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Editorial

Al lado de nuestra gente
Estamos viviendo, desde hace ya un
buen tiempo, una época difícil y de
gran complejidad donde mucha gente
lo está pasando francamente mal.
La crisis económica nos ha puesto en
una situación repleta de diﬁcultades
que está afectando a muchas familias
que viven momentos muy duros.
Desde el gobierno municipal estamos
al lado de nuestra gente. Lo hemos
demostrado y lo seguiremos haciendo.
Hemos incrementado nuestra política
social y aumentado signiﬁcativamente las ayudas que están recibiendo
muchas familias, entre otras muchas
medidas.
Los gobiernos deben estar siempre al
lado de las personas para ayudarlas,
nunca para lo contrario.
En los últimos tiempos hemos tomado muchas medidas en este sentido y
lo seguiremos haciendo porque nuestra prioridad son las personas, nuestros vecinos y vecinas.
En esta misma línea, en el último
pleno aprobamos una moción contra
otro tema que está afectando a mucha gente: los desahucios.
Desde el Ayuntamiento queremos
frenar los posibles desahucios en la
ciudad ya que condena a muchas personas injustamente a quedarse en la
calle tras muchos años de esfuerzos
para pagar sus hipotecas. Queremos
que esta situación cambie y por ello
hemos tomado esta medida.

Como creemos que esta situación es
intolerable hemos aprobado una moción donde anunciamos que el Ayuntamiento dejará de trabajar con los
bancos que promuevan desahucios
en nuestra ciudad y que ordenará a
la Policía Local que no ayude en hipotéticos desahucios de vecinos de la
ciudad.
Hemos sido el primer Ayuntamiento de toda Catalunya en tomar esta
medida, lo que ha supuesto un seguimiento mediático importante que ha
hecho que otras ciudades se añadan
a esta iniciativa. Tarragona ha sido
una de ellas. Ojalá otras muchas se
unan y consigamos detener la insensatez de los desahucios.
Y vamos a ser ﬁrmes en esta decisión.
Sant Andreu de la Barca se maniﬁesta claramente contra el drama de los
desahucios.
Para acabar, tan sólo quiero desearos que paséis una buena navidad en
compañía de vuestros seres queridos
y que a todos el 2013 nos traiga buenas noticias y más prosperidad para
Sant Andreu de la Barca.
Entre todos, con el ímpetu y la energía de la ciudad, tenemos que luchar
para vivir un 2013 mejor.
Bon Nadal y me gustaría expresaros
que vuestro Ayuntamiento siempre
estará a vuestro lado.
M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca
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Gran participación en las actividades programadas

El Centenario del tren ya tiene su rincón
en la ciudad

D

escubierto en el Passeig del Parlament un monolito en recuerdo de los 100 años del tren en
la ciudad
El viernes 30 de noviembre, festividad de
Sant Andreu, el alcalde Enric Llorca descubrió el monolito conmemorativo del centenario de la llegada del tren a la ciudad.

El monolito está situado en el Passeig
del Parlament de Catalunya, en la intersección con la calle de la Palla y celebra la llegada del primer ferrocarril en
1912. Su emplazamiento se sitúa a medio camino entre la antigua y la nueva
estación de Sant Andreu.
El alcalde recordó como hecho históri-

co la llegada del tren en 1912 así como
el soterramiento de las vías que logró
la ciudad en 2001 y permitió vertebrar
deﬁnitivamente el municipio. Por ello,
agradeció el trabajo de todos los que
reivindicaron en su momento este soterrament que dejó de dividir en dos la
ciudad.

El resto de actividades conmemorativas
del centenario del tren también han registrado un importante éxito. Tanto la exposición “Centenari del Carrilet a Sant Andreu
de la Barca” como la conferencia de la archivera municipal, Mercè Aymerich sobre
la historia del tren en la ciudad recibieron
una gran aﬂuencia de público.

