Sant Miquel del Cros

un veïnat amable, un entorn agradable

Tots per Argentona es necesario

un entorno agradable
Hemos reurbanizado la plaza Pablo Picasso

Hemos reformado el local de la Asociación de Vecinos.

Hemos creado los pasos peatonales en la carretera de
Cabrera de Mar y en el Camí de les Mateves.

Hemos mejorado las instalaciones deportivas del patio de la
escuela con porterías, canastas y alumbrado para que
también pueda ser usado fuera del horario escolar.

Mediante el convenio con Mataró hemos conseguido el
nuevo parque de la pasarela de la riera.
Defendiendo los intereses del barrio hemos reducido las
pretensiones del Incasol limitando a 195 viviendas la construcción del ARE, en lugar de las 500 que tenían previstas.
Hemos creado un Casal d’avis y un nuevo espacio para
jóvenes, en el centro del barrio.

Hemos creado el servicio de Deixalleria mòbil en el barrio.
Hemos creado el Club de Feina potenciando la inserción y
orientación laboral con cursos de formación de todo tipo.
Hemos realizado actividades para los jóvenes: “casal
d’estiu”, talleres de defensa personal, vídeo-consolas,
grafitis...

En 2012 se habrán terminado todas las obras:

Pla de
Barri

 Impermeabilización de todas las
zonas con filtraciones
 Reurbanización de la calle
Argentona
 Reurbanización y saneamiento de la
Plaza Sant Miquel

 Reurbanización y alcantarillado de la
calle Joan Vilanova
 Renovación de las jardineras y
mobiliario urbano del barrio.
 Vallado de los parques infantiles de
la plaza Burriac y Blas Infante

Seguiremos trabajando con INCASOL defendiendo los intereses del
barrio para que se construya la zona ARE, con sus 100 pisos de protección
oficial, el centro cívico y el edificio para la promoción de empresas y
trabajo.
Mantendremos la zona deportiva en su actual emplazamiento gestionada
por las entidades y mejorando, en lo posible y necesario, sus instalaciones.
Una vez finalizado el Pla de Barrio, la oficina del Pla seguirá dando
servicios ciudadanos (bolsa de trabajo, asistencia social, cursos) hasta la
apertura del nuevo centro cívico y/o del vivero de empresas (ARE).
Continuaremos trabajando en la mejora de la cohesión social dentro del
barrio y entre el barrio y el núcleo urbano.
Colaboraremos con las entidades del barrio, dando apoyo logístico a la
realización de actos sociales, festivos y culturales, para así seguir creando
vínculos entre su gran tejido asociativo.
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Seguiremos potenciando la formación para generar mejores expectativas de futuro entre los más jóvenes, las mujeres y las personas que estén
en paro.
Más presencia policial y colaboración de los agentes con las actividades
del barrio.

Hace cuatro años me disteis la confianza y el voto para ser vuestro alcalde.
Durante este tiempo ha sido un gran placer poder compartir muchas horas con
todos vosotros, tanto en el trabajo como en la fiesta.
Queda mucho por hacer. En cuatro años es imposible realizar todo lo que no se
había hecho en veinticinco.
Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con el barrio y para ello también
os necesitamos.
Es necesaria la implicación de todos vosotros, personas activas que os involucráis
y trabajáis para tener un buen barrio, manteniendo la actividad asociativa y
cultural que tanto os caracteriza y que tanto me gusta compartir.
Con ilusión, responsabilidad y mucho respeto, sigo a vuestro servicio.

pep masó
Sumando por el Cros
Sumando por ARGENTONA
Podéis consultar el programa de gobierno completo
en el web www.totsperargentona.cat
Teléfono: 670 230 943
Impreso en papel ecológico y tintas vegetales
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