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¡Vamos Terrassa! 
Los ciudadanos de Terrassa tenemos una cita con las urnas el próximo 26 de mayo, una cita que 

llegará permaneciendo sin cerrar las 

heridas provocadas por una de las 

mayores crisis económicas de 

nuestra historia, y en un contexto 

catalán que sigue instalado en la 

parálisis provocada por la 

Generalitat, la cual amplifica el 

malestar social y la crisis de 

inversiones que condicionan 

nuestro futuro. En definitiva, una 

crisis general a la que se suma en 

nuestra ciudad el agotamiento de 

un modelo político envejecido 

después de cuarenta años, incapaz 

de superar inercias y vicios que 

resultan un lastre que impide mirar 

al horizonte con optimismo. Esa 

falta de proyecto se manifiesta con 

la pérdida de oportunidades en la 

industria, en las dificultades del 

comercio de proximidad, en el 

acceso y calidad de nuestro sistema 

sanitario y educativo, en el bajo 

aprovechamiento de nuestro 

impulso cultural y deportivo como 

marca de proyección nacional e 

internacional, por la indolencia en 

la política de planificación de los servicios públicos municipales, etc.  

En los últimos cuatro años, nuestros vecinos y vecinas han sufrido el aumento de los impuestos 

y tasas que el gobierno municipal ha realizado sin que la limpieza haya sufrido mejora alguna 

o el acceso a la vivienda se haya facilitado. La administración no ha sabido adaptarse a las 

nuevas demandas de una ciudadanía más exigente y mejor informada, y esa parálisis se ha 

manifestado en la incapacidad para abordar un nuevo urbanismo, desde la colaboración entre 

el sector público y el privado, que responda a la necesidad de vivienda asequible, la 

transformación estratégica de la ciudad, la dignificación de las rieras o la modernización de 

nuestros polígonos industriales. Los servicios públicos están constantemente en crisis con un 

servicio de limpieza que ha sido reprobado social y políticamente por primera vez en la 

historia, la gestión del agua está judicializada por una obcecación demagógica que puede 

costar muy cara a los contribuyentes, no se ha abordado con seriedad la digitalización interna 

del ayuntamiento para mejorar la atención a ciudadanos y empresas, y no se actúa de manera 

coordinada con otras administraciones para que el gasto social sea suficiente y eficaz en la 

normalización de la situación de nuestros vecinos más vulnerables. 

En el Grupo Municipal de Ciutadans en los últimos cuatro años hemos puesto el foco en la 

creación de empleo, con propuestas que han mejorado la atención de los parados de larga 

duración e impulsado políticas de formación ocupacional, además de acompañar otras sobre 

la mejora de los polígonos industriales, o ser decisivos en la mayor inversión en la historia que 

ha mejorado el transporte público incorporando por primera vez vehículos ecológicos. Hemos 
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alentado reformas normativas para dinamizar el comercio, hemos iniciado y apoyado denuncias 

sobre listas de espera o la atención de urgencias en nuestros hospitales, proponiendo nuevas 

estrategias para mejorar el acceso a nuestros colegios y en la lucha contra la segregación 

escolar, hemos pisado el terreno y acompañado a entidades asociativas, deportivas y 

culturales de todo tipo para poder trabajar una marca de ciudad que nos abra no solo a 

Cataluña, sino a España y al mundo como ciudad de referencia. Nos hemos opuesto a la subida 

de impuestos, hemos denunciado que las prioridades del ayuntamiento debieran ser aquellas 

que fomenten la actividad y no las que respondan a intereses clientelares, el tiempo ha 

demostrado que estábamos en lo cierto en nuestra crítica al modelo político de gestión, y por 

eso la limpieza o el acceso a la vivienda han continuado a la deriva. No nos hicieron caso cuando 

dijimos que había que abordar una revisión urbanística, esa negación hizo necesaria una política 

de parcheo de la ciudad ajena a una mínima planificación integral e integradora de la trama 

urbana, impidiendo la construcción de vivienda social, haciendo que la ciudad siga de espaldas 

a sus rieras o arrastre los pies en la oferta de suelo para las industrias del futuro. La justicia 

también nos ha dado la razón sobre una municipalización de la gestión del agua que no era 

una demanda ciudadana y que, si no se pone remedio, le puede costar al bolsillo del 

contribuyente una media de 1.200 euros por familia. A todo lo anterior añadir que nuestra 

propuesta de transformación del ayuntamiento no ha sido aprovechada abandonando la 

iniciativa de liderar los cambios que la ciudad necesita, para dar respuesta a las necesidades de 

mejora de los servicios públicos, el aumento del empleo y el bienestar y la protección de las 

familias más vulnerables. 

Mi compromiso con Terrassa es con todos sus ciudadanos y ciudadanas, un compromiso que 

tiene como único objetivo mejorar el bien común desde la confianza que da el conocimiento 

de la realidad del día a día de nuestros conciudadanos y la actividad de nuestro ayuntamiento; 

la valentía por liderar un proyecto político centrado en los problemas reales, el interés general 

y la regeneración y rejuvenecimiento de la política local; y ofreciendo la posibilidad de un futuro 

distinto gracias a un ayuntamiento que se transforme en un motor que ponga al descubierto 

todo el potencial de conocimiento, innovación y participación de la Terrassa del siglo XXI. 