Se puede adquirir en el Archivo Municipal al precio de 7 euros

El documental “La memòria dels nostres
avis” emociona a la ciudad

E

l Ayuntamiento presentó el documental el domingo 2 de diciembre
en el Teatre Núria Espert

Emoción, mucha emoción provocó el
documental “La Memòria dels nostres
avis. L’evolució de Sant Andreu de la
Barca” que el Ayuntamiento presentó
el 2 de diciembre en un teatro lleno
hasta la bandera.
El documental, de 56 minutos de duración, entrevista a nuestros mayores, quienes nos explican cómo era

el Sant Andreu de principios del siglo nuestros días.
XX y cómo ha ido evolucionando hasta La película, de gran calidad histórica y

técnica, ofreció una sesión repleta de
risas, curiosidad y emotividad.
Este proyecto del Ayuntamiento consta
de tres documentales sobre la ciudad
vista a través de los mayores del municipio. Tras este primer volumen está
previsto completar la colección con
dos documentales más que se irán
presentando progresivamente.
El documental se puede adquirir en el
Archivo Histórico Municipal, situado
en la cuarta planta del Ayuntamiento,
a un precio de 7 euros.

Si compras en Sant Andreu puedes ganar muchos premios

Grandes premios en la campaña del comercio local

L

a gran panera que se sortea en
la Campaña de Navidad del Comercio Local incluye más de 50
productos. como una bicicleta o un piano electrónico
La Campaña de Navidad del Comercio
Local viene este año cargada de premios.
Cuando compres en Sant Andreu esta
navidad, recibirás un boleto que te
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puede dar alguno de los 4.500 premios
directos.
Si no es así, podrás participar en el
gran sorteo de premios rellenando tu
papeleta y depositándola en las urnas
situadas en las Escoles Velles, el Ayuntamiento, el Espai Jove, la Biblioteca,
el Centro de Recursos Asociativos (antiguo Ayuntamiento) y en el Mercado.
Podrás ganar en el sorteo que se hará

el 3 de enero a las 20.30 h. en el Teatro Núria Espert (debes estar presente) los siguientes premios: 1 vale de
compra de 1.000 euros, 2 vales de 500
euros y 5 vales de 200 euros, además
de una espectacular panera que incluye de todo y que tiene un alto valor
económico, con más de 50 productos
como una bicicleta, un piano electrónico, una freidora, vales de belleza, dos

paletillas, cenas, una columna de ducha, importantes descuentos, turrón,
cava, 8 pollos, sesiones de rayos uva,
queso de cabra, un depilador eléctrico,
fruta, ropa…
Si quieres ver la lista completa, la
puedes consultar en la web del Ayuntamiento: www.sabarca.cat
Compra en Sant Andreu, ayuda al comercio local y gana muchos premios.
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Visca la festa del patró!
S

ant Andreu de la Barca va gaudir de la Festa de Sant Andreu,
la més concorreguda dels últims anys, amb activitats de tot
tipus: tradicionals, esportives, mediambientals, concursos...
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El Fira-Juga es celebrarà del 28 de desembre al 4 de gener

El Nadal més maco es viu
a Sant Andreu

E

ls nens i nenes, grans protagonistes
de les activitats programades per
aquestes dates tan entranyables

Sant Andreu viurà, un any més, el Nadal
amb tot un conjunt de propostes especialment adreçades als nostres nens i nenes.
Hi haurà teatre, pessebres, concerts, el
ﬁra-juga i, com no, Ses Majestats els Reis
Mags de l’Orient. Les activitats del Nadal
2012 a la ciutat són les següents. Preneu
nota i Bon Nadal!

Divendres 14 de desembre
Taller obert d’òpera. Amb motiu de la
representació de l’Òpera La Bohème al
Teatre Núria Espert, s’ofereix gratuïtament un taller d’aproximació a aquest
gènere obert a tothom. Les invitacions es
poden recollir al Departament de Cultura
de l’Ajuntament. Hora: 19 h. Lloc: Teatre
Núria Espert
Dissabte 15 de desembre
Òpera: La Bohème. Hora: 19 hores. Lloc:
Teatre Núria Espert. Entrades i informació: www.teatrenuriaespert.cat

Diumenge 16 de desembre
Teatre infantil: Maduuuixes. Hora: 12 hores. Lloc: Teatre Núria Espert. Entrades i
informació: www.teatrenuriaespert.cat

19 h. Divendres 28 de desembre obert només tarda. Dilluns 31 obert només matí.
Diumenge 1 de gener tancat. Lloc: Complex Esportiu L’11

Divendres 21 de desembre
Inauguració Exposició de pessebres i de
l’Exposició sobre la gran nevada de fa 50
anys de Josep Martí Canudas. Hora: 20
hores. Lloc: Teatre Núria Espert

Dissabte 5 de gener de 2013
Arribada dels Reis Mags de l’Orient.
Hora: 18.15 hores. Lloc: Esplanada del
Mercat Setmanal . Recorregut cavalcada:
Av. de la Constitució, c. de l’Esport, ctra.
de Barcelona, c. 11 de març. Recollida de
cartes: Plaça de l’11 de Setembre.

