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El proyecto de mejora de los jardines Pedemonte incorpora propuestas de los vecinos

Primeros pasos para la ampliación
de la piscina de verano

U

na vez superados los peores momentos de la pandemia, que
obligaron a postergar algunos
de los proyectos previstos por el Ayuntamiento para atender demandas imperiosas de la ciudadanía, comienzan a
ponerse en marcha algunas de las iniciativas que deben mejorar la calidad de los
servicios y equipamientos de la ciudad.
El pleno del pasado mes de noviembre
aprobó una modificación del presupuesto que, entre otras, cosas permitirá la ampliación de la piscina de verano,
la de Can Salvi. Está previsto que a principio del próximo año el Ayuntamiento
cuente con el proyecto que permitirá
aumentar el aforo de la piscina.
El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 360.000 euros y
supone la ampliación de la lámina
de agua para absorber un aforo de
200 personas simultáneamente de
manera sostenible.
El proyecto se completará con la rehabilitación de la actual sala técnica
como zona de almacén y el acondicionamiento del entorno de la piscina, la
ampliación de la zona de césped, un
nuevo espacio de pic-nic y un circuito
para garantizar el mantenimiento de
las instalaciones.
Si se cumplen las previsiones iniciales,
la ampliación de la piscina podría estar
lista el próximo verano.
Nuevo pabellón de gimnasia
El próximo mes de enero está previsto
que comiencen las obras del pabellón

para la práctica de gimnasia deportiva
que se construirá anexa al polideportivo L’11.
El nuevo pabellón tendrá una superficie de 620 metros cuadrados y el presupuesto de 460.000 euros.
El proyecto que se pone ahora en marcha subsana los detalles técnicos de la
propuesta inicial.
Las instalaciones darán respuesta a las
demandas y peticiones de las familias
de los niños que hacen esta práctica
deportiva en la ciudad y que actualmente lo hacen en una nave de la zona
industrial de Camp Llarg.
El proyecto prevé la habilitación de
una fosa que tendrá pequeñas piezas
de espuma para que los practicantes
puedan hacer sus acrobacias. El futuro
pabellón tendrá el espacio reglamentario para colocar todos los aparatos de
competición de los que dispone la As-

sociació Esportiva Sant Andreu de la
Barca (AESAB).
Un millón de euros para parques infantiles
Uno de los aspectos más destacados
para los próximos meses es la remodelación y mejora de los parques y zonas
infantiles de la ciudad. El Ayuntamiento
tiene prevista una inversión de más de
un millón de euros para la actualización de estos espacios.
Durante los últimos meses el consistorio ha hecho una radiografía de la situación del casi medio centenar de parques infantiles que hay en Sant Andreu
para mejorarlos.
Uno de los primeros en los que se actuará es en los jardines Pedemonte,
que cuenta con una inversión de más
de 400.000 euros.
Este mes, el Ayuntamiento ha presentado a los vecinos la reforma de los
Jardines Pedemonte para escuchar su
opinión sobre el proyecto que está en
marcha.
La propuesta que se ha explicado a los
vecinos prevé la reforma integral de la
zona, que incluye una guardería municipal y que pone el acento en la mejora
de la accesibilidad, el incremento de la
variedad de vegetación para aumentar
la biodiversidad y la renovación del mobiliario urbano.
El proyecto se completa con nuevos caminos de recorrido transversal, un recordatorio del agua y del patrimonio cultural existente, el mantenimiento de la
gradería y un nuevo alumbrado público.
La iniciativa preveía el cierre del parque aunque, a petición de los vecinos,
se ha modificado esta propuesta por la
instalación de cámaras de videovigilancia para incrementar la sensación de
seguridad.
El proyecto también prevé la ampliación y mejora de los espacios de acceso
a la guardería municipal para favorecer
el paso de los alumnos y las familias.

