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Cuenta con un presupuesto de 25.000 euros

Editorial

El Parque Central tendrá un
circuito para hacer gimnasia
al aire libre

Las cuentas claras

E

l Parque Central será el primero
de la ciudad que tendrá un circuito para la práctica de deporte
al aire libre. Se trata del conocido como
“Street Workout”, una práctica que se
ha puesto muy de moda en otros países,
como por ejemplo Estados Unidos, y
que pretende facilitar la práctica deportiva entre los ciudadanos.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha explicado que “habitualmente relacionamos la práctica de deportiva
con la asistencia a un gimnasio y hay otras
alternativas, como ésta, mucho más económicas”.
El proyecto, que cuenta con un presupuesto
de 25.000 euros, prevé la construcción de un
circuito biosaludable para la práctica de lo
que se conoce como “Street Workout”, que
se podría traducir como “entrenamiento en
la calle”, un movimiento que se basa en el
deporte al aire libre y que se fundamenta en
el uso del propio cuerpo y del entorno.
La calistenia es uno de los ejes del “Street
Workout”, un sistema de ejercicio que se
puede hacer en el suelo o en diferentes tipos de equipamientos, como barras ﬁjas
o anillas.
El alcalde ha destacado que “el objetivo es
promover la actividad física en el marco
de las acciones que se hacen en la ciudad para favorecer la salud y la calidad de

vida de las personas”. Esta modalidad de
entrenamiento, ha añadido el alcalde, se
caracteriza por valores como el respeto y
la educación, así como la solidaridad con
el mundo y el resto de habitantes.
Está previsto que el nuevo circuito biosaludable pueda entrar en servicio a ﬁnales
del mes de octubre. La concejal de Urbanismo, Eva Prim, ha destacado que “el
objetivo es contribuir a que los vecinos
puedan hacer ejercicio y hacer de Sant
Andreu de la Barca una ciudad cada vez
más saludable”.
El grupo municipal del PP ha colaborado

en el diseño de este parque biosaludable. La concejal popular, Sònia Aranda,
ha explicado que “un grupo de personas
nos hizo llegar su inquietud porque Sant
Andreu contase con un parque de estas
características y lo trasladamos al equipo
de Gobierno”. En el diseño de este circuito han participado usuarios y expertos en
este tipo de instalaciones. “El parque se
adaptará a las necesidades de todos los
usuarios, incluso de las personas con
movilidad reducida o que se desplacen en
silla de ruedas porque se podrá acceder
desde el suelo”, ha dicho Aranda.

El Ayuntamiento participa en diversos foros especializados

Sant Andreu de la Barca exporta
su modelo de ciudad saludable

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca explica su planteamiento como localidad saludable
en diversos foros nacionales.
El alcalde de la ciudad, Enric Llorca, está
exponiendo las acciones que se han llevado a cabo en Sant Andreu de la Barca para
mantener el equilibrio entre industria,
zona residencial y espacios verdes y las
políticas de promoción de la salud. Llorca
ha sido el encargado de hacer la ponencia
marco en el “Encuentro sobre salud urbana”, que ha organizado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
la Red Española de Ciudades Saludables
(RECS) y el Ministerio de Sanidad este mes
de septiembre en Menorca. En el foro también han participado ciudades como Madrid, Valladolid, Segovia o Villanueva de la
Cañada.

El alcalde de Sant Andreu de la Barca ha
destacado que “mostramos la importancia
de la conﬁguración de la ciudad y prestamos
especial atención a elementos sostenibles
que marcarán el futuro del municipio”.

Sant Andreu de la Barca también estará
presente en la jornada “La salud en todas
las políticas: su desarrollo a nivel local”,
que tendrá lugar en Santiago de Compostela a principio del mes de octubre.

El Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca ha recibido este mes de septiembre el informe de la Sindicatura de
Cuentas, un documento elaborado por
un estamento independiente y fruto de la
labor minuciosa de sus técnicos durante
más de dos meses, a los que queremos
agradecer su trabajo.
De este informe se desprende que la
gestión que se hace desde el Ayuntamiento es correcta y que administramos
el dinero de los ciudadanos de Sant Andreu de la Barca desde la honradez, la
transparencia y el rigor.
La Sindicatura de Cuentas nos hace una
serie de recomendaciones con la ﬁnalidad de mejorar la gestión, acciones
que ya estamos ejecutando, relativas a
procesos administrativos. Son aspectos
administrativos que ya estamos trabajando para solucionar y que ponen de
maniﬁesto el buen hacer de este Ayuntamiento, que, con una población de 27.000
habitantes, dedica a su capítulo de personal el 38% de su presupuesto, mucho
menos que otros municipios de nuestro
entorno; tiene la mitad de plantilla que
estas localidades y una deuda del 28%,
de las más bajas de la comarca.
Agradecemos a la Sindicatura de Cuentas su minucioso trabajo y a los técnicos
del Ayuntamiento el tiempo dedicado a
esta labor y lamentamos profundamente
el intento por parte de algunos partidos
políticos de tergiversar y manipular la
información con declaraciones tendenciosas y alarmistas. No toleraremos
bajo ningún concepto que se ponga en
duda la honorabilidad de este equipo de
Gobierno, que tiene como única ﬁnalidad trabajar día y noche en la mejora de
Sant Andreu de la Barca. Ese es nuestro
objetivo e invitamos a todas las personas
que persigan esta meta a que se unan a
nosotros por el futuro de Sant Andreu de
la Barca.
Desde el equipo de Gobierno seguiremos trabajando por el bienestar de los
ciudadanos. En esta línea, este mes de
septiembre hemos entregado las llaves de los 45 pisos que el consistorio ha
conseguido que el Impsol pusiera en el
mercado y que ayudará al pago de su alquiler. Un nuevo parque para hacer ejercicio, un banco de alimentos que mejorará el servicio, una rotonda que mejorará
la circulación y un
parque que no hace
distinciones entre
las personas son algunos de los proyectos que comienzan
a tomar forma en la
ciudad.

