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Des de fa unes setmanes, el PSC de 
Sant Vicenç dels Horts té una nova 
comissió executiva local. Miguel 
Comino és ara el nou primer secretari 
del Partit a Sant Vicenç.

Comino va reconèixer la feina feta 
per l’anterior direcció i va “agraïr 
els companys i companyes que han 
dirigit amb molt d’encert el projecte 

socialista a Sant Vicenç dels Horts en 
un moment i en unes circumstàncies 
molt complexes”. 

Ara iniciem un nou mandat, amb 
moltes ganes, amb moltes il·lusions 
i amb un únic objectiu: Sant Vicenç 
dels Horts!

Renovació a la direcció del PSC Sant Vicenç

La nova direcció està formada 
per:
Miguel Comino: Primer Secretari 
Aurora García: presidenta 
Xavi Gómez: secretari 
d’organització i finances 
Mireia Vergés: secretària 
d’igualtat i polítiques públiques 
Juan Ramon Torres: secretari de 
formació i educació 
Teresa Comino: secretària 

d’economia local i ocupació
Isidre Bautista: secretari de 
comunicació i participació 
Òscar Comabasosa: secretari de 
medi ambient i espai públic 
Chari Fernández: vocal 
Miguel Morales: vocal 
Trinitat Capdevila: vocal 
 Jordi Campmany: vocal 

Después de las elecciones primarias celebradas el pasado día 21 de 
mayo, Pedro Sánchez ha recuperado la Secretaría General del Partido 
Socialista gracias al apoyo mayoritario de la militancia y de las bases 
socialistas.

Pedro Sánchez, 
nuevo secretario 
general del PSOE

Pedro Sánchez se pone de nuevo al frente del 
proyecto socialista con la intención de recuperar las 
políticas de izquierdas que la sociedad necesita y 
de volver a situar a la ciudadanía en el centro de la 
acción política.

La alternativa ya esta en marcha, te apuntas?



En octubre de 2012 el equipo de 
gobierno de entonces anunciaba que 
a finales de 2014 estaría acabada la 
residencia de la Gent Gran. Se preveía 
que la superficie final construida 
sería de 4.400 m2, con 97 plazas de 
residencia y 32 de centro de día.

A principios de este mes de abril, el 
equipo de gobierno ha anunciado 
el cambio de emplazamiento de la 
residencia, de manera unilateral, 
sin consensuarlo con el Consell de la 
Gent Gran.

¿En qué punto está la construcción 
de la residencia de la Gent Gran?
Como siempre, cuando se acercan 
las elecciones, a un año y medio 
vista, aproximadamente, el equipo 
de gobierno de turno empieza a 
mover este tema. Llevamos muchos 
años con esta reivindicación así 
que nosotros no tenemos un plazo 
estipulado. A nosotros nos da igual 
que se acabe esta legislatura, lo que 
queremos es una residencia bien 
pensada y consensuada.

Como bien has dicho, lleváis/
llevamos muchos años detrás de 
este proyecto…
Tuvimos una época muy buena, que 
fue justo cuando estuvo gobernando 
el PSC. Entonces hubieron muchas 
reuniones con el Conseller y se avanzó, 
pero aquello se nos fue de las manos, 
no sabemos cuál fue el motivo, pero 

no se llegó a materializar… Para ser 
justos siempre ha habido reuniones 
con los Consellers menos ahora. 
De hecho, no se ni cómo se llama el 
actual Conseller!

Sabemos que el Consell de la Gent 
Gran no está de acuerdo con algunas 
decisiones que ha tomado este 
equipo de gobierno…
Las cosas no se deben hacer como 
lo hacen ellos. Por una parte quieren 
hacer un diálogo con las personas 
como si entre todos estuviéramos 
colaborando y a la hora de la verdad 
actúan por su cuenta. Cuando unas 
personas se ponen a dialogar o a 
discutir tendrían que llegar hasta 
el final, por eso en el pleno del mes 
de abril les dije: “Para qué tantas 
reuniones si después hacéis lo que os 
da la gana!”.

¿Cuál ha sido la gestión por parte del 
equipo de gobierno del cambio de 
ubicación de la Residencia?
Se han cerrado en banda. En una 
reunión que tuvimos hace unos 
meses me dieron un ultimátum: “o 
aceptas la propuesta que te hacemos 
o nos firmas en un escrito conforme 
no quieres la residencia”. Mi posición 
ante esto fue decir que yo no estaba 
en condiciones de responder ni 
tomar ninguna decisión ya que yo 
represento al Consell de la Gent Gran 
y a los casales de avis. En los días 
siguientes nos reunimos (el Consell y 
los Casales) para acordar una reunión 
con la regidora de urbanismo para 
estudiar los espacios disponibles y las 
zonas verdes.
Nosotros jamás hemos dicho que 
no, incluso hemos recalcado que 
sí queremos la residencia, lo que 
decimos que no es a la forma y manera 
de cómo se está llevando este tema.

