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¿Porque SOM FONTPINEDA?
SOM FONTPINEDA nace del clamor vecinal y de la necesidad de una manera diferente de hacer las cosas que
resuelva las principales carencias de Fontpineda, que apueste por la transparencia, por la seguridad, por la calidad
de vida y de nuestro entorno, por la ampliación y mejora de los servicios que nos merecemos. Queremos recuperar Fontpineda y su espíritu fundacional de "Bosque Residencial de Barcelona", consiguiendo todas aquellas
metas que nos propongamos entre todos y todas. Queremos un proyecto integral y común que nos oriente en
la toma de decisiones con el objetivo de recuperar el esplendor que Fontpineda tuvo hace muchos años. Queremos calles de calidad, cohesionadas y modernas que den protagonismo a las personas, no a los vehículos.
Queremos servicios del siglo XXI, queremos una mejor calidad de vida y queremos que nuestro patrimonio sea
valorado como corresponde. Queremos frenar la degradación de Fontpineda e impulsar su recuperación.

¿Qué nos diferencia de otras opciones?
Impulso e iniciativa, participación vecinal, efectividad, transparencia, calidad, grupos de trabajo, proyección a corto,
medio y largo plazo, veracidad, profesionalidad, proyecto integral. Los partidos del pueblo no se han preocupado
nunca por Fontpineda. Y aquel partido que lo tenía que hacer, ha perdido toda credibilidad. Sin proyecto de futuro,
haciendo arreglos a dedo y sin criterio, olvidándose descaradamente de los vecinos durante tres años y medio y
únicamente activándose en periodos electorales. No es eso lo que nos merecemos y necesitamos un cambio.
SOM FONTPINEDA es el cambio, entre todos y todas seremos mucho más fuertes en el Ayuntamiento.
QUEREMOS DEJAR MUY CLARO QUE SOM FONTPINEDA ES UN PARTIDO SOLAMENTE DE Y PARA
FONTPINEDA. Estas elecciones municipales no van de ideología. No van de izquierdas o derechas, ni de ningún
otro contexto político, por muy actual que sea. En estas elecciones votamos municipio, votamos servicios,
votamos calidad de nuestro entorno, votamos proximidad. Ningún partido político defenderá Fontpineda como
nosotros. SOM FONTPINEDA es un partido democráticamente nuevo, moderno, transparente, donde se
promueve la participación de todos los vecinos y vecinas, abierto, plural, integrador y multidisciplinar.

¿Es bueno que haya dos partidos en Fontpineda?
Full informatiu innauguració Urbanització
Fontpineda any 1968

No es la situación ideal, pero sí es la mejor cuando el partido preexistente deja de representar y defender los
intereses de los vecinos y vecinas de Fontpineda y se convierte en un partido enquistado, personalista, poco
democrático y con una metodología anticuada y poco efectiva. Es entonces cuando el nacimiento de un nuevo
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partido nos da la posibilidad de tener una voz real en las instituciones, una voz moderna, capacitada y
representativa de nuestras necesidades reales, con metodologías plurales y democráticas, y lo más
importante, un único objetivo común: FONTPINEDA. Somos un partido que trabaja única y exclusivamente por
los intereses de Fontpineda dejando aparte otras consideraciones políticas que nos enfrenten en decisiones que
no representarían al conjunto de nuestro ámbito. El único objetivo de SOM FONTPINEDA es Fontpineda.

¿Puede que, con dos partidos, Fontpineda salga perjudicada?
Existe la posibilidad de fraccionar el voto, pero creemos que nuestro proyecto, es el que necesita Fontpineda.
La competencia es buena y el cambio es imprescindible. Hay muchos vecinos que no ejercen su derecho a
voto, vecinos que no se sienten motivados, que no se ven representados por ningún partido. SOM
FONTPINEDA quiere ser de todos y para todos, queremos conseguir que la calidad de vida mejore para todo
el barrio, queremos que votar sea una ﬁesta para todos y que se desee hacer uso del derecho al voto.
Fontpineda tiene mucha fuerza y seguirá teniéndola. Actualmente tenemos mucha representatividad y
poca fuerza, y por tanto no logramos los objetivos que la urbanización necesita. SOM FONTPINEDA nace
con la intención de representar a los vecinos y vecinas de Fontpineda, ejerciendo una tarea útil, funcional,
efectiva, con proyectos a corto, medio y largo plazo, un partido del siglo XXI, demócrata, sincero, de
calidad y, lo más importante, que represente a la Fontpineda real.
Debemos mirar al FUTURO, y Fontpineda lo necesita con urgencia. Hemos llegado al punto en que se realizan
muchas actuaciones sin planiﬁcación, sin visión de futuro, sin un proyecto global para Fontpineda que marque las
pautas de cómo queremos que sea nuestro barrio. La Comisión Municipal de Gestión de Fontpineda (CMGF) ha
actuado y sigue actuando sin planiﬁcación, sin proyecto integral, sin guía de estilo, y lo más preocupante, sin
consultar a los vecinos. Hace falta una regeneración completa de la gestión y del equipo que gobierna la CMGF.

