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Editorial

El servei funcionarà durant el mes de juliol

L’Ajuntament garanteix una plaça
d’escola bressol a totes les famílies
que han fet la sol·licitud

T

otes les famílies que han demanat una plaça d’escola
bressol per al pròxim curs
escolar tenen garantint l’accés dels
infants a aquest servei municipal. La
situació especial que vivim com a
conseqüència del Coronavirus fa que
l’adjudicació encara no s’hagi pogut
fer, ja que manquen els criteris pel
pròxim curs per part de la Generalitat.

L’Ajuntament ofereix pel pròxim curs
escolar un total de 139 places d’escola
bressol als tres equipaments municipals. Enguany han demanat una plaça
a aquest servei 89 infants pel que tots
ells tenen garantit l’accés.
Com a conseqüència del Coronavirus, la sol·licitud per optar al servei
s’ha fet exclusivament de manera
telemàtica i posteriorment es va fer
un sorteig, també fent ús de les noves tecnologies, per decidir quines
famílies tindran prioritat a l’hora de
triar el centre sol·licitat en primera
opció.
L’adjudicació de places de manera definitiva queda condicionada a l’evolució
de la situació excepcional ocasionada
per la COVID-19 i a les indicacions que
es rebin per part de les autoritats educatives i sanitàries al respecte.

L’Ajuntament ofereix 139 places d’escola bressol

Servei durant l’estiu
Amb la finalitat de facilitar la conciliació familiar i laboral durant l’estiu,
l’Ajuntament mantindrà operatiu durant el mes de juliol el servei. Moltes famílies han vist trastocats els
seus plans com a conseqüència de la
pandèmia i els progenitors de molts
infants es veuran obligats a treballar durant l’estiu, com ara els que
formen part dels serveis sanitaris.
Donades aquestes circumstàncies,

L’Ajuntament completarà les beques de menjador

l’Ajuntament ha decidit mantenir operatiu el servei i d’aquesta manera oferir a les famílies més alternatives per
tenir cura dels seus infants.
Completar les beques menjador
Durant aquest mes de juny les famílies han tingut l’oportunitat de
sol·licitar les beques menjador per al
pròxim curs escolar, una petició que
també s’ha fet de manera telemàtica
per evitar desplaçaments i contactes.
Els ajuts els han pogut demanar els
pares o responsables de l’alumnat
d’ensenyament obligatori i de segon
cicle d’educació infantil de centres
educatius sufragats amb fons públics
per al curs 2020-2021.
Per aquelles famílies que obtinguin
un beca parcial, l’Ajuntament podrà
complementar fins el 100%.
La partida per a les beques menjador s’ha reforçat enguany com a conseqüència de la situació econòmica
i ha passat del 98.000 euros de l’any
passat a 217.000 euros. El consistori
calcula que el nombre de beneficiaris
es doblarà aquest any pels problemes
econòmics de les famílies.

L’Ajuntament completa també l’alimentació de nens en situació de
vulnerabilitat, una partida a la que,
durant els pitjors moments de la pandèmia, el consistori ha destinat 10.000
euros. Es tracta d’infants de famílies
beneficiàries del Banc d’Aliments, en
risc de vulnerabilitat però no tenen
beca menjador.
Són 128 infants que viuen en el si d’una
família beneficiària del Banc d’Aliments
però que, per diversos motius, per
exemple perquè la família no l’ha demanat, no tenen accés a una beca menjador. A cada família se li dona una targeta
moneder carregada amb 80 euros per
cada nen, que podran fer servir per adquirir alimentació.
108.000 euros per a material escolar
Un altre dels ajuts als que poden
optar les famílies és al reservat per
a l’adquisició de material escolar.
En aquest cas, l’Ajuntament ha incrementat els recursos en gairebé
20.000 euros, preveient un increment de la demanda. En total es
reserven 108.000 euros per ajudar
a les famílies a pagar les despeses
derivades de l’adquisició de material escolar. Cada alumne es podrà
beneficiar de 75 euros.
La finalitat de l’ajut és col·laborar amb
les famílies en la compra de material
com ara llibres o material escolar per
prevenir situacions de risc i facilitar la
integració i el correcte desenvolupament dels nens de la ciutat en l’àmbit
escolar.
Per poder accedir a un d’aquest ajuts
cal que l’alumne estigui empadronat a
la ciutat i matriculat en un centre públic de la ciutat en nivells d’educació
obligatòria infantil, primària o secundària obligatòria.

