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Presentació 
 
A Podem Sant Cugat hem elaborat una proposta pragmàtica, funcional i realista per             
abortar d’arrel el problemes dels veïns de Sant Cugat. Aquestes propostes posen a la              
gent al centre i es portaran a terme de la ma de la gent, perquè cal una inclusió real de                    
la gent a la presa de decisions i una estricta fiscalització i controls del govern municipal                
que evite la corrupció i la mala gestió. 

A continuació presentem els eixos principals de la nostra proposta per conformar un             
Sant Cugat del Vallès més equànime, accessible e integrador. Volem que Sant Cugat             
torne a ser la ciutat que tots i totes volem. 

 

Renda Bàsica Municipal 

A Sant Cugat hi ha pobresa i tenim la capacitat d’acabar amb ella perquè la gent tingui                 
el suport econòmic necessari per tindre una vida digna. Davant un estat i govern que               
no compleixen de forma efectiva la llei de dependència, volem avançar cap a la Renda               
Bàsica Universal per acabar amb la pobresa. El nostre projecte es avançar cap la RBU               
amb la implementació del Suport Municipal d’inclusió i polítiques d’inclusió.  

 

Participació Ciutadana 

Volem fomentar la participació ciutadana directa a les decisions importants de la ciutat.             
Impulsarem Iniciatives Populars que el seu debat al Ple siga obligatori i farem             
convocatòries regulars de Consultes Ciutadanes per que la gent decideixi les seves            
prioritats. 

 

Habitatge social en lloguer 

Treballarem per ampliar la borsa d’habitatge de propietat municipal en lloguer social i             
promourem la masoveria d’habitatge deshabitat. Aplicarem el tanteig i retracte a la            
compravenda d'habitatges de bancs i grans propietaris per evitar la venda a preus             
baixos a fons voltors i especuladors. 
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Propuestas para una Ciudad Democrática 
Anticorrupción 

 

Lucha contra la corrupción 

● El Ayuntamiento de Sant Cugat no es ajeno a los casos de corrupción política y               
económica, con varios procesos abiertos y en investigación. Con su presencia y            
vigilancia PODEMOS acabaría de un modo definitivo con cualquier trama          
municipal que pudiera darse. 

 

Auditoría 

● Revisión, con participación ciudadana, del estado de las finanzas municipales y           
de las obligaciones financieras asumidas por el Ayuntamiento. 

 

Transparencia 

● Modificación del actual sistema de transparencia de la gestión municipal, más de            
escaparate que efectiva, hasta establecer un sistema directo, accesible en tiempo           
real que permita seguir todos los proyectos municipales, desde el diseño,           
consulta a la población afectada, contratación y cumplimiento exacto de su           
ejecución. 

● Facilitar a la ciudadanía el acceso a las cuentas municipales a través de una              
página de transparencia accesible, con presupuestos entendibles y facilitar los          
trámites municipales. 

 

Apoyo al funcionariado 

● Reducir al máximo los cargos de confianza y de libre designación y promoción de              
los funcionarios municipales para el desempeño de estas funciones.  

● Elaborar cauces de participación de los funcionarios para establecer reformas          
estructurales de la Administración Municipal que la haga más eficiente desde el            
punto de vista económico y de servicio a los ciudadanos.les. 

 

Datos y software libre 

● Publicar los datos brutos generados para la realización de estudios financiados           
con dinero público, para que se puedan comprobar los estudios o hacer            
derivados. 

● Publicar bajo licencias libres y formatos reutilizables toda la información pública           
creada o gestionada por la administración local 
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● Establecer un plan de migración a software libre, formatos abiertos y hardware            
compatible. 

 

Limitar mandatos y cargo público 

● Limitar a dos mandatos el ejercicio de cualquier cargo público en el Consistorio             
por parte de las mismas personas para evitar la profesionalización de la política             
y, con ello, evitar también las tramas de corrupción que se ha visto derivan entre               
otras de la perpetuación de dichos cargos. 

