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Para conseguir
un nuevo Mollet

Con más justícia social, que
cuide de su gente i que 
combata las desigualdades.

Que defienda los servicios públicos
como la educación y la sanidad.

Con barrios y espacios públicos
limpios y acogedores, 
civismo y convivencia.

Comprometido con el 
medio ambiente

Con más empleo y comercio,
cultura y deporte.

Que luche por el derecho 
a la vivienda.

Feminista, dialogante,
participativo y radicalmente 
democrático.

Marina Escribano Maspons
Candidata a l’alcaldia per Mollet en Comú

ANEM PER FEINA



2. Más bienestar social para las personas, para hacer una ciudad más 

humana, amable y segura, donde todos puedan disfrutar de los mismos 

derechos.

1. Hacer de Mollet una ciudad comprometida en dar oportunidades 
de trabajo. Fortalecer el espacio económico y comercial, con la 

participación de los agentes sociales y empresariales, que genere riqueza 

y empleo estable y de calidad.

8. Hacer una administración abierta, sencilla, ágil y con unos 

servicios cercanos a la ciudadanía y promover el protagonismo de los 

trabajadores / as municipales en su función de servicio público.

10. Hacer de Mollet una ciudad comprometida con los cambios 

constituyentes necesarios para que Cataluña pueda decidir su futuro.

7. Hacer de la Cultura y el Deporte instrumentos para la integración, 

la solidaridad y la cohesión de la ciudadanía molletana, impulsando un 

Pacto de convivencia por la ciudad.

9. Impulsar a Mollet una economía socialmente responsable, verde y 
cooperativa, que dinamice la relación con el territorio (Baix Vallès) con el 

objetivo de realizar proyectos mancomunados con otras poblaciones del 

entorno y nuestra relación con el Área Metropolitana en referencia al 

transporte público (tarifas zonas).

6. Impulsar un Ayuntamiento abierto y transparente: la democracia 

participativa directa, el diálogo y la transparencia en la acción de 

gobierno y de ética de sus electos y de lucha contra la corrupción y el 

clientelismo, como identidad de ciudad.

5. Hacer de Mollet una ciudad feminista, que lucha contra la violencia 

de género y la feminización de la pobreza, una ciudad defensora y 

respetuosa con la diversidad sexual y afectiva.

3. Reforzar los servicios públicos de calidad que deben ser el pilar 

para conseguir un Mollet más justo y solidario para todos y con igualdad 

de oportunidades en el ámbito de la enseñanza y la sanidad de forma 

prioritaria.

4. Conseguir una ciudad más limpia, cuidada y ordenada, pionera en 

la lucha contra el cambio climático. Y encontrar soluciones a la falta de 
vivienda, promoviendo la vivienda social.

10 RETOS DEL CAMBIO
UN NUEVO MODELO DE CIUDAD PARA MOLLET 2019-2023



11 COMPROMISOS 
DE GOBIERNO DE MOLLET EN COMÚ
1. Gobernaremos con transparencia, participación y seremos un 

gobierno para toda la ciudadanía molletana.

6. Queremos que todos se sientan parte de Mollet, que nadie quede 

excluido.

5. La voz de la ciudadanía será prioritaria, por ello impulsaremos: 

referéndums vinculantes, consejos de participación, presupuestos 

participativos.

4. Nuestros concejales estarán sometidos al código ético aprobado: 

limitación de mandatos, limitación de sueldo, revocación y rendición de 

cuentas.

7. Haremos una ciudad con personas libres y autónomas, con 

igualdad de derechos, deberes y oportunidades.

9. Trabajaremos por una ciudad con pobreza cero, y por eso 

apostamos por la universalidad de los servicios sociales como derechos 

de ciudadanía.

3. Haremos que la gestión municipal esté basada en criterios de 

eficacia, eficiencia y responsabilidad y con unos recursos humanos y 

materiales óptimos.

2. Priorizaremos la creación de empleo, lucha contra la pobreza y la 

exclusión social.

8. Trabajaremos contra las desigualdades que todavía sufren las 

mujeres para conseguir que Mollet sea una ciudad igualitaria entre 

mujeres y hombres y la defensa de los derechos de las lesbianas, los gays, 

los hombres y las mujeres bisexuales y transexuales (LGBT).

10. Defenderemos unos servicios públicos de calidad y para todos. 

Lucharemos por una educación y sanidad públicas y de calidad. Y nos 

manifestaremos en contra de cualquier recorte que signifique pérdida de 

la calidad.