Dimecres 26 de desembre
Concert de Sant Esteve amb la Coral Ferran Sors. Hora: 19.30 hores. Lloc: Temple parroquial

Del 28 de desembre al 4 de gener
Fira-juga, saló de la infància. Vine a passar-t’ho d’allò més bé amb tallers, jocs,
activitats… Horari: d’11 a 14 h. i de 16 a

Dimecres 2 de gener de 2013
Arribada carter i cartera reial. Hora:
17 hores. Lloc: Plaça de Federico García Lorca (davant el Teatre). Recollida
de cartes: 2, 3 i 4 de gener al seu palau
instal·lat al Teatre Núria Espert. Horaris: Dimecres 2 de gener: De 17.30 a
20.30 de la tarda. Dijous 3 de gener:
d’11 del matí a 2 del migdia i de 17.30
a 19.30. Divendres 4 de gener: d’11 del
matí a 2 del migdia i de 17.30 a 20.30 de
la tarda

Habrá dos tipos de abonos, uno de 43 euros y otro de 23

El Club de la comedia, el clásico “Oleanna” y Yolanda
Ramos, protagonistas de la temporada de teatro 2013

T

eatrAndreu volverá con “Rent”
el gran éxito de la compañía
del año pasado

Ya está en marcha la primera parte de la
Temporada de Teatro 2013 del Núria Espert. Una gran variedad de obras conforman una programación más interesante
que nunca, con obras profundas y complejas y también buenos instantes de diversión.
La temporada arrancará con el reestreno de “Rent” de TeatrAndreu y traerá a la
ciudad al “Club de la Comedia”, el clásico
de David Mamet “Oleanna” con Ramon
Madaula y a la cómica Yolanda Ramos con
“Confessions de dones de 30”.
Os presentamos un avance las obras de
artes escénicas:

historia de mujeres treintañeras que ya
han superado la inocencia y tienen claro lo
que quieren. Hora: 22 h.

Sábado 16 de febrero
Las noches del Club de la comedia. Dani
Pérez y Quequé. El mítico Club de la comedia llega a Sant Andreu para ofrecernos
monólogos de gran calidad de la mano de
Dani Pérez y Quequé. Hora: 22 h.

Domingo 14 de abril
Oleanna de David Mamet. Ramon Madaula y
Carlota Olcina. Una vínculo afectivo entre un
profesor y una alumna en un texto clásico del
gran dramaturgo David Mamet. Hora: 19 h.

18, 19 y 20 de enero
RENT. TeatrAndreu. Vuelve el gran éxito
de TeatrAndreu de la temporada pasada,
un musical de Broadway de gran calidad.
Viernes 18 y sábado 19 a las 22 h. Domingo
a las 18 h.
Viernes 27 de enero
Painomi en concert
Isabel Archs, Clàudia López, Clàudia Ibáñez, Clàudia Padilla y Neus Navarrete. Un
quinteto de voces nos ofrecerá un conjunto
de versiones de conocidas canciones del
panorama internacional. Hora: 22.30 h.
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22 y 23 de marzo
Pic nic + la mort truca. TeatrAndreu. Dos
obras representadas por el TeatrAndreu, una
sobre un soldado que explica lo absurdo de la
guerra y un texto de Woody Allen. Hora: 22 h.

Sábado 10 de marzo
Confessions de dones de 30. Meritxell
Huertas, Ota Vallès y Yolanda Ramos. Una

Sábado 11 de mayo
Tu digues que l’estimes. Apunta Teatre.
Una comedia que nos explica una historia
de pareja que está a punto de casarse, otra
a punto de separarse y muchas cosas más.
Hora: 22 h.