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

Per un període d’un any

L’Ajuntament ajuda amb 800 euros al mes
les empreses que contractin aturats

L

’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca subvenciona amb
800 euros cada mes la contractació per part d’empreses locals
de personal que estigui en situació
d’atur.

El consistori ha obert el termini perquè les empreses es puguin acollir a
aquesta línia d’ajudes que pretén fomentar la contractació i contribuir a
la reducció de l’atur a la ciutat.
Enguany el programa compta amb un
pressupost de 250.000 euros.
El pla preveu una subvenció de 800
euros al mes a una empresa que con-

tracti un treballador aturat, una quantitat amb la que es cobreix el 50% dels
costos salarials de l’empleat.
La mesura té un doble objectiu: lluitar
contra l’atur i ajudar a les empreses
a disminuir els seus costos i millorar
així la seva competitivitat.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha explicat que
“l’objectiu és facilitar que les empreses incorporin a treballadors locals
que estan en atur amb una subvenció
que faci més viable la contractació,
sempre que sigui per un període d’un
any”.

Amb la mesura, l’Ajuntament assegura un ingrés econòmic al treballador
durant 16 mesos com a mínim (els 12
del contracte i els 4 de la prestació
de desocupació en el cas que no es
renovi l’acord). I el més important, hi
ha la possibilitat que aquest treballador, en base a la seva feina, es quedi
en l’empresa.
Les persones a contractar han de
portar com a mínim sis mesos empadronades al municipi i estar registrades a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandants d’ocupació
no ocupades.

Entre l’Ajuntament i l’ACSSAB

Conveni per a la promoció i dinamització
del comerç local de Sant Andreu de la Barca

L

’alcalde de Sant Andreu de la
Barca, Enric Llorca, i el president de l’Associació de Comerciants i Serveis de Sant Andreu
de la Barca (ACSSAB), Frederic Cardús, han signat aquest mes un conveni amb la finalitat de promoure, dinamitzar i potenciar el comerç local
de la ciutat.

L’objectiu de la iniciativa és col·laborar
per posar en marxa campanyes, promocions i accions que donin visibilitat
a les botigues locals i que serveixin
per potenciar la xarxa comercial de la
ciutat.
Segons el conveni, l’Ajuntament aportarà 4.500 euros per dur a terme ac-

cions que ajudin a promoure el comerç
local, la Diputació de Barcelona aportarà 4.500 euros i l’ACSSAB la mateixa
quantitat.
Aquests recursos serviran, entre
d’altres coses, per a la contractació
d’un dinamitzador comercial que contribueixi amb la seva tasca a posar
en marxa accions que ajudin a dinamitzar i potenciar la xarxa comercial
de la ciutat. Entre d’altres accions,
l’objectiu és mantenir les accions comercials que es fan a la ciutat, com
ara la Fira de la Primavera, o les
campanyes de rebaixes o de Nadal, i
afegir-ne d’altres, com ara mostres al
carrer per la primavera i la tardor.

L’Ajuntament contractarà una desena de titulats superiors per un període de 6 mesos

Primera oportunitat laboral
L
’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca contractarà una
desena de nois i noies amb
estudis superiors, graus universitaris
i cicles formatius, que podran tenir
la seva primera oportunitat laboral a
l’administració local.

