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El proper 22 de maig es celebraran eleccions municipals.
Democracia 3.0 és ara com ara l'únic partit amb capacitat
tant de governar com de realitzar una veritable oposició
a Sant Andreu de la Barca. L'opció de Democracia 3.0
és l'opció del vot útil.
José Manuel
García Bravo
Presidente D3.0
Desde que el pasado año en fecha
simbólica, un 23F, acudiéramos al notario para formalizar los estatutos del
partido hemos hecho mucho trabajo.
Más de 200 artículos en nuestra
página web, visitada en más de 60 mil
ocasiones; diez carpas informativas en
la calle, hablando contigo, tres actos
públicos en les Escoles Velles; hemos
acudido mensualmente a cada uno de
los plenos y hemos formulado cientos
de preguntas que no han sido contestadas.
Hemos redactado informes sobre la
nefasta construcción y gestión del
Teatre Núria Espert, sobre el Centro
Comercial Atrium; hemos analizado e
informado a la ciudadanía sobre los niveles de contaminación que sufrimos y
sobre la alta tasa de delincuencia.
Hemos analizado pormenorizadamente los presupuestos municipales.

Comptem amb un projecte sòlid, fruit del treball i l'estudi
detallat del nostre municipi i de les necessitats reals dels
nostres veïns.
Democracia 3.0 es un proyecto que se centra en la participación ciudadana y la transparencia
en la gestión. Un proyecto sin estrellas mediáticas, pero consolidado desde el esfuerzo y el trabajo en equipo. De otra forma sería imposible alcanzar los niveles de información, propuestas y presencia en el municipio que hemos alcanzado en el último año.
Un proyecto joven conformado por personas cuya media de edad es 38 años. Un proyecto en el
que tienen presencia jóvenes de 20 años y mayores que bordean los 60. Tres generaciones se
encuentran representadas y por lo tanto sus puntos de vista nos aportan visiones personales
e ideológicas distintas que se han de encajar en una misma propuesta de municipio. Un proyecto
abundante en propuestas y abierto.
El próximo día 22 de mayo aproximadamente 18 mil personas pueden decidir el proyecto de municipio que quieren. Tu voto, por poner un ejemplo en términos económicos, es como un vale de mil
euros que entregarás a un proyecto político. Si no votas estarás entregando ese dinero para unos
objetivos que probablemente difieran de los tuyos.
No tires tu voto, no tires tu dinero, vota útil, vota Democracia 3.0

Detrás de todo este trabajo hay un
gran equipo. Un grupo de personas
que no viven de la política, sino de su
trabajo.
Cuando acaban su jornada laboral
dedican horas y horas que les restan a
sus sufridas familias. Otros, como tú,
están en el desempleo, preocupados
por su futuro, pero este proyecto les
ilusiona tanto que se olvidan, o eso
parece, de sus preocupaciones.
Ellos no van a leer esta editorial antes
que tú, será una sorpresa para ellos, y
me gustaría hacerles un reconocimiento
público, se lo merecen.
Gracias chicos sois un gran equipo.

Honradesa, tenacitat, treball, informació, transparència,i
propostes basades en les necessitats i problemes dels
ciutadans de Sant Andreu de la Barca.
Vivimos juntos, avanzamos juntos... ¡Decidamos juntos!
Podem i hem de fer un Sant Andreu de la Barca millor que
l'actual.
Contamos contigo, con tu opinión, con tu participación y así
sí que lo conseguiremos juntos, entre todos. Analiza las
diferentes propuestas electorales, no te dejes engatusar
por falsas posturas y proyectos vacíos.

A finales del pasado mes de enero se aprobó por las Cortes Generales una Ley Orgánica en la
que se recogía el compromiso de los partidos políticos para reducir el gasto electoral, dada la
actual situación de crisis económica. Se pretendía reducir la publicidad y la propaganda electoral e
incrementar la exposición y debate de los programas electorales de cada partido político. La
norma impedía la realización de inauguraciones y campañas que mostrasen los logros de los
diversos gobiernos.
La norma tan sólo tiene un defecto y es que entró en vigor el pasado 28 de marzo, y nuestro Alcalde Enric Llorca (PSC) ha incumplido el espíritu de la ley y se ha dedicado durante meses a
hacer un derroche económico, nunca antes visto en Sant Andreu de la Barca, promocionándose
y promocionando al PSC de cara a las elecciones del 22 de mayo.
Enric Llorca ha derrochado cantidades ingentes de dinero y le da igual la crisis de las familias, se olvida de los parados (2351 vecinos al cierre de este boletín), de nuestros hijos (becas de 6 euros), del endeudamiento de este Ayuntamiento (más de 11 millones de
euros) y de la legislación, ya que la incumple reiteradamente.
A Enric Llorca le dan igual sus propios compañeros de partido, le han dimitido dos concejales, dos buenas personas, por la ausencia
de proyecto político del PSC en Sant Andreu de la Barca. Estos concejales han denunciado por escrito sus manipulaciones, tanto a ellos
como a la población, y los desprecios e insultos a los que se veían sometidos públicamente por Enric Llorca (PSC).
Democracia 3.0, en cumplimiento de la Ley Orgánica, ha realizado una campaña escasa en recursos económicos, en la que de forma preferente hemos utilizado materiales reciclados, obtenidos de los propios contenedores de basura. Una campaña imaginativa inspirada en la
participación ciudadana y con un alto grado de presencia a pie de calle, escuchando las necesidades y los problemas de nuestros vecinos.

“Entre todos hemos hecho grande Sant Andreu” y “Enric Llorca, el Alcalde que ha
cambiado Sant Andreu”, són dues frases que últimament hem llegit per força per
l'acumulació de cartells als carrers del nostre municipi.
Són dues frases que entren en contradicció. Una d'elles fa referència al conjunt de la
ciutadania com a artífexs del canvi mentre que l'altra apel·la a la seva persona com el
responsable. Ni una ni una altra frase tenen sentit en el *Sant Andreu actual ja que ni la
participació ciutadana, ni l'opinió dels veïns, han estat tingudes en compte per conformar un
municipi en el qual tots ens sentim a gust. El que s'ha aconseguit és un projecte individual,
el de l’Enric Llorca.
Cuando alguien se responsabiliza de las luces también ha de hacerlo de las sombras y
Sant Andreu de la Barca tiene muchas y muy alargadas. Hay otro Sant Andreu de la Barca
que es el del despilfarro en flores, el de las obras e inauguraciones con el dinero de
otras administraciones, el de los proyectos mal gestionados y ruinosos, el del endeudamiento municipal desproporcionado, el de las
mentiras, el de las aberraciones por incumplimientos legislativos, el de los centros comerciales ilegales y fantasmas, el de la inseguridad ciudadana, el de la ausencia de tejido cultural y asociativo, el de la insuficiente oferta comercial, el de la ausencia de ayudas
sociales propias, el que se encuentra entre las mayores tasas de paro del Baix Llobregat, el de las manipulaciones informativas, el de
la ausencia de mecanismos para que la sociedad pueda participar en la construcción del municipio que desea...
... De esta otra cara también es responsable Enric Llorca, y el PSC por dejar en manos de esta persona una idea equivocada y negligente
de nuestro municipio.

