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Nuestro propósito es gobernar para todos. 

Introducción de nuestro candidato Ángel Guillén 

 

Apreciados vecinos: 

Por segunda vez tengo el placer y la responsabilidad de 

encabezar la lista de Ciutadans (Cs) a la alcaldía de La Garriga. 

 

Este programa electoral que te presentamos contiene el fruto de 

la experiencia acumulada en esta legislatura. Esa experiencia nos ha aportado estas 

60 propuestas para mejorar positivamente nuestro municipio, para dar un paso al 

frente por La Garriga que merecemos. 

 

Merecemos que nuestro Ayuntamiento haga políticas para todos sus habitantes y no 

para contentar a unos cuantos.  Las propuestas que aquí puedes leer son, 

efectivamente, para todos los garriguenses. Nosotros no pretendemos gobernar para 

los de izquierdas o los de derechas, para los independentistas o los 

constitucionalistas. El deber de un alcalde o alcaldesa es tener presente a todos sus 

vecinos, tanto a quiénes les han votado como a quienes no y por consiguiente, 

queremos gobernar para todos vosotros. 

  

Es por eso que apostamos por recuperar las calles para nuestros pequeños y eso es 

gobernar para todos. Es por eso que queremos que más garriguenses puedan 

trabajar en su municipio y eso es hacer política para todos. Es por eso que queremos 

priorizar a las personas y buena parte de nuestro programa va enfocadas a ellas, a 

vosotros y, por lo tanto, también es gobernar para todos. 

 

Venimos de una etapa de fuerte fractura emocional, familiar y social. Estas 60 

medidas pretender recoser heridas, centrándonos en las competencias municipales, 

que son muchas, y dejando discusiones que en nada ayudan ni a la convivencia ni al 

mejor porvenir de La Garriga. Dadnos vuestra confianza y veréis como es posible 

hacer realidad La Garriga que soñáis. 

 

Ángel Guillén Deu 
Candidato de C's 

a la alcaldía de 

La Garriga 
 



 

3 

I 

PRIORIZAREMOS A LAS PERSONAS 

EDUCACIÓN 
1. Vamos a buscar un convenio con la Generalitat para construir la Escuela de 

Adultos de La Garriga. Una escuela que dará formación a toda la población de 

La Garriga y de los municipios vecinos y donde se puedan impartir desde inicio 

cursos de lengua castellana y catalana, graduado en educación secundaria, 

ciclo de formación instrumental y preparación para pruebas de acceso. 

2.  Vamos a subvencionar los "casals d'estiu" para que su coste no represente 

uno de los mayores desembolsos del verano para las familias de clase media 

y trabajadora. Ahora mismo las subvenciones llegan a las clases más 

desfavorecidas pero también debemos ampliarlas a las clases medias y 

trabajadoras pues para muchas de ellas los "casals d'estiu" suponen pagar una 

cantidad superior a las de sus hipotecas o alquileres. 

3. Vamos a garantizar que ningún alumno se quede sin plaza en los institutos de 

La Garriga debido al aumento demográfico de 2007 a 2009. En 2008 hubo más 

de 200 nacimientos en La Garriga. Los Institutos de nuestro municipio ofertan 

anualmente 180 plazas. Hemos avisado continuamente al Gobierno Municipal 

que recuerde a la Generalitat este hecho para tener una solución óptima 

llegado el momento. 

4. Vamos a exigir a la Generalitat que cumpla con su parte para la financiación 

de la Escuela infantil de Les Caliues.  La Generalitat hace años que no financia 

nuestra escuela de educación infantil municipal teniendo que asumir el 

Ayuntamiento la parte no financiada mermando así las arcas municipales. 

5. Vamos a seguir manteniendo el servicio de becas comedor extendiéndolo 

también fuera del curso escolar en aquellos casos que sean necesarios. 