Editorial

Bon Nadal
i esperança
per al 2022
Ja tornem a estar a les dates nadalenques, que enguany, un cop més vivim
amb restriccions, dificultats i pors. La
pandèmia que ens afecta ens ha obligat
a adaptar els nostres costums i tradicions a les seves necessitats. I, el que
és pitjor, ens farà celebrar aquest Nadal sense moltes dels nostres éssers
estimats. Per a tots ells tindrem, també
durant aquestes dates, un record molt
especial.
Amb els condicionats, les dificultats i
les restriccions que imposa la crisi sanitària, Sant Andreu de la Barca es disposa a celebrar unes festes de Nadal
durant les quals els grans protagonistes seran, un cop més, els i les petits i
petites de la ciutat. Durant aquests dies
fem cagar el tió, programem obres de
teatre i espectacles adreçats especialment a ells i a elles i preparem amb
molt d’amor i tendresa l’arribada dels
Reis Mags. Tot plegat sempre adaptantnos a les recomanacions sanitàries de
cada moment.
Sant Andreu es torna a vestir de gala
aquests dies per donar alegria i esperança als carrers. Els llums il·luminen
els nostres passejos i els comerços engalanen els seus aparadors per mostrar les seves ofertes i propostes.
El comerç local ha estat un dels sectors
més afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia. L’Ajuntament ha
fet, un cop més, un important esforç per
promoure el comerç local amb la posada en marxa d’una nova edició de les
targetes moneder, que ha tornat a ser
un gran èxit. La iniciativa ha comptat
amb un pressupost de més de 150.000
euros i pretén estimular i promoure les
compres a la ciutat.
Les persones que comprin als nostres
comerços també tindran l’oportunitat de
guanyar premis i regals durant aquesta
nova campanya comercial de Nadal. El
sorteig dels premis es farà durant l’acte
que tindrà lloc el dia 4 de gener.
Són dates d’alegria i de compartir i sobretot enguany d’esperança pel futur.
Esperança perquè l’any que ve ens puguem felicitar les festes amb la cara
descoberta, sense mascareta, perquè el
dia de Nadal siguem tots a taula i perquè els i les nostres
joves puguin gaudir de l’arribada de
l’any nou amb normalitat.
Us desitjo a tots i a
totes unes bones
festes de Nadal i un
extraordinari 2022.
Ens veiem aquests
dies als carrers.

Ana Alba
Alcaldesa de Sant Andreu de la Barca
alcaldessa@sabarca.cat
whatsapp 629 70 73 06

El consistori s’afegeix a la commemoració del Dia Internacional de pes persones amb discapacitat

L’Ajuntament amplia la seva cartera de serveis per
promoure l’autonomia de les persones amb discapacitat

L

’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca compta amb una
àmplia cartera de serveis que
es marquen com a finalitat fomentar
l’autonomia de les persones amb discapacitat. Està previst, que el pròxim
any aquesta cartera de serveis s’ampliï
amb la posada en marxa d’un servei
de transport adaptat a demanda. Els
usuaris podran fer servir aquest recurs
per a desplaçaments puntuals i a destinacions que estiguin dins de l’àrea
metropolitana.

Amb motiu de la commemoració
del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el passat
3 de desembre, l’Ajuntament va
il·luminar de color taronja els espais emblemàtics de la ciutat i va
presentar un manifest de suport a
aquest col·lectiu.
L’alcaldessa de la ciutat, Ana Alba,
va destacar que “amb aquestes
accions volem donar visibilitat a
aquest col·lectiu” i va recordar que
“entre tots hem de construir una
ciutat més accessible, igualitària i
inclusiva”.
Amb accions com aquesta, segons
Alba, l’Ajuntament també vol expressar el seu reconeixement a les famílies de les persones amb diversitat
funcional així com a les entitats i associacions que treballen per al seu
benestar, així com reivindicar la seva
visibilitat en la societat.
Integració i autonomia
A Sant Andreu de la Barca hi ha actualment 2.218 persones amb un

