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CONVIVENCIA:
En Olivella, lo más importante son las personas y su calidad
de vida. En un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza y
con una situación próxima a las capitales de comarca y a
Barcelona, es una población con un enclave estratégico para
tener una vida de calidad.
A pesar de la falta de estructuras básicas de saneamiento y
de transporte público, Olivella tiene muchos factores positivos,
que la hacen atractiva para ser visitada, realizar deportes al
aire libre... Es necesario potenciar y fomentar estos factores,
creando también nuevos incentivos para conseguir que a nivel
turístico y comercial, Olivella sea una población de referencia.

Ordenanzas municipales:
Uno de los aspectos sobre los que consideramos más
importante incidir, es el cumplimiento de las ordenanzas. Con
ello, garantizaremos una buena convivencia, cívica y
respetuosa con los vecinos y vecinas y con el entorno.
Queremos que nuestras calles sean seguras, limpias, bien
iluminadas, asfaltadas y señalizadas.
Por eso consideramos conveniente acercar a todo el mundo
las ordenanzas existentes y ampliarlas si fuese necesario,
para garantizar que no se realicen incumplimientos de las
mismas. Las ordenanzas municipales son una herramienta
que organiza y regula la normal convivencia. Cumplirlas es
obligación de todos y todas.

Los agentes municipales se encargan a diario de detectar
actuaciones que no se ajusten a las normas establecidas; su
función es corregir los comportamientos incorrectos, para
asegurar la seguridad y los derechos de todos los vecinos y
vecinas. Cuentan con nuestro apoyo para aplicar los
protocolos de actuación establecidos. En relación al régimen
sancionador, queremos dar una primera opción de aviso, que
informe de una actuación indebida, para permitir que pueda
corregirse. Solo en caso de reincidencia en el incumplimiento
de la norma, se aplicará la sanción contemplada en cada
caso. Para ello, se pondrá en marcha una sección de Gestión
de Expedientes, que asegure la ejecución correcta de las
sanciones.

Feminismo y equidad:
Esquerra Republicana de Catalunya fundamenta sus ideales
en la igualdad de todas las personas, sin distinción de género.
Por ello es necesario implementar los derechos de las
mujeres, en igualdad de condiciones y en todos los ámbitos
de la Sociedad; evitando cualquier discriminación por razón de
género.
En el mundo laboral, las mujeres siguen siendo discriminadas.
La brecha salarial entre hombres y mujeres, se mantiene
alrededor del 25%. A las mujeres se les asigna el cuidado de
niños y mayores y las tareas domésticas, hecho que dificulta
su incorporación al mercado laboral, cargos directivos y a la
vida política.

Esquerra Republicana de Catalunya fomenta la paridad en las
tareas, tanto laborales como domésticas. Sus listas
electorales alternan hombres y mujeres, para asegurar una
paridad efectiva.
La mujer también es víctima de mayor violencia. El maltrato
por parte de las parejas, las violaciones, los abusos y el acoso
son lacras sociales que es necesario erradicar. La educación
en valores de igualdad es fundamental para romper con las
antiguas creencias machistas que consideran un ser humano
superior a otro por razón de sexo.
Queremos promover sesiones informativas realizadas por
profesionales, que nos acerquen a los principios de equidad y
de respeto entre mujeres y hombres.
Se revisaran las Ordenanzas Municipales y el Reglamento de
Ordenación Municipal, de acuerdo con la Ley 17/2015 para
garantizar la igualdad efectiva en todos los órganos
municipales y aquellos en los que el ayuntamiento participe.

Personas mayores:
Nuestros mayores son nuestra historia viva, la voz de la
experiencia; son las trabajadoras y los trabajadores que nos
abrieron camino para llegar donde hoy estamos. Merecen
nuestro reconocimiento y agradecimiento, y sobre todo
nuestra atención.

