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Juan Pablo Beas

PSC

Currar

El mundo de la política actual vive una 
evidente desconexión con muchos secto-
res de la sociedad. La crisis económica y la 
corrupción han abierto una intensa, y algo 
justifi cada (todo hay que decirlo), brecha de 
confi anza entre la ciudadanía y la clase que 
tiene la responsabilidad de gobernar.

Ahora bien. Igual que no todas las per-
sonas 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 habla-
mos a nivel local.

Yo tengo la fortuna de encontrarme en 
un grupo, el gobierno socialista de la ciu-
dad, 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 
refl exión y de acción que tiene este gobier-
no, 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 hi-
peratentos a lo que la gente nos dice, pa-
sando horas y horas en la calle escuchan-
do, 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 com-
probar con el tiempo que la ciudad es mejor, 
que ha mejorado su urbanismo, su atención 
social, su cultura, su comercio, su indus-
tria, su deporte, su seguridad, sus calles y 
plazas, su juventud, su economía, etc.

Es un trabajo gratifi cante y extenuante a 
veces, pero que nos hace sentir privilegia-
dos de poder llevarlo a cabo. Curramos mu-
cho, 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 veci-
nas de Sant Andreu vivamos y disfrutemos 
de la mejor ciudad posible.

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

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emiti-
do un informe de fi scalización de la gestión de nuestro 
Ayuntamiento para las áreas de gastos de personal, 
bienes corrientes y servicios. El periodo fi scalizado co-
rresponde al año 2014. En dicho informe La Sindicatu-
ra ha detectado una importante cantidad de incumpli-
mientos en la gestión de nuestro Ayuntamiento.  Estas 
son algunas de las conclusiones de dicho informe: 

-Las plazas de  Interventor/a y Tesorero/a, rela-
cionadas con la gestión económica y fi nanciera del 
Ayuntamiento deben ser ocupadas por funcionarios 
con habilitación de carácter nacional, sin embargo 
en nuestro ayuntamiento ambas plazas están ocupa-
das de forma accidental, desde 2013, por personal sin 
dicha habilitación a través de decreto de Alcaldía. In-
cumpliendo una normativa de obligado cumplimiento 
que regula que dichas plazas deben ser seleccionadas 
y habilitados por el estado con el fi n de que tengan la 
independencia y neutralidad necesaria para ejercer 
sus funciones. 

-Durante el año fi scalizado, la Intervención del 
Ayuntamiento no hizo el informe resumen de los re-
sultados 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 fi scalización mensual de las nóminas del 
personal del Ayuntamiento, la Intervención no ha for-
mulado de forma escrita ninguna indicación sobre la 
procedencia de retribuciones complementarias o so-
bre la legalidad de otros complementos incluidos en 
las nóminas y no amparados por la normativa. 

-Nuestro Ayuntamiento sigue sin tener una re-
lación 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 Decre-
to 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 Ayuntamien-
to y las retribuciones complementarias a percibir.

-Otros incumplimientos referentes a contratos 
públicos: Se fraccionaron indebidamente contratos en 
concepto de equipos para proceso de información ad-
judicándose de forma directa a la misma empresa sin 
concurso público.  De igual forma, servicios prestados 
como Telefonía fi ja y móvil por un total de 90.543 euros 
fueron contratados de forma directa sin el obligatorio 
procedimiento público de contratación. También se re-
gistraron obligaciones de pago en concepto de Publi-
cidad y Propaganda (18.750 €) y grabación audiovisual 
(46.083 €), prestados de forma directa sin procedi-
miento de contratación. 

En total han sido 19 los incumplimientos incluidos 
en el informe de la Sindicatura de Comptes de Cata-
lunya 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 conjun-
ta 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

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 contrac-
tació 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/down-
load/2016_16_ca.pdf?reportId=6402 o si ho prefereixen 
poden accedir-hi entrant a les nostres pàgines www.jor-
dialbert.cat o bé www.esquerra.cat/santandreubarca
Hem dit que arribaríem fi ns al fi nal i hem de reconèixer 
la tasca feta per diferents grups de l’oposició, però so-
bretot 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 fi ns arri-
bar al moll de l’os. L’Informe situa la gestió del govern 
sota sospita.
A més, cal afegir la gestió defi cient del carrer Camp 
Llarg, on una sentència judicial dóna la raó als seus pro-
pietaris 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 santan-
dreuenques hauran pagat per la mala gestió del govern 
municipal.
Però encara hi ha més, la treballadora que va ser acomia-
dada de forma improcedent ha retornat al seu lloc de tre-
ball 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 mar-
xa enrere i readmetre la treballadora. Aquest és el camí, 
i l’hem de seguir recorrent.
Finalment, aviat començaran les converses per les or-
denances 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 de-
manem la gestió directa de les Escoles Bressol. I encara 
més mesures com dotar de nous espais a les entitats del 
municipi, redefi nir la política de gestió esportiva i refor-
mular 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 deci-
sius per demostrar si algú porta una màscara posada.
@Erc_sab
www.jordialbert.cat
www.esquerra.cat/santandreubarca
santandreulabarca@esquerra.cat

Grup 

Municipal

ICV EUiA

Caja A) Caja B)

Hace ya tiempo que el Sr. Alcalde pretende y quie-
re la disolución del Patronat Municipal d’Esports 
mediante su gestión a través de la empresa SA-
BURBA. 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 Ayuntamien-
to solicita el reconocimiento por parte de Hacienda 
que se le catalogue a efecto no tributarios como, 
entidad o establecimiento privado de carácter so-
cial. 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 de-
creto 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 enti-
dades mediante el Consell que está aprobado hace 
más de 15 años y que nunca se ha puesto en funcio-
namiento, ¿será por miedo a escuchar o porque es 
mejor tener una persona que reciba los golpes (re-
clamaciones)y así no hay desgaste político. Y si lo 
que quiere el Sr. Alcalde es que desaparezca, nues-
tra postura es que lo asuma el concejal de Depor-
tes 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 estare-
mos 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 fi s-
cales en lo deportivo en Plenario

Dos cajas económicas tiene este Ayuntamiento, 
la A) supervisada  por la Intervención y la Tesoreria 
que fi scalizan 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 au-
ditoria externa de la que si se equivocan los audito-
res estos no tienen responsabilidad, para justifi car 
que lo ingresado y lo gastado es correcto con solo 
esta premisa  es sufi ciente y sin la fi scalización 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

El dialogo: la clave 
de la reincorporación de 
la trabajadora

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 gobier-
no local de Sant Andreu de la Barca acataba 
la sentencia dictada por el juzgado de lo so-
cial de Barcelona al reincorporar a una tra-
bajadora que fue despedida de manera im-
procedente. 

El pasado mes de junio, parte de la oposi-
ción del municipio ( Si se puede Sant Andreu 
de la Barca, ERC, ICV, CIU) presentó una mo-
ción reclamando a la alcaldía tomar respon-
sabilidades sobre el asunto. Ciutadans Sant 
Andreu de la Barca, votó a favor, por lo que la 
moción salió adelante. El resultado de la mo-
ción 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 mo-
ción, acordaba mejorar y fi scalizar 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 cu-
biertas 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 situa-
ción profesional de dicha trabajadora.

Ahora nos toca trabajar para conseguir 
que todas las contrataciones sean lo más 
transparentes posibles.  Todos los conceja-
les, 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 de-
tectadas 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 ayun-
tamiento, si es noticia,  sea porque estemos a 
la vanguardia de otros ayuntamientos.

Portavoz Grupo Municipal Ciutadans Sant 
Andreu de la Barca.

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

Saray 

Cantero

Ciutadans

Jordi 

Albert

ERC-AM
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Govern en funcions 
i govern local

Després de dues eleccions pel Congres dels Di-
putats 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 Ca-
talunya. El procés o el referèndum els té immobi-
litzats. 

O aquest mes d’octubre algú fa un pas (al cos-
tat, 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: solu-
cionarà quelcom?

A nivell local, tenim un govern, aquest sí més es-
table que a Madrid, però...

El passat mes de juny, CDC junt amb altres tres 
grups municipals vam presentar una moció en re-
ferència 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 en-
tre 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, tam-
bé denunciat reiteradament per CDC.

Tot plegat són irregularitats que demostren el 
que hem denunciat en múltiples ocasions: Una in-
adequada 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 au-
ditoria comptable, fi nancera 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 refl exions:
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 de-

mostra, té irregularitats des de fa temps en la seva 
gestió i guanya cada elecció.

Potser, a més de demanar la retirada de polí-
tics corruptes i inefi caços, els conciutadans hem 
de refl exionar una mica més al anar a votar. 

Joan 

Gaspà

CiU

Sonia  

Aranda

PP

Por una 
Diada plural

El pasado 11 de Septiembre se celebró 
el día grande para los catalanes. Un día 
que debería de ser de alegría y fi esta para 
tod@s y que se ha convertido en el trans-
currir de los últimos años en un día de 
ruptura y sectarismo independentista.

La Diada, lejos de ser un día de fi esta 
y “germanor” pasa a ser un día en el que 
se evidencia la ruptura de la sociedad ca-
talana, provocada por la reivindicación de 
una parte que reclama su derecho a rom-
per con el resto de España.

El hecho de que el President Puigde-
mont, (representante, en teoría de todos 
los catalanes y catalanas) se sitúe a la 
cabeza de una celebración independen-
tista, nos demuestra el uso partidista que 
se hace de las instituciones públicas que 
todos y cada uno de nosotros pagamos, 
esta instrumentalización de las institu-
ciones realmente nos hace un fl aco favor 
al resto de catalanes, los que no comul-
gamos con el separatismo, y que que-
remos una Cataluña fuerte pero unida a 
España.