assistir a visites mèdiques o d’altes
cites del seu interès.
Servei de préstec d’ajuts tècnics
L’Ajuntament disposa d’un servei de
préstec de diferents eines que faciliten l’autonomia personal per a la vida
diària, com ara cadires de rodes, caminadors o un scooter elèctric.
Amb la finalitat que ningú es quedi
enrere, amb independència de les
seves capacitats, l’Ajuntament reserva 35.000 euros per poder comptar amb un servei de monitors de
suport a les activitats d’estiu per a
infants amb necessitats especials.
Un altre dels serveis dels que disposa
el consistori per aquest col·lectiu és
el conegut “Mulla’t”, un programa de
natació adaptada del que es beneficien enguany 17 persones.
grau de discapacitat, que va des de
la física fins a la intel·lectual o auditiva.
Amb la finalitat de contribuir al
foment de la seva autonomia,
l’Ajuntament compta amb diversos serveis, com ara el de transport adaptat, un servei propi del
consistori facilita l’accés de les
persones amb discapacitat a la
xarxa de serveis socials del territori. L’Ajuntament destina més de
100.000 euros a aquest servei, que
es previst que s’ampliï l’any vinent
amb el nou transport adaptat a demanda, reservat per a persones
amb mobilitat reduïda. El servei
facilitarà el seu trasllat per poder

Actualment es presta servei un dia a la setmana en comptes dels tres previstos

L’alcaldessa exigeix a la
Generalitat que reprengui
amb normalitat el servei
d’atenció a la salut mental

L

’alcaldessa de Sant Andreu
de la Barca, Ana Alba, ha reclamat a la Generalitat que
es reprengui amb normalitat el servei d’atenció a la salut mental que
es presta al CAP de la ciutat. Aquest
servei s’hauria de prestar tres cops
a la setmana però actualment només s’està fent un cop a la setmana.

Ana Alba ha explicat que “aquest és
un tema molt delicat i al que hem de
prestar molta atenció” i ha assegurat que “la pandèmia ha provocat un
increment dels problemes relacionats amb la salut mental i hem de

prestar especial atenció a aquest
col·lectiu”.
L’alcaldessa ha exigit a la Generalitat
que “doti la ciutat de tots els recursos
sanitaris que li pertoquen” i ha recordat que actualment “només tenim dos
pediatres dels quatre que ens correspondrien per nombre d’habitants”.
L’Ajuntament ha ofert un espai a la
ciutat a la Generalitat per a la construcció d’un nou ambulatori “que hauria d’afegir serveis, mai restar els que
ja tenim”, segons Alba. La Generalitat
encara s’ha de pronunciar sobre les
seves necessitats per a la construcció
d’aquest nou equipament.
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Permiten garantizar los servicios públicos y poner en marcha nuevos proyectos que consolidan la justicia social y la igualdad

El Ayuntamiento prevé aprobar los presupuestos
más sociales de los últimos años

E

l Ayuntamiento trabaja en la
elaboración del presupuesto
municipal para el próximo ejercicio, el de 2022, que está previsto que
se pueda aprobar en el pleno del mes
de diciembre. Las cuentas municipales tienen como objetivo garantizar
los servicios públicos que actualmente
presta el Ayuntamiento y sumar otros
nuevos con la finalidad de consolidar
la justicia social y la igualdad de las
personas.

El presupuesto se aprobará en el pleno de este mes de diciembre, pero el
equipo de Gobierno trabaja en estas
cuentas desde hace meses. En las
últimas semanas, los responsables
municipales han presentado a los
grupos de la oposición en el consistorio el presupuesto con la finalidad de
que pudieran hacer sus aportaciones.
El documento final es el resultado
de la participación de los diferentes
grupos municipales y recoge diversas
propuestas de la ciudadanía manifestadas en diferentes procesos participativos.
El documento que se presentará a la
aprobación del pleno prevé un presupuesto de más de 28 millones de
euros, lo que supone un incremento
de un 7,2% respecto al presente ejercicio.
La alcaldesa de Sant Andreu de la
Barca, Ana Alba, ha resaltado que
este aumento se destinará a promover y potenciar las acciones dirigidas
a mejorar la calidad de vida de las
personas.
Las cuentas municipales están elaboradas con criterios de austeridad,
contención del gesto y transparencia.
El Ayuntamiento hace un especial esfuerzo y dedica atención a las políticas
dirigidas a las personas. De hecho, el
presupuesto del Área de Cohesión y
Bienestar Social es uno de los más