¿Porque es tan importante votar SOM FONTPINEDA?
Nos jugamos el Futuro. Muchos de nosotros hemos vivido toda la vida en Fontpineda y hemos visto toda su
evolución. Hemos pasado momentos de todo tipo y es triste ver que actualmente estamos en uno de los
peores momentos de su historia: degradación de servicios, falta de calidad de calles y aceras, peligros en
seguridad ciudadana, vial y personal, “okupaciones”. Es en el momento de votar, cuando decidimos qué
queremos para los próximos 4 años. La importancia de estas elecciones es capital, y un resultado favorable a
SOM FONTPINEDA es imprescindible para nuestro futuro. SOM FONTPINEDA ofrece la posibilidad de votar
un proyecto integral de Fontpineda que nos coloque de nuevo a la cabeza en el ranking de zonas donde la
calidad de vida sea excepcional. Disponemos de un entorno privilegiado, aprovechémoslo.
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Programa electoral SOM FONTPINEDA
2019 - 2023 - Futuro

SOM FONTPINEDA es consciente de que, posiblemente, algunos puntos de
este programa serán difíciles de conseguir en una sola legislatura, por falta de
presupuesto. El Ayuntamiento de Pallejà tiene muchas deudas pendientes y
otras que aparecerán. Pero presentamos nuestro programa electoral como un
plan estratégico para Fontpineda a corto, medio y largo plazo. Si nos dais
vuestra conﬁanza, entre todos lo conseguiremos.

Proyecto integral para Fontpineda
Desde su creación en 1965, Fontpineda ha vivido épocas de todo tipo, desde
calles sin asfaltar hasta la creación del alcantarillado y el asfaltado general de
todo el barrio. Actualmente volvemos a estar en una época en que la decadencia
impide el desarrollo de Fontpineda, y se está acelerando su degradación.
Desde SOM FONTPINEDA queremos cambiar radicalmente esta tendencia, y
es por esto por lo que hemos dividido los trabajos en 6 grandes bloques (cada
uno con su grupo de trabajo): Seguridad, Obra pública, Medio ambiente,
Servicios al ciudadano, Gestión Económica y Participación Ciudadana.
Detectar los problemas más graves en cada área de actuación, nos permitirá
dar la vuelta esta tendencia negativa. Hay que trabajar coordinados con un
objetivo común y un proyecto compartido, moderno, con visión de futuro, de
calidad y que cohesione todos los actores de Fontpineda.

SEGURIDAD
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Seguridad ciudadana
• Cámaras de vigilancia: Mejora del servicio de las cámaras de seguridad.
Ampliación de la vigilancia y mantenimiento constante de las mismas con controles
de calidad. Creación de un protocolo de actuación en casos de robos, okupaciones y
vandalismo.
• Etiquetas de identiﬁcación de vehículos: SOM FONTPINEDA ha diseñado un
adhesivo para identiﬁcar a los vehículos residentes del barrio, que ayudará a la Policía
y Mossos a identiﬁcar posibles ladrones con rapidez y efectividad. La creación del
adhesivo es algo que los propios agentes nos han aconsejado por su efectividad.
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• Luces con sensores en las zonas boscosas alrededor de las viviendas: Uno de
los puntos más débiles en caso de robos son las partes posteriores de las casas que
dan a zonas boscosas. Es necesario prestar atención a estos puntos: proponemos
un sistema lumínico con sensores de movimiento disuasivos.
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• Más presencia de policía local en Fontpineda. Sereno - policía de barrio en la
caseta de madera: Por % de población residente en Fontpineda (1880 habitantes
aprox.) nos corresponde mayor presencia policial. La Caseta de Madera sería el punto
donde se concentraría la gestión y la atención a los vecinos en casos de emergencia.
• Red vecinal de seguridad coordinada por la CMGF con presupuesto municipal: Hay que tener
protocolos de actuación para las instituciones y para los vecinos. Un punto de emergencias abierto todo
el día para dar cobertura y apoyo a todos aquellos que necesiten atención (Atención Ciudadana). Hay que
tener un presupuesto de SEGURIDAD anual para mejoras en el servicio.
• Robos: SOM FONTPINEDA quiere minimizar la inseguridad del barrio y
llevar al mínimo las incidencias. Queremos un barrio seguro y tranquilo.
• Intentos de Ocupación: Erradicar las okupaciones que tengan un
componente ilegal o incívico que degradan el barrio y aumentan la
inseguridad, con el consecuente riesgo de accidentes graves derivados de
las conexiones ilegales a los suministros (luz, gas etc.). Coordinación con los
Servicios Sociales de las okupaciones en las que estén implicados menores.

