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Después del parón provocado por la pandemia

Editorial

Mejoras en las calles de la ciudad
para hacerlas más accesibles,
cívicas y amables

D

espués del parón provocado por la pandemia de
la covid-19, cuando todos
los esfuerzos y recursos se centraron en dar respuesta a las necesidades inmediatas de los ciudadanos,
en las próximas semanas comenzarán diversos trabajos para mejorar
algunas de las calles de la ciudad.

El objetivo es tener calles más cívicas, accesibles y amables en las
que los ciudadanos se puedan relacionar.
La primera actuación que se llevará a cabo es la reparación del pavimento del pasaje del Parlament,
entre las calles Onze de Març y
Sardana, mejorando de esta manera el acceso a los pisos de alquiler asequible de la zona.
Muchos de los vecinos de estas
calles han hecho llegar al Ayuntamiento por diversas vías el mal
estado de la zona, con baldosas
levantadas o piezas de cemento en
mal estado.
En este caso, el proyecto, con un
presupuesto de más de 30.000 euros, prevé la renovación del pavimento de esta zona de plataforma
única y la mejora de los elementos
de mobiliario además de la habilitación de un carril bici, que conectará con el que ya existe en la zona
del boulevar, al lado de la plaza del
Ajuntament.

Reformas en Josep Pla
También está previsto que en las
próximas semanas comiencen los
trabajos de reforma y mejora de la
calle de Josep Pla, que en los últimos tiempos se ha visto afectada
por las raíces de los árboles que han
crecido en la zona.
El servicio de whatsapp de alcalde recibe centenares de mensajes al día

Pequeñas mejoras que se consiguen con la
ayuda de los ciudadanos

E

l mantenimiento de una ciudad
como la nuestra requiere de dedicación, medios y capacidad.
Un equipo de hombres y mujeres trabaja para planificar el futuro de la ciudad, dibujar cómo será el Sant Andreu
del futuro y cómo se dará respuesta a las
necesidades de las personas. Pero hay
pequeños detalles que pueden pasar
desapercibidos y del que el personal del
Ayuntamiento es conocedor gracias a la
colaboración de los ciudadanos.
En los últimos años el servicio conocido como whatsapp del alcalde se
ha convertido en un elemento funda-

mental para la mejora de la ciudad.
Ciudadanos de Sant Andreu de la Barca hacen llegar a diario centenares de
mensajes al alcalde para trasladarle

sus preocupaciones, sus quejas y sus
propuestas de mejora. De esta manera
se han podido detectar pequeños problemas en la vía pública, como baldosas levantadas, incidencias en espacios
públicos, como desperfectos en parques infantiles, o conductas incívicas,
como la suciedad que dejan las personas que consumen alcohol en la calle.
Todas las personas interesadas pueden hacer llegar sus comentarios y
propuestas, además de por los canales oficiales, al servicio de whatsapp
del alcalde enviando un mensaje al
número 900 15 19 76.

La ciudad que
hacemos entre
todos y todas
Sant Andreu de la Barca es una ciudad en constante transformación, que no se para, que avanza, que evoluciona y que pretende ser un espacio acogedor, moderno y tranquilo en el que sus
ciudadanos puedan desarrollarse con calidad de
vida. La pandemia derivada de la covid-19 ha dejado en pausa muchos de los proyectos que las
administraciones teníamos previsto para el futuro
de la ciudad porque la necesidad más urgente era
atender a los ciudadanos. Y lo sigue siendo ahora que tenemos que pedir responsabilidad, una
vez decaído el estado de alarma, y que tenemos
que hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Desde el inicio de la pandemia el objetivo
del Ayuntamiento ha sido doble: ayudar a las personas más vulnerables, o con menos recursos y
posibilidades y apoyar a la actividad comercial de
proximidad, comercios y trabajadores autónomos.
Este mes, el Ayuntamiento ha repartido más de
150.000 euros en tarjetas monedero, una iniciativa
que pretende promover y fomentar el comercio
local. La propuesta, que ha llegado a su segunda edición renovada y mejorada, supone la movilización de un volumen de negocio mucho más
elevado y devuelve la vida y la esperanza a los
comerciantes de Sant Andreu. Unos comerciantes que harán un esfuerzo especial este mes para
participar en una Fira de la Primavera diferente y
adaptada a la nueva realidad pero que se marca
como finalidad la misma de siempre: devolver la
alegría a las calles de la ciudad.
Las ayudas a los empresarios afectados por la
pandemia con ayudas directas o las subvenciones
para favorecer la contratación de personal son
otras de las líneas que se han abierto este mes.
El esfuerzo que hemos hecho estos últimos meses ha sido excepcional y en los próximos meses
seguiremos dando impulso a una línea de trabajo
que nos permita volver a reactivar la economía,
con la que busquemos el equilibrio social y podamos reanudar al camino para impulsar una
ciudad sostenible, humana y con recursos y oportunidades.
Una vez pasado lo más grave de la pandemia volveremos a salir a la calle con precaución y responsabilidad, un compromiso individual. Este último
año ha quedado de manifiesto la responsabilidad
con la que los ciudadanos han hecho frente de
manera mayoritaria a la grave situación a la que
debíamos hacer frente. Es evidente que llaman la
atención las actitudes irresponsables, por minoritarias que sean, que se registran y que no representan a la mayoría.
A medida que se van cumpliendo los compromisos de entrega de vacunas, cada vez hay más personas que la reciben y eso disminuye la presión de
los centros hospitalarios. El Ayuntamiento continúa poniendo al servicio de los responsables de la
vacunación los medios que tiene a su alcance para
que ésta se pueda desarrollar con las máximas
garantías de seguridad para las personas.
Y mientras hacemos frente a las graves consecuencias de la pandemia, la ciudad y la vida parece que va retomando poco a poco su ritmo. Después de este paréntesis, comenzamos a trabajar y
a diseñar la ciudad del futuro con acciones como
la mejora de diversas calles del barrio de Can
Prats, que dan continuidad a un ambicioso proyecto de reforma de esta zona, pero también con
pequeñas actuaciones que dan calidad de vida a
nuestros barrios. Es por ello que quiero agradecer
a las centenares de personas que cada mes se
ponen en contacto conmigo a través del servicio
de whatsapp, que nos señalan problemas que nos
permiten poner solución
y mejorar el día a día de
todos nosotros. Gracias
por vuestro compromiso
y por ayudarnos a hacer
una ciudad plural desde
el esfuerzo, el consenso y
la suma de capacidades.

