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MIS PRIORIDADES
PARA GAVÀ
Gavà es todo lo que sus ciudadanos y ciudadanas
quieren. Por eso compartimos contigo estas propuestas, elaboradas
desde el debate vecinal y que llevaremos a cabo también de
manera compartida. Propuestas para un NUEVO TIEMPO, UNA
NUEVA POLÍTICA, UN NUEVO IMPULSO PARA GAVÀ.
Te animo a participar de este nuevo tiempo, a compartir una nueva
política para dar un nuevo impulso a Gavà. A compartir RAZONES
y abordar juntos los RETOS que tenemos por delante para encontrar
las RESPUESTAS acertadas, adecuadas y posibles.
Por eso pienso REBELARME contra las injusticias y las
desigualdades y poner todos los medios para conseguir que en
Gavà todos y todas puedan tener las mismas oportunidades. Por
eso os planteo RENOVAR ideas y propuestas y hacerlas realidad. Y
afrontar todas las acciones que sé que tenemos a nuestro alcance para
REACTIVAR la economía y conseguir una recuperación real, tangible,
que llegue a todos y permita generar nuevos puestos de trabajo.
Para conseguirlo, pido tu confianza, votando a la candidatura
del Partit dels Socialistes de Catalunya en las
elecciones del próximo domingo 24 de Mayo.

www.raquelsanchez.cat

facebook.com/raquelsanchezgava

@raquelsjimenez

Este documento incluye las 50 ideas más
votadas del proceso participativo
ImaginaGavà, y en el que participaron más
de 300 vecinos y vecinas de Gavà. Podéis
ver cuáles son cuando encontréis este
logotipo

Compromíso ético:
Nueva manera de hacer política.
Gobierno honesto, ayuntamiento
transparente, ciudad
participativa e inteligente
Vivimos tiempos de cambio que se
traducen en nuevas maneras de
entender la política. Gavà avanzará si
entre todos y todas la construimos,
dando voz a la inteligencia colectiva,
con medidas de transparencia e
instituciones ágiles y orientadas a resolver
las necesidades reales. Y con nuevos
espacios de debate y construcción
colectiva de la ciudad, recogiendo el
camino por la iniciativa.

Todos y todas sumamos a favor de Gavà:
Garantizaremos que las inversiones municipales de gran impacto presupuestario
y que las cuestiones importantes se sometan a un debate público Impulsaremos
herramientas de participación digital y presencial para conseguirlo, introduciendo
también mecanismos de voto electrónico y espacios permanentes de participación
y propuesta ciudadana en la web municipal y en las redes sociales.
JUNTS FEM BARRI cada año: la ciudadanía decidirá anualmente el 10% del
presupuesto municipal de inversiones a través de un proceso participativo, en el
que los vecinos y vecinas podrán realizar sus propuestas.
Fomentaremos sistemas de participación de la ciudadanía en la
planificación urbanística.
Promoveremos la reforma consensuada del Reglamento Orgánico Municipal para
introducir nuevos espacios de participación ciudadana.
Haremos el Plan de Actuación Municipal mediante un proceso participativo antes
de su aprobación y que incluirá las políticas municipales durante el mandato.
asociativo.

Más apoyo, más visibilidad y más espacio de debate para el tejido

Optimizaremos los espacios municipales utilizados por las
asociaciones, convirtiendo algunos en espacios polivalentes.
Seguiremos dando apoyo a las actividades de las asociaciones locales y crearemos
un nuevo programa municipal de apoyo en gestión asociativa.
gavaciutat.cat.

Proporcionaremos más visibilidad a las entidades en el espacio

Pondremos en marcha la pantalla del parque de la Torre Lluch, para
dar a conocer las actividades municipales y de las entidades, y difusión de las
noticias de Gavà TV. Crearemos nuevos espacios con información dinámica de
los actos de las entidades en puntos estratégicos del término municipal.
Redefiniremos las competencias de las concejalías de barrio, para que sean un
referente dinamizador y de proximidad de los vecinos y vecinas.
Crearemos el Consell d’Infants para fomentar la cultura de la participación y facilitar el
ejercicio del derecho de los más pequeños, a ser escuchados en las decisiones públicas.
Ampliaremos el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de Gavà, donde la
ciudadanía podrá consultar el destino del dinero público gestionado por el
Ayuntamiento, qué empresas y proveedores se contratan, cuánto cobran los cargos
electos y directivos del Ayuntamiento y los indicadores de gestión.
Haremos y publicaremos un Código Ético de Buen Gobierno de obligado
cumplimiento para los concejales y concejalas y el equipo directivo que regirá sus
actuaciones defendiendo los intereses de la ciudadanía con honestidad, objetividad,
imparcialidad, austeridad, transparencia y proximidad.

Convocaremos un pleno extraordinario al año para rendir cuentas del estado de
la ciudad. La alcaldesa se reunirá periódicamente con todos los portavoces
municipales, así como con las entidades vecinales para tratar los temas de
actualidad e interés del municipio a través de los foros vecinales.
Evaluaremos el resultado e impactos de la gestión para mejorar la eficacia de los
servicios municipales, presentando públicamente un informe de evaluación y
creando nuevas cartas de servicios municipales con compromisos públicos.
Ayudaremos a las entidades y asociaciones de Gavà a fomentar medidas en favor
de la transparencia.

