MANIFIESTO: SOM DE MONTGAT
Somos un grupo de montgatinos y montgatinas
preocupados por nuestra calidad de vida y el futuro de
Montgat. Esta es nuestra máxima prioridad, nuestra
razón de existir. Por eso, queremos presentar una
candidatura a las elecciones del próximo 26 de mayo de
2019. Nuestro propósito no es hacerlo con un partido
político tradicional de postulados catalanistas o
españolistas, sino con un nuevo partido de ámbito local y
de estructura asamblearia. Esta condición nos permite,
sin depender de nadie que esté por encima de nosotros,
tomar todas las decisiones que afectan al bienestar actual
y futuro de Montgat.
Somos un grupo de mujeres y hombres de diferentes
edades y barrios de Montgat, que nos comprometemos a
escuchar y recoger las demandas de cada zona,
promoviendo la más alta participación sin la exclusión de
nadie, para así, cambiar la forma de gestionar el
ayuntamiento, por poner un ejemplo. Solo así, sumando
el esfuerzo y siendo todos cómplices, se conseguirán
dichos retos para el futuro de Montgat.
Somos un pueblo abierto y acogedor, pero nuestra
prioridad no es crecer en número de habitantes, sino que
todas las personas puedan vivir cada día mejor. Somos
partidarios de un control demográfico de la población y

de un crecimiento sostenible. Sabemos que Montgat ha
sufrido un crecimiento importante los últimos años,
debido entre otras razones a la mejora de las
comunicaciones con Barcelona. También sabemos que
echamos en falta todos aquellos servicios que den
cobertura a dicho crecimiento.
ESTAMOS A TIEMPO DE EVITAR LO QUE HA PASADO EN
OTRAS POBLACIONES DE NUESTRO ENTORNO: QUE EL
CRECIMIENTO DESMESURADO SIN UNA PLANIFICACIÓN
URBANISTICA ADECUADA, HAGA EMPEORAR NUESTRA
CALIDAD DE VIDA, TANTO PARA LOS RECIÉN LLEGADOS AL
PUEBLO COMO PARA LOS NACIDOS AQUÍ O LOS QUE
LLEVAN MUCHOS AÑOS VIVIENDO EN EL PUEBLO DE
MONTGAT.
Montgat se ha caracterizado siempre por el hecho de ser
un pueblo tranquilo, de mar y de montes; y no queremos
perder este signo de identidad. Por eso no estaremos a
favor de proyectos de gran envergadura que no son
sostenibles ni económica ni ecológicamente. Apostamos,
en cambio, por todas aquellas iniciativas que contribuyan
a reforzar el tejido económico y social del pueblo, la
cohesión social, el bienestar individual y por ende el
colectivo.
Es imprescindible disponer de un plan estratégico de
futuro, que nos permita pensar como queremos que sea

Montgat de aquí a diez y veinte años, con la base de un
desarrollo sostenible y poniendo especial atención en
proporcionar servicios y equipamientos para cubrir las
necesidades de toda la población.
¿QUÉ ES LO QUE NOS DIFERENCIA DEL RESTO DE
CANDIDATURAS MUNICIPALES?
-

Somos un partido político de ámbito local con
estructura asamblearia.

-

No somos partidistas, porque no seguimos consignas
de unas jerarquías establecidas, sino que tomamos
decisiones libremente y sin ningún tipo de
condicionamiento externo.

-

La asamblea, donde todos y todas somos iguales, es
el órgano soberano en el momento de tomar
cualquier decisión importante.

-

Nos diferenciamos de los demás partidos políticos,
porque SOM DE MONTGAT nace, y solo tiene una
razón de ser, para construir un proyecto de futuro
para Montgat.

-

Somos una candidatura abierta y plural, pero no
somos apolíticos, porque nos oponemos a todo tipo
de discriminación por razón de clase social, etnia,

género o de cualquier otra característica definitoria.
Y porque defendemos los derechos democráticos y
sociales, el derecho a decidir de los pueblos y todo
aquello que contribuya a la mejora de la justicia y la
inclusión social, así como, el bienestar individual y
colectivo.
-

Somos partidarios de priorizar los servicios públicos y
los proyectos sociales, pensando siempre en un
desarrollo sostenible en Montgat.