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

Prepara medidas para cumplir los objetivos europeos

El Ayuntamiento dobla esfuerzos para
mantener la ciudad limpia y pide la
colaboración de los ciudadanos
S

ant Andreu de la Barca es uno de
los municipios metropolitanos
que necesita aumentar su índice
de recogida de residuos y el Ayuntamiento se ha puesto de manera decidida manos a la obra para conseguirlo.
Nuestra ciudad es una de las del
área metropolitana que menos residuos genera pero también es una de
las que menos recupera. Cada ciudadano de la localidad produce más
de 430 kilos de residuos cada año.
La nuestra es una de las ciudades
metropolitanas que menos residuos
genera pero también una de la que
menos los separa.
Para cumplir los objetivos medioambientales fijados por la Unión Europea, que insta a todos sus estados
miembros a llegar al 55% de reciclaje en 2025 y al 60% en el 2030, hace
falta el compromiso de toda la ciu-

“Cada vecino de la ciudad
genera unos 430 kilos de
residuos cada año”
dadanía. Si cumpliéramos el objetivo
del 55% del reciclaje ahorraríamos
unos 300.000 euros al año.
Para cumplir estos objetivos, el
Ayuntamiento cuenta con el asesoramiento del Àrea Metropolitana de
Barcelona. Este mes ha tenido lugar
una reunión entre responsables de
esta administración y representantes del Ayuntamiento, encabezados
por el alcalde Enric Llorca, para
plantear las medidas que se han
de introducir para adaptarnos a los
nuevos requisitos. Las dos administraciones trabajarán conjuntamente
para estudiar la implantación de futuras mejoras en la recogida de resi-

ración de los residuos y hacer una
diagnosis, mediante un cuestionario
específico, sobre el estado de la recogida selectiva de residuos.
El objetivo es ofrecer a este sector
(Horeca), responsable de la generación del 50% de los residuos comerciales a la metrópolis, información y
herramientas de mejora de la recogida selectiva, así como conocer el
impacto de la crisis económica de la
Covid-19 en su actividad.
Los informadores que visitan los establecimientos hacen una encuesta
al responsable del local para identificar las fracciones de residuos que

duos. El objetivo es cumplir los estándares requeridos y se mantiene
la prioridad de ampliar la recogida
segregada de residuos con el fin de
reducir la fracción de rechazo e incrementar los residuos recuperados
de forma selectiva.
Con esta finalidad, el Ayuntamiento
pone los recursos necesarios, incrementa las horas y los días de recogida, amplía, por ejemplo, el servicio
de retirada de voluminosos, pero
estas medidas deben complementarse con la implicación ciudadana
que debe gestionar los residuos de
manera correcta para conseguir que
Sant Andreu de la Barca sea una ciudad limpia que se adapte a las demandas de la Unión Europea.
El ocio y la restauración
Unos de los principales generadores
de residuos son los establecimientos comerciales. Con la finalidad de
mejorar la recogida de residuos y
promover el reciclaje en el sector de
la hostelería y el ocio, este mes se
ha puesto en marcha una campaña,

La recogida selectiva
Ésta varía en función de los residuos que depositemos en la bolsa,
por lo que es importante depositarlos de manera correcta y respetar el horario estipulado para
mantener la ciudad más limpia y
ordenada. Los ciudadanos pueden

llevar a la deixalleria fija y a la móvil los residuos que no se pueden
depositar en los contenedores tradicionales. Usar este servicio pueden conllevar una bonificación de
hasta un 14% en la Tasa Metropolitana de Tratamiento de Residuos.

