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Una empresa de servicios se encarga del mantenimiento eléctrico de la ciudad

Editorial

Una mejor gestión permitirá
ahorrar en la factura de la luz
y contribuir a preservar
el medio ambiente

Seguimos
adelante

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca ahorrará durante este
año un 64% en la factura de la luz
y está previsto que se renueven más de
3.000 puntos del alumbrado.
El último pleno del año pasado aprobó la
adjudicación a la empresa de servicios
energéticos Ferrovial el mantenimiento de
la iluminación de la ciudad.
La adjudicación contó con los votos a favor
del PSC, PDC, C’s y PP y el voto en contra de
ICV, SES y ERC.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, destacó en el pleno que el nuevo modelo “supone mejorar el servicio a
la ciudadanía sin incrementar la presión
ﬁscal” y subrayó que “la empresa hará una
inversión de 800.000 euros, un dinero que el
Ayuntamiento no hubiera podido poner sin
endeudarse”.
Dos objetivos
La adjudicación del mantenimiento a una
empresa de servicios se marca dos objetivos: un medioambiental y otro económico.
La medida supone una reducción de la contaminación lumínica, puesto que hay un consumo eléctrico más sostenible e inteligente.
El alumbrado regulará la intensidad de la
iluminación en función de las necesidades
de cada momento. En este sentido, el alcal-

de ha destacado que “es un paso más en el
camino emprendido por el Ayuntamiento
para hacer de Sant Andreu de la Barca una
ciudad inteligente”.
Otro objetivo es la reducción del coste puesto que supone que el Ayuntamiento ahorre
anualmente un 64% en el recibo de la luz,
un dinero que podrá dedicar a otros aspectos, como por ejemplo el impulso de nuevas
medidas sociales. Llorca ha dicho que “lo
que ahorramos en luz lo destinamos a políticas para las personas” y ha añadido que
“esto es una prueba de que sin incremen-

tar la presión ﬁscal se pueden hacer más
acciones para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos gestionando más bien los
recursos”.
La adjudicación a la empresa Ferrovial se
ha hecho a partir de un proceso abierto y
con una mesa de contratación donde estaba representada la administración local,
el Área Metropolitana de Barcelona (AMB)
y el Institut Català d’Energia (ICAEN), que
depende de la Generalitat.
Las tres administraciones coincidieron en
que ésta opción era la más ventajosa.

Mediante un proceso de participación ciudadana

Los vecinos decidirán
el futuro de la Casa
Estrada y de la Masía
de Can Sunyer

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca consultará a los vecinos de
la ciudad sobre el futuro de dos de los
edificios más emblemáticos de la localidad:
la Casa Estrada y la Masía de Can Sunyer,
recientemente adquirida por el consistorio.
A partir del mes de febrero se pondrá en
marcha un proceso de participación ciudadana para que los vecinos de la ciudad puedan dar su opinión sobre el futuro de estos

dos ediﬁcios y decir a qué les gustaría que
se dedicasen y qué servicios quieren que
acojan. La participación en este proceso se
hará a través de Internet pero para facilitar
que las personas que no disponen de esta
herramienta en casa puedan tomar parte,
dos agentes pasearán por la ciudad con dos
tablets para consultar a los ciudadanos y
que puedan también dar su opinión de manera fácil, directa y sencilla.

El proceso de participación ciudadana para
decidir el uso de la Casa Estrada y la Masía
de Can Sunyer está en marco de la voluntad municipal de implicar a los vecinos en
el futuro y en el diseño de Sant Andreu de
la Barca.

La mejora de la zona de Mossèn
Playà, de la avenida del Bosc o
la construcción de una zona de
barbacoas en un espacio cercano al río Llobregat son solo
algunos de los proyectos que
durante los primeros meses
de este nuevo año comenzarán
a ponerse en marcha. Otros,
como por ejemplo, el nuevo
skate park, serán una realidad
en los próximos días, dando
respuesta de esta manera a
una demanda de los más jóvenes de la ciudad.
Pero no todo son obras y proyectos urbanísticos, fundamentales para el bienestar de
los vecinos, sino que también
se ponen en marcha otras
acciones que afectan directamente el día a día de los
santandreuencs. Como por
ejemplo, el nuevo servicio de
comedor para los estudiantes
de secundaria, una ambiciosa
prueba piloto que va más allá
de cubrir las necesidades alimentarias de estas personas y
pretende ser un programa de
integración social; o la creación del comedor para personas mayores, que además de
facilitar una alimentación saludable y variada permite fomentar la socialización.
Y comenzamos el año con antiguas reivindicaciones y demandas como por ejemplo que
se retomen las obras del enlace de la A2 y la AP7, un problema que confiamos que se
pueda desencallar pronto, o la
petición que Sant Andreu de la
Barca quede enclavado en la
zona tarifaria 1 del área metropolitana de
Barcelona, un
hecho fundamental para fomentar el uso
del transporte
público entre
los ciudadanos.
M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca

Pretén facilitar el relleu generacional a aquest tipus de negocis

Acord entre l’Ajuntament i
Pimec per donar suport a les
empreses familiars

·

L

’alcalde de Sant Andreu de la
Barca, Enric Llorca, i el president de la patronal Pimec
al Baix Llobregat i l’Hospitalet,
Ramon Pons, han signat un conveni amb la finalitat de promocionar
el teixit industrial de la ciutat. Un
dels objectius de l’acord al que han
arribat les dues parts és promoure
l’empresa familiar i facilitar el relleu generacional.