Para disfrutar a tope de la temporada habrá dos tipos de abonos, uno completo a 43
euros y otro parcial a 23 euros. Para más
información y compra de entradas y abonos: www.teatrenuriaespert.cat
Paralelamente a la programación de artes
escénicas se pone en marcha la temporada
de teatro familiar con las siguientes obras:
-Sábado 26 de enero a las 18 h.: Casting,
un musical molt animal
-Domingo 24 de febrero a las 12 h.: Estimada ﬁlla
-Domingo 24 de marzo a las 17 h.: Gúlliver
al país de Lil·liput
-Sábado 13 de abril a las 19 h.: Boom
-Sábado 4 de mayo a las 19 h.: El Mago de
Oz de la compañía TeatrAndreu. Info y entradas: www.teatrenuriaespert.cat
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La més gran Nit de l’Esport!

E

l món esportiu de Sant Andreu de
la Barca va gaudir d’una gran Nit
de l’Esport el 30 de novembre al
Teatre Núria Espert
Sant Andreu de la Barca va gaudir d’una
magníﬁca nit de l’esport local el passat
30 de novembre.
Un Teatre Núria Espert ple va acollir
un acte on més de 100 esportistes van
veure reconeguts els seus mèrits esportius.
La nit va començar amb el reconeixement a equips i esportistes que van
fer una gran temporada 2011-2012 així
com a la millor iniciativa socioesportiva,
empresa i a cinc personalitats del món
esportiu local.

El moment més emotiu va ser el lliurament de la Medalla al Mèrit Esportiu, la
màxima distinció esportiva de la ciutat,
a Jordi Morales, guanyador de la medalla de plata als Jocs Paralímpics de
Londres en tennis taula.
Tot seguit es van donar a conèixer els guanyadors dels premis de la Nit de l’Esport.

Els millors de l’any

Millor entitat: Club d’Hoquei

Millor equip: Cadet del Futbol Sala

Millor esportista
infantil femenina:
Silvia Montes
(Moto Club)

Millor esportista
infantil masculí:
Àngel Bazán
(AE Sant Andreu)

Millor esportista
absoluta femenina:
Laura Pérez
(Futbol Sala Sant Andreu)

Millor esportista
absolut masculí:
Dani Zapata
(Club de Dards)

Medalla institucional
al mèrit esportiu

Reconeixement a personalitats Reconeixement a la millor
del món esportiu local
iniciativa socio-esportiva

Jordi Morales,
medalla de plata als Jocs Paralímpics de Londres 2012
en tennis taula per parelles

Com a persones que han promocionat el seu esport i han treballat per l’esport local: Melitón Moya, Eusebio Miguélez, Joaquín
Barceló, Càndid Fernández, Pasqual Canals i Francisco Martín

Els finalistes:
els millors del seu esport
Infantil femenina
Clara Pernia (Tennis)
Mariona Farré (Patinatge)
Jaqueline Bou (Karate i Kobudo)
Eva Giraldez (Bàsquet)
Patricia Guerrero (A.SS.Esportiva Atlètic)
Maria Vilamitjana (AAEE Atletisme)
Carla Gonzalez (AAEE Gimnàstica)
Infantil masculí
Adrià Toledano (A.SS. Esportiva Atlètic)
Marc Arcusa (Tennis)
Adrián Campos (Bàsquet)
Arnau Robledillo (Handbol)
Adays Manceras (karate i kobudo)
Pol Abellan (Moto Club)
Hicham Acchiba (Futbol)
Absolut femenina
Estefania Bernat (Patinatge)
Olga Alberch (Bàsquet)
Nerea Iñigo (AAEE Gimnàstica)
Cristina Bailón (AAEE Atletisme)
Nerea Navarro (Futbol)
Bibiana Boccia (Tennis)
Nuria Juan (AAEE Gimnàstica aeròbica)

Maria José Gomez (Dards)
Marta Feixas (Pi Tallat)
Absolut masculí
Toni Cheverria (Futbol Sala)
Manuel López (Karate i Kobudo)
Javier Blas (Bàsquet)
Ibai Zuñiga (Hoquei)
Salvador Garcia (Handbol)
Mundi Amat (tennis)
Antonio López (Atletisme)
Jose Miguel Albesa (Futbol)
Toni Caro (BMX)
Adso Romero (Gimnàstica Aeròbica)
Oscar Arroyo (Pi tallat)
Entitats ﬁnalistes
Club de Bàsquet
Club d’Handbol
A. SS. Esportiva Atlètic
Equips ﬁnalistes
Mini Femení del Club de Bàsquet
Senior Club d’Hoquei
Aleví A. SS. Esportiva Atlètic
Cadet B CF Sant Andreu

