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Se invertirá en la iluminación pública para lograr el ahorro energético

El Ayuntamiento aprueba un
presupuesto que incrementa
las ayudas sociales

l equipo de gobierno presenta
un presupuesto realista, austero
y con más ayudas sociales

E

El Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca aprobó, en el pleno municipal
de diciembre, los presupuestos para el
año 2010. Unos presupuestos claramente sociales y marcados por la contención, el ahorro y la austeridad para
afrontar esta situación económica tan
compleja.
El Ayuntamiento continúa ayudando
a las familias para afrontar con garantías esta difícil época económica y aumenta
las
partidas
sociales,
especialmente las ayudas sociales, las
becas de escolarización y las subvenciones a las familias de las guarderías
municipales.
Unos presupuestos para mejorar la
ciudad, claramente sociales pero tam-

bién realistas y que buscan el ahorro y
la contención para no aumentar la presión fiscal más a sus ciudadanos y ciudadanas.

EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS
MUNICIPALES (2003-2010)
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:

12.848.019
15.618.738
16.718.556
17.484.754
19.183.976
20.359.206
21.918.000
19.998.957

Si añadimos el del Patronat Municipal d’Esport y la empresa municipal SAB-URBÀ, el presupuesto
consolidado es de 22.926.000 euros.

El presupuesto del Ayuntamiento
para el 2010 es 19.998.000 euros, lo
que supone un un 8,76% menos que el
año 2009.
Inversiones
En cuanto a las inversiones, el
Ayuntamiento ha destinado 1.400.000
euros a inversiones en la ciudad para
su mejora. A esta cifra, se debe añadir
otra, la que aporta el Fondo (FEIL) del
gobierno central. En concreto, este
fondo del gobierno destinará 2.271.000
euros a Sant Andreu de la Barca. De
este modo, en nuestra ciudad se invertirá este año un total de 3.671.000 euros.
Las principales inversiones que el
Ayuntamiento realizará durante el año
que viene afectan a proyectos importantes pero también al aumento de servicios para los ciudadanos y ciudadanas.

Editorial

Enric Llorca
Alcalde

Al lado
de las familias
Después de un año que ha sido complicado con una crisis económica que ha
afectado a muchas familias, encaramos
un 2010 con confianza en el futuro y con
una actitud seria y responsable.
Esta actitud moderada y realista
queda reflejada nítidamente en los presupuestos de nuestra ciudad para este
año, que ponen especial énfasis en la
ayuda a las familias y a aquellos que
más lo necesitan.
Si el año pasado creamos una partida
extraordinaria de 140.000 euros para incrementar las ayudas escolares y de comedor así como las ayudas sociales en
general, este año en los presupuestos
hemos vuelto a subir las partidas que
ofrecen un apoyo directo y claro a las familias.
Entre las medidas, hemos incrementado sustancialmente las ayudas a las
familias que tienen niños en las guarderías municipales, y para personas con
dependencia y que requieren asistencia
continua.
Junto a estas subvenciones, hemos
querido impulsar también la reactivación económica y la creación de empleo
a través de obras importantes, como la
nueva piscina municipal cubierta, o con
el apoyo de la Generalitat con planes de
ocupación abiertos a personas en paro
que permitirán a muchos ciudadanos y
ciudadanas encontrar un empleo. Si el
año pasado creamos 100 puestos de
trabajo, este año pretendemos seguir
aumentándolos.
La moderación y contención del presupuesto no impide que volvamos a invertir claramente y de forma importante
en nuestra ciudad sin que se repercuta
especialmente en la presión fiscal de
nuestros ciudadanos.
Entre lo planificado en nuestro presupuesto y el nuevo fondo del gobierno de
España, se invertirán más de 3 millones
y medio de euros en Sant Andreu.
Todo con el objetivo de seguir mejorando la ciudad y seguir, principalmente, ayudando a nuestras familias.
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Presupuestos 2010: los datos
ESTAS SON LAS PRINCIPALES INVERSIONES EN
LA CIUDAD PARA EL AÑO 2010:
- Piscina municipal cubierta
- Ampliación y modernización de la zona deportiva
del Pabellón 11 de Setembre con la construcción
de nuevas pistas
- Supresión de barreras arquitectónicas y remodelación de la pista deportiva del barrio del
Palau
- Soterramiento de contenedores en diversos espacios de la ciudad
- Sustitución y mejora de la iluminación pública
para el ahorro energético
- Reforma centre cívic el palau
- Remodelación zonas Ajardinadas
- Construcción nave brigada de obras

