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Sant Andreu,
el més important

Cinismo, oportunismo
descastado y desmemoria

I per quan planiﬁcar
l’urbanisme?

Política para valientes

A quatre mesos del ﬁnal d’aquest
mandat, us vull dir que l’equip de
govern socialista de l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca ens sentim
orgullosos, satisfets i amb l’alegria
d’haver vist avançar encara més a la
nostra ciutat.
La tasca del govern en aquests
quatre anys ha estat molt important.
Hem impulsat una ciutat cada vegada més pensada per a les persones,
hem apostat per la convivència, per
la diversitat i per l’atenció als que
pitjor ho estan passant. El treball
social d’aquest equip de govern ha
estat el més important de les últimes dècades.
Hem continuat millorant la nostra fesomia com a ciutat, actualitzant barris, carrers i places, posantlos al dia, modernitzant-los, arribant
a tots els nuclis ciutadans, dissenyant una nova ciutat més accessible
i transitable, remodelant espais tant
importants com l’entrada a la ciutat.
I molts més. A tot arreu. Una ciutat
que canvi contínuament a millor.
Hem pensat en els joves més
que mai en els últims anys i en la
cultura, apostant per noves propostes, recuperant espais d’oci que
s’havien perdut; hem rellançat encara més el nostre Teatre com a eix
de la ciutat, com a espai aglutinador
d’associacions i entitats i d’una programació rica en iniciatives atrevides.
Hem apostat més que mai pel
comerç i la dinamització industrial,
hem fet l’esforç més gran en quant
a plans d’ocupació, donant feina a
molts veïns i veïnes, hem fet una
gran tasca econòmica, amb unes
arques municipals sanejades i disponibles per la millora del municipi.
Hem millorat les instal·lacions
esportives municipals d’una forma
importantíssima, amb més recursos, apostant per l’esport local i
personal.
Creiem en la educació, hem augmentat la comunicació amb el veïnatge, la transparència i la participació ciutadana i ens hem mostrat
com un govern sensible, atent, incansable, que només volia que Sant
Andreu sigui la millor ciutat possible.
I, per damunt de tot, per a nosaltres Sant Andreu és el més important.

... La luna de los gitanos, pandero de rituales,
lo vio como se dormía y no quiso despertarlo...
(1)
Con pocas palabras, el nuevo presidente
andaluz, nos hizo levantar la mirada. En su
boca, además de la mayoría de los poetas
andaluces del destierro, dos estrellas brillaron entre ellos.
Blas Infante, verdadero padre de la patria,
creador de los signos visibles del Andalucismo, de su ideología y nuestro querido Federico. Incrédulos despertamos.
Federico García Lorca, el poeta y dramaturgo más loado y amado de las letras hispanas
de todo el siglo XX, el “...poeta más llorado
en el mundo...”, el poeta al cual se le dio “el
paseíllo”, en las cercanías de la localidad de
Alfacar y que fue asesinado por “rojo y maricón” y cuyos restos sin localizar aún reposan
junto con el de un maestro republicano y dos
banderilleros.
CINISMO al utilizar a Blas Infante y Federico,
como referentes en la boca del tripartito andaluz, heredero ideológico y de muchas más
cosas de aquellos que los ajusticiaron y nos
negaron sus ideas, sus palabras y su belleza.
CINISMO, porque sus cuerpos aún siguen
pendientes de desenterrar de las fosas donde reposan y que aún seguirán allí ad inﬁnitum por aquellos que los loan en sus discursos. El boicot permanente a la ley de la
memoria histórica ha impedido multitud de
acciones, y en especial la de la recuperación
de sus cuerpos.
CINISMO, porque se ha intentado enseñar en
las escuelas que Federico, murió en la guerra, y no que fue asesinado. Y cinismo porque
la derecha sin referentes culturales e intelectuales apenas ha de usurpar incluso la de
aquellos que asesinó.
CINISMO, porque la unión con partidos como
VOX, transgrede incluso las permanentes
demandas al gobierno español por parte de
la ONU al respecto de los desaparecidos en
las fosas (segundo país en el mundo después
de Camboya) y que desea anular incorporando unas nuevas leyes que no suponen ningún
progreso.
Desde el exterior de nuestro país no terminan de entenderlo; no entienden como los
ciudadanos de este país no horadan la sierra
con sus propias manos buscando a su poeta
más famoso y querido.
Este mes, y al respecto, se presenta una moción para apoyar la solicitud de concesión del
premio nobel, póstumamente, para Federico
García Lorca. Su nombre ﬁgura en la mayor
y más central plaza de nuestra población, y
justo y de recibo es suscribir esta iniciativa,
incluso para aquellos grupos que no hacen
mas que demorar su exhumación. Es su momento de redención para el reconocimiento
sin ﬁsuras por aquellos que nunca han podido contar con grupos importantes de la intelectualidad y la cultura en sus ﬁlas, un ejemplo de ello, los premios Goya que han sido
ejemplo de ello durante los últimos años.
... y crecerán laureles sobre las tumbas viejas, ...
De esos muertos que crees olvidados.
De los que crees tú, que nadie se acuerda. (2)
(1 y 2) (Cristobal Benítez. Cornellá. “Poemas
desde el Bajo Llobregat”)

