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700 niños y niñas inician las
actividades de verano del patronato Las
Editorial

El 25 de junio comienza el programa
municipal del verano deportivo que organiza el Ayuntamiento y el Patronato
en las instalaciones deportivas municipales.
Cerca de 700 niños y niñas de la población, entre los 4 y los 14 años, participarán en los diferentes programas que
se llevan a cabo en horarios de mañana
y tarde.
La escuela de verano consta de excursiones, talleres de inglés y manualidades, deportes, piscina y juegos. En
deﬁnitiva, la oferta de actividades más

completa de la ciudad.
En total, 286 niños y niñas participarán
en la Escuela de Verano.
Los cursos de natación, que se realizan
en el Complejo L’11 en horario de tarde,
harán disfrutar a un total de 56 niños y

niñas.
En el verano deportivo de nuestra ciudad también se celebran estadas de tenis y de futbol en Can Salvi. En las de
tenis se han apuntado 172 alumnos y en
las de futbol 140.
El programa de actividades cuenta con
un servicio matinal de acogida, previo al
inicio de las actividades.
El verano más divertido, más deportivo
y más completo se vive en Sant Andreu
de la Barca.
Para más información: http://esports.
sabarca.cat

El Fòrum d’Entitats continua la
recollida de productes solidaris a la ciutat

S

’han recollit 200 quilograms de
roba en la campanya celebrada el 7
de juny
El Fòrum Solidari d’Entitats de Sant Andreu de la Barca continua amb tot un
conjunt d’iniciatives que tenen com a
objectiu recollir productes solidaris que
es reparteixen entre les famílies més
necessitades del municipi.
La primera d’elles va ser una campanya
de recollida de roba de segona mà que
es va realitzar el passat 7 de juny durant
tot el dia.
Es van recollir al voltant de 200 quilograms de roba que s’ha portat a Càritas
Sant Andreu, per a la seva distribució
posterior, entre les famílies necessitades.
A iniciativa de la Secció Sindical UGT, i
la col·laboració de CCOO i el suport de

una campanya de recollida de productes solidaris, entre els treballadors de
diverses empreses del municipi.
Aquesta campanya es porta terme, entre el 10 i el 25 de juny de 2013 (ambdós
inclosos).
Consisteix en la col·laboració dels treballadors de diverses empreses del
municipi, de tamany mitjà i gran, que
han mostrat la seva bona predisposició
envers aquesta campanya solidària.
la direcció, a l’empresa Gonvarri Barcelona, situada al terme veí de Castellbisbal, es va realitzar també una campanya
de recollida de productes solidaris, entre els treballadors i treballadores de
l’empresa. El total de productes recollits ascendeix a 145 quilograms.
Per últim, també s’ha posat en marxa

Les empreses que col·laboren són les
següents:
. FAURECIA
. ALMIRALL
. SALPE,SA
. SANJO
. INTEGRA2
. CLARIANT MASTERBATCH IBERICA, SA

El Ayuntamiento ayudará a pagar
las plusvalías a las personas que
abandonen su piso en dación de pago
El Ayuntamiento ha aprobado una medida que tiene como objetivo ayudar a las
familias que se ven obligadas a dejar su
piso en dación de pago y, además, deben pagar la plusvalía correspondiente,
tal y como marca la Ley, al dejar el piso
en pago a las entidades bancarias.
El Ayuntamiento, después del informe
de los servicios sociales, otorgará subvenciones que cubran el importe de la
liquidación de la plusvalía a estas familias que han dejado la vivienda por

ejecución hipotecaria y en pago de la
deuda.
El Ayuntamiento considera injusto que
estas personas que lo están pasando
tan mal, que tienen pocos recursos y
que tienen que dejar su piso al no poder

pagar la hipoteca, tengan, encima, que
pagar la plusvalía.
Estas subvenciones aliviarán las diﬁcultades que muchas familias viven
después del drama de tener que perder
su piso.

