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#JuntsperOlivella

Jaume Carol,
nuestro candidato.
Nacido en Vilafranca, vivo en Olivella desde hace 35 años.
He estado vinculado al mundo de la política en el Municipio
desde el año 1991 y, actualmente, formo parte del Gobierno
como regidor de Olivella.
Desde hace 16 años, soy Consejero Comarcal en el Garraf,
donde asumo la Presidencia del Área de Cultura, Patrimonio,
Empleo, Deportes y Dinamización Sociocultural. En esta última tengo un papel representativo: soy
responsable directo en diversas áreas de las carteras de Fiestas, Promoción Económica, Gobernación,
Movilidad y Transporte, Licencias de obras, Disciplina Urbanística, Servicios Sociales, Empresa e
Inserción Laboral.
Además, tengo la Vicepresidencia del Área de Presidencia, Servicios Centrales y Territorio.

De nuevo, mis compañeros, me han escogido para ser alcaldable en Olivella. Des de mi experiencia,
después de 16 años como regidor en el Municipio, estas elecciones serán muy importantes y todo un
reto.

En estas elecciones, el pueblo deberá elegir entre regidores políticos o personas dispuestas a ser
regidores al servicio de otros y con la voluntad de hacer pueblo.
Estas elecciones son, una vez más, de gran trascendencia para nuestro Municipio.
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Junts per Olivella como Grupo:
Junts per Olivella, se presenta en estas elecciones municipales de la mano de la alianza entre
Demócratas de Cataluña y el Partido Demócrata Europeo Catalán y por un grupo formado por personas
independientes de nuestro Municipio que conocen bien las necesidades y las mejoras que hay que
aplicar para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado en común.
En Junts per Olivella somos personas cercanas, honestas y transparentes, que tenemos ideas y
capacidad para escuchar propuestas y opiniones que provengan de vecinos y vecinas. Como grupo,
nos esforzaremos en mejorar los servicios del Municipio para que éstos puedan alcanzar la máxima
calidad y beneficiar así a los vecinos y vecinas.
La propuesta Política de Junts per Olivella irá alineada al impulso del crecimiento del mismo Municipio,
consiguiendo unos beneficios socioeconómicos positivos para su desarrollo.
Trabajaremos con una visión enfocada hacia las personas como eje principal de las políticas a procesar.

En Junts per Olivella somos vecinos y vecinas del Municipio que, desde el
Ayuntamiento, queremos asumir la RESPONSABILIDAD de:
Basándonos en nuestras propias experiencias y nuestra involucración diaria, queremos mejorar la
calidad de vida de las personas. Queremos construir una Olivella mejor y continuar HACIENDO
PUEBLO.

En Junts per Olivella somos vecinos/as que tenemos como VISIÓN:
Hacer del Ayuntamiento una gestión pública de servicios hacia las personas, que también beneficie el
crecimiento del Municipio. Queremos que todo el mundo se sienta orgulloso de ser de Olivella.

En Junts per Olivella somos vecinos/as que, como VALORES, aportaremos:
Excelencia: Conocimiento experto y escucha activa para poder mejorar experiencias de los
Olivellenses.