A la campanya
Cap Nen sense Joguina
del CF Sant Andreu de la Barca

Tots els reconeixements
a la temporada
Cadet B CF Sant Andreu
Infantil A CF Sant Andreu
Juvenil CF Sant Andreu
Cadet Futbol Sala Sant Andreu
Aleví A AAEE Sant Andreu Atlètic
Dard Club Sant Andreu
Ángel Bazán
Cristina Bailón
Josep Garcia Tamaral
Laura Martín
Carla González
Noelia Molero
Nuria Juan
Adso Romero
Jose Sousa
Dani Zapata
Laura Damon
Oscar Arroyo

Mundi Amat
Miquel Hernandez
Adrian Mesa
Aina Gonzalez
Silvia Montes
Adrian González
Pol Abellán
Adrià Prieto
Daniel Quintana
Ismael El Magni
Daniel Peche
Toni Caro
Jaume Moreno
Ivan Oulego
Guillem Jorba
Ferran Jorba
Pasqual Canals
Petronieves (empresa)
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David
Castellar
PSC

Joan
Gaspà
CIU

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Basta de desahucios Eleccions i nova
composició al
El último pleno municipal aprobó una
importante moción presentada por nuestro Parlament de
partido e ICV-EUIA que se posiciona claramente contra los desahucios que están su- catalunya
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friendo muchas familias de nuestro país.
El drama de los desahucios debe acabar
ya así como la injusta ley hipotecaria que está
dejando en la calle a muchas personas que
han luchado durante toda su vida para tener
una vivienda digna y que ahora ven como los
bancos se la arrebatan.
La moción presentada por PSC e ICVEUiA insta al Ayuntamiento a que deje de
trabajar con las entidades bancarias que
promuevan desahucios a vecinos y vecinas
de Sant Andreu y que ordene a la Policía Local que no ayude a los desahucios si se realizaran.
Esta medida que toma el Ayuntamiento
gobernado por el equipo socialista es un claro ejemplo de la actitud de nuestro partido
de situarnos al lado de las personas y sus
problemas.
Las administraciones debemos dar pasos al frente y ayudar a nuestros ciudadanos
ante situaciones injustas y humillantes como
son los desahucios.
Ya está bien de que los de siempre paguemos las consecuencias de una crisis que
han provocado también los de siempre.
Nuestro Ayuntamiento ha sido el primero
de Catalunya en adoptar estas medidas, ha
sido elogiado por todos y seguidos por otros
muchos municipios.
Un ejemplo de una forma de hacer política que mira a los ojos de las personas y a
sus necesidades.
Sant Andreu dice no a los desahucios.
Para acabar, dos apuntes: el primero,
los ordenadores están donde deben estar
ya que son patrimonio del Ayuntamiento, lo
digo para los que lanzan preguntas supuestamente punzantes.
Y el segundo, desearos a todos que paséis una feliz navidad y que el 2013 sea mejor
para todos.
Bon Nadal i Feliç 2013 des del Partit dels
Socialistes de Catalunya de Sant Andreu de
la Barca.

En primer lloc, volem donar les gràcies
als 1.809 ciutadans de Sant Andreu de la
Barca que ens han donat suport en les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, i
els podem garantir que continuem treballant
amb tot l’esforç per assolir que CATALUNYA
SIGUI UN NOU ESTAT D’EUROPA.
Dit això, podem analitzar els resultats
obtinguts a nivell de País. Malgrat haver
quedat per sota de l’objectiu que ens havíem
proposat per obtenir una majoria molt considerable, hem estat la força més votada a
tot Catalunya, i això ens ha donat 50 diputats
que és gairebé dues vegades i mitja els obtinguts per la segona força.
Les urnes han parlat i tot i ser CiU la més
votada, la governabilitat no serà senzilla,
però recordant una de les frases que va dir el
nostre president durant la campanya, res és
fàcil i tot és possible.
Analitzant les eleccions a nivell local,
hem de reconèixer que la federació de CiU
de Sant Andreu de la Barca ha perdut més
d’un 35% de vots i això ens fa passar de la
primera força a les eleccions al Parlament
del 2010 a la tercera.
Felicitem els partits que han millorat
els seu suport ciutadà i volem tornar a dir
que seguirem treballant per assolir que Catalunya sigui el nou estat d’Europa.
Segons la informació publicada pel Diari de Sant Andreu de la Barca podem deduir
que el 26,6% són vots a favor del dret a decidir amb motiu de decidir per la independència.
CiU Sant Andreu de la Barca seguirem
treballant pel poble i aproﬁtem aquesta publicació per desitjar-vos unes bones festes i
feliç any 2013.

