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INTRODUCCIÓN 

Desde el Partido Popular de Tordera hemos trabajado estos últimos 4 años, 

desde la oposición, para cumplir el máximo de puntos de nuestro programa. 

Hemos llevado a cabo una política constructiva que ha supuesto que muchas 

de nuestras propuestas sean hoy una realidad. Toda esta actividad se puede 

consultar en nuestra web www.pptordera.com 

Así pues hemos conseguido mejoras en la fiscalidad de comercios y familias; 

hemos conseguido que no se eliminaran plazas de policía local o hemos 

incorporado en el presupuesto partidas para fomentar la actividad económica, 

entre otros ejemplos. 

De cara a los próximos 4 años hemos construido un programa de gobierno 

realista y justificado. Hemos huido de la promesa fácil y somos capaces de 

justificar económicamente en base al presupuesto municipal nuestras medidas. 

Lo hemos hecho a través de un plan de ahorro que explicamos más adelante 

basado en la optimización de la gestión de los recursos municipales 

En un tiempo de desprestigio de la política hay que alejarse de aquellas 

propuestas populistas que prometen el paraíso cuando  realmente lo único que 

proponen es un programa irreal, sin rigor y que lleva a Tordera todavía más a la 

ruina. 

Con una deuda de casi 30 millones de euros hay que trabajar porque no sean 

los ciudadanos los que sigan pagando esta mala gestión de CiU. Nuestra 

prioridad será el ahorro, optimizando los recursos públicos y repercutiendo este 

ahorro en cuatro ejes: el pago de la deuda, la bajada de impuestos, la 

seguridad y la creación de puestos de trabajo. 

Hemos sido el único grupo que ha alertado de la problemática de inseguridad 

creciente en el municipio vinculada a la llegada de personas de fuera de 

Tordera con la única voluntad de vivir a expensas de los torderenses. El 

Ayuntamiento tiene que dejar de premiar a estas personas. Somos los únicos 
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que hemos hecho propuestas para erradicar este problema. Hay que trabajar 

en dos ámbitos, el de los servicios sociales y el de la seguridad para evitar que 

la delincuencia y la picaresca siguen creciendo en Tordera. Los recursos 

públicos son limitados y las ayudas tienen que ir a las personas que lo 

necesiten. No puede ser que quién acaba de llegar tenga derecho a todo 

mientras torderenses que han pagado impuestos toda la vida vivan con 

dificultades.  

Pensamos en una gestión global e integrada que permita no desatender ningún 

servicio básico a la vegada que los optimizamos. Huimos de obras faraónicas y 

servicios electoralistas. Queremos gestionar con rigor el presupuesto municipal 

y que los ciudadanos dejen de pagar a través de sus impuestos el descontrol 

provocado durante todos estos años. Hay que poner remedio a todos los 

nuevos problemas que se están creando y que el gobierno municipal ha 

contribuido indirectamente a crear como consecuencia de una falta absoluta de 

previsión. Y también hace falta que todas las personas del municipio puedan 

acceder en igualdad de condiciones a los planes ocupacionales. Hace falta que 

Tordera huya de debates que vayan más allá del propio pueblo y que el 

Ayuntamiento deje de financiar con los impuestos de todos la deriva 

independentista emprendida por la Generalitat. 

En estas páginas verás qué proponemos y cómo tenemos pensado llevarlo a 

cabo, con una justificación económica y legal fruto del rigor y la seriedad en la 

elaboración del programa. Estamos abiertos a nuevas propuestas y a consultas 

sobre el contenido del programa. Puedes contactar con nosotros al teléfono 

699.17.36.05 o al correo pptordera@hotmail.com 
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GESTIÓN INTERNA DEL 

AYUNTAMIENTO  

 

FINANZAS MUNICIPALES 

Una gestión rigurosa de los recursos públicos para reducir la 

deuda sin recortar los servicios 

 

Tordera tiene una deuda de casi 30 millones de euros. Después de Santa 

Susanna, somos la segunda población del Alto Maresme con el índice de 

deuda por habitante más elevado, con 1240 euros. 

La mala gestión de los últimos años provoca que la carga financiera del 

Ayuntamiento sea asfixiante. Desgraciadamente han sido los ciudadanos los 

que han pagado esta mala gestión a través de los impuestos.  

Así mismo durante el próximo mandato vencen varios contratos y algunos de 

ellos ya están caducados. Hay que hacer nuevas licitaciones y podremos 

obtener importantes ahorros, como por ejemplo, con el transporte. 

Estos 4 años hemos puesto de manifiesto en varias ocasiones en el plenario 

municipal varios ejemplos de mala gestión y de poca optimización de los 

recursos públicos. En muchas ocasiones el Ayuntamiento ha contratado 

servicios o comprado material a empresas que no eran de Tordera y por unos 

precios más altos de los que se podrían haber obtenido mirando presupuestos 

o haciendo contratos de suministro. Lo hemos observado en varias facturas 

con posibles ahorros que oscilarían entre el 8 y el 53 % 

Hay mucho camino para recorrer para hacer el mismo con menos dinero 

En este sentido hemos elaborado un plan de ahorro que permitirá disponer de 
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dinero para llevar a cabo otros proyectos de nuestro programa. Se trata de un 

plan de ahorro base, es decir, creemos que a través de nuevas licitaciones, 

renegociaciones y búsqueda de más presupuestos se podría ahorrar una cifra 

más alta. Pero en cualquier caso estas son unas cifras mínimas que sí se 

podrán lograr y que, por lo tanto, permiten justificar económicamente nuestras 

propuestas. En todo caso, el ahorro adicional a este plan que presentamos, 

que se pueda obtener se destinará prioritariamente a pago de la deuda, rebaja 

de impuestos y gasto relacionado en promoción económica y seguridad. 