GavàSmart. La ciudad inteligente
Pondremos en marcha una auténtica ventanilla única virtual del Ayuntamiento,
donde poder realizar todo tipo de trámites, también desde los móviles inteligentes,
y con nuevas herramientas basadas en redes sociales, con una sede electrónica
totalmente accesible desde dispositivos móviles.
Progresivamente convertiremos Gavà en una “smart city”, con
soluciones innovadoras en la gestión de servicios para mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía. Semáforos inteligentes, Gobierno Abierto, teleasistencia, sensores,
pago a través del móvil.
Crearemos un portal de aplicaciones de Gavà, con nuevas apps para gestionar
desde el móvil los principales servicios municipales, conocer la agenda y el directorio
ciudadano y facilitar la participación ciudadana.

Primera prioridad: trabajo
para la gente de Gavà y
una nueva estratégia de
promoción económica
Apostamos por una recuperación
económica, justa e innovadora.
Aprovecharemos la ubicación privilegiada
de Gavà para atraer empresas en
sectores económicos con futuro y
reforzaremos nuestra primera prioridad:
crear ocupación de calidad. Proponemos
un Gavà con servicios digitales
avanzados, destacado en el país por su
capacidad de generar conocimiento y
emprendimiento. Y con un tejido
productivo potente.

Ocupación, objetivo principal
Desarrollaremos nuevos programas de formación ocupacional en especialidades
con más demanda, para personas desocupadas.
Realizaremos un estudio de las necesidades de ocupación que
tienen las empresas de Gavà para que el Centre de Suport a l’Empresa pueda
ofrecer cursos de formación que den respuesta.
Impulsaremos programas de ocupación orientados a las personas
de más de 45 años.
Crearemos un Centro de Recursos para la Ocupación, ubicado en el núcleo
urbano.
para acercar los servicios de asesoramiento a personas
desocupadas de la zona urbana. Los usuarios dispondrán de un espacio donde
generar ideas de negocio, revisar su CV, recibir asesoramiento en la búsqueda de
trabajo.
Realizaremos un programa de “coaching” para personas en paro
para entrenar sus competencias y mejorar sus habilidades en la búsqueda de
trabajo.
Más incentivos en la contratación de colectivos con dificultades para su
contratación.
Discriminación en positivo de jóvenes y personas mayores de 45
años en las ayudas a la contratación por parte del Ayuntamiento de Gavà.
Promoveremos la contratación de personas de Gavà por parte de
empresas de la ciudad.
Potenciaremos las ayudas a empresas que contraten personas en paro de nuestro
municipio y la auto-ocupación (autónomos), con los programas 6+6 y 3+3.
Estimularemos que las empresas que se instalen en el municipio
contraten personas de Gavà.
Mejoraremos los incentivos a las empresas para que quieran
establecerse en nuestra ciudad. Desarrollaremos rebajas progresivas en impuestos
locales a las empresas que contraten trabajadores y trabajadoras desocupados/as
de Gavà.
Lucharemos contra las desigualdades laborales y salariales,
mediante un código de buenas prácticas en este ámbito.
Fomentaremos y reivindicaremos el trabajo con un sueldo digno
para que nadie se vea sin recursos.

Una nueva estratégia de
promoción económica
Crearemos el “Parc Empresarial Gavà – 2”: el Espacio productivo / ambiental de
Els Joncs y Matabous, zonas para más industria y para un nuevo impulso económico
de Gavà. Incrementará el ámbito de actividad económica de Gavà en un 60%, en
el marco del nuevo Plan Director Urbanístico. Serán una reserva para nueva actividad
económica, sostenible e innovadora, compatible con el entorno natural y que
ofrecerá puestos de trabajo de calidad en un entorno metropolitano también de
calidad.
Potenciaremos la localización de empresas que aporten valor añadido a la economía
de la ciudad y que generen nuevos puestos de trabajo cualificado.
Impulsaremos “Made in Gavà”, nueva estrategia de promoción y construcción de
la marca de ciudad, en colaboración con los agentes económicos de la ciudad e
impulsada de acuerdo con empresas y trabajadores/as para mejorar las condiciones
de los polígonos empresariales y reforzar el posicionamiento de Gavá en el área
metropolitana y Cataluña, como enclave estratégico que aproveche todas las
potencialidades de las que disponemos.
Desarrollaremos mejoras en la urbanización de la zona industrial de la ciudad,
facilitando la instalación de la fibra óptica y nuevas normativas para facilitar la
instalación de actividades económicas.
Mejoraremos la accesibilidad a los polígonos en transporte público y los dotaremos
de bicis eléctricas, como factor clave de competitividad, y apoyo a la movilidad
de trabajadores y trabajadoras. Modernizaremos la avenida de Bertrán i Güell,
acceso estratégico a la zona industrial.
Iniciaremos el estudio de la futura transformación urbana en el entorno de la fábrica
Roca y su sede corporativa, donde se generará una nueva zona de actividad
económica, que contemple la actividad actual y una nueva oferta de usos comerciales,
equipamientos y espacios públicos de alta calidad urbana, paisajística y arquitectónica.
Fomentaremos el diálogo entre las empresas y los institutos de la
ciudad para estimular la formación profesional. Impulsaremos la FP Dual.
Consolidaremos y extenderemos el proyecto Gavà Talent Factory para fomentar
el espíritu emprendedor entre los estudiantes de la ciudad.
Crearemos unos premios propios de Gavà para aquellas empresas
de la ciudad con mejores prácticas laborales y mayor número de empleados de
la ciudad.
Incentivaremos alquileres asequibles de locales para
emprendedores/as, rebajando el IBI de locales donde se instalen,
Crearemos un Plan de Proyección Turística para Gavà, para promocionar los valores
culturales, naturales y singulares de nuestro término municipal en Catalunya. Y
convertiremos la Marinada en una zona de desarrollo turístico, hotelero y
medioambiental.

