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Editorial

Los grandes impuestos se han
congelado 21 veces desde el 2007

T

anto el IBI como el IAE se han
congelado cuatro de los ocho
años
La presión ﬁscal que viven los ciudadanos y ciudadanas de Sant Andreu de
la Barca es una de las más bajas de la
comarca, tal como señalan los estudios
hechos a nivel del Baix Llobregat.
Esta baja presión se debe a que la política ﬁscal del Ayuntamiento ha tenido en
cuenta las diﬁcultades de la crisis económica y ha congelado en numerosas
ocasiones los principales impuestos.
Si tomamos los cinco grandes impuestos
municipales, o sea, los que más afectan
a la ciudadanía, se han congelado en 21
ocasiones de la siguiente forma:
-El Impuesto de Bienes Inmuebles,
el IBI, se ha congelado en 4 ocasiones
(años 2008, 2009, 2013 y 2014). Además
está previsto que se congele también
para el 2015.
-El Impuesto de Actividades Económicas,
el IAE, se ha congelado también en 4 ocasiones (años 2009, 2010, 2013 y 2014)
-El impuesto de Vehículos se ha congelado en 6 ocasiones (2008, 2009, 2010,
2012, 2013 y 2014)
-El impuesto de plusvalías se ha congelado en 5 ocasiones (2008, 2009, 2010,
2013 y 2014)

-El impuesto de basuras, que se rige
por la plica de concesión, se ha congelado 2 veces (2008 y 2009).
Si hacemos una suma, 21 veces los cinco principales impuestos se han congelado y no han aumentado la presión
ﬁscal a la ciudadanía.
Además, si establecemos una media
de aumento, en el período 2007-2014, o
sea, en 8 años, los principales impuestos han subido de forma muy modera-

da: el IBI un 1,5%, el IAE un 1,75%, las
plusvalías un 1,25%, los vehículos un
0,4% y las basuras un 2,75%.
Por último, si establecemos una media
de incremento en estos 8 años de los
cinco principales impuestos, se pueden
concluir con sólo ha aumentado una
media de un 1,53%.
Una presión ﬁscal baja como voluntad
del gobierno de no gravar más la economía de las familias del municipio.

Las ordenanzas
más sociales
para ayudar a
las familias
En los últimos años, conocedores de las
diﬁcultades que pasan muchas familias
de nuestro municipio, hemos intensiﬁcado
una voluntad de gobierno presente desde
que estamos en el Ayuntamiento: ejercer
una presión ﬁscal baja a nuestros vecinos
y vecinas.
De hecho, Sant Andreu es uno de los municipios de la comarca con unos impuestos
más bajos. Las ordenanzas para el año que
viene, aprobadas con amplio apoyo de la
oposición, vuelven a demostrar este deseo
de no gravar más en los ciudadanos la crisis económica.
Pese a las diﬁcultades actuales, este Ayuntamiento sigue apostando por esta baja presión ﬁscal y los números aprobados para el
año que viene así lo demuestran.
El IBI se congela como el IAE, el impuesto
de vehículos y las plusvalías. Sólo aumentan las basuras como consecuencia de la
plica de la concesión que así lo marca.
Es el segundo año consecutivo que estos
impuestos están congelados ya que este
año 2013 tanto el IBI, IAE, vehículos y plusvalías no han aumentado.
Además, me gustaría expresaros que nuestro deseo y voluntad es que el IBI también
se congele para el año 2015.
Hemos aprobado unas ordenanzas sociales, quizá las más sociales, que incorporan
muchas boniﬁcaciones y ayudas para las familias que menos recursos tienen, para las
que quieren escolarizar a sus hijos en las
guarderías municipales, para las personas
mayores con más problemas económicos y
que pone en marcha un conjunto de medidas para reactivar la economía a través de
boniﬁcaciones a comercios e industrias.
En los últimos 8 años, tanto el IBI y el IAE
se han congelado en cuatro ocasiones. O
sea, de los últimos ocho años, en la mitad
no han aumentado ni un céntimo.
A modo de ejemplo, de los 38 impuestos,
precios públicos y tasas que se aprobaron
en las ordenanzas, sólo 2 han subido y el
resto se han mantenido o bajado.
Esta es la voluntad
y los hechos del
gobierno que os representa: que Sant
Andreu siga teniendo una baja presión
ﬁscal que ayude a
las familias a tirar
adelante.

M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca
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Se incorporan nuevas subvenciones y descuentos

Más bonificaciones que nunca
en las ordenanzas más sociales

L

os principales impuestos municipales (IBI, IAE, vehículos, plusvalías)
se congelan
El Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca ha aprobado sus ordenanzas municipales para el 2014.
Siguiendo la línea de choque contra la
crisis, este año al igual que en los anteriores, se congelan los impuestos más
importantes y que afectan más a la ciudadanía. Así, el IBI, el IAE, el impuesto
de plusvalías y de vehículos no aumentan ni un céntimo.
Sólo lo hace el de basuras (4,2%) y el cementerio (0,3%) moderadamente para
hacer frente a lo que marcan los contratos de concesión respectivos.
En deﬁnitiva, la inmensa mayoría de
impuestos, precios públicos y tasas se
congelan o bajan para el año que viene.
Pero lo más destacado es el aumento de
las boniﬁcaciones, subvenciones y exenciones que se llevan a cabo para ayudar
a las familias que más diﬁcultades están pasando con la crisis económica y
para reactivar la economía local.
Los principales aspectos a tener en
cuenta en cuanto a boniﬁcaciones y subvenciones en las ordenanzas 2014 son
los siguientes:

1-Se mantienen todas las boniﬁcaciones del año 2013 y se ofrecen nuevas
para llegar a más personas.
2-Las tasas de licencias de apertura en
la industria y el comercio bajan un 50%
para reactivar la economía local.
3-Se boniﬁca el 95% del IBI a las actividades económicas declaradas de
especial interés o utilidad municipal
por circunstancias sociales, culturales,
históricas, artísticas o de fomento de la

ocupación.
4-Se establece una subvención del 20%
del IBI a personas con o mayores de 65
años a través del Reglamento de Subvenciones de Basuras y Agua.
5-Se boniﬁca el 95% del IAE a industriales y comerciantes para actividades declaradas de especial interés o utilidad
municipal.
6-Las licencias de actividades bajan un
50% y en muchos casos más.

