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“Sólo con vuestra
confianza y vuestro VOTO,

avanzaremos y
construiremos juntos 

LA NUEVA FONTPINEDA”

¡RECUERDA!
* Clavegueram
* Gas Natural
* Parc Central 
* Carretera y 

conexión 
al núcleo urbano

* Control de Ciments Molins
* Fontpibus

* Centre Cívic
*Cierre de La Cova

* Parc dels Nens
y su Mirador 

* Franja forestal
* Videovigilancia

*  La Caseta de Fusta
* Fibra óptica

* Parc de L’Oreig
*  Via Abadia Poblet
* Via Internacional

* Via Alegria
* Via Pallejà

Rafael Martín y
Montserrat Escobedo 
EXPERIENCIA 

y FUTURO

ÚLTIMA HORA
388.000 euros

per la 1a fase
completa

de Via        
Bellavista *

La Caseta de Fusta en marxa:
CENTRE DE SEGURETAT 

i espai per a la GENT JOVE

*  Finançament  de l’AMB
Les obres, previstes per a l’estiu, 

comptaran amb els veïns i les veïnes

Gràcies al treball de l’equip de govern 
(legislatura 2015-2019), molt aviat millorarem 
el nostre sistema d’escombraries i neteja viària.
Les 5 millores per tenir un barri més net i més
compromès amb el medi ambient a la tardor:

> 20 bateries completes a tot el barri.
Es passa de 7 bateries completes a 20 a Fontpineda. 
No es redueixen contenidors al barri, només es redistribueixen.
> Recollida de l’esporga porta a porta.
S’ha acabat el problema de carretejar l’esporga, s’entregaran saques als
veïns i veïnes, s’informarà del funcionament abans de la implementació. 
Aquesta és sens dubte una millora històrica i una demanda complerta 
pels veïns. La recollida d’esporga serà porta a porta.

> Canvi de maquinària i augment de personal.
Canvi de la maquinària per una completament nova: més eficient, 
més potent i més moderna. 
A més, s’augmenta el personal de neteja viària en dues persones més.
> Increment de la despesa econòmica.
Es passa d’una despesa d’1.046.212,92 euros a 1.389.291,44 euros, 
ambdós amb IVA inclòs. En total un augment de 343.078,52 euros.
> Neteja especial: 6 punts conflictius i 2 d’esporga.
Setmanalment es farà neteja de 6 punts conflictius i 2 d’esporga.
Sempre treballant per millorar els serveis i fer del nostre barri 
un lloc més net.

Sempre treballant per Fontpineda!

MEDI AMBIENT

El futur truca a la porta



TRABAJO Y
HONESTIDAD

FRENTE A MENTIRAS
En estos últimos 18 meses, el PDF, ha sido objeto de calumnias,
desprestigio,  mentiras y denuncias con la clara intención de destruirlo.
Por su gravedad,  nos vemos obligados a informar de los últimos 
hechos acaecidos.

El día 12 de Abril, una hora antes de la inauguración de la Exposición de
fotos de Fontpineda organizada por el PDF,  recibimos escrito de la Junta
Electoral de Zona ordenando el cierre de la misma a raíz de una denuncia
presentada por el partido SomFontpineda alegando uso inapropiado 
del espacio municipal.
Aún disponiendo de la autorización correspondiente, el PDF procedió 
al cierre de la exposición y no recurrió la decisión para no entrar en
ninguna polémica. 
Lo que consiguió SomFontpineda fue  privar a los vecinos de conocer
mediante fotos y maquetas cómo era y cómo es nuestro barrio.
A pesar del cierre de la exposición y de que tal circunstancia fue
acreditada ante la Junta Electoral de Zona, SomFontpineda insistió ante 
la misma, mintiendo, e indicando que la exposición no estaba cerrada. 
Otra falsedad.

Las denuncias de SomFontpineda no sólo pedían el cierre de
la exposición sino que buscaban el ejercicio de actuaciones contra 
el regidor Rafael Martín, acusado falsamente de conducta prevaricadora.

Ante tal difamación, el PDF  y el Sr. Martín formularon ALEGACIONES 
que fueron estimadas por la Junta Electoral de Zona NO aplicando sanción

alguna y ordenando  EL ARCHIVO DE LAS DENUNCIAS por carecer de
fundamento alguno. SomFontpineda lo ha difundido en sentido contrario.

No contentos con tales actuaciones, el partido SomFontpineda se ha
dedicado a perseguir la reputación del Sr. Martín, enviando  a vecinos de
forma selectiva correos electrónicos difamatorios.

El PDF se reserva el ejercicio de las acciones legales y judiciales oportunas
para nuestra defensa.  Creemos que ahora no es momento de entrar en
polémicas que distraigan nuestra atención, tan sólo, trabajar por y para 
el barrio. Sin protagonismos. Con el único interés de mejorar  
las condiciones de vida de todos nuestros vecinos.

COMITE EJECUTIVO DEL PDF  
(Fontpineda - PALLEJÀ, Mayo 2019)

EL FUTUR TRUCA A LA PORTA
La fuerza del PDF y 
de su trabajo durante 
25 años, es la única
fórmula que funciona
para dar continuidad al
futuro de Fontpineda.
Con tu voto
conseguiremos mejorar
las calles y luchar por
una mejora en las
instalaciones de
servicios, por instaurar
un centro de seguridad
unificado en la Caseta
de Fusta, por establecer
los mecanismos
necesarios para reducir
la inseguridad vial en
nuestras calles, 
por proteger nuestro
entorno, en definitiva,
lograr cubrir todas las
necesidades del ámbito
de Fontpineda.

Podeu llegir el nostre programa a www.fontpineda.com

PDFontpineda PDFontpineda

+ información:
www.fontpineda.com

 


