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Juan Pablo Beas

PSC

Compartir 
para mejorar

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 socia-
lista del Ayuntamiento; con unas ilusiones 
importantísimas depositadas en este año: 
el que signifi cará la consolidación de las 
nuevas políticas y acciones desarrolladas 
en lo que llevamos de legislatura y en el 
que se pondrán en marcha nuevos proyec-
tos 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 nue-
vas ideas, muchos nuevos conceptos y una 
nueva sensibilidad se ha apoderado de la 
acción del gobierno. 

Hemos intensifi cado la conexión con 
nuestra ciudadanía a través de la parti-
cipación, la escucha activa y la defi nición 
de nuevas actuaciones surgidas de las 
demandas expresadas por nuestros ciu-
dadanos y ciudadanas. Hemos escuchado 
y sabemos hacerlo, tenemos la voluntad 
y creemos que es base para la consolida-
ción del equilibrio de confi anza 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 
confi anza sus convecinos.

Realizar lo que la gente solicita es nues-
tro mandato, además de algo muy impor-
tante: tener la capacidad de adelantarnos 
a las necesidades que aún no han surgido 
para estar preparados para nuevos esce-
narios. El gobierno también es apuntar ha-
cia un futuro y cribar nuestras ideas con la 
realidad que nos aporta la calle.

Trabajar juntos, en defi nitiva. Mirar un 
horizonte compartido al que debemos diri-
girnos todos, sin exclusión alguna y con la 
mayor sensibilidad e integración posible.

El 2017 será un gran año para Sant An-
dreu. Ya lo veréis. Hemos mejorado mu-
cho pero debemos atrevernos y crecer aún 
más en calidad de vida, en inclusión y par-
ticipación. Debemos continuar generando 
sinergias y entendiendo a todos, incluidos 
los que piensan diferente y enjuician nues-
tros proyectos. Con honestidad y apertura 
de ideas.

Generar para crecer. Compartir para 
mejorar.

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

Recientemente, el ayuntamiento de nuestra ciu-
dad adjudicó a la empresa Ferrovial la instalación y 
mantenimiento de los equipos de iluminación de la 
ciudad entre otros elementos. Se prevé que la susti-
tución del alumbrado actual por uno nuevo produz-
ca un ahorro en la facturación del consumo eléctri-
co, la cual debe de servir para autofi nanciar 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 concen-
tración de toda la actividad municipal de servicios 
en manos de unos pocos. 

2-Porque estas empresas tienen multitud de fi -
liales  situadas en paraísos fi scales, con lo cual el 
dinero que perciben proveniente de nuestros im-
puestos no vuelve a recaer en nuestro país y además 
no practican una fi scalidad justa, en la cual MÁS 
DEBEN CONTRIBUIR AL ESFUERZO PÚBLICO LOS 
QUE MÁS TIENEN Y MÁS GANAN, que es la aplica-
ción de la progresividad fi scal y una de las bases del 
contrato social y el estado de derecho.

3-Porque si realizamos campañas para contri-
buir al esfuerzo del comercio LOCAL y de PROXIMI-
DAD, también debemos contribuir a potenciar las 
empresas LOCALES y de PROXIMIDAD.

4-Porque haríamos efectiva una moción aproba-
da por unanimidad en el pleno,y que hubiera debido 
aplicarse, por la que el gobierno local NO contrata-
ría servicios con grandes empresas que según or-
ganizaciones como Oxfam Intermón y el Observato-
rio de Responsabilidad Social Corporativa mantiene 
múltiples sedes en paraísos fi scales

Sin embargo, lo que creemos mas importante, 
es que un contrato de este volumen y de esta du-
ración (tres periodos de gobierno local comprome-
tidos), debería haber sido sometido a contrastación 
de los ciudadanos bajo cuya iluminación van a  vivir 
durante estos 9 años y medio. En diversas pobla-
ciones de nuestra comarca ya empiezan a desarro-
llarse 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 proce-
sos 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 planifi cación de la pista de skate, la posibili-
dad de decidir el uso de la Casa Estrada, o de recién 
adquirida Masía de Can Sunyer, o del proyecto pre-
suntamente desaparecido de la regidoría o l´alcalde 
als barris. Loables como inicio y positivamente va-
lorables como un primer paso, no son cuantitativa-
mente importantes, transformadores de la realidad 
social y económica participativa de la ciudadanía, y 
no pueden quedarse solo en ellas. No debe quedar-
se ahí, la ciudadanía es madura, consciente y res-
ponsable para la toma de estas decisiones. Demo-
cracia es participar y decidir.
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Prioritzar la foto

Un bon govern és el que planifi ca, 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 afec-
tarien 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 produc-
tius, 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 fotografi es 
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 sec-
tor 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 pu-
blicada el 23 de gener (el ple és el 26 de gener) ja s’afi rma 
que s’aprovarà una declaració institucional per reclamar 
la millora urgent de l’Hospital de Martorell. Aquesta no-
tícia, com la resta que la precedeixen en la web, cerca un 
objectiu: l’alcalde, com a fi gura més destacada i impor-
tant, ha de refermar el seu lideratge en aquestes reivin-
dicacions. 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 no-
tícia. 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, refl ex de la diver-
sitat 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 supramunici-
pal 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 sem-
pre l’alcalde posant-se la medalla del lideratge? Per què 
continuem refermant aquest política fi cció on només la 
foto té rellevància?
El plenari demostra la diversitat ideològica del nostre po-
ble, el plenari és la màxima representació democràtica a 
nivell institucional, per què l’alcalde el menysté reitera-
dament? Si fem feina plegats aconseguirem l’objectiu, si 
cadascú cerca el seu protagonisme per damunt de qual-
sevol objectiu comú, no assolirem l’èxit col·lectiu.
Començàvem aquest article reclamant polítiques públi-
ques 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 pla-
nifi car, 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 fona-
mentada en la imatge del gran líder, en la imatge perso-
nalista que fomenta l’individualisme sacrifi cant 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

Gestos i pressupostos

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 es-
tricte 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 prote-
gir 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 po-
lítiques per a les persones, sense augmentar els im-
postos?

No, ni ICV ni EUiA ni (ens permetem la llibertat 
d’incloure a Sí es Pot i a ERC) volem això. Ans al contra-
ri, 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, actual-
ment hi ha consens en què sigui led i apostant decidi-
dament  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 pre-
sentar per aprovació en plenari de la proposta de licita-
ció en aquestes condicions. Ara ens trobem que s’han 
presentat empreses com: Ferrovial, Urbaser, Elecnor, 
Valoriza... Algunes d’elles en les llistes d’empreses fi -
lials o participades en paradisos fi scals, com ara Ferro-
vial l’empresa que ha guanyat el concurs. No només té 
fi lials a paradisos fi scals, 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 con-
tractada 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 nada-
lencs” al nostre municipi.

Una altra política és possible? Doncs sí. Es pot pro-
porcionar el mateix servei canviar l’enllumenat en més 
de 3.000 punts per leds i contractar a una empresa ubi-
cada en la nostra comarca el manteniment i la substi-
tució. 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 fi lials domiciliades en paradi-
sos fi scals.

Fer política d’esquerres i ecologista vol dir protegir 
el medi ambient, tenir cura de les despeses, però tam-
bé tenir cura de no engreixar més al gran capital, a les 
grans empreses que estan posant en escac als pobles 
en benefi ci 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.

icveuiasabarca@gmail.com

Feliz y próspero 2017

Después de comidas copiosas con la fa-
milia durante estas fechas navideñas, de 
celebrar año nuevo con nuestros vecinos y 
amigos en la fi esta organizada por el ayun-
tamiento, 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, com-
parándolo con el año anterior el inicio es 
diferente. Tenemos gobierno, ha arrancado 
la legislatura, se están llevando a cabo re-
formas que hemos pactado con el Gobierno, 
no se ha subido el IBI en Sant Andreu de la 
Barca… es decir, desde Ciudadanos conti-
nuamos 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 paterni-
dad de 2 a 4 semanas, para mejorar la con-
ciliación laboral de las familias. Así llevamos 
a cabo nuestra función desde Ciudadanos: 
medidas y más medidas para mejorar la ca-
lidad de vida de nuestros ciudadanos. 

A nivel laboral ya hemos conseguido que 
se apruebe la reforma de la ley que regulari-
za el trabajo autónomo, que busca eliminar 
trabas administrativas y disminuir los eleva-
dos costes para más de 3 millones de traba-
jadores 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% aproxi-
madamente substituyendo los puntos de 
iluminación. Esta inversión no la lleva a cabo 
el consistorio porque el Pleno Municipal de-
cidió que se llevase a cabo por una empresa 
externa, cuyo coste será aproximadamente 
de unos 800.000€. La partida presupuesta-
ria que se utiliza para pagar anualmente el 
coste energético será disminuida en 50.000€ 
que se destinarán a Servicios Sociales.  Ciu-
tadans 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 quere-
mos felicitarles este año nuevo 2017, que se 
cumplan todos vuestros deseos y propósi-
tos. Que sean felices.

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la 
Barca

Twitter: @CsSABarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Francesca 

Muñoz

ICV EUiA

Jordi 

Albert

ERC-AM

Grup 

Municipal

Ciutadans
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El Partit Demòcrata 
Europeu Català

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

El Partit Demòcrata Europeu Ca-
talà (PDECAT) és un nou partit polític 
demòcrata, independentista, euro-
peista i social que serveix al progrés 
i la llibertat de Catalunya i dels seus 
ciutadans.

Som un partit transversal de cen-
tre ample i responsable, format per 
persones de diversos orígens, idees 
i creences que representa la centra-
litat 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 mo-
ments 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 funciona-
ment 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 ac-
cions 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

Joan 

Gaspà

CiU

Sonia  

Aranda

PP

2017 nuevos retos

Finalizadas las Fiestas de Navidad y la pau-
sa vacacional en la que hemos disfrutado de 
nuestras familias compartiendo mesa y man-
tel, empezamos este 2017 con el propósito de 
mejorar aún más nuestro papel como Gru-
po 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 nues-
tras peticiones, facilitando la movilidad, me-
jorando medioambientalmente nuestro pue-
blo, 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 ac-
tualmente se encuentra en desuso, como es 
la Plaza Charlie Rivel (frente a la Biblioteca), 
en la que incorporaremos un parque de jue-
gos 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 munici-
pio que dé salida a las personas que actual-
mente están en situación de desempleo.

Los Populares de Sant Andreu, entende-
mos que nuestra función en este Consistorio 
es facilitar, mejorar y velar por que nuestros 
vecin@s vean en su día a día que nuestro pue-
blo cubre todas sus necesidades, tanto a nivel 
económico, laboral, de comunicación, de se-
guridad y de entretenimiento.

En este aspecto, el pasado día 17, el Pre-
sidente de la Junta Local, Jordi Alsina, el Sr. 
Alcalde y una servidora,  tuvimos una reunión 
con el Subdelegado de Gobierno, elSr. Emi-
lio 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 mu-
nicipio. El fi n vuelve a ser, buscar soluciones 
mediante el diálogo y evitando las confronta-
ciones.

Estamos y estaremos a disposición de 
tod@s para hacer llegar las reivindicaciones 
de nuestros vecin@s y darles una solución.
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Una nueva ejecutiva: 
Experiencia, renovación, nuevas 
ideas y atrevimiento

El pasado viernes 10 de febrero, el PSC 
de Sant Andreu de la Barca renovó su eje-
cutiva local y lo hizo con el objetivo de se-
guir trabajando para nuestros vecinos y ve-
cinas desde la honestidad, la implicación y 
la igualdad.

La Asamblea eligió por amplia mayoría a 
un grupo de hombres y mujeres que tengo 
el honor de liderar desde la primera secre-
taría.

Un grupo de personas que sentimos in-
tensamente nuestra ciudad y vivimos y lu-
chamos por ella y que vamos estar siempre 
atentos para hacerla mejor.

Queremos para el futuro un PSC en la 
calle, que recoja aún más los problemas de 
la gente, atento, abierto, integrador, punto 
de encuentro para la ciudadanía, referente.

En todos estos años, Sant Andreu ha ido 
cambiando y transformándose gracias a to-
dos pero con la ayuda fundamental del PSC. 
En este sentido, queremos a nuestra ciudad 
y vamos a seguir luchando y trabajando 
para hacer una ciudad más justa, inclusiva 
y para todos.

A nivel personal, quiero ser un primer 
secretario abierto y accesible a todos, como 
soy yo. Quiero escuchar de todos, tanto de 
nuestros militantes y simpatizantes como 
los que no lo son, cuando queráis, lo que 
pensáis, lo que os gusta y lo que no. Cada 
voz es importante. Y nosotros somos un 
partido con ganas de escuchar, serio, com-
prometido y lleno de ilusiones que piensa 
en todos y que construye con todos y todas.

Vamos a seguir apostando por nuestros 
valores, unos valores claros y rotundos: los 
del progreso, la justicia social, la igualdad 
de oportunidades y la integración, la lucha 
de los derechos de los trabajadores y la 
protección de las libertades. 

Vamos a trabajar mucho, con nuevas 
ideas, con nuevas perspectivas, con atrevi-
miento, con ambición y con el deseo de ayu-
dar a todos.

En eso, los socialistas tenemos expe-
riencia y hemos trabajado incansablemen-
te, consiguiendo la prosperidad de nuestra 
ciudadanía tanto a nivel local como estatal.

Debemos, entre todos, abrir el camino 
del futuro de Sant Andreu de la Barca.

Las puertas del PSC están abiertas para 
todos. Sin exclusión. Te esperamos.

¡Vamos!

Abusos a la ciudadanía

Este mes hemos presentado dos mo-
ciones con una gran relación entre sí. Una 
trata de sobre la denuncia por las famosas 
“cláusulas suelo” y ayuda a los afectados 
por parte de nuestro ayuntamiento. Y la 
otra sobre el cambio indiscriminado y las 
consecuencias socio-económicas de los 
contadores eléctricos auto-gestionados.

Ambas hacen referencia a actitudes 
empresariales que sobrepasan el límite 
ético y que obvian los perjuicios socia-
les de sus acciones para ganar dinero. Y 
es que lamentablemente estos hechos 
no son esporádicos y puntuales sino que 
tenemos ejemplos continuos. Ejemplos 
de acciones malintencionadas contra las 
personas por parte de poderosas empre-
sas hay para dar y regalar en todas las 
épocas de la historia (preferentes, clau-
sulas suelo, acuerdos de subida de pre-
cios, medicamentos muy poco probados, 
gasolina con plomo…).

Una cosa está clara, contra más gran-
de es una empresa a más personas per-
judican sus malas acciones. Pero... ¿Son 
debidamente castigadas o las multas for-
man parte de sus criterios de “gastos”? 
¿Es culpa de la empresa o de los respon-
sables que las gestionan? ¿Deben las em-
presas pagar las multas e indemnizar a 
los afectados o deberían rebajarse las pe-
nas para no perjudicar a los trabajadores? 
¿Debe cerrar una empresa si el mal es tan 
grande que no pueda soportar las multas 
o se la debe “rescatar” para no afectar a 
más personas? ¿Deben estar los intere-
ses económicos por encima de lo que es 
justo?

Sea como fuere, resulta inevitable la 
regulación del mercado para evitar toda 
mala acción. Si bien las personas nos po-
nemos normas de convivencia llamadas 
“leyes” que nos dicen qué se puede hacer 
y qué no. Cada año que pasa vemos que 
para el mundo empresarial, cuyas accio-
nes afectan a un gran número de personas, 
son mas necesarias las acotaciones de lo 
que pueden y no pueden hacer. Porque no 
pueden hacer lo que les de la gana, por-
que los poderes económicos no están por 
encima de la ley. Porque con cada caso de 
abuso a la ciudadanía se desmontan más 
y más toda tesis de utopía liberal.
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Informació?

Després de llegir les pàgines de l’Ajuntament Informa 
sembla que el nostre poble viu en un oasi de pau i me-
ravella. Però realment és or tot allò que llueix? A Sant 
Andreu de la Barca tot funciona tan bé com es pretén 
fer-nos creure? La resposta és tan evident com obvia: 
No, i tan que no.
Però la gran responsabilitat que contrarestar aquesta 
visió paradisíaca i falsa és nostra, és clar que no as-
solim els objectius que establim des d’ERC-Sant An-
dreu de la Barca. Fem esforços per arribar, però no hi 
arribem. Aquesta autocrítica l’assumeixo en primera 
persona, com a portaveu del grup municipal d’ERC-
AM. Hem de saber arribar i fer-ho amb claredat. Fa 
temps estem treballant-hi. Ara hem activat un servei 
de whatsapp directe al número 607 118 493 on po-
dreu tenir informació directa i contacte immediat amb 
ERC-Sant Andreu de la Barca.
Com ja hem fet en altres ocasions, en les pàgines del 
diari que teniu a les mans trobareu informació que 
hem pagat com a publicitat i que els santandreuen-
ques i les santandreunques heu de saber i conèixer. 
Amb tot, sempre serà poc si no tenim la vostra aju-
da per difondre aquests continguts, si els trobeu 
d’interès, per accedir a les nostres xarxes socials de 
Facebook (https://www.facebook.com/erc.sab), tui-
ter (@Erc_sab) i la web (http://locals.esquerra.cat/
santandreubarca).
Si ens ajudem podrem fer arribar totes les cares del 
nostre poble, no només la neta, bonica i agradable. 
Hem de parlar de tot, i com sempre hem defensat, 
per nosaltres la política no és només la crítica, so-
bretot és la proposta perquè darrera d’un problema 
sempre hi haurà una solució, però, és clar, abans cal 
que el problema es vegi i s’assumeixi com a tal. La 
feina de la oposició és fer que el govern governi millor 
i si el govern no admet o no reconeix la cara bruta, 
tenim la obligació de mostrar-la per rentar-la.
I acabem aquest posant sobre la taula tres proble-
màtiques que cal resoldre:
-Banc d’Aliments: què ha passat amb el Banc 
d’Aliments que es va inaugurar a corre-cuita per Fes-
ta Major d’enguany? No funciona ni té cap estructura 
que el faci funcionar. Un banc d’aliments inoperant 
que volia trencar amb el xec del supermercat, però no 
ho ha fet. La foto està molt bé, però no serveix de res. 
Menys foto i més feina.
-Explotació agrícola de caràcter social: al 2014 es va 
impulsar un projecte, a partir de la proposta d’ERC-
AM per fomentar l’aprenentatge de l’agricultura per 
part dels joves i amb la col·laboració del Consorci 
del parc Agrari del Baix Llobregat. Aquest projecte 
va passar a ser gestionat per SAP-Urbà s.l. i des de 
la gerència no s’ha sabut gestionar i aquí també as-
sumim la nostra responsabilitat com a membres del 
Consell d’Administració de l’empresa pública. Però 
cal trobar solucions i no defenestrar un projecte que 
continua sent una oportunitat, si es gestiona bé i s’hi 
posa tot el que cal posar per a assolir els objectius. Hi 
ha qui no vol que triomfi , nosaltres el defensarem i el 
lluitarem fi ns al fi nal, perquè sí es pot fer, tenim els 
recursos, per tant, utilitzem-los.
-Carrer Camp Llarg: continua igual, per culpa de la 
mala gestió de l’actual assessor d’alcaldia quan era 
regidor d’urbanisme, tenim el carrer Camp Llarg ta-
llat. Una sentència judicial així ho ha dictat. Fins quan 
estarà així? Per què no es donen explicacions del que 
passa des del govern municipal? Aquest carrer dona-
va accés a l’antiga N-II per darrera de l’Atrium, i ara 
està tallat, una prova molt visual i evident de la mala 
gestió feta pel govern, també d’aquells anys, liderat 
per l’actual alcalde.

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

La defensa dels drets de les 
persones pot ser hipòcrita?

Som hipòcrites els que participem en les manifesta-
cions reclamant l’acollida de les persones que busquen 
refugi?.  

És difícil de contestar, perquè certament es contra-
dictori que sol.licitem massivament poder acollir a per-
sones refugiades i tinguem a casa nostra tantes perso-
nes “sense papers”, sense feina i sense recursos. Quan 
ens impliquem en les qüestions polítiques, sorgeixen 
sovint qüestions ètiques

Atacar l’origen de la guerra a Síria i a d’altres països 
de la zona, és una necessitat urgent i també imprescin-
dible: cap persona marxa de casa seva si te un mínim 
de benestar, i sobretot si no perilla la seva vida i la de la 
seva família.  Per abordar aquesta qüestió hem de pen-
sar en els grans interessos de l’industria armamentísti-
ca d’occident i també espanyola. També hi ha interessos 
geopolítics per exemple en la conducció del gas cap a 
Europa, perquè sembla ser que hi ha jaciments de gas 
als països al Golf Pèrsic i gas que, hauria de creuar Síria 
per arribar a Europa.

Aquestes són algunes de les causes del problema de 
l’arribada de persones jugant-se la vida a Europa, cau-
ses que cal fer front també.  Per això cal que la ciutada-
nia i les representants polítiques prenguin consciencia i 
siguin valentes, i lluitin contra els interessos econòmics 
de les grans corporacions.  Nosaltres no som aliens a 
aquesta responsabilitat, però hem d’estar empenyent i 
sent  el Pepito Grillo dels nostres dirigents.

Ara bé, quan ja tenim a les persones a les nostres 
platges, què hem de fer? Mirar als polítics i demanar 
que pari la guerra o donar la mà? Aixoplugar als infants 
que corren entre el fang i passen fred  o esperar que 
l’ONU decreti un alto el foc?

No podem aturar individualment el patiment de tot 
un país o d’un continent, però podem ajudar a qui tenim 
a prop.  Podem sentir que el seu patiment és el nos-
tre i que som persones i ens fa ser persones complir 
els compromisos, (minsos tant de la Unió Europea com 
d’Espanya).  I això si que no és hipocresia: és dignitat.  
Complir  els acords és el mínim a demanar als nostres 
dirigents i la UE només ha acollit  els 7% dels deman-
dants d’asil que es va acordar acollir des de Grècia i 
Itàlia. Espanya no arriba a 1.000 dels 17.000 en que es 
va comprometre.

A Sant Boi al 2016 van aprovar defi nitivament el Pla 
d’acollida i va començar a implementar les accions pre-
vistes, especialment pel que fa referència a l’obertura 
de pisos d’acollida. Cadascú en cada àmbit d’infl uència 
pot fer alguna cosa pel bé comú.

Només des de la  reivindicació es pot mirar el futur.  
El fet de que a la nostra societat “avançada”  en dos 
mesos ja hagin etat assassinades 13 dones per violèn-
cia masclista,   també ens mostra quant camí tenim que 
recórrer per tal d’arribar a la equitat de gènere.  Men-
tre hi hagi més desocupació i atur en les dones i que 
els treballs de cura i domèstics continuïn ocupant més 
temps les dones, mentre la bretxa salarial estigui en un 
mitjana del 30% inferior en les dones, hem d’estar aten-
tes i no resignar-nos.  I amb les pensions passa igual: 
les pensions de les dones estan un 39% per sota de les 
dels homes.  No més un 1,4% de les dones cobren la 
pensió màxima. 

Reivindicar els drets de les persones, els drets dels 
infants, de les dones, el dret a l’asil, forma part de la 
lluita per un món millor, perquè no ens resignem a 
“esto es lo que hay”.  Dècades de lluita ens han portat 
a un món amb menys desigualtats i en aquesta lluita 
sempre ens trobareu.

El dia 2 de març està convocada una trobada per 
pensar col·lectivament  i deliberar entre totes les per-
sones que vulguin venir quin és el Nou País en el que 
volem viure i que volem deixar a les properes genera-
cions.  Us hi esperem a Les Escoles Velles: “Res ha de 
semblar impossible de canviar” B Brecht.

icveuiasabarca@gmail.com

Temporada de congresos

Como ya se sabe y se está viendo en todos 
los medios de comunicación tanto digitales, 
escritos, TV etc. los partidos políticos esta-
mos llevando a cabo nuestros congresos o 
asambleas para renovar los cargos orgánicos 
dentro de nuestras formaciones para afrontar 
los próximos años. En Ciudadanos celebra-
mos nuestra IV Asamblea Ciudadana el fi n de 
semana del 4 y el 5 de Febrero. En ella había 
que aprobar los 3 documentos base de nues-
tro partido: estatutos, estrategia y valores. 
Nuestra formación llevaba unos 3 meses de 
debate con las aportaciones y enmiendas de 
todas las agrupaciones que forma el partido, 
tras la propuesta de los documentos para esta 
IV Asamblea. Cualquier afi liado podría añadir 
una enmienda y participar en este proceso de 
democracia y participación interna a través de 
su principal agrupación. También, los militan-
tes decidimos que compañeros acudían como 
compromisarios al Consejo General para 
aprobar defi nitivamente los 3 documentos ya 
mencionados. 

En resumen, nuestro partido político se re-
afi rma como partido de centro, haciendo más 
necesaria que nunca una alternativa liberal y 
progresista, sin complejos, sin ataduras, con 
las manos limpias, que defi enda la libertad, 
la unión y la igualdad. Además, el objetivo de 
esta IV Asamblea General es: estamos prepa-
rados para gobernar. 

Los militantes no solo votamos aquellos 
compañeros que estarán en el Consejo Gene-
ral, sino también escogimos al presidente del 
partido y una nueva ejecutiva. Sin sorpresas, 
Albert Rivera seguirá siendo el Presidente de 
Ciudadanos porque así lo decidimos el 90% 
aproximadamente de militantes que votamos. 

En el pleno del mes de enero votamos a fa-
vor una declaración institucional por unanimi-
dad todas las formaciones políticas para que 
aumenten y mejoren los servicios médicos 
en nuestro hospital público de referencia, el 
hospital de Martorell. Tras una fuerte epide-
mia de gripe el pasado mes se colapsaron las 
urgencias del hospital, y la falta de recursos 
hizo que no se atendiesen, de una manera óp-
tima, a los pacientes que fueron al hospital. 
Desde C’s Sant Andreu de la Barca, estamos 
al lado de los trabajadores y trabajadoras del 
hospital, y reclamamos más medios de aten-
ción sanitaria debido al envejecimiento de la 
población y el colapso por falta de recursos y 
boxes disponibles en el hospital. 

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la 
Barca

Twitter: @CsSABarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Francesca 

Muñoz

ICV EUiA

Jordi 

Albert

ERC-AM

Grup 

Municipal

Ciutadans
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Desobediència o no obediència?
Judici polític o penal?
Democràcia o l’Espanya franquista?

La setmana passada es va concloure les 
declaracions pel judici penal contra el pre-
sident Mas, l’ex-vicepresidenta Ortega i l’ex-
consellera d’ensenyament Rigau. La sentèn-
cia segurament arribarà juntament amb la de 
l’ex-conseller i diputat al Congrés, Francesc 
Homs.

Al nostre parer ha estat i és un judici polí-
tic. A més de gens democràtic, per molt que 
el Fiscal vulgués demostrar el contrari, i que 
molts dels partits polítics espanyols insis-
teixin a dir que és un judici per la desobedièn-
cia a les lleis i a les sentències del Tribunal 
Constitucional.

Segons la Constitució, les resolucions i 
sentències del Tribunal Constitucional són 
d’obligat compliment. En base això, accepta-
ríem que la desobediència s’ha de jutjar i si 
cal castigar, però en tots els aspectes i per a 
tothom igual. 

Per què diem això?
Doncs pel següent:
Els governs de l’Estat Espanyol han des-

obeït 34 sentències del Tribunal Constitucio-
nal, i no hi ha hagut cap judici als desobe-
dients (Governs espanyols amb els seu líder 
al cap davant).

La majoria de sentències desobeïdes son 
d’àmbit social; de les 34; 3 son de beques, 3 
de medi ambient, 4 de cultura i 24 de serveis 
socials generals. El famós 0,7 % de l’IRPF 
(que per llei, cobririen diverses inversions 
socials), ha estat incomplert per a tots els go-
verns espanyols, de tots els colors, tot i que 
el Tribunal Constitucional ha requerit el seu 
compliment 10 cops. Rajoy sistemàticament 
ha desobeït les sentencies del Tribunal Cons-
titucional. 

Per tant, també ha d’anar a judici i si cal 
complir la condemna. La justícia ha de ser 
igual per a tothom.

Sincerament, amb tanta malícia, tan poca 
voluntat política i el gran menyspreu que de-
mostra el govern estatal amb la voluntat de la 
majoria de catalans expressada democràtica-
ment en les ultimes eleccions al Parlament, 
demanem un referèndum per tal d’esbrinar 
d’una vegada per totes, la total i real voluntat 
de futur de tots els catalans.

Nosaltres som demòcrates i no ens fa por 
la democràcia, demanem que tots els demò-
crates siguin del color polític que siguin, ac-
ceptin i demanin un referèndum clar i demo-
cràtic, on tots els catalans puguem expressar 
el futur que volem per a Catalunya. 