7-Se boniﬁca el 30% del IAE para personas en situación de paro que quieran
montar actividades inocuas (pequeños
comercios, restauración….)
8-En las Guarderías municipales se
modiﬁcan a la baja los baremos de concesión de boniﬁcaciones a la escolarización en cinco tramos en función de
la renta familiar. En el tramo de menos
ingresos, las familias pagarán la mitad
de la cuota mensual. Se amplían los
umbrales de renta boniﬁcados.
9-En las Guarderías municipales habrá
un 10% de boniﬁcación adicional a las
familias que tengan un segundo hijo
matriculado en el mismo centro.
10-Se mantienen las importantes boniﬁcaciones incluidas en el 2013 de
ayudas a familias mono-parentales,
familias numerosas y empresarios que
contraten trabajadores en paro.
11-Igual que se hace con el IBI, el
Ayuntamiento facilita el fraccionamiento para los pagos domiciliados y el impuesto de basuras también se podrá
pagar en cuatro recibos.

Nuevas iniciativas para reactivar la economía local

Sant Andreu acoge un Networking
empresarial en el Teatre Núria Espert

P

articiparán 75 empresas mayoritariamente locales de diversos sectores económicos
El Teatre Núria Espert de Sant Andreu de
la Barca acogerá el próximo 27 de noviembre una interesante iniciativa.
Nuestra localidad vivirá el primer “Networking Empresarial” que tiene como objetivo
poner en contacto a empresarios con posibles clientes, proveedores o socios para
poder ampliar proyectos o realizar nuevos
mediante la colaboración durante la sesión

y posteriormente.
Las empresas participantes dispondrán de
una agenda libre inicial y podrán escoger
con qué empresas contactar previamente.
En este “Networking Empresarial” participarán 75 empresas, la mayoría locales, de
diversos ámbitos económicos.
La sesión se realizará el 27 de noviembre
de 9.30 h. a 14.30 h. en el Teatre Núria Espert. Las plazas son limitadas.
Más información en las Escoles Velles: 93
635 64 07 o escolesvelles@sabarca.cat

El dijous 14 de novembre a les Escoles Velles

Xerrada de consum “La
banca i els seus productes”

I

nformarà dels drets dels ciutadans
davant el sector bancari
El dijous 14 de novembre a les 18
h. a les Escoles Velles tindrà lloc la
xerrada “La banca i els seus productes”, organitzada pel Servei Municipal
de Consum amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona.
La xerrada, que serà impartida per
un tècnic de l’Associació ADICAE (Associació d’usuaris de bancs, caixes i
assegurances), vol informar als ciu-

tadans sobre els seus drets davant el
sector bancari i sobre la forma en la
que poden aprofitar els serveis que
aquest sector els hi pot oferir sense
que es vegin “enganxats” en assumptes com les participacions preferents
o les clàusules sòl, entre d’altres.
Una bona forma d’informar-se i evitar
riscos abans de contractar un producte bancari, a més de poder negociar
i reclamar davant qualsevol contratemps.
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La gran vida del
Teatre Núria Espert
L

as últimas semanas demuestran
la vitalidad, variedad y fuerza del
teatro de nuestra ciudad
Teatro, solidaridad, grandes actuaciones, festivales… dan muestra de la gran
vida que tiene el Teatre Núria Espert de
Sant Andreu de la Barca.

DAVID GUAPO TRIUNFA EN SANT ANDREU
El humorista David Guapo llenó hasta la
bandera el Teatre Núria Espert el 20 de
octubre con un espectáculo divertido y
socarrón dentro de la Temporada Teatral de la ciudad.

PRIMER FESTIVAL DE CORTOMETRAJES
“Merry Christmas” se alzó con el gran
premio del Primer Festival de Cortos de
Sant Andreu de la Barca organizado por
Felipe del Val y celebrado en el Teatre
Núria Espert el sábado 5 de octubre.

FESTIVAL LOLA
El Festival LOLA llegó a Sant Andreu de
la Barca los días 25 y 26 de octubre y
ofreció dos magníﬁcas obras: “Absenta” y “Raspall”.

UNA OBRA INFANTIL DE CALIDAD
El 28 de setiembre los más pequeños
de la casa se lo pasaron en grande con
un gran y didáctico espectáculo familiar: “Llepaﬁls”.

MERCÈ SAMPIETRO ENLLUERNA AL
TEATRE
La gran actriu catalana Mercè Sampietro va oferir el seu espectacle “Nou
Maletes” el passat 6 d’octubre. Tot un
recital interpretatiu en un espectacle
exquisit.

SOLIDARIDAD CON LA LUCHA CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA
El Teatro Núria Espert se tiñió de rosa
para mostrar su solidaridad con la lucha contra el cáncer de mama con motivo de su Día Internacional que se celebró el 19 de octubre. La sección local
de la AECC recogió fondos delante del
Teatro.

