


1. AHORA TOCA UN SITGES DE CALIDAD.
Sitges Gi es un partido municipalista, que lucha por los intereses locales, por Sitges y las
personas  que viven en el  municipio,  que son la  prioridad.  Y  como Sitgetanos/as,  somos
conscientes  del  malestar  que vivimos  los  ciudadanos/as  del  municipio  en el  día  a  día  y
nuestro objetivo es que Sitges sea el pueblo limpio y seguro que todos queremos. Pero es
muy importante escuchar a las personas y comunicarse con todo el mundo. Para nosotros
todo ciudadano/a debe tener el derecho de ser escuchado/a, poder exponer sus inquietudes,
preocupaciones y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para solucionar los problemas de
nuestro municipio. Pero para que todo sea más ágil, se deben poner las herramientas al
alcance  de  todos  para  facilitar  esta  comunicación  entre  la  Administración  Pública  y  el
ciudadano/a. Un Sitges de Calidad es aquel Sitges tan limpio que las personas no se atreven a
ensuciarla, tan seguro que podemos respirar y pasear con mucha tranquilidad por todos los
rincones del municipio. Un Sitges donde todas las calles, plazas, parques y jardines están tan
bien cuidados que da gusto pasear por ellos y donde los vecinos/as se sienten orgullosos de
su pueblo y de su Ayuntamiento, que presta unos servicios y una atención al ciudadano/a de
forma muy ágil y eficaz.

1.1 Ahora toca limpiar Sitges.
• Un pueblo limpio y ordenado es prioritario para el día a día de los habitantes del municipio
y para la imagen de Sitges de cara a los visitantes.

•  Las calles, jardines y parques de todos los barrios del municipio deben estar limpios, sin
excepciones.

• Es necesaria la supervisión de los trabajos de limpieza realizados por la empresa contratada
y poder consensuar cambios en el sistema de trabajo en el caso de que sea necesario, o si se
detecta alguna deficiencia en el servicio.

• La limpieza del municipio es responsabilidad de todos/as y es necesario realizar campañas
de civismo y tener al alcance las herramientas (papeleras, ceniceros, contenedores ...) para
que sean utilizados por los ciudadanos, ciudadanas y visitantes para no ensuciar las calles y
espacios públicos de Sitges. Está demostrado que las personas ensucian menos si el espacio
está muy limpio.

•  Las  calles  de  todos  los  barrios  (sin  excepciones)  deben  estar  bien  asfaltadas,  bien
iluminadas y con la vegetación y los árboles bien cuidados.

1.2 Ahora toca un Sitges más seguro.
Es  importante  que  las  sitgetanas  y  sitgetanos  nos  sintamos  seguras  y  seguros.  Por  ello
realizaremos los trámites necesarios para conseguir los siguientes objetivos:

•  Aumentar el número de agentes del cuerpo de Policía Local, sobre todo en temporadas
donde el la ocupación del municipio es más elevada.

•  Que el  cuerpo de Policía  Local  cuente con personal  que hable diferentes  idiomas para
atender a personas provenientes de otros países y que la lengua no suponga una barrera.

• Instalar cámaras de video vigilancia en las calles más conflictivas de la ciudad.



• Más presencia policial en las calles y barrios del municipio

• Creación del cuerpo de Protección Civil, para realizar un plan de actuación y prevención en
caso de catástrofe o incidente grave.

• Mejorar la situación de los Bomberos de Sitges y realizar los trámites para obtener un retén
permanente, necesario para poblaciones con más de 20.000 habitantes.

1.3 Ahora toca mejorar los servicios municipales.
El Ayuntamiento tiene la función de estar al servicio del ciudadano y por eso es importante
escuchar  a  las  personas  y  dar  respuestas  en todos  los  casos.  Para  conseguir  mejorar  los
servicios y la atención al ciudadano tenemos los siguientes objetivos:

•  Escuchar a los trabajadores municipales, motivarlos y consensuar los cambios pertinentes
para mejorar cada departamento, en caso de que sea necesario.

