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Un año importante

El coste del diálogo

El 2017 ha sido un año difícil, complicado,
en el que la situación social y política nos ha
puesto a prueba a todos. Tanto a nivel colectivo como individual.
Catalunya ha sido el escenario de un clima de confrontación que no ha beneﬁciado a
nadie pero, especialmente, ha puesto en vilo
algo tan preciado como la convivencia. Una
convivencia labrada durante muchos años de
harmonía entre todos los ciudadanos y ciudadanas que han conformado y conforman una
sociedad abierta, integradora y extraordinaria como la nuestra.
Se han vivido momentos de tensión y de
enfrentamiento entre colectivos y personas
que nunca hubiéramos deseado y que, ahora,
nos insta a que seamos más serenos e integradores que nunca. Esa es nuestra responsabilidad: trabajar por esa convivencia que ha
vivido tensiones pero que no podemos permitir que sufra más.
Y tenemos que seguir trabajando, luchando por la prosperidad colectiva, por seguir
alcanzando nuevos hitos, nuevas hazañas,
nuevas realizaciones. Así lo vamos a hacer en
Sant Andreu de la Barca. Así lo va a hacer el
gobierno municipal. Así lo va a hacer el PSC.
El 2018 va a ser un gran año para nuestra
ciudad, nuevos proyectos van a ver la luz y vamos a seguir viendo crecer y mejorar a nuestro municipio. Una ciudad gobernada desde la
sensibilidad y la ilusión, desde el compromiso
común por seguir haciendo de nuestra ciudad
una referencia social, cultural, urbanística,
comercial…
Nuestra ilusión, la de los socialistas de
Sant Andreu y la de nuestro gobierno municipal, nos da la energía necesaria para seguir
soñando, ideando, proyectando mejoras y trabajando para hacer una ciudad cada día más
abierta, más moderna, más amable con todos
los colectivos que la conforman.
A nivel de Catalunya, necesitamos volver a
los problemas de la gente: a mejorar la sanidad (son increíbles las listas de espera y la
gente esperando a ser atendida en pasillos),
a mejorar la educación, a aumentar la ocupación y crear empleo, a ayudar a nuestros
jóvenes a estudiar y a encontrar su primer
trabajo. Tenemos que pisar la calle y ver lo
que pasa para buscar soluciones. Para eso
está la clase política.
En Sant Andreu, nunca hemos perdido de
vista que nuestro interés es hacer una ciudad
cada día mejor.
El 2018 os va a sorprender. Y lo viviremos
juntos.

El ministro Zoido, hace unos días, presentó
públicamente coste de la operación Copérnico.
En esas cuentas del Gran Capitán, los 87 millones de euros no son ninguna nimiedad para un
país que aún continúa en crisis. Con uno de los
salarios mínimos mas bajos de la UE, con uno
de los índices de crecimiento de la pobreza y
de aumento de familias en riesgo de exclusión
social así como de los índices de desempleo y
precariedad laboral más altos, estas cifras dan
vértigo.
Con este coste poner “una pica en Catalunya“, ha sido más costoso que “poner una pica en
Flandes”. A ello habría que añadir otros tipos
de coste denominados secundarios o colaterales, que menciona la prensa, que sirvieron o se
utilizaron para aﬁanzar la ofensiva diplomática
española en contra del gobierno independentista catalán. Algunos los conocemos: 63 millones
de euros para aumentar las tropas en Letonia
como cooperación militar, y la adquisición por
valor de 6 mil millones de euros de cazas a los
EEUUA estos gastos los derivados de la acción
de la DUI, inferiores pero que también suman.
Una sinrazón en un país sin tregua de invierno, con los bancos de alimentos al mínimo y sin
apenas voluntarios para trabajar en ellos.
El ministro acusa de este dispendio al gobierno independentista catalán. ¿Cuál es el
precio de la soberbia, cuál es el precio de poner
dos sillas y dialogar sobre el concierto ﬁscal,
génesis de todo lo posterior? Mientras tanto España se empobrece y la deuda nacional
ya supera el 100% del PIB. La situación continúa como al principio o peor, y los problemas
originales siguen pendientes y sin resolver. El
coste de estos hechos deben remitirse a la feliz
sonrisa de Sáenz de Santamaría al salir del tribunal constitucional y bloquear el estatuto del
presidente Montilla, aprobado en el congreso y
en el parlamento catalán por la mayoría de los
catalanes. Esa fue la cara de la soberbia y del
despilfarro de estos días. ...de aquellos polvos,
estos lodos...
Debido a diferentes divergencias que no han
podido solucionarse mediante el diálogo, el
grupo municipal SÍ ES POT ha decidido prescindir de la participación y actividad de la regidora
Isabel Marcos. El grupo municipal compuesto
ahora por los tres regidores, Nahum Manuel
Martín, Jonathan Mayor y Juan Carlos Pinzón
siguen desarrollando la labor para la ciudadanía que los eligió, originarios de las plazas,
referentes e imagen de PODEMOS y de las regidorías del cambio en nuestra ciudad.
www.siespotsab.info
facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info
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On està la Zona 1?

Política de ciudadanos, se
hace pisando la calle

Amagar la veritat

Fa uns mesos l’alcalde va anunciar a bombo i
platerets que a partir de l’1 de gener de 2018 els
santandreuencs i les santandreuenques entrariem dins de l’àmbit tarifari del transport públic
de la Zona 1, i això comportaria que per anar a
Barcelona i altres ciutats o pobles metropolitans
pagaríem l’import d’una única zona, per tant,
molt menys del que paguem ara.
Des d’Esquerra Republicana a Sant Andreu de
la Barca ja vam informar que no seria possible
aquest canvi en la data que marcava l’alcalde,
era impossible fer-ho en aquest marge de
temps tan reduit. Coneixem molt bé quines són
les diﬁcultats que comporta fer aquest pas cap
a la integració tarifària dins la Zona 1 dels municipis que formem part de la 2a corona metropolitana.
Finalment s’ha conﬁrmat que l’alcalde no tenia
raó i, com totes i tots podem comprovar, Sant
Andreu de la Barca no forma part de la Zona 1.
I ja són molts els anuncis político-mediàtics de
l’administració Llorca que no es compleixen.
Aquests errors no els pot cometre algú que
porta gairebé 23 anys sent l’alcalde del nostre
poble. No es poden anunciar mesures que generen expectatives i no es compleixen, això és
mancar al respecte als santandreuencs i a les
santandreuenques.
La integració tarifària dins la Zona 1 continua
estan oberta, cal resoldre diferents problemàtiques de caràcter tècnic i polític que estan sobre
la taula. A més, també s’està treballant per la
implementació de la T-Mobilitat que acabaria
amb el model actual de diverses zones tarifàries
del Transport Públic.
Ja veurem com evoluciona tot plegat, ja veurem
si a ﬁnals d’enguany hi haurà notícies, en tot cas,
és clar que a 1 de gener encara no som Zona 1.
Abans de donar una notícia tan important i destacada cal tenir la informació adient i, sobretot,
molta prudència. I l’alcalde no va tenir cap de les
dues.
En tot cas el temps no s’atura i volem dedicar
les següents ratlles a tots els santandreuencs
i les santandreuenques que l’1 d’octubre, el 3
d’octubre, el 21 de desembre i durant tantes
jornades heu defensat la democràcia al nostre
poble, heu defensat la República i ho seguiu
fent. Per primera vegada des de la II República,
tenim representació santandreuenca al Parlament de Catalunya, i a més per partida doble,
amb la Jenn Díaz i jo mateix. Per nosaltres és un
honor i un orgull representar al nostre poble i a
la nostra comarca al Parlament del nostre país
i com sempre, continuem a disposició i al servei
de totes i tots vosaltres.
Seguim treballant sense aturador perquè els
canvis són imparables i som la força del canvi!!!

Permítanme el lujo de destinar mis primeras palabras a mi compañero Xavi Pla.
El primer Regidor de Protección Civil de
la historia, que ha participado activamente en el mayor operativo del año, que es
la cabalgata de los Reyes Magos. Xavi ha
acompañado a AVPCSAB durante todo el
servicio, también para demostrar nuestro
respeto por toda la labor que hacen los
voluntarios y voluntarias de Protección
Civil. Además queremos felicitar por todo
el trabajo se realizó desde la coordinación del evento con la organización, SEM,
servicio de limpieza, entidades, AMPAS,
Guardia Civil y Policía Local. Una magniﬁca profesionalidad que realizaron todos
los implicados en llevar a cabo la cabalgata de este año.

Vivim en un moment que en el món la realitat
està manipulada, pels polítics, pels poderosos i pels
mitjans de comunicació d’una manera escandalosa i
a vegades grollera.
Aquí al nostre municipi tenim el “Diari de Sant Andreu de la Barca”. Un diari que costa diners a l’erari
públic i que té la missió d’informar de forma gratuïta
als veïns i veïnes de Sant Andreu. Mostra informació
municipal de fonts de l’ajuntament i unes columnes
d’opinió ﬁxes pels grups municipals representats al
Ple, polítics que també som Ajuntament, encara que
sigui a l’oposició.
L’edició especial de ﬁnal d’any, cada any provoca
més malestar. “Memòria 2017”: és un diari especial a
on mes a mes es presenten les actuacions fetes i previstes pel Govern Municipal. Ni una plana, ni un article
que mostri una visió crítica, un anàlisi que manifesti
les diﬁcultats en la gestió o els erros comesos, ﬁns al
punt que és el diari del Govern. En l’edició d’aquest
passat desembre hi ha 6 fotos en què es mostra al Sr.
Alcalde, en dues acompanyat per dos regidors, una
amb la regidora del PP i una de grup. No hi ha cap
més presència de cap més persona representant de
la ciutadania al Ple Municipal, l’oposició s’obvia.
I per acabar-ho d’adobar quan es llegeix tot el diari
i es troba que no es fa ni menció dels greus fets de l’1
d’octubre. Bé, de fet hi ha un paràgraf que parla del
ban dictat per l’alcalde en el qual recordava la qualitat acollidora, tolerant, cívica, pacíﬁca, respectuosa i
amable de Sant Andreu. Ni menció a les agressions
de la Guàrdia Civil, ni als desperfectes causats als
centres Públics. Es veu que aquests són actes menors, quan l’important és el ban del sr. Alcalde.
En aquests darrers dies el ministre Zoido ha explicat en el Senat que la despesa total de l’operatiu
en relació a l’1 d’octubre, ha estat de 87 milions
d’euros. Un Senador de Catalunya En Comú ha
aproﬁtat la presència del ministre per recordar que
la coalició ja va proposar la creació d’una comissió
d’investigació sobre els fets de l’1-O a Catalunya a
petició de l’Alt Comissionat pels Drets Humans de les
Nacions Unides, i ha apuntat que aquesta proposta va
ser rebutjada per PP, PSOE i Ciudadanos, ja que “no
els interessa aclarir res sobre el que va ocórrer”. És
per això que ha demanat explicacions al ministre sobre qui va donar l’ordre de carregar contra la població, qui va donar la contraordre de deixar de carregar,
per què es va permetre l’ús de projectils de goma prohibits a Catalunya, com es va realitzar l’elecció dels
col·legis electorals on es va intervenir o si realment
era necessari desplaçar efectius de la Guàrdia Civil i
la Policia durant 3 mesos i mig a Catalunya. El motiu
pel qual la Guàrdia Civil intervingués en els 3 col·legis
de Sant Andreu, creiem que també és d’interés per a
la població de la nostra ciutat.
Doncs que ens quedi ben clar a tothom: a Sant
Andreu de la Barca en el mes d’octubre va haver-hi
un ban del Sr. Alcalde, res més. Amagar la verita és
una mala política. El 2017 es recordarà sempre pels
fets del dia 1-O.
I ﬁnalment, al mes de desembre els catalans i les
catalanes vam votar, i tant que vam votar!. Cadascú
que tregui les conclusions que li semblin pertinents.
Però cal recordar aquí que l’únic sufragi a on tots els
vots valen el mateix, és el Referèndum. Precisament
el que no volen convocar els partits que ara parlen
que surten perjudicats per la Llei Electoral (la mateixa a Catalunya que a Espanya) i que sempre ha estat perjudicial als partits d’esquerra tant a Catalunya
com a Espanya.
Que no ens enganyin, més.

@Erc_sab
santandreulabarca@esquerra.cat
http://www.esquerra.cat/santandreubarca

Y por último y no menos importante,
6.032 GRACIAS por cada uno de los votos
que han hecho que Ciutadans Sant Andreu
de la Barca, sea el primer municipio del
Baix Llobregat en porcentaje de votos.
Sí sí, Sant Andreu de la Barca ha sido
la población con mayor porcentaje de voto
destinado a Ciutadans en las últimas elecciones del 21 de Diciembre y la población
numero 13 de toda Cataluña.
Para nosotros, es un impulso a seguir
trabajando con ilusión y ganas para defender las necesidades básicas, la igualdad de oportunidades, la libertad y el futuro de nuestros ciudadanos y nuestras
ciudadanas.
Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la
Barca/ saray.Cant
Twitter: @CsSABarca/ @cs_saray
santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

icveuiasab@gmail.com
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Propostes i promeses
que no es compleixen

2018 nuevos retos

No som Zona 1 ni s’està fent el pont
de connexió A2/AP7
Ja ho vàrem advertir quan el Sr. Llorca anunciava alegrement que les obres
d’aquest pont–connexió, s’engegarien
a la primavera o a l’estiu, que era una
mentida evident.
També quan va anunciar alegrement
que Sant Andreu seria Zona 1 de transport al gener de 2018, vàrem dir que
era imprudent anuncia-ho pel cost elevat que implica passar a ser Zona 1 per
al nostre Ajuntament i per la propera i
anunciada implantació de la T-Mobilitat.
Ara, acostumat a culpar a la Generalitat (que per cert, recordem que segueix
intervinguda i dominada pel govern del
PP gràcies al recolzament del partit del
Sr. Alcalde Llorca), diu que ha estat la
Generalitat qui ha aturat el projecte...
Per cert, un projecte que només
depèn de l’Àrea Metropolitana, governada per Entesa (Comuns), PSC i ERC.
Hem arribat al 2018 i no som ni zona
1, el pont de connexió de l’autovia amb
l’autopista, segueix abandonat i el nostre Ajuntament no hi fa res.
La política per a alguns, consisteix
en penjar-se les medalles que no els
correspon, i tirar pilotes enfora quan
es descobreix que les medalles eren
de mentida. Hem denunciat públicament aquestes falsedats i mentides del
Sr. Llorca i ho seguirem fent, perquè
creiem que els ciutadans mereixem la
veritat de tot el que passa i el que s’està
fent (i el que no s’està fent), i el que està
molt clar, és que ni s’està fent el pont a
l’AP7, ni som Zona 1.
Bon any nou i de moment des de la
Zona 2!!!

Desde el Partit Popular de Sant Andreu de la Barca,
este 2018 que recién estrenamos supone nuevos retos y más oportunidades para hacer llegar a nuestros
vecin@s cuales son nuestras líneas de actuación para
mejorar la convivencia, el civismo y la movilidad en
nuestro pueblo.
Por eso en los presupuestos aprobados el pasado
mes de Noviembre apostamos por:
• Promoción del empleo, creemos que es la base
para una mejor recuperación económica.
• Facilitar la movilidad, renovando el acceso a
nuestros ediﬁcios municipales, en concreto el cambio
de la puerta de acceso al Ayuntamiento por una puerta
de apertura automática.
Así como adecuando los pasos de peatones a nivel
de las aceras y eliminar los badenes que actualmente
tenemos, en concreto en la Avda. Constitución.
• Hemos solicitado que el Bus que nos acerca a la
estación de Renfe de Castellbisbal, aumente en una
expedición más; este proyecto del que somos partícipes junto con el equipo de gobierno, está funcionando
y dando servicio a muchos de nuestros estudiantes y
aunque la Generalitat no se compromete a pagar su
parte, hemos exigido al gobierno que por el bien de
nuestros vecin@s, se mantenga y se aumente una expedición más.
• Social: Hemos solicitado que se incremente la
atención en los servicios sociales a nivel de personal,
entendemos que nuestros vecin@s además de las ayudas, necesitan que estas sean efectivas lo antes posible
y eso conlleva un aumento del personal que agilice la
atención.
• Inversiones: En el capítulo de inversiones, participaremos en la remodelación de la Calle Dr. Fleming,
reordenando el aparcamiento, haciendo las aceras más
anchas y facilitando la movilidad a nuestr@s vecin@s.
A diferencia de otros grupos municipales de la oposición, nuestro grupo el Partit Popular, trabaja por el
conjunto de nuestros vecin@s y buscamos cómo poder
participar, ayudar o incrementar el bienestar de nuestro día a día; es una buena manera para que podáis conocer nuestra línea de actuación política.
Somos municipalistas, nuestras políticas se centran en mejorar nuestro pueblo, en beneﬁciar a nuestros vecinos (a tod@s) y anteponemos el bien común
a nuestras siglas, no hacemos de nuestra oposición el
NO por el NO.
Desde la oposición se puede trabajar y nosotros somos la prueba.
Desde el Partit Popular de Sant Andreu de la Barca
os deseamos que este 2018 sea el comienzo de un año
donde la recuperación llegue a todas las familias y sea
el principio del ﬁn de la crisis.

Partit Demòcrata de Sant Andreu de
la Barca:
Correu electrònic: pdecat.sab@
gmail.com
Twitter i Facebook: @pdecatSAB

Si quieres participar de forma activa en la política
municipal, puedes colaborar con nosotr@s y ponerte en
contacto:
Facebook: Partit Popular de Sant Andreu de la Barca.
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB
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Una familia diversa

Mociones de Sí es pot Sí se puede

Concebir la comunidad, en este caso una
ciudad, como un núcleo familiar puede servirnos para acabar de demarcar el esfuerzo
que los gobiernos locales debemos intensiﬁcar para abrazar, de una forma efectiva y convencida, la diversidad que nos deﬁne como
sociedad y que nos exigen los tiempos que
recorremos.
Si pensamos en nuestros pueblos y colectivos como una familia (no desde la concepción tradicional y conservadora sino desde la
multiplicación de conceptos familiares que
nos ofrece la época moderna) entenderemos
que desde la administración debemos conferir una importancia fundamental a atender
las necesidades de cada miembro de ese núcleo, entendiéndolo, aprendiendo de sus percepciones, mirándolo a los ojos, adecuando
nuestro entorno y nuestra ﬁlosofía a todos y
a todas.
Si un miembro de nuestra familia padece
algún tipo de discapacidad motriz seguramente reformaremos la casa para facilitar
su movilidad; si otro proviene de otra cultura
trataremos de integrarlo respetando sus orígenes y haciéndolo sentir como uno más. Si
en nuestra familia, convivimos con una persona que nos revela su identidad sexual, sea
la que sea, nos desviviremos por lograr que
la viva con total libertad, sin prejuicios ni desconsuelos; seguramente que rotularemos en
braille si esa persona es invidente o atenderemos con una sensibilidad especial a quién
tenga problemas psicológicos.
Las ciudades son el continente de una gran
familia, diversa y multicolor, cuyos miembros
tienen sus características y peculiaridades, a
los que los gobiernos deben dar respuesta.
Absolutamente a todos y a todas. Insisto, a
todos y a todas.
Hasta que esta gran casa no esté adecuada a todos los perﬁles (físicos, culturales, sociales, ideológicos, de origen, etc) no abrazaremos del todo la diversidad.
Y hay que hacerlo. Los tiempos lo demandan y los gobiernos debemos estar siempre
por delante, los primeros, asumiendo los retos y trazando otros nuevos.
Pero, principalmente, porque tienen que
cuidar a toda nuestra familia.
El próximo domingo 18 de marzo, organizamos desde la Regidoria de Participació
Ciutadana del Ayuntamiento una nueva edición de la Jornada de la Diversidad.
Allí nos vemos.

SÍ ES POT - SÍ SE PUEDE presenta en el pleno
municipal de este mes de Febrero dos mociones,
una de ellas se prevé que se convertirá en moción
institucional apoyada por todos los grupos políticos. En dicha moción solicitamos el apoyo del
Ayuntamiento a la huelga Feminista del próximo
8 de Marzo con el ﬁn de que tome las medidas
necesarias para garantizar el derecho fundamental de huelga a todas aquellas personas
comprometidas con acabar con la discriminación social, legal, política, moral y verbal contra
las mujeres.
A la inaceptable violencia machista que sólo en
España ha supuesto el asesinato de más de 1.000
mujeres en apenas 14 años, se suman las consecuencias infames que en pleno siglo XXI tiene la
desigualdad entre mujeres y hombres en todo el
mundo.
Esta desigualdad se maniﬁesta a diario en
múltiples ámbitos, pero sin duda es en el campo laboral donde se presentan de una forma más
evidente: la brecha salarial entre géneros es del
20% a favor de los hombres, todo ello mientras
aún a día de hoy las mujeres siguen asumiendo
una carga desproporcionada de trabajo no remunerado.
Presentamos una segunda moción junto con
la asociación por el Derecho a Morir Dignamente (DMD), donde solicitamos al pleno del ayuntamiento una serie de acuerdos como facilitar a las
trabajadoras y trabajadores municipales información sobre los derechos de la ciudadanía al ﬁnal
de la vida y el Documento de Voluntades Anticipadas así como dar soporte administrativo para
facilitar su trámite, también dar soporte municipal a dicha asociación DMD impulsando charlas
informativas y otras actividades divulgativas en
nuestra ciudad.
La declaración universal de los Derechos Humanos señala en su primer artículo que “Todos
los seres humanos naces libres y iguales en libertad de derechos”. Una libertad que no se ha de
perder en ningún momento de la vida, tampoco
en el proceso ﬁnal que nos lleva a la muerte.
Por último, SÍ ES POT - SÍ SE PUEDE apoyará y
se adherirá en este pleno a una moción institucional por el establecimiento de un sistema Público
de pensiones con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades. El sistema
público de pensiones se encuentra en peligro tras
el vaciado del Fondo de Reserva de la Seguridad
Social. Apoyamos plenamente la defensa del derecho a las pensiones públicas y el acceso al sistema de Seguridad Social como un derecho constitucional.
www.siespotsab.info
facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info
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8 de Març. Assolirem mai
la igualtat?

Mujeres = hombres
Hombres = mujeres

Adoctrinamiento

Aquest mes l’article d’aquesta columna l’ha escrit la
Isabel Peris i Gallofré, secretària de les Dones d’ERCSant Andreu de la Barca.
Cada 8 de març sortim al carrer per reclamar igualtat de
drets entre homes i dones. Ho hauríem de fer cada dia, a
cada hora. Ara més que mai. La llei 17/2015 del 21 de juliol,
d’igualtat efectiva, aprovada pel Parlament de Catalunya,
possiblement insuﬁcient però si més no, aprovada després dels fallits intents anteriors, va ser recorreguda pel
govern espanyol i declarada una part important (potser la
més important) inconstitucional pel TC. Com per exemple
l’article 33, sobre la prevenció de l’assetjament sexual i per
raó de sexe a les empreses. O l’article 36, que es referia
a plans d’igualtat a les empreses, on es possibilitava que
empreses de menys de 250 treballadors desenvolupessin
plans d’igualtat. Recordem que la majoria d’empreses de
Catalunya son pimes que s’emmarquen en aquest grup. O
l’article 40 que garanteix la presencia de dones a la negociació col·lectiva. Articles de extremada irresponsabilitat
al ser suspesos, com l’article 44, que incloïa l’obligació de
comptar mesures preventives davant factors de risc per
la fertilitat, embaràs i lactància. Tot i que ens diuen que
es comença a albirar una petita recuperació econòmica, el cert és que la pobresa entre les dones no para de
créixer. La desigualtat laboral, és cada cop més gran. A
mateixa feina, mateixa producció, els sous que perceben
es dones són escandalosament inferiors als dels homes.
Els càrrecs directius continuen sent majoritàriament assumits pels homes, tot i que els resultats acadèmics i
universitaris de les dones són en molts casos superiors. I
tot això no seria possible sense la col·laboració i el suport
del Partit socialista i Ciutadans. Sí, el Partit Popular és la
ma executora, però ara per ara, cap ni un dels despropòsits que promouen tirarien endavant sense el PSOE i
C’S. I amb el silenci còmplice del PSC. Si no ens plantem
totes les dones, i deixem clar que som més de la meitat
de la població, i que sense nosaltres el mon es para, si no
ens ho creiem i ens traiem de sobre la llosa de l’educació
patriarcal que ens està marcant la vida, si no diem prou a
totes les barbaritats que engega el govern espanyol, acabarem perdent tots els drets que s’havien aconseguit amb
molts anys de lluita. La tendència retrògrada del govern
espanyol, ens torna a portar als temps de «la mujer en
casa y con la pata quebrada» Les dones grans d’avui, fruit
de les joves famílies dels anys 60, ara en molts casos es
veuen abocades a una pobresa extrema. Eren dones que
estaven educades per tenir cura de la família i els ﬁlls. No
tenen moltes d’elles jubilació. Sobreviuen amb la misèria
del SOVI. I aquí és on tornarem a anar si no canvien les
coses. Per tot això és tant important la República. La base
de la República és la igualtat.
També és cert que hem de posar de la nostra part en les
petites coses del dia a dia. Educar els nostres ﬁlls i nets
partint de la igualtat. Moltes vegades, i sense adonar-nos,
marquem diferències, fruit de l’educació rebuda durant
segles. Hem de canviar-ho. Són petits detalls, colors, jocs
i joguines, esports, contes... Petits gestos es convertiran
en grans fruits. Som-hi!! Juntes ho aconseguirem!

El 8 de marzo es el día de la mujer trabajadora y desde Igualdad, la concejalía que con
gran cariño desempeño, hemos organizado
una serie de actos reivindicativos. Consistirá
en un paseo homenajeando a mujeres pioneras, un taller de risoterapia, la proyección de
un vídeo y la lectura de un maniﬁesto institucional.

Con motivo de la celebración del dia de reivindicacion de los derechos de las personas LGTBIQ
se ofreció en una sala del teatro Nuria Espert, un
cine forum abierto a la población con la película
Brokeback Mountain, en Julio del 2017. Estábamos
presentes el regidor de cultura y las regidoras de
Ciutadans, del PP i yo misma. Un grupo de adolescentes en edad de cursar ESO, se presentaron para
visualizar la película. En cuanto empezaron los títulos de inicio una de las jóvenes, se dirigió a nosotras
y nos preguntó si era en catalán. La verdad es que
no sabíamos si era en catalán o no, no era relevante
para nosotras. Cuando se lo dijimos, nos respondió
que “si es en catalán, nos vamos”. A la pregunta de
por qué, si era porque no lo entendía, contestaron
algunos del grupo, que no les gustaba el catalán.
Finalmente la película estaba doblada al castellano
y marcharon también a los pocos minutos, creemos
porque no era de su interés. Eran alumnos escolarizados en la escuela de Catalunya, supuestamente
adoctrinadora.
Según algunos medios, los gobiernos nacionalistas catalanes habrían usado la educación pública como fórmula de fomentar la identidad nacional
catalana i la adhesión al separatismo. Por eso se
intenta intervenir la educación catalana y acabar
especialmente con el modelo de inmersión lingüística.
Según las tesis de J Orriols publicadas en El
País, si la educación fuera la causa del ascenso del
independentismo, veríamos un aumento del sentimiento nacionalista catalán derivado del reemplazo
de las viejas generaciones (educadas en un sistema
en español) por las nuevas educadas con el modelo impulsado por los gobiernos de Jordi Pujol. Sin
embargo, los estudios muestran que el independentismo creció de forma abrupta durante el periodo
2010-2013. Y el ritmo de crecimiento del independentismo entre los jóvenes “adoctrinados” en las
escuelas catalanas y entre los mayores de 65 años
que fueron escolarizados durante el franquismo
ha sido prácticamente idéntico.
El oportunismo político y la demagogia, no deberían hacer mella en el modelo escolar catalán que
se sostiene en gran parte en la convivencia de las
lenguas catalana y castellana y en consecuencia en
una amalgama de sentimientos y culturas no segregados por la lengua materna.
En l’enquesta de serveis municipals de Sant Andreu de la Barca de l’any 2017 es posa de manifest
que gairebé el 70% dels entrevistats responen que
la seva llengua habitual és el castellà i el 93% refereixen que saben llegir el català i el 99% l’entén.
Per tant en consideració que gairebé la totalitat de
les persones lectores del diari de Sant Andreu de
la Barca entenen el català, la columna periòdica la
fem la majoria de les vegades en català, perquè si
no, a on quedaria relegada la llengua catalana si en
el nostre territori no es fa ús? No es tracta de segregar, sinó de compartir.
Ens temem que alguns que acusen els independentistes de fracturar la societat catalana, el que
ara pretenen, és fracturar-la en funció de la llengua. I no ho podem consentir. No hem de creure en
més mentides. Que no ens adoctrinin.

