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INTRODUCCIÓN
Las próximas elecciones municipales del 24 de mayo deben propiciar un cambio en la Espluga de Francolí. Desde SOM 
Espluga aspiramos a ser la alternativa real al actual gobierno municipal. Nuestra prioridad será apostar por la regene-
ración de la democracia, y eso implica: incentivar la participación ciudadana, apostar por la transparencia, mejorar 
la función pública y conseguir que el Ayuntamiento apueste por la comunicación con la ciudadanía.

La crisis ha golpeado con fuerza a nuestra sociedad y tenemos que preservar nuestros derechos sociales. Para ello es 
necesario: apostar para que la eduación sea la mejor herramienta para salir adelante, velar para que nuestro sistema 
de sanidad sea de primera y garantizar que la inclusión social vertebre nuestra sociedad.

El patrimonio es lo que nos define, por lo tanto, hay que: apostar fuerte para que la cultura sea una prioridad, impulsar 
el turismo, promover la práctica de deportes, apoyar a las entidades y fortalecer las políticas de juventud.

La Espluga no es ajena a la crisis económica global, tenemos que fortalecer la economía. Por lo tanto, es necesario: 
impulsar un comercio de proximidad, conseguir implantar más industria y trabajar por unos presupuestos que deter-
minen mejor las prioridades.

El territorio es nuestro hábitat, por lo tanto, hay que: impulsar un urbanismo que dé respuestas, redefinir la movilidad, 
velar por el medio ambiente y potenciar la agricultura como apuesta de futuro.

Y todo eso con el compromiso explícito de apoyar todas las iniciativas democráticas que nos lleven a la Independencia.

¡Somos Espluga! ¡Somos Cambio!

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana es fundamental en la ac-
tividad política municipal. Impulsaremos mecanismos 
al alcance de todo el mundo con la finalidad de faci-
litarla y ejercerla. Instauraremos el concepto de parti-
cipación en el ámbito de la actividad y de la decisión 
política, conduciendo a la Espluga hacia una demo-
cracia más abierta y más directa.

• Incentivaremos la participación de la población de la 
Espluga en los plenos municipales, fomentando el dere-
cho de participación directa para recibir propuestas de 
la ciudadanía.

• Impulsaremos la redacción del Reglamento de Partici-
pación Ciudadana, que permitirá la participación de los 
habitantes de la Espluga en la actividad política del pue-
blo y regulará instrumentos como las consultas populares.

• Estableceremos contactos con los sectores y ámbitos so-
ciales y económicos de la Espluga para crear sinergias 
compartidas, evitando de esta manera duplicidades y po-
tenciando complementariedades en el momento de llevar 
a cabo los proyectos.

La actual situación del país provoca que la ciudadanía demande otras maneras de hacer política. Estos nuevos 
instrumentos nos tienen de llevar hacia una democracia real que nos permita participar, día a día, en el modelo 
de sociedad que todos queremos. Los ayuntamientos, como instituciones más próximas a la ciudadania, tienen 
una gran oportunidad y una gran responsabilidad en este sentido. Queremos ejercer una forma de gobernar que 
facilite la participación ciudadana, gestione las instituciones con más transparencia y dote a la ciudadanía de más 
mecanismos de control sobre ellas.

• Crearemos programas dirigidos a transmitir hábitos y 
valores participativos, que permitan el acercamiento de la 
ciudadanía a la gestión de los asuntos públicos.

TRANSPARENCIA
La voluntad del servicio a la ciudadanía no se en-
tiende sin más transparencia en la gestión municipal, 
mecanismo indispensable para que se pueda ejercer 
control sobre las decisiones que se tomen desde los 
organismos públicos y la gestión del día a día.

• Publicaremos los conceptos y las cantidades de las retri-
buciones del alcalde, los concejales en la página web del 
Ayuntamiento.

• Dotaremos la web municipal de más informa-
ción, como por ejemplo: el pago de facturas, 
los concursos y licitaciones que efectúe el Ayun-
tamiento, así como sus resultados, entre otras. 

• Informaremos sobre las actividades realizadas por los 
cargos electos que se deriven de sus responsabilidades 
públicas.

DEMOCRACIA

2 ELECCIONES MUNICIPALES 2015



EDUCACIÓN
Entendemos la educación como un proceso de sociali-
zación y aprendizaje que va más allá del ámbito esco-
lar y más allá de la edad de escolarización obligato-
ria. Creemos en una educación integral, que englobe 
las diferentes etapas vitales y todos los ámbitos de 
la vida de las personas. La colaboración de todos los 
agentes sociales es indispensable para trabajar con-
juntamente para transformar el entorno local y global.

Creemos que los ayuntamientos, como administración más próxima a la ciudadanía, tienen que ser los impulsores 
de una salida de la crisis económica que preserve la cohesión y la plena inclusión de toda la ciudadanía.
Es por esto que queremos apostar por unos servicios públicos de calidad, que sean garantía de igualdad y univer-
salidad, y que contribuyan a mejorar la vida de las personas que vivimos en la Espluga. Es necesario escuchar a 
la ciudadanía y a los diferentes agentes sociales que trabajan en el territorio.

FUNCIÓN PÚBLICA
Profundizando en el concepto de regeneración demo-
crática, es necesario que se aplique transparencia, ri-
gor y buenas prácticas en el ámbito de la función pú-
blica. Es necesario la máxima transparencia en todas 
las contrataciones de personal que se hagan desde el 
Ayuntamiento profundizando en el concepto de servi-
cio público del personal que presta servicios.

• Estableceremos los mecanismos necesarios para que to-
das las personas que entren a trabajar a cargo del Ayun-
tamiento accedan con total transparencia y sin eludir los 
procedimientos legales establecidos.

• Estableceremos mecanismos de diálogo constante con 
los trabajadores del Ayuntamiento y sus representantes 
para que su labor sea lo más eficaz posible.
 