El programa de Ciutadans para las elecciones Municipales de 2019 es mi compromiso para ese 

proyecto de ciudad fundamentado en la confianza, la valentía y el futuro. Un ayuntamiento que 

gestiona más de 240 millones de euros debe y puede ponerse al servicio de la creación de 

actividad para mejorar el empleo y el bienestar. Por eso es ineludible una transformación que 

no se puede conformar con hacer un ayuntamiento nuevo, sino un nuevo ayuntamiento: 

• Un nuevo ayuntamiento que sea TRANSFORMADOR, que ponga la administración al 

servicio de ciudadanos y empresas, dando el protagonismo a las áreas de transición 

digital, la innovación y el urbanismo como ejes que dinamicen el resto de las áreas. 

• Un nuevo ayuntamiento que sea EFICIENTE con el dinero de los ciudadanos y el obtenido 

con la gestión del patrimonio municipal, bajando y adaptando la fiscalidad a familias y 

empresas. 

• Un nuevo ayuntamiento que sea EFICAZ en la provisión de los servicios públicos, en 

colaboración con el sector privado para conseguir la excelencia al mejor precio, en la 

limpieza, el suministro del agua, la construcción de viviendas, el transporte público, etc. 

• Un nuevo ayuntamiento que sea SENSIBLE con los aspectos que inciden en la calidad de 

vida de los ciudadanos, y especialmente con aquellos colectivos o familias excluidos o 

desfavorecidos, más allá de obligaciones administrativas o competenciales. 

• Un nuevo ayuntamiento generador de VALOR en la explotación de las potencialidades 

de la primera ciudad del Vallès, y una de las más importantes de España. El 

reconocimiento, apoyo y acompañamiento a nuestras empresas, comerciantes y 
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autónomos, maestros y alumnos, artistas y deportistas, jóvenes y trabajadores; es la 

política que puede generar riqueza, aumentar la financiación de las políticas públicas 

sin descansar en el bolsillo del contribuyente, mejorar los servicios que se prestan a 

ciudadanos y empresas, disminuir las desigualdades y multiplicar el valor de nuestro 

trabajo.  
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Transformación 
Para poder cambiar la ciudad el ayuntamiento debe cambiar, y ese cambio solo se podrá realizar 
utilizando las palancas adecuadas en áreas que actúen de motoras del resto. No basta con 
adaptarse a los cambios que el desarrollo, el progreso y las nuevas generaciones sugieren, es 
necesario liderarlos en un horizonte de progreso individual y colectivo. 

1. Organización 
Vamos a capacitar los recursos humanos del ayuntamiento con nuevas habilidades en 
un entorno cada vez más tecnificado. Vamos a agilizar los procesos internos y ofrecer 
más recursos de atención externa, aprovechando los beneficios de la nueva estructura 
administrativa “Fem Ajuntament” que en su día propició Ciutadans. 

• Aumentaremos la formación sobre nuevas tecnologías en un entorno de 
“oficina sin papel”. 

• Facilitaremos la implantación de nuevos perfiles y modelos de trabajo que 
modernicen la atención a la ciudadanía y la conciliación familiar. 

• Mejoraremos los niveles de transparencia del ayuntamiento, sus cargos 
públicos y grupos municipales. 

• Continuaremos mejorando los dispositivos de participación ciudadana en todas 
las áreas para mejorar la acción municipal. 

2. Ajuntament 4.0 
Vamos a desarrollar nuevas herramientas necesarias para facilitar la transformación 
digital de la corporación municipal para mejorar la fiabilidad de los procesos de 
administración y de gestión a nivel general: De la oficina sin papel a la oficina en el 
móvil, del ayuntamiento físico al ayuntamiento virtual. 

• Crearemos una dirección de “Transformación”. 

• Crearemos una concejalía que agrupe tecnología y sistemas de información 
“Ajuntament 4.0”. 

• Rediseñaremos los procesos digitales en un entorno de automatización que 
elimine errores y simplifique tramitaciones. 

• Mejoraremos y ampliaremos los ámbitos de aplicación de las nuevas 
tecnologías a todas las áreas de gestión, atención y participación. 

3. Comunicación 
Vamos a crear nuevos espacios de formación y divulgación basados en la cultura digital 
en un contexto de transformación de los procesos administrativos y de nuevas 
necesidades de los ciudadanos, entidades y agentes económicos. 

• Crearemos una cultura de comunicación interna entre áreas. 

• Canalizaremos hacia el exterior el desarrollo de la acción municipal priorizando 
los nuevos canales de información más populares. 

4. Atención Ciudadana 
Vamos a implementar desarrollos que simplifiquen la relación del ayuntamiento con 
la ciudadanía, agilicen las tramitaciones y garanticen la privacidad en el intercambio 
de información. 

• Desarrollaremos “el ayuntamiento en el móvil”. 

• Simplificaremos la relación con la administración municipal. 
5. Urbanismo 

Vamos a incorporar una visión de excelencia en el desarrollo de un plan ambicioso que 
ponga el territorio urbano al servicio del crecimiento integral de la ciudad. Por tanto,  
vamos a establecer unas nuevas bases de crecimiento creando oportunidades de 
inversión, reequilibrando las desigualdades mediante el urbanismo, atendiendo al 
envejecimiento de la población y contribuyendo simultáneamente a la marca de la 
ciudad. 

• Priorizaremos modificaciones del POUM que reactiven la actividad económica 
en relación al comercio tradicional y electrónico, vivienda, rieras y polígonos. 
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Agilizaremos la concesión de licencias dotando de recursos a las áreas 
implicadas. 

• Un Plan de vivienda social que implique el sector público y privado, movilizando 
suelo que aumente una oferta asequible y social preferentemente de alquiler. 

• Desarrollaremos de manera prioritaria la entrada Sur de la ciudad instando a la 
Generalitat y al Estado a realizar las inversiones previstas y todavía no 
concretadas. 

• Esponjaremos el centro histórico contemplando la remodelación del Mercat de 
la Independència y su apertura a la Rambla. 

