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Editorial

Àngel Guimerà:
una necesidad de primer orden
para Sant Andreu de la Barca
L

a ampliación del colegio Àngel
Guimerà es, sin lugar a duda, una
necesidad de primer orden para
Sant Andreu de la Barca.
Por ello, desde el Ayuntamiento exigimos firmemente que las obras de
construcción de la ampliación del colegio Àngel Guimerà empiecen ya, este
mismo año, y que la Generalitat de Catalunya incluya en el presupuesto del
2013 los 5 millones de euros que cuesta
la obra para asegurarnos que se desarrollará sin parones.
Junto a los padres y madres y con la
fuerza de todas las fuerzas políticas del
Ayuntamiento, estamos trabajando incansablemente para que la Generalitat
cumpla su compromiso con Sant Andreu de la Barca y empiece este mismo
año las obras de construcción.
La ampliación del colegio Àngel Guimerà ha sido una importante reivindicación que hemos defendido, de forma
conjunta, el gobierno municipal y los
padres y madres de este importante
centro educativo de Sant Andreu de la
Barca desde hace ya unos cuantos años.
Juntos, Ayuntamiento, partidos políticos y padres y madres estamos luchando para que las obras empiecen ya y lo
hagan con la garantía de que se van a
desarrollar con la dotación económica
necesaria.
El Parlament de Catalunya aprobó una

Con ello, podremos asegurar la reconstrucción del Àngel Guimerà.
Para acabar, quiero mostrar todo mi
apoyo a los padres y madres del centro
que están trabajando como nunca para
lograr esta importante reivindicación.
Quiero que sepáis que estamos y seguiremos luchando a vuestro lado.
Y como no mi agradecimiento más sincero a todos los partidos políticos de nuestra ciudad que apoyaron la moción del
pleno y a aquellos que están especialmente en primera línea reivindicando la
construcción del colegio Àngel Guimerà.
Entre todos, trabajando juntos, gobierno, partidos y padres y madres conseguiremos el Àngel Guimerà que queremos para nuestros niños y niñas.
proposición presentada por PSC, ICVEUIA y ERC que obliga a la Generalitat a
iniciar las obras de “forma urgente”, lo
que supone un primer paso importante
pero no definitivo. Ahora tenemos que
conseguir que se presupueste la totalidad del dinero para el año que viene.
En eso estamos luchando y tenemos
que reivincarlo con fuerza. Para ello, el

pleno aprobó una moción votada a favor por todos los partidos políticos de
la ciudad que se presentó en el Parlament, a través de las tres fuerzas políticas de PSC, ICV-EUIA y ERC, y que pide
que en el presupuesto de la Generalitat
del 2013 se incluyan los 5 millones de
euros, algo que ya se debería haber hecho este año.

Enric Llorca
Alcalde
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Àngel Guimerà

Los padres y madres del Àngel Guimerà,
claves en la reivindicación de las obras
H
an creado una Plataforma que
ya tiene en facebook más de
400 amigos que apoyan su reivindicación

Los padres y madres de los alumnos
del colegio Àngel Guimerà no han descansado ni un instante en la reclamación de la construcción urgente de la
ampliación de su colegio.
En las últimas semanas, los padres y
madres del centro han intensificado de
forma notable sus actuaciones y, principalmente, las han hecho públicas.
El 1 de marzo, un grupo de padres y
madres, a invitación del alcalde Enric
Llorca, vivieron en el Parlament de
Catalunya la votación de la comisión
de Educación del Parlament que ha
instado a la Generalitat a iniciar las
obras de forma urgente.
Los padres y madres estuvieron presentes en la votación de la propuesta
que defendieron las diputadas de PSC,
ICV-EUIA y ERC y que consiguió una
primera victoria para las reivindicaciones de la ciudad. Ahora, el objetivo
es que el inicio urgente se acompañe
con la consignación en el presupuesto
de la Generalitat del 2013 de los 5 millones de euros que cuesta la obra. Por
ello, también estuvieron presentes en
el registro del Parlament de Catalunya
cuando se entregó una nueva propuesta de proposición en este sentido.
Para lograrlo, las iniciativas de los padres y madres se han multiplicado en
las últimas semanas.
En primer lugar, los padres crearon en
facebook un grupo “Comisión de Obras
CEIP Àngel Guimerà” que ya tiene 423
amigos (a fecha 24 de marzo de 2012)
y que está aglutinando a todos aquellos que apoyan la reivindicación de