Aquest nou pla d’ocupació s’adreça
als joves que tot just acabin de finalitzar la seva formació superior i pretén
afavorir als joves perquè puguin començar a fer el seu currículum professional.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha recordat que el programa s’adreça a joves amb estudis
superiors en graus universitaris o
cicles formatius i ha explicat que “el
perfil serà variat i anirà des de carreres més tècniques, com ara enginyers,

informàtics o arquitectes, fins a més
socials, que donaran suport a la regidoria de Benestar Social”.
Aquesta línea d’actuació vol ajudar
a disminuir l’elevat percentatge de
persones joves que estan en situació
d’atur, tot i haver obtingut una titulació reglada o laboral que l’habilita per
accedir al mercat de treball.
Llorca ha apuntat que “volem posar el
nostre gra de sorra per incrementar
les oportunitats laborals d’aquests joves i perquè sumin experiència”.
Els contractes es faran per un període
de sis mesos i el sou serà d’uns mil
euros.
Per poder accedir a aquesta actuació els joves han d’estar inscrits en el
Programa de Garantia Juvenil de Catalunya.
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El consistorio ha introducido enmiendas para mejorar la gestión y mantener la calidad de servicios que presta a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca cumple las recomendaciones
de la Sindicatura de Cuentas
E

l Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca cumple las
recomendaciones que le ha hecho la Sindicatura de Cuentas a raíz
de la auditoría que ha hecho este estamento independiente.
El exhaustivo estudio, que se ha hecho
público este mes de septiembre, se ha
elaborado a partir de los datos municipales de 2014. Siguiendo su política de
transparencia, el equipo de Gobierno
dará cuenta del resultado de la auditoría al pleno municipal.
El consistorio facilitó los datos requeridos
por la Sindicatura de Cuentas, un órgano
ﬁscalizador externo de las cuentas, de la
gestión económica y del control de eﬁciencia del sector público, con el ﬁn de conocer
su situación e introducir las mejoras necesarias para hacer más eﬁciente su gestión.
La Sindicatura de Cuentas, que del estudio de los datos del consistorio no ha
extraído ninguna ilegalidad, hace algunas recomendaciones al Ayuntamiento
de Sant Andreu de la Barca, como por
ejemplo hacer una relación de los puestos de trabajo de la administración y que
las pequeñas adjudicaciones de servicios
que se hagan tengan un contrato.

El Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca ya ha puesto hilo a la aguja para mejorar
estos dos aspectos: en el primer caso, ha
pedido el apoyo de la Diputación de Barcelona para hacer el catálogo de puestos de
trabajo y en el segundo lugar ha empezado
el proceso administrativo para mejorar todas las licitaciones, pequeñas o grandes.
Por otro lado, el consistorio aplicará otras
medidas, como por ejemplo hacer un in-

forme mensual del pago de las nóminas
de los trabajadores, con partida a los presupuestos, por parte del interventor.
El consistorio negociará con los sindicatos
otros aspectos que apunta el informe, como
el suplemento económico de los trabajadores que consensuaron las dos partes para
compensar la sobrecarga de trabajo.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha recordado que “el Ayun-

tamiento ya está aplicando las medidas
que nos apuntan desde la Sindicatura,
que en ningún caso encuentra ninguna
ilegalidad” y ha asegurado que “nuestro
objetivo es mejorar la gestión de la administración por el que haremos todas las
enmiendas que nos propongan”. Llorca
ha asegurado que el Ayuntamiento de
Sant Andreu de la Barca es un ejemplo
de “transparencia y buenas prácticas”.

Durante el verano se han hecho obras de mejora en diversos centros

5.021 alumnos comienzan el
curso escolar
E

l nuevo curso escolar ha comenzado en Sant Andreu de
la Barca con un total de 5.021
alumnos: 990 de educación infantil,
2.213 de primaria, 1.443 de ESO, 254
de bachillerato y 301 de ciclos formativos, según datos de la Generalitat.
La principal novedad de este curso escolar es la puesta en marcha de un nuevo
grupo de primero en el colegio JJ Ortiz,
que da servicio a la demanda que hay en
la ciudad.

La concejal de Educación, Dolors Bedós, ha destacado que “el curso escolar
ha comenzado con total normalidad” y
ha explicado que “se han aprovechado
las vacaciones estivales de los niños
para hacer mejoras en los centros”. Por
ejemplo, se ha renovado la cubierta del
Josep Pla, para evitar las goteras, se ha
reformado el acceso del Vall Palau y se
han hecho mejoras en el patio del Àngel
Guimerà para evitar las inundaciones
que se registraban cuando llovía.

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
Via Directa inicia una nova temporada
El magacín informatiu Via Directa s’ha consolidat a la graella de Ràdio Sant Andreu
amb una fórmula que combina actualitat
i les informacions de Sant Andreu de la
Barca amb altres espais que ofereixen gairebé una trentena de col·laboradors amb
perﬁls molt diversos que aporten els seus
coneixements.
Entre les seccions que actualment ofereix
Via Directa destaquen les dedicades a la

cultura, medi ambient, gastronomia, salut,
fotograﬁa, noves tecnologies, oci, igualtat,
coaching i temes referents a la recerca de
feina i emprenedoria.
Després d’arribar als 2.000 programes,
el magacín presentat per Jordi Milian,
ha iniciat una nova temporada amb destacades novetats amb les incorporacions del xef Antonio Cano que oferirà
un espai quinzenal de cuina pràctica i
econòmica.

El guitarrista Brian Nonell amb les Classes de Rock i l’infermer José Antonio Zafra
amb un espai sobre salut i joves formen
part de les novetats destacades de la nova
programació del veterà programa de Ràdio
Sant Andreu que s’emet de dilluns a divendres de 10 a 12 h i de 17 a 19 h.