Les petites i mitjanes empreses són
un dels pilars de l’economia de Sant
Andreu de la Barca i una de les principals fonts d’ocupació de la població. Segons dades de la patronal, el
97% de les empreses de Catalunya
són petits i mitjanes i generen el 70%
de l’ocupació al país i el 65% del Producte Interior Brut (PIB).
Aquest tipus d’empreses, per les seves característiques intrínseques,
estan estretament lligades a les persones que les creen i les dirigeixen
durant anys. Sovint quan els responsables es jubilen i traspassen el negoci a fills o nebots, l’empresa fa una
baixada en els seus resultats i sovint
hi ha conseqüències traumàtiques.
Acompanyar, assessorar i ajudar
L’alcalde Llorca ha destacat que “un
dels objectius d’aquest conveni és
acompanyar, assessorar i ajudar a la
família en aquest relleu generacional”.
El responsable de Pimec, Ramon Pons,

ha dit que “l’empresari pot fer com
una mena de testament, decidir com
vol que sigui en el futur la seva empresa, i des de l’entitat l’assessorem
de com assolir aquest objectiu”. Pons
destaca que la presència d’una persona externa fa més fàcil el traspàs
“perquè potser l’empresari veu que el
seu fill o nebot no està preparat per
continuar amb el negoci però no gosa
dir-ho, abocant l’empresa al fracàs”.

El primer pas ara serà detectar el
nombre d’empreses familiars, tallers
o negocis petits que hi ha a Sant Andreu de la Barca i conèixer les seves
necessitats per poder oferir aquesta
col·laboració i mediació.
Un altre dels aspectes que preveu el
conveni és incrementar la formació
dels empresaris i fomentar la internacionalització dels negocis.
Amb aquesta ﬁnalitat, al mes de febrer

Pimec assessorarà als empresaris del
sector del metall i del cautxú que vulguin obrir mercat a Alemanya, un dels
països amb més demanda d’aquest tipus d’indústria. “No totes les petites i
mitjanes empreses poden obrir mercat a
l’estranger, un fet que requereix un cost
important perquè moltes no tenen departaments especialitzats que els permetin
expandir-se. Aquesta feina és la que ajudem a fer des de Pimec”, diu Pons.

Les candidatures es poden presentar fins al 28 de febrer

Premi de reconeixement als
emprenedors
E

n el marc del programa
“Fem Xarxa, Fem Empresa”, l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca participa en el
concurs d’iniciatives empresarials,
que vol premiar a les persones que
els darrers anys han donat un pas
endavant i han constituït la seva
pròpia empresa.

Per poder participar d’aquest concurs cal que les empreses tinguin la
seva seu a un dels set municipis que
prenen part del programa, entre ells
la nostra ciutat. En total hi ha les següents categories: Millor empresa

innovadora, que valora la trajectòria
de l’empresa en el sector de la innovació; Millor trajectòria empresarial
en el sector comerç i serveis; Millor
iniciativa empresarial promoguda per
a col·lectius majors de 45 anys, en
aquest cas l’empresa ha d’haver estat constituïda després de 2013; Millor
idea jove de negoci, categoria adreçada a alumnes de quart d’ESO, de batxillerat i de cicles formatius de grau
mitjà o superior. Els reconeixements
preveuen una dotació en metàl·lic de
2.000 euros i d’altres premis per donar
posicionament a l’empresa.
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Ha hecho llegar su petición a la delegación del Gobierno, que gestionará una entrevista con altas instancias del ministerio

El alcalde pide la reanudación de las
obras del enlace de la AP7 y la A2
E

l alcalde de Sant Andreu de la
Barca, Enric Llorca, ha reiterado
la necesidad de acabar las obras
de enlace de la AP7 y la A2, que se pararon en el mes de diciembre, y ha recordado la importancia de esta conexión
para los ciudadanos y también para el
desarrollo económico de la zona.
Llorca se ha reunido este mes con el subdelegado del Gobierno en Catalunya, Emilio Ablanedo, en un encuentro en el que
ha estado acompañado por la concejal del
PP en el Ayuntamiento, Sonia Aranda, y el
presidente del partido en Sant Andreu de
la Barca, Jordi Alsina.
El alcalde ha remarcado que “a pesar de
representar posturas políticas diferentes
pensamos que tenemos que sumar esfuerzos para poder sacar provecho para los ciudadanos de Sant Andreu de la Barca” y ha
destacado que “el subdelegado del Gobierno se ha mostrado muy receptivo con nuestra petición y se ha comprometido a gestionar una entrevista con las altas instancias

del Ministerio de Fomento y del Gobierno
español para poder debatir el tema”.
Llorca confía que esta reunión se pueda
llevar a cabo en un periodo máximo de dos
meses y ha recordado que “la reanudación
de las obras es fundamental para facilitar
la comunicación de Sant Andreu de la Barca con el otro lado del río Llobregat, evitar
dar una vuelta por carreteras comarcales

y tener un acceso rápido con Francia”.
El alcalde ha dicho que “la obra es capital
para Sant Andreu de la Barca pero su importancia va mucho más allá del Baix Llobregat Nord y del Vallès y es básica para el
desarrollo económico del país” y ha reiterado que la petición del territorio pasa porque la obra se pueda reiniciar y ejecutar “lo
más rápido posible”.

