L’Ajuntament informa
www.sabarca.cat
Sant Andreu de la Barca
Número 171 · Juliol de 2013

Balanç del govern de la ciutat 2011-2013

L’esforç municipal
contra la crisi

E

l major esforç social de la història
recent de la ciutat, la lluita contra
l’atur i l’ajut a les famílies, grans
trets del balanç del govern en la primera
meitat de la legislatura.

Quan es compleixen els dos primers anys
de govern, et volem presentar un balanç
de les actuacions, mesures i iniciatives
portades a terme per l’Ajuntament de
juliol de 2011 a juliol de 2013.

Editorial

Editorial

En època de crisi,
estem amb tu

En época de crisis,
estamos contigo

El juny de 2011, la ciutadania de Sant Andreu de la Barca va tornar a dipositar, tant en mi com en el meu equip de govern, la seva conﬁança per tal de
continuar amb l’evolució i millora de la nostra ciutat.
En una època especialment complexa, el teu govern ha treballat de forma
incansable per estar al teu costat, per conèixer les necessitats directes de
la nostra gent, per ajudar a les famílies, per continuar fent un Sant Andreu
millor.
Arribem a la meitat de la legislatura amb la satisfacció de la feina continua
i serena, ferma, marcada principalment por dos eixos d’actuació fonamentals: ajudar a les persones davant les diﬁcultats econòmiques actuals provocades per la crisi econòmica i treballar per l’ocupació i la formació sense
deixar de banda la millora i manteniment de serveis i de la qualitat del Sant
Andreu actual.
En aquests dos anys, hem destinat gran part del nostre esforç en oferir
ajuts socials per a totes les persones que ho necessiten. De fet, hem
multiplicat per cinc els ajuts i hem
llençat bosses extraordinàries per
arribar a la màxima gent possible.
Tanmateix, hem apostat per la formació i l’ocupació i hem continuat
actuacions per a tots els perfils de
la població.
Us volem presentar un resum de les
diverses actuacions dutes a terme pel
vostre govern en aquests dos anys,
també com exercici de transparència
i participació.
Ens sentim satisfets amb la feina feta,
tot i que encara ens queden moltes
coses per fer. Coses que, com sempre, farem entre tots.
I no oblideu mai que el vostre govern
és vostre i treballa per vosaltres.

En junio de 2011, la ciudadanía de Sant Andreu de la Barca volvió a depositar,
tanto en mí como en mi equipo de gobierno, su conﬁanza para continuar con
la evolución y mejora de nuestra ciudad.
En una época especialmente compleja, tu gobierno ha trabajado de forma
incansable para estar a tu lado, para conocer las necesidades directas de
nuestra gente, para ayudar a las familias, para continuar haciendo un Sant
Andreu mejor.
Llegamos a la mitad de la legislatura con la satisfacción del trabajo continuo
y sereno, ﬁrme, marcado principalmente por dos ejes de actuación fundamentales: ayudar a las personas ante las diﬁcultades económicas actuales
provocadas por la crisis económica y trabajar por la ocupación y la formación sin dejar a un lado la mejora y mantenimiento de los servicios y de la
calidad del Sant Andreu actual.
En estos dos años, hemos destinado gran parte de nuestro esfuerzo en ofrecer
ayudas sociales para todas las personas que lo necesitan. De hecho, hemos
multiplicado por cinco las ayudas y
hemos lanzado bolsas extraordinarias
para llegar a la máxima gente posible. Asimismo, hemos apostado por
la formación y la ocupación y hemos
continuado haciendo actuaciones para
todos los perﬁles de la población.
Os queremos presentar un resumen
de las diversas actuaciones realizadas por vuestro gobierno en estos
dos años, también como ejercicio de
transparencia y participación.
Nos sentimos satisfechos del trabajo
hecho, aunque todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Cosas que, como
siempre, haremos entre todos.
Y no olvidéis nunca que vuestro gobierno es vuestro y trabaja para vosotros.

M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca
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Resumen del balance
2011
Os presentamos un resumen de la acción del gobierno municipal en la primera mitad de la legislatura
ANTE LA CRISIS: La bolsa de ayudas más grande de la historia
-El Ayuntamiento ha multiplicado por 5
las ayudas sociales destinadas a las familias de Sant Andreu
-Ha destinado 133.362 euros a becas de
comedor. Más de 300 niños han recibido
cada curso una ayuda de comedor en la
ciudad.
-Ha dado 1.972 ayudas de material escolar destinando 148.320 euros.
-En 2011 y 2012 se han destinado
281.682 euros a ayudas de comedor y
material escolar que ha beneﬁciado a
más de 700 familias de la ciudad
-Para el 2013 se han destinado 166.500
euros en ayudas.
-Ha dado 1800 ayudas de urgencia social con un coste de 165.000 euros (ayudas de alimentos, suministros, farmacia, alojamiento...)