Tenemos el deber de que los más pequeños tengan una correcta alimentación 

y cumpliremos con ello. 
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CULTURA 

6. Vamos a continuar desarrollando Can Luna. Can Luna - La Sínia serán el 

corazón socio-lúdico-cultural de nuestro municipio. Queremos trasladar antes 

de acabar 2020 los estudios de Ràdio Silenci y la sala de exposiciones Andreu 

Dameson. Conseguiremos así mejores condiciones de trabajo para los 

empleados de la radio y también de los servicios sociales pues los 

reubicaremos al local que deja libre la sala Andreu Dameson en la Pl. Can 

Dachs. 

7. Vamos a favorecer la representación de muestras de folclore, cultura popular 

y tradiciones de los garriguenses nacidos en otras partes de España y buscar 

hermanamientos con otros municipios. En unos momentos en que el "procés" 

ha roto tanto la convivencia entre catalanes e incluso en nuestro pueblo esta 

iniciativa ayudará a entendernos y a conocernos mejor porque siempre es 

mejor unidos. 

DEPORTES 
8. Vamos a mejorar la atención a los deportes minoritarios. La Garriga tiene un 

tejido deportivo impresionante en relación a su población pero los deportes 

minoritarios no entrenan en las mejores condiciones. Trabajaremos con las 

entidades deportivas para dotarles de mejores ubicaciones. 

9. Vamos a apoyar a los clubes que apuesten por el deporte femenino. Estamos 

ante un fenómeno de revalorización del deporte femenino. En La Garriga 

algunos de nuestros clubes están consiguiendo importantes reconocimientos. 

Es evidente que desde el Ayuntamiento les ayudaremos tanto 

económicamente como en el apoyo institucional y logístico que precisen. 

10. Vamos a hacer calendarios de obras consensuados con los clubes. Nunca más 

se iniciará una obra que afecte a los clubes de La Garriga si haberlas 

consensuado con las entidades afectadas y dándoles garantías absolutas de 

cumplimiento de los plazos. No se puede volver a repetir el despropósito del 

cambio de hierba del campo de futbol o el retraso de casi un año que acumula 

la pista nº2.  
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INFANCIA, JUVENTUD, TERCERA EDAD Y DIVERSIDAD 

FUNCIONAL 
11. Vamos en infancia a centrarnos especialmente en el apartado de recuperar 

las calles para nuestros pequeños en el capítulo titulado Urbanismo decente, 

administración eficiente. 

12. Vamos a tomar las medidas necesarias con tal de incentivar el ocio nocturno 

en nuestro municipio para nuestros jóvenes. El Ayuntamiento debe ser un 

facilitador para que el sector privado del ocio nocturno encuentre en La 

Garriga lugares donde desarrollarse. Con ello evitaremos que nuestros jóvenes 

tengan que salir de La Garriga para divertirse dándoles la oportunidad de 

hacerlo aquí reduciendo el riesgo de los desplazamientos y desasosiego de 

muchas familias. 

13. Vamos a ampliar las ayudas a nuestros pensionistas para que puedan 

disfrutar de las colonias de la gente mayor. Muchos de nuestros pensionistas 

no pueden permitirse pagar 190 € por persona que cuestan las colonias. Para 

muchos de ellos esa salida puede que sea la única que hagan en todo el año. 

Nosotros queremos que nuestros mayores puedan disfrutar de mayor ocio, se 

lo merecen y se lo debemos. 

14. Vamos a impulsar el servicio de comidas a domicilio para ancianos y grandes 

dependientes físicos y psíquicos. Lo haremos de manera total o parcial 

subvencionado según niveles de renta. 