Vols fer ràdio?
Si ets estudiant de periodisme, t’agrada el
món de la ràdio i estàs interessat en fer un

programa, ara pots col·laborar amb Ràdio
Sant Andreu.
Envia’ns el teu currículum i proposta a
radio@sabarca.cat i contactarem amb tu.
Ara tens la teva oportunitat de fer ràdio.

Milers de persones han pres part d’activitats com la festa holi o els concerts

Participació i diversió
a la Festa Major

L

a participació ciutadana, la
diversió, el civisme i la rauxa
han estat les principals característiques de l’edició d’aquest any
de la Festa Major de la ciutat, que
ha tornat a treure a milers de persones al carrer i ha farcit d’activitats
el dia a dia de Sant Andreu de la
Barca els primers dies de setembre.

El regidor de Cultura, Juan Pablo
Beas, ha fet una valoració “fantàstica”
de la festa “perquè hi ha hagut una
gran participació ciutadana”. Beas ha
destacat “la bona acollida de noves
propostes, com ara la festa de divendres a la nit o els concerts tributs del
dissabte”. D’altres propostes com ara
la festa de l’escuma o la holi, que es

va estrenar l’any passat, han repetit
un gran èxit de participació.
Èxit de participació al concurs
d’Instagram
Més de 400 persones han participat enguany a la segona edició del
concurs d’Instagram convocat per
l’Ajuntament i que es marcava com a
finalitat promoure les xarxes socials
o convidar als veïns a viure la festa
en primera línia. Els guanyadors del
concurs han aconseguit entrades gratuïtes per assistir a una de les representacions del Teatre Núria Espert.

Sant Andreu de la Barca a les xarxes

L’Ajuntament informa esports
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Es celebrarà el 2 d’octubre i ja s’ha obert el període de preinscripcions

Sant Andreu de la Barca espera mig miler
de participants a la 18a Festa de la Bicicleta
Sant Andreu de la Barca acollirà el
diumenge dia 2 d’octubre una nova
edició, la divuitena, de la Festa de la
Bicicleta, una iniciativa emmarcada
al programa de la Setmana de la Mobilitat Sostenible.
La cursa, que organitza l’Ajuntament i
el Patronat Municipal d’Esports, sortirà de l’avinguda de la Constitució, a
l’esplanada del mercat setmanal, a
les 11 hores.
L’activitat és un circuit urbà pensat
perquè tothom pugui participar-hi i
gaudir al màxim de la ciutat sobre rodes, a més de fer una aposta decidida
per la sostenibilitat.
El regidor d’Esports, Lluís Oulego, ha
destacat que “volem reivindicar la bicicleta com a mitjà de transport” i ha

subratllat que “la cursa no té caràcter
competitiu sinó que vol ser una passejada lúdica per la ciutat”.
Els participants, més de mig miler en
funció de les passades edicions, cobriran un circuit de sis quilòmetres i
els corredors podran optar al sorteig
d’una bicicleta.
L’organització també reconeixerà al
participant més veterà, al més jove i
al grup més nombrós.
Les inscripcions per participar a la
Festa de la Bicicleta es poden fer per
internet a la pàgina web del Patronat
Municipal d’Esports (esports.sabarca.
cat) o personalment al poliesportiu
L’11. El mateix dia de la cursa es poden fer a l’esplanada del Mercat Setmanal de 9.30h a 10.45 h.

Comença un nou
curs del programa
d’iniciació esportiva i
natació d’hivern amb
prop de 800 inscrits

Inici de les activitats
a les IEM
El passat dia 12 de setembre va començar el nou curs esportiu amb
una inscripció prop dels 800 alumnes
dels diferents programes d’iniciació
esportiva i dels cursets de natació.
Pel que fa al programa d’iniciació
esportiva, les entitats que participen
són l’AESAB amb dos grups de gimnàstica estètica i un grup d’atletisme,
l’handbol amb un grup, el futbol amb
quatre grups, el futbol sala amb 6
grups i finalment l’escola de tennis
amb 109 inscrits. En total comencen

inicialment el curs 263 alumnes.
L’Ajuntament subvenciona aquest
programa a les entitats esportives
locals amb un pressupost de 39.000€
pel curs que acaba de començar.
Pel que fa a la natació, comença el
programa amb els diferents nivells
amb 291 alumnes en els cursets propis, 147 alumnes de les AMPAS i 75
d’altres activitats. En total 513 nens
i nenes faran aquesta activitat de
natació, en edats que van des dels 6
mesos fins als 14 anys.

