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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Este mes de junio hemos llegado a la mitad de
esta legislatura.
Hace dos años la ciudad nos volvió a encomendar, con una amplia mayoría y mejorando los resultados de cuatro años atrás, a los socialistas
de Sant Andreu de la Barca, con nuestro alcalde
Enric Llorca al frente, la tarea de gobernar y dirigir nuestro municipio.
No hay mayor honor para nuestro partido que seguir liderando el gran cambio, transformación y
modernización que Sant Andreu de la Barca ha
experimentado en las últimas décadas y que va a
seguir alcanzando de cara al futuro.
El PSC es la garantía de un gobierno firme, serio
y responsable, que se desvela por sus ciudadanos y ciudadanas, que trabaja incansablemente y
que se deja la piel para mejorar la calidad de vida
de todas y de todos.
A veces es bueno hacer balance para comprobar
la fiabilidad y compromiso de un gobierno como
el nuestro. Nos hemos alejado de frivolidades y
populismos que no llevan a ninguna parte para
centrarnos en lo que es importante: ayudar a
nuestra gente y proyectar la ciudad de cara al futuro.
Han sido dos años complejos, con una pandemia
mundial que nos ha trastocado a todos, en la que
todos y todas hemos tenido que sacar lo mejor
de nosotros y nosotras: la ciudad lo ha hecho y
nuestro gobierno también.

Hemos luchado contra los efectos de la pandemia en todos los ámbitos y no hemos dejado
de desarrollar políticas en todas las áreas de
acción política: en urbanismo, medio ambiente, deportes, salud, participación, comercio,
industria, cultura, juventud, igualdad. Hemos
innovado y creado nuevos servicios, preparado los que serán realidad dentro de muy poco
y empezando a diseñar el Sant Andreu de los
próximos años.
Al mirar atrás y al ver cómo trabaja este gobierno
socialista, sentimos orgullo y la fuerza de nuestro compromiso.
Estimem Sant Andreu, queremos a nuestra ciudad y nos sentimos orgullosos de ser socialistas,
de nuestros valores, de nuestras preocupaciones
colectivas, de seguir luchando por una ciudad
mejor; una ciudad para todos y para todas.
Que no os confundan cantos de sirena, el PSC y
el gobierno socialista con nuestro alcalde Enric
Llorca ha demostrado y sigue demostrando que
es la mejor opción para garantizar el mejor futuro para Sant Andreu de la Barca.
Somos tu gente, tu gobierno. Nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad y de nuestro trabajo,
de nuestra ilusión y de ser parte de un proyecto
colectivo que va a seguir creando el mejor lugar
dónde vivir.
Compromiso y orgullo. Trabajo y eficiencia. Ilusión y futuro.

A finales de mayo tuvo lugar la Comisión Especial de
cuentas del ejercicio del 2020 de nuestro Ayuntamiento. El objeto de esta comisión es el examen, estudio e
informe de todas las cuentas tanto presupuestarias
como extrapresupuestarias que se han realizado a lo
largo del año 2020. Es de agradecer el trabajo realizado
por los técnicos en todo este proceso, aunque constatamos los impedimentos por parte del equipo de gobierno para facilitar los procesos de consulta y acceso
a la inmensa documentación en tan poco tiempo.
Des de FEM Sant Andreu hemos realizado un informe
detallado de todos los aspectos más significativos y que
centraban nuestra preocupación. A modo resumen, lo
más relevante a observar es que:
El Ayuntamiento es una fábrica de sentencias condenatorias, interpuestas por empresas, trabajadores
y vecinos que después de largos procesos judiciales,
han condenado al consistorio a indemnizarlos. Solo
en 2020 el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar
377.000,00€ en gastos judiciales e intereses de demora. Destacar que el Ayuntamiento ha tenido que pagar,
según sentencia y acuerdo extraprocesal con la empresa Coperfil Obras y Servicios,S.A. , nada más y nada
menos, que 200.000,00€ de intereses de demora (el
famoso centro comercial Atrium). Por estas sentencias
recaídas por temas urbanísticos y que comportan cuantiosos gastos para el presupuesto municipal, podemos
afirmar que ha habido mala praxis y mala gestión.
En nuestro informe de 2019 ya denunciamos que el gobierno del PSC-Cs asignó “a dedo” más de 500.000,00€
con encargos directos. Pues bien, este equipo de gobierno no ha corregido y ha seguido utilizando estas
mismas prácticas, más de 670.000,00 € asignados a
dedo, sin concurso público ni licitación. Esto supone
un 34% de incremento respecto al año anterior. Este