padres y madres. Ayuntamiento, partidos políticos, entidades, asociaciones
y particulares ya forman parte de este
grupo en esta importante red social.
La comisión también ha creado una
cuenta en twitter (@obrasceipaguime),
ha diseñado una chapa que identifica
a todo aquel que se solidariza con su
reclamación y recogen firmas a través
de actuable.es.
Además, los padres y madres han
mantenido continuas reuniones con el
Ayuntamiento (se realizó una Asamblea en la sala de plenos del Ayuntamiento para marcar una línea común
de actuaciones e unificar esfuerzos),
con la dirección del centro, con el Departament d’Educació y con las diversas fuerzas políticas del consitorio.
Pero, además, han sacado su reivindicación a la calle.
Los padres y madres han iniciado una
recogida de firmas, han realizado camisetas, pegatinas y pancartas con el
apoyo del Ayuntamiento y han participado en actos públicos.
La primera actuación popular fue en la
Mostra Intercultural del pasado 11 de
marzo con una parada donde daban información de su reivindicación y recogían firmas. También se han producido
algunas concentraciones en el centro
y una marcha por la ciudad el pasado
viernes 23 de febrero que llegó a la
plaza de Federico García Lorca.
Además, han elaborado un manifiesto
que se presentará en el Consejo Escolar Municipal para que el resto de la
comunidad educativa de la ciudad se
una a la reivindicación.
Por último, la comisión tiene prevista
nuevas iniciativas en las próximas semanas. Por una parte, se recogerán
firmas diversos viernes en la esplana-
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da del mercado semanal y se realizará una manifestación para el próximo
mes de abril junto con el Ayuntamiento
y las fuerzas políticas que apoyan su
reivindicación.
En definitiva, unos padres y madres
que luchan sin descanso para que los
600 alumnos y alumnas del colegio Àngel Guimerà tengan el colegio que se
merecen.
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Àngel Guimerà

Cronologia de reivindicació de millora
d’una col·legi històric
M
és de 10 anys de lluita d’Ajuntament i pares i mares per la re-construcció
de l’escola Àngel Guimerà.

2000

Jul/2010

Primers contactes de l’Ajuntament amb
la Generalitat sol•licitant l’ampliació
necessària del col•legi Àngel Guimerà

El govern de la Generalitat adjudica les
obres a l’empresa pública GISA

2002

Ago/2010

Es publica la primera licitació per realitzar el projecte bàsic d’execució.

S’adjudiquen les obres a ACSA, Obres
i Infraestructures S.A. per un import
total de 5,3 milions d’euros

2006

Nov/2010

Es publica una nova licitació

Data prevista per inici de les obres,
que no es compleix

2007
Es produeix l’adjudicació

Juny/2011

Reunió de l’AMPA amb direcció del
centre, Ajuntament i representants del
Departament d’Educació. Compromís
de la Generalitat d’iniciar les obres a
finals de 2011

15 nov/2011
Els grups parlamentaris de PSC, ICVEUIA i ERC presenten una proposta de
resolució al Parlament que sol•licita
l’inici urgent de les obres

2012
Els pressupostos de la Generalitat
només inclouen 130.000 euros per la
construcció de les obres quan el cost
total és de 5 milions d’euros

28 feb/2012
El Ple de l’Ajuntament aprova, per
unanimitat, una moció que demana al
Govern de la Generalitat que inicï les
obres ja i que s’inclogui el total del
pressupost d’execució de les obres en
els Pressupostos Generals de 2013.

1 març 2012
La Comissió d’Ensenyament del Parlament aprova per unanimitat la proposta presentada per PSC, ICV-EUIA i ERC
que exigeix a la Generalitat que iniciï
les obres de forma urgent. No obstant,
aquesta comissió amb el vot en contra de PP i CiU no inclou la petició “in

voce” de que la integritat del cost de
l’obra s’inclogui en el pressupost de la
Generalitat per l’any 2013.