@Erc_sab
santandreulabarca@esquerra.cat
http://www.esquerra.cat/santandreubarca

En Cs trabajamos día a día para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Pensamos que la igualdad real entre hombres y
mujeres se logra con políticas públicas que corrijan los problemas estructurales que causan
la desigualdad como es el mercado laboral, la
conciliación, las escuelas infantiles (guarderías) entre los 0 y 3 años o la imposibilidad de
formar una familia sin que afecte a la carrera
profesional.
Nuestro compromiso es ﬁrme y así lo hemos demostrado a través de nuestra acción
política en las instituciones. Gracias a CS, hoy
los padres disfrutan de 2 semanas más de
permiso de paternidad (total 4 semanas), las
madres autónomas tienen más ayudas y se ha
ﬁrmado un Pacto Nacional Contra la Violencia
de Género.
Cuando el Gobierno se decida a desbloquear los Presupuestos Generales del Estado
de 2018, los padres tendrán una semana más
de permiso de paternidad (5 semanas en total) y todas las familias recibirán una ayuda
anual de 1000 por cada hijo en una guardería
entre los 0 y los 3 años. De esta manera ayudaremos a las familias a conciliar mejor. En Cs
queremos corregir la dualidad intolerable de
nuestro mercado laboral, que hoy es el más
precario de Europa, y asegurar contratos
dignos y estables para poder formar una familia con seguridad y solvencia. Nada perjudica más a las familias que la precariedad y
la inestabilidad, y por eso queremos asegurar
que la igualdad entre hombres y mujeres se
logra de una vez por todas con políticas útiles,
como hemos hecho nosotros.
En Cs seguiremos trabajando cada día
desde el Congreso de los Diputados y las instituciones pertinentes por la igualdad real
de todos los españoles, hombres y mujeres.
Queremos que cualquier persona tenga las
mismas aspiraciones, oportunidades y salario
independientemente del sexo que tenga. Desde Cs consideramos no sólo se trata de una
cuestión de mujeres, sino de una cuestión de
justicia e igualdad.
Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca
// Saray CG
Twitter: @CsSABarca @Cs_SAray
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
// scantero@sabarca.cat

icveuiasab@gmail.com
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Dia 8 de març: Dia
Internacional de la Dona

En manos de un fugado

¡Para en el trabajo y
cuelga tu delantal!

El proper 8 de març, dia internacional de la
dona.

Así es como podríamos deﬁnir la situación que
estamos viviendo en Cataluña, desde el pasado 21-D
en el que C’s ganó las elecciones autonómicas.
Después de una campaña reclamando el “voto
útil” y celebrarlo a bombo y platillo, Ciudadanos no
hace el mínimo esfuerzo por formar gobierno, ni siquiera intentarlo, tal y cómo dijo nuestro Presidente
“le hubiera gustado apoyar un candidato constitucionalista, pero Ciudadanos, que es quien ha ganado
las elecciones, ha renunciado a intentarlo” . En este
sentido, también ha lamentado que Ciudadanos haya
elegido quedarse en la oposición en lugar de intentar
gobernar cuando “durante la pasada legislatura, la
líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas exigía una moción de censura para poner ﬁn al gobierno de Puigdemont “. Desde el PPC, Albiol ha pedido a Arrimadas que presente su candidatura a la presidencia de
la Generalitat y que empiecen a contar los plazos, ya
que este inmovilismo nos mantiene en un bloqueo
perpetuo.
Y mientras tanto cada día que pasa estamos a
merced de un fugado de la justicia, que desde su refugio en Bruselas, maneja a su antojo a sus aliados
de ERC que ya no saben que inventar para formar un
gobierno alternativo sin que se “ofenda” el Sr. Puigdemont.
El lunes quieren que gobierne Puigdemont por
teleconferencia… el martes que sea un representante quien legitime su investidura.. el miércoles
que sea uno de los Jordis desde la cárcel.. el jueves
que no, que sea Junqueras… el viernes nos enteramos por las noticias que ni ellos mismos creían en
la viabilidad de la República… el sádado lo niegan…
en ﬁn, que cada día se inventan una de nueva por tal
de no hacer lo que deben, que es poner en marcha
un gobierno para nuestra Cataluña y para tod@ los
catalanes y catalanas.
Los “temas triviales” como son la recuperación
económica, el empleo, la sanidad y la educación, por
lo visto no son pilar fundamental para estos señores
que anteponen el bienestar de una única persona al
interés de tod@s, también de los independentistas.
Para el Partido Popular sí es importante que retornen las empresas que han huido ante la locura independentista, sí es importante recuperar el empleo,
sí es importante no tener la lista de espera más alta
después de Canarias para la atención de un especialista y por supuesto sí es importante la educación, la
calidad educativa y los recursos. A los populares sí
que nos preocupa la paralización económica, empresarial y turística de Cataluña, que genere el empleo
que necesitamos y que Barcelona pionera en el turismo para el turismo mundial.
Señores de Junts per Catalunya y ERC , ya que los
ganadores de las elecciones han dejado en sus manos el gobierno de Cataluña.. pónganse a trabajar y
ocúpense de lo que realmente nos preocupa a todos
los catalanes, y no de buscar la manera para que estemos en manos de un fugado.

El 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista convoca una huelga general de mujeres de ámbito mundial con el apoyo de sindicatos, partidos y movimientos sociales.
Se trata de una huelga que va más allá de un paro
laboral porque la participación de las mujeres es importante en todas las esferas de la vida. La huelga tiene que
alcanzar también otros trabajos y espacios: el de los cuidados, el consumo y el de la vida estudiantil y asociativa.
Esta huelga generará grandes manifestaciones contra un sistema capitalista y patriarcal que provoca que
las desigualdades estructurales que padecemos las
mujeres este llegando a dimensiones y niveles de gravedad, que hace ineludible tomar las calles, las instituciones y los centros de trabajo para demostrar que no
sólo hay que parar el mundo, también hay que transformarlo.
Es una convocatoria de denuncia, pero también de
reivindicación de un proceso de transformación radical
de la sociedad, de la cultura, de la economía y de las
relaciones que de lugar a un nuevo modelo social, justo,
democrático, equitativo e igualitario.
En España, los datos oﬁciales son alarmantes. El
18% de las mujeres trabajadoras tiene ingresos inferiores o iguales al SMI y más de la mitad tienen ingresos
inferiores a los 18.160 euros anuales. La brecha salarial
entre géneros es del 20% inferior en las mujeres. Es
decir que, en una jornada de 8 horas, las mujeres trabajan dos horas más que los hombres sin cobrarlas. Esta
brecha afecta aun más a las ocupaciones peor pagadas
donde llega a ser hasta del 37%. De la población
mundial, que a la edad de jubilarse no recibe una pensión, las mujeres representamos el 65%.
Respecto al trabajo reproductivo, las mujeres seguimos asumiendo una carga desproporcionada de trabajo
doméstico y de cuidados para cubrir las necesidades
básicas de la vida. Esta carga, que constituye un trabajo
imprescindible para la reproducción social de la vida,
se invisibiliza, no es reconocida, se realiza en contextos
de gran precariedad y con frecuencia tampoco se retribuye.
No existe suﬁciente corresponsabilidad ni de los
hombres ni del Estado en las tareas domésticas y de
cuidados.
Los mecanismos compensadores que podrían permitir el reparto de responsabilidades en el cuidado de
hijas e hijos, o de las personas mayores o dependientes
(guarderías, Centros de Día, permisos de maternidad y
paternidad, recursos derivados de la ley de dependencia
o del sistema de protección social público) son escasos
y caros.
Este reparto injusto de los trabajos de cuidados
sobrecarga a las mujeres llevándolas a tener dobles y
triples jornadas de trabajo, hipotecando los tiempos
personales, la vida y con frecuencia inﬂuyendo de forma
negativa sobre su salud.
La violencia machista en España, según el ministerio
de sanidad, ha asesinado más de 1.000 mujeres en apenas 14 años. Son incontables los casos de malos tratos
físicos y psíquicos en el ámbito de la pareja y en el espacio laboral y innumerables las agresiones y ataques
en la calle.
El día 8 hombres y mujeres tenemos que parar y
salir a las calles. A las12 h, nos encontraremos en las
puertas de los ayuntamientos y por la tarde en una gran
manifestación. Tenemos que hacer huelga para visibilizar y cuestionar el papel en el que se quiere reducir a
las mujeres y demostrar que sin nosotras el mundo no
funciona.
PODEMOS estará una vez más en las calles y las
plazas.

Evidentment com a persones lliures i civilitzades hi han molts motius per denunciar les desigualtats entre gèneres.
El més important és el de la violència sexista, aquí volem recordar que el passat 25 de novembre del 2017, que en motiu del “Dia contra la
violència de genera”, un grup de dones junt amb
l’associació La Solana van organitzar una jornada
molt representativa denunciant aquesta violència
i que nosaltres hi vam participar activament amb
la col·laboració d’ una representant del departament de la Dona de la Generalitat.
L’altre punt a tenir en compte en aquest Dia
de la Dona és el seu dret a vot. Si, avui dia la major part de països les dones ja tenen dret a votar
en igualtats de condicions que els homes. Però
voldríem indicar que com a homes tindríem de
tenir memòria històrica ja que en la major part
de països d’Europa ﬁns el 1918-1819 les dones
no podien votar. Millor dit no se les deixava votar
(Espanya-Catalunya ﬁns el 1931).
I un altre punt molt important es que avui en
dia, i que encara és molt viu, és l’aspecte laboral,
tant per les tasques com pels salaris. Avui al nostre país encara hi han diferències de sous per a
les mateixes tasques, de més del 30% inferior el
de les dones que el dels homes.
Per tots aquets motius, denunciem i exigim
(dins de totes les nostres possibilitats), més rigor
i rapidesa en les causes de violència de genera,
més equitat en tot allò referent a la vida política
del nostre país i per últim exigim ja la paritat i
transparència en els sous.
I per acabar, un detall, a nivell local, volem denunciar que aquí al nostre poble, el nomenclàtor
de carrers, exceptuant a les dites Mares de Déu
o Verges, no hi ha cap carrer amb nom de dona.
Podem anomenar alguns exemples que podrien
estar presents en el nostre nomenclàtor com:
Muriel Casals, Mercè Rodoreda, Carmen Amaya,
Frederica Montseny, Rosa Sensat i moltes altres
més que se’n destacat en defensa dels drets de
la dona.

Partit Demòcrata de Sant Andreu de la Barca:
Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter i Facebook: @pdecatSAB

Si quieres participar de forma activa en la política
municipal, puedes colaborar con nosotr@s y ponerte en
contacto:
Facebook: Partit Popular de Sant Andreu de la Barca.
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB

Juan Pablo Beas
PSC
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Un año importante

Volvemos a tiempos
de movilizaciones

El otro día hablaba con mis padres.
Toda la vida trabajando, me decían, para
que el gobierno nos destroce las pensiones de esta manera.
Sentí la indignación de mis padres y entendí la sensación de injusticia que están
viviendo millones de jubilados y jubiladas
que están siendo ninguneadas y ninguneados por el Partido Popular y por otros
partidos que están siendo tibios en este
sentido.
Los pensionistas han dicho basta, han
salido a la calle a quejarse y han demostrado que han sido el motor de nuestra
sociedad durante muchos años y que siguen siendo el corazón que la mueve.
La reforma laboral promovida por el
Partido Popular ha supuesto una caída
en las cotizaciones a la Seguridad Social
provocada por el elevado índice de paro y
por la precariedad de los salarios y de las
condiciones laborales.
Como resultado, el Fondo de Reserva
de las Pensiones prácticamente ha desaparecido y se cuestiona la viabilidad de
un sistema de las pensiones.
Los y las socialistas consideramos que
el sistema público de pensiones representa la capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades. Es uno de los
principales pilares del Estado de Bienestar, las pensiones se encuentran reconocidas en el artículo 50 de la Constitución
española, y su viabilidad o existencia no
es cuestionable.
Hablamos de un derecho que debe ser
respetado y garantizado.
El sistema público de pensiones debe
continuar siendo PÚBLICO, de todas y todos, como siempre ha garantizado la gestión de los gobiernos socialistas.
Las pensiones no se venden. La dignidad de nuestros pensionistas tampoco.
Debemos recuperar el Pacto de Toledo,
el diálogo social, derogar la reforma laboral del PP, establecer fondos complementarios, actualizar las pensiones conforme
al IPC y garantizar unas pensiones dignas
y acordes al esfuerzo que nuestros mayores han realizado para llegar a ellas.
La respuesta del gobierno a las manifestaciones no ha podido ser más indeseable.
Sin sensibilidad no se puede gobernar.
¡Queremos unas pensiones dignas!

Este pasado 14 de marzo vivimos en las
grandes ciudades el reclamo de la población
por la protección de las pensiones públicas.
Por unas pensiones dignas hoy y en el futuro y
en rechazo de la precarización de las pensiones
que tanto interesan a bancos e inversores para
poder hacer negocio con el miedo a una vejez
en la pobreza. Estas grandes manifestaciones
convocadas por los movimientos en protección
de las pensiones públicas dejan un mensaje
muy claro al cual nuestro gobierno estatal actual lleva haciendo oídos sordos desde que entró.
Con esto queremos recordar que justo hace
un año en el pleno municipal de Sant Andreu
de la Barca se aprobó una moción de Marea
Pensionista y la Mesa Estatal Pro-referéndum
de las Pensiones en la que colaboramos SÍ ES
POT para su presentación a pleno. En ella se
instaba al gobierno a proteger el sistema público de pensiones y el poder adquisitivo de los
pensionistas a nivel constitucional y evitar que
cualquier gobierno de turno realice recortes a
su gusto cómo lleva sucediendo desde la crisis
bancario-inmobiliaria.
También vivimos el 8 de marzo otra movilización histórica convocada a nivel mundial
sobre el respeto a la mujer, la igualdad social
y en denuncia de las precarias situaciones de
machismo que todavía hoy vivimos. Esta movilización no solo se dirigía a los gobiernos de cada
país sino también a la sociedad en general que
al ﬁn y al cabo también debe hacer pedagogía
en este tipo de cuestiones en todos los ámbitos
de la vida cotidiana.
Estas y otras como la defensa de la educación pública y gratuita, salarios dignos y etcétera nos hace considerar que vivimos otro 15M.
Este, a diferencia del que experimentamos en
2011, está más sectorizado y concretado dejando mensajes más claros y directos y menos
etiquetados de “izquierdista”. Esto obliga a las
instituciones, sean de la ideología que sea, a
tomarlas más en serio ya que no pueden tildarlas de “miembros de la oposición” a la torera. Si bien el 15M fue una puesta en común
y encontrarnos muchos de nosotros, ahora estos mismos nos encontramos en estas mismas
movilizaciones temáticas y viendo que los que
participamos en el 15M seguimos luchando por
lo mismo que entonces y con la experiencia de
muchas movilizaciones. Por esto nos lleva a
pensar que vivimos un segundo 15M.
Al ﬁnal se reduce a gente disconforme con
las políticas actuales y las situaciones injustas
que ponen juntos su grito en la calle. Un grito
conjunto y movilizado para que los responsables de todas estas circunstancias los escuchen
y corrijan lo erróneo y fabriquemos un mundo
mejor entre todas y todos y para todas y todos.
www.siespotsab.info
facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info
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Continua la política
espectacle!

90% EJECUTADO
del Programa Electoral

I ara què?

En poc mes d’un any hi hauran eleccions municipals i és el moment que el govern municipal aproﬁta per anunciar els seus
grans projectes, les seves promeses electorals que han estat
incapaços de complir durant els tres anys que portem de legislatura.
Fa uns dies l’alcalde va anunciar que la nova comissaria i la
pasarel.la que uniría el carrer Anoia amb el Parc Central serien una realitat. Ho va fer en una conferència d’autobombo i
autopromoció amb l’excusa que analitzava l’estat actual del
municipi. Enlloc de fer un Debat al Plenari sobre el municipi,
i que totes les forces polítiques amb representació municipal
més la ciutadania puguin participar, ell prefereix muntar-se la
seva festa particular i dir-se a sí mateix que és el millor i que
fa les coses molt i molt bé. Un acte amb molta pompositat que
no aporta cap crítica i, en canvi, és una operació de màrqueting
polític de primer ordre. La banca sempre guanya.
Els dos projectes que va anunciar serien una realitat durant el
proper any, just abans de les eleccions, i són reivindicacions
històriques que el nostre grup municipal d’ ERC-AM, hem posat sobre la taula any rere any durant la negociació dels pressupostos.
La passarel.la vol connectar el carrer Anoia amb el Parc Central i superar la via del tren. Aquest pont és una petició històrica i en les darreres eleccions municipals la majoria de grups
que ens vam presentar portàvem aquest projecte als nostres
programes electorals. Però el problema no es resol amb la
passarel.la, sinó amb el soterrament complet de la via, tal i
com demanen els veins i les veines del carrer Anoia, que ja van
comprar les seves vivendes tenint com a informació ﬁdel que
el pas del tren era soterrat, i en canvi, el soterrament no arriba
mai. Aquest projecte cal que avanci, però que la passarel.la no
esdevingui un pedaç per a evitar el soterrament en un futur.
Aquí cal que totes les formacions polítiques unim esforços i
fem realitat la solució deﬁnitiva al problema existent i apostem
pel soterrament.
Respecte a la comissaria de la Policia Local, l’equip de govern
va cometent errada rere errada. Cada any d’aquesta legislatura hem posat la nova comissaria sobre la taula de negociació
de pressupostos i en els actuals (per l’any 2018) ens van aﬁrmar
que ja tenien la solució per la nova comissaria. Quan la vam estudiar ens vam adonar ràpidament que el projecte no solucionava el problema i vam votar en contra dels pressupostos per
al 2018, per aquest motiu i molts altres que ja vam explicar fa
uns mesos. El projecte inicial preveia una inversió per adquirir
l’antiga oﬁcina bancària que hi havia al costat del Jutjat de Pau
i que forma part del mateix ediﬁci de l’ajuntament. L’espai era
del tot insuﬁcient per a cobrir les necessitats que reclama una
comissaria que compleixi amb els requisits mínims. Els vam
dir que s’equivocaven i no van voler admetre-ho. Finalment,
el mateix equip de govern s’ha adonat que el seu projecte no
anava enlloc i ara es treuen de la màniga que la nova comissaria es faria a l’antic ediﬁci de l’Escuer, la torre que queda al
costat del Parc Central. De nou una nova errada, perquè aquell
és un carrer sense sortida i caldrà fer una obra considerable
que afectarà al Parc Central i a l’espai que hi ha al costat dedicat a la pràctica esportiva per a gossos, que desapareixerà. A
més l’ediﬁci és massa petit. No té cap sentit construir allà la
nova comissaria.
Des del Grup Municipal d’ERC-AM demanem que la nova comissaria s’ubiqui a l’antic camp de futbol i s’aproﬁtin les ediﬁcacions fetes, on hi havia els antics vestuaris. Hi ha espai per
a l’estacionament dels vehicles de la Policia Local, hi ha espai
per al dipòsit de vehicles de la Grua municipal i, a més, ja hi ha
l’ediﬁci per adequar la nova comissaria. La inversió municipal
seria molt menor i no tindria afectació urbanística ni hauríem
de sacriﬁcar cap espai públic ja existent. Però l’equip de govern
no ens vol fer cas i continuen fent propostes que després no fan
realitat i projectes que no es consoliden perquè els canvien una
vegada i una altra.
Aquesta és la seva manera de gestionar la politica municipal, és
la seva manera d’entendre el poble. L’equip de govern municipal encapçalat amb mà de ferro per l’alcalde Llorca només es
dedica a la política espectacle, la dels grans anuncis públics i
els grans esdeveniments mediàtics que no porten enlloc.
Cal debat real i sincer, escoltar a totes le veus i prendre decisions acurades, iniciar projectes i ﬁnalitzar-los, i amb aquest
govern això és tasca impossible.
Persistim perquè una manera diferent de fer política és possible, un Sant Andreu republicà és possible si ho fem possible!

No sólo hablamos, sino que actuamos.
Desde que tenemos representación en el
ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca,
nuestro foco de atención ha sido el ciudadanos
de a pie. En los dos primeros años, estando en
la oposición conseguimos, entre tantas otras
cosas:
- Aumentar la partida de Servicios Sociales en más de 100.000Ð, para garantizar una
mejor calidad de vida de nuestros vecinos en el
año 2016 y 2017.
- Evitar cortes de Luz, agua y gas a ningún
ciudadano de Sant Andreu de la Barca.
- Remodelar CAN PRATS , Se ha iniciado
con Mosén Playa, y se continuará con Doctor
Fleming.
- Auditoria del Ayuntamiento para una mayor transparencia.
- Plenos por la tarde y retransmitirlos en
directo a través de la televisión local, para abrir
la gestión del ayuntamiento a la ciudadanía.
- Cooﬁcialidad lingüística y neutralidad
política.
Posteriormente decidimos dar un paso más
en nuestro compromiso con los vecinos de Sant
Andreu de la Barca y entramos en gobierno,
hace justo un año, para poder participar más
activamente en las labores municipales.
Podríamos detallar muchas acciones que
hemos impulsado desde Ciudadanos de Sant
Andreu de la Barca, pero especiﬁcaremos las
de mayor relevancia.
- Construcción de una nueva comisaría de
Policia Local.
- Portal de transparencia, para facilitar el
acceso de la información a todo ciudadano.
- Se ha puesto en marcha la Oﬁcina
d’Atenció al Ciutadà (OAC) que pretende eliminar burocracia y complicaciones a la hora de
la gestión en el ayuntamiento por parte de los
ciudadanos.
- Construcción de una nueva comisaría de
Policia Local.
- Ampliación de horarios nocturnos en la
Biblioteca, en época de exámenes.
- Trama Urbana Nacional II, que unirá el
Polígono Industrial con Sant Andreu de la Barca.
- Desﬁbriladores en todos los equipamientos municipales, para hacer de Sant Andreu, un
municipio cardio-protegido.
Lo que tenemos claro, es que a la política se
viene para hacer política, no politiqueo. De ahí
a que nuestro programa electoral fue realista y
estamos cumpliendo con todo lo que propusimos. En política se puede hacer política, estando en la oposición o estando gobernando solo
depende de la voluntad de trabajar.

Ja han passat unes setmanes des de les històriques
manifestacions pels drets de les dones i encara no hi hagut cap resposta de les institucions, a les demandes que
es van expressar al seu manifest.
Des de Catalunya en Comú s’han presentat exigències feministes per que es tinguin al centre de les activitats del Parlament i del Futur Govern de Catalunya:
1.-Creació d’una Conselleria de feminismes i de diversitat sexual i de gènere, que doti de pressupost i entitat política a les demandes que recollia el manifest del
8M
2.-Formació d’un Govern paritari, no només pel que
fa a les conselleries, sinó també en secretaries i direccions generals
3.-Crear una comissió d’estudi al Parlament sobre el
valor de les cures per visibilitat tots aquells treballs que
fan sobretot les dones, que fan funcionar l’economia però
que l’economia no té en compte.
4.-Reformar el reglament del Parlament per uns òrgans paritaris: que no torni a passar com amb la Mesa
del Parlament que hi ha una dona de 7 membres.
Les reivindicacions no son lletra menuda, tenint en
compte que en democràcia s’ha de vetllar també pels
drets de les minories, siguin quines siguin, i ens trobem amb la paradoxa que en ple segle XXI, estem als
carrers reivindicant drets per a la majoria de la població. No és una qüestió menor, com tampoc és menor el
fet que els partits mes conservadors (PP i Ciutadans) no
donessin recolzament a les mobilitzacions del 8M, tot i
que desprès alguns es posessin el llacet violeta, davant
de l’èxit incontestable de la vaga, les aturades i les mobilitzacions.
Tampoc hem de caure en el paternalisme de fomentar la idea de que les dones som millors o superiors als
homes: “posa una casa en mans d’una dona i farà una
llar” per exemple. Totes sabem que poses una llar en
mans de segons quina dona i fa un infern. Les dones no
som superiors als homes, som iguals, tant en les millors
coses com en les pitjors. El feminisme no és el contrari del masclisme; el feminisme defensa la igualtat entre
homes i dones, el masclisme creu en la superioritat de
l’home sobre la dona, hauríem de dir “femillisme” als
que defensin la superioritat de les dones sobre els homes (paraula inexistent, pel que sabem).
Per donar veu a les dones i a la nostra visió del món
i a les nostres necessitats, les dones hem de participar
en totes i cadascuna de les polítiques públiques, com per
exemple l’ urbanisme des de una visió de gènere. Un bon
medi físic urbà, és aquell que facilita la vida de les persones amb objectius de benestar i de sostenibilitat (no de
grandiloqüència i megalomania).
La gestió de la vida quotidiana no es fa, només a
l’interior de les parets que conformen l’habitatge; és
també un conjunt d’activitats, comportaments, sensacions i experiències que es produeixen a l’espai públic, a
l’espai ﬁns ara considerat d’ús masculí. Les dones caminem més per les ciutats fem més us del transport públic,
usem menys els cotxes i motos, i per tant, tots el projectes urbanístics han de comptar amb l’assessorament de
qui en farà un ús més intensiu. En aquests mesos que
falten ﬁns a les properes eleccions municipals, viurem
en una ciutat “potes enlaire”, amb importants obres
urbanístiques en marxa. Demanem a l’equip de Govern
que es tingui en compte l’ús que les persones en faran
(especialment de les que van a peu) i que consideri
que els carrers i places han de tenir ombra, que no val
plantar arbres que siguin bonics però inútils. Que les
voreres deixin pas als vianants amb cotxets de canalla,
cadires de rodes, carros de comprar, etc.
Per això cal continuar endavant amb la lluita pels
drets de les dones i que no quedi tot en un dia més o
menys reivindicatiu. Tenim moltíssima feina a fer. Entre
tots i totes ho aconseguirem.