MONÒLEGS SOLIDARIS
El Teatre Núria Espert va acollir el 29
de setembre un emocionant festival
de monòlegs solidaris amb Genefa, la
Plataforma per a la cura de l’Ataxia de
Friedreich. L’acte va ser organitzat pel
pare de Carlos Arroyo, un noi de Sant
Andreu que pateix aquesta malaltia. Els
fons aniran destinats a projectes per a
la investigació de l’Ataxia.

PROPERES OBRES: CHENOA ACTUARÀ
EL 30 DE NOVEMBRE
El mes de novembre està ple de propostes al Teatre Núria Espert. El 10 i 17 de
novembre el grup local 4 Gags representarà “La Arquilla enterrada en el jardín”. El 16 de novembre es podrà veure
l’espectacle de circ “Do not Disturb” i el
29 el de ﬂamenc “Miroterraneo”. Chenoa oferirà un concert acústic el proper
30 de novembre. Info i entrades a www.
teatrenuriaespert.cat

El pasado 6 de octubre

Sant Andreu brilla sobre ruedas

L

a ciudad disfruta del Día de la Bicicleta con casi 600 participantes
Niños, niñas, mayores, adultos,
familias enteras disfrutaron el 6 de octubre de la tradicional Festa de la Bicicleta organizada por el Ayuntamiento y
el Patronat Municipal d’Esports.
Este año, hicieron el recorrido por las
principales calles de la ciudad un total
de 547 personas, lo que supone una altísima participación.
Después del paseo por la ciudad, vinieron los premios. La bicicleta que se
sorteó fue a parar a Carla Montilla Ortiz y la mejor entidad fue el CEIP Can
Salvi.
El participante de más edad de la Festa

fue José Palacios Cabello de 80 años y
el más joven fue Ona Carrasco, con 1
año y 4 meses.

Una Festa de la Bicicleta que hace brillar la ciudad por su apuesta por el deporte y el medio ambiente.
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Una de les propostes juvenils més multitudinàries

600 joves passen por al Passatge del Terror
de l’Espai Jove

M

és de 600 joves van ser atemorits el passat divendres 26
d’octubre al passatge del terror
organitzat pel Departament de Joventut.
El terror va fer-se un cop més amb el
Centre Cultural Aigüestoses, que va
transformar-se durant unes hores en
una veritable casa encantada. Durant el
temps que va durar el passatge del terror, més de 600 joves van accedir als tenebrosos passadissos, replets d’actors
amb disfresses espectaculars.
Durant el recorregut, podíem veure la
cuina, el menjador, els dormitoris i ﬁns
hi tot el bany d’una casa de terror, on

a cada habitació la por s’apoderava de
l’espectador.
L’organització va comptar en aquesta
edició amb 40 voluntaris: organització i
actors i actrius que van interpretar de
manera esplèndida el seu paper de terror.
A més, cal destacar que el jovent de
Sant Andreu de la Barca va esperarse per accedir al passatge del terror
de manera tranquil·la però festiva ﬁns
a l’hora de tancament, estant un dels
passatges més llargs que s’han fet des
dels seus inicis, d’onze de la nit ﬁns a
2:30 de la matinada.

Inici dels cursos de català per a adults
a Sant Andreu de la Barca
E
ls dies 7 i 8 d’octubre s’han posat
en marxa els cursos de català per a
adults a la nostra ciutat.
Un total de 155 alumnes estan inscrits als
sis cursos de català que ha ofert el Servei
Local de Català enguany. Entre aquests
sis cursos, en podem trobar per aprendre
a parlar en diferents modalitats i nivells
(Inicial, Bàsic 1 i Bàsic 3) i també per a
aprendre a escriure (Intermedi o nivell B i
Suﬁciència o nivell C).
En aquests moments totes les places que
s’oferien per als cursos de modalitat oral
estan plenes i queden algunes places per
als cursos de modalitat escrita.
En acabar els cursos s’obté un certiﬁcat
d’assistència o assistència i aproﬁtament,
segons els casos, i al ﬁnal del mòdul de
cada cicle (B3, I3 i S3) s’obté el certiﬁcat
oﬁcial equivalent al que expedeix la Direcció General de Política Lingüística i que es

correspon amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència (MECR).
A banda dels cursos presencials, també
es poden seguir cursos a distància i en la
modalitat semipresencial.
Una altra modalitat de formació és la plataforma d’Internet www.parla.cat, que
permet seguir cursos en modalitat lliure o
en modalitat tutoritzada.
Els alumnes que han iniciat els cursos de

Primer
Dia mundial
aniversario de de la
la hermandad gent gran

La Hermandad Virgen del Rocío de
Sant Andreu de la Barca celebró el 12
de octubre su primer aniversario con
diversas actividades y encuentros.
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El dimarts 1 d’octubre es va celebrar
el Dia Mundial de la Gent Gran. Per
celebrar-ho, el nostre Casal va participar en el Cicle de Caminades que
es realitza amb la Diputació de Barcelona. Més de 50 persones van fer
una bona caminada per diversos indrets de la ciutat.