•  Crear  un  servicio  de  atención  a  ciudadanos  provenientes  de  otros  países,  que  tienen
dificultades para entender el catalán y el castellano.

• Estudiar la posibilidad de abrir un nuevo OAC en algún otro punto del municipio y mejorar
la atención en la oficina de Garraf y Les Botigues de Sitges.

• Realizar reuniones periódicas y frecuentes con las asociaciones de vecinos y barrios, con el
fin de atender las necesidades a la mayor brevedad posible.

• Abrir nuevos canales de comunicación con el ciudadano, más directo y poder dar así una
respuesta rápida.

1.4 Ahora toca mejorar la movilidad.
Para nosotros, es importante facilitar la movilidad de las personas en nuestro municipio. Por
ello  revisaremos  el  proyecto  existente  del  plan  de  movilidad  de  Sitges  y  trataremos  de
ponerlo en marcha de forma consensuada. Por otro lado queremos conseguir los siguientes
objetivos:

•  Eliminar las barreras arquitectónicas y facilitar el acceso para personas con problemas de
movilidad.

• Fomentar el uso de vehículos sostenibles (bicicleta, patines y vehículos eléctricos)

• Que los ciudadanos empadronados obtengan una bonificación en el impuesto de circulación
de los vehículos eléctricos y/o híbridos.

• Crear más aparcamientos de motos y bicicletas en los lugares donde sean necesarios.

• Apoyar a los taxistas de Sitges y ayudar a buscar una solución a la parada de los taxis de la
estación,  para  evitar  los  problemas  de  circulación  que  existen  actualmente,  sobre  todo
cuando en el mismo espacio se encuentran el bus interurbano, los buses urbanos y vehículos
particulares.



1.5 Ahora toca educar.
La base de todo está en la educación y no solo en las escuelas, sinó también en la calle. Es
por  ello  que  estaremos  apoyando a  los  centros  escolares  e  impulsaremos  proyectos  para
trabajar aspectos básicos en la educación dentro de nuestra sociedad:

• Trabajar campañas informativas sobre civismo, sexualidad, igualdad, sostenibilidad ...

• Estudiaremos la manera de rebajar el precio de las guarderías.

• Hacer un seguimiento de la situación de los trabajadores y trabajadoras de las guarderías y
las concesiones.

•  Subvención destinada a ayudar a las familias que llevan a sus niños/as a las guarderías
municipales, según criterios sociales.

• Dada la aprobación de la construcción de la escuela Agnés, hacer seguimiento para que se
cumplan los plazos acordados.

• Impulsar la formación continuada y ampliación de cursos de la Escuela de Adultos y estudiar
la posibilidad de programar cursos nocturnos.

•  Organizar  cursos  para  personas  recién llegadas  para  ayudarlas  en su  integración en el
municipio.

•  Potenciar y trabajar un nuevo plan para modernizar las escuelas,  incorporando nuevas
tecnologías, trabajando desde el Ayuntamiento y con empresas especializadas del sector.

2. AHORA TOCA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS
Desde Sitges GI Pensamos que el bienestar de las personas es prioritario y, por tanto, seremos
proactivos  a  cualquier  propuesta  o  iniciativa  que  sea  factible  para  conseguir  mejorar  la
situación de las sitgetanas y sitgetanos en materias de vivienda, salud e igualdad. Hemos de
decir que, actualmente, consideramos que el Departamento de Bienestar Social es el que ha
tenido una evolución más positiva en los últimos años. Y como somos de la filosofía de no
cambiar las  cosas  que funcionan bien,  solo procuraremos que la evolución sea aún más
positiva en los próximos años, ya que todo se puede mejorar.

