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7 contratos son indefinidos

27 personas han sido
contratadas por empresas
de Sant Andreu a través del
programa del Ayuntamiento

E

l Ayuntamiento ha subvencionado
con 800 euros mensuales por trabajador a las 21 empresas que han
contratado parados de la ciudad
El Ayuntamiento puso en marcha a mediados de febrero un innovador programa que subvencionaba con 800 euros
al mes por trabajador a las empresas
de Sant Andreu que contrataran a personas paradas de la ciudad durante un
periodo mínimo de un año.
Así, se conseguía reactivar y ayudar a
las empresas que tienen problemas
para contratar y, principalmente, se facilitaba que personas en paro de la ciudad encontraran empleo, con especial
atención a vecinos y vecinas sin ingresos y que formaran parte de colectivos
con más diﬁcultades como mujeres, jóvenes, mayores de 45 años o parados de
larga duración.
Los resultados han sido excelentes. Un
total de 27 personas de la ciudad han
sido contratadas por 21 empresas de
Sant Andreu de la Barca. Además, 148
empresas se han mostrado interesadas
en este programa.
De las 27 personas contratadas, 15 son
mujeres y 12 hombres. Además, 7 de
ellas han conseguido un contrato indeﬁnido y 20 por un año. 14 han sido a jornada completa y 13 a parcial.
Las 21 empresas son todas de Sant
Andreu y de sectores diversos como
consultoras y aseguradoras, restauración, estructuras de aluminio, industria,
construcción y comercio.
Se han contratado a administrativos,
camareros, cocineras, operarios, oﬁciales y montadores de mantenimiento,
construcción y limpieza, dependientas,
una diseñadora y una ayudante de peluquería.
En cuanto a los colectivos a los que pertenecen los trabajadores contratados,
15 son mujeres, 5 jóvenes, 4 mayores
de 45 años y 3 que llevaban más de dos
años en paro.

Editorial

27 nuevos
contratos
Desde el Ayuntamiento hemos trabajado incansablemente para tratar de buscar soluciones al problema del desempleo. Aunque
no sea una competencia municipal y nuestro
radio de acción sea corto, no hemos parado
para intentar fomentar el empleo y hacer que
vecinos y vecinas de la ciudad puedan reincorporarse al mercado laboral.
Desde los distintos planes de ocupación desarrollados en los últimos años hasta esta
propuesta de subvencionar a las empresas
de Sant Andreu que contraten a parados durante un tiempo mínimo de un año, no hemos
parado de promover iniciativas que sean beneﬁciosas para la ciudad.
El plan de incentivar con 800 euros por trabajador al mes a las empresas que contraten
a parados y paradas de la ciudad durante un
año, ha sido un gran éxito. Estamos muy contentos con la acogida que el tejido comercial
e industrial del municipio ha hecho a esta
iniciativa.
Cerca de 150 empresas, todas ubicadas en
Sant Andreu, se han mostrado interesadas,
se han informado y 21 de ellas han formalizado contratos a un total de 27 trabajadores
y trabajadoras de la ciudad. En algunos casos, incluso, yendo más allá de la obligación
de contratar durante un año como mínimo y
realizando contratos indeﬁnidos.
La reacción ha sido excelente y el año que
viene volveremos a poner en marcha esta
iniciativa que ha superado todas las expectativas y previsiones.
Creíamos que era una buena propuesta, que
alentaba la contratación, y el tiempo nos ha
dado la razón.
Aunque no sean muchísimas personas, al
menos, y con los recursos que tenemos, hemos conseguido que 27 personas, 27 familias
de Sant Andreu que no tenían ingresos hayan
encontrado empleo. La contratación por un
año, si no se renueva como sería ideal, garantiza ingresos durante los 12 meses más
los cuatro por la prestación por desempleo.
O sea, 16 meses con ingresos. Algo muy importante ante las diﬁcultades actuales que
comporta la crisis económica.
Quiero agradecer la
buena acogida que ha
tenido esta propuesta
municipal y adelantar
que seguimos promoviendo más medidas
que reduzcan el índice de paro en nuestra
ciudad.