Prudencia
y responsabilidad
Durante los últimos meses hemos
tenido que hacer frente a una situación extraordinaria e inesperada en
un país desarrollado como el que
vivimos. Un confinamiento y restricciones hasta llegar a una nueva
normalidad a la que todos nos tenemos que acostumbrar y con la
que tenemos que convivir. Porque
el riesgo no ha pasado, el virus sigue entre nosotros y la comunidad
científica trabaja para encontrar una
solución a los afectados. Hasta que
esto suceda la mejor y única vacuna
que tenemos es nuestra propia responsabilidad y prudencia. Cumplir
las recomendaciones de las autoridades sanitarias y no correr riesgos
innecesarios es fundamental para
parar la pandemia. Las personas
son elementos importantes en la lucha contra la Covid-19. Tu prudencia
y tu responsabilidad aumentan la
seguridad de todos.
Los ciudadanos y las ciudadanas de
Sant Andreu de la Barca, mayoritariamente, hemos dado un ejemplo
de responsabilidad, de civismo y de
respeto durante la pandemia y estoy convencido que así será también
durante los meses que tenemos por
delante.
Esta situación ha provocado importantes cambios en nuestras vidas y
en nuestros hábitos y hemos tenido que adaptarnos y adecuarnos a
cada situación. Es por ello que este
año hemos vivido una verbena de
Sant Joan diferente, como también
lo serán las actividades culturales
de este mes de julio. El acceso a los
equipamientos municipales o a la
piscina de verano se hace extremando las precauciones, un aspecto que
todos y todas hemos asumido con
normalidad, un hecho que queremos reconocer y agradecer.
El Ayuntamiento continúa trabajando para minimizar el impacto
económico que nos ha dejado la
crisis. Crear ocupación y mantener
los puestos de trabajo, ayudar a las
microempresas y autónomos para
que puedan continuar con sus negocios y subvencionar una parte de
los gastos que la
adecuación a la
nueva normalidad
ha supuesto a los
comerciantes está
entre
nuestras
prioridades.
M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca

El Ayuntamiento reserva un millón de euros

En marcha el plan de choque para ayudar a
las empresas y a los autónomos para hacer
frente a la crisis derivada del Coronavirus

E

l Coronavirus nos ha obligado
a hacer frente a una situación
de emergencia sanitaria sin
precedentes en un país desarrollado.
Una vez superada la crisis sanitaria
ha quedado al descubierto otra de sus
consecuencias: la crisis económica.
Durante el confinamiento fueron muchas las empresas, comercios y pequeños negocios de la ciudad que se
vieron obligados a bajar sus persianas
y dejar de trabajar. Fueron meses sin
ingresos, con gastos y con una gran
incertidumbre para afrontar el futuro.
Al problema de la reducción de la facturación se debe sumar la inversión
que los negocios han tenido que hacer
para poder reabrir, cómo por ejemplo, la instalación de dispensadores
de geles hidroalcohólicos, la colocación de mamparas de protección o
la adquisición de mascarillas y otros
elementos de seguridad.
Con la finalidad de ayudar a los comerciantes, empresarios y pequeños

fijos, como por ejemplo, las cuotas a
la Seguridad Social, el alquiler de su
negocio o los servicios básicos, como
el recibo del agua o la luz.
Adecuar el negocio

autónomos, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de choque, que
se ha aprobado en el pleno de este
mes de junio, que se marca como
finalidad el mantenimiento de los
puestos de trabajo y la reactivación
económica. La propuesta cuenta con
un presupuesto de más de un millón
de euros.
Mantener los puestos de trabajo

Carteles informan de las nuevas reglas

Evitar despidos, cierres de empresas
o reducción de jornadas. Este es uno
de los principales objetivos del Ayuntamiento. Con esta finalidad, el consistorio subvencionará con 500 euros
a las empresas que mantengan los
puestos de trabajo con los que cuen-

tan durante tres meses.
La ayuda se prestará para conseguir
el mantenimiento de tres empleados
por negocio y la ayuda es el equivalente a la mitad del salario mínimo interprofesional.
Ayudas directas a los autónomos
El colectivo de los trabajadores autónomos es uno de los más afectados
por la crisis derivada de la pandemia.
El plan de choque previsto por el Ayuntamiento contempla una ayuda directa
de 500 euros con los que el consistorio pretende ayudar y minimizar el impacto que ha tenido en las cuentas de
estas personas el hecho de mantener
su actividad parada pero tener gastos

Una vez recuperada la actividad económica, los comerciantes han tenido
que hacer frente a una inversión para
adecuar sus negocios con la colocación, por ejemplo, de mamparas protectoras, elementos para distribuir
los espacios o para crear carriles de
compra segura. Para aligerar el impacto de estos gastos, el Ayuntamiento colaborará con 600 euros por negocio.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha destacado que “el
objetivo de todas las medias es ayudar a los comerciantes y pequeños
empresarios y minimizar el impacto
económico que esta situación les ha
provocado”.
“Tenemos que colaborar con los comercios, con las microempresas y
con los autónomos para contribuir al
futuro de los negocios de la ciudad
y su actividad económica”, ha dicho
Llorca.
El Ayuntamiento, que mantiene contacto permanente con el tejido económico local, también presta apoyo
colectivamente a la tramitación de
ayudas de otras administraciones.
Para más información:
900 15 19 76
escolesvelles@sabarca.cat

Familias monoparentales, numerosas y personas con discapacidad

Ayudas para el pago del IBI a las personas
más vulnerables

E

l pleno municipal del mes de
junio ha aprobado las bases
para poder optar a una ayuda
en el pago del recibo del IBI a tres
colectivos especialmente vulnerables:
familias monoparentales y numerosos y personas con una discapacidad
igual o superior al 65% reconocida.
El objetivo de la medida es compensar
parcialmente la carga tributaria municipal asociada a la vivienda habitual.
En el caso de las familias numerosas
también se podrá optar a la ayuda en
caso de residir en una vivienda de alquiler pero tener repercutido el recibo

del IBI en la cuota mensual.
La medida se dirige a las personas
empadronadas en la ciudad, para las
viviendas de uso habitual y que cumplan una serie de requisitos.
El alcalde Enric Llorca ha destacado
que “el objetivo es ayudar a las personas o colectivos que viven en una
situación de especial vulnerabilidad
con la finalidad de hacer una ciudad
más igualitaria”.