15. Vamos a diseñar programas que favorezcan un envejecimiento activo y 

saludable de las personas mayores. Los concebiremos mediante su 

participación en actividades sociales, deportivas educativas y culturales 

planificándolas de manera conjunta con las diferentes administraciones 

(central, autonómica y municipal), para evitar duplicidades y conseguir mayor 

eficacia y calidad en las prestaciones. Queremos corregir la falta de políticas 

dirigidas al ocio y disfrute de nuestros mayores en La Garriga. 
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16. Vamos a elaborar un proyecto para hacer de La Garriga un lugar 100 % 

accesible a personas con diversidad funcional. En ese proyecto habrá un plan 

de actuación determinado en el tiempo con compromiso de que la ciudadanía 

tenga clara la ejecución. 

SANIDAD PÚBLICA 

17. Vamos a seguir apostando por tener un municipio cardioprotegido. Hace 4 

años fuimos los únicos en llevar en nuestro programa electoral la necesidad de 

aumentar los desfibriladores y la formación de personal para manejarlos y hoy 

apostamos por ampliar esta apuesta a más puntos de La Garriga. 

18. Vamos a reducir ostensiblemente la presencia de excrementos de perros en 

la vía pública. Lo haremos aplicando la medida que ha resultado eficaz en 

muchas localidades de España e incluso de esta comarca: los análisis de ADN 

de los excrementos y la correspondiente sanción por infracción de la normativa 

municipal. 

19. Vamos a dar apoyo a las personas celíacas de La Garriga.  Impulsaremos la 

creación de la "Red de Tiendas y Restaurantes sin gluten de La Garriga", 

buscando la colaboración y la implicación de los sectores de la alimentación y 

la restauración en nuestro municipio, con la elaboración y la aplicación de un 

distintivo que permita identificar fácilmente estos establecimientos desde el 

exterior. Incentivaremos desde las diferentes concejalías de nuestro 

ayuntamiento acciones que apuesten por una política de igualdad para las 

personas celíacas de La Garriga de modo que puedan participar de todos los 

actos y festividades con las máximas garantías para su salud, especialmente en 

todos aquellos casos en que hay una actividad gastronómica vinculada (como 

por ejemplo chocolatatas infantiles, butifarradas, actividades de la Fiesta 

Mayor...). 
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APOYO A LAS CLASES MEDIAS Y TRABAJADORAS 
20. Vamos a modificar todas las tarificaciones sociales y bases de adjudicación de 

ayudas para hacerlas extensibles a las clases medias y trabajadoras.  En Cs 

estamos convencidos que hay que ayudar a los más vulnerables pero sin dejar 

de lado a las clases medias y trabajadoras que pagan sus impuestos pero que 

reciben poca ayuda a cambio. Son parte de quienes más han sufrido la crisis y 

es necesario tener un gesto con ellas. Prometemos un aumento de las ayudas 

de forma progresiva en función de la renta. 

21. Vamos a rebajar la presión fiscal municipal. Este gobierno municipal se quejó 

de la subida del 6% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aplicada por el 

Gobierno de España en 2012 pero luego no ha querido rebajar ese 6% cuando 

se ha permitido. Nosotros rebajaremos ese 6% y reajustaremos otros 

impuestos municipales que tienen la presión fiscal al máximo. 

 

SERVICIOS SOCIALES 
22. Vamos a cambiar la ubicación de los servicios sociales del ayuntamiento a la 

zona que ocupa la Sala de Exposiciones Andreu Dameson. Las personas que 

acuden a los servicios sociales del Ayuntamiento necesitan mayor intimidad de 

la que gozan ahora y nosotros se la daremos. 

23. Vamos a hacer un tanatorio acorde con las necesidades de La Garriga. 

Buscaremos los terrenos adecuados para que en 2020 sea una realidad. 

24. Vamos a poner orden en todo el sistema de ayudas sociales. Hay que evitar la 

picaresca en este tema para que las ayudas vayan  destinadas a quienes 

realmente más lo necesitan. 

