
Es cierto que a estos dos partidos sumados las 
elecciones municipales les dieron la mayoría, 
pero lo que no dan las urnas es el talante 
democrático que debe presidir en una gestión 
municipal y la razón. La entrada del PP en el 
equipo de gobierno tan solo ha servido para 
recortar los derechos democráticos que la 
ciudadanía teníamos, como poder participar 
en los plenos, aunque fuera de forma 
testimonial, un derecho tan fundamental 
como este que de un barrido han eliminado.

La intolerancia de estos dos partidos y sus 
prácticas totalitarias, les lleva a un callejón 
sin salida.   Su único argumento, ya que care-
cen de ideas y de un proyecto creíble, es la 
descalificación de los que ellos consideran sus 
rivales, como si se tratara de una batalla de la 
edad media.

Aceptamos, finalmente, que utilicen estas 
tácticas barriobajeras con LA PAC, pero no con 
las entidades. Pretender que las entidades del 
municipio se sitúen en nuestra contra, no tan 
solo es indignante, sino que tratan a estas de 
no tener criterios y de falta de personalidad. 
Les recordamos que tenemos un municipio 
con el mayor porcentaje de entidades del 

Cuando los políticos se quedan sin argumentos...
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INFORMA

Per a qualsevol consulta, comen-
tari o suggeriment, podeu concer-
tar una reunió personal a través 
del nostre correu electrònic:
info@lapac.cat o bé trucant als 
telèfons dels regidors: 

•	 Jordi Renyé 

        687 811 001

•	 Isidro Galiano

        670 238 060  

•	 Judith Coll

        609 658 766

Espais:

A Dosrius - Ajuntament Vell

A Canyamars - Local sobre el 
consultori mèdic

A Can Massuet - Local de l’esplai

 ESPAIS D’ATENCIÓ 
CIUTADANA DE LA PAC

www.lapac.cat

De antemano, manifestamos que
con este escrito queremos respon-
der directamente al publicado por 
el grupo municipal del PP en el Full 
Municipal de este mes de julio.

Maresme, con personas que de forma altruista, día a día y dedicando muchas horas 
de su tiempo, hacen que Dosrius sea un municipio puntero en iniciativa ciudadana. 
Vergüenza da ver a este equipo de gobierno utilizar a las entidades para tapar su 
incompetencia.

Incompetencia es, señores del PP, pretender desacreditar a una entidad como lo es 
la AAVV de Can Massuet que, desde su constitución hace algunas décadas, siempre 
ha mantenido su independencia de partidos políticos, incluso cuando su presidente 
más representativo y más querido por todo el municipio, Sr. Francesc Calvet, decidió 
él y la junta de la AAVV., presentarse en las listas del PSC, entrando en el equipo 
de gobierno y dándose cuenta a los primeros días de la pésima gestión y que el 
que manipulaba y no cumplía sus promesas era precisamente el señor Josep Jo, 
excelentísimo alcalde de Dosrius, obligándole a trabajar sin ningún presupuesto y 
a acatar las órdenes que le daba sin que pudiera ni tan siquiera participar en las 
reuniones del  equipo de gobierno. Pronto se dio cuenta del talante democrático 
que tiene el señor alcalde.

Dejen en paz a la entidades que por sí solas se saben defender de personas 
indeseables, dejen en paz a las AMPAS a las direcciones de las escuelas y a las 
entidades que ya realizan sus trabajos sin necesidad de "salva patrias".

La gran mentira queda patente en el lo sucedido con  la AA.VV. Hay que decir que 
la colocación de la farmaciola en Can Massuet fue una reivindicación de la AAVV 
desde hace años y que  jamás se negó a la colocación de este servicio, ni a ceder 
el local, en todo caso la responsabilidad de la mala gestión de la cesión del local 
recae enteramente en la señora Silvia Garrido, que con su ya conocida arrogancia 
y autoritarismo es la responsable directa de no haber llegado a un acuerdo con 

La estrategia seguida por el PP es de 
descalificación	 y	 descrédito	 del	 adversario	
político, manipulando la realidad para ade- 
cuarla a la pura conveniencia, sobre todo 
cuando se carece de capacidad argumental y 
se siente peligrar la silla del poder en donde se 
han fijado con tirafondos.
 
Gracias señores del PP por atribuirnos tanta 
capacidad de influencia en el municipio y en 
el tejido social de Dosrius ya que, según se 
desprende del escrito, somos omnipresentes y 
lo controlamos todo.

Será que la incapacidad, las promesas 
incumplidas, la falta de proyectos, de ideas,  
sumado a la lentitud en la toma de decisiones 
del equipo de gobierno municipal, que en 
los veintisiete meses de gestión ya están 
pasando factura, son la consecuencia de estar 
realizando una gestión pésima. Los vecinos y 
vecinas del municipio hace ya días que se están 
cuestionando la capacidad de trabajo de esta 
coalición, poco comprendida por la ciudadanía, 
entre el PSC Y PP. 
 
Gracias señores del PP por utilizarnos de 
cortina de humo para tapar sus propias 
vergüenzas pero, por favor, no sean tan poco 
creativos, utilizando una estrategia tan antigua 
como lo es la mentira y difamación, porque al 
final estas mismas tácticas se giran  en contra 
de quienes las utilizan.

Gracias señores del PP por reproducir casi 
textualmente, como si de un loro se tratase, las 
palabras del Sr. Alcalde del pleno del día 25 de 
Abril, sin necesidad de que el propio Alcalde 
tenga que despeinarse.

Hay que decir que mentir y falsear sobre la 
gestión de la PAC, aunque de poco talante 
democrático, podría ser lícito, ya que como 
formación independiente somos un incordio 
para el equipo de gobierno del municipio, 
porque día a día planteamos y resolvemos  
problemas que viven los ciudadanos y 
ciudadanas del municipio.



www.lapac.cat
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Contacta amb La PAC

Bústia n.113 - Can Massuet
08319 DOSRIUS
http://www.lapac.cat
info@lapac.cat

Per Isidro Galiano

La qüestió de les escoles del municipi

Convocatòries 
telemàtiques

Per Judith Coll

anterioridad por querer humillar a una en-
tidad como lo es la asociación de vecinos. 

Esto es así de la misma forma que habiendo 
llegado a un acuerdo definitivo y habiendo 
pasado el tiempo la señora Silvia Garrido 
utilizó el Consell d´Entitats para alardear 
de la arrogancia que le caracteriza, pre-
tendiendo poner en ridículo a la AA.VV, y 
además se atrevió con otras entidades que 
por lo visto tampoco son de su agrado.

Queridos miembros del equipo de gobierno 
se han  equivocado de estrategia en esta 
ocasión, el tiro les ha salido por la culata, 
ya que como es costumbre en la AA.VV 
de Can Massuet todo se hace por escrito 
y está al servicio de todo el municipio 
la	 documentación	 que	 demuestra	 que	
la AA.VV SIEMPRE QUISO LLEGAR A UN 
ACUERDO.

Señores del PP, dedíquense a limpiar 
su casa en vez de hurgar en casa ajena y 
cumplan con la promesa hecha en un acto 
público de rebajar en un 50% los sueldos 
de los regidores si llegaban a gobernar. 
Como ya es habitual en el PP las promesas 
se las lleva el viento y para qué vamos a 
bajarnos el sueldo si despidiendo a unos 
cuantos trabajadores del ayuntamiento 
no solo no lo tenemos que bajar, sino que 
lo podemos subir... esto se llama clara y 
simplemente hipocresía.

Gracias señores del PP, gracias a su política 
tanto municipal como autonómica, y ya no 
digamos estatal, vivimos en un auténtico 
paraíso donde la corrupción y las promesas 
que nunca se cumplen están a la orden del 
día, nos están llevando a la más absoluta de 
las ruinas, al país y mucho peor... a familias 
enteras. Y aun se atreven a dar clases de 

moralidad a los demás, cuando la catadura 
moral de este partido está por los suelos, 
así como muchos de sus componentes que 
mienten y son auténticos corruptos, dan 
clases de cómo mentir. No por favor, dejen  
de dar clase de moralidad, no es lo suyo.

Déjennos tranquilos, que nosotros ya ha-
cemos nuestro trabajo, realicen el suyo. 
Nosotros no nos escondemos detrás de un 
escrito que es sordo y mudo, atrénvase a 
debatir en plenos y actos públicos,  den la 
cara y argumenten sus mentiras y sobre 
todo den la palabra a los ciudadanos en 
los plenos.