11. La cultura será un elemento clave de la gestión municipal, abierta a 

todos, donde tengan cabida todos los lenguajes y expresiones artísticas y 

donde los equipamientos centrales y los de barrio sean los impulsores de 

una nueva manera de hacer cultura en la ciudad.



5. Facilitar la apertura de locales comerciales que dinamicen la actividad económica de la 

ciudad, recuperando la actividadde los locales vacíos situados en ejes comerciales.

2. Mejorar la limpieza y el mantenimiento de la vía pública en todos los barrios

1. Establecer como instrumento de participación los "presupuestos participativos", 

garantizando que sean accesibles y comprensibles para todos.

3. Plan de apoyo y formación de las Asociaciones de Vecinos (AAVV), para que puedan 

hacer su actividad con más recursos, y sean sujetos activos por el civismo, la 

convivencia y la cohesión social.

4. Impulsar acciones de preservación del medio ambiente, conjuntamente con los 

comercios de la ciudad, para hacer una ciudad libre de plástico, incentivando bolsas de 

papel y material reciclable, campañas de sensibilización, etc.

6. Impulsar un Plan Director de los polígonos industriales para mejorar sus condiciones y 

hacerlos atractivos para ubicar empresas de valor añadido y crear empleo de calidad.

9. Impulsar un Plan de Empleo Local con presupuesto municipal priorizando personas 

jóvenes, mujeres y personas mayores de 55 años.

7. Reforzar el papel del Mercado Municipal en favor del tejido social y económico local 
favoreciendo la venta de productos de proximidad y ecológicos.

8. Aplicar la "tarificación social" a varios servicios municipales (para que el precio de los 

servicios sean en función de la renta de cada familia).

10. Poner en marcha un espacio de observación económica y empleo a nivel del Baix 
Vallès para detectar nuevas oportunidades de desarrollo económico aprovechando el 

potencial de la ciudad y de la zona.

11. Transparencia en el otorgamiento de subvenciones  a entidades y empresas.

12. Firmar un Convenio con la Federación de Cooperativas de Trabajo de Cataluña para  

fomentar la creación de nuevas cooperativas. Emprender acciones para prestar 

algunos servicios municipales a través de cooperativas.

13. Remunicipalizar el servicio de agua con una gestión democrática y transparente y con  

el control de la ciudadanía, garantizando los derechos adquiridos de los trabajadores.

14. Elaborar PAES (planes acción energía sostenible) como herramienta de planificación 

energética que desarrolle las principales acciones de eficiencia energética y de 

implantación de fuentes de energía renovable.

50 PROPUESTAS 
PRIORITARIAS



15. Consensuar con la ciudadanía el mejor sistema de recogida de residuos para la ciudad, 

poniendo en marcha una prueba piloto por barrios de la ciudad con el sistema elegido.

16. Reforzar la protección de Gallecs, incorporando el PEIN  los terrenos situados al oeste 

de la Ronda de los Pinetons e incluyendo els Pinetons como zona de Pre-Parque.

20. Apostar por una segunda línea de bus urbano en sentido inverso. Hacer estudios para 

decidir su viabilidad con la incorporación de dos vehículos por línea.

21. Eliminar la zona azul del Hospital y sustituirla por un sistema de aparcamiento gratuito 

de rotación con limitación horaria.

26. Avanzar hacia un parque de vivienda de alquiler municipal y a precio asequible, y en 

un sistema municipal de gestión de alquileres de viviendas de otros propietarios 

colaboradores.

25. Potenciar la Oficina Local de Vivienda, con más recursos y visibilidad, y aumentando 

tareas y servicios, para que sea un servicio útil y cercano y juegue un papel central en el 

mercado de vivienda de la ciudad.

18. Creación de la "Casa de la Natura" como modelo y centro que unifique y centralice las 

políticas de educación y concienciación ambiental.

23. Impulsar formación específica a la policía municipal para su actuación con los 
animales en la calle, y dotarlos de las herramientas necesarias (por ej. Lectores de chip)

19. Adecuar aceras, espacios de tránsito y pasos de peatones a la normal circulación de 

todos los peatones, ampliando la anchura allí donde sea necesario y redistribuyendo el 

resto de elementos.

27. Elaborar el mapa escolar para los próximos 10 años, en el que se analice: situación de 

los centros educativos, proyección de demanda de plazas en educación infantil, 

primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional.

24. Redactar un Plan Municipal por el Derecho a la Vivienda, plurianual, que analice la 

situación, haga un buen diagnóstico y plantee objetivos y acciones para alcanzarlos.