-

Proponemos una nueva manera de hacer en cuanto
a política municipal se refiere; con una gestión más
transparente, participativa y cercana a los
ciudadanos.

¿QUÉ QUEREMOS?
Queremos un Montgat donde todo el mundo esté a
gusto. Un pueblo limpio y verde, tranquilo, accesible para
todos/as, sin contaminación ni excesivo ruido. Un
Montgat accesible a todos.
Queremos
ser
un
pueblo
bien
vertebrado
urbanísticamente y socialmente cohesionado. Un pueblo
donde se pueda trabajar, ir de compras, pasear y otras
actividades de tiempo libre en las mejores condiciones

posibles. En definitiva, ser un pueblo donde se pueda vivir
dignamente.
Queremos fomentar la participación ciudadana para
construir un proyecto coherente y transparente; que se
recupere el interés de la ciudadanía por la política y que
sitúe a las personas en el epicentro de sus prioridades.
Queremos unas instituciones abiertas al pueblo. Un
Ayuntamiento con las paredes de cristal y con
representantes que no tengan nada a esconder. Es
necesario establecer un compromiso ético entre la
institución municipal y el vecindario, proyectando la
máxima transparencia por parte de la Administración y
los gobiernos municipales, generando, espacios de
confianza, de dialogo, decisión y corresponsabilidad.
Queremos un Montgat que trabaje por la vertebración de
sus barrios, con toda su diversidad, pero siempre de
manera sostenible y que impulse la cultura y la lengua
catalanas.
Queremos crear un proyecto esperanzador, que ilusione y
haga cohesionar a gobernantes y a ciudadanos de todas
las edades y condiciones; jóvenes, adultos, jubilados,
parados, enfermos crónicos o con alguna incapacidad
funcional, personas en situación de pobreza o en riesgo
de exclusión social. Así como también coordinar a

usuarios del servicio educativo, sanitarios y sociales del
municipio, a todas las asociaciones de vecinos y entidades
deportivas y culturales para tal fin.
Por todo esto, queremos hacer un llamamiento para
construir un espacio político local alternativo que permita
un consenso social amplio, horizontal, transversal,
plenamente democrático y participativo, para vertebrar
una candidatura ciudadana para las próximas elecciones
municipales de mayo del 2019 que dé respuesta al
escenario actual y futuro de Montgat.
¿CÓMO LO HAREMOS?
Abriremos un proceso asambleario para planificar el
Montgat de futuro que queremos, y estableceremos
desde la base una candidatura con personas que lleven a
cabo un proyecto pensado solo para Montgat i desde
Montgat, desde la pluralidad.
Crearemos entre todos los montgatinos y montgatinas un
programa electoral que defienda los intereses, objetivos y
necesidades generales del pueblo, así como los
específicos de los diferentes barrios. Trabajaremos con
programas sencillos y entendedores, con los pies en el
suelo y sin vender humo. Somos conscientes de que
muchas veces la falta de recursos económicos es una
realidad para atender nuevas necesidades, pero también

sabemos que será más sencillo obtenerlos si la gestión es
más cuidada, eficiente y transparente. Existen
inversiones, algunas que son realmente necesarias y otras
de las que se podría prescindir. SOM DE MONTGAT TIENE
QUE SER CUIDADOSA A LA HORA DE FIJAR CUALES SERÁN
SUS PRIORIDADES.
Elaboraremos un código ético y un reglamento interno
pensando en el funcionamiento del grupo municipal
basado en la transparencia y el control democrático por
parte de la asamblea.
Nuestra manera de funcionar será por medio de un
modelo organizativo asambleario, compuesto por
diferentes comisiones de trabajo y una coordinadora que
dinamice el proceso participativo.
¡Un nuevo proyecto nace en Montgat! Somos una opción
diferente. Ha llegado la hora de proponer soluciones a los
problemas reales de los ciudadanos y ponerlos en
práctica de una manera diferente, más transparente y
participativa.
¡ENTRE TODAS Y TODOS MEJORAREMOS MONTGAT!
¡VIVA MONTGAT!

