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Editorial

20 de
novembre:
Eleccions
Generals 2011
El proper diumenge 20 de novembre
tots els ciutadans i ciutadanes de Sant
Andreu de la Barca tenim una important cita amb les urnes per tal de triar
el govern de l’Estat dels propers quatre anys.
En una època especialment complexa
com la que estem vivint, resulta fonamental que tothom acudeixi al col•legis
electorals i exerceixi el seu dret a vot.
Votar és la millor forma d’expressar la
nostra opinió i decidir com volem que
sigui el nostre futur comú.
Votar és la màxima representació de la

democràcia que gaudim al nostre país i
és un exercici de compromís i responsabilitat que tots hem de fer.
A més, aquestes eleccions esdevenen
fonamentals de cara al futur i votar,
sigui a la formació política que sigui,
és quelcom essencial per a la nostra
societat.
El dia 20 de novembre, dóna la teva opinió a les eleccions generals.
El dia 20 de novembre, Vota!
M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca

20 de
noviembre:
Elecciones
Generales 2011
El próximo domingo 20 de noviembre todos los ciudadanos y ciudadanas de Sant
Andreu de la Barca tenemos una cita con
las urnas para elegir el gobierno del Estado de los próximos cuatro años.
En una época especialmente compleja
como la que estamos viviendo, resulta
fundamental que todo el mundo acuda a
los colegios electorales y ejerza su derecho a voto.
Votar es la mejor forma de expresar
nuestra opinión y decidir como queremos
que sea nuestro futuro común.
Votar es la máxima representación de la

democracia que disfrutamos en nuestro
país y es un ejercicio de compromiso y
responsabilidad que todos tenemos que
hacer.
Además, estas elecciones resultan fundamentales de cara al futuro y votar, sea
a la formación política que sea, es algo
esencial para nuestra sociedad.
El día 20 de noviembre, da tu opinión en
las elecciones generales.
El día 20 de noviembre, ¡vota!
M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca
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Aumento moderado de los impuestos para el año que viene

¿Qué debemos saber de las ordenanzas
fiscales para el año 2012?
PSC, ICV-EUIA y PP aprueban unas ordenanzas que garantizan los servicios y las ayudas a las familias más necesitadas
El martes 8 de noviembre el pleno municipal del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca aprobó las ordenanzas fiscales 2012.
Los impuestos que más nos afectan a todos aumentan de forma muy moderada con el objetivo de garantizar los servicios y redistribuir la riqueza.
Estos son los principales aspectos que hay que conocer de las ordenanzas 2012:

4%

El IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y el de basuras suben de forma muy
moderada, tan sólo un 4%.

Bonificaciones

El Ayuntamiento ha incluído significativas bonificaciones en diversos
impuestos municipales que comportará descuentos para las familias más
necesitadas.

Ligero aumento
para garantizar
los servicios y
ayudar a los que
más lo necesitan

El objetivo de este aumento moderado de impuestos es garantizar los
servicios de calidad que se ofrecen en el municipio como las ayudas
sociales, de libros, de comedor o la atención domiciliaria y redistribuir la
riqueza. O sea, tener dinero para poder ayudar a las familias que pasan
más dificultades en esta época de crisis.

3,1%
Es el IPC interanual en estos momentos. Para final de año se prevé que
llegue al 3,5% y en el 2012 al 4%, con lo que los impuestos municipales
prácticamente se emparejan al Índice de Precios al Consumo.

No a la revisión
catastral

El Ayuntamiento ha decidido no realizar de momento una revisión
catrastal para ayudar a los ciudadanos en esta difícil época económica. De
hacerlo, como solicitó ERC, habría supuesto triplicar el IBI de los vecinos y
vecinas de la ciudad.
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0%

El impuesto de vehículos se congela y no aumenta para el año que viene.

16 euros al año

El aumento moderado de los impuestos que afectan a la mayoria supondrá
que los ciudadanos y ciudadanas sólo deberán pagar de media 16 euros
más el año que viene.

Más plazos para
pagar
El Ayuntamiento ha incluído significativas bonificaciones en diversos
impuestos municipales que comportará descuentos para las familias más
necesitadas.

