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133…  
 
133 son los días que faltan para las elecciones municipales y para 
que se pueda producir el cambio que SVH necesita! 
 
133, que es muy poquito, porque esto va muy rápido… 
 
Tan rápido que hace ya 4 años… y a mi se me ha pasado 
rapidísimo… 
Hace 4 años estábamos aquí poniendo en marcha una nueva etapa 
en el Partido Socialista de Sant Vicenç: un cambio generacional, 
gente nueva que se ponía al frente de este proyecto político. 
 
Hace 4 años iniciábamos un proceso de renovación pero que 
mantenía las esencias de nuestra trayectoria política municipal: esto 
es: un proyecto progresista y centrado en Sant Vicenç dels Horts; 
de carácter municipal. 
 
Iniciábamos aquel proyecto con muchísima ilusión... Con muchas 
dificultades (porque cuando se trabaja desde la oposición siempre 
es muy complicado), pero con muchísima ilusión…  
Con poca experiencia…  
 
Hoy ya tenemos algo más de experiencia… han pasado estos 4 
años y quiero que sepáis que durante este tiempo hemos trabajado  
duro, controlando al gobierno…  
hemos hecho (estamos haciendo) una oposición útil, responsable y 
constructiva: haciendo propuestas y controlando de cerca al 
gobierno municipal…  
 
Propuesta y control, que es lo que hace una oposición 
responsable… 
 
Todo este trabajo de estos 4 años ha sido posible 
 

1. En primer lugar a la gente, a vosotros y vosotras que con 
vuestros votos nos disteis la fuerza suficiente para tener un 
buen grupo municipal y ser la primera fuerza política de la 
oposición en el Ayuntamiento. 
 

2. Y en segundo lugar, toda esta tarea de estos cuatro años ha 
sido posible gracias  
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a. Al Grupo Municipal Socialista: Mireia, Isidre, Patricia, 

Juan Ramón 
b. A la Comisión Ejecutiva Local: encabezada por nuestro 

secretario de organización, Xavi Gómez y por nuestra 
presidenta, Aurora García 

c. Militantes 
d. Simpatizantes 
e. Gente de Sant Vicenç dels Horts que nos da siempre su 

apoyo y su cariño  
 
Muchísimas gracias a todos y a todas 
 
 

 
Mireu… Fa quatre anys iniciàvem aquell camí també aquí, 
físicamente aquí, a l’Ateneu Familiar. Els que més o menys ens 
seguiu ja sabeu que ens agrada molt venir aquí, cosa que vull agrair 
de nou al Josep Siñol i a tota la Junta de l’Ateneu que sempre són 
molt amables i ens acullen molt bé.  
 
Ens agrada venir a l’Ateneu per diversos motius:  
 

1. un de pràctic: aquesta és la sala més gran que tenim a Sant 
Vicenç;  
 

2. però també hi ha motius sentimentals: ho hem explicat 
algunes vegades i alguns i algunes ja ho sabeu. Aquí durant la 
Segona República Espanyola va estar la seu del Partit 
Socialista. A nosaltres ens agrada fer aquesta referència 
perquè ens vincula amb el nostre passat, amb les nostres 
arrels… nosaltres no les amaguem… és més les busquem i 
les reivindiquem.  
 
Hi ha Agrupació Socialista a Sant Vicenç des del anys 30. 

 
També ens agrada recordar que tenim presencia a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç des de l’any 1979… és a dir, des 
de les primeres eleccions democràtiques 
 
Per cert, sempre amb el mateix nom: Grup Municipal 
Socialista  

 



 3 

Ara ens toca a nosaltres estar al capdavant del projecte socialista a 
Sant Vicenç,  em toca a mi liderar el projecte socialista a Sant 
Vicenç, però ho fem (i ho faig) des de la humilitat, saben que si avui 
estic jo aquí és perquè abans van haver-hi altres i sempre amb el 
mateix esperit de servei públic i treballant pel bé comú. 
 