Con el comercio de Gavà!
Potenciaremos todos los ejes comerciales de la ciudad, con nuevos ciclos de
actividades en colaboración con los comerciantes.
Bajaremos la tasa de basuras de los comercios para estimular la actividad
económica y la creación de puestos de trabajo.
vía pública.

Bajaremos los precios que se pagan para instalar terrazas en la

Daremos más apoyo al comercio de Gavà, con la marca Gavà Comerç de Qualitat
y con más facilidades para el aparcamiento, reducción de los trámites para abrir
un negocio y ampliación de las bonificaciones fiscales.

Barrios de calidad, más
limpios, cívicos y seguros
Nuestro barrio forma parte de nuestra
vida diaria. Es donde ejercemos los
derechos y donde desarrollamos
proyectos de vida social con nuestros
vecinos y vecinas. Por lo tanto, debemos
garantizar su calidad, pactar reglas de
juego para asegurar la convivencia y
apostar por la participación, el civismo
y la seguridad ciudadana.

Una extensión de nuestra propia casa
Cada año realizaremos un plan de mejora de los barrios de Gavà, “Junts fem
barri”, donde la ciudadanía podrá proponer, debatir y decidir acciones para
modernizar y mejorar la calidad de los espacios públicos y calles del municipio.
Crearemos la “Carta de los Barrios”, que permitirá que todas las zonas de Gavà
tengan los estándares de calidad en cuanto a mobiliario, calles, acceso a parques
infantiles, infraestructuras. Con esta finalidad, realizaremos un plan operativo de
servicios urbanos y equipamientos.
Mantendremos el plan de apoyo económico a la instalación de ascensores i de
acuerdo con el Área Metropolitana de Barcelona, las ayudas a la reforma y mejora
de las fincas de viviendas.
Crearemos nuevos programas para reforzar la limpieza de calles y espacios
públicos, así como de los parques y zonas verdes. Mejoraremos la red de parques
infantiles, con juegos y elementos para diferentes edades.
Mejoraremos los servicios de limpieza y mantenimiento de la ciudad, con un
compromiso de mantenimiento presupuestario, nuevas herramientas informáticas
de colaboración ciudadana con una app de espacio público.
Renovaremos la flota de vehículos municipales, para que sean menos ruidosos y
contaminantes y más eficientes. Estudiaremos rutas y horarios de los camiones
de recogida de residuos para reducir las molestias a la ciudadanía.
Eliminaremos las barreras arquitectónicas en todo el término municipal para
garantizar la accesibilidad a calles y espacios públicos de la ciudad.
Progresivamente implantaremos una iluminación que permita el
ahorro energético y que respete las normas de contaminación lumínica.
Mejoraremos la iluminación de los puntos críticos de seguridad.
Eliminaremos progresivamente las líneas aéreas de cableado
eléctrico de Gavà.
Haremos un Plan integral de mejora de las calles de Gavà, que permitirá
progresivamente modernizar los accesos a la ciudad para que resulten más
cómodos para los vecinos y vecinas. También desarrollaremos nuevas campañas
de asfaltado de los accesos a los barrios de Gavà.
Mejoraremos la red de alcantarillado y el drenaje de la ciudad, priorizando las
actuaciones en los puntos que más se necesiten.
Un nuevo salto hacia delante en el WIFI de la ciudad. Garantizaremos el servicio
WIFI gratuito y de acceso directo en los principales espacios públicos de la ciudad,
mejorando los existentes y creando nuevos puntos en todo el municipio, entre
ellos en los parques y zonas verdes.

Haremos de Gavà un referente en civismo
Incrementaremos las acciones orientadas al civismo en cooperación ciudadana para
hacer de Gavà una ciudad limpia, verde y menos ruidosa. Reforzaremos la vigilancia
para velar por el cumplimiento de las ordenanzas y las sanciones por incivismo.
Plan de choque para una tenencia responsable de animales:
Campaña permanente en la calle y en diferentes horas con servicio de policía de paisano.
Medidas para hacer efectivo el cumplimiento de sanciones de conductas incívicas.
Adquisición de sistemas de limpieza específicos para limpiar excrementos y
deposiciones de forma rápida.
Creación de un equipo de voluntarios para sensibilizar sobre la problemática,
nuevas acciones informativas y de sensibilización. Realización de actividades cívicas
de acuerdo con veterinarios de Gavà.
Nueva zona de recreo de perros (correcan), debidamente señalizada en el barrio de Gavà Mar.
Recuperaremos la figura de los agentes cívicos para información
y control de las acciones incívicas en la ciudad.
Haremos un nuevo programa de civismo con los escolares, con acciones específicas
de promoción del civismo en las escuelas de primaria y secundaria, y en cooperación
con alumnado, profesorado y padres y madres.