 

Asamblea Municipal 

● Crear una Asamblea Municipal que permita de forma regular la participación           
directa de la ciudadanía mediante debates y referéndums vinculantes para las           
decisiones municipales de especial trascendencia. Una propuesta civil con un          
mínimo de 1000 apoyos de ciudadanos se deberá debatir en el pleno del             
ayuntamiento y votarse en referéndum municipal. 

 

Pleno Territorial 

● Integración de los distritos mediante “Plenos Territoriales” donde tratar,         
exclusivamente, los problemas de los barrios de Sant Cugat, propiciando una           
mayor integración de los “Consells de Barri” en la toma de decisiones. Sus             
decisiones serían vinculantes para el Consistorio. 

 

Participación Ciudadana 

● Establecer mecanismos fiables para una implicación directa de los ciudadanos en           
la elaboración de los presupuestos y en el establecimiento de prioridades en el             
proyecto municipal. El actual sistema de participación a través de la App            
“STCDecideix”, no es efectiva para dicho propósito al no reunir suficientes           
garantías. 

 
Economia 

 

Municipalización de servicios 

● Revisión de todos los acuerdos de externalización de servicios municipales y           
estudio de su rescate. Apostamos especialmente por la remunicipalización del          
servicio del agua, así como transportes, energía, comunicación y servicios          
sociales. 
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● Incorporar una cláusula en todos los contratos de servicios que garantice un            
salario mínimo de 1080 euros. 

● Dar prioridad en los concursos públicos a cooperativas y empresas locales. 

 

Comercio Local 

● Ofrecer a las empresas de la localidad (PYMES y Cooperativas) rebajas fiscales,            
asesoramiento, apoyo técnico, rebajas de tasas, formación, etc. que cumplan          
criterios de igualdad y conciliación. 

● Crear un espacio municipal para un mercado semanal de productos agrícolas de            
proximidad y ecológicos 

● Incrementar las ayudas al comercio local y de proximidad así como una mayor             
promoción municipal de ferias y mercadillos de artesanía para la venta local            
(cesión de espacios públicos y gratuitos, apoyo a la conciliación, accesibilidad y            
dotación de servicios).  

 

Empleo 

● Gestionar las bolsas de empleo municipales con perspectiva de género.          
Itinerarios de formación y empleo para mujeres vulnerables y familias          
monoparentales. 

● Implantar microcréditos para el autoempleo, microempresas y cooperativas. 

 

Seguridad 

● Revisión del modelo de seguridad en el municipio. Modificar la filosofía de            
actuación de la Policía Municipal por otra más proactiva en la generalización del             
civismo y la prevención y menos sancionadora. 

● Consensuar con comerciantes y asociaciones de vecinos las medidas         
preventivas necesarias para reducir la inseguridad que preocupa especialmente a          
los vecinos de algunos barrio Recuperación de los policías de barrio. 

 

Propuestas para una Ciudad para Tod@s 
Vivienda 

 

Rehabilitación de viviendas 

● Facilitar desde el Ayuntamiento la rehabilitación de viviendas con el objetivo de            
mejorar la eficiencia energética en las mismas. 
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Acceso a la vivienda 

● Poner la bolsa de viviendas de propiedad municipal en alquiler social y promover             
la aparcería de vivienda deshabitada. Concentrará todos los recursos en la           
vivienda de alquiler. El Ayuntamiento de Sant Cugat cesará de financiar la            
construcción de vivienda protegida de compra. 

 

Tercera Edad 

 

Oficina del Pensionista 

● Potenciar la oficina del pensionista para que centralice información y acompañe           
en la gestión de los temas que afectan a los pensionistas. La que hay ahora solo                
redirige al usuario a un servicio u otro, sin seguimiento y además impone la cita               
previa que nosotros aboliremos.  

 

Tarjeta única del pensionista 

● Crearemos una tarjeta única que acredite a cada jubilado o pensionista, de            
acceso directo a todos los beneficios a que tengan derecho, en transportes i             
servicios municipales de cultura, ocio y deportes, sin necesidad de repetir           
gestiones. 

 

Programa de inclusión 

● Pondremos en marcha un programa para prevenir el riesgo de exclusión en la             
tercera edad, promover su participación social en nuestra ciudad, fomentar la           
creación de residencias, apartamentos para mayores, viviendas tuteladas,        
apartamentos con servicios específicos. 