Para más información:
900 15 19 76
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El Ayuntamiento paga una parte del salario de los nuevos empleados

Ayudas para mantener la contratación
de las empresas y crear trabajo para los
colectivos más vulnerables

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca ha puesto en marcha una nueva edición del innovador programa Sant Andreu Avança,
que consiste en pagar una parte del salario de los empleados con la finalidad
de garantizar la continuidad y evitar
la destrucción de puestos de trabajo.
El consistorio creó este programa a raíz de la crisis económica de
2008 con el objetivo de contribuir a
la creación de puestos de trabajo
y ayuda a la inserción laboral. Por
una parte, se contribuye con el empresario en los gastos derivados de
la contratación de personal y por
otra parte se ayuda a inserirse en
el mercado a personas que están
en paro. El éxito de este programa,
que posteriormente han copiado
otras administraciones, se demuestra con la inserción en la empresa
de las personas que han llegado con
un contrato de estas características.
Siete de cada 10 empleados que han
conseguido un puesto de trabajo con
este programa posteriormente han
obtenido un contrato indefinido en la
empresa.
“El objetivo es ayudar a las dos partes”
subraya el alcalde Enric Llorca que se
ha felicitado del éxito de un programa que suma una nueva edición y las
bases del cual las aprobó el pleno del
mes de junio por unanimidad.
Llegar a más gente
Para poder beneficiarse del programa, hasta ahora, la empresa debía
hacer un contrato inicial de un año.
En esta ocasión el contrato debe ser

gaciones tributarias y tener las licencias de actividad en regla.
El programa tiene una dotación económica de más de 75.000 euros y prioriza a los colectivos con dificultades,
como parados de larga duración, mayores de 45 años, jóvenes de entre 16 y
35 años, personas con discapacidades
o mujeres.
El alcalde destaca que esta línea de
ayudas persigue “incentivar la reinserción social mediante el aumento
del empleo efectivo, ante la situación
de crisis económica que vive el país, y
contribuir al fomento del empleo y a la
consolidación del tejido empresarial y
comercial”.
Nuevos planes de ocupación

Nuevos planes de ocupación servirán para crear empleo

de seis meses, con la finalidad de poder ampliarlo a más personas y que el
máximo de necesitados tengan opción
a acogerse a él.
Las empresas beneficiarias deben estar radicadas en el Área Metropolitana
de Barcelona y pueden ser de cualquier sector económico. El consistorio
pagará una cantidad de dinero que cubrirá el 50% del sueldo de los nuevos

trabajadores.
Los empleados tienen que llevar seis
meses o más empadronados en Sant
Andreu de la Barca y ser demandantes de empleo.
Las empresas que se beneficien de
este programa no pueden haber hecho ningún despido o regulación de
empleo en los últimos 6 meses, deben
estar al corriente de pago de sus obli-

Durante los próximos meses, el Ayuntamiento incorporará a su plantilla
mediante planes de ocupación a un
total de 14 personas, que tendrán un
contrato de seis meses de duración.
Esta es una medida municipal para la
contratación directa de personas especialmente vulnerables. El pasado
año, más de 300 personas consiguieron trabajo con uno de estos planes de
ocupación, que impulsa el consistorio
en colaboración con otras administraciones.
Estas personas forman parte de colectivos de ciudadanos en situaciones
especialmente complejas, como parados de larga duración y sin ningún tipo
de prestación económica. El objetivo
es que los contratados adquieran experiencia laboral y al mismo tiempo
una formación para poder mejorar su
ocupabilidad. Durante una parte de su
jornada laboral, los participantes reciben acciones formativas para mejorar
su calificación profesional.
En esta ocasión, los beneficiarios del
programa harán tareas administrativas, serán informadores y agentes
cívicos y llevarán a cabo tareas de mejora de espacios.
Este último colectivo se encargará de
la adecuación del espacio que hasta el
año pasado había ocupado la guardería Mare de Déu del Carme, conocida
popularmente como “las monjas”.
Una vez los responsables del servicio
decidieron cerrarlo, el Ayuntamiento
ha alquilado el espacio, con un contrato de opción a compra, con la finalidad
de trasladar una parte de los servicios
municipales a este emplazamiento.
Inicialmente está previsto que sean
los servicios sociales los que se trasladen al edificio de la calle de Les
Monges. “El Ayuntamiento incorpora
nuevas dependencias, que podría incorporar a su patrimonio, y se mejora
la atención que reciben los usuarios
de los servicios sociales”, ha apuntado
el alcalde de Sant Andreu de la Barca.