@Erc_sab
santandreulabarca@esquerra.cat
http://www.esquerra.cat/santandreubarca

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca/ saray.Cant
Twitter: @CsSABarca/ @cs_saray
santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

icveuiasab@gmail.com
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Junta local del Partido ¡Pensionistas y trabajadoPopular de Sant Andreu ras domésticas. Llenando
las calles de dignidad!!!
de la Barca
El nostre grup PDeCat al
Congres, ja el 2016, va presentar una preposició de llei
amb un nou mecanisme de
revalorització i noves vies de
ﬁnançament que ja vesin permès que el 2017, en lloc de
pujar el 0,25%, les pensions
haguessin pujat el 1,1% ajustant-se mes a la pujada del
cost de vida. Però el govern
del PP amb el suport de C’s ho
van tomba.
Des del Partit Demòcrata de sant Andreu de la Barca donem suport a les mobilitzacions dels pensionistes
i demanem que el govern de
l’Ajuntament del nostre poble,
reculli menys signatures i posi
mes compromís de cara a obligar els seus socis de govern a
deixar d’obstaculitzar la legitima pujada de les pensions
A JUNTS X CATALUNYA i
EL PARTIT DEMOCRATA DE
SANT ANDREU DE LA BARCA,
TENIM RESPOSTES, SABEM
QUÈ FER I VOLEM FER-HO

Partit Demòcrata de Sant Andreu de
la Barca:
Correu electrònic: pdecat.sab@
gmail.com
Twitter i Facebook: @pdecatSAB

El pasado día 7 de Marzo celebramos la asamblea para
la elección de nuestro Presidente Local, con una única candidatura, la de Jordi Alsina Felip, regidor de nuestro pueblo
desde el año 1995 hasta el 2015, que ha sido reelegido nuevamente y nuestra portavoz en el Ayuntamiento Sonia Aranda mantendrá su cargo como Secretaria de la Junta Local.
En el mismo acto y junto con los aﬁliados y los componentes de la Junta valoramos nuestro papel en la política
municipal y sobre cuál ha sido y debería ser nuestra línea
a seguir en este Ayuntamiento teniendo en cuenta nuestra
posición en el consistorio, ya que no formamos parte del
gobierno local.
Haciendo un pequeño resumen de lo aportado hasta la
fecha desde que nuestro partido obtuvo su primer concejal,
nuestra valoración no puede ser más que positiva.
Desde la ampliación de la ﬁnanciación para la construcción de las pantallas acústicas y remodelación del parque
de la Solana, donde nos desplazamos a Madrid para reunirnos con el Secretario de Estado del Ministerio de Fomento y
junto con el alcalde, donde además explicamos las necesidades de nuestro municipio.
La preocupación constante en el fomento del empleo y
sobre la cual incidimos en todos los presupuestos anuales,
con la realización de planes municipales y supramunicipales; nuestro interés en el colectivo de la tercera edad, favoreciendo una disminución del impuesto de las basuras
que pasó del 20 al 30%; sin dejar atrás al colectivo de los
más jóvenes y fomentando el deporte con la construcción
del parque de barras (calistenia) en el Parc Central donde
nuestros jóvenes pueden hacer deporte al aire libre además
de sociabilizar entre ellos.
También recordamos nuestra labor, el pasado 2017, en
la participación de la remodelación de la Plaza Charlie Rivel, donde además de hacerla más abierta a la ciudadanía
se ha instalado un parque de juegos infantiles inclusivos,
para tod@s los niñ@s. Así como en la implantación del Bus
que conecta Sant Andreu con la estación de la Renfe de
Castellbisbal, donde el número de usuarios crece cada mes
y para el que hemos solicitado una expedición más debido a
la necesidad que tienen no solo nuestros hijos, que les favorece para ir a estudiar, sino también para que puedan aprovecharlo los trabajadores del polígono industrial y evitar el
uso del vehículo particular para los desplazamientos.
Aprovechamos el acto para informar a nuestros aﬁliados y simpatizantes de los objetivos de este 2019, entre
otros, mejorar la movilidad de los peatones, eliminando
barreras arquitectónicas como será la elevación de los pasos de peatones en la Avenida Constitución, eliminado los
badenes que hay actualmente, así como las obras previstas
en la Calle Doctor Fleming donde se ampliarán las aceras y
se elevaran los pasos para facilitar la movilidad; o cambiar
la puerta de acceso al Ayuntamiento por una de apertura
automática, donde las personas con movilidad reducida o
con carritos de bebés no tengan problemas para acceder.
La conclusión a la que llegamos es que nuestra aportación al municipio es palpable, es positiva y favorece a la
totalidad de los ciudadan@s, sin exclusiones. Los Populares
de Sant Andreu seguiremos trabajando por y para nuestro
pueblo, desde nuestra posición, una oposición constructiva
y aportando ideas que beneﬁcien a nuestros vecin@s
Nosotros, los populares siempre apostamos por la implicación en la realización de tod@ s aquellas acciones que
beneﬁcian a nuestros ciudadan@s y no entendemos una
oposición del NO por el NO, sino una oposición constructiva
y que favorezca al mayor número de personas.
Si tú también quieres participar activamente de la política municipal puedes contactar con nosotr@s a través de :
Facebook: Partit Popular de Sant Andreu de la Barca.
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB

Queremos empezar el artículo con una
mención muy especial a nuestr@s mayor@s,
que durante estos días no han dudado en organizarse y salir a las calles a defender las pensiones con la fuerza y la convicción de quien
deﬁende no sólo su presente sino también el
futuro de l@s suy@s. En el Pleno aprobaremos
una moción de apoyo a las pensiones.
En nuestro municipio un número importante de mujeres ejercen como trabajadoras del
hogar. Es éste un sector laboral claramente
feminizado y, como consecuencia, desregulado, infravalorado, socialmente invisibilizado
y muy mal retribuido. Además ha sido uno de
los sectores laborales más castigados por la
precariedad y la desigualdad en cuanto a derechos laborales.
Las trabajadoras domésticas trabajan, en
la mayoría de situaciones, sin derecho al paro,
sin posibilidad de jubilación anticipada o prestaciones para desempleadas mayores de 55
años o por maternidad… y sujetas a ser víctimas de toda clase de abusos.
PODEMOS, a iniciativa de colectivos de trabajadoras domésticas, hemos iniciado una
campaña de mociones en los ayuntamientos
de Cataluña, como la que presentaremos en
el Pleno de marzo, para exigir al Gobierno del
PP que ratiﬁque el Convenio nº 189 y la Recomendación nº 201 de la OIT para garantizar
unas condiciones dignas de trabajo a las personas que prestan trabajos domésticos.
La OIT-agencia de las Naciones Unidas especializada en el mundo del trabajo-constituida por los gobiernos, organizaciones empresariales y sindicales de todo el mundo, aprobó
en 2011 el Convenio sobre las trabajadoras y
los trabajadores domésticos, que establece
un conjunto de normas y criterios internacionales dirigidos a asegurar que el trabajo
doméstico sea un trabajo decente y a reconocerle su valor social y económico. La ratiﬁcación de este Convenio supone asegurar que las
trabajadoras del hogar reciben el mismo trato
que el resto de trabajador@s.
Para la economía española esta ratiﬁcación
será importante ya que se trata de un sector
económico que está emergiendo con fuerza.
En España hay un total de 679.600 trabajadoras domésticas según la última encuesta de
población activa.
Su regularización es urgente y no puede
esperar. Desde los municipios tenemos que
trabajar y empujar para que se haga realidad
cuanto antes.
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Pasión por Sant Andreu

La movilidad como eje
vertebrador

Lluites compartides

Sant Jordi Diada de todos
los catalanes

Es lo que sentimos por Sant Andreu de la Barca, por nuestra ciudad.
Y en esto no puede ganarnos nadie.
Nuestro objetivo principal, nuestra principal motivación es mejorar
nuestro municipio. Sentimos con
intensidad su día a día, queremos lo
mejor para nuestros vecinos y vecinas, creemos en una ciudad cada día
más abierta, más integradora, más
moderna.
La transformación y la consolidación del Sant Andreu actual es el
fruto de un trabajo conjunto: el de la
ciudadanía y el del gobierno socialista que ha liderado el gran cambio de
nuestro municipio hace ya muchos
años.
El PSC siente con más intensidad que nadie lo que es ver mejorar
y crecer en servicios, en calidad de
vida, en zonas verdes, en espacios
comunes a Sant Andreu de la Barca.
Y no existe más garantía para que
Sant Andreu siga mejorando que un
gobierno socialista, un gobierno que
siga el camino de metamorfosis que
ha llevado a nuestra ciudad a ser envidiada y puesta de ejemplo en muchos lugares.
Nos sentimos orgullosos de cómo
es Sant Andreu. Solo hace falta visitar otros municipios para valorar la
gran calidad urbana y verde de Sant
Andreu, nuestro buen equilibrio entre zona habitada y forestal, nuestra
próxima conquista del río, la prosperidad ingente de nuestro polígono
industrial, la armonía, solidaridad e
integración que tienen sus gentes.
La alegría de una ciudad que sabe
convivir, que está conﬁgurada por
múltiples colores que nos enriquecen.
Ahora toca dar el salto deﬁnitivo
de calidad. Aún más calidad. En la
calle pero también en la atención a
las personas. Queremos una ciudad
hermosa, sostenible pero también la
queremos más empática, más cercana. La ciudad como un vecino más
que cuida al resto.
Ese sello de calidad deﬁnitivo, el
que nos haga la mejor ciudad posible
en los próximos años, solo lo puede
garantizar el Partit dels Socialistes
de Catalunya. No hay otra formación
que crea más en lo local que la nuestra.
Mientras otras formaciones están más pendientes de fuera que de
dentro, el PSC de Sant Andreu se
centra en nuestra ciudad, en mejorarla, en modernizarla, en hacerla
para todos.
Y lo vamos a hacer. Vamos a hacer
un Sant Andreu increíble. Con todos
vosotros.

Recientemente se presentó al pleno municipal el Plan de movilidad urbana sostenible
(PMUS). En él, se proyecta dar un nuevo uso al
desplazamiento en bicicleta, entre otros. Nuestra
ciudad, siempre ha tenido una especial relación
con esta, pruebas deportivas de renombre internacional, aﬂuencia masiva ciudadana cuando
se celebra su ﬁesta, varios grupos ciclistas de
renombre y mucha actividad de MB alrededor de
las sendas de nuestras montañas y el río. Pero
no hemos podido cambiar su concepto y uso así
como su previsible importancia en la futura movilidad de nuestra ciudad. La bicicleta, aparece
como una diversión familiar, una actividad deportiva de ﬁn de semana, y algunos usos para el
mantenimiento físico y de salud, pero, en apenas
pocos casos, para el uso que se desea potenciar,
el de uno de los elementos básicos de la movilidad diaria en la ciudad, para desplazamientos
de pequeñas compras, de asistencia a centros de
estudio, centros de trabajo, instituciones, etc.
El uso de la bicicleta es percibido cada vez
mas socialmente como indicativo de una sociedad más desarrollada, evolucionada y con una
percepción clara de un entorno más limpio y
saludable. Pero en nuestra ciudad, es un determinante, algo en lo cual podemos inﬂuir poco o
nada. Y es en ese “poco” donde debemos concentrar los esfuerzos. Debemos generar prescriptores. Ciudadanos que usen con asiduidad la bicicleta para sus movimientos urbanos, y visualicen
con su uso una imagen hacia el resto de los ciudadanos. Generar actitud, generar compromiso,
generar conciencia y generar moda. Visualizar a
la patrulla de la policía local, a los mensajeros, a
los pizzeros, utilizando este medio es un comienzo de ello. En nuestras ciudades colindantes, ya
se ven a muchos padres con bicicleta recogiendo
a los niños al salir de clase.
La nuestra es una ciudad no concéntrica. Los
geógrafos urbanos nos dicen que son estas ciudades que se desarrollan longitudinalmente a lo
largo de una vía de circulación. Al estar situada
en un valle ﬂuvial, además tiene una fuerte diferencia de cota de altura en relativamente poco
espacio. Barrios altos, barrios de valle, complicada morfología para la movilidad en bicicleta.
Las nuevas bicicletas eléctricas potenciaran
este tipo de desplazamientos verticales y posibilitaran la incorporación de segmentos de edad
más maduros. Ello nos lleva al siguiente paso, LA
ELECTRIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA,
previsible y pronta en todas las ciudades. Ésta
será la gran próxima obra en nuestra ciudad y
un suculento contrato para las empresas que lo
lleven a término. Loa puntos de carga, que ya vamos observando en algunas esquinas y centros
comerciales, deberán estar a lo largo de nuestras
calles y plazas para poder generar una movilidad
no contaminante y saludable.
No contaminaremos en nuestros parques, a
la entrada de nuestros colegios, al lado de las terrazas o bajo los balcones de nuestros ediﬁcios,
pero, cada gramo de CO2 y otros gases que no
emitamos en nuestro entorno inmediato, será
generado en otro lugar donde el medio ambiente se verá comprometido, solo desplazaremos
la contaminación, no la reduciremos. Es necesario que para que el ciclo de ciudad saludable
sea completo, en los lugares donde se genere la
energía, esta deba de producirse de forma limpia
y evidentemente renovable. Para ello debemos
promover políticas en contra de las restricciones
políticas a la generación de energías limpias y
romper el monopolio de las grandes empresas
energéticas que tan bien se deﬁenden con sus
puertas abiertas a los políticos que durante su
mandato las deﬁenden.ACTUAR LOCALMENTE ,
PENSAR GLOBALMENTE.

En el ple corresponent al mes de març
(però que es va fer el 5 d’abril) vam aprovar una moció institucional de baix contingut polític que va rebre el suport de tots
els grups municipals. Era la moció sobre
les pensions. En un intent de demostrar
la unitat vers un problema que ens afecta
a totes i a tots vam deixar en un racó les
nostres solucions per poder aprovar un
document buit de contingut. Vam donar la
imatge que es buscava, la d’un ple unit per
exigir solucions que resolguin el problema
de les pensions.
Però la ciutadania ens reclamava fer
una foto? O bé ens reclamava fer passos
ferms en defensa dels seus drets i, tanmateix, els nostres drets? Per nosaltres
és clar que cal diferenciar els dos àmbits
d’acció. Compartir la lluita no signiﬁca
estar d’acord en la solució. I està bé que
totes i tots ho entenguem així. Cal el debat
al plenari, cal que els nostres respectius
models de reforma per a les pensions i, en
el nostre cas, el debat sobre les pensions
en un marc republicà, es pugui fer.
No passa res per opinar diferent i votar diferent, no passa res quan, des del
respecte a la democràcia, es defensen
posicionaments polítics en el marc adequat per fer-ho: el ple municipal. Estic
convençut que el debat enriqueix i que
aquest debat ha de ser sincer. És clar i
evident que el model que defensem des
d’ERC-AM respecte a les pensions es diferencia del model del PP i això cal que
es visualitzi i s’expliqui. Representem als
santandreuencs i les santandreuenques
i hem d’assumir aquesta responsabilitat. Cal trencar amb els falsos mites que
acaben imposant nous diktats, mites que
ens diuen que la confrontació política divideix i que no es pot parlar de tot en un
ple municipal o en qualsevol altre àmbit
deliberatiu. Mites que s’han convertit en
crua realitat.
En els darrers plens ho estem vivint.
Per un fals concepte de la unitat sacriﬁquem la defensa dels nostres models socials per aprovar documents buits que no
faciliten el debat.
Però també ho estem vivint en altres
espais del nostre municipi, més importants que el propi ple. Són els pilars de
la nostra societat, són els centres educatius. Per què opinar ha de ser motiu de
divisió? Per què defensar i argumentar ha
de trencar cap harmonia? Per què no es
pot debatre de tot a les aules? Per què
la imposició de l’statu quo mai s’associa
a divisó social i, en canvi, combatre ideològicament l’statu quo implica divisió i
fragmentació? Ens juguem molt més que
el resultat d’unes eleccions, ens juguem la
pròpia democràcia.

En el pasado pleno se aprobó el Plan
de Movilidad Sostenible. Hay dos
partes claves en este plan, el diagnostico y las futuras actuaciones que
harán en nuestra ciudad durante los
próximos años. Ciudadanos apuesta
por la movilidad sostenible, eﬁciente, dónde las personas sean el eje
principal. Además de favorecer el
medioambiente cambiando nuestros
hábitos, como por ejemplo, fomentando el uso del transporte público.
Por esta razón, nuestro grupo municipal, hace unos meses, presentó
una moción para congelación de los
precios del Transporte Público en el
2018. Y por otro lado, fomentamos
desde el gobierno municipal, salud y
medio ambiente a través de carriles
bicis en la ciudad.
En el pasado pleno Cs votó a favorablemente por la moción institucional
sobre las pensiones dignas. Ciudadanos apostamos por un sistema
público de pensiones digno y sostenible. Cs en el Congreso de los Diputados ha negociado la subida del 3%
a las pensiones mínimas y si no se
aprueban los Presupuestos Generales del Estado, la subida será solo del
0’25%. Por otro lado,en la moción del
modelo lingüístico de la inmersión en
catalán nuestro Grupo Municipal voto
en contra porque apostamos por un
modelo educativo trilingüe, Catalán,
Castellano e Inglés.

www.siespotsab.info
facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info

Lluites compartides que cal guanyar
per créixer com a poble. Ho farem!
Grup Municipal ERC-AM

Por último, quiero dar las gracias
por todas las muestras de cariño y
apoyo que estamos recibiendo últimamente y en especial el domingo 22 de abril, cuando montamos la
carpa de Ciudadanos con nuestro Diputado en el Parlament, Martín Barra en los actos de la Diada de Sant
Jordi. Nuestro trabajo da frutos y por
suerte la ciudadanía lo ve y lo valora
positivamente. GRACIAS Y MAS GRACIAS.
Facebook:
Ciutadans Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSABarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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Desprestigi institucional

Interrogants actuals (1)

PGE 2018

¡Por el derecho a la salud:
sanidad pública para todas y
todos!

És preocupant descobrir els casos de corrupció que es van estenent com taca d’oli a
moltes institucions públiques.
El Tribunal de Comptes que ha de ser determinant en el combat eﬁcaç contra la corrupció, ja que te competència sobre el control suprem i extern dels ingressos i despeses de tot el
sector públic, estatal, autonòmic, local, fundacional, de les empreses públiques, organismes
autònoms, entitats gestores de la Seguretat
Social, partits polítics i les subvencions. Doncs
ens trobem amb notícies com “El Tribunal de
Cuentas alberga a varios grupos familiares de
altos cargos” Investigacions periodístiques informen que aquest òrgan estatal encarregat de
ﬁscalitzar i sancionar als partits polítics i Administracions, acull en la seva plantilla a diverses
nissagues familiars. Hi ha qui com el Sr Javier
Medina (conseller) te a l’esposa, el germà, la
germana i un parent de l’esposa. Hi ha nissagues que no només estan a la cúpula, també
en llocs de menys responsabilitat. I ens trobem,
que els casos de corrupció destapats ﬁns ara,
estan liderats per la UCO o l’UDEF que son operatius del Cossos Armats de l’Estat.
També estem veient com es publiquen activitats escandaloses per part de la Universitat
Rey Juan Carlos, universitat pública de Madrid
fundada l’any 1996 per Alberto Ruiz Gallardón,
president llavors de la Comunitat Autònoma.
A més del cas del master de la Presidenta Cifuentes (ja molt greu de per si, i esquitxa a totes
les universitats espanyoles) el personal docent
tampoc ha estat exclòs de crítiques. La germana de Cifuentes, es professora visitant malgrat
no tenir cap requisit dels que exigeix la Llei de
Universitat, hi ha cosines del senyor Ruiz Gallardon, hi ha la cunyada del Francisco Granados, o la neboda de Jaime Mayor Oreja. Tanmateix hi ha càrrecs polítics del PP que han tornat
a l’activitat universitària en aquesta Universitat,
quan van acabar l’etapa política.
Un altre cas especialment sagnant perquè
afecta molt directament a la salut de les persones és l’escàndol de les pròtesis defectuoses
de Traiber. 50 cirurgians ortopèdics i d’altres
especialitats de mes de 20 hospitals catalans
han estat imputats per presumptes irregularitats en la fabricació i implantació de pròtesis de
genoll i maluc, principalment. Segons el jutge
d’instrucció, aquests metges presumptament
van cobrar comissioni legals de Traiber com
compensació per “col·locar les seves pròtesis”.
Aquest cas ha fet que s’hagin seguit a més de
6.000 pacients de tota Espanya perquè podrien
haver rebut alguna pròtesi defectuosa.
També s’han parlat de casos de corrupció
dintre de l’exèrcit espanyol, però aquestes informacions no han estat difoses com les d’altres
institucions. El Tribunal Suprem va conﬁrmar
al 2016 l’expulsió de l’Exèrcit del Tinent Luis
Segura per publicar un llibre denunciant la corrupció dintre de les Forces Armades.
Pel que fa a la Monarquia, el seu descrèdit
mereix capítol apart.
Vetllar pel prestigi institucional és una
gran responsabilitat política, perquè la ciutadania no pot contribuir al progrés social i
econòmic si veu que les institucions tenen com
objectiu lucrar a unes quantes famílies i perpetuar en el poder a determinades elits. La
convivència en democràcia es basa en la conﬁança en les institucions, sinó és un “campi qui
pugui”. La transparència i la radicalitat democràtica no son qüestions menors, són el fonament de la cohesió social i de la convivència en
democràcia.
Quan parlem de protegir a la ciutadania i de
procurar millorar el seu benestar i la seva salut,
son encàrrecs tan importants, tan vitals, que cal
tenir especial cura en no fer ús de les institucions en beneﬁci propi ni en fer propaganda.
L’Ajuntament com a administració més propera a la ciutadania ha de vetllar pel respecte a
les persones i tenir-ne cura. En aquesta línea
estem treballant aquest Grup Municipal, amb
col·laboració estreta amb persones sensibilitzades per temes de salut i medi ambient.

Des d’aquest espai, volem exposar uns quants interrogants
que molts conciutadans ens fan:
1.- Les pensions es paguen
amb les cotitzacions dels treballadors en actiu: lluitem contra
l’atur. Quin és el suport municipal
a la competitivitat?
2.- L’increment del sous és
molt baix en relació als costos de la vida, especialment
de l’habitatge. Com facilita
l’ajuntament les noves ediﬁcacions residencials?
3.- L’economia catalana és
dinàmica i oberta i va creixent
any rere any. Quines millores hi
ha pendents en el polígons industrials de Sant Andreu de la
Barca?
4.- L’opinió pública catalana
condemna la corrupció política. De quina manera garanteix
l’equip de govern municipal la
transparència en la presa de decisions?
5.- Els serveis social atenen
cada dia més persones necessitades. Quines són les dades reals
de pobresa del nostre municipi i
les seves principals raons?
6.- Ni una dècima part de
les famílies de Sant Andreu de
la Barca segueixen programació televisiva en català. Quina és
l’aportació municipal en la normalització de la llengua pròpia de
Catalunya?
7.- El soroll provinent de
l’autovia A-2, del Ministeri de
Foment, i de la fàbrica CELSA
molesta molts als veïns d’aque
sta ciutat. Els intents de solució
municipal d’aquest problema ha
estat només parcial, què falta per
fer?

Los cuatro años consecutivos de crecimiento
económico y de creación de empleo han permitido
aumentar la inversión en los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
LOS PGE PARA 2018 CUMPLEN CON:
El compromiso de bajar los impuestos, siempre que es posible.
Los jóvenes bajando las tasas universitarias,
subiendo las becas y destinando 500 millones de euros de ayuda complementaria a la Garantía Juvenil.
Los pensionistas, subiendo las pensiones más
bajas un 3%, el doble que el IPC esperado.
Los colectivos más vulnerables con 346 millones de euros para la protección familiar y lucha contra la pobreza infantil, 1.401 millones para la dependencia y 5.716 millones para el fomento del empleo.
Los agentes sociales y funcionarios públicos,
incluyendo la equiparación salarial de nuestras
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dotando las partidas correspondientes.
Las comunidades autónomas mejorando su ﬁnanciación en 4.248 millones de euros.
7 DE CADA 10 EUROS PARA GASTO SOCIAL
Los PGE para 2018 son los más sociales de la
historia de nuestro país: destinan 7 de cada 10 euros a gasto social.
Son unos presupuestos pensados para recuperar el bienestar social y económico especialmente
de:
Las familias.
Las clases medias.
Los empleados públicos.
Los jóvenes.
Los mayores.
A través de las siguientes medias:
•Modiﬁcación del IRPF, que beneﬁciará a 3,5
millones de contribuyentes y que consistirá en:
·Subida del mínimo exento de tributación de
12.000 a 14.000 euros.
·Incremento de las reducciones para los salarios brutos entre 14.000 y 18.000 euros.
Ayudas ﬁscales a las familias, que beneﬁciarán a más de 625.000 familias y que se articulan
con tres nuevos cheques para:
•Guardería: Hasta 1.000 € al año para madres
trabajadoras por gastos de guardería de sus hijos de
0 a 3 años.
•Familia numerosa: se amplía la deducción actual de 1.200 € en 600€ por cada hijo a partir de 4º
y siguientes.
•Cónyuge con discapacidad: se crea una nueva
deducción de 1.200 € por este concepto.
Ayudas para facilitar la conciliación familiar,
como el aumento del permiso de paternidad de 4 a
5 semanas.
Modiﬁcación del tipo impositivo del IVA aplicable a las salas de cine, que pasará del 21 al 10 por
ciento.
Una inyección de más de 7.000 millones de euros en I+D+I lo que permitirá, entre otros asuntos,
poner en marcha programas tan importantes como
el de Extensión de Banda Ancha en las zonas rurales.
UNOS PRESUPUESTOS CLAVES PARA SEGUIR
CRECIENDO Y CREANDO EMPLEO
El Partido Popular está abierto a establecer
un diálogo sincero y constructivo entre todas las
fuerzas políticas para lograr la aprobación de unos
Presupuestos clave.
Sacar adelante los PGE para 2018 presentados
por el Gobierno permitirá a nuestro País:
-Continuar en la senda del crecimiento económico.
-Seguir creando empleo.
-La mejora social de los pensionistas y de las
familias.
Sin embargo, el PSOE como siempre recurre al
NO y antepone los intereses partidistas o ideológicos
al interés general de los españoles.
En la Convención Nacional, celebrada durante
el ﬁn de semana del 7 y 8 de Abril, el Partido Popular ha estudiado, debatido y presentado propuestas
sobre los temas que más preocupan a los españoles
y cuya apuesta clara y decidida se reﬂeja en estos
Presupuestos. Y es que frente a los inexpertos que
tantos consejos regalan, nuestros cargos públicos
cuentan con experiencia de gobierno, gestión económica y visión del bien común.

La situación de la sanidad pública
de nuestro país pasa por un momento crítico con ineﬁciente gestión de los
recursos públicos, sobre utilización tecnológica, utilización inadecuada de prestaciones farmacéuticas, gerencialismo,
y sobre todo, de abandono absoluto del
Modelo de Salud Pública.
La continuada política de combinación de recortes, desmantelamiento y
privatización de la sanidad pública ha
supuesto un impacto sin precedentes
sobre la salud, la morbilidad la mortalidad de la población, a pesar de los intentos de ocultación y falta de transparencia
demostrados en las últimas décadas de
la administración gubernamental.
El Consorcio de Salud y Social de
Cataluña (CSC), en el que nuestro Ayuntamiento pretende integrarse, es una
forma de organización que da lugar a
un batiburrillo de instituciones públicas
y privadas (iglesia, patronatos, Generalitat, etc.) confundiendo el interés público
con el privado y la salud con el derecho
a ser negociada, mercantilizada,… provocando graves consecuencias para la
ciudadanía, tales como, largas listas de
espera diagnósticas y quirúrgicas que
con frecuencia son derivadas a centros
privados pagados con dinero público
creando desatención.
A nivel económico este sistema encarece la sanidad pagada con nuestros
impuestos a través de situaciones como
son los sobrecostes irregulares no previstos al inicio de la obra (ej. El Hospital
M. Broggi presupuestado en 42,55 millones de € que acabó costando 90), o los
salarios desmesurados y no justiﬁcados
a los directivos nombrados por el poder
político (más de 125.000Ð en el Consorci Parc de Salut Mar o Barnaclínic), así
como la precarización de las condiciones
salariales y de trabajo de los profesionales de la salud.
Toca acabar con la telaraña de entidades que gestionan nuestros centros
sanitarios ﬁnanciados con dinero público y garantizar que la gestión sea directamente realizada por la Generalitat
integrándolos en el ICS, única entidad
realmente pública y conformando un
Sistema Nacional de Salud universal,
gratuito y de calidad, de gestión, provisión y titularidad pública sometido a un
estricto control presupuestario.
¡Nos toca, como ciudadanos y ciudadanas, movilizarnos una vez más para
defender nuestros derechos y nuestra
sanidad pública!

icveuiasab@gmail.com

A PDeCatSAB-JUNTSxCATALUNYA, TENIM RESPOSTES, SABEM QUÈ FER I VOLEM FER-HO.
(Continuarà)
Partit Demòcrata de Sant Andreu de la Barca
Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter i Facebook: @pdecatSAB

Si quieres participar de forma activa en la política
municipal,puedescolaborarconnosotr@syponerteen
contacto:
Facebook: Partit Popular de Sant Andreu de la Barca.
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca
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Todos. Juntos. Como siempre
Sant Andreu de la Barca es una ciudad donde la convivencia y la armonía
entre todos es uno de sus signos de
identidad.
El pueblo pequeño de los años 50 se
hizo grande en los 60 y 70 con la llegada de muchísimas personas del resto
de España que dejaron sus lugares de
origen para mejorar su vida y su futuro
en Catalunya, una terra que siempre ha
sabido integrar y prosperar.
Esos andaluces, gallegos, extremeños consolidaron aquí su vida, tuvieron
sus hijos e hijas (como quien esto escribe que es hijo de manchegos) transformaron con su trabajo y su ilusión nuestro municipio haciéndolo más fuerte,
más cohesionado, conviviendo todos y
enriqueciéndonos mutuamente.
Los años 90 son los del gran cambio
de Sant Andreu y su consolidación definitiva. La labor del gobierno socialista
y la fuerza de su gente hicieron de Sant
Andreu la ciudad que es hoy: abierta, diversa, dinámica, moderna.
Pero Sant Andreu seguía cambiando
y se acabó de configurar con la llegada
de muchas parejas y jóvenes del entorno
de Barcelona y con una inmigración exterior de diversos países. Y nuestra ciudad siguió conviviendo y se engrandeció
aún con más colores.
Como vemos, la convivencia, la integración y la inclusión, la diversidad son
signos históricos de Sant Andreu de la
Barca. Y siguen siéndolo.
Pese a las dificultades, seguimos
juntos como ciudad. Aquí se convive y se
vive bien, todos, absolutamente todos.
Y vamos a seguir así. Se lo debemos a
Sant Andreu.
Sant Andreu es de todos, es la ciudad
que hemos creado juntos, la que queremos, la que sentimos y va a seguir así.
Aquí estamos nosotros para que así sea.
Debemos ser todos, los políticos los
primeros, los que tengamos la máxima
sensatez, equilibrio, generosidad, compromiso con la ciudad.
Ante las dificultades, hago un llamamiento a no tratar de sacar partido
con todo, a no jugar con cosas que son
fundamentales para nuestra ciudad, a
no menospreciar a nadie, a tratar a todo
el mundo con justicia y equidad. Aquí cabemos todos y todas.
Nuestra responsabilidad es mantener esa convivencia histórica, la que disfrutamos hoy en día, y debemos hacerlo
sin titubeos.
Los socialistas, los que hemos tenido el honor de gobernar la ciudad en
las últimas décadas y hacerla hermosa
con vosotros y vosotras, nos comprometemos a ello. Lo estamos haciendo y lo
vamos a seguir haciendo.
Sant Andreu es nuestra pasión,
nuestro compromiso, nuestra preocupación.
Por encima de todo está Sant Andreu, está nuestra convivencia, está
nuestra estima.
Todos. Juntos. Como siempre.

