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Ejes básicos Programa Electoral PP Barcelona

27.04.2011

?1. Recuperar el liderazgo y la competitividad de Barcelona para salir de la crisis,
implicar y corresponsabilitzar la sociedad civil con un nuevo
modelo de colaboración público-privada; atraer inversiones y
centros de decisión, talento, innovación, así como más
inversión en las infraestructuras, para comunicar Barcelona
con los centros económicos nacionales e internacionales.

Promover la actitud emprendedora y facilitar la actividad
los emprendedores para crear empresas y ocupación;
cambiar la autorización de actividades económicas por
comunicación; facilitar que la financiación llegue a la
economía productiva.

Rebajar los impuestos y tasas a las familias,
autónomos, comerciantes y PYMES, para incrementar el consumo y revitalizar la economía de la ciudad.

- Reducir en un 30% el IBI; suprimir el impuesto de plusvalía entre padres, hijos o cónyuges; bajar impuestos y
tasas que graban la Actividad Económica; exención del precio público de recogida comercial de residuos a los
profesionales que no los generen; bonificar hasta un 90% el IBI de las familias numerosas, monoparentales y
con personas a cargo.

Potenciar en el comercio de proximidad para consolidar y mejorar la oferta comercial de la ciudad;
posicionar Barcelona como marca turística de calidad y atraer turismo de alto poder adquisitivo; recuperar
el ADN Industrial de Barcelona y apostar por la economía del conocimiento.

?2. Recuperar la seguridad ejerciendo la autoridad democrática , cumpliendo y haciendo cumplir las Leyes,
actuar con la máxima firmeza para acabar con la permissivitat y la impunidad de los delincuentes y los incívics.

Aumentar la acción policial en la calle, incrementar los efectivos con 500 nuevos agentes de la Guardia
Urbana y 1.200 agentes más del Cuerpo de mossos d’esquadra, para llegar a tener 3.000 agentes de la
Guardia Urbana y 4.000 de los mossos d’esquadra.                            o.Promover una mejor Justicia,
próxima, impulsando el endurecimiento de las penas para los reincidentes, así como la creación del
registro y juzgados de faltas y pequeños delitos. o.Promover una nueva Ordenanza de Civismo.

?3. Mejorar el bienestar de los barceloneses, con una cartera de servicios inmediata, adecuada para atender y
ofrecer mejores servicios y oportunidades a las personas mayores y a las personas con discapacidad.

Promover un nuevo Plan de Vivienda en Barcelona 2011-2015,  que incluya la salida al mercado de
33.000 viviendas a algunos de ellos provenientes de stocks de la iniciativa privada. De éstos 22.000 serán
de protección oficial.

Priorizar a las familias como el eje de la sociedad, en este sentido elaborar un Plan integral de apoyo a
la familia.

Facilitar a las familias con rentas modestas y medias el acceso a los servicios sociales y la
vivienda.

Crear 4.500 plazas residenciales para personas mayores , conjuntamente con la iniciativa privada.

Crear el programa cheque-residencia , que permita escoger el establecimiento de acuerdo con las
preferencias y necesidades de la persona mayor y de su familia.
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Incrementar en 2 horas diarias como mínimo la atención domiciliaria.

Crear 1.820 plazas de residencia para personas con discapacidad , 1.420 de hogar residencia y 400
plazas de centro de día, de financiación pública en concertación con la iniciativa privada.

Promover la construcción de 12 nuevas CAPS y la reforma y ampliación de 5 CAPS.  También
promoveremos 2 nuevos Centros de Urgencias de Atención Primaria y 3 de Atención Continuada.

4. Recuperar la educación de calidad, hacerla trilingüe.

Los padres podrán escoger la educación, la lengua y el centro que vuelan para sus hijos.

Crear 8.000 nuevas plazas de jardín de infancia, conjuntamente con la iniciativa privada y concertarlas.

Crear el cheque escolar infantil a fin de que sean los padres los que escojan el mejor centro para sus
hijos entre los centros acreditados. Promover la construcción de 15 CEIP’S y 12 IES.

5. Controlar la inmigración por|para que sea legal, ordenada y que los inmigrantes asuman derechos,
deberes y obligaciones y respeten y cumplan nuestras normas de convivencia, sin ninguna excepción, para
evitar que la sociedad se fragmente por motivos étnicos, culturales o religiosos.
6. Garantizar una movilidad rápida, fluida y eficiente, con menos tiempo de desplazamiento , sin penalizar
el uso del transporte privado y con un transporte público de calidad, rápido, cómodo y seguro.

Finalizar la L-9 a Barcelona, sin más atrasos, y con las 23 estaciones programadas y que están
pendientes.

Implantar el RetBus en las grandes vías de la ciudad (Diagonal, Gran Vía, Guipúzcoa, Meridiana entre
otros) y compatibilizarla con la red octogonal de autobuses.

Aprobar un Plan de Aparcamientos ambicioso que dé respuesta a las necesidades de los barrios, que
incluya aparcamientos para residentes en precios asequibles.

Redefinición del Área Verde y Azul y bajar un 25% la tarifa.

Poner fin a la bicifòbia que generan los ciclistas incívics.

?7. Promover una cultura plural y competitiva , centrada en una oferta cultural de calidad con contenidos y
dimensión internacional, generada principalmente por la iniciativa privada, sin dirigismos ni subordinación al
poder político.
8. Implantar un modelo de administración reducido, rápido y transparente  que tenga como valores la
agilidad, la eficacia y la eficiencia con ventanilla única para facilitar la actividad económica; desregulación y
simplificación de la normativa del Ayuntamiento en un 25% como mínimo; incorporar el sector privado en la
prestación de servicios para poder ofrecer mejores servicios a menor coste; cambiar las subvenciones públicas,
por la financiación o coofinanciación de actividades y proyectos para objetivos.

Prestar mejores servicios en la Ciudad, con un nuevo Llano de Mejora Integral del Espacio Público para
mejorar la limpieza de la ciudad, incrementar el alumbrado público, mantener y arreglar el pavimento,
mantenimiento del mobiliario urbano y extender la recogida neumática donde sea posible.

Acabar con la competencia que hace el Ayuntamiento al sector privado y privatizar empresas públicas

Plan de austeridad para ahorrar, como mínimo, 125 millones de euros el año

9. Recuperar el peso y prestigio de Barcelona al exterior,  para convertirla en la metrópoli del Mediterráneo y
en uno área de excelencia e innovación del sur de Europa.

Mejorar el posicionamiento de la Marca Barcelona para asociarla a prestigio , espíritu emprendedor,
excelencia, innovación y talento para que sea una palanca para el sector económico y social.

Promover una buena comunicación interna y externa de personas, de productos y telemática;
descongestionar la red viaria del área metropolitana de Barcelona.



Convertir el Port de Barcelona en un gran puerto logístico y el Aeropuerto en un gran hub , y
conectarlo con los centros estratégicos más importantes del mundo, con más protagonismo municipal y
con una gestión privada.

10. Recuperar una Barcelona abierta y cosmopolita, con valores y libertades , que permita a la sociedad
tener más iniciativa y capacidad de decisión en su ámbito personal, familiar y profesional para acabar con las
injerencias de la Administración.

Libertad para utilizar el catalán y el castellano en el ámbito público y privado.

, como el esfuerzo, el sentido de la responsabilidad, el respeto a los demás, la honestidad, la
autoexigencia y la meritocràcia a los órdenes sociales, económicos y politics, para poder contar con las
mejores personas y los mejores profesionales, para ser más competente y competitiva.
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