Para la elaboración del presupuesto,
el gobierno municipal ha trabajado
con cuatro prioridades: dar un salto
cualitativo en materia de seguridad
ciudadana, aumentar los servicios y
atención que se presta a las personas más vulnerables, intensificar las
medidas para hacer de la nuestra una
ciudad más sostenible y dedicar recursos materiales, personales y técnicos para el mantenimiento de los
espacios públicos.
Las cuentas contemplan recursos
económicos y técnicos para la planificación de acciones en el territorio y
para definir el futuro con más garantías de tener una ciudad más sostenible, con más equipamientos, más
servicios, más vivienda de protección
oficial y más actividad económica y
ocupación.
Transición ecológica y energética

elevados del consistorio. Con 6,2 millones de euros representa el 22,22%
del presupuesto total.
Igualdad y justicia social
El presupuesto municipal es el resultado de la previsión de ingresos y de
gastos para desarrollar las políticas
públicas necesarias para ofrecer servicios de calidad, mejorar el espacio
público, planificar el territorio y atender las necesidades básicas de la ciudadanía.
La alcaldesa de Sant Andreu de la
Barca ha subrayado que “es un presupuesto basado en el control del gasto
público y busca la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal”.

Las cuentas permiten garantizar los
servicios públicos y poner en marcha
nuevos proyectos e iniciativas para
consolidar los principios de igualdad
y justicia social.
Hacer frente a la emergencia social
El presupuesto del próximo ejercicio
prevé un aumento significativo del gasto y de la inversión para hacer frente a
la emergencia social actual e impulsar
la recuperación económica de la ciudad
y el fomento de la ocupación.

El presupuesto para el próximo ejercicio pone énfasis en impulsar políticas
de transición ecológica y energética,
mejorar la gestión de los residuos
que generamos o de nuevos servicios
sociales y de atención a las personas
más vulnerables con la finalidad de
reducir las desigualdades.
“Son unas cuentas que ponen en el
centro de las acciones públicas a
las personas, especialmente a las
más vulnerables” ha remarcado la
alcaldesa Ana Alba, que ha insistido
en que “cuidamos especialmente la
promoción y potenciación del tejido
empresarial y comercial, como fuente de creación de ocupación y riqueza”.

L’equipament municipal programa catorze propostes per a tots els públics

Lola Herrera i Nerea Rodríguez, els espectacles
protagonistes de la nova temporada del
Teatre Núria Espert

A

rriba una nova temporada
d’arts escèniques a Sant Andreu de la Barca. De gener a
juny de 2022, el Teatre Núria Espert
acollirà una programació teatral diversa, amb música, dansa, comèdia i
molt més.
ELa temporada donarà el tret de
sortida el pròxim 23 de gener, amb
el monòleg “Tiempo al tiempo” de
Sara Escudero. Els santandreuencs
i santandreuenques podran gaudir
d’espectacles de dansa, com “Hilo
Roto” de La Venidera, o de música,
amb l’artista catalana Nerea Rodríguez. També, la veterana actriu Lola
Herrera presentarà la seva obra “Cinco horas con Mario.
Al mes de març, el Teatre Núria Espert acollirà una nova edició del Festival Zero. Enguany estan previstes
les obres teatrals “Puños de Harina”,
“Container” i “Cossoc”.
El teatre local també tindrà el seu
espai a la nova temporada. Per una
banda, la companyia santandreuenca
Teatrandreu presentarà la seva obra
“El amor todo locura”; per l’altra, La
chiribita interpretarà “Destí: El No
Res”. També hi participarà la companyia 4 Gags, amb el seu espectacle
“Provolone alla pasta”.
La nova programació del Teatre Núria
Espert es completa amb espectacles
infantils. Els petits i petites podran
gaudir d’obres com “Tempus”, “Bruna, el musical”, entre d’altres.
Les entrades per als espectacles i

els abonaments de la temporada es
poden adquirir a www.teatrenuriaespert.cat.

De dilluns a divendres fins a la una de la matinada

Tornen les aules d’estudi
nocturn per preparar els
exàmens

L

’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ofereix un
espai on els estudiants puguin preparar els seus exàmens
en un espai adequat i tranquil.

Les aules d’estudi nocturn es reprenen amb el seu horari habitual,
fins a la una de la matinada, de dilluns a divendres en la biblioteca de
la ciutat. L’alerta sanitària que vivim
va provocar que les edicions anteriors, quan aquesta era pitjor, o bé
s’hagués de suspendre el servei o bé
s’hagués de reduir l’horari.
En aquesta edició les aules d’estudi

obren una setmana abans del que
era habitual per donar més suport
i cobertura als estudiants dels instituts i universitaris de Sant Andreu
de la Barca.
Dates:
-Del 20 de desembre de 2021 al 28
de gener de 2022
-De dilluns a divendres: de 20.00 a
01.00 hores
* Tancat vigília de Nadal i de Cap
d’any.

Cal recordar que el Teatre Núria Espert
continuarà amb totes les mesures de
seguretat recomanades amb motiu de

la pandèmia. L’ús de la mascareta serà
obligatori i l’entrada als espectacles es
farà de forma esglaonada.

Aquest Nadal regala
esport

Campionat d’Espanya
de gimnàstica artística

Les instal·lacions esportives municipals disposen
d’una nova promoció per abonar-s’hi.
Del 13 al 28 de desembre, es podrà gaudir d’una
promoció per incorporar-s’hi al servei municipal
d’esports amb unes condicions especials.
Apunta’t durant aquestes dates i t’estalviaràs el
cost de la matrícula*.
A partir del mes de gener trobaràs noves classes
i coreografies, nou material i com sempre molta
il·lusió per fer esport i salut.

El Campionat d’Espanya de gimnàstica artística
es va celebrar del 3 al 8 de desembre. El Sabarca Gimnàstic Club va participar amb 14 gimnastes
que es van desplaçar fins a Pamplona per a participar a l’esdeveniment nacional.
Tenint en compte que el període d’entrenament en
la que es trobaven les gimnastes no era el més
adequat per a la participació d’una competició tan
important, es van obtenir grans resultats amb les
benjamines del club, penjant-se el títol de Sotscampiones d’Espanya per equips en el nivell Via
Olímpica 1, format per Laura Grande, Marta García i Mei Sánchez.
En el mateix nivell, Laura va aconseguir les medalles de bronze en la modalitat general, terra i
barra d’equilibri i Marta en salt.

Fira Juga esportiu
Com cada any per a aquestes dates l’esport local
no deixa passar l’oportunitat de participar en les
activitats organitzades per l’Ajuntament en el
programa “Fira Juga”.
Les entitats esportives portaran l’esport als més
petits de la casa, donant a conèixer les diferents
modalitats que ofereix l’esport local al Complex
Esportiu L’11.
FIRA JUGA 2021-22
DATA ACTIVITAT
HORARI
Dimarts 28 desembre
Dimecres 29 desembre
Dimecres 29 desembre
Dijous 30 desembre
Dijous 30 desembre
Divendres 31 desembre
Diumenge 2 gener
Diumenge 2 gener
Dilluns 3 gener
Dilluns 3 gener
Dimarts 4 gener
Dimarts 4 gener

16.00 a 19.00
10.30 a 13.30
16.00 a 19.00
10.30 a 13.30
16.00 a 19.00
10.30 a 13.30
10.30 a 13.30
16.00 a 19.00
10.30 a 13.30
16.00 a 19.00
10.30 a 13.30
16.00 a 19.00

ENTITAT
HOQUEI
F. SALA
HANDBOL
HOQUEI
HANDBOL
BÀSQUET
MOTO CLUB
MOTO CLUB
CFSABA
F. SALA
ATLETISME
CFSABA

El Centre excursionista
Pi Tallat celebra de nou
el Canicross

Per a més informació i condicions*
93.653.44.08 ext. 800, 801 o 802 o a recepciopoliesportiu@sabarca.cat

Esport federat

Entitats esportives en acció
Durant el mes de novembre algunes entitats esportives van organitzar jornades d’exhibició i competició.
L’Associació de patinatge artístic va celebrar la
46a edició del festival de festa major amb un gran
èxit de participació.
El club de tir amb arc va fer una jornada medieval en la qual els participants, vestits amb roba de
l’època, van realitzar unes tirades i van donar a
conèixer el tir amb arc a qui es va apropar fins al
camp de tir municipal.
El Moto Club finalitzant les proves del 3r Sant Andreu Festival, va dur a terme el Mini DH al circuit
del descens local. A la prova van participar 95 riders d’entre 5 i 14 anys.
Els locals Marcel Barrachina i Julián García del
Moto Club Sant Andreu de la Barca es van imposar
a les categories Aleví i Principiants respectivament.

Futbol solidari
El pròxim 29 i 30 de desembre el CFSABA celebrarà el XI torneig de futbol base “Cap infant sense joguina” a les instal·lacions municipals de Can
Salvi,
una iniciativa que el club porta realitzant des de
fa onze anys.

Torna l’esdeveniment del Canicross a la seva 5a
edició a mans del Centre Excursionista Pi Tallat,
el pròxim 8 de gener al parc de Can Presses.
La carrera popular de canicross té l’objectiu de difondre de forma altruista i solidària un esport que
es considera universal i que uneix gossos i persones d’una forma única.
Consisteix en una prova competitiva que organitza
el Circuit Català Popular de Canicross.
Més informació a canicross.pitallat.cat

Sant Andreu de la Barca a les xarxes
El més vist a les xarxes
Del 23 de novembre al 16 de desembre
Ajuntament Sant Andreu de la Barca
@ajuntamentsab

La santandreuenca Isabel Sancho,
de 84 anys, ha fet 8,2 quilòmetres
en 1 hora i 18 minuts a la cursa de
la Mujer Central Lechera Asturiana
de Barcelona
Isabel ha estat la guanyadora a la
categoria d’equips “Àvia, mare i
neta” i segona classificada a la categoria individual “Veteranes D”

Sant Andreu de la B.
@ajuntamentsab

#SantAndreudelaBarca
present
a la VII Marxa del #BaixLlobregat
contra la violència de gènere #25N
La marxa va tenir lloc ahir diumenge a Sant Feliu de Llobregat

Sant Andreu de la Barca
@ajuntamentsab

Instagram

Des de l’inici del segle XII, a Sant
Andreu de la Barca celebrem la
festa del patró de la ciutat cada 30
de novembre
En aquesta fotografia, capturada
l’any 1903, els santandreuencs i
santandreuenques ballaven sardanes a la plaça d’Anselm Clavé

Fons: Donació Jaume Martí Canudas
i Montserrat Martí Canudas
Font: Arxiu Municipal de Sant Andreu de la Barca

@chsantandreu
@ebmcasapedemonte

@petitsgeganters

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

@wildpets.pelucanina
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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
En el pleno de este mes de diciembre vamos a
aprobar los presupuestos municipales para el
año 2022.
Son unos presupuestos muy importantes, fundamentales, que vuelven a demostrar el trabajo serio, riguroso y empático del gobierno socialista de nuestra ciudad.
Son unas cuentas públicas responsables y que
garantizan el mayor nivel de justicia social de
nuestra historia reciente, más protección a las
familias más vulnerables, más calidad en el
espacio público y la mejora de los servicios que
prestamos a la ciudadanía.
Unos presupuestos que contienen una gran
apuesta por la transición ecológica y energética, por la creación de ocupación y el apoyo al
tejido comercial, por garantizar unos servicios
públicos eficaces; que apuestan por la seguridad ciudadana, por la vivienda pública, por la
cultura y el deporte, con más recursos destinados a las políticas de igualdad, juventud y gente
mayor.
Unos presupuestos de un gobierno de izquierdas, que piensa en la gente y que hace el esfuerzo social más importante de los últimos años.
Dijimos que nadie se va a quedar atrás en
nuestro pueblo y así lo garantizamos. Aumentamos el dinero para la atención social destinando más de 6 millones de euros a medidas

