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RIPOLLET UN AYUNTAMIENTO
DEL CAMBIO CON
PODEMOS.
La candidatura unitaria Ara
Decidim Ripollet ganó
las
elecciones municipales del año
2015, con 9 regidores, dicha
candidatura está formada por
Podem Ripollet, COP-Compromis
per Ripollet, Proces Constituent,
la entidad Mai Més, el colectivo
FAGC, el sindicato FTC y personas
a título individual, es una
candidatura
de
carácter
asambleario, en la actualidad
cuenta con 8 regidores
al
pasarse una regidora al grupo de no
adscritos y no devolver el acta al partido , incumpliendo lo acordado en el código ético.
2016 ha sido un año difícil, pues entrar a gestionar un ayuntamiento donde durante los últimos 30 años ha gobernado
el PSC solo o en coalición, (si exceptuamos las dos primeras legislaturas en las que el PSUC gobernó en coalición con
el PSC) implica cambiar un modelo y unas maneras de hacer muy enraizadas, han convertido a Ripollet en uno de los
municipios más empobrecidos de la comarca del Vallés Occidental y por lo tanto con graves déficits debido a las
políticas urbanísticas salvajes. Ripollet es uno de los más densamente poblados de España, 37.648 habitantes
repartidos en 4,3 km cuadrados, con lo que eso comporta: masificación, falta de equipamientos (4º instituto,
residencia 3ª edad, hospital), falta de profesionales de la medicina en los centros de atención, poco tejido industrial,
zonas verdes, centros de ocio, etc.., evaluar y analizar para priorizar las necesidades más urgentes ha sido el primer
paso, sobre todo teniendo en cuenta que los ingresos principales, provienen de la recaudación del IBI así como de
otros impuestos municipales como son las plusvalías y los impuestos de circulación, etc.. y que el grueso de las
inversiones son subvenciones de la Diputación, Área Metropolitana de Barcelona, la Generalitat u otras instituciones
autonómicas o estatales cuyos tiempos de respuesta a las
necesidades no son todo lo ágiles que nos gustaría.

1) Lo primero las personas.
En este sentido se ha incrementado de manera notable la
dotación económica en el área de Bienestar Social, el
índice de desempleo en nuestro municipio es alto y eso
comporta que muchas personas estén en una situación de
vulnerabilidad.
Los 74 pisos del IMPSOL han salido a concurso en régimen
de alquiler con opción a compra , faltan 15 por adjudicar
para paliar un poco la demanda de viviendas a un precio
asequible, no obstante hay que buscar más opciones pues

hay mucha más demanda, por este motivo el equipo de gobierno ha aprobado una tasa a los grandes tenedores de
viviendas desocupadas (bancos) para llegar a acuerdos que permitan poner dichas viviendas en el mercado a precios
asequibles para la ciudadanía.
Residencia 3ª Edad: de común acuerdo y aprobado por unanimidad en pleno municipal por todos los grupos
municipales, (posteriormente se aprobó en sede parlamentaria), el equipo de gobierno ha constituido un grupo de
trabajo para desarrollar un proyecto para la construcción y gestión de una residencia centro de día para la tercera
edad, una demanda que se retoma tras paralizarse su construcción prevista para el año 2009.

2) Sanidad.
Tenemos una falta importante de profesionales en algunos
ambulatorios, pues los que hay no cubren las necesidades de
la población, es un área donde el ayuntamiento no tiene
competencias, pero si la obligación de reclamar aquellos
servicios necesarios para una sanidad con garantías. Este
verano pasado conseguimos mantener abierto el ambulatorio
de Pinetons, y se está trabajando para paliar la escasez de
personal sanitario. Por otro lado y a pesar de que el
Departamet de Salut de la Generalitat, nos confirma que no
se hará el hospital, nosotros lo seguiremos reivindicando
mientras no nos ofrezcan otra alternativa viable o bien que
nos convenza de que la adquisición del Hospital General de
Catalunya, de solución a las necesidades sanitarias de Ripollet.

3) Remunicipalización de servicios.
En Octubre de 2016 finalizó el contrato que desde el año 1968
SOREA tenía con el municipio de Ripollet para el suministro
de agua, para este gobierno re municipalizar este servicio es
uno de los grandes retos, pues entendemos que es un bien
público y no ha de estar en manos privadas, los impedimentos
por las grandes corporaciones y por la misma SOREA nos han
obligado a prorrogar el contrato un año más, la idea es crear
una empresa de titularidad pública que gestione este servicio
y algunos servicios públicos que hasta ahora están
subcontratados como la limpieza de equipamientos públicos
, guarderías la limpieza viaria y la recogida selectiva.

4) Participación.
La democracia no solo la entendemos como
representativa, no se trata de votar cada cuatro años, sino
como participativa. Se han realizado asambleas explicando
el plan de movilidad, audiencias públicas para las
ordenanzas fiscales, reuniones abiertas con vecinos/as por
temas de barrios y en 2016 se han llevado a cabo los
primeros presupuestos participativos, los proyectos han
sido elaborados y presentados por los alumnos de 4 º de
ESO, se destinaron 300.000 euros y de los 13 proyectos
presentados se llevaran a cabo 7.

5) Igualdad.
Ripollet se ha erigido en uno de los municipios abanderados en
la lucha por la igualdad y derechos LGTBI, desde un gobierno
feminista que de una manera transversal quiere implicar a
toda la sociedad y acabar con los roles de género.

6) Medioambiente.
Río Ripoll:
Se crearan huertos alternativos, (algunos de ellos ya entregados
en la zona del Molí d'en Xec) y recuperar así el rio para la
ciudadanía, ya que en estos momentos los huertos situados en el
cauce de rio contravienen la normativa europea, con el peligro
que ello representa en caso de riadas y además, en el proyecto la
ciudadanía decidirá qué modelo de rio queremos.
Ecoparc:
Se ha llevado un control riguroso de olores por parte de la UPC y
vertidos, asimismo la empresa gestora ha renovado las cubiertas
para un mejor control.
Fòrum soterrament l'Autopista

Como en el caso de la Residencia, el pleno municipal por
unanimidad, recupera el proyecto para trasladar la
reivindicación a la Generalitat.

7) Taula animalista.
Se ha creado una taula animalista para defender los
derechos de los animales, formada por todos los partidos
con representación en el pleno así como la entidad Animales
Ripollet y dos personas a título individual.

Podemos de Ripollet es uno de los pocos ayuntamientos en
el que Podemos forma parte de un ayuntamiento del cambio, eso nos convierte en un círculo de referencia
para otros círculos del territorio, actualmente en Catalunya se está impulsando la creación de un nuevo
sujeto político que aglutine a las izquierdas, tenemos muchos retos por delante tanto a nivel municipal
como a nivel autonómico, por esto te invitamos a que te sumes y participes de este proyecto ciudadano
de democracia real, ven a vernos a nuestra sede social, Plaça Onze de Setembre nº 7 todos los miércoles
a partir de las 19:00h.

En este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible (Max Weber).

