PROGRAMA ELECTORAL
PER BARRIS, 2019

MILLOREM

CAN MORRAL
!
a
ç
n
a
v
a
e
u
q
a
L’Abrer

ALTERNATIVA

ABRERA
Consulta el programa complert a

www.ada.cat

PROPOSTES CAN MORRAL
Farem les actuacions necessàries davant Incasol per tal que
reparin l’asfaltat i les voreres en mal estat.
Arranjarem els parcs infantils (Plaça Europa, Plaça Onze de
Setembre...) i establirem plans de manteniment anuals.
Ampliarem el Parc de Can Morral i replantejarem els diferents
espais del mateix.
Farem les gestions i actuacions davant Incasol perquè
assumeixi la seva responsabilitat i es faci un ús adequat dels
seus habitatges.
Instal•larem sistemes limitadors de velocitat, respectuosos
amb els vehicles, allà on calgui.

Reformularem la Festa Major Jove per fer-la compatible amb
la seguretat i el descans dels veïns i veïnes.
Desenvoluparem el projecte de parc annex a l’escola Josefina
Ibáñez consensuat amb els veïns i veïnes.
Implantarem la recollida de restes de poda a demanda.
Instal·larem mini deixalleries.
Estudiarem ampliar l’edifici de la Casa de Cultura en funció
de les necessitats de la ciutadania.
Estudiarem ubicar la seu definitiva de la Policia Local als
terrenys situats entre la Travessera de Can Morral i la C55.
Masia de Can Morral: la convertirem en un centre de
promoció del medi natural i l’agricultura d’Abrera. Estudiarem
crear una zona de picnic en el seus voltants.

PROPUESTAS COMUNES
CON OTROS BARRIOS DE ABRERA
Apoyaremos a las entidades y asociaciones (culturales,
sociales, deportivas, vecinales,...) y facilitaremos su gestión.
Realizaremos planes anuales de mantenimiento y mejora
del asfaltado, las aceras, el mobiliario urbano, los parques
y jardines, el alcantarillado y la limpieza vial. Eliminaremos
las barreras arquitectónicas.
Contenedores de basura: los renovaremos, aumentaremos
su número y replantearemos su ubicación.
Mejoraremos la circulación y el transporte público y escolar.
Adecuaremos rutas hacia barrios y polígonos. Realizaremos
las gestiones oportunas para conseguir ser Zona Tarifaria 2.
Realizaremos planes locales de control de mosquitos y otras
plagas que complementen la acción del Consell Comarcal.
Promocionaremos y apoyaremos las fiestas y actividades populares.
Fomentaremos la práctica deportiva libre creando itinerarios
para caminar y para running y ampliando el carril bici.
Crearemos la figura del Concejal de Barrios como interlocutor
directo con el Ayuntamiento. Nos acercaremos a los
barrios mediante la realización de actos de rendición de
formació
cuentas, explicación y valoración de proyectos,
debates, etc.
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