Perque aquest és un projecte col·letiu, que ve de lluny, que no és 
flor d’un dia, que no neix com a conseqüència d’una crisi económica 
determinada, ni d’una crisi territorial, ni a l’ombra d’un lideratge 
personal…  
El nostre és un projecte col·lectiu, que ve de lluny… i que té molt de 
futur…  
 
 
Así que somos un proyecto colectivo al servicio de Sant Vicenç y es 
en ese sentido que tengo que decir que aunque el apoyo del Partido 
es fundamental para nosotros y quiero agradecer el apoyo, la 
presencia, el apoyo y el cariño de, nada más y nada menos, el 
Primer Secretario del Partido, Miquel Iceta, y de la VicePrimera 
Secretaria y alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín…  
 
igual que quiero agradecer la presencia  de: 
 

• Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Depí i primer secretari 
del PSC del Baix Llobregat 

• Joaquín Fernandez, secretari d’Organització PSC del Baix 
Llobregat 

• Carlos Ruiz, alcalde de Viladecans 
• Enric Carbonell, alcalde de Sant Esteve Sesrovires 
• Eduard Rivas, alcalde d’Esparreguera 
• Josep Maria Romero, secretari general CCOO Baix Llobregat 
• José Antoni Iniesta, membre de l’executiva d’UGT Baix 

Llobregat 
• Susana Canet, presidenta de la FAPAC Baix Llobregat 
• Jordi Gil, portaveu d’ICV-EUiA SVH 
• Companys i companyes d’altres municipis 
• Entitats i comerciants de SVH avui aquí presents 
• Veïnes i veïns de SVH… 

 
 
Lo que quería deciros es que el apoyo del Partido es fundamental, 
pero que esto va de política municipal, que yo quiero ser alcalde de 
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Sant Vicenç y que para ese cometido, tan importante para mi es el 
apoyo de Miquel Iceta o de Núria Marín como el de Paqui 
Capellades, Adaia Callejas, Lluis Cusí, Andrea Sánchez, Víctor 
Caldera. 
 
Muchísimas gracias por estar aquí, por hablar hoy, por dar la cara. 
Nos va a ir muy bien con gente como vosotros y vosotras, valientes, 
comprometidos y comprometidas con este proyecto.. dando la cara, 
explicándolo… haciendo evidente el cambio que Sant Vicenç 
necesita… 
 
Esto va de política municipal… y sabéis que Sant Vicenç está 
hermanado con un pueblo extremeño que se llama Garlitos y que 
tenemos allí fuera en la Plaça de Lluis Companys a un grupo de 
amigos y amigas garliteños preparando unas fantásticas migas que 
podremos comer cuando acabemos este acto. 
 
 
Decimos que esto va de Sant Vicenç y lo demostramos… Y yo 
quiero también agradecer la presencia y, sobre todo, el trabajo 
desde hace meses de Sant Vicenç en Positiu.  
Ya se ha explicado, y algunos han intervenido…  
Un grupo de vicentinos y vicentinas, de fuera del partido, con 
quienes estamos trabajando el proyecto de ciudad que queremos 
 
Decía que algunos ya han intervenido (Lluis, Andrea y Víctor) pero 
el grupo es mucho más amplio y yo quiero hacer mención explícita 
a las personas que están al frente de este  proyecto ciudadano: el 
amigo Domin Díaz y la amiga Montse Carrillo. 

 
 
Este es un partido que se abre, esta será una candidatura abierta. Y 
aunque es evidente que es  la candidatura socialista y que nos 
movemos en los márgenes ideológicos del Partido, que yo comparto 
y defiendo (esto es, somos un partido de izquierdas y no 
independentista), no nos vamos a mover solo en los parámetros 
clásicos del partido. Vamos a ir más allá, vamos a sumar y vamos a 
seguir asociándonos con gente que quiere a Sant Vicenç dels Horts 
y que quiere que llegue ese cambio el 26 de mayo. 
 
 
Porque insisto, esto va de política municipal, esto va de Sant Vicenç  
y lo reitero porque quiero que quede claro que el 26 de mayo en las 
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elecciones municipales lo que vamos a decidir es quien es el 
alcalde o la alcaldesa de Sant Vicenç durante los próximos cuatro 
años…  
El 26 de mayo no vamos a decidir el futuro de Catalunya ni el de 
España, vamos a votar el futuro de Sant Vicenç dels Horts, aunque 
haya gente en un lado y en otro que intente mezclar todos esos 
temas en beneficio propio. 
 
