
El portavoz de Cs Terrassa, Javier González, insistió en la importancia del hockey 

tarrasense, ya que es “uno de los cinco ejes estratégicos” del municipio 
identificados en el plan de proyección internacional y Marca Terrassa.

Otras propuestas

HOCKEY

1. OBSERVATORI DE L’AIGUA.
 Desde Cs Terrassa apoyamos esta propuesta porque consideramos que 

el Observatori de l’Aigua es una buena herramienta de participación 
ciudadana para un servicio tan importante como el agua. Un nuevo modelo 
a desarrollar en el futuro.

2. CUENTAS AÑO 2017.
 No contaron con nuestro apoyo para las cuentas del 2017 porque el PSC 

no cumplió en los presupuestos ningún compromiso con los grupos de la 
oposición y, en particular, con Ciutadans. 
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Terrassa

El concejal de Cs Terrassa, David Aguinaga, explica que el objetivo es que “la 
sociedad civil tenga bien definidos los valores positivos que el 
consistorio quiere transmitir”.

El objetivo de la propuesta era cartografiar qué entidades de proyección local o 
supramunicipal generan periódicamente contenidos gráficos en los que la imagen 

de la ciudad puede verse comprometida y, posteriormente, realizar “una acción 
formativa para que conozcan los ejes estratégicos de la ciudad 
y los valores que la definen”, subrayó Aguinaga.

MARCA TERRASSA  

3. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
 Cs Terrassa se mostró favorable a incrementar las partidas de los 

presupuestos participativos.

IMAGEN DESTACADA 

El edil de Cs Terrassa, David Aguinaga, asegura que “el Ministerio de 
Fomento, los consejos comarcales del Vallés Occidental y 
Oriental y la Generalitat deben coordinarse para extender la 
B-40 hasta Granollers””.

Aguinaga recuerda que en marzo de 2016 ya fue aprobada en el Pleno una 
propuesta para concluir los trabajos de conexión de la B-40 en los tramos entre 

Abrera y Olesa de Montserrat, y entre Viladecavalls y Terrassa, y se espera que “las 
obras se concluyan en 2019”, como estaba previsto. 

CUARTO CINTURÓN  

Redactar un proyecto para mejorar el Estadio Municipal 
Martí Colomer de Hockey.

Potenciar la ‘marca Terrassa’ de forma coordinada con las 
entidades que proyectan la imagen de la ciudad en el exterior.

Coordinar los diferentes planes de movilidad para 
solucionar el tráfico en la B-40. 

4. POLICÍA EDUCADORA
 Defendemos la labor de la policía en el ámbito de la educación cívica y el 

papel que juegan de proximidad. 

5. RETIRADA VEHÍCULOS ABANDONADOS. 
 Cs Terrassa apoya la propuesta para la mejorar del servicio de retirada de 

vehículos abandonados en la ciudad. 

Cs Terrassa se ha mostrado interesado por la permuta de un terreno propiedad 
del Ayuntamiento de Terrassa y el antiguo edificio del ayuntamiento de 

la ciudad. “Estamos a la espera de que el Gobierno municipal 
nos responda sobre la pérdida económica patrimonial que ha 
supuesto la permuta”, remarca Javier González, portavoz de Cs Terrassa.


