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Comercio y cultura se dan la mano

Editorial

La ciudad se engalana
para recibir la Navidad

Feliz Navidad

S

ant Andreu de la Barca ya lo tiene todo
preparado para recibir la Navidad, una
de las épocas más entrañables del año y
que en esta ocasión viviremos con decenas de
actividades en las calles.
El programa que se ha preparado para este
año suma las actividades comerciales y las
propuestas culturales, para contribuir a
que los ciudadanos puedan vivir la Navidad
sin necesidad de salir de Sant Andreu de la
Barca.
Uno de los aspectos más destacados de la
campaña de Navidad es la parte comercial.
Este año, los clientes de los establecimientos locales que participan de la iniciativa
tendrán la oportunidad de conseguir un
coche participando en el sorteo previsto
para el día 3 de enero. En la campaña participa un centenar de comercios que repartirán entre los clientes de sus negocios
más de 100.000 papeleras, que les darán

la oportunidad de tomar parte del sorteo
del 3 de enero en el Teatre Núria Espert de
Sant Andreu de la Barca. Entre los premios
previstos destaca un coche, además de diversos vales que van desde los 200 euros
hasta los 1.000 euros, que los agraciados
podrán gastar en las tiendas que participan en la iniciativa.
Otros premios son dos cestas compuestas
por productos cedidos por los negocios
de la ciudad. Estar presente en el sorteo
del Núria Espert es una condición indispensable para hacerse con alguno de los
premios.
Más seguridad
La Policía Local de Sant Andreu de la Barca refuerza su presencia en las calles,
las patrullas en los ejes comerciales y la
relación con los comerciantes de la ciu-

dad durante estas fechas en el marco de
la campaña “Navidad, comercio seguro”.
El objetivo de la iniciativa es incrementar
la sensación de seguridad en las calles
en una época en la que hay importantes
aglomeraciones de personas en las zonas
públicas y un aumento de los clientes en
los comercios. La campaña se ha puesto
en marcha a principios de diciembre y se
cerrará el 11 de enero, después de los primeros días de rebajas.
Propuestas culturales
Las actividades culturales tomarán las
calles de la ciudad estos días para cuando se han previsto cantadas de villancicos
o propuestas de animación. El Firajuga es
otra de las propuestas más destacadas de
la programación navideña, una alternativa
educativa y de ocio para los niños de hasta 12 años que tendrá como escenario, un
año más el polideportivo Onze de Setembre. Los participantes podrán jugar a propuestas tradicionales, participar en talleres o tomar parte de los talleres dirigidos
por monitores.

La Navidad ha vuelto a invadir las calles, las plazas y
todos los rincones de la ciudad y las tiendas lucen su
mejor cara para vivir una de las épocas más destacadas del calendario comercial. Un año más comerciantes y Ayuntamiento suman esfuerzos en la campaña
comercial de Navidad para recordar y destacar la
amplia oferta comercial que hay en Sant Andreu de
la Barca y subrayar que en la ciudad podemos encontrar todo lo necesario para celebrar estas fechas tan
destacadas. La amplia oferta, el trato cercano de los
comerciantes, la atención personalizada y el conocimiento de nuestros gustos y necesidades son algunos
de los aspectos que hacen al comercio local ganar
puntos frente a las grandes superﬁcies. Coincidiendo
con la campaña comercial de Navidad y el incremento
de público a los ejes comerciales, la Policía Local ha
puesto en marcha un programa especial para reforzar
su presencia en las calles y mejorar la relación con los
comerciantes, porque ellos mejor que nadie saben lo
que pasa en los barrios y en las calles. Y esa es precisamente la voluntad del gobierno, acercar la administración a los ciudadanos y a las ciudadanas para saber
lo que piensan, cuáles son sus preocupaciones, sus
prioridades y sus necesidades para, en la medida de
las posibilidades de la administración local, tratar de
darles respuesta. Con esta ﬁnalidad, el Ayuntamiento
trabaja para el cumplimiento de la Ley de Transparencia, algo a lo que todos los municipios están obligados
pero que desde Sant Andreu de la Barca lo tomamos
con una gran responsabilidad y esperanza, con la intención de facilitar la comunicación entre la administración y los administrados y tratar de involucrar a los
vecinos y vecinas en el día a día de Sant Andreu de la
Barca, una ciudad que nos apasiona.
La Navidad es época de encuentros familiares y entre
amigos y un tiempo en el que a todos se nos relaja el
bolsillo. A pesar de todo, no olvidamos que hay familias en nuestra ciudad especialmente afectadas por
la crisis económica y por ello la campaña comercial
de Navidad tiene este año un marcado carácter solidario, reservado dos cestas con productos cedidos
por tiendas locales a los más desfavorecidos. Desde
el Ayuntamiento también hemos querido fomentar el
consumo responsable para lo que se ha editado una
guía de comercios de la ciudad que ofrecen la posibilidad de hacer regalos inmateriales, desde clases
de inglés hasta masajes, de manera que evitamos la
generación innecesaria de residuos.
Y la responsabilidad también la tenemos que ejercer
el próximo domingo 20 de diciembre, cuando estamos
llamados a unas nuevas elecciones, las terceras de
este año. Desde esta tribuna insto a todos los vecinos
de Sant Andreu de la Barca a ejercer su derecho al voto
para elegir a los representantes que deben regir el futuro de España los próximos 4 años, mientras se acaba
de decidir la situación en el Parlament de Catalunya.
Finalmente, no me queda más que desearos una Feliz Navidad y un Próspero
Año 2016 y recordaros que
desde el Ayuntamiento de
Sant Andreu de la Barca
seguiremos
trabajando
para conseguir una ciudad
mejor, más igualitaria y
con más servicios y oportunidades para nuestros
vecinos y vecinas.

