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INCREMENTO DRÁSTICO DE LA SEGURIDAD Y EL ORDEN  

En los últimos años la inseguridad en 	 Sant Cugat ha sufrido un incremento fortísimo.  
Es por este motivo que abogamos por el aumento del cuerpo de policía municipal para evitar más 
robos por bandas organizadas. 
 
Actualmente la policía local de nuestro municipio no alcanza a cumplir con las recomendaciones 
de la FEMP y de la UE por la que se exige que haya una pareja de policías por cada 100.000 
habitantes. 
Por ello, daremos lugar a la creación de “la policía de proximidad” aumentando la presencia de 
cada pareja en cada barrio. 
Fomentaremos el trabajo ocupacional con la creación de la figura “El sereno”; por la que habrá un 
guarda de seguridad nocturno en todas las zonas.  
 
Incorporar videovigilancia en zonas con mayor foco delictivo


“La inseguridad acaba con el orden”  
Estudios nos avalan que ante la dejadez y el mal estado arquitectónico de algunas vías supone 
un foco de atracción al incivismo y los actos vandálicos.  
Por ello, llevaremos a cabo un proyecto de pavimentado de vías, calles y plazas.  
Especialmente en las zonas de La Floresta y Les Planes. 
 
	 	 ACABAR CON LA INPUNIDAD DE LOS OKUPAS  
Aplicación de la Ley 5/2018 para la rápida recuperación de viviendas ocupadas de forma ilegal. 
Acabar con las mafias que han convertido pequeñas comunidades de vecinos en un centro 
habitual de tráfico de drogas y suciedad  

Realizaremos un seguimiento exhaustivo  de la ejecución de los servicios de limpieza de la vía 
pública, recogida de basuras y reciclaje que presta la empresa para garantizar el buen estado del 
nuestras calles. 
 
	 	 ASISTENCIA SOCIAL A LAS FAMILIAS Y BONIFICACIONES  
Creación de cheques en ateción a las familias con dificultades socioeconómicas y amplias 
bonificaciones en suministros como gas, luz y agua.  
 
Especial incentivo a la natalidad (+3 hijos): gratuidad en libros, transporte, comedores, guardería y 
un servicio de acogida más extenso. 
 
Creación de una red de apoyo a la familia y a las personas desfavorecidas para facilitar el acceso 
efectivo a las ayudas que presentan Administrciones y entidades privadas.  
 
 
	 	 	 	 	 EDUCACIÓN  
Implementación del cheque escolar y aumento del presupuesto en guarderías y servicios anexos.  
 
Proyecto con carácter urgente para la creación de un Centro de Educación Especial. 
Actualmente en Sant Cugat hay existen niños con discapacidades graves a los que les está 
vulnerando un derecho fundamental como es el derecho a la escolarización. 
El motivo es que no existe un Centro de Educación Especial Municipal por el cual se ven en la 
obligación de trasladarse a municipios aledaños como Rubí o Cerdanyola.  
 
Promoción de una escuela de verano  
 
 



	 ASISTENCIA A NUESTROS MAYORES Y GREPÚSCULOS MÁS VULNERABLES  

Implementar una red óptima de asistencia y teleasistencia a nuestros mayores que viven solos	  
 
Actualmente, Sant Cugat no dispone de un proyecto óptimo para la libre ambulación vial de 
ciudadanos que padecen ceguera o sordera. 
Proyecto vial para quienes padecen de invidencia o sordera.  
 
	 	 	 	 	 MOBILIDAD 
Tarifa Plana para residentes que incluya el transporte entre sus 8 estaciones de Ferrocarrils de la 
Generalitat Catalana (FGC) y para las líneas de autobús que circulan por el municipio  
 
 
	 	 	 VIVIENDA E IMPUESTOS MUNICIPALES 
Bajada drástica del IBI. Conceder una exención del 90% de la cutoa del IBI para familias 
numerosas o con algún miembro con discapacidad. 

 
Aumentar las bonificaciones de las transmisiones por herencia de la vivienda habitual en favor de 
los hijos hasta el 80% de su cuota.  
 
Eliminación de tasas y licencias de apertura de negocios y empresas.  
Fomentaremos la creación de empleo estable.  
Para ello eliminaremos las ineficiencias del mercado y la creación de nuevas empresas.  
Hay que tener presente que el mejor y más eficiente creador de empleo; es la empresa 
privada.  
 
 
	 REDUCCIÓN DRÁSTICA DEL GASTO PÚBLICO DE CARACTER POLÍTICO  
Recortaremos un 25% los sueldos de todos los Cargos Públicos electos.  
De manera que, los sueldos de los funcionarios y empleados municipales subirán según el IPC 
(Índice de Precios de Consumo) 
 
Reducción drástica del Cartapacio Municipal: altos cargos, representantes y asesores, 
potenciando la promoción interna de empleados públicos y fomentando la meritocracia.  
Cerraremos los departamentos, organismos u entidades innecesarias. 

	 SUPRESIÓN DE TODAS LAS SUBVENCIONES DE CARÁCTER IDEOLÓGICO 
Sant Cugat del Vallès ha sido objeto de titulares de prensa indignos de nuestra reputación y 
municipio a causa de atribuciones fraudulentas del caudal público.  
Reducción del gasto público corriente a un nivel óptimo.  
Se suprimirán todas las subvenciones y transferencias a fines ideológicos como es Omnium 
Cultural, con quien el Ayuntamiento tiene un convenio.  
 
Mayor control presupuestario a todas aquellas asociaciones que han percibidio dinero público y 
aumentaremos la inspección de las mismas. 
 
Retirada de subvenciones a aquellas asociaciones y entidades que no respeten a absolutamente 
todos los ciudadanos de Sant Cugat del Vallès 
 
	 NEUTRALIDAD DE LAS INSTITUCIONES Y DEFENSA DE SIMBOLOS NACIONALES 
Devolvamos la neutralidad institucional.  
Pleno sometimiento a la Ley de Neutralidad de Espacios Públicos y máxima protección jurídica a 
los símbolos de la Nación en el cumplimiento de la legalidad (Bandera, Himno Corona, bandera 
regional y municipal). 
 
Antepondremos las necesidades de los vecinos a los intereses partidistas de oligarquías, 
caciques y lobbies. 
 