1 març 2012
Alcalde, regidors i pares i mares presenten a través dels grups PSC, ICVEUIA i ERC una nova proposta de resolució al Parlament, basada en la moció
aprovada al ple, sol•licitant novament
que s’inclogui el total del cost de l’obra
en els Pressupostos de la Generalitat
de 2013

11 març 2012
A la Mostra Intercultural, pares i mares comencen les seves iniciatives de
reivindicació de la construcció urgent
de l’ampliació del colegi Àngel Guimerà a través de la Comissió creada a
tal efecte.

22 març 2012
Assemblea a l’Ajuntament entre pares
i mares i Ajuntament per unificar esforços i coordinar la reivindicació de la
construcció de les obres

Març 2012
Continuació de les activitats de reivindicació d’Ajuntament i pares i mares
amb marxes, enganxines, pancartes,
samarretes, recollida de signatures,
difusió a xarxes socials....
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Àngel Guimerà
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Gran èxit del XIX Descens
Internacional DH de Sant
Andreu de la Barca
Els dies 10 i 11 de març, Sant Andreu de
la Barca va tornar a ser la capital nacional del Descens DH amb l’organització
del XIX Descens Internacional DH de
Sant Andreu de la Barca, Rock-Shox,
Gran Premi Diputació de Barcelona.
Aquest any el descens va canviar
d’espònsor. Durant dotze anys Marzocchi ha estat el patrocinador i ha deixat
pas a Rock-Shox.
Més de 400 pilots es van donar cita a
una de les proves més clàssiques del
calendari nacional de DH, constatant
una vegada més que aquesta prova és
una de les més valorades pels pilots,
tant pel seu traçat com per l’ambient,

el nivell dels pilots i l’organització.
El públic també molt nombrós va omplir tot el recorregut del circuit i va gaudir de les evolucions dels pilots, donant
com sempre una excel•lent resposta
a les expectatives d’aquest esdeveniment esportiu.
L’organització de la prova a càrrec
del Moto Club Sant Andreu va ser
excel•lent.
La representació dels pilots ha estat
molt variada. Pràcticament de tot el
país. També han estat presents 15 corredors estrangers, entre els quals es
trobava el Campió del Món de 2011 Damien Spagnolo i l’actual Campiona del

Món Emmeline Ragot.
La prova no es va decidir fins l’arribada
de l’últim pilot, Bernat Guardia, que
va revalidar el títol aconseguit a l’any
2011. Guardia li va treure la victòria a
Spagnolo per només 8 dècimes.
Els guanyadors per categories van ser:
ELITE
SUB 23
JUNIOR
FEMINA
MASTER 30
MASTER40
CADET
RIGIDA
INFANTIL

Bernat Guardia
Jordi Junyent
Guillem Jorba
Emmeline Ragot
Joan Vicente
Carles Barcons
Alex Marin
José F. Aleixandre
Sylvain Buisan

1:48:33
1:54:90
1:55:68
2:05:95
1:55:24
1:58:73
2:01:16
2:11:91
2:15:76

Els guanyadors del Gran Premi Diputació de Barcelona van ser el català
Bernat Guardia i la francesa Emmeline
Ragot.
Al lliurament de premis va assistir
l’alcalde Enric Llorca, el President del
PME Juan A. Sánchez, acompanyats
d’altres regidors. En representació de
la Diputació de Barcelona va assistir la
Sra. Carme Ercilla.
La propera edició d’aquest descens
serà la del vint aniversari i a ben segur
que a l’alt nivell que habitualment té
la prova s’afegiran novetats que faran
dels descens de Sant Andreu de la Barca, un referent internacional del DH.

Copa catalana de gimnàstica artística
Els passats caps de setmana del
10/11 i 17/18 de març les nostres
gimnastes han participat a la segona
fase de copa Catalana organitzada
per la Federació Catalana de gimnàstica a la ciutat de Vic.
Els nivells de competició eren EE i
Promogym 1 i 2. Les gimnastes de
l’AESAB a poc a poc van pujant posicions i demostrant així el seu treball
al gimnàs.

