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EL PROBLEMA DEL APARCAMIENTO EN RUBÍ

Escardívol. Foto: VR

E

n Rubí tenemos un grave
problema con el aparcamiento
en el núcleo urbano que, en
lugar de ir mejorando con propuestas
razonables, evoluciona a peor con la
lamentable gestión de los gobiernos
del PSC en los últimos mandatos.

C

uando lo que dicta la lógica de
planificación es que, a partir
de un Plan de Movilidad, se
planteen diferentes proyectos de

ciudad en base al uso potencial de los
espacios urbanos, nos encontramos
con la realización de nuevas obras,
necesarias, pero que suponen una
reducción de los aparcamientos
disponibles, sin plantear alternativas,
como por ejemplo la creación
de
aparcamientos
disuasorios
junto a una mejora del transporte
público urbano. De esta manera,
sin planificación e improvisando,
el problema será cada vez mayor.
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ELS PLENS - LA NOSTRA POSICIÓ
La farsa del Plan de Inversiones
2016-2017 de 8 millones de euros

La duración de las fases de licitación de
los proyectos no permitirá que la mayoría
de proyectos se inicien antes de final de
año.
Todo el presupuesto no ejecutado en 2016
no se puede trasladar directamente al
presupuesto de 2017.
Llamemos a las cosas por su nombre:
el Pleno aprobó una modificación del
presupuesto de 2016, y no un Plan de
Inversiones para 2016 y 2017.
La falta de mantenimiento
En Rubí, desde hace muchos años, padecemos
una falta de mantenimiento de los espacios
urbanos que, en lugar de ir mejorando, empeora
cada vez más.
La gestión eficiente de los recursos públicos
implica, además de crear nuevos espacios
públicos para uso ciudadano, realizar un plan de
mantenimiento serio de estos nuevos espacios,
y también de los existentes.
Por ejemplo, podemos destacar el caso del
nuevo Parc de la Serreta, inaugurado en marzo,
y que en el mes de junio, solamente tres meses
después, presentaba un aspecto lamentable,
plagado de malas hierbas, con problemas en los
taludes, con problemas de electricidad estática
en los toboganes y otros.
Y esto es responsabilidad directa de la
dirección política, del PSC, que demuestra no
tener la capacidad de gestión para planificar
adecuadamente el mantenimiento en nuestra
ciudad.
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Parc de la Serreta. / Foto: VR

Designació Síndica de Greuges
En el Ple del mes de maig es va aprovar per
unanimitat la designació de la Sra. Milagros
Calleja com a nova Síndica de Greuges de Rubí.
Volem donar l’enhorabona a la Sra. Calleja i
desitjar-li molta sort en un càrrec que no és
gens fàcil de gestionar. Per aquest motiu li
volem donar les gràcies, també, per fer aquest
pas tan valent.

Milagros Calleja / Fotografia: Ràdio Rubí.
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BALANCE DEL PRIMER AÑO DE MANDATO
POLÍTICA PERSONALISTA Y POPULISTA

Política personalista y populista: nuestra
alcaldesa se ha convertido en un producto de
marketing, al estilo del mejor Bustos en sus
años dorados. Se está rozando lo admisible
como ético en la campaña “Alcaldia als Barris”,
utilizando de forma personalista fondos públicos
para promocionar la imagen de la primera edil.
Asimismo, los procesos de participación
ciudadana durante el primer año de mandato se
han orientado exclusivamente a dicha campaña,
evitando e incluso vetando algunas propuestas
de algún grupo municipal en el sentido de
potenciar la participación. Se sigue obviando el
Reglamento de Participación Ciudadana.

