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Editorial

Gestionar con 
responsabilidad

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

La pandemia derivada del Coronavirus 
ha puesto encima de la mesa importan-
tes dificultades que debemos gestionar 
y lo debemos hacer con responsabili-
dad. A la crisis sanitaria hay que sumar 
la crisis económica y estamos obligados 
a buscar un equilibrio entre las dos, a 
tomar decisiones, que en ocasiones pue-
den ser difíciles, y ofrecer las ayudas 
necesarias para poder llevarlas a cabo. 
En las últimas semanas se han vuelto a 
dar situaciones difíciles que han afecta-
do directamente a centenares de familias 
de la ciudad, como el cierre de bares y 
restaurantes, de equipamientos públi-
cos o municipales o las restricciones de 
movilidad. La difícil situación que vivimos 
nos debe hacer reaccionar y tomar me-
didas, en ocasiones drásticas, pero éstas 
deben estar acompañadas de medidas 
que contribuyan a mitigar y minimizar 
sus efectos económicos. El cierre de res-
taurantes y bares debe ir acompañado 
de ayudas para estos profesionales. Los 
gobiernos no pueden tomar una decisión, 
que podemos compartir dada la situación 
sanitaria, pero olvidarse de dar solucio-
nes y ayudas y dejar éstas en las manos 
de los ayuntamientos, que somos la ad-
ministración, más próxima y cercana, que 
conocemos de cerca los problemas de 
nuestros vecinos. Desde el Ayuntamien-
to estamos haciendo un esfuerzo econó-
mico importante para ayudar a nuestros 
comerciantes y pequeños empresarios 
con ayudas directas y con iniciativas que 
incrementen, premien y promocionen las 
compras en la ciudad. Con esta finalidad 
en las próximas semanas se pondrá en 
marcha una campaña comercial que pre-
vé dar una tarjeta de crédito cargada con 
30 euros a las personas que hagan una 
compra igual o superior a esta cifra en 
los comercios de la ciudad. La tarjeta se 
podrá utilizar en los comercios no esen-
ciales, que son los más afectados por las 
restricciones. Queremos de esta manera 
promover el comercio local coincidiendo 
con la época navideña, que ya se deja ver 
en nuestras calles. Sin lugar a dudas este 
año las celebraciones serán diferentes 
y por este motivo hemos querido poten-
ciar e incrementar la decoración navide-
ña para que este espíritu de fraternidad 
y esperanza esté también presente este 
año. Viviremos también un encendido 
especial de las luces de Navidad, que 
este año podréis seguir on line desde los 
medios digitales del Ayuntamiento. Será 
sin duda una época 
especial en la que 
recordaremos y ten-
dremos presentes a 
los que nos han de-
jado pero en la que 
también queremos 
que esté presente 
la esperanza para 
poder superar esta 
situación.  

La ayuda llegará a más de 160 comercios

El Ayuntamiento ayuda de manera 
directa a los comercios y autónomos 
afectados por la pandemia

El consistorio ofrece una ayuda directa de 500 euros

El coronavirus ha provocado 
dos grandes crisis: la sanitaria 
y la económica. Las medidas 

que los diferentes gobiernos han te-
nido que tomar para tratar de frenar 
la expansión del virus ha traído como 
consecuencia el cierre de negocios, co-
mercios y actividades económicas.  

Son muchas las empresas que han te-
nido que acogerse a un ERTE, los co-
mercios que han tenido que bajar la 
persiana o los restaurantes que se han 
reinventado. 
Con la finalidad de ayudar a estos pe-
queños empresarios y autónomos a mi-
nimizar los efectos negativos el Ayun-
tamiento está haciendo un esfuerzo 
económico. 
Desde mediados de este mes el consis-
torio ha abierto una nueva línea de ayu-
das que prevé colaborar con 500 euros 
con cada empresario afectado. 
Esta ayuda directa está dirigida a peque-
ños empresarios, autónomos y comer-
ciantes y se pueden pedir hasta el 4 de 
diciembre. El consistorio ha reservado 
una partida de 85.000 euros a esta fina-
lidad. 

Cómo acceder

Para poder optar a esta ayuda direc-
ta hay que presentar una instancia al 
Ayuntamiento y adjuntar una declara-
ción responsable en la que el comer-
ciante asegura que ha tenido que cerrar 
su negocio como consecuencia de las 
medidas tomadas por los gobiernos 
como consecuencia de la pandemia. 
Una vez cerrado el plazo para presentar 
la instancia, el Ayuntamiento compro-
bará los datos adjuntados a la instancia 
e ingresará los 500 euros. 

