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PROPUESTAS DE MANTENIMIENTO 

 

Deficiencias estructurales de mantenimiento: 

- Argentona, al igual que ocurre en diferentes poblaciones del maresme 

es una ciudad con grandes diferencias tanto a nivel socioeconómico, 

como infraestructuralmente hablando. 

- Existe un más que evidente deterioro de la vía pública. Tanto a nivel 

de señalización horizontal y vertical, así como un alumbrado escaso, 

ineficiente y fuera de norma europea en cuanto a sostenibilidad 

ecológica. 

- No existe un estudio en el cual se ponga de manifiesto el arbrado y la 

vegetación ya sean autóctonas d la zona como especies invasoras. 

- La gestión que corresponde tanto al mantenimiento como a la limpieza 

de los espacios de carácter público se han demostrado insuficientes. 

- Existe una normativa en cuanto a la recogida de residuos cuya 

eficacia, queda probada su falta de eficiencia, tanto por el elevado 

incivismo de algunos de los vecinos, como de una falta de 

programación de recogida que atienda a las necesidades reales de la 

población.  

- Se ha detectado numerosas quejas respecto a la recogida de 

residuos, haciéndose extensiva a todos los barrios, sin distinción de 

clase. 

- Argentona coexiste en un entorno típico que requiere de medidas de 

protección medio ambiental las cuales o bien son inexistentes o bien 

son del todo ineficaces.   

- Son inexistentes las partidas necesarias de mantenimiento de las 

rieras que atraviesan la población y ni tan solo se han firmado 

convenios con otras entidades supramunicipales para dar servicio a 

posibles (y casi seguras) contingencias. 

Propuestas: 

1. Estudio de la población del arbrado y zonas verdes. La propuesta 

comprende en primer lugar tener un censo especifico de especies que 

componen nuestra población y a posteriori emprender acciones tanto 
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de repoblación como de podado y en última instancia un plan de 

mantenimiento integral de las mismas. 

2. Infraestructuras viales. Se debe de realizar un estudio vial-

estructural que comprenda de manera pormenorizada el estudio 

actual de las mismas, y emprender un plan gradual tanto de 

recomposición de las mismas, así como atender a las necesidades de 

las urbanizaciones que geográficamente componen el municipio, sin 

atender como se hace actualmente en divisiones de clase de los 

vecinos según su lugar de residencia. 

3. Iluminación. Debe de atenderse a los aspectos físicos como a los 

normativos europeos, es decir, debe de contemplarse la desaparición 

de  puntos negros lo cual afecta claramente a la seguridad, y en 

segundo lugar atendiendo a normativa actual ecológica y funcional, 

todos los puntos de luz deben de ser de bajo consumo a través de 

tecnología led. Ejemplo de Montgat donde el coste de la 

implementación fue de 0 euros, costeado bajo el ahorro energético en 

un corto periodo.  

4. Recogida de basuras orgánicas. Cambio radical de formato de 

recogida. En la actualidad se realiza puerta a puerta, y ha quedado 

más que demostrado que el sistema es ineficaz provocando la queja 

general de todos los vecinos. El actual sistema provoca malos olores, y 

afecta directamente a la salud medio-ambiental. 

5. Nuevas tecnologías. Aplicación de las nuevas tecnologías en la 

recogida de residuos, chipando los contenedores e informando de su 

estado para una mayor eficacia. (incluido en los pliegos de 

contratación) 

6. Campañas informativas. El ayuntamiento como garante de los 

servicios públicos debe de promover campañas de concienciación 

tanto de mantenimiento de espacios públicos, como de conservación 

de los mismos. 

7. Web del Ayuntamiento. El ayuntamiento a través de la web 

corporativa debe de publicitar y poner en conocimiento de los 

usuarios las campañas necesarias de concienciación para un mejor 

mantenimiento de espacios públicos. 
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8. Participación ciudadana. Se debe de poner en énfasis la participación 

de los usuarios de la necesaria intervención de los mismos a través de 

asociaciones, comunidades de vecinos, etc como activos participes en 

las mejoras y el mantenimiento de espacios. 

9. Incentivos de carácter económico a través del IBI por ejemplo, a las 

empresas que participen de manera activa en los programas de 

mantenimiento de infraestructuras y mantenimiento de los espacios 

públicos.  

10. Promover campañas en las que los vecinos no duden en poner en 

conocimiento de las autoridades los comportamientos incívicos de 

algunos vecinos. 