Más prevención y más seguridad
Haremos posible que la Policía Municipal sea más visible y más eficaz en todos
los barrios de la ciudad. Reforzaremos la presencia física de los servicios de
Policía, actualizando el concepto de Policía de Barrio, en contacto con comercios
y entidades de Gavà. Favoreciendo la incorporación de mujeres a la plantilla y
renovaremos la flota de vehículos de la Policía Local.
Priorizaremos la vigilancia y la persecución policial para prevenir y actuar en el tráfico de
drogas en cualquier punto de la ciudad, especialmente cuando pueda afectar a jóvenes.
Reforzaremos acciones policiales contra robos de coches y también en las
viviendas, especialmente en periodos de vacaciones. Durante el verano
incrementaremos la vigilancia en la playa y el barrio de Gavà Mar.
Haremos, de acuerdo con la comunidad educativa, programas de prevención que
garanticen que escuelas e institutos sean espacios seguros y de convivencia.
Desarrollaremos nuevas medidas para prevenir accidentes relacionados con el
tráfico en diferentes calles y vías de la ciudad, empezando por aquellos que tienen
más exceso de velocidad: Sant Lluís, Sant Nicasi, avinguda de les Bòbiles, avinguda
Riera de Sant Llorenç y avinguda Europa
Impulsaremos un proyecto integral de Protección Civil. Reforzaremos las medidas
para la prevención, atención a la ciudadanía en casos de riesgo y accidentes y
seguiremos cooperando para la prevención de incendios especialmente en la zona
de la montaña del término municipal.

Gavà sostenible:
Movilidad y entorno natural
En Gavà estamos orgullosos de vivir en
una ciudad de dimensiones humanas y
que preserva sus valores naturales. Los
próximos años proponemos reforzar este
modelo, con nuevas medidas para
promover una movilidad aún más
sostenible y con propuestas para reducir
y recuperar residuos. Trabajando por un
Gavà que pone en valor su entorno
natural único y que prioriza el consumo
responsable con productos de
proximidad.

Mejoramos la movilidad
Impulsaremos el nuevo Plan de Movilidad de Gavà sostenible y fomentaremos la utilización
del transporte público, mediante la cofinanciación del Gavabús, mejorando la red de
bus, la información a los usuarios, la intermodalidad y con acciones sensibilizadoras.
Reivindicaremos a la Autoridad Metropolitana del Transporte una
línea específica de bus que una la población de Gavà con el Parque Sanitario de
Sant Joan de Deu en Sant Boi de Llobregat. Seguiremos exigiendo la creación del
Metro del Baix Llobregat y con paradas en nuestra ciudad.
Haremos más carriles bici, mejoraremos los existentes, y haremos actividades para
promover su uso.
y Gavà Mar.

Incentivaremos la utilización de la bicicleta entre el casco urbano

Instalaremos aparcamientos para bicicletas en todas las escuelas
públicas de Gavà.
Velaremos para que la gestión del aeropuerto no perjudique la calidad ambiental
de los vecinos de Gavà y garantizaremos el funcionamiento de la oficina de
seguimiento del aeropuerto. Reclamaremos compensaciones por impacto acústico.
Haremos el seguimiento correspondiente con la finalidad de la que la Generalitat
implante medidas para reducir los riesgos de accidentes de la carretera de Begues,
especialmente en las entradas y salidas del barrio de Bruguers.
Pediremos a la Generalitat que se estudie la implantación de servicios de ITV para
vehículos en el término municipal de Gavà.

Por un entorno natural único!
Aseguraremos la preservación y la divulgación de los valores naturales del término
municipal, como son el Parque Natural del Garraf o la zona agrícola y litoral.
Promoveremos y daremos a conocer la red de caminos naturales
de que dispone Gavà.
Impulsaremos la restauración de la masía de Ca n´Horta como puerta de entrada
al Garraf, espacio de difusión y albergue juvenil.
Mantendremos los programas de educación ambiental y de divulgación del
patrimonio natural de Gavà.
Nuevas campañas y actividades pedagógicas para promover la reducción, la
reutilización y el reciclaje de residuos.
Haremos un plan integral de conservación y limpieza de rieras y correderas de la
zona agrícola.
Propondremos un programa de huertos sociales para diferentes colectivos de
Gavà, para uso agrícola, con finalidad no lucrativa y teniendo en cuenta los valores
de la zona agrícola de Gavà.
Fomentaremos las practicas y el uso de comer kilómetro cero, como por ejemplo
apoyando el “mercat de pagès”.

Apoyamos a las personas y a
las famílias
Incluir a todos y a todas. Este es el
modelo que promueve Gavà. Queremos
impulsar una ciudad de Gavà
socialmente avanzada, con un
Ayuntamiento que trabaje para la
igualdad de oportunidades. Dando
apoyo a las necesidades reales de las
familias y trabajando activamente para
una verdadera igualdad de
oportunidades.