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

Les propostes arriben fins al mes de novembre

Sant Andreu celebra la Festa de
l’Energia 2014 amb diverses activitats

E

l 25 de juny es va fer un taller què
explicava com estalviar en el consum elèctric
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha
realitzat diverses activitats amb motiu de la
Festa de l’Energia i encara queden algunes
propostes interessants.
Les activitats van començar el 31 de maig
amb un taller sobre les energies renovables
i van continuar el 3 de juny amb un joc sobre
l’energia en un dia.
Durant aquest mes de juny s’han realitzat

diversos tallers, entre els que va destacar el
celebrat el 25 juny a les Escoles Velles sobre els trucs per estalviar en la factura de la
llum.
Les properes activitats de la Festa de
l’Energia són les següents:
Taller: Building a termosolar heater
Dia: 09/07/2014
Hora: 11.30h – 13.00h
Lloc: Complex esportiu l’11
Als Casals d’estiu

Joc: Hola Watty
Dia: 04/07/2014
Hora: 15.00h – 16.30h
Lloc: Complex
esportiu l’11
Als Casals d’estiu

Exposició: El Pacte
d’Alcaldes
Del 16 al 30 de
novembre de 2014

400 veïns i veïnes van fer-se una foto

Gran participació a la giga-foto més gran
de la ciutat

A

mb motiu de la Festa de Primavera 2014 i organitzada per
Sant Andreu TV i l’Ajuntament
Una de les grans novetats de la Festa
de Primavera, celebrada a la ciutat els
dies 30, 31 de maig i 1 de juny, va ser la
esperada gigafoto organitzada per Sant
Andreu Tv i l’Ajuntament.
396 persones, superant les previsions
inicials d’unes 200, van fer-se una foto
a l’estand instal·lat a l’Avinguda de la
Constitució.
Una gran participació, tenint present
que la pluja va obligar a tancar la participació a les 15.30 h. Entre tots els participants, es va sortejar una tablet que
va guanyar Judith Codina.
La GIGAFOTO ﬁnal ja es pot veure a través de les següents adreçes:
www.santandreutv.com
www.sabarca.cat
www.gigafoto.es

Tots els participants també es poden
descarregar de forma totalment gratuïta

El Centre
Obert
S@bark
celebra el fi
de curs

E

l 5 de juny al Teatre Núria Espert per tancar el curs 2013/14

El Centre Obert S@bark va celebrar el dijous 5 de juny l’acte de ﬁ curs 2013/2014.
En l’acte van participar els nens i adolescents del centre, de 6 a 16 anys, acompanyats dels seus familiars. En total, 100
persones en una cloenda que va comptar
amb la presència de la Regidora de Serveis Socials, Montserrat Tobella.
En el transcurs de l’acte es va poder veure
una mostra dels treballs realitzats pels
alumnes i una exposició de fotograﬁes del
que ha estat el curs.
Després es va lliurar un muntatge fotogràﬁc amb fotos dels grups de nens del
centre i de les activitats realitzades com
a rècord del curs. L’acte es va tancar amb
animació, jocs, ball i màgia.

la seva fotograﬁa a través de la galeria
publicada en aquesta galeria.

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
Càritas recapta més de 1.500
quilos d’aliments

Antonio Rodriguez guanya la travessa dels Oscars

La nova campanya realitzada del 16 al
21 de juny a Sant Andreu de la Barca, ha
permès a l’entitat recollir 1.500 quilos
d’aliments i uns 800 euros que serviran
per ajudar a les famílies necessitades de
la ciutat.
La campanya s’ha centrat sobre tot en
la recollida d’aliments com oli, llegums
cuits, tonyina, sucre, llet, cacau en pols,
xocolata i galetes.
Durant el mes de juny i juliol es poden fer
aportacions al local de Càritas a Sant Andreu de la Barca situat al carrer Major nº7
de 17 a 19h.