COMUNICACIÓN
La comunicación tiene que ser una constante en el día 
a día municipal, tanto para que la ciudadanía esté 
bien informada sobre todo lo que pasa en el Ayunta-
miento, como a la inversa. Además, se deben cuidar 
los medios de comunicación públicos, porque son un 
instrumento muy importante al servicio de nuestro 
pueblo, vertebrador y canalizador de su actividad so-
cial y asociativa.

• Daremos los instrumentos necesarios para tener claro, 
en todo momento, adónde, cuándo y a quién se tiene que 
dirigir la ciudadanía en los asuntos que hacen referencia 
al municipio.

• Crearemos un protocolo de comunicación del Ayunta-
miento para conseguir que los comunicados, las informa-
ciones oficiales y la actividad del día a día lleguen a toda 
la población.

• Apostaremos por L’Espluga FM Ràdio. Daremos valor 
a su capacidad y función informativa y la potenciaremos 
como instrumento para formar nuevos profesionales, es-
tableciendo, en la medida de lo posible, convenios con el 
mundo académico.

• Convertiremos el Butlletí Municipal en un instrumento de 
comunicación real y no propagandístico.

• Apostaremos por una supresión de los bloques electora-
les para que, de esta forma, los medios de comunicación 
puedan informar con criterios periodísticos.

• Daremos prioridad a la mejora de la página web del 
Ayuntamiento para que haya mucha más información, 
más accesible, más intuitiva y que permita hacer más trá-
mites a distancia sin complicaciones.

• Impulsaremos el uso del correo electrónico como he-
rramienta de comunicación con la ciudadanía, así como 
otros medios ya existentes (pregón, SMS, redes socia-
les,...), para recibir periódicamente información munici-
pal como la agenda cultural, la información oficial o los 
procesos consultivos.

• Pondremos puntos WiFi en edificios públicos para ga-
rantizar el acceso a internet evitando la fractura digital.

• Impulsaremos iniciativas que doten de contenido la Wi-
kipédia, y otras plataformas digitales, con la información 
histórica, cultural, social, deportiva y asociativa de la Es-
pluga de Francolí.

• Trabajaremos para la revitalización de la guardería mu-
nicipal.

• Velaremos para las escuelas del municipio, especial-
mente por la escuela pública. 

• Creemos en la Escuela Municipal de Música, por eso 
estudiaremos su traslado a un espacio más accesible y 
más adecuado a sus necesidades.

• Lucharemos por aumentar las opciones de estudios pos-
tobligatorios en el municipio.

DERECHOS SOCIALES
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• Apostaremos por la escuela de adultos. Haremos un 
análisis de las necesidades formativas de las personas 
mayores de 16 años del municipio, para optimizar el ser-
vicio y ampliarlo si es necesario.

• Pondremos especial atención en la educación no formal 
para niños, adolescentes y jóvenes, ayudando a las enti-
dades que actúen como espacio de relación y de partici-
pación social.

• Impulsaremos acciones relacionadas con la formación 
de madres y padres, con la finalidad de apoyar a las 
familias en su labor educativa.

• Velaremos por la continuidad y haremos visible el Pla 
Educatiu d’Entorn, como proyecto que tiene que hacer de 
enlace entre todas las propuestas anteriores.

• Promoveremos actividades de tiempo libre y ocio alter-
nativo para adolescentes y jóvenes, escuchando sus nece-
sidades y haciéndoles protagonistas de la gestión de las 
actividades propuestas.
 
SANIDAD
Defendemos el sistema público de salud de nuestro 
territorio, su calidad, sus prestaciones y el acceso 
equitativo a los servicios. Nos oponemos a la presión 
actual que está recibiendo el sector sanitario público.
Somos conscientes que desde el ámbito municipal no 
tenemos competencias en este aspecto, pero sí que 
podemos garantizar una comunicación fluida con los 
servicios de salud que tenemos en el municipio para 
apoyarlos y  que estas medidas afecten lo mínimo po-
sible a la población de la Espluga.

• Mantendremos una comunicación fluida con los profe-
sionales del consultorio Municipal para velar por los ser-
vicios de salud del municipio y oponernos a los recortes, 
cierres y reducciones de horarios.

• Reivindicaremos la atención comunitaria desde el centro 
de salud y los servicios sociales que han de permitir los 
diagnósticos y la atención sociosanitaria integral.

• Defenderemos que las personas con enfermedades cró-
nicas y dependencia reciban la atención y coberturas pú-
blicas que les correspondan.

• Impulsaremos obras de acondicionamiento  del Consul-
torio para aprovechar al máximo el espacio del antiguo 
hogar de jubilados.

• Daremos prioridad a la Salud Pública (vigilancia epi-
demiológica, prevención, protección y promoción de la 
salud.

• Intensificaremos las medidas de sanidad pública de for-
ma periódica como la desratización y desinfección con 
campañas específicas contra la mosca negra.

INCLUSIÓN SOCIAL
La crisis económica está afectando en gran medida 
a la sociedad catalana con el paro, la precariedad 
laboral y la exclusión social. Por eso la lucha contra la 
pobreza y la marginación tiene que ser una prioridad 
para los gobiernos locales y se tiene que traducir en 
políticas ambiciosas y valientes para hacerles frente.

• Velaremos para que los Servicios Sociales municipales 
dispongan de los recursos suficientes para poder atender 
e intervenir adecuadamente a las personas, familias, y 
grupos, garantizando sus derechos básicos.

• Apostaremos por un proyecto de huertos sociales, don-
de las familias con dificultades económicas o situación de 
riesgo de exclusión social puedan formarse en horticultura 
y cultivar sus propios alimentos.

• Crearemos mecanismos de coordinación entre los ayun-
tamientos y los servicios sociales, educativos y sanitarios 
y las entidades sociales y asistenciales para detectar, pre-
venir y paliar los efectos de la pobreza, sobretodo en la 
infancia.