Los representantes del Partido Popu-
lar no asistimos desde hace años a esta 
celebración, precisamente porque lo que 
se celebra es una secesión independen-
tista con la que no comulgamos.

Nosotros hemos preferido hacer un 
acto en el que, más allá de las convic-
ciones 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 manifi esto del 
Partido Popular fue el concejal y atleta 
olímpico, Jesús García Bragado, un ejem-
plo para todos nosotros. https://www.fa-
cebook.com/ppcatalunya/?fref=ts

Un día, el 11 de septiembre, día de la 
Diada, en el que desde el Partido Popu-
lar de Cataluña reivindicamos respeto y 
libertad por los que nos sentimos muy 
orgullosos de ser catalanes y también 
españoles.
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Todo esto ha hecho el equipo 
de gobierno socialista en 2016

El 2016 ha sido un año intenso y lleno de trabajo 
para el equipo de gobierno socialista del Ayunta-
miento de Sant Andreu de la Barca. No me perderé 
en palabras y os presento a continuación algunas de 
las principales realidades que ya disfruta Sant An-
dreu desde este año. Fruto del trabajo y el esfuerzo 
de todos. 

Todo esto hemos hecho el gobierno socialista en 
2016:

-LOS PISOS DE ALQUILER ASEQUIBLE DEL 
IMPSOL QUE ANTES ESTABAN VACÍOS AHORA YA 
SON EL HOGAR DE VECINOS Y VECINAS gracias a la 
actuación del Ayuntamiento

-EL NUEVO BANCO DE ALIMENTOS para me-
jorar la ayuda de alimentación a las personas que 
más lo necesitan

-100 PERSONAS HAN ENTRADO EN LOS PLA-
NES DE OCUPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

-MÁS MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL Y LU-
CHA CONTRA EL PARO

-LA NUEVA OFICINA DE POBREZA ENERGÉTICA 
Y AYUDAS PARA PAGAR AGUA, LUZ Y GAS

-LA NUEVA ROTONDA DE ENTRADA AL PALAU
-MÁS AYUDAS DE MATERIAL ESCOLAR
-AUMENTO DE LAS BECAS COMEDOR Y DEL CA-

SAL DE VERANO PARA NIÑOS Y NIÑAS
-INICIO DE LOS TRABAJOS PARA LA NUEVA LÍ-

NEA DE AUTOBÚS QUE CONECTARÁ SANT ANDREU 
CON CASTELLBISBAL

-ADQUISICIÓN COMO PATRIMONIO DE LA MASIA 
DE CAN SUNYER

-INICIO DEL PROYECTO DE PARQUES INCLUSI-
VOS

-LA NUEVA PISCINA DE CAN SALVI que se puso 
en marcha abriendo las noches del verano

-EL NUEVO SKATE PARK que inicia sus obras el 
27 de diciembre y será una realidad en cuatro se-
manas

-LA NUEVA ZONA DE CALISTENIA o STREET 
WORK OUT para hacer deporte en la calle situado 
en el Parque Central

-NUEVAS BECAS DE TRANSPORTE PARA ESTU-
DIANTES UNIVERSITARIOS que en enero ya se po-
drán solicitar 

-MEJORA DEL TRANSPORTE ADAPTADO Y DEL 
PROGRAMA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

-MÁS INICIATIVAS DE FOMENTO DE LA IGUAL-
DAD Y DE PROTECCIÓN DEL COLECTIVO LGTBI

-RENOVACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CUL-
TURALES CON NUEVAS PROPUESTAS COMO LA 
PROGRAMACIÓN DE VERANO

-MÁS ACTIVIDADES PARA LA GENTE JOVEN 
COMO EL CARNAVAL O LA FIESTA DE FIN DE AÑO.

-RECUPERACIÓN DE LOS TALLERES DEL ESPAI 
JOVE

-EN MARCHA PROYECTOS PARA EL ARREGLO 
DE BARRIOS COMO LA COLONIA DEL PALAU Y CAN 
PRATS

-MÁS INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA Y TRANSPARENCIA

Y unos grandes puntos suspensivos porque todo 
lo hecho en este año no nos cabe en este artículo. Y 
lo más importante, hemos trabajado con todos y lo 
hemos hecho con ilusión, fuerza y energía.

Y el 2017 más. Feliz Navidad y un año nuevo ma-
ravilloso para todas y todos.

Otros presupuestos más sociales 
para 2017 eran posibles

El principal punto del último Pleno Municipal 
fue la aprobación de los Presupuestos Municipa-
les para 2017, debemos recalcar que el expedien-
te con toda la documentación sobre los presu-
puestos legalmente exigible, no la recibimos, al 
igual que el resto de los grupos de la oposición, 
hasta la misma tarde del Pleno ya sin tiempo 
para revisarla. Solo recibimos una pequeña parte 
de dicha documentación unos días antes del Ple-
no. Los Presupuestos fueron fi nalmente aproba-
dos con el voto a favor de PP, Ciutadans y PSC, la 
Abstención Técnica de SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE 
e ICV-EUiA debido a esta falta de documentación 
y la Abstención de ERC y Convergència.

En estos Presupuestos han subido muchísimo 
las partidas presupuestarias referente a obras. 
Algunas de estas nuevas obras tienen un coste 
muy alto y no son prioritarias en los tiempos de 
emergencia social que aún vivimos. La priori-
dad debería ser aumentar las partidas sociales, 
especialmente las relacionadas con el apoyo a 
las familias más vulnerables y la lucha contra 
el desempleo, con especial énfasis en el desem-
pleo de larga duración que sigue suponiendo un 
drama para muchas familias del pueblo. El paro 
sigue siendo la principal preocupación de la po-
blación y esto debería refl ejarse en una apuesta 
presupuestaria más decidida en las medidas para 
la creación de empleo.

En Sant Andreu de la Barca, según los datos 
del Servicio Público de Empleo Estatal tenemos 
1.711 personas en paro y demandantes de em-
pleo. Aún nos queda mucho para llegar a las 
cifras de empleo anteriores a la crisis que aún 
nos golpea. Con este objetivo hicimos propues-
tas para estos presupuestos como la creación de 
partidas para Planes de Empleo de mayores de 
45 años o con desempleo de larga duración o la 
creación de una partida para Planes de Ocupa-
ción a través de Nuevas Cooperativas. Creemos 
que las iniciativas de emprendimiento a través de 
la Economía Social puede ser una fuente impor-
tante de empleo, pero que necesita de un apoyo 
y acompañamiento inicial continuo y especifi co 
a través del Ayuntamiento. Esta iniciativa podría 
suponer a medio o largo plazo el germen de un 
Vivero de Empresas Municipal que promueva la 
creación de empleo en nuestro pueblo.

Otras de nuestras propuestas sociales no re-
cogidas en estos presupuestos son la Tarifi cación 
Social del Polideportivo Municipal, la aplicación 
y aumento de las Becas de Transporte Escolar 
ligado a la renta familiar, una nueva partida para 
la Dinamización y Participación de las Asociacio-
nes de Vecinos y el aumento de las partidas de 
Igualdad, para entre otros fi nes, promover Cam-
pañas de Igualdad y de eliminación de la violen-
cia contra la Mujer. Estas y otras propuestas no 
recogidas en los presupuestos presentados por el 
equipo de gobierno y aprobados con el único apo-
yo de PP y Ciutadans muestran que otros presu-
puestos más sociales para 2017 eran posibles. 

Email: info@siespotsab.info
http://www.siespotsab.info/
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El pressupost municipal 
pel 2017

El dia 8 d desembre d’enguany es va inaugurar el nou 
espai per a la cal·listènia que s’ha ubicat en el Parc Cen-
tral. Per nosaltres és una gran notícia perquè vam ser el 
grup d’ERC-AM qui va vehicular una petició ciutadana, 
de joves santnadreuencs. Vam entrar una moció al regis-
tre el dia 15 de setembre de 2014 (número de registre 
6848). Aquesta moció es va aprovar per unanimitat al 
ple municipal del 24 de setembre de 2014. Més tard, en 
successius pressupostos vam demanar que es complís 
el mandat democràtic del ple municipal i s’incorporés 
la inversió en els pressupostos, i dos anys i gairebé tres 
mesos després es dóna compliment a la moció d’ERC-
AM. Millor tard que mai, és clar, però, en efecte, s’ha tri-
gat massa.
El temps transcorregut entre l’aprovació de la moció i la 
seva execució defi nitiva és una mostra de les prioritats 
que defi neix l’equip de govern municipal, que tot sovint 
les marca l’alcalde enlloc del regidor o regidora respon-
sable de cada àrea de govern. Per exemple, segur que 
les santandreuenques i els santandreuencs recorden la 
inauguració del nou espai per a la recollida i distribució 
d’aliments, l’acte va tenir lloc el dissabte de Festa Major 
d’Estiu. Però, en canvi, es va obrir al públic i va ser ope-
ratiu moltes setmanes més tard. Per què apretar tant al 
personal de l’ajuntament per a que enllestís l’espai de 
pressa i corrents? El mateix alcalde va reconèixer que els 
havia exigit que estigués enllestit per a poder inaugurar 
per Festa Major d’Estiu, per tornar a tancar-ho i no estar 
operatiu de cara al públic? De què serveix inaugurar un 
servei que no estarà operatiu fi ns al cap d’uns mesos? 
De què serveix estressar el ritme de treball dels treba-
lladors i les treballadores de l’ajuntament? Tan urgent i 
necessària era aquesta inauguració? Així no es fan les 
coses, així no es gestiona un ajuntament. Ara mateix 
per a l’alcaldia i el seu gabinet és més important la foto 
que oferir un bon servei. 
I per anar enllestint amb les ratlles d’aquesta columna, 
tractarem el tema del Patronat Municipal d’Esports. Es 
va dissoldre el Patronat i l’equip de govern municipal, 
junt amb el regidor d’esports, va prendre la decisió de 
traslladar tota l’estructura operativa a l’empresa públi-
ca SAB-URBÀ sl. Nosaltres no estem gens d’acord amb 
aquesta proposta, perquè dóna plens poders a la gerèn-
cia de SAB-URBÀ sl que recau en la mateixa fi gura que 
la gerència del Patronat, i els mecanismes de control 
per part de la oposició són pràcticament inexistents, si 
bé cada grup de la oposició té una persona representa-
da al Consell d’Administració, és l’alcalde qui determina 
qui forma part d’aquest Consell i sempre té majoria el 
govern municipal. Manca de transparència, representa-
tivitat subjectiva i sota control del govern, normativa di-
ferenciada respecte a l’ajuntament o altra administració 
pública,… en defi nitiva, aquesta proposta va enrere en allò 
que demanem des d’ERC-AM. El nostre model és tras-
passar tota la operativa i estructura del Patronat Muni-
cipal d’Esports a la regidoria d’Esports i encarregar a 
l’empresa pública els serveis que s’externalitzaven des 
del Patronat, per tant, donar molta més força i pes deci-
siu a l’ajuntament: regidoria i plenari municipal. A més, 
en el Consell d’Administració del Patronat hi havia re-
presentació d’entitats esportives, AMPAs i Associacions 
de Veïns, que ja no hi seran al Consell d’Administració de 
SAB-URBÀ sl i això ho volen compensar amb un Consell 
per l’Esport, que com tots els Consells  que crea aquest 
equip de govern, ni es convoquen, ni es treballen, ni fun-
cionen. Ens oposem al traspàs complet del Patronat a 
SAB-URBÀ sl, perquè és un retrocés en els drets la-
borals i socials, en la transparència i en el control de 
la oposició, i en canvi, sí que potencia el model presi-
dencialista, dotant a la gerència de molt poder, fora del 
control del plenari. No s’han plantejat ni un canvi dels 
estatuts de l’empresa pública, tal i com vam demanar 
des d’ERC-AM. Continuarem insistint i votant en conse-
qüència, com en la darrera Junta General on vam votar 
en contra del nomenament de la gerència.

Bones festes a tothom!! A gaudir santandreuencs i san-
tandreuenques!!

@Erc_sab
santandreulabarca@esquerra.cat
www.esquerra.cat/santandreubarca 

Gestos i pressupostos

Els pressupostos es van aprovar amb el 
vot favorable dels Grups Municipals del PSC, 
Ciutadans i PP en el passat ple del mes de 
novembre.

El Grup Municipal d’ICV-EuiA ens vam 
abstenir i vam sol·licitar en Junta de Porta-
veus que es retiressin els Pressupostos de 
l’ordre del dia per qüestions tècniques.

Els pressupostos són importants perquè 
conformen les actuacions polítiques que 
portarà a terme l’Ajuntament durant l’any 
2017. Donar un vot favorable o no a uns pres-
supostos és una decisió política que obliga a 
decidir entre el que és possible i el que vo-
lem, entre realitat i ideologia. Però sobretot 
demana tenir coneixement de totes les im-
plicacions, de tots els informes tècnics que 
la legalitat vigent obliga a acompanyar la 
proposta de l’equip de govern.

Disposar d’aquesta documentació i de la 
informació completa no és una qüestió dis-
crecional ni menor, és el compliment del re-
glament i la legislació vigent que protegeix 
l’exercici de les funcions de les regidores i 
dels regidors, per tant, protegeix l’exercici 
del control sobre l’equip de govern.

El treball de totes les persones que for-
mem el Ple Municipal és imprescindible per 
a garantir el funcionament democràtic de la 
institució, tant la feina de les persones fun-
cionàries com dels representants polítics, 
escollits democràticament.

El nostre Grup Municipal ens vam abstenir 
perquè en la presentació dels Pressupostos 
es van produir una sèrie de circumstàncies 
que no ens han permés d’analitzar en pro-
funditat i poder emetre un vot fonamentat 
en raons polítiques i de contingut pràctic.

Pel que fa a l’anàlisi dels pressupostos, 
trobem que es mantenen despeses que som 
contraris en la

quantia total, com en jardineria, busquem 
compromís ferm en seguiment de la subs-
titució de les canonades de fi brociment, de 
l’extensió de la tarifació social a altres ser-
veis i millora de l’actual en les escoles bres-
sol, en afavorir la protecció mediambiental 
i contenir despesa en grans obres, que si 
bé són necessàries hauria de valorar-se la 
despesa total.

En política els gestos són molt importants 
i el fet de no procurar informació complerta 
a termini previst pel reglament, suposa des 
del nostre punt de vista una manca de res-
pecte per la feina (imprescindible en demo-
cràcia) dels representants polítics.

Serà feina afegida a l’oposició vetllar per-
què fets com aquests no es tornin a repetir.

Bon Any Nou per a tothom.

No a la subida del IBI, SÍ a 
la redistribución del gasto

El  mes de Octubre se aprobó las ordenanzas 
municipales,  la subida del IBI prevista por el equi-
po de gobierno no se llevó a cabo porque Ciutadans 
NO aceptó la subida del IBI. Desde Ciutadans no 
aceptamos una mayor presión fi scal a los ciudada-
nos en la situación de crisis que continuamos te-
niendo.

La NO subida el IBI, se dejaría de recaudar 
115.000 euros previstos por el equipo de gobierno. 
Desde Ciutadans, nos comprometimos a formar 
parte de unos presupuestos más ajustados pero sin 
dejar de lado lo prioritario.

Estos presupuestos, son un ejemplo del lema 
de Ciutadans: No a la presión fi scal de los ciuda-
danos, y SÍ a una redistribución del gasto en los 
presupuestos.

 Por nuestra parte, explicaremos los motivos por 
los que votamos a favor de estos presupuestos.

Estos requisitos estuvieron centrados en pro-
puestas para una mejora de calidad de vida de los 
ciudadanos de Sant Andreu de la Barca, haciendo 
hincapié en medidas sociales. Nuestro objetivo 
siempre ha sido trabajar por y para los ciudadanos 
de Sant Andreu de la Barca, por lo que quisimos 
aprovechar esta oportunidad para aportar nuestro 
granito de arena.

Estas fueron las propuestas solicitadas y con-
templadas en los presupuestos de 2016:

• Ciudadanos apuesta por el Ratio Policial de 
la UE, que expone que el Ratio Óptimo sería de 2 
policías por cada 1.000 habitantes. En nuestro mu-
nicipio, por tanto, faltarían 19 policías, pero somos 
conscientes de lo que supondría a nivel de presu-
puesto y creemos que es una buena opción ir incor-
porando personal de seguridad progresivamente. 
Por ello, en 2016 se incorporó 1 policía local y en 
el 2017 está previsto que se incorporen 2 policías 
más.

· Luchamos contra la desigualdad y potencia-
mos los servicios sociales, es fundamental para 
ciudadanos. Por ello, en el 2016 se destinaron 
110.000 euros y este 2017 hay previsión de 120.000 
euros.

· Evitar la pobreza energética, que ninguna 
familia se quede sin suministros básicos en su vi-
vienda.

· En Septiembre del 2015 presentamos una mo-
ción en la que solicitábamos remodelar Can Prats, 
debido al poco espacio en la vía pública y los postes 
de luz. Esta moción fue aprobada por unanimidad y 
además en 2016 se destinaron 250.000€ y para el 
2017 se destinarán 200.000€ más para remodelar 
desde C/ Doctor Fleming hasta Angel Guimerà, lo 
que supondrá una nueva mejora para el bienestar 
de los ciudadanos de nuestro municipio.

· Remodelar la Plaza del Ajuntamiento, para 
convertirla en una rotonda más funcional.

Por todo ello, votamos a favor de estos presu-
puestos. Unos presupuestos ajustados pero sin 
perder la mira de lo que es la prioridad para Ciu-
tadans, nuestros vecinos de Sant Andreu de la Bar-
ca.

Francesca 

Muñoz

ICV EUiA

Jordi 

Albert

ERC-AM

Saray 

Cantero

Ciutadans
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Els pressupostos de 
l’Ajuntament i SABurbà

A l’article de l’anterior Diari, fèiem referència 
a les demandes i esmenes que vàrem presentar 
i defensar a les diferents reunions que vam tenir 
amb els responsables de la regidoria d’hisenda 
de l’ajuntament. 

De tot el que defensàvem, hem de reconèixer 
que un 85% va ser inclòs en els pressupostos que 
es van presentar a votació en el Ple del passat 24 
de novembre. Per tant la nostra posició era votar 
a favor dels pressupostos de l’ajuntament.