modalitat oral complementaran i reforçaran la seva formació amb el programa
del Voluntariat per la llengua o de parelles lingüístiques que es posarà en marxa,
com cada any, el mes de març vinent i que
comptarà amb els alumnes dels cursos
superiors com a voluntaris. Aquest programa consisteix a posar en contacte una
persona que comença a parlar en català
amb una altra que ho fa habitualment a ﬁ
que practiqui la llengua en un entorn distès perquè el nou parlanthttp://blocs.cpnl.
cat/enganxat/ aconsegueixi més ﬂuïdesa
i incorpori el català a les seves activitats
quotidianes.
Aquest curs s’ha tornat a activar el blog del
Servei Local de Català, que vol ser una eina
útil tant per als alumnes dels cursos de català, com per a totes les persones vinculades al Servei (voluntaris, aprenents, usuaris, entitats, etc.) i que volen millorar el seu

nivell de català i conèixer els diferents recursos que es poden trobar en línia.
Al blog, que porta per nom Enganxa’t al
català (http://blocs.cpnl.cat/enganxat/),
també s’hi poden trobar enllaços relacionats amb l’àmbit de la gastronomia i el
receptari de la I Trobada Gastronòmica
Intercultural que es va fer a la cloenda de
cursos i de parelles lingüístiques del mes
de juny passat i amb la qual es van celebrar els 10 del Voluntariat per la llengua a
Sant Andreu de la Barca.
Servei Local de Català de Sant Andreu de
la Barca
Ctra. de Barcelona, 1 (Escoles Velles)
Tel. 93 682 52 88
A/e: santandreubarca@cpnl.cat
Facebook: http://breu.cpnl.cat/fbsab/
Twitter: http://twitter.com/SLC_SantAndreuB
Blog: http://blocs.cpnl.cat/enganxat/

Nova exitosa
Fira al Carrer

Nou èxit de públic i comerciants a
la Fira al Carrer organitzada per
l’ACSSAB el 6 d’octubre al Passeig
del Parlament de Catalunya
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Nova edició dels Premis de l’Esport Local
NOMINATS INFANTIL FEMENÍ
CARMEN ESPEJO FERNÁNDEZ

IRENE BURGEÑO SANDOVAL
KARATE I KOBUDO

CLUB DE TENNIS

ELIA CORDOBA PELLITER
ASSOCIACIÓ DE PATINATGE

E

l proper dia 22 de novembre de
2013 es celebrarà la gala de lliurament de la XVII edició dels Premis
de l’Esport Local al teatre Núria Espert.
L’acte començarà a les 20 h. i tindrà una
primera part en la qual es reconeixerà
els esportistes i equips que van destacar durant la temporada 2012-2013.
Esportistes individuals i equips rebran
aquesta menció especial.
També es farà el reconeixement per la
seva trajectòria dins de l’esport municipal a persones que han estat una part
molt important en el desenvolupament
de l’esport a la ciutat.

Finalment, és farà el lliurament dels
Premis als millors esportistes locals en
les quatre categories, l’entitat que més
ha promocionat l’esport i el millor esport col·lectiu.
El Regidor d’esports, Juan A. Sánchez
ha volgut destacar un any més els bons
resultats obtinguts pels esportistes de
la ciutat, tant per l’esport col·lectiu com
per les modalitats individuals. Felicitar
per endavant a tots el nominats i premiats d’aquesta nit de l’esport local.
Els candidats de la XVII edició dels
Premis de l’Esport Local són els següents:

608 participants en
la quarta Cursa de la
Tardor de Sant Andreu

NOMINATS ABSOLUT MASCULÍ
JAIME SANCHEZ SOLANA

MAR MONTOLIO CASTRO

FUTBOL SALA

KARATE I KOBUDO

AITOR CALLE RODRIGUEZ

MARIA FORNIELES CAMACHO

KARATE I KOBUDO

CLUB DE BÀSQUET

DANIEL COLLANTES MENDOZA

SONIA BERNAL GÓNZALEZ

CLUB DE BÀSQUET

AAEE. AERÒBICA

CARLOS GÓNZALEZ REYES

KARLA MONGAY MARTINEZ

CLUB D’HOQUEI HERBA

AAEE ATLETISME

JOAN BEDOS

ANGELA CARRO GÓNZALEZ

CLUB D’HANDBOL

AEEE GIMNÀSTICA

MUNDI AMAT DEL ÁLAMO

ANA JIMENEZ RUZAFA

CLUB DE TENNIS

MOTO CLUB -BMX

DAVID GARCIA ROSALES

NOMINATS INFANTIL MASCULÍ
YOUSSEF SOUBI SALAET

VICTOR MANUEL PÉREZ CAMACHO

CLUB DE FUTBOL SALA

FERRAN JORBA PRATS

CLUB D’ATLETISME
CLUB DE FUTBOL

JORDI FERRERA MATUTE

MOTO CLUB-BMX

CLUB DE TENNIS

TONI VITURTIA GARCIA

XAVIER MORENO OLIVA

GIMNÀS DO-CHAN

CLUB DE BÀSQUET
CLUB D’HANDBOL

MARC GALDO OJEDA
AESAB
PEDRO MOLINA CAMPILLO

IKER GONZALEZ RODRIGUEZ

CLUB DE TIR AMB ARC

AAEE ATLETISME

ANICETO CAMACHO

RAUL BRIOSO PICHARDO

RAFAEL LARA CASTILLO

CLUB PETANCA

KARATE I KOBUDO

RAFAEL ECIJA TEJERO

ADRÍA PRIETO MUNTÉ

CLUB ESPORTIU DE DARDS

MOTO CLUB -BMX

CARLES GARCIA PRADOS
FUTBOL

NOMINATS ABSOLUTS FEMENÍ
ESTEFANIA RODRÍGUEZ BERNAT
ASSOCIACIÓ DE PATINATGE

Mª JOSE BELTRAN VALVERDE
CLUB DE BÀSQUET

NEREA DE MARISCAL MOLINA
AEEE GIMNÀSTICA

ANA ESCALERA CÁMARA
FUTBOL

NOMINATS EQUIPS
CADET MASCULÍ
CLUB D’HANDBOL
SENIOR FEMENÍ
CLUB DE BÀSQUET
BENJAMÍ A
CLUB DE FUTBOL
JUVENIL
CLUB DE FUTBOL SALA
SENIOR MASCUÍ
CLUB D’HOQUEI HERBA

