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Como es sabido Vd. además de Alcalde es el primer Secretario de la Agrupación Local del PSC-PSOE
de Sant Andreu de la Barca. Después de ostentar el cargo de Alcalde durante los últimos 16 años y
ser además el Primer Secretario de nuestra Agrupación, Vd. ha declarado públicamente en algunas
ocasiones que tiene mucha ilusión de volver a presentarse como alcalde los próximos cuatro años
utilizando para ello la Agrupación Local del PSC-PSOE que la considera un apéndice necesario para
mantener el control absoluto sobre l’Ajuntament y sobre el PSC-PSOE Local.
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Debería tomar ejemplo de su líder “Zapatero” y hacer posible que desde la Agrupación Local del
PSC-PSOE, se libere a la Ejecutiva para que ésta pueda ejercer su trabajo libremente sin tener que
estar sujeta al equipo de gobierno de l’Ajuntament. Es imprescindible que los militantes se sientan
libres de ataduras y desarrollen su alternativa política sin estar sujetos a las circunstancias del
gobierno municipal. Y a la vez, la Junta Ejecutiva debe constituirse en un eficaz mecanismo de
contrapoder para solicitar explicaciones al equipo de gobierno municipal sobre como desenvuelven el
programa electoral de acuerdo a las líneas programáticas de nuestra Agrupación. Pero no, Vd.
prefiere acumular todas las competencias y hace coincidir la línea del gobierno municipal con la línea
de la Ejecutiva del Partido, concentrando todo el poder sobre Vd. que hace y deshace como quiere
con absoluta impunidad. Y así ha sido legislatura tras legislatura, actuando con un rígido y férreo
control de Vd. y su camarilla sobre el Partido, fomentando el temor, la mediocridad, la servidumbre y
los estómagos agradecidos.
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Muy recientemente he conocido una anécdota suya que se produjo en la pasada Campaña electoral
de las municipales 2007 que fue muy comentada en los ambientes políticos de Pallejà, donde Vd.
residió mucho tiempo: En una reunión con algunos candidatos de CIU del pueblo vecino, éstos le
preguntaron “¿Enric qué vas a hacer en las elecciones municipales de Sant Andreu de la Barca?” – a
lo que Vd. contestó- “Tengo una lista de inútiles, pero estoy convencido, convencidísimo, que sacaré
mayoría absoluta”. ¡Olé tus huevos!, ¡pero que bueno eres!, ¡tú solito puedes con todos! ¡Eres el
más grande! Los demás a tu lado no somos nada. Yo iba en esa lista. Por fortuna antes de conocer
esta historia ya había tomado la acertada decisión de dimitir como miembro de esa lista de “inútiles”.
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En tu presentación, en el Casino, como candidato oficial de nuestra formación PSC-PSOE para las
próximas elecciones municipales afirmaste que la lista que liderabas “ … era la mejor lista electoral
que habías presentado en todas tus legislaturas” . Realmente, ¿ésta es la mejor lista que has
presentado en todas tus legislaturas?, ¿de verdad lo crees así? Si es así, ¿qué hacemos con los
miembros de la lista actual que se mantienen de la “lista de inútiles”, como tu la calificaste hace
cuatro años, que por cierto son la mayoría?; o es otro de tus ejercicios de cinismo al que nos tienes
acostumbrados a los que te hemos tratado un poco.
Si nos creemos tu solemne declaración y aceptamos –según tu criterio- que ésta es la mejor lista
electoral de las cinco legislaturas que has confeccionado tu sólo hasta ahora, te quiero hacer unas
preguntas abiertas que me gustaría que me contestases para bien de nuestro Partido y para la
buena información de la ciudadanía de Sant Andreu de la Barca, a la que pretendes gobernar cuatro
años más (y ya serían 20 años):
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Carta abierta de un militante socialista (PSC-PSOE) al Alcalde de Sant Andreu de la Barca
(2011-2015) es la que presenta a los candidatos/as más quemados y agotados de las últimas
legislaturas?
¿ La mejor lista electoral del PSC-PSOE para el gobierno de la ciudad de Sant Andreu de la Barca
(2011-2015) es la que presenta un mayor número de “inútiles”, según tu propia declaración de hace
cuatro años?
¿ Qué puede decir Vd. a todos los miembros que han formado parte de sus listas electorales y que
hoy no están?, ¿no han sido suficientemente buenos para Vd.? Sumo hacedor, justo juez y
reyezuelo absoluto de la política municipal y de nuestra Agrupación PSC-PSOE durante estos 16
años.
Quizás lo que todavía no conoce un sector de la ciudadanía de Sant Andreu de la Barca ni tampoco
ha aprendido la militancia del PSC-PSOE, que Vd. venía de ser un secundario en las listas de CIU de
nuestro pueblo hace 16 años y ha pasado a ser el numero 1 de nuestro Partido y el amo absoluto de
la política municipal de toda la población. Vd. no necesita a nadie, ni listas, ni candidatos, ni
oposición, ni Partido, ni personas. Vd. se basta y se sobra para controlar y dominar todo a su antojo,
eso sí, manipula y utiliza a una camarilla de fieles servidores públicos y privados para lograr sus
propios objetivos.
He aquí nuestra dependencia y nuestra esclavitud, es Vd. más parte del problema que de la
solución, ha dejado el Partido hecho un desierto sin reacción, sin cantera, sin debate político, sin
ideología, sin planificación y sin objetivos. Eso sí, Vd. ha logrado todos sus objetivos personales a
costa de lo que haga falta. Buen negocio, uno más.
Soy un veterano militante socialista y creo en la justicia social, en la participación igualitaria, en la
igualdad de oportunidades, en la lucha solidaria en pro de las colectividades, en la democracia
interna del Partido y defiendo una gestión municipal que aplique estas bases fundamentales para
toda la población de Sant Andreu de la Barca.
A mi modo de ver, con Vd. y su deriva personalista, hemos marginado estos valores y nos hemos
alejado de nuestro ideario socialista, por lo que creo que es necesario la reconstrucción de nuestro
Partido y la regeneración de personas para recuperar el ideario socialista, que nunca debimos
perder, al servicio de la ciudadanía.
Sinceramente,
Francisco Gutiérrez Santana
Sant Andreu de la Barca, 14 de abril de 2011
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