L’Ajuntament dona suport a la iniciativa

El comerç de Sant Andreu de la Barca
dona el salt a la venda on line

É

que desitgin d’entre els que ofereixin
un màxim de cinc comerços.
Els responsables de la plataforma
són els encarregats de recollir físicament als comerços els productes
adquirits i lliurar-los en un termini
màxim de 24 hores al domicili del
client.
Un aspecte destacat és que el comprador fa una única compra, agrupada això si, pel que només hi ha un lliurament i es paga només una vegada
per les despeses d’enviament.

s un fet que el Coronavirus ha
afectat el nostre dia a dia i la
nostra forma de relacionarnos i ha deixat un espai molt important a les noves tecnologies. Un dels
aspectes que s’ha incrementat durant
els dies de pandèmia ha estat la compra on line. Des del sofà de casa podem accedir a miler de productes que
podem adquirir de manera còmoda i
segura i rebre a casa sense sortir.
Sens dubte aquest era un hàbit que ja
coneixíem però el temps de pandèmia
ha fet a moltes persones acostar-s’hi.
El comerç on line ha vingut per quedar-s’hi i l’alternativa és afegir-se a
aquesta iniciativa.
És per això que els comerços locals
de Sant Andreu de la Barca, amb el
suport de l’Ajuntament, han creat el
seu propi punt per a la venda per Internet.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, considera que “l’hàbit
està entre els nostres ciutadans i ara
l’objectiu és que els comerços locals
puguin oferir també els seus productes per guanyar un espai en el mercat
on line”.
Llorca ha reiterat l’aposta de l’Ajuntament pel comerç de proximitat i per
facilitar als ciutadans els seus nous
hàbits de compra online. “Donem un
pas endavant adequant digitalment el
nostre comerç a les noves tendències
de compra i venda”, ha dit l’alcalde.
Agrupar el comerç de proximitat
La iniciativa preveu l’impuls de la digitalització del comerç local i proposa
una eina de venda on line als comerciants per facilitar la seva presència a
internet i la venda mitjançant Internet
dels seus productes o bé dels seus
serveis. D’aquesta manera, el comerç

Suport municipal
Acte de presentació de la iniciativa als comerciants

de proximitat s’agrupa en un Marketplace, que es previst que pugui començar a funcionar després de l’estiu
i a la que es previst que s’afegeixi un
centenar de comerciants locals.
La nova plataforma suposa pel comerç
local un canal directe de venda amb
els consumidors mantenint la seva
botiga oberta cada dia de l’any, les 24
hores oferint també al seus clients el
servei a domicili de les compres amb
l’objectiu d’incrementar el volum de
negoci del comerç de proximitat amb
la màxima comoditat pels ciutadans.

Els comerços de Sant Andreu de la
Barca que s’afegeixin a la iniciativa
tindran el seu aparador obert durant
tots els dies i la plataforma tindrà una
oferta de productes ampli i renovat
constantment
Una única cistella
El sistema preveu que hi hagi una única cistella de compra, on els clients
podran anar afegint tots els productes

Amb la finalitat d’ajudar als comerços a adherir-se a la iniciativa,
l’Ajuntament finançarà diversos aspectes.
A la venda on line és fonamental la
imatge del producte i la seva descripció. L’Ajuntament pagarà les fotografies dels 100 primers productes que cada botiga faci de la seva
oferta per pujar a la plataforma.
També finançarà amb fins a 2.000
euros per comerç, uns diners que
serviran per pagar les despeses en
concepte de comissió de la plataforma.

Reforçar el comerç
L’objectiu d’aquesta plataforma és
agrupar tot el comerç del municipi en
una eina tecnològica de relació més
propera entre el comerç i el consumidor reforçant així el teixit comercial i garantir la seva competitivitat.
La plataforma facilita la presència
on line global dels comerços donant
l’oportunitat d’arribar a un públic més
ampli oferint com a valor afegit el servei d’entrega a domicili dels productes.

El comerç on line ha arribat a les nostres vides per quedar-s’hi

Durant el temps que no han tingut activitat econòmica

Els comerços tancats
estan exempts de pagar
la taxa d’escombraries

E

l ple municipal del mes
de juny ha aprovat no cobrar la taxa de recollida
d’escombraries dels comerços, bars
i restaurants que s’han vist obligats
a suspendre la seva activitat durant
la pandèmia del Coronavirus. És
per això que els comerços que van
haver de tancar durant dos mesos
estan exempts de pagar aquest rebut.

D’altra banda, el consistori tampoc
cobrarà enguany la Taxa d’Ocupació
de Via Pública que haurien de pagar
els bars i restaurants de la ciutat
per tenir terrasses al carrer durant
el període d’estiu.
A més, el consistori ha repartit kits
de seguretat entre els comerciants
que han reprès la seva activitat, que
incorpora mascaretes, gel hidroalcohòlic, pantalles facials i guants.

Els bars s’han hagut d’adaptar a les noves circumstàncies
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El pleno aprueba el Plan Local de prevención de residuos 2020-2025

Objetivo: reducir los residuos que generamos
un 10% en 5 años

R

eciclar, reaprovechar, utilizar lo que necesitamos y
tratar de manera adecuada los deshechos. Este es uno de los
objetivos que se plantea cualquier
ciudad desarrollada, que trabaja
por la mejora del medio ambiente y el bienestar de los ciudadanos.