Integridad: Rendir cuentas desde la coherencia, la responsabilidad y la transparencia.
Compromiso: Nos implicaremos, con ilusión, en sujetos relacionados con la ciudadanía y su entorno.
Proactividad: Nos anticiparemos e innovaremos para mejorar diariamente en todo lo que hacemos.
Cooperación: Basaremos nuestras relaciones en la confianza, la colaboración y el respeto.
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Acciones de Gobierno:
Para hacer frente a decisiones que deban tomarse, de gran impacto para el Municipio y su
ciudadanía, impulsaremos la democracia activa.
Para garantizar una escucha activa, una Olivella mejor desde diferentes puntos de vista, nos
comprometemos firmemente a realizar reuniones trimestrales con diversas entidades y
asociaciones. También realizaremos una audiencia anual, abierta a la ciudadanía, para explicar
el estado en el que se encuentra el plan de mandato.
Modificaremos el ROM (Reglamento Orgánico Municipal) para favorecer una mejor
participación ciudadana en los plenos: derecho a la propuesta e intervenciones orales.
Para realizar la redacción de los presupuestos en partidas destinadas a inversiones o mejoras
realizaremos debates abiertos, donde la ciudadanía participará y podrá tomar la decisión por
votación con un proceso abierto y transparente.
Llevaremos a cabo una gestión económica que preserve los recursos públicos y gestione con
rigor la economía local. Su objetivo principal será aquel de prestar servicios públicos locales y
dar respuesta a los objetivos del mandato.
Estudiaremos y trabajaremos para implementar una mejor fiscalidad de los impuestos
municipales utilizando, en algunos casos, bonificaciones fiscales.
Revisaremos todos los procesos actuales de los trámites realizados en el Ayuntamiento. Los
ajustaremos, mejoraremos o, incluso, haremos otros nuevos para garantizar la mejor calidad
de lo que hacemos hacia el ciudadano y el Municipio. En su caso, se incorporarán mejoras de
ámbito digital.
Trabajaremos de manera transversal con todos los departamentos del municipio, a fin de
tener una visión conjunta y poder planificar los retos que queremos conseguir. Asimismo,
estaremos muy atentos a las subvenciones o ayudas que provengan de otras administraciones
y puedan ser beneficiosas para Olivella.
El consenso político será un elemento clave para afrontar retos de futuro que nos planteamos.
Estaremos abiertos a trabajar con otros grupos para beneficiar a nuestros vecinos y vecinas.
Mejoraremos la comunicación con nuestros ciudadanos a través de nuestra web y las redes
sociales. La información será fluida y transparente. Asimismo, realizaremos en la Web del
Ayuntamiento, una mejora que permita introducir instancias, reclamaciones y sugerencias, de
una manera más ágil y accesible para todos. Potenciaremos este canal de comunicación para
evitar desplazamientos en la OAC o en el Ayuntamiento, haciendo campañas de comunicación
y realizando talleres abiertos a todos los vecinos y vecinas, para adaptarse a las nuevas
tecnologías.
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Conocemos la necesidad de ampliar el horario de correos en el municipio. Nos
comprometemos a mantener una reunión con el responsable territorial de Correos, para
mejorar el servicio y buscar soluciones.

