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El objetivo es promover el ahorro energético en las escuelas tanto de luz como de gas

El Ayuntamiento retornará a
los centros el 50% del ahorro
energético que se haga en las
escuelas de la ciudad

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca ha firmado un convenio con todas las escuelas de la
ciudad para promover el ahorro energético en estos centros.

El acuerdo, rubricado por el alcalde de
Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, y
los directores de los colegios J.J.Ortiz,
Àngel Guimerà, Josep Pla, Can Salvi,
Joan Maragall, Sant Andreu de la Barca y Vall Palau, establece que el Ayuntamiento, con el ﬁn de fomentar el ahorro del consumo de energía eléctrica y
de gas en las escuelas, devolverá a los
centros el 50% de este ahorro para que
lo inviertan en mejoras y/o mantenimiento relacionados con el objeto de
este convenio.
El objetivo es el desarrollo de acciones directas que permitan disminuir el
consumo de energía eléctrica y de gas
en las escuelas. Tanto el Ayuntamiento como los centros han mostrado su
acuerdo en la necesidad de contribuir a
este ahorro, con la ﬁnalidad de rebajar
el gasto energético.
Un primer paso es, precisamente, sensibilizar en este sentido por parte de
los responsables de los centros y más
teniendo en cuenta que este ahorro se
convertirá en un beneﬁcio que revertirá
directamente en el colegio.
Así, las escuelas se comprometen a
fomentar, entre la comunidad educa-

tiva que asiste o trabaja en el centro,
la adopción de medidas tendentes al
ahorro energético en el consumo de
electricidad y de gas, con el apoyo del
Ayuntamiento.
Para este ﬁn, el Ayuntamiento efectuará como mínimo una vez al año sesiones informativas para asesorar sobre cuáles son las mejores medidas a
adoptar para conseguir la optimización
del ahorro energético.

Por su parte, el Ayuntamiento cuantiﬁcará el ahorro anual en energía eléctrica y de gas que se ha conseguido en la
escuela, tomando como base inicial el
consumo de electricidad y gas efectuado en todo el año 2013.
Una vez constatada y cuantiﬁcada la
existencia de un ahorro positivo, el 50%
del ahorro energético que se haya conseguido se abonará a la escuela con carácter anual.

Editorial

Caminando
hacia la
eficiencia
energética
Desde el Ayuntamiento estamos trabajando, desde hace ya unos cuantos años, para
alcanzar los máximos niveles de eﬁciencia
energética.
La eﬁciencia energética busca reducir el
consumo de energía de manera estable y
progresiva y ofrece evidentes beneﬁcios
tanto económicos como, y principalmente,
medioambientales.
La apuesta de este Ayuntamiento por el
ahorro energético ha dado un nuevo paso
con el acuerdo ﬁrmado con los directores y
directoras de los siete colegios de primaria
de nuestro municipio.
El mantenimiento de estos centros corre a
cargo del Ayuntamiento y creemos importante que ellos también participen en esta
dinámica de ahorro energético.
Para ello, les hemos ofrecido que, con el objetivo de ahorrar energía eléctrica y de gas,
el 50% del ahorro que se efectúe en cada
centro sea reinvertido en el mismo colegio
para el mantenimiento y mejoras que sean
necesarias en este mismo ámbito.
Es una forma de incentivo pero también de
compromiso de los centros con el ahorro
energético. La respuesta ha sido magníﬁca
y el acuerdo ﬁrmado entre Ayuntamiento y
colegios ratiﬁca el esfuerzo conjunto que
vamos a realizar para alcanzar nuevos niveles de eﬁciencia energética.
Además, desde el Ayuntamiento consideramos que la concienciación, la sensibilización
desde las escuelas es fundamental para
que nuestros ciudadanos y ciudadanas más
jóvenes ya tengan presente la importancia
del ahorro energético como contribución a
la sostenibilidad y el medio ambiente.
Desde el Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca estamos desarrollando múltiples
actuaciones, de diversa índole, para contribuir al ahorro energético. Entre otras medidas, hemos realizado auditorías energéticas, hemos aprobado proyectos de ahorro
energético-económico en la iluminación
pública de la ciudad, hemos motorizado diversos ediﬁcios municipales para el control
del consumo y hemos implantado programas informáticos de control.
En deﬁnitiva, múltiples acciones para
conseguir el mayor
ahorro energético
que sea beneﬁcioso
para nuestra ciudadanía y para nuestro
medio ambiente.