6 euros
mensuales

Para hacer frente al coste de las nuevas instalaciones (nuevo complejo
municipal l’11 y la piscina municipal cubierta) el Patronato aumenta el
abono mensual en 6 euros (de 31 pasa a 37) y se actualizan otras cuotas.

PSC, ICV-EUIA
y PP, a favor de
las ordenanzas

Votaron en contra Democracia 3.0, Plataforma per Catalunya y ERC. CiU se
abstuvo.

2 años

El Ayuntamiento congeló durante dos años seguidos (2008 y 2009)
los impuestos municipales y tanto el 2010 como el 2011 los
aumentó sólo el 2%.
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El dimarts 30 de novembre és festa local

Visca la Festa del Patró!

19.30 h
Correfoc
Inici: pl. d’Anselm Clavé
Diumenge 27 de novembre
10.00 h
BMX Sant Andreu show-old school
meeting
Lloc: Circuit de BMX
11.00 h
Tallers al carrer
Lloc: pl. de la Font de la Roda
a prop, amb Ma. del Mar Bonet i Manel
Camp
Lloc: Teatre Núria Espert
20.30 h
Tarda de curtmetratges
Lloc: Casino

L

a ciutat celebra del 25 al 30 de novembre, la Festa de Sant Andreu.

Sant Andreu de la Barca celebrarà del
25 al 30 de novembre la Festa de Sant
Andreu, dedicada al patró de la localitat i que esdevé el marc festiu de tardor del municipi.
La programació de la Festa de Sant
Andreu és la següent:
Divendres 25 de novembre
19.00 h
V Jornades d’Escriptors del Baix Llobregat
Lloc: CRA. Centre de Recursos Associatius
20.00 h
Premis de l’Esport Local
XV edició dels Premis de l’Esport Local
que reconeixerà els millors esportistes locals de la temporada 2010-2011.
Lloc: Teatre Núria Espert
23.00 h
Concert Jove amb Servans of Dark I
D’Corale. Servans of Dark ens oferirà
el trash metal més punyent de Sant
Andreu de la Barca, D’Colare canviarà
el registre amb les seves cançons de
flamenc fusió.
Lloc: Centre Cultural Aigüestoses
Dissabte 26 de novembre
8.30 h
Concurs de Pintura Ràpida, amb di-

verses modalitats segons les edats
12.30 h
Ballada de sardanes amb la Cobla
Contemporània
Lloc: pl. de la Font de la Roda
10.00 h
Festa dels drets dels infants
Lloc: pl. de la Font de la Roda
Organització: Esplai Pingüí i Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
10.30 h
V Jornades d’Escriptors del Baix Llobregat
Lloc: Teatre Nuria Espert. Sala Federico Garcia Lorca
17.00 h
Inauguració de l’exposició de pintures
del Concurs de Pintura Ràpida i lliurament de premis
Lloc: Espai d’Exposicions. Teatre Núria Espert
18.00 h
37è Festival de patinatge artístic
Lloc: Complex Esportiu L’11
18.00 h
Roda d’esbarts Catalònia
Lloc: Casino
19.00 h i 22 h.
Teatre
Entretiempo, amb Sonia Olla
Un espectacle que combina flamenc i moda
amb la balladora santandreuenca Sonia
Olla i David Paniaigua, i l’acompanyament
de dos “cantaors”, dues guitarres, un baix
i contrabaix i percussió.
Lloc: Teatre Núria Espert

11.00 h
16a Trobada dels gegants Andreu i
Quimeta
12.00 h: Inici del cercavila: pl. d’Anselm
Clavé
13.00 h
Inauguració del monòlit en homenatge a Pere Rovira i Frigols (1894-1983),
ex alcalde de Sant Andreu de la Barca.
Lloc: pl. de Pau Casals
19.00 h
Música
Blaus de l’ànima més de 20 anys ben

Dimarts 29 de novembre
18.00 h
Hora del conte especial: Fira de monstres
Lloc: Biblioteca. Centre Cultural Aigüestoses
19.00 h
Pregària de vespres de Sant Andreu
Lloc: Església de Sant Andreu
20.30 h
6è Concurs Fotogràfic Ciutat de Sant
Andreu de la Barca
Inauguració de l’exposició de fotografies i lliurament de premis
Lloc: Biblioteca. Centre Cultural Aigüestoses
Dimecres 30 de novembre

