
Gràcies a la vostra confiança hem triplicat el resultat 
respecte les Eleccions Autonòmiques del 2012



El equipo de gobierno de CDC sigue incrementando los cargos de confianza después de haber aprobado 
un cartapacio inicial (presupuesto) donde no se contemplaban.

El nuevo cargo constituido y denominado como “Subdirectora de Medio Ambiente” costará a las arcas del 
Ayuntamiento 61.000€ más al año. 

El Ayuntamiento de Sant Cugat concedió en el 2010 la pista de la Guinardera a una UTE conformada por 
Teyco –investigada por un presunto caso de corrupción - y Mondo Ibérica por 1,8 millones de euros.

A raíz del escándalo Teyco en Sant Cugat, se nos informa que desde el 2008 no ha habido ninguna 
adjudicación más a Teyco pero descubrimos que en la adjudicación de la pista de atletismo de la 

Guinardera (1,8 millones de euros – UTE “Unión Temporal de Empresas”) consta la empresa TEYCO y MONDO 
IBERICA como adjudicatarios del proyecto (2010).

En el 2014 la deuda del Ayuntamiento de Sant Cugat era de 63,7 millones de euros, cifra que sitúa a 
Sant Cugat entre los municipios más endeudados de España (posición 77 de 8118).                   

El municipio tiene una población de unos 87.000 habitantes, lo que significaría que la deuda per cápita 
asciende a 730€/persona (aprox).

leer más...

leer más...

leer más...

INFORMA 

http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2015/10/22/el-equipo-de-gobierno-sigue-incrementando-los-cargos-de-confianza-despues-de-haber-aprobado-el-cartapacio-inicial
http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2015/09/02/claves-caso-petrum-santcugat/
http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2015/10/22/sant-cugat-se-situa-entre-los-municipios-mas-endeudados-de-espana-con-una-deuda-de-mas-de-63-millones-de-euros-2014


Reducció del valor cadastral dels immobles a Sant Cugat

Es preveu una baixada del 2,16% de l'IBI a Sant Cugat, en part, a causa de la reducció del valor cadastral que 
vam aconseguir amb la nostra proposta.

Constitució d’un grup de treball sobre la regulació dels clubs i associacions de cànnabis, arrel de la 
problemàtica veïnal a Can Magí.

Les tasques d’aquest grup serà buscar el consens de la ubicació d’aquest tipus de clubs, les condicions de l’exercici 
d’aquesta activitat i les mesures que de forma paral·lela s’han de portar a terme tal com contempla la normativa 
sobre la promoció de la salut, especialment dirigida a Adolescents, Joves i Drogodependents.

Treballar en l’augment d’agents policials a Valldoreix 

En el ple de Valldoreix es va aprovar negociar un contracte entre l’EMD i l’Ajuntament de Sant Cugat per protegir 
els interessos dels ciutadans de Valldoreix, tant econòmics com materials en termes de seguretat ciutadana.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vitae cursus nulla. Donec vitae dignissim 
nunc. Donec bibendum id ipsum sit amet venenatis.

Creació d’una comissió d’investigació de tots els contractes públics fets per l’Ajuntament de Sant Cugat 
des de l’any 2000. RETIRADA a causa de la falta de suport per part de l’oposició.

A raíz de las últimas noticias sobre presuntos casos de corrupción en el Ayuntamiento de Sant Cugat, el Grupo 
Municipal de Ciutadans quiere corroborar que no ha habido ningún tipo de ilegalidad en los contratos públicos que 
ha hecho el Ayuntamiento.
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http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2015/07/16/ciutadans-propone-reduccio-valor-cadastral-immobles-santcugat/
http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2015/09/19/cs-proposa-la-constitucio-dun-grup-de-treball-sobre-la-regulacio-dels-clubs-i-associacions-de-cannabis/
http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2015/09/18/cs-propone-crear-comision-investigar-contratos-publicos-ano-2000/
http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2015/09/24/propuesta-de-ciutadans-para-solucionar-la-escasa-presencia-policial-en-valldoreix/


Colgada de banderas independentistas ante la Junta Electoral de Zona

Punto negro que se encuentra entre la carretera de Rubí y Sant Cugat

Más del 75% de la factura del agua son impuestos

Ciutadans interpone una denuncia ante la Junta Electoral de Zona por la colgada de banderas y 
pancartas separatistas en Sant Cugat antes del inicio de la campaña electoral

Ciutadans Sant Cugat responde a la petición de change.org para eliminar el punto negro y promueve 
la acción de ambos Ayuntamientos para buscar una solución al problema.

Denunciamos que el recurso del agua se haya convertido en un medio de recaudación de impuestos 
para los ayuntamientos y es nuestra intención realizar un ajuste importante en esta área para que no 
se grave al ciudadano con más tributos de manera arbitraria e injusta.

DENUNCIA

TRANSPARENCIA
Ponemos a tu disposición las cuentas del Grupo Municipal

Para más información haz clic aquí

leer más...

leer más...

leer más...

http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2015/09/07/cs-interpone-una-denuncia-ante-la-junta-electoral-de-zona-por-la-colgada-de-banderas-y-pancartas-separatistas-en-sant-cugat-antes-del-inicio-de-la-campana-electoral/
http://santcugat.ciudadanos-cs.org/tag/punto-negro/
http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2015/10/22/mas-del-75-de-la-factura-del-agua-en-sant-cugat-son-impuestos


Si vols parlar amb ells, apropa’t a l’Ajuntament

Aldo Ciprian - Portaveu

Dijous: 10h-12h
aldociprian@santcugat.cat

@a_ciprian
Aldo Ciprian

Sergio Blázquez

Dilluns: 16h-18h
sergioblazquez@santcugat.cat

@SergioBlazquezA
Sergio Blazquez 

Atenció Ciutadana a Valldoreix

grupcs@santcugat.cat 

Dimarts a Divendres de 9 a 13 hrs

647 040 102

ATENCIÓ CIUTADANA A L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

PARLA AMB ELS REGIDORS

Munia Fernández-Jordán

Dimecres: 11-13h
muniafernandez-jordan@santcugat.cat

@muniafj 
Munia Fernández-Jordán 

Susanna Casta 
Vocal de C’s en la EMD

Dimarts i Dijous : 10h – 13h
scasta@valldoreix.cat

608.854.839
@ssussannacb
Susanna Casta 

ESCOLTA

https://twitter.com/a_ciprian
https://es.linkedin.com/pub/aldo-ciprian/20/777/13
https://twitter.com/SergioBlazquezA
https://es.linkedin.com/pub/sergio-bl�zquez-aguirre/108/835/602
https://twitter.com/muniafj
https://es.linkedin.com/pub/munia-fern�ndez-jord�n-celorio/108/784/ba
https://twitter.com/ssussannacb
https://es.linkedin.com/pub/susanna-casta-balcells/41/aa6/456


@Cs_SantCugat

Ciutadans Sant Cugat

grupcs@santcugat.cat 

santcugat.ciudadanos-cs.org 

https://twitter.com/Cs_Santcugat
https://www.facebook.com/ciutadans.santcugat
http://santcugat.ciudadanos-cs.org