Des de fa prop d'un any es va 
iniciar un serial amb el tema 
de les escoles que encara se-
gueix. Aquesta qüestió li 
ha esclatat a les mans al 
govern municipal arrel de 

les preguntes realitzades des del grup 
municipal de La PAC en el ple del 21 de 
desembre de 2011.

Aquestes preguntes pretenien conèixer 
exactament quines actuacions estava fent 
el govern, ja que des de la PAC havíem 
anat a conèixer la situació de primera 
mà parlant amb els serveis territorials 
d'educació.

Bé doncs, resulta que feia molts mesos que 
el	regidor	d'educació,	i	evidentment	el	Sr.	
Alcalde, no s'havien posat en contacte 
amb els serveis territorials i no coneixien 
en	quina	situació	es	trobava	el	tema	de	les	
escoles de Dosrius.

A partir d'aquí, la situació es va precipitar 
i van començar a tenir converses. Però 
hem anat comprovant tot aquest temps, 
que l'única cosa que ha fet el govern és 
enredar més les coses, ja que van tirar 
pel dret i no van consultar a la comunitat 
educativa .

Hem analitzat l'escrit que fa el sr. re-
gidor d'ensenyament de Dosrius al Full 
municipal del mes de juliol i en volem fer 
algunes reflexions:

El Sr. Sagristà diu: "La nostra sorpresa, 
tant la meva com la del sr. alcalde, va ser 
majúscula". És evident que això passa 

per no estar en constant comunicació 
amb el departament, mantenint reunions 
periòdiques en un moment tan important 
com en els que es trobàvem, ja que hi 
havia pendent la construcció de l'edifici de 
l'escola Encarnació Fonoll.

Més avall diu: "No volíem, no volem, 
la pèrdua d'una escola i més quan els 
números i quan l'estadística no són del tot 
verificables". I la pregunta és, per què no 
volen la pèrdua d'una escola? Què és més 
important, tenir dues escoles o tenir una 
educació de qualitat amb tots els recursos 
necessaris per a que els nens i nenes del 
municipi puguin gaudir d'un ensenyament 
el millor possible? Quin avantatge hi ha 
pel fet que el nostre municipi tingui dues 
escoles si no podem tenir els serveis 
en condicions? El que és important és 
adaptar-se a la realitat i tenir les millors 
instal·lacions possibles pels nostres nens.
També afirma: "Calia endegar una cam-
panya a favor de l'escola pública". Ara? 
Cal començar ara a fer una campanya de 
l'escola pública? Potser haurien d'haver 
començat fa 15 anys, no? Potser se'n po-
dien haver preocupat una mica abans. 

D'altra banda, des dels escrits del PSC 
i del PP d'aquest mateix full municipal 
se'ns acusa directament d'haver produït 
un descrèdit de l'escola pública de 
Dosrius amb finalitats polítiques, ja que 
alguns membres de La PAC estàvem en 
aquell moment com a responsables de 
l'Ampa d'un dels centres educatius. Quina 
estupidesa més gran... Si estàvem dins de 
l'Ampa, era precisament per que teníem 

els nostres fills  a l'escola i per tant, el 
que volíem era tenir la millor educació 
per ells. El que estàvem fent era lluitar 
contra un ajuntament que patia un im-
mobilisme	total	en	quant	a	 la	qüestió	de	
l'ensenyament.

Bé, doncs des la PAC seguirem lluitant per 
tenir la millor educació possible a Dosrius 
i això passa perquè el govern municipal 
escolti més a les escoles i als pares i 
treballi colze a colze amb ells, no posar-
se tantes medalles i no fer-se tant les 
víctimes. Quan els hi convé, ens recorden 
que l'educació no és una competència mu-
nicipal, però els volem dir que sí que ho 
són totes la problemàtiques dels ciutadans 
i ciutadanes de Dosrius.

Una de les coses que hem 
aconseguit amb la reforma 
del ROM (Reglament Orgànic 
Municipal) és que es facin les 
convocatòries dels regidors 
als plens o a les comissions 

informatives i econòmiques per via tele-
màtica, o sigui per correu electrònic.

La importància que té això, més enllà de 
la comoditat pels regidors, és el fet que la 
policia local no ha de portar personalment 
les convocatòries regidor per regidor, 
aconseguint un important estalvi de temps 
per a ells i per tant podent-lo dedicar a les 
qüestions purament policials del municipi.

Per Jordi Renyé