personas,
lo primero
En épocas tan complejas como la actual, los gobernantes lo debemos tener
claro: las personas son lo primero.
Ayudar a las personas, echarles una
mano, detectar sus problemas y aportar soluciones debe ser el timón que
mueva el rumbo político en la actualidad.
Desde el Ayuntamiento tenemos muy
claro que las personas, nuestros ciudadanos, son nuestra principal y única
preocupación.
Por ello, desde que la situación económica se ha hecho más dura hemos
multiplicado las actuaciones de ayuda
a nuestra ciudadanía.
Un nuevo ejemplo de este ideario de
trabajo es la última medida tomada
para ayudar a las familias que viven el
drama de tener que abandonar su piso
en dación de pago.
Estas familias, además de perder el
piso, que ya es algo profundamente
doloroso, se ven obligadas a pagar una
plusvalía injusta por ceder su propiedad a los bancos.
Para evitarlo, este Ayuntamiento subvencionará a las familias que se encuentran en esta difícil situación con
el importe de la liquidación de la plusvalía para aliviar así su situación económica. Evidentemente, estas familias
deberán documentar su situación y
ser avalados por los servicios sociales
de nuestro Ayuntamiento.
Por otra parte, quiero felicitar el buen
trabajo que el Fòrum de Entidades
de Sant Andreu de la Barca, así como
otras entidades como Cáritas y diversas asociaciones, están desarrollando
con múltiples campañas de solidaridad
que ofrecen productos a las familias
que más diﬁcultades están pasando.
Y para concluir, un último apunte. Desear que nuestros niños y niñas pasen
un magníﬁco verano, que se diviertan
y hagan deporte en el mejor sitio posible: en el verano deportivo de nuestro
Patronato Municipal de Deportes.

M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca
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Sant Andreu, una
E

n las últimas semanas, la ciudad ha
demostrado su vitalidad, su variedad, su dinamismo, su energía y la
fuerza y el entusiasmo de su ciudadanía
en las múltiples actividades programadas.
Sant Andreu es una ciudad llena de vida.

¡Practica la salud!
El programa “Practica la Salud” ha seguido acercando el deporte a los barrios
y lo ha hecho de múltiples formas. Primero fue nuestra gente mayor y a continuación las entidades deportivas de la
ciudad llenaron de diversas actividades
la esplanada de la Avenida Constitución
el pasado 9 de junio.

2

Gran éxito de participación en la Festa
de Primavera
11 bares y restaurantes ofreciendo sus
productos, 53 comercios en la Fira al
Carrer, el sorteo de 11 cenas entre la

ciudadanía, múltiples actividades y un
ambiente de diversión y alegría hicieron
que la II Festa de Primavera superara
la calidad y participación de la primera
edición del año pasado.

En el concurso de tapas ganó el bar
El secreto con su “Secreto Dulce” y se
pudo disfrutar de la versión más lúdica
y festiva de nuestro municipio del 24 al
26 de mayo.
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ciudad llena de vida
El mayor homenaje de la ciudad

El domingo 2 de junio se vivió el tradicional Dia de la Gent Gran en el Complex Esportiu L’11. Nuestros mayores
recibieron el homenaje que se merecen
de nuestra ciudad.

El Festival Jove mueve a la ciudad

Gran participación de jóvenes en el
Festival Jove organizado por el Ayuntamiento. Música, mc’s, actividades,
talleres, deporte… todo concentrado
en el día de la gente joven del municipio.

Una hermosa romería

Viva el buen cine

La Romería de la Virgen del Rosario organizada por el Centro Cultural Andaluz con
la colaboración del Ayuntamiento llenó
de luz y belleza nuestra ciudad. Tanto la
romería como la comida celebrada entorno a la ermita del Palau permitieron vivir
a muchísimos ciudadanos y ciudadanas
una jornada muy especial.

