Municipal.	
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• Vamos	a	poner	en	marcha	la	Casa	protegida.	Implementaremos	este	proyecto	

consistente	en	una	vivienda	de	protección	especial,	des4nada	a	situaciones	de	
emergencia	 por	 violencia	 domés4ca	 o,	 por	 el	 tránsito	 puntual	 en	 nuestra	
ciudad	de	personas	en	situación	de	protección	por	alto	riesgo.	La	Casa	estaría	
únicamente	 des4nada	 a	 una	 estancia	 temporal	 y	 ubicada	 en	 el	 edificio	 de	 la	
Policía	 Municipal.	 Su	 coste	 podría	 ser	 sufragado	 a	 través	 de	 convenios	 de	
colaboración	con	otras	administraciones	y	contaría	con	medidas	especiales	de	
protección.	

• Vamos	a	velar	y	facilitar	el	cumplimiento	de	las	norma7vas	de	accesibilidad.	
En	 el	 espacio	 urbano	 impulsaremos	 acciones	 para	 garan4zar	 la	 accesibilidad	
universal,	suprimiendo	barreras	arquitectónicas	en	los	accesos	al	transporte	y	a	
las	 instalaciones	 públicas.	 Se	 impulsarán	 con	 urgencia	 los	 trabajos	 de	
coordinación	con	la	Generalitat,	ADIF,	RENFE	y	resto	de	en4dades	competentes	
para	reformar	y	acondicionar	las	instalaciones	de	accesibilidad	a	los	usuarios	de	
las	estaciones	de	tren	de	Mollet.	

• Vamos	a	impulsar	la	creación	de	un	comedor	social	propio	del	Ayuntamiento.	
Este	comedor	social	estará	al	servicio	de	los	vecinos	de	Mollet,	a	fin	de	que	las	
personas	 mayores	 con	 dificultades	 puedan	 acceder	 al	 servicio	 de	 comidas	
diarias	ya	sea	presencialmente	o	servicio	a	domicilio,	mediante	el	abono	de	un	
precio	público	simbólico.	Para	ello	se	establecerán	unos	protocolos	de	acceso	al	
servicio	atendiendo	a	la	situación	económica	y	familiar.	

• Vamos	 a	 impulsar	 la	 ampliación	 de	 los	 programas	 de	 becas	 comedor.	
Ampliaremos	las	dotaciones	para	recursos	de	los	programas	de	becas	comedor	
para	todos	los	niños	en	edad	de	escolarización.	

• Vamos	a	facilitar	las	ac7vidades	extraescolares.	Promoveremos	la	ampliación	
de	 los	 horarios	 en	 los	 centros	 públicos	 para	 la	 realización	 de	 ac4vidades	
extraescolares,	 así	 como	 abrir	 las	 instalaciones	 depor4vas	 de	 los	 centros	 de	
enseñanza	 públicos.	 Cederemos	 espacios	 a	 las	 asociaciones	 vecinales	 para	 la	
promoción	de	ac4vidades	sociales	públicas	en	los	barrios.	
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• Vamos	 a	 generar	 espacios	 donde	 se	 pueda	 desarrollar	 el	 arte	 urbano.	

Entendemos	a	que	no	solamente	se	trata	de	una	forma	de	expresión	y,	por	lo	
tanto,	asumimos	plenamente	el	concepto	como	elemento	arTs4co,	por	lo	que	
velaremos	por	su	salvaguarda.		

• Vamos	 a	 dar	 apoyo	 a	 los	 clubes	 depor7vos.	 Mollet	 es	 una	 ciudad	 rica	 en	
cuanto	a	clubes	depor4vos	y	entendemos	que	su	ac4vidad	debe	ser	respaldada	
a	 través	 de	 campañas	 divulga4vas,	 principalmente	 en	 las	 escuelas	 para	
fomentar	la	par4cipación	de	los	jóvenes	en	los	mismos.	

• Vamos	 a	 recuperar	 Mollet	 como	 referente	 depor7vo.	 Uno	 de	 nuestros	
obje4vos	es	volver	a	poner	a	nuestra	ciudad	como	referencia	del	deporte,	por	
lo	 que	 trabajaremos	 para	 que	 Mollet	 vuelva	 a	 ser	 sede	 de	 algún	 evento	
dis4nguido.	

• Vamos	 a	 promover	 una	 zona	 de	 ocio	 juvenil.	 Siendo	 este	 colec4vo	 el	 gran	
olvidado	en	nuestra	ciudad,	promocionaremos	una	zona	de	ocio	donde	tengan	
encuentro	 elementos	 tanto	 públicos	 como	 privados,	 con	 ac4vidades	
diversificadas	 y	 dotado	 de	 acceso	mediante	 transporte	 público	 e	 iluminación	
adecuada.	

• Vamos	 a	 fomentar	 el	 espíritu	 emprendedor.	 Se	 realizarán	 ac4vidades	 de	
simulación,	mo4vación	y	experimentación.	

