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DECÁLOGO MUNICIPAL Cs 

 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. 

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

bajando los impuestos a nuestros vecinos. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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.  

 Más policías y más medios para garantizar la seguridad: protegeremos eficazmente 

a todos nuestros vecinos y acabaremos con la okupación de viviendas. 

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

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

 Unos servicios públicos eficientes y de calidad. Vamos a auditar toda la gestión 
municipal para detectar gastos innecesarios en la prestación de servicios básicos y 
así poder dar mejor servicio sin gastar más. 
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MUNICIPIOS LEALES A LA CONSTITUCIÓN Y AL ESTADO DE DERECHO. 

 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. Nuestro objetivo es 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 unos espacios públicos libres de simbología partidista.  

 Vamos a garantizar el uso del español en todos los trámites administrativos 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. 

 Vamos a evitar que los presupuestos municipales se utilicen para financiar 

asociaciones separatistas que no representan a la mayor parte de la ciudadanía. 

Revisaremos todos los contratos, por menores que sean, y las subvenciones para 

verificar su legalidad. Velaremos por el funcionamiento de todos los organismos y 

empresas públicas dependientes de la Administración municipal y rescindiremos 

todos aquellos que no estén justificados o sean ineficientes. 

 Vamos a eliminar la propaganda partidista realizada con dinero público desde las 

instituciones. Limitaremos el gasto en publicidad institucional y endureceremos los 

controles para evitar el clientelismo y el uso partidista. Incentivaremos la 

profesionalización de los medios de comunicación y eliminaremos toda subvención 

superflua que no responda a criterios estrictos de servicio público. Impediremos la 

utilización con fines partidistas de los recursos materiales y humanos del 

Ayuntamiento.  

 Vamos a garantizar que los funcionarios del Ayuntamiento realicen su labor con 

independencia y a prohibir que los cargos electos interfieran en su trabajo. Los 

cargos electos de Cs en el Ayuntamiento no interferirán en el trabajo diario de los 

funcionarios, y se asegurarán 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. 
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POR UNA ESPLUGUES MEJOR, ¡VAMOS! 

 Vamos a apostar por el aumento de la seguridad en Esplugues. Incrementaremos la 

plantilla actual de policía local durante la legislatura hasta cumplir con el ratio 

recomendado por la UE. Potenciaremos la figura del policia de barrio y del agente 

tutor que dará respuesta a la amenaza de drogas, violencia, apuestas deportivas o 

acoso escolar en nuestros centros educativos. 

 Vamos a construir un nuevo equipamiento para nuestra Policía Local. Actualmente 

la comisaría se ubica en un local comercial bajo de un edificio de viviendas. Esto no 

es seguro ni para nuestra policía local ni para los vecinos, ni propio de una ciudad 

como Esplugues. 

 Vamos a mejorar la movilidad en Esplugues. Haremos que mejore el transporte 

público; nuestra lineas de bus EP1 y EP2 las conectaremos con la parada de RENFE en 

Hospitalet y con la L1 de metro en Rambla Just Oliveras.  Vamos a una movilidad 

sostenible adaptada a la nueva realidad urbana que solucione los atascos. 

Instaremos a la Generalitat a que construya las paradas L3 de metro ya diseñadas 

que den servicio a nuestro hospital infantil Sant Joan de Déu y también la parada en 

Pont d’Esplugues.  

 Vamos a ampliar y adaptar la cartera de servicios existentes en Esplugues para 

personas mayores, con dependencia o riesgo social. Fomentaremos nuevos centros 

de día, centros residenciales y viviendas tuteladas, especialmente en Can Vidalet, 

adaptándolo a las necesidades existentes en Esplugues, reduciendo de esta manera 

las listas de espera. 

 Vamos a promover la construcción de una piscina municipal en el nuevo 

Polideportivo de Can Vidalet. Daremos solución a la saturación actual de la piscina 

del Polideportivo Las Moreras y también de La Baronda. Además los vecinos de Can 

Vidalet, nuestro barrio más poblado, no tendrán que desplazarse para el uso y 

disfrute de esta instalación. 

 Vamos a facilitar el acceso a la vivienda de todos nuestros vecinos con un Plan 

Estratégico Municipal de Vivienda. Vamos a construir un parque público de vivienda 

en alquiler de titularidad municipal. Vamos a fomentar un modelo de alquiler 

asequible, favoreciendo la gestión de los arrendamientos en colaboración con 

cooperativas y sociedades de alquiler. Pondremos en marcha programas de alquiler 

asequible sobre las viviendas vacías existentes en nuestros municipios proponiendo 
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incentivos y garantías tanto a propietarios como a inquilinos. Vamos a poner en 

marcha un Plan de Protección vecinal contra la “okupación” de viviendas. 

 

 Vamos a defender los derechos de nuestros vecinos contra la instalación de 

otro Tanatorio en Esplugues. No es de interés público la instalación de otro 

equipamiento de este tipo, y crearemos un Plan de Equipamientos para la ciudad que 

protega el escaso suelo que disponemos para equipamientos de interés público. 

 Vamos a promover la creación de un tercer CAP para Esplugues en el barrio 

de Can Clota. Mejoraremos la atención primaria sociosanitaria y la prevención de 

enfermedades. Queremos promover la salud, apoyar a personas con discapacidad y 

mayores o en riesgo de exclusión social, y poner especial atención a la pobreza 

infantil. Trabajaremos para acabar con las listas de espera y ofrecer una atención 

inmediata e individualizada.  

 Vamos a fomentar el uso del espacio público desaprovechado que permitan 

su reutilización. El restaurante de La Baronda o el bar del Polideportivo Las Moreras 

llevan años cerrados por una deficiente gestión municipal. También pondremos en el 

mercado los locales comerciales propiedad del ayuntamiento que actualmente están 

vacíos.  

 Vamos a mejorar la oferta de parking público para mejorar el tráfico intra e 

interurbano, en los mercados nuevos de Can Vidalet y La Plana. Estos 

aparcamientos serán una alternativa para la movilidad en las zonas, donde su 

dinamismo económico debe mantenerse sin causar un aumento del tráfico. Debemos 

aprovechar la construcción de los nuevos mercados municipales y disponer de su 

aparcamiento para el público, también en fines de semana y festivos. 

 Vamos a abrir al ciudadano el aparcamiento de La Baronda. Nuestra piscina 

municipal exterior (de verano) tiene una pésima accesibilidad, y vamos a permitir 

que el aparcamiento pueda ser utilizado por todos los usuarios de la piscina, 

facilitando el acceso a ciudadanos de otros barrios. 

 