Falta de modelo de ciudad: es un problema
muy grave que un gobierno sustentado en
un partido político, el PSC, que lleva 13 años
gobernando Rubí, no tenga un modelo integral
de ciudad. Se ha gestionado el día a día el
último año a golpe de proyectos aprobados el
mandato anterior, y a golpe de improvisación:
la ampliación de la Illa de Vianants o el acuerdo
de adquisición con cargas del Casino sin un
proyecto definido de futuro y sin conocer el
coste de una rehabilitación integral del mismo,
que puede ser ruinoso. Si no hay una dirección
política consistente, la ciudad seguirá tendiendo
a la mediocridad.

Plan de mantenimiento y movilidad: una
ciudad con una población de setenta y cinco
mil habitantes no puede seguir sin un plan
de mantenimiento de espacios urbanos
meticuloso, adaptando los recursos materiales
y humanos a las necesidades reales del

municipio, optimizando dichos recursos. Por
otro lado, es vergonzoso que en el año 2016 no
dispongamos de un plan integral de movilidad
que tenga en cuenta la situación real del
municipio en cuanto a población, transporte
público y privado, y la ordenación del territorio
que permita la pacificación de los diferentes
usos del espacio público. Cuando planificas la
reurbanización de una calle, tienes que tener en
cuenta las consecuencias que supone en cuanto
a disponibilidad de aparcamiento, necesidades
comerciales, etc. Sin planificación la ciudad
seguirá evolucionando de forma caótica.

Inversión

ordinaria insuficiente: tener
una inversión ordinaria de sólo un 2,5 % del
presupuesto nos sitúa en la cola de la comarca,
donde municipios similares en población al
nuestro, sitúan su inversión real entre un 7 y
un 10 % del presupuesto. Esta situación nos
lleva, por ejemplo, a que en el presupuesto
aprobado en 2016 por el Pleno, con nuestro
voto en contra, no haya un solo céntimo de
inversión ordinaria en mejora de polígonos. Sólo
de forma improvisada, en base a superávits de
ejercicios anteriores y subvenciones de otras
administraciones, se intenta reparar en parte el
mal hacer del gobierno y su dirección política.
Por otro lado, seguimos con muchos problemas
históricos de la ciudad que siguen sin
resolverse. Por ello, más pronto que tarde, debe
llegar el momento en el que, desde un proyecto
estrictamente municipalista, iniciemos el cambio
de rumbo que nuestra ciudad necesita. Los
que vivimos en Rubí y tenemos hijos que están
creciendo en esta ciudad, merecemos algo
mucho mejor.
Butlletí informatiu Veïns per Rubí
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ELS PLENS - LA NOSTRA POSICIÓ

Supressió de càrrecs de confiança dels grups
municipals
AUP va presentar una moció al Ple del mes
de març en la que plantejava la supressió dels
assessors de grup municipal.
VR va votar a favor de la proposta, perquè
entenem que alguns partits utilitzen aquesta
figura i altres figures de càrrecs de confiança
com una agència de col·locació de simpatitzants,
amics i familiars, malgrat que altres partits fan un
ús legítim.
El PSC, que va renunciar el juliol de 2015 a
l’assessor de grup municipal, en 7 mesos va
canviar d’opinió i va fitxar a l’exalcaldessa de
Castellbisbal, tornant així favors anteriors.

Manteniment de la riera
VR va presentar una moció en el Ple de febrer
instant a l’Agència Catalana de l’Aigua a realitzar
les tasques de manteniment adequades a la part
sud de la Riera.
La proposta va ser aprovada pel Ple per
unanimitat.

ALGUNS PARTITS, COM EL PSC,
UTILITZEN L’AJUNTAMENT COM
UNA AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ
DE SIMPATITZANTS, AMICS I
FAMILIARS

¿Cuánto nos cuesta…?
- La limpieza de la ciudad y la recogida y
gestión de residuos nos cuestan 7 millones
de euros al año, siendo éste el mayor contrato del Ayuntamiento con una empresa
privada*
- El mantenimiento de Parques y Jardines
nos cuesta más de 2 millones de euros al
año*
- El gasto en acción institucional y comunicación del Ayuntamiento es de casi 800 mil
euros al año*
- La limpieza de dependencias municipales
nos cuesta 2,5 millones de euros*
*Según presupuesto de 2016

Riera de Rubí a Can Jardí / Fotografia: VR
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ADQUISICIÓ DEL CASINO ESPANYOL

En el Ple del mes de maig es va votar l’adquisició amb càrregues del Casino Espanyol, que costarà
uns 500 mil euros, entre despeses per danys i perjudicis a pagar a l’antiga llogatera del bar, interessos,
costes, i altres despeses com les de transmissió de titularitat.