El 26 de mayo vamos a decidir quién se pone al frente del 
Ayuntamiento, quien preside la junta de gobierno municipal y qué 
políticas va a llevar a cabo…  
 
Y es importante tener claro todo esto porque si votamos en otra 
clave, si la gente va a votar en otra clave luego pasa lo que pasa… 
que es que la representación política en el Pleno no se parece en 
nada a la sociedad vicentina. 
Tenemos que conseguir que la representación política en el Pleno 
del Ayuntamiento los próximos cuatro años se parezca lo más 
posible a la realidad de la sociedad vicentina. 
 
 
 
Y en ese sentido hay que decirlo claro:  el gobierno municipal, el 
Ayuntamiento ha estado durante mucho tiempo demasiado 
entretenido con cuestiones, que son legítimas, pero que no tienen 
nada que ver con Sant Vicenç. Ha estado y está todavía a día de 
hoy muy centrado en eso.  
 
Y nosotros tenemos que ser capaces de hacer entender a la gente 
que la política municipal va de otra cosa:  
 

• La institución no debe actuar nunca de manera partidista. 
Nunca! 

• El Ayuntamiento tiene que estar al servicio de todos y todas. 
Por igual! (sea cual sea su pensamiento, sea cual sea su 
sensibilidad en el tema identitario, viva en el barrio que viva…) 

 
 
L’Ajuntament ha d’estar al servei de la gent… 
 
Eso es la política municipal… y eso es lo que está en juego el 26 de 
mayo… 
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Yo me presento a las elecciones municipales porque quiero ser el 
alcalde de Sant Vicenç.  
Quiero ser vuestro alcalde!  
 
 
Y os aseguro que estoy tan preocupado como vosotros y vosotras 
por la situación del municipio, pero que sepáis que hay esperanza. 
Y esa esperanza es la que tenemos que mantener, trabajar y 
construir entre todos y todas. 
 
Hemos hablado de entidades (hay muchas en Sant Vicenç, 
afortunadamente: culturales, educativas, deportivas, solidarias, 
juveniles, vecinales, de gente mayor…) 
Hemos hablado de entidades, de cultura, de educación, de 
comercio… pero no solo son esos temas... 
 
Estoy tan preocupado como vosotros y vosotras por el  
 

• alto índice de desempleo: más de 1.700 personas 
desempleadas en SVH 
 

• por la precariedad y por la falta de oportunidades para los 
jóvenes en SVH 

 
• por el elevado precio de los pisos, que deja sin oportunidades 

de vivir aquí a muchos jóvenes de SVH. Y se habla mucho y 
se hablará mucho ahora de vivienda y el gobierno municipal 
nos contará muchos proyectos de futuro, pero la realidad, y lo 
sabéis, es que Junts x SVH - ERC lleva 8 años en el gobierno 
municipal… exactamente el mismo tiempo que no se hace  ni 
un solo piso de protección oficial -de de venta ni de alquiler- 
en Sant Vicenç. Ni uno solo en 8 años. Ni un joven ni una 
joven se han podido emanciapar en los últimos 8 años por las 
políticas de vivienda del Ayuntamiento. 

 
• preocupado por la falta de dignidad del espacio público 

(calles, plazas, parques …): un espacio público que está 
absolutamente abandonado. Un municipio que hacía años que 
no se veía tan sucio, tan dejado… absolutamente indigno para 
la gente de Sant Vicenç 

 



 7 

• preocupado por el medio ambiente y por la contaminación: 
hace años que somos unos de los municipios de Catalunya 
con los niveles más altos de partículas en suspensión… y ahí 
seguimos (y últimamente a peor) 
Y si no que se lo digan a la gente de la Mesa Unitaria contra la 
Contaminación, que esta semana han organizado una 
asamblea multitudinaria en la que ha quedado clara la 
preocupación de los vecinos y vecinas (especialmente en el 
barrio de Sant Josep) no solo por la contaminación, sino 
también por el peligro para la salud que provoca esa 
contaminación y el hecho de convertir empresas en lo que no 
son… 

 
Y es verdad que en Sant Vicenç hay una fundición y una 
cementera (y lo sé bien porque mi padre ha trabajado 40 años 
en esa cementera), pero lo que seguro no debería haber es 
una incineradora, que quema neumáticos (y el gobierno de la 
Generalitat le ha dado permiso para quemar hasta 20.000 
toneladas de neumáticos), que quema residuos de todo tipo… 
poniendo en peligro –y hay que decirlo así- la salud de los 
vecinos y las vecinas de SVH. 