Però dos dies abans del Ple, se’ns van pre-
sentar els pressupostos de l’empresa municipal 
SabUrbà. Vull recordar que al novembre del 2015 
vaig presentar la meva dimissió com a membre 
del Consell d’Administració d’aquesta empresa 
pública, per la seva opacitat en els comptes. En 
tots els anys anteriors el pressupost de SabUrbà 
estava en un marge de 300mil a 500mil euros. 
L’any 2015, per un problema de l’empresa que 
portava el Patronat (que va entrar en concurs 
de creditors), SabUrbà va assumir la seva tas-
ca temporalment, per la qual cosa el pressupost 
pel 2015 va passar a ser d’1,5 M€. Ara, per a 
aquest any 2017 ens presenten un pressupost 
de quasi 3 M€. 

Tot per una moció que nosaltres vam presen-
tar el setembre del 2015 per traspassar tot lo 
del Patronal a la regidoria d’Esports, i que va ser 
aprovada per unanimitat. Ara resulta que per uns 
motius difícils d’entendre i d’acceptar, SabUrbà 
no només gestiona les instal·lacions esportives, 
sinó que gestiona la recaptació econòmica de 
tots els esports. 

Per tant, el Govern de l’ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca, fa una execució de la moció 
que ells mateixos vàren aprovar, molt particu-
lar i amb uns interessos particulars que es fan 
molt  difícils d’entendre.

Per tota aquesta “presa de pèl”, i com que 
la votació dels pressupostos de l’ajuntament 
s’havia de fer conjuntament amb els de Sa-
bUrbà; en un primer moment la nostra decisió 
va ser dir NO, però una refl exió ens va fer ser 
més moderats:  dir no a uns pressupostos de 
l’ajuntament en què ens havien acceptat un in-
crement en els Serveis Socials de quasi un 25 
%, un increment considerable en els progra-
mes de la lluita contra l’atur i unes inversions 
que eliminaven barreres arquitectòniques i en 
que molts casos serien inclusives, no hi podíem 
dir NO, és per això que amb l’ànim d’estar més 
a prop del ciutadà que de les nostres posicions 
partidistes, vam decantar-nos per l’abstenció i 
no obstaculitzar l’aplicació dels pressupostos 
de l’ajuntament.

Bé, en aquests dies volem acabar l’article 
desitjant-vos unes molt bones festes i un im-
millorable any 2017.

Joan 

Gaspà

CiU

Sonia  

Aranda

PP

Presupuestos 2017

El pasado mes de Noviembre aprobamos en el Pleno 
Municipal los presupuestos para el 2017, dichos presu-
puestos prácticamente congelaron los incrementos de 
recaudación;  como datos destacado, decir que el par-
tido popular estaba totalmente en contra de la subida 
del IBI como planteó en un principio por el equipo de 
gobierno, nosotros queremos redistribuir los ingresos 
de manera que podamos mantener todos los servicios 
que actualmente proporcionamos desde nuestro Ayun-
tamiento.

En el momento de explicar la posición de nuestro 
voto, quisimos hacer un recorrido de nuestras peticio-
nes en los presupuestos pasados, como referencia al 
cumplimiento de las mismas.

Estas fueron las peticiones que el Partido Popular 
realizó para el presupuesto de 2016

-Planes de Ocupación y de ayuda al empresario. 
Realizados con muy buen resultado. Alrededor de 100 
personas han tenido acceso a un puesto de trabajo.

-Promoción económica: Incremento más prospec-
ción polígonos y tejido empresarial. Realizado y con da-
tos reales que nos acercan a la realidad de las necesida-
des profesionales de nuestra ciudad.

-Servicios sociales: Incremento y blindar las ayudas 
que se daban y se dan actualmente, de becas comedor, 
transporte, suministros, ibis y  basuras. Realizado.

-Seguridad Ciudadana y Civismo: Incremento del 
número de efectivos de la Policía Local y Campaña de 
civismo con respecto a los excrementos de los animales. 
Realizado. Tenemos un PL más este año y dos previstos 
para el 2017. La campaña ha servido para concienciar 
de la necesidad de cuidar de nuestras masconas mante-
niendo limpio nuestro entorno.

Nuestras expectativas con respecto a los proyectos 
que iniciamos en 2016 se ven aumentadas cuando po-
nemos en marcha el parque de Calistenia o de barras, 
situado en el Parque Central, proyecto en el que el Par-
tido Popular ha sido el impulsor inicial y posteriormente 
ha participado codo con codo con los servicios técnicos, 
así como con los usuarios de este deporte para que se 
adapte exactamente a la demanda que requiere este de-
porte

Estas son las peticiones del Partido Popular para 
2017

-Mantener los servicios sociales acorde a las nece-
sidades del municipio manteniendo las ayudas que ac-
tualmente se proporcionan.

Promoción económica: PLAN DE FORMACION ES-
PECIFICO, que se adapte a las necesidades reales de 
nuestro municipio.

Inversiones: Remodelación de la Plaza Charlie Rivel 
, haciéndola más accesible y con mayor visibilidad a los 
comercios que allí se ubican. Esta remodelación servirá 
para la implantación de un parque infantil inclusivo.

Comunicación y movilidad: Implantación del Bus que 
comunique Sant Andreu con Castellbisbal y la estación 
de la Renfe, para mejor comunicación con Zona Univer-
sitaria, Bellaterra o Bcn. Trayecto que incluye el polígo-
no industrial para aquellos que deseen desplazarse en 
transporte público y no con medios particulares.

En conclusión y en vista de que nuestras peticiones 
para el 2016 se han llevado a cabo, con buen resultado, 
incluso alguna de ellas se ha visto incrementada respec-
to a la petición inicial, entendemos que el presupuesto 
presentado por el equipo de Gobierno, asume nuestras 
demandas para el 2017 y sin que ello repercuta en un 
incremento impositivo para el ciudadano 

El Partido Popular de Sant Andreu de la Barca, si-
guiendo con nuestra política de mejoras para el mayor 
número de vecin@s y por consiguiente poniendo como 
siempre lo realmente importante en primer lugar, que 
es el bienestar de los ciudadano y ciudadanas, hemos 
votado a favor de estos presupuestos para el 2017.

Queremos aprovechar este artículo para desearles 
unas Felices Fiestas y un Próspero 2017.
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Juan Pablo Beas

PSC

Una ciutat viva!

La nostra ciutat celebra una nova 
edició de la Festa de Sant Andreu, la 
festivitat del patró del nostre poble.

És, sens dubte, la nostra proposta 
més arrelada i tradicional. Els colors 
groguencs de l’estació es barregen 
amb els rogencs de la terra i sorgeix 
el plaer de recuperar tradicions i cos-
tums i d’endinsar-nos en nous territo-
ris, propis dels nostres dies.

Tindrem literatura i medi ambient, 
tallers i gegants, el correfoc i teatre de 
qualitat, màgia i divertiment, jocs in-
fantils i cinema, música i ball, ball al 
Casino i la reivindicació de drets, es-
ports i solidaritat. Instants de record i 
il·lusions de futur.

Ens agrada que la Festa de Sant An-
dreu destil·li el seu passat i que recu-
peri tradicions como el concert vermut 
al Casino però també que estigui al dia, 
que incorpori conceptes i propostes ac-
tuals, innovadores, fresques.

Sant Andreu de la Barca és una ciutat 
plena de vitalitat i d’energia, que desi-
tja compatir i conviure, que s’expressa 
amb entusiasme i alegria en totes les 
seves manifestacions culturals i so-
cials.

Ens agrada les ganes de viure la ciu-
tat que tenen els nostres ciutadans i 
ciutadanes, fet que ens impulsa enca-
ra més a proposar i a ser cada dia més 
creatius, més audaços, més atrevits en 
les diferents programacions.

La cultura és un dret social i l’accés 
a ella ha de ser un pilar fonamental del 
nostre creixement personal i comuni-
tari.

En això treballem tots els dies: per 
garantir absolutament a tothom l’accés 
a la cultura i per mantenir i enfortir els 
nostres signes d’identitat local a través 
d’ella. La cultura és cohesió social, de 
fet, és un dels seus principals pilars.

Ens podem sentir orgullosos de Sant 
Andreu de la Barca perquè es una ciu-
tat que viu, que gaudeix, més desperta 
que mai! Una ciutat viva!

¡La pobreza mata!

El pasado 14 de noviembre nos desperta-
mos con una triste noticia: una anciana de 81 
años había fallecido en Reus tras haber sufri-
do el corte del suministro eléctrico desde hacía 
dos meses por parte de Gas Natural Fenosa. La 
anciana se encontraba en situación de pobreza 
energética y recurrió a las velas para alumbrar-
se.

La compañía eléctrica incumplió, no sólo las 
obligaciones derivadas de la Ley 24/2015 de Ca-
taluña que obliga a que las compañías de su-
ministros básicos a comunicar a los servicios 
sociales municipales el corte del servicio por 
falta de pago, sino también los compromisos 
adquiridos por España en materia de derechos 
humanos. La falta de comunicación de la  sumi-
nistradora impidió que la familia entrara en el 
circuito de protección de personas vulnerables. 

Este caso no es un hecho aislado. La pobre-
za energética en Catalunya es el resultado de  
tres procesos: el incremento continuado de la 
factura de la electricidad y el gas, entre 2008 y 
el 2014 de un 73% y un 67% respectivamente,  
la bajada de los salarios y  el aumento del des-
empleo.