25. Vamos a luchar contra el desperdicio de alimentos. Buscaremos las sinergias 

necesarias para crear una mesa de trabajo formada por una parte con 

asociaciones de ayuda a personas en riesgo de exclusión y representantes 

políticos; y por el otro con comerciantes, restauradores, responsables de 

cadenas de distribución y empresarios que generen excedentes alimentarios 

para intentar poner en marcha un protocolo de actuación y que esos alimentos 

que estén en buen estado vayan a parar a las personas más necesitadas. 
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VIVIENDA 
26. Vamos a potenciar la vivienda social en La Garriga, la gran olvidada por todos 

los gobiernos municipales. Sí,  vamos a construir vivienda social en La Garriga 

pero no la vamos a focalizar en un único punto porque las personas con 

vulnerabilidad lo que menos necesitan es que se les estigmatice aún más. 

Nuestra idea es en una primera fase construir al lado de la Escola Pinetons y en 

Can Illa y buscaremos que sean proyectos de vivienda social donde se mezclen 

pisos de emergencia social, alquileres sociales, alquileres asequibles, viviendas 

para personas con diversidad funcional, jóvenes que busquen emanciparse y 

personas mayores. 

27. Vamos ayudar a las personas que utilicen las viviendas de emergencia social y 

de alquileres sociales a salir adelante. Desde Cs no dejaremos a nadie tirado. 

Promoveremos programas de reinserción laboral para que los afectados 

puedan salir adelante con sus familias. 

SEGURIDAD CIUDADANA Y CIVISMO 
28. Vamos a aprobar una nueva ordenanza de policía y buen gobierno que ponga 

fin al incivismo en las calles de La Garriga. El Gobierno Municipal ha mirado 

hacia otro lado con las muestras de incivismo en nuestro municipio. Desde Cs 

hemos venido reclamando que se apliquen las ordenanzas al respecto. Ha 

llegado el momento de crear una auténtica ordenanza de civismo que ponga 

fin a los desmanes en la vía pública. 

29. Vamos a finalizar el proyecto de las cámaras de videovigilancia en las 

entradas de La Garriga. Fuimos los primeros en apostar por videovigilancia en 

las entradas de la Garriga hace 4 años y garantizaremos su entrada en 

funcionamiento antes de terminar el año favoreciendo así la seguridad contra 

la propiedad privada. 

IGUALDAD 
30. Vamos a velar por el cumplimiento de los diversos planes de igualdad que 

tenemos en el municipio y seguiremos activos en la defensa de los derechos 

de todas las personas a no ser discriminadas bajo ningún motivo. 
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II 

UN AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DE 

TODOS Y RESPETUOSO CON EL ORDEN 

CONSTITUCIONAL 

31. 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. Vamos a 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 un espacio público libre de 

simbología partidista.  

32. Vamos a evitar que los presupuestos municipales se utilicen para financiar 

asociaciones separatistas como la Associació de Municipis per la 

Independència. Revisaremos todos los contratos, por menores que sean, y las 

subvenciones para verificar su legalidad. Impediremos la utilización con fines 

partidistas de los recursos materiales y humanos del Ayuntamiento.  

33. Vamos a eliminar los símbolos y la propaganda partidista pagada con dinero 

público de nuestras instituciones. Limitaremos el gasto en publicidad 

institucional y endureceremos los controles para evitar el clientelismo y el uso 

partidista. Las redes sociales de nuestro Ayuntamiento y el resto de medios 

públicos serán verdaderos canales de comunicación al servicio del ciudadano, y 

no de la propaganda política del partido en la Alcaldía. 

34. Vamos a garantizar 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. Además nos 

comprometemos también a garantizar que los funcionarios del Ayuntamiento 

realicen su labor con independencia y a prohibir que los cargos electos 

interfieran en su trabajo. Nos aseguraremos de que ninguna persona pueda ser 

señalada por razón de su ideología política. 
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35. Vamos a derogar todos los nombramientos de personas non gratas en La 

Garriga por motivos de discrepancia ideológica. Una sociedad democrática y 

tolerante no debe permitir los señalamientos desde los poderes públicos 

contra los adversarios políticos simplemente por motivos de discrepancia 

ideológica.  
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III 

TRABAJO DE KM 0 
36. Vamos a crear nuestro "Plan de Trabajo de km 0". Basta ya de ser un pueblo 

dormitorio con el mayor naves industriales y solares vacíos de la comarca. 