Más apoyo a las familias y más
compromiso social:
Crearemos un nuevo programa de becas comedora para el alumnado de
secundaria de familias de Gavà con recursos económicos limitados.
Nuevas ayudas económicas para personas jubiladas de Gavà que tengan a su
cargo hijos/as mayores de edad en paro.
Garantizaremos el servicio de asistencia a domicilio gratuita para todas las personas
que lo necesiten.
Garantizaremos becas y ayudas para los más pequeños, adolescentes y familias
especialmente afectadas por la crisis y que no puedan afrontar las necesidades
básicas. Aseguramos, también, que ningún hogar de casa se quede sin agua o
luz para una situación de emergencia social.
Más apoyo a la infancia. Crearemos un centro de recursos, con servicios de
atención a los niños y niñas y a sus familias en términos de asesoramiento, formación
y acompañamiento en su crianza y crecimiento.
Aumentaremos los recursos materiales y humanos destinados a
los servicios sociales municipales con el objetivo de incrementar su efectividad.
Impulsaremos y reforzaremos la Plataforma Ciudadana Gavà
Solidaria para que sea un referente de acción social conjunta con las entidades y
el voluntariado.
Desarrollaremos una presencia más activa del Ayuntamiento para
asegurar que todos y todas tengan alimentos.
Un mejor acceso a la alimentación para personas sin recursos.
Complementaremos y daremos más apoyo a los programas
públicos de alimentación infantil en las escuelas.
Reforzaremos las políticas destinadas a la gente mayor, con nuevas actividades
para potenciar el envejecimiento activo y participativo.
Crearemos un órgano consultivo y participativo de la gente mayor,
para implicarles en la vida de la ciudad y en proyectos intergeneracionales.
Desplegaremos, de acuerdo con las entidades sociales, un plan de apoyo a las
personas con discapacidades, y actividades de respiro para las familias con
personas con discapacidades. Exigiremos a la Generalitat la creación de vivienda
tutelada de proximidad.
Ampliaremos la oferta de plazas genéricas de aparcamiento para
personas con discapacidades en zonas específicas.
Garantizaremos la contención de la presión fiscal a las familias. También
impulsaremos nuevas bonificaciones sociales en impuestos municipales.

Pla Social d’Habitatge.- Desarrollaremos la actual Oficina Local d´Habitatge como
ventanilla única donde tramitar y asesorar sobre vivienda. Potenciaremos bolsas
de alquiler asequible.
Impulsaremos el alquiler social. De acuerdo con la ley, multas a
bancos y cajas que tengan pisos vacíos más de dos años y les instaremos a
que los destinen a alquiler social. Junto con los miembros de la Taula Local
d´Habitatge, impulsaremos nuevas políticas de vivienda adaptadas a diferentes
colectivos (jóvenes, diferentes tipologías de familias, gente mayor).

Salud pública:
Exigimos acabar con los recortes!
Continuaremos exigiendo a la Generalitat la construcción de la 3a Área Básica de
Salud en terreno cedido por el Ayuntamiento.
Instaremos a la Generalitat a que mejore las dos áreas básicas de Salud actuales
y que implante el servicio de radiología en Gavà. Seguiremos exigiendo la reapertura
del servicio de urgencias nocturnas y servicios de salud en la zona de Gavà Mar.
Velaremos porque la Generalitat realice la ampliación del Hospital de Viladecans
y para que las instalaciones actuales tengan los recursos humanos, técnicos y
materiales necesarios para garantizar los servicios que la ciudadanía necesita.
Promoveremos una ciudad cardioprotegida, con aparatos desfibriladores en
equipamientos y distribuidos por el término municipal, y programas preventivos.
Haremos nuevos proyectos de atención comunitaria en materia de salud y
prevención de drogas, especialmente en los casos de los más jóvenes.

Educación, educación y más educación
Primera prioridad: la construcción de un nuevo Instituto de Secundaria Bruguers,
por parte de la administración competente, la Generalitat para que dé respuesta
inmediata a las necesidades de educación secundaria de Gavà.
Velaremos para que sea realidad el compromiso adquirido por la Generalitat para
crear un nuevo Instituto Escuela en el barrio de Gavà Mar, en espacios cedidos
por el Ayuntamiento.
Impulsaremos el 2º Proyecto Educativo de Ciudad de acuerdo con las entidades,
escuelas, madres y padres y de manera participativa. Haremos nuevas actividades
educativas, ampliando el horario de apertura de las escuelas en horario no lectivo,
patios abiertos el fin de semana, nuevos programas de voluntariado educativo
para hacer los deberes.