2.1 Ahora toca la vivienda pública.
Estamos preocupados por los precios desorbitados de las viviendas en Sitges que obligan a
muchos de sitgetanos y sitgetanas a marcharse del municipio para poder vivir con cierta
estabilidad económica. Para evitar eso, queremos impulsar las siguientes medidas:

•  Impulsar la Oficina Local de Vivienda y dar a conocer todos los servicios y ayudas que se
pueden obtener desde la Administración Pública en materia de vivienda

• Crear un Parque de la Vivienda social y llegar a un acuerdo con la Agencia de Vivienda de
Cataluña para conseguir financiación, a través del Instituto Catalán de Finanzas, que permita
realizar la adquisición de este tipo de viviendas, provenientes de entidades bancarias, a un
precio preferente.

• Promover una bolsa de alquiler social, donde el Ayuntamiento realizará un seguimiento y
acompañará tanto a los propietarios y los inquilinos durante todo el proceso.



•  Ofrecer una bonificación del IBI a aquellos propietarios que tengan pisos alquilados a un
precio asequible.

• Tomar las medidas necesarias para evitar los pisos turísticos ilegales.

2.2 Ahora toca salud y deporte.
Para tener bienestar se debe tener salud y, hoy en día, la salud es una de las áreas que más
afectadas están en la Administración Pública. Aunque muchas de las competencias no son del
Ayuntamiento,  sí  que  creemos  que  la  administración  local  puede  ayudar,  de  muchas
maneras, a obtener mejoras dentro del servicio de sanidad pública. Tener la iniciativa de
realizar campañas y actividades de prevención, puede suponer la detección prematura de
ciertas  patologías.  Impulsar  a  que  las  personas  hagan  deporte  y  lleven  una  vida  más
saludable, también supone un aumento de bienestar y salud. Por eso tenemos claro que hay
que llevar a cabo muchas acciones diversas como:

• Subvencionar las farmacias, para volver a tener farmacias de guardia nocturnas en Sitges.

• Subvencionar un servicio de urgencias 24 horas en el CAP.

•  Campañas de salud, con pruebas gratuitas, durante todo el año: Glaucoma, VIH, ocular,
detección cáncer de mama, de higiene bucal, etc.

•  Realizar  campañas  para  una  vida  saludable:  alimentación,  drogas  NO,  hábitos
sedentarios ...

• Crear espacios saludables para hacer ejercicios al aire libre.

• Apoyar a las entidades deportivas y realizar campañas para promocionar sus actividades

• Trabajar conjuntamente con las entidades deportivas, para facilitar el acceso a la práctica
del deporte a aquellas familias que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social.

•  Potenciar  las  instalaciones  deportivas  y  utilizarlas  para  hacer  “stages”  deportivos  que,
además  de  ser  un  intercambio  de  experiencias  entre  Sitges  y  otros  lugares  del  mundo,
también supondría la dinamización económica del municipio en temporadas bajas.

• Potenciar deportes de playa y mar.

• Fomentar actividades deportivas y de salud, que ayuden a hacer deporte y a aumentar la
vida social de los participantes.

•  Promocionar los itinerarios y rutas para caminar por el  entorno natural que tenemos a
nuestro lado.

2.3 Ahora toca pensar en la tercera edad.
En Sitges la tercera edad va creciendo cada vez más y está demostrado que una de las cosas
que es muy importante a la hora de jubilarse es mantenerse activo/a. Para Sitges GI es muy
importante cuidar a las personas mayores y que dispongamos de un abanico de oferta de
actividades para realizar.  Pero también es una etapa de la vida donde muchas personas
necesitan asistencia y la Administración Pública Local debe tener las herramientas para hacer
más fácil la vida de estas personas.

• Crear una agenda con actividades para la tercera edad.



• Organizar cursos dirigidos a personas mayores.

•  Potenciar la red permanente de asistencia domiciliaria para personas mayores que viven
solas.

• Apoyo a todas aquellas personas dependientes y sus familiares.