Buenas películas y un interés creciente
por el cine argentino, fueron las conclusiones de la primera Mostra de Cine
Argentino celebrada en un Teatre Núria
Espert convertido en sala cinematográﬁca.
Cuatro buenas películas argentinas que
fueron presentadas por la actriz y periodista Adriana Bianco.

10 años de Voluntaris per la Llengua
El Teatro Núria Espert acogió la celebración de los 10 años del programa de Voluntaritat per la Llengua y la
clausura de los cursos de català 20122013.

3a Concentración de Coches Tunning
El 2 de junio la Avenida Constitución
acogió la tercera concentración de
coches tunning. Una demostración de
creatividad y pasión por los coches.
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Àngel Bazán, escollit Resultats dels atletes de
millor atleta català
l’AESAB als campionats
cadet del 2012
de Catalunya
Aquest premi reconeix l’espectacular
temporada que l’atleta santandreuenc
va realitzar l’any passat, on entre
d’altres, cal destacar les 3 victòries
als Campionats de Catalunya (llançament de javelina, salt de llargada i
heptatló) acompanyades de 2 rècords
de Catalunya (javelina i heptatló), la
medalla d’or al Campionat d’Espanya
per seleccions autonòmiques i la de
bronze al Campionat estatal individual
a la prova de llançament de javelina.
Moltes felicitats!

Campeones del torneo NBA
School Cup BBVA
El Premini Masculino del Club de Bàsquet
Sant Andreu, formado por Óscar Campos,
Andrés Díaz, Mario Vila y Brais Català se
proclamó campeón en la Categoría U-10
del Torneo NBA SCHOOL CUP BBVA celebrado en las Escoles Pies de Sarrià el ﬁn
de semana del 15 y 16 de junio. ¡Muchas
felicidades!

En els darrers caps de setmana s’han
disputat les ﬁnals dels diferents Campionats de Catalunya. Van obrir foc els
juvenils a Igualada, on Àngel Bazán va
ser 4t al salt de llargada amb un millor
salt de 6,22 m., i 5è a llançament de javelina (46.32 m.), tot i patir una lesió al
3r llançament.
A Tarragona, el passat dia 15 de juny, es
va celebrar la ﬁnal aleví i infantil. Dos
atletes alevins van assolir la ﬁnal als 60
m. tanques. Karla Mongay ﬁnalitzà 7a
(anteriorment havia estat 21a al salt de
llargada ) i Martín González 8è.
Les infantils Maria Vilamitjana i Eva
García van participar a les semiﬁnals
dels 80 m. tanques, realitzant marques
personals ambdues i ﬁnalitzant en la
20a i 25a posició ﬁnal.
Per últim, a Lloret de Mar van participar
els ﬁnalistes cadets. Ikram Lhioui acabà
10a tant al llançament de disc com al de
javelina, Sara Sánchez 12a també a javelina i Sara Bacardí 14a als 100 m. tanques.

En resum, tot i no haver obtingut medalles, una alta participació que demostra
la bona salut de la secció atlètica de
l’Associació Esportiva Sant Andreu.

XII Lliga Catalana i Baix
Llobregat de Tennis

El passat 1 de juny va ﬁnalitzar la 12a edició de la Lliga Catalana i Baix Llobregat de
Tennis, amb una participació de 1.580 jugadors de 36 clubs diferents.
També es va dur a terme la quarta edició
de la Lliga de Pàdel amb una participació
de 160 jugadors de 16 clubs.
Els resultats dels nou equips locals que
van participar van ser els següents:
En tennis:
L’equip +40 va quedar subcampió
L’equip femení +25 van ser semiﬁnalistes.
En total, van participar 7 equips del club.
En pàdel:
L’equip femení va ser campió guanyant a la

