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Propuesta 3-T 

Transformación Transversal y Transparente  

Para la Recuperación Socio-Económica de Sitges 

 

 

Convocada toda la ciudadanía para afrontar los efectos de una crisis sanitaria, con 

consecuencias graves para la continuidad de la actividad cotidiana en todos los ámbitos de 

la comunidad municipal, vemos en lo sucedido una singular oportunidad para una actuación 

en conjunto de los distintos estamentos públicos y privados, para conseguir un desarrollo 

comunitario sostenible acorde con los tiempos que vivimos. 

Visualizamos esa oportunidad desde una perspectiva transversal con una visión estratégica 

en el tiempo, enmarcado en la realidad del municipio encuadrado en un territorio sujeto a los 

compromisos insalvables por los protocolos, las leyes, las normativas y los reglamentos que 

nos vienen impuestos por la estructura de gobernanza mundial, europea, estatal y 

autonómica. 

Remarcamos la importancia de reconocer aquí y ahora que, SITGES NO VOLVERÁ A SER  EL 

MISMO MUNICIPIO EN NIGUNA DE SUS ACTIVIDADES SECTORIALES.  

Sintetizamos nuestra propuesta, definiendo lo que consideramos el reto, proponiendo un 

objetivo, y procediendo a analizar sin complejos ni tapujos el auténtico DAFO global 

municipal, para proponer las acciones prioritarias hacia la consecución de ese objetivo en 

los tiempos que se acuerden: 

➢ EL RETO:-  

 

Recuperar la actividad social y económica de Sitges sin por ello renunciar a su 

transformación a un modelo de desarrollo sostenible, como exige la Agenda 2030 

 

➢ EL OBJETIVO:  

 

Transformar el modelo actual de actividad comunitaria a uno que garantice calidad 

de vida sin discriminación por la pluralidad de nacionalidades ni la diversidad de 

situaciones de las personas como seres humanos ni de sus modelos de familia, con 

sus diferencias respetadas mutuamente. 
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➢ LAS DEBILIDADES: 

 

• Fuerte arraigo en lo tradicional que confunde las tradiciones y costumbres 

culturales y sociales de valor añadido con la realidad social actual de Sitges, 

que NADA TIENE QUE VER con el municipio costero de pescadores y 

agricultores con la villa turística cosmopolita de la burguesía catalana, 

posteriormente destino de visitantes foráneos con nivel económico medio-alto. 

HOY ese Sitges, de la burguesía, YA NO EXISTE, pero tampoco existe la clase 

media-alta catalana que elija la villa como destino permanente de sus 

vacaciones, teniendo otras alternativas. 

  

• Desarrollo de núcleos de actividad económica apartados del casco antigua, 

con un urbanismo escorado a la urbanización de parcelas agrícolas y zonas 

con vegetación autóctona, para la creación de nuevos centros comerciales y 

urbanizaciones, abandonando la adecuación de las infraestructuras del centro 

de la ciudad en un segundo lugar. Sitges incumple la mayoría de la normativa 

de movilidad de personas discapacitadas, así como las medidas de 

sostenibilidad de las edificaciones urbanas. A pesar de un trabajo iniciado con 

participación ciudadana en 2015 para consensuar el uso de los espacios 

públicos y la movilidad, Sitges adolece de una estrategia de movilidad acorde 

a las exigencias legales actuales.  

 

• Los datos censales de Sitges son inexactos, habiendo mayor número de 

habitantes de las que figuran. Por lo tanto, el PIB per cápita municipal es falso, 

al no reflejar la realidad de los factores que generan riqueza. Ello influye en la 

adecuada gestión social y económica de las cuentas públicas, especialmente 

acentuadas en momentos de crisis, como la que se está viviendo actualmente. 