El trámite se puede hacer de manera 
“on line” y, según el concejal de Pro-
moción Económica, Juan Pérez, se ha 
simplificado al máximo para que nadie 
se quede fuera. 
El objetivo de la medida “es contribuir 
a ayudar a los pequeños negocios, mu-
chos de ellos unipersonales, vinculados 
al sector de la restauración y el comer-
cio”, según Juan Pérez. Los negocios re-
lacionados con el deporte también están 
incluidos. 
El Ayuntamiento ha reservado una par-
tida de 85.000 euros para sufragar estas 
ayudas y estima llegar a unos 160 nego-
cios de la ciudad. 
Esta ayuda se suma a la que ya dio el 
Ayuntamiento a pequeños y medianos 
empresarios y las personas autónomas 
para contrarrestar los efectos de la Co-
vid-19 y de la declaración del estado de 
alarma para frenar los contagios. En 

aquella ocasión, con un presupuesto de 
460.000 euros, el Ayuntamiento ayudó a 
las empresas que tuvieron que cerrar, 
que necesitaron adaptar sus instalacio-
nes para poder reabrir con las medidas 
de seguridad necesarias y a mantener 
los puestos de trabajo. 
El objetivo de estas ayudas, con un pre-
supuesto de 460.000 euros, es ayudar 
a pequeños negocios, muchos de ellos 
unipersonales, vinculados al sector de la 
restauración y el comercio. 
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El Ayuntamiento también ha previs-
to ayudas para las empresas, nego-
cios y restaurantes que se han visto 
obligados a cerrar estos tiempos. De 
esta manera, el consistorio ha apro-
bado no cobrar la tasa de ocupación 
de vía pública de bares y restauran-
tes de la temporada de invierno, tal 
y como se hizo con la temporada de 
verano. Esta tasa se cobra por tener 
mesas y sillas en la vía pública. 
También se bonifica la tasa de resi-
duos. En este caso, por cuestiones 
técnicas, el Ayuntamiento cobra la 
tasa y posteriormente se puede pe-
dir que se retorne el importe. Medio 

Ayudas fiscales

centenar de comercios y empresas 
ya han solicitado esta devolución del 
importe íntegro, que se puede pedir 
hasta el 15 de diciembre. 
El alcalde de Sant Andreu de la Barca, 
Enric Llorca, ha explicado que “estas 

medidas se aplican para minimizar 
las consecuencias de decisiones que 
han tomado otras administraciones 
pero que tenemos que pagar noso-
tros” y ha considerado que “cuando 
una administración toma una deci-
sión la tiene que acompañar de me-
didas para minimizar sus efectos”. 
“Se tiene que buscar la coherencia 
porque la incoherencia la acaba pa-
gando la administración local y los 
ciudadanos” ha dicho el alcalde que 
ha reiterado que “el Ayuntamiento 
está haciendo un esfuerzo de solida-
ridad para ayudar a las personas que 
lo están pasando peor”.



Les ordenances fiscals preveuen bonificacions per l’ús d’energies renovables i un recàrrec en l’IBI per als grans tenidors d’habitatges

Els principals impostos, preus 
i taxes municipals que pa-
guem els ciutadans de Sant 

Andreu de la Barca es mantindran 
igual l’any vinent. D’aquesta manera, 
tenint en compte la situació econò-
mica que vivim com a conseqüència 
de la pandèmia, l’Ajuntament fa un 
important esforç per no incrementar 
la pressió que pateixen els ciutadans.  

El ple municipal del mes d’octubre va 
aprovar aquesta congelació de les ta-
xes i les ordenances fiscals amb l’únic 
vot en contra de FEM Sant Andreu.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, 
Enric Llorca, ha explicat que “conge-
lem la major part dels impostos mu-
nicipals perquè entenem que en un 
moment de pandèmia, quan moltes 
famílies ho estan passant malament, 
no podem afegir pressió als ciuta-
dans”.

Bonificacions

Les ordenances inclouen noves bonifi-
cacions per a l’ús d’energia renovable 
a la ciutat i un recàrrec del 50% pels 
grans tenidors de pisos. L’objectiu és 
promoure el lloguer a la ciutat i que 
aquests habitatges s’incorporin a la 

borsa d’habitatge de lloguer social.
De fet, aquest mes de novembre 
l’Ajuntament ha incorporat un nou 
pis a aquesta borsa, que es destina a 
famílies i persones que pateixen una 
difícil situació social. 
D’altra banda, i amb la finalitat 
d’ajudar a un dels sectors més afec-

L’aparcament del Josep Pla 
doblarà la seva capacitat

Des d’aquest mes està operativa la nova il.luminació de la zona

L’Ajuntament congela les principals taxes
i impostos municipals per l’any vinent

peu de foto

L’aparcament gratuït que hi 
ha al costat de l’escola Josep 
Pla doblarà la seva capacitat 

en els pròxims mesos. L’alcalde, 
Enric Llorca, i la regidora 
d’Urbanisme, Ana Alba, han visitat 
aquest mes la zona i han anunciat 
que les obres d’ampliació comença-
ran durant el pròxim mes de gener. 