ﬁnal al DYR- Hispà.
L’equip masculí va ser ﬁnalista, perdent la
ﬁnal contra Squash Igualada.
El lliurament de premis va tenir lloc el passat dia 14 de juny al Club de Tennis Hispano
Francès i va comptar amb la presència del
regidor d’esports Juan A. Sánchez Vázquez
i del president de la FCT Joan Navarro, que
van acompanyar al president del Club de
Tennis Sant Andreu que organitza aquesta
lliga amb el suport de l’Ajuntament.
A part dels resultats de la Lliga Catalana de Tennis, els equips +40 i absolut
han estat semiﬁnalistes al campionat
de Catalunya.
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Luis Felipe
Nieto
PSC

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Sobre la reforma de
la Renta Mínima de
Inserción y la nueva
campaña socialista
“Perquè volem viure
amb dignitat”
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Desde el PSC de Sant Andreu de la Barca pedimos la urgente reforma de la Renta
Mínima de Inserción. De hecho, en el mes de
abril presentamos una moción en el pleno
municipal que fue aprobada ya que consideramos que es un tema importantísimo.
El incremento del número de personas y
familias que viven en situación de riesgo de
exclusión social ya es demasiado importante
y los gobiernos deben tomar medidas para
evitar su desprotección y que sufran la pobreza y la marginación.
En este sentido, desde el PSC presentamos en el Parlament en mayo de 2012 una
proposición para la reforma de esta Renta
que tiene como objetivo no dejar desasistido
a un amplio colectivo de personas que están
sufriendo la crisis y la desproporcionada política de recortes del gobierno de CiU.
De este modo, desde el PSC pedimos que
se reforme la Renta Mínima de Inserción y
que recupere el carácter de derecho subjetivo sin estar condicionada a disponibilidad
presupuestaria. Así, ninguna persona que
reúna los requisitos para acceder se quedaría sin prestación mínima y sin ayuda en su
inserción sociolaboral. Tened en cuenta que
con el gobierno de CiU se ha reducido el gasto del 2011 al 2012 en 42 millones de euros,
lo que supone dejar fuera de la prestación a
por lo menos 25.000 personas.
Pedimos que se reforme para que todas
las personas paradas que están sin prestación ni recursos puedan acceder a un itinerario de inserción y a la prestación de la
Renta.
Por otra parte, el PSC ha puesto en marcha una importante campaña a cuya presentación asistimos junto a nuestro alcalde
Enric Llorca.
La campaña “Perquè volem viure amb
dignitat” denuncia que en Catalunya tenemos 902.300 parados y 113.000 hogares catalanes sin ningún tipo de ingreso. Desde el
PSC basa su campaña en tres claras líneas
rojas: nadie sin alimentos, nadie sin casa,
nadie sin ningún ingreso.
Además, exigimos un plan de choque
contra el paro que incluyen planes de ocupación para personas paradas sin prestación
y la implementación de medidas dirigidas a
personas de larga duración, además de solicitar la derogación de la funesta reforma
laboral del PP.
Desde el PSC, queremos que todos los
ciudadanos podamos vivir con dignidad.