En España hay más de 7 millones de per-
sonas con problemas para pagar la factura de 
la luz, que en octubre alcanzó de media 74,78 
euros/mes. El 11% de las familias catalanas 
sufre pobreza energética y, al menos, 5 millones 
de personas en el estado español se quedarán 
sin calefacción en sus hogares este invierno. 
Deberán elegir entre mantener su casa caliente 
o cubrir otras necesidades para las que no sirve 
ponerse el abrigo o la manta en el salón. 

Muchas de ellas no son desempleadas. Se 
puede ser pobre trabajando y teniendo un sala-
rio que impida cubrir las necesidades básicas. 
Un 16,8% de hogares con pobreza energética 
no son familias de “exclusión”. 

Mientras todo esto ocurre, Gas Natural Fe-
nosa obtuvo más de 10 mil millones de euros 
de benefi cios entre 2008 y 2015 y las compa-
ñías eléctricas duplican en benefi cios en Espa-
ña a las europeas.

El imparable aumento de la pobreza energé-
tica evidencia las políticas realizadas por los go-
biernos conservadores del PSOE, PP i CIU que 
han favorecido y favorecen el benefi cio de las 
empresas energéticas y de unos pocos, a costa 
de los intereses de la ciudadanía. 

Las medidas paliativas pueden ser múltiples, 
pero el debate de fondo es: ¿hasta cuándo pode-
mos permitirnos que la política energética de 
este país la dicte un oligopolio controlado por 
tres grandes empresas que acumulan benefi -
cios billonarios con la complicidad de nuestros 
gobiernos, mientras la deuda de la ciudadanía 
con las eléctricas y la tarifa eléctrica no para 
de crecer?

GRUPO MUNICIPAL SÍ ES POT – SÍ SE PUE-
DE

Sant Andreu de la Barca
Email: info@siespotsab.info
http://www.siespotsab.info/
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El pressupost municipal 
pel 2017

Aquest mes de novembre es votarà el pressupost mu-
nicipal per al 2017. Com sempre hem fet, des del grup 
municipal d’ERC-AM hem presentat diverses propostes. 
L’any pas-sat vam votar a favor del pressupost municipal 
perquè s’havien acceptat diverses inver-sions que no-
saltres proposàvem, com la remodelació dels barris de 
Can Prats i de la Colònia del Palau, o l’skate-park o les 
millores en els polígons industrials, en concret al Polí-
gon de Can Sunyer i l’accés a la deixalleria. I encara més 
compromisos en Serveis Socials, Promoció Econòmica, 
Comerç, Participació Ciutadana, Cultura o Joventut, per 
exemple. Altres propostes no es van acceptar d’inici, com 
va ser el cas de la construcció d’una comissaria nova per 
a la Policia Local. Finalment vam votar a favor, també 
amb el compromís per part de govern de fer-ne un se-
guiment un conjunt.
Malauradament les reunions de seguiment han estat 
insufcients i no eren operatives ni aclaridores, a més, 
encara estan pendents d’execució diverses propostes 
d’ERC-AM, com el procés participatiu per la Casa Estra-
da o les millores en els polígons industrials, o també la 
inversió a l’emissora municipal, per exemple. 
Fer un seguiment de l’execució del pressupost requereix 
de més trobades i treball més acurat, no pas com s’ha 
fet enguany, on només s’han fet quatre trobades que han 
estat inoperatives.
El grau d’incompliment en l’execució del pressupost, per 
part del govern municipal, i la manca d’un seguiment 
acurat i constant sobre les inversions, han estat les no-
tes negati-ves d’aquest any i ens posa en alerta per al 
pressupost del 2017.
I ara hem tornat a fer propostes per a que poguessin in-
corporar-se en el pressupost per l’any vinent, el 2017. 
Hem demanat inversions com l’elaboració i execució del 
projecte a la Casa Estrada pro-ducte del procés parti-
cipatiu i l’elaboració del projecte i inici  de construcció 
d’una nova comissaria per la Policia Local, així com la 
remodelació interior del Centre Cívic del Palau per en-
cabir entitats socials, també hem demanat l’execució de 
les millores en els Polígons Industrials i l’elaboració d’un 
projecte que fomenti el desenvolupament cognitiu, for-
matiu i social per a adults, amb l’objectiu d’incentivar les 
seves capacitats, seria una Escola d’Adults del segle XXI. 
I vam demanar que es plantegés un projecte per redefi -
nir l’ús, que hauria de ser multifuncional, de l’espai pú-
blic de terra que es troba sota del pàrquing de l’Avinguda 
Constitució, darrera de la Plaça Baix Llobregat, el lloc on 
posen les atraccions de fi ra.
I hem fet propostes per a Serveis Socials i Promoció 
Econòmica, dues àrees molt impor-tants que estan in-
terconnectades, si dinamitzem i millorem l’economia lo-
cal també acon-seguirem una reducció en el nombre de 
persones que pateixen problemes econòmics i socials. 
Volem pressupostos emancipadors, per tant, ha de crear 
estructures econòmi-ques que permetin aprimar el vo-
lum de gestió en Serveis Socials, davant una reducció de 
la necessitat.
Hem demanat un increment en les partides afectació di-
recta al teixit comercial local i fomentar espais públics 
de creativitat, dinamització i innovació.
I també propsotes en Medi Ambient, Cultura, Joventut o 
Seguretat Ciutadana.
Però hi ha qüestions o no ens posem d’acord, com és el 
cas de la gestió directa de les Escoles Bressol Municipals 
o la creació d’un consorci de comunicació local 100% pú-
blic. I algunes de les propostes que hem fet tampoc han 
estat recollides com demanàvem.
Ens han convocat a negociar molt tard, just la darrera se-
tmana, quan ens vam reunir dues vegades amb el govern 
municipal. Segurament aquests pressupostos ja tinguin 
el suport de PSC i C’s i aquest fet condiciona la necessitat 
real del govern a pactar amb el nostre grup. 
Agraim el diàleg, i per aquest motiu demanem que si-
gui més extens i compartit. Un pres-supost municipal 
s’hauria de treballar molt abans amb els grups de la 
oposició i no espe-rar al darrer mes o, com ens ha passat 
al nostre grup, en la darrera setmana.
Per consultar tota la informació, accediu a www.esque-
rra.cat/santandreubarca
BONA FESTA DE SANT ANDREU A TOTHOM!
@Erc_sab
santandreulabarca@esquerra.cat

Els temps estan canviant

És una frase que en aquests dies  trobem que 
descriu  molt bé l’actualitat política.  Els resul-
tats electorals i polítics semblen contravenir les 
normes del sentit comú.  Rajoy guanya eleccions 
a Espanya per dues vegades, Trump les guanya 
a Estats Units, el Brexit guanya el referèndum 
a gran Bretanya i el poble de Colòmbia vota en 
contra del procés de pau.  Cada vegada que hem 
conegut aquets resultats,  hem sentit un xoc.  No 
ho esperàvem, no estava previst, les enquestes 
prèvies no donaven aquests resultats i els ana-
listes polítics no ho havien vist venir.

Per si faltava un altre cop a la tradició, 
l’Acadèmia Sueca atorga  el Premi Nobel de Lite-
ratura al cantautor  Bob Dylan, que no estava en 
les travesses que es publiquen cada any per mi-
rar d’endevinar el proper guanyador del Premi, 
també fora pronòstic.

Els temps estan canviant, segur.
El que no veiem és cap a on canvien....de fet, 

algunes persones sentim consternació davant 
del triomf de Donald Trump, (fi ns i tot a la COPE, 
emissora que,confesso, escolto de tant en tant).  
Avorrim l’ideari agressiu, xenòfob, classista, 
masclista i és més, perquè esta fonamentat en 
exageracions i falsedats molt obvies.  Com és 
possible que mil.lions de persones votin a qui es 
comporta com un brètol, ofèn a tots els grups 
socials imaginaris (negres, jueus, dones, immi-
grants, etc) es mostra ignorant  de gaire bé tot i 
vomita barbaritats.  Fernando Savater diu que en 
l’era d’Internet, el populisme te el camp abonat.  
Doncs llavors cal perseverar en educar-nos per 
augmentar i comprendre en lloc d’aclamar.  No 
es poden dir barbaritats i que corrin per les xar-
xes sense refl exió.

Els temps estan canviant i la violència mas-
clista persisteix.

Es té constància de que la violència contra les 
dones ha existit sempre, però la situació actual 
en que la societat ha anat reconeixent i acceptant 
el rol de la dona independent, autònoma, amb 
igualtat de drets, ens trobem am comportaments 
que ens margina, maltracta i mata.  A Espanya 
segons el Ministeri de l’interior en el que portem 
d’any,  39 dones han estat assassinades a mans 
de la parella o ex-parella, i han deixat 25 menors 
orfes, alguns d’ells i elles testimonis de la violèn-
cia i a vegades també víctimes directes.

Deia Luther King que “no em preocupa el crit 
dels violents, dels corruptes, dels deshonestos, 
dels sense ètica, el que més em preocupa és el 
silenci dels bons”.  Aquest haurà de ser l’objectiu 
a perseguir: manifestar  el rebuig a conductes i 
expressions masclistes, xenòfobes, classistes i 
no deixar que les veus de les persones que opi-
nen el contrari ofeguin les nostres veus, per què 
certament, nosaltres som moltes més. I aquesta 
lluita per fer sentir la nostra veu ha de manifes-
tar-se també en l’àmbit familiar, veïnal i  en el 
municipal.