El programa d’activitats del Complex
L’11 dóna el tret de sortida amb un
total de 137 classes de les quals, 102
són físiques, 11 de spinning virtual i 24 aquàtiques, un gran ventall
d’activitats per gaudir de l’esport.
Com a novetat cal destacar les classes de Total body sessió de tonificació
realitzant un treball de força-resistència i la de Iogateràpia, una versió
més light del ioga.
L’esport escolar i cursets de natació
estan actius des del 12 de setembre, un gran nombre d’infants estan
gaudint d’activitats esportives a les
instal·lacions esportives Municipals.
Podeu consultar horaris i activitats a
esports.sabarca.cat

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Juan Pablo Beas
PSC

Currar

Incumplimientos del Ayuntamiento
de Sant Andreu de la Barca
detectados por la Sindicatura
de Comptes de Catalunya

El mundo de la política actual vive una
evidente desconexión con muchos sectores de la sociedad. La crisis económica y la
corrupción han abierto una intensa, y algo
justiﬁcada (todo hay que decirlo), brecha de
conﬁanza entre la ciudadanía y la clase que
tiene la responsabilidad de gobernar.
Ahora bien. Igual que no todas las personas son iguales, tampoco los políticos.
Los hay que han aprovechado su cargo para
sacar un rédito personal pero también hay
muchísimos que se desloman pensando en
qué hacer para mejorar su ciudad, si hablamos a nivel local.
Yo tengo la fortuna de encontrarme en
un grupo, el gobierno socialista de la ciudad, que se desvive, desde el primer tema
hasta el último, por mejorar la calidad de
vida de Sant Andreu de la Barca.
Es hermoso comprobar la capacidad de
reﬂexión y de acción que tiene este gobierno, liderado por nuestro alcalde, un alcalde
con más de 20 años de experiencia y que ha
sido, sin lugar a dudas, la persona que ha
levantado y proyectado Sant Andreu de cara
al futuro.
Nuestro trabajo es intenso, estamos hiperatentos a lo que la gente nos dice, pasando horas y horas en la calle escuchando, sabemos recibir los golpes cuando nos
critican o cuando las cosas no salen del
todo perfectas, tenemos voluntad de hacer
y el único deseo de sentirnos orgullosos de
nuestro trabajo, que todos podamos comprobar con el tiempo que la ciudad es mejor,
que ha mejorado su urbanismo, su atención
social, su cultura, su comercio, su industria, su deporte, su seguridad, sus calles y
plazas, su juventud, su economía, etc.
Es un trabajo gratiﬁcante y extenuante a
veces, pero que nos hace sentir privilegiados de poder llevarlo a cabo. Curramos mucho, todos. Nuestro objetivo y destino está
claro: hacer un Sant Andreu inmejorable.
Porque queremos a nuestra ciudad.
Y lo seguiremos haciendo con vuestro
apoyo. Y, de verdad, no atendáis a los que
aprovechan esa distancia entre políticos y
ciudadanos para tratar de meter a todo el
mundo en el mismo saco.
Aquí se curra para que los vecinos y vecinas de Sant Andreu vivamos y disfrutemos
de la mejor ciudad posible.

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emitido un informe de ﬁscalización de la gestión de nuestro
Ayuntamiento para las áreas de gastos de personal,
bienes corrientes y servicios. El periodo ﬁscalizado corresponde al año 2014. En dicho informe La Sindicatura ha detectado una importante cantidad de incumplimientos en la gestión de nuestro Ayuntamiento. Estas
son algunas de las conclusiones de dicho informe:
-Las plazas de Interventor/a y Tesorero/a, relacionadas con la gestión económica y ﬁnanciera del
Ayuntamiento deben ser ocupadas por funcionarios
con habilitación de carácter nacional, sin embargo
en nuestro ayuntamiento ambas plazas están ocupadas de forma accidental, desde 2013, por personal sin
dicha habilitación a través de decreto de Alcaldía. Incumpliendo una normativa de obligado cumplimiento
que regula que dichas plazas deben ser seleccionadas
y habilitados por el estado con el ﬁn de que tengan la
independencia y neutralidad necesaria para ejercer
sus funciones.
-Durante el año ﬁscalizado, la Intervención del
Ayuntamiento no hizo el informe resumen de los resultados de control efectuados respecto de la gestión
económica del Ayuntamiento. Informe que se debe
tramitar anualmente a la Intervención General de la
Administración del Estado.
-En la ﬁscalización mensual de las nóminas del
personal del Ayuntamiento, la Intervención no ha formulado de forma escrita ninguna indicación sobre la
procedencia de retribuciones complementarias o sobre la legalidad de otros complementos incluidos en
las nóminas y no amparados por la normativa.
-Nuestro Ayuntamiento sigue sin tener una relación de puestos de trabajo, de plantilla y registro
de personal, que debe ser aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento, formado por todas las fuerzas políticas
con representación. Requisitos obligatorios por Decreto que rige el Reglamento de Personal de Entidades
Locales. Se incumple una normativa que debe aportar
transparencia y objetividad en relación a los puestos
de trabajo público que componen nuestro Ayuntamiento y las retribuciones complementarias a percibir.
-Otros incumplimientos referentes a contratos
públicos: Se fraccionaron indebidamente contratos en
concepto de equipos para proceso de información adjudicándose de forma directa a la misma empresa sin
concurso público. De igual forma, servicios prestados
como Telefonía ﬁja y móvil por un total de 90.543 euros
fueron contratados de forma directa sin el obligatorio
procedimiento público de contratación. También se registraron obligaciones de pago en concepto de Publicidad y Propaganda (18.750 €) y grabación audiovisual
(46.083 €), prestados de forma directa sin procedimiento de contratación.
En total han sido 19 los incumplimientos incluidos
en el informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que deberán ser solventados y regularizados.
Enlace al informe completo: https://goo.gl/BAK2FF
Por último celebramos que gracias a la acción
conjunta de la oposición, una trabajadora municipal
que fue despedida de forma improcedente haya sido
readmitida en su puesto de trabajo. De forma conjunta SÍ ES POT, ERC, ICV-EUiA y CiU presentamos una
moción para su readmisión que fue aprobada en Pleno
el pasado mes de Junio, con el voto a favor de C’s, la
abstención del PP y el voto en contra del PSC.
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Sota sospita

El dialogo: la clave
de la reincorporación de
la trabajadora

Caja A) Caja B)

S’acumula la feina, poc a poc, però de forma imparable,
van sortint més forats negres en la gestió municipal, el
darrer l’Informe de la Sindicatura de Comptes que deixa
ben clar que la manera de fer les coses en el nostre
ajuntament no és la més adient, en matèria de contractació pública, en gestió de la plantilla, en la gestió de la
grua municipal… si el volen llegir poden trobar-lo entrant
a
http://www.sindicatura.org/reportssearcher/download/2016_16_ca.pdf?reportId=6402 o si ho prefereixen
poden accedir-hi entrant a les nostres pàgines www.jordialbert.cat o bé www.esquerra.cat/santandreubarca
Hem dit que arribaríem ﬁns al ﬁnal i hem de reconèixer
la tasca feta per diferents grups de l’oposició, però sobretot per un company que ja no forma part del plenari
municipal, en José Manuel García Bravo, que va fer una
tasca impagable que ara dóna el seus primers fruits. ara
ens toca a nosaltres continuar sense aturar-nos ﬁns arribar al moll de l’os. L’Informe situa la gestió del govern
sota sospita.
A més, cal afegir la gestió deﬁcient del carrer Camp
Llarg, on una sentència judicial dóna la raó als seus propietaris i obliga l’Ajuntament a retornar-lo al seu estat
inicial (per tant, retirar l’asfalt, les voreres, connexions…)
i això són molts diners que pagarem des del municipi,
que s’afegeixen als que ja es van pagar per a remodelar
l’espai que donava sortida als vehicles des del Complex
Comercial Atrium. És un autèntic nyap, un error de grans
dimensions que es va cometre quan l’actual assessor
de l’alcalde era regidor, ell n’era el responsable polític.
També demanarem tota la informació necessària per
saber els diners que els santandreuencs si les santandreuenques hauran pagat per la mala gestió del govern
municipal.
Però encara hi ha més, la treballadora que va ser acomiadada de forma improcedent ha retornat al seu lloc de treball municipal, aquesta és una gran notícia, perquè el PSC
va votar en contra de la seva readmissió quan ICV-EUiA,
CiU, Sí Es Pot i ERC-AM vam demanar-ho en una moció
que també va rebre el suport de C’s i l’abstenció del PP.
La força col·lectiva de TOTS els grups de l’oposició, sense
fer cap distinció, ha obligat al govern municipal i fer marxa enrere i readmetre la treballadora. Aquest és el camí,
i l’hem de seguir recorrent.
Finalment, aviat començaran les converses per les ordenances i el pressupost de l’any 2017 i des d’ERC-AM
ja hem dit en reiterades ocasions que només podrem
donar suport al pressupost si s’inicia la gestió directa de
la televisió IP i s’estableix un espai comunicatiu públic
que pugui donar resposta a les voluntats i necessitats de
la ciutadania, amb qualitat i participació. Però també demanem la gestió directa de les Escoles Bressol. I encara
més mesures com dotar de nous espais a les entitats del
municipi, redeﬁnir la política de gestió esportiva i reformular la política de suport al teixit comercial i industrial,
entre altres mesures.
Continuem fent feina i afrontem els propers mesos des
del convenciment que des de l’oposició, si recorrem camí
plegats, podem dur a terme polítiques que no mirin cap
al melic de ningú, sinó que siguin l’epicentre d’un gran
canvi a l’Ajuntament. I aquest camí només es recorre amb
sinceritat i pensant en l’interès col·lectiu, nosaltres hi som,
altres grups de l’oposició també, però hi són tots els grups
que es “diuen” d’oposició? Els propers mesos seran decisius per demostrar si algú porta una màscara posada.
@Erc_sab
www.jordialbert.cat
www.esquerra.cat/santandreubarca
santandreulabarca@esquerra.cat