Las obras del enlace de la AP7 y la A2
empezaron en diciembre de 2006 y el
proyecto inicial preveía la construcción
de una carretera de 2,4 kilómetros. La
primera parada de los trabajos fue en
2010 por los recortes presupuestarios
derivados de la crisis económica y desde entonces ha avanzado con diﬁcultades. El objetivo de la obra es conectar
las dos vías con un viaducto de 850 metros en una zona por la que pasan cada
día más de 200.000 vehículos.
La conexión, por la que está previsto que
circulen a diario 40.000 vehículos, evitaría
dar una vuelta de 12 kilómetros por carreteras comarcales.
La mayor parte de la obra está acabada
desde hace 6 años y durante los últimos
dos años se han hecho dos modiﬁcaciones
de la obra, que ahora se ha parado para
hacer una tercera.
Estos cambios también han supuesto una
variación en el presupuesto, que ha pasado de 50 a 76 millones de euros.

El objetivo es fomentar el uso del transporte público y la mejora medioambiental

Sant Andreu de la Barca pide formar parte de
la zona tarifaria 1 del área metropolitana

E

l alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha pedido que la
ciudad pase a formar parte de la
zona tarifaria 1 del área metropolitana
de Barcelona, un hecho que reduciría el
coste del billete que tienen que pagar los
ciudadanos para desplazarse al centro de
Barcelona y a municipios del entorno.
Actualmente las dos estaciones de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya

(FGC) de la ciudad, la de Sant Andreu de la
Barca y la de El Palau, forman parte de la
zona tarifaria 2.
El abono de 10 viajes de una zona cuesta
9,95 euros y la de 2 zonas 19,60 euros.
El alcalde Llorca asegura que “con una
rebaja del coste del billete conseguiremos
que muchas más personas puedan coger el
transporte público para sus desplazamientos” y ha apuntado que, para una familia de

4 miembros, es más barato ir a Barcelona
en coche que hacerlo en transporte público.
Llorca apunta que cuando se implantó el
sistema de integración tarifaria y Sant Andreu de la Barca quedó incluida en la zona
2 “ya nos dijeron que con el tiempo pasaríamos a ser zona 1 por lo que consideramos
que hemos sido pacientes y cuidadosos
hasta hacer ahora esta reivindicación”.

Requiere el permiso del Govern

Reunión con la Generalitat para reclamar
la línea de autobús que comunique con la
estación de Renfe de Castellbisbal

L

os alcaldes de Sant Andreu de la
Barca, Enric Llorca, y de Castellbisbal, Joan Playà, han mantenido
una reunión con el responsable del Servei
Terrotorial de Transports de Barcelona,
que depende de la Generalitat, Jordi Follia, para solicitar la autorización para poner en marcha una línea de autobús que
comunique las dos ciudades.
Al tratarse de una nueva línea de autobús
es necesario el permiso de la Generalitat,
aunque serán los dos ayuntamientos los
que asumirán el coste de este nuevo servicio.

Los ayuntamientos de Sant Andreu de la
Barca y de Castellbisbal ya habían hecho llegar su petición a la Generalitat pero ante la
ausencia de respuesta han estimado oportuno hacer la reclamación personalmente.
La futura línea de autobús permitirá mejorar la conexión entre las dos ciudades y la
interconexión de medios de transporte ya
que tendrá parada cerca de las estaciones
de Ferrocarrils de Sant Andreu de la Barca
y de Renfe de Castellbisbal. El diseño de la
línea también prevé la mejora del acceso a
los polígonos industriales y a las zonas comerciales.

Exige la potenciación de los servicios de atención primaria para evitar desplazamientos y esperas

El Ayuntamiento reclama la mejora
del Hospital de Martorell con la dotación
de medios técnicos y profesionales
E
l Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca ha reclamado a la Generalitat la mejora urgente de la
Fundació Hospital Sant Joan de Déu de
Martorell, referente para los ciudadanos
del municipio, que se dote del personal y
los medios técnicos necesarios y que se refuerce la atención primaria para evitar el
colapso del servicio.
El consistorio ha aprobado una declaración
institucional, que destaca que la estructura
física del Hospital es insuﬁciente para dar
respuesta a la demanda asistencial generada en su área de inﬂuencia.
El Ayuntamiento reclama una reunión institucional con el consejero de Salud, Toni
Comín, para plantear de primera mano la
situación del centro hospitalario, referente
para una población de 160.000 personas.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric
Llorca, ha destacado la importancia de dotar a los CAP’s y a los CUAP’s de recursos
y medios para ser resolutivos “reducir el
número de visitas a las urgencias hospitalarias y acercar los servicios de salud a los

ciudadanos, evitando de esta manera desplazamientos y largas esperas”.
El texto subraya que los reiterados recortes
económicos han deteriorado el servicio y la
falta de inversiones y dotación se traduce
en demoras para la realización de pruebas
diagnósticas, listas de espera para visitar a
los pacientes y listas de espera quirúrgicas.
La situación del Hospital de Martorell no es

nueva y desde hace años se plantea la necesidad de ampliar el servicio, incluso en 2007 el
departamento de Salut planteó la construcción
de un nuevo hospital y en 2008 y 2015 se presentaron al departament de Planes Estratégicos y Directores para intentar dar respuesta
adecuada y objetiva a las carencias señaladas.
En su texto, el Ayuntamiento reclama desarrollar el Plan Estratégico y Director que