M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca

Destaca el peso fundamental del sector de la automoción en la comarca

Sant Andreu de la Barca aprueba una
moción de apoyo a los trabajadores de SEAT

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca ha aprobado una declaración institucional de apoyo a los
trabajadores de la empresa automovilística SEAT, a raíz de la situación que vive la
factoría por el escándalo de Volkswagen
por el trucaje de motores diesel.
En el pleno correspondiente al mes de
noviembre, el Ayuntamiento ha aprobado una declaración, que ha leído un
representante de los trabajadores, que
destaca el papel fundamental del sector en el Baix Llobregat en general y en
la zona norte en particular.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha dicho que “queremos
apoyar a la empresa y a los trabajadores en un momento de diﬁcultad expresando nuestro apoyo para que se mantengan las inversiones comprometidas
por la multinacional” y ha subrayado
que “es necesario que se mantengan
las inversiones comprometidas porque
garantizan los puestos de trabajo y los
proyectos de futuro de la factoría”.

importantes en la productividad y en la
generación de riqueza y ocupación en el
territorio”.
El texto recuerda la actitud “responsable” y “positiva” de los trabajadores de
la SEAT los últimos años y destaca que
la comarca “ha hecho una apuesta ﬁrme
por la defensa de la industria, mediante
el desarrollo de activos y recursos públicos destinados a sus empresas”.
La declaración expresa el apoyo a la
existencia de la empresa SEAT en el territorio y pide a la dirección de la misma que se lleven a cabo las inversiones
previstas y anunciadas por un valor de
3.300 millones de euros, “puesto que
conjuntamente con el esfuerzo y el
compromiso desarrollado por los trabajadores de la factoría son la mejor garantía de un desarrollo competitivo y la
viabilidad presente y futura de la planta
de Martorell”.
El texto constata “la necesidad de asegurar la inversión prevista en la planta de
Seat en Martorell para ﬁnanciar también
la actividad y ocupación global en el sector auxiliar del automóvil, tanto a la comarca como en el conjunto de Catalunya.
Un sector de actividad que en el últimos
años ha venido desarrollado un intenso
proceso de mejora competitiva mediante
la incorporación de conocimiento y valor añadido a sus productos que hay que
agradecerle y reconocer como factor de
impulso de nuestra industria”.

Un sector de peso
La declaración aprobada por el Ayuntamiento recuerda que la comarca del
Baix Llobregat es una de las más industrializadas de Catalunya, un sector
que aporta el 22,16% del Producto Interior Bruto (PIB) del Baix Llobregat, y
es por lo tanto “uno de los motores más

39 personas han encontrado trabajo durante el pasado mes

El paro baja un 7,5% respecto al año anterior

E

l paro registrado en las oficinas de
empleo ha bajado en 39 personas
en noviembre en Sant Andreu de
la Barca. Respecto al año pasado el desempleo registrado se ha reducido en un 7,5%,
un dato que significa que 163 personas de
la ciudad han encontrado trabajo.