El casal d’avis es el punto de encuentro de las personas que
buscan actividades dirigidas a la tercera edad. Es necesario
disponer de una oferta variada de propuestas que les
permitan mantener su forma física y mental. Que a través del
ocio puedan realizar manualidades y piezas textiles, que
puedan ofrecer en paradas de mercados y fiestas mayores de
Olivella. Los recursos obtenidos se reinvertirán en el casal.
También ofreceremos a las personas mayores, charlas
informativas sobre temas de su interés (dietética, telefonía
móvil, redes sociales, seguridad...)
Otro aspecto que debemos tener muy presente es que en
ocasiones, las personas mayores son víctimas del olvido y del
descuido. A menudo creemos que lo pueden hacer todo,
como siempre han estado haciendo. Pero la realidad es que la
tercera edad presenta, a veces, una dependencia difícil de
detectar. Ir a un especialista, a hacer la compra, o preparar
una comida, son tareas que se pueden complicar con la edad.
Queremos formar un equipo de asistencia social, que contacte
de forma habitual con nuestros mayores por si necesitan
algún tipo de ayuda. Contactaremos con organizaciones de
voluntarios que nos aporten ideas para fomentar la ayuda y
podamos implementar un sistema de detección de
abandonamiento y de búsqueda de soluciones.

Infancia y juventud:
Las niñas y niños son la garantía de la vida de los pueblos y
de la sostenibilidad de nuestro sistema social, cultural y

económico. Debemos convertir nuestros municipios en
espacios en los que padres y madres puedan disfrutar de una
vida social corresponsable. Es necesario pensar en horarios
de las actividades públicas, que inviten a la participación
igualitaria de mujeres y hombres; espacios de juego para la
infancia en la calle y en espacios públicos, transportes
municipales pensados para personas de todas las edades y
de todo tipo de condición: des del cochecito infantil hasta el
caminador o la silla de ruedas. Hemos de pensar y hacer
visibles todo tipo de modelos familiares y asegurar que
nuestros municipios sean lugares donde poder disfrutar de
forma agradable todas las fases de la vida.
La juventud debe encontrar en la población, opciones de ocio
y de inserción al mundo laboral. Recuperando los locales
municipales, podremos ofrecer espacios en los que desarrollar
actividades, organizadas según los intereses de los jóvenes, y
con la participación activa de éstos.

URBANISMO Y SEGURIDAD:
Basuras y residuos:
En determinadas ocasiones, se ha comprobado que en los
puntos de recogida de basuras, éstas se hallan fuera de los
contenedores, bien sea por saturación de éstos o por
descuido. Además del mal aspecto que esto genera, puede
comportar problemas de salubridad, atraer animales,

contaminar el entorno, complicar el vaciado de contenedores
e incluso causar accidentes.
Para evitar que la basura quede fuera de los recipientes
adecuados, es necesario realizar un estudio para analizar si
hay que aumentar el número, ampliar los días de recogida o
crear nuevos puntos de contenedores.
El reciclaje debe ser fomentado a través de nuevas campañas
que ayuden a conocer mejor la función de cada recipiente y
las ventajas que comporta su buen uso, tanto para el
municipio como para el medioambiente. Es necesario
potenciar una conciencia más ecológica para construir juntos
un futuro más limpio, que respete el medio natural y
contrarreste el cambio climático que padece el planeta. Cada
acción realizada desde nuestro municipio, contribuirá al
bienestar global, y servirá de ejemplo a nuestros hijos e hijas,
que crecerán en la cultura del aprovechamiento de recursos.
La deixalleria es una estructura beneficiosa para el municipio;
recoge muebles viejos, electrodomésticos, chatarra, pilas,
aceites y una amplia gama de residuos. Posteriormente, se
ocupa de seleccionarlos y de darles un destino definitivo.
Además, dispone de un servicio gratuito de recogida a
domicilio que se concierta a través del ayuntamiento.
Aprovechar estos servicios contribuye positivamente al
correcto mantenimiento de nuestras calles, libres de residuos
y cachivaches. Reforzar las funciones de la deixalleria
revertirá en una Olivella más limpia y organizada.