VR es va abstenir en la proposta, i ho vam fer pels següents motius:
L’any 2000 es va signar un conveni entre l’Ajuntament i la Societat Casino Espanyol, pel qual el primer
es comprometia a rehabilitar i mantenir l’edifici: es deia al conveni, l’any 2000, que seria imprescindible
efectuar, de manera urgent, obres de millora, rehabilitació i condicionament. A canvi, l’any 2020 El
Casino passaria a ser de titularitat municipal.
Els governs socialistes no van donar compliment al seu compromís durant 13 anys, i ara ens trobem
amb un edifici en ruïnes. Malgrat això ens trobem en una situació en la qual hem d’assumir l’operació
de donació amb càrregues ara, o assumir-la l’any 2020 amb més càrregues encara. No tenim més
alternatives raonables.
La donació amb càrregues és un mal menor, però vam abstenir-nos per no ser còmplices de la
lamentable gestió dels governs socialistes i els seus socis durant els últims 13 anys.
D’altra banda la despesa estimada de rehabilitació se situa en un mínim d’uns 3 milions d’euros.
L’experiència ens indica que la despesa de rehabilitació integral pot arribar a 5 o 6 milions d’euros
fàcilment.

Casino Espanyol durant la celebració de Sant Antoni. / Fotografia: VR
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Contractes de lloguer que paga l’Ajuntament
VR va presentar una moció per instar al govern
a planificar la reubicació de serveis municipals
que se situen en oficines o locals de lloguer, que
ens costen als rubinencs 305 mil euros a l’any.
El govern del PSC ens va demanar retirar la
moció al·legant que estaven ja treballant en
el tema, però no ens fiem d’un partit que fa 13
anys que governa i no ho ha fet. Finalment es va
aprovar la nostra moció per unanimitat.
Ara farem un seguiment perquè es doni
compliment a la moció, i estalviar 305 mil euros
a l’any als rubinencs.

Incumpliento de mociones (acuerdos del
Pleno)
En este último año se han aprobado diferentes
mociones por parte del Pleno municipal, con el
apoyo del partido socialista que, sin embargo,
no se han desarrollado. Por ejemplo, facilitar el
acceso a la información pública por parte del
Ayuntamiento, emisiones en directo en vídeo
y grabación de plenos municipales de forma
íntegra, seguimiento del grado de cumplimiento
de acuerdos publicado en la web municipal,
proceso de estabilización de la plantilla
municipal, etc. Se traduce en política de muchas
palabras y pocos hechos.

Millora accessos per a vianants a Sant Muç

¿Sabías que…?

Vam donar el nostre suport a l’adequació
d’accessos per a vianants a la urbanització de
Sant Muç. La proposta ens va arribar de l’AVV
de Sant Muç i va ser plantejada al Ple per ICV.
VR es va sumar a la moció.
No oblidem que les urbanitzacions continuen
sent les grans oblidades pels governs
socialistes.

- Se está dando la casualidad de que
familiares, afiliados y personas cercanas
al PSC están consiguiendo puestos de
trabajo en el Ayuntamiento o cambios
de puesto con mejoras salariales.
- Con la liquidación de presupuesto
de 2015 hay margen para reducir
el IBI y otros impuestos y tasas.

