
Aldo Ciprian - Portaveu

Queremos dar soluciones 
a los problemas 

cotidianos de los vecinos 
de Sant Cugat

¡Necesitamos tu voz!



Gracias a una propuesta de C's el valor catastral en Sant Cugat ha bajado un 18% y ha sido determinante 
para imponer una reducción del IBI
En 2016 los ciudadanos de Sant Cugat pagarán un 2,16% menos de IBI. C’s considera que esta disminución 
del IBI es insuficiente y apunta que con su propuesta apostaban por una reducción del 3-4%.

Se ha eliminado el punto negro que hay entre la carretera de Rubí y Sant Cugat después del seguimiento 
y coordinación entre C's Rubí y C's Sant Cugat
El pasado mes de Octubre, Ciutadans respondió a una petición ciudadana donde advertía del peligro de 
este tramo de carretera. Después de varios meses de seguimiento y coordinación con el Ayuntamiento de 
Rubí a través de sus compañeros, se ha eliminado el punto negro.

A partir de julio el 010 (teléfono de atención ciudadana) será gratuito gracias a una propuesta de Ciutadans. 
Hasta ahora, el ciudadano tenía que pagar un sobrecoste para acceder a la información básica de la ciudad o 
hacer consultas sobre el Servicio de Ocupación en Sant Cugat. Gracias a la propuesta aprobada en el pleno, a 
partir de julio dicho teléfono será gratuito

leer más...

leer más...

leer más...

Se mantiene constante la deuda del Ayuntamiento de Sant Cugat en más de 63 millones de euros
El municipio tiene una población aprox de 89.000 habitantes, lo que significaría que la deuda per cápita 
asciende a más de 700€/persona (aprox)

leer más...

INFORMA 

http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2015/10/14/ciutadans-considera-insuficient-la-disminucio-del-2-del-ibi-i-considera-que-es-podria-haver-disminuit-un-3-4/
http://santcugat.ciudadanos-cs.org/tag/punto-negro/
http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2015/10/15/ciutadans-cs-proposa-que-el-servei-datencio-telefonica-de-lajuntament-010-i-902543010-sigui-gratuit-o-sense-un-cost-addicional-per-al-usuari/
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/


PROPOSA

Incorporar mesures per tractar la problemàtica de la superpoblació de porcs senglars tant a Sant Cugat 
com a Valldoreix.
La proposta que va ser aprovada consistía en incorporar una bateria de mesures que van des de l’esterilització 
química fins a la neteja de les zones boscoses urbanes per donar solució a la superpoblació de porcs senglars

Fomentar mesures de suport al dol des de l’Ajuntament de Sant Cugat
Des del consistori es facilitarà informació sobre els Grups d’Ajuda Mútua que son reunions de ciutadans que han passat per 
una mateixa problemàtica i on s’acaba donant una condició natural d’ajuda.

Accés de la ciutadania a l'execució de les mocions aprovades al ple a través del Portal de Transparència
En aquest 2016 la ciutadania podrà tindre accés a l’estat de totes les propostes aprovades al ple i hi haurà un 
seguiment exhaustiu de la seva execució.

Invertir en un Pla Integral de Millora de Voreres i estalviar en gabinets jurídics externs i protocol de cara 
als pressupostos del 2016
L’equip de govern va desestimar la nostra proposta per als pressupostos del 2016

Adherir Sant Cugat a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables
Sant Cugat s’adherirà a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables amb l’objectiu de millorar el benestar 
i el medi ambient físic, mental i social de la ciutadania.
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http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2015/11/02/ciudadanos-presentara-una-mocion-para-dar-solucion-a-la-problematica-de-la-sobrepoblacion-de-jabalies-en-sant-cugat/
http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2015/11/02/ciutadans-propone-fomentar-medidas-para-el-apoyo-al-duelo-desde-el-ayuntamiento-de-sant-cugat/
http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2015/12/15/cs-proposara-mesures-de-control-i-seguiment-per-assegurar-se-lexecucio-de-les-mocions-aprovades-al-ple/
http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2015/11/23/cs-sugiere-nuevas-dotaciones-presupuestarias-para-la-mejora-de-las-aceras-del-alcantarillado-y-del-servicio-de-las-bibliotecas/
http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2015/11/12/ciutadans-apuesta-porque-sant-cugat-se-convierta-en-una-ciudad-saludable/


El equipo de gobierno de Valldoreix se ha aumentado el sueldo en un 50% (aprox) 
recortando el sueldo de la oposición.

Algunos de los vocales del equipo de gobierno pasaran a percibir más de 26.000€ 
anuales cuando en la legislatura anterior recibían 14.250€

DENUNCIA

TRANSPARENCIA
Ponemos a tu disposición las cuentas del Grupo Municipal

Para más información haz clic aquí

leer más...

Sobredimensión de los cargos de confianza en el Ayuntamiento de Sant Cugat
Existe una acumulación de cargos de Director/a y de Subdirector/a además de un doble 
sistema gerencial y político en su organigrama de gestión. leer más...

CDC, ERC-MES y las CUP-PC rechazan en el pleno reclamar la deuda que la Generalitat 
tiene con Sant Cugat (más de 3 millones de euros)

Ciutadans presentó una moción para reclamar la deuda que la Generalitat tienen en 
Sant Cugat y fue desestimada por los partidos independentistas. leer más...

Se ha tardado más de 15 años en completar un Plan de Emergencia y Evacuación para 
Sant Cugat.

leer más...

http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2016/01/28/el-equipo-de-gobierno-de-valldoreix-se-aumenta-el-sueldo-en-un-50-aprox-a-costa-del-sueldo-de-la-oposicion/
http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2016/01/28/ciutadans-critica-la-sobredimension-de-cargos-de-confianza-en-el-ayuntamiento-de-sant-cugat/
http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2016/01/22/sergio-blazquez-nadie-puede-servir-a-dos-senores-y-ustedes-solo-sirven-a-uno-y-no-es-precisamente-sant-cugat/
http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2016/01/27/cs-denuncia-que-se-haya-tardado-mas-de-15-anos-en-completar-un-plan-de-evacuacion-y-emergencia-para-sant-cugat/
http://santcugat.ciudadanos-cs.org/2016/01/25/transparencia-31-12-2015/


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