Instituto El Palau
Desde el Grupo Municipal SÍ ES
POT-SI SE PUEDE defendemos el
derecho a la presunción de inocencia de las profesoras y profesores
del instituto El Palau que han sido
denunciados por la Fiscalía. Condenamos las pintadas realizadas en el
instituto y lamentamos profundamente los ataques en algunos medios y en redes sociales que están
sufriendo los educadores actualmente bajo proceso judicial.
Lamentamos también el tratamiento periodístico que algunos
medios y algún líder político nacional han hecho del caso, instrumentalizándolo sin respetar el derecho
a la presunción de inocencia, contra
los derechos como ciudadanos en
un sistema democrático de unos
educadores de trayectoria irreprochable, en un instituto del cual todas y todos nos sentimos orgullosos.
Nuestro Ayuntamiento incluido
su equipo de gobierno ha de dar
soporte, como no puede ser de otra
forma a nuestro instituto y los derechos de sus docentes. Será la Justicia quien investigue y dictamine
sobre los hechos denunciados, por
lo que nuestro Ayuntamiento debe
estar del lado de la defensa de los
derechos de la comunidad educativa del centro y posicionarse en contra del señalamiento y la criminalización previa de unos docentes por
unos presuntos delitos por probar y
dictaminar por la Justicia.
Debemos defender el modelo educativo público catalán y sus
valores de promoción del respeto,
empatía, diversidad y espíritu crítico. Toda nuestra solidaridad con el
alumnado y el profesorado del instituto, en espera de que se recobre
lo antes posible la normalidad en el
instituto y deje de ser centro de la
presión de una atención mediática
que impacta negativamente tanto en
las alumnas y alumnos como en las
profesoras y profesores.
Confiamos en que la Justicia
aclare, resuelva y dictamine lo antes
posible sobre los hechos denunciados. Por último, nos sumamos a todas las voces de vecinas y vecinos de
Sant Andreu de la Barca en defensa
de la paz social, la convivencia y en
contra de la violencia de cualquier
tipo.
www.siespotsab.info
facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info

L’Ajuntament informa
Abril de 2018

Saray
Cantero
Ciutadans

Sí, n’hem de parlar

Último año de legislatura

Ni obviem ni mirem cap a una altra banda. Quan ens colpegen ho fan amb força, quan
patim ho fem amb tota la intensitat, però mai
podran esborrar els somriures de la nostra
escola perquè és l’escola de totes i tots, és
l’escola que ens fa crítics, que ens fa lliures. La
defensa de l’IES El Palau, de les seves professores i els seus professors i del seu alumnat no
es dubta, ni es posa en dubte, simplement els
defensem perquè defensem la veritat i defensem al centre educatiu per on han passat generacions de santandreuencs i santandreuenques. Ens estimem l’Institut i a la seva gent.
En un estat democràtic hi hauria d’haver
presumpció d’innocència, però malauradament en aquest cas la presumpció de culpabilitat ha estat una trista evidència. Tot el suport
a l’IES El Palau, felicitats a la Plataforma de
suport als 9 del Palau per l’excel·lent tasca que
estan fent i a totes les famílies, entitats, santandreuenques i santandreuencs en general
que han decidit donar suport actiu al professorat afectat i al centre en tota la seva extensió.
La ciutadania ha tornat a donar una lliçó
al govern municipal, ha tornat a mobilitzar-se
davant l’immobilisme del seu govern que ha
decidit passar de puntetes i sense mullar-se
davant de la crisi més important que ha patit la comunitat educativa a Sant Andreu de
la Barca en els darrers temps. La regidoria
d’Ensenyament, dirigida per C’s, no ha fet
res per defensar activament el professorat ni
el centre, ha permès l’assetjament mediàtic
i ha permès que s’assenyalin els professors i
les professores, ha permès la seva repressió.
La regidora d’Ensenyament no ha convocat ni
un Consell Escolar Municipal per tractar la
problemàtica i trobar, des de la comunitat educativa, vies de resolució i suport. Des del grup
municipal d’ERC-AM li hem demanat en el ple
municipal que convoqui un Consell Escolar
Municipal, també ho hem demanat a la Junta
de Portaveus, però la regidora de C’s es nega
a fer-ho. No ha fet res. I tot amb la connivència
i la protecció que li dóna l’alcalde, protagonista d’ un tour mediàtic abans de complir la seva
paraula de reunir a tots els grups municipals
per tractar el problema. L’alcalde mai ha donat suport explícit a les professores i els professors afectats i ha atacat al portaveu de la
Plataforma de suport acusant-lo de no dir la
veritat.
Quina por tenen?
Dels 9 inicials ara en són 4 els i les docents
encausades. Tenen tot el nostre suport.
Els grups municipals de Sí es Pot – Si Se
puede SAB, ERC-AM, ICV-EUiA, PDeCAT i la
regidora no adscrita Isabel Rosa Marcos, a petició de la Plataforma de suport als i les 9 del
Palau hem presentat una moció de suport als
i les 9 del Palau i a l’Institut, per ser votada al
ple del 31 de maig. I també, davant la deficient
gestió del govern municipal, hem demanat per
escrit que es convoqui una Junta de Portaveus
Extraordinària (que fa mesos s’hauria d’haver
convocat).
Que ningú vulgui donar una imatge que
no es correspon en res amb el nostre poble,
perquè a Sant Andreu de la Barca la cohesió social no està en risc, convivim i seguim
fent-ho des de la diversitat i la transversalitat.
I que quedi molt clar que en cap centre ni en
cap aula del nostre municipi s’adoctrina ni
s’assenyala. Defensem la llibertat d’expressió,
el foment del debat, la força de la paraula i el
respecte. Som un sol poble que ara defensa a
la seva escola, l’escola de totes i tots. #JotambesocdocentdelPalau

Desde que nuestro Grupo municipal de
Ciutadans empezó la legislatura, hemos
trabajado siempre POR y PARA los ciudadanos de Sant Andreu de la Barca. Por ello,
nos hemos empleado en cuerpo y alma,
tanto los concejales representados, como
compañeros que formamos éste proyecto,
en hacer realidad el programa electoral del
2015.
A día de hoy, hemos conseguido llevar a
cabo más del 90% de nuestro programa
electoral, además de otras tantas propuestas que se añadieron con los otros pactos
firmados como son; el pacto de investidura
y de gobierno.
En éstos 3 años, nuestros ejes se han dividido en:
- No subida del IBI en toda la legislatura.
- Destinar partida extra mínima de
100.000 euros a Servicios Sociales para
poder dar servicio a todas las familias
más desfavorecidas.
- Evitar cortes de Luz, agua y gas a ningún
ciudadano de Sant Andreu de la Barca.
Por otro lado, en nuestro programa hablaba de hacer inversiones y remodelaciones
en diferentes barrios de Sant Andreu de la
Barca.
Empezamos con la remodelación de Can
Prats, remodelando Mosén Playa y continuando con Doctor Fleming.
Seguiremos éste mes póximo, la Trama
Urbana, que es conectar el Poligono Industrial con la ciudad ( lo que es la antigua
Nacional II)
Esto son pequeños apuntes de todo lo
que hemos estado gestionando desde que
entramos en 2015. De todas formas, en
nuestro día a día gestionamos actos como
el que se ha organizado desde la regiduría d’ensenyament conjuntamente con la
regiduría de la gent gran. Realizamos un
acto intergeneracional entre miembros del
Casal de la Gran y un centenar de niños y
niñas de P2 de las guarderías de nuestro
municipio. Disfrutaron de un espectáculo
con canciones y cuentos infantiles.
Este tipo de actos, hacen que nuestra sociedad se enriquezca y siga viva. Este tipo
de actos y de intercamio de valores hacen
que seamos más tolerantes y solidarios
con los demás. Debemos de aprender a
respetar a nuestros mayores desde niños,
y debemos de dejar a nuestros niños, vivir
su infancia al margen de los problemas de
los adultos.
Y por último y no menos importante, mi
compañero Xavi Pla estuvo presente, el
pasado 20 de Mayo en el encuentro de Protecciones Civiles en Cervelló. Esta jornada
será muy interesante, puesto que se llevará a cabo la coordinación y cooperación
entre voluntarios del Baix Llobregat. Así
mismo poder sumar más recursos para
mantener más segura la población durante
los actos municipales de gran influencia y
durante grandes emergencias.
Para acabar, quiero mandar un mensaje
alto y claro:
Seguiremos haciendo política al lado de
los ciudadanos y ciudadanas, escuchando
sus propuestas y animándoles a participar
activamente en la vida política de nuestro
municipio. Somos tu voz en el ayuntamiento. ¡Seguimos y esperamos que sigais participando activamente con nosotros!

Grup Municipal ERC-AM
@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

Facebook:
Ciutadans Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSABarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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Intel·ligència

Interrogants actuals (2)

“Habemus President”

¡Algun@s ya están frotándose
las manos con nuestras
pensiones!

Hi ha dies que llegint o escoltant notícies s’arriba a pensar que ens hem
tornat tots bojos i boges. Hi ha opinions,
valoracions, actuacions que no semblen
que provinguin de persones madures,
intel·ligents, preocupades pel bé comú.
Ans al contrari, sembla que vinguin de
persones sense cervell, de maldestres a
qui el bé comú se’ls en fot.
En canvi, quan escoltes i comparteixes
espais amb ciutadans i ciutadanes preocupades pel bé comú, per l’educació dels
nostres infants i joves, preocupades pel
benestar de les persones grans, preocupades per l’estat del planeta que heretaran les generacions futures, llavors es fa
patent que aquestes persones fan gal·la
d’ una intel·ligència enorme, una gran
voluntat i un coratge increïble.
Aquests dies de trasbals pels fets que
es refereixen al nostre institut de El Palau,
que han ocupat hores i hores en els mitjans
de comunicació de tot l’Estat, ens trobem
a unes persones preocupades per l’estat
dels estudiants, dels docents i d’altres
treballadors i treballadores d’institut. Es
reuneixen i parlen i volen fer públic un
manifest que demanen fonamentalment
pau, que deixin en pau als nois i noies, que
treguin els focus de les càmeres dels seus
familiars i que deixin que els problemes es
resolguin a on correspon, mai davant del
públic, que el que vol és “sang i fetge”. Rebutgen que s’instrumentalitzi l’ Institut El
Palau per part de ningú amb cap finalitat
que no sigui l’estricament educativa. Escoltar als pares i mares reivindicant una
escola pública, de qualitat, inclusiva i democràtica ha fet que a algunes persones
s’omplissin de llàgrimes els ulls. I a moltes, el cor s’encongís. Volen pau i seny,
respecte i consideració cap a l’alumnat
d’un centre educatiu del nostre poble. I
per fer aquest pas els ha calgut perdre la
por i tenir coratge. I l’han tingut. I els ha
faltat suport institucional, de l’Ajuntament
i del Departament d’Ensenyament (institucions en risc de caure en el desprestigi),
que els han deixat a les mans de molts
mitjans de comunicació que només volen
omplir audiències.
Intel·ligència amb la que es condueix
gran part de la ciutadania, en defensa
del bé comú, ja sigui com hem explicat
de l’educació pública, també en tenir
cura dels espais naturals, com les persones que van col·laborar en la neteja de la
llera del riu de fa uns dies de forma desinteressada i que van aportar la voluntat i
l’esforç per preservar un espai comú, com
la riba del Llobregat. Tant de bo aquesta
intel·ligència sigui contagiosa i arribi als
polítics, als periodistes, als mitjans de
comunicació i que deixin de contaminar
amb les seves misèries la convivència i la
cohesió que cuiden i defensen tants ciutadans i ciutadanes.
El pròxim dia 3 de juny es faran activitats lúdiques i reivindicatives per fer costat
a la lluita de les famílies de l’IES El Palau.
Necessiten l’escalf de la població i sentir
que no estan soles. No estaran soles.

El mes passat vam aprofitar
aquest espai, per exposar uns
quants interrogants que molts
conciutadans ens fan, ara exposem la segona part:
8.-El suport a les energies alternatives és imprescindible en
la lluita contra el canvi climàtic.
Quines facilitats, de tot tipus,
ofereix el consistori municipal
de Sant Andreu de la Barca per a
la seva efectiva implantació?
9.- La imatge de normalitat
per gent de diferents orígens
ètnics també es pot assolir a
través de l’esport. Quina discriminació positiva, per a la integració social, realitza la regidoria d’esports municipal?
10.- Sant Andreu de la Barca
està integrat en diferents entitats territorials. Quin paper hi
fa al Consell Comarcal del Baix
Llobregat o les Entitats Metropolitanes?
11.- La connexió ferroviària
de Sant Andreu de la Barca és
incompleta ja que no té l’accés
al Vallés i els no té serveis exprés de FGC. De quina manera
es podrà oferir aquesta millora
de connectivitat?
12.- La neteja viària és una
de les principals preocupacions
dels veïns, i tot i així hi ha excrements de gossos i pixums pel
carrer. Quines determinacions
caldria emprendre per millorar
aquesta qüestió persistent?
13.- Sant Andreu de la Barca
vol un projecte de futur sòlid en
base a la millora social i el dinamisme de la seva població. Quina és la preocupació de l’Alcalde
sobre això més enllà de paraules
i més paraules?
14.- L’Ajuntament ha assumit
nou patrimoni que haurà d’oferir
als ciutadans en la millora dels
serveis o dels equipaments. Per
què de moment no s’han fet més
propostes de concertació i coresponsabilitat veïnal per aquests
edificis?
A PDeCatSAB-JUNTSxCATALUNYA, TENIM RESPOSTES, SABEM QUÈ FER I VOLEM FER-HO.
						
(Continuarà)

Al final tenemos “President”, eso sí, doblándose a las exigencias de la CUP para poder
salir elegido y continuar con la farsa de la
futura república.
Un “President” que se desautoriza así mismo cuando se presenta como “provisional”,
¿Por cuánto tiempo?
Una investidura que se produce gracias a
que España es una Democracia, esta afirmación, esta realidad es la que niegan los
separatistas, tildando de anti demócratas
al resto de los españoles y catalanes que no
pensamos como ellos.
Hemos comprobado según el discurso del
actual y temporal “President” que la voluntad de este nuevo gobierno no es conciliar a
los catalanes, ni reparar la fractura social,
económica, ni el descrédito institucional al
que nos han llevado.
Un discurso, el de investidura. incendiario,
dirigido únicamente para un sector de la población, para los que piensan como él, ignorando a más de la mitad de los catalanes y
catalanas que pensamos diferente, que nos
sentimos españoles y catalanes, que respetamos las reglas del juego, la Constitución y
el Estatut.
Hemos pasado de tener un “President” separatista a uno Anti-Español, que pretende
formar su gobierno con políticos que actualmente están en prisión provisional.
Un “President” que sólo y exclusivamente
busca la confrontación entre l@s catalanes y
con el Gobierno de España.
De verdad que vamos a tener que seguir instalados en el conflicto? De verdad que van a
seguir ignorando las necesidades reales de
tod@s l@s catalanes? De verdad que vamos
a seguir viviendo el descrédito de nuestras
instituciones respecto al resto del mundo?
Vamos a seguir instalados en la inseguridad social y económica? De verdad que ocho
meses viviendo esta situación no han servido
para nada?
El Partido Popular no está dispuesto a eso,
no queremos un “President” que no representa a tod@s l@s catalanes, no queremos
que nos tilden de anti demócratas por pensar diferente a ellos, no queremos un “President” que piense que el fin justifica los
medios, y este nuevo “President” no solo los
justifica sino que los adelanta.
Los catalanes no nos merecemos un “President” que apaga el fuego con gasolina con
frases como:
- “Evidentemente, vivimos ocupados por los
españoles desde 1714”.
- “Los españoles en Catalunya son como la
energía: no desaparecen, se transforman”.
- “Vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su
vocabulario”.
- “Los españoles solo saben expoliar”.
Desde el Partido Popular de Catalunya apostamos por un “President” que nos represente a todos los catalanes, que recomponga la
fractura social, que respete las instituciones, que respete la pluralidad de la sociedad
catalana y sobre todo que respete la Constitución y el Estatut.
Y desde el Gobierno de España el PP con
Mariano Rajoy al frente ninguna ilegalidad
por parte de los separatistas va a quedar
impune, y cualquier vulneración del marco
constitucional va a ser respondida.

PODEMos en Sant Andreu, uniéndonos
a la campaña de Marea Pensionista y a la
Coordinadora Estatal por la Defensa del
Sistema Público de Pensiones, trasladamos al Pleno municipal de mayo una moción
para rechazar la propuesta del producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP).
Este producto, llamado “El PEPP” es una
iniciativa de la Comunidad Europea (CE)
para promover la creación de planes privados individuales de pensiones que pone en
grave peligro la sostenibilidad de nuestros
planes públicos y reincide en las mismas
politicas financieras insolidarias, injustas
y nefastas que nos llevaron al desastre y a
la crisis en la que muchos/as de nosotros y
nosotras estamos sumergidos/as.
La Propuesta de la CE sigue las recomendaciones del Banco Mundial (BM):
reducir las pensiones públicas hasta un tamaño modesto para complementarlas con
fondos privados de capitalización. La falsa
promesa de desgravaciones fiscales de estos planes individuales de pensiones con la
que nos quieren engatusar, benefician a las
personas perceptoras de altos ingresos, las
únicas que podrán aportar cantidades significativas a estos planes (PEPP), al mismo
tiempo que reducirán los ingresos públicos
y la progresividad de los sistemas impositivos.
El PPPI no es un instrumento de protección social sino una herramienta más para
que “los de siempre” puedan enriquecerse
a costa de las clases trabajadoras.
La moción solicita a las parlamentarias y parlamentarios europeos que, como
representantes de la mayoría social, voten
en contra de la creación del PEPP, e incorpora una solicitud al ayuntamiento de
nuestra ciudad para que se dirija e inste a la
Comisión Europea para que estudie y trabaje en medidas y actuaciones encaminadas a
garantizar nuestras pensiones públicas suficientes y dignas, y, que promueva la eliminación de las desgravaciones fiscales a los
planes de pensiones privados.
Con el PEPP se esperan recaudar mas
de 700.00 millones de euros entre 2019 y
2030 que gestionarán los bancos, las aseguradoras y los fondos de inversión con
grandes bonificaciones y que, en consecuencia, ello supondrá un gran desvío de
posibles ingresos para la Seguridad Social
Pública hacia los bancos y entidades privadas aumentando su lucro y disminuyendo,
considerablemente, las arcas de nuestro
sistema de pensiones público.
La Propuesta de la Comisión Europea ha
sido presentada a la Comisión de Economía
del Parlamento Europeo y será sometida a
votación en la próxima comisión que tendrá
lugar los días 11 y 12 de julio.
Desde PODEMos defendemos unas
pensiones dignas en un mercado de trabajo
justo con condiciones y salarios adecuados
que garanticen nuestro sistema de bienestar. Un sistema de previsión social público,
redistributivo y proporcional que garantice la
calidad de vida de nuestros mayores.

icveuiasab@gmail.com

Partit Demòcrata de Sant Andreu de la Barca
Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter i Facebook: @pdecatSAB

Si quieres participar de forma activa en la política
municipal,puedescolaborarconnosotr@syponerteen
contacto:
Facebook: Partit Popular de Sant Andreu de la Barca.
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca
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Un gobierno de este siglo

La utilización de los niños
con fines políticos

Persistim en la defensa de
l’Institut

Sant Andreu de la Barca
amb orgull lgtbi

Pedro Sánchez ganó la moción de censura y desde hace
unas semanas es el presidente
del gobierno de España. Una
gran noticia, sin duda, extraordinariamente importante para
garantizar un buen futuro común.
Hemos vivido en los últimos
años bajo una nube que ha ensombrecido nuestra política
y nuestros derechos, que ha
ocultado todo atisbo de progreso y que nos ha hecho retroceder muchísimos años.
Salir de esa oscuridad ha
sido el fruto del trabajo y la
valentía de un presidente del
gobierno, Pedro Sánchez, que
ejemplifica la perseverancia,
la coherencia y la voluntad de
mejorar el país.
El nuevo gobierno de Sánchez y las primeras medidas
que está llevando a cabo suponen un aire fresco necesario
en una sociedad que se estaba
acostumbrando a la penumbra, al cercenado de libertades
y a la confrontación.
Un gobierno histórico, con
once mujeres y seis hombres,
que tiene ilusión por mejorar
el país, pasión y compromiso.
Un gobierno que ya por sí es un
hito.
La gente lo ha agradecido
y ve, por fin, un gobierno a la
altura del siglo XXI; algo que
hace unas semanas parecía altamente improbable.
Y las medidas iniciales del
gobierno socialista no pueden
ser más coherentes y esperanzadoras: el anuncio de la universalización de la sanidad, la
eliminación del copago de los
medicamentos para nuestros
pensionistas, el acuerdo con
patronal y sindicatos de un salario mínimo de mil euros, la
acogida de refugiados del barco Aquarius, son buenos ejemplos de un gobierno que se ha
puesto en marcha.
Y en los próximos meses veremos a un gobierno que lucha
por la educación, por la sanidad, por la igualdad, por la no
discriminación, por la justicia
social, por la memoria histórica, por la libertad.
Un nuevo gobierno socialista para un nuevo país; un país
moderno, igualitario y solidario que deja atrás la oscuridad
de un gobierno de derechas
que nos impedía avanzar.

Este mes conocimos la noticia del archivo de la mayoría de
casos denunciados a la fiscalía
dando por infundadas las acusaciones contra los profesores
de nuestro instituto de El Palau.
Una vez más estamos ante
la constatación de que ciertos
sectores de derechas intentan
convertir un mero asunto interno de educación en una bandera política con falso fundamento.
Este mismo mes de Junio
hemos podido ver dos diferentes actos. En uno se defendía
la escuela pública y el exitoso
modelo de inmersión lingü.stica, sin banderas y sin discursos
de partidos. Y otra donde una
jauría de personas en actitud
intimidatoria pululaban por
nuestras calles con banderas
españolas como si de un partido de la selección se tratase
acusando a la enseñanza pública.
Está claro que la libertad de
expresión y la libertad de reunión están siempre por delante
de cualquier consideración ética o política de su contenido. Y
también está clara la politización del asunto por parte de los
“acusadores” en el segundo de
los actos donde personajes políticos se ponen en frente para
protagonizar estos actos contra
la escuela pública de nuestro
municipio. Ni qué decir de las
banderas del chiste de Tabarnia
que ondeaban entre estos “hinchas de fútbol”, para muestra
un botón sobre su politización
intencionada.
Dice el refrán que quien no
recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Lamentablemente estamos viendo que
cierto sector reducido de la
población olvida e intenta hacer olvidar intencionadamente
nuestra memoria histórica con
la escusa del idioma en nuestras aulas. Con objetivo de retornar a tiempos pasados del
ordeno y mando, la lengua única bajo pena de cárcel y la palma alzada al entrar el profesor
al aula.

Al darrer ple vam veure amb profunda tristor com l’alcalde del nostre poble i el seu
grup municipal es van negar a respondre
perquè van votar en contra de la moció de
la Plataforma 9 del Palau en suport als
docents i a les famílies de l’Institut del
Palau. Vam votar a favor de la moció els
grups municipals del PDeCAT, ICV-EUiA,
ERC-AM i Sí es Pot – SAB i la regidora no
adscrita Isabel Marcos. En canvi van votar
en contra PP, C’s i PSC, consolidant el bloc
de la dreta municipal que abona la pèrdua
de drets democràtics i civils en el nostre
poble. En canvi, una proposta d’alcaldia
que en el seu punt tercer acceptava que
qualsevol via de resolució del conflicte a
l’Institut era acceptable, només es va aprovar amb el vot favorable del PSC, utilitzant
el vot de qualitat de l’alcalde. Ningú, absolutament ningú més va donar suport a la
proposta de l’alcalde.
Com pot defensar l’alcalde Llorca que tota
via és bona? No, de cap manera admetrem
que tota via ho és. La judicialització dels
conflictes en l’àmbit educatiu sense passar pels protocols adequats marcats pel
departament. Cal esgotar totes les vies
dins l’àmbit educatiu i mai anar primer a
la premsa i recórrer a la via judicial. Així
no! Per tant, vam demanar que es retirés
el punt tercer de la moció d’alcaldia perquè obria la porta a acceptar la via judicial
com una via possible. La resposta va ser
que el punt tercer es mantenia, i la nostra
resposta democràtica va ser votar en contra al ple municipal.
Seguim i seguirem defensant l’Institut del
Palau, a les famílies, als alumnes i als docents. La comunitat educativa del nostre
poble ha patit un trasbals dur i la regidora
d’Ensenyament no s’ha dignat ni a convocar un Consell Escolar Municipal, amb
tota la comunitat educativa, per tractar el
cas del Palau, de fet encara no ha convocat
cap Consell Escolar Municipal per a res, ni
per fer balanç de les preinscripcions, a
més no ha sortit en defensa de la comunitat educativa quan el líder del seu partit
va assenyalar directament com a culpables a les professores i els professors de
l’Institut. La pròpia Saray Cantero, com a
regidora d’Ensenyament, amb el seu silenci accepta que s’ataqui i s’acusi injustament als docents del seu poble. És inadmissible, profundament inadmissible. Ha
callat quan no et pots quedar callat davant
d’aquesta injustícia. On queda la presumpció d’innocència? La mateixa regidora amb
el seu silenci acusa als docents a qui ha
de defensar, i l’alcalde s’ho mira des de
la distància validant la pèssima i nefasta
gestió de la seva companya de viatge i de
govern. És clar que no està capacitada per
dirigir aquesta regidoria i l’alcalde la manté, perquè ella li dóna la vida per mantenir
la seva cadira presidencial.
Nosaltres persistirem perquè mai hem
dubtat de la innocència dels docents, ni
de l’estabilitat del centre, ni de la seva
bona feina, mai. #JosócDocentdelPalau i
la defensa de la comunitat educativa del
meu poble és prioritària. Dels 9 ja només
queden 4 encausats, persistirem perquè
estem amb ells, amb les famílies amb
els alumnes, amb la Direcció del centre.
Estem amb la Plataforma dels 9 del Palau i no defallirem. Traurem l’escola dels
jutjats, a l’escola s’ha d’educar en llibertat i debatre absolutament de tot, volem
ciutadans i ciutadanes crítics i lliures,
volem una societat moderna que combati
la repressió i defensi la llibertat a pensar
i opinar, al raonament i a la crítica, i que
s’allunyi del pensament únic que ens volen
imposar.

Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos presenciado o
escuchado algún comentario de
rechazo o humillación hacía el colectivo LGTBI. Seamos honestos y
admitamos que a día de hoy, sigue
existiendo discriminación por motivos de orientación sexual en nuestra
sociedad.
Lo cierto es que hay que recordar
que el artículo 14 de la Constitución
Española habla de que “los españoles son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.”
Desde Ciudadanos, creemos que no
solo basta con el derecho adquirido
en la Constitución, sino que necesitamos una IGUALDAD EFECTIVA, y
para conseguirlo, necesitamos impulsar desde la administración pública la igualdad, la diversidad y el
respeto entre todos los ciudadanos.
Desde el ayuntamiento colgaremos
la bandera LGTBI, acto reivindicativo el 28 de Junio por la mañana y
además estará presente el OBSERVATORI CONTRA LA HOMOFOBIA en
la puerta del ayuntamiento de 9 a
13h , para visibilizar la problemática,
concienciación ciudadana y sobretodo dar el apoyo a todo el colectivo
LGTBI.
Por otro lado, debemos de felicitarnos ya que la OMS saca la transexualidad de la lista de enfermedades
mentales después de 28 años. Esto
es el fruto del trabajo continuado de
las entidades LGTBI y de la presión
social. Con ésta medida mejorará la
atención sanitaria al colectivo transexual y reducirá el estigma desde la
visión psicológica.
Os dejo una imagen que resume,
todo lo que he dicho hasta ahora y es
que, básicamente, en todo momento
hablamos de PERSONAS.
Feliz fiesta PRIDE BARCELONA.

www.siespotsab.info
facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info

Grup Municipal ERC-AM
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Ciutadans Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSABarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Tribuna d’opinió dels partits polítics

Francesca
Muñoz
ICV EUiA

Joan
Gaspà
Partit Demòcrata

Sonia
Aranda
PP

Isabel
Marco
Regidora no adscrita

Socorro

L’ensenyament no es toca,
i defensem la nostra
convivència.