En total en Sant Andreu de la Barca
al cierre del mes de noviembre había 2.005 personas sin trabajo, lo que
significa una tasa de desempleo del
15,5%, una cifra similar a la media catalana.
De los 2.005 desempleados de la ciu-

dad, 1,172 son mujeres y 833 son hombres. Por franjas de edad la que tiene
más parados, con 310 personas, es la
que va de los 40 a los 44 años.
Con la finalidad de contribuir a la creación de ocupación y dar respuesta los
colectivos más afectados por la crisis y

con más dificultades para inserirse en
el mercado laboral, el Ayuntamiento
de Sant Andreu de la Barca convoca de
manera regular planes de ocupación.
En el marco de uno de ellos, en el mes
de noviembre 8 personas mayores de
45 años que habían agotado sus prestaciones o subsidios han comenzado a
trabajar en el consistorio por un periodo de seis meses.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha dado la bienvenida a los trabajadores y ha destacado
los esfuerzos del Ayuntamiento para
contribuir a la creación de puestos de
trabajo de calidad.
Llorca ha recordado que “trabajamos
para crear ocupación, a pesar de
que no es una competencia municipal, pero también para atraer inversiones en Sant Andreu de la Barca,
que supongan creación de trabajo, y
mejorar las capacidades de los ciudadanos para poder acceder a un
empleo”.
En total, este 2015 el Ayuntamiento de
Sant Andreu de la Barca ha contratado
a 72 personas en el marco de diversos
planes de ocupación.
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Representants municipals participen a la jornada organitzada pel Ministeri de Salut, la FEMP i la RECS

Sant Andreu de la Barca promou
la salut i treballa per la prevenció
de malalties
L

’Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca ha posat en marxa diverses
accions per promoure la salut entre els seus ciutadans i prevenir les malalties amb propostes que es fonamenten en
la vida activa i l’alimentació saludable.
La regidora de Salut Pública, Montserrat
Tobella, ha participat en la jornada que
s’ha fet a Madrid sobre la implementació
de “l’Estratègia de Promoció de la Salut
i Prevenció en el Sistema Nacional de
Salud (SNS)”, que organitza el Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i la Red Española de Ciudades Saludables (RECS).
La ciutat s’ha adherit a aquesta estratègia amb l’objectiu de guanyar anys
de vida en bona salut i lliures de discapacitat a partir d’accions concretes

que tenen com a ﬁnalitat promocionar
la salut, prevenir les malalties, les lesions i la discapacitat, actuant de manera integral durant tot el curs de la
vida sobre factors com l’activitat física,
l’alimentació, el tabac, l’alcohol i el benestar emocional.
El programa municipal preveu facilitar
informació de qualitat per a que totes
les persones puguin desenvolupar estils de vida saludables; oferir informació
i col·laboració dels recursos (sanitaris o
no) disponibles a la zona per promoure
estils de vida més saludables; focalitzar
aquestes accions a la població infantil,
durant l’embaràs i la lactància i a la població adulta; i actuar per a que la població de més edat mantingui el major
nivell d’autonomia el màxim de temps
possible.

Supone la ampliación de las pantallas acústicas

El Gobierno autoriza
las obras de ampliación
del enlace de
Castellbisbal con la A-2
y la AP7

E

l Consejo de Ministros ha autorizado este mes la celebración del contrato de las obras de ampliación
del enlace de Castellbisbal con la autovía
A-2 y la autopista AP-7 por un importe de
12.967.885 euros.
Según ha informado el Ministerio de Fomento en un comunicado, las obras servirán para ampliar el número de carriles
y su longitud en las zonas de conﬂuencia y
bifurcación entre estas carreteras.

El proyecto prevé los desvíos de tráﬁco
necesarios para poder ejecutar la obra,
los muros de contención y ampliación
de las estructuras existentes para dar
cabida a los nuevos carriles, la ampliación de la pantalla acústica de Sant
Andreu de la Barca, la integración ambiental en el ámbito del río Llobregat, y
la construcción de una glorieta a nivel
en la carretera C-1413, entre otras actuaciones.

Pretén conscienciar als més petits de la importància de fer un ús
responsable de l’aigua

L’alcalde rep als finalistes
del Concurs Internacional
de Dibuix infantil
d’Aqualia

L

’alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha rebut a l’Ajuntament
a Eric López i Danna Paredes, dos
alumnes de Sant Andreu de la Barca que
han quedat finalistes al Concurs Internacional de dibuix infantil d’Aqualia.
Eric López, de l’escola Sant Andreu de la
Barca, i Danna Paredes, del José Juan
Ortiz, han resultat ﬁnalistes en la categoria individual de la XIII edició d’aquest
certamen. Com a premi, han rebut un
joc “El meu primer hort” de mans de
l’alcalde, que ha estat acompanyat a l’acte
de la responsable del Servei Municipal
d’Aigües, Marta Rovira.
Enric Llorca ha subratllat la feina dels
participants i ha destacat “la importància de conscienciar als més petits de la
necessitat de fer un ús responsable dels
recursos que tenim i evitar-ne el malbaratament”. Marta Rovira, per la seva
banda, ha destacat la gran creativitat
dels dibuixos participants i ha assegurat que “és sorprenent la forma tan clara i creativa amb la que han plasmat el
seu lloc ideal i li han donat vida, portant
l’aigua a persones, animals i plantes,