VANESA SERRANO YAÑEZ
TENNIS

ANA MARIA DE MIGUEL FELGUERA
AAEE- GIM AERÒBICA

MARIA DEL MAR GÓNZALEZ GARCIA

E

l 13 d’octubre es va disputar la
quarta edició de la Cursa de la
Tardor organitzada pel Club
d’Atletisme de Sant Andreu de la Barca.
608 atletes van participar en la cursa i
van fer les dues voltes de 5 quilòmetres
pels carrers del poble.
La cursa la va guanyar Otmane Btaimi amb un temps de 30’46”, batent el
rècord de la prova en més d’1 minut, en
categoria masculina i en la femenina la
guanyadora va ser la mateixa que l’any
passat, Hasna Bahom, batent el seu
propi rècord amb un temps de 36’04”.

CLUB ESPORTIU DE DARDS

ENTITATS NOMINADES
A. ESPORTIVA SANT ANDREU
GIMNÀS DO-CHAN
CLUB DE BÀSQUET
CLUB HOQUEI S. ANDREU

Classiﬁcació Local Masculina:
Juan José Martínez 36’50”
Emilio Saavedra 36’56”
Antonio López 37’01”
Molta gent contenta, sorteig de regals,
bossa d’obsequis per a tots els atletes i
voluntaris, botifarrada, etc, en deﬁnitiva
un gran ambient.
Més informació en http://cursatardor.
blogspot.com.es o al blog: http://www.
clubatletismesab.com

Classiﬁcació general masculina:
Otmane Btaimi 30’46”
Abdeslam El Ouahabi 32’53”
David Guiamet 33’34”
Classiﬁcació general femenina:
Hasna Bahom 36’04”
Raquel Parrado 38’11”
Jackeline Gómez 42’11”
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Luis Felipe
Nieto
PSC

Joan
Gaspà
CiU

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

ICV-EUiA, la mentira El Supermercat i
como manipulación el comportament
política
del govern de
l’Ajuntament de SAB
Los partidos mencionados en el título de
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esta columna han publicado en algunas tribunas de opinión (como el Diari de Sant Andreu del mes de julio o en su propio boletín
de información) e incluso han instalado una
pancarta en un solar de equipamiento público, informaciones ﬂagrantemente manipuladas, sabiendo que lo que están haciendo es
tratar de confundir y engañar a la población.
Ambas formaciones conocen perfectamente el proyecto a desarrollar en este
equipamiento (equipamiento compatible con
techo comercial) situado en la entrada del
pueblo.
Pues bien, estos partidos faltan en unos
casos totalmente a la verdad y en otros dicen medias mentiras o medias verdades que
son la peor de las mentiras. Y lo peor, ellos
saben perfectamente que lo que dicen no es
cierto.
Vamos a aclarar los conceptos para que
la gente sepa la verdad:
1-ES MENTIRA: No se vende ni un solo
m2 de equipamiento público. Los equipamientos públicos no están a la venta.
2-ES MENTIRA Y FALTAN A LA VERDAD:
cuando hablan de centro comercial (con la
clara intención de confundir al ciudadano).
NO ES UN CENTRO COMERCIAL. ES UN
PROYECTO DE SUPERMERCADO.
3-El objetivo del proyecto es hacer posible
la construcción de un nuevo EQUIPAMIENTO
PÚBLICO y urbanizar para el uso público
todo el solar de equipamiento (recuerdo que
actualmente el solar tiene un uso marginal)
y que NO CUESTE UN EURO al ciudadano.
En deﬁnitiva, NO SE VENDE suelo público, lo que se proyecta es patrimonializar
el techo de titularidad municipal para hacer
posible un EQUIPAMIENTO PÚBLICO compatible con el supermercado.
Además, se pretende dinamizar la zona
y crear un equipamiento público y aproximadamente entre 30 y 65 puestos de trabajo.
En este mismo contexto, ERC de Sant Andreu de la Barca, que conoce perfectamente
también el proyecto de futuro para esa misma zona, publicó una fotografía engañosa,
que tuvo que retirar después, en la que vinculaba una marca comercial con un proyecto
que está en sus inicios. La foto mostraba un
centro descomunal cuando saben que lo que
se pretende construir es un SUPERMERCADO cuyas tres cuartas partes está semi soterrado, precisamente a petición del Director
General de Urbanismo de la Generalitat de
Catalunya.
Finalmente, y para que no haya dudas,
estoy personalmente dispuesto a recibir a
cualquier ciudadano de Sant Andreu de la
Barca para explicarle el proyecto que acaba
de iniciar sus primeros pasos.