 

 

Así pues, consideramos una reducción de un 20 % para campañas 

institucionales y un 10 % en fiestas de la población y gastos de carácter 

institucional. 

En la parte de la optimización, la creación de concursos abiertos además 

emprendidas por partidas como el alquiler de carpas de Fira del Ram permitirá 

ahorrar un 10 %.  

Así mismo, gastos que actualmente se adjudican a dedo se rebajarán ya sea 

consultando más presupuestos o bien creando contratos de suministros. 

Estamos hablando de las partidas por asesoramiento y gestorías, la Informática 
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o la compra de material diverso. En estos casos el ahorro se cuantifica en un 

10 %. 

Finalmente, pondremos a licitación contratos caducados. Habrá que poner a 

licitación este 2015 el servicio de recogida de basura, donde calculamos una 

rebaja del 5 %. También habrá que hacer el concurso por el servicio de 

catering de Can Comte que actualmente se encuentra caducado y dónde 

prevemos un ahorro del 10 %, en base a ahorros similares obtenidos por otros 

Ayuntamientos. 

También renegociaremos contratos de alquileres, para adaptarlos a los precios 

de mercado ya que algunos están firmados en plena época del boom de la 

construcción y se están pagando precios por encima del precio actual del 

mercado. Calculamos un ahorro medio de un 5 %. Para citar un ejemplo de 

esta desviación en algunos precios de los alquileres de terrenos, la parcela 72 

del polígono 17 del Pla de Sant Esteve tiene un coste de 193’41 euros 

mensuales y tiene un total de 6703 metros cuadrados. La parcela 69 del mismo 

polígono tiene 13077 metros cuadrados pero en cambio el precio se dispara 

hasta los 2991’99 euros. Una diferencia de 20 veces por tan sólo el doble de 

extensión. Se nos respondió que en el terreno más caro  se habían hecho más 

cosas (hay la potabilizadora) y está asfaltado. Independientemente de estas 

consideraciones, que a nuestro entender no justifican un precio 10 veces más 

caro, hay que tener en cuenta el coste final del alquiler. Unos alquileres que se 

negociaron en una época económica positiva donde los precios del mercado sí 

podían justificar estos precios a pesar de que ahora son desorbitados. 

Finalmente calculamos un 3 % de ahorro en actividades diversas y un 0’5 % 

adicional en el resto de Capítulo 2 del presupuesto, fruto de obtener mejores 

precios consultando más presupuestos de los proveedores. 

El total de ahorro inmediato será de 150.000 euros anuales, que se tendrán 

que sumar a partir del 2017 a los 100.000 que tendrá que ahorro en el 

transporte urbano y escolar si se recogen las prescripciones del Estudio de la 
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Diputación de Barcelona a la hora de elaborar el nuevo contrato que caduca 

aquel año.  

Además, posiblemente en los próximos años, el gobierno del Estado continúe 

poniendo facilidades en el pago de los préstamos ICO y perdone los intereses 

como ha pasado este año, lo que supondría un ahorro de unos 80.000 euros 

anuales que irá destinado a reducir deuda y a pagar proveedores. 

 

Por lo tanto, para dar cumplimiento a este plan de ahorro llevaremos a cabo las 

siguientes iniciativas: 

 

- Optimizaremos al máximo los recursos municipales, priorizando en las 

adjudicaciones directas a los proveedores de Tordera y en caso de que no 

haya, el presupuesto más económico 

- En los procedimientos de adjudicación directa consultaremos varios 

presupuestos consiguiendo reducciones porcentuales importantes 

 

- En los procedimientos negociados buscaremos más empresas porque 

hagan su propuesta intentando obtener así un presupuesto más 

económico 

 

- Pondremos a licitación contratos caducados 

 

- Estableceremos unas bases de licitación para nuevos contratos 

incorporando criterios de tipo social para favorecer personas con 

dificultad de inserción laboral y la contratación de parados del municipio 

 

- Renegociaremos alquileres de terrenos que actualmente el 

Ayuntamiento paga por encima del precio de mercado 
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- Estudiaremos mancomunar servicios y contratos de suministros con 

otros Ayuntamiento o administraciones 

 
- Reduciremos el coste del boletín municipal utilizándolo sólo para 

informaciones de interés para la ciudadanía y no como hasta ahora para 

hacer publicidad de la obra de gobierno 

 
- La actual situación financiera del Ayuntamiento impide, por ley, la 

inversión. Sólo haremos inversiones cuando se rebaje la deuda al 75 % 

del presupuesto y se cumpla el plazo de 30 días de pago a proveedores. 

Aprovecharemos los planes del Estado por inversiones financieramente 

sostenibles (con tipos de interés del 0 %) y estas inversiones irán 

encaminadas a la generación a medio y largo plazo de actividad 

económica en función de las necesidades concretas de la población. 

 
- Tal como establece la ley destinaremos el ahorro en los intereses del 

crédito ICO (80.000 euros en 2015 gracias al decreto aprobado por el 

PP) a pagar deuda y proveedores. Así mismo destinaremos los posibles 

superávits presupuestarios a la reducción de deuda y del plazo de pago 

a proveedores y sólo cuando estamos dentro de la ratio de deuda 

establecida por el Ministerio y el Ayuntamiento cumpla con el plazo de 

30 días de pago a proveedores destinaríamos estos superávits 

presupuestarios a inversiones financieramente sostenibles relacionadas 

con la creación de ocupación estable. 
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TRANSPARENCIA Y PRURALIDAD  

Un Ayuntamiento más transparente y con continua 

comunicación con los ciudadanos 

A pesar de que, desde la presentación del primer estudio de la UAB sobre 

transparencia en el Ayuntamiento, el equipo de gobierno ha hecho esfuerzos 

para cumplir con más parámetros de transparencia queda todavía un largo 

camino para recorrer. Hace falta que los ciudadanos que acceden a la web 

municipal tengan el máximo de información. Por otro lado hay que acercar a la 

ciudadanía las informaciones de su interés y contestar adecuadamente las 

instancias. 

