Jordi BORRELL ALONSO, amb DNI. 38.474.607-T i domicili a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), C/de la Creu,
nº 30 telèfon 93.771.44.09, com regidor y portaveu del grup municipal de l’ENTESA PER SANT ESTEVE i
Andrés GARCIA DEL FRESNO, amb DNI. 39.632.401-C amb domicili a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona),
Av. Francesc Macià, 24 i telèfon 93.771.32.77, com coordinador de l’ENTESA PER SANT ESTEVE.
EXPONEMOS:
• Que habiéndose aprobado el Real Decreto Ley 13/2009 por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local.
• Que estando próxima la concreción de los Presupuestos Municipales de Sant Esteve para el 2010.
• Que estando pendiente de aplicar, por parte del ayuntamiento, los 503.000 euros procedentes de la
enajenación de terrenos del “sector del cuatro” de Ca n’Amat, que deben reinvertirse en ese barrio.
La Entesa per Sant Esteve propone, que para la concreción de los proyectos de actuación dentro de los
apartados anteriormente expuestos, se estudie la inclusión de alguna o algunas de las propuestas que
relacionamos a continuación:
Movilidad sostenible y segura.
• Construir la totalidad de la acera, desde el centro urbano hasta la nueva Residencia de la tercera edad.
• Remodelación de la Plaza de la iglesia para integrarla en la “isla peatonal”.
• Mejorar accesibilidad al Parque Canals desde la Calle St. Joan.
• Mejorar acceso al centro urbano desde Can Juliá.
• Mejorar con calzada peatonal los accesos de los caminos del Motor y del Cementerio.
• Construir acceso adaptado por medio de rampas en la unión calles Bon Aire con Pau Costas.
• Urbanizar el jardín y acera del sector de la calle Martorell, que va paralela a la fábrica de chapas, delante
de la antigua SMINT.
• Construir acceso peatonal seguro de las calles de La Beguda Alta y El Parany al CEIP Colegio Público de
La Beguda.
Instalaciones y dotaciones de centros educativos y sociales.
• Desarrollar un Centro de Formación ocupacional y de reciclajes laborales, donde además se impartan
Cursos de Administración pública, para facilitar el acceso de los ciudadanos a la misma.
• Dotar a Can Bargalló y Pou del Merli de centros sociales y culturales.
Abastecimiento de aguas y conducción de aguas negras y pluviales:
• Sustituir tuberías amianto, prohibidas por ley, de la red municipal del agua potable.
• Construir Colectores aguas residuales y pluviales en las calles Llorer y Constitució para evitar inundaciones.
Redes eléctricas:
• Plan soterramiento cables baja tensión y teléfonos del centro urbano: plaza del Doctor Tarrés, Carrer Bon
Aire, Anselm Clavé, Joan Mateu, etc.
• Construir red alumbrado público en el camino unión Centro urbano con Ca n’Amat y Ca n’Estella.
• Renovación alumbrado público de Ca n’Amat y Vallserrat.
Nuevas tecnologías:
• Proyectos para la aportación de energía solar en las instalaciones municipales (centros educativos,
polideportivo, ayuntamiento, casales, etc.) a través de placas solares térmicas y fotovoltaicas.
• Gestión de proyecto para concentrar y reubicar las antenas de telefonía móvil de los diferentes operadores
en una zona alejada del núcleo urbano.

Ahorro de recursos hídricos:
• Construcción de un depósito de aguas pluviales en las instalaciones del polideportivo municipal, para
ahorrar la enorme cantidad de agua que se utiliza, especialmente en verano, para limpieza y riego diario de
las instalaciones.
Recuperación y conservación de masas forestales:
• Reforestación de bosques afectados por los constantes ataques al paisaje por la promoción de viviendas,
polígonos, residencia de día, etc.
• Limpieza bosques del término municipal, especialmente los internos y próximos a los núcleos urbanos.
• Constituir el Parque forestal de la montaña de Can Doménech.
• Plan de ordenación del arbolado de calles y plazas de Sant Esteve, haciendo compatible la accesibilidad y
las especies de arbolado más apropiado para cada caso.
• Plan de construcción de plazas y jardines en el segundo y tercer sector de Vallserrat.
• Ordenación del bosque o parque de Ca n’Amat, que limita con el Polig. industrial de Ca n’Estella.
Modernización de la administración municipal:
• Desarrollo de la Web municipal para que los ciudadanos puedan realizar las gestiones administrativas
oficiales con el ayuntamiento a través red informática interactiva.
• Implantar la Ventanilla única municipal y general con todas las administraciones públicas.
Gestión de residuos urbanos:
• Plan de soterramiento de contenedores de recogida selectiva de residuos urbanos.
• Establecer minideixelleries móviles por sectores o barrios.
Por todo ello, quedamos a su disposición y esperamos respuesta de Ud.
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Portaveu de l’Entesa per St. Esteve-EPM

Coordinador de l’Entesa per Sant Esteve-EPM

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT ESTEVE SESROVIRES