Desde C’s queremos dar la enhorabuena a
la trabajadora que ha sido reincorporada por
el ayuntamiento, después de ser despedida
de forma improcedente.
El pasado día 15 de septiembre, el gobierno local de Sant Andreu de la Barca acataba
la sentencia dictada por el juzgado de lo social de Barcelona al reincorporar a una trabajadora que fue despedida de manera improcedente.
El pasado mes de junio, parte de la oposición del municipio ( Si se puede Sant Andreu
de la Barca, ERC, ICV, CIU) presentó una moción reclamando a la alcaldía tomar responsabilidades sobre el asunto. Ciutadans Sant
Andreu de la Barca, votó a favor, por lo que la
moción salió adelante. El resultado de la moción fue 11 votos a favor (Si se puede, ERC,
ICV, CIU y C’s), 1 voto abstención (PP), 9 votos
en contra (PSC).
Por otro lado, el punto dos de dicha moción, acordaba mejorar y ﬁscalizar todas las
contrataciones que se hicieran por parte del
ayuntamiento.
Después de la polémica originada por el
despido improcedente, hemos propuesto al
equipo de gobierno sacar a concurso público
las plazas que actualmente están siendo cubiertas por personal eventual. De esta forma,
se conseguiría una mayor transparencia en la
convocatoria e incorporación del personal.
Entre todos hemos conseguido, corregir
un error de contratación y solventar la situación profesional de dicha trabajadora.
Ahora nos toca trabajar para conseguir
que todas las contrataciones sean lo más
transparentes posibles. Todos los concejales, tenemos el deber moral y profesional de
evitar que nuestro ayuntamiento sea noticia.
La última noticia ha sido publicada por unas
supuestas irregularidades que han sido detectadas por la Sindicatura de Cuentas.
Desde Ciutadans, seguiremos trabajando
por y para los ciudadanos de Sant Andreu de
la Barca. Sobre todo para que nuestro ayuntamiento, si es noticia, sea porque estemos a
la vanguardia de otros ayuntamientos.
Portavoz Grupo Municipal Ciutadans Sant
Andreu de la Barca.

Hace ya tiempo que el Sr. Alcalde pretende y quiere la disolución del Patronat Municipal d’Esports
mediante su gestión a través de la empresa SABURBA. Su intención en un principio chocaba con
Hacienda ya que si cobran entradas hay que pagar
el IVA y han tardado dos años desde que se hizo la
consulta siendo, el 12 de Febrero cuando Hacienda
emite un ACUERDO por el que este Ayuntamiento solicita el reconocimiento por parte de Hacienda
que se le catalogue a efecto no tributarios como,
entidad o establecimiento privado de carácter social. ICV EUiA obtenemos el informe por petición
propia en Julio viendo que el informe que consta
de un folio en el que se limitan a derivarnos a ley
37/1992 28 diciembre, BOE 29/12/1992 y el Real decreto 1624/1992 29 de Diciembre, que no concreta
si el IVA por entradas se ha de cobrar o no.
Desde ICV EUiA siempre hemos dicho y esa
es nuestra propuesta, que el Patronat Municipal
d’Esports debería de ser participativo de las entidades mediante el Consell que está aprobado hace
más de 15 años y que nunca se ha puesto en funcionamiento, ¿será por miedo a escuchar o porque es
mejor tener una persona que reciba los golpes (reclamaciones)y así no hay desgaste político. Y si lo
que quiere el Sr. Alcalde es que desaparezca, nuestra postura es que lo asuma el concejal de Deportes y pasar su control al Pleno que ha sido escogido
democráticamente por la ciudadania.
Es evidente que quien gobierna puede hacer
y deshacer a su antojo, pero ICV EUiA no estaremos de acuerdo en que esta operación maquillada
de privatizar el deporte se haga desde lo público
con intenciones poco claras y sin consenso con los
partidos que forman el arco político municipal. En
esta legislatura, la oposición suma más que los que
gobiernan y sí sale adelante la opción de que sea
SABURBA la que gestione, habremos perdido la
oportunidad de hacer más democrática la política
deportiva hacia la ciudadanía y tendremos menos
control al no tener que discutir las Ordenanzas ﬁscales en lo deportivo en Plenario
Dos cajas económicas tiene este Ayuntamiento,
la A) supervisada por la Intervención y la Tesoreria
que ﬁscalizan las entradas (Tributos) y salidas, los
presupuestos y su ejecución, al igual que el resto
de personal que de alguna manera y cada uno en
su área han de responder del gasto. Y tenemos la
caja B) apartada de la gestión económica pública
y perteneciente a SABURBA,(empresa de la que
habíamos pedido su disolución) cuya contabilidad
presupuestaria solo es necesario obtener una auditoria externa de la que si se equivocan los auditores estos no tienen responsabilidad, para justiﬁcar
que lo ingresado y lo gastado es correcto con solo
esta premisa es suﬁciente y sin la ﬁscalización del
Interventor, Tesorero o Secretario, pues se rige por
la normativa empresarial y no sometida a control
público.
¿Y qué interés en pasar las cuentas del Patronat
a esta caja B tiene el Sr. Alcalde. ¿Por qué usa el Sr.
Alcalde el decreto para comenzar el estudio en vez
de poner de acuerdo a grupos políticos y entidades
en la gestión del deporte? El tiempo lo dirá porque
no hay razones de interés público.
GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA
icveuiasab@gmail.com