Con esta finalidad, el pleno del mes
de junio ha aprobado la revisión del
Plan Local de prevención de residuos
de Sant Andreu de la Barca, que se
marca como horizonte temporal el
2025. El plan ha contado con los votos a favor de PSC y C’s y la abstención de Fem Sant Andreu y Podemos.
El plan se marca como objetivo principal reducir en los próximos cinco
años un 10% de los residuos que generamos, con el consecuente beneficio para el medio ambiente.
Revisión del plan
El Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca trabaja desde 2010 de manera firme y decidida para reducir el
número de residuos que generamos
como primer elemento a tener en
cuenta para llevar a cabo una gestión sostenible de los deshechos. En
2012 se aprobó el primer plan con
esta finalidad y ahora se trabaja en
su actualización.
La prevención de residuos en peso,
volumen, diversidad y peligrosidad
es uno de los principales retos para
conseguir una gestión sostenible de
los residuos municipales y, al mismo tiempo, es el camino para poder
cumplir con los objetivos establecidos en la normativa sectorial. Involucrar a los ciudadanos, agentes
económicos y entidades de la ciudad
para que adquieran nuevos hábitos,
valores y actitudes de consumo es

Cada vecino de Sant Andreu genera 1,18 kilos de residuos al día

básico para conseguir los objetivos
planteados.
Más residuos
La recuperación económica tras la
crisis de 2008 provocó en la ciudad,
de la misma manera que en municipios de nuestro entorno, un incre-

mento de la generación de residuos.
Según datos de la Agència de Residus de Catalunya, en 2018 cada ciudadano de Sant Andreu de la Barca
generaba 1,18 kilos de deshechos
cada día, una cifra que está por debajo de la media catalana. El nivel
de recogida selectiva era del 31,74%
respecto al total de los generados.

Uno de los principales objetivos es
reducir el desperdicio alimentario en
un 50%, es decir, evitar que comida
de la que compramos acabe en el
cubo de la basura.
Con esta finalidad, el Ayuntamiento
ha puesto en marcha diversas campañas de concienciación y para ayudar a los ciudadanos a reaprovechar
alimentos y evitar de esta manera
que acaben en la basura. El pasado
mes de febrero, por ejemplo, el consistorio impulsó la campaña #SABaprofita con la que ofrecía consejos y
recomendaciones a los ciudadanos
para evitar el desperdicio y que contó
con el apoyo de comerciantes y vecinos de la ciudad.
Y es que la participación, sensibilización y concienciación de la ciudadanía, de los agentes sociales y
económicos es fundamental para la
reducción de residuos, que se consigue con el establecimiento de hábitos de consumo, valores y actitudes
que favorecen la producción de menos residuos en origen.
Los objetivos
El plan se marca como meta prevenir la producción de residuos con
características que los hacen especialmente peligrosos, de difícil gestión o de difícil reintroducción en el
círculo productivo. Otros objetivos
son la reutilización, la promoción del
consumo responsable e incrementar
la sensibilización de la ciudadanía
sobre las consecuencias de sus decisiones, como consumidores, en la
generación de residuos.
El plan se marca como finalidad
que en 2025 la generación de residuos se reduzca en un 10% y que
cada ciudadano genere 1,11 kilos
por día.

Con un presupuesto de 3 millones de euros estará terminado a finales de año

Empieza la construcción del nuevo depósito de
agua con una capacidad de 5.000 metros cúbicos

E

ste mes han empezado las obras
para la construcción de un nuevo
depósito de agua en Sant Andreu
de la Barca, que tendrá una capacidad
de 5.000 metros cúbicos y se añadirá al
que ya funciona en la ciudad y que tiene
capacidad para 2.000 metros cúbicos.
La construcción del nuevo depósito cuenta con un presupuesto de 3
millones de euros, que financiará
Aigües Ter Llobregat (ATLL).
El alcalde de Sant Andreu de la Bar-

ca, Enric Llorca, ha explicado que
con este aumento de capacidad se
dará respuesta a las necesidades
actuales de la población. Llorca ha
destacado que el primer depósito se
construyó cuando la localidad tenía
poco más de 10.000 habitantes y actualmente el número de habitantes
llega a los 28.000.
Los dos depósitos estarán conectados entre sí y servirán para alcanzar
de agua la población en caso de necesidad.