Gracias presidente!!!

¿Qué está pasando en el IES El
Palau?

Desgraciadament, actualment tenim
amenaces greus sobre la ciutadania en
general i de Sant Andreu en particular. La
població necessitem i esperem la protecció de les nostres institucions, especialment, del nostre Ajuntament
Escalfament climàtic: ara ja no hi ha
persona que dubti del que fa dècades va
preveure la comunitat científica: any darrera any la temperatura mitjana del planeta, va augmentant dècima a dècima.
Davant d’aquest fet incontestable, des
de les institucions es van implementant
programes per tal d’adaptar-nos al canvi climàtic, com és el cas del “Pla local
d’adaptació al canvi climàtic de Sant Andreu de la Barca”, signat a l’octubre del 15
amb la Diputació. En aquest Pla les institucions es compromenten a dur a terme
accions per augmentar la resiliència del
municipi i fer front als impactes del canvi
climàtic. Entre els que hi ha, augmentar
l’espai arbrat i d’ombra. I cada vegada en
el nostre poble, hi ha menys d’ombres.
Per diversos motius: arbres que abans hi
eren ara no hi són (carretera al costat de
l’Ajuntament, ni una ombra a on aixoplugar-se llevat que siguin els para-sols dels
bars), arbres que no fan ombra (bonics,
però no fan ombra, carrer Mossèn Playà,
carrer Pompeu Fabra), arbres esporgats
de tal manera que no tenen copa (plataners de davant del mercat, moreres del
carrer Dr Fleming) i places amb vegetació que no fa ombra mai (palmitos de la
plaça Federico Garcia Lorca). Una cosa és
parlar de mobilitat de vianants pel poble i
un altre és caminar pel poble. Si us plau,
equip de govern, caminin pel poble i especialment a les hores centrals del dia.
Escalfament sociopolític: Després de
mesos en què el nom del nostre poble ha
estat en totes les TV i ràdios d’àmbit estatal, amb motiu de les denúncies d’incitació
a l’odi contra 9 docents de l’IES El Palu,
ens trobem que el PSC del nostre Municipi vota en contra de la moció “de suport
al professorat de l’IES El Palau”, que han
aprovat municipis com St Just, Esplugues,
Esparreguera, Olesa, St Boi, El Prat i la
mateixa,exactament la mateixa, s’aprova a
la Diputació de Barcelona amb els vots favorables del PSC, i a casa nostra és rebutjada amb els vots en contra de PSC, Ciutadans i PP. En canvi en el Ple, alcaldaia
presenta una moció redactada exclusivament en el nostre municipi, que s’acaba
aprovant amb els vots en solitari del PSC
i amb el vot de qualitat del Sr Alcalde. Curiosa manera de defensar la convivència i
els drets fonamentals de les docents.
Necessitem el suport de les institucions per fer front a les amenaces dels
dos escalfaments, el climàtic i el sociopolític. La ciutadania ha comprès la necessitat de lluitar contra els elements que
volen perjudicar-nos, i prenen la iniciativa
per a resistir i fer front als qui no volen
més que conservar els seus privilegis. Cal
organització i voluntat de canvi.

En primer lloc i des d’aquest petit i humil escrit volem felicitar al
grup de mares, pares i exalumnes que han treballat i segueixen
treballant en pro de la dignitat en
l’ensenyament i la professionalitat
del professors del IES El Palau.
Dit això i salvant la distància entre les posicions legítimes de cadascú, nosaltres, els del Partit
Demòcrata de Sant Andreu de la
Barca, ens vam sumar a la moció
que vam presentar conjuntament
en altres grups municipals, en
suport al professorat d’El Palau,
a petició de “l’Assemblea del Professorat d’El Palau i La Plataforma de suport 9 del Palau de Sant
Andreu de la Barca”.
En canvi vam votar en contra de
la moció que va presentar el grup
municipal que dóna suport al govern de l’Ajuntament, per raons
ètiques, ja que aquesta moció sols
feia referència a l’ensenyament
i obviava expressament i en tota
claredat el suport als professors
que són els que estan acusats
i no escoltats. Per tant, sí el suport a l’ensenyament, però també
creiem just i necessari el suport
als professors.
L’ensenyament no es toca.
Incloure debats polítics, socials,
econòmics i inclús esportius són
una forma de coneixement i desenvolupament de la persona,
per tan són exercicis que creiem
molt vàlids i interessants per incrementar els coneixements i els
valors que tot individu en formació
necessita pel seu futur.
Deixem que els professionals ho
apliquin en base a la seva experiència, i si mai tenim quelcom
de discòrdia, existeixen camins
de diàleg dins els estaments escolars i amb els responsables
de l’escola per tal d’arribar a un
acord vàlid per a tots.
No volem que mitjans externs de
la nostra ciutat en la seva presència o en informacions tretes de
context creïn un mal estar entre
nosaltres. Som un poble de pau,
com ho és tot Catalunya i no volem
que ningú trenqui la nostra convivència, que sempre defensarem i
impulsarem entre tots els nostres
conciutadans i conciutadanes,
qualsevol sigui el seu origen.

El artículo de este mes lo vamos a dedicar a agradecer a nuestro Presidente su trabajo durante los
últimos 6 años en los que ha conseguido, gracias al
esfuerzo de tod@s los español@s, que nuestro país
inmerso en una crisis mundial esté en la senda de
la recuperación.
Y es por eso que vamos a reproducir parte del discurso de nuestro Presidente en el que, de forma
breve, explica cómo el Gobierno del Partido Popular
encontró España y cómo la deja.
“Yo no quiero aburriros, pero me parece de justicia y
además de satisfacción para todos, hacer una breve
comparación entre lo que ocurría en 2011 cuando
llegamos al gobierno y lo que ocurre ahora.
• Crecimiento del PIB. En 2011 la economía española acumulaba tres años sin crecimiento y la actividad caía un 1%. En 2017 nuestra economía encadenaba cuatro años de crecimiento, y tres años
creciendo por encima del 3%, el último al 3,1%.
• Creación de empleo. En 2011 se destruyeron
521.900 puestos de trabajo, lo que suponía perder
1.430 empleos al día. En 2017 se crearon 490.300
puestos de trabajo, es decir, se crearon 1.340 empleos al día. Y desde el mes de febrero del año 2014,
cuando se inició la recuperación en España, se han
creado en nuestro país 2.742.000 empleos.
• En 2011 el déficit de las Administraciones Públicas superaba el 9,6% del PIB. En 2017 el déficit fue
del 3,1%, por lo que se ha reducido en dos tercios.
• En 2011 pagábamos un tipo de interés de nuestra deuda a largo plazo del 5,5%. Ahora pagamos
el 1,5% por financiarnos a 10 años, e incluso nos
pagan a nosotros en los plazos más cortos.
• En 2011 el crédito a las familias caía un 40%
anual. En 2017 subió un 9% y en los tres primeros
meses de este año ha aumentado un 27%. • En 2011
el crédito a las pymes caía un 17%. En 2017 subió
un 8% y en los tres primeros meses de este año ha
aumentado un 9%.
• En 2011 todavía teníamos un déficit exterior de
más de 34.000 millones de euros. En la actualidad
exportamos mucho más de lo que importamos, porque hemos hecho reformas y porque somos competitivos como país, y por eso tenemos un superávit
exterior de 25.500 millones en el último año
• En 2013 la prima de riesgo llegó a superar los 600
puntos básicos. En los primeros meses de 2018 estaba en 70 puntos básicos.
• En 2011 las tres principales agencias rebajaron el
rating soberano de España, y además lo dejaron en
perspectiva negativa en previsión de bajadas adicionales. En contraste, en los primeros meses de este
año esas tres agencias subieron el rating de España, que ya está por encima del de todos los países
del sur.
• Finalmente en 2011 España era un motivo de preocupación internacional: nuestros gobernantes recibían llamadas, cartas y amonestaciones de otros
responsables internacionales para que tomasen
medidas, ante el temor de que España arrastrara a
otros países europeos en su caída.
Hoy la visión era exactamente lo contraria de cuando llegamos nosotros al Gobierno.”
Pequeño resumen de una gestión de Gobierno, la
del Partido Popular, elegido democráticamente,
ganando elecciones, de forma consecutivas, muy
diferente de cómo ha llegado al poder el actual Presidente, Pedro Sánchez, con mociones oportunistas
y con el apoyo de los secesionistas y la izquierda
más radical, y prometiendo elecciones generales,
que finalmente no convocará y quiere agotar la legislatura hasta 2020.
Por eso Presidente te damos las gracias, y por anteponer el interés general al partidista y personal.
Por ser el único Presidente del Gobierno de España
que ha renunciado a un sueldo de por vida, a estar
aforado y a todos los privilegios que supone ser un
ex presidente, volviendo a su puesto de trabajo que
tenía antes de entrar en política. Algunos deberían
tomar ejemplo.

Durante los últimos meses nuestro instituto
El Palau ha sido protagonista en los medios de
comunicación a raíz de la situación vivida durante
los días posteriores a la convocatoria de celebración del referéndum del 1 de octubre suspendido
por el Tribunal Constitucional y por de las cargas
policiales producidas.
El malestar vivido por algún@s alumn@s del
centro, por el trato en el aula que algunos profesores habrían dado a los hechos del 1 de octubre
derivó en denuncias ante la Fiscalía por delitos de
odio y discriminación contra 9 docentes del centro, cinco de las cuales han estado ya archivadas
por el juez (aunque recurridas por Fiscalia en la
Audiencia Provincial).
Tanto nuestro municipio como el instituto
han mantenido siempre un buen clima de convivencia. Antes de los hechos, nunca se habían
producido conflictos importantes por razones
ideológicas. Existe consenso en el pueblo en
hacer una valoración general muy positiva de la
tarea educativa que se lleva a cabo en el centro,
de la profesionalidad del claustro del profesorado
y de las excelentes relaciones entre las familias
del cuartel y el resto de familias del pueblo que,
aun en los momentos más tensos del conflicto,
en general y salvo pequeñas excepciones, se ha
seguido preservando.
La situación generada a partir de les denuncias de la Fiscalía, de su interesado traslado a los
medios de comunicación, y la instrumentalización política de los hechos, ha tenido un fuerte
impacto en el centro y está afectando el bienestar
y la salud tanto del profesorado como de todo el
alumnado y las familias.
Un conflicto que debería haberse solucionado
fácilmente, (que en otro momento habría pasado
desapercibido) y que hubiera sido tratado por los
procedimientos administrativos habituales de la
comunidad educativa sin llegar a mayores, se ha
instrumentalizado políticamente de forma interesada provocando altos niveles de crispación y la
peligrosa cronificación del problema.
La implicación de los exalumnos, la valentía de los maestros que han decidido romper el
silencio acompañados de los sindicatos, y sobre
todo, la sensatez de las familias, especialmente
de un numeroso grupo de madres que, desde la
ternura, han decidido organizarse apostando por
la cohesión y la convivencia, ha permitido romper
la perversa dinámica de buenos y malos que se
estaba instalando e insistir en aclarar la situación
para resolverla buscando el bien común de todas
las partes.
Desde PODEMos hemos echado de menos
una mayor y temprana implicación de nuestro
gobierno municipal (PSC y Ciudadanos) en el
abordaje y resolución del conflicto que hubiera
podido prevenir y evitar parte del malestar y facilitar su resolución.
Ahora toca reconducir la situación y continuar trabajando desde la comunidad educativa,
de donde nunca hubiera debido salir el problema sin haber agotado antes todas las vías, con
la participación y escucha de totas les persones
afectadas, para aclarar los hechos sucedidos,
asumir responsabilidades, reparar los daños
producidos, y sobre todo, mejorar las prácticas
que sean necesarias no sólo para resolver positivamente el problema, sino aprender de él como
corresponde en un contexto educativo.
Desde PODEMos nos reafirmamos en la
necesidad de tratar en las aulas todos aquellos
sucesos que forman parte de la realidad cotidiana. Insistimos en que toca seguir trabajando
para construir y preservar una escuela pública
en Cataluña que promueva el pluralismo, el
pensamiento crítico y el criterio propio de los y
las jóvenes, respetando sus creencias y valores
personales y familiares. En resumen, una escuela que promueva los valores democráticos,
la libertad personal, los derechos humanos, la
igualdad de género, la no-violencia i la resolución pacífica de los conflictos.

icveuiasab@gmail.com

Partit Demòcrata de Sant Andreu de la Barca
Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter i Facebook: @pdecatSAB

Si quieres participar de forma activa en la política
municipal,puedescolaborarconnosotr@syponerteen
contacto:
Facebook: Partit Popular de Sant Andreu de la Barca.
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca

Tribuna d’opinió dels partits polítics

L’Ajuntament informa
Agost de 2018

Jordi
Albert
ERC-AM

Juan Pablo Beas
PSC

Siempre a vuestro lado

Continuar la lucha, apoyar las Un agost mogut
familias, mejorar la ciudad

No tinc por!

Sant Andreu de la Barca ha vivido este
mes de agosto una situación excepcional.
Las fuertes lluvias que cayeron en nuestra
ciudad el día 17 de agosto provocaron importantes inundaciones y daños en bajos
y garajes, además de en la vía pública. Al
principio de este mandato nos comprometimos a no dejaros solos, a acompañaros
en todas las circunstancias y a dejarnos la
piel para mejorar vuestra calidad de vida.
Y lo hemos hecho. Quiero desde esta columna agradecer a los servicios de emergencia municipales (como Policía Local y
Protección Civil) su profesionalidad y buen
hacer ya que con su rápida actuación consiguieron evitar males mayores, así como
a los servicios técnicos y de limpieza, que
consiguieron que pocas horas después del
temporal se pudieran abrir las calles para
que la ciudad fuese tratando de volver poco
a poco a la normalidad. Una normalidad
que costará más de llegar a las personas
que han visto como sus coches quedaban
inservibles después de haber estado sumergidos en el agua. Tampoco a ellas las
hemos dejado solas. El Ayuntamiento ha
habilitado un punto de información para
asesorar a estas personas y acompañarlas en sus reclamaciones. Sois muchas las
personas que os habéis dirigido a vuestro
Ayuntamiento, a nosotros, para pedir ayuda, asesoramiento o simplemente acompañamiento. Y siempre lo vais a tener porque
como administración más cercana, como
primera puerta a la que llamáis, siempre
estaremos dispuestos a atenderos y siempre vamos a estar a vuestro lado. Os lo
dijimos al principio del mandato y lo reiteramos ahora, como lo hemos hecho siempre: nunca os vamos a dejar solos porque
tenemos la obligación moral de dar apoyo
a nuestros vecinos, de estar a su lado, con
independencia de las competencias que
marque la ley o las administraciones.
Y también queremos estar a vuestro
lado durante nuestra Fiesta Mayor, queremos sentiros próximos, queremos disfrutar
con vosotros de las actividades que se organizan en la ciudad, hablar de temas de
la ciudad, compartir ideas, experiencias y
propuestas. Porque la Fiesta Mayor es un
marco incomparable de relación y queremos estar a vuestro lado, que nos ayudéis
y que entre todos diseñemos, imaginemos
y creemos el Sant Andreu en el que queremos vivir en el futuro. Y es que hay algo
más gratificante que disfrutar de las actividades de la Fiesta Mayor y es veros disfrutar a vosotros. Esa visión es una perspectiva única que disfruto absolutamente.
La Fiesta Mayor la diseñamos para que la
gente se lo pase fenomenal. La pensamos
y la repensamos. No paramos de reflexionarla. Queremos que sea perfecta, para todos, a la altura de la alegría de la ciudad.
Nos dejamos la piel, con toda la ilusión del
mundo.
Por eso, tiene más valor cuando vemos
a la gente disfrutar. Me encanta. Contemplar a los jóvenes bailar con la fiesta ibicenca del viernes, cómo mueven los pies los
un poco más mayores al ritmo de Michael
Jackson, ver emocionarse con las letras de
Ismael Serrano a los más alternativos, ver
sentir los ritmos de Las Migas con un flamenco modernizado, contemplar las caras
llenas de color de la Holi, ver la pasión y
la tradición representada en las entidades
culturales que salen a la calle.
Cuando nuestros vecinos y vecinas
saltan, juegan, ríen, bailan, comparten, se
abrazan, se explican sus vidas, conocen a
otras personas; cuando nos dicen que se
lo han pasado genial, que la Fiesta Mayor
es algo que no se perderían por nada del
mundo, que esos cuatro días les han llenado de felicidad, nos damos por satisfechos.
Es una fiesta creada desde el cariño y el
amor para todos y para todas.
Quiero ver cómo la disfrutáis al máximo. Yo haré lo mismo.
Visca la Festa Major!

Continuamos la lucha y participando en la política municipal sabiendo y sintiendo que no andamos
solos. Contamos con el apoyo de las
vecinas y vecinos que confiaron en
nuestro grupo para representarles
en el ayuntamiento. Escalera a escalera, comunidad a comunidad, calle a
calle, barrio a barrio, saben quiénes
somos. Nos conocen personalmente
en el saludo, en la conversación y en
el día a día. Nacimos con la ola de indignación, de rabia y de hartazgo que
sacudió todo nuestro país. Un grupo
de vecinas y vecinos como tú decidimos dar un paso al frente y entrar en
las entrañas de la política municipal
para cambiar sus formas y sus objetivos, para defender a las familias más
vulnerables, apoyar los movimientos
sociales que luchan por los derechos
y por el bienestar de todas y todos.
Desde la humildad personal y ciudadana más pura, sencilla y de nobles
intenciones comenzamos y llevamos
varios años trabajando por defender
lo público y lo común, su correcta
gestión y dar luz a la ciudadanía del
uso de sus recursos económicos, de
cómo se utilizan, cuanto y con quien.
La estructura social de nuestra
ciudad se asemeja como sus espacios a las capas de una cebolla, con
una población base y sucesivas migraciones que la han ido configurando físicamente al crecer y asentarse
una sobre otra. La última, rodea casi
por completo el entorno urbano, las
nuevas edificaciones y las personas
llegadas recientemente. La mayoría parejas y familias jóvenes recién
formadas que han dinamizado y enriquecido la ciudad en todos sus aspectos. Son un gran colectivo joven
con orientaciones sociales y políticas propias. Este colectivo joven
deshecha la tradición política de los
partidos del 78, la política destructiva por desgaste y derribo del contrario y el feroz clientelismo político,
optando por la renovación de las instituciones municipales, por participar
en lo público y común de forma real y
constructiva.
Desde SÍ ES POT-SÍ SE PUEDE
potenciamos la participación ciudadana y sociopolítica en todos sus
estadios como un derecho que debe
ejercitarse y con el fin de conseguir
una ciudad para todas y todos, mejorando sus instalaciones, servicios y
condiciones para el bienestar de todas las personas que convivimos en
Sant Andreu de la Barca y no solo de
unas pocas personas privilegiadas.

En este mes de agosto se ha
cumplido un año de los atentados terroristas en Barcelona y
Cambrils. Un año donde la barbarie y el radicalismo han sido
derrotados por la solidaridad
de la sociedad civil, de aquellos
héroes y heroínas anónimos que
lo dieron todo para ayudar a los
demás. De una manera u otra,
desde ayudar a los heridos, a
darles cobijo, a resguardarlos en
comercios y bares. También volver a recordar el gran esfuerzo
por todos los implicados de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, servicios de emergencias y todos los agentes implicados después del terror.
Si queremos honrar la memoria
de las víctimas, los demócratas
debemos conjurarnos y no parar
hasta derrotar a los yihadistas
y su proyecto contra la libertad,
la vida y la democracia. La dignidad de una sociedad se mide
también por cómo se respeta a
las víctimas y nosotros creemos
que es una jornada para mostrar
unidad y rechazo al terror.
Des de la regidoria de protecció
civil y sobretot dels voluntaris de
l’AVPCSAB hem posat en marxa una acció molt interessant i
necessària per col·laborar en la
construcció de l’hospital oncològic infantil més gran de tota
Europa. La plataforma #pelsvalents ha creat uns escuts per
a les diferents Policies Locals i
Proteccions Civils de tota España on dissenyen l’escut de cada
autoritat amb el seu. Aquests
escuts estaran a la venda durant
la festa major a les carpes autoritzades de Protecció Civil a un
preu de 4 euros. Ja hi han participat moltes persones del municipi. Esperem que tothom vulgui
tenir el seu! (Foto d’un escut)
Per altra banda, volem informar
que aquest any instal·larem un
“xiringuito” de Cs Sant Andreu
de la Barca per a la Festa Major
2018. Ens agradaria que gaudiu de la Festa Major amb bona
companyia, germanor i a disfrutar com sempre la Festa Major.
VISCA LA FESTA MAJOR 2018!!!

www.siespotsab.info
facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info

Divendres 17 d’agost al nostre poble vam
patir un episodi d’inundacions que va
afectar principalment tot el llarg de la
vella carretera N-II afectant als carrers
propers com el del Sol o el Josep Pla, i
també als carrers que limiten amb la via
del tren, com l’Anoia o el Priorat.
Imatges molt impactants van començar a
arribar al nostre telèfon mòbil, d’amics,
companys o coneguts que les havien enregistrat o rebut. Pàrquings inundats,
cotxes atrapats a la via pública, el pont
del carrer Anoia que passa per sobre del
carrer Priorat que semblava el pont d’un
riu amb un cotxe atrapat i pràcticament
totalment cobert d’aigua.
No és pas la primera vegada que per
aquesta mateixa zona del nostre poble
patim episodis d’inundacions. Quan plou
molt el clavegueram no té capacitat suficient per absorbir tota l’aigua, però
també hi ha el manteniment per a evitar
l’acumulació de brutícia que pugui fer de
tap i bloquejar el pas de l’aigua, i també la
pròpia urbanització de la zona que passa
per sobre de rieres.
No és la primera vegada que això ha passat. Ni malauradament serà la última,
per aquest motiu no seria gens adient
que l’equip de govern decidís tapar les
inundacions amb una simple justificació
meteorològica. Va ser una tempesta com
potser no havíem vist mai, però no és la
primera vegada, ni la segona que patim
inundacions al poble.
Caldria que l’equip de govern fes una
anàlisi detallada sobre les conseqüències materials i físiques de les inundacions, que fes un estudi urgent sobre
l’estat actual del clavegueram públic
i tornés a revisar la urbanització de la
zona detectant els punts inundables per
tal de fer preavisos a la població davant
nous episodis de fortes tempestes i estar
preparades i preparats per afrontar-los.
El nostre grup municipal hem entrat
preguntes al registre per evitar que tot
quedi en un simple ha plogut molt i ja
està.
Ara arriba la Festa Major d’Estiu, que per
als santandreuencs i les santandreuenques és com el darrer alè de l’estiu i
les vivim amb intensitat i alegria. Des
d’Esquerra Republicana durant diferents anys hem presentat una proposta
per canviar la nostra Festa Major, on el
protagonisme de les entitats i de la ciutadania sigui molt alt, a tots els nivells, i
que sigui una Festa per tot el poble i no,
com fa més de 25 anys que passa, concentrada a un punt concret (Avinguda
Constitució). Des d’ERC volem un canvi
profund del model actual, volem recuperar aquell esperit dels anys 80’s on cada
barri es mobilitzava, organitzava i gaudia
de la Festa que arribava a tot el poble
sencer, donant oportunitats a tots els barris i comerços.
Nosaltres persistim per fer de Sant Andreu de la Barca un poble on la prioritat
siguin els santandreuencs i les santandreuenques des de la diversitat.
BONA FESTA MAJOR D’ESTIU A TOTES I
A TOTS, GAUDIM-LA EN PAU I RESPECTE, UNA FESTA MAJOR LLIURE DE VIOLÈNCIES I ABUSOS MASCLISTES, NO ÉS
NO.
Grup Municipal ERC-AM
@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSABarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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Palmeres i “palmeros”

Reflexions i desitjos en un
agost senyalat per la història

Fiesta Mayor 2018

“L’11 de Setembre”, un polideportivo que suspende y necesita
mejorar

La metereologia ens està portant a
uns escenaris que vistos amb els ulls
de fa 20 anys, son sorprenents. Però són
sorprenents en el pitjor dels casos perquè
superen amb escreix les previsions fetes
per científics fa poques dècades. Hem
viscut un principi d’agost amb una onada de calor amb temperatures diürnes
d’escàndol a les nostres latituds: màximes de 39º a Sant Andreu de la Barca
mantingudes durant dies. La BBC en espais de divulgació cientifica l’any 2007 (fa
11 anys) va preveure per l’estiu del 2020
màximes molt més altes del que havien
viscut fins llavors, per exemple a Londres
màximes de 30º: aquest any s’ha arribat
als 33º a Londres i així a tot el territori de
la Gran Bretanya.
La ciutadania, responsable i compromesa, ha de exigir als seus dirigents
que facin polítiques que ens protegeixin
dels perills que son previsibles i que ja
son actualitat. En l’anterior columna vam
parlar de l’escalfament climàtic i de la necessitat de procurar espais d’ombra per
a protegir-nos de les altes temperatures.
Hi ha polítiques d’abast municipal
responsabilitat directa i inexcusable de
l’equip de govern municipal: arbrat, tenir
cura dels espais verds, protegir a la població dels incendis forestals, us racional de l’aigua, etc Altres depenen d’ents
supramunicipals, però això no eximeix
de responsabilitat a l’equip de gorvern.
L’episodi viscut fa pocs dies a Sant Andreu
de pluges torrencials que han desbordat
el clavegueram ja de per sí insuficient en
condicions normals (cada estiu hi ha episodis en que les aigües residuals surten
al carrer a l’alçada de l’Atrium) ha de fer
que siguem exigents amb l’equip de govern en la defensa de la ciutadania, no
hem vist ni ens han fet arribar notícies
de exigència a l’AMB de l’arranjament del
clavegueram entre el carrer del Priorat i
el Carrer del Camp Llarg. Si hem vist fotografies de reunions “al mes alt nivell” per
acabar la connexió de la B23 i l’A2 entre
l’alcalde i responsables polítics de l’Estat
espanyol.
Copio aquí l’opinió de Rafa Hernica, publicat a la Veu de SAB a primers
d’agost: “El proyecto estrella es el llamado bulevar con sus palmeras y sus
palmeros que en vez de solucionar primero las inundaciones que se producen
(zona atrium) lo agravan más poniendo
un bordillo central que ahora impedirá la
salida de agua.” Tristement ha estat encertat en el vaticini. O pot ser no és un vaticini , sino una conseqüència lógica d’una
obra mal feta. De fet la plantació de les
“palmeres” al mig de la carretera fa que
siguem la riota de la comarca: tenim pobles veïns que han fet avingudes amables
amb les persones amb arbres que fan
ombra i espais generosos pels vianants
i bicicletes. Som la riota de la comarca
però quan s’inauguri el bulevard ben aviat
(bulevard: nom que ja ens hauria de posar
en alerta) hi hauran “palmeros” com bé
diu el Rafa que alabaran una obra que ens
ha costat 130.000 € i que no soluciona cap
problema. No més permet fer boniques
fotos, tot i que el gust és discutible.
Bona Festa d’estiu per a totes i tots i
que no tinguem que lamentar més danys
materials ni cap mal personal durant el
final d’estiu, propici a les pluges torrencials.

