SALUD NIÑOS Y JÓVENES

GANEMOS
el FUTURO

Enfermeras escolares. Educación en la salud, hacer curas, prevención, control de
enfermedades crónicas, administración de fármacos en el ámbito escolar.
Nuevo espacio de atención pediátrica por las graves deficiencias actuales.

REGIDORIA DE FEMINISMOS I LGTBI

con:

Empoderar a las mujeres i los colectivos LGTBI+ es imprescindible para eliminar las
desigualdades. Hay que provocar cambios en la manera de relacionarnos con el poder
para transformar la sociedad i erradicar el patriarcado.

ECONOMATO Y MONEDA SOCIAL

Apertura de un almacén/tienda de productos Km.0 en el centro de la ciudad, que de cobertura
a la economía social que fomente valores colaborativos y ecológicos.

VIVIENDA SOCIAL

Ampliaremos el parque de vivienda social invirtiendo el 5% de los ingresos del IBI. Promulgaremos
que el 50% de las nuevas promociones de más de 600 m2 sea dedicado a vivienda accesible.
Impulsaremos otras formas de acceso a la vivienda como las cooperativas. Impulsaremos fuertes
políticas a la rehabilitación.

CALLES TRANQUILAS Y LIMPIAS
Queremos una movilidad que empiece a dar prioridad a otras formas alternativas al coche. Mejor
transporte público, la bicicleta, a pie, que han de servir para mejorar la salud y minimizar la emisión
de CO2. Mejorar la limpieza de nuestras calles.

PACTO DE IZQUIERDAS
Queremos ser la palanca necesaria para provocar los cambios que necesita nuestra ciudad. Somos la
garantía de que no vuelva a suceder como hace cuatro años, que con mayoría de izquierdas hemos
tenido un gobierno del PSC con el PDECAT.

PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA

Hemos conseguido que ya tengamos un proyecto, ahora se trata de hacerlo realidad.

BIENES COMUNES
Nos adherimos al Pacto Social por el Agua, impulsada entre otros, por l’Aigua és vida y queremos recuperar
servicios privatizados como el aparcamiento en zonas azules, el servicio de agua y la recogida de basuras entre
otros.

REGIDORÍA DE ECOLOGÍA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Cumplir con los objetivos de París. Implantar energías renovables en todos los edificios públicos. Creador de un
operador energético municipal. Reducir la movilidad en coche. Impulsar la generación de energía renovable y una
mayor eficiencia energética de las viviendas particulares a través de las bonificaciones y incentivos fiscales.

DEMOCRACIA DIRECTA
Todo lo relacionado con la participación ciudadana dependerá directamente de la Alcaldía. En todas las decisiones de
gran importancia, se dará alguna de las formas participativas existentes a la ciudadanía.

CONSULTA TODO EL PROGRAMA EN:

OLOTENCOMU.CAT

OLOT UNA CIUDAD CON PRESENTE Y FUTURO
Cuidadora, Valienta, Habitable, Feminista, Ecológica
Somos una fuerza municipalista, a través de las políticas de proximidad y con instrumentos de construcción de libertad, igualdad y fraternidad.
Sabemos que la gente común tiene más poder del que no han echo creer. Y en las calles, las plazas y los barrios son els espacio donde esta fuerza
muestra toda su capacidad creativa, donde hace posible cada día la vida y la esperanza, frente las injustícias y los miedos, donde el talento y la
inteligéncia ciudadana palpiten con fuerza; donde nadie pueda destruir la naturaleza.

1.Primero, las personas

Ponemos en el centro de la política los derechos de las personas y la justicia social. Trabajo, derecho a la
vivienda, equidad, derechos sociales, salud pública, educación pública en una Ciudad Educadora, cultura,
y bien común. En definitiva, la vida de las personas, la garantía de los derechos de la ciudadanía, el acceso
a los servicios públicos, la igualdad y la justicia, deben estar en el centro de las políticas municipales.

2.Rescate Social

La crisis no ha terminado para muchas personas y ha dejado un panorama de desigualdades que hay que
cambiar.

3.La vivienda es un derecho, no un lujo

Desde el ayuntamiento trabajaremos para garantizar este derecho a través del del Plan de Vivienda, que
sin duda será necesario ampliar y hacer llegar a la iniciativa privada, tanto empresarial como social y
cooperativista. Estableceremos que en las nuevas promociones de vivienda a partir de 600 m2 un 50%
sean viviendas accesibles.

4.Una economía ecológica y basada en el bien común

Queremos un ayuntamiento que colabore con la ciudadanía para innovar en la democratización de
la economía y la preservación del medio natural, protegiendo la herencia que debe quedar para las
generaciones futuras. Queremos impulsar y profundizar en la economía social y solidaria, la gestión
colectiva de los bienes comunes, un nuevo modelo energético y de movilidad, la dinamización de la
economía, la innovación y la generación de oportunidades.

5.Una administración pública eficiente, honesta, transparente y abierta

Avanzando en la recuperación de la gestión pública de los servicios para sus titulares, la ciudadanía;
profundizamos en el bien común. Una administración que trabaje priorizando las políticas de transparencia
y rendimiento de cuentas para facilitar el control ciudadano, la participación y la colaboración en una
administración abierta a la inteligencia colectiva.

6.Sin las mujeres, no hay municipalismo transformador ni una sociedad justa

Trabajaremos con una candidatura plenamente feminista, un gobierno que deje constancia de la necesidad
de igualdad, y una agenda política que trabaje de manera transversal en todas las áreas. Queremos una
ciudad de Olot, que esté a la altura de estos retos, con más justicia de género, en el urbanismo, en los
presupuestos, en las políticas sociales y en las maneras de funcionar.

7.Candidaturas amplias de ciudadanía comprometida

Nos hemos unido personas comprometidas con Olot y que comparte objetivos comunes. Venimos de
diferentes partidos, muchas personas independientes, colectivos, asociaciones y grupos ... y sumamos
fuerzas para transformar la realidad desde todas las diversidades personales, sexuales y afectivas, de
manera visible, mediante el empoderamiento ciudadano, con la voluntad de representar a la mayoría.
Queremos construir consenso para avanzar juntas.

8.Queremos construir un proyecto con organización horizontal, y abiertas a la ciudadanía

Una propuesta participativa, abierta y eficiente. Promovemos métodos de trabajo que faciliten y hagan
efectivo este trabajo en abierto, no jerárquico y que permita la conciliación. Y evitamos la dependencia
económica de las entidades financieras.

9.Queremos ganar (con el resto de la izquierda), para transformar la realidad

De esta manera evitamos los privilegios, el clientelismo y las desigualdades, recuperando la Memoria
Histórica, pero sobre todo, queremos ganar para que el Ayuntamiento esté al servicio de las personas y
del bien común.