com fem cada dia des d’Aqualia”.
El certamen es va convocar el 22 de març,
Dia Mundial de l’Aigua, sota el lema “Omple el teu món de vida”. L’objectiu marcat
pels organitzadors era “destacar la importància de fer servir de forma responsable
els recursos naturals, entre ells l’aigua,
per contribuir al desenvolupament sostenible del nostre entorn més proper”.
En l’edició d’aquest any han participat prop de 8.500 escolars de 3r i 4t
de Primària dels municipis on Aqualia
presta servei a Espanya i Portugal, per
fomentar l’habilitat dels nens en l’ús de
les noves tecnologies i de contribuir al
desenvolupament sostenible, evitant la
utilització del paper.

Èxit de les noves propostes, com ara el vermut del Casino

Sant Andreu viu al
carrer la festa del patró
El bon temps, les desenes d’activitats programades i la varietat
de propostes lúdiques i culturals van contribuir a que la festa del
patró de la ciutat, Sant Andreu, tornés a ser un gran èxit de participació i organització. Una de les novetats d’aquest any ha estat
la recepció a les entitats que es va fer al Teatre Núria Espert o el
concert vermut que es va organitzar al Casino. El concurs de pintura ràpida, el festival de patinatge artístic o el correfoc van ser
d’altres dels actes que van comptar amb una alta participació.
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Gimnàstica
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3a class Marina Castellanos
Terra
2a class Miriam Pérez
1r equip class
Miriam Pérez, Marina Castellanos,
Cristina Ferrete i Judith Garcia.
Nivell EE/D
2a class general Naroa Esteban
Paral·leles
1a class Naroa Esteban
3a class Gisela Sánchez
Terra
1a class Maria Chinchilla
Barra
2a class Maria Chinchilla
1r equip class- Naroa Esteban, Gisela
Sánchez, Maria Chinchilla i Alejandra Jiménez

L’Associació Esportiva Sant Andreu gimnàstica ha participat en el 1r Campionat
de la temporada, els dies 12 i 13 de desembre s’han desplaçat a Vic per a participar en l’Osona-gym, un tradicional
amistós que dóna sortida a la temporada
2015/16.
Resultats més destacats:
nivell EE/E
1a class general Miriam Pérez
3a class general Marina Castellanos
Paral·leles
1a class Miriam Pérez
Barra
1a class Cristina Ferrete

Dards

Futbol

Dani Zapata obté un excels resultats al
campionat nacional de Radikal Spain
disputat a Gandia els passats dies 4/8 de
desembre.

El proper dia 2 de gener, al complex esportiu de Can Salvi, El Club de Futbol
Sant Andreu organitzarà la V edició del
tradicional torneig benèﬁc “ Cap nen
sense joguina “. Tots els participants han
de portar una joguina, que el club lliurarà a Serveis Socials de l’Ajuntament.

Resultats del campionat:
Sotscampió individual
Campió per parelles.
Campió per equips.
Campió per seleccions.

Firajuga
2015

Taekwondo
Dilluns 4
horari de tarda / tennis

Del 28 de desembre al 4 de gener es
durà a terme al poliesportiu del complex
L’11 el FIRAJUGA. A part d’altres activitats lúdiques també hi trobareu l’espai
de l’esport.
Dilluns 28
horari de tarda / tennis
Dimarts 29
horari de tarda / hoquei
Dimecres 30
horari de matí / futbol sala
Dijous 31
horari de matí/ hoquei
Dissabte 2
horari de matí / Atletisme
horari de tarda / bàsquet
Diumenge 3
horari de matí / bàsquet

Paola Orihuela, del Gimnàs Do-chan
aconsegueix la medalla de bronze els
Campionat de Catalunya, categoria infantil, disputats el mes passat a Barcelona.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Juan Pablo Beas
PSC

El próximo domingo 20 de diciembre tenemos una cita en las urnas. Y es una cita
importante ya que tenemos la oportunidad
de acabar con un gobierno de Mariano Rajoy
que, perdido en su falta de credibilidad y afectado por casos de corrupción indisimulables,
ha paralizado la modernización y desarrollo
de España.
El gobierno de Rajoy no ha sido ni es bueno
para el país y es el artíﬁce de los tremendos recortes que han afectado a ámbitos tan sensibles
y fundamentales como la educación, la sanidad
o la protección social de la ciudadanía.
Ante este gobierno paralizante, se presentan diversas opciones pero ninguna tan ﬁrme
y sólida como la que representa el PSOE y Pedro Sánchez.
El PSOE es y ha sido un partido fundamental en el asentamiento y desarrollo del estado
del bienestar en las últimas décadas en España y el único partido que puede garantizar
que el cambio sea REAL.