• Cierre permanente de la COVA: La Cova era un problema muy importante para Fontpineda con graves 07
problemas de seguridad. Gracias a las presiones de los vecinos de Fontpineda, ﬁnalmente se pudo cerrar.
SOM FONTPINEDA velará para que la COVA permanezca cerrada y no se vuelva a abrir con actividades ilícitas o
que no aporten valor al entorno. Buscaremos salidas socioculturales a la COVA para evitar usos no deseados.

Seguridad vial y movilidad

Compromisos de

Som Fontpineda

Seguridad ciudadana
• Cámaras de vigilancia
• Etiquetas de identiﬁcación de
vehículos
• Más presencia policial en
Fontpineda
• Erradicar okupaciones
• Cierre permanente de la COVA

Seguridad Vial y Movilidad
• Acciones disuasorias de
velocidad
• Reforma integral de la
señalización
• Aceras integradas con la calle,
adaptadas a sillas de ruedas y
cochecitos infantiles.

• Acciones disuasorias de velocidad (pasos elevados, bandas, etc): Hay que
disminuir la velocidad en todo el barrio, sobre todo en aquellos puntos donde más se
incumplen las limitaciones. Proponemos diferentes acciones: cambios de rasante,
pasos elevados, zonas estrechas de paso, calles de un solo nivel semipeatonales,
radares y señalización lumínica.
• Aparcamientos: Junto a los vecinos afectados, será necesario adelantarse y buscar las mejores soluciones a las
incidencias en el aparcamiento derivadas del soterramiento de servicios y otras actuaciones en obra pública.
Asimismo, hay que buscar soluciones a los puntos más conﬂictivos: Zona Centre Cívic con Sullivan, y Escola l’Oreig.
• Señalización: Es necesaria una reforma integral de la señalización en todo el barrio, tanto de tráﬁco, como
informativa. La señalización actual no cumple la normativa y hay que modernizarla.
• Planiﬁcación aceras
integradas: Es necesario que
Fontpineda mire al FUTURO y
tenga como objetivo un barrio
del siglo XXI. Queremos un
barrio moderno, pensado para
las personas, dando prioridad
al peatón sobre el vehículo.
Nuestro proyecto incluye
aceras integradas que generan
espacios mes amables y
aumentan la seguridad.
• Aceras adaptadas a sillas de ruedas y cochecitos infantiles: La adaptación del espacio a TODAS las
personas es nuestra prioridad. Hay que eliminar las barreras arquitectónicas y hacer un barrio más
respetuoso con su gente y las familias.

OBRA PÚBLICA
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Soterramiento de servicios en un Plan Integral por Fontpineda
• Soterramiento de los servicios: Proyecto integral de Fontpineda, dividida en fases con un tiempo de
ejecución en diferentes plazos. Búsqueda de todo tipo de fondos económicos: ayudas, subvenciones y/o
colaboraciones de las empresas implicadas. Sin ningún tipo de contribución especial a los vecinos.

Compromisos de

Som Fontpineda

• Soterramiento de los servicios.
• Sin ningún tipo de contribución
especial a los vecinos.
• Proyecto global de urbanismo
sostenible.
• Consensuar los proyectos con
todos los vecinos ANTES que
se ejecuten.

• Proyecto global de urbanismo sostenible: Necesitamos
un proyecto global que marque
las pautas de cómo hay que ir
ejecutando las diferentes fases.
Éste debe ser sostenible y de
calidad, centrado en las personas y que se anticipe a las
necesidades futuras.
• Realizar sesiones
informativas a todos los
vecinos para informar de los proyectos a abordar, consensuar estos con los vecinos ANTES que se
ejecuten: Queremos que los vecinos participen en los proyectos. La toma de decisiones nunca se hará sin
el visto bueno de los vecinos afectados. SOM FONTPINEDA tiene muy claro que el barrio es de TODOS.

Arreglo de las vías públicas
• Asfaltado:

• Arreglo de las vías públicas.

• Necesitamos una calidad de asfaltado,
acorde a las características de cada calle que
sea suﬁcientemente resistente para evitar su
rápida degradación.

• Actuación sobre asfaltado,
aceras, y pluviales.

• Estudio de la situación actual y solución de
las zonas más dañadas durante el primer bloque de legislatura.
• Actuaciones a corto, medio y largo plazo, con obras bien ejecutadas sobre la base de un proyecto general.
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• Aceras:
• Ejecución de las aceras no hechas que pertenecen al Ayuntamiento.
• Reparación de aquellas ya hechas que estén dañadas.
• Se llevarán a cabo todos los pasos para que aquellas que pertenecen a propietarios y que no estén
ejecutadas, cumplan con la obligación de hacerlas.
• Pluviales: Estudio completo de la canalización de las aguas pluviales del barrio. Proyecto que
resuelva zonas inundables, y arreglo de todos los bajantes de agua.