Es por eso que llevaremos a cabo las siguientes iniciativas: 

- Aumentaremos la transparencia para cumplir con el máximo de criterios 

de transparencia del estudio que la UAB hace en los Ayuntamientos. 

Empezando por la publicación del presupuesto y la liquidación del 

mismo en la web del Ayuntamiento 

 

- Realizaremos charlas por parte de los regidores del área sobre temas de 

interés municipal (presupuesto, ordenanzas fiscal, aprobación o 

modificación de nuevos reglamentos, seguridad, etc) 

 

- Realizaremos charlas tanto en el casco urbano como en las 

urbanizaciones sobre temas que los afecten especialmente 

 

- Publicaremos la declaración de actividades y patrimonio de los 

concejales al inicio y al final del mandato 

 
- Nos comprometemos a contestar todas las instancias en un plazo de un 

mes, ya sea por escrito o por teléfono, incluyendo aquellas que 

legalmente no sean de obligada respuesta 
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Un gobierno abierto a todo el mundo y que deje de t ener la 

independencia como prioridad 

El gobierno municipal de CIU, con el apoyo de ERC y en muchas ocasiones de 

los socialistas, se ha dedicado a la promoción de la independencia. Una feria 

independentista, la colocación de una estelada con la fiesta correspondiente, la 

adhesión a la Asociación de Municipios por la Independencia o autocares para 

el referéndum independentista del 9N son sólo algunos de los ejemplos del 

derroche de dinero en cuestiones independentistas. 

Somos el único partido que se presenta a estas elecciones que ha defendido a 

los ciudadanos no independentistas y el único que lo seguirá haciendo 

Nosotros proponemos centrarnos en la gestión reduciendo inmediatamente 

todos estos gastos y cumpliendo con las leyes. 

Así mismo hemos sido el único grupo que ha defendido el bilingüismo 

insistiendo en que los ciudadanos castellanoparlantes tengan reconocidos sus 

derechos lingüísticos ante el Ayuntamiento. Partidos que ahora pedirán el voto 

también en castellano, se han negado sistemáticamente a que el castellano 

esté en condiciones de igualdad con el catalán. 

Es por eso que: 

- Eliminaremos el gasto en materia de independencia y nacionalismo, 

empezando por la cuota de 1500 euros anuales de la Asociación de 

municipios por la independencia 

 

- La bandera española ondeará en el Ayuntamiento, dando cumplimiento 

a la ley de banderas que CIU se niega a cumplir pese nuestras 

reiteradas peticiones 

 
- - Garantizaremos los derechos lingüísticos de los ciudadanos 

incorporando una casilla en las instancias para que quienes quiera ser 

contestado en castellano pueda indicarlo 
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PROMOCIÓN ECONÓMICA  

IMPUESTOS Y TASAS  

Una fiscalidad que deje de ahogar la clase media y que ayude a 

crear trabajo 

Durante estos 4 años ha aumentado la presión fiscal en el municipio. Si usted 

coge un recibo del IBI del año 2011 y coge el de este año verá que habrá 

aumentado aproximadamente un 20 %. 

Lo mismo pasará si coge un recibo de la tasa de basuras donde comprobamos 

que este ha aumentado más de un 16 %. 

La complicada situación económica del Ayuntamiento ha propiciado que el 

equipo de gobierno haya optado por la vía fácil, cargando en las clases medias 

el coste de la mala gestión. Unas clases medias que en estos años han visto 

como cada vez pagaban más impuestos municipales pero que en cambio no 

han tenido ningún retorno por parte de la Administración municipal. Personas 

que llevan toda la vida contribuyendo a las arcas municipales y que ven como 

su dinero no se gasta de forma correcta. 

Desde nuestro partido hemos conseguido minimizar el impacto de estas 

subidas y desde la oposición hemos incorporado varias bonificaciones a 

familias y empresas para facilitar el día a día. 

 

Nuestras propuestas a lo largo de estos 4 años han significado que, respecto a 

lo que el gobierno municipal había previsto inicialmente: 

 

• El Impuesto de Construcciones y Obras no incrementara un 3 % y se 

bonificara en un 90 % por aquellas construcciones y obras que tengan como 

objetivo mejorar la movilidad de los discapacitados 
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• Una rebaja de 10 euros en la tasa de apertura de un comercio o empresa 

 

• No se incrementara las tasas del taxi un total de 11’5 % 

 

• Ahorro medio de 50 anuales por mesa en la tasa de ocupación de vía pública 

para bares y restaurantes 

 

• Una reducción de la tasa de basura en un 10 % para nuevos negocios 

• Una reducción de un 10 % en la tasa de basura por incremento de plantilla 

• Una reducción del 10 % en el ICIO si para hacer la obra se contrata a través 

del servicio de inserción laboral 

• Reducción de 20 % en la tasa de apertura de un comercio o empresa si se 

está en el paro 

• No se subiera en un 2’5 % la tasa del Casal de Verano 

• Reducción de un 10 % de la tasa de basuras para familias con 1 y 2 hijos y un 

máximo de ingresos de 2 veces el SMI 

• Una reducción del 30 % del IAE para empresas dedicadas a la cogeneración 

 

Ahora creemos que se puede ir más allá. Con el ahorro que podremos 

conseguir optimizando los recursos (ver apartado FINANZAS MUNICIPALES), 

hace falta que el Ayuntamiento devuelva a los ciudadanos el esfuerzo fiscal 

que han hecho estos últimos años. No prometemos bajadas milagrosas. Hace 

falta un equilibrio en las cuentas. Ahora bien, sí que el que proponemos lo 

podemos asegurar y justificar mediante números: 