Joan
Gaspà
CiU

Rafael
Hernica
ICV EUiA

Conclusions de
Eﬁcacia y
l’anàlisi presentada
transparencia
pel Síndic de Comptes
El grupo municipal Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
dels comptes
hemos presentado para este Pleno de junio
de 2013 dos mociones encaminadas, la prigenerals del 2010
mera, a la disolución de SAB-URBÀ S.L. En
El resultat de l’informe que ha presentat
el Síndic de Comptes referent als comptes
Generals del 2010, demostra que el govern
del President Montilla (PSC), va seguir gastant més del compte en plena crisi.
L’objectiu de dèﬁcit del propi govern tripartit en el 2010 era de 4.700 M € (2,4 %), i al
ﬁnal el van deixar en 8.353 M € (4,2%), quasi
el doble de l’objectiu en un sol any.
Com a dada informativa, el 2003 el dèﬁcit
era del 7,6 %, el 2007 (ﬁnal del primer Tripartit) es va mantenir en el 7.7%, però el ﬁnal
del 2010 (Montilla president i Castells conseller d’economia tots dos del PSC) va ser del
17,3%, en tan sols tres anys es va més que
duplicar. És a dir, 1 de cada 3 € no tenia cobertura per recaptació d’impostos.
Durant els 7 anys de tripartit es va generar un volum de compromís de pagaments
de 54.000 M €. D’aquest, 15.000 M€ es van
produir sols en el 2010. Demostra que invertien a cop de talonari sense fons i amb la
vista posada a les eleccions. D’aquestes inversions el nostre Alcalde ens diu que n’està
orgullós.
Tres dades importants que són molt
greus i que el PSC calla i amaga:
El 2010, van deixar de pagar 1.296 M€ en
despesa sanitària.
Van deixar de pagar 130 M€ en ajudes a
famílies necessitades i
Van deixar 55.000 expedients de la Llei de
la Dependència sense resoldre.
Respecte a treballadors públics, hem
passat del rati de 19,5 per cada 1000 habitants (any 2003) a 27,3 (any 2010). Demostra
que en plena crisi econòmica el Tripartit seguia inﬂant plantilles públiques desmesuradament.
I lluny de presentar una actitud humil i
reconèixer els errors i col·laborar avui en les
accions del Govern de la Generalitat, per tal
de fer front a tots els pagaments que ells es
van comprometre i no van pagar, es posen
al capdavant de les manifestacions com si el
que està passant no tingues res a veure amb
ells.
Alguns d’aquets partits que varen formar
el Tripartit i els seus líders, estant fent la pitjor de les polítiques: VAN TIRAR LA PEDRA I
ARA S’AMAGUEN DARRERE LA PANCARTA.
AQUESTA ACTITUD QUE JA ÉS VERGONYOSA EN SÍ MATEIXA; TÉ UN NOM: COVARDIA.
Això és el que són els partits i els seus
líders que lluny d’aportar idees i col·laborar
amb el Govern actual de la Generalitat, sols
busquen destrucció.

sus actividades como empresa pública de
la que sus méritos desde su creación en el
año 2004 ha sido la construcción del parking
de Vall Palau, la Piscina cubierta, el Teatro y
más recientemente la gestión de la escuela
de música. SAB-URBÀ S.L. es una empresa
municipal, constituida con 60.000€ y con un
Consell de Administración de 12 Consellers/
es. Nuestras razones para que cese su actividad es que vista la experiencia en su gestión,
en ninguno de los tres proyectos económicamente se ajustó a lo presupuestado en sus
ejecuciones (pérdida de dinero) sobre todo en
los aparcamientos de Vall Palau, en los que
quedan por vender unos sesenta y, aunque
algunos de ellos se encuentran en régimen
de alquiler. Esta empresa pública mantiene
unos gastos de unos 35.000€ en concepto de
auditoría, cuotas de sociedades empresariales, informes jurídicos o las indemnizaciones
por asistencia a los Consellers/as que evidentemente no provienen de las ganancias
que esta no produce.
La segunda moción presentada es debido
a que ICV EUiA hemos recibido de forma anónima unos documentos que, de ser ciertos,
vinculan actividades profesionales de forma
conjunta entre el Sr. Alcalde PSC y el concejal del PP (gobernante y oposición) mediante la creación de una empresa en Barcelona
denominada “MODECO VISION, S.L.” según
consta en el registro mercantil y los contactos supuestamente que han existido entre
personas de Mozambique y en cuyo país se
habría procedido a la creación de una empresa mozambiqueña con relaciones comerciales con la española cuya actividad comercial
desconocemos.
Ante la aparición de este documento en
el que ambos representantes presuntamente
usaban su calidad de cargo público para un
aprovechamiento económico propio mediante viajes a Mozambique.
ICV-EUiA hemos presentado esta moción
con la ﬁnalidad de que tanto los grupos municipales en la oposición como la población
sepamos el alcance de esa relación empresarial y política que mantienen el Sr. Alcalde
y el concejal del PP. Por esa razón hemos solicitado crear una comisión de investigación
formada por un representante de cada grupo
municipal con el ﬁn de elaborar unas conclusiones que permitan determinar la veracidad
o falsedad de dichos documentos, así como
las responsabilidades políticas que pudieran
derivarse.
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Jordi
Alsina
PP