Promoveremos la educación emocional y la escuela inclusiva de acuerdo con la
comunidad educativa.
Fomentaremos y coordinaremos proyectos de creatividad en las
escuelas de primaria.
Contribuiremos a facilitar el aula digital en las escuelas, de acuerdo con la comunidad
educativa: “ed-tech”, aplicaciones, libros digitales educativos etc.
Aprovechando las instalaciones de los medios de comunicación
municipales, crearemos talleres de educación visual, TV, radio y medios de
comunicación, para los centro educativos en 3º y 4º de ESO.
Trabajaremos para aproximar a la empresa, la formación, dando apoyo a los ciclos
duales, promocionando los oficios y aprendizaje en prácticas.
Promoveremos estancias de intercambio de experiencias entre
escuelas de diferentes poblaciones y entornos.
Continuaremos becando a los niños y niñas para garantizar que
todos puedan realizar actividades extraescolares. Y ampliaremos las becas a la
educación secundaria.
Garantizaremos el acceso a la educación de los más pequeños y jóvenes, con un
potente programa de becas comedor y libros. Haremos un nuevo programa de
apoyo a los trastornos educativos y dificultades del aprendizaje.
Impulsaremos la creación de “Gavapèdia”, una acción de recopilación de memoria
colectiva de forma cooperativa con la participación de todo/a aquel/lla que lo desee
y la implicación de la universidad, con el objetivo de recoger la memoria viva de
la ciudad y conservarla para que las próximas generaciones conozcan de dónde
vienen y decidan a dónde quieren ir.
Nos comprometemos con un correcto mantenimiento de las escuelas públicas
mediante inversiones municipales.
exigiremos al Departament d´Ensenyament de la Generalitat más
recursos para las escuelas de Gavà y que vuelva la sexta hora lectiva.

Cultura, Deporte, Juventud
e Igualdad: Construimos
Ciutadanía!
Nuestra ciudad siempre ha tenido un
tejido ciudadanos amplio, plural y que
llena de vida Gavà. Desde el
Ayuntamiento proponemos nuevas
maneras de favorecer la cultura, los
deportes, la igualdad entre hombres y
mujeres, la emancipación de los jóvenes.
Y lo queremos hacer fomentando con
proyectos cooperativos, basados en
valores como la solidaridad, el
asociacionismo y la autogestión.

La cultura es capital
Haremos una Isla cultural y creativa al norte de la ciudad: facilitaremos la instalación
de actividades de emprendeduría cultural con base tecnológica en equipamientos
municipales en el área de la Riera de Sant Llorenç.
Constituiremos una comisión de fiestas populares con entidades y ciudadanos/as,
para cooperar en el diseño y organización de actos como la Fiesta Mayor de Gavà
y recuperar tradiciones culturales.
Potenciaremos artistas locales que se dediquen a la creación y difusión artística
en la gestión de los espacios expositivos. Haremos del Casal American Lake, un
renovado espacio municipal de les arts.
Desarrollaremos un festival de culturas urbanas (como skating, Hip Hop, Break
Dance, rap…) con un fórum de debate paralelo, en el que, además de disfrutar
de las manifestaciones de estas disciplinas sirva para analizar su papel actual, las
perspectivas de futuro y las formas de integración en las actuales manifestaciones
culturales.
Crearemos el premio de creación literaria Ciutat de Gavà y un Plan de Fomento
de la Lectura de acuerdo con las bibliotecas, entidades y escuelas.
Crearemos “A Gavà, cultura prop de casa”, con iniciativas innovadoras para acercar
las actividades culturales a nuevos públicos en nuestros barrios.
Contribuiremos a la reforma del Centro Cultural y a su uso público posterior con una
gestión conjunta, potenciando la creación escénica local para que sea un espacio
de cultura popular. Haremos, de acuerdo con las entidades, “Jornades de Cultura
Popular” y programas para que los escolares conozcan las entidades culturales.
Promoveremos el Espai Maragall como centro cívico de difusión teatral y como a
espacio catalán central de producción de actividades escénicas familiares, de
acuerdo con la Generalitat y el sector cultural.
Potenciaremos el Parc del Mil·lenni con actuaciones musicales y/o
teatrales y le daremos más actividad. Analizaremos la oferta de ocio cultural e
inteligente de la ciudad con el objetivo de que sea todavía más dinámica y diversificada.
Haremos de Gavà una ciudad de centralidad cultural metropolitana basada en el
patrimonio, con más proyección exterior del Parc Arqueològic de les Mines de
Gavà, un conjunto único en el país, el castillo d´Eramprunyà y el refugio antiaéreo.
Garantizaremos la conservación y la divulgación del rico patrimonio histórico de
Gavà. Impulsaremos nuevas actividades de ocio inteligente al patrimonio cultural
y espacios singulares de Gavà, conciertos, exposiciones, actuaciones.
Desarrollaremos la restauración, difusión y proyección del castillo de Eramprunyà
de acuerdo con la Diputación de Barcelona, en el marco de un nuevo Plan Director
y de manera consensuada con entidades cívicas.
Facilitaremos el uso y la divulgación de la lengua catalana a través de, entre otras
medidas, la cooperació con el Consorci per la Normalització Lingüística, contribuyendo
a la existencia de una oferta formativa en catalán al alcance de todos y todas.