11. Instaurar una ordenanza efectiva sobre los usuarios que tengan 

mascotas, la cual contenga la información de usos, así como las 

sanciones correspondientes ante hacer caso omiso de las mismas. 

12. Impulsar un plan de usos de los espacios desocupados y abandonados 

dándoles un carácter público social. 

13. Promover conjuntamente con el área de educación campñas de 

información a los jóvenes en las escuelas de los usos, formas y 

consecuencias de la conservación de los espacios públicos apostando 

por las energías renovables y las nuevas tecnologías aplicadas al 

espacio púbico. 
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PROPUESTAS DE SEGURIDAD 

Diagnosis 

En lo que compete a temas de seguridad pública en la localidad de 

Argentona, se han detectado las siguientes deficiencias sistemáticas y en 

ocasiones endémicas: 

- A destacar que en los últimos tres años se ha producido un 

incremento sustancial en los delitos contra personas jurídicas y los 

bienes. No solo ha sido un incremento numérico sino que este 

incremento incluye una tipología de delitos más violentos y contra la 

propiedad antes no vistos. 

- El consistorio de Argentona, aprovechando la imposibilidad de 

incremento del Capítulo I, ha marcado unas políticas de abandono de 

medios personales y técnicos referentes a la seguridad pasándolos a 

segundo plano, destinando las partidas a otros asuntos y 

menospreciando la seguridad ciudadana.  

- La creciente frustración ciudadana, ha llevado incluso a 

manifestaciones en las cuales se ha denunciado la sensación de 

inseguridad a la que se ha visto abocado el municipio. 

- Esta desesperación vecinal ha conllevado que algunos barrios sobre 

todo residenciales hayan tenido que optar por organizarse en 

patrullas vecinales de vigilancia, lo cual pone en situación de riesgo a 

los mismos, tanto personal como jurídicamente, y los más afortunados 

han contratado servicios profesionales de vigilancia. 

- Todos los factores anteriormente descritos, están produciendo 

situaciones de etiquetaje social que viene ligado a un entorno de 

pobreza, y la concentración en barrios muy definidos de bajo calado 

salarial en verdaderos guetos y lo eso conlleva. 

- En los últimos años no se han puesto de manifiesto políticas de 

información ni campañas de prevención a la ciudadanía, ni formación 

específica de los agentes ante las nuevas formas de delincuencia ya 

sea individual o bien organizada. 

- En los últimos 18 meses no se ha presentado ningún plan de 

contingencia sobre los denominados MENA, los cuales han 

incrementado las estadísticas de delincuencia en toda la comarca del 

maresme. 
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- No existe plan de formación continua de los agentes que prestan 

servicio en el municipio dadas las políticas de abandono de la 

seguridad ciudadana. 

Como respuesta a la actual situación de inseguridad se proponen las 

siguientes medidas que deben de tener impacto directo ya sea para 

solventar la situación o bien reducir en la mayor medida posible el impacto 

en la ciudadanía, siendo estas: 

 

1. En cuanto las políticas generales lo permitan un incremento adecuado 

a la ratio de policía locales versus la población censada y teniendo en 

cuenta la orografía especifica del municipio..  

2. En colaboración con el jefe de la policía, realizar un cuadrante de 

servicios que preste la máxima cobertura con los agentes disponibles. 

3. Dado que el ayuntamiento tiene potestad, y para que no resulte un 

conflicto el capítulo I, crear una bolsa de horas de los agentes la cual 

será compensada con días de libranza cuando la situación así lo 

permita. 

4. Creación de la figura del agente de proximidad, para así obtener unos 

niveles de situacionales de inseguridad dentro de los márgenes 

correctos. Su presencia en la calle de forma continua y cercana ha de 

proporcionar seguridad a la ciudadanía. 

5. Creación de protocolos de sumisión y colaboración con los agentes 

municipales de las empresas de seguridad privada que tienen su 

ámbito de actuación en el municipio. Siguiendo las directrices de la 

Ley de Seguridad Privada establecer los protocolos de colaboración 

en las zonas específicas como polígonos industriales y/o barrios 

residenciales. 

6. En aplicación de estudios medio ambientales, reducir las zonas cero 

dotando de infraestructura tal como iluminación, o bien cámaras de 

video vigilancia controladas desde un CCO. 