¿Cuántos residuos generamos?
Cada habitante genera menos residuos que la media metropolitana y también menos de
no separados en casa (fracción resto).

Recogida de resto

Recogida selectiva

Residuos generados

que se prolongará hasta el mes de
junio, que pretende informar a los
responsables de los establecimientos de cómo mejorar la recogida de
residuos. Ésta es una acción diseñada por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y financiada por Ecoembes y Ecovidrio, que está dirigida
a los 36 municipios metropolitanos,
y que permitirá conocer los hábitos
de separación de residuos de los hoteles, bares, restaurantes, campings,
discotecas y empresas de cátering, y
mejorar todavía más los resultados.
Gracias a la experiencia de acciones
especiales llevadas a cabo en el pasado, como el envío de informadores a los supermercados y a pie de
contenedor para evaluar y corregir
los hábitos de reciclaje, el AMB ha
comprobado que las campañas de
concienciación y de apoyo a los recicladores son una herramienta muy
eficaz para complementar el cambio
profundo de sistema de recogida.
Ahora el objetivo es informar a los
propietarios de los establecimientos
de la obligatoriedad de la recogida
selectiva y ayudarlos en su tarea.
Este trabajo de campo también permite identificar a los establecimientos que todavía no hacen la sepa-

se separan y las que no, hacer un
cálculo del volumen de residuos que
genera el negocio, conocer las dificultades con las que se encuentra
el establecimiento para separar los
residuos y valorar el sistema actual.
La siguiente tarea de los informadores consiste en entregar a los
establecimientos material informativo especialmente diseñado para la
campaña.

“Cuando alcancemos
el objetivo del 55% de reciclaje
ahorraremos unos
300.000 euros al año”
A partir de las entrevistas que hagan
los informadores, cada establecimiento se catalogará como separador o no separador. Para ayudar a los
negocios a adaptar sus dinámicas y
cambiar sus hábitos de reciclaje, se
prevén hasta 3 visitas a cada establecimiento, en que se actualizará, en
cada una, la información sobre sus índices de recogida y su grado de separación. De este modo, se detectarán
en cada caso los puntos de mejora y
se podrán dar consejos para seguir
avanzando en el cambio de modelo.
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El pleno pedirá al AMB que declare el municipio ‘Área con mercado de vivienda tenso’

Nuevas medidas para contener y moderar
el precio de los pisos de alquiler en la ciudad

E

l pago del recibo del alquiler
es uno de los principales gastos que deben asumir las familias mensualmente. Con la finalidad
de minimizar el impacto que este
gasto tiene en las economías familiares y contener el precio de los alquileres, el pleno municipal del mes
de mayo tiene previsto pedir pedirá
al Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) que declare nuestra localidad “Área con mercado de vivienda tenso”. El objetivo de la medida
es regular la contención y moderación de las rentas en los contratos de arrendamientos de vivienda.

La medida que lleva al pleno el equipo de gobierno municipal pretende
que en Sant Andreu de la Barca se
puedan aplicar a las viviendas arrendadas los mecanismos de contención y moderación de rentas previstos en la ley. De esta forma se quiere
dar respuesta a una urgencia social,
agravada por la crisis económica y
sanitaria provocada por la pandemia
de la COVID-19.
En los últimos años hemos asistido a
una disminución de la compra de viviendas, por un lado, y por otro a un
aumento de los precios del alquiler
y de la demanda de vivienda. Como

¿Qué criterios se usan
para declarar áreas como áreas
con mercado de vivienda tenso
Son los municipios en los que hay un alto riesgo de no disponer de la suficiente dotación de viviendas de alquiler a un
precio asequible para la mayoría de la población. Para entrar en esta categoría se debe dar una de estas situaciones:
Que la media del precio de los alquileres de vivienda en la
zona experimente un crecimiento sostenido claramente superior al de la media de Catalunya.
Que la carga del coste del alquiler de la vivienda en el presupuesto personal o familiar supere de media el 30% de los
ingresos habituales de los hogares, o que la media del precio de los alquileres de vivienda supere el 30% de la renta
media de las personas menores de 35 años.
Que el precio de los alquileres de vivienda haya experimentado, en los cinco años
anteriores al momento de la declaración, un crecimiento interanual acumulado de al
menos 3 puntos porcentuales por encima de la tasa interanual del IPC de Catalunya.