Debemos conseguir que los garriguenses puedan trabajar en su municipio 

como pasó en la época en el que el mueble y la SATI eran nuestros referentes 

industriales. Para ello disponemos de todo un proyecto de puesta en valor de 

nuestros polígonos con incentivos fiscales como las ayudas a la contratación 

fija y estable. 

37. Vamos a poner en valor nuestros  polígonos industriales. La gestión del Sr. 

Pubill de Junts per La Garriga no ha conseguido evitar la vergüenza de ser el 

municipio del Vallés Oriental con mayor número de naves y solares industriales 

vacíos. Nosotros creemos que hay que poner en valor nuestros polígonos 

industriales dotándolos de mejores accesos, mejor iluminación y haciendo 

llegar la fibra óptica. Buscaremos la financiación adecuada para darles un 

lavado de imagen. 

38. Vamos a apoyar a nuestras Pymes, nuestros emprendedores y nuestros 

trabajadores dentro de nuestro plan de Trabajo de Km 0.  Mejoraremos todo 

el sistema de exenciones a emprendedores y autónomos. En cuanto a los 

trabajadores desde el Ayuntamiento estamos convencidos que con nuestras 

ayudas a la contratación indefinida conseguiremos trabajo para nuestros 

vecinos de calidad y estable e incentivaremos a las empresas que no lo estén 

ya a instalarse en La Garriga. 

39. Vamos a buscar un pacto de pueblo para la recuperación del solar de la 

antigua SATI. No podemos permitirnos el deterioro de lo que fue en su día la 

principal industria de La Garriga. Buscaremos llegar a un pacto con el resto de 

fuerzas para dignificar el espacio. 
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40. Vamos a crear el Vivero de Empresas de La Garriga. Lo haremos para 

favorecer el  nacimiento y desarrollo de los pequeños proyectos empresariales 

y la creación de un tejido industrial incipiente y generador de empleo. El vivero 

dispondrá de oficinas y talleres en régimen de concesión temporal corriendo a 

cargo del usufructuario los gastos derivados del mantenimiento y suministro 

energético. Una vez la empresa usufructuaria haya finalizado su estancia en el 

vivero y siempre que prosiga su actividad fuera de él hará labores de 

mecenazgo de la nueva empresa que ocupe el lugar dejado vacante. 

41. Vamos a potenciar el turismo porque el turismo también es trabajo de 

proximidad. Para ello promoveremos paquetes turísticos los días de especial 

interés en nuestro municipio: Corpus, Fira de la Botifarra, Ruta del Pintxo o 

relacionados con eventos importantes en poblaciones vecinas. Estamos en un 

entorno magnífico para el desarrollo de un turismo de calidad y sostenible 

pero no nos promocionamos como debiéramos para atraer más visitantes. 

Nosotros sabemos cómo debemos hacerlo para aprovechar las sinergias de los 

eventos que se realizan en nuestro municipio y en algunos vecinos. 
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IV 

URBANISMO DECENTE; 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 
  

URBANISMO FAMILIAR Y DE OCIO 
42. Vamos a finalizar el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) con el 

modelo de mayor consenso entre todos los actores intervinientes desde 

partidos políticos a la participación ciudadana. 

43. Vamos a ampliar los parques adaptados para niños y niñas con diversidad 

funcional y vamos a instalar atracciones en los parques para la franja de edad 

de 0 a 3 años.  Gracias a una moción que presentamos en enero de 2016 

tenemos el primer parque adaptado a niños y niñas con diversidad funcional 

de Cataluña. Creemos que hay que exportar el modelo a otros parques fuera 

del centro de municipio. Además corregiremos una de las necesidades que 

tienen buena parte de nuestros parques infantiles: las atracciones para la 

franja de edad de 0 a 3 años. 

