


Medidas  
económicas
t Auditaremos el Ayuntamiento 
para conocer su situación.  

t Controlaremos el gasto con 
contratos ajustados a las nece-
sidades de los servicios básicos.

t Compensaremos el IBI de 
2004 cobrado ilegalmente.

t Destinaremos el ahorro en los 
sueldos de la alcaldesa y conce-
jales a servicios y necesidades 
urgentes.

t Revisaremos todas las 
Ordenanzas (impuestos, tasas 
y precios públicos) para una 
redistribución justa y solidaria.

t Ahorraremos en gasto co-
rriente optimizando el consumo.

Administración 
Municipal
t  Respetaremos los derechos 
laborales de los empleados 
públicos y se retribuirá  con 
equidad su interés y dedicación 
en el trabajo.

t Cumpliremos los principios de 
publicidad, mérito y capacidad 
en las contrataciones de perso-
nal para asegurar la igualdad de 
oportunidades.

t Ampliaremos los horarios y 
las prestaciones de los servicios 
municipales

Participación  
ciudadana
t Constituiremos el Consejo 
Municipal de participación para 
acordar las acciones que se 
lleven a cabo desde el Ayunta-
miento.

t  Fomentaremos la máxima 
participación en la elaboración 
del Presupuesto Municipal.
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t  Informaremos permanente-
mente sobre la gestión eco-
nómica, las ofertas de empleo, 
la contratación de obras y 
servicios, etc. 

t  Celebraremos los plenos 
fuera del horario laboral y garan-
tizaremos  la intervención de los 
vecinos.

Fomento de la  
actividad económica 
y del empleo
t Activaremos una Bolsa de Tra-
bajo fiable para que los vecinos 
en paro puedan incorporarse al 
mercado laboral.

t  Incluiremos cláusulas en  la 
contratación de obras y servicios 
municipales para generar más 
empleo local.

t  Declararemos al comercio y 
profesionales locales proveedo-
res preferentes, con pagos ga-
rantizados en un plazo máximo 
de 50 días.

Urbanismo  
y vivienda
t Revisaremos el Plan General 
asegurar la debida proporción 
entre el número de habitantes 
y los equipamientos y servicios 
necesarios. 

t Recuperaremos el Casino 
como local destinado al uso 
social y finalizaremos la rehabili-
tación de Casa Bou.

t Rehabilitaremos la Plaza de 
España. 

t Dedicaremos a vivienda pro-
tegida el patrimonio municipal 
destinado a este fin.

t Preservaremos la huerta si-
tuada al Este de la vía del Metro 
(Via Parc Nord).
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Medio Ambiente
t  Elaboraremos el Catálogo 
Municipal Arbóreo para conser-
var el arbolado.

t  Ampliaremos los servicios de 
recogida de basuras, limpieza 
viaria y de edificios públicos. 

t  Garantizaremos el cum-
plimiento de las  ordenanzas 
(residuos, tenencia de animales 
y recogida de excrementos; 
ruidos, etc.)

Infraestructuras y 
transporte
t Implantaremos WIFI en los 
espacios y edificios públicos.

t  Renovaremos los tramos de 
la red de agua potable en los que 
haya pérdidas o roturas.

t  Mejoraremos el servicio del 
Rocabús, reduciremos su coste 
y lo adaptaremos al marco legal.

t Reclamaremos la mejora del 
servicio en la estación del Metro 
y en la Línea 1. 

t Crearemos un servicio de 
uso de bicicletas conectado y 
compartido con los municipios 
próximos.

Bienestar social
t Revisaremos la admisión al 
Centro de Día y el baremo para 
las subvenciones.

t Ampliaremos el número de 
plazas reservadas para los veci-
nos  en el Centro de Día.

t  Reclamaremos la ampliación 
de los servicios médicos y asis-
tenciales del Centro de Salud.

t  Ampliaremos la prestación 
de Servicios Sociales (Ayuda a 
Domicilio, asistencia personal, 
comida, limpieza, etc.)

t  Mantendremos en con-
diciones óptimas de uso las 
instalaciones del Hogar de los 
Jubilados y cumpliremos con la 
obligación de atender económi-
camente a la  Asociación.



Cultura
t  Gestionaremos la Casa de 
Cultura con profesionalidad y 
con responsables competentes.

t  Aseguraremos un proyecto 
cultural y de ocio estable y de 
calidad.

t  Apoyaremos las iniciati-
vas culturales de personas y 
colectivos facilitando espacios y 
promocionando sus  actividades.

t  Apoyaremos a la Asociación 
Musical de Rocafort cumpliendo 
puntualmente con nuestras 
obligaciones económicas, 
dotándola de los espacios nece-
sarios y difundiendo su trabajo.

Educación
t Rehabilitaremos las instala-
ciones del colegio San Sebastián 
y lo mantendremos en  óptimas 
condiciones.

t  Apoyaremos las iniciativas del 
AMPA de los colegios y del Insti-
tuto Comarcal y  ampliaremos la 
colaboración. 

t  Ampliaremos el calendario 
de la Escuela Infantil Municipal 
y la dotaremos de un proyecto 
educativo de calidad.

t  Impulsaremos la  cons-
trucción de  un nuevo colegio 
público.

t  Impartiremos gratuitamente 
la formación permanente de 
adultos.

Juventud,  
Deportes y Fiestas
t Abriremos un espacio para el 
uso de los jóvenes gestionado 
por personal técnico cualificado.

t  Crearemos una emisora de 
radio local como espacio para la 
expresión y la creatividad de los 
jóvenes.

t  Ampliaremos el horario del 
Polideportivo.  

t Rehabilitaremos las zonas de  
vestuarios y de servicios.

t Cubriremos las pistas depor-
tivas.

t  Apoyaremos a las asociacio-
nes deportivas y cumpliremos 
puntualmente con los compro-
misos económicos del Ayunta-
miento.

t  Revitalizaremos y mejorare-
mos las Fiestas locales. Creare-
mos una comisión de Fiestas.  
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Vota eficacia, transparencia y participación
nuestro trabajo durante estos cuatro años es el aval que presentamos 
ante vosotros. la defensa del bienestar general y de los derechos de las 
personas que vivimos en Rocafort ha sido nuestra prioridad. Y así va-
mos a seguir. la eficacia, la transparencia y la participación son la base 
de nuestro programa de gobierno.

t Para que el Ayunta-
miento gestione con 
eficacia sus recursos 
económicos y humanos.
t Para que el Ayun-
tamiento impulse la 
actividad económica y 
comercial de Rocafort.
t Para que el Ayun-
tamiento actúe como 
motor del empleo local.
t Para recuperar la cali-
dad de vida, con infraes-
tructuras y servicios 
adecuados, con  

oferta de viviendas 
sociales y con un creci-
miento respetuoso con 
el paisaje urbano tradi-
cional.
t Para que el Ayun-
tamiento ayude a las 
personas que sufren 
discapacidades, a las 
que son dependientes 
y a las que atraviesan 
situaciones difíciles.
t Para que la cultura, 
el deporte y el ocio se 
gestionen con eficiencia 

y sentido común.

t Para que el Ayunta-
miento colabore con los 
colegios e instituto y que 
nuestros niños y jóvenes 
tengan una enseñanza 
de más calidad.
t Para fomentar el inte-
rés por lo público, por la 
cooperación en proyec-
tos comunes y por las 
normas que facilitan la 
convivencia.

Para   
demostrar  
que RoCAFoRt 
está VIVo,  
y que el  
Ayuntamiento  
vive en él.