 

• Desde hace 4 décadas, existe un desfase en el auténtico control urbanístico de 

las obras nuevas y/o en la concesión de licencias de actividad económica, que 

ha permitido traspasos de locales para otros usos no previstos en el 

otorgamiento inicial. Esta situación, sobre todo, se ha convertido en un grave 

problema por la falta de personal cualificado municipal para la inspección y 

sanción de infracciones. 

 

• Mal aprovechamiento de instalaciones municipales en propiedad y/o cesión, 

acumuladas en las últimas cuatro décadas, y sin un plan estratégico vigente 

para su entrada en uso inmediato, con el coste de conservación y 

mantenimiento como lastre con el paso del tiempo.   

 

• Implementación de nuevas tecnologías en la Administración Pública municipal 

sin los pasos previos de sensibilización y capacitación de la ciudadanía en el 
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uso de las herramientas digitales, para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones para con el Ayuntamiento. 

 

• Sectarismo latente que induce a la creación de “cotos cerrados” que 

complican la inclusión social de personas forasteras de distintos rangos socio-

económicos, con voluntad de aportar sus habilidades y conocimientos a la 

comunidad local. 

 

• Personal funcionarial acostumbrado a una rutina administrativa municipal, con 

escaso reciclaje en conocimientos y competencias, HOY, teniendo que 

afrontar retos para las cuales NUNCA fueron capacitados ni JAMÁS se les 

había exigido. A nuestro entender, hay una falta de personal capacitado en 

algunas áreas de actuación, que obliga al funcionariado responsable a asumir 

cargas por encima de sus responsabilidades, con la consecuencia negativa de 

acabar quemado. 

 

• Un mercado inmobiliario disparado, con precios de venta y alquiler que ha 

ocasionado la fuga de residentes estables a otras poblaciones limítrofes.          

 

➢ LAS AMENAZAS: 

 

▪ Estancamiento social y económico a raíz de la crisis sanitaria con efectos 

globales sobre la microeconomía de la villa, con cierre de empresas y locales 

en la actividad de la hostelería, restauración y comercio, con el consecuente 

efecto sobre las economías familiares de las personas residentes y de las 

actividades empresariales de Sitges. 

 

▪ Desestabilización de las cuentas municipales, con drástica reducción de 

recaudación de impuestos y tasas, acompañadas por una fuerte demanda de 

ayudas sociales de las personas vulnerables en riesgo de pobreza y exclusión 

social. 

 

▪ El aumento de desalojo de personas y familias de sus viviendas alquiladas o 

hipotecadas, con efecto dominó en el incremento de la demanda de ayuda 

social, y posible aumento de la delincuencia, como consecuencia a medio 

plazo. 

 

▪ El aumento de actividad clandestina delictiva, que provoque mayor riesgo en 

la seguridad y salubridad de las personas residentes en el municipio. 

 

▪ Existe una presencia de inversión inmobiliaria procedente de fondos foráneos 

que, además de constituir posibles operaciones opacas de lavado de dinero, 

pueden ocasionar una crisis del sector, en caso de una precipitada retirada de 

la misma, con venta dumping para rescatar su capital. 
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▪ El descontrol socio-sanitario del municipio, por el aumento de personas 

desplazadas de sus conocidos lugares de residencia, qué en caso de un 

rebrote de la pandemia, generaría una situación de alarma y alto riesgo para la 

población de Sitges. 

 

▪ La visualización de los citados efectos negativos en redes sociales y medios de 

comunicación pondrán en riesgo la credibilidad de la Marca Sitges. 

 

➢ LAS FORTALEZAS: 

 

❖ Sitges es una reconocida marca en el mercado turístico mundial, como destino 

de ocio, así como por razones culturales y profesionales. 

 

❖ No se tiene  en cuenta que la comunidad plural y diversa del municipio es un 

cúmulo de talento no aprovechado en lo mínimo, al estar centrada la actividad 

en el turismo tradicional a distintas escalas de consumidores. 