En el Ple del mes de Juliol el govern de
l’ajuntament va presentar un pre-projecte
per un nou supermercat a la zona del darrera del cementiri. La proposta a CiU no ens va
semblar malament ja que d’entrada donava
activitat econòmica i la possibilitat de feina
a unes quantes persones del poble, fets que
són una ajuda degut a la situació de crisi que
encara estem patint, i davant de ser una altre
forma per lluitar contra l’atur. Vàrem votar a
favor
A més, en el pre-projecte s’inclou una
àrea de serveis socials amb una zona enjardinada i pàrquing subterrani. Tot essent
d’una inversió pràcticament nul·la per part
de l’Ajuntament ja que la major part del preprojecte dependria de l’empresa que està interessada en posar el supermercat (no se’ns
diu qui hi està interessat però se’ns apunta:
Mercadona, Carrefour o Lidl).
En el nostre suport, demanàvem que
abans de tirar endavant res del pre-projecte,
es presentés un informe i es donessin totes
les explicacions als comerciants del poble a
mes dels del Mercat Municipal.
En els plecs de les clàusules es donava
un mes per presentar al·legacions, nosaltres
vàrem demanar allargar aquest període, el
Sr. Alcalde ho va acceptar i així es va concretar en el Ple.
En el Ple del mes de Setembre, dins el
torn de precs i preguntes, CiU va preguntar
per les al·legacions dels botiguers i comerciants, si es que s’havia fet les reunions explicatives que vàrem concretar en el Ple de
Juliol. La resposta tant del Sr. Alcalde com
de la regidora de comerç va ser que sí i que
no havia hagut cap problema.
Durant els següents dies ,i d’una forma
personal, he anat comentant el tema amb
diferents comerciants i botiguers tant del
poble com del Mercat Municipal i la sorpresa
és que
no s’ha fet cap reunió oﬁcial ni cap mena
de presentació del pre-projecte ni cap mena
d’explicacions i per tant lògicament no hi hagut cap al·legació oﬁcial.
Per què menteixen i que amaga l’equip
de govern de l’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca ?
Nosaltres, la gent de CiU que treballem
pel poble i donem suport i estem sempre al
costat de qualsevol proposta que creiem que
pot ser bo per el ciutadà i per la millora del
poble, demanem ara i més que mai transparència i claredat en tots els àmbits i per
això volem que l’Ajuntament compleixi en el
que es compromet i informi adequadament
del pre-projecte d’aquest supermercat als
comerciants i escoltar les seves al·legacions.
Entenem que el fet de no complir amb aquest
requisit signiﬁca que l’Ajuntament amaga
quelcom que malgrat ser difícil de demostrar, CiU denuncia ara i aquí l’incompliment
del compromís, tant del Sr. Alcalde como del
seu equip de govern.
Sembla ser que per ﬁ es farà aquesta reunió l’últim dilluns d’Octubre, mes d’un mes
de retràs. Per què ?

Rafael
Hernica
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Ordenanzas más
sociales
El Pleno de Octubre nos lleva de nuevo
a la discusión y aprobación en su caso de
las Ordenanzas Fiscales que regirán para
el próximo año dos mil catorce. Desde ICV
EUiA, la mentamos que no se haya cumplido el acuerdo entre PSC y ICV EUiA ﬁjados
en la aprobación de las ordenanzas de dos
mil trece de forma que obligaba por Pleno a
que durante este año se formaría una comisión técnica y política que permitiera hacer
un estudio sobre que Impuestos y Ordenanzas podían ser susceptibles de poder hacer
una tariﬁcación social ante los momentos de
crisis (va para 5 años) los que está viviendo
la población que cada vez se encuentra más
empobrecida y como muestra son estos últimos años en la que la Pobreza energética se
maniﬁesta sobre aquellas personas más vulnerables y que por temor a que le corten el
gas o la luz, no disponen de calefacción como
uno de los elementos básicos por temor a su
gasto y consecuentemente por falta de pago
al corte de suministro energético.
Hemos de pensar que la subida de impuestos o la no subida serán el reﬂejo de los
presupuestos, por lo que la recaudación para
la gestión ha de ser bien dirigida y resolver
los problemas de las personas. Si no se suben impuestos pero más tarde gastamos e
insisten en continuar poniendo césped y su
correspondiente gasto de agua (jardinería),
estaremos dando buena imagen pero los problemas de la ciudadanía no se resolverán.
Nuestras propuestas de marcado signo
social, las hemos hecho llegar al grupo de
gobierno. Una reducción en el impuesto del
IBI o bien mediante el reglamento de subvenciones dirigidas básicamente a familias, en la
que la prestación económica no superen los
seiscientosÐ mensuales, para parados/as de
larga duración o personas mayores jubiladas
que estén por debajo de esa misma cantidad
( este colectivo es el más vulnerable), estos
pensionistas que recibirán un incremento
de sus pensiones del 0`25% , choca frontalmente con la subida del canon del agua que
es aplicada por la Generalitat al privatizar
la empresa pública de ATLL, o las subidas
que las empresas de suministros eléctricos
aplican, superando con creces la subida de
la pensión.
ICV EUiA creemos que se ha de tender a
unas ordenanzas ﬁscales por tramos, en la
que pague menos quien menos tiene y que a
su vez desde el Ayuntamiento reinventemos
el gasto (presupuesto) de forma que las ayudas (no confundir con beneﬁcencia) permitan
una mejor redistribución entre la ciudadanía
más desfavorecida por esta crisis en la que
los banqueros obtienen beneﬁcios a costa de
los sacriﬁcios de la población. ICV EUiA en
Sant Andreu de la Barca, al margen de que
la situación no permite una mayor presión
ﬁscal sobre la ciudadanía excepto sobre las
que se contemplan en las empresas de servicios (basuras) aportamos al equipo de gobierno alternativas no de resistencia si no de
coherencia y reparto equitativo entre la ciudadanía.
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Mas, sin voluntad de
diálogo
Catalunya vivió una jornada histórica el
pasado 12 de octubre. Muchísimas catalanes
y catalanas salieron a la calle para manifestar en Barcelona que quieren seguir viviendo
su catalanismo dentro de España.
El éxito de la convocatoria fue rotundo y
nuestra presidenta, Alicia Sánchez Camacho,
representó la voluntad de muchas personas
de Catalunya que no quieren desvincularse
del resto de España.
Igual que toman nota para unas cosas,
los gobernantes de la Generalitat deberían
tomar nota del éxito de esta concentración
pacíﬁca y respetuosa.
Pero en el otro lado, las cosas siguen
igual. Mas sigue erre que erre con un plan
que no lleva a ninguna parte.
Tal como señaló nuestra presidenta
acertadamente, poner fecha y pregunta para
separarse de España demuestra que no hay
ninguna voluntad de diálogo por parte del gobierno de CiU.
Los partidos que gobiernan en Catalunya,
CIU y ERC, sólo buscan la división y la confrontación y sólo pueden encontrar la ﬁrmeza
del estado democrático de derecho.
Mas se encuentra en una encrucijada,
porque ya no puede seguir engañando a todo
el mundo al mismo tiempo: no puede seguir
diciendo a los catalanes que hará una consulta que sabe que es ilegal y al mismo tiempo decir al Gobierno de España que quiere
dialogar.
No puede haber diálogo si desde el gobierno de CiU y ERC sólo se plantea como
romper con España y la UE . No puede haber
diálogo con quien pone en cuestión que la
soberanía nacional corresponde al conjunto
de los españoles y entre ellos los catalanes, y
nadie se puede apropiar.
El PPC dice sí al diálogo para mejorar el
papel de los catalanes en el proyecto común
que es España y tiene un amplio desarrollo
desde la lealtad a nuestro marco legal y a las
reglas del juego de nuestra democracia.