44. Vamos a recuperar las calles para nuestros hijos e hijas con la creación de una 

red de caminos escolares seguros donde participe comunidad educativa, 

familias, comerciantes y administración municipal. Crearemos una red de 

caminos escolares señalizados y organizaremos los pedibús. Además mediante 

una aplicación para móviles los familiares podrán saber en todo momento la 

situación de sus hijos e hijas y cuando estos han accedido a su centro escolar. 

45. Vamos a seguir recuperando las calles para nuestros hijos e hijas para que 

puedan jugar a deportes de pelota en su tiempo libre con la creación de 

minipistas polideportivas. Somos un pueblo donde no podemos practicar 

deportes de pelota en horas de ocio. Incluso se prohíbe en algunos lugares. La 

solución óptima es crear minipistas polideportivas donde poder practicar 

futbol sala, baloncesto, voleibol, balonmano... 
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46. Vamos a abrir las pistas de algunos colegios para que podamos tener más 

lugares donde practicar deporte. Mientras construimos las minipistas 

polideportivas abriremos algunos patios de colegios de La Garriga para la 

práctica de deporte ya sea infantil, juvenil o senior. Una vez tengamos las 

minipistas polideportivas hechas seguirán estando abiertas para tener así una 

oferta de pistas suficientes. 

 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
47. Vamos a ampliar los carriles bici de La Garriga con el objetivo de tener un 

gran eje norte - sur con sus ramificaciones a cada  centro escolar del 

municipio como complemento a los caminos escolares. La red ciclable de La 

Garriga está paralizada desde hace años. Falta de inversión y decisión política 

del Gobierno Municipal son los responsables. Urge acondicionar los carriles 

bicis existentes y ampliar la red hacia centros escolares. 

48. Vamos a hacer el aparcamiento subterráneo de La Sínia. Los problemas de 

aparcamiento son notables en el centro del municipio. La construcción de un 

aparcamiento subterráneo que amplíe incluso el número de plazas con precios 

reducidos y bonificaciones para aparcar proporcionará menos contaminación 

en coches buscando estacionamiento y mayor acceso al eje comercial central 

del municipio para gente de fuera de La Garriga.  
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49. Vamos a convertir la superficie de nuestro proyecto de parking subterráneo 

de La Sínia en el gran pulmón verde de La Garriga. Pondremos fin a la política 

de pedazos con La Sínia de este último gobierno municipal con un gran plan 

integral que convierta La Sínia en un gran parque en pleno centro del 

municipio donde los garriguenses puedan ir a pasear y estar en familia, con 

amigos o solos. Un parque con sombras, mesas, atracciones para los más 

pequeños, los jóvenes y las personas mayores. Cerca de 8000 m2 para el ocio 

al aire libre de los garriguenses. Abriremos un proceso participativo para su 

diseño. 

50. Vamos a bonificar la zona azul para los residentes. No podemos penalizar a la 

gente que vive en los lugares donde hay zona azul a que busquen 

aparcamiento fuera de esa zona o deban pagar por aparcar en su calle. 

51. Vamos a recuperar la gestión de la Carretera de l'Ametlla hoy en manos de la 

Diputación para poder invertir en las mejoras necesarias en esta vía urbana. 

Las inundaciones en los laterales de esta vía en el tramo de entrada al pueblo 

por la C-17 hasta el cruce con Carretera Nova son frecuentes. La entrada de 

tráfico pesado por el puente es peligrosa. Con una gestión municipal de esos 

tramos garantizaremos la seguridad de los usuarios. 

