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Todavía se están ultimando los detalles entre el Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya

El Àngel Guimerà acogerá el
tercer instituto de Sant Andreu
de la Barca

L

as aulas de secundaria se situarán en este centro educativo de la ciudad

Después de varios meses de negociaciones entre el Ayuntamiento y el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, y tras analizar las diferentes opciones que había, se ha acordado que el tercer instituto de Sant Andreu
de la Barca se sitúe en el colegio Àngel Guimerà.
Situar el tercer instituto es una gran noticia tanto para los
padres y madres de los alumnos del colegio, que verán
cómo sus hijos siguen sus estudios en el mismo centro,
como para la comunidad educativa de la ciudad ya que se
ha evitado así que se tuviera que cerrar algún centro de
primaria.
La prioridad del Ayuntamiento era que el lugar fuera el
idóneo y que ningún colegio tuviera que cerrarse. Aunque
todavía se están atando los detalles entre el Departament
d’Educació y el Ayuntamiento la instalación del tercer instituto en el Àngel Guimerà es segura.
En concreto, las aulas del tercer instituto se situarán en
el edificio que se está ampliando del centro. Para ello, se
ampliará un poco más de lo que estaba previsto.
Inicialmente, se había previsto reutilizar un edificio que iba
a derribarse para albergar las aulas del instituto. Después
de valorar esta posibilidad, se decidió no situar las aulas
allí y tirar el edificio definitivamente por su mal estado.
En el espacio que deja este edificio se construirá la pista
deportiva.
En definitiva, el edificio se derribó el sábado 25 de enero,
en su espacio se construirá la pista deportiva y las aulas
del instituto se situarán en el edificio que se está remodelando y que se ampliará un poco más para acoger estas
aulas.

En el nuevo instituto de Sant Andreu se abrirán cinco aulas
de primero de ESO, que se ampliarán a segundo de ESO en
los siguientes cursos.
Las aulas del tercer instituto de Sant Andreu de la Barca
está previsto que se pongan en marcha en septiembre de
este mismo año, para estar a punto para el curso 20142015.

Editorial

Otra gran
noticia para
la comunidad
educativa
Sant Andreu de la Barca contará, en breve, con un tercer instituto en la ciudad.
Este tercer instituto es una importante
necesidad para el municipio ya que debemos garantizar la perfecta escolarización de esos niños que antes llenaron
las aulas de primaria y que ahora necesitan seguir su educación secundaria
con la misma calidad y los mejores equipamientos.
Después de estudiar las diferentes opciones que había para situar el instituto,
desde el Ayuntamiento teníamos clara
una prioridad: que no se cerrara ningún
centro de primaria para instalar allí el
tercer instituto.
Esta prioridad ha sido entendida por el
Departament d’Educació de la Generalitat que se ha mostrado abierto y receptivo a nuestras propuestas.
De este modo, se decidió que lo mejor
para Sant Andreu era que las aulas del
tercer instituto se situaran en el colegio
Àngel Guimerà.
El colegio Àngel Guimerà se está ampliando en estos momentos después de
muchos años de lucha y reivindicación
de padres, madres, centro, Ayuntamiento y partidos políticos.
Aprovechando esta remodelación del
ediﬁcio, se ampliará un poco más para
acoger las aulas de primero de ESO que
estarán acogiendo alumnos ya en el
próximo curso.
Es, sin duda, una buena noticia para los
padres y madres del colegio ya que sus
hijos continuarán sus estudios en el mismo centro y para la ciudad en general ya
que el tercer instituto estará ubicado en
un espacio inmejorable que acaba de
ser modernizado y ampliado. Además,
se construirá una pista deportiva en el
espacio que antes ocupaba el ediﬁcio
que no ha podido rehabilitarse por su
mal estado.
En deﬁnitiva, Sant Andreu tendrá muy
pronto un tercer instituto enclavado en
un buen lugar de la ciudad.
Quiero agradecer el trabajo de todos y la
buena disposición
del Departament
d’Educació en este
tema ya que, entre
todos, hemos conseguido un nuevo
logro
educativo
de nuestro municipio.

M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca
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Este año se añade una subvención para el IBI

El Ayuntamiento ayuda
a los mayores de 65 años
con rentas bajas a pagar
la basura, el agua y el IBI

L

as solicitudes se pueden presentar del 27 de enero al 5 de marzo
y permiten no pagar el consumo
del agua, ni la tasa de la basura y recibir
una subvención del 20% del IBI
Como cada año, el Ayuntamiento otorga a las personas mayores de 65 años,
con rentas insuficientes para la cobertura de sus necesidades básicas,
la posibilidad de no tener que pagar
la tasa de basuras y la subvención del
pago de los recibos del agua.
Además, a partir de este año, y dentro
de las políticas sociales que realiza el
Ayuntamiento, a estas ayudas también
se añadirá una subvención del 20% del
recibo anual del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI).
Es una ayuda periódica que se pide
anualmente y que permite a las personas mayores con más dificultades
no pagar la basura ni el agua y, este
año además, tener un descuento en el
IBI del 20%.
Todas las personas interesadas deben
aportar la documentación que acredite la situación socioeconómica de la
familia del 27 de enero a 5 de marzo
de 2014. Las solicitudes están disponibles en la segunda planta del Ayuntamiento.
Los requisitos fundamentales son:
-estar empadronado en Sant Andreu
-Tener 65 años o más
-Acreditar una renta per cápita de la
unidad de convivencia inferior al IRSC
(569,12 €) una vez deducidos el impor-