Ordenances 2014:
què proposem des
d’ERC-AM?
Amb els darrers mesos de l’any arriben
els plenaris municipals on es prenen les decisions més importants, perquè es porten a
votació les ordenances ﬁscals i el pressupost
consolidat. Els plens que contenen a l’ordre
del dia un d’aquests punts es fan sempre a la
tarda, en aquest cas, a les 20h. i des d’ERCAM sempre hem demanat que tots els plens
de l’any siguin en horari de vespre per a facilitar l’accés a la ciutadania. Per a l’actual
equip de govern hi ha plens de primera i
plens de segona, per tant, plens on es prenen
decisions importants i mereixen realitzar-se
en horari de tarda-vespre i plens on no es
prenen decisions importants i no mereixen
aquest horari. Des del grup municipal d’ERCAM defensem que TOTS els plens municipals
són igual d’importants, perquè les decisions
que es prenen repercuteixen en els santandreuencs i les santandreuenques i, per tant,
no hi ha plens de primera ni plens de segona.
Tornem a insistir i tornem a demanar que els
plens municipals siguin en horari de vespre.
Aquest mes d’octubre el plenari és a les
20h. perquè s’han de votar les ordenances
ﬁscals pel 2014 i des d’ERC-AM defensem
que no s’incrementin i que s’incorporin noves boniﬁcacions per evitar l’exclusió social
de les persones més vulnerables davant la
crisi econòmica, boniﬁcacions per facilitar
l’establiment d’empreses al nostre terme
municipal, als nostres polígons industrials, i
també permetre que no hi hagi impediments
per a les persones que decideixen crear un
negoci en un context tan complicat. Proposem mesures per facilitar la ocupació, millorar la redistribució de la riquesa i evitar
l’exclusió social, aquestes no poden ser unes
ordenances per a l’enriquiment, per tant, no
han de tenir augments, més enllà dels obligats per contracte i han de ser només per
arribar a l’equilibri pressupostari i ens cal tenir tota la informació que té l’equip de govern
per conèixer de primera mà una aproximació
del que es pretén ingressar i quina és la previsió aproximada de despeses.
També en aquest plenari d’octubre, com
és habitual, hem presentat mocions, una
per a que l’ajuntament de Sant Andreu de la
Barca doni suport a la querella contra l’Estat
espanyol per crims contra la humanitat per
l’afusellament del president de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, i 47 representants polítics catalans més, i una altra per
a la creació d’un nou sistema d’ informació
pública al servei de les entitats locals.
A més, també es resolen les al.legacions
que hem presentat des d’ERC-AM als Horts
Urbans Ecològics i a la 36a Modiﬁcació del
Pla General que permetria construir una
gran superfície comercial entre el Parc Castelao i el CEIP Josep Pla. Hi estem en contra
i hem argumentat reiteradament els motius
del perquè diem NO a la gran superfície comercial. Podeu llegir-ho a www.esquerra.
cat/santandreubarca i a www.ullviu.cat.
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¿Dónde está el
norte?
En agosto del pasado año y por decisión unilateral del Alcalde de Sant Andreu de la Barca se acordaba elaborar expediente de disolución y liquidación
del Patronato Municipal de Deportes de nuestro
municipio. La motivación era encontrar fórmulas
capaces de mejorar el servicio, con una gestión más
simpliﬁcada y más económica que la actual, sin sacriﬁcar la calidad del servicio.
Desde ese momento hemos escuchado mensajes contradictorios por parte del Alcalde que ha
hablado de privatizar el servicio; de abrir el dialogo
con la oposición para encontrar la forma de gestión
óptima y eﬁcaz de la oferta pública de deporte municipal; e incluso de la existencia de informes de la Diputación que avalan como óptima la gestión deportiva municipal a través del Patronato de Deportes.
No se puede defender una cosa hoy y mañana
otra, confunde y crea incertidumbre. ¿Hay norte?
Para el pleno de este mes de octubre se ha incluido en el orden del día no sólo la disolución del
Patronato de deportes sino también el encargo de
la gestión del deporte municipal a la empresa PRIVADA municipal SAB-URBA.SL. Les dirán que el deporte municipal seguirá siendo municipal, pero esta
empresa se rige por la legislación sobre sociedades
de capital y por tanto ha de pagar impuestos como
cualquier otra persona jurídica de carácter mercantil.
Hemos de tener en cuenta que durante el año
2012 el Patronato Municipal de deportes recibió 343
mil euros de aportación directa de los presupuestos
municipales. Según la cuenta de pérdidas y ganancias se obtuvieron unos “beneﬁcios” cercanos a
los 90 mil. Con estos datos los ciudadanos de Sant
Andreu de la Barca tendrían que pagar, entre otros,
por el impuesto de sociedades si la gestión se hace
a través de la empresa municipal. Dinero público se