• Haremos un nuevo plan de equipamientos municipales que atienda a la 
simplificación y racionalización de todas las dependencias municipales, que 
incluya el estudio del aprovechamiento del espacio que en un futuro liberará la 
actual estación de autobuses. 

• Estableceremos una estrategia de financiación para recuperar el “Pla de barris” 
para el Distrito-3. 

• Un Plan de recuperación de las rieras para uso público con compromiso 
financiero anual, y exigiremos las inversiones pendientes del ACA en el marco 
de un plan Director coordinado. 

• Desarrollemos los polígonos industriales. Sostenibles, adaptados a un esquema 
de economía circular y con servicios para los trabajadores (guarderías, centros 
de día…). 

• Colaboraremos en la concreción de propuestas vertebradoras que pudieran 
hacer realidad la unión del Vallès Occidental con el Oriental, sin abandonar el 
potencial de Terrassa como punto de encuentro entre el Baix Llobregat y el Àrea 
Metropolitana de Barcelona a través de la B40. 

• Nuevas estaciones de FFCC en Can Boada/La Maurina, SegleXX/La Cogullada y 
la incorporación de la ciudad a la Zona-2 tarifaria mientras se concreta el 
despliegue de la T-Mobilitat. 

• Seguiremos reivindicando la supresión del peaje de Les Fonts. 

• Consensuaremos nueva redacción del POUM con todos los agentes 
socioeconómicos. 

6. Smart City 
Vamos a ampliar y desarrollar las infraestructuras digitales necesarias para mejorar 
los servicios públicos implementando nuevos sistemas que mejoren los servicios y la 
gestión del espacio público, en colaboración con la universidad y las empresas. 

• Haremos un plan para desarrollar el internet de las cosas en los servicios 
públicos. 

• Crearemos un plan para desarrollar el Big Data y la Inteligencia Artificial en los 
servicios públicos.  

• Pondremos la tecnología al servicio de la economía circular. 
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Recursos (Eficiencia) 
Para mejorar los ingresos municipales sin elevar la presión fiscal el ayuntamiento tiene que 
adoptar un papel motor para que la ciudad se desarrolle y genere más riqueza. 

7. Fiscalidad 
Vamos a rebajar la presión fiscal municipal y equilibrar tasas e impuestos para eliminar 
desigualdades contributivas, siempre como consecuencia de una política económica 
que genere más actividad. 

• Ajustaremos las tasas a la realidad del coste de cada servicio. 

• Tasa de residuos. Estudiaremos la incorporación de descuentos a empresas, 
comercios y particulares premiando las mejores prácticas de reciclaje y la 
reducción de basuras. 

• Rebajaremos una media general del 20% en los Vados. 

• Nuevas bonificaciones para IAE e ICIO aplicables a empresas, condicionadas al 
aumento de empleo. 

8. Servicios 
Simplificar debe ser el criterio fundamental en un ayuntamiento al servicio de sus 
ciudadanos. Tanto la ciudadanía como entidades y agentes económicos en general, 
necesitan realizar innumerables gestiones en el ámbito municipal y estos se deben 
resolver de manera eficaz. 

• Crearemos nuevos espacios de atención personalizados dedicados a ofrecer 
soluciones ágiles. 

• Implementaremos una estrategia que simplifique los procedimientos para dar 
soluciones personalizadas. 

9. Patrimonio 
El ayuntamiento dispone de una enorme cantidad de activos de todo tipo que no 
deben permanecer en el inventario de manera improductiva. 

• Crearemos una estrategia de dinamización de activos para generar 
oportunidades de desarrollo. 

  



Programa de Cs para las elecciones Municipales 2019 
 

Agrupación Territorial de Terrassa   12 

 

Servicios (Eficacia) 
Para optimizar todos los servicios que una corporación presta a ciudadanos, colectivos y 
empresas, el ayuntamiento debe simplificar su estructura para mejorar esa atención en un doble 
ámbito, general y personal. La simplificación, la digitalización y la profesionalización son claves 
para su mejora, así como el análisis de su calidad. 

10. Municipales 
Vamos a alcanzar la excelencia de los servicios que presta directamente el 
ayuntamiento. Es posible transformando la atención de estos adaptándose a las 
necesidades de los usuarios. 

• En Medio Ambiente mediante una política que incentive su protección y mejora. 

• Movilidad, nuevo Plan de Movilidad Urbana (PMU) que tenga en cuenta un 
análisis de Big Data. Implantaremos de forma más integradora la Zona de 
Urbana de Atmósfera protegida (ZUAP) y trataremos en tiempo real el tráfico y 
su regulación mediante sensores urbanos. 

• Seguridad Ciudadana, policías y ciudadanía. 
o Invertiremos el déficit histórico aumentando la plantilla hasta alcanzar 

una ratio de dos agentes por cada mil habitantes. 
o Estudiaremos la asignación de recursos para una policía de barrio.  
o Mejoraremos la eficacia policial incorporando las nuevas tecnologías de 

la información y habilitando un espacio común que mejore la 
coordinación de los servicios de emergencia de la ciudad (Policía 
Municipal, Mossos, Bomberos y Ambulancias). 

o Mejoraremos la coordinación de fuerzas policiales y de protección civil 
en los foros ya existentes. 

o Revisaremos los protocolos de actuación y coordinación entre la policía 
municipal y el resto de los servicios del ayuntamiento en aras de 
mejorar el servicio integral a la ciudadanía. 

o Implementaremos un nuevo canal de comunicación digital para mejorar 
la atención policial. 

o Valoraremos la creación de una unidad canina, para combatir el tráfico 
de drogas y mejorar la vigilancia de nuestras plazas. 

o Estudiaremos la instalación de sistemas de videovigilancia en las 
entradas de la ciudad, principales avenidas, urbanizaciones apartadas, 
así como en aquellos lugares que sea necesario un control preventivo. 

o Mejoraremos el control de edificios y viviendas ocupadas donde haya 
problemas de convivencia, haciendo que se cumplan las resoluciones 
judiciales e instando a los bancos a que mantengan sus propiedades en 
buen estado. Crearemos un servicio municipal de intermediación para 
buscar soluciones a los casos de ocupación irregular de viviendas y 
edificios por personas sin recursos, proporcionándoles asesoramiento y 
planteándoles alternativas de uso social. 

o Crearemos la oficina del portavoz de Policía Municipal, con el objeto de 
garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una información 
rigurosa y veraz sobre la actividad de este servicio. 