El nuevo depósito ampliará la capacidad del actual
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Torna l’activitat als equipaments esportius municipals

Des del dia 22 de juny les instal.lacions esportives municipals estan obertes amb tots els serveis
Dilluns 22 de juny els equipaments esportius municipals van
tornar a obrir les portes pel retorn
a l’activitat esportiva, després de 3
mesos tancades per la declaració
de l’estat d’alarma per la COVID19.
Els
responsables
del
servei
d’esports de l’Ajuntament de sant
Andreu de la Barca han dissenyat un
nou espai esportiu complint amb les
mesures de seguretat establertes
per les autoritats.
El regidor d’Esports, Lluís Oulego, ha explicat que “la nova realitat exigeix canvis en els usos esportius. Hem estat més exigents
que la normativa vigent. L’objectiu

és generar confiança perquè els
usuaris retornin a la pràctica esportiva amb tranquil·litat. Obrir amb
aquestes condicions representa per
l’Ajuntament un gran esforç econòmic”.
En una primera fase, i prèvia a la
reobertura de les instal·lacions, es
van fer els protocols de neteja i desinfecció, aplicant tractaments específics per la COVID19.
Les mesures d’aforament restringit
i distanciament estan present en la
nova realitat. Els espais esportius
s’han redissenyat per garantir una
distància superior a la recomanada
per millorar la seguretat.

ESPAI DE RAQUETA: les pistes de
tennis, pàdel i frontó funcionen amb
normalitat.
PROTOCOLS DE SEGURETAT: Per
accedir a les instal·lacions esportives cal complir les normes bàsiques de seguretat:
L’Ajuntament ha adquirit un equip tomogràfic per realitzar el control de
temperatura en els accessos a L’11.
Per tal de garantir millors con-

dicions d’higiene i seguretat s’ha
reforçat l’equip de neteja . Durant
tot l’horari d’obertura dels equipaments esportius es van desinfectant
i netejant els espais i les màquines. Però també és necessària la
col·laboració dels usuaris desinfectant els equips que han utilitzat.
S’han instal·lat més de 60 dosificadors de gel hidroalcohòlic per les
instal·lacions esportives.

Activitats d’estiu a Can Salvi
ESPAI DE FITNESS: S’han distribuït
les màquines entre la pista exterior

semicoberta (cardio) i la sala de fitness, amb una separació de 3 a 4 m.

ESPAI ACTIVITATS: Per les 100 activitats que configuren el nou programa s’ha habilitat la pista del poliesportiu, la pista exterior i el camp

de Can Salvi. Grans espais amb una
separació de 4 metres. Per les activitats s’ha de fer reserva on line o
per telèfon.

ESPAI D’AIGUA: Les dues piscines
(coberta i estiu) estan en servei. Per
la piscina d’estiu de moment és necessari la cita prèvia per les restric-

cions d’aforament i s’han establert
dos torns; un de matí i un de tarda.
Per al mes de juliol s’estudiaran noves fórmules d’accés.
Les activitats d’estiu són necessàries
per a infants després de 3 mesos de
confinament, tant des de la dimensió
educativa com social, i contribueixen a la cohesió i la inclusió social.
Aquest estiu serà diferent dels altres
perquè s’hauran de reforçar les mesures de seguretat per la situació de
la COVID19.
L’Ajuntament i l’empresa municipal
SAB-URBÀ organitzen els casals

d’estiu a les instal·lacions municipals de Can Salvi per a nens i nenes
de 4 a 14 anys. Mini estades esportives pels més petits i estades esportives conviuran amb les tradicionals
de futbol i tennis. Tot a l’aire lliure.
A l’11 també es faran els cursets de
natació. En total 140 places per torn,
que començaran el dia 29 de juny i es
prolongarà de forma excepcional fins
al 28 d’agost.
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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Somos una ciudad fuerte y unida, una comunidad
cimentada en el trabajo y el esfuerzo, levantada
por una ciudadanía que se ha limpiado muchas
veces el sudor de la frente. Somos una ciudad
honesta y trabajadora, que desde el respeto y la
humildad ha labrado su historia de logros y proyectos colectivos.
Somos Sant Andreu de la Barca. Y podemos sentirnos orgullosos de nuestra energía, de nuestra
implicación, de nuestro compromiso. Somos una
comunidad repleta de buena gente, variada y diversa, de procedencias distintas pero unidas por
el deseo de ir a más y de afrontar el futuro con
ilusión e ideas.
Hemos pasado unos meses difíciles, en los que
hemos perdido a seres queridos, en los que hemos sufrido, pero que también nos han servido
para comprobar la importancia de nuestra solidaridad y compromiso, de nuestros valores, de nuestra responsabilidad, de los lazos que nos unen, de
la esencia de una comunidad: el sentir que formamos parte de un corazón que late al unísono.
La emergencia del Covid19 nos ha puesto a prueba a todos, también a los que tenemos la enorme
responsabilidad de dirigir esta ciudad que tanto
queremos.
Humildemente, el gobierno socialista de Sant Andreu de la Barca ha trabajado incansablemente,
tanto en el momento del confinamiento como después, para preparar a nuestra ciudad en la nueva normalidad. Nos sentimos también orgullosos
porque nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo
el bienestar de nuestros vecinos y vecinas.