El programa La Butaca Indiscreta de Ràdio Sant Andreu ha lliurat els premis de la
travessa dels Oscars.
Unes 300 persones han participat en
l’edició d’aquest any que ha comptat amb
dotze ﬁnalistes que han encertat set de
les vuit categories de la travessa.
Els Cinemes Atrium de Sant Andreu de la
Barca ha estat un any més, l’escenari escollit pel lliurament dels premis.
Antonio Rodriguez ha estat el guanyador
d’un any de cinema gratis.
El programa La butaca Indiscreta ofereix
a Ràdio Sant Andreu, els dijous de 21.00 a
22.00h, tota l’actualitat cinematogràﬁca.

Bones sensacions en la preestrena del musical ‘Per sobre de
totes les coses’ al Teatre Núria
Espert
Sant Andreu de la Barca va acollir el 31 de
maig una de les pre-estrenes del musical
que el mes de juliol s’estrenarà al teatre
Gaudí de Barcelona.
Sota la direcció de Daniel Anglès i pro-

ducció d’Oriol Miras, el musical arriba
amb la versió catalana del musical nordamericà de (BARE: A POP OPERA) de Damon Intrabartolo i Jon Hartmere que va
ser estrenat a Los Angeles l’any 2000.
La companyia va oferir el 31 de maig fragments del musical en un format tipus
concert.
Per sobre de totes les coses és un musical contemporani i vibrant, que explica
una història carregada d’emocions: un
grup d’adolescents que estudia en un internat catòlic a principis dels 90, lluita per
superar problemes d’identitat, sexualitat,
llibertat, educació i religió.
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Las nuevas zonas infantiles
de la Plaza Federico García Lorca
y del Parque de La Solana

E

l Ayuntamiento ha remodelado
las zonas infantiles de estas dos
importantes plazas del municipio
La Plaza Federico García Lorca y el Parque de La Solana han estrenado las nuevas zonas infantiles remodeladas por el
Ayuntamiento.
Más espacio, más juegos infantiles y mayor comodidad para dos plazas muy concurridas del municipio.

Estas nuevas zonas forman parte del programa de remodelación de los espacios
infantiles de los parques de la ciudad. La
primera zona remodelada fue el Parque
de La Solana y en mayo se abrió la de la
Plaza de Federico García Lorca, la situada
delante del teatro.
En los próximos meses, se remodelarán
más zonas infantiles de diversos parques
y plazas de la ciudad.

antes

Una ciudad más limpia
Los domingos 1, 8 y 15 de junio, un divertido grupo de animación visitó las
plazas Federico García Lorca, del Palau
y el Parque de la Solana respectivamente, para informar y sensibilizar sobre la
necesidad de recoger los excrementos
animales.
La campaña de sensibilización realizada por el Ayuntamiento apuesta por la
información y por el civismo para conseguir una ciudad más limpia.
El Ayuntamiento también tiene previsto
intensiﬁcar la limpieza especíﬁca de los
excrementos animales a través del servicio de limpieza de la ciudad.

después

La Festa de Primavera vuelve a triunfar
G
ran participación ciudadana en
la Festa de Primavera celebrada
los días 30, 31 de mayo y 1 de

junio.
De nuevo, la Festa de Primavera ofreció
a la ciudadanía la posibilidad de disfrutar de un acontecimiento popular al aire
libre. Todos los actos registraron una

magníﬁca participación y la diversión y
la alegría de la ciudad se pudieron ver
un año más.
11 bares se instalaron en la Avenida
Constitución y participaron en el concurso de tapas del domingo 1 de junio.
Este año, la mejor tapa fue la coca criolla de la Esquinita del Mojito.

Sant Andreu viu Sant Joan

E

l 23 de juny es van gaudir d’activitats
com la Bruixa del Senyor Arnau o
la Revetlla Jove
Sant Andreu va gaudir de la revetlla
de Sant Joan amb ganes de festa i alegria. Les activitats van començar amb
l’arribada de la Flama del Canigó i la
Bruixa del Senyor Arnau. Tot seguit, es
va fer la revetlla jove a l’avinguda de la
Constitució amb sopar popular i música
ﬁns a la matinada.