garantice la ampliación del Hospital de
Martorell, con la mejora estructural y los
profesionales necesarios para dar una respuesta adecuada y necesaria a la demanda
de salud de la población de referencia.
Otra de las peticiones es reclamar al departamento de Salut la dotación económica necesaria para desarrollar las mejoras
adecuadas y exigidas. En concreto y de manera prioritaria se solicita el desarrollo de
una Unidad de Hospitalización Domiciliaria
y una unidad de subagudos en el área; la
ampliación de los recursos sociosanitarios
para dar respuesta a la complejidad de los
paciente crónicos; y la mejora de los recursos destinados a la atención primaria para
favorecer la prevención y las actividades
comunitarias y aumentar su capacidad de
resolución de los procesos asistenciales,
que tienen que permitir que se resuelvan la
mayoría de las urgencias de nivel 4 y 5 fuera
del ámbito hospitalario y que los pacientes
sean atendidos satisfactoriamente en el nivel asistencial que corresponda acercando
la asistencia a los ciudadanos.

Hasta el 8 de febrero

Abierto el plazo para solicitar una
beca para el transporte de los
alumnos de estudios no obligatorios

H

asta el día 8 de febrero se
puede presentar la solicitud
para acceder a una beca para
el transporte de alumnos de estudios
no obligatorios que cursen estas clases
fuera de la ciudad.
La ayuda está dirigida a jóvenes de en-

tre 16 y 30 años que se tengan que desplazar fuera de Sant Andreu de la Barca
para poder ir a clase.
La concejal de Educación, Dolors Bedós,
calcula que esta ayuda llegará a unas
60 familias de la ciudad y asegura que
“pretende contribuir a hacer menos pe-

sada la carga de las familias que tienen
a uno o más miembros de su unidad estudiando”.
La ayuda es el equivalente al precio de la
tarjeta de transporte de dos zonas durante un trimestre y se dirige a los jóvenes de
entre 16 y 30 años que estén empadro-

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
Menja Futur, molt més que
una botiga
Sant Andreu de la Barca compta amb una
de les botigues de Menja Futur situada al
carrer Pintor Maria Fortuny, 3 baixos.
Les persones que estan al capdavant
d’aquestes botigues el formen treballadors en situació d’exclusió social, fet que

permet incloure un valor afegit social al
projecte de la Fundació Futur.
La fundació es va crear ara fa 20 anys amb
l’objectiu d’ajudar a persones en situació
d’exclusió social i aconseguir la seva reinserció social i laboral.
Ara a través de les botigues Menja Futur
ofereixen menús i menjar preparat, esmorzars, take-away, pizzes, cafeteria, servei de càtering... a preus molt econòmics
al mateix temps que realitza una tasca
social.
Amb la compra dels productes que
s’ofereixen a les botigues els clients ajuden a persones que ho necessiten a tenir
un plat a taula, ja que destinen una part
de la recaptació al ‘Tiquet Futur’. Gràcies

a aquest cupó, les persones amb pocs recursos poden accedir al menú Menja Futur
a un preu molt baix.
Des de l’any 2013, Menja Futur ha pogut
lliurar més de 50.000 menús solidaris
gratuïts entre les persones menys afavorides.

Bona acollida del Room
Escape organitzat per
l’Espai Jove
La Room Escape proposa resoldre enigmes i situacions en un temps determinat
i la proposta ha estat una de les novetats
de les activitats programades pel Departament de Joventut que a principis de febrer presentarà noves propostes.

nados en Sant Andreu de la Barca y que
cursen ciclos formativos de grado medio,
superior o grados universitarios.
El Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca destinará este año 10.000 euros
a este concepto, una cantidad que el
próximo ejercicio se podría ampliar.
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A cent cap els cent

E

l passat 11 de gener, es va
realitzar la primera passejada de la temporada del programa “A cent cap els cent” , un
programa organitzat per la Diputació de Barcelona en el que participen 54 municipis de tota Catalunya endreçat a la gent gran de
les poblacions de Catalunya.

ASan Andreu de la barca és un de les
primeres poblacions en adherir-se a
aquest projecte a l’any 2001, durant
16 anys hem participat a totes les jornades , això ha permet conèixer poblacions de Catalunya que eren desconegudes per molts del participants
i donat l’oportunitat de compartir experiències amb moltes persones que
com elles, estan adherides a aquest
programa de passejades.
La excursió aquesta vegada va ser
a Vilanova i la Geltrú, a la que van
participar 40 persones de la nostre
ciutat, que habitualment realitzen alguna activitat física, ja sigui al casal
de la gent gran, a les instal·lacions

del Complex l’11 o be participen a
les passejades organitzades per
l’Ajuntament i Sportssab, el recorregut va ser de 6.5km de muntanya acabant a un càmping de la mateixa població, on els participants van dinar
compartint experiències i finalitzant
la jornada amb una mica de ball.
Les properes passejades estan previstes:
•15 de febrer a Caldes de Montbui
•29 de març a Sabadell
•19 d’abril a Sant Andreu de la Barca

13 equips santandreuencs, participen en la segona fase dels JEEC

Comença la 2a fase de
Jocs esportius escolars
El passat 14/15 de gener es va donar
el tret de sortida a la segona fase dels
jocs esportius escolars, els esports
participants són: Futbol sala, futbol
camp i handbol.