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO:
19.998.957 euros
PRESUPUESTO CONSOLIDADO:
22.926.000 euros

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ÁREAS
El presupuesto municipal para el 2010 se divide así:

INVERSIONES AYUNTAMIENTO: 1.400.000 euros
INVERSIONES FEIL (GOBIERNO): 2.271.000 euros
INVERSIÓN TOTAL CIUDAD 2010: 3.671.000 euros
PARTIDAS QUE MÁS AUMENTAN:
-Ayudas sociales + 15%
-Atención domiciliaria +18%
-Atención a la dependencia +12%
-Subvenciones familias guarderías +140%
-Becas escolares +33%
-Atención a personas mayores
-Cubrir más ofertas de trabajo

El Bicisab,
Juan Manuel Masero guanya els 5.000 euros a bon ritme
Més premis en una campanya que demostra que les millors compres es fan a la ciutat

de la campanya de Nadal del Comerç Local
uan Manuel Masero ha estat l’afortunat.
Aquest home de Sant Andreu de la Barca
va guanyar el primer premi de la Campanya de Nadal del Comerç Local que organitza l’Ajuntament.

J

La sort va estar de part seva en el sorteig que es va celebrar el dilluns 4 de
gener al Casino, sala que presentava un
ple absolut tot i la pluja i el fred.
Molts premis, record de comerços
participants i molta il·lusió han definit
una campanya més important que mai
pel comerç de la ciutat, afectat per la crisi
econòmica.
Juan Manuel Masero, que era present
al sorteig va rebre amb gran sorpresa el
seu primer premi, que es va gastar al dia
següent als establiment adherits a
aquest gran premi.
Aquest és el llistat de guanyadors:
3 PSP: PREMI INFANTIL
1) Alejandro Prieto Bazalar - 4 anys
2) Pau Riera Liria - 7 anys
3) Marc Montero Gómez - 7 anys
6è PREMI: VAL DE COMPRA DE 600,00
EUROS: Maria Trillo
5è PREMI: 11 VALS DE COMPRA DE 100
EUROS ALS ESTABLIMENTS COL·LABORADORS
1) Gloria Garcia Gabarró – Fleca del barri
2) Mª Rosa López Sánchez – Polleria
Charo
3) Montse Gabal Pujol – Disseny in Deco
4) Francisca Ramirez Pastora- Panaderia Pastisseria Arenas
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5) Juana Orellana – Vitaldent
6) Dolores Martínez García- Evitfoc
7) Mª Carmen Llanos Duarte- Instalaciones J.F. Sánchez
8) Josefa Martos Torres – Mega Confort
9) Virtudes Puelma Martos – Carnicería
Hnas. Garrote
10) Enric Cuquerezca – Área de Guissona
11) Cloti Ramos Espinosa- Moto Action
4t PREMI: 6 CISTELLES DE COMPRA
1) Mª Eugenia Alonso Pozo
2) Rosan Cendra Badia
3) Lourdes Guerrero Ferrero
4) Agustina Pavón Pina
5) Pilar Barrachina Polo
6) Sonia Ortega Donoso
3r PREMI: 3 MINIPORTÀTILS
Primitivo Crespo
Beatriz Conde Vilar
Rocio Cifuentes Parra
2n PREMI: UN TELEVISOR LCD DE 32”
Gloria Pérez
1r PREMI: UN VAL DE COMPRA DE 5.000
EUROS
Juan Manuel Masero