L’ampliació permetrà doblar la ca-
pacitat de l’actual aparcament, 
que sumarà gairebé 200 places 
d’estacionament gratuït.
A mitjan mes de novembre va en-

L’IBI es congelarà i no s’apujarà el rebut

“L’Ajuntament ha negociat 
perquè l’empresa de la recollida 
de residus incrementi el rebut 

anual només 3 euros”

“El principal objectiu és no 
incrementar la pressió fiscal als 

ciutadans i amb aquesta finalitat 
l’Ajuntament farà un important 
esforç”, ha dit l’alcalde Llorca

El servei de neteja es manté i s’incrementa per sota del previst

tats per la crisi derivada de la pandè-
mia, l’Ajuntament ha suspès el cobra-
ment de la taxa per a l’ocupació de la 
via pública amb taules i cadires.
La taxa per la recollida d’escombraries 
si què pujarà, encara que molt per 
sota del que marca la plica del con-
tracte amb l’empresa subcontractada.
En aquest sentit, l’alcalde ha explicat 
que “el contracte per a l’adjudicació 
del servei preveu un increment anual, 
encara que enguany hem negociat 

amb l’empresa i hem aconseguit que 
l’increment estigui molt per sota del 
que marca la plica”.
El preu del rebut anirà per cada con-
tribuent dels 3 als 5 euros.

trar en servei la il·luminació del nou 
aparcament, que dona servei tant a 
la zona actual com a la segona fase. 
L’enllumenat d’aquesta zona, que 
estava previst al projecte inicial, s’ha 
hagut de retardar com a conseqüèn-
cia de les restriccions que hem patit 
a causa de la pandèmia del Corona-
virus. 
L’alcalde ha explicat que “l’ampliació 
facilitarà l’aparcament a aquesta 
zona de la ciutat, que ja ha millorat 
arran de la posada en funcionament, 
fa gairebé un any, d’aquesta primera 
fase”. L’aparcament doblarà la seva capacitat
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Un estudio demuestra la buena calidad 
del aire de Sant Andreu de la Barca

La Diputación de Barcelona ha analizado los datos de los 21 captadores instalados en la ciudad

Un estudio llevado a cabo 
por la Diputación de Bar-
celona durante los prime-

ros meses del año concluye que la 
calidad del aire en la ciudad es bue-
na y similar a la que tienen otros 
municipios de nuestro entorno.  

Entre mediados del mes de febre-
ro y la primera semana de marzo, 
la Diputación de Barcelona instaló 
21 captadores de dióxido de nitró-
geno (NO2) en diferentes puntos de 
la ciudad, todos ellos en el casco 
urbano y en espacios próximos a 
centros educativos, espacios con 
tráfico o calles estrechas. 
Del análisis de los datos se des-
prende que la media global de los 
21 captadores es de 29 µg/m³ (se 
considera elevado a partir de 40).
Los valores registrados en las zo-
nas de tráfico han sido moderados 
y elevados con una media de 32 µg/
m³.

El último semáforo

Uno de los medidores en el que se 
ha registrado un nivel más elevado 
de dióxido de nitrógeno, aunque por 
debajo del máximo recomendado, 
es el cruce de la calle Major con 
la carretera de Barcelona. En este 
punto es en el que hay el último se-

La supresión del último semáforo de la ciudad mejorará la calidad del aire

máforo que hay en la ciudad y que 
próximamente se suprimirá y se 
cambiará por una rotonda.
La concejal de Medio Ambiente de 
Sant Andreu de la Barca, Maite Na-
vas, ha hecho una valoración muy 
positiva de los datos y recuerda que 
“hasta ahora solo teníamos los da-
tos que se desprendían del capta-
dor de tráfico que hay cerca de la 
autovía A2, y que daba unos datos 
que en absoluto se corresponden 
con la realidad de la ciudad por su 
proximidad a la vía rápida”. 
A partir de los datos recogidos, el 

Ayuntamiento elaborará un plan 
para continuar mejorando la ca-
lidad del aire de la ciudad. Una de 
ellas es la supresión del semáforo 
de la calle Barcelona y su sustitu-
ción por una rotonda.
“Continuar potenciando medios de 
transporte alternativos es otro de 
los objetivos porque las conclusio-
nes que se derivan de este estudio 
demuestran que el peor enemigo 
del medio ambiente es el tráfico”, 
ha dicho Navas.

Comença un estudi 
per millorar el transport 
públic per carretera

La Generalitat, l’Àrea Metropolitana i el Consell Comarcal faran l’anàlisi

Durant els pròxims mesos es 
durà a terme un estudi per 
analitzar la situació actual del 

transport públic a la nostra zona i in-
troduir les millores necessàries per in-
crementar el seu ús i la seva efectivitat. 

