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Transparencia,
participación
ciudadana e
ilusión de futuro.
Este mes acaba una legislatura municipal
para Democracia 3.0 y conviene hacer
balance de nuestro trabajo en los últimos
cuatro años.
Desde que en 2010 Democracia 3.0 se
constituyó como partido político hemos
centrado nuestra actuación en dos ejes
fundamentales: transparencia y participación ciudadana.
La transparencia se ha instrumentalizado
a través de una página web bilingüe
que cuenta en la actualidad con más de
quinientos artículos de información.
Hemos analizado los presupuestos
municipales anuales; hemos publicado informes pormenorizados sobre
irregularidades manifiestas en cuanto
a las cuentas, el Teatro Núria Espert, el
Centro Comercial Atrium e incluso sobre la
intención de implantar una nueva superficie comercial a la entrada del municipio.
También hemos informado sobre las
numerosas contrataciones realizadas
a dedo; la utilización de los cargos y la
representación institucional que el Alcalde
intentó llevar a cabo en su beneficio
personal (Mozambique); los motivos
por los cuales se cerraron guarderías
municipales favoreciendo a una empresa
en la que trabajaba la esposa del Alcalde
y la utilización de los huertos sociales que
se pretendía lleva a cabo también en favor
esa empresa.
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Incluso hemos llegado a denunciar que el destino de unos
ordenadores portátiles que habían de ponerse a disposición
de la ciudadanía, dentro de un proyecto social, terminaron
en mano de los concejales del Ayuntamiento. Cabe decir
que Democracia 3.0 nunca aceptó ese ordenador portátil.
Durante estos cuatro años también hemos repartido en
los domicilios de los ciudadanos de Sant Andreu de la
Barca dos boletines informativos anuales. La redacción de
una columna mensual en el diari de Sant Andreu también
se ha constituido como una vía de información mensual al
ciudadano.
En relació a la participació ciutadana la presència de
Democràcia 3.0 al carrer, en contacte amb el ciutadà, ha estat
constant. Hem tingut presència anual tant a la festa major
com a la de primavera amb carpes informatives en les quals
s’han recollit suggeriments, queixes i aportacions que hem
incorporat a un programa electoral dinàmic, que s’ha anat
adaptant a les necessitats canviants del nostre municipi.

También hemos conseguido que se paliaran las inundaciones
a la entrada del municipio, en la zona del Josep Pla, y que
se abordara la ampliación de la biblioteca.
Hemos conseguido que la Associació Esportiva de Sant
Andreu de la Barca pudiera contar con una instalación fija
para que sus deportistas no tuvieran que estar montando y
desmontando los aparatos de gimnasia diariamente.
Al nostre programa electoral del 2011 proposàvem l’elaboració
d’un pla d’estalvi energètic municipal que finalment
s’està duent a terme progressivament; hem aconseguit
que es periodifiquin en més rebuts alguns impostos i taxes
municipals per evitar desemborsaments importants que
posaven, i encara posen, en dificultats a qualsevol economia
familiar. Hem aconseguit també, amb la nostra insistència
i la col·laboració d’altres partits polítics, la construcció
dels vestuaris del Josep Pla i la posada en funcionament
de desfribil·ladors en algunes instal·lacions esportives
municipals.
En relació a les dinàmiques més internes del treball
municipal, aquelles que el ciutadà no percep, hem realitzat
moltíssimes aportacions en el dia a dia dels temes municipals
que se sotmeten mensualment als plens municipals. Hem
col·laborat amb alguns partits polítics en presentació de
mocions i hem recolzat totes aquelles que hem considerat
que eren beneficioses per als interessos dels ciutadans de
Sant Andreu de la Barca.
Repasada nuestra actuación de estos cuatro años nos
encontramos satisfechos con el resultado, pero para
nosotros como formación política, como equipo de trabajo,
no es suficiente y por ello continuamos presentando un
proyecto para Sant Andreu de la Barca innovador, joven y
dinámico en el que el eje central de nuestras propuestas sea
el ciudadano y no los intereses personales o de partido.

Hem tingut presència habitual en les famoses assemblees
del 15M donant informació als seus integrants; hem recolzat
i col•laborat amb els membres de la Associació d’aturats
actius de Sant Andreu de la Barca i amb totes aquelles
entitats esportives, culturals i veïnals que han sol•licitat la
nostra col•laboració i suport.

El actualizado programa electoral de Democracia 3.0
persigue de base conseguir la aprobación de un Reglamento
de Participación Ciudadana que hasta la fecha no ha sido
aprobado a pesar de que lo hemos intentado hasta en cuatro
ocasiones.

Una altra de les vies que Democracia 3.0 no ha oblidat durant
aquests últims anys ha estat la de les xarxes socials, en les
quals hem informat i debatut amb els ciutadans de tu a tu.

Queremos ahondar más si cabe en la apertura de puertas y
ventanas de nuestro ayuntamiento, estableciendo la web de
la transparencia en la que se conozca a dónde se destina
cada euro del presupuesto municipal, a quién se le paga y por
qué se le paga. Perseguimos eliminar el despilfarro.

Al margen de estas actuaciones Democracia 3.0 ha
realizado un esfuerzo notable en cuanto al propio trabajo
municipal. El replanteamiento de la construcción de
viviendas de protección oficial por viviendas en régimen de
alquiler social que próximamente se llevará a cabo estaba
recogido en nuestro programa electoral.
En el ámbito de la vivienda también hemos conseguido que se
aprobaran mociones para sancionar a las entidades bancarias
y grandes empresas que tuvieran viviendas desocupadas, en
colaboración con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
o que las viviendas entregadas en dación en pago o por vía
de ejecución hipotecaria no tuvieran que pagar impuestos
por quienes se veían en la obligación de entregarlas.

Queremos sentar las bases para la creación de empleo
mejorando nuestros polígonos industriales, creando viveros
de empresa, apostando por la formación ocupacional e
impulsando una plataforma de transición escuela-trabajo.
Como administración más cercana al ciudadano y como
ciudadanos ayudaremos a nuestros vecinos más necesitados
destinando recursos fijos y estables para ayudas sociales.
Bajo estos ejes fundamentales y teniendo en cuenta a
nuestros hijos y mayores queremos que con nuestras
propuestas se genere ilusión de futuro.
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