¿Qué es un área con mercado
de vivienda tenso?
Es aquella donde hay un riesgo de disponibilidad suficiente de vivienda de alquiler asequible. Es decir, que la carga
para el pago del alquiler supere el 30%
de la media de los ingresos familiares.

consecuencia de esto se ha registrado un incremento sustancial de los
precios de las viviendas de alquiler.
En este sentido, el AMB llevará a
cabo un estudio para saber cuál es
la situación en la ciudad y planteará,
de acuerdo con la ley, las medidas y
restricciones para el aumento de los
precios de los contratos.
Entre otras cosas, el precio de las
viviendas que están dentro de una

zona de estas características no
puede superar el precio de alquiler
de viviendas de características similares en el mismo entorno urbano,
no puede superar la renta fijada en
el último contrato de alquiler.
La determinación del precio de referencia de las rentas de los contratos
de alquiler de viviendas incluidas en
áreas con mercado de pisos tenso
las fijará la Generalitat.

¿Qué pasa en estas zonas?
El precio no puede subir respecto al
contrato anterior (si se firmó en los
últimos 5 años) y no puede superar el
índice de referencia de precios de la
Generalitat de Catalunya.
Existen excepciones en caso de obra
nueva, si existe una relación de parentesco o bien si la persona propietaria
es vulnerable.

En el terreno que ocupan las antiguas dependencias de la brigada de obras

El Ayuntamiento y el AMB promueve la
construcción de pisos de promoción pública

E

n los próximos meses comenzará la construcción de
las viviendas de promoción
pública que el Impsol, que depende del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), levantará en las
antiguas dependencias de la brigada de obras, en el cruce de las
calles de Josep Pla y de Sant Llop.

El Ayuntamiento ya ha otorgado la licencia al Impsol para que pueda comenzar los trabajos y cuando estos
estén a punto de su inicio se procederá al traslado de las dependencias

municipales a la nave de La Clota.
En este espacio se construirán 35
viviendas de promoción pública después del convenio que firmó el Ayuntamiento con el Impsol según el cual
el consistorio vendía los terrenos de
la brigada y el Impsol se comprometía a construir vivienda de alquiler a
precio asequible.
El Ayuntamiento vendió la finca,
que ocupa una superficie de más de
1.300 metros cuadrados, por 572.250
euros. El convenio prevé que el consistorio pueda disponer de los bajos
del inmueble para usos municipales.

El consistori atorgarà la màxima distinció de la ciutat als voluntaris que van col.laborar durant la pandèmia

L’Ajuntament crea una nova xarxa de voluntariat
per canalitzat la solidaritat i implicació ciutadana

S

i alguna cosa ha posat de manifest la pandèmia de la covid-19 és
que els ciutadans de Sant Andreu
de la Barca són solidaris, estan implicats
amb la seva ciutat i volen ajudar. Durant
la pandèmia van ser centenars les persones que es van oferir a l’Ajuntament
per fer tasques que contribuïssin a ajudar a la ciutadania i el consistori va
gestionar aquest allau de solidaritat.
Per poder coordinar aquesta voluntat, l’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca crearà un Punt del Voluntariat Local, una xarxa que coordinarà,
canalitzarà i gestionarà la solidaritat
i la implicació de les persones. El ple
municipal del mes d’abril va aprovar la
creació d’aquesta xarxa amb els vots a
favor de totes les forces polítiques excepte Podem, que es va abstenir.
Fomentar la participació
La regidora de Participació Ciutadana,
Maite Navas, ha recordat que durant
els moments més durs de la pan-

riat per mitjà de campanyes i finalment
elaborar i gestionar programes de formació pel voluntariat.

Reconeixement
de la ciutat

dèmia, més de 250 persones es van
adreçar a l’Ajuntament i van col·laborar
de manera voluntària i altruista per fer
front a la greu situació a la que havíem
de fer front. Són persones que van cosir mascaretes quan no es trobaven a
les botigues, que van fer pantalles protectores al LabSAB o que van oferir el
seu cotxe per anar a buscar material

de protecció.
Ara, aquest punt de voluntariat pretén
coordinar i aixoplugar les iniciatives
que es puguin produir. L’objectiu és fomentar la participació ciutadana, gestionar una borsa de voluntariat que inclourà persones interessades i també
els projectes de les entitats, donar suport als projectes, impulsar el volunta-

En el marc del ple del mes
d’abril també es va anunciar que
l’Ajuntament atorgarà la medalla
d’or de la ciutat al col·lectiu de voluntaris que va col·laborar amb la
ciutat en els moments més greus de
la crisi. D’aquesta manera, la ciutat
vol fer un reconeixement a les persones anònimes que van treballar
de manera altruista per fer front a
les greus conseqüències de la pandèmia.
D’aquesta manera, l’Ajuntament
atorgarà el màxim reconeixement
de la ciutat a Médicos sin Fronteras, al personal sanitari dels centres d’atenció primària de Sant Andreu i als voluntaris.

L’Ajuntament organitza tallers de gimnàstica i ball en línia al Parc Central

Tornen les activitats presencials per a la gent gran

S

ant Andreu de la Barca comença a reprendre les activitats presencials per a la gent
gran, que fins ara s’han estat fent on
line. L’Ajuntament organitza dos tallers destinats als ciutadans majors
de 65 anys: gimnàstica i ball en línia.
Les activitats tindran com a escenari el Parc Central i totes les persones
que hi participin hauran de seguir les
mesures sanitàries, portant mascareta
i mantenint la distància mínima entre
assistents.
Per una banda, el taller de gimnàstica
es farà els dimarts i dijous del 20 de
maig al 22 de juny. Hi podran assistir
fins a 75 persones, les quals es repartiran en tres grups de 25 i estaran
guiades per un monitor de gimnàstica.
L’horari d’aquesta activitat serà dimarts de 10.30 a 11.15 hores, mentre

que dijous serà de 9.30 a 10.15 hores i
de 10.30 a 11.15 hores.
Pel que fa al taller de ball en línia, tindrà lloc els divendres del 21 de maig
fins al 25 de juny. El nombre màxim
d’assistents se situa en 60, dividits en
dos grups de 30. Per a aquesta activitat, els grups estaran guiats per un
professor de ball i l’horari serà de 18 a
19 hores i de 19 a 20 hores.
Per participar en els tallers cal
inscriure’s prèviament trucant al telèfon 936356400, extensió 201, a partir del 17 de maig. L’horari d’atenció
al ciutadà és de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores i dijous tarda de
16 a 19 hores. En el moment que
s’omplin les places, les persones que
s’inscriguin posteriorment passaran
a formar part de la llista d’espera i
se’ls trucarà en cas d’haver-hi alguna baixa.

Fins al 22 de juny

Tornen les aules d’estudi perquè puguis preparar
els exàmens finals i de les PAU

L

’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca torna a facilitar
als alumnes de la ciutat la
preparació dels seus exàmens finals.
Des del 24 de maig i fins al 22 de
juny s’allargarà l’horari de la biblioteca perquè els estudiants puguin
estudiar i preparar les seves proves.

L’horari serà de dilluns a divendres
de 20.00 a 23.00 hores, i els dissabtes de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a
20.00 hores. A més, per primer cop,
es reforçarà el cap de setmana previ
a les proves de la selectivitat (PAU),
obrint el diumenge 7 de juliol amb
el mateix horari que els dissabtes,

de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00
hores.
Per garantir la seguretat dels
usuaris es mantindran les mateixes mesures contra la covid-19 que
s’apliquen durant l’horari d’obertura
de la biblioteca: distància, mascareta, mans i ventilació.
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Activitats d’estiu
per a tothom
Un any més les activitats esportives d’estiu es
plantegen perquè els nens i nenes nascuts entre
el 2005 i 2016 tinguin una gran varietat d’activitats
on podran triar el que més s’adapti a les seves
necessitats:
Casal Esportiu
Estades de tennis
Estades de futbol
Cursets de natació
Casal tecnològic i
esportiu.
Horari:
Matí: de 9.00 a
12.30 h.
Matí amb menjador: de 9.00 a
15.00 h.
Matí i tarda:
de 9.00 a 16.00 h.
Servei d’acollida
de 8.00 a 9.00 hores amb un mínim
de 5 alumnes.
Es podrà triar les
activitats per torns:
1r torn - del 28 de juny al 26 de juliol
2n torn - del 19 al 30 de juliol.
Una gran opció per a gaudir d’un estiu ple
d’esport a l’aire lliure.
INSCRIPCIONS
Com inscriure’s:
Les inscripcions es faran mitjançant la web
http://esports.sabarca.cat a RESERVES ONLINE.
Informa’t
Complex Esportiu Onze de Setembre
Telèfon : 936.534.408
Web: http://esports.sabarca.cat
e-mail: esportssab@sabarca.cat

cipal en els dies més calorosos.
Horaris:
Del 5 de juny fins a 22 de juny l’horari serà de dilluns a divendres de 15.00 a 20.00 hores i els caps
de setmana d’11.00 a 20.00 hores.
A partir del 23 de juny i fins al 5 de setembre serà
d’11.00 a 20.00 hores tots els dies.
Tornen els abonaments d’estiu per a persones no
abonades a les instal·lacions municipals, a partir
del 3 i fins al fins al 23 de maig les inscripcions
seran per a persones empadronades a Sant Andreu de la Barca i a partir del 24 de maig les inscripcions estaran obertes a tothom.

• Dissabte 29 de maig
Gent gran - 18:00h
• Diumenge 6 de juny
Zumba - 11:30h

ESPORT FEDERAT

Sabarca Gimnàstic
Club inicia la
temporada de
competicions
Després de més d’un any sense participar en
competicions, la gimnàstica artística local torna
a sentir els nervis en una pista.

Comença
el programa
“Practica la salut”
Al cap d’un any sense gairebé activitats esportives en espais oberts, torna “Practica la salut”
un programa en el qual els tècnics esportius del
Complex L’11 realitzen classes dirigides en la
plaça Federico García Lorca, amb l’objectiu de
passar una jornada esportiva divertida.

La Federació Catalana de gimnàstica va organitzar la primera competició presencial en passat
24 d’abril amb la intenció d’acabar el calendari el
25 de juliol i amb la programació del Campionat
d’Espanya al desembre.
Del club Sabarca G.C han participat un total de
36 gimnastes amb grans resultats, destacant
quatre podis per equips de 3es classificades i un
de 1es i per individual Naiara Pérez nivell CCEE
D i Gal·la Mitjans en base 6 totes dues 3es classificades.

En les jornades d’activitat s’aplicaran les mesures publicades en el DOGC de la Generalitat del
divendres 7 de maig, RESOLUCIÓ SLT/1392/2021

en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el
territori de Catalunya.

Comença l’estiu a
Can Salvi
Arriba l’estiu i la piscina de Can Salvi, a partir del
5 de juny i fins al 5 de setembre es podrà gaudir
d’un ampli horari i acostar-se a la piscina muni-

L’assistència a les sessions programades estaran
controlades per una prèvia inscripció en esportssabarca.deporsite.net o al telèfon 936534408, les
reserves es podran realitzar a partir de les 7.00h
del matí del dimecres abans de cada activitat.
• Diumenge 16 de maig
Aeròbic - 11:30h
• Diumenge 23 de maig
Cardiobox - 11:30h

Maria Castaño
pujant escales a
l’esgrima
La santandreuenca viu amb passió el seu esport.
Aquest és el seu primer any júnior i ocupa l’onzè
lloc del rànquing nacional. L’any passat en categoria cadet la Maria va acabar en quarta posició
del rànquing nacional.

Sant Andreu de la Barca a les xarxes
Twitter

Instagram
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Policia intensiﬁca la vigilància sobre els vehicles de mobilitat
personal. Des de l’1 de gener s’han interposat 60 sancions per l’ús
indegut de patinets elèctrics

El Servei Local de Teleassistència amplia les seves prestacions.
#SantAndreudelaBarca hi ha 386 usuaris d’aquest servei

El servei mòbil #Reparatruck ha realitzat aquest matí una formació als
participants del programa “Taller de segona oportunitat”. Aquest programa, té com a objectiu donar una sortida als joves que han deixat
de manera prematura els estudis o que tenen intenció de fer-ho

@plopoko

AJSAB

AJSAB

Recorda! Fins al 15 d’octubre està prohibit encendre foc al bosc!!
No es poden cremar restes de poda i d’aproﬁtaments forestals,
agrícoles o de jardineria o llençar objectes encesos en la franja
de 500 metres que envolta terrenys forestals

AJSAB

LL’Ajuntament dona suport a la concentració que han convocat
aquest matí les perruqueries, barberies i estètiques reclamant la
reducció de l’IVA dels seus serveis al 10%.
El passat mes d’abril el ple municipal va aprovar una declaració
institucional de suport al sector

@pcasasr

Les millors fotos
que utilitzin l’etiqueta
#SantAndreudelaBarca
sortiran publicades en el
butlletí municipal.
Participa-hi!

Tres santandreuencs baten el rècord de Catalunya de tir amb arc
a la primera tirada de la Lliga Catalana d’Aire Lliure, celebrada el
9 de maig

@shei.lalala81
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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Desde el inicio de la pandemia, desde el gobierno
socialista de Sant Andreu de la Barca hemos tenido
claro que una prioridad esencial era proteger y ayudar al tejido económico de nuestra ciudad.
El comercio, la industria y la generación de ocupación resultan fundamentales para que la ciudad
siga funcionando y generando riqueza y oportunidades.
Desde el primer momento, se ha realizado una política activa de reactivación económica con un trabajo serio, responsable y que está dando sus frutos.
El impacto de la pandemia en nuestra economía ha
sido importante pero las medidas llevadas a cabo
por el gobierno municipal, con el apoyo de los sectores comerciales e industriales, han sido constantes y eficaces.
En total, el gobierno socialista de Sant Andreu ha
destinado más de 2 millones de euros a acciones
tendentes a la mejora del comercio local, la reactivación industrial y la generación de puestos de
trabajo.
Han sido muchas y diversas las acciones, desde
ayudas directas a comerciantes y autónomos hasta
el reparto de más de 7.000 tarjetas monedero de
30 euros para gastar en nuestra ciudad. Para ello,
hemos destinado 220.000 euros con recursos municipales, inyectando en el tejido comercial un total
de 600.000 euros. Así se reactivaban las compras y
se generaba también compromiso e identidad comercial.

