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GENT DE VALLROMANES

QUIENES SOMOS
u GENT DE VALLROMANES somos un grupo de hombres y mujeres libres, que nos

presentamos para devolver los valores de la auténtica política municipal y, recuperar la esencia y elegancia del pueblo. Somos un partido que no está vinculado a ninguna formación política y sólo rendimos cuentas a nuestro pueblo: VALLROMANES.
u Personas con muchas ganas de mirar hacia un futuro mejor. Una lista ilusionada,
profesional, con experiencia y con ganas de trabajar para el pueblo. Tenemos el deber
de defender Vallromanes y sus habitantes, que están por delante de cualquier color
o pensamiento, dejando de lado las políticas partidistas. La política real que necesita
nuestro pueblo, es la política de proximidad y que represente a todo el mundo.
u Hemos hecho sacar los Vados; reclamado más seguridad y crear Policía Local;
más limpieza; promocionado más deporte; más apoyo a entidades; más bajada de
impuestos; más mantenimiento: pidiendo más diálogo; más justicia para los vecinos
de Can Rabassa, La Joiosa y can Corbera; más y mejores proyectos podremos hacer
si gobernamos contigo...
Porque somos personas como tú, porque queremos Vallromanes, Hagamos Pueblo!

u SEGURIDAD: RECUPEREMOS
LA TRANQUILIDAD
u TRANSPORTE
u JUVENTUD
u GOBERNACIÓN, IGUALDAD
Y PARTICIPACIÓN
u TELECOMUNICACIONES
u MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL
u MANTENIMIENTO, HIGIENE VIAL Y SANIDAD
u ENSEÑANZA
u CULTURA

DIFERENTES PENSAMIENTOS,
MISMO PROYECTO: VALLROMANES

u TRABAJADORES MUNICIPALES Y MATERIAL
DEL AYUNTAMIENTO
u URBANISMO
u BIENESTAR SOCIAL, SERVICIOS SOCIALES
Y ATENCIÓN PERSONALIZADA
u CENTRO DE DÍA - CASAL DE LOS MAYORES
u PROMOCIÓN ECONÓMICA - COMERCIO LOCAL
Y TURISMO
u HACIENDA
u DEPORTES - ZONA DEPORTIVA ACTIVA
HAGAMOS MÁS VIDA EN EL PUEBLO
RECUPEREMOS EL MOTOR DE VALLROMANES

SEGURIDAD: RECUPEREMOS
LA TRANQUILIDAD

u Crear el cuerpo de policía local - policía de proximidad (actualmente vigilantes).
u Dotar de más medios al cuerpo de seguridad para combatir la delincuencia.
u Cámaras contra robos y lector de matrículas.
u Cooperación con policías vecinas y Mossos.
u Más acción directa de los cuerpos de seguridad con los vecinos.
u Acción dura contra el incivismo, el vandalismo y las drogas.
u Medidas contra la ocupación ilegal - sancionar a los bancos con casas vacías.
u Nos presentaremos como acusación popular conjuntamente con los vecinos

afectados por robos. No estareis solos.
u Más luz en las calles e iluminar las zonas sin alumbrado.
u Franjas contra incendios (c / vista alegre, urbanizaciones, etc.).

TRANSPORTE
u Bus hasta Montmeló.
u Más frecuencia del bus.
u Estudiar bus urbano que comunique con las paradas principales de transporte

público.
u Carnet individual para el transporte público. Bonificación en el precio para
empadronados.
u Espacio para coches eléctricos.

u Nuevo casal de jóvenes con espacios separados
por tramos de edad.
u Crear y ubicar el “cau” joven.
u Bonificar las clases de repaso y la escuela de idiomas.
u Espacio de estudio incluyendo horas nocturnas para estudiantes.
u Fiesta joven mensual.
u Teatro bonificado para los jóvenes de Vallromanes.
u Bus nocturno en fin de semana hasta espacios de ocio (discotecas, festivales, etc.).
u Acampada joven.
u Bolsa de trabajo joven municipal.
u ESPACIO JOVEN, Abierto más días y horas (incluido festivos).
u Incentivar la creación de la asociación de jóvenes de Vallromanes.

