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SI BIEN QUEDA MUCHO POR HACER

EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y FERROVIARIAS
 Nueva Rotonda Sant Esteve en la B‐224, construida por Carreteras de la Generalitat y pagada por los promotores
del polígono de Can Margarit.
 Aprobado por la Generalitat el desdoblamiento de la B‐224 de Martorell a nueva rotonda del Polígono Anoia
(curva de la fruta).
 Que el Corredor Mediterráneo pase por St. Esteve, publicado en el BOE de Febrero 2018.
 Mantenimiento, pintado y reordenación de los pasos peatonales.
 Reordenación de la zona de aparcamiento de la Av. Montserrat y de la calle Josep Fusalba.
 Nuevo acceso peatonal pavimentado del parking La Ginesta con la “Llar d’infants”.
 Mejora accesibilidad a Can Brians por el Polig. Industrial Anoia
 Nuevo acceso a Can Bargalló por Can Margarit.
 Reordenación señalización y movilidad calles Xaloc y Ramón Llull
 Subvención Acondicionamiento Camino de El Maset
 Zona peatonal centro urbano, sustitución tapas de Telefónica por degradación.
 Mejora Rejillas recogida aguas pluviales tras reductores de velocidad en Av. Vallserrat, calle Arbers y otros.
 Reparación de socavones en: Calles Josep Fosalba, Josep Mª Segarra junto Casal Vallserrat, Anoia…
 Recogidas extraordinarias de residuos especialmente en Ca n’amat y Pou del Merli.
 Reparación y sustitución de farolas rotas en Ca n’Amat y C/Pau Costas.
 Mantenimientos críticos que afectan a la seguridad de las personas y bienes.
 Mejora pavimento Estación FGC y control ruidos del ferrocarril.
 Subvenciones de la Diputación para hacer diferentes infraestructuras locales.
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INDUSTRIALIZACIÓN Y EMPLEO
 Nuevas empresas en los Polígonos de Can Margarit, Anoia y Serra: DECATHLON / LEVENTON/SAICA, (1ª nave)/EL
ZAMORANO / ALMACÉN MERCADONA/AMAZON/ JOBELSA.
 Inicio enajenación de terrenos industriales municipales de Can Margarit (precio de mercado: 3.700.000 euros)
para destinar a necesidades locales.
 Inicio Urbanización Polígono Sesrovires (Dirección Obras, Proyecto a concurso y Obras…
 Aprobado proyecto nuevo acceso de la B‐224 al Polígono Sesrovires.
 SEAT: Ampliaciones fabrica y Centro Técnico.
 Cobro de unos 800.000 euros del IAE‐SEAT depositado en Ayuntamiento Martorell
 Revisión Ordenanzas fiscales para industrialización y creación empleo
 Cursos e de formación y reciclaje en el centro Balmes y en Aula Municipal.
 Colaboraciones en la búsqueda de empleo en las empresas de Sant Esteve y del entorno.

FINANZAS Y ORGANIZACIÓN MUNICIPAL








Reducción deuda del Ayuntamiento en más de 5 millones desde finales del 2014 a julio 2017
Congelación y reducción financiación grupos políticos y cargos públicos Ayuntamiento, reduciendo valor dietas.
Eliminación cargo de confianza alcaldía.
Pase Deuda del Estado por facturas proveedores a Deuda bancaria, con ahorro de unos 350.000 €/año.
Revisión de oficio legalidad pago 200/regiduría, legislatura 2011‐2015.
Reversión parcela expropiada en esquina Paseo de las Oliveras con Av. Montserrat.
Reestructuración de la organización telemática y del personal para mejoras de la gestión, eficacia y profesionalidad.
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SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 Gestión Residencia y Centro de día: Resolución contrato y municipalización mantenimiento plantilla…
 Residencia persona discapacitadas psíquicas en Martorell: promovida por la Asociación Arc de Sant Martí la cual
recibe la colaboración de los municipios de la zona norte de la Comarca y presta sus servicios en ellos.
 Reconversión de El Picarol‐Escoles Velles, acogiendo las actividades de: el Aula de Música, Espai Obert, Esplai
Trapella y Casal de Joves.
 Modificación y Continuidad del servicio del Bus Urbano.
 Solicitud desde la regiduría de Cultura a Ensenyament de la implantación de una USEE (Aula especial) en el
Instituto Montserrat Colomer.
 Colocación Caseta de la ONCE en Xic Mateu.
 Participación con otros ayuntamientos de la zona norte de la comarca en la Fundación Àuria que ha sustituido a
la Fundación FIL de Esparreguera y presta servicios en un Centro Especial de Trabajo.
 Colocación de dos Minideixelleries de residuos electrónicos.
 Recogida residuos urbanos,…) mantenimiento de contenedores, recogidas extraordinarias de poda abandonada.
 Llar d’Infants: Ganada demanda del Ayuntamiento a la Generalitat para que abone las subvenciones acordadas.
 Concedida a SOREA la gestión indirecta ciclo del agua potable y la renovación de la red de abastecimiento.
 Aprobados los Reglamentación y protocolos de los servicios públicos municipales (Complex, Deixelleria, etc
 Sustitución de la red agua en las calles Miró y Rusiñol.
 Fibra óptica, reclamación a Telefónica por chapuzas del tendido aéreo.
 Moción a la ATM solicitando pase de la Zona 3 a la Zona 2 del transporte integrado para reducir su precio.
 Mejora de la Antena telefonía móvil de la Av. Montserrat reduciendo sus ondas electromagnéticas.
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EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES












Parking convenido con el Centro Técnico de SEAT: Reparación de un gran socavón.
Legalización por fases de las infraestructuras dotacionales municipales.
Parque Masía Bach: Pendiente de legalizar cuando se finalice y recepcione la urbanización.
Camino Can Prats, efectuada pequeña dotación en área recolocación Cruz.
Pista Francesc Castellet, renovación alumbrado y pavimentado pista.
Salón de El Casino: renovación Iluminación y colocación Cortina ignífuga
Nuevo CAP, aprobado Anteproyecto por la Generalitat.
Complex Esportiu: Sustitución máquinas de musculación, bicicletas y Jacuzzi. Mantenimiento Pista Padel.
Plaza Xic Mateu, renovación bancos.
Mercadillo de los domingos en Polígono Anoia, legalización del servicio de Mercado para su continuidad.
Bar de los Jardinets del Ayuntamiento, reabierto en el 2017

MEDIO AMBIENTE
 Parques Vinya de La Passada, Can Bargalló, Ca n’Amat, etc. actuaciones especiales de mantenimiento.
 Construcción Depuradora en el torrente Can Noguera de Can Amat para eliminar los malos olores del sector del
“cuatro” y mejorar la higiene.
 Efectuada Depuradora torrente Can Bargalló en zona Polígono Anoia.
 Hechas obras para depuración aguas residuales del sector de Can Bargalló histórico.
 Conducción alcantarillado Polig. Industrial Anoia a la depuradora.
 Colocación de dos Minideixelleries de residuos electrónicos.
 Recogida residuos urbanos: renovación contenedores de la orgánica, recogidas extraordinarias de poda abandonada.
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PARTICIPACIÓN ‐ FORMACIÓN
 Efectuada encuesta por medio de un Cuaderno de debate familiar para definir un Plan Municipal de Acción.
 Promoción de Audiencias públicas sobre Presupuestos, Estudios económicos, Auditoria de cuentas, etc.
 Campañas de civismo (perros, limpieza…).
 Aprobación Ordenanza para las subvenciones municipales a las entidades.
 Hermanamientos con pueblos de Italia y Francia
 Apoyo Campañas solidaridad con los refugiados…
 Actos culturales y sociales promovidos y organizados por las asociaciones y entidades.
 Cursos de gestión y financiación de las entidades locales.
 Cursos para la búsqueda de empleo.
 Cursos gestión y administración empresas.

LA BEGUDA ALTA
 Apoyo a la Resolución de la Generalitat de julio 2017 para la agregación total de La Beguda Alta a un solo
municipio.
Sant Esteve Sesrovires, abril 2018
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BARRIOS:
 Urbanización del Pou del Merli.
 Urbanización de La Coma.
 Can Bargalló, revisar parque y jardines
 Bon Repós, urbanización terrenos Chupa Chups.
 Paseo Oliveras: Fórum y proyecto Pista
Coberta...
 Carrer les Flores, transformador inundable.
 La Gleva, revisión parque.
 Francesc Macia, alternativa a los árboles
talados.
 Urbanización Masía Bach, acabar urbanización.
 Ca n' Amat: Acabar instalación Depuradora.
Locales comerciales municipales sin vender.
 Av. Montserrat, mejorar asfaltado y aceras

GENERAL:














 Parany, acabar urbanización.


POLÍGONOS INDUSTRIALES:
 Polígono Sesrovires, acabar su urbanización.
 Polígonos industriales: pendiente colocar
papeleras grandes.

Reasfaltado calles y revisión aceras.
Contrato recogida selectiva de residuos.
Revisar y mejorar parques y jardines.
Revisar arbolado incorrecto.
Concesiones bar Piscina y Casal Ca n'Amat.
Legalizar todas las actividades de edificios
municipales.
Deuda heredada y Planes ajustes: Plazos de pago
hasta el 2025.
Revisar actividades jóvenes, parados...
Mantenimiento alumbrado público.
Camino de Can Tobelleta, mejorar...
Mejora accesos Web Municipal.
Concreción del P.O.U.M. (Plan General Urbano).
Concreción del R.O.M. (Reglamento Organización
Municipal.
Y pendiente de la Generalitat falta:
Desdoblamiento y seguridad B‐224. Ampliación
Instituto Monserrat Colomer. Cobro subvención de
tres años de la Llar d’Infants. Nuevo Centro de
Asistencia Primaria (CAP)…