Otro objetivo de Esquerra Republicana de Catalunya en
Olivella, será fomentar la reducción del uso de plásticos, para
llegar a ser el primer municipio libre de plásticos.

Calles y accesos:
Las entradas al municipio, a las urbanizaciones y al casco
antiguo, deben invitar al visitante a entrar. Deben estar limpias
y bien señalizadas. Los pasos elevados que obligan a reducir
la velocidad, tienen que ser fijos, hechos con material de obra
y pasos de cebra. Los que están hechos con piezas ancladas
al pavimento deben ser substituidos.
Una buena iluminación es otro aspecto a contemplar, no solo
en las zonas de entrada, sino también en todas las vías de
comunicación interna (calles). En muchos sectores, la luz es
escasa y puede ser peligroso al dificultar la visión. El
incremento de puntos de luz ofrecerá además, mayor
seguridad, tanto a los peatones como a los habitantes de las
casas. Para disponer de más iluminación a menor coste,
hemos previsto incorporar detectores de movimiento para
encender o apagar luces según la proximidad del peatón,
dejando siempre unos puntos fijos. También plantearemos un
cambio a bombillas de bajo consumo. Dentro del ámbito de la
sostenibilidad, realizaremos un estudio del coste de añadir al
alumbrado un sistema de placas solares que pueda
autoabastecerse con energía renovable.

Los baches que encontramos habitualmente en nuestras
calles, necesitan algo más que ser arreglados con remiendos
periódicos. Es normal que, viviendo rodeados de árboles,
estos extiendan sus raíces rompiendo el pavimento, pero es
necesario encontrar soluciones que garanticen la larga
duración de la reparación.
Para mejorar la seguridad en las calles y acabar con
comportamientos incívicos, instalaremos cámaras de control
en puntos estratégicos. En paralelo, crearemos un
departamento de Gestión de expedientes, que asegure el
correcto procesamiento de avisos y sanciones. El presupuesto
que genere este departamento, servirá para complementar el
de los agentes.

Fosas sépticas:
Las últimas gestiones que se han hecho del POUM, permiten
mantener por ahora, la gestión de aguas residuales de
manera individual, para viviendas ya construidas y acabadas.
A pesar de ello, es necesario prevenir vertidos accidentales o
provocados indebidamente, tanto en vías públicas como en
zonas verdes. Tomar conciencia de la importancia del respeto
al medioambiente, es tarea de todas las personas y garantiza
una buena convivencia. La contaminación del subsuelo, no
solo perjudica a los residentes de los alrededores, sino a toda
la comunidad, que deberá asumir los costes de limpieza y
descontaminación, si dado el caso, las instituciones públicas
así lo deciden.

En el caso de nuevas construcciones, se deberá cumplir con
la normativa de control que se determine para el tratamiento
de aguas residuales.

Locales municipales:
El ayuntamiento tiene potestad sobre diversos locales de uso
público. Debe garantizar el uso correcto, así como su
mantenimiento, para asegurar las actividades que en ellos se
llevan a cabo.
Algunos de estos espacios están muy deteriorados, por lo que
su uso queda limitado o prácticamente anulado.
Acondicionaremos los locales existentes y estudiaremos la
creación de otros nuevos, si fuesen necesarios, poniéndolos a
disposición de vecinas y vecinos, para un uso coordinado de
las instalaciones.

EDUCACION Y CULTURA:
La educación, es transmisión de conocimiento, experiencias y
tradiciones a través de las generaciones. Los valores cívicos,
la cultura, el arte, la lengua, las creencias religiosas, la
investigación, las nuevas tecnologías y avances, todo se

comparte dentro del conjunto de personas que conviven,
formando la sociedad.
Compartir, conocer y respetar aspectos diversos de culturas
diversas, permite conocer y enriquecer a los pueblos que
consiguen el equilibrio y la armonía en la diversidad.
Queremos profundizar en el intercambio cultural para conocer,
entender y respetar las costumbres y orígenes de las
personas que conforman Olivella.
Para ello, organizaremos encuentros de los grupos y
asociaciones, para que muestren sus actividades, dándolas a
conocer para abrir las puertas a nuevos participantes.
Invitaremos a tomar parte en estos encuentros a asociaciones
de otros municipios, para tener una representación más
amplia.
Escucharemos las peticiones de asociaciones locales, con el
objetivo de impulsarlas desde el ayuntamiento, para que
puedan desarrollar sus actividades con mayor facilidad.