M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca
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El dimecres 19 de febrer

L’Ajuntament rep a alumnes de 7 països d’Europa
participants en el programa Comenius

L

’alcalde, Enric Llorca, va rebre als
36 alumnes i 21 professors a la sala
de plens de l’Ajuntament
Del 17 al 21 de febrer, l’Institut El Palau
de Sant Andreu de la Barca ha acollit
36 alumnes i 21 professors de Bèlgica,
Gran Bretanya, Itàlia, Romania, Polònia,
Turquia i Grècia que formen part del
projecte The Amazing Game of Ancient
European Trails, que forma part del
programa Comenius de la Unió Europea
per crear associacions escolars a tota
Europa i per millorar l’ensenyament.
The Amazing Game of Ancient European
Trails consisteix en el disseny i la realització d’un joc de taula educatiu basat
en camins transnacionals europeus inspirat en el Joc de l’Oca, popular joc tra-

dicional que va néixer al Camí de Sant
Jaume i té una versió local a cada país
d’Europa occidental. També es realitzarà una versió digital del joc, una guia
didàctica i una versió vivent que es jugarà al castell de La Seneffe, a Bèlgica.
A la trobada de Sant Andreu, els alumnes
i professors han intercanviat experiències i bones pràctiques i han treballat
conjuntament en el desenvolupament
del tauler de joc, a més de realitzar
diferents visites d’estudi relacionades
amb el tema del joc, que són els camins
transnacionals.
El dimecres 19 de febrer, els vuit centres
educatius van ser rebuts per l’alcalde,
Enric Llorca, en una distesa trobada a la
sala de plens de l’Ajuntament.

El 4 de febrero

Los alumnos de 4º de ESO del Colegio J. J. Ortiz
visitan el Ayuntamiento

L

os centros escolares visitan el
Ayuntamiento durante todo el
año
Más de cincuenta alumnos y alumnas
de cuarto de ESO del colegio J. J. Ortiz visitaron el pasado 4 de febrero las
dependencias del Ayuntamiento.
Los alumnos y alumnas fueron recibidos en la sala de plenos por el alcalde,

Enric Llorca, que respondió a las preguntas que los estudiantes se habían
preparado.
Después, fueron los niños los que se
convirtieron en regidores en un divertido juego.
A continuación, los alumnos y alumnas visitaron las instalaciones del
Ayuntamiento.

Nuevos medios del 061
en Sant Andreu de la Barca
Ambulancias Condal, la empresa concesionaria del servicio del 061 del Servei Català de la Salut en Sant Andreu de
la Barca, ha renovado sus efectivos con
nuevos medios para atender mejor las
urgencias de nuestro municipio.
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Entre estos nuevos efectivos, la empresa presentó el pasado 12 de febrero al alcalde, Enric Llorca, una nueva
ambulancia completamente equipada
que dará servicio al 061 en nuestro
municipio .
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El lunes 24 de febrero

El alcalde recibe la
marcha de parados
del Baix Llobregat

L

a marcha arrancó el día 22 de
Castelldefels y finalizó el 27 en el
Parlament de Catalunya

La marcha contra el paro y la precaridad del Baix Llobregat, organizada por
diversos colectivos de parados de la comarca, pasó el lunes 24 de febrero por
Sant Andreu de la Barca.
Unos 60 parados reivindicaron sus de-

rechos por nuestra ciudad de camino al
Parlament de Catalunya, donde ﬁnalizó
su marcha el 27 de febrero.
El alcalde, Enric Llorca, recibió a una
representación de los parados en la
alcaldía donde escuchó sus reivindicaciones y les dio su apoyo.
La Asociación de Parados Activos de
Sant Andreu de la Barca también participó en esta marcha.

El 20 de febrero

Charla sobre cómo afectará la reforma de la
administración local a los ciudadanos

O

rganizada por las secciones
sindicales de UGT y CCOO
del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
El jueves 20 de febrero se celebró en
las Escoles Velles una charla organizada por los sindicatos UGT y CCOO en el
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca sobre cómo afectará la nueva ley de
la reforma de la Administración Local
impulsada por el gobierno de España.
Durante la charla, en la que participó

el alcalde Enric Llorca, se analizó lo
que supone la nueva reforma y se de-

nunció la gran cantidad de servicios
que los ciudadanos y ciudadanas van

a dejar de recibir por parte de la administración municipal con la aplicación
de esta ley.
Los representantes de UGT y CCOO se
mostraron absolutamente contrarios
a esta reforma, que desmantela la administración local.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha
anunciado, a través de su alcalde Enric Llorca, que presentará recurso en
el Tribunal Constitucional contra esta
ley de reforma de la administración
local.

Catalunya Ràdio també va visitar la població

TV3 mostra el Sant Andreu més participatiu

E

l programa “Divendres” de Televisió de Catalunya va realitzar
dues emissions en directe des de
Sant Andreu
El programa de TV3 “Divendres” va
aterrar a Sant Andreu de la Barca els
dies 17 i 19 de febrer.
Des de la Plaça Federico García Lorca,
davant del Teatre Núria Espert, el programa d’Espartac Peran i Xavi Coral va

oferir dues connexions on es va parlar
de la història i patrimoni de Sant Andreu amb Anna Maria Miquel, d’una iniciativa esportiva de Jordi Morales i del

plat típic de la ciutat amb Josep Martí,
del Restaurant El Palau Vell.
Tot i que hi havia previst emetre quatre
dies, la vaga de treballadors de TV3 va

escurçar les emissions a dos dies.
Tanmateix, el programa “Els Optimistes”
de Catalunya Ràdio va fer connexions en
directe tots els dies de la setmana i va
emetre en directe des del Teatre Núria
Espert el dilluns 17 de febrer.
Per últim, uns cinquanta veïns de la
ciutat van visitar TV3 el divendres 21
de febrer i van assistir com a públic al
programa “Divendres”.
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Dos espectáculos de calidad