En atención al ciudadano, al domicilio y en la brigada
te del alquiler y/o hipoteca y según el
baremo establecido.
-Ser titular de la vivienda para la que
se pide la ayuda
-Ser vivienda habitual del solicitante y
única vivienda de su propiedad
Para más información: 2ª planta del
Ayuntamiento. 93 635 64 02

14 personas empiezan a
trabajar en los programas de
ocupación de Sant Andreu

José María Roque assumeix la regidoria d’Educació

Canvis de competències en
l’equip de govern municipal

S

’han distribuït les funcions en el
cartipàs municipal per tal de millorar encara més la gestió i eficiència en diverses àrees
L’alcalde, Enric Llorca, ha dut a terme una redistribució de les competències de l’equip de govern, modificant el cartipàs municipal en matèria
d’ensenyament, promoció econòmica,
medi ambient, serveis generals i planificació estratègica.
El cartipàs municipal queda així:
-Enric Llorca
Presidència i Innovació i Noves Tecnologies
-Luis Felipe Nieto
Regidor d’Urbanisme, Obres i Serveis,
Cultura, Gestió Tributària i Activitats
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-David Castellar
Regidor de Consum
-Montserrat Tobella
Regidora d’Hisenda, Serveis Socials i
Salut Pública
-Francesc Delgado
Regidor de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil, Recursos Humans i Serveis Generals
-José María Roque
Regidor d’Ensenyament i Joventut
-Amelia Arroyo
Regidora de Medi Ambient, Participació Ciutadana, Solidaritat i Gent Gran
-Rosario Ramírez
Regidora de Promoció Econòmica i
Comerç
-Maite Ortega
Regidora de Polítiques d’Igualtat
-Juan Antonio Sánchez
Regidor d’Esports

E

n colaboración con la Generalitat
de Catalunya y el Àrea Metropolitana de Barcelona
14 ciudadanos de Sant Andreu de la Barca que se encontraban en paro han sido
contratados por el Ayuntamiento dentro
de los programas de ocupación que se
llevan a cabo para luchar contra la desocupación en el municipio.
El Ayuntamiento ha puesto en marcha
el programa “Treball i Formació” del
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC),
que tiene como objetivo favorecer la
inserción laboral y mejorar la ocupabilidad de las personas paradas, prioritariamente de 30 años o más, que ya han
agotado la prestación por desocupación
y el subsidio.

En este programa se ha contratado a 9
personas que trabajarán hasta el 29 de
junio de 2014 a jornada completa. 6 realizarán funciones de atención al ciudadano como auxiliar administativo y 3 de
atención al domicilio como trabajador de
la atención domiciliaria.
Por otra parte, dentro del programa
“Sant Andreu Avança II”, que está dentro del Plan Metropolitano de Apoyo a las
políticas sociales municipales del Àrea
Metropolitana, se ha contratado a cinco
personas en paro que trabajarán durante
6 meses a partir del 3 de febrero.
Estos trabajadores realizarán trabajos
de apoyo a la Brigada de Obras en el
mantenimiento de la vía pública y de los
espacios forestales.
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Una preciosa Navidad
10.000 personas recibieron a los Reyes Magos
y 7.000 participaron en el Fira-Juga

S

ant Andreu de la Barca, y concretamente sus niños y niñas, han disfrutado al máximo de la Navidad
y Reyes.
El espectáculo de llegada de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente
batió récords de participación, congregando a unas 10.000 personas en la esplanada del Avenida Constitución.
Por su parte, el Fira-Juga, el Salón de
la Infancia y la Juventud de Sant Andreu

de la Barca, volvió a ser un éxito una
navidad más. Entre el 28 de diciembre
y el 4 de enero, pasaron un total 7.057
personas, lo que supone casi 600 personas por jornada. De esta cantidad, 4.041
eran niños y niñas y 3.016 adultos.
También tuvieron una gran participación otras actividades navideñas como
la Mostra de Pessebres, el concierto
de navidad de la Coral Ferran Sors o el
Cartero Real.

Se repartieron más de 4.700 premios directos

Isabel Castillo gana la panera y Manuel
Carrión los 1.000 euros de la Campaña
de Navidad del Comercio Local

G

ran expectación ante los premios
de la Campaña de Navidad del
Comercio Local que se entregaron el 2 de enero
El Teatre Núria Espert se llenó (y la plaza de Federico García Lorca) para presenciar el sorteo de premios de la Campaña de Navidad del Comercio Local
organizada por el Ayuntamiento.
La campaña de este año ha vuelto a ser
un éxito como ratiﬁcan los números:
124.000 boletos repartidos, 4.700 premios directos, 68 comercios colaboradores, 25 participantes en el concurso
de escaparates y paradas del mercado
y 27 comercios presentes en la segunda
ﬁra comercial de navidad.
En el sorteo de los grandes premios,
que emulaba un concurso televisivo, los
que tuvieron más suerte fueron Isabel
Castillo que se llevó la gran panera y
Manuel Carrión que se llevó el vale de