L’agost d’aquest any és molt
senyalat per diversos motius
que creiem afecta i afectarà tant
la història del nostre país com
la del nostre poble.
Permeteu-me que ho faci de
forma telegràfica.
I no tingueu en compte l’ordre,
és tal com han aparegut en el
meu pensament i cada un dels
punts són dignes de ser els primers:
El 17 d’aquest mes, farà (o ha
fet, segons quan llegiu aquest
article) un any de l’atemptat a
les Rambles de Barcelona. Volem expressar des d’aquí el
nostre condol i suport a les famílies dels afectats en aquell
atemptat.
Dues de les persones més importants en la resolució i aclariment d’aquell atemptat, estan, un empresonat i un altre
en judici i suspès de les seves
funcions. Ho considerem totalment injustificat i injust, per
tant, reclamem l’anul·lació del
judici i el seu alliberament. A
més, reclamem el tancament
del procés judicial contra tots
els presos polítics i exiliats. ELS
VOLEM A TOTS A CASA.
Creiem que, en l’àmbit nacional, ens ve una tardor excitant,
per tant us demanem participació en tots els moviments tant
en l’àmbit de país com de poble
per la defensa de les nostres llibertats.
En l’àmbit més local: el dilluns
dia 3 de setembre, tindrà (o ha
tingut, segons el dia que llegiu
aquest article) les primàries per
escollir el nostre Cap de llista
per les eleccions municipals del
Maig del 2019 i tot seguit es farà
públic el nou projecte de Junts
per Sant Andreu.
Per acabar, desitgem unes molt
bones vacances per qui les tingueu pendents de fer, així com
esperem que les hàgiu gaudit
els que ja les heu fet.
I tot junts, preparats per la festa
major del nostre poble, malgrat
que no sent com la voldríem,
desitgem que la gaudiu força.

Como cada año y dentro del
período estival disfrutamos
de nuestra fiesta mayor, este
año será del 31 de Agosto al 3
de Septiembre. Fechas en las
que muchos regresan o están a
punto de volver de las vacaciones y en las que otros, por fin,
disfrutaran de ellas.
Nuestro pueblo nos permite
disfrutar de él todos los días
del año, pero en verano especialmente con sus piscinas,
bosques, terrazas, paseos,
tiendas, que junto con los actos
que se realizan al aire libre nos
permite sobrellevar el calor
que estamos pasando este año.
Para los que aún no hemos hecho vacaciones, vivir en un pueblo donde los recursos son tan
amplios y variados es un lujo,
y nos facilita el día a día hasta
que lleguen nuestros esperados días de descanso.
Este año el pregón del inicio de
las fiestas correrá a cargo de
la Escola de Música y del Casal de la Gent Gran con motivo
del aniversario de ambas entidades, la juventud y la fuerza
de los más jóvenes junto con
la sabiduría de nuestros mayores, desde aquí felicitarlos y
animarlos para que podamos
disfrutar de ellas durante muchos años más,
Los Populares de Sant Andreu
queremos desearos unas felices vacaciones, que repongáis
las pilas para el nuevo curso
que empezará en Septiembre y sobretodo que disfrutéis
con las actividades de la Festa
Major, donde todas y todos, de
todas las edades podamos disfrutar de estos días, en harmonía y concordia de nuestra maravillosa ciudad.

Llega el verano y las carencias
de nuestro polideportivo “L’11 de
Setembre”, se hacen aún más evidentes. Cuando aprieta el calor y
muchos pueblos de nuestro entorno
abren a la población las piscinas públicas para atenuar sus efectos, en
Sant Andreu con una de las piscinas
más pequeñas tanto cubiertas como
descubiertas y posiblemente uno de
los pocos municipios de Cataluña
que ha reducido su disponibilidad en
metros cuadrados por habitante, no
sólo no podemos hacerlo, sino que
tenemos una lista de espera de más
de tres meses para poderse inscribir
en el polideportivo.
Las últimas obras realizadas, a
pesar del elevado coste, no responden a las necesidades del pueblo ni
a su demanda. La piscina cubierta es
muy pequeña para cubrir la demanda de las escuelas, de las familias
y personas y para poder nadar con
cierta tranquilidad. Y la única piscina
descubierta tiene un aforo muy reducido y un coste muy alto que expulsa
a las familias hacia otros municipios.
El gimnasio también es totalmente
insuficiente en número de aparatos,
y su uso está limitado en el tiempo
y en el espacio disponible. No existe
apenas espacio para las actividades
de suelo.
La ampliación de los horarios a
primera y última hora del día ha mejorado el problema porque permite
espaciar las asistencias pero ir a nadar o a utilizar el gimnasio a partir
de las 10 de la noche no puede ser la
solución definitiva. También se hace
imprescindible reforzar el personal
de soporte a las actividades dirigidas
para evitar que tengan que suspenderse como ha ocurrido durante algunos meses de este año.
Los programas de gimnasia en
la calle o de caminatas por el pueblo
pueden ser muy interesantes para la
salud de los vecinos y vecinas pero
no son una alternativa y más que solucionar, enmascaran el grave problema.
Desde PODEMos ya hemos insistido en muchas ocasiones que la
ampliación del polideportivo es una
asignatura pendiente que hay que
aprobar cuanto antes priorizándola
en los presupuestos. La siguiente es
valorar el coste que la entrada supone para la ciudadanía del municipio y
establecer una tarificación social.

icveuiasab@gmail.com

Partit Demòcrata de Sant Andreu de la Barca
Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter i Facebook: @pdecatSAB

Si quieres participar de forma activa en la política
municipal,puedescolaborarconnosotr@syponerteen
contacto:
Facebook: Partit Popular de Sant Andreu de la Barca.
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB

¡Feliz Fiesta Mayor!
Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca
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LA ROSA

Lo fundamental antes que lo Acció política des del
ostentoso
republicanisme

Los socialistas celebramos cada
mes de septiembre la Festa de la
Rosa, una fiesta importante para nosotros ya que nos encontramos con
compañeros y amigos y pasamos una
jornada de hermandad, de confraternidad, de alegría.
Todos tenemos en común unos valores, unos ideales, una forma de ver
el mundo. Todos somos socialistas,
personas que luchamos con tenacidad, y desde hace muchísimos años,
por la justicia social, por la igualdad,
por la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Somos el partido de la gente sencilla y humilde, de los trabajadores y
trabajadoras, de la juventud que se
compromete con unas ideas de solidaridad y renovación, de la gente que
piensa que todos somos iguales y que
tenemos que ayudar a los que más lo
necesitan. Somos el partido de la gente que quiere que la sociedad avance
con justicia, con equidad, con la inclusión y la participación de todos.
En la Festa de la Rosa charlas con
muchas personas, con muchos hombres y mujeres que han sentido toda
su vida esas ideas.
Es hermoso hablar con los más
mayores, con personas que han sufrido lo suyo por defender lo que piensan
y lo que sienten, que han sido perseguidos y que lo han pasado mal por
ser socialistas. La entereza, el orgullo
con el que hablan de su sentimiento
socialista es un ejemplo para muchos,
para mí lo es.
Yo he visto a mis padres sentir las
ideas socialistas y me siento orgulloso
de poder representarlas hoy en día en
mi ciudad.
También es alentador hablar con
las nuevas generaciones socialistas.
Sí, hay muchos jóvenes que trabajan
día a día, que se atreven con sus ideas,
que innovan dentro del ámbito político socialista. Ellos también son protagonistas del Día de la Rosa. Lo son
todos: jóvenes, mayores, de todas las
edades.
Porque el PSC, que este año cumple 40 años, y las ideas y convicciones
socialistas han transitado ya muchas
décadas y siempre se ha mostrado coherente, siempre firme en sus ideas y
sus reivindicaciones.
Y ahí está. Era el partido de nuestros abuelos. Era y es el partido de
nuestros padres. Y es y será nuestro
partido. El que integra, el que piensa
en todos, el que lucha, el que protege,
el que moderniza.
Muchas rosas se vieron en la Festa de la Rosa, tantas como corazones
socialistas.

El pasado mes de agosto en nuestro
municipio sufrimos graves desperfectos
materiales a causa de lluvias torrenciales que, si bien ya se conocían los puntos
negros de nuestro municipio para estas
cuestiones, podrían haberse evitado con
un mantenimiento y adecuación oportunas.
Hacía años que los vecinos de la calle
Anoia venían denunciando que cuando llovía un poco más de lacuenta se inundaban
las calles, algunos garajes comunitarios
y algunos locales comerciales. También
eran conocidas por todos las inundaciones
continuas del puente de la calle Priorat y
la rotonda de acceso al municipio frente al
Atrium. Para mayor gravedad, las recientes obras en la carretera de Barcelona han
creado una nueva barrera arquitectónica al
flujo natural del agua propiciando la acumulación de agua en una de las vías principales del municipio.
También se han detectado nuevos focos de inundación que, si volvieran a suceder lluvias similares o peores, darían paso
a graves afectaciones en nuevas zonas del
municipio. No hay nada que nos asegure
que este u otros acontecimientos de flujos masivos de agua nos puedan afectar la
semana que viene o el mes que viene. Es
por esto por lo que la dejadez que ha tenido
durante tantos años los sucesivos equipos
de gobierno es hoy en día tan grave en este
tipo de cuestiones.
No olvidemos de dónde proviene el
nombre de nuestro municipio, precisamente por un señor que perdió la vida a
causa de una riada, algo que debería hacernos conscientes de los riesgos característicos de la zona donde vivimos. Nos encontramos en la orilla de un rio que ya ha
sufrido desbordamientos en otras épocas
y en la falda de un macizo montañoso que
también nos ha sorprendido con sus rieras
en diversas ocasiones.
La conclusión se acentúa cuando conocemos que según los expertos mundiales
en climatología, debido al cambio climático, los acontecimientos y recrudecimientos de los climas extremos (calor, frio,
lluvias, …) se acentuarán en los próximos
años.
Por esto SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE Sant
Andreu de la Barca, junto con otros grupos
municipales de la posición hemos presentado para el pleno del mes de Septiembre
una moción que venga a priorizar el estudio, reparación y modificación de los sistemas de alcantarillado y drenaje de nuestro
municipio.
Como punto adicional, y cumpliendo
con lo prometido también presentamos
con los mismos grupos municipales otra
moción en favor de la creación de una escuela de adultos y de formación a todos
aquellos que desean integrarse y contribuir en nuestra sociedad.
www.siespotsab.info
facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info

En el ple d’aquest mes de setembre presentem dues mocions i ho fem conjuntament amb gairebé tots els grups de la oposició. Sí es Pot – SAB, ERC-AM, ICV-EUiA i
PDeCAT traslladem al ple municipal dues
propostes d’afectació directa als santandreuencs i les santandreuenques, en concret:
- Una moció per reclamar l’estudi de tot
el clavegueram i mesures de drenatge
al municipi i la reforma de la instal·lació
deficitària i/o de nova construcció, a fi
d’evitar inundacions als carrers i abocament d’aigües residuals al riu Llobregat.
I reclamem a l’equip de govern que publiqui tots els informes i projectes de millora
respecte al tractament d’aigües i drenatge
a la pàgina web per a que puguin ser consultats per les santandreuenques i els santandreuencs.
A més demanem que els grups municipals,
qui representem a la ciutadania del nostre
poble i escollits democràticament, puguem
participar activament de l’anàlisi dels diferents estudis i reunions sobre la resolució
de la problemàtica de les inundacions.
D’altra banda des d’ERC, com ja vam
anunciar, hem reclamat un informe amb
el detall de totes les actuacions efectuades per l’ajuntament com a conseqüència
dels aiguats del mes d’agost. En aquest informe demanem que constin qui ha dut a
terme les actuacions (si els serveis propis
de l’ajuntament o bé empreses externes),
en quines zones concretes del nostre poble
i el cost econòmic detallat de cada actuació.
- I una moció de suport a l’apertura d’un
centre de formació d’adults i de primer
suport a les persones nouvingudes. On
demanem que l’equip de govern elabori i
publiqui l’estudi tècnic que va prometre la
regidora d’Ensenyament, per determinar la
necessitat detectada per l’Associació Mar
Endins, que s’iniciïn els tràmits, a partir
d’aquest estudi, per establir un CFA (Centre
de Formació d’Adults) i de suport a les persones nouvingudes al nostre poble, i que
les diferents administracions públiques
s’impliquin en fer realitat aquest projecte.
Tanmateix volem evidenciar l’emergència
social de la greu situació de desampara
que pateixen les persones migrades i que
l’Associació Mar Endins, des de l’àmbit del
voluntariat està intentant pal·liar amb uns
recursos insuficients i que l’ajuntament,
fins a no tenir el CFA ni el centre de suport,
hauria de dotar a l’Associació dels recursos necessaris per seguir donant resposta
a l’emergència social.
Com ja hem fet en altres articles publicats
en aquesta columna, agrair l’esforç i la feina de Mar Endins i de cada una de les persones que des de el voluntarisme i la solidaritat fan possible una primera atenció a
tantes persones que arriben al nostre poble sense recursos, i es troben en situació
d’emergència social. Persones que fugen
de la guerra, de la pobresa i de la manca de
futur per poder tenir una oportunitat que
els ajudi a tirar endavant.
Aquesta lluita és la nostra lluita i
l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca
ha de representar als seus ciutadans i a
les seves ciutadanes amb dignitat donant
resposta a les problemàtiques que patim.
Una reunió amb veïns on es prometen rebaixes, exempcions o bonificacions fiscals
no resolen el problema de les inundacions,
cal una solució estructural i de fons. Com
tampoc pot tancr els ulls i tapar-se les orelles davant una situació tan greu d’exclusió
social de persones que arriben al nostre
poble buscant una oportunitat que mai han
pogut tenir. Cal acció política des del republicanisme, en el dia a dia.

Grup Municipal ERC-AM
@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

Inici de Curs
Després de la tornada de vacances,
un cop finalitzada la Festa Major,
donem per inaugurat el nou curs
2018-2019. Primer de tot, donar
molts ànims a tots el nens i nenes
i joves de la ciutat que estudien als
centres educatius els desitgem que
tinguin molts encerts durant tot el
curs.
A nivell polític... ¿Quan es començarà a treballar en el Parlament?
Doncs no ho sabem, de moment
tenen la màxima institució de Catalunya tancada i n’hi ha moltes propostes pendents de ser debatudes i
donar resposta. A la Ciutadania de
Catalunya ja li cansa estar sempre
amb independència si o independència no. El que ens importa es
l’educació, la sanitat i el mercat laboral, entre altres coses. SI us plau,
OBRIU EL PARLAMENT I POSEUVOS A TREBALLAR I DEIXAR DE
VIURE DEL CONTE.
En el nostre municipi, Sant Andreu
de la Barca ho tenim clar.
Hem de treballar per i para la ciutadania santandreuenca. Ho hem fet
des de que vam arribar el 2015 per
millorar la nostra ciutat.
Treballem per unes Escoles Bressols Municipals de qualitat i a més,
que puguin donar servei a tota la
ciutadania. Continuarem treballant per minvant l’atur, per a que
ningú estigui exclòs dels subministraments bàsics necessaris per
a una vivenda digne. A més, seguirem fent esforços per a que tothom
tingui dret a una vivenda digne. El
nostre objectiu es clar i ferm, i hem
de seguir prioritzant a les persones
per damunt de tot.
Encara queden uns mesos de legislatura, per tant, no ens relaxarem
i acabarem els projectes que tenim
entre mans per assolir els objectius
marcats des de que vam entrar al
consistori. Encara queda molta feina a fer i no podem aturar-nos en
aquesta cursa de fons.
Desde Ciudadanos Sant Andreu de
la Barca, llevamos toda la legislatura preparando el programa electoral de cara al 2019. Lo estamos
elaborando con todas las propuestas que nos va llegando de la ciudadanía. Por ello, el próximo 29 de
Septiembre de 10 a 14 estaremos
en la Plaza Federico Garcia Lorca,
para escuchar todas las propuestas
que nos queráis hacer llegar y os
podremos explicar todo lo que ha
conseguido C’s en estos años en el
Consistorio.
¡¡OS ESPERAMOS!!
Facebook:
Ciutadans Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSABarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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Una diada que no es para
Dones i participació política Canvi generacional amb la
marca Junts per Sant Andreu tod@s l@s catalanes
Sembla que la societat avança cap a
una ciutadania mes igualitària pel que fa la
participació política de dones i homes. Però
en la pràctica ens trobem en dificultats a
l’hora de aconseguir que les dones participin més en política. És una qüestió important i que posa de manifest que encara hi
ha molt camí que recórrer en la lluita per
la igualtat de gènere. Ens preocupa saber
quins son els obstacles que ens trobem les
dones a l’hora de participar en política, si
anem superant etapes anteriors.
A Espanya la variable de gènere te gran
importància per a comprendre el comportament diferencial de la ciutadania respecte
a la política pel que fa a la cultura política,
la participació electoral o la participació en
organitzacions polítiques, àmbits en els que
la participació femenina és menor. En canvi
pel que fa a la participació en el poder polític, Espanya està en posicions intermèdies,
per davant de països amb democràcies més
antigues i amb més gran tradició feminista.
De totes maneres el gran desinterès polític i l’escarransit nivell de informació sobre
política a Espanya es relaciona sovint amb
els efectes despolititzadors del franquisme, tant per la falta de llibertats en terreny
polític, com en la transmissió de missatges
culturals i educatius anti il·lustrats, que es
van aplicar més en les dones. En un país
destrossat per la guerra, el franquisme va
imposar uns rols diferenciats entre homes i
dones per esborrar les practiques lliberals i
les noves expectatives obertes per la II República.
Per una part tenim lleis que “obliguen” a quotes de gènere en les formacions polítiques, en els òrgans directius o
representatius i per un altra part ens trobem que les dones estem absents en les
organitzacions. Hi ha obstacles evidents:
la invisibilització de les tasques domèstiques i de cura en la política, la centralitat
del mercat laboral. La rigidesa en el temps
que comporten les càrregues domèstiques es consideren un assumpte privat de
les dones i no es consideren un problema
col·lectiu. Això influeix no solament en les
maneres d’organitzar-se, sinó també en els
temes als quals es dóna importància en política. De fet, les dones sí que s’interessen
per la política, però de manera diferent als
homes i son més crítiques amb els sistema democràtic. Les formes de participació
mes pròximes als ciutadans afavoreixen la
participació de les dones, ja que acostumen
a ser mes properes als nostres interessos:
l’educació de les criatures, el benestar de
la família i del veïnat o el consum.
Fem des de aquí una crida a la participació de les dones per que donin suport
a un projecte que demana de la implicació
de tots i totes: la construcció d’una societat
més igualitària, més justa, més sostenible,
que no es pot fer sense la participació de les
dones. Des del dissabte 22 ja tenim Catalunya En Comú. Podem Sant Andreu de la
Barca, un espai a on trobar-nos i contribuir a fer política des de una perspectiva
feminista i de defensa dels drets socials i
de tenir cura del Medi Ambient i la Salut
Pública.

catalunyaencomu.sab@gmail.com

El pasado 11 de Septiembre
se celebró la Diada, el día que
se supone es de celebración
para todos los catalanes y catalanas, se supone, porque en
realidad desde hace ya varios
años esta festividad ha sido secuestrada literalmente por los
independentistas que desean la
ruptura de Cataluña con nuestro país que es España.
Los populares no entendemos una España sin Cataluña
ni a la inversa, y no entendemos
una celebración en la que se excluye de facto a todo aquel que
no quiere la independencia y en
la que se enarbola la “estelada” como la bandera de nuestra
preciada tierra, Cataluña.
Por este motivo el Partido
Popular hace años que no participa en esta festividad, que además este año ha servido para
ensalzar y victimizar a los políticos que están presos y a los
que están huidos de la justicia
dándoles un carácter de mártires, cuando para nosotros es y
debería de ser, únicamente la
justicia quien determina la condición de estos políticos catalanes.
Los populares estamos ya
cansados de tanta reivindicación, aprovechando estos festejos que son de tod@s, y que
se ignoren las necesidades de
la totalidad de los catalanes,
de que no tengamos un Govern,
Juntos construiremos Sant Andreu, que gobierne para el 100% de
Junts construirem Sant Andreu.
los catalanes y no para menos
de la mitad, queremos un GoVisca Sant Andreu!
vern que trabaje para recuperar
la estabilidad política, económica y que deje de potenciar la
fractura social entre los catalanes y las catalanas.

Aquest mes de Setembre, els associats del PDeCAT de Sant Andreu de
la Barca, vam votar per unanimitat
la decisió de prendre un canvi generacional al nostre partit, on l’entitat
passarà a ser Junts per Sant Andreu,
liderada pel candidat David Romero,
qui a continuació us vol explicar el seu
projecte pel municipi:
Veïnes i veïns de tots els barris de
Sant Andreu, ja som aquí!
Som la vostra esperança, som
l’empenta que farà capgirar Sant Andreu de la Barca, on tots serem un
equip, perquè els individualismes no
són bons, perquè creiem en el treball en grup, tots junts, i el mateix
volem per la nostra ciutat, on no una
sola persona mani sobre la resta dels
ciutadans. Creiem que entre totes les
associacions, entitats, barris i ciutadans farem que aquesta ciutat avanci cap a un futur diferent, on tothom
tingui dret a participació i on tothom
tingui veu per decidir el futur del seu
barri.
La nostra ideologia és transversal, ni
d’esquerres ni de dretes, sinó municipalistes, pròxims al ciutadà, amb
consciència mediambiental, transparents i amb una forta creença basada
en els barris i el cooperativisme.
Me gustaría deciros que ha resurgido un partido municipal que velará
por todos vosotros, donde crearemos
UNIÓN y crearemos un municipio de
verdad, donde no tengáis que temer
por no pagar la luz, el gas, el agua, la
comida o cualquier otra dificultad cotidiana. Para nosotros, el pueblo, está
por encima de todo y de cualquier
personalismo y por eso, os vamos
a ayudar en todo momento, todos a
una, y todos orgullosos de pertenecer a Sant Andreu de la Barca, con su
cultura, su deporte, su educación y
su gente, pero sobre todo por su bandera, la bandera de la barca que nos
une a todos.

Partit Demòcrata de Sant Andreu de la Barca
Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter i Facebook: @pdecatSAB

Si quieres participar de forma activa en la política
municipal,puedescolaborarconnosotr@syponerteen
contacto:
Facebook: Partit Popular de Sant Andreu de la Barca.
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB

Isabel
Marco
Regidora no adscrita

¡Con el agua al cuello!
El pasado mes de agosto nuestro pueblo sufrió unas fuertes lluvias, que concentradas en poco tiempo, dieron lugar a
inundaciones que provocaron cuantiosos
daños materiales a los vecinos y vecinas
de Sant Andreu de la Barca.
No es la primera vez que este hecho
ocurre ni será la última. Es más, la previsión es que, con el cambio climático,
la situación se agravará. Mas allá de las
actuaciones urgentes y las ayudas a las
personas que sufrieron daños en sus propiedades, y de la evidencia de la necesidad de una mejora en el mantenimiento
del sistema de alcantarillado del pueblo,
lo que quedó claro, una vez más, es que
la planificación y gestión que todos estos
años se ha hecho del sistema de evacuación, tratamiento y drenaje de las aguas
de la lluvia, residuales y fecales no ha
sido la adecuada.
En nuestro municipio, se ha urbanizado en zonas inundables, se han ocupado
rieras, cursos naturales de agua y se han
construido muros - como el del ferrocarril- sin diseñar un sistema alternativo,
eficiente y sostenible de evacuación del
agua. La adecuada gestión y el tratamiento de las aguas residuales y fecales es un
problema a resolver. La asociación ecologista DEMASAB y otros partidos como
ICV-EUiA, han insistido hasta la saciedad,
durante todos estos años, que es una
prioridad en nuestro municipio por su situación geográfica debajo de un macizo y
junto al río, solucionar este problema.
En el mes de agosto, desde el Pleno
se solicitó al gobierno municipal del PSC
y C’s un informe técnico de las actuaciones previstas a corto, medio y largo, plazo, para solucionar el problema. En este
Pleno de septiembre se insiste en el tema
con una moción.
Iniciamos un nuevo curso político y
empezamos a hablar de presupuestos en
el Ayuntamiento. Para PODEMos es éste
un asunto a priorizar. Toca destinar recursos para solucionar, de una vez por
todas, el sistema de alcantarillado, drenaje, evacuación y tratamiento de las
aguas del pueblo y no sólo evitar que se
repitan las inundaciones, con el malestar
y consecuencias que provocan a los y las
vecinos afectados/as. Se ha que asegurar
que, en situaciones de fuertes lluvias,
nuestros desechos fecales y las aguas
residuales no circulan por las calles y
van a parar al rio de forma descontrolada impactando sobre la salud de las
personas, propiedades, bienes públicos
y sobre del medio ambiente.
Desde Podemos y ahora desde el nuevo e ilusionante espacio, CATALUNYA EN
COMU PODEM que acabamos de estrenar
en nuestro pueblo, y al que os invitamos
a participar, seguiremos insistiendo y trabajando para solucionar definitivamente
el problema.
Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca
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En Sant Andreu no subimos
los impuestos

Vergüenza y sólo vergüenza

No oblidem el 17-A

¡Octubre Activo!

El pleno municipal del mes de octubre aprobó los impuestos municipales para el año que viene. Y como viene
siendo habitual, el gobierno socialista
de la ciudad ha vuelto a congelarlos y
no subirán para el año que viene. Aumento O.
Los impuestos más importantes
que afectan a los ciudadanos y ciudadanas, el IBI principalmente y el IAE o
el de circulación, se congelan un año
más y, además, se incorporan nuevas
bonificaciones, especialmente en el
ámbito de las energías limpias.
Esta congelación de los grandes
impuestos demuestra la política socialista de no gravar en la ciudadanía y
mantener los servicios con la máxima
calidad posible.
No subir los impuestos supone un
ejercicio de contención y de responsabilidad de vuestro gobierno. Preferimos buscar nuevas vías de financiación y trabajar el doble que subir los
impuestos a nuestros vecinos y vecinas.
Y os voy a poner un ejemplo del
esfuerzo que nos supone. Tanto en
las guarderías como en otros servicios, la Generalitat tiene la obligación
de pagar una parte importante de su
puesta en marcha y funcionamiento.
Una cantidad por alumno. La política
de recortes primero y la despreocupación posterior de los dirigentes políticos de la Generalitat, ha hecho que
ese dinero ya no llegue. O sea, que no
cumplen con su compromiso. Ingreso
0 de la Generalitat, desatendiendo su
obligación.
Pero nosotros debemos mantener
el servicio, queremos hacerlo y hacerlo bien y no queremos que lo paguen las familias. Así que el dinero
que antes ponía la Generalitat, ahora
lo ponemos como Ayuntamiento. Si
subieramos los impuestos, el esfuerzo sería menor para nosotros pero
no queremos que los vecinos y vecinas paguen por el incumplimiento de
otras administraciones.
Así, ese dinero lo pone el Ayuntamiento y el servicio se mantiene con la
misma calidad e incluso introduciendo mejoras.
Esa es una política de izquierdas,
progresista, que piensa en la gente.
Los impuestos para el año que viene se aprobaron con el voto en contra
de diversos partidos de izquierdas.
Sinceramente, me resulta difícil
comprender que algunos partidos que
son de izquierdas de nuestra ciudad
voten en contra de la congelación de
los impuestos. Me cuesta entenderlo.
Supongo que tendrán su motivos.
Los nuestros son muy claros: no más
impuestos y sí más servicios.

Este mes presentamos una moción de
apoyo a un comunicado procedente de la
ASOCIACIÓN DE JUEZAS DE ESPAÑA, las
cuales horrorizadas ante el brutal asesinato en una misma semana de cinco mujeres,
dos de ellas niñas, han presentado a final del
pasado mes una serie de propuestas para luchar contra esta lacra.
Desde que se comenzó a contabilizar, a
dar forma a este horror que habita entre nosotros, las cifras son pavorosas y de espanto.
Desde 2003, 945 víctimas, seguramente habrá superado las 1000 a final de año, sabiendo que algunos casos no se han conceptualizado como tales. Desde 2013, se empiezan
a contabilizar a los menores, 25, la mayoría
hijos de las propias víctimas que sufren su
mismo cruel destino en esa vorágine de ira
asesina incontrolada.
¿Que impulsa a estos asesinos a perpetrar estas crueles vilezas, tras las cuales,
muchos de ellos acaban suicidándose? .Los
datos indican que los asesinos, son los mismos maridos, parejas y padres.
A 1000 víctimas no se llegó con el sangriento conflicto en Euskadi. La movilización
a todos los niveles, de la totalidad del estado
para poner fin al conflicto, alcanzó el nivel de
conflicto bélico de baja intensidad. A igual
número de víctimas, el estado, la sociedad y
los ciudadanos no se han movilizado con el
mismo ímpetu y esfuerzo para finalizar o limitar el conflicto. El enemigo está dentro, de
nuestras casas, de nuestras familias. Mientras tanto nuestras compañeras son degolladas, atropelladas, acuchilladas, tiroteadas,
apaleadas, estranguladas, descuartizadas,
arrojadas desde ventanas o despeñadas, y
luego sus cuerpos abandonados, olvidados
o escondidos, en calles, portales, escaleras,
aceras, pozos y vertederos.
Esa ira y esa violencia visceral y sin contención, no es puntual y no corresponde a
estereotipos de clase o nacionalidad. Invade
la totalidad de los estratos y capas sociales.
Es parte del rol arquetípico de nuestra propia
sociedad, extremadamente violenta y agresiva. Dentro de nuestra refinada cultura y
nuestras formas y modales educados anida
la violencia sistemática ejercida desde el patriarcado, la patrilinealidad y la patrilocalidad
de nuestra sociedad.
Los papeles y roles sociales son extremadamente maleables, pueden variar según
el contexto social. Margaret Mead ya demostró hace 100 años que la visión sexista de la
sociedad con una justificación biologista no
era cierta. Por lo tanto, sexo y/o género no
condicionan actitudes y roles sociales atemporales.
Esta moción que presentamos en nombre de la AMJE se estructura en cuatro puntos. Prevención, Sensibilización, Respuesta
Institucional y Reforma Legal. 16 Propuestas
para luchar contra el horror sin sentido; desde la educación y la formación, de la reforma
del código penal, de leyes, procesos y procedimiento y la implicación política con partidas presupuestarias para hacerlas efectivas.
Esperamos que los demás grupos políticos
no solo se adhieran a esta, sino que en la
medida de sus posibilidades la pongan en
práctica.