Els temps estan canviat, per a bé o per a mal.  
Lluitem perquè sigui per  a bé

Presupuesto is coming 

Estamos en noviembre, después de una in-
tensa negociación para no subir la presión fi s-
cal a nuestros ciudadanos y ciudadanas, desde 
el Grupo Municipal de Ciudadanos Sant Andreu 
de la Barca apostamos por la no subida de im-
puestos y la reactivación de la economía a través 
del consumo. Esto no quiere decir que no ten-
gamos en mente proyectos sociales o que de-
jemos de lado a los colectivos más vulnerables 
en esta crisis económica, sino todo lo contrario. 
Creemos y trabajamos para que esto siga siendo 
así, es decir, que desde el ayuntamiento se sigan 
prestando los servicios básicos para que ninguna 
persona se sienta excluida dentro de la sociedad 
por su renta. Por esta razón, desde Ciudadanos 
apostamos por no subir el IBI (Impuesto de Bie-
nes Inmuebles) y mantener 80.000Ð extras en el 
departamento de Servicios Sociales tal y como 
negociamos al inicio de la legislatura con el equi-
po de Gobierno, y va a continuar manteniéndose 
durante toda la legislatura. 

Sabemos que el presupuesto municipal es la 
parte más importante del año, ya que se deciden 
las partidas de gasto del consistorio. Pero para 
decidir lo que tienes que gastar primero hay que 
saber lo que se va a ingresar durante el año, y lo 
decidimos el mes pasado en las Ordenanzas Fis-
cales. La primera propuesta que recibimos fue la 
subida de un 2% en el IBI, y nosotros decidimos 
no aceptar esta subida por lo ya expuesto en este 
artículo y por nuestra manera de trabajar y de 
hacer política. 

Por otro lado, este pleno que celebraremos el 
24 de noviembre hemos registrado una moción 
para garantizar la accesibilidad universal de los 
libros de texto. La idea de nuestro partido era que 
desde el Parlament de Cataluña se llevase a cabo 
esta iniciativa para que las madres y los padres 
no tengan que llevar a cabo la derrama excesiva 
de 200 euros por niño para los libros del curso. 
Es un gasto muy elevado que a muchas familias 
les cuesta mucho llevar a cabo este pago. Y más 
cuando no tienes tan solo un niño, si tienes dos 
o tres, ese gasto ya es descomunal. Por eso pro-
pusimos esta iniciativa en mayo, pero al no salir 
adelante estamos proponiendo esta moción en 
los ayuntamientos donde C’s tiene representa-
ción. Por esta razón a nivel municipal debemos 
conseguir que se lleve a cabo la reutilización de 
los libros, socializándolos para que se mantengan 
hasta que se vuelvan a cambiar. Sabemos que en 
algunos centros educativos de nuestro municipio 
ya se lleva a cabo, pero creemos que se debe lle-
var a cabo en todos los colegios de Sant Andreu 
de la Barca. 

Por esta razón buscamos el equilibrio des-
de nuestro Grupo Municipal para llevar a cabo 
nuestras propuestas económicas y se cumplan 
durante este mandato. Por todo esto, seguimos 
trabajando por y para la ciudadanía de nuestro 
municipio. 

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSABarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Grup 

Municipal

Ciutadans

Francesca 

Muñoz

ICV EUiA

Jordi 

Albert

ERC-AM
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Els pressupostos de 
l’Ajuntament per a l’any 
2017

A primers del mes de novembre hem estat ci-
tats per parlar dels pressupostos de l’ajuntament 
per l’any 2017.

Al marge de que no estem d’acord amb que 
es presentin i s’hagin de votar els pressupostos 
de l’ajuntament juntament amb els del Patronat, 
intentem ser positius i analitzar les partides més 
importants de l’ajuntament i que afecten els veïns 
de Sant Andreu de la Barca.

Dues partides que les posem com a priori-
tàries: SERVEIS SOCIALS i LA LLUITA CONTRA 
L’ATUR que està dins de la partida de Promoció 
Econòmica.  

Partint dels pressupostos del 2016 inicials i 
excloent el capítol 1 que és el referent als sous, 
demanem un increment de 265.000 € en el con-
cepte 226 de la partida de SERVEIS SOCIALS.

De la mateixa manera, dins la partida de Pro-
moció econòmica i excloent lo dels sous, dema-
nem un increment de 200.000 € en el concepte 
470 de la partida de PROMOCIÓ ECONÒMICA. 

Altres partides que negociem, malgrat que la 
nostra demanda inicial és:

Joventut, un increment del 12% en el concepte 
226 

Educació, un increment del 22% en el concep-
te 480 (beques, llibres i menjador)

Comerç, un increment del 15% en els concep-
tes 226 i 227.

Obres i Via Pública, un increment del 15% en 
el concepte 619 (parcs infantils i per discapaci-
tats; eliminar barreres arquitectòniques).

Altres partides, tot i ser també importants es 
poden mantenir en un increment menor, i el fi xem 
en un + 5%.

Tot això representa un increment sobre el 
pressupost inicial de l’any 2016 d’uns 770.000 €, 
que representa un increment sobre el pressu-
post inicial del 2016  d’un 5,5% (sempre excloent 
els sous).

Evidentment per quadrar aquests increments 
en els ingressos, i tenint en compte que no seran 
superiors als de l’any 2016, proposem regular les 
despeses següents:

Reajustar partides de Protocol i Publicitat que 
estan dins de la partida d’Òrgans de Govern.

Reajustar els contractes de Parcs i Jardins, 
escombraries i neteges d’escoles i edifi cis mu-
nicipals: Sols aquestes partides el 2016 pujaven 
mes de 4.000.000 €. I es aquí on demanem una 
gestió econòmica i fi nancera per part del govern 
de l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca.   

I prou de números, us desitgem que passeu 
una molt bona festa major d’hivern celebrant el 
nostre sant patró.

Nota: els pressupostos, probablement es votaran 
en el Ple de Novembre, per tant quant tingueu aquest 
Diari a les mans ja sabrem si s’han acceptat els nos-
tres suggeriments o no. 

Si esteu interessats en aclarir algun dels concep-
tes comentats estem a la vostra disposició a:  pdecat.
sab@gmail.com

Joan 

Gaspà

CiU

Sonia  

Aranda

PP

Ordenanzas y 
presupuestos para 
el 2017

En el pasado pleno del mes de Octubre 
tratamos la modifi cación de las Ordenanzas 
para el próximo año 2017.

En un inicio el gobierno nos proponía un 
aumento del 2% del IBI, impuesto que reper-
cute en toda la población de nuestra ciudad. 
El Partido Popular no está a favor de la su-
bida de impuestos sino a favor de una mejor 
redistribución y no descargar en el ciudadano 
el peso del incremento de los presupuestos. 
Creemos en una mejor redistribución de los 
recursos propios, de las administraciones 
supra-municipales y no olvidamos ni por un 
momento la deuda que la Generalitat tiene 
con nuestro Ayuntamiento y por ende con 
tod@s nosotr@s.

Las modifi caciones más señaladas son la 
congelación de casi la totalidad de las orde-
nanzas, excepto las basuras que por contrato 
suben un 2,8 % ( la plica, según condiciones 
del contrato, marca una subida anual del 4%, 
por lo que reconocemos el esfuerzo del equi-
po de gobierno por esta gestión), la bonifi -
cación de la plusvalía en casos de herencia, 
y algo que queremos destacar es el precio 
público por un nuevo servicio dedicado a la 
“gent gran” como es el comedor social. Este 
servicio permitirá que nuestros mayores con 
mayor difi cultad económica, puedan acceder 
a una correcta alimentación, a poder sociali-
zar y algo a destacar, es la atención a domi-
cilio para aquellas personas que no puedan 
desplazarse hasta el comedor.

Este sector de nuestra población siempre 
ha estado presente en nuestras reivindicacio-
nes, como demostramos en las ordenanzas 
pasadas cuando propusimos una bonifi cación 
del 10% más, pasando del 20 al 30% para 
aquellas personas mayores de 65 años que 
cumplieran con las condiciones necesarias 
para la bonifi cación en el recibo de las basu-
ras, electricidad y agua.

Nuestro grupo Municipal, ha demostrado 
en reiteradas ocasiones que trabaja por y para 
nuestros vecin@s, procurando hacer aquellas 
aportaciones que benefi cien al mayor núme-
ro de personas, muchas veces anteponiendo 
nuestra labor municipal a nuestros intereses 
como partido de la oposición. 

Y es por esto, que no renunciamos a nues-
tra obligación para con nuestros ciudadan@s 
de seguir trabajando para procurar que ten-
gan garantizados los servicios actuales y a 
ser posible ampliarlos. Estas son cuestiones 
que nos tocará trabajar para los próximos 
presupuestos y que debatiremos en el pleno 
de este mes de Noviembre.
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Juan Pablo Beas

PSC

Sentido y Sensibilidad

La acción de un gobierno debe asen-
tarse, entre otros muchos aspectos, en 
dos elementos fundamentales: el sen-
tido por el que se hacen las cosas y la 
sensibilidad con la que se abordan.

El gobierno socialista de Sant An-
dreu de la Barca, parafraseando a 
Jane Austen, tiene muy claras estas 
dos máximas.

El sentido de nuestra acción de go-
bierno se centra en ayudar a las per-
sonas que más difi cultades están pa-
sando en esta terrible etapa de crisis 
general, en solucionar los problemas 
de la gente, en acertar en las necesi-
dades reales de la ciudadanía, en con-
fi gurar una ciudad abierta y amable 
con todos.