-Se han dado ayudas a las familias con
menos recursos de las guarderías municipales para la escolarización de los
niños y niñas y para el comedor (a familias numerosas, con pocos recursos
y mono parentales) por valor de 63.885
euros.
-Ha dado 1289 ayudas de alimentos

destinando 92.774 euros y 378 ayudas
de suministro (luz, gas...) destinando
44.331 euros para familias con diﬁcultades para comer y pagar las facturas de
su vivienda.
-Ha otorgado 284 ayudas de agua y basuras destinando 36.000 euros
-El Banco de Alimentos Municipal ha

distribuido 14.992 Kg. procedentes del
Banco de Alimentos de la U.E y 2.187
Kg. procedentes del Fòrum Solidari de
Sant Andreu de la Barca.
-Si sumamos el dinero destinado a
ayudas directas (comedor, material y
urgencia social), el Ayuntamiento ha
destinado 446.682 euros en dos años a
ayudar a la gente a salir adelante.
-Ha creado el Fòrum Solidari d’Entitats
de Sant Andreu que reúne a 25 entidades del municipio y que organiza actuaciones de solidaridad para ayudar a las
familias de la ciudad.
-El Fòrum ha realizado más de una
veintena de actuaciones y se han recogido más de 3000 kilogramos de alimentos y diversos productos que se han
repartido en la ciudad.

PER A LA GENT: Una atenció social personalitzada i atenta a les teves necessitats
-L’Ajuntament ha fet el major esforç per
reforçar i atendre a tothom als serveis
socials.
-En una època tan complicada, s’han
destinat més recursos, més professionalitat i més atenció que mai.
-Els serveis socials han realitzat 15.611
atencions a persones a Sant Andreu de
la Barca.

-S’han donat 600 ajuts a la dependència
-L’atenció domiciliària ha cuidat a 300
persones cada any
-349 usuaris anuals al servei de teleassistència
-L’Ajuntament ha destinat 135.000 euros
a transport adaptat.
-S’han destinat 24.000 euros a activitats
de lleure per a nens discapacitats

-S’ha donat atenció social a 4.802 ciutadans i ciutadanes de forma directa i
personalitzada.
-En altres departaments d’àmbit social
de l’Ajuntament s’ha donat informació a
9.381 persones
-El Servei d’Intervenció i Atenció a la
Dona ha atès a 451 dones.
-Els professionals de treball social de

l’Ajuntament han fet 11.000 entrevistes
d’atenció social.
-S’ha donat orientació jurídica a 612
persones
-L’Ajuntament ha donat atenció socioeducativa i lúdica diàriament a 80 nens
i nenes del municipi en el Centre Obert
S@bark.

POR LA OCUPACIÓN: Una intensa lucha contra paro y clara apuesta por la formación
-El Ayuntamiento ha realizado de forma
directa dos planes de ocupación de 6
meses de duración en estos dos años:
el primero con 43 personas y el segundo
con 35. En total, se ha podido dar trabajo
a 78 personas.
-Se ha apoyado y trabajado conjuntamente con la nueva Asociación de Parados de Sant Andreu de la Barca.
-El Servicio de Ocupación del Ayuntamiento ha gestionado 165 ofertas de
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trabajo, ha ofrecido 227 puestos de trabajo y ha cubierto 131. En total, se han
contactado con 2.781 candidatos.
-El Servicio de formación ocupacional
ha realizado un total de 46 acciones formativas, dedicando 3.910 horas a dar la
mejor formación a un total de 518 alumnos.
-El Programa de Qualiﬁcació Professional Inicial (PQPI) en auxiliar de comercio y atención al público ha hecho que

30 alumnos menores de 25 años que
habían dejado los estudios y no tenían
empleo, se hayan reincorporado con
ilusión al mercado laboral y educativo,
haciendo prácticas, además, en 15 comercios de la ciudad.
-A parte del PQPI, para los jóvenes se
han desarrollado también los programas “Muévete por la ocupación”, “Jóvenes Competentes” y “Jóvenes por la
ocupación”.

-Creación del nuevo Espacio de Trabajo
en el Espai Jove.
-El curso de habilidades personales
para la búsqueda de trabajo ha orientado a 138 personas.
-El Ayuntamiento ha recibido por parte de la Generalitat la homologación
como centro para impartir las pruebas
de ACTIC (Acreditació de Competències
en tecnologies de la Informació i la Comunicació)

L’Ajuntament informa
Juliol de 2013

del gobierno de la ciudad
2013
PER L’ECONOMIA LOCAL: Creiem en el nostre comerç
-Les campanyes de Nadal del Comerç
Local han donat 9000 premis directes,
han participat i col·laborat més de 200
comerços i ha sortejat, entre d’altres,
un magníﬁc cotxe.
-La nova Festa de Primavera ha estat un

gran èxit de participació tant comercial
com ciutadana.
-L’Ajuntament ha atès a 200 nous emprenedors i ha fet sessions formatives i
de sensibilització a més de 1.000 persones.