El 25 d’octubre al ple municipal des del
grup municipal d’ERC-AM vam demanar
a l’equip de govern municipal que ens expliqués en quina situació es trobaven totes
les famílies afectades pels aiguats del 17
d’agost, quines decisions s’havia pres per
minimitzar els danys que van patir per les
fortes pluges? La resposta no la vam tenir
directament al ple i esperem que, com a
minim, ens ho facin arribar per escrit. En
tot cas, no deixarem que el compromís
que va adquirir l’equip de govern quedi
només en paraules buides. En el ple municipal del mes de setembre vam aprovar
una moció per unanimitat (que vam presentar els grups municipals de Sí es Pot,
ERC-AM, ICV-EUiA i el PDeCAT) demanant
un estudi sobre el clavegueram i les canalitzacions d’evacuació de les aigües al
nostre municipi. Cal detectar si la xarxa és
adequada perquè les inundacions en certs
punts del poble són habituals i esdevenen
alarmants quan hi ha pluges abundants.
Què passaria en cas que l’estudi demostri
que la xarxa no és adequada o si la definició de l’espai urbà facilita l’aparició de
punts negres fàcilment inundables? De qui
seria la responsabilitat de les inundacions
que s’han donat en alguns aparcaments
privats del nostre poble?
Aquestes preguntes necessiten una resposta fonamentada en els estudis que hem
demanat a l’ajuntament i que no estiguin
subjectes a la opinió de ningú. Seguirem
insistint perquè és urgent i prioritari tenir
tota la informació de l’anàlisi tècnic i detallat que permeti detectar el problema i
poder solucionar-lo.
Aquí hi ha dues accions que cal dur a terme de forma simultània, una és prendre
les mesures adequades per ajudar a les
famílies afectades, i l’altra és analitzar la
xarxa per via de l’estudi que hem demanat.
També en aquest darrer ple s’han votat les
ordenances fiscals per al 2019 i el grup
municipal d’ERC-AM hem votat en contra
perquè continuen el model conservador de
cada any i perquè no es fonamenten en assolir objectius validables i contrastables.
Cal saber quant es vol recaptar i quines
polítiques es volen executar, i què es vol
incentivar però ni una cosa ni l’altre. La
proposta del govern és seguir com fins ara,
fent petits retocs i incrementant aquelles
taxes que impliquen una major despesa
perquè el cost del contracte de la concessió externalitzada del servei s’incrementa,
com és el cas del cementiri municipal o la
de les escombraries.
A més, continuen sense fer la revisió catastral havent perdut, de forma reiterada
en els darrers anys, una gran oportunitat
de regularitzar una situació injusta. El valor catastral dels bens immobles ha variat
respecte a la darrera revisió de fa més de
20 anys. Fent aquesta revisió s’ajustarà la
norma a la realitat catastral dels bens i per
evitar que impliqui un major cost per als
santandreuencs i les santandreuenques
es pot modificar el coeficient d’aplicació i
aplicar altres mesures. Ara mateix, hi ha
valors catastrals que no tenen res a veure
amb la realitat i això implica que hi hagi
qui paga més del que li tocaria i d’altres
que paguin menys.
Continuarem insistint per acabar amb una
situació injusta de base, encara que l’equip
de govern continui negant-se.

Arriba la recta final d’aquest any entrant
a l’últim trimestre del 2018. Sabem que
es decisiu, ja que es quan s’aproven les
ordenances fiscals i els pressupostos
per l’any vinent. El nostre objectiu continua sent el mateix, hem de continuar
donant serveis a la ciutadania, dinamitzar el comerç local per crear llocs de
treball i ajudar a les petites empreses
del municipi. També hem de vetllar per
mantenir la neutralitat a l’espai públic, ja
que els carrers són de tots. Hem de seguir prioritzant ajudes als col·lectius més
vulnerables. No deixarem a cap persona
sense els subministraments bàsics a
casa seva. Un dels altres objectius a assolir és treballar per aconseguir vivenda
digna, sobretot per aquells/es joves que
vulguin emancipar-se i per l’encariment
del lloguer privat no puguin fer-ho, per
això, hem de fer actuacions per aconseguir aquest objectiu de donar resposta a
un lloguer assequible per a la ciutadania.
En este mes hemos celebrado el patrón
de la policía local. Hay que recordar la
magnífica labor que hacen día tras día
los agentes de nuestra policía más cercana. Uno de nuestros objetivos políticos
durante esta legislatura ha sido la incorporación de nuevos agentes para mejorar
la ratio óptima que recomienda la Unión
Europea, además de rejuvenecer la plantilla actual.
Éste pleno presentamos una moción
con el objetivo de acabar con la fractura social actual en Cataluña y empezar a
trabajar por lo que realmente importa (
Paro, Sanidad, Educación...) . La moción
es en contra de toda la violencia en Cataluña y por la convivencia y respeto entre
la ciudadania. La moción fue aprobada
por los votos a favor de CS, PSC, i PP i en
contra de SEP, ERC, ICV, PDeCat i RNA.
Lamentamos que Si es Pot, argumentaran su voto en contra de nuestra moción,
por la parte expositiva y en cambio con
la moción del Pdcat, votaron a favor con
la misma explicación que la nuestra. Aún
lamentamos más, que ICV en el municipio de Sant Feliu del Llobregat votaran a
favor de nuestra moción, especificando
que sólo daban su voto favorable por los
acuerdos ya que no se hicieron enmiendas, y en cambio en Sant Andreu de la
Barca, votaron en contra.
El fin de semana del 26 y 27 de Octubre,
como concejal de Igualdad, he podido
participar en el 5º Congreso de Mujeres del Baix LLobregat, estube muy bien
acompañada con mujeres de las diferentes asociaciones de mujeres de Sant
Andreu de la Barca. Un congreso dónde
se pone en valor a la mujer y se trabaja
para conseguir una igualdad real entre
los hombres y las mujeres. Habían 6 comisiones de trabajo y se explicaron las
conclusiones de cada una de ellas. Aún
así, esperamos ansiosas el informe final
de todas las comisiones para poder seguir trabajando y mejorando las politicas
de Igualdad de nuestro municipio.
Es per això i molt més, que hem de continuar treballant a fons per Sant Andreu de
la Barca i pels veïns i les veïnes. SEGUIM!

Grup Municipal ERC-AM
@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

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

www.siespotsab.info
facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info
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Viatge a l’Ulster

Una tardor que diuen
“calenta”, però aquí i avui...

12 de Octubre

¡Un Estado social
sí se puede!

Recentment una delegació representant a Sant Andreu de la Barca, encapçalada per l’alcalde Sr. Llorca, ha
participat en el congrés de Ciutats Saludables, que es va celebrar a Belfast.
Aprofitant la visita a Belfast les regidores del PSC Eva Prim i Montserrat
Tobella, juntament amb la del PP Sònia Aranda, van acompanyar a l’alcalde
en una entrevista amb l’alcaldessa de
Belfast la Sra Deidre Hargey. La Sra
Hargey és regidora a l’Ajuntament de
Belfast des del 2010 i ha estat líder
del consell pel Sinn Féin des de febrer
de 2018 i és alcaldessa des de juny
d’aquest any.
Quin partit és el Sinn Fein? És un
partit Republicà i d’esquerres. És un
partit que des del 1920 (any de la independència d’Irlanda de la Gran Bretanya) lluita per reunificar Irlanda en
una República. Ha tingut forts vincles
amb l’IRA Provisional i fins i tot ha estat considerat el seu braç polític. El
conflicte a l’Ulster (Irlanda del Nord)
com a període d’agitació política i violència, segons les fonts consultades,
va provocar la mort d’aproximadament
2.000 persones civils d’un total de més
de 3.000 morts.
Parlar amb representants polítics
d’allà on sigui per informar de la situació política a Catalunya sempre ha de
ser benvingut encara que sigui per a
manifestar que qualsevol semblança
entre la situació de l’Ulster i Catalunya, és pura coincidència (per sort per
a nosaltres).
A vegades sembla que determinats
interessos polítics voldrien ulsteritzar a Catalunya, però la societat civil
catalana sigui quin sigui el seu posicionament polític, en general rebutja
qualsevol forma de violència. Per això
resulta xocant que des d’alguns partits
polítics i des de la judicatura, acusin
de violència durant els fets del 20 de
setembre i 1 d’octubre de l’any passat,
quan altres organitzacions polítiques
i judicials europees no veuen la violència per enlloc. Criminalitzar manifestacions pacífiques d’oposició al
stablishment en un Estat democràtic
és una forma d’opressió nova, pròpia
del Segle XXI.
Per tant i des d’aquí fem una crida
al Sr alcalde perquè dialogui a Belfast
i a Sant Andreu de la Barca. Que aquí
parli amb els diferents afectats pel
conflicte de l’IES El Palau tant amb
les famílies que han presentat denúncies per incitació a l’odi com a les que
no han denunciat, i també amb les
professores i professors del nostre
estimat institut. El diàleg és una eina
imprescindible per a la pau i ja sabem
que la Pau és una de les condicions
perquè les ciutats siguin saludables.

Segons molts dels comentaris que
s’escolten en les xarxes de comunicació on els tertulians de torn, qualifiquen aquesta tardor i els mesos següents, que políticament parlant serà
“calents”.
Està clar que es refereixen a la situació
tan a nivell de Catalunya, com del estat
espanyol. I es ben cert que la situació
no està gens clara. Els independentistes en moltes veus “dient la seva” i els
unionistes per raons de vot, cada cop
s’aproximen mes a l’extrema dreta i
molt a prop del feixisme.
Evidentment la nostra opinió i opció es
la independència, en forma de República Catalana, però avui i aquí, deixarem el com arribar-hi per els nostres
líders, on ha de cada clar qui vol continuar i qui no. I això ens ha d’enfortir;
sense deixar de seguir treballant per a
tots els catalans catalanes i en tots els
àmbits de la societat.
Però aquí i avui, ens postulem per Sant
Andreu de la Barca.
Nosaltres, JUNTS per SANT ANDREU,
amb un nou equip sorgit del Partit
Demòcrata Català de Sant Andreu de
la Barca, fem una transició generacional i d’idees, amb IL·LUSIÓ, amb la
RESPONSABILITAT i amb el COMPROMÍS de treballar pels nostres veïnes i
veïns, junts i des de la base del municipalisme, es a dir, els nostres barris.
IL·LUSIÓ per realitzar les nostres propostes per la millora del poble i escoltar els nostres veïns, les seves inquietuds i necessitats, per construir units
un poble per a tothom i de futur.
COMPROMÍS en estudiar i donar suport a totes les iniciatives i necessitats
que els nostres veïns i veïnes ens facin arribar per garantit que el poble el
construïm entra tot.
RESPONSABILITAT, des d’aquesta
transició on la serietat i la bona organització predominarà per davant de tot.
Volem que les coses es facin millor.
En propers dies, tindrà lloc la nostra
presentació publica al poble. Allà, entre altres activitats i parlaments, exposarem el nostra programa i estarem a
la disposició de tots els veïns i veïnes
de Sant Andreu de la Barca per a comentar-lo.

El pasado día 12 de Octubre celebraremos el Día de la Hispanidad, el
día en el que tod@s los que consideramos a España como nuestro País,
y que además estamos orgullosos
de pertenecer a una nación que
después del esfuerzo de muchos y
muy diferentes, consiguió anteponer la unidad y la paz, y llegar a un
entendimiento.
Ese espíritu es el que ha de prevalecer, el de la unidad, el orgullo,
la serenidad, la concordia y la convivencia.
Desde el Partido Popular creemos que desde las instituciones se
ha de dar ejemplo, respetando las
leyes, fomentando el entendimiento y la concordia, y no alentar a la
violencia como hizo el President de
la Generalitat, el Sr. Torra el pasado
1 de Octubre donde la consigna fue:
“apretar”.
Apretar, azuzar, promover y premiar a los grupos radicales como
son los CDR, y además desde la
presidencia de la Generalitat, que
se supone representa al conjunto de
tod@s los catalanes y catalanas es
un claro ejemplo de que algo está
fallando.
Tanto es así que hasta sus propios socios independentistas, ERC,
se desvinculan y no comparten la
línea de actuación del Sr. Torra.
El Partido Popular de Catalunya
siempre ha defendido la unidad de
España, el respeto a la Ley, el respeto a la Constitución y al Estatut, la
convivencia, la concordia y creemos
que ha llegado el momento de presentar una moción de censura en el
Parlament de Catalunya y así poner
fin a esta legislatura que está centrada en el independentismo, en ser
el altavoz del Sr. Puigdemont, huido
de la justicia, y de comenzar a trabajar para tod@s los catalanes que
merecemos tener un Govern que se
centre en los problemas reales de
los ciudadan@s y que están hartos
de que se empleen tantos esfuerzos
y recursos de tod@s, solo para el
beneficio de unos cuantos.
Los Populares de Sant Andreu
queremos desearos un feliz Día de
la Hispanidad en un ambiente de
concordia, cohesión, libertad y respeto.

Desde PODEMos SAB celebramos el
acuerdo alcanzado entre UNIDOS PODEMOS y el gobierno sobre los Presupuestos
Generales del Estado 2019
El objetivo de este acuerdo es trasladar la salida de la crisis y la mejora económica, después de años de recortes y
asfixia de los gobiernos del PP, a la vida
de los ciudadanos.
Es una apuesta clara para reforzar
los servicios públicos como la sanidad, la
educación, los servicios sociales o la dependencia. Contiene medidas que incrementarán la autonomía de los gobiernos
locales y los presupuestos de los municipios -la administración más cercana a la
ciudadanía- que podrán recuperar competencias, flexibilizar la regla del gasto destinar parte del superávit a políticas sociales.
El acuerdo logra importantes avances
en aspectos que impactan directamente
en la vida de las personas, como son el
aumento del SMI a 900 euros, la mayor
subida del salario mínimo de la historia,
(21%), el acuerdo para garantizar la subida de las pensiones con el IPC, el aumento
de un 40% del presupuesto en dependencia, la reversión parcial de los recortes
en educación y sanidad, la reforma del
sistema de cotización de autónomos para
vincularlo a los ingresos reales de éstos,
el aumento de presupuesto en el Plan Estatal de Vivienda, la regulación desde los
ayuntamientos de los precios del alquiler
en zonas tensionadas, importantes medidas de transición energética, la ley de
violencias sexuales, permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles
por ley, la regulación de la publicidad de
los locales de apuestas que fomentan la
ludopatía, la subida del I+D+I en un 6,7%,
el aumento de becas y la reducción de tasas universitarias, la subida del Impuesto
de Patrimonio el 1% a las fortunas de más
de 10 millones de euros o la posibilidad de
que los ayuntamientos puedan gastar su
superávit en asegurar escuelas infantiles
de 0 a 3 años.
Los presupuestos del Estado pactados
por PODEMOS benefician especialmente a
las clases trabajadoras que ganarán poder adquisitivo, a los pensionistas, garantizando la revalorización de su pensión, a
los dependientes, a las personas que viven
de alquiler o a las familias, que podrán
mandar a sus hij@s a la universidad o a
escuelas infantiles.
PODEMOS surgió para mejorar la vida
de la gente, para lograr políticas económicas y sociales que garanticen la igualdad, para acabar con la austeridad y los
recortes.
Pero no nos vamos a conformar con
estos avances. Queda todavía mucho por
hacer. Habrá que trasladar estas medidas,
cuando se aprueben, a los municipios.
Desde PODEMos SAB vamos a continuar luchando para hacerlo real porque…
¡SÍ SE PUEDE!

catalunyaencomu.sab@gmail.com

JxSAB
Junts per Sant Andreu de la Barca

Partit Demòcrata de Sant Andreu de la Barca
Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter i Facebook: @pdecatSAB

Si quieres participar de forma activa en la política
municipal,puedescolaborarconnosotr@syponerteen
contacto:
Facebook: Partit Popular de Sant Andreu de la Barca.
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca
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Lo mejor para Sant Andreu

Justicia y abusos bancarios

Carta als pressupostos
municipals

¡Violencia de género, lacra
que debemos de erradicar!

Es lo que nos mueve en nuestra
acción de gobierno y en nuestro día
a día como Partit dels Socialistes de
Catalunya: conseguir lo mejor para
nuestra ciudad, para Sant Andreu de
la Barca.
Sentimos todos los miembros del
equipo de gobierno socialista y todos
los militantes y simpatizantes una auténtica vocación por lograr el mejor
Sant Andreu posible.
Es nuestra ciudad, nuestro pueblo.
Lo hemos visto crecer y hacerse más
grande y equipado. El Partit dels Socialistes de Sant Andreu de la Barca
ha tenido el enorme orgullo de liderar
la gran transformación de las últimas
décadas.
El PSC siente pasión por Sant Andreu y nuestra acción de gobierno,
encabezada por nuestro alcalde Enric
Llorca, siempre ha luchado por mejorar nuestro tejido urbano, por equipar
a la ciudad con los mejores servicios,
por ser un ejemplo de desarrollo
sostenible y harmónico, impulsando
la acción social, la protección de las
personas más vulnerables, creyendo
en la cultura, en la participación, en
la transparencia, creyendo en nuestro comercio, luchando contra el paro,
mejorando nuestra economía.
Hace unos días, un matrimonio me
explicaba que lleva un año en Sant Andreu y que es la mejor decisión que
han tomado.
Que se sienten a gusto aquí, felices, que les gustan nuestros parques,
la cantidad de actividades que se organizan, el buen ambiente de la ciudad. Eso nos hace sentir orgullosos y
satisfechos.
Como nos llena de emoción escuchar a nuestros vecinos y vecinas de
toda la vida hablar de su Sant Andreu.
Como nos encanta ver a las familias
jóvenes que pasean por nuestras calles a sus hijos e hijas, que ya llevan
unos años aquí y que ya sienten la
ciudad como suya. Y, cómo no, ver a
nuestros jóvenes disfrutar de Sant Andreu a tope.
Nos gusta Sant Andreu, nos gusta
su gente, nos encanta seguir pensando y actuando para mejorar aún más
nuestra ciudad. Tenemos muchísimas
ideas.
Entre todos, hemos cambiado Sant
Andreu. Y ese cambio constante tiene
que seguir el camino hacia el máximo
nivel de calidad, en todos los ámbitos.
El Sant Andreu excelente está muy
cerca. Sentimos pasión por nuestra
ciudad, por nuestro pueblo. Juntos,
los que queremos Sant Andreu, los
que nos sentimos orgullosos, o sea,
gobierno y ciudadanía vamos a lograrlo, vamos a conseguir, una vez más, el
mejor futuro para Sant Andreu.

Recientemente el Tribunal Supremo ha dado la razón a los bancos sentenciando que son los clientes quienes tienen que asumir el
impuesto hipotecario, un tributo
que se paga al firmar una hipoteca. La actuación del Supremo a lo
largo de semanas, periodo que ha
transcurrido hasta que finalmente
se decidiera que deben pagar las
familias, ha sido confuso y errático
para acabar dando finalmente la
razón a la banca.
Preocupa que los intereses de
la Banca hayan prevalecido frente
al interés de la ciudadanía, hasta
el punto de que la Sala de lo Contencioso del Supremo se haya visto
forzada a rectificar su propia sentencia, en la que anteriormente
establecía que el impuesto debía
pagarlo el Banco, devolviendo a las
familias miles de millones de euros que los bancos han cobrado de
más.
Es grave y preocupante la pérdida de confianza en la justicia que
este lamentable episodio está generando en la sociedad y las dudas
que están surgiendo sobre la independencia del poder judicial frente a los poderes económicos de la
banca.
Urge una modificación de la
ley hipotecaria y de una legislación injusta, abusiva y contraria
al derecho comunitario según ha
sentenciado en diversas ocasiones
el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Legislación que expulsa
a la gente de sus casas dejándoles
deudas impagables y de por vida.
El Tribunal Supremo al dictar esta
sentencia da la espalda a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea en favor de los
consumidores y por la anulación
de los abusos bancarios.

Estimats pressupostos,
Como cada any per aquestes dates,
és el moment de fer la nostra llista
de desitjos per millorar la qualitat de
vida dels habitants de Sant Andreu
de la Barca. Sabem que moltes de
les nostres propostes es converteixen en realitat, malgrat que alguns
dirigents municipals no ho vulguin
reconèixer públicament. Nosaltres
sempre hem estat disposats a negociar per arribar a acords satisfactoris per a tothom. Aquí està la nostra
llista:
-Nova comissaria: l’espai actual
no permet treballar amb seguretat
ni atendre la gent amb garanties
d’intimitat.
-Increment de plantilla de Policia
Local, molt curta actualment, per
augmentar la seguretat ciutadana.
-Connectar el Parc Central amb el
carrer Anoia, fent una ciutat més
amable i accessible.
-Reclamar el soterrament de les
vies al Carrer Anoia i als voltants de
la plaça 11 de setembre i barri del
Carme.
-Incrementar les ajudes a les entitats esportives, tant econòmiques
com d’instal·lacions.
-Mantenir les ajudes a les entitats
culturals, i augmentar el pressupost destinat a Cultura.
-Millorar el Banc dels Aliments,
adequant l’espai a les necessitats
reals.
-Espais adequats per a les entitats
socials, perquè puguin desenvolupar millor la seva tasca.
-Potenciar les entitats de dones
que combaten la violència masclista
i lluiten per la igualtat efectiva.
-Escola formativa per Adults, enfocada cap al desenvolupament digne
de la persona i permetre un espai
d’acollida i formació a persones
nouvingudes.
-Millora urgent del clavegueram
dels carrers Anoia i la zona del Pla,
i d’altres zones del poble on se sap
que hi ha problemes.
-Ajustar el preu dels serveis i impostos en funció del nivell de renda,
implementant la tarificació social
tenint en compte la situació sòcioeconòmica (monoparentals, aturats
de llarga durada, pensionistes, etc.)
P.D.: Sabem que no es una llista difícil d’aconseguir. Només cal voluntat
política.
Bona Festa Major de Sant Andreu!

El pasado 25 de noviembre, fue el día internacional contra la Violencia de Género.
Una lacra social que debemos de erradicar entre todos. La Violencia de género, somos responsables TODOS. Desde
los políticos, porque se debe de legislar
y presupuestar las leyes que existen de
Igualdad y de Violencia de Género. Hasta
la sociedad en sí misma, todos los ciudadanos, debemos de trabajar la Igualdad
entre la Mujer y el Hombre, puesto que la
desigualdad es la base de la Violencia de
Género. Y eso comienza desde la educación tanto familiar como escolar en Igualdad entre Hombres y Mujeres. Por eso,
como ayuntamiento trajimos a Pamela
Palenciano, directora y actriz de la obra
de teatro NO SOLO DUELEN LOS GOLPES.
Con el título, os podéis hacer una idea de
lo que iba la obra. Una obra dirigida a
nuestros alumnos de 4º de ESO para hacerles detectar la Violencia de Género, y
que no normalicen una situación de privilegio de un hombre sobre una mujer.
Porque en ese mismo instante es cuando
se crea la Violencia psicológica. La mejor
forma de poder erradicar esta lacra, es
la prevención. Hagamos entre todos un
trabajo de responsabilidad.
Esperamos que éste día deje de señalizarse en el calendario, porque significará que hemos conseguido erradicar la
Violencia de Género. Y solo quedará en el
recuerdo, la lucha que tuvimos con ésta
gran lacra de nuestra sociedad.
Éste mes de noviembre se aprobará el
último presupuesto municipal. Un presupuesto que continúa en línea que nos
marcamos nada más entrar al ayuntamiento.
3 ejes importantes para nosotros. Politicas Públicas, No subir la presión fiscal
y hacer obras que sean necesarias para
mejorar los barrios.
-Un presupuesto orientado a las personas. Poniendo a las personas en el foco
de nuestras políticas sociales.
-No se ha subido el IBI en éstos 4 años,
puesto que Ciudadanos tenía muy claro
que no se podía ahogar a nuestros vecinos, sin haber salido de la crisis económica. Por lo que hemos tenigo que gestionar
un presupuesto sin subir la presión fiscal
pero manteniendo e incluso en algunos
casos mejorando los servicios.
-Hemos mejorado el Barrio de Can Prats,
con las Obra de la Calle Mossèn Playa, y
posteriormente la Calle Doctor Fleming (
en construcción).
A finales de este mes, es la fiesta de Sant
Andreu, y queremos invitar a nuestros
vecinos y vecinas que disfruten de todas
las actividades que realizará el consistorio para disfrutar de la fiesta a la que da
nombre a nuestra ciudad. Así que esperamos vernos y poder gozar de otra fiesta
más en nuestro municipio.
¡Seguimos!

facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info

@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca / Saray.Cant
Twitter: @Cs_Saray/ @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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Ciutat saludable

El pressupostos, demandes o Puertas abiertas
necessitats

Quan entrem a Sant Andreu des de l’A2, ens trobem amb el cartell que hi ha a
l’entrada de la nostra ciutat que diu “Sant
Andreu de la Barca, ciutat saludable”.
En sentit popular diríem que saludable
és quelcom que és bo per a la salut. I es
clar, pensar que Sant Andreu de la Barca
és bona per a la salut, davant de la Celsa,
resulta per dir-ho suau, sorprenent
El que vol dir el cartell és que la nostra ciutat forma part d’una xarxa de ciutats
saludables que promouen la salut i el benestar a través del govern, l’enfortiment
de l’empoderament i de la participació, la
creació d’entorns urbans que contribueixen a l’equitat i a la prosperitat de les persones i a la inversió humana per promoure la pau sobre la terra. Tot aquest munt
d’intencions es focalitza en 7 objectius una
mica mes concrets en el Consens de Copenhage.
1.-Millorar la salut i el benestar de la
ciutadania, 2.- Prioritzar la inversió en les
persones, 3.- Crear espais inclusius per
promoure la salut i el benestar per a tots,
4.-Fomentar la participació i associacions
per a la salut i el benestar,5.-Intentar
augmentar la prosperitat de la comunitat,
6.-Promoure la pau i la seguretat i 7.-Protegir al planeta contra la degradació.
En el Ple de novembre votem a favor
de la participació en el Consens de Copenhage perquè participar i implicar-se en
un projecte d’aquestes dimensions amb
l’objectiu de fer una Ciutat més saludable
i feliç per a tots i totes, no pot despertar
més que el nostre suport i entusiasme.
No obstant això el que la ciutadania demanda és que no es quedin en paraules,
sinó en fets, a partir d’un ferm compromís
de l’equip de govern, en totes les actuacions a les que obliga el compromís. Avui
en dia no s’entén la política sense que la
ciutadania participi de forma activa.
En efecte, necessitem ajuntaments que
fomentin la democratització dels nostres
espais públics i que incentivin la participació ciutadana. Partint d’aquesta base,
considerem que l’empoderament de la
ciutadania ha de ser una realitat i no un
“slogan”. En aquests moments, la ciutadania és la que ha de liderar polítiques que
facin les nostres ciutats segures, inclusives, sostenibles i resistents, tal i com recull el Consens de Copenhage.
Al marge de la propaganda i dels titulars sensacionalistes, volem treballar per
tal d’aconseguir unes polítiques inclusives que tinguin en compte l’opinió de la
ciutadania, perquè la política (i sobretot la
municipal) no s’entén sinó té origen en la
pròpia ciutadania.
Ciutats Saludables sí: ciutats sostenibles social i econòmicament, en la que
tots/es hi tinguem cabuda. Les ciutats
saludables de Catalunya som: Barcelona,
L’Hospitalet de Llobregat i Sant Andreu de
la Barca. A totes ens calen molts esforços
perquè hi ha molta feina a fer.