• Incrementaremos la repercusión que el Plan de inclusión 
social comarcal tiene en nuestro municipio, valorando si 
es necesario revisarlo.

• Potenciaremos el Centro Abierto municipal, con el obje-
tivo de proporcionar atención a los niños y adolescentes 
en situación de dificultad favoreciendo su desarrollo per-
sonal e integración social.
 
• Impulsaremos acciones de inserción sociolaboral e iti-
nerarios de apoyo integral a las personas y/o colectivos 
en situación de riesgo de exclusión social, y apostaremos 
por la descentralización de los servicios para evitar gastos 
en desplazamientos a las personas que accedan a estos 
servicios.

• Fomentaremos la participación de los/las niños/as y 
adolescentes en las diferentes entidades y/o actividades 
extraescolares que se realizan en el municipio, y valora-
remos, mediante los servicios sociales básicos, ayudas a 
aquellos menores en situación de especial dificultad.

• Promoveremos que las personas que viven en nuestro 
municipio se puedan empadronar y de esta manera tener 
un censo real de la población de la Espluga y garantizar 
la universalidad de los servicios públicos básicos.

• Fomentaremos la contratación de personas con difi-
cultad de inserción laboral acogiéndonos a la oferta de 
planes de ocupación y puntuando, en los concursos, a 
aquellas empresas que dispongan de programas sociales 
de inclusión social.

• Emprenderemos acciones de promoción de las personas 
de mayor edad como fuente de sabiduría y experiencia, 
incluyendo a la gente mayor en proyectos de participa-
ción comunitaria.
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CULTURA
La cultura es uno de los elementos principales en el 
momento de construir un modelo de sociedad integra-
dora, cohesionada, solidaria, dinámica y activa. la Es-
pluga dispone de un tejido cultural muy rico, construido 
a partir del impulso popular. Pero falto en los últimos 
años de una planificación y coordinación, necesarias 
para asentar un proyecto cultural enriquecedor.
 
• Impulsaremos la creación de una comisión de cultura 
a través de las entidades y la sociedad civil, como he-
rramienta de planificación y coordinación, para poder 
crear una oferta cultural diversificada, planificada y or-
ganizada durante todo el año.

• Potenciaremos la creación cultural, musical y multidis-
ciplinar con espacios donde  puedan ensayar los músi-
cos locales, aulas polivalentes o equipadas.

• Fomentaremos los programas de introducción y 
aprendizaje del catalán. Reforzaremos el uso del ca-
talán en la administración pública, en el comercio y en 
la publicidad.

• Potenciaremos las actividades en el ámbito familiar e 
infantil, como oferta local propia.

• Mejoraremos la dinamización de la Biblioteca Mos-
sèn Ramon Muntanyola estudiando la ampliación de 
horarios y servicios, la adecuación de espacios para 
estudiantes y adultos, impulsando una programación 
para todas las edades.

• Estudiaremos la recuperación y la conservación del 
archivo histórico de la Espluga, dotándolo de un espa-
cio y promoviendo la digitalización de la documenta-
ción.

• Fomentaremos el conocimiento del dialecto de transi-
ción oriental-occidental, el habla local, como parte del 
patrimonio lingüístico de nuestra población.

• Acercaremos a los barrios y calles de la Espluga las fies-
tas y las actividades culturales a las que no tienen acceso. 

• Impulsaremos propuestas multiculturales para el co-
nocimiento de las culturas actualmente presentes en la 
Espluga como instrumento de cohesión social.

Vivimos en un pueblo con un capital humano muy valioso. Un valor humano que configura el tejido cultural, pa-
trimonial, asociativo, artístico y turístico. Es necesario potenciarlo creando instrumentos de impulso y promoción, 
apoyando las acciones y los activos que enriquezcan la vida de nuestro municipio.

TURISMO
El turismo es uno de los activos más importantes en el 
modelo de pueblo que queremos impulsar. Un área vi-
tal, en el desarrollo económico y la creación de puestos 
de trabajo. Esta actividad tiene que ir vinculada a un 
plan estratégico de comunicación, formación y promo-
ción de los activos locales. Tiene que ser un pilar de la 
revitalización del comercio y de la vida local. Es nece-
sario impulsar una planificación estructurada y real del 
modelo turístico local que sea el eje vertebrador en este 
ámbito y que favorezca a la población como destino 
turístico de calidad.
 
• Impulsaremos un modelo turístico real. Nos basa-
remos en una estrategia ordenada y planificada de 
acuerdo con las empresas existentes y potenciando las 
actividades turísticas. Crearemos sinergias entre turis-
mo y el comercio local.

• Convertiremos el actual Patronato de la Cueva en un 
patronato de turismo global. Un modelo de promoción 
turística  público y privado, con capacidad de respues-
ta ante la demanda actual.

• Crearemos una única plataforma web de Turismo en 
la Espluga. Un espacio en la red, dinámico, informativo 
y de promoción.

• Daremos prioridad a la mejora i adecuación de la 
señalización de los enclaves turísticos y reforzaremos la 
señalización interior y exterior del municipio.

• Promoveremos la creación de un centro turístico-de-
portivo y de interpretación del Francolí en el parque 
fluvial. Un proyecto que pretende ser una puerta de 
entrada a la Espluga, a los bosques de Poblet y a las 
montañas de Prades.

• Promoveremos los productos locales por su calidad y 
para lograr su reconocimiento.

• Impulsaremos la creación de una red de guías turísti-
cos de la Espluga y de su entorno natural.

• Impulsaremos la creación de la ruta artística de la 
Espluga, una ruta en la que se integrará la obra de 
Llucià Navarro, Ramon Muntanyola, entre la de otros/
as artistas y artesanos/as locales.

PATRIMONIO
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• Fomentaremos y potenciaremos la zona de Les Ma-
sies, un espacio pionero del turismo residencial, como 
motor de la actividad turística de nuestra población.