 
Nosotros siempre hemos dicho que hay que hacer compatible 
la actividad económica, los puestos de trabajo con la salud de 
las personas (de los vecinos y vecinas de Sant Vicenç)… pero 
queremos que quede claro:  la prioridad absoluta es la salud 
de la gente, y vamos a seguir plantando cara y acompañando 
a la Mesa Unitaria contra la Contaminación en esa 
reivindicación. No tengáis ninguna duda. 

 
Hablaba de preocupaciones… 
 
• preocupado por  la falta de inversión en los barrios (Adaia 

hablaba del Turó… y lo conozco bien porque me he criado 
allí).  
No hay inversión en los barrios. No la hay: y en el presupuesto 
que acaba de aprobar el ayuntamiento para el año 2019 lo 
hemos visto: cero euros de inversión en los barrios.  
Y así es imposible dar los servicios que necesitan y merecen 
todos los barrios de Sant Vicenç 
Todos los barrios de Sant Vicenç son barrios de primera y ese 
es nuestro compromiso. 
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• preocupados por la inseguridad ciudadana. Hay un problema 

de inseguridad, que va en aumento. Y necesitamos que el 
Ayuntamiento ponga en marcha políticas que permita que la 
gente viva tranquila en Sant Vicenç.  
 
Hay que invertir en seguridad ciudadana, y hay que hacerlo 
sin complejos. La gente tiene derecho a vivir tranquila y 
segura. Así que habrá que dotar a la Policía Local de más 
medios y de más personal. Tenemos que garantizar -y yo me 
comprometo a eso- que  los diferentes cuerpos de seguridad 
actúen de manera coordinada: Policia Local, Mossos 
d’Esquadra, Guardia Civil y Policia Nacional.  
 
Yo me comprometo a que eso va a funcionar y a que no va a 
volver a pasar –como ha pasado recientemente hasta que lo 
denunciamos - que la Junta Local de Seguridad ha estado dos 
años enteros sin reunirse… (desde diciembre de 2016 hasta 
diciembre de 2018) 
 

 
• preocupado por el comercio local: ha salido antes… y veo a 

muchos comerciantes hoy aquí …  pequeños autónomos y 
autónomas que lo único que tiene es la fuerza de su trabajo, 
de su dedicación, de su constancia  y cuando hablas con ellos 
y con ellas te explican que se sienten solos y solas, 
desprotegidos y desprotegidas. 
Nosotros vamos a hacer planes específicos de dinamización 
comercial, zona a zona; vamos a repasar –conjuntamente con 
el sector comercial- el modelo urbanístico, la movilidad, la 
alternativa al problema de aparcamiento… 

 
 
 
Como veis, nos preocupan muchas cosas… síntoma de que hay 
muchas cosas que no van bien en Sant Vicenç y seguro que en la 
mayoría de cosas coincidimos.  
Y algunas, es verdad, van a necesitar dinero, y eso quiere decir que 
vamos a tener que cambiar algunas prioridades…  
Pero hay otras que no son una cuestión económica, sino que solo 
van a necesitar más sensibilidad, más valores y voluntad política. 
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Por ejemplo: para nosotros, el papel de las entidades del municipio 
es fundamental: vecinos y vecinas que se movilizan, que se 
organizan, que lo hacen por el bien común, sin cobrar nada, sin 
recibir nada a cambio. 
Nosotros vamos a poner en marcha una Oficina de Atención a las 
Entidades, para ayudarlas en sus peticiones, en los trámites…  
 
Hay que poner todas las facilidades posibles a la gente que, de 
manera altruista y desinteresada, trabaja para el municipio! 
 
Y vamos a ayudar a resolver problemas concretos y específicos que 
algunas entidades arrastran desde hace años:  

• y hablo, por ejemplo, del espacio de la Cofradía  
• y hablo por ejemplo de una aportación económica propia para 

todas las AMPAS 
• y hablo también de una aportación propia para el Consell de la 

Gent Gran, que no tiene. 
 