 

❖ Sitges es un referente mundial para el colectivo LGBTI+, consistente de 

personas extranjeras con capacidad económica para un turismo de valor 

añadido social (shared value) 

 

❖ Con su Festival de Cinema, Sitges es un referente para el mundo de la 

cinematografía, en la especialidad del cine fantástico y de terror. 

 

❖ Los Museos de Sitges ocupan un puesto digno en el circuito de los museos 

especializados, y su gestión en estos últimos años los han potenciado como 

referente en la escena internacional de pequeños y medianos museos. 

 

❖ El microclima que se disfruta en la Comarca del Garraf, con la costa como 

principal beneficiaria, hace posible desarrollar un turismo alternativo más allá 

del tradicional del periodo estival y durante la celebración de eventos 

culturales autóctonos. 

   

➢ LAS OPORTUNIDADES: 

 

✓ Momento único para romper con lo caduco y transformar el modelo de 

convivencia comunitaria hacia un municipio que cumpla con todos los 

requisitos de la Agenda 2030, en específico, de acuerdo a la estrategia de la 

Generalitat de Catalunya según el Pacto de la Reforma Horaria, la Alianza 2030 

Catalunya, los 25 puntos de actuación anticorrupción y el establecimiento del 

código ético y protocolo de buenas prácticas de las administraciones públicas 

del territorio. 
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✓ Establecimiento de una estrategia social y económica dónde los pilares de la 

actividad global de Sitges se apoye en lo público y lo privado, con participación 

activa de la ciudadanía. Todo ello, se propone sobre la base de lo social, lo 

solidario y lo sostenible para un desarrollo económico transparente, con 

solvencia no meramente especulativa. 

 

✓ Ocasión para defenestrar de  Sitges a aquellos actores (personas físicas o 

jurídicas) centrados en la especulación y/o blanqueo de dinero, sin aportar 

valor añadido al municipio y retorno social a la comunidad. Se ha dado un 

primer paso con la voluntad del Ayuntamiento a controlar los alojamientos 

turísticos no registrados, que afectan negativamente el mercado de los pisos 

en alquiler y perjudican seriamente la actividad homologada de la hostelería 

regulada.  

  

➢ LA ESTRATEGIA: 

 

o Implicación de todos los estamentos de la sociedad civil comprometido con 

transformar el modelo social comunitario con actividad económica sostenible, 

que implica la creación de nuevas vías de estabilidad social y económica más 

allá de las actividades tradicionales hasta la fecha. 

 

o Un plan de empleabilidad sobre la base de innovación RIS3 para la creación de 

nuevos oficios que potencien nuevas profesiones, todo enforcado a generar 

nuevos empleos de mayor calidad que las turísticas de temporada, con un plan 

de formación de innovación respaldado por las innovaciones ya iniciadas por 

la Generalitat de Catalunya en lo digital y el teletrabajo. 

 

o Un programa de formación, capacitación y homologación de conocimientos y 

aptitudes en las siguientes áreas de competencias:- 

▪ Socio-sanitario 

▪ Servicios sociales 

▪ Prestaciones medioambientales 

▪ Técnicas digitales y virtuales 

▪ Técnicas de teletrabajo permanente 

y con reciclaje en las competencias propias del sector de la hostelería y la 

restauración hacia la implementación de innovación y sostenibilidad, con 

homologación de la experiencia demostrable de personas sin titulación oficial.  

o Un programa de apoyo a personas emprendedoras que propongan proyectos 

de innovación en cualquiera rama de actividad económica, con prioridad a los 

que tengan su meta en los objetivos de desarrollo sostenible Agenda 2030. 
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o Un plan de reconocimiento y actualización de las competencias individuales de 

las personas, principalmente jóvenes, para potenciar su capacidad de 

desarrollo de nuevos emprendimientos que generen Economía Social Circular 

y empresas semilla de innovación, con actividad de proximidad en lugar de las 

tradicionales cadenas de suministro sin valor añadido para el municipio o la 

comarca y su ciudadanía. 