Todo bajo el paraguas de la lucha 
contra la desigualdad, la justicia so-
cial, la redistribución y la igualdad de 
oportunidades para todas y todos. Ese 
es el sentido de un gobierno de iz-
quierdas, progresista, que tiene en la 
calidad de vida de sus gentes su prin-
cipal objetivo.

El sentido de la responsabilidad, el 
puramente institucional, es también 
importante: respetar la legalidad, la 
convivencia y la diversidad. Actuar 
siempre en benefi cio de la comunidad 
y de sus intereses, con generosidad y 
respeto a las diferentes sensibilidades 
que nos representan. El gobierno re-
presenta a todos.

¿Y cómo hacemos las cosas? Con 
sensibilidad, con el deseo de ayudar 
y compartir, utilizando como herra-
mientas la empatía y la refl exión y 
situándonos siempre en el otro lado. 
Entender es el primer paso para de-
cidir.

Así pensamos y realizamos nuestro 
trabajo diario: con el sentido que nos 
otorga nuestro pensamiento progre-
sista y con la sensibilidad necesaria 
para mejorar una ciudad que quere-
mos y sentimos nuestra.

Sentido y sensibilidad.

¿Qué son las ordenanzas 
fi scales?

Todos los servicios del ayuntamiento que 
reclamamos habitualmente para otros o para 
uno mismo (mantenimiento de la vía publi-
ca, seguridad, becas, ayudas, …) se fi nancian 
a través de los impuestos locales (IBI, Resi-
duos, Impuesto de circulación, …). Estos im-
puestos se denominan Ordenanzas Fiscales. 
Estas ordenanzas están designadas por nú-
meros en función de su ámbito y pueden con-
sultarse en la página web de nuestro ayun-
tamiento, y si no se dispone de Internet se 
puede ir directamente al ayuntamiento; o al 
local de nuestro grupo municipal a consultar-
las dentro de nuestros horarios de apertura. 
Cada año se revisan todas estas ordenanzas a 
fi n de cuantifi car incrementos o rebajas para 
los presupuestos del año siguiente y entorno 
a Octubre suele ser la fecha de sus modifi ca-
ciones y aprobación.

En función de la ideología del partido (o 
partidos) gobernantes se aplican subidas o 
bajadas de dichos impuestos y se amplían o 
restringen servicios del Ayuntamiento. En es-
tos ambientes solemos encontrar partidos de 
derecha que suelen prometer bajadas de im-
puestos y restringir servicios para luego subir 
estos restringiendo igualmente los servicios. 
O partidos que dicen ser de izquierdas y dicen 
que van a redistribuir la riqueza con servicios 
a la ciudadanía gravando a los grandes patri-
monios para luego quedarse muy cortos a la 
hora de hacer pagar a los ricos y de ofrecer 
los servicios prometidos.

Por esto queremos informar que desde 
nuestro grupo municipal SÍ ES POT – SÍ SE 
PUEDE Sant Andreu de la Barca hemos lan-
zado algunas propuestas para las Ordenan-
zas Fiscales de 2017:

- Recargo del 50% a los Grandes Tenedo-
res de inmuebles vacíos.

- Bonifi cación del 25% de los inmuebles 
inscritos en l’Ofi cina d’Habitatge.

- Ayudas de hasta el 100% del IBI a aque-
llos sujetos pasivos que cobren el PIRMI.

- No aumentar el IBI de residencias habi-
tuales mientras el paro siga por encima del 
10%.

- Aumento del IBI de un 2% a las viviendas 
más caras para subvencionar con un 50% el 
IBI de las rentas más bajas.

- No incrementar el impuesto de residuos 
(basuras).

- Impuesto por uso de vía pública a los 
bancos que dispongan de cajeros en linea de 
fachada.

Estas son algunas de las muchas propues-
tas que hemos enviado al equipo de gobierno 
y que, en función de lo que incorporen, ten-
drán o no nuestro voto para las ordenanzas 
de 2017.
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El Patrimoni del nostre 
poble

Aquest mes el grup municipal d’ERC-AM cedim 
aquest espai a Eloy Fernández, qui amb la seva pro-
posta ha aconseguit que es rescatés de l’oblit i es 
pogués recuperar i restaurar un dels símbols del 
nostre poble, el molí que ara podeu veure a la nova 
rotonda del Palau:
Una  vegada, mirant fotografi es antigues del poble, 
concretament algunes de la casa  Pedemonte i dels 
seus  voltants,  vaig poder veure que la torre, que hi 
ha actualment als jardins de la casa, tenia un gran 
molí de ferro a dalt de tot. Des d’aquell moment, vaig 
decidir arreplegar tota la informació possible per tal 
d’esbrinar on podia trobar-se, per que va estar ex-
tret del seu lloc original... Ja que  no hi ha cap molí 
públic visible al poble, a diferencia de Martorell, pa-
llejà o d’altres poblacions del Baix Llobregat...
Passen alguns mesos, després de preguntar a gent 
del poble i associacions,   passar-me diverses ve-
gades per la hemeroteca municipal i l’arxiu... Com-
prenc que el molí de la torre va ser extret cap l’any 
1999,  per la reforma dels jardins de la Casa Pede-
monte per convertir-los en parc, i que aquest va és-
ser depositant  al magatzem municipal, que es tro-
ba a la Clota.  Teòricament, era  allà, però ninguna 
font especifi cava  en quines condicions es trobava. 
Quan m’assabento,  m’apropo un dia per prendre 
algunes fotos, i vaig poder comprovar que es troba-
va a l’exterior, de la nau del magatzem , atrotinat i 
llençat. El ferro a la intempèrie té poca durada, ja 
que els agents externs com l’aigua/humitat i el propi 
oxigen provoquen l’oxidació que  ala vegada forma 
altres components que acaben per descompondre la 
peça:   Si el ferro té tons groguencs, signifi ca que hi 
ha limonita, si és vermellós és la cuprita i negre la 
magnetita.        
Al juliol del 2015 faig una instància a l’ajuntament, 
recolzat per ERC de Sant Andreu de la Barca, algu-
nes associacions del poble i ESCRBCC, aquesta da-
rrera  facilita la normativa del Patrimoni industrial 
mundial / Carta Nizhny Tagil del 2003. Aquesta carta 
parla dels fonaments de la conservació del patrimo-
ni industrial in situ, interès i afecte amb el públic ( 
formes didàctiques per comprendre millor la seva 
història )... La instància es fa pública el setembre del 
mateix any i  a fi nals d’octubre, el molí es guardat a 
l’interior de la nau del magatzem municipal.
Al setembre del 2016, el molí es col·locat en una 
nova rotonda que s’estava construint a la Carretera 
de Martorell i  que s’inaugurà el 9 d’octubre. S’ha fet 
un gran esforç per tal de preservar-lo, encara que 
sigui en una rotonda i no al seu lloc original, millor 
així, que  oblidat al magatzem municipal com es tro-
bava un any abans. 
Són molts els edifi cis històrics que s’han perdut 
en aquesta població: Almenys un  total de 3 molins  
més, segueixen perduts ( el molí del palau vell, el de 
Can Puigbó i un proper al de la torre Pedemonte);  
edifi cis enderrocats com Can Jansana, Can Canals, 
Torre Nova , Pont del Canal Sedó, fàbrica de gel La 
Moreneta, conjunt de cases històriques del Palau 
Vell... Hi ha molt a fer encara, no es fa per temes 
polítics o econòmics, es fa, només, pel simple fet 
de ser patrimoni històric i cultural,  que ajudarà en 
un futur no gaire llunyà, a les futures generacions a 
comprendre millor com era el passat d’un poble,que 
és aquest, Sant Andreu de la Barca. 
Eloy Fernàndez Castillo, estudiant  de conservació i 
restauració d’art (d’especialitat arqueològica)

Explotació agrària ‘social’

Suposo que els lectors i lectores recorden 
que a l’abril de l’any passat es van inaugurar el 
horts urbans a Sant Andreu. Els horts urbans 
són fruit de la materialització d’una demanda 
feta per l’Assemblea de Sant Andreu de la Bar-
ca i que el nostre grup municipal va fer arribar 
al ple.

El projecte dels horts urbans suposava ini-
cialment adequar uns terrenys municipals per 
posar-los a disposició dels habitants de Sant 
Andreu per a conrear productes agrícoles per 
esbarjo i per ajudar a les economies domès-
tiques. Aquests horts es van ubicar fi nalment 
en un emplaçament en el que no vam estar 
d’acord, ubicat  en la zona de muntanya per 
sobre de la Colònia.

L’equip de Govern de llavors, va aprofi tar el 
projecte que he explicat per afegir l’objectiu 
d’implementar una explotació agrícola de 
caràcter social amb la fi nalitat de produir ma-
tèries primeres per subministrar de productes 
frescos i ecològics als menjadors dels cen-
tres escolars de la nostra ciutat i als centres 
de gent gran i també atendrien les necessi-
tats d’ornamentació de la via pública del nos-
tre poble. Per tirar endavant aquest projecte 
es contractava a 3 persones per tenir cura de 
l’explotació agrícola i  produir els productes 
esmentats.

Aquest projecte es va encarregar a l’empresa 
municipal SAP-URBA.SL.

Els treballadors contractats son persones 
en risc d’exclusió social i l’objectiu de la inicia-
tiva social, inclou formar en un ofi ci a aquests 
joves i inserir-los en el món laboral.