Día de Andalucía 2014: un derroche de arte

E

l sábado 22 de febrero se ofrecieron
dos espectáculos protagonizados por
las entidades andaluzas de la ciudad
Sant Andreu de la Barca ha disfrutado
un año más del Día de Andalucía. El
Teatre Núria Espert se llenó en los dos
espectáculos que ofrecieron las entida-

des andaluzas de la ciudad.
Participaron 11 entidades del municipio
que enseñaron todo su arte y su vinculación con el Día de Andalucía.
En los dos espectáculos participaron las
siguientes entidades:
-Hermandad Virgen del Rocío

-Asociación De Danza Joven “A compás”
-Asociación Cultural de Baile Los Amigos
-AV. La Plana (sección bailes ﬂamencos)
-Peña Sevillista La Giralda
-Grupo de Danza oriental de la Sociedad
el Casino: INCORAG
-Centre Cultural Andaluz de Sant Andreu

de la Barca
-Asociación Escuela de Danza Sonia Navarro
-Asociación Cultural de Danza Sant Andreu de la Barca
-Peña Bética de Sant Andreu de la Barca
-Assoc. Cultural per la Dansa Ballaires

Amb la tradicional rua familiar

Carnaval, Carnaval!

L

es activitats més divertides de l’any
es celebraran els dies 27 de febrer i
1 de març
Sant Andreu gaudirà, un any més, del
Carnaval. Preneu nota:
Dijous 27 de febrer
17.30 h. Davant de la Biblioteca Aigüestoses
ARRIBADA DEL REI CARNESTOLTES
Vine disfressat amb qualsevol cosa
al cap (perruca, barret, mocador...) i
porta qualsevol objecte per fer molt
de soroll (xiulet, cassola, trompeta,...)
per donar la benvinguda al rei de les
bogeries!

Carnaval amb un accent marcadament
juvenil
El proper divendres 7 de març, a la nau
industrial de la Clota, es celebrarà la
millor festa de disfresses de Carnaval
de Sant Andreu de la Barca.
Una festa que començarà a les 23.00
hores i s’allargarà ﬁns a les 4.00 de la
matinada.
Amb música punxada pels DJ’s: Gonzalo Aguilera, Sergio Blema, Aleix Chette
i Abel Nesian, a més d’un DJ convidat
Carlos McFly. Tots ells DJ’s locals que
ens faran gaudir amb el més modern i
ballat a les millors discos d’actualitat.
Vine disfressat amb els teus amics i
aproﬁta per gaudir d’una nit de bogeria,
on hi trobaràs moltes sorpreses. No ho
deixis passar, serà una nit inoblidable.

Dissabte 1 de març
11.15 h. Esplanada del Mercat Setmanal
RUA I BALL DE CARNAVAL
Convoquem a tothom: nens i nenes, joves i mares i pares a la gran rua de Carnaval que farem pels carrers del poble a
ritme de la millor música.
En arribar de la rua, gran ball de Carnaval amb els Pentina el Gat i el seu
espectacle REVOLUCIÓ.
Divendres 7 de març
FESTA DE DISFRESES AL
NO MUSIC, NO PARTY A LA CLOTA
Sant Andreu recupera el seu ball de

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
Guanya un any de cinema gratis
amb Ràdio Sant Andreu
El programa La Butaca Indiscreta de
Ràdio Sant Andreu ha organitzat un
any més la travessa dels Oscars.
Fins el dia 28 de febrer es pot participar omplint la butlleta que trobareu
als punts habituals: Dtaping, Cinemes
Atrium, Espai Jove, Biblioteca Aigüestoses i als estudis de Ràdio
Sant Andreu.
Només cal omplir
la travessa i encertar el màxim
de
categories
possibles.
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També podeu descarregar la butlleta
des de la web de Ràdio Sant Andreu
www.radiosantandreu.com

Ràdio Sant Andreu celebra el
Dia Mundial de la Ràdio
Des de l’any 2011, cada 13 de febrer la
Unesco celebra el Dia Mundial de la Ràdio, un dia “per celebrar la ràdio com a
mitjà, per millorar la cooperació internacional entre els organismes de radiodifusió i per animar les principals xarxes i ràdios comunitàries a promoure a
través de les ones l’accés a la informació, la llibertat d’expressió i la igualtat
de gènere”
Aquest any s’ha volgut potenciar la

igualtat de gènere i l’apoderament de
la dona a través de la ràdio amb el desenvolupament de polítiques en matèria
de gènere, l’eliminació d’estereotips i la
promoció de la seguretat de les dones
periodistes de ràdio.
Un any més Ràdio Sant Andreu ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio reivindicant el paper que ofereix l’emissora
municipal.