- Congelaremos los impuestos los próximos 4 años y además haremos las 

siguientes reducciones, que no pondrán en peligro el equilibrio 

presupuestario: 
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- Reduciremos los impuestos y tasas si el IPC es negativo en el 

porcentaje que este lo sea  

 

- Reduciremos un 5 % el IBI a lo largo del mandato 

 
- Subvencionaremos, a partir de 2017 gracias al ahorro obtenido con la 

nueva licitación del servicio de transporte, el IBI a los jubilados con un 

importe máximo de 100 euros siempre y cuando sólo dispongan de un 

bien inmueble y un vehículo 

 
- Subvencionaremos un 3 % del IBI a las familias con 1 y 2 hijos, las 

grandes perjudicadas de la política fiscal del actual gobierno municipal 

 
- Reduciremos en un 20 % el Impuesto de Construcciones y Obras que 

afecte a reformas de viviendas 

 
- Hasta ahora, desde la oposición hemos conseguido mejoras en la 

fiscalidad de comercios y empresas. Continuaremos en la línea de 

bonificar impuestos y tasas a comercios y empresas reduciendo a lo 

largo de los próximos 4 años los tributos que afectan a la actividad 

económica (basuras, mercado, terrazas de bares, licencias de apertura, 

tasas relacionadas con el sector del taxi, entre otros). Esta rebaja la 

cuantificamos entre un 3 y un 10 % rebajándola año a año en función de 

la evolución de las finanzas municipales 

 
- Subvencionaremos el 50 % del impuesto de circulación a los autónomos 

de Tordera que utilicen su vehículo para su actividad profesional  

 
- Algunos impuestos y tasas se tienen que pagar de golpe y esto a veces 

dificulta a las familias el pago de las mismas. A pesar de que en algunos 

casos si se pide, se acepta el fraccionamiento, consideramos que este 

tendría que ser automático si así se desea. Por lo tanto, fraccionaremos, 
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de forma automática si así se pide, la tasa de apertura y el impuesto de 

circulación. 

- El gobierno municipal no informa correctamente de la mayoría de 

bonificaciones a las que los ciudadanos tienen derecho. Informaremos a 

través de los medios de comunicación habitual del Ayuntamiento de 

estas rebajas y en los casos en qué sea posible, a través de una carta 
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PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Una apuesta decidida para crear trabajo y para dar oportunidades a 

todo el mundo 

Si analizamos los datos de paro en Tordera vemos que tiene a fecha 1 de 

marzo 1639 parados, un total del 19’23 % de la población activa. Una cifra que 

sitúa nuestro municipio como tercero con más paro del Maresme. Desde el 

Partido Popular de Tordera siempre hemos dicho que el Ayuntamiento no tiene 

una varita mágica para eliminar el paro pero sí que tiene que conseguir tener 

mejores cifras que la media. Y esto CIU no lo ha conseguido. En estos 4 años 

el paro en Tordera ha aumentado más que la media del Maresme y esto nos 

hace alejar todavía más de la media comarcal.  

También observamos que en estos 4 años su evolución ha ido bastante ligada 

a la marcha del grupo Inditex. Es decir, en épocas puntuales en las que este 

grupo contrataba más trabajadores (como pueden ser rebajas o verano) el 

comportamiento del paro mejoraba y empeoraba cuando estos trabajadores 

finalizaban sus contratos. Esto podría hacer pensar que la llegada del grupo 

Inditex hubiera supuesto una mejora de la situación laboral en Tordera pero 

nada más lejos de la realidad, el paro local ha evolucionado en la línea del paro 

en Cataluña y al resto de España. Esto significa que en el resto vamos peor 

que otros municipios y esto se debe de en parte a la incapacidad del gobierno 

municipal para generar ocupación y dinamizar las empresas de Tordera. 

Ahora, la marcha del online del grupo Inditex ya se ha empezado a notar a las 

cifras de paro (por ejemplo el mes de febrero el paro subió un 6 % en Tordera 

mientras que al global de España disminuyó y en el Maresme se mantuvo 

estable). 

El hecho de no dar prioridad a la zona del Plan de Vall (antigua Mullera), donde 

próximamente abrirá un Consum ha comportado que ahora la zona no esté 

desarrollada. El Ayuntamiento no ha trabajado intensamente por la llegada de 

empresas en esta zona. Si se hubieran hecho las cosas bien, como ya hacía 
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muchos años que advertíamos, ahora la zona estaría desarrollada y se 

hubieran creado muchos puestos de trabajo 

Hay que tener en cuenta también el aumento desde el 2011, en un 24 % del 

paro de mayores de 45 años, un aumento superior a la media y que hace que 

la reducción del paro en esta franja de edad sea una de nuestras prioridades. 

El paro juvenil, a pesar de que –siguiendo la tónica general- se ha reducido, 

también tiene que ser prioridad. 

El año 2013 se aprobó, a propuesta del PP de Tordera, la creación de la mesa 

local por la ocupación. A día de hoy el gobierno municipal de CIU no ha 

convocado ni una sola reunión. Desde nuestro grupo consideramos que esta 

mesa tenía que tratar de forma transversal varios temas de promoción 

económica. Es por eso que en materia de promoción económica nuestra 

principal propuesta es el desarrollo de esta mesa para poder llevar a cabo las 

siguientes propuestas y proyectos: 

- Desarrollaremos las zonas comerciales de los vecindarios con 

actuaciones concretas para promocionar la compra a las tiendas de los 

barrios y espaciando las ferias de carácter comercial que actualmente 

sólo se realizan en el centro. 