Parques y jardines
• Planiﬁcación de los parques y jardines: Durante los últimos años se han
ido creando una serie de parques en Fontpineda sin que haya mediado la
participación de especialistas en espacios de uso público. Estos espacios
deben cumplir una función recreativa, ambiental, estética, didáctica y
educativa para diferentes colectivos que, en estos momentos, no tiene.
• Proyectos elaborados por paisajistas e integrados en el entorno: Los parques deben diseñarse con la idea de
integrarlos el máximo posible en el entorno de Fontpineda, con la utilización de materiales naturales, con plantas
autóctonas, multifuncionales, e intentar que cada parque sea un pequeño ecosistema, sea atractivo y accesible a
todo el conjunto de vecinos (niños, jóvenes, mediana edad, ancianos y movilidad reducida).

Compromisos de

Som Fontpineda

• Planiﬁcación de parques y
jardines.
• Proyectos elaborados por
paisajistas e integrados en el
entorno
• Diversiﬁcación de espacios para
diferentes usos y temáticas.

• Diversiﬁcación de espacios: Se deben hacer proyectos en la creación de nuevos
parques y remodelación de los parques actuales (algunos bastante deteriorados), que
permitan tener zonas diferenciadas donde podamos encontrarnos todos los vecinos
(lo que también mejorará el conocimiento entre nosotros y la convivencia vecinal):
• Para niños: zona de juegos (arenales, columpios, ...)
• Para adultos: aparatos gimnasia, juegos exteriores (ajedrez, ...)
• Habilitación de espacios para perros: pipi-canes, pistas de entrenamient
• Utilización de los parques para todos los vecinos: Algunos espacios públicos sólo pueden ser utilizados
cuando hay alguna actividad (como el Parque del Centre Cívic), que hace años era un parque abierto y ahora sólo
se puede utilizar cuando hay alguna actividad en el Centro o por alguna de las asociaciones vinculadas al actual
partido que gestiona la CMGF, mientras que para el resto de los vecinos está siempre cerrado. Proponemos abrir
el parque del Centre Cívic para todos y recuperar el espacio "muerto" que hay entre el Centre Cívic y la escuela
Anne Sullivan (Donde estaba la antigua piscina, hace muchos años), ahora totalmente en desuso.

MEDIO AMBIENTE
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Recogida residuos
• Recogida selectiva puerta a puerta para TODOS los residuos. La recogida selectiva es la manera de minimizar los residuos que generamos. La normativa europea obliga a hacer la recogida puerta a puerta antes de 2022.
• Sacas destinadas a la recogida de poda puerta a puert: SOM FONTPINEDA está de acuerdo con la
propuesta actual del Ayuntamiento, pero no con la forma. Hay que ampliar el servicio teniendo en cuenta
que en diferentes épocas del año los restos de poda no son las mismas.
• Recogida de plásticos, vidrio, cartones y desaparición de contenedores: El puerta a puerta debe
llegar a todos los residuos que se generan en nuestras casas.
• Planta de compostaje en Fontpineda: Queremos hacer un ciclo cerrado de nuestros propios residuos
de poda y orgánica planiﬁcando con las instituciones hasta qué punto nos permiten ser autosostenibles.
• Retorno del compost a los vecinos según el volumen aportado.
• Fomentar y boniﬁcar el compostaje doméstico.

Tratamiento Plagas
• Mosquitos tigre y común · Procesionaria del pino · Otros: : Vivimos rodeados de bosque, es un privilegio que
genera, a veces, algunas incomodidades. Coordinados con los responsables de Medio Ambiente, y aconsejados
por expertos, queremos hacer todas aquellas actuaciones que sean necesarias para:
• Control de plagas por medios naturales (no contaminantes).
• Control y cuidado de las parcelas "abandonadas".
• Control de piscinas sin mantenimiento y aguas estancadas.

Entorno natural
• Control y calidad del entorno natural: Tenemos que conseguir repoblar (con los programas y ayudas de la
Diputación) la naturaleza que nos rodea, equilibrando de nuevo el ecosistema y haciéndolo más sostenible.
• Reintroducción de ﬂora y fauna de especies autóctonas como ardillas, zorros, vencejos, lechuzas,
erizos, liebres, retama, palmito, encinas, boj, madreselva, laurel salvaje, etc.

• Seguimiento y control de la población de jabalíes: Poblaciones controladas para que no se
conviertan en una amenaza.
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• Limpieza del bosque con apertura, señalización y mantenimiento de caminos y senderos.
• Franjas protección incendios: La limpieza del bosque es fundamental, tanto para ayudarle a crecer en
las mejores condiciones posibles como para proteger las zonas urbanizadas. Las actuaciones deben ir
destinadas a aclarar el arbolado y el matorral (sotobosque).