 
Por cierto, Primitivo (presidente del Consell de la Gent Gran), 
nosotros mantenemos el compromiso de la construcción de la 
residencia de la gent gran y centro de día en Sant Vicenç. 
Aunque el proyecto actual en el que se está trabajando no ha sido 
consensuado ni pactado (ya no con nosotros, tampoco con el 
Consell de la Gent Gran); a pesar de eso, nosotros nos 
comprometemos a no paralizar ese proyecto y darle continuidad 
cuando lleguemos a la alcaldía.  
La residencia pública en Sant Vicenç será definitivamente una 
realidad! 
 
 
Y hablando de prioridades, y ahora que algunos partidos políticos 
se han empeñado en hacer retroceder los derechos de las mujeres 
o del colectivo LGTBI (ya véis como van las negociaciones en 
Andalucía entre PP, C’s y VOX que quieren hacernos retroceder al 
siglo XIX). 
Nosotros y nosotras lo que hacemos es reafirmarnos, sin complejos, 
como un partido  

• feminista 
• igualitario 
• que sigue enarbolando la bandera de la igualdad y contra la 

violencia machista  
• y a favor de los derechos y libertades de todos y todas 
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No vamos a dar ni un paso atrás! 
  
Y vamos a ser coherentes y no vamos a hacer como el actual 
gobierno municipal que declaró Sant Vicenç “municipio feminista”, 
pero tres meses después ha aprobado un presupuesto municipal en 
el que destina menos dinero que el año anterior a las políticas de 
igualdad… 
 
 
 

Mireu,  com us deia, compartim les mateixes preocupacions i 
neguits que vosaltres i compartim l’esperança (o com a mínim la 
volem compartir), i els anhels per a un futur millor, amb més 
possibilitats, i en una tranformació de Sant Vicenç que és del que 
venim a parlar bàsicament avui. 
 
La transformació del municipi. 
  
I m’aturo per dir-vos-ho: “Sant Vicenç necessita un canvi urgent i 
profund”, però no només en algunes polítiques… Sant Vicenç 
necessita un canvi de rumb, Sant Vicenç necessita modernitzar-se i 
entrar de ple al segle XXI…  
 
I això no vol dir que hàgim de trencar amb el nostre passat ni 
renunciar a ser el que som (un poble amb història, acollidor, 
fraternal… on han conviscut la gent que ja hi era aquí amb la gent 
que ha anat venint de fora) però hem de ser capaços d’anar més 
enllà. 
Tot això, la nostra història, el  nostre passat i el nostre present, no 
poden ser el punt d’arribada, no poden ser el punt i final com si 
aquest fos un municipi sense futur. 
 
Nosaltres fem nostre tot aquest passat, però com a base per a  
poder construir un futur millor. 
 
Nosaltres no ens resignem! 
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I tot això com es concreta: 
 
De dues formes…  

• Amb un ‘què’ 
• I amb un ‘com’ 

 
 
El ‘què’ té a veure amb el model de ciutat (i aquí faig referència al 
nostre lema: La Ciutat que Suma). 
 
Estem dissenyant un model de ciutat que va més enllà del model de 
poble que tenim actualment.  
Estem dissenyant un model de ciutat que supera aquest model de 
poble actual:  

• que el supera en atenció a la ciutadania,  
• que el supera en atenció a les entitats,  
• que el supera en quant als serveis públics,  
• que el supera en transparència,  
• que el supera en els valors de la democracia participativa  

 
 
Un model de ciutat diferent, que pugui comparar-se amb qualsevol 
ciutat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sense complexos. 
 
És això el que volem i el que farem!  
 
El model de ciutat que volem construir és  

•el d’una ciutat metropolitana (no un poble aïllat) 
 
•el d’una ciutat connectada (amb millors connexions de 
transport físic, però també de dades) 

 
•El d’una ciutat familiar (on poguem trobar tot allò que 

necessitem) 
 
•El d’una ciutat oberta  
 
•El d’una ciutat verda,  que avança cap a un model de 
mobilitat i desenvolupament sostenible mediambientalment 
 
•Volem una ciutat dinámica, jove …  
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•Una ciutat inclusiva (no només socialment i econòmica, que 
també, sino sobretot una ciutat que té en compte la diferència, 
que té en compte les persones i que, per exemple, adapta els 
seus carrers i els seus edificis per a que pugin ser accessibles 
per a tothom) 
 
•Una ciutat autònoma (que no sigui només unpoble dormitori) 
•Una ciutat pionera i moderna …  
 
• però, sobretot, una ciutat reconciliaa. No volem un poble 

crispat, on hi hagi tensions; volem que el municipi sigui un 
paraigües per a la convivencia! 