11.00 h
Missa amb motiu de la festivitat de
Sant Andreu
Comentarà l’evangeli Josep Maria
Henríquez, delegat de religiosos del
Bisbat de Sant Feliu.
Lloc: Església de Sant Andreu
12.30 h
Ballada de sardanes amb la Cobla
Contemporània
Lloc: pl. de la Font de la Roda
Organització: Societat El Casino
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Amb activitats per a grans i petits

Sensibilització i diversió a la Setmana
del Medi Ambient i l’Energia
L

’Ajuntament organitza una nova
edició d’aquesta Setmana del
Medi Ambient amb propostes
del 23 al 30 de novembre

Sant Andreu de la Barca continua apostant pel medi ambient i la sostenibilitat i, per aquest motiu, organitza una
nova Setmana del Medi Ambient i de
l’Energia per tal de sensibilitzar i informar a la ciutadania a través de propostes per adults i nens i nenes.
Aquesta és la programació:
Dimecres 23 de novembre
10.00 h
Petites reparacions d’aigua
Adreçat a públic adult
Aprendrem a fer algunes reparacions
de fontaneria: arranjar aixetes i dipòsits de lavabo que degoten, desembussar desguassos... i presentar consells
per a reduir el consum d’aigua i el bon
manteniment de les instal•lacions.

Cal inscripció prèvia al Departament de
Medi Ambient. Tel. 93 635 64 00 ext. 318
Lloc: Escoles Velles
Col•labora: Entitat del Medi Ambient,
Àrea Metropolitana de Barcelona

Dijous 24 de novembre
19.00 h
Taller de tècniques de transformacions de roba i complements
Adreçat a públic adult
El taller pretén ensenyar tècniques per
transformar una peça de roba o complement en una altra més actual o creativa,
tot utilitzant fil i agulla i altres materials
com rematés, partxes, pintura, etc...
S’entregarà un petit obsequi als participants.

Cal inscripció prèvia al Departament de
Medi Ambient. Tel. 93 635 64 00 ext. 318
Lloc: Centre de Recursos Associatius
Col•labora: Entitat del Medi Ambient,
Àrea Metropolitana de Barcelona
Divendres 25 de novembre

Con un acto el viernes 25 de noviembre

Sant Andreu dice
no a la violencia
contra las mujeres
E
l Ayuntamiento organiza una actividad commemorativa para rechazar la violencia de género

La Regidoria de Igualdad del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
ha organizado un acto conmemorativo
con motivo del Día Internacional para
la eliminación de la violencia hacia las
mujeres.
El próximo viernes 25 de noviembre,
las Escoles Velles acogerán a partir
de las 18 horas un acto que se solidarizará con las mujeres víctimas de
la violencia de género y rechazará
abiertamente esta lacra social.
El acto constará de la lectura del manifiesto y un cineforum en torno al
documental de Isabel Coixet “La mujer, cosa de hombres”, que explica la
representación de las mujeres en los
medios de comunicación durante los
últimos 50 años.
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El acto cuenta con la colaboración de
la Associació de Dones del Palau y de
la Associació de Dones Independents.

10.00 h
Taller de reparacions de petits electrodomèstics
Adreçat a públic adult
El taller pretén ensenyar a detectar i
arreglar alguns dels problemes més
comuns de diversos aparells elèctrics
(microones, assecadors de mà, petits
aparells elèctrics i electrònics...) per
tal d’allargar-ne la seva vida útil
Cal inscripció prèvia al Departament de
Medi Ambient. Tel. 93 635 64 00 ext. 318
Lloc: Escoles Velles
Col•labora: Entitat del Medi Ambient,
Àrea Metropolitana de Barcelona

Dissabte 26 de novembre
9.00 h
Recorregut per la Riera de Corbera
comentat per Jordi Archs Martí, guia
naturista.
Lloc de trobada: Església de Sant Andreu
Organització: Centre Excursionista Pi Tallat
Diumenge 27 de novembre
8.30 h
Tradicional pujada al cim del Pi Tallat,
punt més alt de Sant Andreu la Barca.
Lloc de trobada: av. de la Constitució,
davant del Mercat Municipal
Dimecres 30 de novembre
11.00 h
Gargot de joc
A partir de 3 anys.