7. Dotar a los agentes de policía de los medios mecánicos, y operativos 

suficientes para desarrollar sus funciones con normalidad. 

8. Desarrollar las ordenanzas necesarias de orden cívico e informar a 

través de los medios pertinentes, revista municipal, pagina web, etc 
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9. Implementar programas de formación e información en las escuelas 

del municipio a cargo de los agentes municipales para calar en el 

conocimiento de la norma y la convivencia de los ciudadanos del 

municipio. 

10. Establecer acuerdos y los consiguientes protocolos con las demás 

fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y mossos d´esquadra. 

Estos protocolos tendrían como finalidad el traspaso de información, 

ámbito competencial, y colaboración en los ámbitos de actuación. 
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PROPUESTAS DE DEPORTES 

Diagnosis 

Ciudadanos Argentona, entendemos al deporte como eje principal de conexión tanto en la gente joven 

como en las personas mayores, cada uno de ellos en su ámbito propio. Gozamos de un entorno 

privilegiado para la práctica de deporte al aire libre. Entendemos que hay que potenciar fuertemente el 

deporte en todas sus categorías y ámbitos de práctica. Debemos de potenciarlo en las escuelas, a través 

de campeonatos entre colegios y barrios, potenciarlo en la gente mayor basándolo en el sustento de la 

salud y en el ámbito familiar como nexo entre salud y conciliación.  

Propuestas 

1. Potenciaremos los juegos escolares. No solo el que se da en las escuelas, sino que se facilitara 

las infraestructuras públicas que están infravaloradas en su uso, a través de competiciones entre 

las diferentes escuelas, solicitando la participación activa de los padres. 

2. Revisaremos todas las instalaciones de carácter público-municipal, para dotarlas de elementos 

de uso múltiple, entre ellos los deportes familiares. 

3. Revisaremos las aportaciones que actualmente se están dotando a los clubs municipales para 

dotarlos de manera correcta para la correcta actividad. 

4. Facilitaremos a través de servicios sociales del municipio los medios para que los niños y niñas 

que tengan dificultad de cualquier tipo puedan practicar algún deporte para una mayor inclusión 

social de los mismos. 

5. Junto con promoción económica y turismo potenciaremos carreras y competiciones tales como 

cursas de montaña, de bicicletas, y cualquier deporte de carácter relacionado con la tipología 

rural. 

6. Revisaremos los espacios públicos y detectaremos los que sean meritorios de instalar 

accesorios deportivos tales como canastas, o barras, o cualquier otro que se avenga al entorno. 

7. Se harán las reformas necesarias para realizar los cambios oportunos para dar paso a las 

personas que necesitan practicar deportes adaptados, haciendo inclusión de sus usuarios. 

8. Vertebraremos un programa público-privado de colaboración con las entidades que usan el 

deporte como medio existencial, a través de puertas abiertas, competiciones, etc.. 
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PROPUESTAS DE ECONOMÍA Y OCUPACIÓN. 

Diagnosis  

Argentona en la actualidad registra una tasa de paro de aproximadamente del 

9%. A pesar de no ser una de las tasas mas altas de la comarca, si que dada la 

infraestructura industrial y comercial del municipio, esta tasa debería de estar 

por deajo del 6 por cierto, posicionando a nuestro municipio como puntero en 

ocupación. 

Las propuestas de Ciudadanos Argentona, atiende este ámbito como 

primordial, pues, todo el conjunto de medidas que acompañan el programa de 

gobierno se nutren de la asignación económica asignada a las diferentes 

áreas. Así pues atendiendo a la vital importancia, proponemos las siguientes 

medidas correctoras para la activación económico-social del municipio: 

Propuestas 

1. Incremento de actividad económica sobre actos de diferentes sectores, 

congresos relacionados, ferias sectoriales y actividades relacionadas. 

2. Utilizar los mecanismos propios municipales y disponer de los 

supramunicipales en materia de bolsas de contratación de ciudadan@s 

locales atendiendo a la potenciación de las iniciativas sectoriales 

anteriormente descritas. 

3. Aprovechar la sinergia que ofrece nuestro municipio incrementando 

rutas turísticas, alojamientos rurales de categoría superior, actividades al 

aire libre, creación de eventos deportivos, potenciando productos 

autóctonos a través de la gastronomía con un programa específico de 

eventos y ferias, y citas deportivas. 