Les classificacions més destacades
han estat:
Nivell EE B/3: l’Emma Gonzalez en
segona posició a la general que juntament amb les seves companyes
d’equip, Mar Grau i Aitana Valdivia
van quedar en tercera posició per
equips.
Les categories Promogym 3A - 3B,
Promogym 4 i Base 2 G amb la participació de 12 gimnastes del nostre

club amb els resultats més destacats
PROMOGYM 3 A: Clàudia Ruiz, 2a
classificada a la general amb la millor nota de salt i la segona nota de
barra.
Noèlia Molero, 3a. classificada a la
general amb la 2a. nota de barra
empatada amb la Clàudia.
Laia Espadas ha aconseguit la 2a.
millor nota de salt.

Dards: Laura Damont
campiona del Gibraltar Open
El passat dissabte 17 de març es
va celebrar el IX GIBRALTAR OPEN,
competició que puntua per al rànquing de la World Darts Federation i classificatori per al prestigiós
Winmau World Masters, on LAURA
DAMONT s’ha proclamat Campiona,
obtenint de premi £100, trofeu i la

participació a la prestigiosa competició Winmau World Master.
Amb aquesta victòria Laura Damont,
esportista del club CESAB de Sant
Andreu de la Barca segueix en línia
ascendent en la seva trajectòria esportiva, després que l’any passat es
proclamés Campiona de Catalunya i

de participar a la World CUP, amb la
Selecció Catalana de Dards.
Encara queda molta temporada per
endavant i moltes competicions durant l’any on esperem seguir explicant les victòries d’aquesta esportista amb una gran projecció per
endavant.

Esport al barri 2012
El programa d’esport al barri que
organitza el PME i les entitats esportives locals tindrà la primera
jornada el proper diumenge dia 22
d’abril. A diferencia d’altres anys
totes les activitats es concentraran
a l’esplanada del mercat setmanal.
L’objectiu d’aquest programa es
donar a conèixer totes les activi-

tats d’esport federat que els nens
i nenes de Sant Andreu poden realitzar. La segona jornada es realitzarà el dia 13 de maig i el programa es tancarà el 3 de juny amb la
Festa de L’Esport que s’organitza
conjuntament a tota la província de
Barcelona.
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David
Castellar
PSC

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Todos con las
madres y padres
del colegio Àngel
Guimerà
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Desde el Partit del Socialistes de
Catalunya de Sant Andreu de la Barca
queremos mostrar nuestro apoyo más
sincero y firme a las madres y padres
del colegio Àngel Guimerà que están luchando intensamente para reclamar la
reconstrucción urgente del colegio donde cursan sus estudios sus hijos e hijas.
Desde el PSC y desde el gobierno de la
ciudad queremos expresar que estamos
a su lado y que estamos trabajando y seguiremos haciéndolo para lograr, entre
todos, que la Generalitat cumpla su palabra y destine el dinero necesario para
construir la ampliación del centro de forma urgente. Desde el PSC estamos reivindicando desde hace mucho tiempo la
construcción urgente del centro ante los
continuos incumplimientos del gobierno
de la Generalitat. Así, en noviembre de
2011 el grupo parlamentario del PSC,
junto a los ICV-EUiA y ERC, presentamos
una proposición para obligar a la Generalitat a iniciar las obras ya. Esta proposición fue presentada por la compañera
del PSC, Eva Granados, en la comisión
de educación del Parlament y fue aprobada por unanimidad. El acto contó con
la presencia de nuestro alcalde y de una
representación de las madres y padres
del colegio. En esa resolución, el PSC
y las otras dos formaciones que la presentaron, intentaron que se incluyera en
la resolución la obligación de que en el
presupuesto de la Generalitat del 2013 se
añadiera la totalidad del coste de la obra,
algo que no se logró por el voto en contra
de CiU y PP. No obstante, a continuación
el PSC presentó, junto a ICV-EUiA y ERC,
una nueva propuesta que pide precisamente eso: que la Generalitat incluya el
dinero de la obra en el presupuesto del
año que viene. En definitiva, el PSC y el
gobierno de la ciudad estamos al lado
de las madres y padres del colegio Angel Guimerà y seguiremos luchando para
lograr que las obras empiecen ya y se
desarrollen durante el año que viene con
el dinero de la Generalitat convenientemente presupuestado. Por último, dos
apuntes rápidos. Desde el PSC denunciamos la reforma laboral del gobierno
central y por ello apoyamos la huelga general celebrada el 29 de marzo. Y, para
finalizar, en el próximo número reflexionaremos sobre la demagogia sistemática
en la que están anclados algunos grupos
políticos de la ciudad que escriben artículos sin tener conocimientos para hacerlo y con la clara intención en engañar
a la población. En abril lo comentamos.