Jocs d’enginy fets a partir de materials
reciclats. No necessiten energia elèctrica. Apliquem al joc principis físics i
mecànics simples, per redescobrir la
màgia d’un iman, el reflex d’un mirall, la
paràbola d’una bola... No es necessiten
piles ni endolls, només ganes de jugar.
Lloc: Pl. de Federico García Lorca
17.00 h
Teatre familiar. Operació domèstica
Un espectacle que ens convida de manera divertida com cal gestionar els residus. Un espectacle que demostra que
el nostre esforç serveix.
Accés amb invitació
Lloc: Teatre Núria Espert
Informació: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Aforament limitat
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El 37è. Festival de patinatge artístic
es celebrarà al
Complex L’11
El 37è Festival de patinatge artístic
que organitza l’Associació de Patinatge Artístic de Sant Andreu de la
Barca i que tradicionalment es portava a terme en el poliesportiu del
Josep Pla, s’organitzarà aquest any
en el nou Complex Esportiu L’11, el
dissabte 26 de novembre de 2011 a
partir de les 18 h.
Aquest festival de patinatge és un dels

actes esportius amb més tradició a la
nostra ciutat i ha comptat amb patinadors/res convidats d’elit. Per aquesta edició els convidats són la parella
Campiona d’Espanya de dansa. També
participaran en aquest festival el grup
de show de Sant Just Desvern. En total
uns 100 patinadors/res participaran
en aquest espectacle esportiu de patinatge artístic sobre rodes.

Com a novetat, el grup de entrenadores realitzarà una coreografia amb la

música en directe del quartet local
de violins Raylean

Sant Andreu acull la
cloenda de la temporada
catalana de BMX
El proper diumenge 27 de novembre, el circuit municipal de BMX de
Sant Andreu de la Barca acollirà la
cloenda de la temporada catalana de
BMX amb la participació d’una gran
quantitat de pilots de l’Escola de

BMX i del Club de Sant Andreu que
lidera el rànquing català de la modalitat amb un gran domini en moltes categories.
Tanmateix, es farà una exposició sobre els inicis d’aquest esport a Es-

panya, ara fa 30 anys.
La cloenda de la temporada s’iniciarà
a les 10 del matí.
Per a més informació:
Moto Club Sant Andreu
(665 90 35 99)

El Club de Bàsquet Premis de l’esport
presenta els seus local
equips
El proper diumenge 27 de novembre, el Club de Bàsquet Sant Andreu realitzarà la presentació dels
seus equips per la vigent temporada. Aquest presentació tindrà lloc al
poliesportiu Josep Pla, instal•lació
en la qual realitzen les seves activitats, a les 10 h.
Els 15 equips que té l’entitat són:
SENIOR “A” MASCULI
SENIOR “A” FEMENI
SENIOR “ B” MASCULI
JUNIOR “A” MASCULI
JUNIOR “A” FEMENI
CADETE “A” MASCULI
CADETE “B” MASCULI
INFANTIL MASCULI
INFANTIL FEMENI

MINI MASCULI “NEGRE”
MINI MASCULI “GROC”
MINI FEMENI
PRE-MINI “NEGRE”
PRE-MINI “GROC
ESCOLA DE BASQUET
Posteriorment, a les 12,30 h, es jugarà el partit oficial de lliga corresponent a la 3a. Categoria catalana,
de categoria senior, entre l’equip
local i el CB La Mercè.