I després, respectant el resultat, a treba-
llar tots per la Catalunya del futur escollit.  

Joan 

Gaspà

CiU

Sonia  

Aranda

PP

España adelante!!

Con este lema se ha realizado nuestro 18 
Congreso Popular en Madrid, el congreso 
más participativo hasta la fecha que había-
mos realizado. En el que se ha reelegido a 
nuestro Presidente, Mariano Rajoy con una 
inmensa mayoría, fruto de su buen trabajo 
al frente de nuestro partido y al frente de 
España.

En la época más difícil de nuestro País, 
Mariano Rajoy asume la presidencia y en-
camina España hacia la senda positiva, con 
resultados, donde se empieza a ver una po-
sible salida de la crisis que tanto y a tant@s 
nos ha afectado. 

Un Congreso donde las propuestas tratan 
de ser útiles para el conjunto de los espa-
ñoles, tal y cómo ha declarado Andrea Levy, 
el partido popular “está reivindicando sus 
ideas, valores y principios para mostrarnos 
como un partido útil a la sociedad”.

Una vez más se ha visto refl ejada  la uni-
dad, la coherencia y las ganas de consen-
suar y de tratar aquellos problemas que 
de verdad afectan a tod@s los ciudadanos, 
dándoles la importancia que requieren y 
tratando de proponer soluciones con el ma-
yor consenso posible.

Esta es la línea de Partido Popular, tra-
bajar, trabajar para todos y trabajar en 
aquellos temas que más nos afectan a los 
españoles/las, con acuerdos, dialogando y 
respetando la Constitución y las leyes.

Desde dar una salida a los afectados por 
las cláusulas suelo para que recuperen su 
dinero en un plazo máximo de 3 meses, al 
aumento del salario mínimo interprofesio-
nal en un 8%, a becar a 866.563 estudiantes 
(2015-2016), 30.000 más que el año ante-
rior, en proponer un pacto de estado para la 
educación con todos los agentes implicados 
y no solo desde el Estado.

En clave municipal apostamos por un 
aumento de recursos económicos y de per-
sonal para nuestro hospital de referencia, 
Martorell, colapsado por los casos de gripe 
el pasado mes de Enero, con una moción 
institucional. La sanidad es un principio bá-
sico del estado del bienestar para nuestro 
partido.

España está en el buen camino, así nos 
lo dicen todos los indicadores económicos, 
en el camino de la recuperación, en el cami-
no de conseguir, para 2020, 20 millones de 
personas trabajando.  España Adelante!!



T
ri

bu
na

 d
’o

pi
ni

ó
de

ls
 p

ar
ti

ts
 p

ol
ít

ic
s

Juan Pablo Beas

PSC

Un PSC abierto 
y a pie de calle 

Uno de los retos de la nueva ejecutiva del 
PSC de Sant Andreu de la Barca es tener 
más presencia en la calle, estar al lado de 
nuestros vecinos y vecinas, visitar los ba-
rrios para conocer la realidad, las incerti-
dumbres, los aciertos.

Lo vamos a hacer con intensidad y con 
esa sensibilidad que caracteriza nuestra 
acción de gobierno en el Ayuntamiento. Na-
die como los socialistas conocemos nuestra 
ciudad, un Sant Andreu que sentimos desde 
el corazón y al que queremos ver cada día 
mejor, más abierto, más feliz.

Este PSC más abierto, con nuevas ideas, 
experiencia pero también atrevimiento e 
ilusión empieza a verse y se materializará 
con múltiples actuaciones en todos los ba-
rrios. Iremos a veros, a visitaros, a explica-
ros ideas y proyectos y a aclarar aquellas 
informaciones de las que dudéis. Allí nos 
vemos.

Por otro lado, también queremos que 
nuestra agrupación, nuestra sede, sea un 
lugar de encuentro, de atención ciudadana 
y un referente para todos. Queremos que 
sea un espacio abierto a todos, repleto de 
actuaciones participativas y reciprocidad. 
Por ello, os invitamos a visitarnos todos los 
martes y miércoles de 17 a 20 h. para que 
nos expliquéis lo que consideréis necesa-
rio. Tanto lo bueno como lo malo. Allí esta-
remos.

Nuestra vocación de información y aten-
ción es constante y allí os podremos ayudar 
en lo que necesitéis y en temas canden-
tes como las cláusulas suelo, las leyes de 
igualdad e integración, las realizaciones en 
la ciudad, los nuevos proyectos. Seremos 
siempre los primeros en explicaros las co-
sas. Atentos siempre.

Por último, estamos muy satisfechos con 
gente nueva y joven que se está afi liando a 
nuestra formación en las últimas semanas. 
Y queremos que todos los que os sentís 
de izquierdas, responsables con nuestra 
sociedad e implicados en la mejora de la 
ciudad dónde vivís, que os unáis a nuestro 
proyecto. Podéis informaros en nuestra 
agrupación en el horario anterior (recordad 
martes y miércoles por la tarde) o en www.
pscsab.org. 

Además, nos tenéis a vuestra disposición 
en facebook, twitter e intagram.

Tenemos un gran futuro por delante. 
Juntos.

¡Vamos!

La adjudicación 
a Ferrovial

En el Pleno de diciembre, a propuesta del equi-
po de gobierno del PSC, con los votos a favor de 
Ciudadanos, Convergencia y el PP se aprobó la 
adjudicación a la empresa Ferrovial Servicios SA 
del contrato del servicio de la gestión energética y 
mantenimiento de las  instalaciones de alumbrado 
público y del sistema semafórico, fuentes y roton-
das y del servicio temporal para fi estas populares 
y motivos navideños” de Sant Andreu de la Barca.

El importe de esta adjudicación asciende a la 
nada despreciable cantidad de 4.363.212,96Ð. El 
contrato tendrá una duración de casi 10 largos 
años. Es éste uno de los contratos más importan-
tes para nuestro municipio tanto por el costo que 
supone para la ciudadanía como por el tiempo de  
contratación. 

Nuestro grupo municipal Sí ES POT- SÍ SE PUE-
DE votó en contra de esta adjudicación. 

Ferrovial es una empresa multinacional impli-
cada en diversos casos de fraude y corrupción. En 
estos momentos está siendo investigada en el caso 
Palau por pago de comisiones ilícitas a Conver-
gencia  a través del Palau de la Música. Hacienda 
reclamó por delito fi scal  a Ferrovial 246 millones 
de euros por impuestos indebidos entre los años 
2011 y 2012. 

Ferrovial, entre otros delitos, ha sido condena-
da, junto con otras 6 constructoras, por un presun-
to fraude de 29 millones de euros en el  Puerto de 
Barcelona por “infl ar” las facturas para la cons-
trucción del Dique Este mediante falsas compras 
de material de calidad superior al utilizado. 

El que fuera ex director territorial de Ferrovial 
en Barcelona, se enfrenta a cuatro años y medio de 
cárcel por delitos de tráfi co de infl uencias y admi-
nistración desleal.

Otro juzgado de Madrid ha condenado a Ferro-
vial a pagar 7 millones de euros en indemnizacio-
nes a los compradores de más de 200 viviendas en 
Madrid que fueron construídas de forma  defi cien-
te. Ferrovial ha sido también asociada a los famo-
sos paraísos fi scales.

SI ES POT SI SE PUEDE, apostamos por mode-
los de gestión de lo común, como ya están haciendo 
otros ayuntamientos, socialmente sostenibles, de 
gestión pública directa o que, al menos, establez-
can mecanismos de transparencia y participación 
ciudadana y que  potencien las pequeñas y media-
nas empresas locales y difi culten la concentración 
del poder en pocas manos y en multinacionales 
con benefi cios astronómicos -como la que esta-
mos hablando- con el riesgo de corrupción que 
puede implicar y sin ninguna corresponsabilidad 
social en la ciudad. 

Por último, no estamos de acuerdo con con-
tratos de casi 10 años, dos legislaturas municipa-
les, que hipotecan a largo plazo las decisiones de 
nuestros vecinos y vecinas.

El gobierno del PSC de Sant Andreu, al elaborar 
los pliegos de condiciones, ha obviado todos estos 
elementos y ha permitido la adjudicación de la lici-
tación a una empresa de estas características. 

GRUPO MUNICIPAL SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE
Sant Andreu de la Barca
email: info@siespotsab.info
http://www.siespotsab.info/ 
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Política espectacle

Aquest mes de març el grup municipal d’ERC-AM 
hem presentat dues mocions al ple, la primera 
contra l’establiment d’un magatzem per a produc-
tes perillosos al municipi de Cervelló i una altra 
demanant a l’ajuntament que actui d’urgència en 
un cas que ja és fl agrant: l’estat degradat i insa-
lubre d’un solar ubicat al carrer Raval de Corbera, 
és un perill per a les persones que hi transiten, 
ja sigui a peu o en vehicle, i pels santandreuencs 
i les santandreueneus que hi viuen. Reivindiquem 
que s’executi el compromís per fer un estudi del 
nombre de solars en situació d’abandonament i 
degradació i l’elaboració d’un protocol d’actuació 
per evitar que s’esdevingui un perill públic i que 
s’aprovés pel ple. Aquest compromís va ser adqui-
rit per unanimitat en el ple de gener de 2016, a 
proposta del nostre grup. Han passat 14 mesos i 
encara no s’ha executat la moció. De què serveixen 
les mocions que s’aproven si no s’executen? Per 
què el govern municipal no compleix els compro-
missos i els mandats del ple municipal? És clar 
que no respecten la màxima representació demo-
cràtica del nostre ajuntament: el ple municipal on 
tots els grups tenim representació.
En aquest mes de març s’ha iniciat un projecte amb 
20 joves per a que facin tasques del sector primari 
i aprenguin l’ofi ci d’aqgricultor, a través d’un con-
veni amb la Fundació Futur. La paradoxa és que 
paral.lelament a l’inici d’aquest projecte, han aco-
miadat a dos joves que ja treballaven a l’explotació 
agrícola social. Per un costat el govern municipal 
es posa la medalla de fomentar l’ocupació entre 
els joves i per l’altra n’acomiada. Aquesta doble 
cara és inadmissible, i forma part de la política en-
tesa com l’espectacle medàtic de vendre fum, tan 
característica del govern del nostre poble, enca-
pçalat per l’alcalde.
Un govern municipal que ja veurem si continua sent 
només d’un únic color. Ara arribem a la meitat de 
la legislatura i en el marc de l’acord d’estabilitat 
signat entre C’s i PSC es va acordar que la portaveu 
de C’s entraria al Consell Metropolità de l’AMB en 
substitució de la regidora del PSC, Montse Tobella 
(quan es va signar aquest acord, qui tenia aques-
ta plaça era en Luis Felipe Nieto, que ja va dimi-
tir a inici de legislatura). Aquest fet, normalment, 
acostuma a anar acompanyat d’un altre gest, més 
contundent, que és l’entrada al govern de qui faci-
lita l’estabilitat, tot i estant a la oposició. Ens pre-
guntem: C’s entrarà al govern municipal i trairà, 
de nou, el lema de la seva campanya electoral on 
afi rmava ser el canvi? El canvi per a que res canvii, 
el canvi que ha fet que l’alcalde, que fa 22 anys que 
ho és, continui sent-ho, el canvi que permet que 
tot segueixi com sempre. Aquest és el canvi que 
proposava C’s, una triació en tota regla a qui es va 
creure que treballarien per un canvi en el govern 
municipal. Ja veurem com avança tot plegat, però 
si C’s entrés al govern municipal signant un acord 
de govern amb el PSC, demostraria que no com-
pleix allò que promet. Una traició al nostre poble.

Grup Municipal d’ERC-AM
@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca
www.jordialbert.cat
santandreulabarca@esquerra.cat

Felicitem-nos!!

Hi ha motius per que les persones d’esquerres i 
ecologistes de debò estiguem contentes.

1.-Bons resultats de l’esquerra verda holande-
sa a les eleccions generals de fa unes setmanes en 
que ha plantat cara a l’extrema dreta xenòfoba.  I ho 
ha aconseguit fent una campanya plena de valors 
positius, amb un missatge clar de solidaritat, jus-
tícia social, tolerància i defensa del medi ambient.  
En canvi la socialdemocràcia amb una agenda neo-
liberal i que ha imposat l’austeritat tant a Holanda 
com a Europa ha passat a tenir un paper residual en 
la política holandesa.

També a Àustria va guanyar “in extremis “ el 
candidat verd sobre l’extrema dreta, i ens permet 
ser optimistes amb les properes eleccions a França 
i Alemanya.

2.- El Parlament Europeu ha votat una sèrie 
d’informes que revisen la legislació europea rela-
tiva a residus i envasos, sota el nom de “Economia 
Circular”.  Economia basada en la reutilització i el 
reciclatge dels residus que produïm, així com fer 
viable un model productiu             a on els productes 
es dissenyin pensant en que siguin duradors i re-
parables (en contra de l’obsolescència programa-
da).  Aquest darrer  punt no només defensa a les 
persones consumidores si no també al medi am-
bient. També es tracta de reduir  llençar aliments, 
quelcom inadmissible quan encara hi ha gent que 
pateix gana.  Reduir la sobreproducció alimentària 
reduirà els residus i la contaminació, però també i 
no és menys important, millora la qualitat del men-
jar i les condicions de vida dels animals.

I per a fer rodona la l’Economia Circular te un 
gran potencial com a font de treball.  Per cada 
10.000 tones de residus l’economia circular crea 
300 llocs de treball mentre que l’incineració en crea 
un.  Per millorar la nostra salut, l’ocupació i el pla-
neta cal que fem la transició cap a una Economia 
Circular.

3.- Finalment i  feliçment hi ha acord entre ICV-
EUiA, Els Comuns i Podem per construir un espai 
polític de canvi a Catalunya. Per a canviar Catalunya 
amb polítiques al servei de la gent i revertint les 
polítiques de retallades i econòmiques amb tics 
neoliberals...

Ara hem de construir el nou partit en l’Assemblea 
Fundacional que es farà a Vall d’Hebró  a Barcelo-
na el pròxim 8 d’abril.  Estem convidades totes les 
persones que no ens conformem amb l’estat actual 
de les coses: mes desigualtats econòmiques i so-
cials, pobresa en augment, corrupció a mansalva 
(cas Palau/ cas Pretoria) , protecció dels mes forts 
(cas Undargarin/Infanta),  patiment del canvi cli-
màtic (precisament en els pobles mes pobres per 
ex. Perú, aquests dies).

Escoltem les veus dels acusats i acusades i dels 
testimonis dels casos de corrupció actualment en 
els tribunals i refl exionem si aquest és el model de 
societat que volem compartir i deixar a les genera-
cions futures.

Perquè no ens conformem,:  endavant amb la 
construcció d’un subjecte polític nou amb l’objectiu 
de canviar les coses, perquè és possible canviar-
les, si ens hi posem.

icveuiasab@gmail.com

Mociones

En el anterior Pleno Municipal de Febre-
ro, ICV presentó una moción para dar apoyo 
desde Sant Andreu de la Barca al manifi esto 
a favor del referéndum separatista. La pobla-
ción de nuestro municipio es muy diversa, y la 
representación política hizo que esta moción 
no saliese adelante. Nuestro Grupo Municipal 
votó en contra, y para más información, adjun-
to el link con la exposición de los argumentos 
por parte de nuestra portavoz del Grupo Mu-
nicipal de Cs, Saray Cantero. https://youtu.
be/7lN2SWUeepk?t=53m29s 

Para este mes de Marzo, hemos presentado 
2 mociones sobre dos temas de actualidad. La 
primera moción es sobre la Plusvalía Munici-
pal, y la segunda sobre la concienciación del 
autismo. 

La primera tiene relación con la venta de 
una propiedad, si obtenemos benefi cio res-
pecto a la compra, sin que el propietario haya 
realizado alguna mejora, se paga el impuesto 
municipal sobre la plusvalía. Un juez ha pro-
movido una cuestión de inconstitucionalidad en 
algunos artículos de la norma foral navarra, re-
cogidos en la Ley de Haciendas Locales, argu-
mentando que someten a tributación situacio-
nes de inexistencias de incrementos de valor. 
Por lo tanto, hay afectados por la aplicación de 
la Plusvalía Municipal. Desde Cs Sant Andreu 
de la Barca proponemos buscar solución a esta 
problemática. En los acuerdos queremos saber 
la cuantía de este gasto, cuantos afectados hay, 
y solicitamos al Gobierno de España que abra 
una partida presupuestaria para llevar a cabo 
la devolución del dinero aquella gente que no 
debió pagar esa plusvalía, de acuerdo con la 
sentencia del Tribunal Constitucional. 

La segunda moción que hemos presentado 
tiene que ver con el autismo. Queremos llevar 
a cabo una campaña institucional sobre este 
tema para que haya más concienciación dentro 
de nuestra sociedad. Pedimos incluso que se 
lleve a cabo una serie de medidas para modi-
fi car la señalización de algunos paneles infor-
mativos para que las personas con autismo 
puedan sentirse más cómodas con los Siste-
mas Aumentativos y Alternativos de Comuni-
cación (SAAC). También queremos celebrar el 
día mundial del autismo el próximo 2 de abril. 
Todo colectivo dentro de la sociedad tiene que 
sentirse respaldado y la misma sociedad debe 
de ser concienciada. 

Solos vamos más rápidos. Juntos vamos 
más lejos.

Francesca 

Muñoz

ICV EUiA

Jordi 

Albert

ERC-AM

Grup 

Municipal

Ciutadans
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Més enllà del bus

Mentre altres partits es disputen les “me-
dalles” d’alguna millora o activitat que es fa 
al poble,  nosaltres avui i aquí, volem expo-
sar la nostra idea de municipi.

Tenim un projecte social que vol recupe-
rar el benestar de tots els ciutadans, garan-
tint una formació de qualitat. Per als més 
joves volem més oci, però també volem au-
les d’estudi i fer polítiques de promoció del 
talent. Per a tots volem polítiques d’inserció 
laboral que abaixin l’atur, però també per 
generar una ocupació de qualitat, amb els 
sous dignes que tots ens mereixem. Per als 
més grans volem un centre social diürn al 
Barri Antic, recuperant el que es va perdre 
fa poc temps, i millor atenció a domicili per 
als més necessitats o els que viuen sols.

Tenim un projecte cultural que vol posar 
en valor la diversitat cultural d’aquest muni-
cipi, i potenciar encara més la cultura pròpia 
com a eix vertebrador de la cohesió social.

Tenim ganes d’aplicar polítiques de pro-
grés econòmic que potenciïn el comerç lo-
cal, amb incentius ciutadans a consumir al 
barri, la promoció dels nostres comerciants 
en plataformes de venda online que els ajudi 
a créixer i a actualitzar-se als nous temps, i 
un viver d’empreses que ajudi als emprene-
dors a iniciar els seus projectes.

Facilitar la mobilitat amb voreres i carrils 
bici al llarg de tota la carretera nacional, 
connectant Martorell i Pallejà, però tenint 
cura també de les voreres dels nostres ba-
rris, reparant les malmeses i ampliant les 
petites. Volem parades d’autobusos amb 
panells que avisin de les properes arriba-
des, com a altres poblacions de l’entorn, i 
volem crear noves places d’aparcament, es-
pecialment necessàries al Casc Antic i a La 
Solana.

Altres partits es poden barallar per veure 
qui es penja la medalla de l’autobús a Renfe 
Castellbisbal... un autobús insufi cient que 
passarà cada tres hores. Nosaltres, en canvi, 
no volem medalles i lluitem i lluitarem in-
cansablement per un projecte molt més 
ampli, de coses ben fetes que necessiten els 
ciutadans de Sant Andreu de la Barca.

El Partit Demòcrata Sant Andreu de la 
Barca, està a la vostra disposició a:

correu electrònic: pdecat.sab@gmail.
com 

facebook: /PDECat.sab , 
twitter: @PDECat_sab.

Joan 

Gaspà

CiU

Sonia  

Aranda

PP

Albiol presidente

¡¡CATALUÑA CON ESPAÑA, ADELANTE!! 
ha sido el lema del 14º Congreso del PPC el 
pasado fi n de semana del 25 y 26 de marzo, 
donde hemos elegido como presidente a Xa-
vier García Albiol de manera mayoritaria y 
con el apoyo del 92% de nuestros compromi-
sarios.

Albiol representa el proyecto de fututo del 
PPC en el que volveremos a ser el partido de 
referencia para todos aquellos que nos sen-
timos profundamente catalanes y españoles. 
Aquellos que creemos en la convivencia civi-
lizada, el diálogo y el respeto a nuestra Cons-
titución.

El Partido Popular de Catalunya, en pala-
bras de nuestro presidente, es el partido del 
“sí”, del sí a la convivencia, a trabajar, al res-
peto por encima de banderas, a defender a las 
personas hartas de la independencia y hasta 
la coronilla del proceso y el referéndum.

El PPC quiere “ser la voz de los olvidados 
del nacionalismo” y “representar a la mayo-
ría de catalanes que se han visto excluidos”. 

Este es el sentir y el talante de nuestro 
presidente y del Partit Popular de Catalunya, 
así lo ha demostrado el pasado lunes día 27 
de Marzo en el que la sede de nuestro partido 
ha sido atacada y “okupada” por los indepen-
dentistas de Arran afi nes a la CUP.

La Generalitat y su gobierno están susten-
tados por un partido radical  que reclama la 
libertad de expresión y se abandera como la 
voz “dels catalans” y que por el contrario lo 
que hacen es coartar la libertad de aquellas 
personas y partidos que pensamos diferente 
a ellos imponiéndose por la fuerza.

Compartimos y reproducimos las declara-
ciones de Albiol justo después del ataque a la 
sede en Urgel a los medios de comunicación 
allí congregados: 

“El acto violento de hoy representa un acto 
de impotencia política, hoy se cumplen los 
18 meses en los que se tenía que declarar la 
independencia y necesitan tapar su incompe-
tencia con actos violentos. Lo que hacen solo 
sirve para ensuciar las paredes, no nos asus-
tan, al contrario, nos anima a salir con más 
fuerza y ánimo a defender aquello en lo que 
creemos”

El Partido Popular está y estará con aque-
llos que entiendan una Catalunya civilizada, 
hermanada, en la que tod@s los catalanes/as 
estemos representados, que cree en el diá-
logo, una Catalunya unida y sobre todo que 
respeta la Ley y la Constitución. 
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Juan Pablo Beas

PSC

Molts passos

Dia rere dia, pas a pas, Sant Andreu de la 
Barca és cada cop més una ciutat més oberta, 
més atenta a les necessitats de tots els per-
fi ls de la nostra població, més moderna, més 
adequada als temps que corren.

El govern municipal socialista de Sant An-
dreu de la Barca, al que ara s’han incorporat 
dos regidors de Ciutadans que tenen la ma-
teixa voluntat de treballar per al nostre muni-
cipi, ha fet molts grans passos en els primers 
dos anys d’aquesta legislatura.

Molts passos en serveis socials, on hem 
multiplicat els ajuts i hem imposat una aten-
ció sensible, personalitzada i atenta, que no 
deixa a ningú que ho necessita sense el pa-
raigua de l’Ajuntament.

Molts passos en educació, on hem impul-
sat un ensenyament creatiu i igualitari, prote-
gint els nostres nens i nenes més vulnerables 
i atenent les reivindicacions i projectes de la 
comunitat educativa. I donant nous ajuts com 
els de transport per a alumnes que estudien 
fora de la ciutat.

Molts passos en urbanisme, posant en 
marxa nous projectes com la reforma de Can 
Prats, de la Colònia, de la Plaça Charlie Rivel, 
de la nova zona d’esbarjo del polígon i amb 
moltes realitats ja al carrer com la rotonda 
del Palau, la nova piscina de Can Salvi, etc.

Molts passos en esports, garantint una 
pràctica esportiva de qualitat, propera i pre-
sent en totes les activitats i problemàtiques 
del món esportiu local.

Molts passos per la nostra gent jove, amb 
el nou carnet jove, el nou skate, els nous 
tallers, les noves activitats festives com el 
Cap d’any, la recuperació del Carnaval, amb 
el nou autobús que unirà Castellbisbal amb 
Sant Andreu, etc.

Molts passos en cultura, on hem redissen-
yat les activitats i les hem posat al dia, n’hem 
creat de noves com el Festiu, adequant-nos 
a les noves corrents i perspectives culturals 
i fent del Teatre Núria Espert una referència 
provincial.

Molts passos en comerç i indústria, dina-
mitzant el sector i renovant activitats com la 
Fira de Primavera i el contacte amb els nos-
tres empresaris.

Molts passos en medi ambient, en trans-
parència i participació ciutadana, en integra-
ció, en igualtat, en solidaritat, en associa-
cionisme, en obres i serveis, en governació; 
molts passos ordenant la nostra economia 
local, cuidant la nostra gent gran, les nostres 
famílies, els nostres nens i nenes.

En dos anys, el govern municipal ha fet 
molts passos per continuar fent el Sant An-
dreu que a tots ens apassiona.

14 de abril. 
República y civismo

Como cada año, celebramos el 14 de abril 
la proclamación de la II República Española. 
No es un anacronismo o una obsoleta y testa-
ruda reivindicación izquierdosa. En los últimos 
200 años solo en 10 de estos años, nuestro país 
ha sido gestionado por esta forma de gobierno. 
Sólo un 5% de todo el tiempo y sin embargo, los 
valores cívicos republicanos han hecho de este 
corto periodo de tiempo un faro de iluminación, 
generación tras generación, en nuestra historia 
y en nuestro imaginario colectivo.

Hace unos días, las fuerzas políticas de pro-
greso de nuestra ciudad, se reunieron para ha-
blar, compartir y dialogar sobre los valores de 
la ciudadanía, la participación política, los de-
rechos sociales, el estado del bienestar, en un 
hipotético espacio futuro articulado sobre los 
valores republicanos. Coincidimos en la gran 
mayoría de los aspectos, un gran éxito teniendo 
en cuenta la situación de emergencia social de 
los ciudadanos y del estado de nuestra socie-
dad, donde un estudio explicita que a este rit-
mo faltan 221 años para conseguir erradicar la 
pobreza.

En la potenciación de los valores republica-
nos, se sitúan justamente la mayoría de los ele-
mentos que se catalogan como imprescindibles 
para la regeneración. La democracia participa-
tiva, colectiva y diaria. El valor de lo público, de 
lo colectivo, de la laicidad, y en especial de las 
virtudes de la educación laica y la cultura, for-
mando ciudadanos con ideología de actuación, 
participación y fraternidad colectiva y solida-
ria, y no trabajadores, con ideología del indivi-
dualismo y el triunfo personal. Una educación, 
donde lo religioso forma parte de lo privado, en 
una sociedad no anticlerical, pero sí laica. Una 
sociedad con una mayoría de la gestión pública, 
con espacios públicos de participación y una 
economía gestionada para el benefi cio de la 
mayoría, y al servicio de la ciudadanía. Una so-
ciedad con deliberación participativa, libertad y 
igualdad en ley, economía y tributación. Donde 
frente al consumismo sin control se practique 
una racionalidad, y una austeridad frente a los 
límites ecológicos de la naturaleza y la gestión 
racional de los recursos no renovables. Seis 
pilares básicos sin los cuales la República es 
inviable: Participación, Educación, Sanidad, 
Pensiones, Servicios Sociales y en palabras de 
Robespierre ¨… la República no puede erigirse 
sobre los pilares de la desigualdad económica, 
ni entre los ciudadanos de este país ni entre la 
miseria global…”

Así, año tras año, para que nuestro país bri-
lle en la oscuridad del neoliberalismo y nos 
aleje del atraso de la involución socio-cultural 
y político-económica de esta democracia repre-
sentativa coronada, invitamos a la ciudadanía a 
unirse a nuestro mensaje:

Por la III, Salud y República.
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I es confi rma: Acord de la 
Vergonya 2.0

En el darrer article en aquesta columna d’opinió, 
des d’ERC-AM vam apuntar que l’acord de govern 
entre C’s i PSC al nostre poble estava a punt de 
fer-se i, en efecte, les nostres previsions es van 
complir. Ara ja és una realitat i C’s entra al govern 
municipal gràcies a l’Acord de la Vergonya 2.0. 
Aquest acord és la part conseqüent de l’acord 
d’estabilitat que ja van signar a l’inici de legis-
latura, on ja es preveia que una de les places de 
representació a l’AMB en els dos darrers anys de 
mandat seria per a la portaveu de C’s. Quan això 
s’acorda, era qüestió de temps que C’s acabés 
entrant a govern. La traïció a l’electorat que va 
votar C’s perquè era el Canvi, és més que evi-
dent. Llorca aquesta legislatura és alcalde grà-
cies a C’s, que es va presentar a les municipals 
demanant el canvi. C’s és el partit que busca re-
generar la democràcia mantenint al poder a un 
alcalde que ja fa 22 anys que ho és. Quina gran 
regeneració democràtica.
A més, aquest acord ha comportat que hi hagi 
canvis en regidories destacables, i Ensenyament 
i Polítiques d’Igualtat ara passen a estar sota la 
direcció política de C’s, entre altres regidories. 
Medi Ambient també canvia de mans, però dins 
del PSC. En concret, els canvis en Ensenyament 
i Medi Ambient són molt signifi catius perquè les 
portaven dues regidores del PSC, independents, 
que estaven fent una molt bona feina. Aquests 
moviments i canvis en les regidories a meitat de 
legislatura no són bons per a la gestió interna de 
l’ajuntament, tan a nivell polític com a nivell tèc-
nic. I són el resultat d’incorporar a C’s a govern 
per a que l’alcalde assseguri la seva majoria ab-
soluta.
I no oblidem que l’Acord de la Vergonya 2.0 tam-
bé implica un increment notable de la massa sa-
larial dels polítics sense prèvia justifi cació, per-
què la portaveu de C’s passarà a tenir dedicació 
exclusiva i el seu company de partit una dedica-
ció parcial del 60%, per portar àrees de govern ja 
creades. A més, com la regidora del PSC, Rosario 
Ramírez, ha deixat de ser membre de la Junta de 
Govern, ara també se li ha assignat una dedicació 
parcial del 60%. S’hauria haver fet el canvi sen-
se fer cap increment en la massa salarial.
Seran 4 les dedicacions exclusives d’aquest 
equip de govern, i des que ERC té representació 
municipal això no havia passat mai. 
Aquesta és la nova política de C’s, la regeneració 
democràtica que proposen, la seva manera de fer 
el canvi, per a que res canviï:  mantenir i assegu-
rar l’alcaldia per a l’Enric Llorca (si acaba mandat 
seran 24 anys d’alcalde) i incrementar la massa 
salarial sense un motiu clar per fer-ho. Una traï-
ció democràtica en tota regla.
Ja sabem que l’alcalde sempre ha tingut predi-
lecció per la dreta, tenint com a grans aliats al PP 
en legislatures anteriors, i a C’s ara. 
En canvi, les esquerres estem fent feina, des 
de la oposició per assegurar el canvi, el canvi 
real que sempre hem defensat i treballat. Som 
més a prop i, sabem, que serà una realitat tard 
o d’hora, les esquerres del municipi arribarem 
a governar.