Pel que fa a les dades, no han pogut
ser millors:
-S’han adherit 307 establiments comercials de Sant Andreu de la Barca a
l’edició d’aquest any, i 97 col·laboradors
en el primer premi.
-S’han repartit prop de 80.000 participacions de loteria de 0,03 euros del número 91412 pel sorteig del Nen del dia 6
de gener de 2010 amb una butlleta per
participar al sorteig dels premis de la
campanya, una butlleta per poder gaudir
de les atraccions infantils i una butlleta
amb una entrada als cinemes de Sant
Andreu de la Barca gratis amb la compra
d’una altra.
-2.413 nens i nenes han gaudit de les
atraccions infantils de la plaça Federico
García Lorca des del 20 de desembre al 4
de gener
I pel que fa al Concurs d’Aparadors i
Parades de Mercat els millors han estat:
MODALITAT APARADORS:
Accèssit: Disseny In Deco
Accèssit: Bar She&To
3r Premi: (90 euros) Calzados Ramírez
2n Premi: (150 euros) Floristeria Zinnia
1r Premi: (300 euros) Escuder Perruquers
MODALITAT PARADES DE MERCAT:
Accèssit:Pastas Azucena
Accèssit: Polleria Maribel
3r Premi: (90 euros) Polleria Charo
2n Premi: (150 euros) Quality Xarcuters
Carnissers
1r Premi: (300 euros) Peixateria Horrillo
Madrid

omença l’any 2010 i el BiciSAB
continua agradant cada cop més a
la població. El balanç no pot ser
més positiu.

C

Durant el mes i mig de funcionament d’aquest innovador sistema de
transport amb bicicleta, el BiciSab ja
compta amb 140 usuaris. Aproximadament el 75 % dels usuaris previstos al acabar el 2010.
Des de la posada en marxa del
sistema i l’obertura als usuaris s’han
portat a terme un total de 746 moviments de bicicletes.
Les mitjanes dels moviments en
el biciSAB per part dels usuaris són
les següents:
- Mitjana d’usos diaris: 20 moviments els dies laborables / 15
moviments els dies festius
- El temps d’ús durant els viatges
dels usuaris es d’uns 18 minuts
de mitjana.
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El Conseller de Educació visita cinco centros educativos de Sant Andreu de la Barca

Maragall: “Ojalá la realidad educativa
de Sant Andreu fuera la de Catalunya”
E
l Conseller se muestra encantado con
la calidad y equipamientos educativos
de la ciudad

El Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall, visitó
el pasado viernes 15 de enero Sant Andreu de la Barca con el objetivo de comprobar la calidad de los servicios y
equipamientos educativos de nuestro
municipio.
En una intensa jornada que inició en el
Ayuntamiento donde fue recibido por el
alcalde, Enric Llorca, Maragall visitó cinco
centros de Sant Andreu de la Barca y se
mostró encantado con la calidad de la en-

señanza local. En concreto, el Conseller
expresó su deseo de que “ojalá la realidad educativa de Sant Andreu de la Barca
fuera la que se viviera en toda Catalunya”.
La visita del Conseller a los centros de
la ciudad se centró en aquellos últimos
que han sido construidos o ampliados
gracias a la Generalitat y al Ayuntamiento.
En primer lugar, el Conseller junto al
alcalde visitó el CEIP Can Salvi, donde departió con profesores y estuvo con algunos de los 313 alumnos del centro.
A continuación, comprobó la ampliación que ha mejorado el IES EL PALAU y
visitó también el CEIP Sant Andreu de la
Barca.

Al mediodía, comió junto a los directores de todos los colegios y guarderías de
Sant Andreu donde pudo comentar con
toda la comunidad educativa los problemas y necesidades de cada uno de los
centros.
Por la tarde, el Conseller quiso conocer
las guarderías construidas por el Ayunta-

miento en los últimos años. Así, visitó la
guardería El Trenet y la guardería Casa
Estrada. Maragall se mostró también encantado con estos dos centros municipales y elogió el esfuerzo del Ayuntamiento
en la creación de más de 300 plazas de 0
a 3 años en un tiempo récord de cinco
años.