Primi saca un plano de Sant Vicenç 
dels Horts y señala los terrenos dónde 
se podría ubicar la nueva residencia. 

Como dice él, son alternativas reales, 
posibles y en terrenos que son 
públicos.
Primi, a parte del cambio de 
ubicación, sabemos que el equipo 
de gobierno plantea una reducción 
de tamaño y también de oferta de 
plazas…
Nosotros no exigimos que tenga que 
ser de 90 plazas. En el proyecto que 
tenemos aprobado por la Generalitat 
en la calle Salvador Allende, se 
ofertaban 97 palzas de residencia y 32 
de centro de día.
No ha podido ser allí por una resolución 
judicial, está bien, hagámosla en otro 
sitio, pero intentemos mantener el 
proyecto que teníamos ya aprobado. 

¿Cuál sería la conclusión de todo este 
proceso?
La conclusión es fácil. El estudio de 
poner la residencia en el polígono 
del Molí dels Frares ha sido 
completamente unilateral por parte 
del gobierno municipal. Nosotros no 
nos vamos a oponer a la construcción 
de la residencia, jamás, pero no 
estamos de acuerdo en cómo se está 
gestionando. El Consell de la Gent 
Gran y los casales, no queremos que 
luego se nos haga corresponsables 
de su decisión. Que quieren hacer 
una residencia más pequeña, con 
menos plazas y en otro sitio, que la 
hagan, nosotros nunca diremos que 
no la hagan pero siempre bajo su 
responsabilidad. 
Lo que no es normal es que en todo el 
Baix Llobregat desde una punta a la 
otra, no hay ni un pueblo que no tenga 
una residencia pública per a la Gent 
Gran, excepto Sant Vicenç dels Horts. 

Entrevista a :
Primitivo Martínez, 
Presidente del Consell de la Gent Gran de SVH

 
“Llevamos muchos años con 

esta reivindicación así que 
nosotros no tenemos un plazo 

estipulado. A nosotros nos 
da igual que se acabe esta 

legislatura, lo que queremos es 
una residencia bien pensada y 

consensuada.”

 
“Nosotros jamás hemos dicho 

que no, incluso hemos recalcado 
que sí queremos la residencia; 

decimos que no a la forma 
y manera de cómo se está 

llevando este tema.”



Es posa en marxa un procès de confluència 
ciutadana en el qual hi participa el PSC.

Coincidint amb la  renovació de l’executiva local,  Miguel 
Comino com a nou primer secretari del PSC de Sant Vicenç 
dels Horts va assegurar que s’ha de treballar en: “obrir 
el partit a la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts” i 
”reconnectar amb els vicentins i les vicentines”. 

Aquesta confluència ciutadana ha de servir per reelaborar 
el projecte socialista a Sant Vicenç. Segons Comino “ens 

hem d’acostumar a veure el PSC al costat de gent que 
no són del PSC, però que comparteixen amb nosaltres 
les mateixes preocupacions; ens hem d’acostumar a 
caminar amb altres que no pensen exactament igual 
que nosaltres, però amb qui compartim l’esperança i els 
anhels d’una societat millor, més justa i igualitària”.

Aquest projecte de confluència comença a rodar ara i 
animem tothom qui s’hi vulgui sumar a venir i participar.
 
Estem treballant en el disseny del Sant Vicenç del futur!

La idea de crear una Carta de Serveis 
és fruit del contacte freqüent amb 
la ciutadania, de la qual ens arriben 
peticions concretes, consultes, 
demandes de suport en alguns 
tràmits a l’Administració de Sant 
Vicenç dels Horts.

Hem detectat la necessitat d’atendre 
la ciutadania de Sant Vicenç dels 
Horts en algunes situacions concretes 
on l’administració i els diferents 
organismes públics no estan arribant. 

És per això, que volem millorar la 
qualitat dels serveis públics més 
propers a les persones, de manera 
que la informació sigui entenedora, 
ràpida i pràctica per prioritzar les 
solucions a les necessitat quotidianes 
de les vicentines i vicentins.

La Carta de Serveis consisteix en 
informar, assessorar i ajudar a fer els 
tràmits burocràtics de l’administració 
pública per tal d’afavorir solucions 
als problemes, per tal de reforçar el 
benestar de les persones i la justa 
atenció i dedicació dels governants 
per afavorir un entorn en comú 
més agradable per als vicentins i 
vicentines. Alguns tràmits que estem 
duent a terme actualment són: 
revisió de les clàusules sol, ajudes a 
l’ibi, preparació d’instàncies, etc. 

El nostre horari d’atenció és el 
dilluns de 17:30 a 20 hores a la nostra 
Agrupació, al Carrer Rafael Casanova 
195. I en cas necessari, també en dies 
i hores convingudes.