 

- Llevaremos a cabo un proyecto de gestión integral del tejido comercial 

porque los comercios de todas las zonas del municipio resulten 

beneficiados  

 
- Elaboraremos un Plan integral para emprendedores y para empresas ya 

existentes que incluya información sobre subvenciones y trámites; 

promoción dentro y fuera de Tordera de las empresas del municipio; 

recursos para la internacionalización; jornadas y herramientas de Getting 

contacts y promoción en redes sociales entre otros temas 
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- Trabajaremos para ampliar y mejorar las zonas industriales en un plan 

global de mejora de la pequeña y mediana industria 

 
- Nos acogeremos, cuando esté disponible para municipios como el 

nuestro, al proyecto de smart city de la Diputación de Barcelona, 

encaminándolo a facilitar la actividad económica y la innovación 

 
- Implantaremos un programa de ayudas de hasta 200 euros mensuales a 

empresas locales para contratar parados del municipio, preferentemente 

de aquellos sectores con más dificultades de inserción laboral como los 

jóvenes y los mayores de 45 años 

 
- Estableceremos cláusulas sociales en las contrataciones para favorecer 

la integración laboral de las personas con más dificultad de inserción 

 
- Otorgaremos más puntuación a las licitaciones a aquellas empresas que 

contraten parados de Tordera 

 
- Haremos un concurso de emprendeduría para premiar económicamente 

los mejores proyectos cada año 

 
- Mejoraremos la movilidad a los vecindarios de San Andrés y San Pedro 

y a las zonas del casco urbano con aceras más estrechas. Esto facilitará 

las compras en los comercios de estos barrios, especialmente a la gente 

mayor 

 
- Mejoraremos la fiscalidad de comercios y empresas (Ver apartado 

Impuestos) 

 
- Adjudicaremos a parados del municipio determinados contratos menores 

por obra y servicio 
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- Daremos prioridad a sectores estratégicos para Tordera como pueden 

ser la logística o el desarrollo del sector agroalimentario. 

Aprovecharemos subvenciones de la Diputación de Barcelona para 

llevar a cabo la elaboración de estas proyectos 

 
- Organizaremos una ruta de la tapa para promocionar establecimientos 

locales 

 
- Crearemos unas jornadas gastronómicas sobre cocina regional 

 
- Adaptaremos las ordenanzas y el planeamiento urbanístico para permitir 

la apertura de nuevos negocios, evitando trabas que se puedan dar 

 
- Ofreceremos formación y talleres a comercios y empresas para facilitar 

la innovación y su internacionalización 

 
- Desarrollaremos la ventanilla única para agilizar los trámites de 

comercios y empresas  

 
- Trabajaremos por la llegada de empresas a Tordera, en especial a la 

zona del Pla de la Mullera 

 
- Tordera tiene una serie de elementos patrimoniales y naturales que hay 

que promocionar. Apostaremos decididamente por la promoción de 

estos elementos para fomentar el turismo de un día. Coordinaremos esta 

promoción con la promoción de restaurantes, comercios, etc para que 

las personas que visitan Tordera se queden todo el día. 

 
- También coordinaremos con las empresas y comercios de Tordera la 

promoción de sus negocios destinada a aquellas personas de fuera de 

Tordera que vienen por acontecimientos deportivos o culturales o al 

mercado de los domingos 
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- Promoveremos la instalación de un Parque Motor, teniendo en cuenta 

que hay a empresas interesadas. Además promoveremos la realización 

de actividades relacionadas como por ejemplo exhibiciones o 

exposiciones de coches clásicos. Se trata de actividades que atraen un 

buen número de visitantes. Trabajaremos porque estos visitantes 

puedan conocer los comercios, bares y restaurantes de Tordera y se 

queden aprovechando la visita en la población. 

 
- Tordera participará en las jornadas europeas del Patrimonio que realiza 

el consejo de Europa. Se trata de una actividad que actualmente se 

realiza además de 300 municipios de Cataluña y que servirá para dar a 

conocer durante un fin de semana nuestro extenso patrimonio cultural, 

histórico y natural 

 
- Daremos un nuevo impulso a la Fira del Ram, con actividades que 

faciliten la llegada de visitantes y que estos no sólo se queden al recinto 

de Prudenci Bertrana, facilitándoles el conocimiento del municipio, de 

sus comercios y de sus bares y restaurantes 

 
- Mejoraremos las ferias locales. A través de una mejor gestión de la 

partida presupuestaria en ferias podremos hacer más y con más 

variedad. Así mismo las espaciaremos en más zonas del municipio para 

que más comercios puedan salir beneficiados.  

 
- Daremos pleno apoyo y facilidades al turismo rural. Trabajaremos 

conjuntamente con estas empresas para hacer de Tordera un lugar 

atractivo para este tipo de turismo. 

 
- Todas las ofertas de trabajo de Tordera –no sólo las de empresas que 

acuden al servicio de inserción laboral- se colgarán en un tablón de 

anuncios y se contactará con los posibles interesados  
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- Estableceremos unos criterios de selección para los planes 

ocupacionales. Todo el mundo tiene que poder acceder a un trabajo en 

el Ayuntamiento, especialmente aquellas personas con más cargas 

familiares. Hasta ahora, el gobierno de CIU ha adjudicado a dedo estas 

plazas. Elaboraremos un reglamento –como hacen la mayoría de 

pueblos y ciudades- dónde, además de ser abiertos a toda la población, 

tengan prioridad las personas con una situación económica más 

desfavorable, hijos a cargo y colectivos con más dificultades de inserción 

laboral. 
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SEGURIDAD  

Una política de seguridad que ponga fin al aumento de los 

hechos delictivos y dote a la policía de medios hum anos y 

materiales adecuados 

La seguridad ha sido una de las prioridades para el PP de Tordera estos 4 

años. Desde la oposición hemos advertido de varias carencias que dificultan el 

trabajo del cuerpo. La principal ha sido la disminución de plantilla. En los 

últimos años la plantilla se ha reducido aproximadamente un 30 %. Teniendo 

en cuenta, el aumento de población y el aumento de la inseguridad hay que 

revertir este dato.  

En el último año los datos indican que en Cataluña los hechos delictivos han 

disminuido, en cambio en Tordera han crecido un 5 %. Por citar un ejemplo 

cercano, en Palafolls han bajado un 15 %. Desgraciadamente cada vez más 

personas se quejan de una sensación de inseguridad y muchas veces estas 

críticas las encajan los agentes de policía local cuando no tienen ninguna 

culpa. Hay que dotar a la Policía Local de los medianos humanos adecuados 

para poder hacer frente a este aumento de la inseguridad y para evitar que los 

problemas graves que ya se están produciendo vayan a más. 

Para llevar a cabo nuestra política de seguridad pondremos en marcha las 

siguientes iniciativas: 

- El año 2014 durante la elaboración de los presupuestos el PP de 

Tordera consiguió que 2 plazas de policía local que CIU pretendía 

eliminar no se eliminaran. Nosotros ahora proponemos cubrir estas 2 

plazas ya que hay disponibilidad presupuestaría  

 

- Así mismo, cuando legalmente sea permitido crearemos dos nuevas 

plazas para poder cubrir las necesidades actuales del servicio. Esto 

permitirá en primer lugar una segunda patrulla de urbanizaciones y en 
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segundo lugar poder disponer de policía de barrio en San Pedro y San 

Andrés 

 
- Crearemos un Twitter para la policía local como herramienta de 

comunicación directa con la población, tal como realizan con éxito a 

poblaciones cercanas como Malgrat de Mar 

 
- Dotaremos de chalecos antibalas a todos los agentes de policía local 

para mejorar su seguridad 

 
- Hemos conseguido que este año se incorpore una partida para 

Protección civil. Sacaremos adelante la creación de este cuerpo de 

voluntarios imprescindible en un pueblo con tanto territorio que permitirá 

ser más cercano a la ciudadanía y ayudar a la Policía Local en tareas 

propias de protección civil 

 
- Continuaremos el proyecto iniciado sobre cámaras de videovigilancia, 

reforzando esta vigilancia a las zonas más conflictivas y además puntos 

de urbanizaciones 

 
- Realizaremos charlas para dar consejos de seguridad, especialmente a 

aquellos colectivos y zonas más vulnerables, acercando de este modo la 

tarea de la Policía Local y el futuro cuerpo de Protección Civil a la 

ciudadanía 

 
- Mejoraremos la iluminación municipio, sobre todo en las urbanizaciones, 

especialmente en aquellas zonas donde se produzcan más problemas 
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SERVICIOS A LA PERSONA  

 

SERVICIOS SOCIALES 

Justicia a las ayudas sociales para evitar abusos  

Desde el Partido Popular siempre hemos sido partidarios de unos servicios 

sociales justos que atiendan con máxima prioridad aquellas personas que 

realmente lo necesitan y que tengan las herramientas para detectar los casos 

de picaresca.  

Ya hace 2 años advertimos de la problemática de la llegada de personas de 

fuera de Tordera que venían a nuestro municipio y ocupaban un piso. En aquel 

momento propusimos el tapiaje de pisos para evitar ocupaciones masivas y 

problemas posteriores como los que ya se han dado. También hemos 

propuesto limitar el acceso a ayudas a los incívicos y a los que no tengan un 

mínimo tiempo de empradonamiento en nuestro municipio, unas medidas que 

ya se han aplicado con éxito en otros municipios y que en Tordera no contaron 

con el apoyo de ningún otro partido político. Así mismo el gobierno municipal 

ha premiado estas ocupaciones irregulares y ha empadronado y dado ayudas 

sociales a muchas de estas personas conflictivas. A pesar de que ahora ya han 

tomado algunas medidas para evitar esto, el efecto llama ya se ha producido y 

hay que ir más allá para evitar que personas que nunca han contribuido a 

nuestro municipio se aprovechen de los servicios sociales y además causen 

problemas. 

Es por eso que proponemos medidas reales para acabar con esta 

problemática. Hace falta no facilitar las cosas a esta gente y por lo tanto, hay 

que poner todas las trabas posibles para evitar que continúen viniendo a 

Tordera. Para conseguirlo haremos el siguiente: 
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- Retiraremos las ayudas sociales a personas que incumplan la 

ordenanza de civismo 

 

- Harán falta dos años de empadronamiento para poder acceder a las 

ayudas sociales, haciendo sólo excepciones para aquellas situaciones 

de urgencia que afecten personas y familias no conflictivas y que 

cumplan requisitos de integración en el municipio 

 
- Sólo empadronaremos aquellas personas que tengan un contrato de 

alquiler o el permiso del propietario del inmueble 

 
- Estableceremos mayores mecanismos de control para evitar que 

personas que utilizan la picaresca para obtener ayudas sociales no las 

puedan recibir y este dinero sirva para ayudar a quien realmente lo 

necesita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  
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GENTE MAYOR  

Una apuesta clara por las necesidades de la gente m ayor, facilitando la 

autonomía y el día a día 

Las personas mayores son un activo muy importante de nuestra sociedad. 

Cada vez son más las personas que una vez jubiladas realizan muchas 

actividades, o colaboran con entidades y hay que promocionarlo. 

No nos tenemos que olvidar de aquellas personas mayores con más 

dificultades económicas o de movilidad. Y es por eso que proponemos que el 

Ayuntamiento se aproxime a ellas y los ofrezca nuevos servicios adaptados a 

sus necesidades.  