perdería vía impuestos, ¡gran negocio!
Quedan otros aspectos en el aire que conviene también resaltar como son la futura ley de bases de régimen local y la posible eliminación de las
empresas de capital público; la situación en la que
quedarían los trabajadores del Patronato ante esta
incertidumbre jurídica; la ausencia de participación
ciudadana en el diseño de las políticas deportivas
municipales; la ausencia de presencia de Democracia 3.0 en el consejo de Administración de la
empresa municipal que nos imposibilitaría ejercer
un control sobre algo más de 2,5M de euros de presupuesto…
En otro orden de cosas cabe también hacer
mención a la tramitación que desde el área de
urbanismo del Ayuntamiento se lleva a cabo con
una de las pocas parcelas ediﬁcables de nuestro
municipio, la ubicada en el margen izquierdo de la
entrada por la autovía, junto al CEIP Josep Pla. El
empecinamiento en adecuar esta zona para habilitar techo comercial, hasta un máximo de 2600m2,
posibilitaría el establecimiento de diferentes formas
comerciales, bien sea un hipermercado o un mediano establecimiento comercial en formato de centro
o galería. No hay claridad al respecto y nos tenemos
que ﬁar de palabras que, teniendo en cuenta la actitud del PSC de Enric Llorca y su trayectoria, hoy son
blanco y mañana negro en función del capricho del
momento.
Parecen olvidar, y deberían no hacerlo, que a
la entrada de nuestro municipio existe un centro
comercial fantasma fruto de, como poco, innumerables irregularidades legislativas. A fecha de hoy 5000
m2 de superﬁcie comercial están cerrados, pero la
brújula socialista continúa ﬁjando erráticamente el
norte polar. Este municipio necesita otra brújula,
una que no esté imantada, y que deﬁenda los derechos de los ciudadanos de Sant Andreu de la Barca y
no intereses personalistas y privados.
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PSC, federalismo,
12 de octubre y
derecho a decidir
Ahora les ha dado por proponer el federalismo como tercera vía entre la independencia y la unidad de la Nación.
El socialismo español siempre a sido
apátrida en todos los campos.Les da vergüenza pronunciar la palabra España y dicen
el sustitutivo “este país” por ello mismo también les da miedo decir que están en contra
de la independencia de Cataluña y también
les da miedo decir que están a favor y por
tanto eligen el escapísmo ideológico del federalismo.
Y esta forma de organización federalista,
solo se puede formar entre varios estados
previamente existentes y en España nunca
habido varios estados sino varias regiones,
por tanto lo tienen muy mal para formar una
federación de regiones.
En el pleno tuvimos que oír al portavoz del
Psc que el federalismo sería como un estado
plurinacional, demostrando que este partido
no respeta nuestra Constitución,, donde dice
bien claro que nación solo hay una, o no la
respeta o no tienen ni idea de lo que es una
nación, y este concepto en nuestra Constitución encierra su indivisibilidad absoluta.
El partido del PSC-PSOE siempre ha sido
un cáncer para la la unidad del país la prueba la tenemos con el desastroso gobierno del
Tripartito donde se arruinó a Catalunya por
muchos años.
Una prueba clara de que no está por esa
unidad se vió en la Plaza de Cataluña, en la
manifestación que se produjo el 12 de Octubre donde el Psc fué invitado a unirse, junto
con multitud de asociaciones cívicas, dándole
la oportunidad para que también demostrara
que Cataluña es España y Espanya es Catalunya, como las consignas que oyeron todos
los 200.000 que nos citamos ese día.
La solución no es el federalismo, sino
anular el estado autonómico y formar una
unión igualitaria de regiones bien administradas. Y echar a todos amamantados con
sueldazos, que son miles y chupan la sangre
a todo el pueblo y solo hacen que entorpecer
las decisiones, porque son unos inútiles. Y
que conforme a ido pasando el tiempo, más
se han pegando como lapas en cada una de
las 17 taifas y como dice la gente; chorizando
y chorizando hasta el punto que tienen algunos jueces casi colapsados por los expedientes repletos de chorizos con sus chorizadas.
Al no tener las ideas claras sobre este
asunto de la independencia, el Psc se está
hundiendo cada vez más en las encuestas.
Y en estar de acuerdo con los separatistas,
también están en el “derecho a decidir”...
supongo que querrán decir el derecho a ser
independientes. Este partido ha dejado de
ser Español.
Y acabando estas lineas el Psoe a dicho
que no va asistir a la manifestación a favor
de la doctrina Parot, Demostrando que le es
igual que su anulación suponga soltar asesinos y violadores a la calle sin haber cumplido
su condena.
PRIMERO LOS DE CASA.
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