El proper divendres 25 de novembre es lliuraran al Teatre Núria Espert els Premis de l’Esport Local
que enguany arriben a la XV edició

i que reconeixeran els millors esportistes locals de la temporada
2010-2011. No t’ho perdis, comença
a les 20 hores.
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David
Castellar
PSC

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Rigor en tiempos
difíciles
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En una época tan compleja como la que
estamos viviendo, el rigor y la seriedad deben regir el “modus operandi” de la clase
política, tanto de los gobiernos, sean municipales, autonómicos o estatales, como de
la oposición.
Cuando la ciudadanía está sufriendo una
crisis económica tan intensa como la actual
y muchas familias tienen serias dificultades para avanzar, los políticos debemos ser
más cautelosos, más rigurosos y más responsables que nunca.
Desde el gobierno de nuestra ciudad,
Sant Andreu de la Barca, el rigor y la seriedad creo que son valores absolutamente
indiscutibles. Desde el primer día nuestra
prioridad ha sido garantizar y mejorar los
servicios y la atención que reciben nuestros
ciudadanos y ciudadanas con las ideas claras y una labor constante y firme.
La calidad de vida de nuestra ciudadanía
ha sido, es y será nuestra principal prioridad política y por ello llevamos a cabo todo
un conjunto de medidas para garantizarla y
aumentarla.
En este sentido, hemos decidido aumentar levemente las ordenanzas municipales con el principal objetivo de garantizar
el mantenimiento de los servicios que disfruta la población y para seguir ayudando a
aquellos núcleos familiares que más problemas están pasando.
Precisamente, en el pleno de aprobación de las ordenanzas municipales, se
pudo ver a un gobierno municipal sereno y
responsable que mira a los ojos de las personas y vela por ofrecerles el mayor apoyo
posible y estar siempre a su lado.
Junto al gobierno se pudo ver la responsabilidad y seriedad de los grupos municipales que apoyaron las ordenanzas para el
año que viene y también la corrección de los
que, pese a no hacerlo, usaron una terminología adecuada en un tema que merece
seriedad en su tratamiento.
Cuando la situación económica es tan
dura y la gente lo está pasando mal, utilizar
temas como las ordenanzas municipales u
otras materias que afectan directamente a
la población para desacreditar y desinformar, con una clara actitud demagógica, es
algo que realmente, y siendo serios, no debería hacerse.
No valoraremos aquí, ni mucho menos,
lo que debe o no opinar cualquier formación
política ya que es absolutamente libre. Ahí
está la belleza de la democracia. Pero si me
gustaría pedir que cuando se traten temas
que influyen en el día a día de la gente de
nuestro pueblo, se tenga una actitud positiva y constructiva, seria y rigurosa, y que
cuestiones tan importantes y serias sean
abordadas con esa misma seriedad.
Vociferar conclusiones que se saben
demagógicas no hace ningún favor a nadie.
Y principalmente, no hace ningún favor a
nuestra ciudadanía, que es el eje y objetivo
de la acción política de todos.
Y, para acabar, me gustaría pediros el
20 de noviembre el apoyo de todos vosotros
para que España no caiga en manos de la
derecha. No nos olvidemos que para Catalunya Rubalcaba no es lo mismo que Rajoy.
El 20 de noviembre, vota PSC!

Joan
Gaspà
CIU

L’augment de les
taxes del govern
socialista de Sant
Andreu de la Barca
per l’any 2012
El grup socialista que està al govern
del nostre Ajuntament ens proposa un
augment de les ordenances on les més
importants incrementen en un 4 %.
Creiem que la veritat de la situació
actual és molt dura i impopular. Apujar
impostos és possible que sigui inevitable,
però mai abans de fer la feina que s’ha
de fer. Tal com dèiem en el nostre programa electoral volem veure una racionalització de les diferents despeses no imprescindibles (com poden ser de protocol,
d’adornament públic, sous dels politics,
etc) així com també fer un possible i millor
re-equilibri d’alguns dels serveis públics
o empreses públiques.
Hem de reduir despeses a l’Ajuntament
re-negociant contractes amb aquestes
empreses.
Un altre mesura (que teniem al nostre
programa) a aplicar , podría ser la bonificació a les empreses i comerços de Sant
Andreu de la Barca si contracten a gent en
situació d’atur residents a Sant Andreu de
la Barca
Apujar impostos sense fer aquest
anàlisis previ és un quimera que no diria
res de la bona i alta professionalitat dels
responsables municipals.
Apujar impostos, potser si que serà
necessari, però mai abans de fer els
deures que s’han de fer. No comencem a
construir la casa per la teulada. Definim
un projecte de futur, quantifiquem-ne el
cost,i assumim si podem el sacrifici.
Desprès i únicament desprès, ja parlarem d’apujar impostos o no.
Al final s’ha d’impulsar un sistema tributari raonable i sostenible sense oblidar
que el nostre primer propòsit ha d’esser
fomentar l’activitat econòmica i lluitar
contra l’atur.
Si el petit i mitjà empresari es sent recolzat pel seu Ajuntament, potser s’animarà
a contractar més gent. Si l’Ajuntament ho
promociona, és possible que aconseguim
nous empresaris al nostre poble.
Aquest és el nostre programa, Aquest
és el programa de CiU a Madrid.

