CAP
CAMBIO, AVANCE Y PROGRESO.

PRINCIPALES LINEAS DEL CAP
•
•
•
•
•
•

TRANSPARENCIA INSTUTICIONAL
ECONOMIA
EDUCACION
3ª EDAD
SEGURIDAD
MEDIOAMBIENTE

• COMUNICACIÓN CON LA
POBLACION

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
Es un hecho que desde los ayuntamientos se
ejerce un abuso de autoridad constante. La
información no llega a la población. Las
decisiones se toman según criterios
partidistas, o peor, personales.
YA BASTA DE ACOSO A LA POBLACION.
YA BASTA DE POLITICOS PARTIDISTAS E
INTERESADOS.

LAS PROPUESTAS DE CAP
- TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL • El CAP presentara todas las cuentas detalladas del
Ayuntamiento, vía web de acceso libre.
• Se creara un comité de ciudadanos
independiente que se encargara de auditar y de
ser necesario hacer referéndum por barrios de las
necesidades de cierta envergadura.
PORQUE EL AYUNTAMIENTO SIN EL PUEBLO NO
EXISTE, YA ES HORA QUE EL PUEBLO SEA PARTE
DE EL.

ECONOMIA
Políticos mejor pagados de España.
• 1. Presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla 164.043 €
• 2. Presidente de la Diputación de Barcelona, Celestino Corbacho
144.200 €
• 3. Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu 117.398 €
• 4. Presidente de la Diputación de Lleida, Jaume Gilabert 108.220 €
POR ESTO QUIEREN SER POLITICOS, PARA CONVERTIRSE EN
MILLONARIOS.
NOSOTROS NOS NEGAMOS A QUE SE ENRIQUEZCAN A CAMBIO DE
EMPOBRECER A TODOS LOS DEMAS.
LA CRISIS ES PARA TODOS, NO SOLO PARA NOSOTROS.

ECONOMIA
Causistica de Viladecans.
• Según c’s: Los cargos de confianza (amigos) del ayuntamiento
suponen un gasto de entre 1.400.000 y 1.500.000 €.
• Según www.lukor.com; Denuncian una presunta malversación de
264.000 euros en el Ayuntamiento de Viladecans
• Según www.elmundo.es; Gran subida del IBI, es injusto y abusivo
para el 2010 una subida de un 6% a 6,2%. .Desde 2006 a 2009 en
nuestra localidad este impuesto ha aumentado un 49%, si sumamos
el 2010 habrá aumentado un 55%.
MEJOR NO HACER COMENTARIOS.

LAS PROPUESTAS DE CAP
- ECONOMIA • Pretendemos que los sueldos de cargos
electos este controlado. A través del
empadronamiento, a través del porcentaje de
inversión por habitante, ETC.
• Los miembros electos que ostenten posición
política miembros del CAP, donaran el
excedente acordado según junta, para
financiar beneficios sociales de la población.

LAS PROPUESTAS DE CAP
- EDUCACION • Es primordial que los representantes políticos
escuchen a los padres, madres y profesores para
lograr una política educativa correcta.
Por eso desde el CAP nos comprometemos a
reuniones continuadas con AMPAS,
ASOCIACIONES DE PROFESORES, EDUCADORES
INFANTILES, etc.
• Potenciaremos las comunidades de aprendizaje.
Eso si, las reuniones del CAP, serán reuniones
productivas y eficaces. Nada de comidas entre
amigos.

3ª EDAD
Según los ayuntamientos la 3 edad es poco rentable
políticamente.
Según los políticos, los abuelos son una carga a las
arcas del estado.
Según los políticos, a los abuelos es mejor
encerrarlos, antes que escucharlos y aprender de
ellos.
SE ACABO, EL CAP ESTA CON LA TERCERA EDAD.

LAS PROPUESTAS DE CAP
- 3ª EDAD • Uno de los medios que tenemos para conseguir
nuestro objetivo, es su incorporación al
voluntariado.
• Pretendemos crear zonas lúdicas para el ejercicio
de mayores.
• Otra de las ideas propuestas es la ayuda a
personas con deterioros mentales (Alzheimer,
demencia, etc). Vía ge localizadores, gerocultores
formados para revitalizar la mente, etc.

SEGURIDAD
No estamos seguros en nuestro pueblo.
La seguridad es una herramienta de recaudación
municipal mal aprovechada y partidista.

LA SEGURIDAD ES UNA HERRAMIENTA PARA
QUE LA POBLACION ESTE MEJOR, NO PARA
QUE EL AYUNTAMIENTO COBRE MAS.

PROPUESTAS DEL CAP
- SEGURIDAD • La recaudación en sanciones de trafico se
repartirá en un descuento sobre el impuesto
de circulación sobre los conductores que no
han sido sancionados, en descuentos sobre el
aparcamiento, formación vial infantil, etc.
• Existirá un punto de paso fijo para información
policial.

MEDIOAMBIENTE
• Dos fuegos provocados arrasan 60 hectáreas en Viladecans
• El Delta del Llobregat ha estat víctima de nombroses agressions en
els darrers anys. Els creixement dels pobles de l’àrea
metropolitana, les grans infraestructures com l’ampliació del port,
i del Aeroport, l’Ave i les autovies, ha fet reduir la superfície
natural del Delta del 15 % a menys d’un 2 %, en pocs anys. En
aquest moments on les paraules dels discursos dels nostres
polítics s’omplen la boca parlant de projectes de sostenibilitat
ambiental. No podem acceptar cap més atac al nostre patrimoni
natural, encara que lleis pre-democràtiques avalin projectes com
el Barça Parc.

ELLOS BIEN, QUE MAS DA EL FUTURO.

PROPUESTAS DEL CAP
- MEDIOAMBIENTE • CAP es el único partido que esta en
disposición del certificado AECOF.
• El CAP tiene una política de reforestación con
la cual repoblaremos las aéreas afectadas por
incendios.
• Creación de una brigada forestal encargada de
velar y mantener la masa forestal del pueblo.
• La educación medioambiental infantil es
primordial para el CAP.

COMUNICACIÓN CON LA POBLACION.
HOY POR HOY, ES IMPOSIBLE HACER LLEGAR LA
VOZ DE LA POBLACION A LOS ALCALDES Y
CONCEJALES .
ASOCIACIONES DE VECINOS POLITIZADAS,
COLECTIVOS COMUNES POLITIZADOS.
YA ES HORA QUE UN PARTIDO POLITICO PONGA
POR DELANTE A LA POBLACION, Y NO SE
OLVIDE DE ELLA CUANDO YA NO LA NECESITA.

PROPUESTAS DEL CAP
- COMUNICACIÓN • Teléfono rojo, atendido por el representante
del pueblo, representante independiente al
ayuntamiento.
• El Alcalde y Concejales se comprometen a
tener una agenda abierta a la población.
• Los plenos y actos administrativos serán
retransmitidos por todos los medios
audiovisuales municipales.

MUCHAS GRACIAS A
TODOS

ENTRE TODOS, LOGRAREMOS UNA POLITICA
MEJOR.