Jordi
Albert
ERC-AM

Dret a saber
El Partit Popular de Catalunya ha posat
en marxa un projecte ambiciós. Posem a disposició de la ciutadania una plataforma on
s’exposaran de manera didàctica, senzilla i
rigorosa arguments sobre aspectes polítics
que sovint no són com s’expliquen. Dades
que o bé passen desapercebudes o són intencionadament amagades, i que faran una
doble funció:
- per una banda, el control i ﬁscalització
del Govern de la Generalitat. El Partit Popular és l’únic partit de l’arc parlamentari que
fa una veritable oposició al Govern.
- per una altra, són arguments que rebaten les presumptes ‘meravelles’ de la independència i de la separació d’Espanya que
els nacionalistes expliquen.
El dret a saber és el dret que tenim tots
els catalans a conèixer la veritat. Per entendre què ens està passant, com analitzar la situació econòmica i política cal posar a l’abast
de la societat tota la informació possible.
Aquesta és una eina contra el pensament
únic que pretenen imposar des del Govern de
la Generalitat, CiU i ERC. És el dret a discrepar, a dubtar de les informacions que proporciona el Govern de la Generalitat de manera
parcial, interessada i partidista.
Aquesta plataforma serà un contrapunt a
idees preconcebudes des d’una determinada
visió esbiaixada i sectària.
No ens inventem res. La informació està
contrastada. Per això, presentem la informació mitjançant infograﬁes –molt visuals i
fàcils d’entendre- que aniran acompanyades
d’enllaços directes a la font d’informació.
Aquesta web no està limitada en el temps
ni en els temes a tractar. No ens posem una
data perquè no és cap acció puntual. És una
feina contínua que acompanyarà la nostra
tasca política. Que reforça els nostres arguments davant les mitges veritats i aﬁrmacions gratuïtes sense cap font contrastable
que difon el Govern, CiU i ERC, setmana rere
setmana.
D’altra banda ens posem a la teva disposició per si vols posar-te en contacte amb
nosaltres. Ho pots fer per mail, facebook i
twitter.
www.facebook.com/dretasaber
www.twitter.com/dretasaber
dretasaber@ppcatalunya.com