Rafael
Hernica
ICV EUiA

Contra los
desahucios
Hacía tiempo que Sant Andreu de la Barca no aparecía en medios de comunicación
que no fueran los locales. En esta ocasión ha
sido la moción que conjuntamente presentamos PSC, ICV-EUiA y a la que todos los partidos en el consistorio votaron a favor CiU,
ERC, 3.0 y PXC, a excepción del PP que se
abstuvo. La moción en contra de los desahucios que se están produciendo en todo el
territorio nacional (en nuestra población parece ser que se han dado pero con acuerdos
entre propietarios y bancos), pretende buscar
fórmulas que permitan y eliminen los casos
que estamos viendo tan terribles inhumanos
cuando desalojan a familias con niños/as o
personas mayores.
En este último mes hemos asistido a declaraciones que van desde dar cobertura legal a los policías que se nieguen a participar
en ese acto. La Asociación Profesional de la
Magistratura aﬁrmaba que se trata de una
situación muy dolorosa y de drama social
en la que sus oﬁcinas se han convertido en
recaudatorias. Además, estas medidas están
totalmente en contra de la directiva Europea
que las consideran ilegales. En un momento
de crisis tan profunda y en un intento de solucionar el problema, el Real Decreto de Ley
27/2012 de 15 de noviembre es insuﬁciente y
no da solución a la mayoría de personas que
puedan padecer este problema.
ICV EUiA hace cinco años y con al comienzo de la crisis, propusimos en el Congreso de
los Diputados la dación en pago, la modiﬁcación de la normativa hipotecaria y de enjuiciamiento civil. Esta propuesta fue votada en
contra con los votos de PP, PSOE y CiU.
En febrero de este año, y a propuesta de
la Asamblea de Indignados de Sant Andreu
de la Barca, ICV EUiA presentamos otra moción para declarar ciudad activa en la prevención contra los desahucios y en defensa
del derecho a la vivienda, votada a favor por
todos los grupos y con la abstención del partido 3.0 (de esta moción poco se ha trabajado
desde el PSC).
La actual moción obliga al equipo de gobierno a cumplir a que la policía local no actuara en los casos de desahucios, a solicitar
a los juzgados mensualmente relación de los
procesos judiciales o dejar de operar con las
entidades bancarias que promuevan el desahucio de la residencia habitual.
Desde ICV EUiA esperamos que se tenga más conciencia social por parte del PP y
comience el próximo año 2013 con la modiﬁcación de una norma obsoleta adaptándola
a los nuevos tiempos. Nuestra coalición y ﬁnalizando este año, 2012, deseamos que los
próximos sean años de cambios en que las
personas estén por encima del capital y los
banqueros.
Buenas ﬁestas y feliz año 2013.
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Jordi
Alsina
PP

José Manuel
García Bravo
Democracia 3.0

Jordi
Albert
ERC

Juan
Marín
PXC

Feliz Navidad y
próspero año 2013

El nostre comerç, la
nostra gent

“Fem que ressoni”,
però ben fort

No queremos que
nos mientan

Desde el Partido Popular de Sant Andreu
de la Barca queremos aprovechar este espacio que nos cede el Ajuntament Informa para
ofrecer nuestra opinión, tan sólo para felicitar la navidad a todos los vecinos y vecinas de
nuestro municipio y para desearles un feliz
año 2013.
El Partido Popular en Sant Andreu de la
Barca cree que nuestra ciudad puede vivir un
año mejor y que entre todos podemos conseguir llegar hasta donde nuestros sueños y
deseos nos lleven.
Desde el PP queremos que el 2013 en
Sant Andreu sea cordial, fraterno e ilusionante y que todos consigamos alcanzar nuestros
anhelos individuales y colectivos.
En deﬁnitiva, que Sant Andreu vaya a más
en todos los aspectos y nos mostremos más
unidos y fuertes que nunca antes las adversidades.
Feliz Navidad y próspero año 2013.