1.000 euros para gastar en los comercios participantes.
María Dolores Flores y Pepi Fernández
ganaron los vales de 500 euros y Carmen Serrano, Isabel García, Amalia
Sánchez, Rosario Guardia y Josefa Navarro se llevaron a casa un vale de 200
euros cada una.
En cuanto al concurso de Escaparates
y paradas del Mercado, los ganadores
fueron:
Escaparates:
3r Premio: Menuts, c. Catalunya 8
2º Premio: Saló de Bellesa Merche Heras, Plaça Catalunya, 9
1r Premio: Top Moda Jove, c. Estatut, 9
Paradas de Mercado:
3r Premio: Merceria Gràcia, parada 22
2º Premio: Frutos Secos Romero, Parada 53
1r Premio: Polleria Maribel, parada 1920

3

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
T

ota la informació de la ciutat, de
dilluns a divendres, de 10 a 12 h.
i de 17 a 19 h. al “Via Directa”
amb Jordi Milian als 98.0 FM.
Pots escoltar totes les notícies i informacions a la carta o en directe a www.
radiosantandreu.com

L’Associació de Dones
Independents de Sant Andreu de
la Barca rep el reconeixement de
la Generalitat
La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, acompanyada de
la presidenta de l’Institut Català de les
Dones, Montse Gatell, va presidir el

·Associació de Dones Taxonera-Penitents (Barcelonès)
·Agrupació Cultural de Dones de
l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental)
·Associació de Dones Independents de
Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat)
·Centre de Cultura Popular l’AmistatSagrada Família de Manresa (Bages)
·Associació de Dones de Corbins – ADOCOR (Segrià)
·Associació de Dones de Gimenells (Segrià)
·Associació de Dones Endavant de
l’Ametlla de Mar (Baix Ebre)
·Grup de Dones d’Ulldecona (Montsià)
·Associació per a la Promoció de la
Igualtat Social – APPIS (Barcelonès)
·Associació Catalana de Puntaires (Barcelonès)

Unes 35 persones
participen en la sessió de
treball de l’Agenda 21 Local

passat 22 de gener l’acte d’homenatge
i reconeixement públic que el Govern de
la Generalitat ret a les associacions de
dones que durant l’any 2013 van complir 25 anys de trajectòria en favor de
l’apoderament de les dones.
Les entitats homenatjades aquest 2013
han estat:

La sala de Conferències de Les Escoles
Velles va aplegar a més una trentena de
ciutadans disposats a dir la seva sobre
els punts que ha de tractar l’Agenda 21
Local de Sant Andreu de la Barca.
El dijous 23 de gener va ser la data escollida per celebrar la sessió de treball
oberta a tota la ciutadania amb l’ objectiu de discutir les diferents línies estratègiques i accions que proposa el Pla.
El passat mes de novembre es va fer
l’acte de presentació del projecte de

Com a cloenda de l’exposició sobre la Maternitat feta al
Teatre Núria Espert

Sant Andreu visita la
Maternitat d’Elna

E

l 18 de gener es va fer la sortida
cultural Ruta de l’exili: la maternitat d’Elna.
La sortida es va organitzar per posar fi
als diferents actes que es van iniciar a
la Festa de Sant Andreu amb la inauguració de l’exposició de la Maternitat
d’Elna, la presentació del documental
de memòria oral La maleïda guerra i la
conferència d’Assumpta Montellà, escriptora i historiadora i gran coneixedora de l’exili i descobridora del que
va representar la Maternitat d’Elna
per les dones exiliades que fugien de
la repressió franquista.
58 persones van sortir de Sant Andreu
a les 07.00 i es van dirigir cap a Cotlliure. Allà, l’Assumpta, va explicar als
participants l’exili d’Antonio Machado
i d’altres intel·lectuals. Es va visitar
l’hostal on va ser acollit, Casa Quintana, i el cementiri on reposen les seves
despulles.
Després de visitar el poble de Cotlliure i dinar, va continuar la sortida cap
a la Maternitat d’Elna. L’Assumpta va
explicar la situació que patien els mig
milió de refugiats espanyols repartits en els camps d’”acollida” (camps
de concentració, camps de refugiats)
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de les platges del Rosselló, sobretot
al camp d’Argelers i especialment de
les dones que havien de parir els seus
fills a la sorra de la platja.
A la Maternitat, va explicar la figura
d’Elisabeth Eidenbenz, la seva fundadora i directora des de 1939 fins el seu
tancament per part dels nazis l’any
1944. Allà es van poder reviure aspectes del dia a dia i el que va arribar a
suposar la tasca d’aquesta dona que
va permetre el naixement de 597 criatures.
Per finalitzar, els participants van
anar a les platges d’Argelers per retre un petit homenatge a tots aquells
homes, dones i criatures que enmig
de l’absoluta desolació hi van perdre
la vida i tenir un sentit reconeixement
pels qui van continuar lluitant per la
llibertat.