Rafael
Hernica
ICV EUiA

20 N
Faltan pocos días para el tan esperado
20 N. Como cada legislatura hay un porcentaje muy elevado de la ciudadanía que duda
a quien votar y como en otras ocasiones
tres partidos han estado aprobando conjuntamente de forma alternativa o unitaria,
medidas que estamos soportando y soportaremos los/as trabajadores/as. En Catalunya, tanto PP con CiU o simplemente CiU
están desmontando el estado del bienestar
adquirido como, la sanidad, la enseñanza o
los servicios que desde los Ayuntamientos
han de prestar a sus ciudadanos/as.
En el Estado, también PSOE i CiU han
sido los precursores de la reforma de las
pensiones o la laboral que no ha creado
empleo, y juntos PP, PSOE, CiU son los que
están de acuerdo en no perseguir el fraude
fiscal y económico del país ni de enfrentarse a los paraísos fiscales (cosas del capitalismo). Muchas veces son las que han votado juntos y no precisamente para tomar
medidas en las que la ciudadanía pudiera
confiar.
No hablan de industria ni de nuevos
yacimientos de empleo como son las energías limpias y renovables, no hablan de la
creación de una banca pública que gestionara los miles de millones que se han empleado para rescatar bancos y cajas.
Pero para cambiar el sentido del voto,
¿cuantas veces hemos de poner la mejilla
los/as asalariados/as?. Es ahora el momento que nos permite la democracia para
decir basta y no resignarnos a tener que
soportar más sacrificios mientras otros
están obteniendo beneficios de esta crisis.
Nuestro programa contempla medidas
para favorecer la creción de puestos de
trabajo, politicas sociales, un nuevo modelo fiscal, las infraestructuras o la lucha
contra el cambio climatico…..
EL 20N votemos con la coherencia y
con la memoria de saber quien son los que
nos han metido en esta situación. Por eso
desde ICV EUiA, os pedimos el voto con el
objetivo de que sean más los diputados/
as de la izquierda trabajadora y ecologista
nuestros representantes en el Congreso
de los Diputados.
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Jordi
Alsina
PP

Jordi
Albert
ERC

José Manuel
García Bravo
DEMOCRACIA 3.0

Vota
Mariano Rajoy

Una de
plens

No hace
tanto

El próximo 20 de noviembre, todos los
españoles y españolas tenemos una cita con
las urnas. El futuro de nuestro país está en
nuestras manos y debemos tomar una determinación firme y clara: apoyar a la persona que merece más respeto, confianza y
seguridad, Mariano Rajoy.
El Partido Popular es la única garantía
para desarrollar nuestro país después de
estos desastrosos años del gobierno de Zapatero y Rubalcaba, un Rubalcaba que cayó
derrotado en el debate electoral ante las
ideas y la fuerza de Mariano Rajoy.
En la campaña electoral ya se ha dejado
claro que las propuestas mejores para salir
de una vez de esta crisis que los socialistas
no han sabido gestionar son las del PP frente al electoralismo y las propuestas rancias
del partido socialista.
Rajoy es el único candidato que puede
sacar a España del atolladero en el que se
ha metido por culpa de un gobierno ineficaz
y errático, que ha sumido al país en una crisis económica que ya cuenta con más de 5
millones de parados.
El 20 de noviembre, el PP es la única alternativa posible para hacer de España un
país mejor.
Vota a Mariano Rajoy. Vota al Partido
Popular.