4. En colaboración con entidades supramunicipales potenciar la 

emprendiduria a través de la formación y ayudas económicas que son 

ofrecidas por SOC, Consell Comarca del Maresme y Diputación de 

Barcelona. 

5. Desarrollo de planes para la incentivación a empresas con el objetivo de 

que se instalen en nuestro término municipal, a través de incentivos 

como La reducción del IBI, o el IAE. 

6. Desarrollo de planes específicos basados en dos ejes primordiales, 

Juventud, atendiendo al fracaso o abandono escolar, y a Dones, 

atendiendo en este caso a violencia de género, discriminación por 

género o desigualdad. Ejecutando planes de formación y ocupación. 

7. Desarrollo de planes para el desarrollo de la formación tanto de 

ocupados como desempleados a nivel local, a través de acuerdos marco 

con instituciones y agentes sociales. 
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8. Planes de desarrollo y potenciación del polígono industrial local, 

mejorando infraestructuras y facilitando los accesos al mismo, dando asi 

pie a que empresas ajenas al municipio encuentren atractiva la situación 

geográfica y conformar asi un punto logístico y de producción local 

influyente en la comarca. 

9. Fomentar el sector turístico y gastronómico a través de nuestro entorno, 

potenciando asi el uso y actividades. 

10. Revisión, adaptación y normalización de: 

- Superficie agrícola utilizada 

- Tierras labradas 

- Tenencia de tierras 

- Tenencia de ganadería 

- Cabezas de ganado 

- Cosntruccion de viviendas 

- Alojamiientos turísticos y, 

- Parque de vehículos. 
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PROPUESTAS DE EDUCACIÓN 
 

Propuestas 

INFANTIL: 

1. Impulsaremos programas de gratuidad de carácter universal de los niños y niñas hasta los 4 

años. 

2. Impulsaremos las medidas económicas necesarias para dar cobertura a aquellos padres y 

medres que tengan dificultad en la escolarización de niños en esta etapa a través de servicios 

sociales 

PRIMARIA Y SECUNDARIA: 

3. Fomentaremos los acuerdos con entidades públicas y privadas que potencien la emprendiduria. 

4. Fomentar concursos de carácter educativo y social para potenciar la inmersión de los alumnos. 

5. Implementaremos las medidas necesarias acordadas con los centros directivos, AMPAS y 

actores implicados en redactar códigos de ética en las escuelas. 

FORMACIÓN PROFESIONAL: 

1. Impulsaremos los estudios de FP, como ya apuntamos en el programa de juventud, dado su 

peso específico en la entrada del mundo laboral 

2. Crearemos la imagen del formador orientador en los centros de esta estpa pues entendemos 

que dar orientación es básica para optar de manera adecuada a estudios superiores o su 

inserción en el mundo laboral. 

3. Potenciaremos los espacios públicos para el uso educativo desde el punto de vista medio 

ambiental. 

4. Crearemos convenios con empresas de diferentes sectores para las prácticas de nuestros 

alumnos y así poder tener currículo laboral. 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

5. Promoveremos y potenciaremos las medidas necesarias basadas en ayudas, becas, ayudas al 

transprte, etc. para potenciar esta etapa de la educación. 

6. Potenciaremos acuerdos con escuelas privadas, de diferente ámbito para que se instalen en 

nuestro municipio. Entidades como escuelas de idiomas, de especialización universitaria, etc. 
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PROPUESTAS DE IGUALDAD 

Diagnosis 

Debido a la situación económico-social de Mataró, ésta tiene grandes necesidades en cuestiones de 

igualdad.  

El incremento de la participación en el mercado laboral, mitigará la contracción de la fuerza de trabajo 

debido al envejecimiento de la población y estimulará el crecimiento económico. Por tanto, las políticas 

económicas y financieras deberían ir destinadas por un lado al mercado laboral, por otro a políticas 

fiscales y por último política de apoyo financiero a las empresas: 

La feminización de la pobreza puede ser vista como consecuencia de varios factores estructurales, 
existiendo diferencias en salarios, barreras causadas por la conciliación de la vida familiar y laboral, la 
mayor expectativa de vida de la mujer, etc. Además, existen grupos específicos que son considerados 
más vulnerables and y con mayor riesgo de probreza o exclusión social que otros (mujeres solteras, 
mujeres inmigrantes, mujeres mayores, mujeres con discapacidades…: 

Ser mujer y con discapacidad puede conllevar una doble discriminación; como mujer y como 
discapacitada, dificultando el ejercicio de derechos y responsabilidades en la sociedad, la plena 
participación social y la consecución de objetivos de vida esenciales: 
Por ello realizamos las siguientes propuestas. 