JUVENTUD

GOBERNACIÓN, IGUALDAD
Y PARTICIPACIÓN
u Implantar el plan de igualdad.
u Gestionar mejor los recursos públicos. Invertir en el pueblo y reducir

gestores innecesarios.
u Cursos de autodefensa personal (mujeres, jóvenes, etc.).
u Crear el consejo del pueblo. Más proximidad con los vecinos.
u Correos: negociar el llegar a todas las urbanizaciones.
u Medidas de transparencia para evitar la corrupción dentro del Ayuntamiento.
u Consultas ciudadanas.
u Creación del concejal de barrio. Más proximidad con las urbanizaciones y masías.
u Adaptar las instalaciones municipales para las personas con movilidad reducida.
u Abrir una auditoría para el control de transparencia municipal.
u Limitar el sueldo del Alcalde.

FIESTAS POPULARES / FIESTA
MAYOR: NUESTRA FIESTA
u Traeremos al grupo Txarango o Els Catarres u otros grupos
a la Fiesta Mayor.
u Recuperar las fiestas tradicionales y cercanas.
u Fiestas más participativas y con más gente. Más actividades.
u Recuperar el roscón de reyes: nuestra tradición.
u Ferias y fiestas con valores.
u Pista de patinaje
por Navidad.
u Food trucks.

MEDIO AMBIENTE
Y PROTECCIÓN ANIMAL

u Punto de información turística.
u Revisar / modificar la ordenanza de animales, hacer un pipican y más ayudas a

las entidades animalistas.
u Rutas marcadas para excursionistas, ciclistas, turismo, etc.
u Protección de la fauna y la flora.
u Concienciar, incentivar y premiar el reciclaje con bonificaciones en el IBI.
u Mejorar el servicio de recogida de muebles y trastos viejos (más frecuencia).

TELECOMUNICACIONES

u Estudiar la instalación de energía solar en los edificios municipales.
u Bonificar la instalación de energía solar en las propiedades privadas

u Traer la fibra óptica a todo el municipio.
u Resolver el problema de la señal de móvil y TV. Mejorar la cobertura.
u Estudiar e impulsar enterrar la fibra óptica en todas las urbanizaciones.
u Wifi gratuito en los espacios públicos.
u Negociar con el Estado la completa cobertura de última generación en

telecomunicaciones.

(bonificación del 50% en el IBI durante 5 años).
u Estudiar la posibilidad de empedrar la riera y canalizar el agua mediante una
consulta ciudadana.
u Estudiar conjuntamente con el hotel Mas Salagros la posibilidad de asfaltar el
camino de tierra desde el centro hasta el hotel.
u Redistribución de contenedores: añadir más y cubrirlos.
u Impulsar la limpieza del sotobosque y bosques con la biomasa.

MANTENIMIENTO,
HIGIENE VIAL
Y SANIDAD
u Reivindicar tener el C.A.P. abierto
todos los días de la semana.
u Recuperar el servicio de pediatría y
pedir más días.
u Garantizar el servicio de asistencia médica sanitaria.
El Plan B (o última opción) es que si cierran el C.A.P. y por todas las posibles no
conseguimos que se vuelva a abrir, se estudiará contratar médicos privados.
u Revisar las canalizaciones de agua pública.
u Más limpieza y mantenimiento continuado (incluyendo las urbanizaciones).
u Reclamar al A.C.A. el dinero del mantenimiento de la riera y torrentes.
u Solucionar el colector de Can Passeres (colector riera).
u Facilitar el acceso al agua potable para todos.
u Solucionar las deficiencias del alcantarillado que hay en urbanizaciones y masías.