Un dia només pels joves

E

l Festival Jove va omplir d’activitats
l’avinguda de la Constitució el dissabte 21 de juny
Per la tarda, tallers i baralla de galls
(rap) i per la nit, una gran festa amb la
música dels millors dj’s locals. Més de
500 joves van participar de les propostes
organitzades per l’Ajuntament.
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1.000 nens i nenes de Sant Andreu
comencen les activitats d’estiu
Comença l’estiu i arrenquen les activitats d’estiu que organitza el Patronat
Municipal d’Esports.
Aquest any, prop de 1.000 nens i nenes
de Sant Andreu gaudiran d’un programa
intens d’activitats esportives amb natació, tennis i futbol a les estades esportives.

I com no a l’escola d’estiu, programa
estrella de l’Ajuntament per gaudir
d’un estiu amb el ventall més complet
d’activitats. Esports, activitats de lleure
i aventura, tallers, anglès i aquest any
amb tallers de música, conformen el
programa que es durà a terme des del
25 de juny ﬁns al 31 de juliol.

L’equip
amateur del
CFSABA,
retorna a la
2a categoria
catalana

Moltes felicitats!

Feia moltes temporades que l’equip amateur del CFSABA no estava present a la segona categoria catalana de futbol.
L’any passat va quedar-se en la promoció
i aquesta temporada després de complir
amb bastant regularitat a la lliga, amb un
ﬁnal d’aquells que fa falta la calculadora, va
haver de lluitar per l’ascens a la promoció.
L’UD Can Trias no ha estat un rival fàcil i el
resultat de la promoció ha estat d’allò més
just. Al ﬁnal, després de guanyar a domicili
per 1 a 2, els locals van assolir l’ascens tot i
perdre a Can Salvi per 0 a 1.
Més de 1.000 aﬁcionats van seguir aquest
partit que dóna l’accés a la categoria superior. Moltes felicitats!

L’Equip infantil de l’AAEE ATH. s’ha proclamat Campió de Lliga. Moltes felicitats
campions!

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Luis Felipe Nieto
PSC

El equipo de gobierno socialista de Sant Andreu de
la Barca sigue trabajando para mejorar nuestra ciudad. Y lo hace con toda la ilusión, con toda la energía,
con todas las ganas del mundo.
Nuestra batalla es mejorar la ciudad, trabajar en
positivo y tratar de ofrecer a la ciudadanía la mejor ciudad para vivir. El gobierno municipal cree en la ciudad
y se dedica a eso a hacerla mejor.
En los últimos meses, hemos seguido con las actuaciones para mejorar nuestro municipio, recogiendo en muchas ocasiones sugerencias y deseos de la
ciudadanía. Ahí está la nueva piscina pequeña de Can
Salvi que ofrece a nuestros niños y niñas un espacio
destinado sólo para ellos. Una piscina que completa
los servicios y la oferta de calidad de las instalaciones
deportivas de Can Salvi.
Por otra parte, no ha podido tener mejor acogida la
remodelación de los parques infantiles de La Solana y
de la Plaza Federico García Lorca. La nueva zona infantil situada delante del Teatro era una necesidad que
hemos cubierto y que ha encantado a las familias que
juegan allí con sus hijos.

Joan
Gaspà
CiU
Fent un senzill repàs d’història, es pot veure com
va néixer Catalunya: Al principi era un conglomerat de
comtats sota l’imperi Carolingi. Amb el pas dels anys,
el comtat de Barcelona va anar aglutinant els diferents
comtats que formaven la Catalunya Vella i el títol de
comte va ser hereditari. El primer que feia el nou comte de Barcelona era desplaçar-se a la cort francesa a
retre homenatge al rei francès. Però el comte Borrell
no hi va anar, simplement perquè el monarca francès
no havia ajudat els catalans durant unes batalles amb
els àrabs.
De forma que els catalans van acomiadar-se de
l’imperi Carolingi i va esdevenir una Catalunya lliure.
Ara, més de mil anys després, un governant català
va a Espanya per a una coronació reial. Els entesos,
analistes i el mateix President, diu que ho fa per bon
veïnatge i per cortesia. Molt bé, però no a tothom agrada i a molts ens sap greu.
Per a molts espanyols, en aquest canvi de Rei, s’obre
un debat d’una Espanya monàrquica o republicana.