Saray Cantero
Portavoz Grupo Municipal Ciutadans Sant
Andreu de la Barca.
facebook: Ciutadans Sant Andreu de la
Barca
twitter: @CsSABarca
santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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Govern en funcions
i govern local

Por una
Diada plural

Després de dues eleccions pel Congres dels Diputats de Madrid, encara estem amb un govern en
funcions. En part per la incompetència dels líders
espanyols i per altre part degut a la situació a Catalunya. El procés o el referèndum els té immobilitzats.
O aquest mes d’octubre algú fa un pas (al costat, al darrera o de “cap per vall”) i tenim per ﬁ un
govern, això sí, dèbil i poc estable, o anem a unes
terceres eleccions. El dubte i la pregunta són: solucionarà quelcom?
A nivell local, tenim un govern, aquest sí més estable que a Madrid, però...
El passat mes de juny, CDC junt amb altres tres
grups municipals vam presentar una moció en referència a un acomiadament improcedent (segons
va dictar el jugat corresponent). Va ser aprovada
per majoria (el partit del govern es va queda sol).
El primer acord es demanava la readmissió (val a
dir que avui ja estat readmesa). En el segon acord
es demanava un control i més transparència en la
contractació de personal.
Fem aquesta introducció del govern local per
què coincidint en aquest fet s’ha fet públic l’informe
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, on entre altres coses fa referència a irregularitats en la
contractació de personal (és de llei, dir en aquest
punt que aquest informe és degut a unes reiterades
denuncies d’un regidor de D.3.0, durant alguns anys
anteriors).
També fa referència a irregularitats en alguns
contractes, entre ells els de les escombraries, també denunciat reiteradament per CDC.
Tot plegat són irregularitats que demostren el
que hem denunciat en múltiples ocasions: Una inadequada gestió en alguns contractes i accions del
govern de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
Recordem que al juny del 2015 (just a l’inici
d’aquesta legislatura), vam presentar una moció
demanant una auditoria externa profunda, una auditoria comptable, ﬁnancera i de legalitat. A més
d’incloure l’auditoria d’algun expedient, senyalant
a tall d’exemple el contracte de les escombraries,
el Patronat i a SabUrbà. La moció va ser rebutjada
pel grup municipal del govern amb el suport de C’s
i PP, amb el compromís del Sr. Alcalde de fer una
auditoria ordinària a través de la Diputació. AVUI,
DESPRÉS DE MÉS D’UN ANY, ENCARA NO S’HA FET
RES DE RES.
Unes reﬂexions:
A Espanya, amb un PP cada cop més corrupte i
en cada elecció treu més vots.
A Sant Andreu, un Alcalde que tal com es demostra, té irregularitats des de fa temps en la seva
gestió i guanya cada elecció.
Potser, a més de demanar la retirada de polítics corruptes i ineﬁcaços, els conciutadans hem
de reﬂexionar una mica més al anar a votar.

El pasado 11 de Septiembre se celebró
el día grande para los catalanes. Un día
que debería de ser de alegría y ﬁesta para
tod@s y que se ha convertido en el transcurrir de los últimos años en un día de
ruptura y sectarismo independentista.
La Diada, lejos de ser un día de ﬁesta
y “germanor” pasa a ser un día en el que
se evidencia la ruptura de la sociedad catalana, provocada por la reivindicación de
una parte que reclama su derecho a romper con el resto de España.
El hecho de que el President Puigdemont, (representante, en teoría de todos
los catalanes y catalanas) se sitúe a la
cabeza de una celebración independentista, nos demuestra el uso partidista que
se hace de las instituciones públicas que
todos y cada uno de nosotros pagamos,
esta instrumentalización de las instituciones realmente nos hace un ﬂaco favor
al resto de catalanes, los que no comulgamos con el separatismo, y que queremos una Cataluña fuerte pero unida a
España.
Los representantes del Partido Popular no asistimos desde hace años a esta
celebración, precisamente porque lo que
se celebra es una secesión independentista con la que no comulgamos.
Nosotros hemos preferido hacer un
acto en el que, más allá de las convicciones políticas, seamos de derechas,
izquierdas, federalistas o autonomistas y
de manera sencilla, lo que queremos es
que la Diada sea de y para tod@s.
El encargado de leer el maniﬁesto del
Partido Popular fue el concejal y atleta
olímpico, Jesús García Bragado, un ejemplo para todos nosotros. https://www.facebook.com/ppcatalunya/?fref=ts
Un día, el 11 de septiembre, día de la
Diada, en el que desde el Partido Popular de Cataluña reivindicamos respeto y
libertad por los que nos sentimos muy
orgullosos de ser catalanes y también
españoles.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics
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