• Daremos prioridad al turismo familiar creando un es-
pacio regulado para las autocaravanas como comple-
mento a la oferta turística de nuestro municipio.
 
DEPORTES
L’Espluga cuenta con un rico tejido asociativo deportivo 
que se basa en el deporte de base como escuela de 
valores y del trabajo en equipo. El deporte es esen-
cial para la calidad de vida de la ciudadanía y un 
instrumento para la formación de las personas. Por 
este motivo es necesario cuidar y mejorar los equipa-
mientos destinados a su práctica, aportando recursos, 
ayudas a las entidades deportivas y crear estructuras 
de voluntariado para fomentar su práctica.
 
• Crearemos un consejo del deporte, formado por to-
das las entidades, agentes deportivos y escolares, para 
poder definir, evaluar y desarrolar de manera conjunta 
las políticas deportivas del municipio.

• Daremos prioridad a la modernización de las insta-
laciones deportivas de la Espluga y adaptaremos los 
espacios que resuelvan las necesidades planteadas por 
las entidades deportivas.

• Tendremos especial cuidado en conseguir que el nue-
vo pabellón se construya con criterios de eficiencia, ga-
rantías de calidad y en el plazo más breve posible.

• Priorizaremos la adecuación de las instalaciones del 
campo de fútbol del Riu Sec. Equiparemos el campo 
con césped artificial, mejoraremos las condiciones téc-
nicas y deportivas, y se gestionará con criterios de sos-
tenibilidad.

• Impulsaremos un plan de mejora y renovación del 
pabellón de deportes municipal existente. Se habilitará 
como espacio alternativo abriéndolo a la realización de 
acontecimientos turísticos y eventos destinados al ocio.

• Impulsaremos un centro de turismo deportivo (sende-
rismo, BTT) que sea un espacio de divulgación de las 
rutas existentes en nuestro entorno y de promoción del 
deporte de montaña.

• Trabajaremos en la mejora de la señalización de las 
zonas y espacios deportivos.

• Impulsaremos la creación del proyecto L’Espluga en 
bici destinado a la promoción del uso de la bicicleta 
por el interior de la población y por sus alrededores.

• Promoveremos un cinturón verde en que se facilite la 
actividad  física, con rutas que pasen por los alrededo-
res de la Espluga. Se potenciará su uso con una correc-
ta señalización y creando un plan de dinamización.

• Potenciaremos los espacios deportivos. Es necesaria 
una mejora en algunas de las zonas deportivas más im-
portantes: Motoparc Francolí, aula de ajedrez, piscina 
municipal, campos de fútbol del viejo instituto y de la 
urbanización Carreras, pistas de tenis…
 
ENTIDADES
Es evidente que el tejido asociativo de nuestro pueblo 
es muy rico, plural y participativo, con un potencial 
muy valioso pero al que hay que apoyar y potenciar. 
La relación del ayuntamiento con las entidades tiene 
que ir más allá del valor económico; es necesario una 
coordinación y un diálogo enriquecedor y provecho-
so. El ayuntamiento tiene que ofrecer recursos y dar 
facilidades a las asociaciones para realizar sus acti-
vidades.
 
• Trabajaremos para establecer una relación directa 
con las entidades estableciendo reuniones periódicas 
destinadas a priorizar y fortalecer el apoyo a los actos 
que se realicen. Se potenciará la confección de una 
agenda cultural en la que todas las entidades puedan 
colaborar y compartir sus ideas. Se establecerá también 
la necesaria relación con la Coordinadora d’Entitats.

• Ofreceremos apoyo, recursos y asesoramiento a las 
entidades como una herramienta indispensable para 
asegurar su continuidad.

• Estudiaremos la reordenación y mejora de los espa-
cios y locales para las entidades adecuándolos a sus 
necesidades, funciones y objetivos.

• Incorporaremos un espacio al nuevo proyecto de 
página web del Ayuntamiento,  que sea útil a las en-
tidades al disponer estas de una intranet para poder 
reservar salas, hacer difusión de sus actividades en la 
agenda, etc.

• Pondremos en marcha una muestra de entidades y 
colectivos de la Espluga, como herramienta de promo-
ción de las entidades.

• Colocaremos más carteleras municipales para que 
las entidades puedan publicitar sus actividades y de 
este modo conseguir que la información llegue al ma-
yor número posible de ciudadanos.

• Ofreceremos nuestro apoyo a las entidades de tiem-
po libre que se basan en estructuras de voluntariado y 
que favorecen la integración social entre sus miembros.

6 ELECCIONES MUNICIPALES 2015



JUVENTUD
Los jóvenes son el futuro, un sector social muy valioso 
y emprendedor. Es necesario trabajar desde las insti-
tuciones para acompañar, informar y orientarlos en el 
camino que les llevará a configurar su identidad como 
jóvenes. Por eso se tienen que potenciar las herra-
mientas y los canales de interlocución directa con ellos 
para conocer sus necesidades reales. También es im-
prescindible que puedan construir su futuro en el mu-
nicipio favoreciendo para ello la creación de  puestos 
de trabajo y que tengan acceso a una vivienda digna.

• Recuperaremos los espacios de diálogo juvenil en la 
Espluga, los fórums locales de juventud y favorecere-
mos la creación de nuevos mecanismos, sencillos y di-
rectos, que faciliten a los jóvenes que puedan opinar de 
las cuestiones que más les interesen.

• Potenciaremos la acciones orientadas a la formación 
y trabajo profesional, acceso a la vivienda y a los jóve-

nes emprendedores como motor de riqueza y desarro-
llo colectivo e individual.

• Replantearemos la figura del técnico de juventud re-
forzando su presencia en la calle.

• Trabajaremos para mejorar la movilidad de nuestros 
jóvenes, reclamando mejoras en el transporte público 
(líneas regulares de autobús y de tren).