Joan
Gaspà
CIU

Rafael
Hernica
ICV EUiA

La reforma
laboral

Re - Construcción

En el ple del mes de febrer es varen presentar dues mocions en contra la reforma
laboral. CiU es va abstenir en els dos casos,
perquè si be creiem que hi ha alguns punts
per millorar, no es pot rebutjar la seva totalitat, que és el que presentaven les dues
mocions en el seu primer punt dels acords.
A l’Estat espanyol la crisi és sinònim
d’atur i entre els anys 2008 i 2011 s’han
destruït 2.594.800 llocs de treball. La xifra
de persones sense feina s’eleva a més de
cinc milions, el que dona una taxa d’atur del
22,8%, més del doble de la mitjana dels països de la Unió Europea que està al 9,9%.
Les grans diferències entre les xifres
d’atur europees i les espanyoles posen de
manifest que la política laboral espanyola
no anava en la bona direcció i que calia actuar per acostar el marc laboral espanyol al
marc laboral europeu.
Les xifres a Catalunya són igualment
preocupants. En el mateix període a Catalunya s’han destruït 527.700 llocs de treball, i a dia d’avui hi ha 775.400 persones
sense feina. La taxa d’atur a Catalunya és
del 20,5%. Aquestes xifres a Catalunya són
tant preocupants com a l’Estat espanyol i,
per tant, la reforma laboral és igualment
necessària.
Tal i com demostren les xifres exposades, ens cal una reforma laboral de forma
urgent que acosti el model espanyol al model europeu.
Hem estat 4 anys sense avançar. Des
de l’any 2008, el Govern espanyol, sindicats
i patronals han mantingut obert un procés
de diàleg que ha produït uns resultats clarament insuficients. En aquest temps s’han
aprovat 14 reformes de la legislació laboral,
que pràcticament no han tingut cap impacte
positiu en l’ocupació ni han aconseguit frenar la destrucció d’atur.
La reforma del Govern espanyol va en
la bona línia, però es ben cert que calen
millores. Malgrat això, aquesta reforma
incrementa de forma notable la flexibilitat del mercat laboral per tal de facilitar la
contractació, però caldrà introduir millores
en l’àmbit de la seguretat que permetin que
aquelles persones que perden la feina puguin trobar-ne una altra molt més ràpidament.
En aquest sentit, és necessari incrementar els recursos destinats a les polítiques de recol•locació de persones aturades
La reforma laboral aprovada pel Govern
espanyol no donarà resultats immediats i és
per això que cal complementar-la posant en
marxa tan aviat com sigui possible un Pla de
Xoc per a l’Ocupació que faciliti la creació de
llocs de treball, especialment entre la gent
jove i els aturats de llarga durada. Cal actuar per aturar l’actual ritme de destrucció
de llocs
.En aquest apartat, cal destacar que el
Govern de la Generalitat de Catalunya ha
posat en marxa a 20 de febrer, el Pla de Desenvolupament de Polítiques Actives 20122013, amb un total de 70 mesures concretes
amb l’objectiu de combatre l’atur i millorar
l’ocupabilitat. Així com la posada en marxa
del programa: ”Catalunya Emprèn”.
Aixó és lluitar contra l’atur i no fer “volar coloms” amb mocions que no ens porten
en lloc.

