
Otras propuestas
SERVICIOS BÁSICOS DE AYUDA A DOMICILIO.
En Ciutadans Terrassa no nos opusimos a la aprobación de los servicios 
básicos de ayuda a domicilio y de ayuda a la limpieza del hogar. No obstante, 
fuimos críticos con la duración del contrato, ya que no garantiza a largo plazo 
la estabilidad de este servicio tan sensible que afecta a tantos usuarios.

INCORPORACIÓN DE LA ESAC 
EN LA FUNDACIÓN ESCODI.
En Cs apoyamos la incorporación de la ESCAC en el Vapor Universitari porque 
será un motor en el ámbito audiovisual y universitario. Celebramos este 
acuerdo porque es un ejemplo más de la colaboración público-privada en la 
ciudad.

CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA.
En Ciutadans aprobamos el Código Ético y de Conducta del Ayuntamiento de 
Terrassa.
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De las tres propuestas que defendimos este mes de marzo en el Pleno, 
dos de ellas fueron aprobadas.

Propuesta para revisar el modelo de comercio y las actuales 
restricciones de usos en zonas comerciales y peatonales de la ciudad, 
y así intentar frenar el cierre generalizado de comercios tradicionales 
en Terrassa. 

#EleccionesGenerales
Estamos a tiempo de evitar cuatro años más de Sánchez con los 
nacionalistas. Ahora es nuestra oportunidad.

La terrasense Isabel Martínez, número 9 de la candidatura 
de Ciudadanos (Cs) a las Generales por Barcelona. La 
abogada colabora desde hace un año con el Grupo 
Municipal de Ciutadans Terrassa como asesora en temas 
jurídicos. 

 Muchas felicidades Isabel por este 
reconocimiento por parte del partido!

!

Comercios tradicionales de Terrassa.

El portavoz de Cs Terrassa, Javier González, ha insistido en su “preocupación” por 
la situación que “demuestra que el contexto económico de 2006 ha 
cambiado y estamos delante de una crisis de modelo actual”. 

Solicitar que se dignifiquen los puntos de baterías de contenedores de 
recogida de residuos en Torre-sana y Vapor Gran.

Recogida de residuos.

“Es imprescindible dignificar estos puntos que llevan años en 
situación provisional, sobre todo cuando estudios externos y los 
propios técnicos municipales recomiendan otro tipo de soluciones 
alternativas a la recogida neumática debido al alto coste de 
instalación y explotación posterior”, ha recordado González.

Por último, el portavoz de Cs Terrassa ha indicado que la opción definitiva para estos 
espacios “se consultaría previamente con las entidades vecinales y 
comerciantes afectados”.

Implantar el ‘modelo trilingüe’ con una enseñanza en castellano, catalán 
e inglés en las escuelas municipales.

Modelo trilingüe de enseñanza.

El portavoz de Ciutadans Terrassa, Javier González, ha señalado directamente al 
grupo del PSC y a TeC quienes no han apoyado esta propuesta.
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