Com cada 4 anys, arriben les eleccions
i amb elles les obres de precampanya,
obres faraòniques, la majoria concentrades sempre en el mateix sector, deixant
de banda barris amb moltes deﬁciències
i necessitats importants, quedant en
l’oblit degut a que estan a sectors amb
menys impacte visual.
L’Antiga Carretera N-II s’ha convertit en
una avinguda amb les seves palmeres,
molt habituals en tota obra executada
per el nostre ajuntament. Vora a aquesta infraestructura existeix l’antic canal
Sedó que va paral·lel a aquesta avinguda.
Aquest canal fa anys que no té cap funcionalitat, està fora d’ús i és un focus de
brutícia i aigües estancades putrefactes.
La nova avinguda i el canal tant sols estan separats per unes tanques de formigó tipus New Jersey, donant una sensació
de provisionalitat i no acabament de les
obres ja referides.
Entenem que la infraestructura del canal
no és municipal, però també creiem que
s’hagués pogut obrir les vies de comunicació amb les diferents administracions
per poder arribar a buscar les solucions
per acabar amb aquest problema de salubritat. L’estat actual del canal és un
focus d’infeccions i plagues d’insectes
que poden arribar afectar a la població.
Així i tot, tan sols a cent metres de la
nova Avinguda i del canal Sedó trobem
el cartell que ens informa d’una de les
no-veritats de la nostra vil·la : “”Municipi
Saludable””.
Ens trobem obres realitzades a carrers
de diferents punts del poble que no tenen
cap continuïtat, demostrant així, que no
existeix un pla global per a tot el municipi. Des de Esquerra Republicana creiem
que amb 24 anys de govern municipal,
s’hauria de tenir clar quin model de ciutat és vol. Entenem que la planiﬁcació és
una gran responsabilitat que cap governant pot al·ludir. La participació ciutadana i de les diferents associacions de veïns
hauria de ser primordial en els nous dissenys d’infraestructures públiques en els
barris de la nostra ciutat. Ells son els que
en faran ús i gaudir dels nous espais públics que s’arribin a fer.
Un clar exemple el trobem a l’Av. del Bosc
al barri de la Colònia. El model d’obres
realitzades és de molt dubtosa aplicació
als demés carrers del barri, caracteritzat
per carrers més estrets i amb pendents
pronunciades. Això ens demostra que no
hi ha un projecte global d’urbanització i
remodelació a tot al barri ni tampoc un
termini d’execució d’obres per adaptar la
resta. Aquest exemple també és aplicable
a altres barris perifèrics del nostre municipi.
Esquerra proposa realitzar un pla urbanístic global de tot el nostre poble, adaptat a les necessitats de cada barri i amb la
clara i ferma participació dels qui diàriament hi tenen que fer-hi vida, els veïns,
els ciutadans de Sant Andreu. Tenint en
compte tots els racons i els barris actualment oblidats. ERC sempre estarà al costat dels santandreuencs i santandreuenques i amb tots ells dissenyarem el poble
que volem, el nostre poble.

La política que realizamos Ciutadans, es
de estar presentes en las calles. Prueba
de ello, es que en toda la legislatura hemos ido poniendo carpas informativas,
independientemente de si había o no
elecciones. Nuestra política es de estar
cercano a nuestros vecinos, escucharles
y en la medida de lo posible, ayudarles.

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

@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

Recuerdo, el acto de presentación de
la candidatura, en 2015, que yo misma
os decía; “Os pido que nos deis vuestra
conﬁanza, que nos apoyéis, pero sobretodo que nos acompañéis.”
Tenemos que dar gracias a los ciudadanos de Sant Andreu de la Barca, por el
buen recibimiento que tenemos en las
carpas, día a día. Por vuestra disposición a transmitirnos vuestros problemas
y por transmitirnos vuestro agrado sobre las políticas que hacemos.
Nuestras actuaciones han ido en la línea
de lo que nos transmitís constantemente, por eso os plasmamos unas de tantas
actuaciones, que hemos llevado a cabo
en ésta legislatura.
-Congelación del IBI.
-Aumento de la plantilla de la Policía
Local.
-Aumento del gasto en Servicios Sociales.
-Aumentar hasta pleno rendimiento todas las guarderías para cubrir las demandas de la ciudadanía.
-Inversión y renovación de la zona de
Can Prats.
-Aumento de planes de ocupación para
los colectivos más desfavorecidos.
-Se ha realizado una auditoría pública
del ayuntamiento.
Ahora tenemos un ayuntamiento más
transparente, con más servicios, mayor
seguridad, menos paro y con neutralidad institucional.
Y terminando, con la neutralidad, quiero aprovechar éstas líneas para solidarizarme con mis compañeros que han
sido agredidos, insultados y amenazados, en zonas de Catalunya dónde el
independentismo radical, siente nuestra
presencia en las calles como una provocación. Ciutadans es un partido de personas con compromiso, con ilusión y de
valientes. No nos van a callar, y seguiremos trabajando.
Desde C’s Sant Andreu de la Barca seguimos con ilusión, trabajo y esfuerzo,
estando al lado de nuestros vecinos.