Deporte para todos y todas
Haremos un Plan para la modernización de las instalaciones municipales deportivas
de Can Torelló, Diagonal (piscina, estadio, gimnasio y pabellón), Can Tintorer
(piscina, gimnasio, pabellón y renovación del césped artificial del campo de fútbol...)
y un rocódromo renovado en colaboración con las entidades de la ciudad.
Ampliaremos las ayudas deportivas, que ningún niño/a de Gavà
se quede sin practicar deporte.
Mejoraremos la práctica deportiva base con la coordinación de
los clubes y las AMPAS de las escuelas.
Favoreceremos la deportividad inclusiva ayudando a niños y niñas
con discapacidad para que ningún niño se quede sin una actividad deportiva.
Promoveremos la calidad de los equipamientos municipales deportivos,
diversificando la oferta de actividades, con precios asequibles y descuentos para
colectivos con dificultades socioeconómicas..
Daremos una mayor relevancia a can Sellarès, fomentado el uso
de sus instalaciones deportivas por parte de la ciudadanía.
Impulsaremos una oferta deportiva comarcal a fin de que la ciudadanía de Gavà
y del Baix Llobregat pueda acceder, con las mismas condiciones a determinados
servicios deportivos de los diferentes municipios.
Promoveremos el apoyo a las entidades deportivas sin ánimo de lucro y su
participación, así como la de los vecinos y las vecinas en la definición de los
proyectos deportivos locales..
Haremos nuevas iniciativas para fomentar hábitos saludables en los espacios
naturales de la ciudad y en cooperación con entidades, como “Gavà camina”
(caminatas conducidas por especialistas), y “Gavà tai-txi” en los parques de la
ciudad.
Estudiaremos la viabilidad de una nueva piscina municipal descubierta en Gavà,
como espacio deportivo y lúdico ciudadano.
Haremos un innovador Plan director de los deportes de Gavà, un nuevo modelo
estratégico para garantizar los deportes base en nuestra ciudad, con criterios de
igualdad de oportunidades y en red con las entidades y clubes.

Ayudar a la emancipación de
los jóvenes
Crearemos el carné “Gavà es joven!”, con tarifas con precio reducido para jóvenes
de Gavà en instalaciones, servicios y actividades deportivas, culturales, educativas
y lúdicas..
Desarrollaremos una bolsa de trabajo municipal de empresas gavanensas o
establecidas en Gavà o Baix Llobregat o Barcelona destinada únicamente al sector
joven (18-30 años).
Promoveremos un espacio joven para fomentar la emprendeduría y crearemos una
Beca de Excelencia Ciutat de Gavà, que se den a estudiantes de pregrado, grado,
postgrado y formación profesional gavanenses. Subvención del 50% de las
actividades municipales para estudiantes gavanenses.
Crearemos un Consejo de la Juventud gavanense con una Junta permanente
elegida por los estudiantes de Gavà y jóvenes para asesorar al Ayuntamiento sobre
los aspectos relevantes por los jóvenes así como adoptar decisiones y deber del
Ayuntamiento de escuchar al Consejo.
Crearemos espacios para la gente joven donde pueda desarrollar
iniciativas propias sin reinterpretaciones por parte de adultos.
Fomentaremos la participación de los jóvenes en la vida social de
la ciudad con actividades a pie de calle que permitan reconocerse en el espacio
público de la ciudad.
Promover actividades de ocio para que los jóvenes quieran ser
parte de la ciudad, como cine, teatro y música.
Realizaremos conciertos de música en vivo en diferentes
equipamientos de la ciudad y de la Rambla para que los jóvenes se vean
representados en la vida pública.
Habilitaremos un equipamiento o espacio municipal para promoción musical,
ensayos y conciertos.
Favoreceremos desde el Ayuntamiento la realización de actividades
sobre diferentes ciencias, como la astronomía, que puedan ser de interés para
los jóvenes.

Por la plena igualdad entre
mujeres y hombres
Continuaremos incorporando la perspectiva de género en todas las actuaciones
municipales, avanzando hacia una plena igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres y poniendo el acento en la coeducación.
Desarrollaremos los planes de igualdad de Gavà y del Ayuntamiento y dotándolo
de un rol ejemplificador con relación al resto de agentes sociales y económicos.
Potenciaremos el Servicio de Información y Atención a las Mujeres como centro
de atención integral para ofrecer una intervención global.
Continuar desarrollando circuitos locales de coordinación para la atención y
recuperación de las mujeres víctimas de violencia machista con todos los agentes
implicados.
Promoveremos la educación sobre igualdad de género y la lacra
de la violencia machista, mediante talleres y charlas en centros educativos.

Ciudadanía de Gavà,
ciudadanía del mundo
Promoveremos con políticas activas una visión de la ciudadanía donde integración
será sinónimo de vivir la ciudad, independientemente del origen de cada vecino
o vecina. Pondremos en valor derechos y deberes, reforzaremos programes de
acogida de personas recién llegadas y apoyo para incrementar la presencia de
la diversidad real en todas las asociaciones e instituciones de la ciudad.
Impulsaremos con programas municipales la promoción de los valores como la
solidaridad, la cultura de la paz, los derechos humanos y la interculturalidad.
Seguiremos apostando por la solidaridad internacional. Se realizará un Plan Director
de Cooperación al Desarrollo, de forma participativa.
Haremos proyectos de cooperación con municipios del mundo, para intercambiar
experiencias, conocimientos entre personas, entidades y centros educativos.
Impulsaremos actividades para acercar Europa a la ciudadanía.