DEPORTE, OCIO Y TURISMO:
Rutas:
Gracias al entorno de plena naturaleza en el que nos
hallamos, nuestros alrededores son atractivos para los
deportes al aire libre. Ciclistas, corredores, excursionistas y

numerosas personas se acercan a nuestras carreteras y
caminos rurales para practicar estas actividades. Queremos
dar a conocer nuestras rutas y hacerlas más atractivas con
mayor señalización, documentación y puntos de descanso y
de abastecimiento de agua potable.
Aprovecharemos el material de bienvenida para ofrecer
información de restaurantes y comercios locales, dando al
visitante una descripción completa de horarios y servicios.

Instalaciones deportivas:
Disponemos de un campo de futbol con instalaciones
complementarias, del que queremos obtener un mayor
rendimiento. Promover el deporte en la población será
prioritario. También ofreceremos el alquiler de las
instalaciones para actividades externas al municipio. Los
ingresos que puedan obtenerse revertirán en el
mantenimiento y mejora de las mismas instalaciones.
La piscina municipal, con un uso limitado a algunos meses,
necesita un fuerte mantenimiento para ofrecer un buen
servicio, con las instalaciones en pleno funcionamiento, las
zonas lúdicas seguras y un correcto servicio de bar y de
comedor. Cuidando y potenciando la afluencia de visitantes,
conseguiremos que los recursos que se destinen sean en
beneficio de todas y todos.

Espacio polivalente:
Queremos disponer de una estructura fija con techo, para
destinarla a usos diversos: deportes, exposiciones, ferias,
fiestas y otro tipo de actividades. Consideramos que una
inversión en un activo fijo, reducirá el coste que habitualmente
genera la instalación temporal de carpas, pudiendo destinar
este ahorro a la colocación y mantenimiento de este espacio
cubierto. De igual manera, se podrá aprovechar este nuevo
activo disponible durante todo el año, por parte de los grupos
y asociaciones de Olivella.

Anilla Verde:
Los consejeros de Esquerra Republicana de Catalunya en el
Consell Comarcal del Garraf, debatimos sobre la necesidad
de poner en valor los potenciales que tenemos en la comarca
y la necesidad de políticas comunes entre los diferentes
ayuntamientos. Reivindicamos la Anilla Verde que nos define
como comarca, y que delimitan los parques naturales del
Garraf, Olèrdola i del Foix (enlazando el pantano con la
desembocadura).
Entendemos que esto favorecerá a los municipios pequeños y
nos enriquecerá al apostar por una comarca más sostenible,
en la que el medio ambiente sea un valor imprescindible de
presentación. De éste modo se potencia un turismo más rural
y más sostenible, pudiendo favorecer pequeños hoteles,
campings o alojamientos turísticos en entornos rurales y

forestales. Y a los municipios costeros, que ya disponen de
alojamientos turísticos, les ofrecemos una actividad
complementaria.
Creemos que el entorno natural debe ser promovido, y que es
necesario conectarlo entre municipios y comarcas,
incentivando las excursiones a pie y en bicicleta, protegiendo
los elementos de piedra seca y creando cohesión a nivel
comarcal. El proyecto del Camí Ramader de Marina, que nos
une con el Pirineo, es una buena oportunidad para
conectarnos entre nosotros y con el resto del país.
Por éste motivo incluiremos Olivella en el plan comarcal de la
Anilla Verde, para potenciar las opciones turísticas y ser un
referente en el respeto al medio ambiente y en sostenibilidad.

ERC Olivella
olivella@esquerra.cat
http://esquerra.cat/olivella
Facebook i Twitter ERC Olivella