 
 
 
I com ho farem? 
Cómo vamos a hacer todo eso? 
 

Pues haciendo un proyecto que nosotros llamamos de dos 
velocidades y en el que ya estamos trabajando (y que aprovecho 
para animar a que quien quiera sumarse que se anime y que se 
sume). 
Un proyecto de dos velocidades porque  

• vamos a tener en cuenta por un lado las necesidades a corto 
y medio plazo...  

• y por otro lado las necesidades a largo plazo. 
 
Tenemos que ser capaces (y lo seremos) de hablar (y afrontar y 
resolver) los problemas del día a día que tiene Sant Vicenç... pero 
también de pensar en el Sant Vicenç del futuro, en el Sant Vicenç 
que tendrán los que vengan después... 
 
Hemos hablado ya de (y no me voy a repetir) 
 

• espacio público  
• seguridad ciudadana 
• dinamización comercial  
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• atención a las entidades y a la ciudadanía 
• mejorar los servicios en los polígonos y ayudar a las personas 

autónomas y a las pequeñas y medianas empresas  
• acciones para mejorar el medio ambiente y la lucha contra la 

contaminación que sufrimos... 
• atender a todos los barrios como se merecen 
• atender a la gente, especialmente a quien más lo necesita y 

garantizar que nadie se queda atrás... 
 
Es evidente que todo esto va a estar muy presente en nuestra 
acción de gobierno y que son prioridades a desarrollar en el corto 
plazo. 
 
Pero nosotros vamos a ir más allá y no vamos a olvidar nuestra 
responsabilidad con las generaciones futures, en un proyecto que 
nosotros llamamos “Sant Vicenç 2030” 
 

• Y por eso estamos hablando –en el largo plazo- de cuestiones 
importantes como es el soterramiento de las vías del tren, que 
siguen dividiendo Sant Vicenç por la mitad con afectaciones 
importantes, no solo de movilidad, sino también sociales y 
económicas. 
Un tema del que en los últimos 8 años de gobierno de ERC y 
de JxSVH no se ha hablado, no està en su agenda... pero 
nosotros no nos vamos a resignar! 

 
• Y por eso estamos hablando de la llegada del tranvía a Sant 

Vicenç...  
Tardará, pero llegará. Los planos, los papeles de la 
Generalitat dicen que acabará llegando hasta la estación de 
FGC de 4 Camins, y Sant Vicenç tendrá que ir trabajando 
cómo conectamos el nucleo urbano con aquella estación para 
sacarle el máximo rendimiento (porque a día de hoy es una 
estación aislada del resto del municipio) 

 
 
• Y estamos hablando de cómo damos salida al problema de la 

vivienda en SVH,  
 



 14 

• Y estamos trabajando en la solución que hay que darle a la 
carretera de Sant Boi  

o y no hablo solo de las colas y las caravanas que se 
generan para salir de Sant Vicenç a según qué horas... 
y quiero que sepáis que el Partido Socialista, con 
responsabilidad, y aunque estamos en la oposición, 
estamos ayudando a través de la Delegación del 
Gobierno de España y del Ministerio de Fomento para 
encontrar una solución que pasa por la ampliación de la 
rotonda de ‘Las Ovejitas’  y ampliar de 2 a 4 carriles el 
tramo de conexión de esa rotonda hasta la A2. 
 

o Pero no solo esto... es que Sant Vicenç ha ido creciendo 
hacia el otro lado de la carretera... y el Serral se hizo 
grande y ahora no solo hay un barrio grande, sino que 
está el colegio Juncadella, el ambulatorio del Serral, La 
Vailet... y hay un tránsito enorme de personas que 
cruzan a todas horas esa carretera..  
Y a eso también hay  que darle una solución (nosotros 
estamos trabajando en ello). 