 

o Una mejor coordinación en la gestión del talento para cubrir desde la 

proximidad vacantes y/o nuevos puestos creados por las empresas activas, 

con diversificación de oportunidades y reducción del riesgo por concentración 

del empleo en un único sector o en sectores de escaso valor añadido social y 

económico para el municipio y la comarca. 

 

o Fomento de la inversión no especulativa, en actividades empresariales de alto 

valor añadido social y económico, desarrolladas con ánimo de fomentar la 

innovación y la sostenibilidad en el proceso de tener beneficios económicos.   

 

➢ EL RESULTADO ESPERADO: 

 

 Frenar la desestabilización socio-económica de Sitges, y trazar una hoja de 

ruta para su recuperación con un objetivo claro de un Sitges innovador y 

transformador, más allá de su tradicional actividad turística, hoy, en riesgo. 

 

 Recuperar el activo humano, principalmente joven, que ha tenido que buscar 

empleo fuera de la villa, así como aquella ciudadanía que ha abandonado Sitges 

por la insoportable presión de los precios en el alquiler de la vivienda, con 

abusos por parte de los intermediarios en las condiciones y términos de 

alquiler. 

 

 Reciclar y profesionalizar a las personas trabajadoras en el sector turístico 

para capacitarles para las demandas de un mercado turístico distinto, más 

enfocado a los servicios de calidad para eventos y congresos, en lugar del 

turismo low-cost. 

 

 Generar puestos de trabajo de distintos niveles vinculados a la Economía 

Social Circular, con especialización en la implementación de las normativas 

que entrarán en vigor con la aprobación de la futura Ley Catalana de Residuos. 

 

 Sanear la opaca actividad económica inmobiliaria, así como los términos de 

alquiler, cesión  o traspaso de locales, de un supuesto libre mercado, escorado 

hacia el incumplimiento de la legislación vigente sobre fianzas y comisiones, 

constitutivo de delito fiscal y/o fraude, y con posibles efectos económicos 

negativos recaudatorios para el propio Ajuntamiento. 

 

mailto:observatoricat@accioenblau.org


     

CIF G66210410            C/ Pau Casals, 17 – 08870 Sitges                 observatoricat@accioenblau.org 

 

 Promover Sitges como punto de encuentro de innovación en distintos sectores 

de actividad participados por regiones europeas en la red de interacción 

europea, que permita no sólo un flujo de un turismo diferente sino la 

implicación del territorio en proyectos europeos con fondos para el desarrollo 

sostenible y social de la villa. 

 

 Potenciar Sitges como referente en la acción intergeneracional con el 

establecimiento del plan de formación de solidaridad para la interacción entre 

la juventud europea y las personas mayores en proceso de aprendizaje 

permanente (Life Long Learning), y hacia un modelo educativo intercultural e 

interdisciplinario, en línea con lo iniciado en la Formación Profesional Dual en 

Cataluña. 

 

 Convertir Sitges en punto de encuentro de la juventud europea en sus canales 

de interacción del voluntariado europeo, European Youth Corps, y de la 

movilidad territorial en la búsqueda de actividades interculturales, a través de 

los programas sociales, educativos o de empleo. 

 

 Establecer un sistema de gestión integral de la información municipal que 

permita consolidar datos complementarios perdidos en el océano del Big Data 

sin sacarle aprovecho, para crear sinergias locales con efectos de alto valor 

añadido social y económico, siempre dentro del marco de la normativa europea 

RGPD vigente. 

 

 Fortalecer la interacción generacional intercultural en la diversidad en el 

municipio, con mayor oportunidad de inclusión social y laboral de cualquier 

persona que desee pertenecer a la sociedad sitgetana. 

 

 Optimizar los recursos humanos municipales, para garantizar una gestión y 

atención más efectivas, ágil y sin el lastre de la burocracia institucional 

arraigada. 