• Potenciar las actividades de los centros municipales para la gente mayor.

2.4 Ahora toca igualdad.
Desde Sitges GI somos firmes en cuanto a que todos somos personas, sin importar el sexo, la
orientación sexual, la raza, la ideología, la condición física ni ningún otro aspecto. Y es que
todos somos iguales, pero también somos todos diferentes y eso es lo que hace que seamos
todos especiales. Por lo tanto, nuestra sociedad debe basarse en el respeto y debe poner en
valor aquellas  cosas que nos hacen diferentes  de los  demás. Por eso es  muy importante
inculcar este respeto hacia las personas, desde la educación, y ese, es uno de los objetivos
claros que tenemos desde nuestro grupo.

2.5 Ahora toca juventud.
Ser joven, hoy en día, no es nada fácil. No hay oportunidades laborales; viven momentos de
cambios;  necesitan encontrar  motivación y cada vez lo  tienen más difícil  para encontrar
alternativas de ocio, tanto diurno, como nocturno. Desde Sitges GI queremos potenciar las
actividades para jóvenes y acompañarlos en esta etapa de la vida donde las experiencias y las
decisiones que toman pueden cambiar su futuro.

•  Sitges GI continuará dando total apoyo al Consejo de Jóvenes, ya que es crucial que este
colectivo  sea  el  que  haga  las  propuestas  de  políticas  de  juventud,  acompañados  por  la
Administración Pública.

•  Sitges GI apuesta por apoyar a entidades que organicen actividades de ocio para gente
joven,  que  les  permita  crecer,  personal  y  emocionalmente,  para  que  vivan  experiencias
enriquecedoras a través de la cultura, el deporte o el voluntariado.

•  Realizar  actividades  y  campañas  informativas  sobre  temas  tanto  preocupantes  como la
sexualidad, las drogas, la seguridad vial, la igualdad de género, el “bullying” ...

• Programas socio-educativos para aquellos jóvenes que abandonan los estudios y no tienen
motivación.

• Trabajar conjuntamente con el sector privado a fin de crear espacios de ocio para jóvenes.

2.6 Ahora toca trabajo y emprendimiento.
Uno de los temas que más preocupa a la sociedad es el paro y la falta de oportunidades.
Durante muchos años el Centro “Nivell 10”, de Sitges, ha estado y está al servicio de todas
aquellas  personas que se encuentran sin trabajo,  ofreciendo asesoramiento,  formación y
bolsa de trabajo. Desde Sitges GI, creemos que es muy importante este servicio y debe contar
con  todos  los  recursos  al  alcance  de  la  Administración  Pública  para  ayudar  a  todos  los
sitgetanos  y  sitgetanas que buscan una salida laboral,  ya sea  encontrando un trabajo o
creando su propia empresa. También hay que buscar alternativas para aquellas personas que
tienen menos oportunidades (mayores de 45 años, personas que sufren el riesgo de exclusión
social, etc.)



2.7 Ahora toca los animales de compañía.
Sitges cuenta con una amplia población amante de los animales y que conviven con algún
perro,  gato  u  otra  especie.  Es  por  ello  que  es  necesario  tomar  todas  las  medidas  para
garantizar el bienestar de estos animales, mejorando los servicios con los que actualmente
cuenta el Ayuntamiento en este tema.

•  Actualizar el censo de animales de compañía del municipio. Es muy importante que los
propietarios de los  animales de compañía sean inscritos en el  censo,  ya que en caso de
pérdida o robo, siempre es más fácil identificar a un animal censado.

• Queremos habilitar más espacios de recreo para perros y mejorar los “correcans” existentes
y  también  estudiar  si  las  medidas  de  seguridad,  la  vegetación  y  los  servicios  son  los
adecuados.