Propuestas 

AGENDA DIGITAL 

1. Fomentaremos el uso de internet, principalmente entre las mujeres, esto contribuirá a 

una major empleabilidad y de mayor calidad de las mujeres y con ello a su independencia 

económica y su desarrollo vital.   
2. Charlas para evitar el cibercrimen (ciberacoso). 

3. Charlas para fomentar la elección entre las mujeres de carreras STEM (Science 

Technology, Engineering and Mathematics). 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

4. Aumentar la participación de la mujer en el Mercado laboral, evitar la brecha salarial y 

promover la conciliación de la vida familiar y laboral. 

5. Beneficios fiscales para el cuidado de niños (guarderías) 

6. Microcréditos a empresas donde los accionistas/socios o el consejo de administración sean 

sólo mujeres o mayoría de mujeres. 

POBREZA 

7. Seguimiento específico de los grupos más vulnerables de mujeres con mayor riesgo 

de pobreza o de exclusión social. 

8. Programas específicos de apoyo a los grupos más vulnerables de mujeres para la búsqueda 
de trabajo. 

DISCAPACIDAD 

9. Becas de estudio para mujeres discapacitadas. 
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10. Programas de apoyo de búsqueda de trabajo. 
 

DIVERSIDAD SEXUAL 

11. Charlas informativas relativas a la diversidad sexual. 



 Comisión de Política Municipal de Argentona 

Página  1 

PROPUESTAS DE CULTURA 

Diagnosis 

Argentona tiene a su disposición activos de carácter cultural, no solo históricos sino que contemporáneos 

y en diferentes ámbitos. Si bien es cierto que ha sido una de las áreas más afectadas por los recortes 

económicos y unas políticas que han dejado de lado su necesaria posición. 

 

Propuestas 

1.  Potenciaremos circuitos culturales municipales que permitan observar la historia del pueblo a 

través de rutas culturales. 

 

2.  Realizaremos un calendario festivo de carácter lúdico familiar, donde se pondrá a la cultura 

como eje principal para el conocimiento de tales festividades y su tradición a traves del tiempo. 

3. Revisaremos conjuntamente con los colegios sus bibliotecas relaizando jornadas culturales tanto 

de lectura como la introducción a la poesa entre los mas pequeños para que se introduzcan en 

el mundo literario.  

4. Realizaremos copeticiones literarias entre los diferentes colegios e institutos dotándoles de 

premios singulares. 

5. Para nuestros mayores propondremos una o dos actividades culturales de carácter anual, tales 

como una salida en autocar a conocer algún lugar de relevancia histórica . 

6. Potenciaremos las ayudas municipales a aquellas entidades que pongan a la cultura en 

cualquier de sus representaciones como medio de enseñanza o inserción social.  
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PROPUESTAS DE JUVENTUD 

Diagnosis 

Según el último índice de empadronamiento de Argentona, esta cuenta con 12.295 habitantes. Ocupando 

una superficie de 25,40 Km, y con una densidad de población de 484,1 habitantes por Km2. De esta 

población se han extraído los siguientes datos. 

 

Población Argentona Maresme Catalunya 

Densidad de población. 2018 

Superficie (km2) 25,40 398,53 32.108,00 

Densidad (hab./Km2) 484,1 1.123,7 236,7 

P 

Hombres 6.053 221.045 3.730.326 

Mujeres 6.242 226.779 3.869.739 

Total 12.295 447.824 7.600.065 

ff 

De 0 a 14 años 2.060 72.074 1.177.134 

De 15 a 64 años 8.106 294.529 5.001.510 

De 65 a 84 años 1.773 68.428 1.185.318 

De 85 años y más 356 12.793 236.103 

Total 12.295 447.824 7.600.065 

Población. Por grupos de edad. Hombres. 2018 

De 0 a 14 años 1.055 37.305 605.920 

De 15 a 64 años 4.060 148.452 2.515.807 

De 65 a 84 años 828 31.378 531.494 

De 85 años y más 110 3.910 77.105 

Total 6.053 221.045 3.730.326 

Población. Por grupos de edad. Mujeres. 2018 

De 0 a 14 años 1.005 34.769 571.214 

De 15 a 64 años 4.046 146.077 2.485.703 

De 65 a 84 años 945 37.050 653.824 

De 85 años y más 246 8.883 158.998 

Total 6.242 226.779 3.869.739 

Población de 16 años y más. Por nivel de instrucción. 2011 

Sin titulación 804 34.606 623.324 

Primer grado 1.111 45.514 837.313 

Segundo grado 5.705 203.610 3.498.064 

Enseñanza universitaria 1.819 69.765 1.264.747 

Total 9.440 353.494 
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Del total de habitantes, 6053 son hombres, 6242 son mujeres. Menores en edad de estudios obligatorios 