Àngel Llàcer i Manu Guix ‘Els
optimistes de Catalunya Ràdio’
a Sant Andreu de la Barca
Seguint la ruta pels pobles de Catalunya,
“Els optimistes’ de Catalunya Ràdio va
oferir el 17 de febrer, l’emissió en direc-

te del programa des de la sala Federico
García Lorca del Teatre Núria Espert.
Àngel Llàcer i Manu Guix van presentar
la cançó dedicada a Sant Andreu de la
Barca. Vols escoltar la cançó? La tens a
www.radiosantandreu.com
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En Primavera + Esport

Abona’t a les
instal·lacions
esportives municipals
aquest març

M

atrícula gratuïta per a tothom
i descomptes fins el 50% de les
quotes mensuals durant 3 mesos.

Condicions:
-Matrícula gratuïta per a qualsevol
tipus d’abonament durant els mes de
març.
-Noves incorporacions:
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.

Sant Andreu
participia al
programa
“Juga Verd Play”

E

l passat dissabte 22 de febrer es van celebrar les Jornades Esportives “Juga Verd Play” dels Jocs Esportius Escolars, organitzats
pel Consell Esportiu del Baix Llobregat i el Patronat Municipal
d’Esports de Sant Andreu de la Barca.

Aquesta iniciativa té com a objectius buscar fórmules diferents de
competició, promoure la interrelació entre els nens i nenes de diferents entitats i escoles i fomentar els valors de la cooperació, la
integració, la tolerància, la responsabilitat o l’autoestima.
En el cas de Sant Andreu de la Barca es van fer dues jornades en
dos espais diferents. A Can Salvi es va fer la jornada de futbol-7,
on van participar un total 6 equips, coordinats per tècnics del CF
Sant Andreu Agrupació i dels 3 equips que venien com a convidats.
L’altre espai on es va realitzar aquesta jornada va ser al Poliesportiu Municipal Onze de Setembre, en aquest cas amb l’esport
del futbol sala com a eix principal. Van participar-hi 3 equips del
Futbol Sala Sant Andreu i un equip de Sant Vicenç dels Horts.
Aquesta experiència va ser molt positiva per a tots els participants, inclosos els tècnics, els dinamitzadors de joc (àrbitres) i els
pares i mares dels participants.
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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
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Luis Felipe Nieto
PSC
El equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de
Sant Andreu de la Barca ha decidido descartar el proyecto
que comportaba la reordenación de la entrada del municipio, la construcción de un equipamiento público e incluía
la instalación de un supermercado.
Aunque el proyecto se encontraba en una fase inicial,
el gobierno socialista del Ayuntamiento ha decidido descartarlo por un motivo muy claro: un comercio local situado cerca de la zona va a alquilar su espacio a una empresa
para instalar un supermercado allí.
Al conocer que se iba a construir un supermercado
próximo dentro de una iniciativa privada, hemos considerado que el proyecto inicial debía descartarse pese a que se
hubiera aprobado deﬁnitivamente con todos los informes
favorables.
Y lo hemos descartado porque con este nuevo proyecto
se consiguen los objetivos principales que nos habían movido a poner en marcha el primero: se crearán puestos de
trabajo y se mejorará la actividad económica.
En este sentido, el Ayuntamiento ha llegado a un
acuerdo con la empresa para que, en el momento en que
se formalice la instalación del supermercado, los trabajadores y trabajadoras que se contraten sean de la bolsa de
trabajo de Sant Andreu de la Barca.

Descartamos
el proyecto de
supermercado
taforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del Baix
Llobregat Nord, sancionará a las entidades ﬁnancieras
de la ciudad que tengan pisos desocupados de forma
permanente.
Desde el Ayuntamiento consideramos que, debido a la
gran cantidad de población con necesidad de una vivienda y la carencia de recursos públicos para hacer frente a
la situación, resulta urgente movilizar la vivienda vacía en
manos de las entidades ﬁnancieras.
Y pedimos que estas viviendas vacías se destinen a vivienda social.

SANCIONES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS QUE
TENGAN PISOS DESOCUPADOS
El Ayuntamiento, a través de una moción de la Pla-

AYUDAS A PERSONAS MAYORES PARA PAGAR LAS
BASURAS, EL AGUA Y EL IBI
Dentro de la política social que está llevando a cabo el
gobierno socialista de Sant Andreu de la Barca, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una línea de ayudas a los
mayores de 65 años con rentas bajas para que puedan pagar la tasa de basuras y la subvención del pago del recibo
del agua.
Este año, además, se han incluido también ayudas
para la subvención del 20% del recibo anual del Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI).
Es una importante ayuda para las personas mayores
de 65 años con pocos recursos que les permitirá no pagar
basuras ni agua y pagar menos de IBI.
Las solicitudes se pueden presentar hasta el 5
de marzo.