También tenemos que tener en cuenta que muchas personas mayores ayudan 

económicamente a los hijos. Esta autonomía a la hora de realizar actividades 

también tiene que ir acompañada de una autonomía económica y es por eso 

que proponemos una subvención del IBI a mayores de 65 años y otras medidas 

de tipo económico. El detalle de nuestras propuestas es el siguiente: 

- Subvencionaremos, a partir de 2017 gracias al ahorro obtenido con la 

nueva licitación del servicio de transporte, el IBI a los jubilados con un 

importe máximo de 100 euros siempre y cuando sólo dispongan de un 

bien inmueble y un vehículo 

 

- Crearemos una tarjeta de descuentos, a través de acuerdos con 

comercios y las asociaciones de comerciantes de Tordera 

 
- Celebraremos una Feria de la gente mayor  

 
- Implantaremos un servicio de catering a domicilio para personas con 

problemas de dependencia con una línea de ayudas para pagar este 

servicio para aquellas personas con más dificultad económica 
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- Promoveremos actividades para favorecer las relaciones 

intergeneracionales, entre personas mayores y jóvenes 

 
- Haremos charlas con consejos de seguridad para personas mayores 

 
- Realizaremos jornadas de deporte adaptado y paseos para gente mayor 

 
-  Promoveremos el uso de nuevas tecnologías y redes sociales entre la 

gente mayor 

 
- Mejoraremos la movilidad de la gente mayor a las urbanizaciones. 

Cuando finalice el contrato del servicio de transporte urbano en 2017 

implantaremos un servicio de taxis a demanda (ver apartado movilidad) 

que mejorará la movilidad de la gente mayor a las urbanizaciones  
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JUVENTUD  

Formación y trabajo, prioridad absoluta en materia de juventud  

 

Hace años que desde el Partido Popular defendemos que la política de 

juventud no tiene que ser sólo encaminada al ocio. Actualmente, la búsqueda 

de trabajo es la principal preocupación de los jóvenes y el Ayuntamiento no 

está a la altura a la hora de dar soluciones en este sentido La marcha del 

online de Inditex implicará que muchos jóvenes que hasta ahora tenían trabajo 

allí –muchos de ellos de forma temporal- pierdan esta oportunidad y durante 

estos 4 años el gobierno municipal no se ha preocupado de buscar alternativas. 

A esto hay que sumar la nula preocupación por los jóvenes emprendedores a 

los cuales ni siquiera se los ha informado de bonificaciones en impuestos y 

tasas aprobadas a instancia de nuestro grupo. 

Hay que apostar por la formación de los jóvenes potenciando las enseñanzas 

técnicas y de aprendizaje de oficios. Hace falta además, darlos después una 

oportunidad laboral y tenemos que conseguir que las empresas locales 

apuesten por ellos. Todos estos aspectos los solucionaremos de la siguiente 

manera: 

- Implantaremos cursos de carácter técnico para jóvenes que ni estudian 

ni trabajan y estableceremos convenios con empresas locales por que 

puedan hacer prácticas. Estas prácticas también las harán a la brigada 

municipal 

 

- Dotaremos una partida presupuestaria para becas para los estudiantes 

de ciclos formativos medios y superiores  

 
- Trabajaremos para que haya, de nuevo, Formación Profesional en 

Tordera. Preferiblemente en campos ligados a la actividad del municipio 
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para después favorecer las prácticas de estos estudiantes en empresas 

locales 

 
- Daremos una mayor pluralidad a las fiestas de juventud locales para que 

todos los jóvenes de Tordera se sientan partícipes 
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EDUCACIÓN  

Reclamar a la Generalitat una buena enseñanza oblig atoria y 

potenciar la Formación Profesional y las enseñanzas  técnicas 

 

El crecimiento de población de Tordera en los últimos 10 años ha comportado, 

como es evidente, un crecimiento de la población estudiantil. Esto ha 

comportado una necesidad de nuevos equipamientos, especialmente en cuanto 

a la enseñanza secundaria. Hace 4 años, los alumnos de la escuela Serra de 

Miralles fueron trasladados al edificio de la antigua escuela Ignasi Iglesias en lo 

que tenía que ser una solución temporal hasta la construcción del nuevo 

Instituto Escuela. Finalmente la Generalitat decidió sólo hacer un Instituto. 

 Desde nuestro grupo consideramos que todos los grupos políticos del 

Ayuntamiento tenemos que estar unidos para reclamar al gobierno de la 

Generalitat la construcción de la segunda fase y controlar los plazos de 

ejecución de la primera, a la vez que velar porque los alumnos de primaria de 

este centro puedan estudiar en las mejores condiciones posibles.  

Así mismo, apostamos decididamente por la Formación Profesional como ya 

hemos explicado en el apartado de juventud. Dar a los jóvenes de Tordera 

formación de carácter técnico es necesario para que muchos de ellos puedan 

acceder al mercado laboral y a la vez ayudar a las empresas locales a 

contratarlos.  

Nuestras propuestas en enseñanza son estas: 

- Velaremos porque la primera fase del segundo instituto de Tordera se 

construya dentro de los plazos establecidos 

 

- Trabajaremos porque la Generalitat construya la segunda fase del 

segundo instituto y dé una solución definitiva a la primaria de la escuela 

Serra de Miralles 
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- Trabajaremos para que haya, de nuevo, Formación Profesional en 

Tordera. Preferiblemente en campos ligados a la actividad del municipio 

para después favorecer las prácticas de estos estudiantes en empresas 

locales 

 
- Posibilitaremos la obtención de la ESO en Tordera para aquellos 

alumnos mayores de 18 años que ahora se tienen que desplazar a otros 

municipios 

 
- Dotaremos una partida presupuestaria para ayudar económicamente 

aquellos jóvenes de Tordera que realizan cursos de Formación 

Profesional fuera de la población 

 
- Realizaremos cursos de idiomas, especialmente de aquellos más útiles 

para encontrar trabajo incluyente inglés, francés, ruso o alemán entre 

otros 
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CULTURA, DEPORTES Y ENTIDADES  

Un trabajo transversal y en colaboración con las en tidades 

para promocionar Tordera dentro y fuera del municip io  

 