para las personas, a ampliar ayudas, a hacer
frente a la emergencia social y a acometer
nuevos proyectos como el nuevo espacio de Villa María que acogerá la atención social de una
forma integral y con nuevos servicios.
Los presupuestos municipales para el año que
viene aumentan respecto al año anterior y asume recursos que en el 2021 habían aportado
otras administraciones de forma excepcional,
lo que demuestra nuestra versatilidad y capacidad de adecuarnos a las nuevas realidades
para garantizar así las necesidades de nuestra
ciudadanía.
En cuanto a inversiones, el presupuesto 2022
marca el camino de una ciudad que va a ir cambiando y mejorando su espacio urbano durante
todo este año, empezando por el compromiso
socialista de mejorar las plazas, jardines y espacios infantiles de todos los barrios.
Unos presupuestos que han sido debatidos y
compartidos también con la oposición, a los
que agradecemos sus aportaciones.
En definitiva, Sant Andreu va a contar con los
presupuestos que marcan nuestro nuevo futuro común, un futuro marcado por la justicia social, por la calidad en nuestro espacio urbano y
por los mejores servicios.
Unos presupuestos sociales, modernos y audaces para el mejor futuro para nuestra ciudad.

Ya hace más de once años que me embarqué en la gran aventura que es la
política municipal. Años de compromiso, de responsabilidad, de compartir, de
arrimar el hombro para que el proyecto
municipal que defiendo llegue a buen
puerto.
En el camino me he encontrado a todo
tipo de personas. Las que te apoyan y
ayudan, las que te ignoran, y alguna de
las que te ponen el pie para que te caigas, aunque el caído haya sido él. Todo
y con eso, pesa más lo positivo que lo
negativo en el transcurso del viaje, y por
esta razón quiero dar las gracias a todas las personas con las que he colaborado y de las que he aprendido. Gracias
por la oportunidad de aportar mi granito
de arena en beneficio de la población en
la que nací, y de intentar dejar un futuro
mejor a nuestros jóvenes.
Estos dos últimos años han sido muy
duros para todos. De una manera u otra
hemos aprendido y reflexionado sobre
cuáles son nuestras prioridades y sobre
lo que queremos hacer de ahora en adelante. Nos hemos dado cuenta que solo

tenemos una vida y que hay que vivirla
y aprovecharla, empezando y acabando
las diferentes etapas que la forman. Mi
etapa en la política institucional llegó a
su fin. Eso no significa que no siga colaborando con FEM Sant Andreu, que lo
haré, pero ahora desde otra posición. Y
es desde este otro lugar que os animo a
todas y a todos a que no tengáis miedo
ni pereza en implicaros en la política. Ya
sea de una manera u otra siempre podéis aportar algo.
Nuestro proyecto en FEM Sant Andreu
continua con más fuerza, con nuevas
personas, con nuevas ideas, pero siempre desde la honestidad y con los valores republicanos que nos caracterizan.
Pasó este año, pasó esta etapa y empezaremos un nuevo año con alegría, con
ilusión y con fuerza sabiendo que nos
encontraremos en el camino.
Y como dice la canción “No és un adéu
per sempre, és sols un adéu per un instant”.
Desde el Grupo Municipal FEM Sant Andreu, os deseamos de todo corazón un
BON NADAL y un Feliç Any Nou 2022.

Juan Pablo
Beas
PSC

Más justicia social,
más calidad,
mejores servicios

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

Mª José
Escobedo
Fem Sant Andreu

Fin de año.
Fin de etapa.
Nuevos comienzos

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

Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Xavier
Pla
Ciutadans

600 enmiendas

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

Isabel
Marcos
Podemos

Para superar la
crisis de la covid
toca más que nunca
un presupuesto
2022 valiente y
socialmente justo
Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca
santandreudelabarca@circulospodemos.info