-S’ha ofert formació adreçada a empresaris, comerciants i emprenedors.
En total, 13 accions formatives amb
més de 140 assistentes i 29 hores lectives.
-Inici de les gestions amb la Diputació

de Barcelona per la incorporació d’una
Oﬁcina d’Ajut a l’Emprenedor a Sant Andreu de la Barca
-Posada en marxa la facturació electrònica (E-FACT) al web municipal per als
proveïdors

POR LA CIUDAD: Una responsable gestión económica
-Un reciente estudio de la Diputación de
Barcelona señala que Sant Andreu es el
octavo municipio menos endeudado de
los 30 del Baix Llobregat.
-Sant Andreu es uno de los municipos
con más baja presión ﬁscal y ha congelado diversos impuestos: el IBI para el
2013 o el de vehículos dos años consecutivos.
-El Ayuntamiento destinó el incremento
del IBI impuesto por el gobierno central

en ayudas sociales para la ciudadanía.
-El Ayuntamiento ha congelado los sueldos de los cargos electos desde hace
cuatro años y ha reducido de forma importante las dietas.
-Puesta en marcha de nuevas medidas
de transparencia en la gestión del Ayuntamiento consultadas con la oposición y
que buscan la máxima transparencia, la
claridad, eﬁcacia, comunicación y participación posible con todos.

PER A TU: Més compromesos que mai amb els problemes de la gent
-L’ampliació del col·legi Àngel Guimerà
ja està en construcció després de molts
anys de reivindicació gràcies a les diverses iniciatives parlamentaries realitzades per l’Ajuntament i al treball conjunt
de govern, oposició i pares i mares del
centre.
-L’Ajuntament ha aprovat dues mesures

innovadores i elogiades en el tema dels
desnonaments.
-L’Ajuntament ha decidit no operar amb
bancs que promoguin desnonaments a
la ciutat i la Policia Local no actuarà en
el cas que es facin.
-L’Ajuntament ha anunciat que donarà
subvencions als veïns obligats a deixar

el pis en dació de pagament per que puguin fer front a les plusvàlues
-S’han iniciat les gestions per la tornada
dels especialistes al CUAP de La Solana i
la possible instal·lació d’un servei sanitari
innovador a Catalunya en aquest espai.
-L’Ajuntament s’ha manifestat clarament en contra de les retallades en

sanitat i educació amb manifestacions i
diverses iniciatives i propostes
- El Parc de Mariana Pineda acollirà un
espai de memorial democràtic
-S’ha recolzat institucionalment als treballadors de CELSA I STORAENSO en
els seus conﬂictes amb les seves companyies.
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Resumen del balance del
gobierno de la ciudad 2011-2013
PARA TODOS: muchas actuaciones para mejorar la vida de nuestra ciudad
-En elaboración el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal que plasmará el diseño de nuestra ciudad para
los próximos años.
-Se ha aprobado deﬁnitivamente la 35a
Modiﬁcación del Plan General de Ordenación que tiene como objetivo apoyar
las industrias implantadas en el municipio, posibilitando y fomentando su
crecimiento y su consolidación.
-Se ha impulsado de forma importante la Oﬁcina Local de Vivienda y se han
sorteado los 54 pisos de protección oﬁcial del Paseo del Parlament.
-Se ha creado el Consejo de Ciudad,
compuesto por representantes de
nuestra ciudadanía.
-Las instalaciones deportivas L’11 han
sido un gran éxito. Desde su inauguración en mayo de 2011, cuenta con 4.500
abonados, 402.000 usos en el 2012,
1.100 usos diarios y cerca de 6.000
personas utilizando todos sus equipamientos.
-Unos 3.000 niños y niñas han disfrutado de las escuelas de verano de 2011,
2012 y 2013.
-Ya es una realidad el 2º Plan de Salud
-Se ha elaborado el Primer Plan de Juventud
-Apuesta decidida por las guarderías
municipales, manteniendo las cuatro
abiertas pese al descenso de inscripciones y de las subvenciones de la Generalitat de Catalunya
-El Teatre Núria Espert ha multiplicado sus actividades y la participación
de las entidades locales y de la ciudadanía. Sólo en el 2012 tuvo 23.000
espectadores. Además, cuenta con
una web que permite adquirir en-
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tradas y abonos y una temporada de
artes escénicas de primera calidad.
El Núria Espert ya es referente en el
territorio.
-Se ha hecho un intenso trabajo de recuperación de la memoria histórica de
la ciudad y la Escuela de Música ofrece
la mejor educación para nuestros niños
y niñas.
-La ciudad continúa disfrutando de una
rica y variada vida cultural a través de
la tradición y la innovación.
-Se ha impulsado el programa “Practica la Salud” que acerca el deporte a
todos los barrios.
-2028 personas han participado en las
Aulas Abiertas de Informática del Ayuntamiento en los barrios destinadas a la
gente mayor, los jóvenes, las mujeres y
los parados.
-Creación del Primer Fórum Abierto de
Sanidad Pública en Sant Andreu con la
participación de más de 100 profesionales.
-Puesta en marcha de la zona azul en
espacios concretos de la ciudad para
favorecer la movilidad y beneﬁciar al
comercio local. 35.000 vehículos se han
estacionado en su primer trimestre de
vida.
-Se ha rehabilitado la parte más antigua del cementerio municipal.
-Ràdio Sant Andreu ha remodelado su
programación, con nuevos programas,
nueva web y el CAC ha reconocido su
pluralidad.
-Inicio de la carpeta del ciudadano en
la web municipal, que ha ampliado servicios, y el Ayuntamiento ha ampliado
el contacto con la gente a través de facebook, la web municipal....