 

Educación 

 

Educación gratuita 0-3 años 

● Promoción de guarderías públicas suficientes, a precios asequibles y en una           
zona única aplicando baremos de proximidad. Progresivamente avanzaremos        
para conseguir una educación pública, gratuita y de calidad. 
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Género 

 

Políticas de género 

● Planificar e implementar presupuestos y políticas municipales para que sean          
sensibles al género, con el objetivo de comprender las desigualdades de género,            
sus fuentes y sus causas. 

● Poner en marcha una Casa de la Dona, autogestionada por mujeres para            
mujeres. 

● Promover la educación de género en las escuelas, paridad en cargos públicos de             
responsabilidad municipal 

● Tener en cuenta dentro de la política local del municipio la participación de las              
mujeres en la esfera cultural y especificarlo en las programaciones culturales. 

 

Propuestas para una Ciudad sostenible, activa y 
creativa 
 

Energias Renovables 

● Fomento de las energías renovables y la auto-generación de electricidad 

 

Transporte público 

● Planificar la implantación de la red de transportes de la AMB en Sant Cugat para               
tener una amplia cobertura y frecuencia suficiente para que el transporte público            
sea una alternativa real al coche en Sant Cugat. 

 

Autogestión de actividades 

● Gestión de las instalaciones deportivas municipales por los clubs de la ciudad            
relacionados con las actividades que en ellas se realicen. 

● Fomento de actividades juveniles auto-gestionadas a través de una red de           
equipamientos, talleres de música, danza, teatro, audiovisuales y otras         
actividades artísticas y lúdicas. 

● Apoyo de las iniciativas asociativas de la ciudad. 

 

Ciudad del arte y las ciencias 

● Centro de creación artística que concentre proyectos y exposiciones. 
● Centro de prospectiva, divulgación e investigación científica y tecnológica. 
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Medio Ambiente 

● Remunicipalización del servicio de Agua.  
● Incremento de los porcentajes de reciclaje a través de una profunda revisión del             

sistema de gestión de residuos.  
● Cambio del sistema Ecoembes de recogida de envases al sistema de retorno de             

envases de Retorna. Esto convertiría a Sant Cugat en uno de los ayuntamientos             
pioneros en España en utilizar este sistema de uso y retorno de envases mucho              
más eficiente y limpio y que ya es usado en Alemania con gran éxito. 

● Posicionar a la ciudad dentro del sistema Cero Residuos. Promover acciones en            
este sentido para situarnos como un ejemplo a seguir a nivel municipal dentro del              
movimiento Zero Waste.  

● Convertir a Sant Cugat del Vallés en una ciudad que liderará la lucha contra la               
contaminación por plásticos. Promover todo tipo de acciones a nivel local: desde            
charlas específicas, campañas escolares de concienciación, prohibición       
municipal del uso de botellas de plástico o utensilios de plástico en eventos             
públicos de todo tipo... 

● Convocatoria de un encuentro internacional bianual de especialistas en el          
problema de contaminación por plásticos y contaminación marina por plásticos          
para diseñar estrategias específicas  para combatirla. 

● Declarar en Sant Cugat del Vallés el estado de “emergencia climática” por el             
calentamiento global a través de la aprobación de una moción en el pleno             
municipal que reconozca la urgencia de frenar el cambio climático.  

● Aprobar medidas y políticas vinculantes a nivel municipal para reducir las           
emisiones de carbono a cero en el 2025. Desarrollar en consonancia todo tipo de              
acciones para minimizarlo: reducción uso vehículo de combustión, fomento del          
uso de bicicleta y transporte eléctrico de todo tipo, campañas ciudadanas para            
hacer comprensible el fenómeno de la “crisis climática y ecológica”... 

● Declarar 2020 “Año del turismo cercano” a través de una campaña pionera de             
recogida de firmas para que los ciudadanos de Sant Cugat se comprometan a             
renunciar a un viaje al extranjero con el objeto de ayudar a reducir las emisiones               
de gases de efecto invernadero. 
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