José Manuel
García Bravo
Democracia 3.0

Juan
Marín
PXC

Qüestió de
transparència

Otra vez la maldita
piedra

CiU es el partido de
los musulmanes

En el darrer ple vam demanar a l’alcalde
que expliqués quins eren els motius que
l’havien dut a crear una regidoria nova, la de
Planiﬁcació Estratègica, i que expliqués quins
eren els objectius que volia assolir amb aquesta
nova cartera municipal. Encara no hem rebut
resposta, però no ens ha de respondre al grup
municipal d’ERC-AM, ho ha de fer a la ciutadania santandreuenca. Quan ens presentem a
unes eleccions, ho fem explicant un programa
electoral, en el nostre cas, des d’ERC-AM vam
presentar el PAM, on exposàvem i explicàvem
quines mesures volíem dur a terme durant la
legislatura per a la millora del nostre poble i
defensàvem quines eren les àrees de treball
que proposàvem i per quins motius ho fèiem,
aquestes àrees serien les diferents regidories
que implementaríem en cas de poder governar després de les eleccions.
A partir de la darrera remodelació en diferents regidories de l’Ajuntament, l’alcalde, qui
té plena potestat per fer-ho, va crear una nova
regidoria, la de Planiﬁcació Estratègica, però
no ha explicat públicament el perquè. El PSC
es va presentar amb un programa electoral a
les eleccions municipals del 2011, si es produeixen canvis en la proposta que va ser votada a les urnes, és necessari que s’expliquin
públicament. Des d’ERC-AM demanem a l’alcalde que exposi públicament els motius i
objectius de la nova regidoria de Planiﬁcació
Estratègica, a més d’explicar amb quin pressupost disposarà i quin personal tècnic i administratiu tindrà.
I seguint amb aquesta qüestió, en el ple
del mes d’abril es van exposar diversos motius per a justiﬁcar la remodelació, però cap
d’ells justiﬁcaven els canvis en la regidoria
de Recursos Humans, el silenci respecte a
aquesta qüestió és preocupant, per què eren
necessaris els canvis en aquesta àrea, què
ha passat perquè el regidor de Recursos Humans fos susbstituït per un altre? Aquestes
preguntes continuen sense resposta i des
d’ERC-AM volem resoldre aquests interrogants i demanem respostes. Però no només
ens calen les respostes, també hem demanat
en sessió plenària que s’estableixi un protocol
de contractació de personal que sigui transparent i avaluable per la pròpia ciutadania.
De moment, sembla que s’ha iniciat un camí
en aquest sentit, però cal formalitzar-ne els
passos i avançar amb la participació activa del
plenari municipal i dels agents econòmics i
socials del poble.
Enllestint aquestes línies, voldria destacar que aquest mes de juny hem presentat una moció al ple perquè s’incorpori en el
pressupost del 2014 la inversió necessària per
a la construcció d’una piscina per a nadons i
infants que tinguin entre 0 i 3 anys. Quants pobles amb més de 27.000 habitants no tenen en
tot el seu terme municipal una piscina pública
per als més petits? És hora de resoldre aquest
problema, de fet, ja anem molt tard. Diverses
vegades hem demanat en Precs i Preguntes
del ple que es tingui present aquesta necessitat i que es resolgui, però no obteníem cap
resposta concreta, és hora que els qui manen
es mullin.

Oponerse a los recortes en educación y sanidad, tal y como se recoge en una pancarta a la
entrada de nuestro municipio, resulta cuanto menos gracioso sobre todo si la pancarta la cuelga
precisamente quien realiza esos recortes. Plástico
mojado que se desgarra día a día y que terminará
llevándose el viento.
El pasado año contra las recomendaciones del
Síndic de Greuges, con el silencio de la inspección
educativa, con el beneplácito del pleno del Ayuntamiento, a pesar de los recursos de Democracia
3.0, contemplamos como algunos de nuestros
menores tenían que ir a una guardería que no habían solicitado. Se cerraron aulas en “El Trenet” y
los niños tuvieron que ir a “Casa Estrada”.
Pero el camino tiene dos sentidos y este año,
por extraño que parezca, el Ayuntamiento de Sant
Andreu de la Barca, PSC con el apoyo de ERC, ha
decidido reorganizar las prescripciones de las
guarderías municipales. Tras barajarlas bien y hacer montoncitos, se les ha ocurrido la feliz idea de
abrir nuevas líneas en el Trenet, las que cerraron,
cubriéndolas con las peticiones de Casa Estrada.
Los padres, la comunidad educativa, y por supuesto Democracia 3.0, estamos sorprendidísimos.
¿Por qué?
Es cierto que el Ayuntamiento se ha reunido
con nosotros y nos ha dado peculiares explicaciones. La mayoría de ellas centradas en cuestiones
económicas derivadas de la, en otros tiempos
negada, crisis económica. El criterio pedagógico,
la legislación, los intereses de padres y niños, así
como los puestos de trabajo de las educadoras no
se han tenido en cuenta en estas reuniones.
Para nuestro Ayuntamiento los contratos ﬁrmados, los compromisos, no tienen validez. Se
renegocia o se impone si es necesario. ¿Problemas económicos?, no debe ser esta la motivación
cuando según el propio Ayuntamiento existe tesorería suﬁciente y el presupuesto del pasado año se
cerró con superávit.
¿Descenso de la demanda?, ¿obedece al descenso de la natalidad?, al menos el pasado año no,
de este no disponemos de datos oﬁciales. ¿El paro
afecta? Evidentemente, pero cada día los padres
toman mayor conciencia de que escolarizar a los
niños desde temprana edad redunda beneﬁciosamente en su formación y adaptación posterior a la
primaria. Los recursos económicos de los padres
en paro menguan día a día, pero el Ayuntamiento
puede y debe ayudar a estas familias. Hemos de
recordar que la Generalitat ha reducido las subvenciones y el Ayuntamiento ha subido los precios
de la escolarización, que prácticamente se sitúan
al nivel de la privada.
La privada sin embargo sí que cubre las vacantes ofertadas. ¿Qué motivos aducen los padres
para llevar a sus hijos a la privada? No nos trasladan que la calidad educativa sea mejor, pero las
reuniones que hemos mantenido con muchos padres apuntan a que existen dos motivos concretos:
el primero se centra en la conﬁguración física de
los espacios de las guarderías; el segundo, menor,
apunta a los horarios de acogida y permanencia.
Si cada año se ha de reorganizar o desmantelar una guardería, contra las pretensiones y expectativas de los padres, podemos llegar a una conclusión muy clara: algo no se está haciendo bien.
Tropezar con la misma piedra año tras año es cosa
de humanos, o como en este caso de inhumanos.
¿Es intencionado?