L’Ajuntament informa esports
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Más de 500 niños y niñas participan cada mes
en los cursos de natación del Patronato
Con el ﬁnal del curso y la llegada del verano, el Patronato Municipal de Deportes ha hecho valoración de sus actividades de los últimos meses.
Unas de las más exitosas son los cursos
de natación que disfrutan los niños y niñas del municipio en el Complejo l’11.
El curso 2012-2013 no ha podido cerrarse mejor: más de 500 niños van cada
mes a la piscina a realizar algún curso
de natación.

El promedio de niños al mes es de 519.
De estos:
-264 participaron en los cursos propios
del Patronato.
-208 de las AMPAS
-54 del Esplai Pingüí
-13 del Centre Obert
-11 de la Llar d’Infants Sol Solet
En deﬁnitiva, unos datos magníﬁcos de
utilización de la piscina para los cursos
de natación.

789 niños y niñas han
disfrutado del verano
deportivo del Patronato
Gran participación en las actividades del
verano deportivo del Patronato. Los datos
así lo demuestran. Un total de 789 niños y
niñas han realizado alguna actividad organizada por el Patronato y el Ayuntamiento.
Los 789 niños se han distribuido así:

-306 en los dos turnos de la Escuela de
Verano
-185 en las estadas de Tenis
-180 en las estadas de Futbol
-60 en el servicio de guardería
-58 en natación de menores y nadons

La Escuela Deportiva
municipal cierra el curso
con 356 participantes
Los niños y niñas han practicado diversos
deportes en la Escuela Deportiva de septiembre de 2012 a junio de 2013.

Antonio Viturtia gana un oro en taekwondo y
participará en el World Master Games
Allí se dieron cita 42 países, que mostraron todas sus armas para hacerse con
la victoria, con un Taekwondo moderno
muy alejado del sistema de combate de
las competiciones actuales.
Viturtia compitió contra los representantes de los diferentes países. El último combate lo realizó contra Marruecos (uno de los países más destacados
en Taekwondo), haciéndole un K.O y ganando de esta manera la medalla de oro
para Sant Andreu de la Barca y para el
gimnasio Do-Chan.

El deportista de Sant Andreu, Antonio
Viturtia “Vitu”, viajó el pasado 28, 29 y
30 de junio al Campeonato Internacional
Ciudad de Valencia de la mano del gimnasio Do-Chan y representando a Sant

Andreu de la Barca.
Después de 5 años sin competir, Vitu
consiguió hacerse con la medalla de
oro, sumando así a su palmarés deportivo su título 70.

Sant Andreu peleará en el World Master Games
Viturtia participará en el campeonato
del mundo por la Federación Española de Taekwondo, representando al
Gimnasio Do-Chan y a Sant Andreu de
la Barca en el “World Master Games”
en Torino (Italia), en la categoría de
peso súper-ligero (80Kg) el 7 y 8 de
agosto.
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Luis Felipe
Nieto
PSC