• Seguiremos ampliando la atención y los recursos para mejorar el civismo en 
relación al estado del espacio público, la convivencia en zonas de ocio y con los 
animales de compañía en calles y parques. 

• Estudiaremos mejoras en la identificación de los animales de compañía, 
derechos y deberes de poseedores y propietarios de animales, y crearemos 
nuevos espacios para uso exclusivo. 

11. Empresas Municipales y Concesiones 
Vamos a subordinar los modelos de gestión a la calidad del servicio que se presta en 
cada momento, su eficiencia y su eficacia en relación a su coste, sostenibilidad y 
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percepción por parte de los usuarios. Estableceremos prioridades en los servicios a 
través de los contrato-programa, e incorporaremos medidas de conciliación laboral a los 
mismos y en los pliegos de condiciones cuando se trate de contratos de servicio o 
concesiones. 

• Eco-Equip SAM, limpieza urbana y recogida de residuos. 
o Elaboraremos un Plan de choque para mejorar la limpieza de la ciudad. 
o Incrementaremos los recursos y mejoraremos la resolución de 

incidencias y la atención ciudadana en el marco de un nuevo “Pla de 
Residus”.  

o Digitalizaremos el servicio para optimizar la recogida y transporte. 
o Estudiaremos la implantación de mejoras en el control del reciclado de 

empresas, comercios y particulares. 

• Egarvia SA, rediseñaremos zonas de pago utilizando nuevas tecnologías de 
análisis de la movilidad y repensaremos el aparcamiento en superficie 
atendiendo a un nuevo PMU. 

• Foment de Terrassa SA, apostaremos por la formación continuada y ampliación 
del programa “Treball als barris” en los barrios de Guadiana, Guadalhorce y Can 
Palet II, Can Parellada, Can Tusell y Egara. 

• Funerària de Terrassa SA, estableceremos una nueva estrategia que aborde el 
nuevo escenario competitivo. 

• Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa SA, pondremos en marcha un nuevo 
contrato programa con un compromiso de ampliación del parque de viviendas 
y explotaremos todas las posibilidades de nuevas promociones mediante la 
figura de cesión de derechos en superficie. 

• Parc Audiovisual de Catalunya SL, estableceremos sinergias entre el sector 
público y privado para seguir promocionando la industria audiovisual. También, 
valoraremos la naturaleza de la propia sociedad con la finalidad de poder 
disponer de más capacidad inversora. 

• Patrimoni Municipal de Terrassa SL, redefiniremos la estrategia para conseguir 
mejorar el interés por el Orbital-40, especialmente en el sector del videojuego 
y realidad virtual. 

• Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA, asimilaremos el papel real 
en la ciudad para poder reforzar el sentido de los medios de comunicación 
públicos locales, atendiendo a los nuevos paradigmas tecnológicos. 

• TAIGUA EPEL, elaboraremos un plan director de infraestructuras, que mejore el 
control automatizado de la red, su seguridad, y la calidad del agua. Asimismo, 
trabajaremos para que el servicio público del agua se siga garantizando con la 
mayor eficiencia económica, con independencia del número y naturaleza de las 
empresas que lo gestionen en cada momento.  

• Transporte Municipal, apoyaremos la tramitación del concurso para una nueva 
concesión que garantice los puestos de trabajo, mejore el servicio ampliando 
rutas y horarios, amplíe beneficios sociales, apueste por la ecología y adopte las 
nuevas tecnologías con el objetivo de aumentar la eficiencia. 

12. Inversión 
Vamos a recuperar los niveles de inversión en el espacio público de antes de la crisis 
es prioritario para desarrollar la ciudad y movilizar al sector privado. 

• Instaremos a la Generalitat a mejorar el trazado de la C-243, al barrio de Can 
Palet de Vista Alegre. 

• En colaboración con la Generalitat, estudiaremos avanzar inversiones para la 
construcción de un carril para peatones y bicicletas segregado de la carretera 
Terrassa-Sabadell para comunicar la ciudad con el Hospital. 

• Elaboraremos un Plan para convertir todos los parques públicos infantiles en 
inclusivos. 

https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/eco-equip
http://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/egarvia
http://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/foment-de-terrassa
http://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/serveis-funeraris
http://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/habitatge-terrassa
http://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/parc-audiovisual
http://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/patrimoni-municipal
http://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/societat-comunicacio
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• Repensaremos el diseño del trazado de los carriles bici en el marco de un nuevo 
PMU. 

• Implicaremos a los Distritos y barrios en una nueva gestión de los programas de 
dinamización que combine criterios de urgencia e importancia sobre los 
proyectos presentados. 

13. Mantenimiento 
Vamos a priorizar los niveles de inversión en mantenimiento en el espacio público de 
antes de la crisis es fundamental para recuperar el bienestar colectivo. 

• Elaboraremos un Plan de asfaltado y recuperación de aceras especialmente en 
las Zonas-30. 