Día a día vamos notando como nos
afectan cada vez más las RETALLADES
que los gobiernos PP y CiU vienen aplicando sobre la ciudadanía. Con competencias diferentes como el PP a nivel estatal
(reforma laboral) o CiU más PP en lo autonómico. Los primeros se encargan de
recortar derechos de los trabajadores/as y
los segundos de desmantelar el estado del
bienestar (sanidad un 42% de incremento
de las listas de espera o el deterioro en la
enseñanza o el recorte en el gasto de comedor de alumnos). Y es en la enseñanza
que estos recortes están ocurriendo en
toda Catalunya, sí ya los barracones habilitados como clases no son justificables
como equipamientos de una cierta calidad,
menos justificable es lo que está ocurriendo en nuestra población en referencia al
colegio Angel Guimerà. Unas obras que
deberían de haber comenzado hace un año
y que se encontraban licitadas y presupuestadas. No es justificable que una edificación de hace más de treinta años de su
construcción mantenga un deterioro tanto
en su estructura (seguridad) como en lo
obsoleto de sus instalaciones o la falta de
una pista de patio para desarrollar las actividades normales que un niño/a necesitan
como escolares que son.
La reivindicación de las madres y padres de los alumnos son plenamente justificadas y esto no debería ni ha de ser una
lucha individual como colegio ya que el
problema es más amplio y es cada vez más
necesario que las AMPAS de los colegios
de la población se solidaricen con todas y
cada una de las acciones que la plataforma
del Guimera está realizando. La unión de
la comunidad educativa y la administración
local son ahora más necesarias que nunca para conseguir que esta re-contrucción
de la escuela comience cuanto antes y no
depender de la formula dada por CiU en la
que se relega a cuando la situación económica lo permita.
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Jordi
Alsina
PP

Jordi
Albert
ERC

UNA HUELGA
INOPORTUNA

Ser
crítics

Desde el Partido Popular queremos
expresar nuestra disconformidad con la
huelga general celebrada el 29 de marzo
y que tuvo un seguimiento relativo. En la
situación que se encuentra nuestro país,
una huelga general como ésta no ha servido para nada y lo que ha logrado son
unas pérdidas económicas enormes que
hunden aún más la credibilidad y prestigio del país. Ésta ha sido una huelga inoportuna, fomentada por unos sindicatos
que han perdido el hilo de la realidad y
que no ayuda absolutamente para nada.
La reforma laboral es una ley absolutamente necesaria y aunque pueda resultar difícil de entender es la única forma
de generar empleo. Sólo con medidas
valientes y claras podremos superar
esta difícil situación económico que
nunca supo tratar el gobierno socialista.
Con el tiempo, las medidas del gobierno
de Rajoy se entenderán y se verán sus
resultados. Por último, hemos participado en la reivindicación de las obras
del colegio Àngel Guimerà y lo seguiremos haciendo. Estamos a su lado. Desde
el PP siempre ayudaremos a conseguir
lo que sea bueno para nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Fa temps que volia escriure sobre
l’esperit crític i, tot i que pot semblar que
aquest article no té res de política municipal, considero que es tracta de tot el
contrari, tracta de la política i de la propia
vida tan individual com col.lectiva. És una
reflexió oberta i sincera que vull compartir amb els santandreuencs i les santandreuenques, és una carta oberta.
Sovint es malinterpreta el fet de ser
crític, però cultivar aquest esperit és la
millor manera d’avançar com a societat
direcció a un futur millor. Una societat
que no sigui crítica és una societat adormida, sense criteri pròpi i sense futur, en
tot moment sotmesa per la voluntat dels
qui la dirigeixen, és una societat sense
futur col.lectiu. Ara bé, l’excés de criticisme provoca les mateixes mancances
democràtiques que les del factor contrari.
És necessari analitzar i emetre una argumentació basada en les diferents veus
i diferents punts de vista, si ens quedem
només amb la primera només tindrem
un punt de vista i podem caure molt fàcilment en l’error. Si cultivem el nostre
esperit crític ens negarem a quedar-nos
amb la primera opinió que llegim o escoltem, doncs buscarem altres veus i podrem fer un anàlisi més acurat per tenir
la nostra pròpia veu. Cada matí pregunto
als meus alumnes si han llegit algún diari
o han vist algún telenotícies o programa
informatiu abans de venir a l’institut, però
gairebé mai obtinc una resposta positiva, però si ho pregunto a altres persones
tampoc obtinc millors resultats. Normalment llegim un diari, que és el més afí al
que pensem i ens reforça el nostre ideari,
però és necessari obrir el ventall i llegirne més d’un i, si pot ser, amb punts de vista distanciats. El més fácil per als governants és exercir el seu poder sobre una
ciutadania adormida que no cultiva el seu
esperit crític i que es deixa emportar per
les corrents d’opinió predominants.
L’esperit crític exercit amb la mesura correcte és molt positiu, exercit sense
caure en una posició permanent del que
s’ha anomenat en diverses ocasions com
la cultura del NO o tot el contrari, caure en
la cultura del SÍ. Si sempre diem no perdem tota credibilitat, però si sempre diem
sí també la perdrem, heus ací on el criteri
propi pren el protagonisme.
Una societat avançada és la que llegeix, contrasta les informacions i emet
arguments i posicionaments a partir del
criteri propi. Aquesta és una societat amb
futur, la que sap triar.
Ara, us emplaço a que penseu, amb
la máxima sinceritat personal amb un
mateix, si teniu criteri propi. I després
preguntem-nos si som feliços amb el que
tenim i el per què. Hem sabut triar?
www.ullviu.cat / santandreulabarca@
esquerra.org / @esquerrasab