• Vamos	 a	 implantar	 exenciones	 fiscales	 y	 ayudas	 a	 los	 emprendedores.	
Aplicaremos	bonificaciones	fiscales	municipales	durante	los	dos	primeros	años	
de	desarrollo	de	la	ac4vidad,	en	aras	de	impulsar	y	favorecer	la	permanencia	y	
viabilidad	 empresarial	 de	 las	microempresas,	 autoempleo	 y	 trabajadores	 por	
cuenta	 propia,	 además	 pondremos	 a	 su	 disposición	 “viveros	 municipales	 de	
empresas”	 que	 favorezcan	 el	 desarrollo	 de	 los	 pequeños	 proyectos	
empresariales	 y	 la	 creación	 de	 un	 tejido	 industrial	 incipiente	 y	 generador	 de	
empleo.	Promoveremos	bonificaciones	fiscales	para	la	adecuación	de	edificios	
a	la	eficiencia	energé4ca,	como	la	instalación	de	placas	fotovoltaicas.		
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• Vamos	 a	 mejorar	 y	 adecuar	 el	 suelo	 industrial.	Mejoraremos	 los	 polígonos	

industriales	 para	 conver4rlos	 en	 espacios	 de	 calidad	 y	 sostenibles	 que	
redunden	 en	 la	 compe44vidad	 de	 las	 empresas	 que	 se	 establezcan	 en	 ellos.	
Consideramos	 especialmente	 importante	 disponer	 de	 locales	 industriales	 de	
pequeña	 y	 mediana	 superficie,	 pues	 las	 pequeñas	 empresas	 son	 las	 que	
generan	la	mayor	parte	de	los	puestos	de	trabajo.	

• Vamos	a	op7mizar	el	servicio	del	agua.	Para	nosotros	 lo	 importante	no	es	 la	
forma	 de	 ges4ón	 del	 servicio	 público	 (ges4ón	 directa	 por	 el	 propio	
Ayuntamiento	 	o	indirecta	a	través	de	una	empresa),	lo	importante	es	que	los	
ciudadanos	 tengan	un	 servicio	óp4mo,	medioambientalmente	 correcto	 y	que	
asuma	también	el	compromiso	de	mantenimiento	de	suministro	a	 las	familias	
en	riesgo	de	exclusión	social.	

• Vamos	 a	 fomentar	 el	 aprovechamiento	 del	 suelo	 para	 uso	 industrial	 y	
logís7co	 disponible	 mediante	 el	 fomento	 de	 plataformas	 mul7level.	 Estas	
plataformas	 consisten	 en	 el	 crecimiento	 de	 naves	 en	 altura.	 Con	 ello	
potenciaremos	la	inmejorable	ubicación	estratégica	de	Mollet.	

• Vamos	 a	 promocionar	 la	mejora	 del	 suelo	 de	 uso	 industrial	 y	 del	 acceso	 a	
nuevas	tecnologías	tales	como	la	fibra	óp4ca	en	estos	ámbitos.	

• Vamos	a	potenciar	y	proteger	especialmente	el	Parque	del	Espacio	de	Interés	
Natural	 de	 Gallecs.	 Siendo	 una	 zona	 popular	 de	 recreo	 y	 disfrute	 de	 los	
molletenses,	 hay	 que	 preservar	 el	 pulmón	 de	 nuestra	 ciudad,	 buscando	 el	
equilibrio	 entre	 sus	 usos	 y	 la	 protección	 del	 espacio.	 Como	 parte	 de	 esta	
conciliación,	 des4naremos	 recursos	 de	 nuestra	 Policía	 Municipal	 para	 la	
seguridad	y	control,	con	medios	adecuados	a	las	caracterís4cas	de	la	zona.	Se	
dotará	la	zona	de	la	Ermita	de	Santa	María	de	Gallecs,	con	una	fuente	pública	
apta	para	personas	y	mascotas.	
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• Vamos	a	adoptar	inicia7vas	para	alcanzar	una	mayor	eficiencia	energé7ca.	A	

través	 de	 sistemas	 de	 transporte	 más	 eficientes	 en	 los	 servicios	 públicos.	 A	
través	 de	 actuaciones	 en	 las	 instalaciones	 de	 alumbrado	 público	 y	 en	 la	
iluminación	 y	 sistemas	 de	 clima4zación	 de	 los	 edificios	 municipales.	
Impulsaremos	un	plan	energé4co	para	que	se	instalen	farolas	solares.	

¡Vamos!	Mollet	
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DECÁLOGO	MUNICIPAL	Cs	
1. Vamos	 a	 defender	 la	 España	 de	 ciudadanos	 libres	 e	 iguales	 y	 leal	 a	 la	

Cons7tución	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	 comba4r	 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	
des4na	 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	 garan7zar	 la	 seguridad:	 protegeremos	
eficazmente	a	todos	nuestros	vecinos	y	acabaremos	con	la	okupación	de	viviendas.	

9. Un	 municipio	 más	 saludable:	 calles	 limpias	 y	 bien	 iluminadas,	 más	 transporte	
público	y	más	parques,	zonas	verdes	e	instalaciones	depor4vas	para	todos.	

10. Vamos	a	desarrollar	el	medio	rural	para	luchar	contra	la	despoblación:	 igualdad	
de	 servicios	 e	 infraestructuras,	 4G	 e	 Internet	 de	 banda	 ancha	 para	 todos	 los	
hogares	y	menos	impuestos	para	quienes	emprenden	en	nuestros	pueblos.
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