• Campañas de salud animal. Llegar a un acuerdo con los veterinarios de la zona para realizar
campañas temporales de vacunación, castración y otras acciones preventivas a un precio más
económico  del  habitual  y  así  motivar  a  aquellas  personas  que  tienen  menos  recursos
económicos a tener cuidado de la salud de su animal.

• Organizar actividades para animales, acompañados de sus propietarios, con el objetivo de
dar una alternativa de ocio acompañados de mascotas y a la vez aprender a cuidar de ellos y
educarlos.

3. AHORA TOCA UN NUEVO MODELO ECONÓMICO
Sitges actualmente cuenta con un modelo económico basado,  sobre todo,  en el  turismo.
Pero, con el tiempo, las cosas cambian y cada vez hay muchas más empresas que no pueden
subsistir  todo el  año, sobretodo,  dentro del  pequeño comercio.  Es por ello que hay que
buscar  nuevas  alternativas  para  garantizar  la  estabilidad  comercial  y  económica  de  las
empresas sitgetanas. Sitges GI cuenta con el proyecto “Sitges: Destino de Calidad”. Hoy en
día, tenemos que empezar a pensar en el municipio como un destino de calidad. Un proyecto
pensado para  impulsar  el  sector  de la  hostelería,  la  restauración y  el  pequeño comercio
durante todos los meses del año, aprovechando al máximo los recursos que tiene Sitges y
poder abrir las puertas a nuevos proyectos pensados para el Sitges los próximo 20-25 años.
Un proyecto que debe tener en cuenta aspectos como:

• El talento local:  En Sitges disponemos de un buen número de profesionales que muchas
veces han sido ignorados y en su lugar se han contratado los servicios a empresas o personas
de fuera del municipio para realizar proyectos.  ¿Quien mejor defenderá y cuidará de un
proyecto de su pueblo que un sitgetano o una sitgetana?

•  El entorno: Sitges cuenta con un entorno increíble,  rodeado de mar y montaña,  que
muchas veces no se valora. Ya es hora de ponerlos en valor y promover actividades para
darlos a conocer, eso sí, siempre con respeto.

• Espacios: Sitges cuenta con espacios públicos y privados que pueden utilitarse para realizar
infinidad de actividades para personas o grupos que visitan la ciudad. Uno de los proyectos,
es atraer equipos deportivos a Sitges para realizar “stages” deportivos, utilizando nuestros
equipamientos municipales. Grupos de visitantes que se alojen en hoteles del municipio y
disfruten de nuestros restaurantes, comercios y de nuestra oferta cultural y de ocio.



3.1 Ahora toca un modelo turístico adaptado a la realidad de hoy.

En turismo, Sitges lo juega todo. La imagen de ciudad, la calidad de vida de la mediterránea,
la identidad, su apertura al mundo. El turismo se ha configurado como uno de los principales
elementos tractores de los territorios que apuestan decididamente por su desarrollo. Cultura,
exportaciones,  ocio,  empleo,  reputación,  comercio,  restauración,  servicios  y  calidad  de
vida ... todo ello se vincula de una u otra forma a la relevancia del hecho turístico en el
territorio.  Por  tanto,  no hay duda de que la  oportunidad que brinda el  turismo hoy lo
tenemos que aprovechar para mejorar la economía de Sitges.

Conscientes del reto de poner en Sitges en el lugar que debería ocupar, nuestro objetivo es
diseñar la estrategia general de Sitges como destino y aportar una hoja de ruta clara con
objetivos y compromisos claros. Para su desarrollo proponemos colaborar con el equipo de
gobierno, los agentes tractores de la economía local y un panel de expertos con dilatada
experiencia en el modelado turística nacional e internacional.

Sitges tiene que profesionalizar el turismo para lograr un desarrollo adecuado a la sociedad,
el territorio y la economía del destino. Por eso, el turismo debe ser un tema de todos y por
ello vamos a conjurar los actores locales, las asociaciones y empresarios para identificar la
propuesta de valor y los principales atributos de Sitges. Y trabajaremos en recoger la realidad
de hoy y construir las bases para diseñar un destino diferenciador que nos permita competir
con garantías en el mercado.

Sitges  será  internacional  y  competitivo  en el  turismo en la  medida que sus  empresarios
y administraciones sean competitivas y por ello reduciremos la burocracia, centralizando los
servicios, optimizando procesos y reduciendo el papeleo que hace muy difícil ser empresa hoy
y crear empleo y riqueza.

Compromiso por la economía turística de Sitges. Para ello pondremos en marcha "Turismo de
Sitges" (DMC). Un organismo público-privado que permita dar poder a los empresarios para
que Sitges sea competitiva en el mercado turístico actual. Por ello, es necesaria la gestión
profesional,  dinámica,  ágil,  que  comprometa  y  conjure  a  los  profesionales  y  la
administración,  que evite  la  burocracia,  que acerque el  sector  público  y  el  privado para
desarrollar proyectos importantes para Sitges. La administración lidera las oportunidades que
los empresarios materializan, creando riqueza, empleo y oportunidades para los ciudadanos
y la economía local.

Para  que  Sitges  juegue  en  la  primera  liga  del  turismo  nacional  e  internacional  nos
comprometemos,  en  un  programa muy  ambicioso,  profesional  y  creíble,  de  trabajo  que
permitirá, en cuatro años:

● Profesionalizar el sector, la administración y los procedimientos que afectan al turismo de
Sitges.

● Luchar contra la competencia desleal de alojamientos y la economía sumergida que lastra
la competitividad del empresario que cumple con sus impuestos.

● Aumentar el presupuesto en materia de marketing y comunicación del destino Sitges.

● Impulsar un plan de competitividad y formación para el  éxito entre los profesionales del
sector.



● Garantizar  una  mayor  presencia  de  la  marca  Sitges  en  todos  los  foros  nacionales  e
internacionales, donde posicionaremos nuestro destino frente a los competidores.

● Ampliar  las  ventajas  del  turismo  al  comercio,  la  cultura,  el  cine,  la  agricultura  y  la
gastronomía; sectores que tienen hoy en el turismo y el ocio su principal aliado.

● Batallar la estacionalidad para generar riqueza, empleo y ampliar la oferta turística en el
territorio durante todo el año.

● Pondremos  en  el  centro  al  ciudadano  y  al  empresario,  adecuando  la  administración
turística a sus necesidades, no al revés.

● Pondremos en marcha un plan estratégico validado por todos los agentes locales.

● Crearemos un plan estratégico consensuado que pueda aplicarse desde el primer mes de la
legislatura.

● Dotaremos de rigor, profesionalidad y estabilidad el departamento de turismo de Sitges,
para que cree valor entre los empresarios, para la sociedad.

Para ello, nos comprometemos con la sociedad, la ciudadanía y los empresarios de Sitges a
través de:

● El cumplimiento de los 17 objetivos y metas del desarrollo sostenible de la ONU.

● Firmaremos el Código Ético del turismo de la ONU.

● Empoderar  al  ciudadano,  empresario  y  residente  que sea  copartícipe de la  estrategia,
participe y ayude a modelar la misma a través de la Mesa de la Gobernanza de Sitges.

● Impulsaremos el pacto por el turismo entre todas las fuerzas políticas presentes en Sitges,
para que la estrategia se mantenga viva más allá del ciclo político de la legislatura.

● Promoveremos a las personas y viajeros como base de la identidad de Sitges.

● Impulsaremos la gobernanza colaborativa y la ética.

● Pondremos como prioridad la identidad y cultura del ciudadano y del residente de Sitges,
la transmisión del relato deseado por territorio y no por terceros.

● Impulsaremos el modelo de Destino Conectado, Inteligente y Digital.

● Fomentaremos la sostenibilidad del territorio.

● Desarrollaremos  el  modelo  económico  de  rentabilidad  social,  basado  en  la  economía
circular y la ecología.

● Gestionaremos la capacidad de carga, pérdida de identidad, turismofobia, distribución de
flujos y dinámicas de los turistas. Y, con estos compromisos en el destino, proponemos la
creación de una Mesa de Turismo, el  impulso y desarrollo del  producto del  destino y la
creación  de  los  principales  Clubes  de  Producto  más  competitivos,  así  como
la desestacionalización de la demanda y la distribución de economía en todo el  territorio
turístico de Sitges.

Los próximos cuatro años serán para Sitges los más importantes de su posicionamiento y
competitividad turística. Sitges lo juega todo en turismo.



3.2 Ahora toca la Agencia de Turismo.
Recuperar la Agencia de Turismo de Sitges, para potenciar el sector turístico de Sitges, con
innovación,  compromiso,  visión  global  del  municipio,  donde  se  defina,  centralice  y  se
gestione un Plan estratégico para el futuro del turismo en Sitges, y se determinen las políticas
de promoción turística del municipio.

3.3 Ahora toca un destino de calidad durante todo el año.
Sitges  dispone  de  buenas  infraestructuras,  buena  comunicación  con  Barcelona  y  el
aeropuerto, por coche / taxi, por tren, por autobús y tiene acceso a una buena red hotelera.
Hay que dinamizar y activar el  turismo en temporada baja con acuerdos con la Feria de
Barcelona como partner preferente para estancias. Mejorar y facilitar la oferta dirigida para
congresos y pequeñas/medianas ferias, potenciar la captación del turismo de los países del
norte  para  la  realización  de  “stages”  y/o  competiciones  deportivas,  potenciar  también
“stages” culturales y Festivales ...

3.4 Ahora toca fortalecer el pequeño comercio.
Se deben tomar medidas para dinamizar el sector comercio y atraer visitantes al municipio en
temporada  baja.  Promocionar  desde  el  Ayuntamiento  el  pequeño  comercio,  con  planos
informativos; apoyar y participar con campañas de consumo en las tiendas locales.

3.5 Ahora Toca Cultura.
Sitges es una ciudad que siempre ha destacado por su riqueza cultural y por sus tradiciones y
fiestas.  Afortunadamente,  Sitges  continúa teniendo un fuerte  potencial  cultural  y,  desde
Sitges GI, pensamos que se debe fomentar y apoyar el talento local, para que el municipio
sea la capital de la cultura de la comarca del Garraf.

• Recuperar la que en su día fue “L’Escorxada Teatral”, un espacio donde los grupos de artes
escénicas amateurs locales pueden mostrar una cata de su talento y ofrecer así un escenario
para poder descubrir nuevos talentos artísticos.

• Continuar con el ciclo de “Sitges Teatro” pero, en este caso, que sean las mismas entidades
las  que  programen  los  espectáculos,  con  la  ayuda  del  Ayuntamiento,  ya  que  son  las
entidades como el Casino Prado Suburense o El Retiro, que tienen una visión más real del
público  consumidor  de artes  escénicas,  para  buscar  qué tipos  de espectáculos  funcionan
mejor y los horarios más indicados para cada tipo de espectáculo.

•  Promover  el  resurgimiento  y  el  éxito  de  nuevos  artistas,  con  exposiciones  y  eventos
artísticos de pintura y esculturas, creando sinergias con otras disciplinas artísticas y creativas.
En este sentido se podría promocionar el mecenazgo artístico y la colaboración de diferentes
instituciones.

•  Estudiar la posibilidad de convertir equipamientos municipales en espacios de cultura o
centros  cívicos.  Como, por ejemplo,  convertir  la  Masía de Can Pere Mestres  en un Centro
Cívico, con aulas de estudio, salas polivalentes, bibilioteca y un lugar de encuentro para los
vecinos de Can Pei y zonas cercanas. Y crear también una pequeña zona deportiva para la
práctica de todo tipo de deportes.