Acciones Económicas:
La economía es uno de los factores clave para poder afrontar casi todos los retos de futuro
que cualquier municipio plantee. Así pues, el Ayuntamiento, como motor principal, hará unas
políticas locales a la altura de nuestros vecinos y vecinas y se explotará alternativas
económicas en otras administraciones (Consell Comarcal, Diputación y / o Generalitat).
Potenciaremos los planes de empleo -por personas del municipio en riesgo de exclusión social,
jóvenes y personas en paro de larga duración- mediante convenios con el SOC (Servicio de
Ocupación de Cataluña) y el Consejo Comarcal.
Desde la administración trabajaremos con entidades, asociaciones y comerciantes para
generar una economía circular dentro del municipio. Buscaremos fórmulas de desarrollo
socioeconómicas, impulsaremos acciones periódicas que potencien el comercio local.
Buscaremos fórmulas para poder compartir servicios con otros municipios cercanos, lo que
nos podría ayudar a reducir gastos.
Para fomentar aperturas de nuevos establecimientos comerciales dentro del municipio,
seremos creativos para encontrar fórmulas que puedan ayudar desde un primer momento,
como por ejemplo: bonificaciones del 50% en la tasa de basuras y un 50% en la solicitud del
permiso de obras.
Para impulsar la economía, ofrecemos realizar un plan turístico para Olivella (de acuerdo con
nuestra geo-localización y aprovechando nuestro entorno) donde quede redactada la riqueza
que tiene nuestro municipio. También buscaremos fórmulas, como las de actividades
deportivas y recreativas, que se podrían ofrecer.
Tendremos que adaptar el reglamento actual para impulsar y apoyar el mercado callejero
potenciando nuevas fórmulas de comercio atractivas e innovadoras, ya sean la "Car Boot Sale"
(propuesta de vecinos y vecinas del municipio), el mercado de segunda mano o de
intercambio.
Nos comprometemos a la plena colaboración con entidades, asociaciones y empresas que
potencien el Municipio a través de ferias, movimientos, festivales y actividades.
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Acciones Sociales y Comunitarias:
Para los últimos 4 años proponemos destacar la proximidad con nuestros vecinos y vecinas y
la implicación de las asociaciones y las diferentes entidades del municipio. Nos
comprometemos a apoyar desde el ayuntamiento para llevar a cabo actividades sociales, con
el objetivo de garantizar su crecimiento.
Queremos consolidar la identidad de nuestro municipio para poder promocionarlo en el
exterior.
Nuestro objetivo para el plan de equipamientos y su asignación es mejorar el canal de
solicitudes para que puedan ser utilizados públicamente aunque su gestión sea privada.
En el ámbito de las actividades culturales haremos un calendario anual permanente donde
estarán las propuestas del pueblo que las asociaciones y entidades intentarán desarrollar.
Incrementaremos la colaboración de otros municipios en las actividades culturales y festivas
a través de las asociaciones y entidades de Olivella.
Creemos que la gente mayor es necesaria en las diferentes actividades que se realizan, ya que
siempre han sido un referente para Olivella. Por eso es que queremos crear un espacio
adecuado para ellos con un estado de mantenimiento óptimo.
Queremos que Olivella sea un municipio donde no haya discriminación hacia ningún colectivo,
ya sea al de las mujeres, u otros. Por este motivo, apoyaremos las propuestas que haya y
apoyaremos las acciones de las asociaciones.
Crearemos y señalizaremos una zona WI-FI a los equipamientos y espacios públicos del
municipio.
Facilitaremos un espacio a los más jóvenes ya que creemos muy importante su implicación en
el desarrollo social del municipio.
Nos pondremos a trabajar en la propuesta de los jóvenes para poder instalar una pista de
iniciación al Skate y hemos pensado que se podría hacer en la zona de equipamientos
Municipal de "El Gancho".
Introduciremos el Día de la Cultura Internacional de Olivella en las actividades del Municipio
para disfrutar de las costumbres y tradiciones de nuestros vecinos y vecinas extranjeras.
Pediremos la ampliación del CEIP "El Morsell" en el departamento de enseñanza para tener
acceso a la Educación Secundaria Obligatoria en nuestro municipio sin tener que desplazarse
a Sant Pere de Ribes. Haciendo una mejora en la calidad de vida de los niños / as.
El ayuntamiento ayudará en las acciones, actividades y propuestas impulsadas por la AFA
desde la regidoría de educación. También se sostendrán las decisiones (llevadas a votación)
que plantee la AFA.
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La actividad deportiva de nuestro municipio ha crecido convirtiéndose en un espacio de
cohesión social y de relación Intergeneracional. Por este motivo, desde el ayuntamiento
daremos apoyo a los diferentes clubes y las entidades dedicadas a la práctica deportiva para
dar a conocer su actividad tanto en Olivella como municipios cercanos.
Vemos el deporte como un buen medio para trabajar la inclusión de jóvenes en riesgo de
exclusión social. Por ello, desde el ayuntamiento se colaborará con entidades, asociaciones o
clubes para facilitar la incorporación al ámbito deportivo.
En las políticas sociales, proponemos la mejora y adecuación del servicio de atención a
domicilio y del servicio de teleasistencia domiciliaria, incorporando nuevos dispositivos para
garantizar la seguridad y cobertura de las necesidades básicas de las personas.
Desde la administración daremos más difusión y visibilidad del centro de la Cruz Roja y su