A nivel cultural hay que dotar de una mayor pluralidad a la oferta cultural y 

ligarla, también, a la promoción del municipio, tanto a nivel económico como 

social. Hace falta una mayor pluralidad en los actos de las diferentes fiestas 

locales y en las actividades puntuales que se realizan al municipio. Muchos 

ciudadanos de Tordera consideran que sus gustos y aficiones no están 

bastante representados y tienen que buscar el ocio a través de la oferta privada 

o ir a otros municipios. Nuestras propuestas son: 

- Elaboraremos, a través del programa xarxa de la Diputación de 

Barcelona, un mapa de equipamientos culturales y naturales del 

municipio para hacer una promoción adecuada tanto a los torderenses 

cómo a los visitantes 

 

- Aumentar la pluralidad en los diferentes actos de las fiestas locales 

 
- Promoveremos un modelo de cultura plural y amateur en que todos los 

ciudadanos puedan colaborar y participar más activamente y que a la 

vez contribuya a reducir el gasto actual 

 
- Organizaremos, en colaboración con las entidades locales, muestras de 

cultura que atraigan visitantes de otras poblaciones y haremos una 

difusión adecuada para que así sea 

En materia de deportes: 

- Potenciaremos los equipos base como garantía de continuidad y futuro 

de los mismos 
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- Colaboraremos con entidades y empresas locales del sector del deporte 

para realizar actividades, concursos y torneos, especialmente en 

deportes relacionados con la naturalez que puedan atraer participantes 

de fuera de Tordera 

 

En cuanto a entidades, creemos que hace falta una estrecha colaboración 

para coordinar esfuerzos, ayudando a una mejor difusión de sus actividades 

tanto dentro como fuera del municipio. En el apartado de transparencia 

proponemos algunas medidas para acercarnos más a la ciudadanía 

incluyente charlas con sectores, vecinos y entidades para acercarlos 

informaciones de interés. 
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OBRAS, SERVICIOS Y MOVILIDAD 

Estos últimos 4 años hemos realizado una política de proximidad intentando 

detectar deficiencias en las calles de Tordera para trasladar al Pleno estas 

carencias, pidiendo al equipo de gobierno que lo solucionara. También hemos 

puesto de manifiesto la dejadez en cuando a mantenimiento en muchas zonas 

de la población, especialmente en urbanizaciones y hemos pedido que cuando 

se arreglen calles se haga de forma constante y no sólo a pocos meses de las 

elecciones. 

Hace falta también una mejor regulación de las plazas de aparcamiento de 

minusválidos con criterios claros para su otorgamiento y una agilización de las 

respuestas ya que hemos detectado muchas quejas en este sentido. 

Finalmente se hace necesario actuar en el tema de los animales domésticos. 

En diferentes vertientes: evitar abandonos, reducir el incivismo de algunos 

propietarios y disponer de mejores espacios.  

Nuestras propuestas en los ámbitos mencionados son las siguientes: 

- Regularemos las plazas de aparcamiento reservado para minusválidos, 

evitando la arbitrariedad actual 

 

- Informaremos adecuadamente de la exención- que desde la oposición 

conseguimos que se aprobara- del 90 % en la licencia de obras por 

adaptación de la vivienda a las necesidades de personas con movilidad 

reducida 

 
- El abandono de animales domésticos supone un coste elevado para el 

Ayuntamiento. Aumentaremos las sanciones por abandono de animales 

y en general las contempladas a la ordenanza de tenencia de animales 

domésticos, en especial a personas reincidentes 

 



                                        PROGRAMA DE GOBIERNO PARTIDO POPULAR DE TORDERA 

                                        ELECCIONES MUNICIPALES 24 DE MAYO DE 2015 

 

- Haremos un pipican en una zona que no cause molestias a los vecinos y 

que permita que los propietarios puedan pasear a sus perros con 

tranquilidad 

 
- Aplicaremos un programa implantado con éxito en Xàtiva (Comunidad 

Valenciana) que ha permitido reducir en un 80 % el incivismo de los 

propietarios de perros que no recogen los excrementos. El programa ha 

consistido en la creación de un censo de ADN que implica identificar 

automáticamente a los infractores y multarlos. El coste del análisis (15 

euros) se compensa claramente con la multa impuesta. El programa 

supondrá una medida disuasoria importante y como decíamos, se ha 

implantado con éxito en este municipio 

 
- Haremos un mejor control de las plagas, especialmente la de la 

processionaria del pino para evitar incidentes con los perros y otros 

animales 

 
- Implantaremos un nuevo modelo de transporte de acuerdo con el 

estudio elaborado por la Diputación de Barcelona que permitirá ahorrar –

una vez finalicen de aquí 2 años los contratos de bus urbano y escolar- 

100.000 euros anuales. Este nuevo modelo conservará el bus urbano en 

la zona del casco urbano y vecindarios e incorporará un servicio de taxi 

a demanda en las urbanizaciones combinado con el bus escolar. En este 

último caso se pasará de 100.000 euros actuales del bus de 

urbanizaciones a 62.000 con el nuevo servicio de taxi a demanda. El 

resto del ahorro se producirá con la reducción del coste del transporte 

escolar prevista al estudio 

 
- Mejoraremos la movilidad de la gente mayor, especialmente en las 

urbanizaciones con una mejor frecuencia de paradas 
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- Seremos estrictos en el cumplimiento del contrato de suministro de agua 

por parte de Aqualia, que a pesar de tiene vigencia hasta el 2032 sí que 

contiene unas cláusulas que hay que hacer cumplir a la empresa 

 
- Haremos un mantenimiento adecuado de los parques y plazas, tanto en 

la zona del casco urbano como la zona de urbanizaciones 

 
- Haremos un mantenimiento de las calles equilibrado por zonas y de 

forma constante durante los cercanos 4 años y no 6 meses antes de las 

elecciones. Priorizaremos aquellas zonas con más deficiencias y 

estableceremos un calendario de mejoras por barrio y urbanización 

*En el programa específico por zonas de Tordera det allamos algunas de 

las obras y mejoras que proponemos 