En el darrer ple municipal, celebrat el 8
de novembre, es van aprovar les ordenances fiscals per al 2012, així com una moció
presentada pel grup municipal d’ERC-AM
en defensa de l’aranès, però en canvi no es
va aprovar una altra moció, també presentada pel grup municipal d’ERC-AM, per a
la creació d’una comissió de festes, doncs
l’aliança entre el PP i el PSC la va tombar.
Aquesta aliança, un pacte tàcit entre les
dues formacions, permet al PSC, que governa en minoria, avançar tranquil•lament
en aquesta legislatura, però què obté el PP
a canvi? Per què no formalitzen l’acord en
un pacte de govern i es treuen les màscares?. Poca valentia i molta estratègia, mala
combinació.
Però en aquest ple també es van aprovar les ordenances fiscals amb el suport del
PSC, ICV-EUiA i el PP i l’abstenció de CiU,
la resta vam votar en contra de la proposta definitiva presentada per l’equip de govern socialista. En el nostre cas, des d’ERC
hem aportat propostes per poder donar el
vot favorable, però no s’han recollit, especialment importants eren les que feien
referència a l’IBI i a l’IAE. En el primer cas
demanàvem iniciar el procés per a la revisió
cadastral i implantar-la de forma gradual
i reduint l’IBI, d’aquesta manera no afectaria tant a les economies familiars i fins i
tot, en alguns casos, es pagaria menys que
fins ara, i solucionaríem un greuge important, doncs aquesta revisió es recomana
fer-la cada 10 anys i és essencial, en canvi
al nostre poble fa més de 15 anys que no es
fa... anem tard. A més, iniciar ara el procediment per a la implementació al 2013, afavoreix a les economies domèstiques perquè
el valor cadastral és inferior i, un cop fixat,
ja no es varia fins a la següent revisió. Enlloc d’aprofitar l’oportunitat que brindem
a l’equip de govern socialista, aquests han
decidit mantenir l’actual situació i incrementar un 4% aquest impost. Ja ho hem avisat, estem aixecant plantes en una casa on
els fonaments són inestables i l’estructura
deficient, és lògic?
Respecte a l’IAE vam demanar una bonificació per a PIMES i per a la contractació
de persones empadronades a Sant Andreu
de la Barca que siguin menors de 25 anys
i majors de 45 anys, com a mesura per incentivar l’ocupació, però la resposta va ser
un no rotund.
Un cop no s’accepten aquestes línies
vermelles, el vot negatiu del grup municipal
d’ERC-AM és evident.
Però també cal parlar d’un altre aspecte d’aquest ple: el clima de crispació que es
va viure. No podem continuar en aquesta línia, la política ha de construir ponts enlloc
d’enderrocar-los.
Per a més informació sobre les propostes que vam formular des d’ERC-AM a les
ordenances així com altres qüestions cabdals com la zona blava, les podeu trobar al
nostre bloc: www.ullviu.cat.
twitter:@esquerrasab