labor. El objetivo es que los vecinos y vecinas del municipio sean conscientes de las
necesidades del centro y puedan realizar aportaciones. Potenciaremos la participación
ciudadana y se harán campañas de recogidas de alimentos, juguetes, ropa, etc. También
analizaremos conjuntamente la gestión del espacio y generaremos procesos de recepción y
préstamos de ayudas técnicas.
El Ayuntamiento realizará un control periódico de las casas desocupadas con el fin de realizar
una propuesta sobre el plan de vivienda donde quede bien regulado para personas que lo
necesitan. Asimismo, se estudiará la regulación a través de un protocolo interno con Mossos,
entidades bancarias y empresas de suministros para la ocupación ilegal de casas.
Solicitaremos ampliar el horario de atención del CAP de Olivella al Departamento de Salud de
la Generalitat, incorporando dos días de apertura por la tarde y dando préstamo a un médico
de cabecera y un pediatra.
Olivella debe de ser un municipio cardio-protegido, y es por ello que proponemos continuar
con la instalación de desfibriladores en zonas estratégicas del municipio.
Adecuaremos una zona de recreo equipada con un área de picnic, para disfrutar de nuestro
entorno. Interrelacionar la naturaleza y la práctica deportiva para conseguir un espacio para
la cohesión entre los ciudadanos del municipio.
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Acciones en Movilidad, Seguridad y Civismo:
Solicitaremos la señalización adecuada para dar más visibilidad al Municipio de Olivella desde
las carreteras cercanas a la Diputación y la Generalitat. También renovaremos toda la
señalización informativa del Municipio desde el Ayuntamiento.
Realizaremos campañas de civismo y concienciación por la limpieza y la conservación de
nuestro entorno. La primera acción que haremos, será poner señales informativas en los
parques y en las zonas de contenedores.
Analizaremos el estudio realizado por la AMTU (Asociación de Municipios del Transporte
Urbano) de los diferentes recorridos del Transporte Público y de su uso para encontrar la
eficiencia.
Mejoraremos las paradas de autobús para que los usuarios tengan a su alcance la información
de los diferentes horarios. Así como también realizaremos otras medidas de mejora, como
señalizar verticalmente todas las paradas.
Pondremos en marcha el reglamento del Taxi con el objetivo de incrementar en dos nuevas
licencias, una de ellas es la del vehículo adaptado.
Como Gobierno, impulsaremos a través del Consejo Comarcal, una propuesta de modelo de
la "Viñeta" (Pago por uso) para las autopistas y vías rápidas para el Garraf y para otros
municipios de Cataluña.
Revisaremos los caminos de interior de montaña que conectan el municipio con otras
poblaciones, para proponer a la administración competente un plan de mejora de
interconexión.
La seguridad vial es muy importante en el ámbito general y también en nuestro Municipio.
Por ello, realizaremos campañas de concienciación en este sentido. Las normas están para
cumplirse en todos los ámbitos y no podemos dejar pasar la seguridad vial.
Dotaremos a los Agentes Municipales de las herramientas necesarias para la regulación de las
infracciones en la vía pública.
Revisaremos las ordenanzas vigentes y adoptaremos mejoras para satisfacer las necesidades
de nuestro Municipio.
Estableceremos un primer programa educativo sobre seguridad vial y civismo en la escuela
para diferentes cursos de primaria.
La seguridad vial no sólo es fomentar entre los ciudadanos los peligros que se pueden generar,
sino que también es una responsabilidad que asumiremos. Crearemos una mesa técnica de
movilidad para detectar y prevenir riesgos.
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No sólo es importante la seguridad vial, sino que también lo es la seguridad en general de
nuestro municipio. Por este motivo, revisaremos los protocolos de apoyo con el cuerpo de
Mossos.
Realizaremos campañas para incentivar el empadronamiento de vehículos en el municipio.
Los pilares importantes para el desarrollo profesional de nuestros agentes serán: la formación
continúa sobre resolución de conflictos, mediación, seguridad, entre otros.
Agilizaremos la implementación del sistema de cámaras de videovigilancia en los diferentes
accesos de nuestro municipio. Asimismo, propondremos la ampliación de este tipo de
cámaras en algunas de las instalaciones municipales.
Dentro de las mejoras en seguridad vial, transformaremos la calle principal de Pl. Cataluña en
una calle de sentido único. También instalaremos pasos de peatones elevados para garantizar
la seguridad de los peatones.
También estudiaremos la necesidad de dotar al Municipio de más pasos de peatones elevados
con los objetivos de: reducir la velocidad de los vehículos, minimizar el tiempo de espera de
los peatones para poder cruzar, evitar el uso indebido de estos espacios como un espacio para
estacionar... Es decir, la necesidad de tener un elemento definitivo para tener travesías
cómodas y seguras.
Estableceremos espacios para la carga y descarga de mercancías cerca de los locales
comerciales.
Se tomarán medidas severas y sancionadoras contra los propietarios de perros que hacen sus
necesidades en los parques infantiles o en la vía pública. Se revisará la ordenanza de civismo
y se dotará a los Agentes con herramientas para que estas adopten.
Haremos campañas de concienciación a los propietarios de mascotas, además de su
inscripción en el censo municipal.