17. Recuperar el cauce del río Besòs a su paso por Mollet, mejorando los accesos y 

adecuándolo para ganar un espacio de uso deportivo y de ocio para la gente.

22. Crear nuevos espacios en la ciudad, para poder pasear a los perros, estableciendo 

horarios y zonas que sean compatibles con los diversos usos de los espacios públicos.

50 PROPOSTES 
PRIORITÀRIES



32. Impulsar la creación de un Centro de Urgencias Atención Primaria (CUAP) 24 horas, 

con cesión de terreno municipal.

28. Observatorio Educativo Municipal, para trabajar la educación desde una visión global 

de la ciudad. Creación de "maletas pedagógicas" que se llevarán a los centros 

educativos de infantil, primaria y secundaria, para trabajar aspectos de la ciudad.

30. Fomentar programas de formación de personas mayores y experiencias de aulas de 

extensión universitaria, en las instalaciones de la Escuela de Adultos.

33. Hacer políticas para un envejecimiento activo y saludable: dinamizadores de 

actividades, más jardines y parques con equipos de gimnasia, caminatas populares, etc.

34. Impulsar la Mesa de Civismo, para trabajar en convivencia, priorizar la mediación ante 

conflictos y hacer campañas de civismo. Apostar por la figura de los agentes cívicos, 

ampliando funciones y presencia.

29. Poner en marcha un programa de actividades extraescolares municipal, que 

garantice la igualdad de todos los niños y niñas, abrir la escuela al barrio y apoyar el 
asociacionismo de madres y padres (AMPA).

36. Crear el Foro de Cultura Local, con la participación de todas las asociaciones culturales 

de la ciudad para hacer la agenda de la cultura y gestionar todo el patrimonio que 

tenemos en Mollet: artístico, científico, tecnológico, industrial, natural y documental

31. Plan de salud pública para adecuar las normas de prevención a nivel municipal en: 

contaminación ambiental y acústica, agua, alimentación, control de plagas, residuos, 

alcantarillado, comedores escolares, tráfico rodado, antenas, y otros.

38. Espacio de creación artística en la antigua Escuela Nicolás Longarón, para favorecer 

una programación cultural con creadores locales.

35. Impulsar la "policía de barrio": de proximidad, con función de prevención, de 

respuesta inmediata y adaptación al territorio.

37. Biblioteca 365. Ampliar horarios, refuerzo de personal, y abriendo más espacios en 

temporadas de exámenes.

39. Apostar para que los Centros Cívicos sean el referente cultural de los barrios. Avanzar 
hacia la autogestión de los centros cívicos. Iniciar una prueba piloto de autogestión

40. Poner en marcha un Punto de Voluntariado que centralice la demanda de las 

entidades o del ayuntamiento, y gente que ofrece tiempo / habilidades., Crear y 

dinamizar una bolsa de voluntarios.

50 PROPOSTES 
PRIORITÀRIES



49. Modificar el Reglamento Orgánico Municipal para hacer viables las consultas de barrio 
y/o ciudad e iniciativas ciudadanas.

50. Impulsar el protagonismo de los trabajadores y trabajadoras municipales en su 
función de servicio público.

42. "Ocio alternativo deportivo": promover la práctica deportiva de ocio, no sólo de día, 

sino también como alternativa de ocio nocturno.

43. Crear la concejalía de feminismo y LGBTI + que garantice la transversalidad en todos 

los departamentos del Ayuntamiento, organismos y empresas dependientes.

45. Dar impulso a la creación de una plataforma o asociación de ex-alumnos de las 
escuelas, a fin de poder mantener el vínculo con los centros, y colaborar en ella, y 

fomentar la implicación de las personas más jóvenes en la vida de la ciudad.

46. P  acto contra la soledad: combatir la soledad no querida de las personas mayores, con 

un proyecto de acción comunitaria para detectar y prevenir y resolver situaciones de 

riesgo de las personas mayores.

47. Impulsar acciones como "comidas en compañía" o a domicilio con el fin de 

proporcionar bienestar nutricional, físico y social de las personas más vulnerables.

48. Iniciar los trámites oportunos para dotar a la ciudad de plazas públicas de residencias 
para personas mayores.

41. Fortalecer los proyectos de finanzas éticas, impulsar la compra ética a nivel local y 

promover el comercio justo y consumo responsable.

44. Crear un Casal de Jóvenes Autogestionado, donde las características del espacio sean 

decididas con entidades y grupos de jóvenes, y la gestión sea autónoma.

50 PROPOSTES 
PRIORITÀRIES

Se puede consultar el programa completo en:
molletencomu.cat/programa
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