Sant Andreu de la Barca por 
encima de las ideas

La editorial del Diari de Sant Andreu del mes 
pasado  dice “Debatir, negociar y consensuar y 
acordar. Esta es la base de la democracia, que 
persigue, bajo todos los conceptos, el bienestar 
de los ciudadanos... Mirar mas allá de los inte-
reses partidistas y de las siglas”.

Sin especifi car que se entiende por bien-
estar no es posible  gestionar lo público, que 
se entiende por  el bienestar de los ciudadanos 
(y esperamos que tambien de las ciudadanas).  
Bienestar es pasear en un entorno agradable, 
ver fl ores y fuentes, bienestar tambien es cuidar 
de la contaminación del aire, cuidar que el agua 
de boca esté en las mejores condiciones, que se 
vayan sustituyendo las cañerias de fi brocemen-
to de forma paulatina, en un tiempo corto y con 
todas las garantías de proteccion de la salud de 
los trabajadores.  Bienestar es que los niños y 
niñas tengan acceso a las guarderias y que es-
tas sean accesibles para todas las familias y que 
pague más quien mas tiene.  Bienestar es cele-
brar fi estas y hacer homenajes con servicio de 
catering y tambén es priorizar la atención a las 
personas mas vulnerables, a las que estan pa-
sando por difi cultades económicas, a las que no 
pueden pagar el alquiler o la hipoteca. Bienestar 
de la ciudadania que tambien incluye a los tra-
bajadores y trabajadoras del Ayuntamiento y de 
la empresa Saburba, que algunos y algunas de 
ellas han sido despedidos sin contemplaciones 
y en un caso el ayuntamiento ha sido condenado 
a reintegrarla en su puesto de trabajo.  Bienes-
tar es que tengamos luz en las calles y en los 
centros públicos y que el consumo sea reducido, 
pero no a costa de contratar a una multinacional 
que por un lado ofrece un servicio y por otro eva-
de impuestos a paraisos fi scales, con el expolio 
que supone para el pueblo.

Como representantes públicos, sabemos que 
hemos de especifi car muy bien qué decimos con 
“bienestar de la ciudadanía” y cuales son las 
prioridades.  Lo demás: populismo.

Cuando se defi enden intereses apolíticos, 
intereses por encima de las ideas, se acaba 
defendiendo los intereses que tienen mecanis-
mos natruales para ser representados: el di-
nero.  Cuando no hay ideas los intereses colecti-
vos (el bienestar de la ciudadania) se despachan 
i expresan cada dia descolgando un teléfono, 
haciendo una sugerencia, advirtiendo.

ICV-EUiA está en el Ayuntamiento para de-
batir, negociar, consensuar y acordar.  No para 
asentir, callar y acatar decisiones ya tomadas 
cuyos intereses o no son claros o no correspon-
den a los de las personas que depositaron su 
confi anza en nuestra candidatura.  Ocurre  que 
Ciutadans, que hizo bandera de ser una fuerza 
de cambio y de regeneración democrática, aca-
ba manteniendo en el poder a los partidos que 
han gobernado  durante décadas: en Andalucía, 
en Murcia, en España y ahora en Sant Andreu de 
la Barca.  Probablemente Ciutadans si que por 
encima de sus ideas y seguro que por encima de 
sus compromisos.

Un paso adelante

En C’s Sant Andreu de la Barca hemos dado un 
paso adelante en el desarrollo de las políticas que 
venimos llevando a cabo desde que asumimos nues-
tro compromiso con los habitantes del municipio.

Si bien las políticas que hemos venido adelantan-
do desde el Ayuntamiento están dando sus frutos y 
los ciudadanos ya lo notan, la necesidad de ir más 
allá y consolidar medidas de bienestar en favor de 
la gente y de impulso de la actividad económica en 
nuestro municipio, nos ha llevado a integrarnos en 
el equipo de gobierno local desde el pasado 29 de 
marzo. 

Después de dos años de acuerdo de investidura, 
de cumplir con reformas para el bienestar del mu-
nicipio y de los ciudadanos, damos un paso más en 
nuestro compromiso con los ciudadanos materiali-
zado en un Acuerdo de Gobierno que hemos fi rmado 
con el PSC-SAB para asumir responsabilidades y 
colaborar más de cerca con la ciudadanía.

Se habla de sillones, se habla de sueldos, pero 
nadie habla del acuerdo en sí. Se trata de un acuer-
do centrado en medidas concretas y centradas en la 
ciudadanía de Sant Andreu de la Barca. Hemos de-
mostrado y seguimos demostrando, que la política 
no es solo decir NO por el NO, simplemente por es-
tar en la oposición. Hemos demostrado que estando 
en la oposición se puede trabajar y colaborar con 
el equipo de gobierno por el bienestar de nuestros 
vecinos. Hemos demostrado que sabemos llegar 
a acuerdos con quienes piensan distinto,  como en 
su día, en el acuerdo de investidura. Y seguimos de-
mostrando que no hemos olvidado nuestro punto de 
mira, que es pensar en los ciudadanos antes que en 
las siglas.

El Acuerdo de Gobierno recoge las prioridades  
básicas para  Cs.

- La lucha contra la corrupción y la regeneración 
democrática. El concejal Xavier Pla asume la carte-
ra de Transparencia y Nuevas Tecnologías (además 
de la de Protección Civil) , con el objetivo de hacer 
una administración más cercana a la ciudadanía. 

- Políticas sociales y reactivación económica. 
Desde que entramos en el ayuntamiento en plena 
crisis económica, nuestra visión siempre ha sido 
garantizar y mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos.  Con tal objetivo yo, además de seguir 
cumpliendo con la portavocía de Ciudadanos, asu-
mo las carteras de Educación e Igualdad, dos áreas 
claves en el proyecto de futuro que estamos desa-
rrollando en nuestro municipio.

Estamos convencidos de  que este plan de go-
bierno para la ciudad dará sus frutos y será bene-
fi cioso para todos los ciudadanos. Damos un paso 
adelante con un programa, con reformas y con me-
didas concretas. 

SEGUIMOS TRABAJANDO POR Y PARA LOS CIU-
DADANOS DE SANT ANDREU DE LA BARCA 

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

Francesca 

Muñoz

ICV EUiA

Jordi 

Albert

ERC-AM

Saray 

Cantero

Ciutadans
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Què passa a la sortida 
de l’Àtrium?

Al Sector 21 (nom del tros de polí-
gon que hi ha entre el Parc Central, la 
carretera i el ferrocarril i que inclou 
l’Àtrium) hi ha hagut TRES projectes 
de reparcel·lació des de l’any 2003, que 
han estat anul·lats per sentències ju-
dicials que resolen les impugnacions 
dels propietaris de la zona, la darrera 
vegada que això ha passat ha estat el 
2014, i l’Ajuntament va posar un recurs 
d’apel·lació davant el Tribunal Superior 
de Justícia.

Tot indica que l’Ajuntament es va 
apropiar d’un terreny que no era seu, 
que és el carrer de sortida de l’Àtrium, 
i és per això que s’ha hagut de retornar 
en el seu estat original al seu propieta-
ri i s’ha aixecat el carrer sencer. Però 
no només afecta aquest tram i són di-
verses les empreses afectades per la 
incompetència del govern municipal. 
Són traves i obstacles innecessaris per 
a les empreses que generen ocupació 
i riquesa al nostre poble, i que tenen 
por a seguir invertint en un municipi 
que no els garanteix ni el respecte pels 
seus terrenys.

L’Ajuntament resta a l’espera d’una 
nova resolució del TSJ, i és probable 
que el proper mes de maig es rebi fi -
nalment el desenllaç d’aquesta odis-
sea. Tot apunta que el govern munici-
pal té les de perdre.

Ens preguntem què pretén fer el fl a-
mant govern de coalició si es perd el 
recurs, quines conseqüències tindrà 
i quina solució proposen per fer una 
sortida digna al centre comercial i evi-
tar que segueixi morint per incompe-
tència d’alguns.

I Mentre que el PARTIT DEMOCRATA 
DE SANT ANDREU DE LA BARCA (PDe-
CatSAB) seguirà de prop tot aquest 
procés,  la preocupació del govern so-
cialista és ampliar la zona blava al car-
rer Anoia (pàrquing del mercat) i a la 
Carretera entre l’Àtrium i l’Ajuntament, 
proposta a la que votem en contra.

Joan 

Gaspà

Partit Demòcrata 

Sonia  

Aranda

PP

Desde la oposición

El pasado día 29 de marzo se hizo público 
el acuerdo entre el partido de gobierno, PSC 
con Ciudadanos para que estos últimos en-
traran a formar parte del equipo gobierno.

Después de casi dos años del inicio de esta 
legislatura (mayo 2015) se toma esta decisión 
a cambio de los traspasos pertinentes de 
concejalías a las dos nuevas incorporaciones 
y afi anzar la gobernabilidad de la ciudad.

Hasta la fecha, la relación de nuestro grupo 
Municipal con el equipo de gobierno ha sido 
desde una oposición responsable, median-
te una crítica positiva y de entendimiento en 
aquellos aspectos en los que los benefi ciad@s 
fuesen los vecin@s de Sant Andreu.

Desde la oposición, de forma responsable, 
crítica y con la posibilidad de aportar nuestro 
punto de vista, establecer nuestras priorida-
des en los presupuestos anuales que siempre 
han sido recibidas de forma positiva desde el 
equipo de gobierno.

El Partido Popular de Sant Andreu de la 
Barca, ha podido colaborar en diferentes 
proyectos y nuestras aportaciones siempre 
han sido bien acogidas, tal y como hemos 
ido comprobando: en el mantenimiento de 
los servicios sociales, en el aumento de los 
benefi cios para los mayores de 65 años en el 
impuesto de basuras, en el fomento del em-
pleo con planes de ocupación propios, en in-
centivar la contratación mediante ayudas al 
empresario y al emprendedor, estableciendo 
prioridad en el desarrollo de proyectos como 
es la conexión con Renfe a través del Bus a 
Castellbisbal, en la implantación del Parque 
de Barras ( Street Work Out ) en el Parque 
Central para nuestros jóvenes, etc.

Desde el PP Sant Andreu esperamos que 
ante esta nueva situación de gobernabilidad 
de nuestro Ayuntamiento, donde evidente-
mente el actual equipo de gobierno obtiene 
una mayoría sufi ciente, se siga teniendo en 
cuenta las aportaciones, las peticiones y las 
críticas en positivo, que desde nuestro gru-
po siempre hemos realizado, pensando en el 
conjunto de los ciudadanos y como muchas 
veces hemos hecho, anteponiendo la fi nali-
dad a las siglas.

El Partido Popular de Sant Andreu de la 
Barca, ha estado, está y estará al servicio de 
tod@s nuestr@s vecin@s, y queremos aprove-
char para desearos una Feliz Semana Santa, 
en la que podáis disfrutar además de unos 
días de vacaciones, de la familia, amigos, 
unos días de reencuentro, en defi nitiva días 
para disfrutar de la vida y de nuestro pueblo. 



T
ri

bu
na

 d
’o

pi
ni

ó
de

ls
 p

ar
ti

ts
 p

ol
ít

ic
s

Juan Pablo Beas

PSC

Pisar la calle

La nueva ejecutiva del PSC de Sant An-
dreu de la Barca, que tomamos las riendas 
del partido en el mes de febrero, estamos 
trabajando con ilusión, con entusiasmo y 
con muchas ideas.

Nuestro principal objetivo es estar en la 
calle, pisar los barrios y espacios de nuestro 
municipio para hablar y compartir opiniones 
con los vecinos y vecinas. 

Ese PSC cercano, próximo, atento a las 
necesidades y problemas reales, se ha em-
pezado a ver de forma nítida en las activida-
des que estamos desarrollando.

Un buen ejemplo fue el acto que hicimos 
en las Escoles Velles con un abogado experto 
de la UGT que aclaró todas las dudas sobre 
el tema de las cláusulas suelo y los abusos 
que la banca ha cometido con muchas per-
sonas en la contratación de las hipotecas.

Fue alentador comprobar cómo muchos 
vecinos se acercaron a esta actividad y apro-
vecharon la ocasión para preguntar y exponer 
cuáles eran sus problemas. Ese es nuestro 
deseo, que la ciudadanía vea en el PSC un 
lugar en el que sentirse acogido, escuchado 
y que le permita encontrar soluciones.

En este mismo orden de cosas, continua-
mos con más actividades: vamos a hacer una 
visita al Parlament de Catalunya, seguire-
mos con la información constante en redes 
sociales y con boletines informativos y en el 
mes de junio vamos a empezar una iniciativa 
que conocéreis todos los vecinos y vecinas.

Una iniciativa que hará que nos veamos y 
que comentemos todo lo que es importante 
para nuestra ciudad y para todos vosotros.

Vamos a estar a vuestro lado, siempre, 
conociendo lo mejor y lo que menos os gus-
ta de vuestro entorno, de vuestro barrio, 
entendiendo aquello que os hace feliz u os 
inquieta de nuestra ciudad.

El Partit dels Socialistes de Sant Andreu 
de la Barca ha iniciado una nueva etapa, pla-
gada de deseos de compartir y escuchar, de 
pisar la calle, de estar con vosotros.

Y lo está haciendo con un equipo valien-
te y honesto, que siente lo que hace y que 
siempre va a dar la cara por los que más lo 
necesitan. Gente buena que tiene honestidad 
y un enorme orgullo de ser de Sant Andreu.

Ese es el PSC que queremos: cercano, 
sensible, unido, empático, que escucha, 
moderno, que mira con ganas al futuro, que 
respeta su pasado y se proyecta.

Así es el PSC del Sant Andreu del futuro 
que vamos a alcanzar entre todos.

Nos vemos en tu barrio.

Comprometidos con la 
defensa de la Sanidad Pública

En SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE estamos fuer-
temente comprometidos con la Sanidad Públi-
ca y especialmente en defensa de la Sanidad 
Pública en nuestra comarca, el Baix Llobregat. 
Por ello presentamos una moción en el Pleno 
Municipal de Mayo donde pedimos el compro-
miso del Ayuntamiento en el mantenimiento y 
la mejora del Sistema Nacional de Salud pre-
servando su carácter público, universal, de ca-
lidad, integral, solidario y de equidad garanti-
zada, así como el compromiso con la defensa 
de los recursos de la sanidad pública local. 

Nuestro hospital de referencia, el Sant Joan 
de Déu de Martorell es titularidad de la Fun-
dación Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, 
clasifi cada como benéfi co privada y es gestio-
nado por una mutua privada. Pedimos a la di-
rección del Patronato de la Fundación Hospital 
Sant Joan de Déu la publicación accesible de su 
contrato programa con la Generalitat así como 
el origen documentado de todos sus ingresos 
y gastos detallando tanto los de origen privado 
como los provenientes de subvenciones públi-
cas. Exigimos en nuestra moción a la dirección 
del Patronato y a las direcciones de todos los 
centros sanitarios fi nanciados con subvencio-
nes públicas que velen por los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras preservando sus 
puestos de trabajo.

Pedimos también al Ayuntamiento el com-
promiso de dar su apoyo y soporte a las rei-
vindicaciones y movilizaciones de las vecinas, 
vecinos y de las trabajadoras y trabajadores 
de los centros sanitarios y de los movimientos 
sociales del Baix Llobregat en defensa de una 
sanidad de gestión pública y de calidad, libre 
de ningún tipo de atención sanitaria con ánimo 
de lucro, así como de las acciones que se con-
voquen en defensa de la sanidad pública y en 
contra del cierre de centros y servicios. 

Reclamamos también en nuestra moción al 
Govern de la Generalitat que haga marcha atrás 
en los recortes del Hospital de Bellvitge y en el 
resto de recortes en la sanidad pública catala-
na. La salud y el bienestar de toda la ciudadanía 
ha de ser objetivo prioritario. Pedimos que la 
Generalitat garantice la existencia de una lista 
de espera única en cualquier centro sanitario 
fi nanciado total o parcialmente con dinero pú-
blico y garantice la aplicación de sistemas de 
participación y consulta ciudadana sobre las 
modifi caciones legislativas en materia de salud 
pública. 

Por último, presentamos una segunda mo-
ción en el Pleno Municipal para declarar Sant 
Andreu de la Barca municipio comprometido 
con la Banca Ética, también conocida como 
banca social, entidades fi nancieras cuyos pro-
ductos no están condicionados exclusivamente 
al criterio del máximo benefi cio y la especula-
ción.
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Zona blava? Hi ha altres 
opcions

En el darrer ple es va aprovar una ampliació de pla-
ces de la zona blava al nostre poble. Des d’ERC-
AM hem manifestat reiteradament que no estem 
d’acord amb la proposta que ha implementat el 
govern municipal, perquè considerem que hi ha 
altres models que poden funcionar i no impliquen 
cap pagament per a la ciutadania i el cost per a 
l’ajuntament seria menor. Però a més, quan es 
pren una decisió en qualsevol àmbit de l’espai pú-
blic cal que sigui amb el màxim consens ciutadà. En 
aquest sentit és clar que els comerços necessiten 
mobilitat i disponibilitat permanent de lloc on es-
tacionar el vehicle privat, però també és cert que 
els veïns de les zones afectades tenen problemes 
per poder deixar el seu vehicle durant el temps que 
considerin adient, per tant, ens trobem en una cruï-
lla on el veïnat té una necessitat que es contraposa 
a la necessitat dels comerços, i els dos tenen raó.
Per tant, cal concertar entre els dos agents prin-
cipals implicats, i això vol dir seure en una taula i 
trobar una solució conjunta i de consens. Tan els 
comerços com el veïnat tenen incentius clars per 
arribar a un acord mitjançant les aportacions de pos-
sibles solucions tècniques per part de l’ajuntament. 
I això no ha passat, tothom en una mateixa taula no 
hi ha estat mai, i és el govern municipal qui ho ha 
de fer possible.
Si Esquerra Republicana governéssim faríem 
aquesta trobada, veuríem possibles solucions 
i adoptaríem l’acord per consens, en cas que el 
consens no fos possible hauríem de prendre una 
decisió des del govern.
Models hi ha diversos, des de la zona blava de 
no pagament amb un disc d’informació horària 
d’arribada del vehicle i sense cap cost per a les 
persones usuàries, fi ns a una zona verda amb un 
sistema de no pagament per a que els veïns i les 
veïnes puguin deixar el vehicle de forma prioritària 
mostrant un distintiu de residència, també hi ha zo-
nes taronges, que seria un mixt entre la blava i la 
verda, sense pagament però amb prioritat per als 
qui van a comprar als comerços.
En qualsevol dels casos hi ha un punt de connexió: 
no és imprescindible que es pagui per poder deixar 
el vehicle per temps limitat. 
Ara bé, és cert que la solució més fàcil és l’adoptada 
pel govern municipal amb el suport de C’s i PP, 
concedir a una empresa externa la gestió de la 
zona blava i, per tant, que la pròpia ciutadania pa-
gui dues vegades: la del tiquet de zona blava quan 
deixa el seu vehicle i de forma indirecta a l’empresa 
que porta la gestió que té un contracte signat amb 
l’ajuntament per fer aquest servei a canvi d’un im-
port econòmic. 
Des d’ERC-AM proposem un sistema de no paga-
ment per a les persones usuàries que sigui regulat 
pel propi ajuntament i controlat per persones que 
ara mateix estiguin a l’atur. Tanmateix, com ja hi ha 
un sistema en funcionament de zona blava en pa-
gament, les persones que hi estan treballant fent 
el control del temps d’estacionament, treballarien 
fent la mateixa tasca però ho farien directament per 
a l’ajuntament, si la legislació ho permetés, o bé per 
l’empresa pública, que pot ser una solució tempo-
ral mentre el govern espanyol continuï mantenint 
en vigència la llei que no permet als ajuntaments 
contractar personal (LRSAL).

No som clientes, 
som titulars

Aquest eslògan d’EUiA, ens sembla 
que diu molt de les demandes que fem 
des de la ciutadania.

No som clientes de les companyies 
distribuïdores de l’aigua, som titulars 
del dret al subministrament de l’aigua. 
L’abastament d’aigua és un servei bà-
sic i essencial i ha de garantir-ne en tot 
moment un accés universal i assequi-
ble. Els benefi cis de l’activitat no ha de 
ser una font de negoci per a uns pocs, 
sinó que s’han de dirigir a la millora del 
servei i a una millor qualitat de l’aigua 
retornada al medi ambient. A Sant An-
dreu l’empresa que gestiona el submi-
nistrament de l’aigua com totes sabem, 
és Aqualia SA, fi lial de l’empresa cons-
tructora FCC (la del Florentino), un dels 
grups europeus més grans en serveis. 
De fet és la tercera companyia de gestió 
d’aigua del món. És una companyia tan 
gran, que en 15 anys ha multiplicat la 
facturació fi ns a arribar als 15.000 mi-
lions d’euros....

Per trencar amb aquesta dinàmica 
que deixa en mans de grans corpora-
cions la gestió d’un bé tan indispen-
sable i cada vegada més escàs com 
l’aigua, ciutats com El Prat de Llobre-
gat, Mataró i Manresa gestionen el ser-
vei per empresa pública i darrerament 
han recuperat la gestió municipis com 
Arenys de Munt, Collbató o Montornès 
del Vallès. Es tracta d’una tendència 
creixent a Catalunya i a tot el món. A Pa-
rís, Budapest, Atlanta, Berlín i d’altres 
també exerceixen la competència de la 
gestió pública de l’aigua.

En aquest sentit, ICV-EUiA presen-
tem una moció per estudiar en el nostre 
municipi canviar la gestió actual i que 
sigui pública directa i integral, no no-
més es tracta de tenir en compte indi-
cadors econòmics, sinó també socials i 
mediambientals.

En la mateixa línia de defensa dels 
drets de la ciutadania, les companyes 
i companyes de Si és pot, si se puede 
presenten una moció en defensa de la 
Sanitat Pública de la comarca del Baix 
Llobregat. Perquè no som clientes, som 
titulars de drets.

Trabajando con ilusión

Llevamos 2 meses y se van notando los 
frutos de nuestra aportación al gobierno 
municipal.

Desde Ciutadans Sant Andreu de la Bar-
ca, hacemos valoración muy positiva, ya que 
tenemos un proyecto ilusionante, con cam-
bios que hacer y como siempre digo, miran-
do hacia nuestros vecinos, que es el foco de 
nuestras políticas.

Como ya saben mi compañero Xavi Pla, 
lleva el departamento de nuevas tecnolo-
gías dónde están elaborando proyectos, que 
en breve, se presentarán desde el gobierno 
municipal. En transparencia, el objetivo es 
mejorar los ítems actuales y aumentarlos 
drásticamente para una mayor información 
al ciudadano, más directa, rápida y efi caz. 

Desde las concejalías de Portección civil 
y de Igualdad, ya hemos mantenido contac-
to y nos hemos presentado formalmente,  
a las asociaciones, tanto los voluntarios de 
protección civil de Sant Andreu de la Barca,  
como la Associació de Dones El Palau y la 
Associació de Dones Creatives. Para ambos 
concejales, tanto mi compañero como yo, la 
valoración ha sido muy positiva y nos hemos 
sentido muy acogidos por las diferentes 
asociaciones.

Desde la concejalía de Educación, junto 
con la de Juventud, se ha hecho entrega 
de la becas al transporte para los alumnos 
que hacen estudios superiores no obligato-
rio fuera de Sant Andreu de la Barca. Pre-
tendemos ayudar a todos aquellos alumnos 
que estudian fuera de nuestro municipio, 
con un importe de 170 Ð para que puedan 
costearse el transporte hasta el centro de 
estudio. 

Por último, desde nuestro Grupo Muni-
cipal presentaremos una moción para el 
Pleno del mes de mayo sobre los servicios 
sociales relacionados con el Trastorno del 
Espectro Autista (TEA), para instar y pedir 
a la Generalitat de Catalunya que cumpla 
con los acuerdos y el tiempo de ejecución 
de la moción 115/XI, aprobada por el Pleno 
del Parlament de Cataluña a instancias de 
Ciutadans, el pasado 6 de abril de 2017.

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

ERC-AM
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Cantero

Ciutadans
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Què passa a la sortida 
de l’Àtrium?

En l’article del gener passat, 
comentàvem que els Convergents 
de Sant Andreu de la Barca, ens 
havíem  adherit com associats al 
nou PARTIT DEMÒCRATA EURO-
PEU CATALÀ 

Avui, en el nostre poble som ja 
el PARTIT DEMOCRATA EUROPEU 
DE SANT ANDREU DE LA BARCA. 
De fet al consistori del Ajuntament 
som el grup municipal del PDe-
CatSAB, i el passat 19 de maig, 
vam fer l’acte de presentació ofi -
cial amb la presencia del Conse-
ller Josep Rull.

SOM UN PARTIT ON LA PRIME-
RA I PRINCIPAL PREOCUPACIO  
ES LA PERSONA, EL SEU BENES-
TAR I EL PROGRES DEL NOSTRA 
POBLE.

Som un partit demòcrata, ca-
talanista, independentista, huma-
nista, europeista i republicà.

Som un partit transversal, for-
mat per persones de diversos orí-
gens, idees i creences.

Som un partit obert, permeable, 
transparent i compromès amb la 
tolerància zero a la corrupció. 

Som un partit representant de 
la centralitat política i social.

Som un partit amb idees i pro-
jectes realistes, que explica i 
afronta els problemes amb tota la 
seva complexitat.

SOM UN PARTIT AMB VOLUN-
TAT DE SERVEI

Contacta amb nosaltres:
Correu electrònic:
pdecat.sab@gmail.com
Facebook: /PDECaT.sab
Twiter: @PDECat_sab 

Joan 

Gaspà

Partit Demòcrata 

Sonia  

Aranda

PP

Enlace A-2 y AP-7

El enlace de la A-2 con la AP-7 es un tema 
que nos preocupa a tod@s y que necesitamos 
se solucione lo antes posible, este es nuestro 
objetivo y por eso trabajamos para que sea una 
realidad. Hagamos historia:

El 9 de Mayo asistimos a una reunión con el 
responsable del Ministerio de Fomento, el Di-
rector General de Carreteras, el Sr. Jorge Urre-
cho, reunión en la que estuvo presente también 
el Subdelegado del Gobierno el Sr. Emilio Abla-
nedo por nuestra parte la reunión tenía un fi n 
muy claro, hacerles saber de primera mano la 
necesidad de la fi nalización de las obras de co-
nexión entre la A-2 y la AP-7 tan importantes 
para el desarrollo económico y empresarial de 
Sant Andreu y de la comarca

El Sr. Urrecho entiende que esta infraestruc-
tura es vital para nuestr@s vecin@s, asi como 
para las pymec y los municipios aledaños al 
nuestro. Considera que el proyecto no está en 
duda, sino que para adecuarlo a la normativa 
actual se requieren nuevos informes que han 
retrasado su desarrollo, además de un suple-
mento presupuestario de 15 millones de euros. 
Pasando de los 50 millones iniciales de presu-
puesto a 76 millones de euros.