#JuntsperOlivella

Acciones en Urbanismo y Mantenimiento:
Realizaremos un "Check List" mensual sobre los espacios Municipales al uso de terceros para
la detección de incidencias y subsanarlos durante el mes siguiente a su detección.
Planificaremos un calendario del mantenimiento de la Vía Pública, adecuando sus actuaciones
y su mejora de acuerdo con las necesidades que se detecten. Siempre buscaremos la máxima
eficiencia y calidad de este.
Acordaremos con la empresa adjudicataria del mantenimiento del alumbrado público para
que cada uno de los años de este mandato, se pueda cambiar el 25% de bombillas actuales
por bombillas Leds. También se solicitará un estudio del alumbrado de los diferentes accesos
del municipio y de las calles que actualmente tienen poca luminosidad.
Realizaremos, con el departamento correspondiente, una revisión de calles que tengan
mucho cableado, ya que pueden ser un peligro y rompen el paisaje del municipio. Así que las
empresas de este mantenimiento nos ayudarán a mejorar y ordenar este cableado.
Desde el Ayuntamiento haremos un estudio para poder adoptar energías renovables en las
principales calles y edificios municipales. También impulsaremos cambios en las ordenanzas
vigentes para potenciar las energías renovables en las viviendas.
Revisaremos la ordenanza que regula la limpieza y el mantenimiento de las parcelas privadas
y adoptaremos los cambios necesarios. El NO cumplimiento de los propietarios, en las
medidas previstas, hará que se ponga en marcha la aplicación de las sanciones económicas
pertinentes.
Nuestro Municipio es uno de los que tiene más riesgos en cuanto a incendios. Por ello,
realizaremos campañas de sensibilización y de información sobre la prevención de los
incendios forestales con la ayuda de la ADF y los Bomberos. También impulsaremos cursos de
concienciación y prevención de incendios en la escuela.
Haremos un estudio para poder aumentar el número de papeleras de reciclaje, así como el
número de contenedores. Sustituiremos los actuales, propondremos una nueva ubicación y
ampliaremos sus servicios. Todas estas actuaciones deberán ser compatibles con la recogida
móvil.
Introduciremos en los parques y plazas del Municipio áreas de juegos tradicionales como: la
rayuela, el tres en raya, mesas de damas y de ajedrez, mesas de ping-pong ...
Por último, realizaremos todas las acciones necesarias para deshacer los problemas
urbanísticos. Así Olivella podrá seguir creciendo como pueblo de referencia en el Garraf. Una
vez se apruebe el POUM (Pendiente de aprobación por el departamento de Urbanismo de la
Generalitat de Cataluña), trabajaremos para que se pueda llevar a cabo la futura Olivella que
todos queremos.
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SABEM EL QUE VOLS I JUNTS PODEM
Seguim fent camí
#OlivellaViu
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