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En el pleno del mes de diciembre

El Ayuntamiento aprueba
unos presupuestos marcados
por las ayudas sociales
y la lucha contra el paro

P

ara el 2015, destina 776.000 euros
a atención social y ayudas

Ayudar a la gente de Sant Andreu y luchar contra el paro son los dos ejes fundamentales de los presupuestos de la
ciudad para el 2015.
El Pleno Municipal del mes de diciembre aprobó los presupuestos para este
año que incluyen, además, el mantenimiento del servicio de planificación
familiar que la Generalitat quería cerrar y una apuesta por el medio ambiente y la mejora de la calidad de los
servicios.
Unos presupuestos que se deﬁnen por
ser los más sociales, incrementando
el esfuerzo para ayudar a las familias,
más activos contra el paro, el fomento
de la ocupación y la ayuda al tejido comercial y que apuestan por la calidad y
el mantenimiento de los servicios.
El presupuesto del Ayuntamiento para
el 2015 asciende a 19.536.354 euros,
lo que supone un incremento de un
2,60% respecto al año 2014. En cuanto
al presupuesto consolidado (que incluye
Ayuntamiento, Patronato y Sab-Urbà) es
de 22.143.146 euros.
Los números para este año se aprobaron con los votos a favor de PSC, ICVEUiA (ambas formaciones formalizaron
un acuerdo presupuestario) y del PP. En
contra votaron CIU y PXC. D3.0 y ERC se
abstuvieron.
En el apartado social se ha destinado
más dinero para ayudar a las personas
y a las familias que más diﬁcultades
están pasando por la crisis económica.
En total, el presupuesto destina 776.625
euros en ayudar a las personas, aumentando la cantidad en las ayudas sociales
y de emergencia, becas de comedor y de
libros y material escolar.
El presupuesto social se destinará a,
entre otros ámbitos:
-227.000 euros a atención a la dependencia y a personas con discapacidad.
-178.250 euros a ayudas sociales y de
emergencia
-115.000 euros a atención domiciliaria
-89.100 euros a becas de comedor

-120.000 euros a becas de libros y material
En deﬁnitiva, se plasma de forma evidente la apuesta municipal por ayudar
a las familias.
En cuanto a las inversiones, el objetivo es garantizar la calidad y el mantenimiento de los servicios y el espacio
público. Se destinarán 749.500 euros a:
-Informática con 100.000 euros

-Instalaciones y equipos de ahorro energético con 40.000 euros
-Inversión en obra pública con 85.000
euros
-Reformas del alcantarillado con 30.000
euros
-Obras de rehabilitación del mercado
con 100.000 euros
-Mobiliario y juegos infantiles con 25.000
euros.

Editorial

Nuestra prioridad:
ayudar a las
familias y luchar
contra el paro
En el pleno municipal del mes de diciembre,
aprobamos el presupuesto de la ciudad para
este año 2015.
Como en los últimos años, el presupuesto
de nuestra ciudad tiene dos objetivos clarísimos: por una parte ayudar a las familias a
afrontar las diﬁcultades de la crisis económica y, por otra, seguir luchando contra el
paro a través de medidas de promoción de la
ocupación y la formación.
Muchas familias, muchas personas de la
ciudad lo están pasando mal por la crisis
económica. Este hecho es una realidad que
puedo comprobar día a día en el Ayuntamiento, cuando recibo a muchos ciudadanos
y ciudadanas en mi despacho y cuando salgo
por la calle y me explican sus diﬁcultades.
Por ello, desde el gobierno municipal hemos
hecho y seguiremos haciendo un gran esfuerzo para dotar de más recursos sociales.
Este año dedicamos más de 700.000 euros a
ayudar a todos los que peor lo están pasando con ayudas de emergencia, de luz y agua,
con becas de comedor y material escolar,
con ayudas a la dependencia, a personas con
discapacidad, a la atención domiciliaria, etc.
En los últimos años, hemos destinado cada
año más dinero y más ayudas para luchar
contra la desigualdad y proteger a los ciudadanos ante los abusos de los poderosos.
Por otra parte, seguimos luchando contra el
paro con más propuestas. Este año habrá un
nuevo plan de ocupación y seguiremos desarrollando iniciativas que incentiven la contratación de parados de nuestro municipio.
Queremos que siga la dinámica de descenso
del paro en la ciudad con el que hemos cerrado el año 2014.
El paro ha bajado un 14% en el último año
y queremos que esta tendencia se acentúe
aún más durante el 2015.
Gracias a los que apoyaron los presupuestos más sociales de la historia reciente de
nuestro municipio, al PP y especialmente
a Iniciativa-EUiA por formalizar un acuerdo
presupuestario que
será muy positivo para
nuestro municipio.
Empezamos un año
importante y lo hacemos pensando, como
siempre, en las personas.