Compromisos de

Som Fontpineda

• Recogida selectiva puerta a
puerta para TODOS los residuos
• Planta de compostaje en Fontpineda. Compost doméstico.

• Plan de evacuación en caso de incendio: Hacer llegar a los vecinos información con el protocolo a seguir en caso de incendio o alguna catástrofe natural.

Contaminación lumínica y del aire
• Trabajaremos diariamente para conocer y saber el estado de la calidad del aire y las medidas de control a
aplicar en caso de superar dinteles que afecten la salud.
• Alumbrado público: Todo el alumbrado público que se vaya sustituyendo provendrá de energías limpias y
además, la luz emitida sea lo más respetuosa posible de la contaminación lumínica del cielo..

• Control de plagas por medios
naturales: Reintroducción de ﬂora
y fauna autóctonas

• Cementos Molins: Cementos Molins ha convertido en una incineradora de residuos tóxicos. Necesitamos información veraz de cómo afecta a nuestra salud esta actividad y agruparnos con las plataformas de otras poblaciones
afectadas (Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts, ...) para hacer fuerza y actuar con consecuencia y contundencia.

• Limpieza del bosque, señalización
y mantenimiento de caminos

• Potenciar el uso del vehículo ecológico y las casas autosuﬁcientes y respetuosas:: Potenciaremos el
autoconsumo, el auto reciclaje, y la energía sostenible, etc.

• Franjas de protección y Plan de
evacuación en caso de incendio

• Ampliar los incentivos para instalaciones de energías renovables. Reducciones del 50% en el IBI durante
más tiempo que los tres años actuales.

• Control diario de la calidad del aire

• Potenciar las Energías renovables y Medio Ambiente desde la CMGF: Con la Comisión Municipal de
Gestión de Fontpineda al frente, el Centre Cívic debe impulsar iniciativas para mejorar la eﬁciencia en los
hogares de Fontpineda. Queremos aconsejar, orientar, informar y ayudar a todo el que desee hacer mejoras
energéticas y de eﬁciencia. Cursos, información de ayudas municipales y de otras que haya en vigor, etc.

• Ampliación de incentivos para la
instalacion de energías renovables
• Potenciación de las Energías
renovables desde la CMGF
• Centre Cívic más ecológico y
sostenible: Renovables.

• Centre Cívic: El Centre Cívic del siglo XXI debe ser ecológico, respetuoso con el Medio Ambiente y sostenible.
Actualmente el ediﬁcio necesita una actualización urgente. Hay que resolver el problema de las inundaciones cuando
hay grandes periodos de lluvia, hay también que mejorar su eﬁciencia energética, adaptando todos los cierres de un
solo cristal a doble cristal. Hay que instalar un sistema de energía renovable, dividir en secciones la climatización,
aplicando tecnología domótica, etc., con el objetivo de transformarlo en un ediﬁcio autosuﬁciente al máximo.

SERVICIOS PÚBLICOS
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Transporte público
Pallejà está dentro de la zona 1 de transporte y Fontpibus:
• Desde enero de 2019, Pallejà está integrado dentro de la zona
tarifaria 1 del área metropolitana del transporte. Esta integración
no será gratuita, sino que su coste se repercutirá en el IBI.

Compromisos de

Som Fontpineda

• Inclusión del Fontpibus en la zona
de tariﬁcación única de la ATM.
• Aplicar boniﬁcaciones en el IBI y
otras ayudas con criterios
sociales.
• Incrementar el número de
plazas disponibles.
• Aumentar la frecuencia de paso,
sobre todo en horas punta.
• Marquesinas y bancos en aquellas
paradas de Bus que lo permitan.

• Repercusión al IBI: Según la normativa vigente el coste de esta integración se realizará a través del IBI,
se estima que este aumento será de unos 70 € año por cada 100. 000 € de valor catastral, sin tener en
consideración el número de habitantes de cada unidad familiar. Como es habitual, este reparto penaliza
claramente a todos los vecinos de Fontpineda.
• Un vecino de Fontpineda, para llegar al centro de Barcelona no sólo pagará entre una media de 4
veces más que un vecino del núcleo urbano por su repercusión en el IBI, sino que además deberá
abonar 1 € extra por cada trayecto correspondiente al Fontpibus lo que supone alrededor de 450 €
anuales / persona adicionales al incremento del IBI.
• Integración tarifaria del Fontpibus dentro de la
zona 1: No se comprende porque el Fontpibus,
convertido hoy en Bus urbano que da servicio no
sólo a Fontpineda, sino a toda la población, no ha
sido incluido en el sistema de tariﬁcación única, al
igual que sucede con el bus urbano de otras
poblaciones vecinas. (Corbera, Molins de Rei etc.).