En tots els grans canvis que s’han donat en la Història hi ha un patró comú: la crisi econòmica comporta
crisi social que es tradueix en una greu crisi política.
Les solucions sempre han passat per un gran canvi a
partir d’una nova manera de veure i interpretar el món.
Si adaptem aquesta premissa al comerç local comprovarem que tenim molta feina a fer. Des d’ERC-AM
hem defensat i defensem com a prioritari el comerç de
proximitat, no només per la qüestió econòmica sinó que
també per la qüestió social, si tenim un comerç vertebrat i ben organitzat tindrem una millora en la cohesió
social. Amb el comerç local succeeix el mateix, la confiança és cabdal per als clients i aquesta només arriba
a través de la informació i la proximitat. I com podem
arribar a guanyar la confiança dels santandreuencs
i les santandreuenques? Aquesta és la pregunta que
hem de respondre i ho fem definint, inicialment, tres
objectius bàsics:
-Objectiu 1: Comerç de proximitat i de qualitat:
oferir al client un servei personalitzat, adequat a les
seves necessitats a partir del bon tracte i, sobretot, un
assessorament de qualitat.
-Objectiu 2: Comerç del s. XXI: del poble al món. El
nostre mercat no és només Sant Andreu de la Barca,
aprofitant les noves tecnologies i els avenços permanents en aquest sector, hem d’arribar a als altres pobles de la comarca, del país i, fins i tot, del món.
-Objectiu 3: Formació i logísitica: la vertebració del
comerç local en tota la seva amplitud. Si els diferents
comerços del poble s’associen i es vertebren seran més
forts davant l’administració, tindran més opcions de
consolidar-se i, un cop consolidats, créixer. La formació
contínua en ple segle XXI no és una opció, és una obligació. Però una formació integral, des de la gestió económica del negoci, passant per la gestió emocional, les
tècniques de màrqueting avançat, i la gestió logística.
I com arribem a l’assoliment d’aquests objectius?
Des d’ERC-AM oferim un Pla de Millora del Comerç local basat en la implicació de l’Ajuntament com
a administració més propera a la ciutadania. Els passos són:
-Redefinició de l’assessorament integral que
s’ofereix al comerç local, tan per a nous establiments
comercials com per als qui ja tenen una trajectòria.
No només cal fomentar la creació de nous espais
sinó que, sobretot, cal consolidar els que ja existeixen
i l’assessorament ha de ser continu, basat en la formació a càrrec d’experts especialitzats en els diversos
aspectes del dia a dia d’un comerç, des de com trobar
finançament fins a com tractar al client. L’objectiu és
arribar a crear un Centre de Formació contínua en el
comerç de proximitat.
-Ajudar a aconseguir finançament: l’actual context
de crisi impossibilita l’accés al crèdit per a la creació o
millora d’un negoci. L’Ajuntament ha de fer de mitjancer entre l’entitat bancària i el comerç, per obrir vies de
finançament. Aquí també hi intervenen altres factors
com la necessitat d’associar-se del comerços locals
per tenir més força (l’ACSSAB és un exemple fantàstic
d’èxit en l’associacionisme comercial i de serveis).
-Ús de les noves tecnologies i noves formes de
gestió: l’Ajuntament ha de prioritzar, i ajudar a través de
subvencions, l’accés a les noves tecnologies com a gran
oportunitat per ampliar el mercat, a més de fomentar
l’associacionisme i cooperativisme del comerç local
afavorint a la creació de diferents pols d’especialització.
Des d’ERC-AM proposem, en el nostre Pla de Millora
del Comerç local, la creació d’una plataforma de compres per afavorir a l’expansió des del poble al món.
Estem en temps de canvis i la nostra obligació
no és pensar només en ara, sinó en demà i, sobretot,
demà passat. Hem de mostrar fermesa i valentía, decisió i empenta. Entre totes i tots ens en sortirem.
Per a més informació podeu consultar www.ullviu.
cat i www.esquerra.org/santandreubarca