es decir según rezan los datos, de 0 a 14 años, hay 2060, de los cuales 1055 son varones, y 1005 son 

chicas. 

La problemática proviene de la última fila de datos donde encontramos a la población de 16 años y más 

por nivel de instrucción, es decir con estudios, donde nos encontramos con que 804 de ellos carecen de 

estudios, y 1111 tienen estudios de primer grado, encontrando el grueso en estudios de segundo grado 

con 5705 y 1819 con final universitario. Todo ello nos lleva a un alto nivel de jóvenes sin estudios o solo 

los primarios, 1914. Es decir un 20,27%..... 

Desde ciudadanos entendemos que ese procentaje es inasumible y por ello se han de emprender 

acciones desde diferentes vertientes, tales como: 

Propuestas 

1. Fomentar campañas de sensibilización a los jóvenes en las escuelas, para que no abandonen 

sus estudios. 

2. Trabajar conjuntamente con servicios sociales para la pronta detección de familias que se 

encuentren en riesgo, y tengan menores a su cargo para tomar las medidas oportunas de 

carácter social y educativo de los menores. 

3. Fomentar la Formación Profesional, dado el alto grado de inserción laboral que otorga sus 

estudios. 

4. Fomentar programas de contratación incentivados a empresas que contraten a jóvenes en las 

que se incluyan las practica profesionales y a posteriori tengan la opción de incorporarse a la 

misma. 

5. A trvés del plan director de seguridad, reforzar los locales de uso lúdico-festivo, garantizando asi 

la seguridad de nuestros jóvenes. 

6. Fomentar acuerdos con las empresas de transportes urbanos para aquellos estudiantes que 

tienen que salir del municipio en dirección a otros centros de estudio. 

7. A través de planes informativos, inentivar a los diferentes centros de educación, equipos 

directivos de los mismos, AMPAS, y a todos los actores implicados en el seguimiento y fomento 

de los estudios como via primordial y necesaria para la incorporación al mercado laboral. 

8. A través del deporte, fomentar valores, inclusión, competitividad, colaboración, ética y 

habilidades personales, las cuales han de reforzar el posicionamiento de nuestra juventud. 
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PROPUESTAS DE MAYORES 

Diagnosis 

Argentona actualmente se encuentra dotada con 5 residencias, y un centro de día. Todas ellas son de 

carácter privado y solo dos son privado-concertado, y una con carácter privado-colaborador. En total 

todas ellas cuentan con un total de 140 plazas. Ateniéndonos a que en el municipio constan 2129 

personas mayores de 65 años, de los cuales cera de 400 son mayores de 84 años. Es decir que las lazas 

ofertadas son del todo insuficientes para atender al 17,4% de la población. 

En referencia a los casales ofrecidos a la gente mayor, su funcionamiento e correcto aunque falta oferta 

lúdico-social para atender a sus usuarios. 

 

Propuestas 

1. Existe una necesidad real de abrir nuevos centros de atención a las personas mayores tanto 

centros de día, como residencias de carácter púbico, y público-concertado. Dado lo expuesto 

hay que potenciar la inversión en estos centros y buscar socios colaboradores que inviertan en 

estas infraestructuras. 

2. Desde servicios sociales potenciaremos el seguimiento de las necesidades asistenciales de 

nuestros mayores, a través del ayuntamiento y con convenios con la diputación y entidades 

colaboradoras. 

3. Potenciaremos programas de tipo lúdico-social en espacios públicos para potenciar el uso de 

nuestros mayores. 

4. Potenciaremos áreas verdes cardiovasculares en los espacios adecuados en el municipio. 

5. A través de entidades sin ánimo de lucro y ONG, buscaremos convenios de colaboración para 

atender necesidades básicas asistenciales de nuestros mayores. 