l’Agenda 21 Local i després d’un període
de consulta de l’esborrany, el següent
pas era comptar amb la participació de
la ciutadania en l’elaboració dels punts
amb què ha de comptar el pla d’acció
ambiental de l’Agenda 21.
Ara un cop realitzada la sessió de participació, es recolliran les diverses propostes sorgides i s’elaborarà un informe
ﬁnal que recollirà tota la informació de
les sessions realitzades, així com la revisió del document ﬁnal de l’Estratègia
sostenible de Sant Andreu de la Barca.
El programa Via directa va parlar amb
Rosa M. Asencio, tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca:
http://www.radiosantandreu.com/unes35-persones-participen-en-la-sessiode-treball-de-lagenda-21-local/

El cicle de cinema infantil
CINC arriba a Sant Andreu
de la Barca
Aquest mes de gener es posa en marxa
una altra edició del cicle Cinema CINC i

aquesta vegada arriba a Sant Andreu de
la Barca als Cinemes Atrium.
CINC és un cicle de sessions de cinema
infantil en català impulsat per la Direcció
General de Política Lingüística del Departament de Cultura i la col•laboració
del Consorci per a la Normalització Lingüística i diversos ajuntaments, institucions, entitats i cinemes.
Podrem veure 4 pel·lícules infantils en
català.

25 de gener: Gru, el meu dolent preferit 2
15 de febrer: La gran aventura del dofí
Winter
8 de març: Avions
22 de març: Brave (Indomable)
Les sessions són sempre en dissabte a
les 16.30 h i el preu és de 4 €
Des de l’enllaç següent es pot consultar
tota la programació de cinema a la totalitat de 33 poblacions que hi participen
en aquest en aquesta edició.
http://gencat.cat/llengua/cinema/cinc.
html

La Temporada de Teatre
arrenca amb l’exitosa
“El Barbero de Sevilla”

L

a primera part de la Temporada
portarà a la ciutat Berto Romero el
proper 2 de febrer
“El Barbero de Sevilla”, el dissabte 25 de
gener, va obrir amb gran éxit la primera
part de la Temporada de Teatre 2014 a
Sant Andreu de la Barca.
Un magníﬁc espectacle operístic que va
delectar amb orquestra en directe i grans
interpretacions de la Companyia d’Òpera
Jove de Catalunya.
Les obres del mes de febrer són:
-Diumenge 2 de febrer a les 18 hores:
BERTO ROMERO SIGUE CON NOSOTROS
Amb Berto Romero

-Diumenge 15 de febrer a les 18 hores:
TOTES LES PARELLES HO FAN… de la
Cia Apunta Teatre
-Diumenge 23 de febrer a las 12 h.: El
Petit Dalí
Informació i entrades: www.teatrenuriaespert.cat

Vols escoltar les respostes
de l’alcalde a les preguntes
de la ciutadania?
L’alcalde, Enric Llorca, ha contestat
les preguntes de la ciutadania a Ràdio
Sant Andreu i a Sant Andreu Televisió.
Pots escoltar i veure les respostes al
web municipal: www.sabarca.cat
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Abona’t a les instal·lacions
esportives municipals
Aproﬁta i segueix a tot ritme fent esport
-Matrícula gratuïta per a tothom i descomptes del 50% de les quotes mensuals durant 3 mesos.
A més si ets esportista federat, gaudeix
del 30% de descompte de les quotes
mensuals durant 5 mesos.
-Condicions:
Matrícula gratuïta per a qualsevol tipus
d’abonament durant el mes de febrer.
Noves incorporacions:
-Descompte del 50 % en les quotes
corresponents a quotes familiars (3
membres o més), durant els primers
3 mesos des del moment de la inscripció.
-Descompte del 50 % de les 3 primeres
quotes per a aquelles altes en quotes
individuals (adult 1r membre) i parelles (adult 2n membre) des del moment
de la inscripció.
Per a abonats que ja estiguin d’alta
i que incorporin a la parella (adult 2n

membre): Descompte del 50% de les 6
primeres quotes mensuals des del moment de la inscripció.

Per a esportistes federats: Descompte
del 30% de les 5 primeres quotes mensuals des del moment de la inscripció.

Només per a esportistes federats adults
(més 15 anys) degudament acreditats
amb la llicència corresponent.

Comença l’activitat de BMX
Aquest diumenge dia 2 de febrer comença
l’activitat de BMX al circuit municipal de
Can Preses. De 10 a 14 hores tindrà lloc
la primera prova de la Lliga Catalana de
Clubs de BMX amb una important participació dels pilots locals del Moto Club, en-

titat que organitza la prova, amb el suport
del Patronat Municipal d’Esports.
Es preveu una participació de 100 corredors, dels quals uns 30 pilots són locals
repartits en 12 categories, des dels 5 als
50 anys.