La Generalitat, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) i el Consell Co-
marcal seran les administracions en-
carregades de dur a terme l’estudi, 
una iniciativa que s’ha presentat al 
consell d’alcaldes del Baix Llobre-

“La supresión del semáforo de 
la calle Major y su sustitución 

por una rotonda contribuirá a la 
mejora de la calidad del aire”

gat, una reunió a la que va assistir 
l’alcalde, Enric Llorca. 
Un dels principals reptes és facilitar 
la comunicació entre el nord i el sud 
del Baix Llobregat, millorar la con-
nexió entre municipis que estan fora 
de l’AMB i abandonar la visió radial 
del transport, on el centre sempre és 
Barcelona. 
El director de Transports i Mobilitat, Da-
vid Saldoni, ha considerat que “aquests 
estudis de millora del transport públic 
per carretera són molt importants pel 
territori, ja que a través d’un contacte 
directe amb els ajuntaments de la co-
marca, es tenen en compte les seves 
peticions de millora; acostant més el 
transport públic als ciutadans”.
Per dur a terme aquest estudi es realit-
zarà, en una primera fase, una anàlisi 
de la situació actual a partir de la reco-

pilació de la informació dels següents 
aspectes: la informació sociodemo-
gràfica; la dels equipaments de la co-
marca; l’oferta i la demanda de la xarxa 
de transport col·lectiu i, per últim, un 
treball de camp on es faran entrevis-
tes als principals agents i enquestes 
als ajuntaments. D’aquesta manera, 
l’estudi comptarà amb informació de 
primera mà sobre les problemàtiques i 
peticions del territori.
Posteriorment, es farà una diagnosi 
de la situació actual en matèria de 
mobilitat i transport col·lectiu; es 
definiran els criteris i les línies que 
seguiran les propostes de millora; 
i, per últim, se’n farà una valoració 
tenint present la demanda poten-
cial, per a consensuar les propostes 
de millora dels serveis de transport 
públic a la comarca.

Los captadores se colocaron en 21 puntos diferentes

L’estudi determinarà la demanda que hi ha a la ciutat

L’objectiu és millorar la comunicació entre municipis



Los agentes cívicos informan de las novedades que hay relacionadas con el coronavirus

Los jóvenes de Sant Andreu ayudan a concienciar 
a la población sobre el uso de la mascarilla

El Ayuntamiento impulsa una campaña con el lema #josocresponsable

El Ayuntamiento de Sant An-
dreu de la Barca ha pedido 
la colaboración de los jó-

venes de la ciudad para concien-
ciar a la población sobre la im-
portancia de llevar la mascarilla 
para evitar contagios con motivo 
de la pandemia de la covid-19.. 

Un total de 16 jóvenes de la ciudad, 
miembros de diferentes entidades y 
asociaciones de Sant Andreu de la 
Barca, han grabado un video donde 
explican por qué ellos llevan la mas-
carilla y animan al resto de la pobla-
ción a hacer el mismo.
El concejal de Juventud del Ayunta-
miento, Juan Pablo Beas, ha explica-
do que “con esta iniciativa queremos 

dejar de manifiesto que tenemos 
una juventud responsable, solidaria 
y que se preocupa por el bienestar 
de todo el mundo”.
La concejal de Salud Pública, Montse 
Tobella, ha recordado que “hemos 
puesto en marcha esta campaña 
después de ver que muchos estu-
dios indican que uno de los grupos 

Los agentes cívicos ayudan a mejorar el día a día 
de los ciudadanos

Han informado a más 9.000 personas y las informaciones que recogen en la calle contribuyen a dar respuesta a necesidades

Desde que comenzaron a tra-
bajar a mediados del mes de 
agosto, los agentes cívicos han 

atendido a más de 9.000 personas, les 
han informado de los constantes cam-
bios a los que tenemos que adaptar 
nuestro día a día como consecuencia 
de la pandemia y han repartido masca-
rillas, geles hidroalcohólicos y recorda-
do la necesidad de mantener distancias 
sociales y medidas de higiene. 
La concejal de Participación Ciuda-
dana, Maite Navas, ha asegurado 
que “hacemos una valoración muy 
positiva del funcionamiento de este 
recurso” y ha explicado que “ellos 
son nuestros ojos en la calle. Nos 
informan de incidencias y de quejas 
que puedan tener los ciudadanos. 
Todo ello nos es muy útil para dar 
respuesta a las necesidades de las 
personas”. 

Mejorar la ciudad

Los agentes cívicos trabajan en los 
accesos de las escuelas para recor-

dar a mayores y pequeños la necesi-
dad de mantener las distancias, en el 
mercadillo de los viernes para regu-
lar el acceso y los podemos encon-

trar en cualquier rincón de la ciudad 
para entregarnos una mascarilla en 
caso que nos la hayamos olvidado en 
casa. Durante los últimos tres me-

más afectados por el contagio son 
los jóvenes”. 
Los videos de los jóvenes se pueden 

ver en las redes sociales del Ayun-
tamiento, como por ejemplo Insta-
gram o Tik Tok (@ajuntamentsab).

ses, los agentes cívicos han entre-
gado 500 mascarillas y 545 botes de 
gel. 
El trabajo de los agentes cívicos se 
centra fundamentalmente en infor-
mar a los ciudadanos sobre aspec-
tos relacionados con la covid-19, las 
novedades respecto a las restric-
ciones y las dudas que puedan sur-
gir pero no es lo único que hacen. 
“Están en contacto permanente con 
los ciudadanos y son de los prime-
ros en detectar, por ejemplo, pro-
blemas de incivismo, acumulación 
de residuos que se han dejado en 
lugares incorrectos o incidencias 
en el mobiliario urbano”, remarca 
Maite Navas. Esas informaciones 
permiten que el Ayuntamiento ten-
ga conocimiento de primera mano 
de las posibles incidencias que se 
producen y pueda actuar para so-
lucionarlas. 
Los agentes cívicos forman parte de 
un plan de ocupación que facilita la 
integración laboral de estas perso-
nas. 

Reparten gel hidroalcohólico a las personas que acceden al mercado Están presentes en el mercado semanal para regular el acceso
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La resolució SLT/2983/2020, 
de 21 de novembre, per la qual 
es prorroguen i es modifiquen 

les mesures en matèria de salut pú-
blica per a la contenció del brot epi-
dèmic de la pandèmia de COVID-19 
al territori de Catalunya, és la nova 
norma que hem de complir per a 
la prestació dels serveis esportius. 

Com afecta aquesta nova normativa 
al servei:

Horaris: 

Continua vigent el confinament noc-
turn, per tant l’horari de tancament 
és a les 21 hores.

Aforaments: 

Fins al 7 de desembre els afora-
ments interiors han de ser del 30%. 
A partir d’aquesta data i si la situa-
ció sanitària ho permet passaran al 
50%.
Com ens afecten aquests afora-
ments? 
Realment molt poc perquè ja en la 
fase de retorn es van establir afo-
raments més restrictius que la 
norma que al canviar els espais de 
les classes eren molt superiors als 
normals. L’espai més afectat du-
rant aquests primers 15 dies és la 
sala de fitness que té 25 a l’interior 
i 27 a la carpa. Després serà 40 +40 
que representa l’aforament normal. 
Amb aquesta previsió de reducció es 
va llogar aquesta carpa.

Activitats: 

Es mantenen les activitats dirigides 
amb un programa de més de 100 
hores setmanals i un Spinning vir-
tual durant tot l’horari. La pista del 
poliesportiu és el centre de les ac-
tivitats, més gran i més segur, i el 
mateix aforament.
Les classes continuen amb cita prè-
via. 

Per accedir a les classes i reserva 
de pistes utilitzeu l’enllaç  esports-
sabarca.deporsite.net

Vestidors

La norma preveu que els vestidors 
estiguin tancats en totes les fases, 
excepte pels usuaris de piscina.
Per quin motiu?
Tots hem sentit parlar als experts 
sanitaris dels aerosols, de la màxi-
ma ventilació natural possible, 
etc. Els vestidors en tot moment 
d’aquesta pandèmia han estat un 
punt molt vulnerable pel contagi i 
fins aquesta nova norma s’havia re-
comanat que no s’utilitzessin. Ara, 
en un moment molt delicat, la Ge-
neralitat ho prohibeix excepte per 
als usuaris de piscina. Encara que 
ens costi acceptar-lo és una molt 
bona mesura que té per objectiu la 

Reobertura dels equipaments 
esportius municipals

Des del passat 23 de novembre de 2020 els equipaments esportius municipals tornen a obrir les portes per la pràctica esportiva

protecció, sobretot d’aquelles  per-
sones amb més risc de contagi. 
I les dutxes?
Doncs per la mateixa raó: princi-
palment protegir a les persones. 
El vapor que surt de les dutxes és 
un element altament perillós que 
pot  afavorir el contagi (per allò dels 
aerosols). Sense vapor l’aire de 
l’ambient també es renova millor. 
La sauna i bany de vapor es troben 
en el mateix cas.

Com millorem la seguretat?

A  més de complir amb els proto-
cols ja estandarditzats de masca-
reta, distància i desinfecció, s’han 
d’aplicar altres com:
Renovació natural de l’aire dels in-
teriors: 
Durant tot aquest temps hem tingut 
portes i finestres obertes per ga-
rantir una millor renovació de l’aire 
interior. Ara a les portes de l’hivern 
hem de continuar amb aquesta 
mesura, una de les més efectives 
per a la protecció de les persones. 
Això vol dir que tindrem uns àmbits 
més freds i que caldrà abrigant-nos 
una mica més o amb la utilització 
de roba tècnica. És molt important 
mantenir aquesta renovació natu-
ral.
I per descomptat, la mascareta el 
major temps possible, hem de ser 
molt responsables.

Quins costos té el servei?

Doncs pràcticament els mateixos.
Des del tancament el 14 de març 
fins al 22 de juny el servei va tenir 
una despesa fixa equivalent al 85% 
de quan està en funcionament. Però 
no va tenir cap ingrés. En aquest pe-
ríode moltes persones van donar-
se baixa, aspecte que va agreujar la 
situació posterior.
Des de juny fins al tancament el 28 
d’octubre el servei es va prestar 
amb major despesa, en incorporar 
els protocols antiCOVID19, però 
com amb el primer període amb 
menys serveis a l’estiu (piscina) i 
més persones de baixa.
Ara amb aquest nou tancament i les 

condicions de reobertura es manté 
la mateixa situació de cost estructu-
ral i amb una gestió del servei força 
complicada.
Ara són un 40% menys d’abonats 
però la despesa és la mateixa i ha 
sigut necessari que l’Ajuntament 
aportes una dotació econòmica molt 
important per poder mantenir obert 
el servei. L’esport amb aquests tan-

caments, no té una situació diferent 
d’altres àmbits que tant han recla-
mat un pla d’ajuda o la reobertura.