ENSEÑANZA

u Libros de texto gratuitos para empadronados y en situación de riesgo.
u Reclamar a la Generalitat los cerca de 200.000 € que nos deben de la guardería.
u Acceso a la guardería siempre a los de Vallromanes - ningún niño de

Vallromanes sin escuela.
u Bonificar la guardería a los empadronados.
u Acondicionar los parques infantiles, modernizarlos y poner arenal.
u Becas comedor y por refuerzo escolar.

CULTURA

u Bonificación de talleres para los empadronados.
u Promocionar más actividades culturales.
u Facilitar la organización de eventos y actividades.
u Alquileres de salas para inversión en el pueblo.
u Programar salidas populares con ayuda de las entidades.
u Actividades para todas las edades.
u Caminata nocturna.
u Potenciar las fiestas culturales y tradicionales.
u Crear y promocionar la “film commission”.
u Incentivar y ayudar a asociaciones y entidades del pueblo.
u Estudiar la posibilidad de recuperar el anterior técnico de cultura.

TRABAJADORES MUNICIPALES Y
MATERIAL DEL AYUNTAMIENTO
u Dotar de dumper completa y
mejoras en la maquinarias la brigada.
u Mejorar las condiciones laborales de
seguridad y salud de los trabajadores.
u Revisar la situación laboral de los
trabajadores.
u Nuevo almacén para guardar
material (ubicado lejos de las
viviendas).
u Nueva sede de la guardia municipal
(policía local en un futuro) con espacio
para los dos sexos.

URBANISMO
u Nuevo plan urbanístico más sostenible y respetuoso con el entorno,
fomentando un crecimiento moderado.
u Destinar un 30% de la nueva construcción en vivienda de protección oficial.
u Revisar / Recepcionar las urbanizaciones de Can Rabassa - La Joiosa y Can
Corbera con justicia por los vecinos (Tiene disponible en nuestra web nuestra
carta de compromiso con Can Rabassa).

¡NO PERMITIREMOS MÁS CASOS
COMO EL DE CAN MAIOLES!
u Destinar vivienda asequible para nuestros jóvenes y ancianos.
u Recuperar el diálogo con los vecinos.
u Facilitar los pagos de las urbanizaciones, gestionando la posibilidad de

BIENESTAR SOCIAL,
SERVICIOS SOCIALES Y
ATENCIÓN PERSONALIZADA
u Brigada de guardia para actuar en
momentos de urgencia.
u Ayudas sociales a aldeanos con necesidades.
u Oficina de atención de personas con
dependencia.
u Oficina de atención para la gente con pocos
recursos.
u Habilitar un día al mes el defensor del pueblo (síndic de greuges).

CENTRO DE DÍA – CASAL DE LA
GENTE MAYOR

acceder a subvenciones para reducir los importes a pagar.
u Reclamar mejoras de seguridad en la carretera que une Vilanova con Alella.
u Estudiar y potenciar la construcción de un parque de negocios (compra y / o
alquiler) en las afueras de Vallromanes.
u Rampa de acceso al cementerio / iglesia.
u Habilitar accesos para movilidad reducida en el Ayuntamiento.
u Estudiar la ubicación del nuevo cementerio municipal.
u Protección del patrimonio histórico.
u No expropiar la Cámara Agraria.

u Abrir el centro de día más horas y con bonificaciones para los de Vallromanes.
u Construir pérgolas en la azotea del casal de la gente mayor - espacio para el verano.
u Dotar de más medios el casal de la gente mayor.
u Comedor social de las personas mayores: menú a precio de coste.
u Incentivar el cine al aire libre en el casal de la gente mayor.

DEPORTES ZONA DEPORTIVA ACTIVA

PROMOCIÓN ECONÓMICA /
COMERCIO LOCAL Y TURISMO
u Bonificar a los comercios actuales y la apertura de nuevos establecimientos.
u Impulsar, incentivar y promocionar el comercio local.
u Hacer un estudio de mercado a disposición de quien quiera crear un negocio.
u Potenciar y dinamizar la Fira de Tastets.
u Realizar/recuperar ferias mensuales y de temas diferentes (medieval, Ecofira, etc.).
u Carnet de comercio local con bonificaciones para los clientes.
u Bolsa de trabajo municipal para parados.
u Creación de un vivero de empresas y facilitar la instalación de empresas en

HAGAMOS MÁS VIDA EN EL PUEBLO,
RECUPEREMOS EL MOTOR DE VALLROMANES

Vallromanes.
u Incentivar la creación de puestos de Trabajo.
u Bosque vertical.

HACIENDA
u Congelar / bajar los impuestos y eliminar los nuevos impuestos creados por el

gobierno (trastero, parking, etc.).
u Bonificar a las familias numerosas.
u Realizar una auditoría municipal.
u Abrir una investigación por el sobrecoste de la reforma del casal de la gente
mayor y centro de día + reforma campo de fútbol (de 285.000 a 1 millón de euros).
u Reducir asesores innecesarios. Reducción del gasto.
u No a los vados obligatorios.
u Estudiar municipalizar el agua para reducir impuestos.
u Reducir el precio del consumo mínimo de agua.

u ESTUDIAR Y CONSTRUIR UNA NUEVA ZONA DEPORTIVA-MOTOR DEL PUEBLO.
u Construir una piscina cubierta climatizada con apertura en verano al aire libre.
u Gimnasio + tres nuevas pistas de pádel y tenis.
u Pabellón municipal de deportes / espacio socio-deportivo (realizar deportes,

eventos, fiestas, conciertos, comidas populares, etc.).

u Campo de fútbol con césped artificial.
u Incentivar y apoyar a las entidades deportivas actuales y potenciar otras nuevas.
u Carril bici y peatonal entre Vallromanes y Vilanova.
u Incentivar la creación de la Unión Deportiva Vallromanes.
u Incentivar torneos deportivos.
u Bonificar a los empadronados los precios de la piscina y las actividades deportivas.
u Apoyar a los deportistas de alto nivel con ayudas, patrocinios

y colaboraciones.

NUESTRA
GENTE
uCON UNA FILOSOFÍA
DE MESA REDONDA,
OS PRESENTAMOS
LA LISTA DE GENT DE
VALLROMANES QUE EL
PRÓXIMO 26 DE MAYO
INICIAREMOS EL CAMBIO
EN NUESTRO PUEBLO!

1

DAVID
CARRILLO

37 años. Autónomo.
Vallromanes.

2

HASHA
GRAJERA

38 años. Autónoma.
Can Poal.

3

OSCAR
MARIMÓN

46 años. Técnico
Industrial. Centro.

7

4

FRANCISCO
MARTÍNEZ

5

LAIA
RUIZ

9

60 años. Empresario. 60 años. Docente de
primaria. Can Carló.
Can Carló.

EUGENIA
GODES

8

DIEGO
AMOR

12

45 años. Farmacéutica 37 años. Auxiliar
y emprendedora.
administrativa.
Torre Tavernera.
Centro.

11
Asesor de Marketing: Jordi Domènech.

49 años. Autónomo.
El Oasis.

ESTER
BARÓN

PILAR
CAPELL

57 años. Adtva.
farmacéutica.
Can Palau.

10

LLUÍS
ARISÓ

14

71 años. Jubilado.
Can Cirera.

CARLES
ARMENGOL

47 años. Ingeniero.
Can Rabassa.

ANTONIO
HERNÁNDEZ

51 años. Comercial.
Can Palau.

13

6

MONTSERRAT
RUIZ

38 años. Enfermeria.
Centro urbano.

JOAN
PONT

28 años. Programador.
Centro urbano.

FEM VALLROMANES
VOTA GDV, VOTA DAVID CARRILLO

@GENTDEV
GENT DE VALLROMANES
GENTDEVALLROMANES
WWW.GENTDEVALLROMANES.COM - GDVALLROMANES@GMAIL.COM
VERSIÓN EN CASTELLANO EN NUESTRA PÁGINA WEB