No hemos parado de dar soluciones, de anticiparnos, de exigir y facilitar, de implantar medidas
de seguridad, de promoción, de responsabilidad.
Hemos peleado cada segundo pensando en ti, en
todos vosotros y vosotras.
Ahora toca el momento de reestructurarnos, de
levantarnos de nuevo y de volver a alcanzar el futuro juntos. Ya está en marcha un plan de choque
para dar respuesta a las personas, al tejido comercial, al productivo, a la economía. Lucharemos
por el empleo, por la salud y por garantizar una
vida digna a todos y a todas.
Esos son los colores de nuestro partido y de nuestro gobierno: los de la gente, los de ayudar a los
que más lo necesitan, los de preparar a nuestro
pueblo de cara al futuro. Justicia, cohesión, confianza, equidad.
Vamos a resurgir con más fuerza que nunca y configurar una ciudad abierta, responsable, solidaria,
cívica, comprometido con el medio ambiente y la
justicia, con más cultura y deporte, con más puestos de trabajo y comercio, con más igualdad, con
más protección social; una ciudad amable, creativa y respetuosa con todos los perfiles que nos
definen.
Sant Andreu va a lograr nuevos espacios de calidad de vida.
Porque tiene los mejores ingredientes: tiene a la
mejor gente y a un gobierno que no va a parar ni
un segundo. Se lo debemos a los que ya no están
con nosotros.

Van pasando los días y van quedando atrás muchos recuerdos: el confinamiento, los aplausos,
las miradas desde los balcones y ventanas, las videollamadas…. Pero hay algo que nunca va a desaparecer: el recuerdo de los nuestros. ¿Quién no
tiene un amigo, conocido o un ser querido que ha
sido víctima del COVID-19 o ha estado trabajando
en primera línea haciendo frente al virus? Cuando
pierdes a alguien en circunstancias “normales” te
has podido despedir y has podido hacer el duelo.
¿Pero esto? ¿Quién esperaba esto? Tu ser querido
se va, tú no lo ves, no te despides y no puedes recibir el confort y apoyo de los que te rodean. ¿Cómo
suplir ese dolor? ¿Cómo gestionar los sentimientos de impotencia y de ira hacia algo desconocido?
Durante estos meses hemos perdido algo tan necesario y preciado como las caricias, el sentirse
acompañado, besos y abrazos, en definitiva el calor
humano. Imaginaros aquellas familias que, en medio de esta situación, deben lidiar con el dolor de
perder una persona amada.
El grupo municipal Fem Sant Andreu presentó en
el pleno del 25 de junio, una moción para que la
ciudadanía de Sant Andreu, disponga de un lugar
especial de recuerdo y de homenaje para la victimas de la COVID-19. El gobierno municipal no
quiso admitir esta moción en el orden del día del
plenario de junio, la volveremos a presentar en el
pleno de julio. Lucharemos para que Sant Andreu
dela Barca tenga un lugar donde no solo se rinda
homenaje a los que fallecieron sino también a sus
familias, víctimas invisibles que han confiado el
cuidado, compañía y cariño durante las últimas semanas de vida a unos fabulosos equipos sanitarios.

¡Y cómo no! Este lugar también debe ser un homenaje a todos los héroes y heroínas que han combatido y que lo combaten sin desfallecer. Muchos
han tenido que dejar sus casas para no poner en
peligro a sus familias mientras intentaban salvar
la vida de tantos. Horas y horas de trabajo, agotamiento y miedo, pero aún así persistían.
Me gustaría compartir con vosotros mi experiencia:
mi padre fue uno de los que perdió en esta batalla
la vida durante la pandemia. Fue rápido, pero desde el primer momento estuvieron haciendo todo
lo posible por él. No podré olvidar las palabras de
la doctora que me llamó por teléfono y me dijo:
“nosotros no tiramos la toalla hasta que ya no hay
opciones”. ¡Qué grande! No sé su nombre, pero sí
sé que luchó por la vida de mi padre y por la de muchos más como tantos y tantos profesionales. También como agradecimiento a todos los trabajadores
esenciales que estuvieron al pie del cañón mientras la ciudadanía estuvo confinada en sus casas.
Sí, es un artículo muy personal: mi padre falleció
por la COVID-19, mi hermana que trabaja en un
hospital de auxiliar de enfermería se contagió y sigue de baja. Y mi hija que también es auxiliar de
enfermería trabaja en una residencia de ancianos y
cada día padezco para que tome todas las medidas
oportunas y se proteja.
Es necesario que nuestro pueblo disponga de este
lugar, un refugio donde acudir, donde guardar y
recordar tantos momentos y poder compartir las
vivencias para no olvidar nunca, que esto nos ha
hecho más resilientes. No desaprovechemos la
oportunidad de ver y reflexionar las cosas positivas
que nos ha dejado toda esta triste historia.

Juan Pablo
Beas
PSC

La solidaridad
de un pueblo
que mira al futuro

¡Vamos Sant Andreu!

Eunice
Martin
Fem Sant Andreu

Dones i
associacionisme

Pots contactar amb nosaltres, enviant-nos un WhatsApp
Fem Sant Andreu 647 44 02 27
Email: femsantandreu.cat
Facebook: /FemSantAndreu
Twitter/ intagram: @femsantandreu

Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Saray
Cantero
Ciutadans

Reactivemos
Sant Andreu

Facebook: : Cs Sant Andreu de la Barca /
Saray CG
Twitter: @Cs_Saray/ @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Isabel
Marcos
Podemos

¡Nissan no
se cierra!