Como presidente de la Red Española de Ciudades Saludables y alcalde de Sant Andreu

El alcalde se reúne con la
Ministra de Sanidad en Madrid
E
nric Llorca le propuso a la Ministra la
celebración de una Jornada Internacional de Salud en Barcelona

El alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, se reunió el pasado 14 de
enero con la Ministra de Sanidad del gobierno español, Trinidad Jiménez.
Llorca que asistió al encuentro junto
al Presidente de la Federación Española
de Municipios y Provincias, Pedro Castro, departió con la Ministra en calidad
de Presidente de la Red Española de
Ciudades Saludables y como alcalde
Sant Andreu, ciudad que forma parte de
la Red Europea.
El alcalde trató con la Ministra la posibilidad de celebrar una Jornada Internacional de Salud en Barcelona en los
próximos meses.
Con motivo de la presidencia española de la Unión Europea, la Red Española de Ciudades Saludables considera

que sería el momento ideal para realizar una gran jornada internacional
sobre salud que sirviera para difundir y
proyectar a la sociedad los trabajos que
se están desarrollando tanto a nivel nacional como europeo en el ámbito de la
protección y promoción de la salud.
La jornada internacional se celebraría en Barcelona durante el primer semestre del año 2010 y contaría con la
presencia de las principales personalidades actuantes en materia de salud.
El principal objetivo del encuentro
sería proyectar los determinantes sociales de la salud y la lucha contra la
desigualdad en este ámbito.
Durante la jornada, se presentaría
además el documento de “envejecimiento saludable” que se está impulsando desde la Red Europea de
Ciudades Saludables, además de otras
medidas como la “Ley de Barrios” de la
Generalitat de Catalunya.

La jornada, en la que se analizarían
diferentes aspectos relacionados con la
salud, contaría con la presencia de importantes personalidades como el representante de la Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)

para Europa, el Presidente de la Comisión de Determinantes Sociales de la
Salud de la Organización Mundial de la
Salud y representantes del gobierno
central, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona.
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La ciutat gaudeix al màxim del Nadal i de totes les activitats programades

Un Nadal meravellós
La mostra de pessebres, el
concert de la Coral Ferran Sors,
el Fira-Juga, el Carter Reial,
l’Arribada de Reis... Sant Andreu
treu profit al Nadal amb gran

participació en totes les propostes i amb un ambient alegre i
especial. El Nadal és meravellós a la nostra ciutat.Així ha
estat el Nadal a la nostra ciutat.

El sábado 13 de febrero

Sant Andreu se disfraza para el Carnaval
a ciudad disfrutará de la fiesta más
loca con propuestas tradicionales

L

Un año más llega el Carnaval y Sant
Andreu se pone la máscara para ser
un poquito más atrevido. El Carnaval
2010 nos alegrará el mes de febrero de
la siguiente forma:
Jueves 11 de febrero
17.00 h . Llegada del Rey Carnestoltes al balcón del Espai Jove para dar la
bienvenida a esta fiesta tan loca.
Viernes 12 de febrero
23.00 h. Concierto de inauguración de
la nueva temporada del “Posa’t les
piles” con un concierto para jóvenes de
Sant Andreu. Lugar: Espai Jove del Centre Cultural Aigüestoses
Sábado 13 de febrero
11.30 h. Rua y Baile de Carnaval por
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las calles de Sant Andreu con el grupo
de animación Trastos Band.
Inicio de la rua: Esplanada del Mercado Semanal. Recorrido: Esplanada del
Mercad Semanal – Avinguda de la Constitució – Via de l’Esport – Passeig del
Parlament de Catalunya – Carrer de Catalunya – Carrer del Dr. Fleming – Via de
l’Esport – Avinguda de la Constitució –
Esplanada del Mercat Setmanal
Organizan: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i Esplai Pingüí
23.00 h. Baile de Carnaval con Disco
DT Sound, un espectáculo de música
con un amplio repertorio musical para
todas las edades, lleno de luz y de color.
Lugar: Casino
Precio entrada:
Entrada anticipada: 5 euros.
Venta de entrades de martes a viernes, de 16 a 22 h
En el CRA (Centre de Recursos Associatius – antiguo ayuntamiento
Entrada en taquilla: 6 euros

Venta de entradas desde 1 hora antes
del inicio del baile.

NOTA DE AGRADECIMIENTO
La Familia Solís de Sant Andreu de la Barca ha pedido al
“Ajuntament Informa” que publique esta nota de agradecimiento:
“Lo usual es escuchar críticas hacia los servicios públicos. La familia Solís, por el
contrario, quiere agradecer de
todo corazón a los Mossos
d’Esquadra, la Policía Local y
al CAP de Sant Andreu de la
Barca (en especial a la doctora
Gil), al 112, a los propietarios
del bar “Caravanas” y especialmente al amigo que se encontraba con él, la ayuda
prestada en relación al incidente ocurrido el día 18 de
enero de 2010 en la calle Torre
Bovera. Queremos reconocer
el trabajo de las personas que
nos ayudaron en aquellos
duros momentos. Muchísimas
gracias”.

L’Ajuntament informa esports

A cien hacia los cien

L’Ajuntament informa
Gener de 2010

El Patronat d’Esports installa
desfibrilladors a les installacions
esportives municipals
es d’aquest mes de gener
el Patronat Municipal
d’Esports disposa de dos
desfibrilladors portàtils i autònoms a les Installacions Esportives Municipals que s’ubicaran a
la zona esportiva de Bonaventura
Pedemonte (poliesportiu i piscina)
i a Can Salvi.

D

El próximo día 24 de febrero los
participantes del programa “ A
cent cap els cent “, realizarán
la primera salida del presente
curso que consiste en paseos y
caminatas para la gente mayor.

En esta ocasión, nuestros deportistas más veteranos pasearán por Castelldefels, donde
se encontrarán con los compañeros de Mataró y Torrelles de
Llobregat.

Jornada de aeróbic
El próximo día 27 de febrero de
2010 se celebrará en el Polideportivo Municipal, a partir de
las 09.00 de la mañana, la Jornada Comarcal de Aeróbic del
Baix Llobregat Nord, con la

participación aproximada de
unos 250 participantes de toda
la comarca. En cuanto a la representación local, participarán 23 niñas de la Escuela
Deportiva Municipal.

D’aquesta manera es podrà
prestar ajuda als esportistes o
altres persones que hagin patit
una parada cardiorespiratòria,
augmentant les possibilitats de
reanimació.
El Patronat Municipal d’Esports donarà la formació per
manipular aquests aparells a
tot el personal de les instal·lacions esportives i durant el
mes de febrer també farà extensiva aquesta formació als
tècnics i responsables de les
entitats esportives que fan ús
dels recintes esportius.

Noves promocions per
abonar-se al Patronat

l Patronat Municipal d’Esports continua oferint
avantatges i noves promocions per abonar-se a les installacions Esportives Municipals.

E

La primera va dirigida a
aquelles persones que vulguin
abonar-se a totes les instal·lacions, abonats a Can Salvi i
abonats de quota plus, i consisteix en:

- Per a quotes individuals:
Matrícula gratuïta, i si manté la
inscripció durant 6 mesos, li
regalem el setè mes.
- Per a quotes de parelles:
Matrícula gratuïta i la quota del
segon membre a meitat de
preu durant 6 mesos.
-Per a quotes familiars:
Matrícula gratuïta i quota de
46,00 euros al mes durant 6
mesos.

La segona és “Promoció
porta’ns un abonat” dirigida a
les persones que ja son abonades, de totes les instal·lacions, abonats a Can Salvi i
abonats de quota plus, que
portin a una altra persona
també per fer-se abonada d’aquestes modalitats.
-Si aquesta nova incorporació és un membre més de la
seva unitat familiar: Tampoc
abonaria matrícula i la quota
d’aquest nou abonat sería
només d’1,00 euro durant 4
mesos.
-Si pel contrari és un amic,
un conegut o una altra persona
que no pertany a la seva unitat
familiar, a l’abonat li regalem la
quota d’un mes i el nou abonat
s’incorpora sense abonar matrícula , i si manté la inscripció
durant 6 mesos, li regalem el
setè mes.
*Consultar condicions específiques de les promocions.
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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
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Luis Felipe Nieto
PSC