Com bé s’ha dit des del sector es-
portiu, l’esport forma part de la so-
lució sanitària contra la pandèmia. 
L’activitat física millora les defen-
ses del nostre cos i la salut per-
sonal. Per això cal que no pari, ni 
ens parem. Acceptar i ser empàtics 
amb la situació igual que ho fem 
amb altres sectors o amb nosaltres 
mateixos(com portar la mascareta 
ja fa 8 mesos).
Esperem que aquesta nova reo-
bertura dels serveis sigui definiti-
va i puguem continuar practicant 
l’activitat física i l’esport cap a la 
normalitat, sempre de forma res-
ponsable i sense relaxar-nos en les 
mesures de protecció ( mascareta 
el temps més gran possible, des-
infecció i distanciament). De tots 
depèn que puguem retornar a la 
normalitat.

Més informació al web 
https://esports.sabarca.cat  o  a 
Instagram esportssabiem
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Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    3 nov.
Obert el termini per sol·licitar ajuts en el pagament de l’IBI per a 
les persones amb discapacitat, famílies monoparentals i famílies 
nombroses en règim de lloguer

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    5 nov.
L’Ajuntament crea quatre itineraris saludables a l’entorn del riu 
Llobregat. En el marc del projecte per a la recuperació del riu i 
per promoure l’activitat física.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    10 nov.
L’Ajuntament s’adhereix a la xarxa de Serveis d’Atenció Integral 
LGTBI. L’objectiu és incrementar els recursos del col·lectiu en la 
lluita a favor de la igualtat.

AJSAB

AJSAB

AJSAB

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    18 nov.
Obert el termini per demanar l’ajuda directa de 500€ als petits  
empresaris, autònoms i comerciants que han hagut de tancar  
els seus negocis a conseqüència de la pandèmia.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    20 nov.
Els agents cívics atenen més de 9.000 persones i informen sobre 
les mesures de prevenció de la Covid-19. Han repartit mig miler 
de mascaretes i gairebé 600 pots de gel hidroalcohòlic.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    22 nov.
Comença un estudi per millorar el transport públic per carretera. 
La Generalitat, l’Àrea Metropolitana i el Consell Comarcal seran els 
encarregats de fer l’anàlisi.

Instagram

@teremerke_sab

@paisatges_sab

Utilitza el hashtag 
#SantAndreudelaBarca a les teves fotos! 

@bambodansa

@qu_bo
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Mismo trabajo, 
misma retribución

Quizás el título de este artículo lleve a pensar que 
me refiero a la discriminación salarial existente en-
tre hombres y mujeres. No, no me referiré a ello, 
aunque estemos totalmente de acuerdo y más, en 
estos días en que se celebra el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El título inicial hace referencia a la equiparación sa-
larial de todos los cargos electos políticos de nues-
tro Ayuntamiento. Aunque les parezca mentira les 
diremos que existen en nuestro Ayuntamiento car-
gos políticos que cobran más por ejercer el mismo 
trabajo. Esto además de ser poco ético incumple la 
Legislación de las Bases de Régimen Local y así está 
recogido en variada jurisprudencia.
Enric Llorca percibe unas retribuciones abusivas 
por su asistencia a los órganos colegiados de la 
Corporación, de media un 50% superiores al resto 
de los miembros que también asisten a las mismas. 
Esta práctica es contraria a derecho según diversas 
sentencias judiciales e informes jurídicos y contradi-
ce directamente las recomendaciones de la Oficina 
Antifraude de Cataluña. Es preciso explicar en este 
punto que Enric Llorca no tiene ninguna dedicación 
con el Ayuntamiento, ni exclusiva ni parcial. Las re-
tribuciones que percibe se basan en sus asistencias 
efectivas a los órganos colegiados y que al ser tan 
desmesuradas pueden suponer un sueldo encubier-
to según la Agencia Antifraude de Catalunya. Con-
viene, pues, acatar sus recomendaciones y evitar 
determinadas prácticas y decisiones que han estado 
objeto de denuncia en la Oficina Antifraude.
Fem Sant Andreu ha conseguido ajustar a derecho 

las irregularidades en las percepciones econó-
micas que recibía el alcalde. Por otra parte, en el 
mismo pleno, pretendemos que se corrija una fla-
grante irregularidad que ya hace mucho tiempo se 
viene produciendo. Y me explico, los regidores que 
tienen dedicación exclusiva están adheridos al con-
venio colectivo del personal laboral del Ayuntamien-
to sin serlo, beneficiándose del mismo, percibiendo 
pagas de pluses por productividad y puntualidad. Lo 
hemos conseguido a través de la convocatoria de un 
pleno extraordinario para provocar el debate y el 
posicionamiento de todos grupos sobre la cuestión, 
y el resultado ha sido que todos han votada a favor 
de corregir las irregularidades que exponía nuestro 
grupo, dándonos la razón unánimemente.
Desde Fem Sant Andreu remarcamos que los cargos 
electos no se rigen ni se pueden acoger al conve-
nio de los trabajadores de la corporación municipal, 
sencillamente porque no lo son. No forman parte 
del personal laboral ni del funcionariado de nuestro 
Ayuntamiento.
Desde la oposición, nuestro grupo ha conseguido 
con éxito que se debatan en sede plenaria las retri-
buciones que perciben el alcalde y algunos conceja-
les del gobierno que conforman el grupo socialista 
PSC y Ciudadanos. Este importante hecho lo hemos 
podido llevar a cabo gracias a todos los que nos die-
ron su apoyo en las pasadas elecciones municipa-
les. Los seis concejales obtenidos por nuestro grupo 
Fem Sant Andreu han sido la fuerza necesaria y de-
cisiva para poder solucionar la situación descrita, 
tan absurda como irregular.

Ma Antonia
Borbón 

Fem Sant Andreu

Pots contactar amb nosaltres, enviant-nos un WhatsApp 
Fem Sant Andreu 647 44 02 27

Email:  femsantandreu.cat  
Facebook: /FemSantAndreu 

Twitter/ intagram: @femsantandreu

Es nuestra guía y lo que representa nuestra 
acción de gobierno: pensar en ti, en los tu-
yos, en tu familia, en todos nuestros vecinos 
y vecinas.
Los socialistas de Sant Andreu de la Barca, 
y su equipo de gobierno municipal, estamos 
empeñados en estar a tu lado, en centrar 
todas y cada una de nuestras actuaciones y 
estrategias en mejorar la calidad de vida de 
todos y de todas.
Hemos construido una magnífica ciudad en 
los últimos años, hemos crecido con armo-
nía y con convicción hasta configurar una 
ciudad que piensa en todos y todas, que tiene 
ilusión en el futuro, que aspira a ser la ciu-
dad que todos soñamos. Una ciudad abierta, 
diversa, amable, poliédrica, atractiva.
La pandemia del coronavirus, como os he 
escrito en artículos anteriores, también ha 
sacado a relucir nuestra generosidad, nues-
tro sacrificio y nuestra solidaridad como 
ciudad. Todos nos hemos puesto a trabajar 
juntos para encarar esta situación tan com-
pleja. Tan devastadora emocionalmente.
Hemos actuado con diligencia y hemos su-
perado momentos complicados juntos. Aho-
ra toca seguir mirando al futuro, cuidándo-
nos aún más.
No hemos parado de tejer acciones y pro-
puestas para ayudar y estar al lado de to-

dos y todas. Hemos multiplicado la atención 
social, con más ayudas, con más recursos 
humanos y materiales para ayudar a las fa-
milias que han quedado más dañadas por la 
crisis del covid-19. Se ha hecho un esfuer-
zo ingente, inmenso para atender a todo el 
mundo. Y lo seguimos haciendo y lo seguire-
mos haciendo con más énfasis si cabe en los 
próximos tiempos. 
Hemos puesto en marcha también grandes 
medidas en el ámbito de la ocupación, en la 
generación de empleo, en la protección de 
nuestro tejido productivo, ayudando a los co-
mercios, emprendedores y autónomos. Y no 
pararemos.
Sin descuidar ningún ámbito de actuación, 
adecuándonos cada día a las nuevas nece-
sidades con inteligencia, empatía y sensibi-
lidad.
Es el momento, ahora más que nunca, de 
centrarnos en ti, de cuidar de todas y cada 
una de las personas que vivimos en nuestra 
ciudad.
Tenemos un camino que recorrer juntos, que 
tendrá sus dificultades y problemas, deriva-
dos de esta gran pandemia mundial, pero no 
dudéis nunca que estamos y seguiremos es-
tando centrados en ti.
Que el gobierno socialista de Sant Andreu 
siempre estará a tu lado.

Centrados en ti

Juan Pablo 
Beas
PSC
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Los presupuestos 
municipales 2021, 
un escudo social 
para que nadie se 
quede atrás

Propuestas para 
toda la ciudadanía

En estos momentos de pandemia toca construir un 
escudo social que proteja a las familias, a los autóno-
mos, al comercio y a las pequeñas empresas de nues-
tra ciudad. 
El Ayuntamiento ha de canalizar las ayudas que ven-
gan del Estado y de otras administraciones y poner a 
disposición de la ciudadanía recursos propios para ha-
cer frente a la emergencia e impedir que ninguna fa-
milia pierda su casa o se quede sin suministros, con la 
nevera vacía, con dificultades para atender las nece-
sidades de los menores y las personas mayores o sin 
ingresos porque tenga que cerrar su negocio o pierda 
su trabajo.
Ha de inyectar recursos que estimulen la actividad eco-
nómica y comercial y la ocupación, protegiendo a las 
pequeñas y medianas empresas del municipio, mante-
niendo la ciudad y respetando el entorno natural al que 
tanto hemos acudido durante estos meses. 