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca
santandreudelabarca@circulospodemos.info

equivalente a dos meses a todos los comercios que hayan tenido que cerrar durante la
pandemia.
Reactivar el empleo y el comercio local es un
primer paso para que la “nueva normalidad”
no sea un escenario incierto y que no se destruyan puestos de trabajo. Estas ayudas al
comercio y al mantenimiento del empleo, sumado al gasto en servicios sociales (aumento
de 110.000€ en el servicio de atención domiciliaria, 41.000€ para aumentar el número
de viviendas sociales y ayudas al alquiler y
25.000€ la partida destinada al banco de alimentos) permitirán la reactivación social y
económica de Sant Andreu de la Barca y ayudarán a muchas familias ante la nueva situaEn este pleno de junio hemos aprobado las ción de incertidumbre que ha provocado el
ayudas para reactivar el empleo y el comer- COVID-19.
cio local. Estas ayudas están divididas en 3
líneas: la primera está destinada a mante- Por último, quiero agradecer el trabajo que
ner los puestos de trabajo (ayuda del 50% han hecho, y están haciendo nuestros profedel salario mínimo por trabajador), la se- sionales sanitarios, la policía, el ejército, los
gunda a paliar los gastos que han tenido las voluntarios de protección civil y trabajadores
empresas por el cese de actividad (hasta un del ayuntamiento, además de todas aquellas
total de 500€) y la tercera está destinada a personas que han ayudado de forma altruisinversiones y adecuaciones que han tenido ta durante estos últimos meses. También dar
que realizar los comercios para cumplir con nuestro apoyo a todos los trabajadores de Nislas nuevas medidas de seguridad (hasta un san que están viviendo una situación muy difíimporte máximo de 600€). También subven- cil y esperemos que se encuentre una solución
cionaremos el importe de la tasa de basuras para todas las familias afectadas.
En el último pleno de mayo aprobamos la
modificación presupuestaria que permite la
puesta en marcha del plan de reactivación
económica y social de Sant Andreu de la Barca. Estamos viviendo una situación donde muchas familias no saben cual va a ser futuro y
donde la crisis social y económica provocada
por el Covid-19 va a afectar a muchas personas de la ciudad. Por ello esta modificación del
presupuesto era tan necesaria y es un primer
paso para ejecutar el plan de contingencia.
Con esta modificación aumentamos en más
de 300.000€ el gasto a la atención social, más
de 300.000€ el fomento del empleo y más de
70.000€ en nuevas tecnologías.

PODEMOS Sant Andreu de la Barca hemos registrado, para su aprobación en el Pleno, una
MOCION DE SOPORTE a las y los trabajadoras/es de Nissan en las fábricas de Barcelona:
Sant Andreu de la Barca, Montcada i Reixac y
la Zona Franca.
La plantilla de Nissan, de la que forman parte
vecinos y vecinas de Sant Andreu de la Barca,
está en huelga indefinida desde el día 4 de mayo
para impedir el cierre de sus factorías, mantener miles de puestos de trabajo y evitar las duras consecuencias que su cierre tendría, para
las familias y para el futuro industrial de nuestra comarca.
La lucha de los trabajadores y trabajadoras de
Nissan, como la de la clase obrera en general,
tiene un sentido estratégico para nuestra ciudad, para nuestra comarca y para el modelo
económico del país, y debe recibir todo el apoyo
efectivo, y no únicamente anímico, de todas las
instituciones y de toda la ciudadanía.
Es imprescindible la creación de un frente común que no escatime en el uso de todos los instrumentos económicos, normativos, técnicos y
diplomáticos para conseguir que Nissan decline
abandonar sus operaciones industriales en España.
Nissan ha percibido en los últimos 15 años 25
millones de euros en ayudas públicas. Las últimas, las cotizaciones de los trabajadores que se
han acogido a un ERTE por el Covid-19.
Los 3 centros de Nissan en Barcelona generan

trabajo a unas 3.000 personas y unos 25.000
empleos indirectos entre proveedores y empresas auxiliares y, sólo en el centro de Sant Andreu de la Barca, ascienden a 240 trabajadores
más unos/as 60 empleados/as a través de la
empresa Acciona.
La representación sindical de Nissan Motor Ibérica ha abierto una “caja de resistencia” vinculada a una cuenta bancaria (ES21 0049 1944 2623
1003 0440) para mantener y reducir el impacto
de la huelga indefinida de unos 200 trabajadores
de Nissan Montcada y de Nissan Sant Andreu de
la Barca. Cualquier ciudadana/o podemos hacer una aportación a esta caja de resistencia.
En la moción, aparte de otras muchas propuestas, emplazamos al Ayuntamiento a garantizar
el acompañamiento, la información, el soporte
logístico y la cesión de material e infraestructura al comité de empresa, para facilitar sus acciones reivindicativas en el municipio; a estudiar
la situación económica de los/las trabajadores/
as de la planta de Sant Andreu de la Barca para
garantizar las necesidades básicas de las familias y a realizar una aportación económica a la
caja de resistencia.
La amenaza de cierre de Nissan evidencia la necesidad de otro modelo productivo que garantice la transición ecológica, la transformación
digital, la movilidad sostenible y los derechos
laborales de sus trabajadores y trabajadoras.
¡Porque SÍ PODEMOS!