• Estableceremos convenios con las empresas del muni-
cipio y de la comarca para que faciliten la realización 
de prácticas laborales a los estudiantes con el objetivo 
de favorecer su integración laboral.

• Seguiremos apostando por el servicio del Transport 
Jove impulsado desde el Consell Comarcal para evitar, 
de este modo, las conductas de riesgo de los jóvenes en 
los desplazamientos nocturnos.

COMERCIO
El comercio es la actividad económica más próxima al 
ciudadano y, al mismo tiempo, refleja la vitalidad de 
la población. Apostamos por un comercio de proximi-
dad realzando las grandes posibilidades que tiene la 
Espluga a su alcance. Lo entendemos como un medio 
activo para la mejoría económica de la localidad.
 
• Impulsaremos  un estudio para el análisis detallado 
de la situación del comercio en la Espluga y facilitare-
mos la implantación y apertura de nuevos comercios 
que potencien un eje comericial vivo.
 
• Estudiaremos todas aquellas iniciativas que contribu-
yan a la formación de los comerciantes, con el objetivo 
de promover la utilización de nuevos canales de venta 
y conseguir alcanzar nuevos mercados.
 
• Promocionaremos el comercio local a través de la pá-
gina web del Ayuntamiento, publicando una relación 
de los comercios del pueblo por tipología, incluyendo 
información de cada comercio y una relación de sus 
principales productos de venta.
 
• Impulsaremos conjuntamente con los comerciantes 
una Red de Comercio Local y su marca, con la intención 

L’Espluga no es ajena a la crisis económica global y sus consecuencias han incidido en la actividad económica del 
municipio. El Ayuntamiento es la administración más próxima, aquella que tiene que facilitar el desarrollo de la 
vida cotidiana de los ciudadanos. Trabajar de manera conjunta potenciando el comercio, la industria, la agricul-
tura y el sector terciario (servicios) nos llevará hacia una mejor situación para todos. 

de promocionar la oferta y demanda comercial de la 
Espluga en su conjunto.
 
• Estableceremos encuentros regulares con la Unió 
de Botiguers para promover la colaboración entre el 
Ayuntamiento y dicha entidad en todas las iniciativas 
que sean posibles.
 
•  Daremos facilidades a los comerciantes para que 
puedan difundir los atractivos turísticos del municipio.
 
INDUSTRIA
El establecimiento  de nuevas industrias en las comar-
cas de interior es un reto que sería necesario afrontar 
desde la perspectiva municipal. Estamos dispuestos a 
realizar el máximo  esfuerzo posible  para atraer nue-
vas empresas y, por lo tanto, conseguir nuevos lugares 
de trabajo.
 
• Estudiaremos todas las propuestas de instalación de 
industrias o empresas de servicio para facilitar su im-
plantación.
 
• A través de la planificación urbanística, promociona-
remos  el desarrollo y ampliación del polígono actual. 
También apostaremos por la prolongación del eje in- 
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dustrial L’Espluga - Montblanc dentro de nuestro térmi-
no municipal.
 
 • Analizaremos con atención las iniciativas de reuti-
lización de naves o instalaciones que ya hayan tenido 
usos industriales y que actualmente estén en desuso.
 
• Apoyaremos la finalización de la autovía Montblanc 
- Tarragona, A-27, y al libre peaje de la autopista 
Montblanc - Lleida para facilitar la comunicación y el 
transporte de mercancías con el litoral y el Puerto de 
Tarragona.
 
• Acercaremos la información y asesoramiento que se 
ofrece desde el Consell Comarcal a través de encuen-
tros abiertos y periódicos en nuestra población con los 
técnicos comarcales de cada área.
 
• Crearemos un espacio virtual y/o físico con informa-
ción sobre la disponibilidad y las características de: na-
ves industriales, suelo, espacios comerciales, tierras de 

cultivo, etc., con la finalidad de poner los recursos dispo-
nibles al alcance de cada persona o empresa interesada. 

PRESUPUESTOS
Debido a la crisis económica global, el control de los 
gastos ha sido un factor clave en todas las empresas 
y administraciones. Los  presupuestos municipales de-
terminan las prioridades de cada ayuntamiento y la 
columna vertebral para el desarrollo del municipio.
 
• Elaboraremos los presupuestos municipales de mane-
ra más participativa.
 
• Estudiaremos los costos de los servicios municipales 
para adecuar las tasas a los costos reales.

 • Trabajaremos para conseguir captar la mayor canti-
dad de subvenciones de las diversas administraciones.
 
• Velaremos para que el endeudamiento del Ayunta-
miento se mantenga lo más bajo posible.

URBANISMO
Hoy en día la Espluga de Francolí no tiene una plani-
ficación adecuada a las necesidades  de la población. 
La planificación no solo tiene que utilizarse para or-
denar el territorio, sino que también tiene que ser un 
espacio de participación democrática. Para saber qué 
actuaciones se deben realizar, es necesario saber cual 
es nuestro proyecto de pueblo para el futuro inmediato 
a medio y largo plazo.
 
• Estudiaremos la redacción de una ordenación terri-
torial propia, participativa, sostenible y de futuro, con-
trolando el crecimiento por extensión e incentivando el 
crecimiento interior.

• Crearemos un censo de viviendas vacías para redac-
tar un plan integral que fomente actuaciones concretas 
y aumente la oferta de vivienda accesible, facilitando 
el alquiler de pisos vacíos o ampliar la oferta de suelo 
para nuevas viviendas.
 
• Pondremos en marcha acciones para dar a conocer 
nuestro patrimonio arquitectónico, paisajístico y natural 
haciendo un censo, protegiéndolo, creando material de 
divulgación,...

Aspiramos a tener un pueblo para vivir en él y de él, que tenga un ambiente de vida completa reforzando lo que 
ya tenemos e impulsando todo aquello que nos hace falta. Debemos de estar orgullosos de lo que tenemos porque 
es nuestro patrimonio arquitectónico, paisajístico y natural. Repensar el territorio es pensar en vivienda social, 
en el modelo comercial, en el uso del hábitat natural, en la conexión con el transporte público,... En definitiva es 
pensar el futuro.

 
• Incentivaremos un modelo de urbanismo más partici-
pativo para mantener el mobiliario urbano y el espacio 
público escuchando a los vecinos afectados a la hora 
de hacer intervenciones.

• Estudiaremos la posibilidad de promover proyectos 
de vivienda social haciendo pequeñas intervenciones 
en el interior del pueblo.
 
• Velaremos para que culmine con éxito el proyecto de 
la Llei de Barris en el casco antiguo.
 
• Impulsaremos un plan de equipamientos para de-
tectar las necesidades en los ámbitos social, cultural, 
deportivo y  prever las necesidades futuras teniendo en 
cuenta la opinión de las entidades.

MOVILIDAD
Mejorar la movilidad significa estar bien conectado 
tanto interior como exteriormente. Se tiene que traba-
jar para adaptar el urbanismo a las necesidades de la 
ciudadanía y no al revés, teniendo siempre presente 
los derechos de las personas con movilidad reducida, 
eliminando los puntos de riesgo del espacio público 
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• Impulsaremos la redacción de un plan de movilidad 
donde queden reflejadas las deficiencias actuales: 
transporte público (tren, autocar,...), accesos a la po-
blación, circulación de las calles, plazas de aparca-
miento, zona azul, caminos, etc. Todo estará estructu-
rado con un proceso participativo.

• Promoveremos la creación de una plataforma multi-
ayuntamientos a favor del transporte público, especial-
mente el ferroviario, para mejorar la mala conexión 
que sufrimos en la Espluga.

• Trabajaremos en la realización de un plan de acce-
sibilidad y supresión de barreras arquitectónicas con 
medidas como pueden ser la ampliación de aceras, 
implantación de pavimentos táctiles para personas in-
videntes, prohibición de aparcar sobre las aceras, pa-
sos de peatones elevados, adaptación de los edificios 
públicos.
 
• Revisaremos el funcionamiento de la zona azul, estu-
diando la implantación de una aplicación por móvil, el 
uso de un disco horario para la gente del pueblo o una 
zona verde para los vecinos.
 
• Estudiaremos actuaciones puntuales que permitan la 
conexión y la permeabilidad hacia el interior del pue-
blo.
 
MEDIO AMBIENTE
El cambio hacia una sostenibilidad económica, social 
y medioambiental se fomenta desde  los municipios, 
impulsando la transición hacia una economía verde. 
También creemos que debemos potenciar la sensibili-
zación del medio natural como elemento básico para 
crear una consciencia colectiva respetuosa con el medio 
ambiente.

• Crearemos programas de sensibilización del me-
dio natural con la participación del sector educativo, 
medioambiental y social explotando nuestros bosques 
como patrimonio natural.
 
• Promoveremos la gestión de los bosques y su mante-
nimiento.
 
• Daremos nuestro apoyo a la redacción de una car-
ta del paisaje de la comarca, que será un instrumen-
to para promover acciones estratégicas de mejora del 
paisaje.
 
• Apoyaremos las iniciativas favorables a la creación 
del Parque Natural de las Muntanyes de Prades hacién-
dolo compatible con el PNIN de Poblet.
 
• Velaremos para que el retorno económico del centro 
de residuos pueda revertir en una mejora de las tasas.

• Insistiremos en la importancia de la reducción y re-
ciclaje de los residuos, creando incentivos para todos 
aquellos que más reciclen.
 
• Empezaremos a implantar sistemas de energías re-
novables en los edificios públicos propiedad del Ayun-
tamiento.

• Propiciaremos la instalación de industria de aprove-
chamiento forestal.
 
AGRICULTURA
En un mundo donde la multisectorialidad es la apues-
ta apuesta ganadora, no podemos dar la espalda al 
sector de la agricultura y la ganadería  para avanzar. 
Tenemos que dar todas las facilidades para potenciar 
el sector agroalimentario como una apuesta clara para 
un futuro más inmediato.

• Pediremos patrullas rurales de Mossos d’Esquadra  a 
la Generalitat para combatir los robos en fincas rurales.
 
• Mejoraremos el asesoramiento que ha de recibir todo 
aquel que desee iniciarse en el mundo de la agricultura 
o ganadería.
 
• Introduciremos variaciones en la política de mejora 
de los caminos vecinales, detectando los puntos más 
conflictivos de la red y dándole soluciones más defi-
nitivas (pavimentación con cemento) que no requieran 
actuaciones reiterativas.
 
• Potenciaremos la adecuación de la carretera de 
Blancafort/Solivella y mantenimiento del camino de la 
Setzena, el cual comunica las carreteras de Senan y 
Solivella para satisfacer las necesidades de la reciente 
fusión de las cooperativas de la Espluga y Solivella.
 
• Intervendremos en la recuperación de los caminos 
perdidos, limpiándolos y señalizándolos.
 
• Promoveremos las actividades agrícolas de proximi-
dad y su recuperación.
  
• Favoreceremos estrategias que ayuden a comercia-
lizar los productos agroalimentarios locales, tanto de 
la Cooperativa como de empresas particulares -aceite, 
vino, frutos secos-. 
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• Haremos participar de manera pro-activa al munici-
pio y a sus representantes en la Associació de Municipis 
per la Independència (AMI).
 
• Facilitaremos la acción y colaboraremos con las orga-
nizaciones de la sociedad civil soberanista: AMI, ANC, 
Òmnium, Sobirania i Justícia, Catalunya Diu Prou, etc.

Des de Som Espluga creemos que estas elecciones municipales son el inicio del proceso constituyente de un nuevo 
país, el de la República catalana.
 
La Independencia es la oportunidad de generar nuevos modelos de política nacional y municipal. El proceso de 
liberación nacional sólo tiene sentido si se entiende y se aprovecha como una oportunidad de redefinir, desde la 
raíz y a favor de las clases populares, el sistema de relaciones políticas, económicas, sociales y culturales vigentes.
Tenemos la oportunidad de superar todas las barreras que hoy condicionan los gobiernos de nuestros pueblos y 
ciudades, empezando por la financiación, las competencias para realizar nuevas políticas sociales, culturales y 
económicas y propiciar la participación política de las personas, la transparencia, la lucha contra la corrupción, 
etc, en definitiva, para poner la política al servicio de la gente.
 
En estas elecciones surgirán nuevos ayuntamientos que protagonizarán la fase decisiva del proceso. Es importante 
para el país disponer de alcaldes y alcaldesas, concejales, consistorios y municipios comprometidos con el ejerci-
cio del derecho a decidir y conseguir la Independencia, estando al lado de la mayoría social y de las instituciones 
de la Generalitat: el president y el Parlament. Los ayuntamientos y los organismos supralocales serán un utensilio, 
sin duda, decisivo para iniciar el proceso constituyente y culminarlo con éxito con la proclamación de la República 
catalana como un nuevo estado en Europa.

• Ejerceremos la sobirania fiscal desde los ayuntamien-
tos en coordinación con la Generalitat y la sociedad 
civil soberanista.
 
• Cooperaremos con el Govern de la Generalitat en la 
internacionalización del proceso constituyente y en la 
realización de todos aquellos acontecimientos que nos 
lleven a un estado independiente dotado con todos los 
instrumentos necesarios.

PUNTOS PROPUESTOS  POR LA ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
Como muestra de estos compromisos, Som Espluga incorpora al programa los siguientes puntos propuestos por 
la Assemblea Nacional Catalana.

• Propondremos en el primer Pleno municipal ordinario 
la adhesión o continuidad de nuestro ayuntamiento a la 
Associació de Municipis per la Independència (AMI) y 
a tener un papel activo.
 
• Promoveremos campañas desde nuestro grupo muni-
cipal para contribuir a que las elecciones al Parlament 
del próximo 27 de septiembre tengan un estricto senti-
do plebiscitario y que las ganen los partidos  que inclu-
yan en su hoja de ruta la pretensión de la constitución 
de un Estado independiente en su programa electoral.
 
• Asumir que, en el caso que las elecciones plebisci-
tarias del 27 de septiembre conlleven una mayoría in-
dependentista al Parlament, propondremos que nues-
tro ayuntamiento, con su alcalde al frente, se ponga 
a disposición del gobierno del país para todo lo que 
considere oportuno en la gestión de la constitución del 
Estado catalán, superando, si es necesario, todos los 

inconvenientes que puedan poner los poderes del Es-
tado español.

 • Propondremos que el alcalde, como máxima auto-
ridad y representante legítimo de todos los vecinos/
vecinas del municipio, participe en la Assemblea de 
Càrrecs Electes que se constituirá en el caso que las 
instituciones españolas intervengan o supriman las ins-
tituciones catalanas de autogobierno. Esta Asamblea 
estará formada por el president de la Generalitat, los 
diputados del Parlament de Catalunya y los represen-
tantes de los municipios de Cataluña con el objetivo de 
asumir la gobernación de Cataluña, dando así conti-
nuidad al proceso y garantizando la máxima legitimi-
dad democrática e institucional.
 
• Facilitaremos la elección como alcalde a aquella per-
sona que encabece las listas que incluya estos puntos 
en su programa, promoviendo un gobierno municipal 
de mayoría independentista. 

INDEPENDENCIA
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• Ejerceremos una forma de gobernar que facilite 
la participación ciudadana y gestione las institu-
ciones con más control y transparencia.

• Haremos de la página web del Ayuntamiento un 
portal dotado de más contenidos, para facilitar el 
acceso de la ciudadania a la información y ser 
más transparentes.

• Velaremos para que el Ayuntamiento sea un 
agente implicado en la mejora de la situación eco-
nómica local.

• Apostaremos por unos servicios públicos de ca-
lidad, garantía de igualdad y universalidad, que 
contribuyan a mejorar la vida de las personas.

• Haremos políticas sociales pensando en las ne-
cesidades existentes entre la población, escuchan-
do a la ciudadanía y a los agentes sociales.

• Apoyaremos a las personas que vertebran el 
tejido cultural, patrimonial, asociativo, artístico y 
turístico con mecanismos de impulso y promoción.

• Trabajaremos para que el turismo sea un motor 
económico local con planes estratégicos de comu-
nicación y promoción del municipio. 
 
• Cooperaremos con las entidades a través del 
diálogo, facilitando todas las herramientas y re-
cursos posibles.

Somos una suma de personas de izquierdas que va más allá de los partidos, un proyecto de gente com-
prometida con la Espluga y preparada para ser la alternativa al gobierno municipal actual. 

Nuestros ejes son claros:
• Una democracia basada en la participación y la transparencia.
• Una firme defensa de los derechos sociales acentuando la inclusión y la mejora de servicios básicos.
• La puesta en valor del patrimonio que nos define.
• Una economía que nos permita trabajar y vivir en el pueblo.
• Un territorio bien conectado y planificado pensando en el futuro.
• Una apuesta clara por las vías democráticas que nos lleven a la Independencia.

• Aspiramos a tener un pueblo para poder vivir 
en él y de él; para eso es necesario preservar lo 
bueno que tenemos e impulsar mejoras en los ám-
bitos necesarios.

• Velaremos para que el Ayuntamiento, como ad-
ministración más cercana, facilite el desarrollo de 
la vida cotidiana de los ciudadanos.

• Trabajaremos con los agentes del territorio para 
potenciar el comercio, la industria, la agricultura 
y el turismo. 

• Planificaremos la organización del territorio de 
una forma más abierta y mirando al futuro.

• Nos esforzaremos para poner en valor el pa-
trimonio arquitectónico, paisajístico y natural del 
municipio y alrededores, porque es lo que nos de-
fine como pueblo.

• Plantearemos propuestas para favorecer la vi-
vienda social, un modelo comercial vivo, el medio 
natural y el transporte público.

• Apoyaremos las iniciativas democráticas que nos 
lleven a la Independencia y nos ayuden a redefinir 
de raíz el sistema político vigente.

SOMOS CLAROS

Por todo esto: ¡Somos Cambio!
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SOM EQUIP! SOM ESPLUGA!

1. Jordi Miró Andreu
53 anys · @jordimiroand
Batxillerat 
Funcionari de la Seguretat Social
Entrenador d’atletisme
Regidor per SI (2011-2015)
Entitats: Club Atlètic Espluguí i Assemblea Nacional Cat.

7. Antoni Sabaté Pagès
57 anys · @asabatepages
Autònom, Botiguer.
Entitats: Club Atlètic Espluguí i L’Espluga FM Ràdio.

2. Josep M. Vidal Minguella
31 anys · @vidalminguella
Arquitecte
Editor en una empresa de difusió cultural
Entitats: Associació de teatre Telotistes
La Cultural Jordi Francolí, Representant de les entitats 
culturals a la Coordinadora d’Entitats.

8. Marta Civit Vergara
36 anys
Diplomada en educació social, Màster en immigració, edu-
cació, llengua i treball social, Estudiant de Psicopedagogia.  
Educadora social als Serveis Socials Bàsics i Tècnica 
d’Acollida.
Entitats: La Cultural Jordi Francolí

3. Aïda Morgades Agüera
31 anys · @aidamorgades
Auxiliar d’infermeria
Tècnica en Documentació Sanitària
Tècnica en Dietètica
Entitats: Diables de L’Espluga

9. Paco Franquet Arnau
78 anys
Graduat escolar
Jubilat. 
Entitats: Club Atlètic Espluguí i Assemblea Nacional
Catalana.

4. Xavier Rosell Cabrol
41 anys · @tessuxavier
Formació en manteniment industrial
Responsable del manteniment correctiu en la indústria 
paperera. Regidor per EI-AM (2011-2015)
Entitats: Ball de Bastons de L’Espluga, Agrupament Es-
colta l’Estornell i Casa Llavasa.

10. Mònica Martí Bosch
30 anys · @MunikMartiBosch
Diplomada en Relacions Laborals.
Empleada en una entitat financera.
Regidora per ERC (2007-2011)
Entitats: Diables de L’Espluga i Casa Llavasa.

5. Laura Ruiz de Porras Roselló
58 anys · @lauraruizd
Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària
Regidora per SI (2011-2015)
Entitats: Assemblea Nacional Catalana

6. Anna March Farré
26 anys
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses
Responsable econòmica d’un centre de recerca en evo-
lució humana.
Entitats: Orquestra Simfònica Treu-li la Pols al teu Ins-
trument i Agrupament Escolta l’Estornell.



11. Marc Vendrell Mitjans
37 anys
FPII Administratiu
Empleat en el departament de qualitat d’una empresa del 
sector metal·lúrgic.
Entitats: UE l’Espluga de futbol, Motoclub Francolí
Casa Llavasa i Club de Tennis Montblanc.

17. Abdon Vallverdú Vergé
30 anys · @abdonvallverdu
CFGS Informàtica
Cap de manteniment i logística de la indústria alimentària
Entitats: Club d’escacs de l’Espluga

12. Iris Capitán Fuentes
23 anys · @pirriis
CFGM Tècnica en farmàcia
CFGS Tècnica en Radioteràpia
Caixera

18. Dolors Doya Martí
74 anys
Graduat escolar
Jubilada
Entitats: Coral Espluguina

13. Abdon Vilà Pons
52 anys
Tècnic en Delineació
Màster en Qualitat
Cap de torn en una empresa del sector tèxtil

19. Marc Sànchez Carbó
40 anys
Investigació i recerca en el benestar dels cavalls
Ferrador ortopeda de cavalls.
Instructor i professor en podologia equina
Entitats: La Cultural Jordi Francolí.

Marta Amigó Vilalta

M. Antònia Bota Baldrich

Pere Casas Pérez

Quima Farran Bosch

Montse Farré Giné

César Ferré Arias

Àngels Gambús Sanz

14. Concepció Amill Bosch
46 anys
Tècnica en Animació Sociocultural en una residència de 
gent gran.
Entitats: La Cultural Jordi Francolí

20. Gemma Mercadé Pàmies
22 anys
Estudiant el Grau de Mestra en Educació Primària
Monitora de lleure
Entitats: Agrupament Escolta l’Estornell

15. Jordi Mateu Vernet
27 anys
Llicenciat en ciències de l’activitat física
i l’esport.
Tècnic d’activitats al medi natural
Opositor

21. Josep M. Franquès Raurell
38 anys
Empresari de la distribució
Entitats: Col·labora en totes les entitats que ho
necessiten.

16. Helena Molina Salvadó
22 anys
Integradora Social
Estudiant d’Educació Social
Monitora de lleure
Entitats: Agrupament Escolta l’Estornell.

Isabel Guasch Bota

Anna Llopis Montserrat

Griselda Manero Arderiu

Aida Martí Bosch

Joan Mateu Solé

Josep M. Mercadé Teixidó

Eduard Morgades Agüera

F. Xavier Roig Morgades

Núria Romero Vergara

Lourdes Roselló Andreu

Jordi Sabaté Gambús

Neus Sánchez Carbó

Ramon Saumell Capdevila

Mònica Solé Parra

Àngel Tierz García

Antònia Vergara Camón

Catalina Vergara Camón

Jaume Vernet Casanoves

M. Carme Vernet Balcells

GRUP DE TREBALL:


