
En nuestro municipio pagamos 
un IBI por encima de la media de 
la comarca desde hace más de 

quince  años. Un impuesto que no se ha 
traducido en un mejor nivel de servicios 
y de espacios urbanos en relación 
con otros municipios de nuestro 
entorno con una presión fiscal inferior. 
 
El IBI es un impuesto no progresivo, 
como el IVA, injusto, porque se 
paga el mismo tipo impositivo 
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independientemente del nivel de rentas.

Por otro lado, las partidas para ayudas 
para el pago del IBI en el presupuesto 
aprobado por PSC, ERC, C´s, AUP e 
ICV se han reducido de 163.000 € 
a 110.000 €. No olvidemos que la 
recaudación en este impuesto es de 
unos 26 millones de euros. Ayudas 
ridículas dada la situación económica 
de muchas familias, en la peor crisis 
económica desde la posguerra.

'
Podeu concertar reunió amb nosaltres a través del nostre correu electrònic: 

info@veinsrubi.org  
o bé trucant al telèfon del regidor: 

Antoni García
620 19 21 08

Lloc de reunió:
Despatx del grup municipal a l’Ajuntament:
Plaça Pere Aguilera 1 - Segona planta

ESPAIS D’ATENCIÓ CIUTADANA DE VEÏNS PER RUBÍ (VR)

          VR Informa 
Butlletí informatiu de Veïns per Rubí 
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EL IBI QUE PAGAMOS EN RUBÍ

Carrer Nou. Foto: VR
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Govern, càrrecs de confiança i directius

VR vota EN CONTRA dels càrrecs de confiança. 
És la nostra posició inequívoca que defensem. 
Volem que part dels regidors de govern tinguin 
perfil tècnic, a més de perfil polític, i que els 
càrrecs de confiança no serveixin per col·locar a 
la gent del partit, amics i familiars.

VR diu no als càrrecs de confiança

VR va anunciar al Ple extraordinari de juliol que 
renuncia a l’assessor de grup municipal.

Ens vam abstenir a l’elecció de directors d’Àrea i 
Gerència com un vot de confiança inicial. 

Transparència

Al ple ordinari de Juliol Veïns per Rubí va 
presentar una moció per emetre en directe per 
streaming els plens municipals, com a mesura 
bàsica de transparència i d’accés a la informació 
del Ple. La nostra proposta va ser aprovada per 
unanimitat per la resta de grups municipals.

ELS PLENS - LA NOSTRA POSICIÓ

VR va donar suport també a una moció general 
de polítiques de transparència a la  nostra ciutat.

EMISSIONS EN STREAMING DELS PLENS I 
SUPORT A LA TRANSPARÈNCIA

Impostos Municipals

En el Ple ordinari del mes de setembre vam 
plantejar un debat en forma de moció per fer 
una proposta de reducció de l’IBI d’un 10%, per 
situar-ho en la mitjana del Vallès Occidental. La 
proposta va ser descartada pel PSC, ERC i ICV.

Espais Urbans

VR presenta una moció per actuar al carrer 
Ramon i Cajal per treure terres que fan de 
barrera visual als habitants d’un edifici, a ca 
n’Alzamora, després d’executar una obra el mes 
de juliol. Amb l’execució de l’obra, el pendent de 
la plataforma anava contra l’edifici.

VR presenta una moció per arranjar dos 
aparcaments a la carretera de Molins de Rei, 
al costat de la Carretera de Terrassa. Amb 
el compromís del govern de solucionar  els 
problemes, retirem les mocions.Buit ple de la Zona Nord

Urbanització Els Nius



3Butlletí informatiu Veïns per Rubí

VR
Veïns per Rubí - Vecinos por Rubí

Som veïns com tu - Somos vecinos como tú 

El grupo Municipal Veïns per Rubí (VR) 
presentó el pasado 28 de enero una 
moción por la cual instábamos al 

gobierno a finalizar el Plan de Movilidad de 
nuestra ciudad que resuelva, entre otros, 
los problemas de aparcamiento en muchos 
barrios y al mismo tiempo libere espacio 
público en zonas habilitadas para peatones.
 
Por otro lado solicitábamos, mientras se redacta, 
aprueba y ejecuta un Plan de Movilidad de 
acuerdo con la demografía de nuestro municipio, 
iniciar una negociación con propietarios de 
parcelas privadas en desuso para habilitar 
zonas de aparcamiento con ejecución de 
muy bajo coste: es decir, desbroce del terreno, 
limpieza, extensión de escoria siderúrgica u 
otro material adecuado, que es gratuito (son 
residuos de la industria siderúrgica que se 
usan en obra civil, incluso en algunas capas de 

carretera convencional tratadas debidamente). 
La propuesta fue rechazada por el PSC, es decir, 
el partido del gobierno municipal, y por ERC, 
aliados de los primeros entre 2007 y 2014.  
 
En el caso de Ciutadans, a última hora decidieron 
cambiar el voto (mostraron su predisposición 
inicial a votar a favor), y abstenerse, 
hecho que no hizo posible que la moción 
fuese aprobada. ICV también se abstuvo. 
 
Entendemos que mientras se tira dinero público, 
entre muchos otros casos, comprando, colocando 
y retirando bionda en el Camí D’Ullastrell, con 
un coste de los trabajos y material no colocado 
de unos 40.000 euros, con mucho menos se 
podrían habilitar varias zonas puntuales en 
barrios con serios problemas de aparcamiento. 
Por no hablar del dinero tirado de los “Buits Plens”.

MOCIÓN PARA HABILITAR ZONAS DE APARCAMIENTO

EL APARCAMIENTO EN RUBÍ
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Educació

VR presenta una moció per realitzar 
una modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbanística per permetre el 
trasllat de l’escola d’infantil i primària del 
Liceu Politècnic a la Masia de Ca n´Oriol. 

Aquesta és rebutjada per PSC, ERC, AUP i ICV.

ELS CIUTADANS TENEN DRET A 
SOL·LICITAR I ACCEDIR A TOTA 

INFORMACIÓ PÚBLICA, EXCEPTE 
CASOS EXCEPCIONALS (DADES 

PERSONALS, SEGURETAT DE 
L’ESTAT, ETC.)

Habitatge

VR presenta una moció per instar al govern del 
PSC a negociar amb les entitats financeres  per 
disposar d’una borsa d’habitatges per a lloguer 
social a Rubí, així com estudiar penalitzar als 
bancs amb habitatges buits. 

VR va votar a favor de  l’adhesió a la Plataforma 
de municipis per a l’habitatge digne i contra 
la pobresa energètica i al Manifest local per a 
l’habitatge digne i contra la pobresa Energètica. 

Política Local

Ens abstenim en qüestions d’àmbit 
supramunicipal, a excepció de propostes en 
defensa dels drets humans fonamentals. 

NOMÉS FEM POLÍTICA LOCAL

Informació Pública

D’altra banda, presentem una moció per garantir 
l’accés a la informació pública per part de 
l’Ajuntament als ciutadans i grups municipals, 
instant al govern a disposar dels mitjans 
adequats per garantir-ho. La moció s’aprova per 
unanimitat.

ELS PLENS - LA NOSTRA POSICIÓ



5Butlletí informatiu Veïns per Rubí

VR
Veïns per Rubí - Vecinos por Rubí

Som veïns com tu - Somos vecinos como tú 

ELS PLENS - LA NOSTRA POSICIÓ

 

Suport de VR a altres mocions
 

VR ha donat suport a altres mocions presentades 
per altres grups o propostes conjuntes de la 
Junta de portaveus:
 
Hem donat suport a un Pla pel manteniment 
d’àrees forestals, la creació d’un fons social per 
a beques esportives, la protecció i difusió del 
patrimoni local, millora d’equipaments infantils, 
suport a l’acollida de població refugiada, creació 
de taula i servei de diversitat funcional, beques 
menjador, entre d’altres.
 

Economia-Societat
 
També vam votar a favor de la creació d’horts 
urbans a parcel·les de propietat municipal i per 
millorar l’accés al servei de taxi per part de la 
ciutadania de Rubí.
 
Solicitudes de VR
 
Solicitamos información relacionada con el Parc 
de la Serreta: el proyecto, certificaciones, precios 
contradictorios, reclamaciones del contratista, 
cambios respecto al proyecto original. Todo ello 
para ser estudiado por nuestro equipo técnico. 
 

SOLICITADO EN JULIO DE 2015. LO 
VOLVIMOS A RECLAMAR EN EL PLENO DE 

ENERO DE 2016. 
 
Información relativa al cierre de la piscina de 
Can Rosés en agosto de 2015, así como el 
proyecto final de la obra, la certificación final 
de obra, contrato de adjudicación, proyecto de 
reparación actual, entre otra documentación.  
 
NO HEMOS RECIBIDO LA DOCUMENTACIÓN 

E INFORMACIÓN SOLICITADA.

 
Respecto al proyecto “Buits Plens” solicitamos 
el proyecto de ejecución de la obra, el 
proyecto final de obra (AS BUILT), certificación 
final de obra, contrato de adjudicación, y 
recepciones provisionales y definitivas. NO 
HEMOS RECIBIDO LA DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN SOLICITADA.
 
En relación con los terrenos donde se situaba  
la empresa FICOSA solicitamos una actuación 
urgente, debido a que generaba una situación 
de peligro, sin vallas perimetrales que impidan 
el acceso, teniendo en cuenta que han habido 
incendios y entraban menores. EN EL MES DE 
SEPTIEMBRE SE PRODUCE UNA ACTUACIÓN 
PARA IMPEDIR EL ACCESO Y PARTE DE LOS 
RIESGOS DENUNCIADOS.

Antiguas instalaciones de FICOSA en julio de 2015
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El PSC de Rubí contrata asesor de grupo 
municipal después de haber renunciado a él 

El PSC, a través de su portavoz de grupo  
municipal, la Señora María Mas, en el Pleno 
Extraordinario del pasado 1 de julio de 2015 dijo: 
“Gracias. Quizás me he dejado decir una cosa 
en mi intervención inicial. El PSC como grupo 
municipal renuncia también a su asesor de 
grupo político”.
 
Pues bien, en febrero han anunciado que la 
ex-alcaldesa de Castellbisbal será su asesora 
de grupo municipal, devolviendo favores y 
servicios prestados, después de perder ésta 
las elecciones municipales. La incoherencia 
y el engaño como práctica habitual. 

El gobierno del PSC de Rubí tiene 2 de sus 6 
concejales que viven fuera de Rubí, 1 de los 
tres cargos de confianza de Castellbisbal y 
la asesora de grupo municipal del mismo 
municipio. De 10 cargos, 4 no viven en 
Rubí. Política clientelar y de amiguismos. 

Veïns per Rubí (VR), sin embargo, renunció al 
asesor de grupo municipal   y mantendremos 
todo el mandato nuestro compromiso que 
ahorrará 60 mil euros en cuatro años más los 
seguros sociales.

Polígono de Rubí

Anomalía en Rubí en las condiciones de los 
empleados

Rubí ha ido acumulando desde 1979 
un total de 480 funcionarios interinos, 
la cifra más alta de toda España.  
 
Prácticamente sólo los policías locales son 
funcionarios con todas las garantías de 
selección de personal público y de estabilidad. 
¿Por qué?

ELS PLENS - LA NOSTRA POSICIÓ

¿Cuánto nos ha costado…?

La Campaña “Alcaldessa als Barris” nos 
ha costado a todos más de 6.000 euros en 

2015. * 

La campaña “Recullo la caca” más de 7.000 
euros en 2015. * 

*Según fuentes del Ayto.
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PRESUPUESTOS Y ORDENANZAS

 

Nuestro voto en contra de los presupuestos
 

Votamos NO por diferentes cuestiones: la más importante, porque se han reducido las partidas de 
ayuda para pagar el IBI un 32 %, en una situación económica insostenible para muchas familias, ligado 
ello a un tipo impositivo del IBI por encima de la media de la comarca y con unos servicios que no 
justifican la presión fiscal tan elevada en los últimos 15 años.
 
Votamos NO porque se ha reducido un 6,3 % la inversión real en el municipio, que se sitúa en el 2,5 % 
del presupuesto total. Un municipio no puede salir de la DECADENCIA con sólo un 2,5% de inversión 
real.
 
No se ha tenido en cuenta nuestra propuesta de habilitar un 0,5 % del presupuesto (370 mil euros) para 
presupuestos participativos.
 
Solicitamos un incremento mayor en las partidas de políticas sociales, y disponer de una partida para 
tener más viviendas de alquiler social y ayudar a las familias con menos recursos.
 
También planteamos un incremento en el programa de promoción de la ocupación y en políticas de 
Juventud. 

 
Menos inversión = más decadencia

¿Sabías que…?
El coste en personal de nuestro 
Ayuntamiento representa un 38 % del 
gasto total. 
 
L’Escola de Música y L’Escola d’Art nos 
cuestan 1,8 millones de euros al año. 

El Ayuntamiento paga 305 mil euros en 
alquileres de oficinas, teniendo edificios 
municipales sin uso.
 
Nos cuesta 1,2 millones la gestión de 
impuestos por parte de la Diputación de 
Barcelona.

 

Menos inversión = más decadencia
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Contacta amb VR - Afilia’t
Apartat de Correus 185
08191 Rubí 
www.veinsrubi.org  - info@veinsrubi.org
      facebook.com/vecinosxrubi
      @veinsxrubi
Afegeix #veinsrubi a les xarxes socials

HOLA VECINO/A

     Hace unos meses un grupo de vecinos 
decidimos presentar una candidatura a las 
elecciones municipales. Era un reto muy 
complicado, ya que no disponíamos de dinero 
para una campaña electoral y competíamos 
con grandes aparatos políticos que disponen 
de muchos medios. Nuestras ganas e ilusión 
hicieron que más de 1.500 vecinos nos 
apoyaran, consiguiendo un representante en el 
consistorio.

      
¿Quiénes somos?

     Éramos, como seguimos siendo, un grupo 
de vecinos que ni se dedicaba ni quiere 
dedicarse a la política profesional. Sentíamos 
la responsabilidad como ciudadanos de 
plantear una alternativa a “lo de siempre”, huir 
de la simplicidad de catalogarlo todo como 
de “derechas o izquierdas”, “blanco o negro”, 
“conmigo o contra mí” y buscar el sentido 
común, soluciones prácticas dentro de unos 
parámetros de gestión eficiente, participación y 
transparencia.
 
¿Qué nos encontramos?
 
Una administración local compleja con ocho 
grupos políticos, llena de normas que han tejido 
una red legalista para frenarlo todo y ralentizarlo 
a niveles desesperantes. Una administración 
construida por “familias políticas” que durante 

años han campado a sus anchas, acostumbrados 
a comprar voluntades y más preocupados por 
mantener su status y prebendas que en dar 
soluciones a los problemas.

     Recibimos recelo y desconfianza ante nuestras 
preguntas o propuestas, y el gobierno municipal 
actúa como si fuéramos un intruso que puede 
trastocar la comodidad en la que está instalado.

      Un Ayuntamiento que está funcionando 
a golpe de titulares, con campañas de 
marketing y paseando a la Alcaldesa por los 
barrios con dinero del contribuyente. Lejos de 
ofrecer cauces de participación a los vecinos, 
optan por la promoción mediática utilizando 
descaradamente los medios y recursos 
municipales para ello.
 

¿Qué seguiremos haciendo?

     Seguiremos canalizando las propuestas que 
nos llegan de todos los vecinos y barrios. 
Seguiremos siendo críticos pero responsables. 
No nos dejaremos llevar por los prejuicios 
de algunos grupos municipales de rechazar 
propuestas por el mero hecho del color político 
que las realiza. Los vecinos merecemos 
representantes que canalicen sus problemas y 
formulen propuestas para solucionarlos.

     Seguiremos informando a todos/as los vecinos 
a través de todos los medios a nuestro alcance 
y seguiremos realizando propuestas para que el 
CAMBIO llegue realmente a Rubí.