Con este objetivo, PODEMOS hemos presentado a los 
presupuestos municipales 30 propuestas. Entre ellas: 
aumentar las partidas económicas de carácter social 
para evitar los cortes de suministro, garantizar la vi-
vienda y la alimentación mediante tarjetas monedero; 
diversificar el banco de alimentos; incrementar el ser-
vicio de ayuda a domicilio y el soporte a las familias, a 
las personas mayores, a l@s jóvenes y a l@s menores, 
a las mujeres con dificultades y crear proyectos comu-
nitarios de ayuda mutua entre la ciudadanía como el 
banco del tiempo o el proyecto radares o garantizar el 
acceso al wifi en todo el municipio.
 
En la parte de la reactivación económica, PODEMOS 
proponemos la creación de planes de trabajo y de fo-
mento de la ocupación, el soporte específico al tejido 
comercial afectado por la pandemia con líneas de ayuda 
de diferentes tipos y el refuerzo del departamento de 
promoción económica para que sea un soporte real a 

las pequeñas empresas de la ciudad, evitar el cierre de 
los negocios y promover la generación de nuevas em-
presas. 

En la mejora del entorno proponemos  un plan de man-
tenimiento de los barrios, la protección acústica de  las 
vías del tren; la mejora del sistema de alcantarillado 
que incluya la separación de las aguas pluviales de las 
residuales; el incremento del verde y las sombras de 
nuestra ciudad, la instalación de mecanismos de efi-
ciencia energética en  las dependencias municipales;  
la señalización de rutas acompañado de un plan de 
ocupación de agentes medioambientales que ayuden 
a mantener limpio el entorno, así como la mejora de 
los espacios de esparcimiento canino y la intervención 
sobre las especies que proliferan como las cotorras, los 
gatos o los jabalís. 
Apostamos por reconstruir los espacios de ocio y cultu-
ra promocionando la participación de los y las jóvenes 
y de la ciudanía. 

PODEMOS sabemos que han de ser unos presupues-
tos excepcionales porque la situación lo requiere. Y, tal 
como hicimos durante el confinamiento, nuestro papel 
como oposición ha de ser de exigencia, pero también de 
unidad y colaboración porque la ciudadanía así lo de-
manda. 

La prioridad, ha de ser salir de esta crisis poniendo 
por encima de todo la justicia, la cohesión social, y el 
respeto al entorno. 
Son momentos de tener una actitud constructiva que 
responda a las necesidades de la ciudadanía y de pro-
poner al gobierno que haga un especial esfuerzo por 
consensuar unos presupuestos de todas, con todas y 
para todas las personas. 

¡Porque SÍ PODEMOS!

En el mes de noviembre se han presentado 
las enmiendas a los Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2021 y desde 
Ciudadanos hemos presentado varias pro-
puestas para mejorar los servicios públicos 
en Cataluña. Mientras otros solo tienen pro-
puestas ideológicas, nosotros hemos pre-
sentado propuestas pensadas para ayudar 
a todos los catalanes. A modo de ejemplo, 
estas son algunas de las enmiendas que 
hemos presentado:
- Más fondos para mejorar el transporte pú-
blico en el Área Metropolitana de Barcelona.
- Fondos para cofinanciar la Línea 9 de Me-
tro de Barcelona.
- Plan de Modernización y Mejora de las Es-
taciones de Rodalies de Cataluña. 
- Plan de Accesibilidad de las Estaciones de 
Rodalies de Cataluña. 
- Programa de recuperación del litoral del 
Maresme.
- Plan de mejora de edificios de titularidad 
estatal ubicados en Cataluña
- Programa de conectividad para la amplia-
ción de la cobertura de redes de banda an-
cha en las áreas rurales catalanas. 
- Programa de Reindustrialización y fortale-

cimiento de la competitividad industrial de 
Cataluña. 
- Impulso de la Biblioteca Provincial de Bar-
celona. 
- Programa de Rehabilitación de Barrios Es-
tratégicos de la ciudad de Barcelona. 
- Incremento de recursos humanos de ADIF 
en Cataluña. 
- Programa de impulso a las nuevas tecnolo-
gías en Barcelona.
Estas son propuestas útiles pensadas para 
ayudar a toda la ciudadanía. Este es el tipo 
de políticas que tendrían que hacer todos los 
partidos y todos los gobiernos, política que ya 
estamos llevando a cabo desde el gobierno 
municipal de Sant Andreu de la Barca, ayu-
dando al comercio local para que el impacto 
de la pandemia sea el mínimo posible y con-
sigamos mantener empresas y empleos en 
nuestro municipio.
Dejemos de realizar políticas ideológicas y 
excluyentes como ha hecho el gobierno de la 
Generalitat durante muchos años y pongá-
monos a trabajar todos juntos para realizar 
propuestas que ayuden a la ciudadanía. Si 
todos hacemos el esfuerzo, lo conseguire-
mos.

Isabel  
Marcos 
Podemos

Saray
Cantero
Ciutadans

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

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