Aquesta fase finalitzarà al mes de
maig i donarà pas a la classificació
“fase sector” on els participants seran els campions dels grups “A” de la
categoria aleví en endavant.

26 de febrer 2ª Cursa de
Muntanya a Sant Andreu de
la Barca
El Club Atletisme Sant Andreu de la
Barca conjuntament amb l’AE Smàrfan
organitzen la 2ª SISMICA RACE amb el
suport de l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca
La sortida i arribada serà a l’esplanada
del mercat setmanal.
La cursa es disputarà sobre 3 recorreguts diferents: 10km, 17km i 27km, passant per les poblacions de Sant Andreu
de la Barca, Castellví de Rosanes i Corbera de Llobregat.
08:30 Sortida Gran Sísmica 27km
09:30 Sortida Sísmica 17km
09:45 Sortida Sprint Sísmica 10km
14:00 Tancament de cursa

Convocatòria
de subvencions
per a entitats
esportives

Al proper ple de l’Ajuntament del dia
26 de gener, està previst que s’aprovin
les bases de subvencions de l’any 2017
per entitats esportives de Sant Andreu
de la Barca, una vegada passat el
temps d’exposició pública es donarà
pas a la tramitació de les mateixes i es
podran realitzar les sol·licituds pertinents. Tota la informació es posarà a
la pàgina web d’esports.
http://esports.sabarca.cat/

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Juan Pablo Beas
PSC

Compartir
para mejorar

Adjudicación a multinacional con
sedes en paraísos ﬁscales y la
necesidad de participación ciudadana

Espero que las navidades hayan sido
provechosas para todas y para todos y que
encaremos juntos el año 2017 con energía,
ganas y en plena forma.
Así lo hacemos desde el gobierno socialista del Ayuntamiento; con unas ilusiones
importantísimas depositadas en este año:
el que signiﬁcará la consolidación de las
nuevas políticas y acciones desarrolladas
en lo que llevamos de legislatura y en el
que se pondrán en marcha nuevos proyectos y mejoras para nuestra ciudadanía.
El 2016, como expliqué en el anterior
número de esta publicación, ha sido un
buen año: un año en el que muchas nuevas ideas, muchos nuevos conceptos y una
nueva sensibilidad se ha apoderado de la
acción del gobierno.
Hemos intensiﬁcado la conexión con
nuestra ciudadanía a través de la participación, la escucha activa y la deﬁnición
de nuevas actuaciones surgidas de las
demandas expresadas por nuestros ciudadanos y ciudadanas. Hemos escuchado
y sabemos hacerlo, tenemos la voluntad
y creemos que es base para la consolidación del equilibrio de conﬁanza que debe
establecerse entre gobierno y ciudadanos.
De hecho, no puede ser de otra forma, el
gobierno somos un grupo de ciudadanos
y ciudadanas en el que han depositado su
conﬁanza sus convecinos.
Realizar lo que la gente solicita es nuestro mandato, además de algo muy importante: tener la capacidad de adelantarnos
a las necesidades que aún no han surgido
para estar preparados para nuevos escenarios. El gobierno también es apuntar hacia un futuro y cribar nuestras ideas con la
realidad que nos aporta la calle.
Trabajar juntos, en deﬁnitiva. Mirar un
horizonte compartido al que debemos dirigirnos todos, sin exclusión alguna y con la
mayor sensibilidad e integración posible.
El 2017 será un gran año para Sant Andreu. Ya lo veréis. Hemos mejorado mucho pero debemos atrevernos y crecer aún
más en calidad de vida, en inclusión y participación. Debemos continuar generando
sinergias y entendiendo a todos, incluidos
los que piensan diferente y enjuician nuestros proyectos. Con honestidad y apertura
de ideas.
Generar para crecer. Compartir para
mejorar.

Recientemente, el ayuntamiento de nuestra ciudad adjudicó a la empresa Ferrovial la instalación y
mantenimiento de los equipos de iluminación de la
ciudad entre otros elementos. Se prevé que la sustitución del alumbrado actual por uno nuevo produzca un ahorro en la facturación del consumo eléctrico, la cual debe de servir para autoﬁnanciar el coste
del proyecto, el cual deberá mantenerse durante un
periodo de 9 años y medio.
Sí es Pot/Sí se Puede votó en contra, a pesar de
los elementos positivos que se plantearon que son
dos: en principio no supondrá un euro de coste al
erario público y además la contribución a luchar
contra el efecto invernadero por la reducción del
consumo energético.
1-Porque la empresa adjudicataria, Ferrovial, es
una de las mas grandes empresas multinacionales
del ibex 35, lo que supone otra ayuda en la concentración de toda la actividad municipal de servicios
en manos de unos pocos.
2-Porque estas empresas tienen multitud de ﬁliales situadas en paraísos ﬁscales, con lo cual el
dinero que perciben proveniente de nuestros impuestos no vuelve a recaer en nuestro país y además
no practican una ﬁscalidad justa, en la cual MÁS
DEBEN CONTRIBUIR AL ESFUERZO PÚBLICO LOS
QUE MÁS TIENEN Y MÁS GANAN, que es la aplicación de la progresividad ﬁscal y una de las bases del
contrato social y el estado de derecho.
3-Porque si realizamos campañas para contribuir al esfuerzo del comercio LOCAL y de PROXIMIDAD, también debemos contribuir a potenciar las
empresas LOCALES y de PROXIMIDAD.
4-Porque haríamos efectiva una moción aprobada por unanimidad en el pleno,y que hubiera debido
aplicarse, por la que el gobierno local NO contrataría servicios con grandes empresas que según organizaciones como Oxfam Intermón y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa mantiene
múltiples sedes en paraísos ﬁscales
Sin embargo, lo que creemos mas importante,
es que un contrato de este volumen y de esta duración (tres periodos de gobierno local comprometidos), debería haber sido sometido a contrastación
de los ciudadanos bajo cuya iluminación van a vivir
durante estos 9 años y medio. En diversas poblaciones de nuestra comarca ya empiezan a desarrollarse procesos participativos a diferentes niveles.
Los ciudadanos convocados por el gobierno local
pueden participar directamente en la elección de
proyectos, valoración de presupuestos y elección de
contratos de empresas cuyas actividades afectaran
la calidad de vida y su bolsillo. Los tímidos procesos participativos que se proponen desde diferentes
grupos políticos e incluso la aceptación y propuesta
por el equipo de gobierno, no pueden limitarse al
uso y planiﬁcación de la pista de skate, la posibilidad de decidir el uso de la Casa Estrada, o de recién
adquirida Masía de Can Sunyer, o del proyecto presuntamente desaparecido de la regidoría o l´alcalde
als barris. Loables como inicio y positivamente valorables como un primer paso, no son cuantitativamente importantes, transformadores de la realidad
social y económica participativa de la ciudadanía, y
no pueden quedarse solo en ellas. No debe quedarse ahí, la ciudadanía es madura, consciente y responsable para la toma de estas decisiones. Democracia es participar y decidir.
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Prioritzar la foto

Feliz y próspero 2017

Gestos i pressupostos

Un bon govern és el que planiﬁca, i ho fa a partir de les
dades que obté en tots els camps que afecten a la seva
població. Per exemple, si volem dur a terme un pla
d’ocupació municipal cal tenir totes les dades que afectarien a aquest pla, com poden ser les d’ocupació per
edat, gènere, formació i barri, i creuar-les amb dades de
caràcter econòmic sobre l’evolució dels sectors productius, les necessitats que cal cobrir segons la demanda
tan del sector públic com privat,... Amb l’anàlisi de tota
aquesta informació obtindrem una sèrie de fotograﬁes
que ens han de permetre, com a ajuntament, determinar
com ha de ser aquest pla d’ocupació. Però no només es
tracta de fer aquest anàlisi per a la ocupació, sinó que cal
fer-ho en tots els àmbits de la gestió pública municipal.
Si hem d’aplicar polítiques públiques, cal que sapiguem
quines, on i quan. Per governar bé i per a tothom, cal tenir
tota la informació i prioritzar a partir de les necessitats
detectades, algunes més urgents i d’altres greus però no
urgents i d’altres que seran necessàries a mitjà termini i
a llarg termini...
És aquí on un govern ha de prendre decisions, és aquí on
s’ha de mullar i, malauradament, massa vegades veiem
que manca determinació per prendre decisions urgents i
necessàries però que poden ser impopulars per a un sector de la població i és aquí on l’actual govern municipal
es mou més per l’interès mediàtic que per la bona feina
pensant en el bé comú del municipi. Per exemple, encara
no s’ha celebrat el plenari municipal i en una notícia publicada el 23 de gener (el ple és el 26 de gener) ja s’aﬁrma
que s’aprovarà una declaració institucional per reclamar
la millora urgent de l’Hospital de Martorell. Aquesta notícia, com la resta que la precedeixen en la web, cerca un
objectiu: l’alcalde, com a ﬁgura més destacada i important, ha de refermar el seu lideratge en aquestes reivindicacions. Podem estar d’acord en la Declaració, de fet, hi
estem, però amb l’afany de quedar-se personalment amb
la reivindicació col·lectiva, el dia 23 de gener ja surt la notícia. Aquesta és una lluita compartida i en un mitjà públic
100% com la web municipal la notícia hauria de tenir un
tractament mediàtic plural, col·lectiu, reﬂex de la diversitat del plenari i de la societat santandreuenca, enlloc
de fer un tractament per destacar l’honor i la glòria de
l’alcalde (feu un repàs de quantres vegades surt l’alcalde
a la web i compareu amb la resta de regidors i regidores
del seu govern i, també de la oposició).
Un ajuntament no s’ha de gestionar des del personalisme
del gran líder que tot ho control.la. Ans el contrari, en
aquelles qüestions que tenen un caràcter supramunicipal que generen un acord unànime des del plenari, on tan
govern com oposició voten en el mateix sentit, per què li
costa tant a l’alcaldia vertebrar una acció conjunta? Per
què ha de sortir als mitjans de comunicació locals sempre l’alcalde posant-se la medalla del lideratge? Per què
continuem refermant aquest política ﬁcció on només la
foto té rellevància?
El plenari demostra la diversitat ideològica del nostre poble, el plenari és la màxima representació democràtica a
nivell institucional, per què l’alcalde el menysté reiteradament? Si fem feina plegats aconseguirem l’objectiu, si
cadascú cerca el seu protagonisme per damunt de qualsevol objectiu comú, no assolirem l’èxit col·lectiu.
Començàvem aquest article reclamant polítiques públiques ben pensades i que fossin fruit d’una anàlisi acurat
creuant dades diferents i traslladant-les al mapa, i una
priorització en les polítiques a dur a terme. Això és planiﬁcar, gestionar el bé comú i fer-ho pensant en tothom,
vingui d’on vingui i visqui al barri que visqui. Enlloc de
seguir aquest camí, des del gabinet d’alcaldia només es
cerca refermar la política espectacle i efímera de la foto
del moment, de la reivindicació puntual que queda morta
en un calaix quan han passat pocs dies, la política fonamentada en la imatge del gran líder, en la imatge personalista que fomenta l’individualisme sacriﬁcant el bé del
col·lectiu.
Per combatre aquesta idea que s’imposa, defensem un
model oposat, que es fonamenti en el col·lectiu i en el
desenvolupament de capacitats que permetin la millora
de la nostra societat, allunyant-nos dels personalismes.
Malauradament, aquesta idea no la comparteix el nostre
alcalde.
@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca
santandreulabarca@esquerra.cat

Después de comidas copiosas con la familia durante estas fechas navideñas, de
celebrar año nuevo con nuestros vecinos y
amigos en la ﬁesta organizada por el ayuntamiento, de una cabalgata emotiva donde
todos los niños y niñas ansían que llegue la
noche para que lleguen los Reyes Magos.
Podemos decir que este año nuevo, comparándolo con el año anterior el inicio es
diferente. Tenemos gobierno, ha arrancado
la legislatura, se están llevando a cabo reformas que hemos pactado con el Gobierno,
no se ha subido el IBI en Sant Andreu de la
Barca… es decir, desde Ciudadanos continuamos trabajando para el bienestar de la
ciudadanía…
Desde nuestro Grupo Parlamentario en
el Congreso hemos llevado a cabo iniciativas
como la ampliación del permiso de paternidad de 2 a 4 semanas, para mejorar la conciliación laboral de las familias. Así llevamos
a cabo nuestra función desde Ciudadanos:
medidas y más medidas para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
A nivel laboral ya hemos conseguido que
se apruebe la reforma de la ley que regulariza el trabajo autónomo, que busca eliminar
trabas administrativas y disminuir los elevados costes para más de 3 millones de trabajadores autónomos.
A nivel local, el pasado 29 de diciembre
votamos en el Pleno un punto de relevancia
para mejorar y ahorrar el consumo eléctrico
del alumbrado público en nuestro municipio.
Esta rebaja será de un total del 64% aproximadamente substituyendo los puntos de
iluminación. Esta inversión no la lleva a cabo
el consistorio porque el Pleno Municipal decidió que se llevase a cabo por una empresa
externa, cuyo coste será aproximadamente
de unos 800.000€. La partida presupuestaria que se utiliza para pagar anualmente el
coste energético será disminuida en 50.000€
que se destinarán a Servicios Sociales. Ciutadans Sant Andreu de la Barca votó a favor
de esta propuesta de la Regiduría de obras y
servicios y mantenimiento de la vía pública.
Desde nuestro Grupo Municipal queremos felicitarles este año nuevo 2017, que se
cumplan todos vuestros deseos y propósitos. Que sean felices.

El projecte de renovació de l’enllumenat públic
s’emmarca dintre del projecte ecològic de reducció de
les emissions de CO2 i per tant per reduir l’impacte en el
canvi climàtic. La reducció en la factura de l’electricitat
també és important i més ara en període de control estricte de la despesa.
El nostre grup municipal juntament amb Sí es Pot
i ERC vam votar en contra de l’adjudicació a Ferrovial
d’aquest servei.
És que Iniciativa i Esquerra Unida no volem protegir el medi ambient? És que no volem que l’Ajuntament
s’estalviï un 64% en la factura de la llum? És que no
volem que s’incrementin les partides destinades a polítiques per a les persones, sense augmentar els impostos?
No, ni ICV ni EUiA ni (ens permetem la llibertat
d’incloure a Sí es Pot i a ERC) volem això. Ans al contrari, volem reduir despeses en subministraments i volem
que els impostos vagin a parar a les persones i a les que
més ho necessiten... no a grans empreses.
El nostre programa ja incloïa l’objectiu de substituir
l’enllumenat públic per un de més sostenible, actualment hi ha consens en què sigui led i apostant decididament per les energies renovables que no depengin
del carbó o el petroli.
Quan es presenta una licitació en què es sol·licita
una inversió per part de l’empresa adjudicatària de
800.000 € s’està excloent implícitament a les empreses
petites.... Per això ja ens vam abstenir quan es va presentar per aprovació en plenari de la proposta de licitació en aquestes condicions. Ara ens trobem que s’han
presentat empreses com: Ferrovial, Urbaser, Elecnor,
Valoriza... Algunes d’elles en les llistes d’empreses ﬁlials o participades en paradisos ﬁscals, com ara Ferrovial l’empresa que ha guanyat el concurs. No només té
ﬁlials a paradisos ﬁscals, sinó que per exemple durant
l’any 2010 va rebre de l’Estat subvencions per un import
de 10 milions d’euros una empresa que cotitza a Borsa
i presenta un resultat comptable abans d’impostos de
1.730 milions d’euros. Una empresa que està acusada
en el cas Palau per abonar comissions a Convergència.
Aquesta és l’empresa que durant 9 anys i mig te contractada la “gestió energètica i manteniment integral,
amb garantia total, de les instal·lacions d’enllumenat
públic i del sistema semafòric, fonts i rotondes així com
del servei temporal per festes populars i motius nadalencs” al nostre municipi.
Una altra política és possible? Doncs sí. Es pot proporcionar el mateix servei canviar l’enllumenat en més
de 3.000 punts per leds i contractar a una empresa ubicada en la nostra comarca el manteniment i la substitució. La despesa inicial puja a 1.256.000 € en material
que amb IVA i altres despeses puja a 1.809.000 € que es
paguen amb un crèdit de l’administració pública a 0%
interès a retornar en 7,73 anys. I es preveu un estalvi
en les factures del 73,73% que juntament amb l’estalvi
previst en manteniment suposa un estalvi que ronda el
77%.
Totes aquestes dades per dir que es pot estalviar en
energia ( i s’han de fer), es pot estalviar en facturació
(i s’ha de fer) i es pot potenciar l’economia comarcal (i
s’ha de fer) i s’ha de penalitzar a les empreses grans
per les quals un contracte de 3.605.000 € en 9 anys i
mig, és un en una multinacional la “xocolata del lloro”
per què té empreses per tot el món, que està en els
llistats de societats amb ﬁlials domiciliades en paradisos ﬁscals.
Fer política d’esquerres i ecologista vol dir protegir
el medi ambient, tenir cura de les despeses, però també tenir cura de no engreixar més al gran capital, a les
grans empreses que estan posant en escac als pobles
en beneﬁci dels seus interessos, sempre econòmics,
com ara estem veient en les empreses energètiques i
l’impacte que té en l’economia de totes les famílies. Ens
tenen presoners dels seus interessos sense escrúpols i
cal lluitar contra aquest estat de les coses.