Cicle de passejades
“A cent a cap els cent”
El dimecres 29 de gener va començar
el cicle de passejades “A cent cap els
cent” que organitza la Diputació de
Barcelona amb més de 100 municipis
de la província.
Aquest any, en el grup de Sant Andreu de la Barca estan els municipis
de Mongat, seu de la primera sortida,
Santa Margarida i els Monjos i Sant
Joan de Vilatorrada.
El Patronat Municipal d’Esports posa a
disposició dels participants un autocar
gratuït.
Juan Antonio Sánchez, regidor
d’esports, vol que aquest any la participació de la Gent Gran de la ciutat

sigui molt important durant tot el curs
i per això a disposat que les 3 sortides
siguin sense cost d’autocar pels participants.
“L’activitat física per aquest col·lectiu
de persones és un factor bàsic per determinar una bona qualitat de vida i és
el complement a les activitats del Casal i de les passejades, que es porten
a terme durant la setmana” assenyala
Sánchez.
L’Ajuntament porta a terme aquest
programa transversal d’activitat física
per a la gent gran, amb la participació
de tres regidories: Gent Gran, Salut
Pública i Esports.
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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
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Luis Felipe Nieto
PSC

Los presupuestos más
sociales para ayudar a
las familias

El pasado pleno del mes de diciembre, aprobó los
presupuestos de nuestra ciudad para el año 2014.
Estos presupuestos, presentados por el equipo de
gobierno socialista recibieron el apoyo de los grupos
municipales de ERC y del PP. A estas dos formaciones
queremos agradecer su apoyo y su apuesta por ayudar
a la mejora de nuestra ciudad.
Lamento que el resto de partidos votaran en contra (alguno de ellos de izquierdas como ICV-EUiA) pese
a las propuestas realizadas por el PSC para llegar a
acuerdos. Finalmente, se impusieron otros intereses y
no dieron apoyo al presupuesto más social de los últimos años y a un importantísimo plan de choque para
generar empleo.
Estos presupuestos contienen una idea muy clara:
Ahora es el momento de priorizar políticas de convivencia y de cohesión social. En deﬁnitiva, de políticas
destinadas a las personas.
Los presupuestos aprobados siguen dos ejes claros:
-El eje del gasto social, destinando más ayudas a las
familias que más están sufriendo la crisis económica.
-El eje de la lucha contra el paro con la puesta en
marcha de un plan de choque que luche contra el paro
y fomente la ocupación.
En el primer eje, el del gasto social, se destinarán
721.000 euros, un 5,3% más que el año anterior. Se
destinarán a la domiciliaria, a la dependencia, a ayudas sociales y de emergencia, a ayudas a personas con

discapacidad, a becas de comedor, a becas de libros y
material escolar...
En el ámbito de educación, además de estas becas,
se hace un incremento del capítulo cuarto de 30.000
euros que son ayudas directas a las familias.
En deﬁnitiva, el gobierno socialista deja clara su
apuesta por ayudar a las familias que peor lo están pasando con la crisis.
En el segundo eje, el de la lucha contra el paro, se
destinarán 300.000 euros en diversas medidas, entre
los que destacan un plan de ocupación para jóvenes de
entre 18 y 35 años, un plan de ayudas a emprendedores que supondrá una ayuda del 50% en los gastos de
empresa durante el primer año para las nuevas empresas, un plan de limpieza de los bosques, un convenio de fomento de la ocupación con empresas, un
plan de contratación, a la promoción del comercio con
diversas actividades, al PQPI para jóvenes....
Las transferencias a las entidades se mantienen y
a inversiones se destinarán 795.000 euros, principalmente al mantenimiento de los servicios y del espacio
público.
Unos presupuestos sociales, que ayudan más que
nunca a las familias, que luchan contra el paro y promueven la ocupación y que siguen garantizando los
servicios y la mejora de la ciudad pese a los continuos
recortes en las subvenciones de otras administraciones, como la Generalitat de Catalunya.
En Sant Andreu, pensamos en la gente.

Joan
Gaspà
CiU

Pressupostos i nova
remodelació del govern
de l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca

Durant el mes de desembre del 2013 i després de
dues reunions amb el portaveu del grup municipal que
governa, ens presenten els pressupostos per la seva
aprovació.
Hem de reconèixer que una part de les bases dels
pressupostos hi havia reﬂectida la nostra aportació,
com són l’apartat de polítiques per l’ocupabilitat on hi
ha incloses vàries accions que CiU incorporava en la
moció que vàrem presentar el passat mes de novembre, Inversions al polígon industrial, l’increment de la
partida pel comerç. I malgrat una mica justos també
quedaven acceptables els nivells d’ajuts socials.
Però van quedar excloses altres demandes que varen decantar el nostra vot en contra als pressupostos
que presentava el govern per el 2014, com són principalment:
Increment 0 en Cultura i en Jovent. Nosaltres demanàvem un increment aproximadament d’un 4% en
activitats tant en Cultura com pel Jovent.
La partida de Gent Gran, l’incrementen en uns
30.000€ en personal i no ens accepten la nostra proposta de recuperar l’antic casal de la Caixa Penedès que
ens oferia la Fundació Especial Pinnae i que l’Alcalde ho
va desestimar, malgrat ser una bona oferta i que era
una demanda que molts avis de la part del centra ens
demanaven com alternativa a l’actual Casal d’Avis.
En la partida dels contractes i subministrament
(empreses externes), un cop analitzades hi ha un increment ja d’entrada de més de 80.000€. Des de CiU
sempre demanem que es renegociïn a la baixa i en
aquest pressupostos ja ens ho apugen d’entrada.

En la partida d’Urbanisme hi ha una previsió de
200.000€ en concepte d’una devolució d’uns ingressos
inadequats procedents del sector 21 i ara per llei s’han
de retornar. Ens preguntem que si hi va haver l’ingrés,
on estan ara aquest diners? Per què ens ho posen en
pressupostos si en teoria en el seu moment hi va haver
l’ingrés, ara no hi ha d’haver despesa ¿?
I per últim (la gota que fa vessar el vas): Al Ple
d’octubre aprovem ampliar el conveni amb la Diputació
per la gestió de tributs. En el ple de novembre, aprovem ampliar el conveni amb la Diputació per la gestió
tributaria. En els dos casos CiU va preguntar si aquest
convenis representaria algun ajust de personal d’algun
departament; la resposta clara i rotunda del mateix Sr.
Alcalde va ser NO. I avui dins dels pressupostos en
l’apartat de personal, ens presenten l’acomiadament
de l’economista basant-se en que aquest convenis
han suposat tal disminució de feina que no necessiten
aquesta plaça. Des de CiU no acceptem que s’usi el
nostre vot d’aquesta forma.
També i dins de l’apartat de personal ens detallen
les retribucions dels càrrecs polítics, a on no està explícit el sou del antic regidor d’hisenda i que ﬁns ara
era el responsable de Medi Ambient. CiU va preguntar
a l’Alcalde per aquest detall i la resposta va ser que no
comptava amb ell i que comunicaria immediatament la
remodelació de l’equip de govern.
Ens sorprèn la coincidència de l’acomiadament de
l’exinterventora i l’exclusió de l’exregidor d’hisenda.
Ens preguntem, què amaga el Sr. Alcalde i el seu
equip en tota aquesta remodelació disfressada?

L’Ajuntament informa
Gener de 2014

Rafael
Hernica
ICV EUiA

El día 30 de diciembre de 2013 se presentaron en
el Pleno los presupuestos del Ayuntamiento para este
2014, en el penúltimo día del año la propuesta fue
aprobada por los grupos de ERC, PP y PSC. Votaron en
contra el resto de grupos.
ICV EUiA sin entrar en más valoraciones sobre
partidas, votamos en contra de estos presupuestos de
2014 por ser continuistas en su ejecución.
Las inversiones del Ayuntamiento serán a través
de programas de administraciones supramunicipales y ninguna partida de recursos propios. Se incorpora la petición de un crédito de 100.000 € para
reparaciones en el ámbito privado como lo es el
mercado, siempre y cuando estos paradistas cedan
sus puntos de venta (paradas) al Ayuntamiento. Doscientos mil€ a las indemnizaciones del proyecto de
reparcelación del polígono industrial sector 21, que
previamente el Ayuntamiento hace más de cuatro
años los gastó pensando que eran propios, cuando

Jordi
Alsina
PP

La Convenció del Partit Popular de Catalunya ha
tornat a demostrar la nostra fortalesa i capacitat de
referència per construir una alternativa moderada i de
concòrdia a l’estratègia agressiva dels separatistes.
Com va dir la nostra presidenta, el PP ha parlat de
convivència i concòrdia davant l’odi i la intolerància del
discurs separatista.

Jordi
Albert
ERC-AM

L’any anterior no vam poder incidir en el pressupost
municipal perquè des de l’equip de govern no se’ns va
obrir la porta del diàleg. El nostre posicionament va
ser clar, vam fer propostes al plenari, vam continuar
fent la feina com sempre tot i no tenir oportunitat de
negociar el pressupost i vam deixar clars els motius
del nostre vot d’abstenció, els pressupostos del 2013
eren paternalistes i el que calia és que fossin emancipadors, no hi vam poder intervenir perquè l’equip de
govern no va voler, però vam analitzar-los i vam votar
en base al que ens proposaven al ple.
En aquest sentit, en el pressupost pel 2014 que es
va aprovar en la sessió plenària del dia 30 de desembre
de 2013, vam votar a favor del pressupost municipal
per a l’any 2014. Enguany hem pogut negociar en profunditat i s’han acceptat totes les propostes presentades pel grup municipal d’ERC-AM, excepte una. Insistentment hem expressat la necessitat del diàleg per
arribar a l’acord i aquest any hem vist la porta oberta
al diàleg, hem presentat una bateria de propostes que
s’han acceptat. Però també hem redactat un compro-

ICV EUiA No a los presupuestos 2014
en realidad eran de los industriales y ahora hay que
devolver. El mantenimiento de la jardinería en nuestra población continúa estando en más de 700.000€,
superando a todas las demás incluyendo la de servicios sociales.
El Sr. Alcalde despide a la interventora por cuestiones personales y no laborales ya que en algunas
ocasiones ésta había demostrado su disconformidad
constando en Acta (Se hace imposible poder calcular
el remanente consolidado de SABURBA a la vez de su
oposición al pago de facturas de esta empresa, desde
el Ayuntamiento). Desmontando el departamento de
recaudación en su cesión para el cobro de tributos a
la Diputación de Barcelona. Se destinan 42.389.80€
a estudios y trabajos técnicos al comercio, casi triplicando la de urbanismo siendo una cantidad donde se
ha aﬁnado tanto que hasta los céntimos cuentan. Estos
presupuestos además llevan implícito la desaparición
de la gestión del Patronat d’Esport que pasará a ser