Joan
Gaspà
CiU

Les escombraries a
Sant Andreu de la Barca

Al Ple del passat gener de 2014 el govern de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la barca entre altres coses
ens presenta una modiﬁcació del pressupost de la recollida d’escombraries de l’any 2013 de 108.000 €. CiU va votar
en contra.
Això, i la notícia que la UE ha cridat l’atenció al govern
d’Espanya pel nivell de corrupció que hi ha en molts ens
oﬁcials i sobretot en molta incidència local en apartats
d’urbanismes i recollides d’escombraries, ens ha fet cercar el perquè de la modiﬁcació mencionada anteriorment
i del valor tan elevat que té actualment aquesta partida a
Sant Andreu de la Barca.
Fem una mica d’història:
En el Ple del 31 de juliol del 2003 es va aprovar el contracte a favor d’ URBASER i per una durada de 9 anys. Va
entrar en vigor segons el plec de clàusules en data 10
d’octubre de 2003.
El primer pressupost es va ﬁxar en 1.682.480,81 € (IVA
inclòs). Amb un increment anual corresponent al IPC.
En el PLE de novembre de 2008 es va aprovar una modiﬁcació del contracte per tal de poder restablir l’equilibri
econòmic ﬁnancer i s’amplia el contracte onze anys més
a URBASER.
El nou contracte i que CiU va votar en contra; contempla entre altres clàusules les següents:
El novembre de 2008 el pressupost (per al 2009) és de
1.870.681,36 €.
Amb un increment pressupostari lineal/anual del 4,20%
i un tipus d’interès a aplicar en base al Euribor+2 punts i
un màxim del 6,55% I s’accepta que el tipus d’interès pels
primers anys serà del 6,55%
Fins aquí la història. Ara actualitzem aquesta informació:
El 2013 l’import ﬁnal pagat ha estat de 2.478.000 €. Això
representa des del 2009 al 2013 un increment del 32%, és
a dir, una mitjana del 6,5% d’increment anual.
Fins aquí les dades, ara els dubtes i les preguntes:
Quines raons hi ha per acceptar un contracte de 20

anys?
Quins interessos hi va haver en aquell moment i hi ha
avui encara per acceptar, en contracte, uns increments
superiors al 6% de mitjana anual?
Com es fan els pressupostos que si un cop tancat l’any
2013 inclòs en les seves modiﬁcacions, presenten una
nova modiﬁcació de 108.000 €?
I per últim cal saber i denunciar que l’import per les
escombraries l’any 2013 ha representat el 13,8% del total
del pressupost de l’Ajuntament. En general a la majoria
d’ajuntaments sempre està per sota del 10%.
És interessant veure el creixement percentual
d’aquesta partida en els pressupostos de l’Ajuntament:
El 2009: 21.918.714€ de pressupost, escumbreries:1.870.681 representa el 8,5 %.
El 2012: 18.865.153€ de pressupost, escombraries: 2.321.986 mes una modiﬁcació de 140.000 total:
2.462.000€,que representa el 13%.
El 2013: 18.825.900€ de pressupost, escombraries:
2.478.000 (inclòs els 108.000 de l’ultima modiﬁcació) i representa el 13,2%.
El 2014: 19.990.000€ de pressupost, escombraries:
2.531.000 representa el 12,6%. Però veurem al ﬁnal amb
les modiﬁcacions, que es el que s’ha pagat a Urbaser.
Pregunta: Si s’ajusta el valor dels pressupostos generals i s’accepta l’increment de la partida de recollida
d’escombraries, quines partides són les perjudicades?
I per últim, si el ciutadà revisa els rebuts que ha pagat
per aquest concepte i corresponents als anys que ens ocupen, veurem que comparant el que es pagava l’any 2003
amb el que es paga l’any 2013 hi ha hagut un increment del
64,9%. I si ho fem del 2009 al 2013 l’increment ha sigut del
16% (una mitjana anual del 4%).
Finalment ens preguntem: A què es deu i quins interessos hi ha per mantenir aquest alt nivell de despesa i
que ara ens veiem obligats a acceptar perquè esta ﬁrmat
en contracte i deixa embargat els propers governs ﬁns el
2023?
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Rafael
Hernica
ICV EUiA
Es la tercera vez desde el año 2000 que el grupo
municipal de PSC ha querido poner en manos privadas
el suelo público que se encuentra entre el acceso a la
autovía y el Josep Pla, equipamiento que hasta junio de
2013 constaba como equipamiento público y que cambió
con la aprobación provisional de público a compatible
con comercial.
La primera vez querían pasarlo a una Mutua y lo que
justiﬁcaban como un servicio público (como la residencia
vitalia) dentro de la sanidad y que beneﬁciaría a nuestra
población (siempre y cuando fueras mutualista). Las alegaciones y una cierta presión hicieron que fuera la propia
Mutua la que se retirara de este plan en estos terrenos.
La segunda vez fue un proyecto referido a la ampliación
del cementerio por el que se pretendía usar el total de la
parcela. La oposición a esa idea por parte de algún partido y la posterior negociación echó para atrás lo inicialmente propuesto. La tercera ha sido la más descarada