Al Ple de novembre es discutiran els
pressupostos pel l’any 2019.
Com a grup municipal de l’oposició valorem sempre l’esforç del la Regidoria
d’Hisenda i de tots els departaments del
Ajuntament, per tal de confeccionar uns
pressupostos en base a la situació actual
i al seu programa.
Però dit això i basant-nos en que els números que presentarà el govern sortiran
aprovats per la majoria que disposen,
malgrat el que votem nosaltres (si, no o
abstenció), volem aprofitar aquest espai
per exposar algunes de les nostres prioritats que surtin aprovades o no, les quals
seguirem perseguint, denunciant i demanant la seva aplicació.
Aquestes demandes i necessitats que
creiem imprescindibles per la millora del
poble i del benestar de tots els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, les podem definir de la següent manera:
1. AJUTS SOCIALS en especial atenció a
no disminuir cap de les partides actuals
i incrementar les ajudes a TOTES les famílies amb dificultats econòmiques a tots
els àmbits socials.
2. Millora i ampliació de l’oferta de
l’aparcament gratuït de TOTS ELS BARRIS.
3. Volem una escola per adults o escola
de formació, amb la finalitat de donar un
servei per adults que vulguin o necessitin millorar la seva formació i que també
serveixi per la integració. Aquesta és una
demanda que va ser presentada a través
d’una moció que es va aprovar per unanimitat.
4. El canvi tarifari de zona 2 a zona 1 del
transport metropolità, el qual demanem
que el cost d’increment de l’I.B.I o a traves del rebut que ens vingui directament
de la Àrea Metropolitana, que en definitiva
repercutirà als nostres veïns i veïnes, pugui ser absorbit en part per l’Ajuntament.
5. Iniciar un estudi i un posterior inici de
les obres corresponents al clavegueram
del poble sencer i les recollides d’aigües
per tal de no repetir les passades desgràcies viscudes mesos anteriors.
6. Demanem més ajudes a les entitats esportives, per que puguin fer de l’esport un
eix vertebral en la salut i la vida del poble.
7. I per últim d’una llista molt més extensa però resumida, demanem més espai
per la construcció d’edificis de protecció
oficial per la gent de Sant Andreu.
Cap veí o veïna es quedarà al carrer.
Des de l’Ajuntament ara com a PDeCATSAB i després com a JUNTS PER
SANT ANDREU estarem per dedicar-nos
exclusivament al poble, la seva millora i
garantir un bon benestar dels veïns i veïnes.

catalunyaencomu.sab@gmail.com

Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter i Facebook: @pdecatSAB

El pasado día 30 de Octubre se
instalaron las nuevas puertas de
acceso al Ayuntamiento de apertura
automática, una petición del Partido
Popular de Sant Andreu de la Barca
para los presupuestos del 2018.
Este cambio beneficia y mucho
a los ciudadan@s, especialmente a
aquellos con movilidad reducida o
simplemente a quien empuja un carrito, debemos eliminar las barreras y allanar caminos…
Nuestra línea, nuestra política municipal se basa en facilitar y
mejorar la vida y la convivencia de
nuestros vecinos y vecinas y esta
nueva entrada permitirá un acceso
libre, sin obstáculos a la casa de todos que es nuestro Ayuntamiento.
El Ayuntamiento es el primer
punto de referencia para el ciudadano, a donde primero acude a exponer o a solucionar su problemática
y debe ser abierto y accesible para
tod@s.
En esta misma línea, hemos solicitado el cambio de la puerta de
acceso al polideportivo municipal 11
de Septiembre, donde actualmente
sólo se accede mediante apertura
manual.
Los Populares de Sant Andreu,
participamos en la remodelación de
la Calle Dr. Fleming, donde además
de soterrar los cables de la luz, ampliar aceras y reorganizar el aparcamiento, se realizaran pasos de
peatones elevados para que no haya
que bajarse para cambiar de acera.
Los Populares de Sant Andreu,
creemos en nuestros ciudadan@s,
creemos en nuestra ciudad y sus
posibilidades y siempre vamos a
estar ahí, aún desde la oposición,
implicados y comprometidos con el
bienestar, la atención y la mejora en
nuestra calidad de vida de nuestro
pueblo, sin que eso les afecte el bolsillo.
Esta es nuestra política, política municipal, política para mejorar
nuestro pueblo, #comprometid@s
contigo.

Si quieres participar de forma activa en la política
municipal,puedescolaborarconnosotr@syponerteen
contacto:
Facebook: Partit Popular de Sant Andreu de la Barca
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB

Isabel
Marcos
Regidora no adscrita

¿Para cuándo unos presupuestos
con perspectiva de género?
Llegamos un año más al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia
hacia las mujeres, con cifras terribles.
Desde 2003 a octubre de 2018 han sido
asesinadas en nuestro país 971 mujeres.
Sólo en éste 2018: 52 mujeres, 5 niñas, 2
niños y 2 hombres por violencia machista.
La violencia y los maltratos que sufren
las mujeres en el ámbito familiar, laboral y social son, tanto por su dimensión
como por sus consecuencias, uno de los
problemas sociales más graves en estos
momentos.
La ausencia de políticas educativas
igualitarias; la desprotección social; el
desempleo; la falta de políticas de vivienda social; la feminización de la pobreza y
la insuficiencia de recursos públicos para
la prevención, protección y atención a las
víctimas son factores de riesgo que incrementan la violencia contra las mujeres.
Mientras llegan a los municipios las
partidas presupuestarias establecidas en
el Pacto Estatal contra la Violencia Machista, y se devuelven a los municipios
las competencias en materia de igualdad
arrebatadas por el gobierno del PP, no
podemos quedarnos de brazos cruzados.
Nuestro Ayuntamiento tiene que desempeñar un papel mucho más activo de
lo que lo está haciendo frente a esta lacra
social porque somos la administración
más cercana a las familias.
Nuestro gobierno municipal ha de
tomar medidas más valientes, como ya
están haciendo otros ayuntamientos del
cambio.
Estas medidas pasarían por elaborar
un plan transversal para aplicar medidas
de género en todos los departamentos,
dotar el presupuesto municipal, que este
mes se aprueba, de partidas destinadas
a potenciar la participación y reforzar el
tejido asociativo de las mujeres de Sant
Andreu; a incrementar los servicios de
asesoramiento y atención a las mujeres
y a las familias; a propiciar un urbanismo más social que tenga en cuenta lo
común; a ampliar los servicios públicos
a través de remunicipalizaciones; a aplicar sistemas de tarificación social en las
guarderías, la escuela de música o nuestro polideportivo entre otras muchas propuestas.
Sólo de esta forma podremos avanzar
con determinación frenando la violencia
machista, para que llegue el día en el que
no tengamos que salir a guardar más minutos de silencio por los asesinatos de
mujeres inocentes.
¡Porque Sí PODEMOS!

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca
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La nostra ciutat

Últimos presupuestos de
legislatura

El PSC de la mà de la dreta
municipal

¡Felices fiestas y próspero
año nuevo!

Des del Sant Andreu de finals
dels anys 70 i fins avui dia, les idees
socialistes de progrés, equitat i justícia social han estat presents a la
nostra societat local, guiant un procés de millora i benestar comunitari que ha situat a la nostra ciutat al
capdavant de la zona Nord del Baix
Llobregat.
En l’actualitat, Sant Andreu és
una ciutat moderna, equipada amb
serveis de qualitat, amb un urbanisme amable i sostenible, diversa,
integradora i acollidora. Una ciutat
multicolor que ha assolit alts nivells de qualitat de vida.
Una ciutat amb una rica vida social i cultural, esportiva i comercial,
que aposta per la excel·lència i que
té molt futur per endavant.
Fent valoració dels últims
temps, quan encarem la recta final
de la legislatura, podem dir que el
govern socialista ha fet un magnífic
treball aquests últims quatre anys.
La transformació de tota
l’entrada al municipi, la modernització de molts espais en tots els
barris de la ciutat i la millora de
serveis i dels equipaments esportius, culturals i socials, a més d’una
gran feina de protecció social a les
persones amb més dificultats, una
intensa labor econòmica, la congelació dels impostos i la reactivació
del comerç, són alguns importants
exemples del que hem assolit entre
tots i totes en els últims anys.
I, principalment, Sant Andreu es
va fent cada vegada una ciutat més
moderna, més integradora, més
diversa. No perd ni un centímetre
de la seva unió i germanor com a
comunitat.
El govern socialista de Sant Andreu de la Barca, amb el nostre
alcalde Enric Llorca al capdavant,
s’estima la ciutat i ens deixarem la
pell per assolir els màxims nivells
de prosperitat i qualitat de vida per
a tothom.
Arriba el Nadal, les dates més
entranyables per passar amb la família i els amics, per recordar als
que no ens acompanyen, per estimar-nos si cal encara més.
Des del PSC de Sant Andreu de
la Barca vull desitjar-vos un any
2019 meravellós per a totes i tots.
I què els gaudim junts.
Bon Nadal i Feliç 2019!

El pasado pleno del mes de noviembre se votaron los últimos presupuestos
de legislatura a los que SÍ ES POT votó en
contra. En estos presupuestos, pese ha
haber aumentado el gasto social en dependencia, no ha tenido ningún aumento
en el resto de servicios. No se aumentan
las partidas de becas ni se abren líneas
de ayuda para la integración de personas
en peligro de exclusión o familias en el
umbral de la pobreza.
En estos presupuestos también se
echan de menos planes de renovación y
mejora del alcantarillado del municipio.
Algo que muchos de nuestros vecinos
han sufrido este lluvioso otoño. Conociendo a grandes rasgos las consecuencias del cambio climático es muy posible
que estos casos de lluvias extremas aumenten en los próximos años.
Una de las cosas que pedíamos años
atrás es la instalación de equipamiento de carga eléctrica para vehículos en
nuestro municipio, y que por suerte o
conveniencia en estos presupuesto han
aceptado. Ahora que el gobierno de turno ha anunciado que en 2040 ya no se
podrán vender vehículos de gasolina o
diesel es muy importante empezar a
forzar el cambio al transporte personal
eléctrico. Este cambio es muy necesario tanto a nivel medioambiental como a
nivel económico pues la dependencia de
combustibles fósiles hace que la especulación, las guerras y la corrupción sea
algo muy presente desde que aparecieron los transportes de combustión. No
todo son buenas noticias en este punto ya que si el crecimiento del vehículo
eléctrico es demasiado rápido la distribución eléctrica a las localidades y los
edificios no está preparada para dicho
aumento de demanda. Por esto es tan
importante que este cambio sea gradual
y que no espere a la crisis del petróleo
que está por llegar.
Por último hacer notar que otro de
los motivos para los cuales no estamos
de acuerdo con estos presupuesto es el
aumento de sueldos e indemnizaciones
del equipo de gobierno. Algo en lo que SÍ
ES POT lleva luchando incansablemente
y que no defienden otros partidos es la
rebaja de sueldos. Unos sueldos políticos más cercanos a la realidad de la calle
y que fuercen un poco más la dedicación
vocacional a la política. El posesión de
poder debería ir en detrimento del beneficio material para fomentar la vocación
como sucede de forma no intencionada
en otras profesiones.

En el ple del mes de novembre es va aprovar el Pressupost municipal per a l’any
2019, any electoral. Van votar a favor del
Pressupost els partits de la dreta (PP, Cs
i PDeCAT) junt amb el PSC. En canvi, els
partits de l’esquerra vam votar-hi en contra, junt amb la regidora no adscrita (Sí es
Pot, ICV-EUiA, la regidora no adscrita Isabel Rosa Crego i nosaltres, ERC-AM).
Aquesta votació ja mostra clarament de
quin color són aquests pressupostos i
com, una vegada més (de fet gairebé sempre és així) el PSC vota junt amb la dreta
municipal, identificant-se clarament amb
les seves polítiques. Malauradament la
proposta pressupostària reforça el sistema assistencialista implementat per
aquest govern del PSC (abans amb ajuda
a l’ombra del PP, i ara amb el suport dins
de govern de Cs).
A més, les inversions proposades són més
del mateix, podem compartir algunes necessitats, com la connexió del carrer Anoia
amb el Parc Central, però una passarel.la
com la proposada no pot ser la solució
definitiva, tanmateix, continuem sense
veure avenços en la Masia de Can Sunyer
(projecte estrella pel foment de la cultura i la interacció transversal entre joves,
entitats i Cultura) i tampoc hi ha ni rastre de la inversió en una nova Comissaria
de la Policia Local ni tampoc de l’Escola
d’Adults. Però tampoc hi ha inversió en
Cultura, ni en Joventut, ni en Esports, no
es potencia cap nova estructura de dinamització econòmica més enllà de seguir
amb els programes ja establerts, i tampoc hi ha innovació ni inversió en la lluita
contra l’atur (tot passa per plans ocupació que posen pedaços al problema sense
resoldre’l) ni en la formació professional
que generi noves oportunitats, tampoc hi
ha més pressupost per la igualtat efectiva entre homes i dones ni cap pas endavant en el suport a les polítiques de dones
des de la perspectiva feminista, a més la
participació ciutadana continua estant
sota mínims en la proposta pressupostària del PSC i la dreta. En definitiva, la
proposta de pressupost municipal feta pel
PSC i que ha rebut el suport de la dreta
municipal és continuista, conservadora i
assistencialista, quan des d’ERC demanem innovació, valentia i emancipar a la
ciutadania, fer inversions per dinamitzar
el municipi i la ciutadania, per crear estructures econòmiques i formatives de
caràcter transversal i potenciar els àmbits socials de la Cultura i l’Esport. En el
comerç, cal un Pla Integral per al Comerç
Local des de tots els àmbits d’afectació i
desenvolupament, així com un Pla de Dinamització Industrial.
En definitiva, res d’això en aquest pressupost del PSC de la mà de la dreta municipal, per això vam votar-hi en contra. Molta
palmera i poc poble, aquest no és el nostre
model de poble.
Santandreuencs i santandreuenques, passeu bones festes de Nadal, gaudiu amb els
i les qui us estimeu! Bones festes i bon any
2019!

Nos despedimos del 2018, y pronto daremos la bienvenida al 2019.

facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info

@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

Desde C’s Sant Andreu de la Barca, os
deseamos felices fiestas y próspero año
nuevo. Esperamos que podáis disfrutar
de la familia, de los momentos mágicos
que nos regala la Navidad y que empecéis el año con nuevos objetivos e ilusiones para el 2019.
Desde Ciutadans, nuestro objetivo para
el 2019 es continuar trabajando por y
para vosotros, los vecinos de Sant Andreu de la Barca, porque sois nuestro
punto de actuación de todas nuestras
políticas.
Y por ello, aprobamos el último pleno,
el presupuesto municipal. Unos presupuestos sociales, dónde se destinan 2,9
Millones para Servicios Sociales. Nuestra máxima en todo momento, ha sido
garantizar la calidad de vida de nuestros
vecinos y por ello, no hemos subido los
impuestos. Se ha mantenido el IBI, ya
que Ciudadanos cree en la redistribución del gasto y en la eficiencia de nuestros recursos.
En toda la legislatura, hemos reforzado
el Cuerpo de Seguridad de la Policía
Local, incorporando personal para así
acercarnos poco a poco al Ratio Óptimo
de Seguridad de la Unión Europea.
Hemos apostado por los planes de ocupación para dar oportunidades a nuestros vecinos. Son planes de ocupación
con contrato directamente del ayuntamiento y otros que contratan las empresas privadas y se subvenciona, dando la
opción a que se incorporen a sus plantillas. En un 60% de los casos, los trabajadores se quedan en la empresa.
Hemos invertido en barrios como Can
Prats, donde se necesitaba una mejora
de sus calles, la prueba está en Mossèn
Playa y Doctor Fleming.
Hemos presupuestado la conexión de la
Calle Anoia con el Parque Central, para
unir así la población y no esté separada
por las vías del tren.
Es difícil plasmar todas las actuaciones
que hemos hecho durante todos éstos
años, aún así no cansaremos de explicar
nuestra labor en el consistorio.
Recuerda que siempre hemos trabajado
y seguiremos trabajando por la ciudad
que nos merecemos!
¡Seguimos!

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

Tribuna d’opinió dels partits polítics

Francesca
Muñoz
ICV EUiA

ospital de Martorell
El nostre ajuntament i el de Martorell han
acordat amb la eneralitat impulsar l’Hospital
de Martorell, que és el centre de referència de
la nostra ciutat.
osaltres som contraris a potenciar encara més un centre hospitalari que es propietat
de la Fundació Sant oan de Déu de Martorell,
presidida per l’alcalde de Martorell que durant
molts anys va ser el Sr Salvador Esteve de CIU
que també va presidir la Diputació de Barcelona, i que actualment està sent investigat per la
justícia. Segons informacions consultades la
Fundació va augmentar els ingressos procedents de la eneralitat de 64 milions l’any 2010
als 79 milions el 201 (període que coincideix
amb les retallades brutals que vam patir a tot
el sistema sanitari català).
La política de fragmentació de la provisió
de serveis sanitaris a Catalunya, promoguda
des de l’inici per CI˜ , ha establert un sistema
sanitari molt complex i amb grans desigualtats. Desigualtats en la provisió de serveis i
en la retribució salarial dels professionals,
entre altres coses.
Darrerament s’ha publicat que 40 alts càrrecs sanitaris es van apujar el sou durant el
període de retallades. Mentre es redu´a en
1. 00 milions el pressupost de Salut i es redu´en les plantilles en 2.400 professionals, com
a mínim 42 gestors de la xarxa sanitària pública es van apujar el sou. Pensem que, mentre
el salari mig d’una metgessa oscil.la entre els
40.000 i 0.000 (heu llegit bé, 40.000 i 0.000€
anuals), alguns gerents passen a cobrar mes
de 100.000€. Això no seria cap problema si els
ingressos foren d’origen privat, però no, aquestes fundacions, consorcis, cooperatives gestionen milions d’euros de procedència pública, és
a dir, dels impostos que paguem la ciutadania
catalana. I el mes sagnant és que mentre es retallava en serveis, professionals i sous, alguns
gerents s’apujaven el sou.
A més, l’acord del nostre Ajuntament fa
mfasi en col laborar amb la ˜ niversitat de
ic, amb qui té un acord en l’àmbit universitari, per formar professionals de la Medicina. La universitat de ic és una ˜ niversitat
Privada, regida per la Fundació Universitària
Balmes. Tornem a anar a una entitat privada.
· uan tenim Universitats Públiques de reconegut prestigi i que han mostrat una alta qualitat
en la formació de professionals sanitaris des
de fa dècades. Tot i el sistema de beques que
en la pàgina web parlen que es beneficien un
0% dels alumnes, els preus de les matrícules
són d’escàndol: Infermeria .8 0€/curs¸Fisioteràpia 6.140€/any i ja el súmmum, Medicina
1 .791€/any.
Es pretén fomentar que l’hospital crei
unitats d’atenció a domicili a persones grans
o malalts complexes de la zona. Fins ara
aquesta activitat ha estat depenent dels equips
d’Atenció Primària que són els que tenen un alt
coneixement de la població, de les persones
de les famílies a les atenen des de diferents
especialitats: ginecologia, pediatria, medicina
general, infermeria i que han assumit des de
sempre l’atenció a domicili com una tasca més
en l’atenció integral a les persones. L’hospital
ha tingut i hauria de seguir tenint com a objectiu principal l’atenció sanitària especialitzada amb gran complexitat t cnica i deixar
l’atenció a domicili als professionals que ho
estan fent des de fa d cades tot i comptar amb
recursos molt precaris.
La política que defensem des de Catalunya en Com , es basa en la defensa de la
Sanitat P blica, amb estió P blica i mirant
sempre pels interessos de la població per
sobre dels privats. Per això no fem costat al
nostre Alcalde en la signatura de l’acord amb
l’ ospital de Martorell.
catalunyaencomu.sab@gmail.com

Joan
Gaspà
Partit Demòcrata

Sonia
Aranda
PP

Isabel
Marcos
Regidora no adscrita

La nostra posició en la votació Presupuestos 2 ¡ 9
dels pressupostos del 2 ¡ 9

¡˜ nos presupuestos aprobados
con el apoyo de la derecha!

A l’últim Ple es van aprovar els pressupostos
per l’any 2019.
Políticament i tenint en compte que seran uns
pressupostos que aniran a cavall de dues legislatures, per als partits de l’oposició es legítim votar no, entre altres raons, per simple
estratègia política.
Però nosaltres, per varies raons que en resum
exposarem, vam donar un vot de confiança i
vam dir SÍ.
En tema d’ajuts socials hem de dir que acumulant tots els serveis que considerem d’ajuts
socials (serveis socials, habitatge, salut i educació), nosaltres vam presentar i demanar un
increment del 9 % per a diferents conceptes
i en els pressupostos presentats l’increment
es del 7,7 %.
A l’apartat d’inversions, tot lo presentat
pel govern del Ajuntament, al marge de la
passarel·la cap a l’Atrium en que no hi estem d’acord tal i com la té projectada, la resta
d’inversions la podem acceptar ja que està
d’acord a la línia del que havíem preparat pel
2019 (bàsicament: acabar les obres iniciades
com són la rotonda de l’Ajuntament, el carril
bici amb connexió als polígons i al riu, la llera
del riu i el mes important l’estudi i iniciar les
obres corresponents per arreglar el clavegueram i la recollida d’aig es per evitar les inundacions).
Volíem petits increments en Cultura i Joventut
( %), però no hi hagut cap increment.
En Promoció econòmica demanàvem un
increment del 8 % (bàsicament en plans
d’ocupació municipal) i l’increment presentat
en aquests pressupostos es del 29%.
I així vam arribar a la conclusió que tal com
s’ha demostrat hi han unes diferències percentuals a tenir en compte i que serien suficients per dir no a aquets pressupostos.
Malgrat tot, vàrem fer unes consideracions:
En les diferents converses amb la regidora d’Hisenda i també en el Sr. Alcalde, s’han
compromès a unes accions que poden amortitzar aquestes diferències exposades anteriorment:
-A l’apartat d’educació realitzar un estudi per
saber com s’ha d’implementar una escola
d’adults o de formació, segons necessitats,
(tant dels nostres ve´ns i ve´nes com dels nou
vinguts).
-Amb l’impost que la rea Metropolitana apliqui pel cost de passar de zona 2 a zona 1, es
farà una previsió per tal d’ajudar a les famílies
amb dificultats econòmiques.
-A l’apartat dels traspassos a Entitats Esportives es farà un reajustament al pressupost per
tal d’aplicar un increment del 1 o 20 % (uns
10-20.000 ).
-Es portarà a terme una remodelació i arranjament del pàrquings públics i gratu´ts (Josep
Pla, Lluis Companys, ampliar el del carrer Argentina).
enint en consideració aquets compromisos
(que seguirem meticulosament) i que les difer ncies percentuals en la majoria dels departaments que hem estudiat no són exagerades, el nostra vot és afirmatiu, i amb això,
volem demostrar un cop més que el nostre
compromís és fer valer més el servei als
nostres ve ns i ve nes que l’estrat gia política d’oposició, per simple política.
I per sobre de tot, us desitgem unes bones
festes i un feliç i molt bon any 2 ¡ 9.

En el Pleno de noviembre fueron
aprobados los presupuestos municipales para el año 2 ¡ 9 a propuesta
del gobierno del PSC y con el apoyo
de los partidos de la derecha de Sant
Andreu, representada por Ciudadanos, PP y PDeCat. otaron en contra
el resto de los grupos municipales
entre ellos la regidora no adscrita de
P DEMos.
El presupuesto del 2019 determina a qué se destina el próximo año el
dinero que las ciudadanas y los ciudadanos de SAB aportamos a través
de los impuestos¸ qué necesidades y
demandas de las vecinas y vecinos del
pueblo se atienden primero¸ cómo se
atienden¸ con qué recursos y con qué
formas de gestión.
Es donde podemos ver las diferencias de los colores y de ideología del
gobierno que los ejecuta.
Los presupuestos de estos cuatro
años no han demostrado tener detrás
un modelo de ciudad para el cambio
donde se prioricen políticas sociales.
estos próximos presupuestos’2 ¡ 9,
se caracterizan por tener, también,
un car cter continuista y conservador
y no es casualidad que sean apoyados
por los partidos de derechas del municipio.
Se basan en la construcción de
grandes obras poco funcionales pero
vistosas, con un urbanismo poco amable y respetuoso con el medio ambiente y el bienestar de las personas, y dejan pendientes obras tan importantes
como la del sistema de evacuación de
aguas del pueblo a través de las cloacas o desag es que evitaría las inundaciones de la parte baja del mismo.
Se trata de un modelo de pueblo
con jardines de usar y tirar con ores de temporada, que se han de renovar continuamente y que requieren de
un cuidadoso mantenimiento, siendo
poco sostenibles y muy costosos. Un
modelo de ciudad donde no existe el
atrevimiento de incluir nuevas formas
de gestión como la remunicipalización
de servicios p blicos, o la tarificación
social. , por ltimo, un modelo de
presupuestos con una escasa, por no
decir nula participación directa de la
ciudadanía de Sant Andreu de la Barca.

Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter i Facebook: @pdecatSAB

El pasado día 29 de Noviembre aprobamos
el presupuesto municipal para el 2019, lo que
nos permitirá incluir nuestras propuestas en el
mismo, con el fin de participar de forma activa
en la mejora del día a día de nuestr@s vecin@s.
Para tomar esta decisión confrontamos si
nuestras peticiones para el presupuesto vigente han sido realizadas por el equipo de obierno.
En los presupuestos del 2018, solicitamos,
incrementar una expedición en el Bus que conecta con la Renfe de Castellbisbal (proyecto en
el que participamos en el 2017)¸ la instalación
de la puerta de apertura automática de acceso
al Ayuntamiento¸eliminar las barreras y mejorar la movilidad creando pasos de peatones a
nivel de acera, incluimos aquí la remodelación
de la calle Dr. Fleming en la cual participamos,
y por último la atención al ciudadan@ incrementando no solamente a nivel económico la
partida dedicada a Servicios Sociales sino también de personal asignado al servicio.
Todas y cada una de nuestras peticiones se
realizaron o se están realizando en este 2018, lo
que nos anima a participar de forma activa para
los próximos presupuestos.
Los Populares de cara al 2019, mantenemos nuestra línea de trabajo, una continuación
a lo que venimos haciendo y en lo que creemos que podemos mejorar para beneficio de
nuestr@s vecin@s, siempre en colaboración
con el equipo de gobierno y desde la oposición,
basándonos en el diálogo y el acuerdo.
Creemos que la manera de implicarnos en
mejorar nuestro pueblo es justo en los presupuestos, donde podemos incluir aquellas mejoras o necesidades que creemos son necesarias
para Sant Andreu.
Básicamente basamos nuestras peticiones
en:
Ayudas a las personas: con un incremento
en servicios sociales, en recursos y personal, y
en especial a la atención domiciliaria.
Ayudas al empresario: con planes de ocupación que ayudan a reducir el número de desempleados de nuestro municipio y que en una
gran mayoría permanece en la empresa contratada a la finalización del mismo.
En mejorar la movilidad: incrementando
los pasos de peatones elevados, es decir a ras
de acera, facilitando los desplazamientos por
nuestro municipio.
Así cómo cambiar la puerta de acceso al
Polideportivo Municipal, haciendo que sea de
apertura automática, igual a la que tenemos
ahora en el Ayuntamiento.
Otro aspecto que tenemos muy en cuenta
y que viene siendo parte de nuestra aportación
a la política municipal es la inclusión y en este
aspecto, participaremos en la remodelación del
parque Antonio Machado, en el cual se instalaran juegos infantiles inclusivos, como ya hicimos en la Plaza Charlie Rivel.
Y en la línea que mantiene este grupo municipal con respecto a minimizar la contaminación ac stica (pantallas autovía), participaremos de forma activa en el cubrimiento de la vía
del tren en la Plaza nce de Septiembre, una
necesidad para una gran
El Partido Popular en Sant Andreu de la
Barca, trabaja por y para la municipalidad,
basándonos en el compromiso, el diálogo y el
acuerdo, anteponiendo el interés general a las
siglas, y así lo seguiremos haciendo.
Estamos comprometidoscontigo
Si quieres participar de forma activa en la política
municipal,puedescolaborarconnosotr@syponerteen
contacto:
Facebook: Partit Popular de Sant Andreu de la Barca
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca