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

Una importante obra que mejorará el acceso y la seguridad de la zona

Iniciadas las obras del camino
que une la ciudad con la
carretera de Corbera

L

as obras se iniciaron conforme a lo
previsto: el pasado miércoles 7 de
enero
Ya han comenzado las obras de mejora
y remodelación de la zona que une Sant
Andreu con el inicio de la carretera de
Corbera.

El tramo que se está arreglando tiene 250
metros y va desde la parte ﬁnal de la calle Esport (junto a la plaza Salvador Dalí)
hasta la conexión con la carretera que va
hacia Corbera.
Para ello se ha tenido que cortar la calle
a esta altura. Las obras costarán 420.000

euros y consistirán en ensanchar la carretera, manteniendo el doble sentido de
circulación, asfaltar de nuevo toda la zona
y arreglar el talud de tierras que rodea
este espacio.
La obra está previsto que ﬁnalice a ﬁnales
de marzo o principios de abril.

Para fomentar la movilidad sostenible

El Àrea Metropolitana cede
dos bicicletas eléctricas a Sant
Andreu de la Barca

E

l acto estuvo presidido por el alcalde Enric Llorca
El Àrea Metropolitana de Barcelona entregó, el viernes 23 de enero, dos
bicicletas eléctricas al Ayuntamiento de

Sant Andreu de la Barca.
El acto de entrega fue presidido por el
alcalde, Enric Llorca, y por Joan Maria
Bigas, director de Servicios Técnicos de
Transporte y movilidad, y Rossend Bosch,

Un institut implicat amb el medi ambient

responsable de proyectos de movilidad
sostenible del Àrea Metropolitana de Barcelona.
La cesión tiene como objetivo el fomento
de la movilidad sostenible en el municipio

y que se visualice que nuevas formas de
transporte son posibles.
Las dos bicicletas se utilizarán para desplazamientos por parte del personal municipal.

Dins de les activitats de la Setmana Intercultural

L’aula oberta de l’IES El
El 2 de febrer s’obre
Palau fa el taller “El medi
la inscripció del tercer
que habito, el medi que sóc” Mercat de segona mà i

d’intercanvi

E
P

er prendre consciència de diversos
tipus de problemàtiques ambientals
a través dels sentits
L’aula oberta de l’IES El Palau va realitzar, en la passada edició de la Festa
del Medi Ambient, una de les últimes
activitats del Programa de tallers ambientals organitzats per la Diputació de
Barcelona.
Alumnes de l’institut va participar en el

taller “El medi que habito, el medi que
sóc” que vol fer prendre consciència de
diversos tipus de problemàtiques ambientals, mitjançant el desenvolupament dels sentits.
Cal destacar que l’aula oberta de l’IES El
Palau és un dels espais educatius més
receptius a la realització de propostes
de caire mediambiental en col·laboració
amb l’Ajuntament.

l Mercat es celebrarà el diumenge 8
de març a la plaça de Federico García Lorca.
El diumenge 8 de març de 2015 de 10.00h
a 14.00h es farà la tercera edició del Mercat de segona mà i d’intercanvi.
L’objectiu és evitar que alguns objectes,
quan el seu propietari ja no els necessita,
es converteixin en residus quan encara es
podrien reutilitzar i tenir un nou ús per alguna altra persona. També es pretén promoure el consum responsable.
Les inscripcions per participar s’obren el
2 de febrer i es podran realitzar ﬁns el 20
de febrer.
En el Mercat pot participar qualsevol persona major de 18 anys que estigui empadronada a Sant Andreu de la Barca, o
qualsevol entitat amb seu al municipi.
Només en el cas que hi haguessin llocs
vacants, es permetria la participació de
persones d’altres municipis.
El tipus d’objectes que es poden posar a

la venda o per a l’intercanvi han de ser
de segona mà (llibres, material informàtic, roba i complements, parament
de la llar, petits electrodomèstics, joguines, monedes, segells i altres productes
col·leccionables, mobles, instruments
musicals, eines, material per a nadons,
material esportiu, etc.)
Les persones interessades a tenir una
taula es poden posar en contacte amb la
Regidoria de Medi Ambient (tel. 93 635 64
00 ext. 318 o per correu electrònic a mediambient@sabarca.cat)
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El Casal disfruta de una gran vida cultural y social

El alcalde se reúne con los representantes
de los talleres del Casal de la Gent Gran
El alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, se reunió el lunes 26
de enero en el Ayuntamiento con los
representantes de los diferentes talle-

res que se desarrollan en el Casal de
la Gent Gran M. Aurèlia Capmany.
El alcalde y la regidora de la Gent
Gran, Amelia Arroyo, conversaron con

las personas que trabajan en los talleres del Casal como los de petanca,
coral, sevillanas, manualidades o agilidad mental. El alcalde y nuestra gen-

te mayor compartió ideas y proyectos
de futuro.