Desde Ciudadanos hemos presentado a los presupuestos de la Generalitat un total de 600 enmiendas desde los Grupos Municipales en los
cuales tenemos representación. Para nuestro
partido, el municipalismo es clave para poder
trasladar las peticiones y los problemas REALES
de nuestra ciudadanía. Hemos tenido que presentarlas debido al abandono del Govern de la
Generalitat porque consideramos que los ayuntamientos hemos tenido que cargar con inversiones que son competencia autonómica.
Gran parte de estas enmiendas van relacionadas
con salud, porque debido a la Covid-19 no se ha
reforzado nuestro sistema sanitario, dejando muchas carencias en todo el territorio. Además, hemos presentado también enmiendas en seguridad,
infraestructuras y educación. Aquí en Sant Andreu
de la Barca existe un déficit en el cuidado de salud mental y en la atención a personas mayores.
Seguimos reclamando mayor inversión en la Formación Profesional y más presencia policial con el
aumento de plantilla de los Mossos d’Esquadra.
Otra de las demandas que desde nuestro Grupo
hemos solicitado es el aumento de plazas públicas
de residencia y de centros de día. Hemos de apostar por estar al lado de nuestra gente y que tengan
los recursos públicos suficientes para garantizar
sus demandas, desde un sistema público que funcione para luchar contra la desigualdad.

En políticas de vivienda también hay que dar un
salto de calidad, sabemos las pocas oportunidades que tienen los jóvenes para emanciparse,
y no tan solo este colectivo, sabemos que hay
familias que tienen dificultades económicas y
la administración debe estar a su lado para poder garantizar una vida digna con los recursos
básicos garantizados. A nivel municipal, ya trabajamos para que así sea y estamos al lado de
nuestros vecinos y vecinas, pero necesitamos
más apoyo autonómico para poder llevar a cabo
el salto de calidad necesario que necesita nuestra ciudadanía.
En conclusión, en Sant Andreu de la Barca necesitamos más pediatras, estamos por debajo de
la media de toda Cataluña, y este déficit va en
contra de nuestros pequeños y pequeñas. También necesitamos que se garantice la atención
presencial a nuestros mayores en el CAP, y sobretodo, que el servicio para la salud mental público se lleve a cabo, tal y como hemos defendido desde el gobierno de la ciudad. No podemos
olvidarnos la falta de inversiones en los centros
educativos como en el Instituto de Sant Andreu
o el aumento del personal de soporte en los comedores. Más presencia policial por parte de los
Mossos d’Esquadra porque más seguridad es
más libertad.
¡Seguimos!

Ante la crisis de la COVID-19 en la que estamos inmersos, PODEMOS hemos trabajado
con insistencia para llegar a un acuerdo con
el gobierno municipal que incorpore medidas
destinadas a la recuperación social y económica de la ciudad, que garanticen la cohesión
social y promuevan su transformación hacia
un modelo de ciudad más justa y sostenible.
Para ello hemos presentado un documento de
propuestas, donde se incrementan las partidas destinadas a garantizar las necesidades
básicas de la ciudadanía, como son la vivienda, la atención a las personas vulnerables, a
las familias, a los cuidados de las personas
mayores y de la dependencia y a garantizar
los derechos de los y las jóvenes y de los y las
menores.
Se trata de una propuesta de presupuestos
expansiva y valiente, que promueve la cohesión social, la recuperación del empleo, la activación del tejido productivo de la ciudad y del
comercio de proximidad. Una propuesta que
huye de obras poco prácticas y de adornos superfluos y prioriza las inversiones en la mejora de los barrios, de los equipamientos deportivos, de los parques y espacios de recreo y en
el mantenimiento ágil de la vía pública.
La propuesta insiste, también, en favorecer el

acceso a la vivienda y la emancipación de los
y las jóvenes con una promoción de vivienda
social que priorice al colectivo joven y ponga a
su disposición recursos para que puedan organizarse y auto-gestionar espacios de ocio y
cultura.
Un presupuesto sostenible que garantice la
protección del entorno natural, el bienestar
de los animales y la aplicación de medidas de
lucha contra el cambio climático y la eficiencia energética como la instalación de placas
solares y fotovoltaicas en edificios municipales
PODEMOS pensamos que toca, más que nunca, partir de lo tenemos en común los diferentes grupos municipales, para sumar y
priorizar los intereses de la ciudadanía por
encima de todo. Toca aprobar un presupuesto que dé respuesta a las necesidades reales
de la gente, que fortalezca los servicios públicos y permita superar el concepto arcaico de participación que se ha utilizado hasta
ahora, y promover la implicación real de la
ciudadanía y las entidades en el gobierno de
la ciudad.
¡Porque otra forma de hacer política es posible!
¡Porque SÍ PODEMOS!