gobierno sigue sin tener en cuenta las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, donde ya le indicaba al Ayuntamiento que planificara con
antelación los procesos de licitación, precisamente
para evitar lo que hace años viene ocurriendo, que es
prestar servicios recurrentes sujetos a licitación sin el
correspondiente contrato. Esto supone incumplir las
bases de ejecución del presupuesto y eludir la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Público.
Es verdad que este año ha sido especialmente duro por
la pandemia del Covid-19 y el estado de alarma, el cual
amparaba contrataciones urgentes para dar respuestas rápidas a la población en situaciones de necesidad.
Pero, insistimos, bajo el estado de alarma sólo se amparaban contrataciones extraordinarias, y no las que
vienen siendo habituales, reiteradas y repetidas desde
hace años en la gestión del gobierno PSC-Cs del Ayuntamiento.
En FEM Sant Andreu no consideramos que la gestión
económica de este gobierno haya sido impecable,
como han intentado defenderse desde el Ayuntamiento
en respuesta a nuestro informe. Lo hemos demostrado
y los datos lo corroboran. Y, para finalizar, en 2020 se
ha indemnizado a tres empresas con 257.680,43€ por
prestaciones de obras efectuadas fuera de contrato.
Se produjeron modificaciones de contratos adjudicados en 2018, no aprobadas
por el órgano de contratación.
Según lo descrito en este
artículo, juzguen Vds. mismos si estamos ante una
gestión económica impecable.
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Seguimos avanzando en nuestros objetivos, cumpliendo aquello que nos proponemos. Hemos
puesto en marcha el acceso a la Carpeta Ciudadana de una forma más fácil y actualizándola a una
versión más actual. Con este acceso, podemos
consultar cómo van los expedientes que tiene la
ciudadanía con el ayuntamiento. Además, podemos descargar los volantes de empadronamiento de una forma rápida y eficaz. Nos propusimos
mejorar la relación entre ayuntamiento y ciudadanía y lo estamos haciendo.
Porque la atención ciudadana durante esta pandemia ha cambiado de forma significativa, desde
la atención telemática, la presencial y telefónica.
Hemos tenido que adaptarnos de una forma muy
rápida para mantener los servicios de calidad
con nuestra gente. La atención ciudadana ha sido
prioritaria y esencial durante este último año,
para mantener los servicios esenciales a nuestra
población.
Todo buen gobierno ha de tener como objetivo
garantizar la igualdad de oportunidades entre
su población. No todas las personas tienen las
mismas condiciones ni pueden acceder a los mismos recursos, por ello, el gobierno ha de crear
las condiciones necesarias para que todos los
ciudadanos tengan las mismas posibilidades y
garantizar la movilidad social. Un elemento clave para garantizar la igualdad de oportunidades
son las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Nosotros

damos mucha importancia al valor de las escuelas infantiles (0-3) ya que favorece la igualdad y
la reincorporación de la mujer al mercado laboral
después de su maternidad. La educación infantil
permite un mayor desarrollo en los niños desde
la autonomía, la autoestima, comunicación entre
muchos largos etcéteras. Además, es un método
de sociabilización y beneficia a los colectivos más
desfavorecidos de la sociedad, reduciendo la desigualdad social desde edades muy tempranas. De
este modo, las guarderías garantizan educación
e igualdad.
Cumpliendo con ese objetivo, para el próximo
curso 2021-2022 el ayuntamiento garantiza una
plaza de guardería a todas las familias que han
realizado la solicitud. En total se ofertaban 133
plazas que han cubierto toda la demanda que ha
habido en Sant Andreu de la Barca. Además, todavía quedan vacantes para las familias que soliciten una plaza durante el transcurso del curso, de
manera que las familias con hijos recién nacidos
también podrán solicitar plaza cuando les sea necesario. Siempre hemos tenido a las familias en
el centro de nuestras políticas y seguiremos trabajando para hacer políticas útiles que beneficien
a los ciudadanos y a las familias de Sant Andreu
de la Barca. Que todas las familias del municipio
tengan una plaza de guardería es un hecho que
garantiza la igualdad de oportunidades. Lo hemos
hecho y lo seguiremos haciendo.

PODEMOS hemos presentado, en el Pleno
de junio, una moción para solicitar al gobierno municipal un estudio de impacto
ambiental y de las compensaciones previstas realizar por el impacto derivado de las
obras de urbanización y de edificación de
la llamada “Illa Verde” así como, informar,
explicar y difundir de todo ello a la ciudadanía del municipio.

Ya que el daño ambiental y significativo a “La
Roca del Amor” es irreparable, en recuerdo
de este espacio emblemático, hemos propuesto integrar, de manera natural en el
entorno de la futura urbanización, la parte
no dañada de la Roca y, nombrar a la futura urbanización, o en su lugar, a una plaza
o vía urbana principal “La Roca del Amor”
como homenaje a la pérdida vivida.
También hemos propuesto al Pleno recoger
una parte de los fragmentos de roca extraídos y situarlos en un lugar y un espacio
habilitado para ello donde puedan ser expuestos a la ciudadanía, y donde se difunda
su significado.
A pesar de que, la urbanización, y el acondicionamiento de la calle Raval de Corbera
y del pasaje Cal Melià, es una demanda histórica de las vecinas y los vecinos del barrio
y, que supone una importante mejora para
nuestra ciudad, esta actuación, tal como
está prevista, supone un impacto medioambiental y paisajístico importante que, si ya
no puede ser evitado, al menos ha de ser
compensado.

También hemos solicitado que, en compensación ecológica por la pérdida evidente
del ecosistema natural de zona verde, arbolado y arbustos del terreno privado donde
se van a construir las viviendas, la empresa
constructora asuma los costes de la repoblación de una plantada colectiva de arbolado en el suelo de las calles, plazas, espacios de recreo, recintos de ocio, picnic y de
esparcimiento de la ciudad.

Al ampliar la carretera de la calle Raval
de Corbera para incorporar aceras y doble
sentido de circulación, se ha dañado una
zona boscosa y una parte importante de un
elemento natural y emblemático para nuestras/os vecinas y vecinos como es la llama¡Porque SÍ PODEMOS!
da “Roca del Amor”.