• Pondremos en marcha la redacción de un nuevo plan director para el Parc de 
Vallparadís que complemente la gestión integral de todas las zonas verdes. 

• Priorizaremos el plan de l´Anella Verda y la dotaremos de los medios necesarios 
para su desarrollo y conservación medioambiental y enfocar actividades físicas, 
educacionales y de ocio al aire libre. 
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Bienestar Social (Sensibilidad) 
Para mejorar el bienestar general hay que incrementar la calidad de los servicios, la política de 
horarios que haga compatible la conciliación familiar, los derechos de las personas jubiladas y la 
atención de los que por circunstancias viven situaciones difíciles en lo familiar, social o 
económico. La atención al bienestar es un mandato que, con independencia de la competencia, 
debe ser prioritario con el objeto de fomentar la calidad de vida, aumentar el bienestar y 
disminuir las desigualdades. La estrategia general debe estar supeditada a la atención universal 
y la calidad, en colaboración con todas las administraciones y el Síndic local como recurso de 
última instancia en la defensa de derechos individuales y colectivos. 

14. Salud 
Vamos a establecer políticas de exigencia hacia administraciones superiores para 
aumentar los recursos que posibiliten una mejora de la atención, y establecer una 
estrategia divulgativa municipal hacia la población en general y en las escuelas en 
particular. 

• Atención Primaria 
o Instaremos a la Generalitat a la puesta en marcha del CAP Nord y licitar 

el de Ca n’Anglada, el Centro de Dia la Pineda 2 y Centre Respir para 

personas con discapacidad intelectual severa. 

o Priorizaremos la atención hacia las enfermedades poco frecuentes. 

o Elaboraremos un Plan especial de atención al colectivo de celíacos para 

conseguir una “Ciutat sense gluten” inclusiva y solidaria. 

o Continuaremos apoyando a los padres y cuidadores de niños con 

trastornos del espectro autista (TEA), con el fin de incrementar la 

capacidad de los padres y familiares a respaldar el desarrollo de sus 

hijos. 

o Colaboraremos en proyectos e infraestructuras necesarias a las 

entidades sin ánimo de lucro para brindar la oportunidad a las personas 

con TEA y sus familias para conectarse socialmente, interactuar y evitar 

el aislamiento social. 

• Atención Hospitalaria 
o Mejoraremos la cooperación entre CST y Mútua de Terrassa por una 

mejora integral de la atención y demandaremos un aumento de 

recursos para minimizar sobrecargas en CAPs, Urgencias, listas de 

espera y mejorar la atención familiar y especializada. 

o Coordinaremos esfuerzos para que los ciudadanos puedan tener un 

servicio de calidad con independencia del barrio donde vivan. 

o Atenderemos el aumento de la demanda para tratamientos de 

esterilidad en los centros hospitalarios públicos de la ciudad ya que 

están preparados para ello. 

15. Vivienda 
Vamos a establecer un plan de vivienda con un compromiso de inversión anual 
garantizado. 

• Buscaremos la colaboración público-privada para abordar proyectos vinculados 
al incremento de la oferta de alquiler social asequible para menores de 40 años. 

• Elaboraremos una estrategia de urbanismo equilibrado para impedir la 
formación de guetos. 

• Impulsaremos la construcción de vivienda pública de alquiler y venta para situar 
la oferta pública en el 15% del total a medio plazo. 

• Seguiremos luchando contra las ocupaciones ilegales incívicas y mafiosas. 

• Mejoraremos las fórmulas de atención para evitar la pobreza energética. 
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16. Capacidades Diversas y Accesibilidad 
Vamos a mejorar la atención, los servicios y las infraestructuras estableciendo nuevos 
compromisos con el sector privado. 

• Seguiremos exigiendo a la Generalitat que haga realidad el compromiso para 
construir un centro de día/residencia para personas con discapacidad 
intelectual. 

• Prestaremos una atención especial a las escuelas de educación especial 

municipales para:  

o Reforzar las medidas de seguridad e infraestructuras en la zona de 

juegos infantil, así como espacios de sombra en las zonas de recreo. 

o Ampliar el servicio de monitoras y veladoras en el servicio de comedor, 

así como estudiar la posibilidad de ampliar el espacio útil del servicio de 

comedor. 

• Continuaremos apoyando a través de Foment el servicio de atención a personas 
con discapacidad para incorporar a las personas con discapacidad al mercado 
laboral. 

• Ampliaremos los compromisos por una ciudad sin barreras arquitectónicas. 
17. Gent Gran y Dependencia 

Vamos a instaurar políticas de exigencia hacia administraciones superiores y un plan 
de incentivos que involucre al sector privado para articular alternativas de atención. 

• Exigiremos a la Generalitat la finalización de la ampliación en la residencia 
pública de Mossen Homs, así como su compromiso con la construcción de la 
residencia de Sant Pere Nord y un centro de día en Ca n’Anglada, y diseñar una 
estrategia que atienda a la demanda real. 

• Mejoraremos la atención domiciliaria de los colectivos más dependientes; SAD, 
Teleasistencia, comida a domicilio, etc. 

• Estableceremos estrategias de inversión que amplíen la oferta de residencias, 
centros de día y otras fórmulas como las viviendas asistidas. 

• Crearemos un plan de apoyo para dar respuestas a las necesidades individuales 
de la persona con enfermedades neurológicas y su cuidador en cualquier etapa 
y en cualquier edad: 

o Grupos de apoyo a cuidadores. 

o Trabajo de prevención. 

o Creación de un equipo de atención a la vejez integrados en los servicios 

sociales de atención primaria. 

o Refuerzo de talleres de memoria. 