Jordi
Alsina
PP
Els ciutadans demanden que l’Administració estigui al seu servei. Per això fa falta un Estat organitzat,
amb les competències ben deﬁnides entre les diferents Administracions Públiques, sense duplicitats,
sense burocràcia i amb altes dosis de coordinació. La
nostra estructura territorial no pot ser un llast per als
espanyols a l’hora de remuntar la crisi econòmica.
Des del PP volem:
1. Simpliﬁcació de procediments administratius
que agilitzi l’administració i que elimini els tràmits burocràtics innecessaris.

Que se aclaren
y ambiciosa y en la que no existía ninguna justiﬁcación
para un nuevo Supermercado, pues en el año 2012 es
el equipo municipal del PSC el que decide llevar la propuesta de Mercadona, a la Comisión de Urbanismo y a la
Dirección General de Comercio para la modiﬁcación de
pequeño mercado comercial, a gran establecimiento comercial (previa donación de una cantidad económica al
Ayuntamiento)además de incumplir una moción votada
por unanimidad de no más pequeñas ni grandes superﬁcies en Sant Andreu y en la que se instaba al equipo de
gobierno a realizar un estudio sobre el comercio local.
Pero por ﬁn hemos podido escuchar este mes de Febrero como el Sr. Alcalde nos comunica vía medios de
comunicación que ya no se hará en esos terrenos el Supermercado programado pero que se hará esta actividad comercial. Lo mejor que nos quieren decir es que el
terreno se ha de a caliﬁcar como se encontraba anterior
al Pleno de Junio de 2013. Lo peor es que continúan con

la idea que más competencia en el sector no afectará
al pequeño comercio. Pero, ¿por qué este proyecto que
ha costado una cantidad económica al Ayuntamiento y
pérdida de tiempo en la confección del expediente en la
que los técnicos como algunos dijeron (se habían empleado a fondo) no ha ﬁnalizado como estaba previsto?
¿Por qué la empresa que hizo la propuesta -madurada
en el tiempo- de instalarse en esos terrenos a sabiendas que eran públicos y el grupo municipal del PSC se
tiran para atrás de un proyecto que tenían ganado con
los votos favorables de CiU y PP? Posiblemente como
algunos acontecimientos de esta legislatura nos quedaremos sin saber los verdaderos motivos de esa renuncia
urbanística ya que la comercial persiste, ICV EUiA seguimos mostrando nuestro desacuerdo a tal empeño.
ICV EUiA, ERC presentamos para este Pleno de febrero
una moción para restablecer la caliﬁcación urbanística
de esos terrenos.

Una Administració al servei de la gent
2. La reducció del nombre d’entitats autònomes administratives existents en un 25%, tot suprimint-les o
adscrivint les seves funcions i competències a d’altres
entitats autònomes existents.
3. La supressió del 30%, com a mínim, d’empreses
públiques, sigui quina sigui la seva forma jurídica, i en
especial les societats mercantils i les entitats de dret
públics que actuen subjectes a dret privat.
4. Reduirem en un 50% les despeses en publicitat, difusió i campanyes institucionals, atencions
protocol·làries i representatives, estudis i treballs tèc-

Jordi
Albert
ERC-AM

Stop gran supermercat

L’equip de govern municipal ha rebut com una notícia
caiguda del cel que una empresa privada vulgui fer un
supermercat de 900 m2 a la carretera de Barcelona, això
els ha permès rectiﬁcar i deixar en un no-res la proposta del tot irrealitzable de fer un gran supermercat entre
l’albereda Castelao i el CEIP Josep Pla. Però la justiﬁcació
d’aquest pas enrere en el projecte del gran supermercat
té una enorme feblesa argumental: el fet que s’obri a les
proximitats un supermercat de 900 m2, enfront el projectat de 2.600 m2, i que amb això ja es justiﬁca la creació de
llocs de treball nous demostra que tot era fum. Els grups
del PSC-PP-CiU van votar a favor de requaliﬁcar terrenys
públics perquè deien que hi havia una proposta en ferm
d’un operador de grans superfícies comercials del sector
alimentari, i des’d’ERC-AM sempre hem defensat que ni
teníem la suﬁcient informació (no hi havia informes ni de
viabilitat econòmica del projecte, ni de l’impacte sobre el
comerç local, ni de l’impacte sobre l’atur, ni de l’impacte
sobre la vialitat de la zona afectada) i el projecte era d’unes
dimensions que el feien del tot irrealitzable, a més, per a
ERC-AM aquest espai no havia d’hipotecar-se per a fer