gestionado por la empresa SABURBA.
Por otra parte el mismo día 30, a la Junta General de la empresa SABURBA (compuesta por todos los
concejales/as) se le presenta la propuesta del presidente de la modiﬁcación de los estatutos, propuesta que le concede el derecho de gestión de todas las
concejalías. Así podrá gestionar desde las actividades
de cultura, medioambiente, actividades económicas,
educativas…en deﬁnitiva un Ayuntamiento empresarial. Esta iniciativa de gestión empresarial fue votada a
favor con los votos de los concejales/as del PSC y cómo
no los del PP. Votando en contra el resto pertenecientes a los grupos municipales.
En el Pleno del mes de junio de 2013 ICV EUiA
presentamos una moción para la liquidación de la
empresa privada SABURBA con capital público y el
resultado fue exactamente el mismo, PSC y PP (parece que les van los temas empresariales) votaron
en contra.

La Convenció del PP
demostra la fermesa del partit
Es va parlar de seguir recuperant l’economia i que
el Govern d’Espanya se seguirà preocupant dels catalans, mentre el Govern de la Generalitat segueix dedicant tots els seus esforços a un referèndum il·legal.
Així mateix, com va assenyalar la presidenta del PPC,
Alicia Sánchez Camacho, “davant la fermesa de la resposta de Rajoy, que ha deixat clar que no hi haurà referèndum,

Mas hauria de canviar deﬁnitivament de rumb cap el sentit
comú i la moderació i abandonar el projecte separatista”.
Si no ho fa, Mas serà l’únic responsable d’abocar
els catalans a la il·legalitat i portar als independentistes a una frustració col·lectiva.
Una convenció que ha demostrat la força i la fermesa del nostre partit, del Partit Popular de Catalunya.

Diàleg i acord
mís d’execució, amb l’equip de govern, de les propostes d’ERC-AM que s’han acceptat i incorporat al pressupost 2014. Per tant, els dos objectius prioritaris que
ens havíem marcat s’han assolit: assegurar les partides
a nivell econòmic i assegurar-ne l’execució. No serveix
de res si inicialment en el pressupost s’incorporen
partides que després no s’executen, amb la signatura de l’acord, des d’ERC-AM blindem l’execució de les
partides i ens assegurem que s’apliquin. Amb tot, hem
de continuar la nostra tasca de ﬁscalització de l’obra
de govern i mantenir el clima de diàleg permanent
que possibilitat arribar a acords. Estem en un moment transcendental, cabdal, on la política ha d’estar
a l’alçada i la bona política és el resultat del diàleg i
l’acord, sense diàleg és impossible l’acord.
En coherència amb el que hem defensat sempre, si
presentem una bateria de propostes i s’accepten, hem
de donar suport al pressupost i si a més aconseguim
blindar l’execució d’aquestes propostes durant el 2014
encara és més evident que el nostre vot ha de ser favorable.

Des d’ERC-AM hem presentat propostes en l’àmbit
dels serveis socials, de la promoció econòmica, del
comerç, de la cultura, de la joventut, d’inversions, de
les retribucions dels càrrecs polítics, de l’educació i
la formació, així com la política comunicativa. Però un
pressupost només són números inclosos en partides i
només quan s’executen passen de ser números a ser
polítiques pels santandreuencs i les santandreuenques, i per aquest motiu des d’ERC-AM hem presentat
propostes de caràcter polític i volem incidir en la manera de fer política i en l’execució de les polítiques. I
hem aconseguit que els pressupostos municipals per
a l’any 2014 siguin més emancipadors que paternalistes, hem aconseguit que s’apliquin polítiques destinades a generar l’estructura necessària per fer front a
les demandes socials i per generar noves oportunitats
per a la societat santandreuenca.
Informació més detallada i ampliada al nostre web
www.esquerra.cat/santandreubarca i al bloc www.ullviu.cat.
Continuarem informant.
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El pasado mes en nuestra columna de opinión les
hablábamos de que cómo se habían difuminado 510.000
euros del presupuesto municipal. Una cantidad, obtenida
como consecuencia de la subida del impuesto de bienes
inmuebles impuesta por el Partido Popular, que el pleno
del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca decidió que
debía destinarse a planes de empleo, servicios sociales,
becas comedor, compra de libros y material escolar, así
como a ayudas para el casal de verano para familias con
diﬁcultades económicas. El dinero, tal y como les informábamos en la pasada columna, no se habría utilizado
ﬁnalmente para cubrir las necesidades y servicios a la
ciudadanía y desconocíamos dónde había ido a parar.
Pues bien, ya lo sabemos, el Alcalde de Sant Andreu
de la Barca mediante decreto ha decidido que con ese
dinero se concierte una inversión ﬁnanciera a corto plazo
en una entidad bancaria. La idea no es invertir el dinero de los ciudadanos de Sant Andreu de la Barca en sus
servicios y sus necesidades, sino rentabilizar mediante
intereses el dinero público.
Este es uno de los motivos por los que Democracia
3.0 ha decidido recurrir los presupuestos municipales.
Unos presupuestos en los que de forma clara no se apoya
suﬁcientemente a los ciudadanos de nuestro municipio.
En Sant Andreu de la Barca el paro alcanzó el 17% el pasado mes de diciembre, por encima de la media del Baix
Llobregat, del Área Metropolitana y de Cataluña. Cada
día más los ciudadanos buscan ayuda en la administración más cercana, su Ayuntamiento, y la respuesta que
articula el Alcalde de nuestro municipio es concertar una
inversión ﬁnanciera.
Podemos encontrar en nuestro recurso a los presupuestos otros motivos que nos han llevado a votar en
contra: se modiﬁca la plantilla de personal poniendo de

Juan
Marín
PXC

Plataforma per Catalunya presentó una moción
para que los partidos del consistorio la apoyaran, esta
se trataba de apoyar la continuación de la doctrina Parod para que el gobierno no soltara a peligrosos delincuentes. Y en contra de que el gobierno del PP siguiera
soltando asesinos, terroristas y pederastas, para de
esa manera distraer a la sociedad y tapar el desastre
económico en el que nos está abundando uniéndose al
iniciado por el PSOE. Que con esta crisis, el PSOE ya
ha llevado tres veces a la quiebra a España, en eso son
maestros, no obstante por eso, es el partido con más
casos de corrupción de España.
Después durante el pleno, votaron también en contra
los comunistas, con estos ya se podía esperar, siempre
apoyando todo lo que vaya en contra de lo lógico y razonable.
Después los separatistas de CiU y ERC, de estos se
podía esperar perfectamente ya que todo lo que sea ir en
contra de las leyes que nos gobiernan a todos solo tenemos que verlo en Catalunya con la situación de enfrentamiento constante contra el estado.
Respecto a Democracia 3.0, este arremetió contra
PxC, y fue la apoteosis de la demagogia liándolo todo,
porque dijo que los asesinatos causados por los terroristas eran solo asesinatos y nada más, Plataforma per

De espaldas a todo
patitas en la calle a la persona que durante diez años ha
desarrollado las funciones de Interventora municipal; se
incrementan los gastos de personal y esta circunstancia,
contraria a la legislación, no queda suﬁcientemente explicada por lo que en principio no podría llevarse a cabo;
se anuncian planes de empleo, pero sin embargo se destinan 6 euros del presupuesto a esos planes a la espera
de subvenciones de otras administraciones.
Existen varias cuestiones dentro de los presupuestos
que son claramente irregulares con la legislación en la
mano, tales como incrementar la plantilla de la policía
local, defendida en muchas ocasiones por Democracia
3.0, pero que ahora es imposible llevar a cabo porque la
creación de plazas públicas en estos momentos no se
puede llevar a cabo por la normativa presupuestaria dictada por el Estado.
Otro de los motivos claramente irregulares es habilitar dinero público para indemnizar a algunos propietarios del sector 21, donde se ubica el centro comercial
Atrium, como consecuencia del proyecto de reparcelación que durante años se intenta llevar a cabo y que
una y otra vez es considerado ilegal por los tribunales
de justicia. Incluso la actuación urbanística llevada a
cabo por el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
en este sector está siendo investigada de oﬁcio por la
Fiscalía provincial de Barcelona que a su juicio, y tras
abrir diligencias de investigación, pudiera ser constitutiva de un delito relacionado con el urbanismo. Según la Fiscalía la actuación del Ayuntamiento de Sant
Andreu de la Barca podría haber ocasionado un claro
perjuicio a las arcas municipales.
Profundizaremos próximamente sobre este último
tema que se inició hace más de diez años y que hasta la
fecha no había merecido la atención de la justicia.

En el último pleno,
la casta política no
pudieron caer más
bajo, especialmente
Democracia 3.O
Catalunya los había nombrado y deﬁnido, como asesinatos políticos y eso le enfadó de lo cual nos extrañamos
porque habiendo sido el Sr. Bravo Guardia Civil lo tendría
que comprender, que cuando estaba la E.T.A. en pleno
apogeo todos sus objetivos eran eso, políticos, para que
le diera rendimiento político lógicamente, también nos
dijo que no nos admitirían en ninguna asociación de víctimas del terrorismo.
Pero me parece que es a él al que no lo van admitir por desvirtuar y descafeinar, al no catalogarlos como
asesinatos políticos la verdad es que el representante
Bravo no pudo caer moralmente más bajo, enredando y
votando en contra de esta moción.
Estando de facto de acuerdo en la suelta de todos
estos asesinos en serie y pederastas, su imagen de oposición es solo fachada porque en el tema de ayudas a la
inmigración está de acuerdo en todo lo que hacen los socialistas para favorecerlos y nunca ha protestado por ello.
Ni ha movido un dedo nunca para defender a los autóctonos por sobre la prioridad, que los socialistas les da a
los extranjeros, lo repetimos la actitud de Democracia 3.0
de revolcarse en el lodo, moralmente hablando, votando
en contra de nuestra moción, juntamente con todos los
demás partidos, es difícilmente superable.
PxC partido identitario y antiglobalización.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

José Manuel
García Bravo
Democracia 3.0
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