A dates d’ara ens trobem, lamentablement, 
que aquests treballadors de l’empresa muni-
cipal de la qual som responsables no tenen 
unes condicions laborals adequades 18 mesos 
després d’iniciar les activitats:

-No disposen de taules adequades a l’alçada 
adient per a manipular els planters, amb risc 
de patir dolors mecànics i lesions.

-No disposen de roba adequada per a tre-
ballar a l’aire lliure ni calçat apropiat.

Pensem que no és acceptable, que després 
d’un any i mig aquestes persones treballado-
res del nostre municipi, no tinguin unes condi-
cions de salut laboral adequades i que sembla 
més aviat, que el projecte de formació labo-
ral i de facilitar la inserció laboral, ha estat un 
fracàs.

Sol·licitem des d’aquí i en el Ple que es 
prenguin les mesures sufi cients des de l’equip 
de Govern per tenir cura de les persones i 
respectar els objectius inicials de l’explotació 
agrària social. 

Cesca Muñoz Ortí
icveuiasab@gmail.com

El lema de las 3 T 

Trabajar, Trabajar y Trabajar. Desde que empe-
zamos, tuvimos claro que este sería nuestro lema 
durante la legislatura. El más necesario para se-
guir creciendo como ciudad y continuar mejorando 
la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. 

Hace unos meses, se inauguró la “Ofi cina de 
l’habitatge” en les Escoles Velles, una herramien-
ta más para prestar un servicio para los vecinos. 
Una inauguración necesaria, debido a la demanda 
que ha habido durante el proceso de adjudicación 
de los pisos del IMPSOL según el convenio que se 
elaboró el pasado mes de junio entre la entidad y 
el consistorio. 

Desde nuestro Grupo Municipal proponemos y 
apoyamos todas las iniciativas sociales que se rea-
lizan en el Ayuntamiento para mejorar la calidad de 
vida de la ciudadanía. Así que estuvimos presentes 
en la entrega de llaves a los inquilinos que pagarán 
un alquiler asequible. Esta ayuda va dirigida sobre 
todo a los más jóvenes, ya que tienen muchas difi -
cultades a la hora de poder irse de casa debido al 
alto precio en el mercado inmobiliario y de alquiler. 
Por lo tanto, creemos que esta es la línea a seguir 
para poder ayudar a este colectivo que quiere y les 
es difi cultoso independizarse. 

Por otro lado, el pasado mes de setiembre, en 
el pleno se presentó una ayuda al transporte para 
estudiantes matriculados en estudios postobliga-
torios. Desde Ciutadans Sant Andreu de la Barca 
apoyamos cualquier iniciativa social necesaria, 
por lo que apoyamos esta medida para apoyar a 
los estudiantes, que pagan tasas desorbitadas y 
necesitan ayudas para seguir prosperando como 
personas. 

Además de ser estudiantes; muchos jóvenes 
compaginan sus estudios con un trabajo, para así 
poder costearse la matrícula. Por esta razón, se 
ha abierto esta partida de 10.000 euros destinada 
a ayudar a 58 estudiantes. Además, estamos dis-
puestos a incrementar dicha partida si vemos que 
hay muchas solicitudes. Queremos cubrir el 100% 
de las necesidades de este colectivo.

También, el pasado mes de septiembre inagu-
ramos el centro de distribución de alimentos, otra 
medida social para seguir garantizando los servi-
cios básicos a la ciudadanía y los colectivos más 
vulnerables. Esenciales para que tengan una cali-
dad de vida digna. 

Y el domingo 9 de octubre se inauguró la ro-
tonda de en la nacional de acceso al barrio de El 
Palau. Se trata de una infraestructura necesaria. 
Con los semáforos se perdía mucho tiempo cuando 
la densidad de tráfi co era baja, y cuándo era alta, 
generaba un largo atasco provocando así emisio-
nes de gases contaminantes. Por lo tanto, desde 
nuestro Grupo Municipal pedíamos la instalación 
de la rotonda. 

Por todo esto, queremos seguir trabajando por 
la ciudadanía y para mejorar su calidad de vida, 
objetivo primordial de nuestro partido. Seguiremos 
prestando más servicios desde la administración 
local de cara a las ordenanzas fi scales y el presu-
puesto municipal. 

Podéis contar con nosotros.

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSABarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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DESOBEDIÈNCIA o NO
REFERÈNDUM o 
REFERÈNDUM

En l’últim Ple (setembre), dos grups mu-
nicipals representants dels seus respectius 
partits estatals, van presentar una moció 
en contra d’una resolució del Parlament de 
Catalunya. Vull aprofi tar aquest espai per 
insistir en la resposta del nostre grup mu-
nicipal. 

Acceptem i respectem les dues o tres 
formes de veure el futur de Catalunya, de la 
mateixa forma que volem i exigim que tots 
els partits polítics respectin les idees i for-
mes de cada una de les forces polítiques i 
democràtiques que han estat escollides pel 
poble català i que estan representades al 
Parlament de Catalunya. 

I NO OBLIDEM MAI: 
EL PAIS (CATALUNYA), SERÀ EL QUE 

ELS CATALANS VULGUIN. EL QUE ELS CA-
TALANS VOLGUEM.

I NINGÚ EXTERN A CATALUNYA HA 
DE PRIVAR-NOS D’AQUESTA  VOLUNTAT, 
EXPRESADA VOLUNTARIAMENT, DEMO-
CRÀTICAMENT I LLIUREMENT PER A TOTS 
ELS CATALANS.

Però mentre els diferents governs cons-
titucionalistes d’Espanya prohibeixen que 
tots i cadascun dels catalans puguin ex-
pressar la seva voluntat i desig de quin  fu-
tur volem  per a Catalunya, la voluntat dels 
catalans està representada al Parlament de 
Catalunya, on els resultats de les últimes 
eleccions han deixat una clara majoria in-
dependentista: de 135 diputats, 62 són dels 
independents de JUNTSxSI, (el segon grup 
en té menys de la mitat), i sumant els 10 
dels de la CUP, el independentisme repre-
senta el 53,3% de tots els diputats que van 
ser escollits voluntàriament i democràtica-
ment per tots els catalans.  

Demanem que tots els partits i els seus 
representants siguin  demòcrates i accep-
tin un referèndum  a Catalunya on tots i ca-
dascun dels catalans que viuen i treballen 
a Catalunya, puguin expressar lliurament 
el futur que volem per a Catalunya i que 
tothom ens comprometem a respectar els 
resultats.

Per tant, referèndum ja i obediència a les 
decisions del Parlament de Catalunya, on 
estem representats tots els catalans.

Joan 

Gaspà

CiU

Sonia  

Aranda

PP

La “festividad” del Día 
de la Hispanidad

El pasado 12 de octubre se celebró el Día de la 
Hispanidad, festividad a nivel nacional, del con-
junto de todo el territorio español y así se recoge 
incluso en el Estatuto de los Trabajadores. O así 
debería de ser. Pero claro, Catalunya “is diffe-
rent”.

Muchos de nuestros políticos en Cataluña ya 
nos tiene acostumbrados a que las resoluciones, 
las leyes, las disposiciones judiciales, que cual-
quier persona de a pie, respetaría, aunque no 
compartiese dicha resolución, y asumiría de ma-
nera automática y sin cuestionarse el cumplirla, 
de no ser así tendría que atenerse a las conse-
cuencias… ¡Aquí no oiga!! Aquí las ignoramos las 
cuestionamos o nos las saltamos a la torera!

Véase por ejemplo, como el Parlament hace 
exactamente lo que estoy explicando en algunas 
de las resoluciones del Tribunal Constitucional, 
sin ir más lejos, respecto a la hoja de ruta de la 
pretendida secesión del resto de España, y el úl-
timo capítulo, la ciudad de Badalona que abrió 
las puertas del Ayuntamiento el día 12, haciendo 
caso omiso a la resolución de un juzgado, demos-
trando delante de las cámaras de los medios de 
comunicación la más falta de respeto a una auto 
en que les obligaba a mantener cerradas las de-
pendencias municipales, se rompió ese acto del 
juzgado como digo delante de las cámaras, pero 
desde el Partido Popular no nos hemos quedado 
quietos, queremos que se respete y por eso los 
compañeros de Badalona ya han emprendido ac-
ciones legales contra los concejales que llevaron 
a cabo con luz y taquígrafos dicha desobediencia.

Los representantes políticos deberíamos ser 
un ejemplo y un refl ejo de lo que es respetar la 
Constitución, las leyes y el civismo, sino como po-
demos pedir a la ciudadanía que respete las leyes, 
¿las misma que algunos políticos se las saltan de 
forma sistemática? 

Debemos también trabajar por el entendi-
miento y el diálogo, respetar las resoluciones y 
no fomentar la insumisión. Atenerse a las reglas 
del juego que están establecidas y que son preci-
samente las que nos colocan en ese lugar.

Ja n´hi ha prou!! Dejemos de crear problemas, 
formemos parte de la solución. 

Los políticos no estamos por encima del bien 
y del mal, sino que estamos al servicio de los ciu-
dadanos que son los que nos han colocado ahí. 
Así que demos ejemplo y seamos ejemplo del 
civismo, de las diferentes sensibilidades y de la 
capacidad de acordar respetando las reglas del 
juego. 

Este es el ejemplo que desde el Partit Popular 
de Sant Andreu de la Barca, damos. Trabajamos 
por y para la ciudadanía. Formamos parte de la 
solución y no del problema!! Y en base a esta lí-
nea, nuestros vecin@s pueden contar con noso-
tros, siempre!!