un gran supermercat, quan el barri té altres altres necessitats d’urgència com resoldre la problemàtica greu de
l’aparcament de vehicles.
Què ha passat amb els 30 llocs de treball que per sentit comú no es podrien generar de nou, ja que es podrien
perdre la mateixa quantitat per altra banda? Si tan segurs
estaven que es generaria aquest balanç positiu d’ocupació,
ho canvien per aconseguir un nou supermercat de 9 llocs
de treball nous on competiran amb la resta dels supermercats del poble, amb el risc que algun hagi de tancar? Què
passa amb la resta de les argumentacions i declaracions
fetes durant la defensa d’aquest projecte? Tot ha quedat
en un comunicat brevíssim i insuﬁcient de 3 paràgrafs? Ja
no hem sentit a dir res de la urbanització de l’accés al riu
ni del necessaris equipaments que s’havien de construir a
canvi de la cessió de terreny públic.
Ja fa anys que des d’ERC-SAB defensem un model de
comerç de proximitat amb potenciació de les xarxes comercials locals i comarcals. I continuarem defensant-lo
entenent que és el millor per mantenir la vida als carrers
del poble.

nics, exposicions, premis, certàmens i altres activitats
de promoció, així com les despeses en organització de
reunions, conferències i cursos.
5. Obrirem a l’empresari un espai per formular
reclamacions per les traves innecessàries, injustes o
costoses que es troba davant l’administració en el desenvolupament de la seva activitat.
6. Impulsarem tècniques d’avaluació de l’impacte
de la regulació en l’activitat empresarial.
El PP aposta per una administració de qualitat i
atenta a les necessitats de la gent.

Ara esperem que en les properes setmanes es torni a requaliﬁcar el terreny com zona d’equipaments
exclusivament. De no ser així, podríem entendre que el
govern municipal encapçalat per l’alcalde, i en aquest
cas amb el suport de PP i CiU, no renuncia a construir una zona comercial en aquells terrenys. I si no
tenen millors pensaments, que deixin aquesta zona
de propietat municipal tal com està, ﬁns les properes
eleccions. Ja vindran futurs governants amb idees que
hagin aportat els habitants de Sant Andreu per millorar el benestar de tots, i no tan sols els d’uns pocs. Per
aconseguir-ho hem presentat una moció al ple municipal del mes de febrer per blindar com a només equipament els terrenys públics afectats per l’amenaça
d’una gran superfície comercial.
D’altra banda, aquest mes també hem presentat una
altra moció per crear places d’aparcament especíﬁques
per a dones embarassades i pares i mares amb nadons,
que sovint pateixen (sobretot en l’aparcament en bateria
i semi-bateria) per poder sortir dels vehicles i tornar a
entrar-hi.
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La palabra que da título a este artículo de opinión no
existe en el Diccionario de la Real Academia Española,
pero deﬁne clarísimamente la gestión urbanística de Sant
Andreu de la Barca. A nuestro juicio, la letra que afea la
palabra a la vista y que nos lleva a pensar en un error ortográﬁco no es tal, ya que la “h” tiene su origen en el horror
que produce ver en manos de quien recae la planiﬁcación
urbanística de nuestro municipio.
Hace pocos días nuestro Alcalde y el Teniente Alcalde
de “Hurbanismo” nos anunciaban la marcha atrás en el
proyecto de implantación de un supermercado, en suelo
público junto al colegio Josep Pla, a pesar de que se habría diseñado una planiﬁcación urbanística a medida para
ese supermercado. Han aducido intereses y negociaciones particulares entre empresas, que ni conocemos ni nos
han informado sobre ellas, para descartar el proyecto. Sin
embargo, la verdadera razón que ha llevado a desechar la
implantación del supermercado, en suelo público, es que la
Comisión de Urbanismo del Área Metropolitana de Barcelona ha suspendido la aprobación deﬁnitiva de la modiﬁcación
urbanística que permitiría implantarlo. Nos ocultan ese informe, que existe, que hemos pedido y que no nos dan.
Asimismo el Alcalde y el Teniente Alcalde de “Hurbanismo” han ocultado, tanto al pleno como a los concejales,
una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
a indemnizar con 2,2 millones de euros, más intereses, a
una empresa que participaba en el desarrollo urbanístico
del sector 21, donde se ubica el centro comercial Atrium.
Además obliga al Ayuntamiento a redactar un nuevo proyecto de reparcelación, y serían cuatro ya, para ajustarlo a la

Juan
Marín
PXC
En la última reunión del programa “SANT ANDREU
AVANÇA” dentro del Pla Suport Metropolità de Polítiques
Socials. Se ofrecían previa selección, 5 puestos de trabajo,
con un contrato a tiempo parcial de 6 meses dotado de un
sueldo bruto de 816 euros.
Pues bien, en la reunión informativa:
Democracia 3.0 estaba muy preocupada porque al norteafricano elegido, Bravo quería que se le reconocieran más
derechos que a un español, porque era merecedor de más
puntos. Y no nos engañemos, estos puntos siempre favorecerán a los inmigrantes. Al tener estos más hijos y familiares
en el núcleo familiar y porque muchos ejercen la economía
irregular, difícil de demostrar.
No nos sorprende por qué Democracia 3.0 nunca ha
antepuesto los legítimos derechos de los autóctonos, se ha
limitado a acogerse a la ley que nos han impuesto, para invadirnos poco a poco, para que todos los pueblos de España
sean inundados por gente que no es de nuestra cultura y
vienen a reventar el precio de la mano de obra autóctona. O
bien como hacen empresarios explotadores, cogiendo inmigrantes ilegales y echando previamente a españoles de esos
mismos puestos de trabajo.
De los cinco escogidos en el programa “Sant Andreu
Avança” (con 3.000 parados en Sant Andreu de los cuales la
mayoría son españoles)… han ido a escoger a un norteafricano, PxC expuso que deberían tener más derecho los que más
han contribuido y han tenido carreras más largas de cotización. Y sobre todo, y como dice nuestro lema: “PRIMERO LOS
DE CASA”. Pero de los partidos no nos hizo caso ninguno, a
todos les daba igual que los autóctonos sean los últimos para
todo. Pero por lo menos se callaron y no defendieron a los de
afuera como hizo Bravo, portavoz de DEMOCRACIA 3.0.

“Hurbanismo”
normativa urbanística. No hemos de olvidar que el tercero
todavía se encuentra recurrido judicialmente y pendiente de
ser tumbado por los tribunales, por idénticos motivos que
determinaron la nulidad, por ilegal, del segundo proyecto.
En paralelo, como ya les anunciábamos en la columna
del pasado mes, la Fiscalía Provincial de Barcelona ha informado a Democracia 3.0 que ha decidido abrir de oﬁcio
diligencias de investigación en relación con ese proyecto
de reparcelación en base a que, según la propia Fiscalía, el
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca estaría ocasionando con su planiﬁcación urbanística un claro perjuicio a
las arcas municipales. En virtud de ello la Fiscalía considera
que los hechos que se investigan podrían constituir un delito
relacionado con el urbanismo.
La Fiscalía también considera asimismo evidente la
irregular actuación administrativa desarrollada por el
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca en cuanto a la
discoteca que se ubicaba en el centro comercial Atrium. El
Ayuntamiento (PSC) permitió que desarrollara su actividad
sin licencia municipal. Incluso su Alcalde, que acudió a la
inauguración, ﬁrmó un convenio con la empresa propietaria de la discoteca a pesar de que ejercía su actividad sin
licencia. A juicio de la Fiscalía, esta actuación podría apuntar hacia la posible existencia de un delito de tráﬁco de inﬂuencias o de cohecho. Sin embargo en este caso la Fiscalía
ha decidido no ahondar más en el tema. Nos sorprende y
desconocemos las motivaciones de esta decisión.
Estas actuaciones en materia urbanística, que algún
tribunal ha llegado a caliﬁcar de temerarias, nos obligan a
pedir la dimisión inmediata tanto del Alcalde como del Teniente Alcalde de “Hurbanismo”. Ya está bien, márchense.

Democracia 3.0
no para de defraudar
a los trabajadores
autóctonos de
Sant Andreu
SOBRE LA COORDINADORA DE PARADOS DEL BAIX
La misma izquierda que hundió la economía nacional
está pastoreando a los parados del Baix Llobregat, llevándolos de paseo y controlados para que no se desmanden,
por si acaso les da por imitar a los ucranianos.
En un folleto de esta organización dice:
No al racismo y la xenofobia, renovación automática de
los papeles sin necesidad de contrato.
¡¡Pues vale, vallamos al Baix!!! pensarán los que asaltan la valla. Seremos miles y miles, os quitaremos vuestros
míseros puestos de trabajo, trabajaremos por la mitad de
lo que vosotros trabajáis. Y los que de nosotros no encuentre trabajo, os arruinaremos chupando vuestros impuestos,
que los políticos aliados nuestros, os irán subiendo cada
vez más, para que nos mantengáis a nosotros y a nuestros
hijos. Esos que vosotros no podéis tener nunca porque estaréis parados años y años y os reventaremos la mano de
obra, os quitaran vuestros pisos por carecer de ingresos y
os hundiremos en la miseria más absoluta.
Eso es lo que pretenden los que os guían y pastorean,
porque a ellos les importan más los de fuera, que los españoles pardillos, que votan a la secta corrupta que les están
hundiendo y empobreciendo.
Hay familias extranjeras con varios hijos que sin trabajar ninguno están ingresando, entre varias ayudas, más de
2.000 euros mensuales, sin haber cotizado ni trabajado jamás en España.
Id dando paseítos mientras ellos se lo llevan crudo...
¡¡todo para los de fuera nada para los españoles!!... Los que
asaltan la valla pensarán ¡¡qué primos estos españoles!!
Pxc, Partido antiglobalización. Contra los usureros bancarios.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

José Manuel
García Bravo
Democracia 3.0
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