Nuevos proyectos,
nuevas ilusiones para
Sant Andreu
Pero hay más proyectos, nuevas ilusiones, nuevas
mejoras para Sant Andreu de la Barca.
Me gustaría adelantaros algunas que verán la luz
muy pronto.
1-Vamos a rehabilitar el parquing situado junto al
CUAP de La Solana
2-Vamos a incorporar el wi-ﬁ en la ciudad
3-Vamos a poner en marcha un servicio informativo a través de pantallas de última tecnología
4-Vamos a arreglar la entrada a la ciudad desde
Corbera, mejorando su seguridad.
5-Vamos a mejorar la zona de parquing de la Avenida Argentina
6-Vamos a rehabilitar la zona de la fuente del germà
7-Vamos a instensiﬁcar la supresión de barrerar
arquitectónicas

Nuevos proyectos, nuevas mejoras que serán una
realidad en breve. Esa es nuestra labor, nuestro empeño y nuestra ilusión: no parar de hacer un Sant Andreu
mejor y para todos.

Canvi de Rei però
res canvia
Respectem la decisió d’abdicar d’En Juan Carlos,
també respectem i respectarem les decisions que
l’estat espanyol, i els espanyols, prenguin sobre el model institucional que prefereixin.
Però tant si hi ha successió monàrquica o república
a l’Estat espanyol, el procés polític a Catalunya segueix
endavant. Per tant demanem que es respecti també la
voluntat del poble de Catalunya de decidir lliurement,
pacíﬁcament i democràticament el nostre futur.
El nostre debat, és Catalunya, no és sobre monarquia o república a Espanya, el nostre debat és sobre
el futur de Catalunya, per tant si Catalunya fos independent, el nostre debat seria si volem una república
parlamentària o república presidencialista.
Ara, igual que en tots els moments èpics de Catalunya, la construcció nacional catalana comença
als pobles i ciutats, on els ciutadans es mobilitzen
per reclamar un futur millor pel País. Amb la voluntat
d’exercir el nostre dret a decidir en una consulta democràtica i lliure.
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Rafael
Hernica
ICV EUiA
Un nuevo debate se abre ante la abdicación del ex
rey en favor del nuevo Felipe VI. Si hasta estos momentos teníamos el derecho a decidir sobre un modelo territorial, ahora corresponde exigir el modelo de Estado
que tanto PP como dirigentes Socialdemócratas (PSOE)
niegan al pueblo su derecho a decidir, pues ambos están de acuerdo en que seamos monárquicos por la gracia de los votos que obtuvieron.
Ante esta situación y desde que gobierna el PP, éste
ha tomado el camino de negar la libertad de expresión
(la cultura, la enseñanza…) a la ciudadanía como llevar
una chapa republicana en la camisa, empleando las detenciones policiales a aquellos que muestran ser contrarios a sus ideales mientras que tienen un poder que

Jordi
Alsina
PP
Desde el Partido Popular hemos reclamado al president de la Generalitat, Artur Mas que baje el tramo autonómico del IRPF para que Cataluña se sume a la política
de libertad y crecimiento iniciada por Gobierno de España
. Ahora le toca el turno a Mas y no valen excusas, ya no
puede culpar al Gobierno de España de no poder hacerlo.
Los catalanes tendremos más oportunidades si se bajan los impuestos, el Gobierno de España ya ha empezado
a hacerlo y ahora toca que también lo haga el Gobierno de
Cataluña. El gobierno de España demuestra que es posible una política ﬁscal distinta a las continuas subidas de
impuestos de CiU.
Cuando el PP llegó al gobierno, tuvo que subir los im-

Jordi
Albert
ERC-AM
Vivim un procés històric pel nostre país i pel nostre
poble i el protagonisme no és dels partits polítics ni dels
càrrecs electes, ni tan sols dels alcaldes ni les alcaldesses.
Aquest moment històric el vivim intensament gràcies a
la bona feina del que, genèricament, anomenem societat
civil, les persones organitzades o no entorn d’una o més
entitats estan portant el país cap a l’exercici efectiu del dret
a decidir i, també, cap a la reivindicació d’una societat més
justa i cohesionada. Vivim temps de profund radicalisme
democràtic com demostra la ciutadania quan expressa el
seu suport als partits polítics que reclamen més democràcia. Els catalans i les catalanes volem votar el dia 9 de
novembre i sembla ser que el nostre alcalde hi està d’acord
sempre que la consulta sigui legal (ara ja s’ha deixat pel
camí la necessitat que també sigui acordada), però tanmateix, el republicanisme també viu moments històrics amb
l’abdicació de Juan Carlos I, fet que obre les portes al debat
sobre la monarquia a l’estat espanyol i la voluntat de bona