Camí de Sant Muç / Fotografia: VR
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- Según fuentes sindicales, debido
a la precariedad a la que están
sometidos los trabajadores del
Ayuntamiento, el absentismo laboral
multiplica varias veces la media.
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OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS
VR presentó en el Pleno del mes de junio una moción en la cual se planteaba la creación de
un Observatorio de contratación de empleados públicos, como órgano de supervisión de
la máxima transparencia y acceso a la información pública en los procesos de selección de personal
y de promociones internas.
De forma sorpresiva, el PSC y C´s se opusieron, y ERC, que había negociado con VR un voto afirmativo,
finalmente se abstuvo en la votación final, confiando en la transparencia y acceso a la información por
parte del PSC. Muy significativo.
El gobierno se escudó en un informe jurídico, no vinculante, del Secretario, para defender que la
propuesta de moción no era legal. El informe no tiene ninguna consistencia, y se pudo desmontar con
mucha facilidad, puesto que la moción no pide en ningún caso delegar competencias del Pleno, ni del
gobierno, ni otros órganos y tampoco vulnerar la Ley de Protección de datos.
Salió en el Pleno, en voz de diferentes portavoces de grupo municipal, la pregunta de si era verdad
que algún familiar directo de algún concejal del gobierno del PSC, había conseguido ganar una plaza
en un concurso público que depende del departamento que dirige este concejal. Algo que puede ser
perfectamente legal, pero que no parece ético.
También se constató la casualidad de que muchos puestos de trabajo son ocupados por gente cercana
al PSC o incluso por personas que iban en la lista del PSC en las elecciones municipales. ¿Casualidad?
¿Por qué el miedo del PSC a la máxima transparencia y acceso a la información en este tema?

Ràdio Rubí
VR denunció en el Pleno de julio el uso
personalista de la Sra. Alcaldesa de los
medios de comunicación públicos, que
pagamos entre todos los vecinos de Rubí.
También denunciamos el desmantelamiento
de Ràdio Rubí y la presión a que se
ven
sometidos
sus
trabajadores.
El Comité de empresa denuncia la falta de
libertad de los periodistas del Ayuntamiento para
desarrollar su trabajo, por presiones políticas, o
por un entorno de trabajo hostil, que mina sus
capacidades y pone en duda su profesionalidad.
Intervenció de Toni García, regidor de VR, al ple de juny. Fotografia: Ràdio Rubí.
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HOLA VECINO/A

VR CONTINUA LA CREACIÓN
DE UNA ALTERNATIVA SÓLIDA
Veïns per Rubí sigue trabajando para consolidar
este proyecto de ámbito estrictamente local.

en los últimos 37 años, con prácticas, cuanto
menos, discutibles.
Estamos y estaremos al lado de todos los
ciudadanos para construir una ciudad digna y en
la que merezca la pena vivir, más allá de fiestas
Mayores que anestesien de la cruda realidad
diaria en nuestra ciudad.

No somos esclavos de pactos de silencio
por nuestra actuación en el pasado, y
denunciaremos todas aquellas prácticas que
no se ajusten a la mínima ética en la gestión del
ámbito de la Administración Pública.
Informaremos a todos los ciudadanos, por todos
los medios que estén a nuestro alcance, de
todo aquello que decida el gobierno o el Pleno
Municipal en el ámbito de sus competencias.
Todo ello, para que los ciudadanos de nuestro
municipio conozcan qué se cuece en el
Ayuntamiento, qué pactos hay, qué intereses
ocultos.
Y por otro lado, junto a vecinos independientes,
que día a día se incorporan a este proyecto
político municipal, sin hipotecas, ni personales,
ni con entidades financieras, estamos
construyendo un equipo de futuro que sea una
alternativa real y sólida a los gobiernos vividos

Problemes de manteniment
Barri de la Serreta
Fotografia: VR

Contacta amb VR - Afilia’t
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Apartat de Correus 185
08191 Rubí
www.veinsrubi.org - info@veinsrubi.org
facebook.com/vecinosxrubi
@veinsxrubi
Afegeix #veinsrubi a les xarxes socials

