DECÁLOGO MUNICIPAL Cs
1.

Vamos a defender la España de ciudadanos libres e iguales, y leal a la Constitución
también desde nuestro municipio: exigiremos el fin de los privilegios de los
nacionalistas para que el reparto de los fondos públicos sea justo y transparente.

2.

Impuestos, los mínimos: vamos a combatir los sablazos de Sánchez y Podemos
bajando los impuestos a nuestros vecinos.

3.

Basta de corrupción: vamos a hacer una auditoría integral para conocer a qué se
destina cada euro de nuestros vecinos. Acabaremos con el despilfarro, los enchufes
y los dedazos.

4.

Vamos a apoyar a nuestras empresas y autónomos: licencia única y menos
burocracia para abrir tu negocio sin trabas. Nuestro Ayuntamiento pagará siempre
en menos de 30 días.

5.

Ni papeleo, ni ventanillas, ni colas de espera: podrás hacer todos los trámites desde
tu móvil y no te pediremos ningún documento que ya hayas presentado ante la
administración.

6.

Vamos a hacer de nuestro municipio el mejor lugar para todas las familias: más
apoyos, guarderías y comedores escolares gratuitos y ayuda a domicilio para cuidar
de nuestras personas mayores, dependientes y con discapacidad.

7.

Vamos a potenciar el patrimonio histórico y cultural para poner nuestro municipio
en el mapa y atraer turismo de calidad: fomentaremos el deporte y la cultura entre
nuestros vecinos para revitalizar nuestro municipio.

8.

Más policías y más medios para garantizar la seguridad: protegeremos
eficazmente a todos nuestros vecinos y acabaremos con la okupación de viviendas.

9.

Un municipio más saludable: calles limpias y bien iluminadas, más transporte
público y más parques, zonas verdes e instalaciones deportivas para todos.

10.

Vamos a desarrollar el medio rural para luchar contra la despoblación: igualdad de
servicios e infraestructuras, 4G e Internet de banda ancha para todos los hogares y
menos impuestos para quienes emprenden en nuestros pueblos.
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EN LOS MUNICIPIOS DE CATALUÑA
 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.
 Vamos a garantizar el uso del español en todos los trámites y servicios públicos
de nuestro municipio. Respetaremos estrictamente la cooficialidad en todos los
trámites y actos administrativos para garantizar los derechos lingüísticos
reconocidos en la Constitución española y el Estatuto de Autonomía.
 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.
 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.
 Vamos 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. Garantizaremos 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.
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NUESTRO PROYECTO PARA REUS
 Vamos a trabajar “Por un Reus de Todos”
Aplicaremos la neutralidad de símbolos ideológicos en todos los espacios públicos.
Defenderemos la Constitución en el ámbito local, garantizando el bilingüismo en la
Administración local.
Controlaremos el gasto y duplicidades en la administración y empresas municipales.
Garantizaremos un gobierno abierto, consultivo y participativo.

 Vamos a trabajar “Por un Reus del crecimiento económico y comercial”
Rebajaremos la presión fiscal local, para dinamizar los negocios y crear empleo,
facilitando la competitividad del comercio.
Queremos tasas de recogida de residuos acorde al uso del servicio.
Vamos a incentivar la instalación de negocios en los locales vacíos.
Mediante la rebaja de impuestos incentivaremos la instalación de negocios en los locales
vacíos de nuestra ciudad.
Apoyaremos la estación intermodal cerca del Aeropuerto y la promoción del turismo local.

 Vamos a trabajar “Por un Reus seguro y justo”
Creación de la OMA (Oficina Municipal Antiokupaciones), coordinadora de asesoramiento
legal y atención a los propietarios particulares de viviendas ocupadas ilegalmente, y control
de los servicios sociales, de las personas que han ocupado y que estén en riesgo de exclusión
social.
Eliminación progresiva de la ZONA AZUL lineal en nuestras calles, aplicando
progresivamente Sistema de Control de Estacionamiento Rotativo y Gratuito para
favorecer la movilidad en el centro, dotando al comercio de una oferta gratuita de
aparcamiento e incentivando el uso a un precio reducido de los aparcamientos municipales
subterráneos,

 Vamos a trabajar “Por un Reus con futuro”
Favoreceremos la conciliación de la vida familiar y laboral.
Gratuidad en las guardería infantiles municipales (0-3 años)
Potenciaremos los convenios escuela – empresa, favoreceremos la empleabilidad juvenil.
Continuaremos potenciando nuevos planes de deporte en los barrios.
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 Vamos a trabajar “Por un Reus de la diversidad y de la igualdad”
Defenderemos un Reus inclusivo para todo tipo de familias.
Ejecutaremos el Plan de Accesibilidad Universal (Discapacidades y Movilidad Reducida).
Implantación del Proyecto Social de Participación Ciudadana para colectivos vulnerables
denominado “RedAyuda”.
Promoveremos un Plan Estratégico Sanitario y que integre el Hospital de Sant Joan de
Reus.

 Vamos a trabajar “Por un Reus Sostenible”
Incentivaremos el uso de energías renovables, vehículos eléctricos personales y
colectivos y los carriles bici.
En los próximos meses se ha de licitar el contrato prorrogado de recogida de residuos sólidos
y limpieza urbana, introduciremos en los pliegos medidas innovadoras basadas en las
nuevas tecnologías (IoT) y nuevas opciones para reducir rutas de camiones y simplificar la
recogida.
Los envases plásticos son un serio problema para el medio ambiente, el consumo de agua
del grifo contribuye a reducirlos y al ahorro doméstico, la mejora continua de la calidad del
agua y campañas de promoción incentivarán su uso.

 Vamos a trabajar “Por un Reus de la cultura, el conocimiento y la innovacción”
Fomentaremos la comunicación cultural para reforzar el patrimonio común de España.
Promoveremos actividades culturales que incluyan los conocimientos científicos.
Plan de desarrollo específico que potencie los viveros de empresas.
Apoyo a los proyectos de economía circular y en nuevas tecnologías.
Potenciación de la colaboración universidad – empresa en el –ámbito de la innovación.

 Vamos a trabajar “Por un Reus integrador de sus barrios”
Además de lo ya indicado sobre la seguridad y políticas sociales, indicamos con especial
incidencia en los barrios vamos a:
Implantar un modelo de urbanismo que rehabilite zonas degradadas.
Mejorar el equipamiento urbano y la integración con el centro de la ciudad.
Atender las carencias del transporte público de los barrios.

¡Vamos! Reus
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