Monarquía o República
les permite indultar a sus amigos y para que no le ocurra nada frente a comparecencias ante la ley el PP de
forma urgente declara al ex monarca y la ex reina con
carácter retroactivo de aforados, lo que dice mucho de
que la ley no es igual para todos. Estamos frente a una
democracia autoritaria que no permite consultas a los
ciudadanos mediante referéndums vinculantes.
ICV EUiA hemos presentado una moción al Pleno del
Ayuntamiento este mes de junio porque creemos que
los compromisos con el ideal de la justicia, la igualdad y
fraternidad, debemos de manifestar que no aceptamos
un relevo automático mediante una ley orgánica que no
da la oportunidad democrática de consultar a la ciudadanía para debatir y decidir un nuevo modelo de estado

sobre todo cuando hasta la abdicación de Juan Carlos
de Borbón había sido un modelo proveniente de la dictadura hace ya 40 años.
La moción que esperamos pueda salir adelante reclamamos desde el Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca al Estado Español que impulse un proceso constituyente que plantee la República así como otro modelo
de estado utilizando todos los mecanismos que prevé la
Constitución Española a la vez que declaramos agotado
el modelo actual y hacemos un llamamiento a la ciudadanía para conseguir la reforma de la Constitución y
la convocatoria de un referéndum, donde sean los ciudadanos con sus votos decidir la forma de Estado que
quiere tener.

Sr. Mas, baje el tramo autonómico del IRPF
puestos a los que más tienen, pero después de dos años
y medio de acción de gobierno reformista de alta intensidad, ahora se pueden bajar. La reforma ﬁscal del gobierno de España se basa en dos ejes, la bajada del IRPF y
la bajada del impuesto de sociedades. Se baja el IRPF a
20 millones de contribuyentes, se les baja más a los que
menos ganan. La rebaja media total será del 12,5%. Todos aquellos españoles que ganen menos de 12.000 euros
no pagarán nada; todos los españoles que ganen menos
de 18.000 euros al año tendrán una rebaja del 31% y, los
que ganen menos de 24.000 euros al año, del 23% . En
cuanto al impuesto de sociedades pasa del 30% al 25%,
las pymes pueden llegar a tener, si reinvierten beneﬁcios,

el 20% de tarifa de Impuesto de Sociedades y los nuevos
emprendedores, tal como ya se recoge en la ley de emprendedores, pagarán el 15% .
Después de que el Gobierno de España haya evitado
el rescate, el PP ya puede volver a hacer sus políticas, las
que vuelven las oportunidades a las familias, pymes y emprendedores. La reforma ﬁscal supone recompensar el
esfuerzo realizado por los españoles. Bajar los impuestos
a las rentas bajas y medias y a las pymes permitirá a los
contribuyentes tener más dinero en sus bolsillos, cuestión
que incentivará el consumo y generará más crecimiento
económico y más empleo y por tanto, más recaudación y
menos déﬁcit público.

Democràcia?
part de la ciutadania per a que es convoqui un referèndum
per a decidir entre monarquia i altres models d’estat.
Nosaltres, que som demòcrates, republicans i independentistes d’esquerres, entenem perfectament a la
ciutadania espanyola que reivindica el dret a decidir entre
monarquia i república o altres models de representativitat
i govern, i ens hi solidaritzem, així com esperem que també
es solidaritzin amb el procés democràtic i pacíﬁc pel dret a
decidir dels catalans i de les catalanes.
En aquesta mateixa legislatura, des d’ERC-AM vam
presentar una moció al ple per a declarar el nostre municipi com a republicà, però no va prosperar perquè el
PSC no es va mullar, aﬁrmant que no sabem què pensa
el poble, i nosaltres vam demanar que es convoqués una
consulta i que es preguntés als santandreuencs i a les santandreuenques si volien que el nostre poble fos municipi
republicà... la resposta de qui governa fa 19 anys (i arribarà
als 20) és que no calia. Doncs sí que cal, i és molt evident

