Entra en
www.impulsemcunit.cat
y conoce todas
nuestras propuestas
para el municipio
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NUESTROS COMPROMISOS
UN NUEVO MODELO
DE PUEBLO
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Creemos que era un error
plantear el futuro de Cunit
como ciudad dormitorio. Cunit ha crecido mucho estos últimos años, extensiva
e intensivamente. ¿Qué futuro queremos? La calidad de vida de nuestro Cunit viene determinada por el equilibrio
entre los habitantes y el territorio, y este
paradigma tiene que ser clave.

Tenemos la oportunidad
de dar un impulso
a nuestro municipio
Creemos que es el momento
de crear un pueblo activo,
acogedor y renovado
Queremos Cunit
como tú lo quieres
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PARA TU
CUNIT
El futuro de Cunit y los retos
que vendrán tienen que ser compartidos con la mayoría de la población
posible. Por eso queremos activar la
participación ciudadana en las tomas
de posición y en las decisiones estratégicas del municipio (POUM, y grandes
obras e inversiones).
TRANSPORTE Y MOBILIDAD
Nuestro municipio es un
municipio extenso,tenemos
9 km². Es por eso que hay que plantear
una movilidad interna, en términos de
autobús, o taxi a la demanda. Al mismo
tiempo tenemos que ser conscientes de
la dependencia de la movilidad cunitense y de la interacción con otros territorios. Trabajar para reclamar mejoras en
la zonificación de las tarifas y en las frecuencias de los servicios actuales.

MEJORA DE LOS
SERVICIOS Y LIMPIEZA
Con la mejora de la situación
económica de la institución,
podemos plantear la posibilidad de mejorar los servicios en términos de más
puntos de recogida, más frecuencia de
recogida o implementación de otros
servicios complementarios (Playas y recogida voluminosos).
PLAYAS Y PASEO
POR UN CUNIT TURÍSTICO
La Playa y el Paseo marítimo de Cunit son claves para
nuestro futuro como municipio turístico, y también para el futuro de la calidad de vida de nuestro pueblo. Tenemos que ser capaces de revitalizar la
zona del paseo más allá de la temporada verano. La Playa y el Paseo tienen
que ser uno de los activos para vivir
Cunit todo el año.
LA CULTURA EN CUNIT
Nuestro municipio es rico
en asociaciones que tienen
la cultura como su motor.
Tenemos que conseguir elaborar una agenda cultural de Cunit con
actividades temáticas relacionadas con
todas las entidades del municipio. Patrimonio, historia, excursiones, cultura
y música catalana, andaluza, teatro,
pintura, poesía.
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CUNIT DE LAS PERSONAS
DEPORTES
•

Colaboración y reconocimiento de las entidades deportivas
del municipio

•

Ayudas y becas al deporte de
cunit

•

Potenciar el deporte en las
escuelas

CULTURA
•
•

•

Comisión de fiestas (12 meses,
12 experiencias) con espacios
para las entidades
Hacer del carnaval y su patrimonio, un motor de cultura
cunitenca todo el año y un
referente comarcal
Recuperación de los edificios
del Avi Pau y el Casal Municipal

GENTE MAYOR
Y BIENESTAR SOCIAL
•

•

•

Potenciar actividades culturales y de ocio destinadas a las
personas mayores
Mejorar y potenciar las plazas
del centro de día y el servicio
de teleasistencia, y promover el
servicio de comedor a domicilio
Reconvertir el banco de alimentos en un economato

EL MODELO DE PUEBLO
VIVIENDA
•
•

•

Promoveremos una bolsa de
vivienda pública, entre ellos,
los pisos vacíos de los bancos
Desarrollaremos un programa
supresión de barreras arquitectónicas para las calles y las
viviendas
Nueva normativa de fachadas
en el municipio

EDUCACIÓN
•

Promover el plan educativo
360 (conectar escuela - familias y todos los recursos activos del municipio)

•

Defender jornadas intensivas
en las escuelas del municipio

•

Educación de 0 a 3 años
(Recuperar la guardería Les
Marietes y actividades enfocadas a la pequeña infancia)

JUVENTUD
•

•

Planes de empleo y formación
específicos para jóvenes

•

Consejo municipal de niños y
jóvenes

SEGURIDAD
•

Policía de barrios

•

Señalización inteligente de los
pasos de peatones

•

Refuerzo nocturno y en verano
de la policía local

ENTIDADES
•

TURISMO
•

Plan de atracción de inversores hoteleros

•

Plan estratégico de limpieza y
servicios de la playa

•

Crear turismo activo: Penedès
Marítim + Costa Daurada +
Eno Turisme Penedès

Proyecto Cunit joven: Recuperación e implantación de San Juan,
fin de año, correbares y nuevas
fiestas

Subvenciones para entidades
culturales y sociales que colaboren en el municipio

•

Crear red de locales municipales para poner a disposición a
las entidades

•

Punto de información y asesoramiento para las entidades

CUNIT VERDE
URBANISMO
•

Paseo marítimo peatonal

•

Abrir el Casco Antiguo: Paso
subterráneo bajo la vía de la
C/Francesc Macià

•

Mejoras en los accesos a las
urbanizaciones

CUNIT ECONÓMICO
VIA PÚBLICA Y MEDIOAMBIENTE

INFRAESTRUCTURAS

•

•

Potenciar la fibra óptica

•

Carriles bici en Cunit

•

Conexión bus urbano con
el transporte interurbano
(autobús y tren)

•

LIMPIEZA
•

Más puntos de recogida y más
frecuencia

•

Facilidades para el acceso al
centro de recogida

•

Campaña de civismo (limpieza,
mantenimiento de los containers...)

•

Hacer una red de espacios
adaptados para los animales
de compañía y promover campañas sanitarias y de sensibilización de la mano de las entidades animalistas.
Mantenimiento de zonas verdes y hacer el gran parque de
la Plana del Castell
Plan de aceras, señalización
vertical y horizontal e iluminación de calles

COMERCIO
•

Planes de subvenciones para
ayudas comerciales (Iluminación, decoración, reforma ...)

•
•

CUNIT 2.0
•

Aplicación de Cunit 2.0 (Participación y decisión de las estrategias del municipio)

•

Wifi abierto al municipio:
plazas, playa...

•

Mejorar redes de TV y telefonía

ECONOMÍA
•

Revisar los impuestos municipales (ibi, basura...)

Campaña comunicación y concienciación del comercio local

•

Plantear una fiscalidad equitativa y proporcionada

Agenda comercial de Cunit (Actividades)

•

Potenciar la contratación de
empresas locales

OCUPACIÓN Y EMPRESA
•

Co-Working (Espacio de trabajo)

•

Ayudas para nuevos
emprendedores

•

Potenciar desde el SOM
planes de empleo propios