Pedro Sánchez
y el PSOE, la mejor
garantía para el cambio
Lejos de otros planteamientos que nos
llevan a las sendas de siempre o a aventuras peligrosas, el proyecto de Pedro Sánchez tiene modernidad, ideas, seriedad y
responsabilidad. No encontrarán otro proyecto más seguro y más firme para cambiar
el país.
El 20D no es un día cualquiera. Es el día en
el que España puede superar una etapa que
no ha sido buena para nadie y abrazar la modernidad de un proyecto liderado por gente
joven, atrevida y actual que ha refrescado los
ideales de un partido que, todo el mundo lo
sabe, ha sido el que más y mejor ha trabajado
por España.
Por último, y en clave local, desde el PSC
queremos desearos una Feliz Navidad, que
las ﬁestas sean intensas y entrañables y que
el 2016 nos traiga todo lo mejor a los vecinos
y vecinas de Sant Andreu de la Barca.
Bon Nadal y nuestros mejores deseos para
todas y todos.

Nuestro modelo
de ciudad
Últimamente escuchamos reiteradamente por parte
de nuestro alcalde hablar del modelo de ciudad de SAB,
y estamos seguros que para nuestros compañeros regidores socialistas el modelo que se implanta en nuestra
ciudad es el más acertado según su ideología o intereses. Pero ese modelo considerado exitoso, que parece
valorarse como exportable a otras ciudades no es más
que un copia y pega del modelo PSC el cual puedes encontrar en otras ciudades de toda la comarca.
Este modelo que ha tenido una vigencia durante un
periodo de 25 años empieza a mostrar ﬁsuras en su implantación y desarrollo por dos aspectos centrales. El
1º es que respondía a unos intereses sociales concretos
de una población tipo muy similar en toda la comarca y
esta población tipo se ha diversiﬁcado en gran media y
además se han incorporados grupos nuevos con diferentes necesidades y actividades. Además, todo el entorno socioeconómico y gran parte de los determinantes,
uno de los cuales podía considerarse los componentes
del “estado del bienestar” se deterioran o incluso desaparecen con la ayuda y la responsabilidad además del
mismo partido socialista (el deshaucio express, reforma
del art.135, etc.) En 2º lugar la organización estructural
y funcional del modelo comporta para los ciudadanos
en general más peligro y amenazas que ventajas.
Un modelo vertical donde la cuasi totalidad del tejido
asociativo social se adscribe a una sola voluntad política – la del gobierno municipal - y en los mejores de los
casos tolera la existencia de otros, en otros establece
trabas y en otros asﬁxia el nacimiento y desarrollo de
entidades de todo tipo no adscritas al modelo.

Tenemos la necesidad de generar un nuevo modelo
para la ciudad. Un modelo de participación general y que
vaya añadiendo el sustrato, las formas y la necesidad de
generar una gran y variopinta existencia de multitud de
asociaciones. Independientes y correctamente autoﬁnanciadas, para no poder así depender del maná de las
subvenciones. Conforme vayan creándose, creciendo,
desapareciendo, y apareciendo nuevas, en una actividad
dinámica, crecerá el empoderamiento de la población y
la desvinculación al clientelismo político que tanto daño
genera en la densiﬁcación del tejido social y provoca la
desertización de la actividad ciudadana.
Existen pues, dos formas de transición de este modelo caduco que pretende continuar prolongándose
en el tiempo. La de la progresiva adaptación del tejido
asociativo sin traumas ni pérdidas y recolocando las
instituciones y adaptándolas al previsible e inevitable
nuevo entorno o en el instante de relevo en el gobierno
municipal, que caiga todo como un castillo de naipes.
Aspecto que nadie desearía por sus aspectos temporalmente negativos en la actividad social de las diferentes
localidades.
A comienzos del próximo año se debatirá el modelo
de participación ciudadana de la localidad. Será este el
momento en que todos deberemos realizan las aportaciones para que cualquier ciudadano de la localidad no
tenga que verse obligado, al menos en este aspecto a
pertenecer en exclusiva a las asociaciones existentes y
bendecidas por el gobierno local. Elegir es crecer y generar democracia. ¿Cómo se denomina aquel sistema
en el cual no puedes escoger?
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Jordi
Albert
ERC-AM
A les portes d’acabar l’any i a l’espera amb il·lusió d’un any
nou tenim entre les nostres prioritats polítiques dues ﬁtes
molt importants.
Per un banda les eleccions estatals del 20D i per una altra el
ple municipal de desembre on tractarem els pressupostos
municipals de l’any 2016.
Que farem el 20D? Anirem a votar i votarem per ara a Madrid
a defensar el vot dels ciutadans. Explicarem que a Catalunya
ja hem decidit, perquè som i serem sobirans. Perquè SOM
REPÚBLICA.
És molt important que el nostre vot i la nostra veu sigui ben
forta, perquè ﬁns que no siguem un país independent hem de
continuar tenint presència a Madrid. D’aquesta manera podrem
defensar els nostres drets. Lluitarem perquè ens reconeguin la
sobirania de Catalunya. Perquè ja estem farts d’aquests anys
d’involució democràtica i laminació de drets i llibertats que posa
en risc el benestar de les persones. Estem cansats de seguir
pagant un Estat que ens va a la contra i ens maltracta econòmicament. Perquè Som República, és a les nostres mans i depèn

Saray
Cantero
Ciutadans
Estamos ante unas elecciones históricas, unas elecciones
en las que el bipartidismo se ha acabado. Tenemos más opciones donde elegir, más propuestas que seguir y un trabajo por
delante que cambiará España. Pero, ¿será este cambio para
mejor? Eso deberá decidirlo el ciudadano.
No queremos ni podemos seguir con la vieja política de PP
y PSOE, su tiempo ya pasó. Estamos ante una nueva etapa de
nuestra democracia. Además, ya estamos cansados del populismo barato que nos venden algunos. Tenemos que ir a votar
con la ilusión con la que se fue en la transición. Con la ilusión
que solo un partido, naranja y con una sonrisa perenne, ha querido transmitirnos.
Estas elecciones pueden ser la nueva transición de España.
Una segunda transición que acabe con la crisis social, política
y económica que tan fuerte ha arremetido durante los últimos
años a los españolas.
Necesitamos un gobierno estable y con capacidad de diálogo para hacer grandes pactos de estado. ¿Cuántas veces han
cambiado el modelo educativo durante los últimos años? Es
hora de dejar atrás las fronteras y apostar por un Pacto Nacional por la Educación. Un pacto que no dure 4 años, sino toda
una generación. Si lo hacemos con cabeza, dejaremos de estar
a la cola de Europa y nos pondremos a la vanguardia.

Francesca
Muñoz
ICV EUiA
Feliçment a Catalunya s’ha donat la coalició de
diferents formacions polítiques per a constituir una
candidatura unitària que defensi al Parlament espanyol les aspiracions de gran part de la ciutadania
catalana. Anem junts i juntes, ICV-EUiA, Podemos,
Barcelona En Comú i EQUO.
Les coses es poden canviar si ens proposem canviar-les. És un fet que el progrés en la Humanitat
sempre ha vingut després de dures reivindicacions
recolzades per una part cada vegada més gran de
la població. Tant la lluita contra l’esclavitud, com la
lluita contra la segregació racial, el dret al vot de les
dones, els drets laborals i tants d’altres.
La societat que En Comú Podem defensem està
basada en la justícia social, la solidaritat i la sostenibilitat.

Dues ﬁtes importants abans de 2016:
eleccions 20D i pressupostos municipals
de les urnes. Depèn de tu. Comptem amb tu.
El 23 de desembre se celebrarà el ple municipal on s’han
d’aprovar els pressupostos municipals.
Des d’Esquerra sempre hem prioritzar el benestar i la dignitat de les persones d’una manera integral. Això vol dir tenir
cura de que els pressupostos siguin uns pressupostos responsables amb la situació actual que estem vivint.
Volem uns pressupostos que augmentin la dotació d’ajuda
als ciutadans que ho necessitin, i també partides d’ajudes
socials especíﬁques per a les problemàtiques concretes que
hi puguin sorgir.
Volem un pressupostos que apostin per la formació i
l’ocupació i on hi hagi partides per donar suport a les persones a sortir de les situacions de crisi econòmica.
Volem uns pressupostos que doti econòmicament partides
per portar a terme totes aquelles mocions de la legislatura anterior, aprovades en ple i que encara no s’han realitzat,
com per exemple el parc de la Calistenia, o els jocs infantils
adaptats a tots els parcs.