que cal. La ciutadania vol participar de les decisions, vol
ser protagonista del seu futur col.lectiu i reclama un increment efectiu del fet democràtic, apel.lant a l’essència: la
sobirania recau en el poble i aquest vol decidir el seu futur
col·lectiu, també a Sant Andreu de la Barca.
Des d’ERC-SAB ho tenim clar, volem votar el 9N i votarem, a més donem tot el suport als demòcrates espanyols
per a que també puguin fer-ho per triar si volen un rei o
no el volen.
I a les properes eleccions municipals també ens jugarem el futur, el del nostre poble, si ha de continuar en mans
dels de sempre o democràticament triem una opció diferent, nova, amb capacitat per generar noves dinàmiques
i establir una relació totalment diferent amb els santandreuencs i les santandreuenques a partir de l’establiment
de mecanismes efectius i contrastables de transparència
en la gestió pública i una major participació ciutadana. Entre totes i tots ho farem possible, + Sant Andreu x tots.

Hace siete años escribía una columna en este mismo
diario que titulaba “Vamos de paseo”. En ella les hablaba
del mapa de guarderías de Sant Andreu de la Barca como
una propuesta abierta y dinámica, capaz de adaptarse a
posibles nuevas circunstancias. Les decía que nuestro
Ayuntamiento no se adaptaba a la demanda y promovía
la creación de guarderías en función de las subvenciones
que recibía de la Generalitat. Siete años después se cerrará una de esas guarderías. En estos últimos dos años
han sido despedidos en Sant Andreu de la Barca unos 15
profesionales de la educación infantil. Responsabilicen a
nuestro Alcalde.
Desde entonces no he hecho otra cosa que pasear por
nuestra ciudad escuchando, informándome, comprobando
aquello que los ciudadanos me transmitían. Muchas de
esas conversaciones han servido para iniciar actuaciones,
otras para confeccionar el programa electoral de Democracia 3.0. A pie de calle.
Recientemente, en uno de mis habituales paseos,
decidí tomar un café bajo la pérgola del teatro. Algo me
sorprendió por inusual; el cocinero de una empresa que
habitualmente presta servicios para el Ayuntamiento salía del teatro. No había ningún acto oﬁcial programado ese
día, aunque pude observar cómo se acercaba al recinto
el Teniente Alcalde de “hurbanismo y hobras”. Su actitud
nerviosa al verme, deambulaba como pollo sin cabeza,
despertó mi curiosidad. Indagué y obtuve respuestas.
En el interior del Teatro se iba a celebrar un aniversario, el de personas directamente relacionadas con una empresa que es habitualmente contratada por el Ayuntamiento para la celebración de cáterings y dinars para la gent
gran. Estaban invitados, por orden de aparición como las
estrellas de una película, tanto el Teniente Alcalde de “hurbanismo” como el propio Alcalde. A este último lo saludé,
no cabía otra. Cruzamos miradas, no fueron sensuales.
Concluida la celebración en el interior de las instalaciones del teatro, y como el tiempo acompañaba, los invitados estrella pensaron que no había mejor forma de
continuar la ﬁesta iniciada en el teatro que disfrutando de
las terrazas de nuestro municipio. Un placer. Aquel día in-

Juan
Marín
PXC
Esa es la pregunta actual, y viene la duda desde que
Plataforma per Catalunya se le ocurrió colgar una pancarta en varios sitios del pueblo, el motivo de esta pancarta rezaba así EL ALCALDE ES UN DICTADOR DISCRIMINA
A PXC, NO LE DA SU DESPACHO .
Bien, la realidad era esa, nuestro grupo político lleva ya tres años sin su despacho, cuando todos los demás
grupos lo tienen desde siempre.
El alcalde nos a dado soluciones peregrinas, como ponernos de okupas en la sala de reuniones sin ordenador
ni teléfono. Eso es grave, si tenemos en cuenta que estamos hablando de un señor que lleva un pueblo de 28.000
habitantes.
Acabamos de colocar nuestra pancarta y aparecieron
tres trabajadores del Ayuntamiento con la intención de
arrancárnosla, me opuse a ello, después vino un teniente
de alcalde diciéndome lo que no debía de poner en la pancarta, la cosa no llegó a más, ya que si la llegan a arran-