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

icveuiasabarca@gmail.com
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El Partit Demòcrata
Europeu Català

2017 nuevos retos

Els Convergents de Sant Andreu
de la Barca ens hem adherit com associats al nou PARTIT DEMÒCRATA
EUROPEU CATALÀ

Finalizadas las Fiestas de Navidad y la pausa vacacional en la que hemos disfrutado de
nuestras familias compartiendo mesa y mantel, empezamos este 2017 con el propósito de
mejorar aún más nuestro papel como Grupo Municipal en la Oposición, marcándonos
unos objetivos de mejora en la vida cotidiana
de nuestros vecin@s, tal y como anunciamos
en el Pleno de Presupuestos.
El Partido Popular de Sant Andreu de la
Barca velará por el cumplimiento de nuestras peticiones, facilitando la movilidad, mejorando medioambientalmente nuestro pueblo, potenciando el cambio de la iluminación
actual por una de leds de bajo consumo y
poca contaminación lumínica y ayudando a la
movilidad con el proyecto de lanzadera entre
Sant Andreu y Castellbisbal.
Así mismo, dando vida a una plaza que actualmente se encuentra en desuso, como es
la Plaza Charlie Rivel (frente a la Biblioteca),
en la que incorporaremos un parque de juegos inclusivo.
Y no podemos olvidar, la promoción y la
lucha contra el paro de nuestra ciudad, un
aspecto muy importante y que nos preocupa
a tod@s, mediante unos cursos de formación
acorde a las necesidades de nuestro municipio que dé salida a las personas que actualmente están en situación de desempleo.
Los Populares de Sant Andreu, entendemos que nuestra función en este Consistorio
es facilitar, mejorar y velar por que nuestros
vecin@s vean en su día a día que nuestro pueblo cubre todas sus necesidades, tanto a nivel
económico, laboral, de comunicación, de seguridad y de entretenimiento.
En este aspecto, el pasado día 17, el Presidente de la Junta Local, Jordi Alsina, el Sr.
Alcalde y una servidora, tuvimos una reunión
con el Subdelegado de Gobierno, elSr. Emilio Ablanedo, para poner encima de la mesa
nuestra preocupación por lla paralización de
las obras de la conexión entre la A2 y la AP/,
como resultado de la misma, el compromiso
de una segunda reunión de alto nivel con el
Ministerio de Fomento en fechas próximas
para lograr reanudar las obras y cubrir las
necesidades que no sólo afecta a nuestro municipio. El ﬁn vuelve a ser, buscar soluciones
mediante el diálogo y evitando las confrontaciones.
Estamos y estaremos a disposición de
tod@s para hacer llegar las reivindicaciones
de nuestros vecin@s y darles una solución.

El Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT) és un nou partit polític
demòcrata, independentista, europeista i social que serveix al progrés
i la llibertat de Catalunya i dels seus
ciutadans.
Som un partit transversal de centre ample i responsable, format per
persones de diversos orígens, idees
i creences que representa la centralitat política i social. Tenim vocació
de representar a la majoria de la
societat catalana i, per tant, de ser
decisius en l’àmbit local i en els moments històrics del nostre país.
Defensem l’emprenedoria i el
progrés econòmic com a iniciativa
per donar treball als ciutadans, tot
defensant un model social de lluita
contra la pobresa i la discriminació.
Som un partit amb un funcionament intern plenament democràtic,
on els associats determinem tots
els càrrecs, i que fomenta les bones
pràctiques dels seus dirigents.
Pensem que els projectes
s’aconsegueixen cada dia amb accions i decisions concretes, de les
quals tu en pots ser partícep.
Contacta amb nosaltres:
Correu electrònic: pdecat.sab@
gmail.com
Facebook: /PDECat.sab
Twitter: @PDECat_sab

Tribuna d’opinió
dels partits polítics
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