LÍNEAS DE BUS URBANO CON LA NUEVA TARIFA METROPOLITANA *
Barberà del Vallès
Castellbisbal
Cerdanyola
Corbera de Llobregat
Molins de Rei
El Papiol
Sant Cugat del Vallès
Sant Vicenç dels Horts
Servei intern de l'UAB
Valldoreix

Marﬁna
Autos Castellbisbal
Marﬁna
Autocorb
Soler i Sauret
Autos Castellbisbal
Marﬁna
Soler i Sauret
Autocars Font
Soler i Sauret

• La frecuencia de paso es otro de los
obstáculos que se encuentran los vecinos de Fontpineda a la hora de utilizar el transporte
público en nuestros desplazamientos diarios. Por un lado, en las horas punta el servicio
resulta claramente insuﬁciente en cuanto a número de plazas disponibles, por otro, en
horarios valle se realizan trayectos sin pasajeros.
• Marquesinas y bancos: SOM FONTPINEDA revisará todas las paradas para colocar Marquesinas
y / o bancos en todas aquellas que sea posible hacerlo (l’Oreig, Anne Sullivan, Espiral, etc).
* https://doc.atm.cat/ca/Llistat%20serveis%20afectats%20per%20la%20nova%20tarifa%20metropolitana.pdf

Centre Cívic:
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• Servicios médicos de la Seguridad Social en Fontpineda: Queremos conseguir que el servicio de la
Seguridad Social tenga unas horas asignadas al Centro Médico de Fontpineda. Somos 1880 ciudadanos
empadronados en Fontpineda y tenemos todo el derecho.
• Médico de cabecera 1 o 2 veces por semana.
•Enfermería: servicios de analíticas, curas, primeros auxilios.
• Ampliación de la cobertura de mutuas privadas tanto en especialidades como en empresas asociadas.
• Atención a las personas mayores - centro de día: Habilitar un “Casal d’avis” o centro de día con
espacio para todos los ciudadanos de edad avanzada ya sea por que necesiten ayuda, como para
proporcionar un lugar donde relacionarse y realizar actividades de ocio, todo ello con independencia de la
pertenencia a asociaciones existentes.
• Atención a la juventud - Casal juvenil (Esplai): Daremos cobertura a las necesidades de la juventud del
barrio. Fontpineda necesita cohesionar a la juventud con actividades de todo tipo, socioculturales,
deportivas, medioambientales, tecnológicas, educativas, etc.
• Actos culturales y lúdicos: Llenaremos de contenido lúdico el Centre Cívic. Queremos impulsar una
pequeña biblioteca física y digital donde se pueda estudiar, compartir información, ayudarse entre
estudiantes o incluso impartir clases magistrales gratuitas para los jóvenes de Fontpineda.

Compromisos de

Som Fontpineda

• Abriremos puertas del Centre
Cívic ampliando sus actividades.
• Servicios Médicos públicos y
privados: ampliación de servicios.
• Atención al ciudadano: Actividades culturales y educativas.
• Impulsar la Fontpineda del futuro.

• Reorganización de los usos del Centre Cívic: Queremos que el Centre Cívic sea más cercano, plural, multidisciplinar y multifuncional. Hay que compartir espacios y adaptarlos a las necesidades, optimizando usos y gastos.
• Descentralización de los servicios del núcleo urbano: Todos los actos que ocurren en el municipio, y
que los pagamos entre todos y todas, tienen lugar en el casco urbano de Pallejà. SOM FONTPINEDA
quiere compartir y distribuir mejor los servicios y actos entre núcleo urbano, Magina y Fontpineda.
Necesitamos más proximidad entre los vecinos del municipio y facilitar la participación de todos.

Comunicaciones móviles e Internet
• Comunicaciones móviles: Fontpineda tiene carencia de
cobertura de telefonía móvil en muchas zonas.
SOM FONTPINEDA negociará con los diferentes operadores la
ampliación de cobertura de todos los servicios de telefonía móvil e Internet, estando a la vez muy atentos
a las nuevas aplicaciones tecnológicas como el 5G para dar el servicio a nuestro barrio lo antes posible.

PARTICIPACIÓN y COMUNICACIÓN
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• Para SOM FONTPINEDA la participación, en sentido amplio, ha sido una de las prioridades de
nuestro equipo desde su nacimiento, acompañada de la información abierta y transparente a los
vecionos de las propuestas, actuaciones y decisiones.
• Participación es mucho más que ﬁestas y que actividades periódicas aisladas dirigidas a colectivos,
no siempre suﬁcientemente amplias, y que no se comunican a todos los vecinos.

la comunicación
es cooperación
Compromisos de

Som Fontpineda

• Hacer de la participación la
forma de actuar prioritaria
• Dinamizar la vida social en el
máximo de ámbitos posibles
(Cultura, deporte, juventud, ...)
• Apoyar el asociacionismo y las
actividades con el máximo de
representatividad y
transversalidad
• Asegurar la comunicación de
todo tipo de actividades y
iniciativas, a ﬁn de que lleguen
al máximo de vecinos.