José Manuel
García Bravo
DEMOCRACIA 3.0

Ley de transparencia Dia de Andalucía,
la multiculturalidad
y buen gobierno
y la diversidad
Recientemente el Gobierno ha aprobado
un anteproyecto de ley que regulará la transparencia, el acceso a la información y el buen
gobierno. En la Unión Europea se pueden contar con las manos, y sobrarían dedos, los países que no cuentan con una norma de estas
características.
¿Será efectiva? La respuesta en principio
parece ser clara y contundente: NO, ya que
en la actualidad existen normas que regulan
el acceso a la información y la obligación de
resolver las peticiones formuladas por los
ciudadanos, que se incumplen reiteradamente por los caciques de pueblo. El recurso que
queda es iniciar largos y costosos procesos
judiciales que difícilmente repararán el daño
causado.
Con la nueva ley de transparencia, a tenor
del espíritu que la inspira, se castigará con
inhabilitaciones e incluso con multas a aquellos políticos que gestionen mal los recursos
públicos, oculten datos, falseen cuentas o incumplan la ley de estabilidad presupuestaria.
La norma, que probablemente sea suavizada durante su tramitación parlamentaria,
debe estar poniendo nerviosos a aquellos que
se muestran satisfechos y orgullosos de pasear por los municipios que regentan. En el
caso de Sant Andreu de la Barca no hace mucho pudimos leer, en el extremo izquierdo de
estas páginas centrales, una columna en ese
sentido.
Los datos de Sant Andreu de la Barca no
auguran buenos tiempos para aquellos que
hacen gala de su satisfacción y orgullo. Nuestro municipio, a 31 de diciembre de 2011, reconoce una deuda superior a los 9,2 millones
de euros y un déficit presupuestario del 6,5%,
o lo que es lo mismo se han gastado 1,5 millones de euros por encima de los ingresos
obtenidos. Se incumple a tenor de estos datos el objetivo de estabilidad presupuestaria
regulado por ley, circunstancia que a pesar
de constar en el informe de liquidación presupuestaria del año 2011 se obvia y se niega en
el Pleno del Ayuntamiento.
Las facturas sin pagar, 687, superan los
2,1 millones de euros, encontrándose afectados por esta situación unos 187 proveedores.
En diciembre nos aseguraban que se pagaba a 60-90 días y ahora recurren a la norma
aprobada por el Gobierno para afrontar el
pago de estas facturas.
Les dirán que otras administraciones,
concretamente la Generalitat de Catalunya,
nos debe dinero. Es cierto, si bien la cantidad
adeudada y reconocida se cifra en algo menos de 1,3 millones que no es más de lo que
el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
debe devolver al Estado por ingresos indebidos, fruto de una incorrecta cuantificación
realizada en la participación en los impuestos.
Los que se pasean orgullosos, ostentando
y amparados en sueldos que se escapan con
creces de la media, se defienden insultando
públicamente a ciudadanos y representantes
políticos, estos últimos elegidos libre y democráticamente. Desde su desgobierno, su falta
de transparencia y ocultando información
apelan al optimismo. De donde no hay no se
puede sacar, es lo que hay, no más.
info@democracia-trespuntocero.org