Que no pisha, que no…
cluso había música en directo en una de ellas, se celebraba
otro aniversario sonado. La ﬁesta acabó sobre las dos de
la mañana. Sí, sobre las dos de la mañana, pero ¿la hora
de cierre de las terrazas no es a la una? Tranquilos no fue
cerrada, como otras tantas que lo son a esa hora, ya que la
simple presencia de nuestro concejal de “hocupación de la
vía pública” parecía motivo suﬁciente para legitimar que se
superara el horario estipulado por normativa.
Comprobé días más tarde, a través de un acta de la
Junta de Gobierno, la certeza documental de lo que mis
ojos presenciaron ese día. Totalmente cierto. Se había cedido uno de los espacios del teatro para celebrar un acto
“privado”, sin más datos. Se tramitó por vía de urgencia y,
aunque se plasmaba el espacio a utilizar y la ordenanza
que determina la tasa a pagar, no se concretaba el importe
a abonar por la utilización.
Aquel día fue redondo. Celebración privada en un teatro
público que ha costado a los ciudadanos de Sant Andreu de
la Barca, en su construcción y adecuación, unos 7 millones de euros y que nos cuesta anualmente más de 150 mil
euros. Desconocemos si a fecha hoy, lo preguntaremos, se
ha abonado la tasa por esa utilización privada. ¿Es legal?
Sí, ya que no hay un reglamento de usos del teatro, pero
¿es ético? Lo irregular es consentir, a pesar de la excepcionalidad del evento, la apertura de una terraza hasta las
dos de la mañana. No hemos visto en ningún momento
que dicha excepcionalidad fuese autorizada por el gobierno municipal, aunque sí parecía encontrar el respaldo, al
menos emocional, de uno de los tenientes alcaldes de este
municipio, el que hace valer la hache delante de cada uno
de los cargos que ostenta, por el horror de la gestión que
realiza. Discúlpenme la licencia.
Que no “pisha”, que no…, que así no funcionan las cosas. A partir de este momento cualquier ciudadano de Sant
Andreu de la Barca está legitimado para celebrar un acto
privado en el teatro y después copitas a la luz de la luna.
Bonito ¿no? Sale más económico que celebrarlo en un restaurante o alquilando una sala de un chiquipark. No desaprovechen la oportunidad, inténtenlo, aunque creo que no
les dejarán. Es pura intuición.

¿Hay libertad de
expresión política
en Sant Andreu de la
Barca?
car, estaba dispuesto a llamar a los Mossos.
Después me llamó el Alcalde y me comentó en tono
amenazante que si lo que estaba buscando es follón, lo
iba a tener. Otra vez opinamos que esta forma de actuar
no es propia de un Alcalde, esto conﬁrma lo que ponía en
la pancarta.
Esperemos que no se vuelva a repetir esta desagradable situación y se deje ejercer la libertad de expresión a
los grupos políticos, y con más razón si después de unas
horas siempre recogíamos la pancarta, y que no supusiera ninguna molestia para los ciudadanos de Sant Andreu.
Y esta comunicación que dábamos a los ciudadanos la
hemos pagado con nuestro dinero, todo lo contrario que
el Alcalde sirviéndose a menudo del presupuesto institucional.
Plataforma per Catalunya, el partido de los trabajadores autóctonos.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

José Manuel
García Bravo
Democracia 3.0

L’Ajuntament informa
www.sabarca.cat

Edita: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Redacció: Departament de Comunicació
Fotografia: Manel Gómez, Fer Chávez.
Supervisió lingüística: Servei Local de Català
Disseny gràfic i maquetació:
Grup Exprés Comunicació