18. Género y LGBTIQ 
Vamos a continuar la labor de atención e implantación de políticas que involucren a la 
toda la ciudadanía en el compromiso por el feminismo, la igualdad y la lucha contra la 
violencia de género. 

• Mejoraremos las políticas por la igualdad con los agentes sociales. 

• Visibilizaremos deficiencias en relación a la igualdad de oportunidades en 
relación a las mujeres del colectivo gitano o de inmigrantes. 

• Involucraremos al ayuntamiento en los programas del Fondo Social Europeo 
destinados a combatir las desigualdades con políticas de educación, empleo e 
igualdad. 

19. Derechos y Solidaridad 
Vamos a mantener las políticas activas de protección y solidaridad hacia los colectivos 
vulnerables en nuestra ciudad. 

• Mejoraremos los mecanismos de atención para las familias receptoras de la 
Renda Garantida. 
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• Atenderemos las propuestas del Secretariado Gitano de carácter universal 
tendentes a luchar contra la pobreza y la exclusión social. 

• Implementaremos una política de atención hacia los nuevos residentes venidos 
del extranjero para mejorar la asunción de valores democráticos. 

• Continuaremos y mejoraremos los programas de colaboración con el tercer 
sector, el voluntariado y la solidaridad internacional. 

• Estudiaremos la posibilidad de obtener créditos universitarios por la realización 
de actividades de voluntariado. 

• Elaboraremos una evaluación crítica de la implantación de centros de culto, 
según la última modificación reglamentaria, atendiendo a criterios que 
compensen desequilibrios potenciales. 
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Desarrollo (Valor) 
Para conseguir generar valor en cada ámbito de la ciudad, es necesario cuidar desde la cercanía 
de la administración local aquellos aspectos de la ciudad que en su desarrollo benefician al 
conjunto de la ciudadanía.  

20. Empleo y Empresa 
Vamos a fortalecer la estructura necesaria para atraer la atención de agentes 
económicos con iniciativas de creación de empleo y su inclusión en los programas de 
responsabilidad social.  

• En el marco del Distrito Industrial buscaremos la colaboración de las empresas 
de Terrassa para captar proyectos de implantación entre sus proveedores. 

• Convertiremos a Terrassa en sede permanente de los Corporate Games por 
tratarse de un acontecimiento económico-deportivo capaz de atraer empresas 
a Terrassa.  

• En el marco del programa “Jove Decideix!”, abordaremos, mediante la acción 
concertada con esplais, colegios y centros juveniles, el seguimiento de los 
jóvenes que ni trabajan ni estudian para que se integren en el mercado laboral 
a través de programas de formación (certificados de profesionalidad, cursos de 
formación…) 

• Promoveremos activamente la oferta de yacimientos de empleo que no se 
cubren en la ciudad por falta de trabajadores (metalurgia) entre solicitantes de 
empleo y centros educativos. 

• Estableceremos una estrategia sobre el impacto de la industria 4.0 para 
potenciar las posibilidades del autoempleo y/o la reconversión de la pequeña y 
mediana empresa. 

21. Polígonos 
Vamos a crear una estrategia de conversión a zonas industriales más acordes con las 
exigencias de infraestructuras del siglo XXI. 

• Estableceremos una política de zonas industriales atendiendo a criterios que 
favorezcan la economía circular, la sostenibilidad y la responsabilidad social 
empresarial. 

• Promoveremos activamente la creación de asociaciones de usuarios de 
polígonos que permitan una interlocución estable entre el Ayuntamiento y las 
empresas usuarias y mejoren la colaboración entre ellas. 

• Crearemos el Distrito Industrial de Terrassa como foro de encuentro público-
privado para el impulso de políticas públicas vinculadas a la empresa. 

22. Comercio 
Vamos a dotar a los agentes de la ciudad vinculados al comercio de los recursos 
necesarios para que el comercio local sea un proyecto ilusionante para los 
emprendedores de Terrassa, acompañándolos además en la sensibilización sobre 
compra ética y sostenible. 

• Impulsaremos el papel de la Taula del Comerç como órgano de planificación y 
evaluación de las políticas municipales de comercio. 

• Propiciaremos la redistribución de los recursos al comercio, para equilibrar las 
desigualdades de comercio entre barrios. 

• Apoyaremos los ejes comerciales de los barrios e impulsarlos en aquellos barrios 
que no tienen, mediante la figura del dinamizador comercial; especialmente en 
aquellos ejes comerciales donde no hay asociaciones: Can Palet, La Cogullada, 
Can Parellada… 

• Impulsaremos la digitalización del comercio de barrio mediante la creación de 
ejes comerciales virtuales que reproduzcan los mismos comercios que en hay 
en la calle. 

• Impulsaremos el asociacionismo en aquellos barrios donde no haya 
asociaciones de comerciantes. 
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• Facilitaremos los BIDS en los ejes susceptibles de llevarlos a cabo. 

• Apoyaremos políticas locales 360º también en el ámbito de comercio, como 
publicidad y comunicación conjunta. 

• Elaboraremos un censo actualizado de comercio local, que permita conocer los 
locales vacíos y verificar las condiciones de todos los comercios de la ciudad. 

• Reformaremos la Ordenanza municipal que restringe la implantación de nuevos 
comercios las calles peatonales. 

• Impulsaremos una valoración realista, con todos los actores pequeños y 
medianos, sobre el impacto del comercio electrónico y las posibilidades que 
brinda la “última milla” en relación a la venta presencial.   

23. Turismo y Ocio 
Vamos a implementar el proyecto “Marca Terrassa” como punto de partido para 
repensar y desarrollar todo el potencial turístico de la ciudad. 