• Participación es poder ser parte de las
decisiones de nuestro barrio, que se nos
escuche, que se nos pida opinión, que se
deﬁnan las actuaciones escuchando a
todos los vecinos que quieran participar.
Por eso nuestros compromisos son:
• Hacer a los vecinos partícipes de las
decisiones y actuaciones en nuestro
ámbito (con una clara prioridad para
Fontpineda), como por ejemplo Medio
Ambiente o Gestión Económica.
• Reforzar y dinamizar las actividades
sociales de nuestro barrio directamente
o a través de agrupaciones, a ﬁn de disponer de asociaciones el máximo de representativas en los
diferentes ámbitos de actividad (deporte, cultura, juventud, tercera edad, educación, medio ambiente, ...),
garantizando su independencia respecto a organizaciones políticas para maximizar su representatividad.
• Desvincular las asociaciones de las organizaciones políticas, para garantizar la independencia de las mismas.
• Aportar apoyo económico, en la medida de las posibilidades y prioridades acordadas, de tal manera
que se ayude a dinamizar la vida social, asegurando en este sentido el respeto a los principios de
transparencia y control formal que toda ayuda pública requiere.
• Velar por que las agrupaciones puedan tener en la propia infraestructura de la CMGF el máximo de
apoyo, tanto logístico, infraestructura, como de comunicación, a la vez que impulsar que cada vez
tengan el máximo de impacto en contenidos y representatividad año tras año.

GESTIÓN ECONÓMICA y su Viabilidad
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Presupuesto Comisió Municipal de Gestió de Fontpineda (CMGF):
Actualmente la Comisión Municipal de Gestión de Fontpineda dispone de un presupuesto medio de
alrededor de 980.000 € año. De este presupuesto un 50-60% es recurrente en suministros y
mantenimiento de la vía pública. Del resto:
• Entre el 20-25% es mantenimiento forestal, del cual queremos replantear los criterios de
contratación para hacerlo más eﬁciente en todos los sentidos (brigada municipal, refuerzo puntual con
parados, contratos a largo plazo, Diputación, etc.).

Compromisos de

Som Fontpineda

• Presupuesto de la CMGF
orientado a las necesidades
de los ciudadanos, priorizado
y hecho con criterios
participativos.
• Colaboración supramunicipal
con municipios vecinos, que
tienen necesidades, problemáticas y medios comunes.
• Búsqueda de subvenciones
públicas y colaboraciones con
compañías de servicios implicadas para ejecutar el Proyecto
Integral de Fontpineda: Soterramiento de servicios y arreglo
de calles de todo el barrio.

• Aún nos queda disponible entre un 20% y 30%. De este % SOM FONTPINEDA quiere dar la voz a los
vecinos mediante presupuestos participados, decidiendo entre todos las prioridades y actuaciones.
• Hay que revisar los criterios de la adjudicación a profesionales, siendo escrupulosos con los
máximos discrecionales que marcan las leyes en los contratos de la administración. En estos casos
(contratación discrecional) queremos fomentar la presentación de ofertas del mayor número de
profesionales y en caso de igualdad de condiciones favorecer a los proveedores locales.

Presupuesto global del municipio
• Tenemos la oportunidad de optimizarlo, hay partidas que no se consumen y otras que, si agruparan,
podrían permitir mejoras y ser más efectivos.
• Sabemos que esto requerirá una capacidad de negociación en el seno del equipo de Gobierno más
fuerte que hasta ahora, dado que los últimos 4 años mayoritariamente han sido presupuestos
prorrogados, lo que muestra la incapacidad de alcanzar acuerdos.
• Revisión de Ordenanzas Municipales para adecuarlas a las necesidades actuales del muni.

Subvenciones Área Metropolitana, Diputación, otros:
Durante la última legislatura se han recibido subvenciones por diferentes vías de no menos de 400.000 €
anuales por todo el municipio, y se han repercutido cantidades variables a Fontpineda en función de los
acuerdos de Gobierno y tipos de proyectos.
Este ha sido uno de los medios principales para las obras de reparación de calles de los últimos 4 años en