El Ministerio, por medio del Director Gene-
ral, señala el reinicio de las obras para el ve-
rano, probablemente coincidiendo con nuestra 
Fiesta Mayor, y cuya duración para llevar a tér-
mino será de 20 meses.

Esta reunión es fruto de una primera entre-
vista con el Subdelegado el día 18 de Enero en 
la que le planteamos nuestra preocupación por 
la paralización de las obras que tanto vecin@s 
como empresarios de nuestro municipio y de 
municipios de alrededor nos hicieron llegar.

Esta regidora y portavoz del Partido Popular 
de Sant Andreu de la Barca acogió con gusto la 
petición del Sr. Alcalde para unirnos y trasladar 
nuestras inquietudes a Delegación de Gobierno, 
con el fi n de dar una solución o una respuesta 
a la preocupación general por la inactividad en 
las obras de fi nalización del enlace.

Una vez más, como ya hicimos para la im-
plantación de las Pantallas Acústicas del Ba-
rrio de La Solana, unimos nuestras fuerzas, 
nuestros objetivos y dejamos a un lado inte-
reses partidistas para dar salida y solución a 
cuestiones de interés para nuestro pueblo.

Desde el PPC de Sant Andreu trabajamos 
por y para nuestros vecin@s, lo hemos hecho 
antes y lo seguiremos haciendo en el futuro. 
Entendemos que eso es hacer política muni-
cipal, centrarnos en los verdaderos problemas 
del día a día e intentar dar solución o respuesta, 
basándonos en el diálogo y en el entendimiento, 
sin hacer sonar las campanas y proclamarlo a 
bombo y platillo, desde la humildad y el trabajo, 
pero de manera efi ciente.
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Juan Pablo Beas

PSC

Tus manos son 
nuestra bandera

Seguro que habéis escuchado una hermosa 
canción de Pablo López que dice muchas cosas 
bonitas sobre nuestra propia condición humana.

Es una canción humilde, que trata al hombre 
a su propia altura y que contiene algunas frases, 
algunas imágenes muy poderosas. Entre ellas, la 
que más me gusta es la que nos dice que “tus ma-
nos son mi bandera”. 

Al escucharla, pensé que esas manos, simbo-
lizando la realidad y las necesidades de los veci-
nos y vecinas de Sant Andreu de la Barca, también 
son la bandera del PSC de nuestra ciudad. Porque 
debemos pensar en los partidos políticos como 
herramientas ciudadanas para alcanzar mejoras 
colectivas. Sin más enseña que la calidad de vida 
de sus vecinas y vecinos.

Los problemas, la verdad de la gente, de nues-
tra gente, son los colores de nuestra bandera 
como formación política.

Es importante que en esta época de disputas y 
enfrentamientos se ponga el acento en la gente, 
en lo realmente importante y que la prosperidad 
colectiva sea el horizonte sobre el que trabaje-
mos todos. 

Con los pies en el suelo, atendiendo lo esen-
cial, consiguiendo que todos se sientan abraza-
dos y representados, seamos como seamos.

Así se mueve la nueva ejecutiva del PSC que 
tomamos las riendas del partido en el mes de fe-
brero: trabajando con ilusión, con entusiasmo y 
con muchas ideas.

Y con un principal objetivo: estar en la calle, 
pisar los barrios, hablar y compartir opiniones, 
rodearnos de la autenticidad de nuestro entorno 
para actuar sobre él.

Tenemos un proyecto fresco y atrevido, actua-
lizado y dinámico que queremos compartir con 
todos. 

Tus manos, tus problemas, tus anhelos, tus 
necesidades son nuestra bandera. No somos 
más que hombres y mujeres que luchamos por 
mejorar la vida de mujeres y hombres con los 
que compartimos un espacio, nuestra ciudad, y 
creemos en unos valores claros: la igualdad, el 
respeto, la diversidad, la justicia social, la redis-
tribución de la riqueza, la equidad y el desarrollo 
social y urbano sostenible y solidario.

Tenemos un partido abierto para ti, que cree 
en la gente como tú.

Así que me animo a pedirte, si estás leyendo 
este artículo, a que vengas a conocernos, a que 
analices nuestro proyecto y, si te gusta, lo hagas 
tuyo.

Tú puedes formar parte de este PSC cercano, 
próximo, atento a las necesidades y problemas 
reales, empático, respetuoso, sincero.

¡Afíliate! Necesitamos tus manos.

Sí, el mes pasado 
abandonamos el pleno

El pasado pleno municipal del día 25 de mayo 
nuestro grupo municipal SÍ ES POT – SÍ SE PUE-
DE abandonó el pleno en protesta por la actitud 
insultante de nuestro Sr. Alcalde con respecto a 
la opción de voto de la oposición. Para los que 
no conozcan los hechos los relataremos tal y 
como nosotros los vivimos.

Durante el segundo punto del pleno donde 
se ampliaban las responsabilidades del cargo 
de confi anza Ildefonso Marín todos los grupos 
políticos tomaron voz para exponer los motivos 
de su voto como es habitual. En el último tur-
no, el del PSC, el Sr. Alcalde tomó la palabra y 
califi có de anti-demócratas a ERC por votar en 
contra. Tras una incómoda afrenta verbal entre 
los dos portavoces y sin que se retirase tal afi r-
mación los tres miembros del grupo municipal 
de ERC se levantaron indignados con la actitud 
insultante del jefe del equipo de gobierno. En 
solidaridad con la agresión verbal y como co-
afectados de esta actitud demasiado recurrente 
en el responsable del gobierno local, nuestros 
cuatro concejales más la concejal de ICV-EUiA 
también nos levantamos como apoyo a la pro-
testa y los 8 regidores abandonamos el pleno 
municipal.

Juntos en la sala de reuniones de la zona de 
despachos de los grupos municipales debatimos 
sobre cuales debían ser los siguientes pasos a 
seguir. La regidora de ICV-EUiA decidió, sin que 
al resto le pareciese mal, volver al pleno mu-
nicipal y continuar con la actividad habiéndose 
visibilizado ya la protesta, que era lo importan-
te. El grupo municipal de ERC decidió no volver 
al pleno por ser los más afectados en este día y 
nosotros cuatro de SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE nos 
pusimos a debatir qué hacer.

Los regidores de SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE 
decidieron permanecer fuera del pleno munici-
pal para visibilizar y reafi rmar la protesta asu-
miendo que las dos mociones que presentába-
mos para este pleno no se debatirían. Todos los 
concejales que abandonaron el pleno (los tres 
grupos) continuaron después del mismo en la 
sala de reuniones estructurando el comunicado 
de prensa y un vídeo explicativo que colgamos 
en las redes sociales.

Pese a las buenas intenciones del portavoz 
del PSC Juan Pablo Beas para solventar el inci-
dente y hablarlo. A día 26 de junio no se ha orga-
nizado por parte del equipo de gobierno ningu-
na reunión para solventar el problema entre los 
grupos municipales afectados por la afrenta.

Encaramos este pleno de junio deseando una 
actitud más cordial y respetuosa entre todos 
deseando acabar de presentar las dos mocio-
nes pendientes del mes pasado (por la Sanidad 
Pública y por el uso de la banca ética). Y espe-
rando una reunión que termine de forma defi -
nitiva con agresiones verbales sin sentido que, 
lamentablemente, se han dado hasta ahora con 
demasiada frecuencia.
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Autoritarisme

En el darrer ple municipal el grup d’ERC-AM vam 
marxar de la sala de plens com a protesta per 
les reiterades manques de respecte de l’alcalde 
vers el nostre grup i vers allò que representem, 
no només a les persones que ens van donar su-
port a les eleccions municipals, sinó a totes les 
persones que treballen en el seu dia a dia per 
un projecte polític que sigui una alternativa real 
a l’actual govern. Vam manifestar el nostre vot 
contrari a dotar més responsabilitats i poder a 
l’actual cap de gabinet d’alcaldia, Ildefonso Ma-
rín. La nostra posició va ser clara i concisa, no 
estem en contra de la designació de càrrecs de 
confi ança sinó en el perfi l i les aptituds de la 
persona proposada per al càrrec. Primer, a ini-
ci de legislatura, es va justifi car la contractació 
d’aquest càrrec de confi ança com a assessor a la 
Presidència, és a dir, com a assessor a l’Alcaldia. 
Des d’ERC-AM, coneixent la biografi a professio-
nal de la persona proposada i coneixent les seves 
actituds i comportaments, vam votar en contra 
d’aquesta proposta.
La reacció de l’alcalde va estar del tot fora de lloc 
i va menystenir, una vegada més, al nostre grup 
arribant a acusar-nos de voler tancar la boca de 
tots aquells que no pensen com nosaltres. Va 
ser aquesta la frase que va detonar la nostra pa-
ciència, que hem mantingut ferma durant molt 
temps, després de tants anys d’atacs i insults per 
part de l’alcalde i algun altre membre destacat 
del seu govern en altres legislatures. L’alcalde, 
a més, va reblar que ell no governava per nosal-
tres, sinó pels ciutadans de Sant Andreu, obviant 
que 1.466 santandreuenques i santandreuencs 
van votar ERC-AM. Què sapiguem, doncs, que 
l’alcalde no governa per nosaltres, que nosaltres 
no som ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de 
la Barca. Vergonya!!
Els grups municipals de SAB Sí es Pot i de ICV-
EUiA també van aixecar-se del seu escó i van 
marxar junt amb nosaltres. Tres grups de la opo-
sició, 8 regidores i regidors dels 21 que hi ha al 
Ple, vam marxar davant l’actitud dèspota i insul-
tant de l’alcalde que fa 22 anys que ho és. Els tres 
grups d’esquerres del plenari vam marxar per 
dignitat a la nostra feina i per dignitat per totes 
les persones que representem i se senten repre-
sentades pels nostres escons i grups al ple.
El més trist de tot plegat és que aquest tarannà 
autoritari és el que ha implementat durant tots 
aquests anys dins l’ajuntament i C’s, el partit que 
es va presentar com a canvi i ha mantingut al 
Llorquisme fi ns al 2019, està permetent oberta-
ment aquesta actitud deplorable de l’alcalde.
Des de les formacions d’esquerres de l’ajuntament 
continuarem treballant, dia a dia, per millorar la 
qualitat democràtica al nostre poble, per tenir un 
ajuntament obert a tota la ciutadania sense ex-
clusions, per nosaltres tots els santandreuencs 
i totes les santandreuenques són importants, en 
canvi pel Llorquisme, que ha subsitituit al PSC al 
nostre poble, només són importants els seus. 
El canvi que defensem les esquerres no només 
és possible, sinó que és inevitable.

Respeto

El mes pasado ocurrió un hecho bochornoso en 
el pleno municipal: los concejales y concejalas de 
ERC, Si es pot i ICV-EUiA nos  levantamos y marcha-
mos del pleno. Creemos que se trata de un hecho 
muy grave y que merece explicación y refl exión.

En el pleno de Mayo el Sr Alcalde califi có pe-
yorativamente a  un grupo municipal, fuera del 
tema que se estaba debatiendo: el  punto del or-
den del día que hacía referencia al “l’atribució de 
les funcions de Gabinet d’Alcaldia al lloc de treball 
d’assessorament de Presidència,  desenvolupat 
pel Sr. Ildefonso Marín García”.

Para nuestro grupo municipal el Pleno Muni-
cipal es muy importante.  Tenemos en el ADN el 
municipalismo, porque es ahí donde se defi enden 
las políticas de mejora de las condiciones de vida 
de la ciudadanía

La democracia tiene muchos elementos que 
no pasan por las urnas pero que son imprescin-
dibles para su buen funcionamiento. Uno de esos 
elementos y fundamental es el respeto. En política 
el respeto tiene una connotación especial: respeto 
al rival, al contrincante político.  Si no hay respeto, 
se deriva a la intransigencia de unos y otros.  El 
respeto se expresa con acciones y con palabras. 
Respetar al contrincante presupone que se entien-
de su posición y se valora en la medida en que pro-
cede de valores sólidos y racionales, aunque no se 
compartan.

También el respeto es el valor más importante 
y de mayor consenso entre la ciudadanía catalana, 
según un estudio realizado recientemente.  Entre 
otros valores como libertad, seguridad, igualdad, 
etc.... el valor que emerge como básico, irrenun-
ciable i fundamental para una buena convivencia 
es el respeto.

La oposición es fundamental en democracia.  Si 
no hay oposición no hay democracia.  Un gobierno 
debe gobernar sabiendo que sus decisiones pue-
den y deben ser puestas en tela de juicio por otras 
personas.  Y esas personas formamos la oposición. 
La oposición no tiene que ser destructiva, es más, 
no debería ser nunca destructiva, sino constructiva: 
proponer otras formas de llevar a cabo las políticas 
con el objetivo de mejorar la vida de la ciudadanía. 

Respetables son todas las posiciones políticas 
y más si tienen respaldo en votos.  Que todas son 
respetables quiere decir que  todas merecen res-
peto.

Pretender unanimidades es castrar la política y 
no valorar  una de las mayores riquezas de la ciu-
dadania de Sant Andreu de la Barca: su variedad, 
su riqueza, sus matices y sobre todo, el valor de 
la convivencia en una ciudad en que convivimos 
personas procedentes de diferentes pueblos, co-
marcas, paises y continentes.  Pero con respeto y 
con armonía. Las personas que ejercemos alguna 
representación pública debemos ser ejemplo en 
respeto y armonía. Si no lo hacemos, perjudica-
mos la convivencia y  la prosperidad de nuestra 
ciudad.

El grupo municipal de ICV-EUiA queremos ser 
un ejemplo de radicalidad democrática, de convi-
vencia y de respeto hacia las personas, las forma-
ciones políticas y no olvidamos nunca, el respeto al 
medio ambiente.

icveuiasab@gmail.com

Siempre se repite 
la misma historia

El otro día iba en el coche escuchando la radio 
y pusieron aquella canción en la que Camilo Sesto 
cantaba:  

“YA NO PUEDO MÁS, SIEMPRE SE REPITE LA 
MISMA HISTORIA, YA NO PUEDO MÁS, ESTOY 
HARTO DE RODAR COMO UNA NORIA” 

Pues sí. Me di cuenta de que  yo también estoy 
cansada, como ciudadana y como representante 
político, del eterno monotema de la independencia  
en nuestra querida Cataluña. Siempre la misma 
historia. 

Parece que a las autoridades autonómicas no 
les importa el desempleo, la precariedad laboral, 
las penurias de los autónomos, las interminables 
listas de espera de la sanidad, las escuelas en pé-
simas condiciones de infraestructura, el acceso de 
las mujeres a cada vez mejores posiciones labora-
les y gerenciales rompiendo el denominado techo 
de cristal, la formación de nuestros jóvenes para 
un futuro tecnológico, la dependencia de nuestros 
mayores. Nada de esto parece que les importa a 
quienes solo se ocupan en “el procés”.

Y compartiendo con los vecinos de Sant Andreu 
de la Barca y catalanes de otras regiones me doy 
cuenta de que no soy la única cansada del mono-
tema. Todos esperan que se hable de lo que real-
mente importa y se dejen ya de éste  bucle inde-
pendentista que dura más de 5 años.  Son muchos 
años perdidos en que  la administración  ha aban-
donado literalmente a los ciudadanos de Cataluña.  
Este bucle es una búsqueda  de lo imposible. Es un 
debate del todo estéril.

Todos sabemos que no hay leyes democráticas 
que avalen este proceso y aun así, se decide seguir 
en una costosa huida hacia adelante. Todos los 
partidos nacionalistas asumen que no es viable, 
pero como no tienen un proyecto de país, la úni-
ca forma de seguir en el poder es alimentar una 
utopía.

Desde Ciudadanos, tenemos proyecto y quere-
mos gobernar para todos los catalanes, por ello, 
nuestra formación política ya ha hecho primarias 
para elegir la candidata a la presidencia de la Ge-
neralitat. Apostamos por unas elecciones auto-
nómicas que permitan a los ciudadanos, elegir el 
proyecto político que les interese y centrarnos en 
la ciudadanía.

En la misma línea, nuestra Agrupación de Cs 
Sant Andreu de la Barca ha sido renovada con una 
nueva Junta Directiva. Hasta ahora, he tenido el 
placer de ser la Coordinadora de la Agrupación 
pero al asumir nuevas tareas en el ayuntamiento, 
paso a ser la Responsable de Política Municipal. 
Xavi Pla es el nuevo coordinador de la Agrupación. 
Los nuevos cargos orgánicos de la Junta quedan 
de la siguiente manera: Alicia Nuzzolese es la Se-
cretaria- Tesorera, Ramón Lugo Silva es el res-
ponsable digital e Iván González es el responsable 
de logística. Somos una agrupación con gente muy 
competente y deseosa de aportar y demostrar que 
una política diferente, es posible. Tenemos proyec-
to y tenemos equipo.

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca 
// https://www.facebook.com/saray.Cant

Twitter: @CsSABarca// @Cs_Saray
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org // 

Scantero@sabarca.cat
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Tribuna d’opinió
dels partits polítics

REFERÈNDUM  per un 
SÍ o per un NO

El passat divendres 8, el President de 
la Generalitat va posa data i pregunta al 
referèndum per la independència. Aquest 
referèndum estava dins el programa elec-
toral amb què Junts pel Sí es va presen-
tar a les últimes eleccions al Parlament 
de Catalunya. En guanyar aquelles elec-
cions el govern exerceix i executa el seu 
programa.

El diumenge 1 d’octubre podrem triar 
un SÍ o un NO a la pregunta: “Voleu que 
Catalunya sigui un estat independent en 
forma de república?”. 

Nosaltres som la gent del SÍ. 
Però sabem que aquí a Sant Andreu de 

la Barca, després de diverses converses 
amb molts conciutadans, el no a la inde-
pendència és bastant general.

No vull entrar en aquest article a nu-
merar les moltes raons per a votar SI. 

Sols vull fer una refl exió a tots els 
conciutadans que no volen la indepen-
dència: Que facin valdre el seu dret a dir 
NO. 

El Sr. Alcalde i el govern de Sant An-
dreu de la Barca volen impedir el referèn-
dum, dient que no se l’ha reconegut per 
part del govern espanyol del PP, que no 
és legal. 

El referèndum serà legal, ja que està 
en el nostre programa i ningú el va im-
pugnar en el seu moment, i cap Constitu-
ció ho impedeix de forma explícita.

Però ara i aquí, el més important, és 
que qui vulgui dir SÍ, pugui dir Sí. I que qui 
vulgui dir NO, pugui dir NO.

Els convençuts pel Sí anirem a votar.
Però a molts dels conciutadans de Sant 

Andreu de la Barca que van votar i voten al 
Sr. Alcalde i al seu govern i que volen dir 
NO a la independència, vull que sàpiguen 
que els seus representants a l’alcaldia 
els hi volen vetar el dret de votar.

Demano a tots els conciutadans de 
Sant Andreu de la Barca, que el dia 1 
d’Octubre facin valdre el seu dret a dir i 
expressar en el vot la seva opinió de qui-
na Catalunya volen per al futur del seus 
fi lls i néts.

LA DEMOCRÀCIA ÉS IMPORTANT, L’1 
D’OCTUBRE ANEM TOTS A VOTAR, SIGUI 
QUINA SIGUI LA VOSTRA TENDÈNCIA I 
DECISIÓ DEL VOT.

Joan 

Gaspà

Partit Demòcrata 

Sonia  

Aranda

PP

La Catalunya valiente, 
adelante

El pasado fi n de semana del 10 de Junio hemos 
elegido al nuevo Presidente Provincial del Partido 
Popular de Barcelona, Daniel Serrano que junto con 
su equipo tienen experiencia sobrada para llevar el 
proyecto del partido #Adelante!! 

Desde el PPC de Sant Andreu de la Barca, quere-
mos agradecer a la  Directiva saliente y en especial 
a Alberto Vilagrasa su dedicación y su esfuerzo to-
dos estos años al frente del partido.

El proyecto del PPC de Barcelona que se inicia 
quiere consolidar la confi anza de los catalanes y ca-
talanas que creemos en un futuro en el que tienen 
cabida los que nos sentimos catalanes y españoles 
por igual, en el que se trabaje por los problemas 
reales dando respuesta, en el que la política sea la 
de la calle, una política de calle que es la que entien-
de el PPC y no la que actualmente se está haciendo 
desde el gobierno de la Generalitat que obvia las di-
fi cultades cotidianas mientras enarbola la bandera 
del independentismo y se derrocha aquí y fuera de 
aquí para dar a conocer una Catalunya Independien-
te cuyo futuro no lo tienen claro ni ellos mismos.

El viernes 9 el President de la Generalitat, que 
no el presidente de tod@s, ya que defi ende sólo los 
intereses de una parte de los catalan@s, anunció la 
fecha y la pregunta del referéndum ilegal que quie-
ren llevar a cabo de forma unilateral. Eso sí, de mo-
mento no lo fi rma nadie, es otra intención de inten-
ciones, capítulo 25, suma y sigue. Un anuncio que 
viene obligado por la radicalidad de sus socios de la 
CUP, por cierto cada día con menos apoyo, como se 
ha visto con En Comú, un referéndum unilateral no 
lo ven, ni viable ni efectivo.

El Partido Popular velará siempre por la lega-
lidad, la libertad y el respeto a la Constitución y no 
permitirá se lleva a cabo ninguna acción que esté 
fuera de la Ley, aunque sea un president o vice pre-
sident, o un gobierno en pleno, la ley está para que 
se cumpla, seas del color que seas.  

El Tribunal Constitucional está en esta misma lí-
nea, eso sí, esta vez es un anuncio, muy visual, muy 
teatral, pero es eso sólo un anuncio, nadie fi rmando 
la realización del mismo y por lo tanto sin ningún 
valor.

Parece que la política de la Generalitat es, gaste-
mos lo que necesitemos y más y llevemos adelante 
un proyecto ilegal i  unilateral, que los problemas de 
los catalan@s se reducen a eso. 

La falta de recursos sanitarios, educacionales, a 
las farmacias y a la tercera edad, o las ayudas de 
becas menjador, etc, eso, eso no es importante. 

Devolver a los municipios como el nuestro lo que 
nos debe, no, eso no es importante.

Desde el Partido Popular iniciamos la campa-
ña la #CatalunyaValiente,  donde explicamos sin 
tapujos porque debemos seguir perteneciendo al 
conjunto de España, porque no es viable en la rea-
lidad del dia a dia, por mucho que nos la quieran 
vender, ni en cuanto a pensiones, ni impuestos, ni 
para nuestras empresas, ni favorable al desempleo 
la desconexión de España.

Os animamos a sumaros a este proyecto junto 
con nuestro nuevo presidente Dani Serrano, donde 
tienen cabida todas aquellas personas que pensa-
mos que Catalunya y l@s catalan@s nos merecemos 
un gobierno que piense en tod@s y no en unos po-
cos. Por una Catalunya Valiente súmate al Partido 
Popular de Catalunya.
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Fe d’errates

Al número anterior de l’Ajuntament Informa es va 
produir un error a l’article de l’espai reservat per al 
portaveu del PdCAT. El títol de l’article no es corres-
ponia amb el text. Preguem disculpin aquesta errada 
de maquetació.
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2 anys de govern socialista: 
dos anys pensant en tu

Moltes vegades, en política, utilitzem 
moltes paraules, molt verbalisme, mas-
sa retòrica. Avui toca el contrari, aquests 
són algunes de les noves realitats de Sant 
Andreu, fruit dels dos anys de govern so-
cialista a la nostra ciutat. Aire fresc, noves 
idees, més realitats. Això hem fet:

1-Més d’un milió d’euros destinats 
en la contractació de veïns i veïnes en 
els plans d’ocupació municipals. Més de 
100 ciutadans han trobat feina gràcies a 
l’Ajuntament.

2-Multiplicació dels ajuts i l’atenció so-
cial

3-Nou sistema d’il·luminació sostenible 
a la ciutat

4-Fem un Sant Andreu més jove: nou 
skate, més activitats com la nit de cap d’any 
o el carnaval i beques de transport per a 
estudiants que estudien fora de la ciutat.

5-Nou carnet jove amb prop de 700 ja 
repartits

6-Modernització i creació de noves ac-
tivitats culturals adreçades a tots els per-
fi ls de la ciutadania com el F-estiu (picnic a 
l’ermita, food trucks, etc).

7-Més transparència en la gestió muni-
cipal

8-Nous espais de participació com el 
procés d’ús de la Casa Estrada i la masia 
de Can Sunyer i properament posada en 
marxa de la nova web de participació ciu-
tadana

9-Dinamització del món esportiu local: 
nova piscina de Can Salvi i noves propostes 
saludables

10-nou servei d’autobús entre Sant An-
dreu i Castellbisbal (en marxa al setem-
bre)

11-Veïns i veïnes ja viuen als pisos de 
lloguer assequible del passeig del parla-
ment

12-Millora de barris històric com la co-
lònia i can prats en marxa, a més de grans 
projectes com la remodelació de la Plaça 
Charlie Rivel i l’eliminació de barreres ar-
quitectòniques

13-Nova rotonda al palau i zona de pic-
nic al costat de l’autovia

14-Més promoció del comerç local i la 
connexió amb la zona industrial

14 grans mesures que són una part del 
que hem fet i encara queden moltes coses 
més: ja sabeu, entre tots, Sant Andreu es 
refresca cap al futur.

Por un referéndum 
con garantías

El gobierno de Junts pel Sí ha convocado un refe-
réndum que no cumple con las más mínimas reglas 
democráticas. Tal como está diseñado se trata de un 
plebiscito que pretende legitimar un resultado cono-
cido a priori. 

Identifi ca, de manera simplista, urnas con demo-
cracia, obviando las garantías necesarias para legiti-
mar y validar el proceso difi cultando que el resultado 
refl eje el sentir de la mayoría de la población.

PODEMOS no somos un partido independentista. 
Defendemos un Estado plurinacional y federal. Apos-
tamos porque toda la ciudadanía pueda expresar su 
opinión y votar, si así lo desea, en un referéndum 
acordado, vinculante, con garantías jurídicas y reco-
nocido por la Comunidad Internacional. Éste no es el 
referéndum que queremos. Sabemos que no solucio-
nará el confl icto territorial.

El aparato del Estado de la Generalitat,  conti-
núa promoviendo el independentismo, atribuyendo 
la enorme crisis social que existe en Catalunya a su 
pertenencia al Estado Español ocultando la enorme 
responsabilidad que el gobierno de Junts pel Sí ha 
tenido en el desarrollo y las consecuencias de la cri-
sis sobre la ciudadanía y entreteniéndonos para que 
no centremos nuestra preocupación en los proble-
mas sociales. Con la excusa de la oposición y la falta 
de diálogo del Estado Central, ha diseñado una vía 
hacia la independencia a través de un llamado “refe-
réndum exprés”.

En realidad es una llamada a la movilización, que 
presenta  la independencia como la única alternativa, 
aunque el objetivo real es promover de nuevo la vic-
toria de los partidos independentistas en las próxi-
mas elecciones, después del 1 de octubre.

Una vez más, el tema nacional está siendo utiliza-
do tanto por el gobierno central del PP como por el 
gobierno independentista de Junts pel Sí para ocul-
tar el problema social, que continúa siendo el mayor 
problema.

Desde PODEMOS nos oponemos a la instrumen-
talización política del referéndum por parte del go-
bierno de Junts pel Sí y denunciamos su falta de pro-
yecto de país,así como el autoritarismo y la ausencia 
de diálogo del PP ante la cuestión nacional.

A pesar del total desacuerdo con las formas, el 
contenido, las contradicciones y la falta de garantías 
jurídicas y de reconocimiento internacional, hacemos 
una llamada al espíritu del 15M para fomentar, una 
vez más, la participación  y la votación el 1-O, como 
elemento de protesta ciudadana contra el inmovilis-
mo y el autoritarismo del PP.

Ante el dilema en el que los partidos independen-
tistas y el gobierno del PP  nos encierran- como si 
de una telaraña se tratara- queda la posibilidad de 
animar a la ciudadanía a debatir y a participar, unien-
do las reivindicaciones; la defensa de los servicios 
públicos; la denuncia de la precariedad laboral y las 
desigualdades; el austericidio, los tratados de libre 
comercio, la relación con el resto de los pueblos de 
Europa, con el ejercicio del derecho a decidir porque 
la ciudadanía  queremos decidirlo todo y no sólo el 
modelo territorial de país.