Se adelanta la publicación del Diari de Sant
Andreu con el ﬁn de apoyar al comercio local
de cara a la campaña de Navidad. Nos sumamos a esta iniciativa y a la campaña “Fem que
bategui”, promovida desde el área de promoción económica y la concejalía de comercio del
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, que
se centra en la creación de la primera Fira Comercial de Nadal.
De igual forma aplaudimos la boniﬁcación
del 50% en la tasa de actividades para aquellas
empresas que cuentan con un 15% de trabajadores empadronados en nuestro municipio,
como un guiño a los emprendedores. Estos pequeños pasos van en la dirección correcta para
“reanimar in extremis” el tejido comercial minorista, insuﬁcientemente apoyado hasta este
momento por nuestro Ayuntamiento.
Para centrar de dónde venimos, en el apoyo al comercio local, hemos de remontarnos a
un anuncio de diciembre de 2004 en el que se
nos presentaba el “Nou centre lúdic comercial
ATRIUM”, como el motor de Sant Andreu de
la Barca “la ciutat del comerç”. Un complejo
comercial que contaba con un puñado de emprendedores que no han podido ejercer las actividades que tenían previstas por la ausencia
de licencias comerciales.
Hemos de recordar la implantación de
Mercadona, que si bien ha dinamizado el barrio del Palau ha afectado al pequeño comercio y lo continuará haciendo porque hace bien
poco desde el Ayuntamiento se ha impulsado
la modiﬁcación del plan general de ordenación
urbanística sentando las bases para una futura
ampliación del negocio. A cambio, el Ayuntamiento ha recibido unas cantidades económicas que se utilizarán para hacer frente a deudas con proveedores.
Tampoco nos hemos de olvidar que la Mostra Comercial e Industrial se eliminó sin más
explicación, cuando tan sólo necesitaba un replanteamiento que la catapultara como una de
las mayores apuestas para el crecimiento del
tejido comercial de nuestro municipio.
La creación de la concejalía de comercio en
2011 parecía una apuesta clara por revitalizar
el comercio en el municipio, en poco esa duda
quedó despejada ya que el mínimo presupuesto con el que contaba el departamento se dedicaba en exclusiva a la confección de estudios
técnicos.
Desde Democracia 3.0 hemos apostado por
un diálogo permanente con las asociaciones de
comerciantes constituidas; por la implantación,
con apoyo municipal, de la tarjeta de ﬁdelización
del cliente como instrumento de fomento del consumo; por la implantación de una feria de “outlet”
local; por la creación de una oﬁcina de consumo
local para arbitrar las relaciones comerciales
entre vecinos y comerciantes. Nos comprometimos, en nuestro programa electoral, a aplicar
las subvenciones obtenidas de otras administraciones en la dinamización del comercio local y
proponíamos la mostra gastronómica local como
forma de dinamizar los servicios de restauración
atrayendo a ciudadanos de otros municipios, que
se ha llevado a cabo en parte.
“Fem que bategui”, però que ressoni fort,
serà símptoma de bona salut.

Por ﬁn se produjo el fallo judicial del tema
de los ordenadores portátiles que el equipo de
gobierno nos dio a los concejales para facilitarnos nuestro trabajo como representantes
de los ciudadanos que nos votaron en Sant
Andreu.
Ya en su día nuestro grupo de Plataforma per Catalunya al enterarse de que el ﬁn
destinado de la partida donde se encontraba
los 21 ordenadores no era para los concejales, decidimos renunciar a dicho ordenador
devolviéndolo inmediatamente, porque no
queríamos estar mezclados en ninguna irregularidad con la Fiscalía. Y como dijimos en el
pleno de noviembre, no nos arrepentimos de
haberlo hecho.
Si bien la ﬁscalía no vio indicios suﬁcientes. Esto no quiere decir que el destino no era
para luchar contra la exclusión social y nuestra conciencia está tranquila al haberlos devuelto, otra cosa es que el equipo de gobierno
los quiera destinar a su objetivo y motivo ﬁnal
o no. Todavía hay grupos políticos que no los
han devuelto.
Y antes de que esta ola de progresismo
inculto y barato nos prohíba utilizar la siguiente expresión os la digo... ¡Feliz Navidad
para todos en compañía de vuestras familias y
amigos! ¡Y un muy próspero Año Nuevo 2013!
y acordaros de consumir los regalos y productos en los de casa. los establecimientos que
tenemos en Sant Andreu con oferta abundante y variada.

L’Ajuntament informa
www.sabarca.cat
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