Volem que hi consti una partida per incrementar la seguretat
en el nostre municipi, ja que tenim la policia local amb una ratio
inferior al que recomanen els barems de seguretat europeus.
Ara ens trobem que només tenim un cotxe patrullant durant la
nit per a tota la ciutat. També s’ha de millorar els equipaments
i modernitzar els mitjans tècnics dels que disposen.
Volem que als pressupostos es reﬂecteixi què es farà per
conservar els ediﬁcis emblemàtics de la ciutat i quina utilitat se’ls hi donarà. Com per exemple amb la Casa Estrada,
la qual volem que siguin els santandreuencs i les santandreuenques els/les que decideixin quina nova utilitat li volen
donar.
Des del Grup Municipal d’ERC-AM sempre hem estat a favor
de les bones propostes que s’han fet des del govern municipal o des d’altres partits. Ara estem treballant per uns pressupostos justos, on es tinguin en compte els nostres suggeriments, que ens han fet arribar els ciutadans.
Aproﬁtant l’avinentesa us volem desitjar un Bon Nadal i un
Feliç Any Nou 2016.

¡Vota con ilusión!
Necesitamos regenerar España. Pero no solo socialmente;
no vale hablar y no hacer nada. El cambio debe llegar democrática e institucionalmente: quitando privilegios a los políticos,
despolitizando la justicia y apostando por la separación de poderes.
Necesitamos una administración más eﬁciente que trabaje
para los ciudadanos. Una administración libre de duplicidades y
con 3 niveles administrativos: Municipal, Autonómico y Estatal.
Necesitamos una nueva ley electoral. Una ley en la que la
elección de los diputados sea más justa y proporcional. Que
cada voto valga como un voto sin importar que seas de Sant
Andreu de la Barca, Badajoz o Alcolea del Río. Además, ya va
siendo hora de impedir que cualquier imputado por corrupción
política pueda presentarse como posible cargo público.
Necesitamos una tarjeta sanitaria gratuita para todos los
españoles y residentes. Una tarjeta que pueda ser utilizada en
todas las comunidades Autónomas con independencia de si eres
de Cataluña o de Andalucía. Dejemos atrás las fronteras y demostremos la unidad que une a los españoles desde la sanidad.
Necesitamos fomentar la contratación a desempleados e
impedir la migración de jóvenes al extranjero; haciendo nuestro país un país de oportunidades. Apostemos por el contrato
único. Apostemos por reducir la barrera de los empresarios

frente a la realización de contratos indeﬁnidos. De esta manera, el trabajador pasará a ser indeﬁnido directamente y la
indemnización irá en función de los años que hayas cotizado en
esa empresa. Gracias a esto, reduciremos la temporalidad, los
contratos basura, una de las mayores lacras de nuestro país.
Necesitamos una administración que no asﬁxie a los autónomos, sino que los impulse a salir adelante. Reduzcamos la
cuota a pagar según sus beneﬁcios. Quitemos la cuota al darse
de alta. Facilitemos los trámites administrativos y démonos
cuenta de que, sin autónomos, España no sería nada.
Queda claro que lo que necesitamos es un partido regenerador. Un partido que apueste por estos cambios y que además
tenga la capacidad de dialogar con el resto. Un partido que no
quiera exclusivamente tener el poder, sino que quiera hacer de
España un lugar mejor. Y, ahora mismo, el único partido que
cumple todos los requisitos es: Ciudadanos.
VOTA CON ILUSIÓN.
Saray Cantero
Coordinadora y Portavoz Grupo Municipal Ciutadans Sant
Andreu de la Barca
Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CSSaBarca
Mail: Santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

En comú Podem canviar les coses
Hi ha polítiques que són fonamentals en el nostre
programa i que volem portar també al Congrés dels
Diputats i al Senat.
En Comú Podem continuem lluitant per millorar
els nostres drets socials, que són la font principal de
seguretat i benestar material. I una de les principals
reivindicacions és el reconeixement del dret a una
prestació econòmica de Renda Garantida de Ciutadania com a prestació no contributiva de la Seguretat
Social per a fer front a l’estat de necessitat.
La defensa del medi ambient i l’adeqüació de les
polítiques per protegir el planeta i mitigar l’escalfament global, ha estat una reivindicació antiga mentre que algunes formacions polítiques s’han permés
el luxe de menystenir i fer mofa. Benvingudes ara a
tractar el problema i evitar conseqüències greus per

a les generacions futures.
Finalment no podem deixar de banda la reivindicació de la memòria històrica, que ha estat oblidada pel
Gobern del PP, aparcada, retirades les subvencions i
mentre centenars de famílies reivindiquen els ossos
dels seus avantpassats assassinats en les cunetes,
el gobern del PP subvenciona amb 150.840Ð en els
darrers tres anys a la Fundación Francisco Franco.
La qual cosa mostra la poca maduresa de la nostra
democràcia.
Per aquetes raon i per moltes més però sobre tot
per dignitat del nostre poble hem de votar el proper
20 de desembre, perquè no continuïn aquestes polítiques i en comú, puguem construir una societat millor, més justa, més solidaria i sostenible.
Bones Festes i Bon Any a tothom.