Vine i informa’t!

El pasado lunes 13 de marzo se celebró en la Biblioteca Les 
Voltes un acto sobre las cláusulas suelo organizado por el 
PSC de Sant Vicenç dels Horts. Hoy en día, se estima que 
el número de hipotecas de personas físicas en España está 
en 7,5 millones y de éstas, el 29% tienen lo que se conoce 
como cláusula suelo, es decir, 2,25 millones de clientes 
tienen estas limitaciones bancarias. 

Es por este motivo que vimos conveniente hacer un acto 
para informar de esta problemática a la ciudadanía y de 
cuales son las herramientas de las que se disponen en 
caso de estar afectados por estas cláusulas abusivas.

Desde entonces, también hemos ayudado a más de 
una veintena de familias de Sant Vicenç dels Horts con 

asesoramientos individualizados sobre este tema.

Si tienes dudas, ven e ¡infórmate!

Sant Vicenç, en positiu

Carta de serveis: Volem ajudar-te!

Cláusulas suelo: ¡Infórmate!



Gràcies al PSC de Sant Vicenç dels Horts serem Zona 1

Una vegada més la Generalitat 
de Catalunya mostra la seva 
política educativa, basada en 
tancament de centres públics, 
tancament de línies de P3, 
ràtios altes, segregació escolar, 

retallades... 
A Sant Vicenç en els darrers 
cursos hem viscut el tancament 
de línies a diverses escoles del 
nostre municipi. Ara afrontem 
un trist i desconcertant fet, el 
tancament de l’Escola Mare de 
Déu del Rocío. Això comportarà 
l’increment de les ràtios 

als centres i la massificació 
de moltes aules, amb 
conseqüències pedagògiques 
negatives alhora que dificulta el 
manteniment de línies.
La defensa de l’educació 
pública precisa del suport de 
tota la comunitat educativa, 
dels moviments socials  i dels 
ajuntaments, única combinació 
que ha aconseguit frenar en 
algunes poblacions la pèrdua 
de línies públiques previstes pel 
Departament. 
Hem trobat a faltar un paper 

més actiu de l’Ajuntament en 
la Defensa de l’eduació pública 
a SVH. 
És per això que, un cop han 
decidit tancar El Rocío, hem 
de mobilitzar-nos per exigir 
que Sant Vicenç no perdi els 
recursos econòmics, humans 
i materials que hem tingut 
durant aquest curs escolar: que 
el tancament de l’escola no 
sigui una excusa per a retallar 
els recursos que necessitem a 
Sant Vicenç dels Horts al curs 
2017-2018. 

Perquè 
els i les

Socialistes 
sempre 

defensarem 
una escola 
PÚBLICA, 

CATALANA, 
LAICA I

INCLUSIVA.

Desde Sant Vicenç queremos rendir un 
pequeño homenaje a una mujer sencilla, 
valiente y decidida. Darle las gracias 
por estar a nuestro lado siempre, por 
venir tantas veces como se le ha pedido 
a nuestro pueblo, por estar siempre al 
servicio del Partido, del Socialismo y de 
Catalunya.

Queremos expresar nuestra enorme 
tristeza al saber que perdemos un referente 
para muchas y muchos socialistas. Eso sí, 
a pesar de marchar demasiado pronto, 
Carme deja un legado de trabajo bien 
hecho, de logros conseguidos y de objetivos 

realizados. Por ejemplo, su determinación 
y convicción feminista consiguió hacer 
visible y consolidar el papel de la mujer 
en un mundo todavía machista y hacer 
realidad aquello que muchos y muchas 
pensaban que era imposible, que una 
mujer estuviera al frente de las fuerzas 
armadas.

El legado político de Carme es inmenso 
y por eso tendremos que estarle 
eternamente agradecidos y agradecidas.

Hasta siempre, compañera!

serem Zona 1

Des del PSC s’han mantingut reunions amb l’autoritat 
del transport de l’àrea metropolitana per tal d’aconseguir 
que s’inclogui a Sant Vicenç a la Zona 1 del sistema 
tarifari. 
Un objectiu prioritari ja que suposarà un estalvi del 50% 
del preu del bitllet per a la ciutadania. Amb aquesta 
mesura, s’aconseguirà per una banda, reduir la despesa 
de les persones que usen habitualment el ferrocarril o el 
bus i, per una altra, incentivar l’ús del transport públic 
per accedir a Barcelona o per al desplaçament interurbà 

a la comarca. 

Ara li toca a l’Ajuntament negociar amb l’AMB les millors 
condicions possibles en aquest procés d’incorporació a la 

Carme, siempre en 
nuestros corazones

contacta’ns:
telèfon 93.656.37.55 
mòbil i WS 662.668.803www svh.socialistes.cat

miguelcomino.cat
   /psc.svh    @pscsvh