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Trabajo, seriedad y
resultados
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El gobierno socialista del Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca ha cumplido con los
dos primeros años de su mandato. Los ciudadanos y ciudadanas nos volvieron a elegir
en las pasadas elecciones y hemos trabajado
incansablemente por nuestra ciudad.
Estos dos años de gobierno, que han sido
muy complicados por la crisis económica
que nos afecta a todos, se resumen en tres
palabras: trabajo, seriedad y resultados.
El trabajo ha sido ﬁrme, sereno, responsable. Hemos luchado para ayudar a las familias que más diﬁcultades están pasando,
con más ayudas que nunca. De comedor, de
material escolar, de alimentación, multiplicando por cinco las ayudas y la atención
social, escuchando cada caso para darle la
correcta solución.
El trabajo hacia las familias, hacia las
personas con más diﬁcultades, ha sido primordial. Así como el apoyo a nuestro tejido
comercial e industrial, lanzando acciones
formativas para jóvenes y emprendedores,
luchando contra el paro con dos planes de
ocupación de seis meses, ofreciendo alternativas para las personas que perdieron su
empleo.
Ese trabajo también ha sido continuo
hacia colectivos más vulnerables, apostando
por la cobertura social y la ayuda a los que
peor lo están pasando.
Seriedad en la gestión económica de la
ciudad, gestionando bien los impuestos municipales, que son unos de los más bajos de
la comarca, consiguiendo que seamos unos
de los municipios con una deuda más baja,
congelando y bajando sueldos de cargos
electos…
También hemos sido comprometidos con
los problemas de la ciudadanía. Hemos dicho
stop a los desahucios, hemos destinado el IBI
a ayudas sociales, hemos dado subvenciones
para pagar las plusvalías de las personas que
han perdido su piso, hemos luchado contra
los recortes en sanidad y educación, hemos
luchado por el retorno de los especialistas al
CUAP y hemos logrado entre todos que, por
ﬁn, el Àngel Guimerà desarrolle sus obras de
ampliación.
Y resultados, el tercer vértice de la actuación. Buenos resultados en nuestra vida
cotidiana como ciudad, con más cultura, más
ayudas, más proyectos de futuro como el
nuevo Plan General de Ordenación, nuevas
ilusiones, nuevos retos.
Desde el PSC nos sentimos satisfechos
con el trabajo realizado, con la seriedad de
un gobierno municipal que se entrega y lucha y con unos resultados que hacen que
nuestra ciudad sea cada día mejor.

Joan
Gaspà
CiU

Rafael
Hernica
ICV EUiA

Els errors de l’Alcalde Venta de
de Sant Andreu de la equipamiento
Barca
público
A ﬁnals de maig algú anònimament ens
va fer arribar còpia d’uns correus electrònics
personals del Sr. Enric Llorca (extrets del seu
correu personal). Era un relat de vols i anades a Moçambic per plantar-hi una sucursal
de l’empresa de la seva propietat dedicada a
l’exportació de begudes alcohòliques entre
altres coses.
Que hem fet els de CiUSAB?, doncs entregar els documents al departament jurídic
de CiU i estan analitzant la possible falta per
la utilització de càrrec públic per a beneﬁci
propi.
Però altres grups municipals han fet públic el contingut dels correus i en una moció s’ha demanat una Comissió informativa.
Aquest mes de juliol s’han fet les dues comissions informatives: una per aclarir els
fets polítics i l’altra per aclarir com s’han fet
públics els correus personals de l’Alcalde.
En la primera comissió, l’Alcalde accepta
i declara que el contingut dels correus és real
i cert. En referència a que en els correus, es
menciona a un regidor de l’Ajuntament que és
de la seva conﬁança i demana que sigui atès
com si fos ell mateix, reconeix que potser va
pecar d’innocent i demana disculpes pel fet
d’haver-ho utilitzat. Això consta en l’acta de
la comissió informativa del dia 10 de juliol.
Si es demanen disculpes és que reconeix
el primer error.
En la segona comissió, el mateix Alcalde reconeix que per error tot l’historial dels
correus que ens van arribar anònimament,
ell mateix els va enviar a una persona de
l’Ajuntament. Un altre error del Sr. Alcalde.
L’objectiu de la persona que ha ﬁltrat
aquests correus és un problema del partit
que governa. Però el problema dels ciutadans
de Sant Andreu de la Barça és que tenim un
Alcalde que massa sovint fa errors (els recents: comunicació inadequada de l’ajust del
departament d’Hisenda. L’acte a la Guàrdia
Civil. Ús del càrrec públic per temes personals i enviar correus personals a persones
alienes als seus assumptes particulars)
Equivocar-se és d’humans però tantes
vegades i en tan poc temps és un problema
per a ell i per al poble.
Sr. Alcalde, potser s’hauria de plantejar
de posar el seu càrrec a disposició del consistori.
Ens quedem a l’espera de la seva actitud,
i a tots els ciutadans de Sant Andreu de la
Barca, que aquest tema no ens espatlli les
vacances i puguem agafar forces per iniciar
el curs amb una bona festa major.

Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra
Unida i Alternativa votamos en contra de
la última medida del PSC. El pasado Pleno
25/06/2013 se aprobó con los votos favorables de PSC, PP (lo habitual) y CiU, la propuesta del equipo de gobierno: el cambio de
la clave de equipamiento público que contempla nuestro Plan General de Ordenación,
por la de equipamiento comercial en la zona
de acceso a la autovía y el pabellón deportivo Josep Pla. Esta medida que no obedece al
interés general de la ciudadanía, ni siquiera,
contempla las viviendas que se construirán
en el actual almacén de la brigada y que incrementara la densidad poblacional en esa
zona, supone dejar el barrio y la población
sin una reserva para un posible equipamiento público.
Este cambio de caliﬁcación urbanística
va en contra de la moción que presentó ICV
EUiA, y votada por unanimidad encaminada
al estudio y desarrollo de nuestro comercio
local a la vez que limitaba el establecimiento de nuevas superﬁcies como medida de
protección. Un proyecto de ese calibre, debería estar justiﬁcado mediante estudios que
indicaran esa necesidad en la población pues
contamos con diferentes centros comerciales medianos que actualmente desarrollan
su actividad comercial y que a la vista está
que en estos momentos de crisis su actividad
también ha disminuido.
Para poder hacer este cambio urbanístico, de equipamiento público a comercial,
se ha tenido que recurrir a la agrupación de
sobrantes de techo construible (en todo el
pueblo) como de zonas verdes para justiﬁcar
la relación m2 por habitante. El PSC, no dicen
las cantidades económicas que reportara al
Ayuntamiento y se limitan hacerlo constar
en el pliego de condiciones que presentarán
en septiembre. ¿Se puede vender un terreno
público de 1.600m2 sin saber lo que pides, o
lo que vas a recibir económicamente?
La justiﬁcación de la venta es la creación
de puestos de trabajo que tampoco deﬁnen
y que por competencia entre superﬁcies comerciales existentes y el pequeño comercio,
este nuevo comercial, destruirá proporcionalmente el mismo número de empleados/
as y probablemente o incluso elevarlos.
Si las cuentas del Ayuntamiento dicen que
están medianamente saneadas, ICV EUiA no
vemos motivos por los que proceder a la venta de terreno de equipamiento público. Si el
proyecto lo justiﬁcan con el número de habitantes actuales 26.700 y no con el Plan General que prevé 32.000, la ciudadanía perderá
tanto en zonas verdes como de equipamiento
en un futuro. ICV EUiA estamos en contra de
la venta del equipamiento público ya que solo
es una cuestión de intereses ﬁnancieros y no
de interés público.
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La guerra sucia del
Sr. Hernica

Defensem el comerç La transparencia
de proximitat
del cava

En las últimas semanas hemos presenciado un cambio de estrategia y de estilo político del grupo municipal que encabeza el Sr.
Rafael Hernica.
El Sr. Hernica ha entrado en una guerra
sucia que pretende manchar el nombre de
personas honorables a sabiendas que las
acusaciones que lanza no tienen fundamento
y se basan en la confusión y la tergiversación.
El único objetivo del Sr. Hernica, quien
luego –como de costumbre– tiene poco valor
para afrontar un debate serio cara a cara, es
lanzar injurias para desacreditar a personas
que él sabe que han actuado siempre con honestidad.
Hernica ha repartido por todo el pueblo
una información en la que me acusa a mí de
haber hecho negocios en otro país aprovechándome de mi posición como regidor de la
oposición.
Lo más grave es que recibe una información y sin contrastarla, la da como buena. Da
lo mismo, ¿verdad, Sr. Hernica? No se trata
de saber que eso era mentira, lo único importante era ensuciar a los demás.
Y sobre la información, acusa de algo que
sabe que no es cierto. Y le recuerdo que mis
labores profesionales y privadas son mías y
que siempre se han hecho absolutamente al
margen de mi presencia en este consistorio,
con claridad, sin esconder nada. Incluso, jamás he trabajado en Sant Andreu para evitar
cualquier tipo de malentendido.
Y lo más divertido es que me acusa de hacer negocio cuando la empresa no ha hecho
ni una sola operación. ¿Me lo puede explicar,
Sr. Hernica, o se va a esconder detrás de los
papeles que rellena?
Mire, sus procedimientos incriminatorios, sin pruebas, basados en la calumnia
y la tergiversación y que tienen como único
objetivo ensuciar, me recuerdan a los viejos
tiempos de la Stasi. Le recomiendo que vea
“La Vida de los Otros” aunque hay cosas que
se llevan en el ADN y por mucho que la mona
se vista de seda…
En deﬁnitiva, tan sólo me queda lamentar
esa nueva amoral forma de hacer política del
Sr. Hernica y aseguraros que tanto él como
todo el mundo sabe que tan sólo se trata de
manchar nombres de personas que han trabajado por la mejora de Sant Andreu. Si eso
le duele al Sr. Hernica es porque quizá él no
lo ha hecho nunca.
Yo le invito a que hable, aunque no le guste, de todo lo bueno que el PP ha hecho por la
ciudad, que es mucho.

En el darrer ple de juny es va aprovar una
modiﬁcació del Pla General d’Ordenació Urbanística (PGO, també POUM o PGOU) per permetre la construcció d’una superfície comercial de
2.600 metres quadrats entre l’Albereda Castelao
i el CEIP Josep Pla. Aquest espai era destinat a
equipament i ara passa a ser per a equipament i
comerç (clau E/com).
Els vots a favor del PSC, CiU i PP van permetre que s’aprovés inicialment la modiﬁcació. Des
d’ERC-AM vam votar en contra per diversos motius, entre els que destaquem els següents:
−En la documentació que vam consultar hi
havia el projecte que es vol dur a terme. Un projecte molt ambiciós que inclou un ediﬁci per a
equipament, dues places, un pàrquing soterrat
d’ús privatiu i una àrea comercial (segons ens han
aﬁrmat des del govern municipal, serà un supermercat). Però aquest projecte no es va aprovar en
el ple perquè només es va aprovar la modiﬁcació
urbanística. Si el projecte no es fa realitat, perquè
és enormement ambiciós i costós, s’haurà canviat un espai dedicat exclusivament a equipament
per un altre destinat a equipament i comerç on ja
no hi haurà cap impediment per poder construirhi una altra gran superfície comercial que perjudicaria en gran mesura el comerç de proximitat
local.
−A més, vam demanar un informe sobre
l’impacte que aquesta zona comercial podria
tenir sobre el comerç local, però no han fet cap
informe per conèixer l’abast d’afectació. Com podem fer aquest pas sense aquesta informació?
−També vam demanar un informe sobre els
llocs de treball que generaria la nova superfície
comercial i sobre els que en faria perdre. Aquest
informe tampoc l’han fet i, per tant, ningú pot assegurar quants llocs de treball es poden crear
ni quants es poden destruir. Sense aquesta informació no podem fer res. A més cal tenir molt
present que la problemàtica de l’atur és d’ara,
d’avui i un projecte per d’aquí a uns anys no resol
el problema actual, aquest projecte no es durà a
terme d’avui per demà, per tant, no resol el problema de qui avui dia està a l’atur.
−Així com cal tenir en compte que a la zona
en qüestió hi ha una gran problemàtica amb
l’aparcament, doncs hi ha molts més cotxes que
llocs per aparcar-los. Aquest espai hauria estat
una gran solució per resoldre aquest problema,
però en el projecte que se’ns va presentar, el pàrquing era d’ús privat i no públic, per tant, hi hauria
pàrquing però no el podríem fer servir lliurement
per resoldre el greu problema de l’aparcament.
−A més, considerem que hi hauria una afectació directa als accessos al nostre poble en la
porta principal d’entrada a Sant Andreu de la
Barca. Si bé és cert que des del govern municipal
sí han pensat en aquesta qüestió i en una possible
solució.
Davant la manca d’informació (no hi ha informe d’afectació al comerç local de proximitat ni hi
ha informe sobre els llocs de treball que es crearien i es destruirien), davant el fet de votar només
la modiﬁcació urbanística i no el projecte que, en
teoria l’acompanya, davant la pèrdua d’una gran
oportunitat per resoldre la greu problemàtica
d’aparcament de la zona, des d’ERC-AM vam
votar en contra de la modiﬁcació urbanística que
obre una porta a l’establiment d’una gran superfície comercial que perjudicaria al comerç local
de proximitat.
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Intentar expresar mediante letra un sentimiento, una labor, no es tarea fácil. Si el espacio es reducido, si el calor agobia, si tus propias
vivencias personales te afectan la tarea todavía
aún es más difícil.
No sé cuántas personas leen esta columna de
opinión, lo que sí sé es que la tarea que realizamos
cada día es más valorada y las muestras de cariño,
de aprecio, se suceden en el día a día, sábados y
domingos incluidos. GRACIAS!!!! El apoyo, aún en
momentos difíciles, se agradece.
Pero algo tengo que decir, al margen de los
sentimientos, que justiﬁque nuestra presencia en
el Ayuntamiento y la conﬁanza y el apoyo que nos
dieron los ciudadanos de Sant Andreu de la Barca.
Hablaremos nuevamente de transparencia, tema
estrella. Supongo que este diari también recogerá, en las columnas paralelas, la opinión de algún
representante político apuntándose al carro de las
informaciones mozambiqueñas que Democracia
3.0 lleva poniendo en evidencia desde hace más
de seis meses. Que se lo hagan mirar.
No voy a hablar de Mozambique, ya hemos
hablado mucho. Sólo un apunte, si determinadas
preguntas hubieran sido contestadas abiertamente sin tapujos, con transparencia, no se hubieran generado suspicacias e informaciones, que
por otro lado son reales. Las relaciones privadas y
