
 
Necesitamos que Sant Vicenç sea un paraguas de conv ivencia  
 
 
En Sant Vicenç dels Horts nunca hemos tenido problemas de convivencia, pero es 
evidente que la situación en los últimos tiempos se ha enrarecido a raíz de las 
tensiones políticas catalanas y españolas. 
Desde el PSC reivindicamos el municipio como paragu as de convivencia . 
El Ayuntamiento debería servir para hacer política municipal, resolver los problemas 
de nuestros barrios, nuestros servicios públicos y nuestros vecinos y vecinas. 
Estamos cansad@s de debatir más sobre Catalunya y España que sobre Sant Vicenç 
dels Horts. Cansados de que Ciudadanos (C’s) monte carpas criti cando al Partido 
Socialista y se muestre sumiso ante el equipo de go bierno municipal , que solo 
hable de la independencia (porque cree que eso le da votos), pero no hable ni de 
nuestros colegios, ni de los ambulatorios, ni de los barrios, ni del comercio local, ni de 
la contaminación... 
Hay partidos que solo tienen proyecto nacional, pero no tienen proyecto municipal.  
En el PSC tenemos claro que somos la izquierda no i ndependentista , pero dicho 
eso, nos ponemos a trabajar para Sant Vicenç, que es a lo que venimos. 
También estamos cansad@s de que el gobierno municipal utilice cons tantemente 
el Ayuntamiento como si fuera la sede de Junts Per Sant Vicenç - Esquerra 
Republicana, utilizando el espacio público y la Ins titución de tod@s al servicio 
de su causa.  
Tod@s somos vecin@s y tanto el Ayuntamiento como todo el pueblo deberían ser 
espacios para la convivencia, el respeto y la reconciliación, y no para la confrontación 
y la crispación. 
Nosotr@s seguimos centrad@s en Sant Vicenç, preparando un proyecto amplio, 
transversal y en positivo para mejorar los servicios públicos, seguimos planificando el 
futuro del municipio, sumando ideas  e incorporando personas con las que dar la 
vuelta a Sant Vicenç dels Horts. 
 