• Trabajaremos en un nuevo plan orientado al visitante de la ciudad, al nacional y 
al internacional. 

• Ampliaremos la red wifi a puntos turísticos y estableceremos métodos de 
análisis del tráfico generado para mejorar y potenciar la marca turística de la 
ciudad. 

• Impulsaremos la reivindicación de la Seu d’Ègara como punto de referencia de 
toda la ciudadanía y apoyar su candidatura a patrimonio de la UNESCO. 

24. Educación 
Vamos a desarrollar efectivamente un proyecto educativo de ciudad global, 
transversal, integral y para cualquier edad, útil, que conecte con la comunidad y que 
ayude a fomentar el aprendizaje continuo de los ciudadanos. 

• Haremos efectivas las estrategias marcadas por la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras, a la cual Terrassa pertenece, aumentando su implicación 
real, para poner en valor la vertiente educativa que para un municipio tiene 
cualquier proyecto político. 

• Maximizaremos las posibilidades educativas del entorno, en cada uno de los 
barrios, para superar el concepto reduccionista de que la educación se ofrece 
solo en las escuelas. 

• Impulsaremos el reciclaje continuo de los ciudadanos que les ayude a adaptarse 
a los nuevos retos laborales que surgen en una sociedad en continuo cambio. 

• Crearemos entornos educativos de aprendizaje conectados con las 
motivaciones actuales de la ciudadanía. 

• Expandiremos el conocimiento por la ciudad, que ya no debe estar encerrado 
en las bibliotecas de distrito, sino que ha de salir a la calle y ser compartido. 

• Avanzaremos en el concepto de charlas en centros cívicos y bibliotecas 
impartidas por expertos, para fomentar la educación entre iguales, por la que 
personas que tienen intereses similares aprenden técnicas unos de otros, en 
talleres de cómics, de oratoria o incluso de cuestiones relaciones con las tareas 
domésticas, etc. 

• Facilitaremos bancos del tiempo educativos para que fluya el conocimiento en 
la ciudad: matemáticas por lengua, árabe por catalán, etc. 

25. Escuelas e Institutos 
Vamos a hacer efectiva la presencia de la ciudad en el proyecto Educación 360, que ha 
de venir a colaborar con el de Ciudades Educadoras, pero mientras que este último 
parte del municipio, Educación 360 parte de los centros escolares que se expanden y 
colaboran con su entorno más inmediato. 

• Potenciaremos el Servei d’Educació del ayuntamiento para que sea algo más que 
un mero gestor de trámites educativos y se convierta en el impulsor de un 
proyecto educativo integral de ciudad. 



Programa de Cs para las elecciones Municipales 2019 
 

Agrupación Territorial de Terrassa   20 

 

• Avanzaremos desde el estadio de diagnosis educativa en el que nos 
encontramos de forma permanente, para pasar a concreciones efectivas que 
favorezcan la mejora de la educación en la ciudad. 

• Instaremos a la Generalitat para que haga efectivas sus promesas de 
construcción de nuevos equipamientos educativos en Sala&Bradrinas, y 
mejoraremos la accesibilidad en la escuela President Salvans. 

• Aseguraremos desde el ayuntamiento el derecho que tienen las familias a 
disponer de formularios donde escoger la lengua de escolarización en el Ciclo 
Inicial de Educación Primaria. 

• Implantaremos en las escuelas municipales un modelo de educación trilingüe: 
catalán, castellano e inglés. 

• Estableceremos, en coordinación con la comunidad educativa, una estrategia 
que se pueda implementar en todos los centros de la ciudad que luche contra el 
absentismo, el fracaso escolar y la segregación. 

• Haremos más efectiva la presencia de los representantes municipales en los 
consejos escolares, que permita desarrollar el cumplimiento extensivo del 
Proyecto Educativo de Centro (PEC), tanto en el plano lingüístico, como en lo 
referente al arraigo en los barrios que deben tener los centros escolares con su 
realidad geográfica de ciudad (Decret d’Autonomia de Centres de 2010, en 
pocos casos desarrollado). 

• Velaremos porque el Plan de Comunicación de los centros educativos 
contemple la publicación efectiva de su PEC, Proyecto lingüístico y el Plan 
General Anual que los desarrolla, para su divulgación entre la comunidad 
educativa, así como entre las familias externas interesadas en conocer la línea 
pedagógica y especificidades de un determinado centro, lo que las ha de ayudar 
en la elección de escuela para sus hijos e hijas. 

• Daremos una mayor difusión a los acuerdos del Consell Escolar Municipal y lo 
reconvertiremos en lo que verdaderamente debería ser: un órgano municipal 
de debate estratégico para la mejora de la educación en la ciudad. 

• Reforzaremos los sistemas de detección de alumnos con necesidades 
educativas específicas con el objetivo de facilitar su escolarización equilibrada. 

• Apoyaremos a los centros de educación especial, y a los centros educativos en 
general, en sus proyectos inclusivos. Atenderemos de manera singular las 
necesidades de espacio de la Escola Crespinell. 

• Mejoraremos el procedimiento de seguimiento para la concesión o renovación 
de las becas para los comedores escolares. 

• Instaremos a los centros con bachillerato propio a analizar adecuadamente las 
necesidades de sus alumnos para orientarlos a FP, cuando ésta sea clara la 
preferencia del alumno. 

• Impulsaremos los programas de competencias en lenguas extranjeras para 
profesores con el fin de que estén en condiciones de impartir clases en inglés y 
ampliaremos los programas municipales de intercambio con centros escolares 
de la UE para profesores. 

26. Formación Profesional y Universidad 
Vamos a adecuar la oferta formativa a las demandas del mercado de trabajo. 

• Ampliaremos el Consell de la FP a las poblaciones vecinas de Terrassa. 

• Reanudaremos la colaboración público-privada mediante un consorcio 
municipal que facilite a los centros educativos la gestión de las movilidades 
internacionales de estudiantes de FP y les ayude, sobre todo, a encontrar 
empresas donde realizar prácticas. 

• Potenciaremos los programas de colaboración desde los centros de la ciudad 
con otros a nivel nacional e internacional. 



Programa de Cs para las elecciones Municipales 2019 
 

Agrupación Territorial de Terrassa   21 

 

• Estableceremos un programa de cooperación con los centros de Formación 
Profesional para ofrecer la posibilidad de realizar un periodo de prácticas en 
dependencias y empresas municipales, no solo para estudiantes, sino para 
aquellos que quieran aprender nuevos aspectos y situaciones laborales. 

• Estudiaremos en colaboración con la UPC la posibilidad de ampliar el campus al 
Parc de Vallparadís.  

• Propondremos que la UNED tenga presencia física en nuestra ciudad. 
27. Cultura 

Vamos a favorecer una ciudad culturalmente abierta que ayude a desarrollar todo el 
talento de sus ciudadanos y colectivos, superando reduccionismos culturales, para que 
en el ámbito cultural también seamos la tercera ciudad de Cataluña. 

• Fomentaremos un debate público para establecer una estrategia transversal de 
cultural digital.  

• Estableceremos una estrategia cultural sobre al patrimonio arquitectónico. 

• Acompañaremos la creatividad y la innovación artística para que la ciudad sea 
un reflejo de su pluralidad cultural en todas sus manifestaciones y en especial 
en la Festa Major de la ciudad y de los barrios. 

• Seguiremos potenciando festivales de carácter multidisciplinar de gran impacto 
como la Fira Modernista o el TNT. 

• Crearemos sistemas contrastables de reconocimiento de talento, que 
favorezcan no solo a grupos sino también a individualidades con posibilidades 
de proyección artística. 

• Impulsaremos actividades culturales emergentes en nuestra ciudad como 
puedan ser la lírica, el flamenco y otras. 

• Estudiaremos con la Diputación la creación de una biblioteca en el distrito 7 (Can 
Parellada/Les Fonts). 

• Revisaremos la ordenanza de subvenciones para impedir la utilización de fondos 
municipales para manifestaciones culturales politizadas.  

28. Juventud 
Vamos a establecer nuevos criterios de relación y participación con los más jóvenes 
con una óptica abierta e inclusiva que atienda sus necesidades y ponga en valor todo 
su potencial crítico, cultural e innovador.  

• Crearemos un albergue juvenil en Terrassa que sirva para facilitar los 
intercambios escolares. 

• Exigiremos a la Generalitat la construcción del CRAE (Centre Residencial 
d’Atenció Educativa). 

• Aplicaremos el principio de subsidiariedad a la actividad de seguimiento y 
supervisión de jóvenes que ni trabajan ni estudian: Descentralizaremos los 
recursos a entidades de lleure, esplais y centros juveniles de los barrios para 
que: 

o Efectúen un seguimiento pormenorizado de los jóvenes de los barrios 
desde su conocimiento del terreno. 

o Orienten a los jóvenes hacia la oferta formativa de la ciudad canalizada 
a través de Foment. 

o Generen redes estables de confianza en los barrios que prevengan el 
abandono escolar a través de actividades de refuerzo escolar.  

• Incrementaremos el apoyo a las entidades socioculturales y de esplai mediante 
convenios plurianuales que contemple un análisis de necesidades, cobertura e 
infraestructuras. 

• Apoyaremos el desarrollo en Terrassa del modelo de “Serveis d'Intervenció 
Socioeducativa-centres oberts”, Generalitat+Ajuntament+Entitats de Lleure 
Educatiu. 
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• Elaboraremos campañas de prevención sobre adicciones y en especial sobre las 
apuestas online y una campaña educacional sobre el uso de las redes sociales y 
dispositivos electrónicos.   

• Elaboraremos campañas sobre ocio saludable en colaboración con las entidades 
culturales y deportivas de la ciudad.  

29. Deporte 
Ser la ciudad más olímpica del mundo es un título merecido que conviene retener y 
ampliar como elemento sustantivo de proyección de la ciudad como “Ciudad del 
deporte”. 

• Apoyaremos las especialidades deportivas que contribuyan especialmente a la 
marca Terrassa, por su seguimiento, impacto y trascendencia. 

• Redefiniremos la estrategia de inversión y mantenimiento de todos los 
equipamientos deportivos municipales, atendiendo especialmente las 
instalaciones más anticuadas y las demandas de nuevos servicios por parte de 
las entidades representantes de los barrios. 

• Promoveremos la creación de un espacio cubierto para la práctica de deportes 
de sala y minoritarios. 

• Exigiremos la corresponsabilidad económica de las federaciones deportivas en 
la adecuación técnica de las canchas deportivas. 

• Buscaremos nuevos espacios para la práctica de actividades deportivas de 
bicicleta (BMX, BTT, ciclismo). 

• Implementaremos una política activa entorno a los e-sports. 
30. Internacional 

Vamos a colocar Terrassa en el mapa a nivel europeo significa trabajar en el 
reconocimiento de los valores colectivos y de los activos culturales, deportivos y 
económicos.  

• Ejecutaremos sin dilación y de manera transversal las directrices del plan de 
promoción internacional de Terrassa para crear la “Marca Terrassa”. 

• Incrementaremos la participación de Terrassa en proyectos internacionales de 
la UE para impulsar políticas locales innovadoras. 
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