Una nueva etapa de
transformación de Gavà
Proponemos un conjunto de proyectos
que harán de Gavà una ciudad todavía
más humana y moderna. Un proceso de
transformación y mejora que hará Gavà
más confortable, con una destacada
calidad en sus espacios públicos.
Del mismo modo, haremos un Plan de
Equipamientos de Gavà, que definirá la
función a desarrollar de estas instalaciones
municipales, que son los ejes de los
servicios municipales más utilizados por
la ciudadanía. Se hará de acuerdo con
el modelo de desarrollo y con la
participación vecinal. Contemplará la
utilización de los equipamientos actuales
y de los nuevos equipamientos.
Abriremos un nuevo capítulo de progreso
para nuestra ciudad

1. El edificio de la Unió de Cooperadors (antigua
sede de la Policía Municipal), se convertirá en
un equipamiento municipal de apoyo a personas
en paro y para fomentar nuevas ocupaciones y
la economía del conocimiento.
2. Recuperaremos el Centro Cultural de Gavà, con
actividades de entidades de cultura popular y
tradicional, entre otras.
3. El Club Sant Jordi del barrio American Lake,
nuevo espacio social y cívico de proximidad.
4. Guardería pública en el barrio de les Bòbiles.
5. Ampliación de las instalaciones deportivas en
Can Torelló, que se transformará en una “Ciutat
Esportiva”, un gran campus y centro de
referencia en el área metropolitana.
6. Pista cubierta para uso polideportivo local en
CEIP Marcel·lí Moragues.
7. Nuevo MercaGavà, con paradas modernizadas,
aparcamiento y centro comercial.
8. Reforma del entorno de la Plaza Catalunya, que
permitirá una mejor conexión al IES Bruguers,
Minas Prehistóricas y MercaGavà.
9. Nuevo acceso a Ca n´Espinós y accesos al barrio
de Can Tries, reclamando su parte a la Generalitat
y revisando el proyecto y las etapas para conseguirlo.
10. Nuevo tramo del Paseo Marítimo, hasta Llevant Mar,
de acuerdo con el Estado y el Área Metropolitana.
11. Nueva Escuela del Mar y ampliación de los
servicios y equipamientos en la playa.
12. Transformación de la zona que ocupa la empresa
Roca, potenciando su actividad como sede
corporativa, mejorando la calidad del final de la
Rambla e incluyendo una solución adecuada al
barrio de la Barceloneta.
13. Plan de choque de mejora de las instalaciones
municipales deportivas: Can Torelló, Can Tintorer
y Diagonal.
14. Ampliación y mejora del cementerio municipal.
15. Plan integral de mejoras de las calles de Gavà.
16. Restauración de la masía de Ca n’Horta como
“puerta de entrada” al Garraf y proyecto de
albergue juvenil.
17. “Parc Empresarial Gavà-2”: espacio productivo
y ambiental de Els Joncs y de Matabous.
18. La Marinada: zona de desarrollo turístico, hotelero
y medioambiental.
19. Reordenación de los entornos de la autovía C31 para que sea verdaderamente fachada urbana
de calidad para Gavà.
20. Can Ribes – Pla de Ponent: viviendas protegidas,
pautando el crecimiento de Gavà atendiendo
las necesidades de la ciudadanía y respetando
el entorno.
21. Centro de Recursos para la Infancia en la Casa
de les Familias.
22. 3ª Área Básica de Salud.
23. Isla cultural y creativa en la Riera de Sant Llorenç.

Nuestra Candidatura
Este es el equipo que forma la
candidatura del PSC, el equipo de
Raquel Sánchez. Un equipo joven y
experimentado a la vez, de personas
preparadas y que conocen bien Gavà.
Y sobretodo, personas comprometidas,
entusiastas i trabajadoras. Buena gente
dispuesta a seguir compartiendo su
ciudad y a implicarse para hacerla juntos
cada día mejor. Un equipo para un nuevo
tiempo, una nueva política, un nuevo
impulso.

1.

Raquel Sánchez
39 años
Barrio del Centre
2.

3.

4.

Miquel Àngel Díaz

Rosa M. Fernández

Jordi Tort

44 años
Barrio de Can Serra
Balet

44 años
Barrio de Can Tintorer

38 años
Barrio del Centre

5.

6.

7.

Jordi Jiménez

Germán Barrena

Èric Plaza

44 años
Barrio de Can Pere
Bori

38 años
Barrio de Gavà Mar

26 años
Barrio de Can Pere
Bori

8.

9.

10.

Gemma Badia

Esther Zamorano

Laura Barrufet

44 años
Barrio de Gavà Mar

47 años
Barrio de Àngela
Roca

47 años
Barrio de les Bòbiles

11.

12.

13.

José Manuel Vara

Alba Riba

Luis Guitart

47 años
Barrio de Diagonal
Balmes

29 años
Barrio del Centre

50 años
Barrio de Santa
Teresa

14.

15.

16.

Julia Rivera

David Ugalde

Pilar Gracia

32 años
Barrio de Àngela
Roca

44 años
Barrio de Diagonal
Balmes

60 años
Barrio de Diagonal
Balmes

17.

18.

19.

Manuel Caballero

Nuria Gallego

Jesús Martín

57 años
Barrio de Can Pere
Bori

46 años
Barrio de Bòbiles

67 años
Barrio del Centre

20.

21.

Suplent 1.

Montse Abarca

José Obispo

Ana Ampudia

69 años
Barrio de les
Colomeres

60 años
Barrio de les
Colomeres

42 años
Barrio de Gavà Mar

Suplent 2.

Suplent 3.

Suplent 4.

F. Montserrat

Dulce Molina

Benito de la Cova

71 años
Barrio de Can Ribes

50 años
Barrio de les Bòbiles

82 años
Barrio de les
Colomeres