Aquest mes, el nostre article d’opinió
del apartat “L’Ajuntament opina” del
Diari de Sant Andreu de la Barca, volem expressar quatre desitjos:

Un mes de desembre ple
de desitjos

PRIMER DESIG: Ens agradaria que
el dia 20 anéssiu a votar. I desitgem
que voteu la coalició que defensi millor les vostres necessitats i el nostre
país. DEMOCRÀCIA i LLIBERTAT és la
coalició a votar.

TERCER DESIG: En el Ple de desembre (dia 23), es votaran els pressupostos del Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca pel 2016. Desitgem que siguin uns pressupostos
on els ajuts socials i la inversió en
crear ocupació siguin els pilars bàsics pel 2016. Això és el que nosaltres hem demanat en les successives reunions amb els responsables
de l’Ajuntament.

SEGON DESIG: Desitgem i volem que
JUNTSPELSÍ i la CUP arribin a un acord i puguem tenir un govern a Catalunya.

I QUART DESIG: Us desitgem que
tingueu unes molt bones festes i un
immillorable any 2016.

Sonia
Aranda
PP
El próximo día 20 de Diciembre tenemos una cita con las urnas
muy importante y muy seria, decidiremos quien será nuestro presidente durante los próximos 4 años.
Somos un País que en 4 años ha pasado de ser un país a punto de ser intervenido por la Unión Europea, con las consecuencias
que ese rescate hubiese tenido para todos nosotros, véase Grecia
por ejemplo, donde ese rescate si se ha llevado a cabo, a ser un
país de referencia para el resto de socios Europeos, donde crecemos sin ir más lejos por encima de Alemania o Francia.
Para la próxima legislatura estas son algunas de nuestras propuestas y que las asumimos como verdaderos compromisos:
Queremos avanzar en el empleo, apostamos por un empleo
de calidad, 7 de cada 10 contratos de trabajo son indeﬁnidos, y el
50% de los contratos que se crean en Europa se crean en nuestro país. Nuestro Objetivo: 20 millones de personas trabajando en
2020, medio millón de puestos de trabajo al año (manteniendo este
ritmo como en los dos últimos años).
Queremos crecer de manera sostenida y competitiva, las políticas del Partido Popular han logrado que tengamos una economía
en la que se puede conﬁar, que exporta, innova, crea empleo y genera más oportunidades para todos. El enorme esfuerzo que ha
hecho toda la sociedad española tiene su fruto, con más empleo,
menos impuestos y mejores servicios públicos. Nuestro Objetivo:
Prosperar. Nos comprometemos a poner la economía al servicio

#EspañaenSerio
de las personas, por una economía fuerte, competitiva, para crear
empleo, subir pensiones y garantizar el estado de bienestar.
Queremos reforzar los pilares del bienestar y las pensiones,
que son el medio de vida de aquellos que más han aportado a la
sociedad y que han sido el sustento de muchas familias en estos
4 años. Por eso, hemos subido las pensiones cada año y se ha reforzado su garantía de futuro y estabilidad. Nuestro Objetivo: Continuar asegurando y mejorando el sistema de pensiones, aunque a
algunos eso parece que nos les gusta.
Queremos defender la Unidad de España, es el principio sobre
el que se asientan nuestra democracia y nuestro bienestar, tenemos el compromiso de velar por esa unidad y la soberanía nacional
y no permitir que España sea troceada, utilizaremos el Estado de
Derecho, la ley y la Democracia para que eso no ocurra. Nuestro
Objetivo: Defender nuestra Constitución con determinación porque
garantiza la libertad y la igualdad de derecho de todos los españoles.
España puede aﬁrmar con orgullo que ha superado lo peor de
la crisis, y debemos repercutir la mejora de la economía en la mejora social, con más recursos para sanidad, educación, servicios
sociales, dependencia y maternidad.
El Partido Popular se toma las cosas en serio y es el único con
el equipo, la capacidad y la experiencia para llevar a España por el
buen camino.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Joan
Gaspà
CiU
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