Jordi Alsina
PP

El gobierno de Montilla

El Gobierno, responsable de los
problemas de los ayuntamientos

Desde que José Montilla es presidente de la Generalitat de Catalunya nuestro país ha mejorado de una
forma importante y significativa.
Su mandato está resultando clave para Catalunya, ya
que la ha hecho más social, más solidaria y más humana, llevándola a conseguir citas que otros gobiernos anteriores jamás habrían alcanzado.
La Catalunya de hoy es fuerte y tiene como principal
objetivo conseguir una economía sólida y una sociedad
de bienestar.
Desde el PSC y en manos de Montilla, queremos salir
de la crisis con una economía más competitiva y sin
que nadie quede excluido del progreso, ayudando a la
sociedad catalana, a las empresas, a los trabajadores
y a las familias a superar esta época compleja.
La labor de gobierno de José Montilla y del PSC en los
últimos años ha sido constante, firme y fructífera, consiguiendo magníficos resultados que todos debemos
saber.
Por ejemplo. Se han destinado 13.000 millones de
euros a medidas contra la crisis, se han invertido 715
euros por persona en el país (en el gobierno de CIU
eran 365), el gasto social ha aumentado un 117% en
seis años, 81.000 personas reciben ayudas sociales de
la ley de dependencia, se ha conseguido que el gobierno central invierta en Catalunya 1000 millones de
euros en el año 2009 cuando en el 2003 la cifra era de
370 millones…
Estos son hechos, estos son verdades, son datos reales que demuestran que el gobierno Montilla ha trabajado incansablemente por Catalunya y ha logrado
estupendos resultados.
En los próximos meses y en esta columna pondremos
muchos más ejemplos de la buena labor del gobierno
de la Generalitat, datos que ampliarán la perspectiva
de muchos y que harán que otros no usen más la demagogia y la tergiversación.
El gobierno de Montilla ha sido bueno y será aún mejor
para Catalunya.

Hace unos días se reunió el Comité de Alcaldes del PP,
formado por los regidores de capitales de provincia y
de municipios de más de cien mil habitantes.
En el Comité se analizó la situación actual de los gobiernos locales y el nuevo modelo de financiación local,
y se han estudiado los asuntos que se van a tratar en
el pleno de la Comisión Nacional de Administración
Local.
Las conclusiones no han podido ser más acertadas.
Les hago un resumen.
1. Que la difícil situación económica que han atravesado las Corporaciones Locales durante 2009 se va a
convertir en insostenible durante este año, ya que el
gobierno socialista ha recortado, en los PGE 2010, más
de 3.000 millones de euros las cantidades transferidas
a los gobiernos locales, y han valorado que en 2011
esta cifra se puede elevar hasta los 4.500 millones de
euros.
2. Que la irresponsable política presupuestaria del Gobierno y su voluntad de ocultar la situación real de la
economía, va a provocar que los ayuntamientos además de ver minorados sus ingresos tengan que devolver en el 2011 parte de las entregas a cuenta
adelantadas por el Ministerio para el ejercicio 2008.
En definitiva, desde el PP exigiamos a Rodríguez Zapatero que cumpla con sus compromisos y proponga,
sin más dilación, un nuevo sistema de financiación
local que sea pactado con el PP, la fuerza política más
votada en las últimas elecciones municipales. Igualmente reclamamos al Gobierno que apruebe el Estatuto del Gobierno Local como norma básica definitoria
del marco institucional y competencial de las administraciones locales, y que su tramitación sea paralela a
la reforma de la financiación local.
Por todo ello, desde el PP instamos al gobierno a dejar
las mentiras a un lado y a adoptar medidas extraordinarias y urgentes que permitan a los Ayuntamientos
solucionar sus problemas y compromisos con los ciudadanos.
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Rafael Hernica
Ortiz
ICV EUiA

Jordi Albert
ERC

On juguem?

Nucleares NO, gracias

Al meu poble els nens i les nenes es queixen, els pares i les
mares protesten i els avis i les àvies s’indignen. Per què? De
motius en tenen diversos però tots i totes coincideixen, entre
d’altres, amb un: no hi ha suficients jocs infantils en els
parcs i els infants han de fer cua per poder jugar i a les festes no hi ha actes suficients i específics per a públic infantil.
Aquesta queixa es repeteix una vegada i una altra i s’agreuja
quan, per exemple, refan la plaça Catalunya i el nombre d’elements col·locats per a jugar és ridícul.
Des d’Esquerra-Sant Andreu de la Barca presentem propostes i volem donar resposta a la ciutadania, com ens pertoca, i defensar els seus interessos, com se’ns demana:
a)Cal fer un estudi d’usos dels parcs infantils a la nostra població i fer-ne una comparativa amb el padró per saber la
distribució de la població infantil per barris.
b)Un cop tinguem el resultat de l’estudi, caldrà reforçar els
punts febles. Diversificant el mobiliari i adaptant-lo a les
diferents edats.
c) Reforçar els espais propers als centres d’infantil i primària, com per exemple els anomenats jardins Montserrat
Roig.
d)Tenir present, per a futures reformes urbanístiques, que a
les places del nostre poble calen més espais de joc i combinar-ho amb espais de descans i ombra per als i les
acompanyants.
e)Desenvolupar un programa de suport amb, per exemple,
monitors tàctils que assessorin als acompanyants sobre
els jocs del parc (quins beneficis aporten als infants) i per
a l’estudi.
Al meu poble també es demanen espais on poder aparcar
els vehicles, aquest és un problema gravíssim que està als
llocs capdavanters del llistat de queixes.
En aquest cas les solucions s’havien d’haver pres quan es va
executar la reforma urbanística. Hem crescut per esdevenir
ciutat, però ara es volen espais per als vianants, no es va planificar el creixement i això ha generat uns desajustaments
gravíssims en mobilitat. No hi ha cap estudi sobre mobilitat
integral i encara que el parc mòbil augmenta any rere any, es
redueixen les places d’aparcament. Ara el problema té solucions amb costos elevats: calen espais per a aparcament
amb urgència.
El meu poble és Sant Andreu de la Barca.
Entreu a www.ullviu.cat i podreu llegir més sobre les dues
qüestions que hem posat sobre la taula en aquest article.
I recordeu el nostre correu electrònic: santandreulabarca@esquerra.org, on ens podeu escriure i participar en
el nostre grup del facebook (Esquerra-SAB)

Que un Ayuntamiento ha de ser soberano en cuanto a
las decisiones que se toman con respecto a su municipio y que se han de respetar democráticamente, es un
valor conquistado que no tiene marcha atrás.
Pero cuando sus decisiones afectan a más de sesenta
municipios de su entorno y en este caso sobrepasa el
grado de seguridad que nos debe de dar ese municipio
al resto de Catalunya, la decisión será democrática pero
nuestra argumentación también lo es al no querer un
cementerio NUCLEAR para nuestros sucesores.
Decían que las nucleares eran seguras, pero en estos
últimos años hemos asistido a las continuas paradas de
los reactores o a un pequeño incidente con salidas al exterior de partículas radioactivas ¿inertes? de estas centrales, lo que nos lleva desde ICV EUiA a estar en contra
de este tipo de instalaciones.
Que un alcalde y unos concejales (seis personas) no respetan las decisiones que se toman en el Parlament de
Catalunya que es la mayor representación de la ciudadanía con una resolución contraria a la instalación de
este cementerio nuclear, estos ediles no están suficientemente capacitados para tomar decisiones.
Pobrecitos, este alcalde y concejales que han estado sometidos a presión, que además no lo hacen por dinero,
que es la dictadura democrática la que los hace ser los
únicos mandatarios con poder, sin necesidad de consultar a aquellos/as que le votaron (participación ciudadana) ante un tema con tantas repercusiones fuera de
su municipio.
Desde ICV EUiA estamos en contra del cementerio nuclear a les Terres de l’Ebre por ser Catalunya el territorio más nuclearizado de España, desechamos la energía
nuclear como alternativa energética, por ser sus residuos nucleares muy altos en radioactividad, por lo tanto
muy peligrosos manteniéndose miles de años activos.
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