El pasado 3 de enero

Grandes alegrías y sorpresas en la
entrega de premios de la Campaña
de Navidad del Comercio Local

E

l premio especial sorpresa fue
un cheque de compra de 2.850
euros
El sábado 3 de enero se sortearon los
premios de la Campaña de Navidad del
Comercio Local organizada por el Ayuntamiento. El teatre Núria Espert acogió un
acto lleno de emoción que deparó grandes alegrías entre los premiados.
La gran sorpresa de la noche fue el último
premio que se anunció como una bomba y
acabó siéndolo ya que consistía en un vale
de compra de 2.850 euros que se podía
gastar durante todo el año en los comercios participantes en este premio. Cada
comercio asignaba una cantidad máxima

que se podía gastar el ganador en cada
establecimiento. Entre todos, sumaron
2.850 euros. Una auténtica bolsa de compra anual que ganó Verónica Campos.
El resto de galardones también fueron
muy importantes. Luisa Morente ganó la
gran panera y Montserrat Casas el vale de

compra de 1.000 euros a gastar hasta el
31 de enero.
Los otros premiados fueron Paqui Corpas
y Petra Plaza con un vale de 500 euros y
Adelina Rodríguez, Francisco Aguilera, Esther Figuerola, Isabel Llorente y Carmen
Toro con un vale de 200 euros cada uno.

Més activitats que mai al Carnaval 2015

les disfresses més divertides, atrevides i
espectaculars.
L’entrada serà gratuïta i l’aforament limitat.

L’Ajuntament recupera el
ball de Carnaval al Casino

E

l ball, amb concurs de disfresses, es celebrarà el divendres 13 de febrer amb
dj’s locals
Sant Andreu ja prepara les seves disfresses pel Carnaval 2015. Enguany, arriba
amb novetats ja que l’Ajuntament ha decidit recuperar el ball de Carnaval que es
feia habitualment al Casino i que no havia
estat present en la programació en els últims anys.
Així, el divendres 13 de febrer torna el ball
de Carnaval al Casino amb concurs de dis-

fresses i música de joves dj’s locals. El dissabte 14 es farà també la tradicional rua
de carnaval per a tota la família.
La programació del Carnaval 2015 a la ciutat és la següent:
Dijous 12 de febrer
A les 17.30 hores
Arribada del Rei Carnestoltes
Lloc: El Rei Carnestoltes sortirà de la biblioteca i anirà a la plaça Federico García
Lorca
Tots els nens i nenes hauran de portar una

La campaña se cierra, así, con la alegría
de los ganadores y con muy buenas cifras:
5.000 premios directos, 62 comercios colaboradores, 25 comercios en el premio especial, 17 comercios participantes en la Fira
Comercial de Navidad y 35 en el concurso
de escaparates y paradas del Mercado que
ganaron Sol Solet y Hermanas Garrote.

perruca i un instrument per fer molt de
soroll! Aquestes són les normes del Rei
Carnestoltes perquè li donem una sonora
benvinguda a la nostra vila.
Divendres 13 de febrer
A les 23.00 hores
Ball de disfresses de Carnaval al Casino
Lloc: al Casino de Sant Andreu de la Barca
Torna el ball de disfresses de Carnaval a
Sant Andreu de la Barca, amb la millor
música, el millor ambient i premis per a

Dissabte 14 de febrer
A les 11.15 hores
Rua de Carnaval
Inici: Esplanada del Mercat setmanal
Itinerari pels carrers de Sant Andreu de la
Barca amb la millor Rua familiar i divertida. Amb el recorregut següent: av. de la
Constitució, carrer de l’Esport, passeig del
Parlament de Catalunya, c. de Catalunya,
c. de Dc. Fleming, c de l’Esport, av. de la
Constitució i esplanada del mercat setmanal.
Un cop tornem a l’esplanada hi haurà animació infantil i musical per a tots els assistents.

Más presencia en la redes sociales

El Ayuntamiento abre
una cuenta en Twitter

L

a cuenta de Twitter es @Ajuntamentsab
El Ayuntamiento de Sant Andreu de

la Barca ya tiene cuenta en la red social
twitter. En la cuenta, @Ajuntamentsab, se
ofrece información, noticias y las activida-

des de la ciudad.
El Ayuntamiento amplía así su presencia en
las redes sociales. El facebook del Ayuntamiento cuenta ya con 5.810 “me gusta” y
ofrece información al día del municipio.
El consistorio también tiene presencia en
otras redes sociales como youtube y tiene
previsto abrir nuevas vías de contacto en
otras redes como Instagram.

El Fira-Juga tuvo una participación de 6.000 personas

Una Navidad especial
para todos

S

ant Andreu de la Barca disfrutó
de las actividades navideñas organizadas en la ciudad.
La navidad se vivió, un año más, con
intensidad y magia en Sant Andreu de
la Barca. Hubo actividades para todas
las edades aunque los grandes pro-

El telèfon d’atenció al client és 900 81 40 81

tagonistas fueron los más pequeños.
Conciertos, teatro, actos solidarios, los
Reyes Magos, el Cartero Real y el FiraJuga, por el que pasaron 6.000 personas, fueron los grandes protagonistas
de estos días entrañables que se viven
en familia.

El 22 de febrero

Aqualia canvia d’oficina Un actor mítico en
Sant Andreu
d’atenció al públic

E

s trasllada al carrer Josep Pla, 26
Aqualia, empresa concessionària de la gestió integral de
l’aigua a Sant Andreu de la Barca, ha
traslladat l’oficina del Servei Municipal d’Aigües del municipi a un nou
local situat al número 26 del carrer
Josep Pla.
Les noves instal·lacions, que han entrat en funcionament el divendres 30
de gener, són més lluminoses i disposen d’una zona més àmplia d’atenció
als ciutadans que l’anterior. A més,
disposa d’una zona d’aparcament pro-

pera. A la nova oﬁcina, els ciutadans
podran continuar realitzant totes les
seves gestions sobre el seu contracte
de l’aigua. L’horari d’atenció al públic
és dilluns, dimecres i divendres de 9 a
13 h i dimarts i dijous de 16 a 18 h.
Aqualia vol recordar que tots els veïns
de Sant Andreu tenen a la seva disposició el telèfon d’Atenció al Client 900
81 40 81, de dilluns a divendres, de 8
a 20 h, el d’Avaries 900 81 40 82, les 24
h del dia, els 365 dies de l’any, i el de
Lectures 900 81 40 83, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h.

R

afael Álvarez “El Brujo” actuará el próximo domingo 22 de
febrero en el Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca.
El mítico actor representará “El Testigo”, un monólogo dramatizado que
exalta el valor del arte ﬂamenco como
gesto, grito, expresión y palabra.
Las entradas valen 12 euros (anticipada) y 15 euros (taquilla) y se pueden
comprar en www.teatrenuriaespert.
cat.
Una oportunidad única de disfrutar de
un grandísimo actor.

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
Es presenta Coworksab, el nou espai de coworking a Sant Andreu
El coworking és una nova manera de treballar en xarxa amb la creació d’espais
comuns per poder reunir-s’hi diferents professionals que conformen una petita comunitat.
En el coworking es comparteix espai, recursos, clients, contactes i també projectes
i es tracta d’una nova cultura empresarial
basada en la col·laboració i la conﬂuència
de sinergies.
Aquest concepte de treball està molt enfocat a emprenedors, professionals liberals,
“free lancers” o microempreses.

La presentació del nou espai es va fer al Casino el dilluns 19 de gener i va comptar amb
la participació dels especialistes José Serralvo, emprenedor i coworker, Almudena
Cano, directora Espai Taronja, Jordi Silvente, president de Cowocat i el transformador
social César Lorente.
El seu creador, Joan Julià, va comentar
aquest nou espai, situat al carrer La Sardana número 2, al programa Via Directa de
Ràdio Sant Andreu.

Arrenca una nova edició de Cicle de
Cinema Infantil en Català
El CINC és una iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura per fer créixer l’oferta i el
consum de cinema infantil en català, posant
a l’abast de la població infantil pel·lícules
d’estrena recent a uns preus molt assequibles.
Aquest cicle es porta a terme amb la
col·laboració del Consorci per a la Normalit-

zació Lingüística i de diversos ajuntaments,
institucions, entitats i cinemes, entre els
quals es trova l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca i els Cinemes Atrium.
A Sant Andreu de la Barca es projectaran
les següents pel·lícules:
14 de febrer: Els Boxtrolls
7 de març: Mortadel·lo i Filemó contra en
Jimmy el Catxondo
21 de març: Big Hero 6
Les pel·lícles començaran els dies indicats
a les 16.30h als Cinemes Atrium de Sant
Andreu de la Barca.

Èxit de la campanya de donació de
sang a Sant Andreu de la Barca
Unes 86 persones es van acostar a la unitat
mòbil del Banc de Sang i Teixits per fer la
seva donació.
Durant tot el matí del diumenge 18 de gener
una Unitat Mòbil de Banc de Sang i Teixits
de Catalunya es va situar davant del CAP de
l’avinguda Constitució per facilitar la dona-

ció de sang.
Els objectius d’aquesta campanya són recuperar els estocs de sang que han baixat
considerablement al Nadal i animar a la
gent jove a donar sang. Per aquesta raó es
fa molta incidència en tot el tema de les xarxes socials i comunicació 2.0 en general.
Amb l’objectiu que els ciutadans més joves
s’incorporin a l’hàbit de la donació de sang,
l’eslògan de la Marató és “Donar sang et fa
gran”.
Tot i que una de cada tres donacions la fa
un menor de 35 anys, calen 25.000 nous donants joves per substituir les persones que
deixen de donar sang, ja sigui perquè han
complert 65 anys o perquè algun motiu els
impedeix tornar-ne a donar.
De les 86 donacions de sang que es van fer
a Sant Andreu de la Barca, 5 eren de nous
donants.
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Sant Andreu acull el Campionat
de Catalunya de Tir amb Arc
El passat 18 de gener es va dur a terme a
les instal·lacions municipals del poliesportiu Josep Pla, el XLVIII Campionat de
Catalunya de Tir amb Arc de categories
inferiors.
Èxit de participació, d’organització i d’assistència de públic en aquesta primera
competició que s’organitza a la ciutat. 84
arquers i 17 clubs van estar presents en
aquest Campionat de Catalunya que va
organitzar el Club local i la Federació Catalana, amb el suport de l’Ajuntament i el
Patronat Municipal d’Esports.

La participació local va ser de tres arquers: Ainara Garcia, Jaume Alarcón i

Alexandre Mayor. Els tres esportistes
van competir per primera vegada en un
campionat oﬁcial.
L’alcalde Enric Llorca va estar present
durant el matí i ha valorat molt positivament l’empenta d’aquest esport emergent a la ciutat.
El lliurament de premis va anar a càrrec del regidor d’esports, Juan A. Sánchez, el president de la federació catalana, Francesc Altarriba, i el president
del club local, Pedro Molina.
El Club de Tir amb Arc de Sant An-

dreu disposarà d’un nou espai per la
seva activitat durant les pròximes setmanes.
L’Ajuntament està condicionant les antigues piscines d’estiu com a camp de
tir amb arc. Actualment s’està utilitzant
una part de la pista d’atletisme.

Futbol Sala: El futur està garantit
L’equip juvenil del Futbol Sala Sant Andreu continua amb una projecció esportiva excel·lent. Aquest grup de joves
esportistes locals encapçala la classiﬁcació després de la primera volta invicte,
i se li obren les portes per pujar a divisió d’honor. Recordem que aquest grup,
des de la categoria infantil, ha guanyat
les lligues de forma consecutiva. Per
tant, aquest seria el cinquè ascens en el

cas d’aconseguir-lo.
El futur està garantit. Sens dubte, aquest
equip el veurem ben aviat a la categoria
sènior, per intentar retornar a la ciutat el
nivell de futbol sala assolit en anys anteriors i per tant un dels objectius serà recuperar la categoria nacional amb aquest
grup de joves que tants èxits està aconseguint per l’esport local.
El nivell assolit per aquest equip és

fruit del bon treball que es realitza
des de l’entitat. Les escoles d’iniciació
esportiva i la participació en els jocs
escolars, programes municipals que
porta a terme conjuntament amb el
Patronat d’Esports, donen bon compte d’aquest treball.
Actualment l’entitat té 8 en competició federada i 3 en competició escolar,
amb un total de 123 esportistes.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Luis Felipe Nieto
PSC
Sant Andreu de la Barca es una ciudad que funciona,
una ciudad que tiene ilusión, que avanza y que quiere dar
el salto deﬁnitivo en cuanto a calidad de vida. En los últimos años, el gobierno socialista de este Ayuntamiento
ha trabajado para situar a nuestra ciudad donde se merece: como una ciudad que se ha convertido en modelo
de convivencia, de desarrollo, de equilibrio territorial, de
equipamientos y servicios de calidad.
Pero queda mucho por hacer, quedan muchas mejoras
que seguirán conﬁgurando la mejor ciudad para vivir. Estamos ilusionados con el Sant Andreu actual; una ciudad
abierta y receptiva que tiene un gran futuro por delante y
que ha puesto las bases para el salto de calidad deﬁnitivo.
Desde el gobierno socialista de Sant Andreu tenemos
la visión, la ilusión y las ideas para seguir desarrollando esta ciudad que tanto ha evolucionado en los últimos
años. Sant Andreu era otra ciudad hace no tanto: una
ciudad que no se había abierto, fraccionada y con poca
identidad. Ahora es todo lo contrario: es la ciudad del Baix

Joan
Gaspà
CiU
Al Ple del desembre del 2014 hi va haver la discussió dels pressupostos. Nosaltres ja vam dir que estàvem
d’acord en partides com les d’ajuts socials en general,
que representen un increment del ordre del 5% referent
a l’any 2014. També veiem bé l’apartat de la promoció
econòmica on està el projecte “Sant andreu avança” amb
un total de 175.000 €/any, per afavorir l’ocupació.
Dels pressupostos desaprovàvem les partides de despeses a les empreses externes, i entre elles la més descarada és la de les escombraries.
Recordem 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 del 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 del 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 del 2008 el pressupost (per el 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 2014 l’import ﬁnal pagat ha estat de 2.531.000 €.
Això representa des del 2009 al 2014 un increment del
35%, és a dir, una mitjana de l’ordre del 6% d’increment
anual.
Fins aquí les dades, ara els dubtes i les preguntes:
Quines raons hi ha per acceptar un contracte de 20 anys?

Sant Andreu, una
ciudad que funciona
Llobregat Nord más preparada para dar el salto adelante
de cara al futuro.
Tenemos que trabajar juntos, todos, ciudadanía y gobierno, y luchar contra el paro, ayudar a las familias como
hemos hecho en los últimos años destinando más recursos que nunca al ámbito social, relanzar nuestra industria, apoyar a nuestro comercio, promover la ocupación
y la formación y garantizar la máxima calidad en educación, salud y medio ambiente.
Este 2015 se abre con el presupuesto más social de
los últimos años, con más ayudas sociales que nunca y
con muchas nuevas realidades que están muy cerca: la
carretera de Corbera, los huertos urbanos, más planes
de ocupación, más iniciativas sociales, nuevas zonas infantiles, etc.
Lo mejor de Sant Andreu está por llegar: tenemos
las bases para alcanzar el mejor futuro. Y debemos hacerlo queriendo a nuestra ciudad, con ilusión, fuerza y
optimismo.

Les escombraries
a Sant Andreu de la
Barca
Quins interessos hi van haver en aquell moment i hi ha
avui encara per acceptar, en contracte, uns increments
del 6% de mitjana anual?
I per últim cal saber i denunciar que l’import per
les escombraries l’any 2015 representa el 14% 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, escombraries:1.870.681 representa el 8,5%.
El 2012: 18.865.153 € de pressupost, escombraries:
2.321.986 més 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’última modiﬁcació) i representa el 13,2%.
El 2014: 19.990.000 € de pressupost, escombraries:
2.531.000 representa el 12,6%.
El 2015: 19.536.000 € de pressupost, escombraries
2.740.000 €, representa el 14%.
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 pagarà l’any 2015 hi ha hagut un increment de l’ordre del 71%
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?
Nosaltres, els Convergents de Sant Andreu de la Barca, volem uns pressupostos transparents. I tu?
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Francesca
Muñoz
ICV EUiA

Francesca Muñoz pren possessió
del càrrec com a Regidora a l’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca
La regidora d’Iniciativa per Catalunya-Verds, Francesca Muñoz, va prendre possessió del seu càrrec de
regidora al consistori en el transcurs del ple municipal
del dimecres 28 de gener de 2015.
La nova regidora substitueix a Rafael Hernica que
ﬁns ara havia estat el portaveu de la coalició ICV-EUiA
al plenari municipal.
A partir d’ara, el portaveu de la coalició ICV-EUiA a
l’Ajuntament serà Francisco Casado.

Jordi
Alsina
PP
Ya lo ha explicado nuestro presidente, Mariano Rajoy, en sus últimas intervenciones públicas y en varios
productos audiovisuales destinados a la población: España está saliendo de la crisis y lo está haciendo gracias a todos.
Gracias al trabajo diario de millones de españoles
que han creído en el proyecto político del Partido Popu-

Jordi
Albert
ERC-AM

En el primer ple de l’any 2015 votem les diferents
bases de subvencions per a projectes culturals i de
participació ciutadana, promoguts per Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes o dins l’àmbit dels Serveis
Socials, o de l’àmbit de la joventut, o en l’àmbit de les
polítiques d’Igualtat. També es voten les bases de subvencions destinades a activitats esportives.
En aquesta línia, des d’ERC-AM vam presentar una
moció al ple municipal del 26 de març de 2014 on demanàvem la creació d’un grup de treball per a l’anàlisi
i l’estudi de les bases de subvencions, en aquest grup
hi haurien representants de les entitats, tècnics municipals i representants polítics. La moció es va aprovar
per unanimitat. Però tot i el suport unànim a la proposta que vam presentar des d’ERC-AM, no es va executar i en els plens del 25 de maig i del 26 de juny del
2014 vam insistir a l’apartat de Precs i Preguntes, que
s’executessin els acords de la moció. Finalment, un
mes més tard i davant la manca de resposta de l’equip
de govern municipal, vam entrar una nova moció pel

Gracias a todos salimos de la crisis
lar y que ven como, poco a poco, la recuperación económica se hace más evidente.
Es importante el gesto de agradecimiento de nuestro presidente a la ciudadanía. Aunque las medidas
llevadas a cabo por el gobierno del PP al principio no
fueron entendidas y eran complejas, ahora se ve que
eran efectivas.

España está creciendo y mejorando las previsiones
más optimistas que se habían hecho en la Unión Europea.
Gracias a todos los que apoyásteis y apoyáis el proyecto del PP, serio y riguroso, y sobre todo gracias a
los que habéis luchado por mejorar nuestro país y que
todos podamos alcanzar el mejor futuro.

I com treballem les Bases de Subvencions?
ple del 23 de juliol on reclamàvem que es complissin
els acords que es van aprovar per unanimitat al mes de
març. Finalment, davant la insistència del nostre grup
municipal l’equip de govern va convocar l’esperada reunió pel setembre. Davant d’això, des d’ERC-AM vam retirar la moció de l’ordre del dia.
Després de dues reunions amb participació de representants polítics i tècnics municipals, i d’altres reunions entre els diferents tècnics, es van elaborar les
diferents bases de subvencions que ara es voten. Però
les entitats han pogut participar del procés? No, no ho
han fet. El grup de treball mixt s’ha pogut reunir amb
totes les parts implicades? No, tampoc s’hi ha reunit.
És clar que políticament compartim la idea que volem
treballar les bases de subvencions, però també és clar
que des d’ERC-AM diferim en l’execució de la idea, per
a nosaltres són les entitats les protagonistes de tot el
procés d’elaboració (elles són les destinatàries de les
bases) i en canvi, per a l’equip de govern municipal no
han de participar en el procés. Gran diferència.

Per tant, no estem satisfets de com s’ha gestionat
des del govern la proposta d’ERC-AM, però sí que hem
avançat i s’ha pogut treballar en dues sessions a nivell
tècnic i polític. Donarem suport a les bases de subvencions excepte a les d’esports, que van quedar excloses d’aquest grup de treball i, per tant, no hem pogut
presentar propostes ni tampoc hem deliberat sobre la
proposta del regidor d’esports.
Bé, s’acosten les eleccions municipals i cada grup
polític presentarà el seu model de gestió municipal, el
seu model de poble i, en general, les diferents propostes perquè puguin ser avaluades per la ciutadania santandreuenca, és aquí on es veuran les grans diferències
entre Esquerra Republicana i l’actual equip de govern,
que ha esgotat el seu temps, deixant clar que ara #tocaCANVI.
@Erc_sab
Facebook: ERC Sant Andreu de la Barca
www.esquerra.cat/santandreubarca
santandreulabarca@esquerra.org

En diciembre de 2012 Democracia 3.0 presentó una moción
municipal para evitar que los ciudadanos de nuestro municipio tuvieran que pagar el impuesto municipal correspondiente tras haber
sido desahuciados de su vivienda habitual. El problema se originaba
por el hecho de que el desahucio era considerado como una trasmisión de la vivienda y por tanto daba origen al pago de impuestos.
La moción aunque fue aprobada, no contó con el apoyo del PSC. La
injusticia era tan grande que el Gobierno del Estado tuvo que modiﬁcar la ley para evitar estas situaciones.
En enero de 2014 nuevamente Democracia 3.0, en colaboración
con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, presentó una moción para que las entidades ﬁnancieras y otras grandes empresas
fueran sancionadas por el hecho de tener viviendas desocupadas.
Con esta moción pretendíamos garantizar a los ciudadanos el derecho constitucional de acceso a la vivienda, haciendo frente a situaciones en las que miles de viviendas estaban siendo destinadas
exclusivamente a una función especulativa. La moción fue asumida
por todos los partidos políticos, salvo por el PP que se desmarcó y
votó en contra.
Sin embargo el PSC ha mirado para otro lado y no ha ejecutado
los acuerdos que se alcanzaron, no ha realizado ninguna actuación
conocida para imponer sanciones ante la existencia de inmuebles
desocupados.
El PSC, su Alcalde, primero negó que en Sant Andreu de la
Barca se estuvieran llevando a cabo ejecuciones hipotecarias, a pesar de que la realidad era que en aquellos momentos existían 81
procedimientos de ejecución tal y como se plasmaba en el informe
de la Oﬁcina Local del Habitatge de Sant Andreu de la Barca. Posteriormente el PSC, su Alcalde, manifestó que el Ayuntamiento no
haría operaciones ﬁnancieras con entidades de crédito que realizaran ejecuciones hipotecarias en nuestro municipio. Acto seguido
concertó un depósito a plazo con Catalunya Banc por importe de
600.000 euros, para posteriormente realizar otro con Caja Mar por

Juan
Marín
PXC
Lo dejaron bien claro que les importa muy poco, delante de una
moción que presentamos para que la policía municipal actúe los días
24, 25, 26 y 31 de diciembre y el 1 y 6 de enero y vigile por el cumplimiento de la ley de horarios comerciales.
Todos votaron en contra de nuestra propuesta por tanto no les
importa que se cumpla o no.
PLATAFORMA PER CATALUNYA VOTÓ EN CONTRA DE LOS PRESUPUESTOS 2015
Hay varias partidas en las que no podemos estar de acuerdo; sobre todo una, muy mal vista por nuestro grupo como es la de dar 25.000
euros para ayudar a los inmigrantes que están en el pueblo, cuando los
parados de SAB no tienen ninguna parecida. Nos parece injusto.
PxC tampoco está de acuerdo con la partida que da Sant Andreu
al Fons Catalá de Cooperació i Desenvolupament, no estamos de
acuerdo en que se vaya este importe al extranjero en vez de invertirlo
en el pueblo. Esto la aprueba el gobierno socialista.
Existe una partida muy exagerada que solo sirve para dar imagen
al pueblo y nos parece excesiva, el importe es de 560.000 euros, esta
se tendría que reducir y dedicarla para ayudar a los parados.
Otro dinero que da el Ayuntamiento del cual la gran mayoría cae
en manos de gente extranjera, que no ha contribuido en la construcción de SAB. Lo dan en forma de vales. Esto conﬁrma los comentarios
que se oyen de ciudadanos que han ido a pedir ayudas al Ayuntamiento y no se las dan. Y como PxC no está de acuerdo en que los extranjeros tengan más derechos que los españoles, tampoco la vemos bien.
Esto referente a las que da directamente la Regiduría de Servicios
Sociales
También se da una partida a la parroquia del pueblo en un dinero
tirado porque se les da a gente con la esperanza de conseguir conversiones, vanamente.
El importe que se envía a El Salvador, nadie ha consultado a los
ciudadanos si quiere que se envíe o se quede en Sant Andreu.
Seguidamente hay dos partidas de 30.000 euros para el programa de dones e igualdad nosotros consideramos que para que exista

Derecho a la vivienda
importe de 1.200.000 euros. Mentir, negar y contradecirse parecen
ser las formas de actuar del PSC, de su Alcalde.
La incongruencia del PSC no acaba aquí, no sólo no hace nada
sino que lleva años poniéndose medallas con la promoción de viviendas de protección oﬁcial tanto en la modalidad de venta como
en la de alquiler. Bien conocida es su forma de actuar, como en el
caso del engaño al que fueron sometidos los jóvenes que alquilaron
vivienda protegida en nuestro municipio a unos precios que superaban el valor de mercado y que incluso llegaron a pagar el IBI cuando
estaban exentos de hacerlo. El PSC facilitó el marco normativo para
que se construyeran, se pusieron al frente del sorteo para la foto e
inmediatamente se desmarcaron de su gestión, que recayó en manos de un promotor privado a través de la ﬁrma de un convenio.
Democracia 3.0, por otro lado, lleva alertando al PSC de la
existencia de vivienda protegida no ocupada por sus propietarios.
Les hemos pedido en diferentes ocasiones que tomaran cartas en
el asunto ya que la vivienda protegida tiene un ﬁn social y si no se
ocupa ese ﬁn social no se alcanza. A pesar de que el PSC se ponía medallas ante los ciudadanos sobre la autoría de la promoción
de esas viviendas protegidas, nos contestaban que la gestión no
correspondía al Ayuntamiento sino a la Generalitat. Aun así les indicábamos que comunicaran a la Generalitat la existencia de esas
viviendas desocupadas y que fueran ellos quienes actuaran. El PSC
no ha hecho nada durante estos años y ahora la Generalitat de Catalunya ha emitido una nota de prensa diciendo que sancionará a
Sant Andreu de la Barca por la existencia de viviendas de protección
oﬁcial no adjudicadas y otras que habiendo sido adjudicadas no han
sido ocupadas. Según la Generalitat corresponde al Ayuntamiento
sancionar estas situaciones. La realidad es que por uno u otro motivo ciudadanos de nuestro municipio, jóvenes en muchos casos, no
pueden acceder a una vivienda de estas características y tienen que
abandonar contra su voluntad el lugar donde nacieron y se formaron como personas.

Según el alcalde y la
oposición del Ayuntamiento,
los comerciantes podrán
hacer los horarios que
les venga en gana
verdadera igualdad se tendría que dedicar equivalente cantidad para
los hombres maltratados porque es bien sabido que, y dicho por
la propia justicia que el noventa por ciento de denuncias contra los
hombres son falsas. No se incluyen a viejos y niños tampoco, en ese
maltrato.
Tampoco estamos de acuerdo con la cantidad que paga el Ayuntamiento por el concepto de intereses a bancos por la elevada deuda
que existe.
Y por último, en PxC entendemos que si toda la economía, sueldos y producción ha bajado, todos los impuestos que se cobran al
ciudadano, también tendrían que bajar sin excepción.
EL ATENTADO DE FRANCIA NOS AFECTA A TODOS LOS EUROPEOS
En Europa nos hemos dado unas libertades que nos ha costado mucho conseguir entre ellas la libertad de expresión, que por
ejercerla han asesinado a unas personas, unos terroristas que los
partidos del sistema los introdujeron en Europa por medio de la inmigración pues no en vano no venían de fuera de Francia sino que eran
franceses descendientes de inmigrantes, pues bien.
La casta política europea asustada hizo la pantomima de manifestación defendiendo que hay un Islam bueno y otro malo, cuando
los avisados saben perfectamente que solo existe un Islam, conquistador e intolerante como estamos viendo en los telediarios. Indiferente de los individuos que lo conforman, y lo que ha hecho la casta
política es meternos en nuestro país a casi dos millones de gente que
odia nuestra cultura y ya nos dieron una demostración en la estación
de Atocha. Pero lo peor de todo es que esta casta política les da de
todo quitándoselo a los españoles, están alimentando a futuros enemigos de Europa. Nos dicen los políticos que tenemos que enriquecernos con su cultura y olvidar la nuestra, estos degenerados dicen
que tenemos que comprender y retrotraernos a 500 años atrás, que
es donde se ha quedado esta cultura. De momento en Catalunya la
casta política nos han metido a 600.000, es la zona de Europa donde
hay más yihadistas.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

José Manuel
García Bravo
Democracia 3.0
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