GRUPO MUNICIPAL SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE SAB
email: info@siespotsab.info
http://www.siespotsab.info/ 
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Proposta i acord

Des del grup municipal d’ERC-AM presentem dues 
mocions en el ple de juliol, una relacionada amb 
l’estat actual de la zona forestal en tot el perímetre 
del nostre poble, i una relacionada amb el barri del 
Casc antic:
-Moció per a la millora de la zona  de bosc al nostre 
terme municipal: demanem una actuació de caràc-
ter urgent en tot el perímetre de bosc del nostre 
municipi, un estudi per saber amb exactitud l’estat 
actual dels camins forestals i prendre les mesures 
pertinents per a la seva neteja i millora integral, un 
estudi per determinar quins benefi cis tan socials 
com econòmics podríem obtenir de la zona de bosc 
i una anàlisi de l’estat actual i ubicació dels hidrants 
i les basses de recollida d’aigua en cas d’incendi. 
En aquesta proposta que presentem des d’ERC-AM 
hem rebut aportacions d’altres grups polítics que 
hem incorporat per millorar el text. 
-Moció per a l’elaboració d’un Pla Estratègic per 
al barri del Casc Antic: on demanem crear un Pla 
Estratègic de Millora del Casc Antic mitjançant un 
procés de concertació i de debat amb el veïnat, els 
comerços, agents socials que interactuen al barri, 
tècnics municipals i representants de cada grup 
polític amb representació municipal. I també la 
creació d’un Pla Estratègic de Mobilitat per a que el 
Casc Antic esdevingui un barri inclusiu i accessible 
per a tothom, amb la voluntat que el barri esdevin-
gui un punt de trobada i de relació social entre els 
santandreuencs i les santandreuenques. I fi nalment 
demanem potenciar el teixit comercial amb un Pla 
d’Acció Comercial consensuat amb els comerços 
del barri i amb les entitats que els representen.
Les dues propostes que des d’Esquerra Republica-
na portem a ple, com tot allò que fem i proposem, 
tenen l’objectiu de millorar el nostre poble, i fer-
ho plegats. Per prendre bones decisions cal tenir a 
l’abast tota la informació, real i veraç, i només amb 
la concertació social i amb el debat propositiu es 
poden prendre decisions que vagin més enllà del 
color polític que hi hagi en el govern municipal. La 
resta de grups municipals fan aportacions de mi-
llora i les recollim, sempre que vagin en la línia 
d’assolir el mateix objectiu que proposem. 
Hi ha problemes que s’han d’evidenciar i resoldre, 
i aquesta tasca li correspon essencialment al go-
vern municipal, però des de la oposició sempre es 
pot donar un cop de mà si tenim tota la informa-
ció a l’abast, però no sempre és així, perquè hi ha 
temes importants de gestió on no tenim allò que 
realment demanem. Però persistim i insistim per 
a fer de Sant Andreu una ciutat on les portes de 
l’ajuntament estiguin obertes a tothom i on la ges-
tió estigui fonamentada en la transparència i la fa-
cilitat d’accés a la ciutadania.
Tenim reptes importants davant que haurem de re-
soldre plegats i alguns que ataquen de forma direc-
ta a la nostra cohesió social que s’ha de fomentar 
en la igualtat d’oportunitats entre tots els barris del 
poble. Ara hem fet una proposta pel Casc Antic, com 
abans n’havíem fet per al Palau, per la Colònia del 
Palau, per La Solana i per Can Prats,... i no oblidem 
un dels espais públics a recuperar, el carrer Amis-
tat, on cal prendre decisions polítiques importants 
per assegurar la convivència social.
Bon estiu i sempre a disposició, que enguany tenim 
molts reptes per davant, inclòs l’1 d’octubre, per-
què ERC-AM treballem per assegurar que els san-
tandreuencs i les santandreuenques puguin votar i 
decidir el seu futur, encara que C’s, estant al govern 
municipal vol impedir que el vot arribi a la urna!
Grup Municipal ERC-AM
@Erc_sab  /  www.esquerra.cat/santandreubarca / 
whatsapp: 607 118 493

Qüestions sobre el model de 
gestió dels serveis públics

L’atenció a les persones més vulnerable,  és un 
objectiu prioritari en les polítiques d’ICV-EUiA.

En el mes de juny es va saber que la Síndica 
de Barcelona, va admetre una queixa col·lectiva de 
cinc famílies i la Federació d’Associacions de Veïns 
de Barcelona, contra cinc geriàtrics de la ciutat 
de Barcelona que, segons els familiars afectats, 
no donaven una atenció adequada a les persones 
grans. Els familiars van denunciar la “incorrecta 
atenció mèdica”, mal estat de la residència, falta 
de plantilla de gerocultors (les persones que tenen 
cura de les persones grans), falta de neteja i pro-
blemes amb l’alimentació, entre altres coses.

Es van manifestar davant de la Generalitat per 
fer pública la “situació de maltractament que pa-
teixen els usuaris de residències públiques gestio-
nades per UTE Ingesan-Asproseat, de la construc-
tora OHL”.

OHL servicios: 1.-limpieza y mantenimiento de 
edifi cios e instalaciones........2.servicios sociosani-
tarios: asistencia y cuidado en el domicilio, gestión 
de residencias, pisos tutelados y servicios espe-
cializados. 3.-Servicios urbanos: limpieza de vías 
públicas, gestión de residuos, etc...

Una empresa que juntament amb ACS i Ferro-
vial han aconseguit uns grans contractes en l’era 
Trump (fa 7 mesos de la tal era) per valor de 4.500 
milions d’euros.

La primera pregunta és: què fa una construc-
tora gestionant un geriàtric? (en aquest cas 5 en la 
ciutat de Barcelona).

Contribuir al benestar de les persones o obtenir 
ell major guany econòmic possible? Ja va dir Tho-
reau fa 180 anys que, el capitalisme no vol vestir a 
les persones, vol guanyar diners. Per tant el seu 
objectiu no és que les persones vagin vestides sinó 
guanyar quants més diners millor.

En aquest mes de juliol s’ha aprovat al Par-
lament de Catalunya una moció presentada per 
la diputada d’ICV de Catalunya si que es pot, que 
sol·licita licitar al juliol la gestió dels geriàtrics ob-
jectes de les queixes comentades més amunt, amb 
clàusules molt explícites de qualitat. Han d’incloure 
unes ràtios de personal gerocultor adequades i 
que obligui a l’empresa a uns nivells adequats de 
neteja, alimentació i atenció mèdica.

El model de gestió dels serveis públics amb li-
citacions que tenim a casa nostra a iniciativa dels 
governs de Convergència, licitacions a grans em-
preses que tenen el legítim interès, en una societat 
capitalista, d’obtenir el guany econòmic més gran, 
és un model de gestió de lo públic pervers i que 
porta sovint a l’abús i a la corrupció.

Encara que sembli que la política a casa nostra 
estigui segrestada pel procés, hem de saber que 
hi ha iniciatives parlamentàries que vetllen pel be-
nestar de les persones.

Molt bon estiu per a tothom, per a qui fa vacan-
ces i per a qui no en fa i sobretot que ens retrobem 
al fi nal de l’estiu amb forces per entomar un curs 
polític complicat però a l’hora engrescador.

icveuiasab@gmail.com

En el ecuador

Ya han pasado dos años desde que Ciudadanos entró 
en el ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca para pe-
dir y pactar cambios fundamentales. Gracias al acuer-
do de investidura y de estabilidad de gobierno hemos 
logrado aumentar los Servicios Sociales para ayudar y 
defender a los colectivos más vulnerables y conseguir 
una vida más digna para todos los vecinos y vecinas. 

También apostábamos, y lo seguimos haciendo, por 
la lucha contra el paro y la precariedad laboral, median-
te planes de ocupación que benefi cian a los trabajadores 
y a los autónomos, subvencionando la contratación a las 
empresas para reducir costes empresariales y fomen-
tar la ocupación laboral. Esta medida es muy positiva, ya 
que estos planes duran un año y el 60% de los trabaja-
dores que entran a través de éste plan de ocupación, se 
queda en la empresa. En el caso contrario, al estar con-
tratado durante un año, el trabajador tiene derecho a la 
prestación por desempleo durante 4 meses, en los que 
puede aprovechar para una nueva búsqueda de trabajo, 
teniendo ingresos. 

Otro de los pilares de nuestro programa electoral era 
la regeneración democrática y la transparencia: Con-
vertir el ayuntamiento en un edifi cio de cristal. Una de 
las razones por la que entrábamos a formar parte del 
equipo de gobierno hace tres meses es ésta: Elaborar 
los proyectos y los reglamentos necesarios para ase-
gurarnos de que se lleve a cabo una gestión política 
limpia, efi ciente y accesible al ciudadano. En esta se-
gunda etapa en la legislatura completaremos muchas 
de las medidas ya puestas en marcha.

EN CIUDADANOS APOSTAMOS POR UNA VIVIENDA 
DIGNA PARA TODOS

El pasado pleno del mes de junio el Grupo Municipal 
de Si es Pot e ICV (Podemos) votaron en contra de una 
moción sobre el rechazo de la ocupación ilegal de vivien-
das, un problema sangrante en nuestra comunidad. De 
esto se deduce que estos dos grupos están a favor de la 
ocupación ilegal de viviendas. Admiten ser  partidarios 
de vulnerar el principio constitucional de la propiedad 
privada. Desde Ciudadanos queremos refl ejar clara-
mente nuestra postura al respecto: Estamos en contra 
de la ocupación ilegal y a favor de una vivienda digna 
para todos los ciudadanos. Y en contra de las mafi as 
que se aprovechan de la vulnerabilidad de las familias 
necesitadas. 

CONTRA LA DEMAGOGIA Y EL POPULISMO, POLÍ-
TICA ÚTIL

Lo comentado anteriormente, es una muestra más 
de las posiciones que suelen adoptar en el pleno dife-
rentes formaciones políticas. Posiciones que buscan 
generar controversias inútiles, polémicas estériles que, 
mediante la demagogia,  solo buscan el desgaste de las 
instituciones. No parece ser otro su fi n. Sobre medidas 
reales de apoyo a los ciudadanos sus aportaciones han 
sido prácticamente nulas. 

Ciudadanos seguirá enfrentando la demagogia con 
proyectos y medidas en favor de la ciudadanía de Sant 
Andreu de la Barca. Al populismo seguiremos respon-
diendo con Política Útil.

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca // Xa-
vier Pla Gómez

Twitter: @CsSABarca @XaviPlaGómez
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org // 

xpla@sabarca.cat 
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Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Referèndum 1 octubre 
És així i irrefutable

Cinc refl exions per a tots els conciutadans 
que tot i sentint-se demòcrates, no veuen just 
ni legal el REFERÈNDUM de l’1-O.

1.- A les eleccions del 27 de setembre del 
2015, la coalició de JUNTS pel SÍ portava en el 
seu programa electoral, entre tots els temes 
socials, una proposta política que era la de-
claració de la independència de Catalunya. En 
aquell moment, ningú, ni el Gobierno de Es-
paña, ni el Tribunal Constitucional, ni la Junta 
Electoral, van impedir aquest programa; per 
tant el programa en tot el seu contingut, va ser 
acceptat i legal.

AIXÒ ÉS AIXÍ, REAL i IRREFUTABLE.
2.- Analitzant els resultats d’aquelles elec-

cions, una majoria de més d’1,6 milions de ca-
talans que van votar, ho va fer per aquesta opció 
(el 39,54 %), i amb 62 Diputats. Majoria simple, 
però majoria.

AIXÒ ÉS AIXÍ i IRREFUTABLE, per tant la 
coalició tenia prou dret per portar a terme una 
bona part del seu programa.

3.- Podem acceptar que per realitzar el punt 
polític de declarar la independència, no hi havia 
la majoria prou àmplia, malgrat que per llei i 
amb les negociacions corresponents, es tindria 
la majoria absoluta. Però, acceptant l’opinió de 
la resta dels Grups Parlamentaris, i vist que era 
necessari el recompte de vots per comprovar la 
voluntat de tots i cada un dels catalans amb dret 
de votar, i que la realitat es que comptant vots 
(no Diputats) d’aquelles eleccions el 47,74% 
son vots per a la independència i un 11% inde-
fi nits, el que calia era preguntar als catalans en 
referèndum.

AIXÒ ÉS AIXÍ, REAL i IRREFUTABLE: anem 
a comptar vots.

4.- I ara que tot i havent guanyat les elec-
cions i que es podria portar a terme el progra-
ma electoral, el Govern de la Generalitat, ens 
convoca a un REFERÈNDUM per a comptar en 
vots la voluntat dels catalans per decidir el seu 
futur.

AIXÒ ES AIXÍ i IRREFUTABLE: convocar-
nos per decidir defi nitivament el nostre futur i 
conèixer la voluntat de tots els catalans per tal 
de saber si volem la independència o no.

5.- Amb tot això, i exposat tan clarament 
com s’ha fet, el Gobierno de España, el Tribunal 
Constitucional, pràcticament tots els Partits 
Polítics Estatals, i la majoria del mitjans de co-
municació estatals, ens diuen que no tenim cap 
dret i que es il·legal dir el que opinem. 

AIXÒ ÉS AIXÍ i IRREFUTABLE: l’ordre gene-
ral d’aquesta España és: “catalanes, callad y 
obedeced, que sois una colonia i un sostén de 
nuestra España”.

AIXÒ ÉS AIXÍ i IRREFUTABLE:  DEMOCRÀ-
CIA  o  DICTADURA ???

Joan 

Gaspà

Partit Demòcrata 

Sonia  

Aranda

PP

El cuento de nunca 
acabar

En estos últimos meses parece que vivimos 
“el día de la marmota”, y lo digo por lo repetitivo 
que es el gobierno de la Generalitat en que, día 
sí día también habla de la consulta secesionista 
o referéndum ilegal, llámenlo como quieran, las 
dos versiones son lo mismo. Sinceramente,  ¿no 
hay muchísimos más problemas importantes 
en Catalunya que la consulta unilateral e ilegal, 
anunciada, que no convocados? Creo que sí.

A nivel municipal el Partido Popular en el ple-
no del pasado mes de Junio realizó una pregunta 
muy directa al alcalde el Sr. Enric llorca:

“Permetrà l’alcalde que el 1 d’octubre es fa-
cin servir instal.lacions o mitjans municipals per 
la celebració del referéndum que ha estat anun-
ciat pel Govern de la Generalitat de Catalunya?

La respuesta del Alcalde fue: “Nosaltres cum-
plirem estrictament la llei” 

Nos complace saber, que a diferencia de otros 
municipios aquí el PSC respetará la legalidad vi-
gente y no cederá espacios públicos (de todos ) 
que dependen del Ayuntamiento, para la realiza-
ción de un acto ilegal. Y que no actuará como la 
Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que permitirá 
la utilización de los diferentes espacios para la 
colocación de las urnas o como representantes 
públicos vinculados a la alcaldesa han catalogado 
a las urnas, como hizo Pablo Echenique, que las 
llamó “cajitas”.

Entendemos que la mayoría de los catalanes/
as estamos ya hartos de tanto desafío, de tanta 
provocación, de que nos quieran hacer escoger 
entre España y Catalunya, de que coaccionen a 
los funcionarios, en defi nitiva que nos están min-
tiendo diariamente.

Desde el Partido Popular, desde el Gobierno 
de España, no vamos a permitir ningún tipo de 
coacción ni intimidación, ni vamos a permitir que 
se realice ninguna consulta ilegal. El respeto a 
la ley y a la constitución ha de estar por encima 
de todo en una democracia madura como es la 
nuestra, son las reglas del juego que hay ahora 
mismo, y si a algunos no les gustan, que debatan 
la necesidad de cambiarlas para adaptarlas a sus 
deseos, pero el ordeno y mando  en una sociedad 
democrática como la nuestra no se puede permi-
tir.

En ese sentido el Partido Popular de Sant An-
dreu de la Barca presentará en el pleno de Julio 
una moción en la que los diferentes grupos mu-
nicipales tendrán que posicionarse con respecto 
a la consulta.

Me gustaría animaros a tod@s aquellos que 
creéis en un futuro de Catalunya dentro de Espa-
ña a sumaros a nuestro proyecto, a que os pon-
gáis en contacto con nosotros por las diferentes 
vías que tenéis a vuestra disposición:

Facebook : Partido Popular Sant Andreu de la 
Barca

Mail: partidopopular.sab@gmail.com
Twitter: @PPCSAB
Aprovecho para desearos que disfrutéis de las 

vacaciones de verano y participéis de los diferen-
tes actos que realizamos durante estos meses.
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Nuestra Barcelona

Las primeras informaciones que nos lle-
garon del atentado terrorista de Barcelona 
conmocionaron el encuentro de amigos que 
estábamos celebrando en torno a una pisci-
na. 

Todos nos quedamos en shock, escuchan-
do las noticias y tratando de dar credibilidad a 
esa tragedia, digiriendo esta barbaridad que 
ha herido nuestra Barcelona. Luego vino el 
silencio, un silencio que deshizo el encuen-
tro, partido por el dolor de todos.

Ese silencio no era más que la represen-
tación del dolor, de la impotencia y de la in-
comprensión que nos impuso ese acto inena-
rrable que ha arrancado la vida de muchas 
personas, de nacionalidades diferentes, que 
caminaban despreocupadas por una de las 
zonas más emblemáticas de nuestra Barce-
lona.

Ese atentado lo hemos sentido todos, nos 
ha turbado a todos, nos ha impactado porque 
hemos sentido más intensamente que nun-
ca que han querido detonar nuestra libertad, 
nuestra convivencia, nuestra forma de vivir, 
nuestra paz.

Me costaba pensar en las primeras ho-
ras que esa Barcelona que me vio nacer, que 
asistió a mis juegos infantiles en la plaza 
Letamendi cuando visitaba a mi tía, que me 
vio crecer dándome libertad cuando salía de 
adolescente, que he sentido tan mía siempre, 
que he admirado tanto por ser tan abierta, 
tan integradora, tan cosmopolita, tan moder-
na, había sido atacada, que sus calles esta-
ban manchadas por los que arrancan vidas y 
no creen en los valores que hemos mamado 
desde pequeños los que hemos vivido pisan-
do esas rajoles fl oridas.

Era mi Barcelona. Rota por el dolor de la 
barbarie, del terrorismo más atroz. Mi Barce-
lona. Nuestra Barcelona.

Después del impacto, también vino rápido 
a mi mente que nuestra Barcelona está re-
pleta de gente solidaria, buena, que hace co-
sas maravillosas, que se implica, que puede 
lograr cimas inalcanzables. Y que es y será 
una ciudad de paz, de libertades, de energías 
positivas, de alegría, de confraternidad.

Y así lo ha demostrado, levantándose 
como lo ha hecho gracias al aliento de la gen-
te, como siempre, haciéndose grande por la 
belleza de su ciudadanía, de sus valores, de 
sus deseos de libertad, de sus ansias de con-
vivencia.

Sentimos aún el dolor pero también las 
ganas de seguir haciendo una sociedad me-
jor. Juntos.

El discurso del odio

“Paul, Tjaden, Müller, Albert, Josef, hombres jó-
venes, salidos de la adolescencia, con una vida y un 
futuro por delante, Ilusionados, enamorados de su fu-
turo, marchan sonriendo y crédulos hacia la matanza y 
la barbarie más descabellada, donde se convierten en 
bestias salvajes, capaces de los actos más descabella-
dos y suicidas. Son adoctrinados por la fi gura reputada 
del Sr. Kantorek, el maestro de escuela que enerva con 
sus discursos ultranacionalistas a los alumnos de sus 
clases en la escuela, enseñando que hay que defender 
el país y luchar hasta la muerte. Tras un breve descanso 
entre matanza y matanza, un par de esos muchachos, 
regresan al pueblo, donde su maestro de escuela con-
tinúa adoctrinando en esos valores a los más jóvenes 
de la localidad y se dan cuenta de las mentiras y la ne-
cedad de ese discurso del odio, revestido de idealismo 
y esperanza. Hasta sus propias familias son partícipes 
de este discurso. Cuando fi naliza su permiso vuelven 
a la masacre con los pocos de sus compañeros que 
aún viven, dándose cuenta del engaño y de la mentira 
de los valores por los cuales van a una muerte segura, 
inútil y sin sentido”. Los personajes son de una novela, 
pero refl ejan el arquetipo de la realidad común de la 
utilización sectaria de los jóvenes, fácilmente asimila-
bles para la ejecución del odio.

Los terroristas abatidos en agosto han repetido 
esta historia. No tuvieron la opción de apercibirse de la 
inutilidad de su acción, de la mentira y el engaño, del 
adoctrinamiento fundamentalista que acabó con unas 
jóvenes vidas, así como las de todos los ciudadanos 
inocentes e indefensos que murieron bajo sus manos 
sin saber, ni entender del porqué de esa acción. No 
pudieron volver a sus domicilios a ver cómo el Imán 
de la comunidad continuaba con el corrosivo y oscuro 
discurso del odio, de la muerte, al igual que el profe-
sor Kantorek, de la novela. De decirles a esos vecinos, 
a sus amigos, que no le escucharan, que no le creye-
ran, que huyeran de su presencia y de sus palabras. De 
decirles a familiares y amigos que toda la comunidad 
estaba en peligro, cuando el discurso del odio arraiga y 
fl orece. Los chalecos explosivos, aunque sean de pega, 
lo impiden, en la búsqueda de una muerte percibida 
casi como un alivio. No hay tregua ni negociación, no 
se puede herir a un suicida, se le debe detener al ins-
tante. No existrá, tras el cumplimiento de la pena, la 
posibilidad de la desprogramación, de la reinserción. 
El discurso del odio lo excluye.

El discurso del odio, de la intolerancia, del fanatis-
mo, está hoy omnipresente. Estos días lo hemos vis-
to aparecer en muchos lugares, desde los editoriales 
de los periódicos, hasta al púlpito de las iglesias. En 
este discurso, todos somos víctimas. Debemos frenar 
el terror desde abajo, luchar contra la sinrazón en las 
conversaciones familiares, en las tertulias, con los ve-
cinos, en el almuerzo con los compañeros de trabajo, 
en nuestras redes sociales. Escucharemos en bocas 
de estas personas, indudablemente afectadas, “el dis-
curso del odio”.

“…No os dejéis seducir, no hay retorno alguno… No 
vendrá otro mañana. No os dejéis engañar con que la 
vida es poco. Bebedla a grandes tragos porque no os 
bastará cuando hayáis de perderla… El lodo a los po-
dridos. La vida es lo más grande, perderla es perder 
todo. B. Brecht”.

www.siespotsab.info
facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info
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Quina política fem?

Quan una persona es planteja dedicar un temps 
a la política, especialment a la municipal, de 
ben segur que és amb les millors intencions. Vol 
ajudar, donar un cop de ma per millorar el seu 
entorn i el dels seus conciutadans. I per això el 
millor que pot fer és escoltar les propostes dels 
altres, aprendre de la diversitat de visions i opi-
nions i crear diàleg per arribar a acords.
Aquesta actitud és la que tenim sempre els re-
gidors i regidores del Grup Municipal d’ERC-AM. 
Una ma oberta per donar força a les propostes 
que serveixin per avançar positivament en tots 
els aspectes que afecten als santandreuencs i 
santandreuenques. Nosaltres entenem la política 
amb la participació de la gent; els regidors i re-
gidores som els transmissors dels suggeriments 
ciutadans. Considerem que s’ha de promoure 
l’empoderament del veïnatge, com a coneixedors 
de la realitat que els envolta.
I quan fem propostes, també ens agrada comptar 
amb l’opinió i aportacions d’altres persones, re-
gidors/es, partits polítics. La diversitat ens enri-
queix a tots. Per exemple, el passat més de juliol 
es va aprovar una moció presentada pel nostre 
Grup Municipal sobre la gestió i millora de la zona 
de bosc, on vam incorporar esmenes d’ICV_EUA, 
com per exemple crear un Pla d’Ocupació per al 
manteniment de la zona boscosa.
Però no tots els i les membres del plenari muni-
cipal pensen igual. En el mateix ple de juliol ens 
vam trobar amb dos exemples que demostren el 
tarannà poc participatiu i oportunista per part 
dels components dels dos grups municipals que 
actualment formen govern: PSC-C’s. En la ma-
teixa moció (aprovada) sobre la gestió dels bos-
cos, el regidor de C’s va fer una aportació en el 
mateix ple, de manera oportunista, quan aquesta 
aportació es podria haver fet abans (com nor-
malment es fa) i hagués quedat incorporada al 
text. Aquesta aportació en l’últim moment va ser 
aprofi tada per algun mitjà de comunicació per 
generar una polèmica que no existia. Aquesta 
no és la nostra manera de treballar; no ens cal 
penjar-nos medalles públicament.
L’altre demostració de que alguns partits no 
creuen en la participació ciutadana és va de-
mostrar en el vot contrari a una moció on de-
manàvem un procés de participació i debat amb 
veïns i comerciants del Casc Antic per millorar 
la zona. L’Enric Llorca (PSC) va donar a enten-
dre que no cal la participació del veïnatge en les 
decisions i  part de la seva argumentació  era en-
torn a la vialitat, quan la moció anava molt més 
enllà, i pretenia ser una llavor per augmentar 
l’empoderament dels veïns i veïnes dels diferents 
barris. El regidor de C’s ni tan sols va argumen-
tar el vot en contra, demostrant el seguidisme al 
govern municipal. 
Per acabar volem mostrar el nostre suport i con-
dol a tots els familiars i amics de les víctimes 
dels atemptats de Barcelona i Cambrils. #Tots-
SomBarcelona #Notincpor
I per últim desitjar-vos a tots una molt Bona Fes-
ta Major.
Grup Municipal ERC-AM
@Erc_sab  /  www.esquerra.cat/santandreubarca 
/ whatsapp: 607 118 493

No tinc por

Podríem estar parlant en aquesta co-
lumna de les obres de millora dels barris, 
de les ciutats saludables o de la Festa Ma-
jor, per exemple.  Però en el cap i en el 
cor de tothom tenim el terrible atac a les 
Rambles i a Cambrils. I sentim indignació, 
tristor, solidaritat, agraïment...

Agraïment a les persones que van aju-
dar a les víctimes: ciutadans i ciutadanes 
anònims que estaven a prop, professionals 
d’emergències, de la policía, als taxistes 
que van portar als ferits als hospitals i 
tantes persones que van alleugerir tant de 
patiment.

Solidaritat amb les víctimes i les seves 
famílies, sentiment de perplexitat també 
perquè podriem haver estat qualsevol de 
nosaltres o persones estimades. Solida-
ritat amb d’altres ciuatats que també pa-
teixen aquests atacs.

Tristor per la mort de persones inno-
cents, per les ferides, pel dolor a les famí-
lies, als amics, als companys d’escola i de 
feina que no els veuran quan tornin.

Indignació per l’absurd de les seves 
morts.  Morts indiscriminades que no són 
més que part de l’estratègia de formacions 
feixistes amagades sota les faldilles de la 
religió, en nom de deu, no volen altra cosa 
que sembrar el terror a les nostres vides.

La resposta sentida i espontània de to-
thom: NO TINC POR, fa front a l’objectiu 
dels terroristes: escampar el terror. La 
nostra determinació com a societat madu-
ra és no deixar que ens prenguin cap espai 
de les nostres vides.  Que siguin detinguts 
i castigats els autors directes i indirectes 
i en darrer lloc, però no menys important, 
analitzar per prevenir, com és que joves 
menors de 25 anys, aparentment integrats 
a casa nostra són capaços de desitjar tant 
de mal i de forma tant cruel.

Nosaltres, com a ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya, hem d’ocupar els espais pú-
blics i manifestar al carrer la nostra de-
terminació de viure sense por.

Solidaritat amb les víctimes, agraïment 
als que han ajudat a les víctimes, rebuig 
de qualsevol acte terrorista i determinació 
per a què la nostra Festa Major d’estiu es-
tigui presidida per la concòrdia i l’alegria.

 NO TENIM POR

icveuiasab@gmail.com

Bona Festa Major

En primer lugar, desde Ciudadanos Sant An-
dreu de la Barca lamentamos y condenamos 
los ataques terroristas que sucedieron en Bar-
celona y Cambrils. Expresamos nuestra más 
enérgica repulsa a la violencia y a la agresión de 
los radicales asesinos pertenecientes al terro-
rismo yihadista. Con ocasión de estos sangrien-
tos sucesos, que enlutan a toda España, ma-
nifestamos nuestro respaldo a la acción de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En 
ellos confi amos para la defensa de nuestra li-
bertad e igualdad. Sus acciones son claves para 
poder seguir viviendo en un mundo cívico donde 
la barbarie no tiene cabida. Por esta razón, a la 
vez que nos solidarizamos con las víctimas, sus 
familiares y amigos, agradecemos a los Mos-
sos d’Esquadra, Guardia Civil, Policía Nacional, 
Guardia Urbana, Policías Locales, Bomberos, 
Servicios de Emergencia, profesionales sanita-
rios, psicólogos, organismos de protección civil 
y ciudadanos anónimos que con su esfuerzo 
lograron enfrentar esta agresión de la manera 
menos traumática posible. Desde Ciudadanos 
Sant Andreu de la Barca rendimos nuestro más 
sentido homenaje a todos los servidores públi-
cos que han colaborado durante esta tragedia. 
Una vez más quedó demostrado que trabajando 
juntos, integrados en armonía y perfecta cola-
boración, logramos enfrentar los problemas 
que nos afectan. Sólo unidos ganaremos la ba-
talla de nuestras libertades frente al terror.

