Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Grup Municipal Partit Popular Català

42 MESES DE GESTIÓN RESPONSABLE
Gracias a vuestra colaboración y sugerencias el PP de Ribes-Roquetas ha conseguido que se
apruebe para vosotros lo siguiente:
•

400.000€ para servicios sociales y ayudar a los más necesitados del municipio.

•

Reforma integral de la zona picnic y barbacoas de la Vilanoveta.

•

Eliminación de la fuente del parque Pompeu Fabra.

•

Parques infantiles habilitados para discapacitados.

•

Construcción del nuevo skate de Roquetas y reparación del skate de Ribes.

•

Eliminación progresiva de los insalubres e ineficaces contenedores soterrados.

•

Pipican en la zona del CEIP Santa Eulàlia.

•

Nuevos vehículos, motos y uniformidad para la Policía Local.

•

No subida de impuestos como la contribución y las basuras.

•

Nueva y mejor iluminación navideña en las zonas comerciales y aumento de iluminación en la
Vinya d’en Petaca.

•

Construcción de nueva oficina de atestados policiales en la Vinya d’en Petaca.

•

Progresiva implantación de nuevos materiales en los alcorques de los árboles para evitar caídas.

•

Nueva marquesina para los usuarios de la línea de bus exprés a Barcelona en la avinguda de
Catalunya.

•

Reparación de las tapas de cloaca hundidas en la rambla del Garraf.

•

Estudio para una nueva comisaría unificada de Policía Local.

•

Tapiado del edificio abandonado de la Peugeot en la rambla del Garraf.

•

Repintado de la señalización horizontal de entrada a Puigmoltó para incrementar su visibilidad
nocturna.
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•

Nueva ordenanza cívica para regular y sancionar las actividades y actitudes incívicas en el
municipio.

•

Colocación de señalización vertical contra las defecaciones de perros en la vía pública, parques
y jardines.

•

Nuevo horario más restrictivo para los locales de venta de alcohol.

•

Instalación de bocas de incendio en diferentes zonas del municipio.

•

Proyecto para una nueva guardería en las roquetas.

•

Que los ciudadanos que usan la Deixalleria móvil se puedan beneficiar también de la
bonificación en el recibo de las basuras.

Estas son algunas de las propuestas conseguidas para vosotros y por vosotros… y aún quedan 5
meses de legislatura. Seguid proponiendo, nosotros seguiremos consiguiendo.
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