L’Ajuntament informa
www.sabarca.cat
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Marín
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Plataforma per Catalunya estuvo presente
en el Teatre Núria Espert, de la demostración
del folklore de esta región tan hermosa de
nuestro país de donde es oriundo este regidor,
todo marchaba bien, la demostración iva pasando una tras otra, hasta que apareció un número
que de andaluz no tenía nada, más bien era de
tipo cosmopolita, era un rap hip. hop
Eso es lo que pasa cuando se intenta mezclar lo multicultural con lo cultural dando como
resultado; que se rebaja lo auténticamente
cultural, la identidad de esa cultura es, en este
caso; la Andaluza..
España es un país diverso en su unidad pero
no multicultural de momento, A pesar del esfuerzo de los progres de izquierda y de derecha
en hacernos un lío abonando la idea de que lo
multicultural es, superior a nuestra cultura en
este caso hablamos de Andalucía. Porque si no
fuese así de personal y singular esta cultura, no
existiría y no sería Andalucía… ¿eso es lo que
pretenden, que deje de existir… que se hunda en
el multiculturalismo en la falsa diversidad y al
final en la nada?
Es curioso que muchos progres partidarios
de lo “multiculti” no conocen ni la suya propia.
Otro tanto sucede con la palabra.. “Diversidad” otra palabreja que se han inventado los
partidarios de destruir nuestra cultura y nuestro país el cual es uno de los mas diversos de
Europa ya que tenemos 17 autonomías, no necesitamos más diversidad.
Unos ponen como ejemplo la teórica y enriquecedora convivencia de las famosas “tres
culturas” ..La cristiana la musulmana y la judía,
durante los 800 años de ocupación de nuestro
país.
Todo esto es una gran mentira que repetida
mil veces parece que sea verdad,.Podemos poner el ejemplo de la mezquita de Córdoba construida aprovechando unas columnas visigodas.
Y las florituras de la Alhambra de Granada y
en general de casi todas las construcciones del
mundo musulmán hechas en su mayoría por esclavos cristianos capturados del sur de Europa.
Así como la élite con más valor del ejército turco
los llamados Jenízaros que eran niños cristianos capturados por los musulmanes y adoctrinados desde pequeños para guerrear contra
sus propios hermanos. O sea que el cuento de
la “pacifica convivencia” es precisamente eso
un cuento chino.
Y nuestra cultura, en especial la Andaluza
se ha conformado durante los ochocientos años
de lucha contra las oleadas e invasiones continuas de árabes y tribus bereberes procedentes
del norte de África, provocando campañas militares que como plagas de langosta invadían los
reinos cristianos cada vez que estos acumulaban riqueza durante ciertos años con su duro
trabajo, saqueando todo lo que encontraban a su
paso, algo parecido a lo que nos está sucediendo
ahora pero de forma “pacifica” y con la ayuda
del “enemigo interno” esa quinta columna de
oneges, asociaciones de cooperación y solidaridad, incluida la Iglesia etc., que viven del presupuesto, aportado en su mayoría por las clases
más modestas de nuestro país las cuales no se
están beneficiando en nada con esta invasión ,
precisamente, es todo lo contrario.
Mientras escribo estas líneas se han producido atentados en Francia y los medios del
sistema no han perdido la ocasión para cargar
contra los partidos identitarios europeos en
especial contra el Frente Nacional temerosos
de que pueda ganar las elecciones, pero no lo
conseguiran. Según dicen los medios el terrorista es un musulmán, parece que el “tiro les ha
salido por la culata”. También comunicarles a
nuestros votantes que PxC se va a extender a 30
provincias de España.
www.pxcataluña.com j.marin5757@gmail.com
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