•  Facilitar el contacto de los ciudadanos con las formaciones artísticas a través de clases,
cursos y talleres.

•  Fomentar la lectura y la escritura mediante diferentes actividades, como clubes literarios,
concursos literarios...

• Continuar potenciando los grandes eventos: Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico
de Cataluña, Festival de Patchwork, Carnaval, Fiesta Mayor ...

• Continuar trabajando para la protección de nuestro patrimonio artístico y cultural.

• Encontrar una ubicación definitiva para la Escuela de Música.

3.6 Ahora Toca un proyecto de futuro.
El trabajo de un Ayuntamiento es también pensar en el futuro y, desde Sitges
GI, queremos diseñar un proyecto del Sitges que queremos en los próximos
20-25 años. Un proyecto donde todos puedan participar y construir el Sitges
que queremos.

4. AHORA TOCA SOSTENIBILIDAD
El Medio Ambiente es una prioridad, tanto para el Sitges del presente, como para el Sitges del
Futuro. Desde Sitges GI, queremos conseguir cambiar los hábitos de los sitgetanos/as que no
son conscientes de la importancia de unas buenas prácticas en temas medioambientales. Y es
que  algo  tan  sencillo  como  separar  los  residuos  y  depositarlos  en  el  contenedor
correspondiente,  supone  un  gran  beneficio  para  el  medio  ambiente  y  también  para  la
economía del municipio.

4.1 Ahora toca el vehículo eléctrico.
Aumentar los puntos de carga para vehículos eléctricos y que la Zona azul sea gratuita para
vehículos eléctricos e híbridos. Ofrecer, además, bonificaciones para este tipo de vehículos en
el impuesto de circulación.

4.2 Ahora toca limpiar las playas.
Activar  de  nuevo  la  barca  municipal,  para  limpiar  de  plásticos  y  medusas  el  litoral  de
nuestras playas. Crear una bolsa de trabajo para jóvenes, o parados de larga duración, con el
fin de colaborar en tareas de limpieza y de nuestros espacios naturales: playas, jardines,
parques, etc.

4.3 Ahora toca controlar la limpieza.
Seguimiento exhaustivo del pliego de condiciones acordado con la futura empresa encargada
de la limpieza.



4.4 Ahora toca mejorar el servicio del Punto Verde.
Crear un punto verde móvil para recoger, por los diferentes barrios y urbanizaciones, los
residuos especiales que no se deben tirar a los contenedores que hay en la calle. Buscar
incentivos para todos los habitantes del municipio, en el camino del reciclaje total.

4.5 Ahora toca premiar las buenas prácticas medioambientales.
Fomentar el reciclaje en el sector de la hostelería y la restauración, con bonificaciones en el
impuesto de la basura. 

Proponer la colaboración del Mercado Municipal de Sitges para fomentar el uso de envases
reutilizables para ir de compras al Mercado. Una práctica que sea premiada con descuentos
en los diferentes productos para el cliente que lleve este tipo de envase. 

Ofrecer una bonificación en el IBI por la instalación de placas solares.

4.6 Ahora toca educación medioambiental.
Crear una campaña de reciclaje en las escuelas e institutos, a modo de competición verde
entre  centros  educativos,  con  el  compromiso  de  la  administración  local  en  cubrir  las
necesidades de la escuela o instituto, para así conseguir la máxima implicación los docentes y
personal educativo.

4.7 Ahora toca movilidad sostenible.
Valorar la implantación de una red de vehículos ecológicos de alquiler para la movilidad
urbana, tipo “Bycing” o patinete eléctrico, que ya funcionan en otras ciudades de Cataluña.

4.8. Ahora toca un Sitges Verde.
Ampliar los espacios verdes, las zonas de huertos urbanos para las sitgetanas y sitgetanos y
reforestar zonas del pueblo donde el suelo está desertizado.
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