 
• Y estamos trabajando en un proyecto que mejore nuestra 

autoestima como pueblo y que nos ayude a proyectarnos 
hacia fuera. 
Sí, sin complejos! 
Y cuando hablo de esto hay mucha gente que se sorprende, 
pero es que a menudo no somos conscientes de la 
potencialidad que tenemos: 
 

o Tenemos un poblado íbero sin excavar en el Puig 
Castellar... existen restos de los primeros pobladores de 
lo que hoy es Sant Vicenç (del siglo VI AC)... que a 
nosotros nos gustaría excavar y recuperar 

 
o Tenemos restos romanos que aparecieron cuando 

hicimos la biblioteca Les Voltes. Concretamente un 
horno, un taller cerámico del siglo I DC y una instalación 
para elaborar aceite de los siglos IV y V DC 

 
o Tenemos el Molí dels Frares, una masia del siglo XIV 

DC con un “molí fariner” ahora ya por fin museizado 
 

o Tenemos edificaciones Modernistas 
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o Tenemos un río fantástico, tenemos montañas, tenemos 

rutas por el Montpedrós, rutas hasta la ermita de Sant 
Antoni, hasta la la ermita del Remei, hasta al Puig 
Castellar... 

 
o Tenemos la mejor Cabalgata de Reyes de Catalunya... y 

hecha por gente del pueblo, voluntarios y voluntarias 
(junto con la de Igualada, la más antigua de Catalunya y 
que el año que viene llegará a la edición 125)  
 

o y también la mejor Semana Santa de Catalunya, gracias 
a las dos entidades que la hacen possible: el Cos de 
Portants y la Cofradía 

 
o No tenemos, pero tendremos porque nosotros lo vamos 

a hacer, un catálogo de edificios con valor histórico y 
patrimonial... 

 
A veces no somos conscientes, pero tenemos una gran 
potencialidad que no se ha explotado nunca de cara a la 
atracción de gente que venga de fuera a visitarnos...  

Y yo siempre digo que viene gente de la otra punta del mundo 
a Torrelles de Llobregat (Catalunya en Miniatura) y a Santa 
Coloma de Cervelló (Colònia Güell) y nosotros y nosotras 
tenemos que ser capaces de ofrecerles  toda esa 
potencialidad que tenemos para que vengan también aquí, 
para que nos visiten, para que desayunen aquí, coman aquí o 
que cenen aquí... para que compren... para que nos ayuden 
también a mover nuestra economía... 
 
Pero no solo esa exposición hacia fuera de Sant Vicenç, sino 
que todo este trabajo también tiene que servir para despertar 
un sentimiento de pertenencia en todos los ciudadanos y 
ciudadanas de Sant Vicenç, especialmente en los más 
pequeños y pequeñas, que sepan todo lo que hay en Sant 
Vicenç y puedan serntirse orgullosos y orgullosas de ser 
vicentinos y vicentinas. 
 
Como nos sentimos nosotros y nosotras. 
Como me siento yo. 
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Acabo. 
 
Us he explicat alguns els eixos fonamentals  del que volem sigui el 
nostre projecte 
 
Volem que entre tots i totes apostem pel  

• Sant Vicenç del present i del futur  
• de les persones, 
• de les oportunitats  
• de la convivencia, 
• de la cohesió social 
• de la transparencia 

 
Un Sant Vicenç amb futur, unit i que es projecta como una ciutat 
metropolitana. 
 
I em comprometo davant vosaltes a fer-ho des de la humilitat i 
l’honradesa.  
També des de la passió perquè Sant Vicenç m’apassiona i ens 
apassiona… 
 
 
Us he dit que vull ser el vostre alcalde… vull ser alcalde de Sant 
Vicenç; i estic convençut que així serà a partir del 26 de maig. 
 
Estic convençut que som la millor alternativa posible per governar 
Sant Vicenç i, sense dubtes, la única alternativa possible si volem 
asegurar-nos que hi hagi canvi de govern a Sant Vicenç. 
 
Som la garantía de canvi… i us demano ajuda per fer-ho posible i  
que Sant Vicenç sigui de debò La Ciutat que Suma. 
 
 
Moltes gràcies  
 
Salut i endavant! 
 
 
 
 