A nivel industrial, el Ayuntamiento ha estado y está
en continuo contacto con las industrias afincadas
en nuestro territorio, ofreciéndoles soluciones que
incentiven la contratación de trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad y su propio desarrollo y
competitividad.
Buen ejemplo de ello son las subvenciones a empresas que contraten nuevos trabajadores o que
mantengan su plantilla pese a las dificultades. Con
esta apuesta, el 70% de esos trabajadores y trabajadoras se quedan finalmente en la empresa de
forma indefinida, consiguiendo una tasa muy alta
de conversión de personas en situación de paro a
contratos indefinidos.
Otro gran ámbito es la lucha contra el paro. No
pararemos ni un segundo para seguir ofreciendo
planes de ocupación que garantizan un empleo a
nuestros vecinas y vecinas durante un buen periodo
de tiempo, que les permite volver al tren del trabajo, adquirir seguridad y competencias para, una
vez concluya el contrato con el Ayuntamiento, estar
en disposición de encontrar un trabajo ya definitivo.
Desde el gobierno socialista estamos desarrollando un trabajo concienzudo, intenso y profesional
para garantizar una reactivación económica real
que permita a nuestra ciudad detener el golpe de
la pandemia y, más allá de eso, poner las bases de
un futuro comercial e industrial que sirva de motor
del Sant Andreu de los nuevos retos y las nuevas
oportunidades.

Construir. És fixar-se en els punts d’acord en
comptes de centrar-nos en les desavinences,
teixir complicitats entre diferents per garantir el bé comú o tan simple, com utilitzar la
política com a eina per millorar substancialment la vida de les persones. Fem Sant Andreu és fruit de construir acords, complicitats entre diferents i ara, des de l’Ajuntament,
construïm polítiques per millorar la vida dels
santandreuencs. En el darrer plenari a proposta de FEM, des de l’oposició, unànimement el plenari es va comprometre a fer més
inclusiva la ciutat eliminant barreres comunicatives i facilitant la inclusió de persones
amb Trastorns de l’Espectre Autista, TEA, especialment entre els nens que encara estan
desenvolupant el llenguatge oral. També, en
aquell mateix plenari, i altre cop per unanimitat, es va aprovar ajudar a totes aquelles
persones en risc d’exclusió a cobrir les necessitats menstruals amb garanties i dignitat.
En positiu. El paper fàcil de l’oposició és criticar per desgastar, refugiar-se en el no a tot
i abonar interessadament el terreny d’ inestabilitat i desconfiança en la gestió de l’equip
de govern. A Fem Sant Andreu no ens hi tro-

bareu desenvolupant aquest paper. Tenim
vocació de servei i de govern. Ens prenem la
responsabilitat de representar als nostres
conciutadans amb molta serietat. Per aquest
motiu no hem utilitzat la pandèmia per desgastar, tot el contrari, hem estat al costat del
govern en les decisions importants, i quan
ha estat necessari els hem arrossegat i obligat a actuar. Això no treu que siguem severs
i estrictes davant les irregularitats i actituds
reprovables.
Futur. Tenim un projecte per Sant Andreu
amb una nova manera de governar. Lluny
de les actituds paternalistes i els tutelatges
amb els que els governants han tractat a la
ciutadania. Volem despertar a la ciutadania,
interpel·lar-la perquè participi i que en tot
moment estigui ben informada perquè sigui
crítica i conscient. El nostre projecte parla
d’un futur verd, sostenible i respectuós amb
el que ens envolta. Però, per damunt de tot
estem en política perquè la gent visqui amb
dignitat, som aquí per garantir i lluitar pel
progrés de tothom. Si des de l’oposició hem
influït i incidit positivament en la vida de les
persones, som també capaços de fer-ho conjuntament amb vosaltres des del govern.

Juan Pablo
Beas
PSC

Una política
activa de
reactivación
económica
Síguenos en nuestras redes:
Facebook: PSC Sant Andreu de la Barca
Twitter e Instagram: @pscsab
santandreudelabarca@socialistes.cat
936822686

Marc
Giribet
Fem Sant Andreu

Construir en positiu
el futur

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
Xavier
Pla
Ciutadans

4 años
gobernando

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

Isabel
Marcos
Podemos

Urge reconstruir
el sistema de
salud mental

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

Nuestro Grupo Municipal entró en la primavera del 2017 en el primer gobierno
municipal en Cataluña desde que nació
Ciutadans. Logramos un hito histórico
para poder participar de forma directa en
las reformas y modernización que el consistorio necesitaba.
La pluralidad política estaba a la orden del
día, y el periodo de las mayorías absolutas
habían finalizado. Y desde nuestra posición
política siempre hemos tendido la mano a
las fuerzas políticas constitucionalistas
para garantizar una estabilidad política y
seguir mejorando nuestro municipio. Y así
lo hicimos junto al PSC.

A día de hoy, vemos que la política se está
polarizando en exceso, y no es nada positivo para lograr satisfacer las necesidades
de la ciudadanía. La confrontación entre
bloques no ayuda, y es por esa razón que
Ciutadans existe para romper esta polarización y confrontación para dar paso al
sentido común.

Desde que entramos en gobierno el ayuntamiento ha invertido más en Servicios
Sociales, en ayudar a nuestro pequeño
comercio, a empresas, a la creación de
empleo, a abrir la administración a la ciudadanía para una mejor atención ciudadana y siendo más transparentes porque la
ciudadanía así lo pedía. Reitero: Poner a la
Nuestra posición siempre ha sido trabajar ciudadanía en el eje de nuestra política.
desde la lealtad y responsabilidad máxima
hacia nuestros vecinos, convirtiéndoles en Aún nos quedan dos años de mandato hasel eje central de nuestra actividad políti- ta las próximas elecciones municipales del
ca. Y así continuamos trabajando. A día de 2023. No vamos a rendirnos y continuarehoy, Ciutadans es más necesario que nun- mos trabajando para la ciudadanía, nuesca, siendo un partido de centro, abiertos al tra gente, para seguir mejorando Sant Anconsenso político, pactando para mejorar dreu de la Barca, nuestra ciudad. Ese es
cualquier aspecto de nuestra ciudad. Se- nuestro compromiso y nuestro objetivo.
guiremos realizando este camino porque
¡Seguimos!
así lo decidieron nuestros votantes.

PODEMOS hemos presentado, en el Pleno de
mayo, una moción que insta al gobierno de la
Generalitat, que es quien tiene la competencia
en salud, a que destine los recursos económicos, técnicos, profesionales y materiales necesarios para desplegar la Ley 12/2020 de 13 de
octubre de salud bucodental.
Esta ley, presentada por EN COMÚ PODEM y
aprobada por el Parlament de Catalunya, identifica la salud bucodental como parte integral y
esencial de la salud, que afecta directamente a
la calidad de vida de las personas, tanto por su
relación con funciones fisiológicas como por su
impacto psicosocial. También reconoce la necesidad de ampliar los servicios que actualmente
presta el ICS en los ambulatorios y, que son muy
limitados, para que la atención odontológica se
oriente a garantizar la universalidad, equidad y
gratuidad de los tratamientos en el sistema sanitario público.
En la actualidad, la atención bucodental, en su
práctica totalidad, está gestionada por la sanidad privada. Esto genera serias consecuencias
para la población que se ve abocada a sufragar
gastos excesivos para su poder adquisitivo, o
a no poder acceder a ella con las garantías de
calidad y seguridad necesarias con el perjuicio
que esto supone para la salud de las personas
y las familias.
El acuerdo de gobierno de UNIDAS PODEMOS y
PSOE recoge ampliar los servicios de salud bucodental y destina, en los PGE, una partida de 49

millones de euros para introducir la cobertura y
las prestaciones de la atención a la salud bucodental de las personas en la cartera pública de
salud del Sistema Nacional de Salud.
Ahora se hace urgente avanzar hacia un sistema
de atención odontológica que permita acceder a
una mayoría de la población sin perjuicio de su
situación económica.
El Ayuntamiento de Barcelona ya está avanzado en este sentido impulsando, desde 2018, un
servicio de atención bucodental para personas
en situación de vulnerabilidad, que ofrece tarifas sociales a diferentes colectivos y un proyecto
de dentista municipal abierto a la ciudadanía con
precios alrededor de un 40% inferiores a los habituales.
Desde PODEMOS hacemos un llamamiento al
gobierno de la Generalitat de Catalunya para que,
de manera gradual, vaya ampliando la cartera de
servicios sanitarios de atención bucodental dentro de la red de atención primaria ambulatoria y
que estos servicios estén a disposición de toda
la ciudadanía que necesite o desee ser atendida
dentro de la sanidad pública y a que, mientras los
servicios bucodentales no sean asumidos por el
CatSalut, ponga en marcha un conjunto de medidas de soporte en el ámbito municipal de atención odontológica a la ciudadanía que incluyan la
atención gratuita a las personas en situación de
vulnerabilidad.
¡Porque SÍ PODEMOS!

