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PARLEM D’ABRERA!
ASSEMBLEES OBERTES DE VEÏNS I VEÏNES

A

d’A va convocar el passat dia
20 de desembre als veïns i

veïnes d’Abrera a una assemblea
oberta per escoltar

opinions,

recollir propostes i prendre nota de
problemàtiques diverses. També
han de servir també per actualitzar el
Programa Electoral de l’any 2011.

Assemblea veïnal oberta a Abrera. Les aportacions ciutadanes
formaran part del nou Programa d’Ad’A per a les municipals.

Ad’A vol elaborar el seu Programa 2015 de forma participada amb assemblees a cada
barri i amb la col·laboració d’entitats, associacions i veïns i veïnes a títol individual.

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015
AD’A VOTA EN CONTRA POR COHERENCIA Y RESPONSABILIDAD

El Equipo de Gobierno formado por
PSC, CIU e ICV lleva años “vendiendo
humo” a la ciudadanía y pidiendo
“cheques en blanco“ a la Oposición.
Les precede su MALA GESTIÓN:

- Montante total de partidas no ejecutadas de los
últimos 3 años: 7,5 MILLONES DE €.
- Nueva sede de Servicios Sociales: 1 MILLÓN DE €
(Presupuestada en 2013 y también en 2014. Ni se ha
construido ni existe proyecto alguno).
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Miguel Carrión

Ad’A VOTA EN CONTRA DEL PRESUPUESTO 2015
PSC, CIU e ICV venden humo a la ciudadanía
¿POR QUÉ HEMOS
VOTADO EN CONTRA?
1) No son realmente unos
presupuestos participativos.
La ciudadanía no puede
incidir en su elaboración.
2) Las subvenciones se
siguen asignando “a dedo“.

ALGUNAS PROPUESTAS DE ADA A LOS PRESUPUESTOS 2015
Incremento substancial de las ayudas a familias.
Destinar más recursos a los Planes de Ocupación
municipales para aumentar la creación de puestos de trabajo.
Nuevos servicios en el Casal d’Avis (comedor, etc).
Mejora

substancial

de

la

vía

pública.

3) No se ha llevado a cabo la
AuditoríaEconómica.¿PSC,CIU
e ICV tienen algo que esconder?

Mantenimiento adecuado de los edificios municipales.

4) Llevan 8 años sin firmar
el Convenio Colectivo del
personal del Ayuntamiento.

Mejora de los accesos y las salidas de los barrios.

5) Las partidas de Acción
Social están muy lejos de lo
que se destinaba en 2010.

Revisión de farolas y cuadros de distribución del alumbrado.

6) Los planes ocupacionales
que se realizarán darán trabajo
temporal sólo a 14 de los
915 parados del municipio.
7) Las grandes inversiones
previstas tanto para este año
como para el anterior, no cuentan
con su pertinente proyecto.

ALGUNAS PROPUESTAS CONCRETAS EN BARRIOS
Reparación de los elementos e instalación de caucho en el
pavimento de los parques infantiles.

Renovación de contenedores de basura e instalación de
puntos de recogida de poda.
Conexión del C/ St. Jordi con prolongación C/ Ter en Ca
n’Amat.
Rehabilitación del Casal de Can Vilalba.

Amplía esta información en:

www.ada.cat

Goteras en el gimnasio municipal y estado de algunas zonas de Can Vilalba
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Francisco Zea

IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS
Una nova congelació enganyosa

N

ovament, l’Equip de Govern ha optat per congelar impostos i taxes. El
que podria semblar una bona
proposta en temps de crisi
amaga
una pèssima gestió dels tributs municipals.

En 2011 la majoria dels grups
que conformem l’ajuntament
(inclòs l’Equip de Govern) vam
decidir modificar les taxes municipals per fer-les més justes,
un acord que l’actual Govern
del PSC, CIU i ICV ha incomplert.

L’actual sistema tributari
no és adequat i està fet des
del desconeixement de la
realitat d’Abrera.
En 8 anys de govern de
Maria Soler l’IBI ha pujat
més d’un 40%

ALGUNAS PROPUESTAS DE ADA AL PLENO DE SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PROPUESTAS
IMPUESTOS Y TAXAS
Realización de una auditoría externa de cuentas
y gestión municipal

Moción rechazada en 2011 por PSC, CIU e ICV
¿Hay algo que ocultar?

Realización de un diagnóstico de la situación
socioeconómica de las familias de Abrera

Pendiente de realizar desde el inicio de la legislatura

Revisión de impuestos, tasas y precios públicos para hacerlos más justos y equitativos
Bonificación del 75% de la tasa de apertura de
comercios o empresas de interés local

Moción aprobada en 2011 y olvidada en un
cajón
Rechazado con los votos de PSC, CIU e ICV

Adecuación a ley de subvenciones municipales

Pendiente de realizar desde hace más de 12 años

Reducción del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) en un 10%

Prohibido por el Gobierno del Partido Popular
hasta 2016

Baldo Espejo

POBRESA ENERGÈTICA A ABRERA
Ad’A presenta una moció al Ple municipal

A

l darrer Ple ordinari de 2014, Ad’A, en
col·laboració amb la secció
local d’ERC, va presentar al
Ple una moció en defensa
del dret fonamental de les
famílies a accedir als subministres, tant de llum, com
de gas o aigua, especialment en els mesos de fred.

		ada.abrera@gmail.com			www.ada.cat

L

a moció, que va ser aprovada per àmplia majoria,
recollia alguns acords importants com ara el compromís
de l’Ajuntament de no realitzar talls d’aigua a famílies
amb dificultats així com la
mediació davant de les empreses subministradores de llum
i gas per evitar aquests talls.
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JUNTA DIRECTIVA
Confiança renovada

E

Composició
l passat
de la Junta
4 de
Directiva
desembre
Alternativa
d’Abrera va
convocar
l’Assemblea
President
Miguel
Carrión
General
Ordinària
en la qual es
van aprovar
tant els estats
Secretari
de comptes
José A. Martín
com la gestió
de la Junta
Directiva a la
que se li va
renovar el seu
Tresorer
Juan Martínez
mandat.

¿POR QUÉ, DÓNDE, CUÁNDO Y CÓMO?
Sirven mal, me desespero
“En un restaurante no te recomendaría
un menú de izquierdas o derechas, te
recomendaría un menú de proximidad”

Pili García

¿POR QUÉ DEJAR QUE ELLOS DECIDAN NUESTRO FUTURO?

D

esde Ad’A es posible que no podamos arreglar el País
pero sí que podemos mejorar la vida de los vecinos
de Abrera aplicando un municipalismo progresista, una
política diferente, de proximidad, de y para la ciudadanía.
¿Dónde empieza el cambio?

Empieza en cada pueblo, en cada ciudad, en cada persona
indignada por ver a políticos que sólo se representan
a ellos mismos y que defienden oscuros intereses.
¿Cuándo

y cómo empezamos a cambiar las cosas?

En mayo los vecinos y vecinas de Abrera tendremos en nuestras
manos la posibilidad de decidir el futuro de nuestro pueblo.

Joaqui Díaz

ÉXITO DE LA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES
¡Gracias ABRERA! por hacer felices a muchos niños y niñas
el Día de Reyes

Inflables de MOLTAMESFESTA
Equipo organizador

4.

www.moltamesfesta.weebly.com
Moltamesfesta@gmail.com

Entrega a CARITAS Abrera

ada.abrera@gmail.com

www.ada.cat

Telf. 696 73 24 74