empresariales entre los cabezas visibles del PSC
y el PP no son de la incumbencia de Democracia
3.0, salvo que se estén utilizando los cargos y la
representación institucional para obtener un beneﬁcio económico, circunstancia que todavía a
fecha de hoy queda por demostrar. Si el negocio
es la exportación de cava, queda claro que estos
señores es mejor que no continúen en política,
por su incapacidad para saber lo que les rodea.
La transparencia es un ﬁn y no un medio,
es el tema estrella a nivel nacional e incluso
se está redactando una norma para su cumplimiento. Pero las normas y las medidas municipales que se van a anunciar en este diari lo
que hacen es entreabrir la puerta para ojear.
La puerta debe estar abierta de par en par y
quien tenga miedo a que se abra que abandone
el despacho asignado y el puesto ocupado.
Democracia 3.0 está harto de las campañas
de imagen, que pagamos los ciudadanos de Sant
Andreu de la Barca, que son la manta que cubre
la deﬁciente gestión municipal. En este pleno, al
igual que en el anterior, se van a aprobar temas
que ni tan siquiera ﬁguran en el orden del día. ¿Es
legal?, sí, ¿es racional?, no, ¿es transparente?,
tampoco. Temas que afectan a la ciudadanía como
la ampliación de la zona azul. Sí, se va a ampliar
la zona azul y van a justiﬁcar la medida en mil
excusas, pero en el fondo hay un interés económico. Por muchas explicaciones que se den, por
muchas líneas que se escriban, la medida a fecha
de hoy no está justiﬁcada, no lo está.
¿Transparencia es no contestar a los más de
setenta escritos presentados y las más de doscientas preguntas que ha formulado Democracia 3.0?;
¿transparencia es negar el acceso a las cámaras
de vídeo a un pleno municipal?; ¿transparencia es
negarse a redactar un reglamento de participación
ciudadana?; ¿transparencia es negarse a publicar
la contabilidad de los partidos políticos municipales? Para Democracia 3.0 lo que se va a anunciar
en este diari no es transparencia, aunque si bien
es cierto que hemos conseguido forzar con nuestras propuestas que algunas medidas entreabran
la puerta.
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¿Que será... lo que
tiene el negro?
A raíz de ciertas noticias que atañen a los
cabezas de lista de dos grupos políticos que
de facto forman un bipartito desde hace unos
años, se trata del Alcalde y del portavoz del
PP, lo último de esta cooperación son unos
viajes de negocios a Mozambique. A partir de
estos datos todos los grupos políticos nos pusimos de acuerdo en formar una comisión de
seguimiento de estas relaciones comerciales
respecto a si son solo relaciones particulares
o va más allá.
Desde PxC vemos que en estos dos partidos hay sorpresas ya que son una agencia de
negocios como lo estamos viendo en el caso
Gurtel y al otro que recibía los miles de euros
en una gasolinera.
Retomando lo de los negros, estos dos
partidos están siempre de acuerdo en votar
en contra de todas las mociones que hace
PxC, que tratan el tema de rechazar la inmigración extracomunitaria, donde este componente abunda, es tal la querencia por el africanismo que ya no se conforman con traerlos
al pueblo y darle ayudas sino que encima van
a buscarlos y a estrechar lazos, por ejemplo;
con Mozambique.
Estos dos partidos son uña y carne cuando el PSC está apurado en las votaciones del
pleno siempre sale el PP para socorrerlo ya
que si los demás no apoyan al PSC, este necesita su voto para sacar cualquier iniciativa
adelante, no hace falta que haya alternancia
política. En Sant Andreu está siempre presente.
Nosotros seguimos informando un mes
más, sobre las ayudas que les dan a los inmigrantes estos dos partidos tan multiculturales, ya sean estos: musulmanes chinos
amerindios o… mozambiqueños:
En darle estas ayudas están de acuerdo
todos los partidos políticos de Catalunya menos PxC:
2. Ayudas de transporte.
Coste del abono mensual de transporte
público dentro de la provincia en la que residan.
Viajes a otra ciudad cuando se trate de un
traslado a otro centro de acogida: importe del
título de transporte (autobús o tren).
3. Ayudas para la adquisición de vestuario.
Ropa y calzado: 181,70 €/temporada/persona. Máximo dos temporadas al año.
Como vemos aquí no se trata de darles
comida, sino dinero contante y sonante. Con
nuestro dinero, por supuesto, mantenemos a
los que nos están quitando el puesto de trabajo y recortando nuestras prestaciones sociales
y rebajando nuestras pensiones. Los partidos
todos callan. Mientras tanto los de Plataforma
per Catalunya somos los malos como suele
pasar cuando uno dice las verdades.
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