nuestro barrio, fruto de los acuerdos de los equipos de Gobierno respecto a la manera de aplicar estas
ayudas incorporando una elevada discrecionalidad.
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Hay otras subvenciones pero que se van solicitando a medida que los organismos van abriendo sus
propuestas. En éstas Fontpineda ha tenido prácticamente una presencia nula.
• Se deberá estar atento a estas subvenciones y disponer capacidad negociadora con el resto de fuerzas
políticas, por eso hay que tener una representación con capacidad de inﬂuencia y voluntad negociadora
•Nuestra prioridad, está en mantener e incrementar esta vía de subvenciones y ayudas, y al mismo tiempo hacer
una búsqueda competitiva en otros organismos, como Generalitat, Gobierno Central, Unión Europea, de tal
manera que podamos desarrollar proyectos dentro del marco general estratégico de evolución de nuestro barrio.
•En cualquier caso, NO podemos aceptar que la vía sean contribuciones especiales para alcanzar el nivel de
calidad que nos merecemos, que no puede ser inferior a otras zonas del pueblo y de municipios del entorno.

Colaboración entre municipios:
Además, tenemos previsto fortalecer contactos ya
realizados con otros municipios de nuestro entorno para:
•Alcanzar capacidad conjunta para hacer proyectos punteros y subvencionados
•Compartir infraestructuras reduciendo costes e incrementando la capacidad de servicio.

Proyectos de soterramiento: Colaboración con compañías implicadas:
• Nuestro modelo no se fundamenta en hacer ni contribuciones especiales, ni soterramientos
como elemento único o central de las obras en la vía pública.
• Al contrario, queremos que el soterramiento, dentro del plan estratégico de Fontpineda, forme
parte de un modelo de ejecución que vele por mejorar las calles de manera ordenada,
progresiva, con un proyecto global en el que las compañías de suministro y servicios estén
incluidas permitiendo optimizar el coste.
• Armonizando y marcando criterios medioambientales, paisajísticos y de inversión, por
ejemplo, en cuestiones como la homogeneización de los tipos de farolas e iluminación, postes
de entrada a viviendas de los servicios, acometidas, zanjas, aceras, rejas alcantarillado, etc.
• Soterrar no es sólo una cuestión de mejora en servicios, lo es aún más en reducción de riesgos,
contaminación visual, estabilidad del servicio y aumento del valor de nuestro patrimonio.

MUNICIPIO DE PALLEJÀ
URBANISMO, DEPORTE, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
• Hacer del río y su entorno un lugar para vivir y pasear, adecuando los accesos, la recuperación y
mejora del entorno.
• Mejorar la calidad de vida mediante la introducción de pantallas acústicas "verdes" que, a su vez,
amortiguen los ruidos y humos de la A2.
• Hacer más accesible el municipio con incremento de aparcamientos y facilitando la accesibilidad a
todos los vecinos.
• Paciﬁcación del tránsito con incremento de las zonas peatonales.
• Impulso del deporte popular mediante pruebas deportivas para todos (carreras, pruebas ciclistas y
mountain-bike, patinaje, torneos de fútbol entre barrios).
• Seguimiento de la contaminación en todo el municipio, vigilando episodios de incremento de
partículas en especial derivadas de la Crema de Residuos en Cementos Molins.
• Arreglo de todos los caminos peatonales a la Palma de Cervelló, Pallejà y la Magina.

COMUNIDAD, CULTURA, ATENCIÓN Y SERVICIOS A LAS PERSONES
• Fomentar el sentimiento de comunidad mediante procesos
de mejora y consolidación de barrios.
• Impulsar el progreso social, la cultura, la creatividad y el talento, estableciendo una programación cultural que permita un mayor
nivel de actividad y al mismo tiempo el uso de la sala Palladius.
• Promocionar el consumo de proximidad.
• Incentivar la corresponsabilitad a través de la gestión del
espacio público.
• Focalizar la atención en las personas en aspectos clave como:
atención continuada a personas en situaciones de vulnerabilidad, incremento del horario del CAP, vivienda protegida.
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SEGURIDAD, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS
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• Incremento de la vigilancia de la guardia urbana delante de actos vandálicos, okupaciones, ruidos,
incivismo, robos, etc., mediante patrullaje continuado por todo el municipio.
• Potenciar el uso de los espacios y ediﬁcios de gestión municipal, como la parte superior del Mercado,
para actividades de interés social, (casales, sedes de asociaciones, exposiciones).
• Convertir el centro del pueblo en un espacio singular para disfrute de la actividad vecinal.

GESTION PUBLICA Y TRANSPARENCIA
• Trabajar para la mejora de la gestión del Ayuntamiento potenciando la descentralización y la proximidad.
• Poner en marcha, de manera efectiva, la transparencia y
los compromisos de un gobierno abierto, facilitando
información plural, completa y abierta a todos.
• Hacer de la gestión presupostaria y el control del
endeudamiento una prioridad, para reducirlo y permitir
mas capacidad ﬁnanciera para actuaciones generales.
• Confección de un Reglamento Orgánico Municipal (ROM)
moderno y en línea con las actuaciones de otros municipios
más innovadores.