En febrero del año 2009 en estas mismas
páginas publicaba un artículo de opinión titulado “Asfixiados y sin poder respirar” del que
extraigo algunos párrafos:
“A estas alturas ya no se le escapa a nadie la situación de crisis en la que nuestro
país se encuentra inmerso. Lo fácil es ahora responsabilizar a otros de la situación.
Lo fácil es esperar que otros la solucionen.
Los que la sufren esperaban de los políticos
respuestas, respuestas que no se han sabido
dar.”
Alertaba en aquella columna de opinión
que “los índices de paro iban en aumento y
que era preciso actuar. Los estudios realizados por el observatorio permanente del
mercado laboral del Baix Llobregat, así lo
ponían de manifiesto. Propusimos medidas
para promover la implantación de empresas
en nuestros polígonos, propusimos medidas
para dotar de formación a los parados del
municipio y adecuar su perfil a la oferta de
puestos de trabajo. Nada se hizo o lo hecho
no cubre las expectativas reales de los ciudadanos.
Continuaba diciendo que “Durante dos
años se ha elaborado presupuestos sin pensar realmente en la situación que se avecinaba...”, y añadía “Que no se suban los impuestos no significa que los vecinos de este
municipio con su capacidad económica actual puedan afrontar la carga fiscal. Nuestro
grupo municipal propuso durante la elaboración de los presupuestos de los últimos dos
años una mayor periodificación de los tributos más comunes, aliviando presión fiscal.
No se nos hizo caso y ahora podemos observar como se ha incrementado en un 72% el
importe de los tributos pendientes de cobro
por parte del ayuntamiento. Los ciudadanos
no pueden pagar. Se han dejado de ingresar
cerca de 400 mil euros. Muchos ciudadanos
están asfixiados por las deudas…”.
Como verán la opinión escrita y publicada en febrero del año 2009 es plenamente
vigente en la actualidad, aunque con dos diferencias notables:
- La primera se refiere a que nadie se
podía imaginar que la crisis, grave en aquellos momentos, pudiera producir los efectos
devastadores que estamos sufriendo en la
actualidad.
- La segunda diferencia se concreta en
que en el año 2008 se aprobó la congelación
de los impuestos municipales a los ciudadanos de Sant Andreu de la Barca, mientras
que hace unos días el Pleno del Ayuntamiento ha decidido aumentarlos, con el voto en
contra de Democracia 3.0.
El mes pasado también alertaba de que
debíamos afrontar la realidad del ciudadano
sin que fuera este último quien se hiciera
cargo de los platos rotos. No ha sido posible
y bien que me duele.
info@democracia-trespuntocero.org
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Con las nuevas
ordenanzas, los
ciudadanos de Sant
Andreu seran más
pobres, Plataforma
per Catalunya votó en
contra de todas las
subidas
Si todos los ciudadanos en sus respectivas economías domésticas están ahorrando
y recortando gastos superfluos ¿ por qué
nuestro Ayuntamiento no lo hace?... muchos de estos ciudadanos se ven obligados
a recortar por la necesidad, para poder pagar de esta manera su hipoteca. Con esta
aprobación de las subidas por el equipo de
gobierno con el apoyo del PPC e ICV, estos
ciudadanos lo tendrán más difícil.
ELECCIONES AL CONGRESO 20-N
Ha llegado La hora del cambio real. Crisis, inmigración, inseguridad, islamización,
recorte de derechos sociales, privatización
del sector público, son los gravísimos problemas a los cuales nos enfrentamos todos
los catalanes.
CiU, PSC, PP, ERC, ICV son los culpables
de esta agobiante situación. Durante sus años
de gestión gubernamental han demostrado
su ineficacia y su ineptitud a la hora de gestionarlos.
Ante la actual crisis, los partidos mayoritarios han hecho dejadez de sus funciones y
simplemente obedecen a los dictados de los
“mercados financieros internacionales”. La
llegada al poder del PP y su política ultra liberal será nefasta para las clases populares
catalanas que verán amenazadas todo el sistema de protección social. Los recortes iniciados por CIU en Cataluña son sólo la antesala
de lo que nos espera.
Actualmente la inmigración ya no es un
simple problema de orden público o de competencia en el acceso al mercado de trabajo.
Es todo esto y mucho más: el ritmo demográfico actual amenaza con sumergir a Cataluña
bajo una mayoría de población musulmana,
sudamericana o asiática que cambiará para
siempre nuestra identidad y condenará a
nuestros hijos a vivir en una sociedad donde
ellos sean minoría. Los partidos con representación parlamentaria siguen jugando a un
irresponsable “aquí cabemos todos” o “los
inmigrantes se acabarán integrando”, mentiras y falsedades que contribuyen a empeorar
todavía más la situación. Pero ha llegado la
hora de la esperanza. Ha llegado Plataforma
por Cataluña para decir a todos los catalanes
que no lo permitiremos, que en Cataluña primero son los de casa y que nadie nos arrebatará nuestro país. Ha llegado Plataforma por
Cataluña para señalar a la casta política como
la auténtica culpable y decirle que somos miles los catalanes que queremos enviarlos al
paro y dar paso a opciones nuevas y valientes.
Catalanes y catalanas, Plataforma por
Cataluña luchará por nuestra identidad y por
nuestros derechos sociales. Por eso os pedimos el voto cercano 20 de noviembre, que la
voz de los de casa se sienta cuando llegue al
Congreso de los Diputados.
Nuestro futuro también depende de ti.
Para conservar su casa.
j.marin5757@gmail.com
www.pxcatalunya.com
Tl. 689868086
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