
 

 

Ahora, Vilassar de Mar. 
Vilassar de Mar, 22 de febrero de 2021.  

El pasado enero, el gobierno de ERC y Gent per Vilassar volvió a ver como sus 
Presupuestos eran rechazados por el Pleno con el voto en contra de toda la 
oposición y que, incluso, el propio Alcalde Damià del Clot no gozaba de la 
confianza necesaria. 

Unos presupuestos continuistas y rutinarios, sin pretensiones, sin pasión, sin 
abordar los problemas con ambición y sin aspirar a construir un futuro 
ilusionante para nuestro pueblo fueron rechazados por la mayoría. 

Unas cuentas con un IBI que cada vez recauda más, sin políticas 
medioambientales ni de sostenibilidad energética, sin un plan de vivienda 
social, sin abordar los problemas y deficiencias de nuestras infraestructuras y 
servicios públicos, Unos presupuestos que dan la espalda otra vez a la 
promoción de la cultura y el deporte. Unos presupuestos que olvidan proteger 
lo que somos y queremos seguir siendo, un gran pueblo. 

No era la primera vez. Este gobierno ha visto rechazadas sus cuentas en otras 
ocasiones, también ha prorrogado presupuestos para no enfrentarse al control 
de la oposición, y todo ello debido a su incapacidad para ganarse la confianza 
del resto de grupos del Plenario. 

Pronto llevaremos dos años sumidos en el letargo. Nuestro pueblo languidece a 
la vez que se instaura un conformismo e inoperancia en el gobierno municipal, 
y esto tiene consecuencias en nuestro día a día. No se acometen proyectos de 
pueblo que generen ilusión, que aglutinen a la ciudadanía y que impulsen 
Vilassar de Mar. 

Es cierto que desde hace un año estamos en una situación de crisis sanitaria 
complicada, es cierto que el presupuesto ha de reflejar esta situación y es 
necesario dotar de recursos e instrumentos a la administración municipal para 
enfrentar la crisis sanitaria y social, para aminorar los daños que está 
produciendo y para mantener un entorno favorable a la recuperación. La 
oposición se ha puesto siempre a disposición del gobierno en esta tarea, ha 
trabajado sin notoriedad para que se palíe, en la medida de lo posible, la 
situación de emergencia sanitaria y social que estamos viviendo. 

Pero la pandemia no lo disculpa todo. Se necesita una acción de gobierno 
intensa y decidida, ahora más que nunca, proactiva, que supere los obstáculos 
y las limitaciones que la realidad impone y que trabaje para conseguir un pueblo 
mejor. Vilassar de Mar lo merece y para ello pensamos que era necesario una 
nueva hoja de ruta. 

Cuando iniciamos las conversaciones con el resto de los partidos de la 
oposición esa era nuestra propuesta y nuestro deseo, desarrollar una nueva 
hoja de ruta que sirviera para reactivar la acción de gobierno y gestión municipal.  



 

 

No un programa de gobierno de Ciutadans, o del PSC, o de Babord, o de Junts 
per Vilassar, sino un programa de gobierno de Vilassar de Mar, porque ahora 
tocaba pueblo, más que nunca. 

Pensábamos y lo seguimos pensando que, en estos momentos tan graves, es 
cuando la política debe demostrar su valor, su utilidad. Creíamos que no 
importaban tanto los partidos ni sus posicionamientos políticos e ideológicos. A 
fin de cuentas, cuando nos votaron, lo que se esperaba de nosotros era que 
fuéramos útiles para el pueblo de Vilassar de Mar. 

Era complicado encajar 4 grupos políticos heterogéneos, algunos tan alejados 
en sus visiones estratégica, pero había y hay motivos para intentarlo. 

Aunque no se ha podido llegar a un acuerdo para articular una propuesta 
conjunta de gobierno, en Ciutadans nos quedamos con la colaboración, con 
los propósitos que compartimos, nos quedamos con el horizonte que 
trasciende a ese marco limitado que es la ideología, nos quedamos con Vilassar 
de Mar, con las ganas que tenemos todos de dar lo mejor y con el sincero 
compromiso de trabajar para que nuestro pueblo sea el mejor lugar para vivir. 

Nada se para, los retos siguen ahí, hay mucho por hacer. 

Seguiremos haciendo propuestas y apoyando las de otros si sirven para 
mejorar nuestro pueblo. Presentando mociones para que nuestro alumbrado 
público no se averíe con tanta frecuencia; para que las aceras se arreglen; para 
que las redes de alcantarillado y saneamiento funcionen y no tengamos la playa 
como un basurero cada vez que llueve; para que las rieras se limpien; para que 
los ruidos ambientales se controlen; para que nuestro pueblo luzca más limpio; 
para que nuestro paseo marítimo vuelva a estar bonito; para mejorar la 
movilidad y accesibilidad de nuestras calles; para no gastar tanto en 
suministros y tengamos unos edificios públicos más sostenibles; para promover 
la vivienda asequible para los jóvenes y las personas con menor poder 
adquisitivo. 

Seguiremos trabajando para que los comercios, restauradores y pequeñas 
empresas que sufren graves dificultades económicas salgan a flote; para 
acercar la administración al ciudadano; para que no se pare la cultura; para 
que nuestro Ayuntamiento no descuide a nuestros mayores. 

Para que cada día nos sintamos más orgullosos de Vilassar de Mar. 

Llevaremos pronto 6 años en el Ayuntamiento y es un honor para nuestro grupo 
municipal trabajar por y para Vilassar de Mar. Nada nos hará cambiar este 
sentimiento, que a nadie le quepa duda. 

#AraPoble #AraVilassarDeMar 
Juan Díaz Delgado 
Concejal-Portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans. 