La última traición que va a cometer este
partido, en contra de los verdaderos catalanes, la piensa acometer en el Ayuntamiento
de Barcelona. Distribuirá una tarjeta de crédito para que los inmigrantes musulmanes puedan adquirir comida directamente en tiendas
y supermercados, facilitándoles y dándoles
más libertad para que escojan donde les vaya
mejor y así no tendrán que ir a los comedores
sociales. Todo esto pagando los catalanes.
Este partido está dejando a los catalanes
que están precarios y con necesidades en la
cuneta, qué se puede esperar de esta formación que les facilita mezquitas a los musulmanes. El partido del 3 por ciento y el partido que permite que los niños catalanes se
desmayen en clase, porque en su casa no les
pueden dar de comer lo suﬁciente, y mientras
tanto se gasta el dinero en las embajadas y
televisiones autonómicas, desde las cuales
nos quieren hacer ver que Catalunya es un
oasis y donde toda la culpa de su incompetencia en gobernar la tiene Madrid. Los votantes
de este partido tienen que estar echos un lío,
cuando ven, que CiU solo se preocupa de traer
cada vez más y más inmigrantes. Y les ofrece
facilidades de toda clase.
Lo dicho, CiU es el partido de los chinos,
sudamericanos, magrebíes, africanos, menos
de los catalanes.
Las ayudas a inmigrantes:
Ahora vamos a ir explicando cada mes, en
varias columnas, los importes que se le dan a
los inmigrantes, entre otras muchas ayudas,
por diferentes conceptos y con los cuales están de acuerdo todos los partidos políticos de
Catalunya menos PXC.
1. Ayudas para cobertura de gastos personales de primera necesidad.
Individual: 51,60 euros/mes. Unidad de
convivencia compuesta por 2 personas: 87,48
euros/mes. Hijos menores de 18 años: 19,06
euros/mes/persona. Hijos mayores de 18
años y otras personas que formen parte de
la unidad de convivencia 33,64 euros/mes/
persona (la unidad de convivencia pueden ser
varias personas). Gastos por nacimiento de
hijo: 181,70 euros/niño/a.
Como vemos, aquí no se trata de repartir comida sino dinero en efectivo contante y
sonante.
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