Per una altra banda, com cada any la Festa 
Major arriba al nostre municipi. Esperem que es 
gaudeixi de la millor manera possible, on petits i 
grans podran participar en tots els diferents ac-
tes que hi haurà per tota la ciutat. Es la nostra 
primera festa major des de que vam a entrar al 
govern i com sempre hem defensat, ha de ser 
integradora i referent a la comarca. De fet, es el 
primer cop on es celebrarà un torneig de eSports 
al teatre Núria Espert, un esdeveniment únic al 
Baix Llobregat, on els videojocs pasen a ser una 
competició esportiva entre diferents equips. La 
idea es impulsar les demandes de la societat 
per donar impuls als joves santandreuencs a 
realitzar les activitats que més els hi agradi, i 
des de l’equip de govern apostem per a que la 
població gaudeixi de la totalitat d’activitats de l’1 
al 4 de setembre. Animem a els veïns i veines a 
participar a la Festa Major de tots i totes. 

VISCA LA FESTA MAJOR! 
Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Bar-

ca 
santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Francesca 

Muñoz

ICV EUiAERC-AM

Grup 

Municipal

Ciutadans



Tribuna d’opinió
dels partits polítics

No tenim por: 
Tenim orgull

Un dolor profund ha colpit les nostres 
ànimes els darrers dies. Sabíem que podia 
passar però no crèiem que passaria, o no 
sabíem quan ni com.

Estem consternats pels atemptats del 
passat 17 d’agost a Les Rambles i Cambrils, 
que han deixat trist per sempre més un bocí 
del nostre cor.

És moment de germanor, ningú pot fer 
servir les víctimes amb cap objectiu polític, 
i creiem que així ha estat des de les més 
altes institucions del nostre país: hem de 
tenir molt clar que l’adversari comú que te-
nim tots és la barbàrie, aquell escenari de-
solador que ens mostra com uns nois joves 
poden ser manipulats i radicalitzats per co-
metre atrocitats com aquesta. Malgrat que 
alguna gent ha intentat intoxicar des de la 
premsa; la unitat entre els representants 
polítics ha estat exemplar (Colau, Puigde-
mont, Rajoy…), i han deixat palès que la 
prioritat ha estat concentrar els nostres es-
forços en neutralitzar l’amenaça terrorista i 
atendre les víctimes.

L’enemic comú és el terror global que 
s’estén ara mateix arreu d’Europa i el món, 
i del qual en som víctimes tots els ciuta-
dans de bé independentment de les nostres 
creences.

Sentim dolor, sentim ràbia, però no hem 
de sentir por, i especialment quan hem 
tingut uns serveis d’emergència que han 
demostrat la seva efi càcia en el pitjor dels 
escenaris. Quan la ciutadania s’ha organit-
zat espontàniament per ajudar a les vícti-
mes i als afectats. Quan les nostres forces 
de seguretat han mostrat que són capaces 
de protegir a la població i actuar amb gran 
rapidesa i bons resultats contra els terro-
ristes: per això sentim, per sobre de tot, or-
gull per les nostres institucions, pels nos-
tres agents, pels nostres conciutadans, pel 
nostre país.

Donem les gràcies a tots ells i en espe-
cial als Mossos d’Esquadra, per tota la feina 
feta i la que queda per fer. Sabem que po-
dem confi ar en un país solidari, acollidor i 
segur del qual en podem estar orgullosos.

No tenim por: Tenim orgull.

Partit Demòcrata de Sant Andreu de la 
Barca:

Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.
com

Twitter: @PDECat_sab
Facebook: /PDECat.sab

Joan 

Gaspà

Partit Demòcrata 

Sonia  

Aranda

PP

#Notenemosmiedo
#NotenimPor

Incredul@s, Indignad@s, Consternad@s, 
Tristes… estos son algunos de los estados 
de ánimo que sufrimos el pasado día 17 de 
Agosto cuando nos enterábamos del brutal, 
sangriento y cobarde atentado que había te-
nido lugar en Las Ramblas de Barcelona y 
posteriormente en la ciudad de Cambrils.

El terrorismo sea del índole que sea no 
tiene cabida en nuestra vida, en nuestra for-
ma de entenderla, de relacionarnos. La única 
fi nalidad de estos crueles actos es que viva-
mos con miedo, en permanente estado de 
alerta, que cambiemos nuestros hábitos, en 
defi nitiva que dejemos de vivir.

¡Frente al terrorismo, unidad, fuerza, de-
mocracia y justicia!.

No tenemos miedo.
No tenim por. 
Así lo hemos demostrado tod@s los ciuda-

danos de este país, españoles/as y catalanes/
as y así lo hemos recibido del resto del mun-
do. Unidos frente a una barbarie.

Desde el Partido Popular de Sant Andreu 
de la Barca queremos solidarizarnos con las 
víctimas, sus familias y amigos. Deseamos la 
pronta recuperación de los heridos y les ofre-
cemos todo nuestro apoyo, siempre estare-
mos en contra de la violencia como vía y en 
favor del diálogo y la democracia.

Queremos destacar el papel de las per-
sonas que lo sufrieron, que estuvieron allí y 
que ayudaron a las víctimas, a tod@s aque-
llos que ofrecieron refugio en medio de ese 
caos. Agradecer la rápida intervención de la 
Guardia Urbana de Barcelona, de los Mossos 
d’Esquadra, de la Guardia Civil, de la Policía 
Nacional, en defi nitiva a todas las Fuerzas de 
Seguridad del Estado. La labor de los Equi-
pos de Emergencias, de Protección Civil y de 
tod@s aquell@s que antepusieron su voluntad 
de ayudar a su propia seguridad.

No tenemos miedo, No tenim por…
Así lo mostraremos al mundo entero este 

sábado día 26 de Agosto en la Manifestación 
en contra del terrorismo, de los extremismos 
y en favor de la paz, de la convivencia y de la 
concordia que tendrá lugar en la ciudad de 
Barcelona. Allí estaremos, tod@s, unidos y 
con la fi rme convicción de que nada justifi ca 
la violencia y el terrorismo.

#NotenemosMiedo
#NotenimPor
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Acuerdo y cambio

Catalunya vive una situación nunca deseada, 
una fractura social provocada por dos partes 
que han actuado de forma imprudente y que 
han conseguido enfrentar a ciudadanos y ciu-
dadanas que siempre han convivido en concor-
dia.

Ante este choque de trenes injustifi cable, 
quiero dejar claro lo que piensa el PSC:

1-El PP ha provocado un confl icto con el re-
corte del Estatut del 2006 y con su negativa a 
negociar y hablar. Siempre ha dado la espalda a 
una Catalunya que necesitaba respuesta.

2-El Govern de Catalunya se ha saltado la 
legalidad y ha violentado sus propias institu-
ciones. No es razonable usar la frase que “nos 
han obligado”. Las cosas hay que hacerlas bien, 
respetando la democracia y la pluralidad.

3-El referéndum del domingo 1 de octubre 
no ofrece las mínimas garantías (eso todo el 
mundo lo ve) y no participaremos. Estamos en 
nuestro derecho y eso no nos hace antidemó-
cratas.

4-Estamos cansados de que las dos partes 
se den la espalda: por favor, se necesita diá-
logo, consenso y negociación para solucionar 
este confl icto.

5-Nuestra propuesta federal fue presentada 
hace ya 6 años y creemos que es una posible 
solución, razonada, consensuada y realizada 
dentro de los márgenes de la constitución y la 
ley.

6-Creemos en un Estado Federal que redefi -
na las relaciones entre Catalunya y Espanya.

7-Respetamos todas las ideas y también a 
los que sueñan con la independencia pero todo 
modelo de cambio debe hacerse desde el diá-
logo y nunca saltándose las leyes y de forma 
unilateral.

8-Nos produce una pena infi nita tener que 
ver cómo el gobierno del PP sólo usa la vía ju-
dicial para atajar el problema y nunca está dis-
puesto a hablar y negociar.

9-Los alcaldes y regidores socialistas no han 
prohibido nada. El responsable del referendum 
es la Generalitat y es ella quien tiene que reali-
zarlo. No vale tirar balones fuera y culpabilizar 
a los demás de no querer participar de algo que 
está al margen de la ley.

10-Nos preocupa el futuro de Catalunya y 
lo que pasará después del domingo ya que la 
frustración y el enfrentamietno puede apode-
rarse de nuestra sociedad. Catalunya siempe 
ha sido lo contrario.

11-Queremos hacer un llamamiento a la se-
renidad y la calma y ofrecer a nuestro partido 
y al socialismo català a contribuir a encontrar 
una solución a esta situación.

12-Damos respeto y pedimos que los demás 
también respeten nuestros valores e ideas.

En defensa de la Democracia 

Desde Sí Es Pot – Sí Se Puede apo-
yamos la movilización y participación 
el próximo 1 de Octubre. Llamamos a 
la participación y estamos al lado de la 
gente que quiere votar y de la democra-
cia. Como demócratas debemos defen-
der el derecho a decidir y a las institu-
ciones catalanas ante el autoritarismo 
que impide que las catalanas y catala-
nes se expresen a través de su voto. No 
se trata de nacionalismo, se trata de la 
defensa de la democracia y de la movili-
zación pacífi ca contra el autoritarismo y 
el gobierno del PP. 

El 1-O debe ser un gran movimiento 
ciudadano contra el gobierno del PP, un 
gobierno que aplica de forma encubierta 
el artículo 155, intentando tomar el con-
trol político y económico de Catalunya, 
realizando registros en la Generalitat, 
deteniendo cargos públicos y provocan-
do un estado de excepción sin el soporte 
del Congreso y sin ningún debate. Rajoy 
le da la espalda al pueblo de Catalunya 
y le da la espalda al pueblo de España, 
acercándonos a las épocas más oscuras 
de este país en una ofensiva sin prece-
dentes contra las instituciones legítima-
mente elegidas.

Sí Es Pot – Sí Se Puede, al igual que 
Podemos no es una fuerza política inde-
pendentista, pero si una fuerza DEMÓ-
CRATA, no compartimos el signifi cado 
que le han dado las fuerzas independen-
tistas al 1-O pero si lo entendemos como 
una movilización contra el gobierno del 
PP. Las acciones autoritarias del gobier-
no mediante un uso arbitrario de los po-
deres del Estado con el fi n de acabar con 
la soberanía de las catalanas y catalanes 
nos están dando la razón.

Resultan incomprensibles e intolera-
bles estas acciones por parte del gobier-
no del PP y su negativa a dialogar que 
nos conduce a un estado de excepción, 
en una deriva antidemocrática y autori-
taria que no nos lleva a ningún sitio. Ha 
llegado el momento de escoger si es-
tamos al lado de la represión o de los 
derechos, de las libertades o del auto-
ritarismo y nosotr@s lo tenemos claro: 
Esto no afecta solo al referéndum, esto 
afecta sobre todo a la DEMOCRACIA. 
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Referèndum 1-O, 
i tant que votarem!

Com ja saben els santandreuencs i 
les santandreuenques l’alcalde no 
permet que votem el dia 1 d’octubre. 
No vol que ho fem als llocs on sem-
pre ho hem fet. 
Per aquest motiu us informem que 
a Sant Andreu de la Barca sí es vo-
tarà, encara que l’alcalde no ho vul-
gui i es farà en els següents llocs:
-Institut Montserrat Roig (Pas-
seig Rafael Casanova 2-12): hi heu 
d’anar els i les qui vau votar el 27-S 
a les Escoles Velles, a la Casa Pe-
demonte o a l’ajuntament vell (Hotel 
Entitats).
-Institut Sant Andreu (Avinguda Pe-
demonte 2): hi heu d’anar els i les 
qui vau votar el 27-S al CEIP Joan 
Maragall.
-CAP Sant Andreu de la Barca (am-
bulatori, Avinguda Constitució 37): 
hi heu d’anar els i les qui vau votar 
el 27-S a la Biblioteca Aigüestoses.
-Institut El Palau (carrer Empordà 
7-13): hi heu d’anar els i les qui vau 
votar el 27-S al Centre Cívic i a local 
municipal del Palau.
I recordeu que hi ha l’aplicatiu de 
la Generalitat on podeu buscar on 
heu de votar, però en el cas de Sant 
Andreu de la Barca hi ha un error, 
MOLT IMPORTANT, si us surt que 
heu de votar a la Societat el Casi-
no, NO ES VOTA ALLÀ, heu de votar 
a l’Institut Montserrat Roig.
Ens veiem el proper 1 d’octubre a 
les urnes! A Sant Andreu de la Bar-
ca votarem, i tant que ho farem!!

Grup Municipal ERC-AM
@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca
https://ca-es.facebook.com/erc.sab
santandreulabarca@esquerra.cat

Calma i seny

A Sant Andreu convivim 27.434 persones. Com-
partim una ciutat i compartim anhels i esperances. 
Convivim en harmonia i moltes vivim amb preocu-
pació els esdeveniments polítics de casa nostra.

No podem estar de senyalar al PP com a res-
ponsable primer i detonant de la situació crítica 
que ens trobem actualment a Catalunya. Amb la 
recollida de signatures contra l’Estatut del 2006 i 
portant-lo al Tribunal Constitucional, per tal de 
modifi car l’Estatut aprovat en referèndum pel poble 
català, va iniciar un confl icte polític obert. Una part, 
majoritària del poble de Catalunya reclama el dret 
a decidir, dret que el nostre partit i d’altres reco-
neixen ja des de la seva constitució fa dècades. Da-
vant tant de la reivindicació del dret a decidir en el 
marc d’un diàleg polític, el Govern del PP ha donat 
una resposta exclusivament judicial i ara policial 
que provoca una major radicalització en la societat 
civil catalana.

El model de Referèndum proposat pel dia 1 
d’Octubre no forma part del nostre full de ruta. 
Volem un Referèndum pactat amb l’Estat Espanyol, 
per tal que el poble català decideixi el seu futur de 
forma pacífi ca, democràtica i naturalment vincu-
lant. No tenim por a la democràcia, no tenim pres-
sa, volem mantenir la cohesió social, no tensar 
més a la ciutadania. La construcció d’una alterna-
tiva al marc de la Transició del 78, no és fàcil i re-
quereix unitat, i la implicació d’una àmplia majoria 
de la ciutadania.

Certament els dies 5 i 6 de setembre al Parla-
ment Català es varen vulnerar no només la Cons-
titució Espanyola sinó també l’Estatut d’autonomia 
vigent i retallat. La defensa del respecte a la legis-
lació i al reglament que va fer Coscubiela al Parla-
ment va ser aplaudida per moltes diputades i dipu-
tats però com ell mateix diu, algunes sincerament 
però d’altres, especialment del PP, vans ser fari-
saics, donat que ell va defensar un país pels nos-
tres fi lls i fi lles que no es vulnerin els drets de les 
minories i no pot ser ovacionat pel PP, quan el PP 
amb majoria absoluta, vulnera aquests drets siste-
màticament.

Els resultats de la consulta interna duta a ter-
me a Catalunya en Comú refl ecteix la pluralitat 
de la nostra militància: pluralitat pel que fa a la 
valoració política de la situació actual i de la con-
vocatòria d’un Referèndum sense garanties pel dia 
1 d’octubre. Participar o no participar en les mobi-
litzacions del dia 1 d’octubre és una qüestió trans-
cendental. El 60% va votar a favor de participar. I 
ara després dels fets del dimecres 20 de setembre 
és més necessària encara la mobilització perquè 
aquest dia es van vulnerar drets civils per part de 
l’Estat Central.  I com diu Coscubiela, la persecu-
ció d’un suposat delicte no es pot fer de qualsevol 
manera i el que el gobern del PP  va fer dimecres a 
Barcelona  no respecta la legalitat ni els drets fona-
mentals de les ciutadanes i ciutadans.

Vénen uns dies molt difícils, que caldrà con-
servar la calma i actuar amb seny, deixant que les 
emocions no ens portin a caure en la provocació i 
cometre actes violents.

Estem segures que quan sigui publicada la co-
lumna altres esdeveniments seran notícia. Espe-
rem de tot cor que aviat torni la tranquil·litat a les 
nostres ciutats i que els polítics facin el que han de 
fer: dialogar, dialogar i dialogar.

icveuiasabarca@gmail.com

Hasta el verano 
que viene

Ha empezado septiembre y la palabra 
“rutina” es el complemento que siempre 
va ligado a este mes. Si, se terminaron 
las vacaciones, la vuelta al cole, el fi n de 
la Fiesta Mayor… Desde Cs SAB hemos 
cargado las pilas y hemos empezado 
este nuevo curso con mucha energía y 
continuamos con los proyectos que lle-
vamos trabajando desde que entramos 
en gobierno. 

Llevamos un par de semanas con el 
foco de atención puesto en el golpe a la 
democracia en Cataluña promovido por 
los partidos independentistas. La pri-
mera ley fue la del referéndum, y la se-
gunda la ley de transitoriedad jurídica. 
Estas atentan contra el Estado de dere-
cho y vulneran el principio de la jerarquía 
normativa de un Estado democrático, y 
atenta contra el derecho y las libertades 
de todos y todas los y las catalanas. Por 
esto, hemos decidido reunirnos con las 
fuerzas políticas de la oposición en el 
Parlament de Cataluña para hacer políti-
ca y evitar este golpe contra la democra-
cia. Queremos votar, queremos elegir a 
una nueva presidenta para la Generalitat 
y para ello hay que celebrar unos nue-
vos comicios autonómicos mediante una 
moción de censura. 

El lunes 11 nos reunimos en un acto 
político reivindicando que la Diada está 
secuestrada por los independentistas, y 
se utiliza para dividir y no unir a los cata-
lanes y catalanas. Por eso, nuestro par-
tido siempre ha querido y ha pedido que 
la Diada de Cataluña sea el dia de Sant 
Jordi, cuya celebración representa a to-
dos los catalanes y catalanas y no esté 
al servicio de una ideología que busca la 
ruptura y la confrontación. CAMINEMOS 
JUNTOS

 
Facebook: Ciutadans Sant Andreu de 

la Barca 
santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Francesca 

Muñoz

ICV EUiA

Grup 

Municipal

Ciutadans

Jordi 

Albert

ERC-AM



Tribuna d’opinió
dels partits polítics

1 d’octubre, votem

Quan arribi aquest exemplar a les vos-
tres mans, o estarem a punt de votar o ja 
haurem votat.

La repressió judicial, política o policial 
no pot aturar un poble pacífi c que està fent 
la major revolta democràtica en 86 anys.

El Tribunal Superior de Justícia ha alertat 
a TV3 que no ha d’informar dels actes ni dels 
fets que portin a la celebració del referèn-
dum. S’han registrat diverses empreses im-
pressores de diferents diaris locals o altres 
edicions, buscant paperetes o publicitat del 
referèndum. Han decidit atacar la llibertat 
d’informació i de premsa, violant la Consti-
tució Espanyola (Art. 20).

Han prohibit un acte a Madrid a favor del 
dret a decidir. Han volgut prohibir també els 
actes aquí a Catalunya. Han decidit atacar el 
dret a reunió i associació i la llibertat de lliu-
re pensament, violant la Constitució Espa-
nyola (art. 22).

Han multat a càrrecs polítics de la Gene-
ralitat pel 9N sense que aquests hagin po-
gut declarar. Han vulnerat el dret a legítima 
defensa recollit a l’article 20 del Codi Penal 
espanyol.

Qui incompleix la llei? Qui destrueix la 
democràcia?

Nosaltres, aquí podem votar (o ja ho hem 
fet) lliurement l’opció d’un Sí o un No a la 
formació d’un nou país, un nou Estat, Cata-
lunya.

A aquesta democràcia que defensem s’hi 
oposa el Sr. Enric Llorca, alcalde socialista 
de Sant Andreu de la Barca dels darrers 22 
anys, un home que s’ha posat nerviós i a cri-
dar quan els ciutadans demanaven votar du-
rant els actes de la Diada (i bloqueja als que 
li ho demanen amablement per Twitter). Un 
home elegit per les urnes però que no con-
fi a en què els santandreuencs siguin prou 
intel·ligents per escollir la millor opció pel 
futur de Catalunya l’1 d’octubre.

A nosaltres ens sap greu que hi hagi per-
sones que rebutgen la democràcia. Però ara 
que els coneixem de veritat, votarem amb 
més fermesa.

Espanya camina cap a una “democràcia” 
a la turca, perquè sense llibertats i sen-
se urnes no hi ha democràcia. El proper 1 
d’octubre tu decideixes si vols un país de-
mocràtic i lliure, o una monarquia repres-
sora i antidemocràtica hereva del franquis-
me.

Partit Demòcrata de Sant Andreu de la Barca:
Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter: @PDECat_sab
Facebook: /PDECat.sab

Joan 

Gaspà

Partit Demòcrata 

Sonia  

Aranda

PP

¿Lucha de libertades?

Esto es lo que se podría pensar de la situación 
que estamos viviendo en Cataluña después de los 
últimos acontecimientos que se han producido en 
el Parlament, donde se han aprobado la convo-
catoria del referéndum así como la ley de desco-
nexión, por imposición, sin debate parlamentario 
e ignorando de forma fl agrante a la oposición.

¿Que prevalece, la libertad que te otorga la 
democracia y el respeto a las leyes, fruto de la 
Constitución?

¿O por el contrario, “el mandat popular” según 
Junts x Sí y la CUP que te otorga una minoría en 
votos, fruto de unas elecciones basadas en esa 
Constitución que ahora no les vale?

¿Es que podemos elegir cuando sí y cuando no, 
nos gusta la Constitución? Sí, para poder ostentar 
el cargo que tengo. No cuando me impide llevar a 
cabo una secesión del resto del país.

¿Qué ejemplo están dando a los ciudadan@s 
saltándose y no reconociendo el poder legislativo 
de España, y por el contrario sólo se obedece a 
las leyes del Parlament, “hechas a medida”?

¿Qué esperaba la Generalitat que pasase 
cuando de forma reiterativa anunciaba que lleva-
ría a cabo el referéndum saltándose la legalidad, 
a sabiendas de hacia donde les llevaba ese cami-
no?

¿Qué pasaría si tod@s obviásemos las leyes 
que a nuestro parecer son injustas o simplemen-
te no nos gustan?

¿Qué ocurrirá con aquellos funcionarios y al-
caldes que no quieren incurrir en una ilegalidad, 
tal y como se les está pidiendo, para que faciliten 
los espacios municipales para la realización de 
este referéndum unilateral e ilegal?

¿Qué ocurrirá con aquellos ciudadan@s a los 
que se les convoque a formar parte de las mesas 
electorales y no estén de acuerdo con esta línea 
impuesta por la Generalitat? ¿Serán los nuevos 
“objetores de conciencia”?

¿Qué pasará con las listas de estos ciudadan@s, 
funcionarios y alcaldes que no comulgan con el 
régimen del Sr. Puigdemont?

Desde el Partido Popular de Sant Andreu de 
la Barca, tal y como planteamos en el pleno del 
pasado mes de Julio en una moción, creemos en 
el respeto a la Ley, a la Constitución, a las resolu-
ciones del Tribunal Constitucional y por supuesto 
no queremos revivir de nuevo el teatrillo del pa-
sado “9-N”.  

La respuesta a estas preguntas las encon-
tramos en las actuaciones que está tomando el 
Gobierno de España, junto con los partidos de-
mócratas y constitucionalistas, para poner freno 
de forma fi rme y proporcionada a este asalto a la 
Constitución, esa que nos ampara a todos los es-
pañoles/as, independientemente de la autonomía 
a la que pertenezcamos.
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Convivència i respecte

Arran les difícils setmanes que hem viscut 
tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de 
la Barca i de Catalunya, el PSC de Sant Andreu 
vol deixar de manifest el següent text presentat 
en l’Assemblea del partit celebrada el dilluns 23 
d’octubre:

1.-La primera i gran preocupació actual del 
PSC de Sant Andreu de la Barca és garantir la 
convivència pacífi ca i harmònica a la nostra ciu-
tat. 

2.-Treballarem per garantir que la nostra ciu-
tat continuï sent un exemple de convivència com 
ha estat sempre: a Sant Andreu hi cabem tots 
i no hi sobra ningú, sigui com sigui o provingui 
d’on provingui.

3.-Des del PSC rebutgem, fermament, qual-
sevol actitud violenta. Vingui d’on vingui. Violèn-
cia zero.

4.-Des del PSC apostem per la pau i la con-
còrdia, el diàleg i el consens com a forma per 
solucionar enfrontaments i divergències ideolò-
giques.

5.-Convidem a les diferents formacions políti-
ques municipals, respectant les seves posicions 
ideològiques, a que treballem junts per evitar la 
tensió i l’enfrontament, centrant-nos en la feina 
de continuar millorant Sant Andreu de la Barca.

6.- No ens agrada la persecució de persones 
i institucions per motius ideològics. Les idees 
s’han de debatre parlant i buscant solucions per 
a la millora i el progrés de les comunitats.

7.- Rebutgem les amenaces, desqualifi ca-
cions i ofenses que molts alcaldes, alcaldesses, 
regidors i regidores, socialistes la gran majoria, 
han rebut en les darreres setmanes. El president 
de la nostra formació i alcalde de la ciutat, Enric 
Llorca, ha estat un d’ells.

8.-En aquest sentit, volem expressar pública-
ment el nostre suport a Enric Llorca, el nostre 
alcalde, una persona que s’ha deixat la pell en 
transformar i millorar Sant Andreu de la Barca 
en les últimes dècades i exigim el màxim res-
pecte per la seva fi gura.

9.-Volem agrair a Enric Llorca la seva crida a 
la convivència feta a la ciutadania a través d’un 
ban en un dels moments de màxima tensió, fet 
que molts veïns i veïnes han valorat de forma 
molt positiva i que ha tranquil·litzat a gran part 
de la nostra societat local per la seva aposta pel 
seny i el diàleg.

10.-Som un partit obert, que ens agrada solu-
cionar les coses i allà estarem on faci falta per-
què Sant Andreu continuï sent la gran ciutat que 
és. 

Però exigim també respecte tant pel nostre 
partit com per les persones que treballen per a 
ell, tant a nivell polític, tècnic, de militància i de 
simpatitzants. I sobre tot, per tots els ciutadans 
i ciutadanes que han confi at en nosaltres amb el 
seu vot.

A cabezazos

En el momento en que se escribe este artículo 
(20 de octubre) la situación política nos tiene su-
midos en una gran preocupación y tristeza. Vemos 
cómo desde la Generalitat y el Gobierno Central no 
hacen más que amenazarse poco a poco. Unos re-
primiendo los actos ciudadanos de reclamación de-
mocrática y metiendo a directores de entidades so-
ciales en la cárcel, y los otros amenazando con una 
secesión unilateral y con desobediencia civil. Nadie 
puede dudar sobre quiénes usan la fuerza física y 
judicial, y quién la fuerza ciudadana e institucional, y 
quienes seguimos apostando por un diálogo sereno 
sin “límites constitucionales”.

Denunciamos la entrada en prisión de represen-
tantes de entidades de carácter político así como 
denunciamos en su día las cargas policiales del pa-
sado 1 de octubre que sufrimos muchos de los ciu-
dadanos de Sant Andreu de la Barca.

Y lamentamos las continuas amenazas de sepa-
ración que se lanzan desde el Gobern de la Genera-
litat con la tan famosa DUI (declaración unilateral 
de independencia).

Para quién todavía no sepa cómo fue el 1-Oct co-
mentar que decenas de ciudadanos que esperaban 
en el instituto de El Palau fueron apaleados y lan-
zados de la puerta del centro mientras esperaban 
para entrar y defendían su derecho a decidir. Algo 
similar sucedió en el centro médico de la Avenida 
Constitución cuando los agentes de la Guardia Ci-
vil rompieron las puertas del centro y comenzaron 
a lanzar personas a varios metros de distancia para 
entrar en él, para fi nalmente no llevarse nada. Tam-
bién hubo intervención de la Guardia Civil, esta vez 
solo violentaron las puertas de acceso de los cen-
tros y no a la ciudadanía, en el instituto Montserrat 
Roig.

Este tipo de acciones contra la ciudadanía solo 
hacen que enturbiar un ambiente vecinal particular 
que existe en nuestro municipio. El ver que unos 
vecinos golpean y empujan a otros siempre es un 
escenario de confl icto lamentable y esperamos que 
tanto los agresores como los agredidos puedan re-
conciliarse lo antes posible. Siempre existiría un día 
2 y en cualquier previsión de confl icto siempre exis-
tirá un día de mañana cuyas repercusiones depen-
derán de todo aquello que se haga en el momento 
de la acción.

El 155 se acerca, la previsión es que desmonte 
nuestras instituciones catalanas electas destituyen-
do a nuestros representantes (los hayamos votado 
o no, nos guste cómo hayan actuado o no) para ins-
taurar algún tipo de “virrey” que mande y ordene sin 
haber sido elegido para ello por la ciudadanía. No 
sabemos cuánto tiempo tendremos a este “virrey” 
ni los poderes que le serán concedidos. Pero lo que 
sí sabemos es que será designado por el Partido 
Popular con ideología del Partido Popular en un te-
rritorio donde este partido es minoritario, donde no 
se confía Partido Popular para dirigir el territorio.

Asistimos a un confl icto entre “machos cabríos” 
donde la sensatez brilla por su ausencia. Y desea-
mos que estos golpes de cabeza no lleguen a pro-
ducir consecuencias para nuestro municipio ni para 
más allá de él.

email: info@siespotsab.info
http://www.siespotsab.info/
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#LlibertatJordis

Vivim dies històrics que quedaran en la memòria 
col.lectiva del nostre país, dies històrics i plens 
d’indignació davant la posició autoritària del govern 
de l’Estat espanyol, que té el suport entusiasta de C’s 
i la col.laboració inestimable del PSOE, junt amb el 
PP formen el tripartit que volen aplicar l’article 155 
de la Constitució per donar una estocada de mort a 
la democràcia. Les institucions catalanes han anat 
rebent diversos atacs en els darrers mesos i ara arri-
ba la sentència defi nitiva que pretén enterrar-les, 
enfonsar-les en la negre nit del dictat totalitari de 
Rajoy, el seu govern i el tripartit que li dóna la força. 
Tres partits que tenen una representació minoritària 
al Parlament volen imposar la seva Llei a la majoria 
del Parlament de Catalunya, que representa a la so-
cietat catalana. El cop d’Estat està servit i, de nou, 
el poble sortirà als carrers, per enèsima vegada, a 
defensar les institucions catalanes.
I a Sant Andreu de la Barca, després de resistir amb 
fermesa les quatre intervencions de la Guàrdia Civil 
en els tres col.legis electorals de l’1 d’octubre, acon-
seguint que tots els vots emesos al nostre poble fos-
sin comptats, hem vist com l’alcalde de tots i totes 
confi rmava, de nou, que només era l’alcalde d’uns 
pocs.
Què va fer l’alcalde mentre la Guàrdia Civil atemoria 
a la nostra població utilitzant la força de manera des-
proporcionada i violenta? Què feia mentre la Guàrida 
Civil repressaliava a santandreuencs i santandreuen-
ques que pacífi cament defensaven els col.legis elec-
torals? L’alcalde en cap cas va aparèixer per enlloc.
Aquesta actitud ha creat profunda indignació, que 
s’ha vist incrementada per la decisió del PSC de no 
voler rebutjar ni condemnar l’actuació desproporcio-
nada de la Guàrdia Civil contra la població santan-
dreuenca.
Per aquest motiu, des d’ERC-AM conjuntament amb 
Sí es Pot-SAB, ICV-EUiA i PDeCAT, presentem al ple 
d’octubre una moció de rebuig i condemna de la in-
tervenció de força desproporcionada i violenta de la 
Guàrdia Civil al nostre poble el passat 1 d’octubre. 
I en el cas del nostre grup municipal d’ERC-AM, 
també presentem una moció per retirar l’Escut d’Or 
de la ciutat al General de Divisió de la Guàrdia Civil 
i Jefe de la Séptima Zona de Catalunya, Ángel Goza-
lo Martín, que l’any 2008 va ser nomenat jefe de la 
Comandància de la Guàrdia Civil a Barcelona, càrrec 
que va desenvolupar fi ns al 2011. Demanem retirar-li 
l’honor que el Ple, amb el nostre vot en contra, li va 
atorgar en la sessió plenària celebrada el dia 30 de 
juny de 2016, incloent l’assumpte com a sobrevingut 
a l’ordre del dia.
L’alcalde hauria de plantejar-se dimitir si de nou, junt 
amb el PSC, decideixen votar en contra de rebutjar i 
condemnar la violència de la Guàrdia Civil i es ne-
guen a retirar l’Escut d’Or de Sant Andreu de la Barca 
a l’artífex principal que ha autoritzat i manat aquesta 
deplorable actuació. I el PSC hauria de replantejar-
se si davant aquests fets, l’alcalde actual els repre-
senta. A nosaltres és segur que no ens representa.
Dies d’incertesa i d’esperança, de convenciment i 
fermesa i de mobilització permanent en defensa de 
les nostres institucions i per la llibertat dels nostres 
presos polítics. Llibertat pels Jordis, en Sánchez i en 
Cuixart, que injustament estan a la presó per defen-
sar pacífi cament les seves idees. Han de saber, com 
l’ANC i Òmnium, que no estan sols, i que no pararem 
fi ns a tornar a veure’ls lliures, en una República Ca-
talana lliure que serà la precursora de la República 
Espanyola.
Visca Sant Andreu de la Barca, Visca la República!

Respecte i digntat

Davant de fets greus  que van passar a Sant 
Andreu de la Barca el dia 1 d’octubre no podem 
deixar de manifestar la nostra profunda preocu-
pació.

El dia 1 octubre es recordarà per les càrregues 
policials  contra les persones que votaven, a dife-
rents indrets de Catalunya

Pel que fa  a la nostra comarca, volem  infor-
mar que:

A Martorell no hi van haver incidents
A Pallejà no hi van haver incidents
A Molins de Rei no hi van haver incidents
A Sant Vicenç dels Horts no hi van haver inci-

dents
A Cornellà de Llobregat no hi van haver inci-

dents
A Esplugues de Llobregat no hi van haver in-

cidents
Al Prat de Llobregat no hi van haver incidents
A Viladecans no hi van haver incidents
A Sant Esteve Sesrovires HI VAN HAVER IN-

CIDENTS
A Castellví de Rosanes HI VAN HAVER INCI-

DENTS

A Sant Andreu de la Barca HI VAN HAVER 
INCIDENTS: La Guàrdia Civil va entrar per la fo-
rça en les tres col·legis electorals i va desallot-
jar amb l’ús de la força a ciutadanes i ciutadans 
pacífi cs i va detenir a una persona. Alguns dels 
membres de la Guàrdia Civil son conciutadans 
nostres, pares d’amics i amigues dels nostres fi lls 
i fi lles, compradors al Mercat , veïns que prenen 
un cafè en qualsevol de les nostres terrasses.  A 
ells els hi va tocar actuar amb la força contra els 
seus conciutadans obeint ordres.  Ordres de qui 
no deu tenir en estima, ni la convivència ni el res-
pecte als membres de la Guardia Civil.  Posar-los 
en la situació de colpejar i imposar la força a per-
sones que els coneixen i que els reconeixen.  Quan 
a d’altres poblacions properes no van intervenir. 
Allà a on  molt probablement no serien recone-
guts.

I que el nostre alcalde, Sr. Llorca, sigui incapaç 
de condemnar l’ús de la força contra la ciutadania 
de Sant Andreu clama el cel. És escandalós que 
l’única població de la comarca que  ha condecorat 
a un alt cap de la Guàrdia Civil (actual General de 
Divisió a Catalunya) sigui una de les poques  que 
reb els cops i les agressions de la Guàrdia Civil.

No val cridar a la convivència i al respecte a la 
ciutadania en un band.  Cal sortir a defensar als 
veïns i veïnes agredides i exigir explicacions als 
comandaments de la Guàrdia Civil perquè expli-
quin quin és el motiu pel que Sant Andreu de la 
Barca, un model de convivència amb la caserna 
mes gran de Catalunya instal·lada des de fa dè-
cades, ha estat especialment colpejada aquest 
1 d’octubre.  La convivència no la trenquem les 
persones, la trenquen qui te el poder i l’exerceix 
en contra de la ciutadania, tant atacant-la com 
menystenint-la.

Mai més hem de veure uns santandreuencs 
colpejant a uns altres santandreuencs. Per res-
pecte i per dignitat.

Por tercer año, no se sube 
el IBI

Gracias al Grupo Municipal de Cs hemos 
conseguido desde que entramos en el consis-
torio la NO subida del impuesto principal: el IBI 
(Impuesto de Bienes Inmuebles). Era y sigue 
siendo una de nuestras principales líneas rojas 
que no podíamos cruzar. Sabiendo en el con-
texto económico que vivimos, que parece que 
estamos remontando después de tantos años 
de crisis económica, creemos en nuestra obli-
gación de no aumentar impuestos a la clase 
media trabajadora. Es por esta razón, que cada 
mes de octubre que llegan las Ordenanzas Fis-
cales nosotros siempre pedimos, negociamos 
y dialogamos que no se suba el IBI. Por esta 
razón, este año tampoco se va a subir. 

Nuestro objetivo en la gestión del presu-
puesto municipal ha sido la racionalización del 
gasto, para conseguir un equilibro económico 
sin dejar de prestar los servicios imprescindi-
bles para los ciudadanos que no tienen tantos 
recursos. Siempre hemos pensado que aque-
llos que se han caído, tienen la oportunidad de 
levantarse, y es por eso que desde el equipo de 
gobierno estamos logrando este objetivo pri-
mordial para la legislatura. 

En este mes de octubre ha habido mucho de 
que hablar en clave autonómica. Como ya se 
sabe, todo comenzó el día 1 con el referéndum 
ilegal. En nuestra ciudad se han vivido momen-
tos de tensión y crispación social, cuando la cal-
ma, la serenidad, la convivencia y el buen rollo 
de la sociedad han imperado siempre en Sant 
Andreu de la Barca. Cuando unos responsables 
políticos prometen algo utópico e imposible de 
realizar, haciéndoles partícipes de actos ilega-
les y que enfrentan a vecinos entre si, pasa lo 
que ha pasado y sigue pasando. Desde nuestro 
Grupo Municipal hacemos un llamamiento a 
la paz y a la tranquilidad. Nuestra opción para 
terminar con el golpe a la democracia que es-
tamos viviendo estos días son unas elecciones 
autonómicas. A los que piden democracia, los 
del “Volem votar”, les pedimos que convoquen 
unas elecciones donde todos los catalanes 
tengamos derecho a votar, no solo unos po-
cos. Donde el censo sea legal, y los ciudadanos 
voten tan solo una vez y con garantías. A ser 
posible una persona, un voto. Aunque es impo-
sible, ya que la ley electoral que tenemos aquí 
en Cataluña no les interesa porque perderían 
escaños, ya que los votos de otras provincias 
valen más (en representatividad) que en Barce-
lona. Pero claro está, tienen miedo a las urnas 
de verdad. 

Estos días han salido en varios medios 
de comunicación, un posible caso de acoso y 
adoctrinamiento en uno de los institutos de 
nuestra ciudad a hijos de guardias civiles. Se 
está investigando si ha sucedido realmente y si 
ha sucedido condenamos totalmente lo ocurri-
do y nuestro mayor apoyo a los padres y niños 
implicados. 

Francesca 

Muñoz

ICV EUiA

Grup 

Municipal

Ciutadans

Jordi 

Albert

ERC-AM



Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Incompliment 
del que es predica

El que ha passat és públic i notori. Om-
plir el poble de cartells-Bans no resol res 
ni dignifi ca un alcalde que incompleix el 
que predica.

Els darrers dies hem viscut tantes coses 
a Sant Andreu de la Barca que per explicar-
les caldria un dossier especial, o un llibre 
sencer. Però després de l’1 d’octubre, els 
que vam rebre cops, els que no van poder 
votar o els que van ser empentats per la 
Guàrdia Civil als nostres col·legis electo-
rals hem hagut d’aguantar com l’alcalde, 
desaparegut abans i durant el referèndum, 
dona ara lliçons de convivència a un poble 
que mai ha deixat de conviure i respectar-
se. 

Hem hagut d’aguantar com l’alcalde 
que deia que no votaríem, en diferents ac-
tes ofi cials i/o públics, ha estat més pro-
vocador que pacifi cador, com va ser en el 
ple del mes de setembre, que junt amb el 
seu assessor i cap de gabinet, van irrom-
pre amb uns fortíssims i desproporcionats  
crits provocant aldarulls a la sala de plens. 

I també en la concentració del dilluns 2 
d’octubre, davant de l’Ajuntament, on uns 
veïns van escridassar al Sr. Llorca per la 
seva passivitat davant el comportament de 
la Guardia Civil. Ell, en comptes d’impulsar 
la calma, els va increpar de mala manera, 
donant un exemple deplorable de la seva 
persona.

Creiem que aquest tipus d’actituds per 
part dels màxims responsables públics del 
poble poden provocar i malmetre la bona 
convivència, el diàleg i el respecte que pla-
na entre els nostres conciutadans. 

Es per això que en el Ple del 26 d’Octubre 
hem demanat la dimissió d’Enric Llorca, 
perquè mentre demana convivència, fi ngeix 
que existeix un confl icte social que no és 
veritat amb fi nalitats purament electora-
listes. Perquè mentre demana convivència, 
escridassa i exalta als ciutadans de Sant 
Andreu al carrer o al ple. Perquè mentre 
altres alcaldes del seu propi partit estaven 
l’1 d’octubre defensant als seus ciutadans, 
ell no hi era.

Sant Andreu de la Barca necessita un Al-
calde que doni la cara pels seus ciutadans i 
per la democràcia, no que doni lliçons que 
ell ni creu ni practica.

Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter i Facebook: @PDeCATSAB

Joan 

Gaspà

Partit Demòcrata 

Sonia  

Aranda

PP

155

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? A la aplica-
ción de un artículo, que si bien está en la Constitu-
ción, no era para nada la intención del Gobierno de 
España llegar a ponerlo en marcha. 

Fruto de la irresponsabilidad del Govern de la 
Generalitat, que persiste en saltarse la Constitu-
ción, el Estatut de Autonomia, la legalidad vigente y 
parece ser que hasta sus propias leyes de secesión 
y transitoriedad.

Fuimos muchos los catalanes que el pasado día 
8 nos manifestamos pidiendo recuperar la sensa-
tez #recuperemelseny, eso es básicamente lo que 
queremos aquellos que nos sentimos profunda-
mente españoles y catalanes.

Recibimos el apoyo de muchas personas del res-
to de España con el fi n de hacernos oír. Por fi n esa 
mayoría silenciada que no silenciosa se pronunció y 
pidió de manera apabullante que el gobierno de la 
Generalitat recuperase la sensatez, que cesase en 
su intento de secesión y que volviera a la legalidad, 
porque desde la ilegalidad no hay diálogo posible. 
Las reglas del juego son para tod@s y un@ no puede 
saltárselas cada vez que le venga en gana.

Aún así, en el Pleno del Parlament del día 10 de 
Octubre, comparece el Sr. Puigdemont dando vá-
lidez a los resultados obtenidos en el referéndum 
ilegal celebrado el día 1, siguiendo lo que marca su 
Ley del Referendum, pero no le correspondía a él 
trasladar esos datos si no a la Sindicatura Electoral, 
que tampoco había. Un Referendum sin garantías 
jurídicas ni reconocimiento internacional.

Una declaración de Independencia o no, en sus-
penso con el fi n de abrir vías de diálogo. Nos alegra 
de que por fi n quieran dialogar, pero el diálogo solo 
será posible dentro del marco de la legalidad.

Lamentamos profundamente la situación social 
y económica a la que nos ha llevado esta deriva in-
dependentista, donde nuestras empresas grandes 
y pequeñas, ante la inseguridad jurídica huyen de 
Catalunya para establecerse en cualquier otro pun-
to de España donde el paraguas de la UE y del Ban-
co Europeo sí les dé cobertura. Triste, muy triste. 
Una sociedad rota y enfrentada, en la que nadie está 
satisfecho. Donde nuestra economía actualmente 
está paralizada, en espera de los próximos aconte-
cimientos, eso sí que ha sido gracias a la gestión del 
Govern de la Generalitat. 

¿Y cuáles son los objetivos que el Gobierno de 
España pretende con la aplicación de este artículo 
ante la rebeldía del Govern?

• Volver a la legalidad
• Recuperar la normalidad y la convivencia
• Continuar con la recuperación económica
• Celebrar elecciones con garantías
Desde el Partido Popular de Sant Andreu de la 

Barca abogamos por el diálogo dentro de la legali-
dad, por la convivencia, por el respeto al que piensa 
diferente a nosostr@s, creemos que aún estamos a 
tiempo para evitar que se aplique el 155, una vez 
dé luz verde el Senado. Tenemos hasta este viernes 
día 27.  El President Puigdemont aún puede acudir 
al Senado, aún puede encauzar este “procés” ha-
cia unas elecciones con garantías, en el marco de 
la legalidad y donde tengan cabida todas las voces 
que afortunadamente formamos parte de nuestra 
Catalunya,”la nostra terra” y que forma parte a su 
vez, de un proyecto mayor llamado España.
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PSC

Ahora, soluciones!!

Ha llegado el momento de las soluciones. 
El momento de poner fi n a esta situación tan 
complicada y tan triste que ha vivido Catalun-
ya.

Ha llegado el momento de solventar este 
escenario de confrontación y caminos equivo-
cados al que nos ha conducido la irresponsa-
bilidad política de unos y otros. Tanto de los 
que sabían que íbamos hacia un camino sin 
fi nal como los que no han sabido encontrar 
un instante para tratar de evitarlo.

Los socialistas hemos sido los que hemos 
clamado por el diálogo y hemos avisado que 
esta situación podía llegar. 

Estamos profundamente tristes por lo su-
cedido, por lo que se ha perjudicado a nues-
tra Catalunya y a la gente, a todos, tengan el 
pensamiento que tengan. Porque nosotros 
respetamos a todos y a todas.

Hemos sido la Casandra de Troya, advir-
tiendo y anunciando el desastre que venía y 
nadie nos ha querido escuchar.

Nosotros no creemos en la independencia 
de Catalunya y siempre hemos defendido una 
propuesta federal que mejore la relación en-
tre España y Catalunya. Nosotros creemos en 
el Estatut de Catalunya y en la Constitución 
Española, en nuestras instituciones demo-
cráticas y en nuestro autogobierno que des-
de el PSC hemos defendido y defenderemos 
siempre.

Tenemos unas elecciones fundamentales 
el 21 de diciembre. Unas elecciones en las 
que se necesitan soluciones y esas solucio-
nes solo la puede garantizar el PSC y un diri-
gente de la talla de Miquel Iceta.

Comparen con el resto de candidatos y 
verán que Iceta es el político más serio, más 
dialogante, más sensato y más capaz de bus-
car consensos y soluciones.

Somos la izquierda no independentista de 
Catalunya, la que cree en la unión para su-
mar, la que apuesta por la convivencia y la 
paz.

Ya basta de caminos sin salida que nos de-
bilitan, que nos dividen y nos hacen daño.

Por ello, el PSC trabajamos con Miquel 
Iceta para lograr un horizonte que nos ense-
ñe una Catalunya mejor en una España dife-
rente, una España Federal, una España capaz 
de reconocer plenamente el hecho diferencial 
català, su carácter plurinacional, pluricultu-
ral y plurilingüe.

No hay que darle más vueltas, tocan solu-
ciones. Y quién mejor que Miquel Iceta para 
lograr que Catalunya y España sigan juntas 
en un futuro de prosperidad mejor para to-
dos.

Tocan soluciones! Toca Iceta!

Las propuestas de SÍ ES POT 
para el 2018

Un año más se planifi can los presupues-
tos y como cada año nuestras propuestas van 
encaminadas a reducir el gasto superfl uo y 
aumentar todas aquellas que se dedican al 
bien social.

Entre ellas se encuentran aumentar las 
partidas para que el municipio adquiera vi-
viendas y destinarlas a labores sociales. En 
los últimos meses hemos sido conocedores 
de diversos casos de desahucio y el ayunta-
miento no disponía de viviendas sociales su-
fi cientes para atender todas las demandas 
adecuadamente. Por esto proponemos dos 
iniciativas: Una es la adquisición de viviendas 
directamente en las subastas bancarias sin 
comprador donde los precios son muy ase-
quibles para el consistorio municipal. Otra 
es revisar opciones sobre locales vacíos del 
municipio que cumplan con los requisitos 
adecuados para ser utilizados como vivienda 
para el mismo fi n, sobre todo para necesita-
dos con problemas de movilidad.

Otra propuesta es la de incluir en algunos 
parques aparatos de gimnasia para perso-
nas de la tercera edad. Algo que ya existe en 
otros municipios y que de forma gratuita y al 
aire libre podrían hacer nuestros mayores sin 
cuotas ni atravesar el municipio para ir al los 
centros deportivos locales.

En cuestiones ecológicas proponemos por 
ejemplo activar un método de recogida y aco-
gida de animales abandonados, así como la 
correcta y humana administración de colonias 
animales. Reforzar la dotación de Protección 
civil con técnicos forestales. Volver a hacer 
hincapié en la limpieza de los bosques, polí-
ticas razonables de control de plagas y este-
rilización, y reducir el gasto en jardinería que 
sigue rondando el medio millón de euros.

En tema laboral se propone fomentar los 
planes de empleo para mayores de 55 años y 
facilitar el acceso a instalaciones municipa-
les de deporte y ocio a parados de larga du-
ración a fi n de fomentar la interacción social 
aumentando con ello la probabilidad de en-
contrar oportunidades de trabajo.

Y como todos los años volvemos a solicitar 
la tarifi cación social de los servicios munici-
pales de ocio y deporte. El aumento de be-
cas comedor a escuelas e institutos. Tarjetas 
monedero para ayuda social. Y un largo et-
cétera que hemos concretado en decenas de 
propuestas muy amplias y de muy diversos 
ámbitos.

Para nosotros es importante que la ciu-
dadanía de Sant Andreu de la Barca también 
haga suyas estas propuestas y las reclame 
allá donde considere oportuno. Pues el mu-
nicipio somos todos y entre todos debemos 
expresar qué queremos para nuestro muni-
cipio.

email: info@siespotsab.info
http://www.siespotsab.info/
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Els pressupostos 2018

Des del grup municipal d’ERC-AM vam votar en contra de 
les Ordenances Fiscals per a l’any 2018. Ho vam fer per-
què en cap cas el govern municipal ens va obrir la porta 
al diàleg i no en ens va convocar a cap negociació prèvia, 
com sempre s’havia fet en anys anteriors. Però també ho 
vam fer perquè considerem que cal fer una revisió ca-
dastral que acabi amb l’aplicació de l’impost sobre una 
base irreal. Aquesta revisió hauria d’ajustar-se rebaixant 
el coefi cient de l’impost per evitar un increment despro-
porcionat de l’IBI. Cal l’aplicació de la tarifació social, com 
sempre han demanat els companys i companyes d’ICV-
EUiA. I tanmateix hi ha altres taxes que caldria modifi car, 
com la de l’emissora municipal, que no s’aplica i per tant 
s’hauria d’anul·lar o començar a aplicar-la permetent un 
ingrés que seria reinvertit en la pròpia ràdio. En tot cas 
aquestes són tres de les propostes que hauríem posat 
sobre la taula en cas que el govern PSC-C’s ens hagués 
convocat per fer-ho. És evident que els vots d’ERC ja no 
són necessaris per aprovar les Ordenances Fiscals i, per 
tant, el govern municipal va decidir tirar endavant sense 
saber què proposàvem.
Quan en el ple vam manifestar obertament la nostra 
decepció per la manca de diàleg, ràpid vam rebre una 
resposta en positiu, afi rmant que per al pressupost sí 
se’ns convocaria a la negociació, i així ha estat. De mo-
ment hem fet una primera trobada on ERC-AM hem fet 
propostes, i vam quedar de tornar a veure’ns. Encara no 
hem tingut resposta a les nostres aportacions, i espe-
rem tenir-ho en breu, sinó la nova porta oberta al diàleg 
s’haurà tornat a tancar de forma unilateral per part del 
govern.
I què hem proposat des d’ERC-AM? 
-Tornem a demanar la construcció d’una nova Comis-
saria per la Policia Local. L’espai actual no respon a les 
necessitats laborals i tècniques requerides. I també cal 
una ampliació de la plantilla actual.
-Proposem connectar el Parc Central amb el Carrer 
Anoia, una obra imprescindible per tenir continu urbà 
al nostre poble. Tanmateix cal treballar per reclamar el 
soterrament de la via en aquest punt.
-Volem saber el calendari d’execució de les obres a la 
casa Estrada i a La Masia del Palau. Sense el calendari 
d’execució no podem saber els imports anuals de la in-
versió, i és imprescindible tenir aquests equipaments en 
funcionament tan aviat com sigui possible. Cal connec-
tar el jovent amb l’emprenedoria i la creativitat.
-Reclamem mantenir les partides destinades a les 
subvencions a entitats culturals i un increment en les 
esportives.
-Demanem una inversió per millorar el Banc d’aliments, 
adequant l’espai a es necessitats reals.
-Proposem un increment de la partida destinada a 
l’Emissora Municipal i invertir per millorar tècnicament 
l’espai. Cal formació adequada per als col·laboradors i 
les col·laboradores de la Ràdio municipal.
-Demanem l’habilitació d’un espai físic per posar en fun-
cionament un Banc del Temps, que requeriria de la con-
tractació d’una tècnica o tècnic per a que ho dinamitzés.
-Increment de les partides de Cultura.
-Facilitar els espais adequats per a que les entitats so-
cials del poble puguin desenvolupar la seva tasca correc-
tament. I potenciar les entitats de dones que combaten 
la violència masclista i lluiten per la igualtat efectiva.
-I tornem a reclamar una Escola formativa per Adults, 
ara també enfocada cap al desenvolupament digne de la 
persona i permetre un espai d’acollida i formació per a 
persones nouvingudes.
BONA FESTA MAJOR DE SANT ANDREU!!
@Erc_sab / santandreulabarca@esquerra.cat
www.esquerra.cat/santandreubarca

Que no ens enganyin!

(A Catalunya s’ensenya castellà a les esco-
les) 

En alguns cercles es parla de la roda del hàms-
ter, pel que fa a la qüestió nacional, a la relació 
Catalunya/ Espanya, però més circular és la qües-
tió de la lluita contra les violències masclistes.

Fins a data d’escriure la columna, 44 dones 
han estat assassinades per criminals masclis-
tes durant l’any 2017. Una dada que no refl ecteix 
l’abast real dels feminicidis atès que només es 
contemplen els assassinats comesos en l’àmbit  
de la parella o exparella.  A més 8 infants han estat 
assassinats pel seu pare, un agressor masclista 
que pretenia causar un dany més gran a la mare, 
matant al seu fi ll o fi lla. El fenomen d’atemptar 
contra la vida de les criatures ha pres unes di-
mensions cruelment alarmants aquest 2017, on 
s’han multiplicat els infants assassinats pel seu 
propi progenitor.

La violència masclista és només la part vi-
sible d’una cultura discriminatòria que genera 
desigualtats en molts àmbits.  Així, del total de 
contractes temporals a Catalunya, el 72% tenen 
la signatura d’una dona i si parlem de salari brut, 
les dones guanyem anualment  7.123Ð menys de 
mitjana que els homes, una diferència de quasi 
600Ð al mes.  D’altra banda, un 60% de les de-
núncies per LGTBIfòbia són arxivades, i la llei que 
ha de garantir els drets de les persones LGTBI, 
aprovada el 2014, encara no té desplegats aspec-
tes bàsics com l’atenció específi ca.

A Sant Andreu fa un any vam  aprovar per 
unanimitat una moció en que es sol.licitava tenir 
cura de la intimitat i de la confi dencialitat de les 
dones que van a les dependències municipals per 
denunciar o per a rebre atenció com a víctimes 
de violència masclista, elles i els seus infants. I  
ara per ara no s’ha portat a terme.

(En Cataluña se enseña catalán en las escue-
las)

Catalunya en Comú,  tornem a demanar de nou 
l’eradicació de la violència masclista perquè volem 
construir un país nou, socialment just i mediam-
bientalment sostenible Aquests dies recordem a 
les víctimes de la violència masclista però amb la 
determinació de que la lluita ha d’anar mes enllà 
i no deixar-nos enganyar.

Que no ens enganyin: que no emboliquin en 
banderes polítiques que porten a l’empobriment 
de la població, quan a Catalunya el 20% de la po-
blació més rica acumula 6,5 vegades més recur-
sos que el 20% més pobre.  I cada vegada aquesta 
diferència va en augment. Atenció als discursos 
del PP i Ciutadans que  ens venen un model neo-
liberal que ha fracassat  i que no fa més que aug-
mentar les desigualtats entre pobres i rics i dintre 
dels pobres, majoritàriament dones.

(A Catalunya s’ensenya català a les escoles i 
que un ministre espanyol menteixi, sabent que 
és mentida, per intoxicar, és vergonyós i inha-
bilita a qui li dóna suport a parlar en nom de la 
democràcia).

icveuiasab@gmail.com

¡Votaremos!

El independentismo se alimenta de la 
ilusión legítima de muchos catalanes que 
creen en ese proyecto. Pero… ¿Qué pasa 
cuando los dirigentes de los partidos na-
cionalistas asumen su error y dicen: “No 
estábamos preparados”, “No teníamos 
mayoría sufi ciente”, “Solo queríamos 
proclamar la independencia pero no te-
níamos estructuras”? 

Con todo éste “procés”, Cataluña se ha 
visto muy perjudicada en diferentes ám-
bitos. Desde la fractura social, hasta la 
huida de más de 2.500 empresas lo que 
comporta una gran perdida de capital en 
nuestra tierra. Y esto se ha visto refl ejada 
en una encuesta del Periódico que expli-
ca que el 60% de los catalanes considera  
que éste proceso independentista ha sido 
perjudicial. Incluido el 33 % de los catala-
nes con sentimiento independentista. 

Por ello, el 21-D hay que salir a votar 
una candidatura que piense en todos los 
catalanes. El pasado domingo en el Tivoli 
de Barcelona, Inés Arrimadas se compro-
metió a ser la presidenta todos los cata-
lanes para recuperar las instituciones y 
empezar una nueva etapa en Cataluña. 
Tenemos una candidatura formada por 
personas trabajadoras y comprometidas 
que serán capaces de darle la vuelta a la 
situación en Cataluña y de empezar una 
nueva etapa. En nuestras listas no hay 
imputados ni por malversación ni por 
rebelión, ni personas que han formado 
parte del problema. En defi nitiva es una 
lista transversal, unitaria y para todos los 
catalanes. 

Llamamos a todos los catalanes a ir a 
votar y no dejar pasar esta oportunidad de 
oro para superar esta etapa de ‘procés’.  
Porque si vuelven a ganar los partidos 
separatistas volverán a hacer lo mismo: 
confrontar a los catalanes y perjudicar la 
economía de Cataluña. 

Votemos para que la primera presiden-
ta de la Generalitat sea Inés Arrimadas, 
la presidenta que gobernará para todos 
los catalanes.

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la 
Barca/ saray.Cant

Twitter: @CsSABarca/ @cs_saray
santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Francesca 

Muñoz

ICV EUiA

Jordi 

Albert

ERC-AM

Saray 

Cantero

Ciutadans



Tribuna d’opinió
dels partits polítics

El 21 de desembre, 
la recuperació de les 
nostres institucions

Aquest número del Diari de Sant Andreu 
de la Barca, el tindreu a les vostres mans la 
darrera setmana de Novembre i tot el mes 
de Desembre.

I volem  fer aquest article en base de sis 
punts molt concrets:

1º.- Avui, quan escric aquest article (21 
de novembre), encara tenim a la presó el 
president de l’ANC en Jordi Sanchez, el 
president d’OMNIUM Jordi Cuixart, i set 
Consellers de la Generalitat. Creiem i vo-
lem denunciar que en ple segle XXI tinguem 
presos polítics i demanem el seu allibera-
ment immediat.

2º.-  El nostre President i quatre Conse-
llers estan a l’exili degut a la politització de 
la justícia espanyola no s’espera un judici 
just a Espanya. A Brussel·les poden seguir 
defensant les nostres institucions. 

3º. Denunciem la forma inconstitucional 
i la aplicació de l’article 155 de la Consti-
tució espanyola, que ha dictaminat el Go-
vern d’Espanya, rebaixant i en molts casos 
anul·lant les nostres institucions, i sense 
passar el 155 per llei orgànica, que és com 
es despleguen tots els articles de la consti-
tució fi ns ara. Demanem la retirada imme-
diata de l’aplicació d’aquest article.  

4º.- El Govern d’Espanya, amb el Sr. M. 
Rajoy al capdavant i usurpant les funcions 
del nostre President, convoca eleccions au-
tonòmiques a Catalunya pel dia 21 de des-
embre. Unes eleccions que malgrat que no 
les considerem legítimes, com a demòcra-
tes que som i que mai ens fan por les ur-
nes, anirem a votar. 

5º.- Per orgull i essent conseqüents en 
les nostres posicions anteriors a l’aplicació 
del 155, tots ens posem i estarem al costat 
del nostre President Puigdemont.

6º.- El PDeCAT de Sant Andreu de la Bar-
ca, està i dona suport a la llista del Presi-
dent a la candidatura Junts per Catalunya.

Facebook Junts per Catalunya: Junts per 
Catalunya

Twitter Junts per Catalunya: @Juntsx-
Cat 

Partit Demòcrata de Sant Andreu de la 
Barca. Troba’ns a Facebook, Twitter o Ins-
tagram: @PDECATsab

Joan 

Gaspà

Partit Demòcrata 

Sonia  

Aranda

PP

La voz de la 
Cataluña valiente

La deriva independentista del Govern de 
la Generalitat ha desatado la inseguridad, 
la incertidumbre, la salida de empresas y 
entidades fi nancieras, y el desplome de las 
ventas y anulación de reservas turísticas.

Ha frenado en seco la pujante recupera-
ción económica que hasta este septiembre 
se vivía en Cataluña.

Es URGENTE devolver la normalidad de 
Cataluña, para relajar la actual tensión so-
cial y el deterioro económico al que hemos 
llegado gracias a los Sres. de Junts pel sí y 
la CUP.

Por eso el próximo 21 de Diciembre, 
Cataluña se llenará de urnas plenamente 
democráticas con censo, con garantías de 
objetividad y con transparencia en su desa-
rrollo, en su escrutinio y en su control. Ani-
mamos a tod@s las y los catalanes a ejercer 
nuestro derecho al voto.

Una votación de verdad, un voto libre, 
directo y secreto, UN VOTO DEMOCRÁTICO 
DE VERDAD Y EN LIBERTAD.

El PP de Cataluña ha sabido mantener 
las posiciones, resistir y defender sus ideas 
y lo seguirá haciendo en el futuro.

Para ello cuenta con la mejor candida-
tura:

• Una candidatura que es valor de ley, un 
valor seguro.

• Una candidatura que es la voz de la Ca-
taluña valiente.

• Una candidatura que defi ende que Ca-
taluña es España y que España es Catalu-
ña, gracias a los valores de la democracia, 
el Estado de derecho y el imperio de la Ley.

• Una candidatura que siempre ha ante-
puesto los intereses de los catalanes y de 
Cataluña, la convivencia, la prosperidad y el 
bienestar de todos a los intereses del Parti-
do.

Desde el Partido Popular queremos a 
partir del próximo 21 de Diciembre, una Ca-
taluña tranquila y próspera, dentro de una 
España abierta y pujante, en una Europa 
que es de todos.

Si sientes estos valores como tuyos, pue-
des colaborar con nosotros y ponerte en 
contacto:

Facebook:Partido Popular de Sant An-
dreu de la Barca

Mail:  populares.sabarca@gmail.com
Facebook: 
Twiter: @PPCSAB

L’Ajuntament informa
www.sabarca.cat
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Juan Pablo Beas

PSC

Iceta, presidente

El Partido Socialista siempre ha sido 
determinante en nuestra ciudad, Sant 
Andreu de la Barca. Es el partido que 
la ha cambiado y modernizado. Ahora 
es una ciudad ideal para vivir. 

Somos el partido de mucha gente, 
de la que se siente de izquierdas, de los 
obreros, de los mayores, de la gente de 
30 y 40 que busca soluciones, también 
de muchos jóvenes. 

Que no te engañen. De la gente de 
izquierdas que no es independentista 
y de los que quieren sumar para arre-
glar las cosas. 

Ellos nos han llevado hasta aquí. Los 
unos y los otros. Puigdemont y Rajoy. 
Unos sabiendo que no era verdad el 
camino que explicaban. Los otros ig-
norando el problema. 

Ahora toca solucionar las cosas. 
Toca solventar la problemática econó-
mica en la que nos ha metido el procés, 
avanzar hacia una sociedad donde la 
cultura, la educación y los valores ha-
gan más libres a nuestra ciudadanía; 
trabajar para una sociedad más inclu-
siva, justa y cohesionada. Tenemos que 
asentar una democracia fuerte y bus-
car una solución federal que mejore el 
encaje de Catalunya en España.

Lo vamos a dejar claro. 
-EL PSC ES LA IZQUIERDA NO IN-

DEPENDENTISTA 
-QUEREMOS A CATALUNYA Y ESPA-

ÑA DESDE LA IZQUIERDA. SIEMPRE 
DESDE AHÍ.

-EL PARTIDO QUE QUIERE UNIR A 
TODOS LOS QUE QUIEREN SOLUCIO-
NES DESDE EL TRABAJO SERIO. 

-SOM CATALANISTES. ESTIMEM 
CATALUNYA I TREBALLAREM PEL MI-
LLOR FUTUR. 

-TENIM L’ÚNIC LÍDER CAPAÇ 
D’ARREGLAR LES COSES: NO COMPA-
REU AMB ALTRES. ÉS MIQUEL ICETA. 

El 21 de diciembre, la mejor opción 
para Catalunya es votar al PSC, es vo-
tar a Miquel Iceta. Lo ves en Sant An-
dreu, los socialistas siempre tenemos 
soluciones. 

Cuando no es necesario 
decir no

Él repasó con un alumno, de 4º de ESO, un tema 
para examen de Lengua Castellana y literatura (no 
está adoctrinado, claro). Hablaron de cómo unas pa-
labras conforman frases hechas y de cómo unas pa-
labras pueden tener más de un sentido o acepción. 
Hablaron de palabras polisémicas, homónimas, si-
nonimias, antonimias, hiperonimias e hiponimias, 
signifi cados denotativos y connotativos, de palabras 
estereotipos, de metáforas, metonimias, etc. No 
encontraron lo que buscaban. Le comentó si había 
oído hablar de los hechos de “la manada” y si sus 
compañeros han referido a ello. Le refi rió que sí, que 
incluso solicitaron realizar hacer un debate en cla-
se, debatir la violencia machista y como sub-debate, 
los hechos de la manada, para enero. Es posible que 
para entonces el juez ya haya dictado sentencia.

Creemos desde SÍ ES POT que este juicio se ha 
dilatado demasiado en el tiempo, e independiente 
del resultado o de juicios paralelos o de presuncio-
nes de inocencia, ya debería de haber fi nalizado hace 
tiempo para evitar la vergüenza. Vergüenza de que 
existan hombres que sean capaces de cometer tales 
presuntos o supuestos hechos y felonías, represen-
tativas del más puro y rastrero rancio machismo, 
envuelto en aires de supremacía de una masculini-
dad mal entendida y aprendida, sobre una muchacha 
que apenas sobrepasaba la mayoría de edad. Pero 
mayor vergüenza, las utilizadas en las argumenta-
ciones de la defensa (en su derecho de defensa de 
sus defendidos), utilizando todos los medios, pero 
incurriendo en su alegato a utilizar, -y es esto lo que 
más vergüenza colectiva está provocando- excusas 
arquetípicas insultantemente machistas, justifi ca-
doras del acto de la presunta violación y que seg-
mentan a todo el género femenino en dos grupos: o 
madres, o putas.

En la película “Acusados” una joven Jodie Foster 
en un intercambio de palabras con su abogada, a la 
pregunta de esta, ya que la defensa arguye de que 
nunca dijo que no, ante su violación colectiva y públi-
ca, susurra chirriando entre dientes: -NO, NO, es lo 
único que pensaba en ese momento.

El año pasado y tras hechos similares en Pam-
plona, Vitoria y muchas otras localidades en fi estas, 
realizamos una campaña, informando a los jóvenes 
que se dirigían o venían de las fi estas de nuestra ciu-
dad con folletos informativos, charlas e incluso en 
el artículo mensual del diario de la ciudad. Nunca 
es sufi ciente y debemos proseguir en esa lucha que 
se renueva constantemente generación tras genera-
ción y más cuando se produce una violación cada 8 
horas, 3 al día, al menos las denunciadas.

La palabra que buscaba el alumno, es “No”. Ad-
verbio de negación. Y no posee otro sentido o acep-
ción. ¿Dónde crece ese machismo justifi cativo, en 
qué oscura caverna de la sociedad se genera esta 
violencia de género que da patente de corso a uti-
lizar a las mujeres como, cuando, de la forma y en 
el lugar que se quiera, en qué lugar de la sociedad: 
la familia, la calle, los medios, las instituciones, la 
escuela… o en todas ellas?

Se ha propuesto próximamente la reunión del 
Consejo Escolar de nuestra ciudad. Un buen mo-
mento y lugar para promover en el calendario, pro-
puestas activas para la prevención de la violencia de 
género, y para la socialización de ese segmento con-
fi ctivo que subyace en la mente de una parte de los 
muchachos que se convertirán en hombres en pocos 
años. Actuemos primero allí.

email: info@siespotsab.info
http:////www.siespotsab.info//
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#LlibertatPresosPolítics

En aquest fi nal d’any 2017 hem de fer front a dos reptes 
polítics de primera magnitud. Un repte és local, perquè 
aquest mes es porta a votació el Pressupost municipal 
per a l’any 2018 i l’altre repte són les eleccions del 21 
de desembre.
La proposta de Pressupost municipal que ens ha ofert 
el govern de PSC i C’s és continuista. Un Pressupost 
conservador que torna a ser paternalista i no eman-
cipador. Des del grup municipal d’ERC-AM hem fet 
diverses propostes, que hem concretat en 12 punts 
i només 1 punt i mig es compleix. Com ja vam infor-
mar en el darrer article publicat a l’Ajuntament Infor-
ma hem fet propostes en urbanisme, en joventut, en 
cultura, sobre les entitats de caràcter social, esportiu 
i cultural, en serveis socials (més enllà del xec), per la 
Policia local, per l’eduació… En el moment d’escriure 
aquest article podem afi rmar que aquest no és un 
pressupost que pugui rebre el recolzament d’ERC-AM. 
Amb tot, continuem insistint per aconseguir que siguin 
una realitat  en aquest pressupost projectes cabdals pel 
nostre poble com la connexió entre el Parc Central i el 
carrer Anoia o la nova Comissaria en un emplaçament 
adequat, nous espais per a les entitats socials o la crea-
ció d’un Banc del Temps, res d’això, a hores d’ara, s’ha 
acceptat.
I també fem front a un altre repte majúscul, les elec-
cions il.legals i il.legítimes del 155, convocades per Ma-
riano Rajoy amb el suport entusiasta de C’s i del PSC. 
Unes eleccions que per al bloc del 155 són un plebiscit 
i que els partits que volem construir la República hem 
de guanyar en vots i escons. Tinc la responsabilitat de 
ser el cap de llista del Baix Llobregat i l’Hospitalet i 
de representar a la comarca més combativa del país 
estant al número 17 de la llista al Parlament de Cata-
lunya per Esquerra Republicana de Catalunya - Cata-
lunya Sí. I en el número de la mateixa llista comptem 
a la Jenn Díaz, escriptora que actualment resideix al 
nostre poble. 
Cal que tinguem un govern fort que lideri el procés 
constituent de la República, des de baix, perquè volem 
la República Social al servei de les classes populars i 
la garantia que això serà possible és votar a Esquerra 
Republicana perquè representem fi delment els anhels 
de la nostra societat, perquè la República la farem la 
gent, des de les esquerres, amb convicció i determina-
ció.
En efecte aquest mes de desembre és un mes deter-
minant, a nivell local i a nivell nacional i entre totes i 
tots superarem aquests reptes col.lectius. I els santan-
dreuencs i les santandreuenques demostrarem que no 
ens representa l’alcalde quan afi rma que no li importa 
gens el que els hi passi als presos polítics, que no li im-
porta gens si surten o no de la presó. Aquesta és la seva 
democràcia, la que condemna a un país a ser intervin-
gut i condemna als qui obeeixen al poble de Catalunya.
Es pensa que deixarem de pensar el que pensem o 
deixarem de fer el que farem perquè ens empresonin el 
cap de llista? Esquerra Republicana és un gran equip. 
Una suma diversa, que es complementa. Amb l’Oriol 
Junqueras al capdavant, sí. Però amb moltíssim talent i 
intel·ligència col·lectiva al darrere. Per això som al ser-
vei dels santandreuencs i les santandreuenques que 
ens heu empès i que seguireu empenyent, com sem-
pre heu fet. Som l’Esquerra que suma, que incorpora 
i que juga en equip per complir amb el que ens dema-
neu a les urnes el 21D. Aquesta és la nostra força.
Ho farem possible!!

@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

Que no nos engañen

Estamos delante de un nuevo proceso electoral 
y delante de unos presupuestos municipales para el 
2018.  Todo coincide en el tiempo y todo hace compli-
cado resumir en una columna todo cuanto pretende-
mos  decir.

Por un lado por lo que hace a los presupuestos, 
es doloroso que delante de nuestras propuestas, 
simples, baratas y muy útiles para la ciudadanía, no 
obtenga por parte del equipo de gobierno ninguna 
respuesta  Nuestras propuestas son, incluir en el 
presupuesto el cierre de la cloaca que existe en la 
calle Priorat, que está oculta a la vista de las perso-
nas, pero a cielo abierto, accesible a las ratas y otros 
animales y a las personas sin difi cultad.  Otra pro-
puesta es saber cómo van las obras de sustitución de 
las cañerías de fi brocemento que conducen el agua 
potable en nuestro municipio. Otra propuesta y no 
menor es establecer una tarifación social de verdad 
en las guarderías municipales: ahora no toca.  Y por 
supuesto, también pretendemos reducir el gasto en 
jardinería.

No podemos concebir un gobierno del PSC que 
se presenta en las elecciones municipales con políti-
cas  progresistas y no acceden más que a propuestas 
de cemento, de urbanismo, dislocado, de urbanismo 
inconexo, un poco por aquí un poco por allá,  remode-
lar la plaza de las palmeras, en mejorar algunas cal-
zadas que ya fueron rehabilitadas hace pocos años 
y mientras, problemas de salud pública graves por 
solucionar, no se facilita la accesibilidad sufi ciente-
mente a las familias con menores recursos, hay que 
potenciar políticas  de protección a las personas más 
vulnerables, y seguimos con un cartipacio municipal 
opaco, por lo que hace a los ingresos del sr alcalde.

Y fi nalmente, el equipo de gobierno, ahora con 
Ciutadans, mas volcado a la derecha.  Ciutadans, 
partido que dijo al principio del mandato que no bus-
caba “sillones”, ahora tiene dos y sigue con su políti-
ca de pura manipulación y hablan y hablan del “pro-
cés”  y del separatismo y viven de ello.  Hablan de una 
enseñanza trilingüe en una comunidad hasta ahora 
bilingüe y solo escriben en castellano.  En las comu-
nidades monolingües no proponen la enseñanza en 
bilingüe….no sorprende?.  Proponen políticas de eco-
nomía liberal, copiadas de FAES, mas a la derecha 
que las del PP. Nada de regeneración democrática, 
nada de nueva política, política vieja, muy vieja.  La 
de siempre.  La de los que hasta ahora han dominado 
el país y quieren seguir haciéndolo. Qué importa la 
tasa de paro en Catalunya? El número de alumnos 
que estudian en barracones? Cuantas mujeres han 
sido asesinadas por sus parejas o exparejas? Pero 
eso sï: quieren gobernar para todos….. los suyos, los 
de siempre.

Solo hay que pasearse por nuestras ciudades y 
Sant Andreu no es una excepción y ya se ve como 
gastan dinero a espuertas los partidos políticos que 
lo tienen y que grandes compañías y intereses eco-
nómicos les presta (a fondo perdido?)porque son los 
garantes de que las cosas sigan igual.  Grandes pan-
cartas, grandes banderolas, decenas en las ciudades 
donde otros partidos, ponemos carteles preparados 
a mano, de uno en uno, con la esperanza de cam-
biar las cosas, de verdad. Que no nos engañen, que el 
problema es seguir manteniendo un sistema corrup-
to,  mentiroso, manipulador o construir un nuevo.

VOTAREMOS, VOTAREM, Y NO NOS DEJAREMOS 
ENGAÑAR.  (insistimos en lo que ya dijimos en la 
anterior columna, para mostrar la dimensión de las 
mentiras que van esparciendo: “en Catalunya se en-
seña castellano en las escuelas”).

icveuiasab@gmail.com

¡Votaremos!

El independentismo se alimenta de la 
ilusión legítima de muchos catalanes que 
creen en ese proyecto. Pero… ¿Qué pasa 
cuando los dirigentes de los partidos na-
cionalistas asumen su error y dicen: “No 
estábamos preparados”, “No teníamos 
mayoría sufi ciente”, “Solo queríamos 
proclamar la independencia pero no te-
níamos estructuras”? 

Con todo éste “procés”, Cataluña se ha 
visto muy perjudicada en diferentes ám-
bitos. Desde la fractura social, hasta la 
huida de más de 2.500 empresas lo que 
comporta una gran perdida de capital en 
nuestra tierra. Y esto se ha visto refl ejada 
en una encuesta del Periódico que expli-
ca que el 60% de los catalanes considera  
que éste proceso independentista ha sido 
perjudicial. Incluido el 33 % de los catala-
nes con sentimiento independentista. 

Por ello, el 21-D hay que salir a votar 
una candidatura que piense en todos los 
catalanes. El pasado domingo en el Tivoli 
de Barcelona, Inés Arrimadas se compro-
metió a ser la presidenta todos los cata-
lanes para recuperar las instituciones y 
empezar una nueva etapa en Cataluña. 
Tenemos una candidatura formada por 
personas trabajadoras y comprometidas 
que serán capaces de darle la vuelta a la 
situación en Cataluña y de empezar una 
nueva etapa. En nuestras listas no hay 
imputados ni por malversación ni por 
rebelión, ni personas que han formado 
parte del problema. En defi nitiva es una 
lista transversal, unitaria y para todos los 
catalanes. 

Llamamos a todos los catalanes a ir a 
votar y no dejar pasar esta oportunidad de 
oro para superar esta etapa de ‘procés’.  
Porque si vuelven a ganar los partidos 
separatistas volverán a hacer lo mismo: 
confrontar a los catalanes y perjudicar la 
economía de Cataluña. 

Votemos para que la primera presiden-
ta de la Generalitat sea Inés Arrimadas, 
la presidenta que gobernará para todos 
los catalanes.

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la 
Barca/ saray.Cant

Twitter: @CsSABarca/ @cs_saray
santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Francesca 

Muñoz

ICV EUiA

Jordi 

Albert

ERC-AM

Saray 

Cantero

Ciutadans



Tribuna d’opinió
dels partits polítics

El 21 de desembre, 
la recuperació de les 
nostres institucions

Ens agradaria poder publicar aquest arti-
cle en colors, i malgrat que quan es publiqui 
aquet Diari voldríem confi ar en que no ens 
fes falta, avui per avui, encara tenim presos 
polítics i per això voldríem fer l’article en un 
color groc.

 

LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS

El Govern espanyol del corrupte Partit Po-
pular, fent ús del seu poder dictatorial i en 
la complicitat de C’s i PSOE, ha aplicat d’una 
forma incorrecta la seva pròpia constitució i 
ha usurpat el Govern de la Generalitat, i ara 
ens convoca a unes eleccions autonòmiques 
el dia 21 de Desembre.

En aquest mes i poc,  que els ministeris 
espanyols s’ocupen dels afers catalans, hi ha 
hagut i hi ha molts entrebancs al funciona-
ment ordinari de diferents competències de 
la Generalitat, com són per exemple els ca-
sos de la dependència, investigació, beques, 
etc.

Però no volem ampliar en aquest article 
tots aquests problemes. 

Volem fer “RAS i CURT”, una recomana-
ció.

PER ORGULL NACIONAL i PER LA NOSTRA 
DIGNITAT, ANEM A VOTAR EL 21 DE DESEM-
BRE AL NOSTRE PRESIDENT, EL MOLT HO-
NORABLE Sr. CARLES PUIGDEMONT.

Votem JUNTS PER CATALUNYA, per recu-
perar les nostres institucions.

I si aquest número del Diari, està a les 
vostres mans passat el 21 D. espero que si-
guem feliços i

Us desitgem unes molt bones festes de 
Nadal i un immillorable 2018. 

Partit Demòcrata de Sant Andreu de la 
Barca:

Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter i Facebook: @pdecatSAB

Joan 

Gaspà

Partit Demòcrata 

Sonia  

Aranda

PP

21D   España es la 
solución,  y el PP, su 
garantía

Las elecciones convocadas por Rajoy han permitido el 
retorno de la legalidad y la normalidad. Se ha serenado la 
vida política, aunque algunos quieran seguir con sus enre-
dos. El 21-D es una gran oportunidad para la concordia y 
para ganar el futuro con esperanza. 

Somos la llave de una mayoría alternativa en el Parla-
ment. El PP es la garantía de que no se hagan cambalaches 
con tu voto. No te arrepentirás de votarnos, con nosotros 
no habrá ni separatismo, ni tripartit, ni procés. 

Somos un valor seguro para que Cataluña vuelva a la ca-
beza de la recuperación de España. SOMOS EL VOTO ÚTIL 
Para seguir en Europa, para la recuperación económica, 
para el empleo, para la tranquilidad social y para la reconci-
liación que necesitamos l@s catalanes. 

NINGÚN VOTO AL CONSTITUCIONALISMO VA “A LA BA-
SURA”

 Los separatistas han traído división y ruptura de la 
convivencia. ¡Qué gran error es copiar su dañino afán de 
división! Ningún voto al constitucionalismo es un voto a la 
basura porque es un voto para luchar contra el independen-
tismo.

CATALUÑA NECESITA UN PP FUERTE EN EL PARLA-
MENT

Porque el PP es garantía frente a separatistas y ex-
tremistas. Ningún voto al PP servirá para dar alas ni a los 
separatistas ni a los extremistas. Somos la garantía de una 
Cataluña legal y leal, parte principal de España e integrada 
en Europa. 

Un PP fuerte en el Parlament garantizará la fortaleza 
del constitucionalismo que Cataluña necesita. 

Porque el PP es garantía de experiencia y solvencia. Sa-
bemos gobernar y defender nuestras posiciones desde la 
oposición. Tenemos experiencia en todos los niveles de la 
Administración desde hace muchos años. Somos políticos 
solventes que siempre trabajamos pensando en las perso-
nas y a favor del interés general. Votar al PP es votar a un 
equipo de personas que sabe trabajar en equipo. Lo nuestro 
es trabajar unidos a favor de la recuperación y la reconci-
liación de l@s catalanes. 

EL PP ES EL VOTO ÚTIL, VOTOS PARA GOBERNAR EN 
SERIO, CON PRUDENCIA Y CON FIRMEZA

Para crecer y crear empleo. El voto al PP es un voto a 
favor de las políticas sensatas que han permitido la recupe-
ración económica, el crecimiento y la creación de empleo. 

Para que vuelvan las empresas y termine la incertidum-
bre. El voto al PP es un voto por la certidumbre, por las po-
líticas sensatas y prudentes. Es un voto a favor de la total 
recuperación de la normalidad. Es un voto a favor del regre-
so de las empresas y de la vuelta a la prosperidad que frenó 
el delirio separatista. Para defender la convivencia, la ley y 
la reconciliación. El voto al PP es un voto para la reconcilia-
ción; es un voto para recuperar los afectos, para restaurar 
la normal convivencia entre personas que piensan distinto 
pero que quieren seguir viviendo, como siempre, juntas en 
la Cataluña de tod@s.

EL PP ES LA OPCIÓN SEGURA PARA UN MEJOR FUTU-
RO

El PP es la mejor garantía de que Cataluña seguirá sien-
do parte de España y de Europa. Ningún voto al PPC servirá 
de muleta al separatismo ni al extremismo. Y nos centra-
mos en lo importante: las personas. Vamos a mejorar el 
bienestar de los catalanes. Queremos que todos puedan 
elegir la mejor oferta educativa para sus hijos y que no ten-
gan que estudiar en un barracón. Que disfruten de la mejor 
sanidad, sin interminables listas de espera. Que cuenten 
con una buena red de protección en el caso de que algo falle 
y que, al fi nal de su vida, tengan la mejor pensión y reciban 
el apoyo que con su esfuerzo han ganado. 

ESPAÑA ES LA SOLUCIÓN, VOTA PPC, VOTA XAVIER 
GARCIA ALBIOL

Facebook:Partido Popular de Sant Andreu de la Barca
Mail:  populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB
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