52. Vamos a comprometernos con lo acordado con la plataforma "Perquè no ens 

fotin el tren". Trabajaremos desde el mayor consenso posible con el resto de 

fuerzas políticas municipales para una mejor conexión del bus interurbano con 

la estación de tren así como en la construcción de un aparcamiento de 

bicicletas decente en la misma estación. Asimismo, trasladaremos a nuestros 

compañeros en el Parlament y en el Congreso de los Diputados la necesidad de 

mejoras reales y rápidas en la línea R3 de cercanías Renfe. 

53. Vamos a realizar una consulta popular dentro de las competencias 

municipales para decidir si las plataformas únicas de prioridad invertida de 

las calles Banys, Doma y Samalús han de pasar a ser peatonales 

exclusivamente. Crearemos las condiciones necesarias para que se dé esta 

consulta y que sea una decisión de la población de La Garriga con carácter 

vinculante. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

54. Vamos a seguir promoviendo los presupuestos participativos mejorando los 

criterios de asignación. Evitaremos así que una única propuesta se pueda 

llevar el total de lo destinado a los presupuestos y además revisaremos que los 

costes de las propuestas sean lo más reales posibles y no den la sensación de 

estar inflados. 

55. Vamos a acabar con el clientelismo generado por los gobiernos herederos de 

Convergència i Unió acabando con las subvenciones "a dedo" por 

subvenciones  vía concurrencia competitiva. Es hora de premiar el mérito y el 

trabajo de las entidades y asociaciones que se esfuerzan para hacer proyectos 

con un retorno social, cultural o económico al pueblo en lugar de premiar el 

servilismo. 

56. Vamos a poner el municipio al alcance de tu mano: todos los trámites desde 

tu móvil. Facilitaremos la interacción de nuestro Ayuntamiento con los vecinos 

mediante una aplicación móvil que permita a los vecinos comunicarse 

rápidamente y de forma sencilla con el Ayuntamiento, tanto para avisar de 

incidencias como para realizar un seguimiento de su solución. 

DESCENTRALIZAR LA GARRIGA 

57. Vamos a descentralizar La Garriga. La Garriga no es solo el centro del 

municipio. Muchos barrios carecen de inversiones necesarias en iluminación y 

en mejora de servicios. Es hora de hacer de Els Tremolencs una parte más de 

La Garriga con los servicios que merece. Es momento de mejorar la iluminación 

de Can Illa, Can Poi, Can Vilanova o Can Violí y acabar con las inundaciones en 

el barrio de Montserrat. Además trasladaremos eventos fuera del centro del 

municipio para facilitar el acercamiento a nuestros barrios. 

58. Una única Fiesta Mayor para todos y todas. No podemos mantener dos fiestas 

mayores por falta de acuerdo con algunas entidades. Trabajaremos para tener 

una única Fiesta Mayor para todos los garriguenses y para toda La Garriga de 

modo que evitemos como sucede ahora que más del 80 % de las actividades se 

realizan en el centro de nuestro pueblo. 
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LA GARRIGA MÁS LIMPIA Y MÁS ECOLÓGICA 
59. Vamos a trabajar por el cumplimiento del nuevo contrato de limpieza viaria. 

El nuevo contrato que entre en vigor esta legislatura ha de garantizar de una 

vez por todas tener unas calles limpias. Velaremos para que la empresa 

concesionaria cumpla con lo acordado 

 

60. Vamos a buscar un gran pacto de pueblo para tener un sistema de recogida 

de basura que economice costes a los garriguenses y que ayude a mejorar el 

medioambiente. El sistema actual es insostenible. En pocos años la factura 

para el Ayuntamiento será elevadísima y se verá repercutida en la población. 

Además el sistema actual del Consorci per a la gestió de residus ha demostrado 

dar un servicio insuficiente e ineficaz. Ante este panorama urge un gran pacto 

al poder ser unánime sobre el modelo de recogida de basuras que queremos 

para La Garriga.  

 