 

 Facilitar, desde la ciudadanía, a los gestores políticos y técnicos, la 

consecución de un óptimo rendimiento de cada Euro invertido o gastado, en 

los presupuestos municipales, con cumplimiento transparente de las 

obligaciones individuales, colectivas y jurídicas de la liquidación de impuestos 

y tasas municipales. 

 

 Establecer, como hábito, la transparencia en las relaciones intersectoriales, 

para consolidar un protocolo de buenas prácticas en las interacciones de la 

ciudadanía entre sí, y con las administraciones públicas y empresas con 

actividad en el municipio.    
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➢ IMPLEMENTACIÓN: 

 

Se propone la gestión 3-T del talento comunitario disponible, sin discriminación por 

condiciones socio-económicas o de diversidad de la persona. 

 

Proponemos el diseño de una unidad de “active-based community development” 

(desarrollo comunitario basado en el activo), gestionado conjuntamente por 

representantes capacitados de la ciudadanía, representación del gobierno municipal 

de turno y de grupos municipales electos, de los consejos municipales, de los gremios 

y asociaciones de la actividad económica y de técnicos municipales implicados en las 

áreas social, sanitaria, actividad económica, urbanismo y participación ciudadana. 

 

Este órgano no debe depende jerárquicamente de la administración pública municipal 

ni siquiera al acordar la designación de las respectivas representaciones ciudadanas, 

sociales, empresariales o culturales con identidad jurídica reconocida para actuar en 

asuntos locales.    

 

La unidad debe estar encabezada por una persona no vinculada ni a lo político ni a lo 

empresarial ni a grupos de interés y con la secretaría en manos del Secretario del 

Ayuntamiento. 

 

Se pretende redactar por consenso un reglamento de funcionamiento de dicho 

órgano, dónde quede plasmado el alcance de sus competencias como  cuerpo 

consultivo con voz, pero sin voto, pudiendo presentar propuestas para que se debatan 

en los plenos municipales, sin por ello participar en la aprobación de dichas 

propuestas. 

 

Este órgano tendrá potestad para solicitar, a través del departamento de 

Participación Ciudadana, aquella información que hiciese falta para esclarecer 

hechos que connoten una falta de transparencia o transversalidad, perjudicial para el 

proceso de transformación acordado, o que directamente perjudique a una persona 

y/o colectivo de modo demostrable. 

 

Dicho órgano será responsable de diseñar y posteriormente proponer en un plazo de 

tiempo no superior a doce (12) meses desde su constitución, un código ético 

municipal y un protocolo de actuación de transparencia y contra la corrupción. 

 

Del mismo modo, se le asignará el seguimiento del cumplimiento de aquello pactos y 

acuerdos a las cuales se haya sumado el Ajuntament de Sitges, para asegurar que se 

instrumenten los mismos en beneficio de la ciudadanía. 

 

Este órgano tendrá potestad, para elevar consultas a estamentos autonómicos y 

comarcales para garantizar la equidad en el trato a las personas residentes o 

transeúntes, que expresen alguna queja al mismo. Se establecerá el circuito previo 
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de averiguación, para asegurar el fiel cumplimiento, en todo momento, de la 

normativa vigente de la RGPD de la Unión Europea, en Vigo desde el 28 de mayo de 

2018.  

  

➢ SEGUIMIENTO:- 

 

Se propondrá un sistema de supervisión mediante unos indicadores de cumplimiento 

de objetivos y de impacto de las medidas que se adopten. Dicho seguimiento será 

autónomo y no estará supeditada a ningún interés específico de los distintos 

estamentos, lo que el reglamento deberá definir con claridad. 

 

De acuerdo con los planteamientos que hagan las partes sociales, económicas y políticas 

del municipio, redactaremos una propuesta definitiva, con un plan de actuación acordado,  

un programa de ejecución, y un mapa de recursos a implicar para la consecución del objetivo 

municipal común, en quinquenio que proponemos entre enero de 2021 y diciembre de 2025. 

 

 

 

                 Sitges, 1º de junio de 2020 
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