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

Seguirem i perseguirem el
Candidata a Municipales
compliment dels compromisos 2019

¿El servicio de bomberos es
prescindible???

El servei d’Hospitalització a domicili
és una alternativa a l’Hospitalització convencional, que permet al pacient rebre
atenció sanitària en el seu propi entorn i
en totes les seves dimensions (física, psíquica, espiritual i social). Aquests serveis
d’Hospitalització a domicili, es presten
des dels hospitals en coordinació amb el
equips d’Atenció Primària del territori.
A mesura que ens anem fent grans,
ens tornem més fràgils i els trasllats
del domicili, sigui vivenda o residència,
a l’hospital sovint son problemàtics i poden tenir conseqüències de salut greus
com pneumònies, infeccions amb gèrmens multiresistents, caigudes, pèrdua
de l’orientació i d’altres. També hem de
considerar l’impacte que te un ingrés a
l’hospital per a l’entorn cuidador: els familiars que cuiden i acompanyen a la persona malalta que a vegades han de deixar
les feines o altres obligacions per estar al
costat de la pacient hospitalitzada.
En els darrers anys s’està incrementant la creació d’aquests serveis i s’estan
fent extensius a les Residències de Gent
Gran, lloc on viuen una part de les persones grans, són el que s’anomena persones institucionalitzades. A Sant Andreu de
la Barca tenim 3 residències de persones
grans, amb un total de 354 places.
L’Hospitalització a Domicili (o a Residència) prioritza l’atenció en l’entorn habitual del pacient si és possible. En aquests
programes normalment es prioritzen els
pacients institucionalitzats a residències
geriàtriques perquè solen ser persones
mes fràgils. Aquesta atenció sanitària exigeix una bona coordinació entre els equips
sanitaris de l’hospital, els equips d’atenció
a residències (EAR), els equips d’atenció
primària i els professionals de la Residència. Els procediments terapèutics que es
poden oferir a domicili son diversos, des
de oxigenoteràpia i nebulitzacions, tractaments per via endovenosa, cures de ferides complexes.
Hi ha experiència ja consolidada en el
nostre entorn de Serveis d’Hospitalització
a domicili i residències que han mostrat
que són útils, estan ben valorats pels pacients, els familiars i els professionals
de les residències. Ens felicitem de que
aquest servei d’atenció a les persones
grans es posi en marxa al nostre municipi, però creiem que l’adjectiu de “pioner”
no s’escau, donat que es tracta d’un servei ja inclòs en les prestacions d’hospitals
del nostre entorn des de fa anys.
Des de Catalunya en Comú ens congratulem que la nostra ciutadania, la que
viu en la Residència Vitalia, és beneﬁciï
d’aquest Servei i que aviat es pugui estendre a d’altres Residències.

El PARTIT DEMOCRATA DE SANT ANDREU DE LA BARCA a la discussió dels
pressupostos pel 2019, un dels apartat
que vàrem demanar i vam assolir amb
el compromís del Sr. Alcalde va ser:
Que amb l’impost que la Àrea 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.

La semana pasada PODEMos SAB nos
reunimos con los bomberos del parque
de Cornellà, que dependen de la Generalitat de Catalunya, para conocer de
primera mano las condiciones en las
que prestan sus servicios a la ciudadanía de, entre otros pueblos, Sant Andreu de la Barca.
La precariedad y los recortes que han
ido sufriendo durante estos años se han
concretado en la falta grave de efectivos
que provoca que tengan que cerrarse
parques por la falta de personal, ausencia de material imprescindible
para ejercer su trabajo: mangueras,
guantes, máscaras de gas, herramientas, escaleras, vestuario, equipos de
protección... A menudo no cuentan, ni
siquiera, con médico de guardia.
Pudimos comprobar, in sito, el estado
deplorable del parque de vehículos,
con una antigüedad media de entre 15
y 20 años y las graves deﬁciencias de
muchas de las instalaciones. Nos explicaban que con frecuencia reparan y
elaboran ellos mismos herramientas
“caseras” y que han confeccionado una
camilla con “objetos de la basura” porque no disponen de presupuesto para
comprarlos.
Insistían en que esta situación de gran
precariedad provoca que no puedan
prestar un servicio seguro, con garantías y de calidad a la ciudadanía y que,
además, pone en grave riesgo su seguridad y la de los vecinos y vecinas.
Todos los bomberos en Catalunya dependen de la Generalitat con excepción
de los de Barcelona que dependen del
Ayuntamiento del Barcelona y no sufren este problema.
Los bomberos y bomberas solicitan el
apoyo y la colaboración de los ayuntamientos, que en primer término, tienen
competencias en materia de prevención
y extinción de incendios y que éstas han
sido delegadas a la Generalitat, y solicitan un acuerdo de país y unos presupuestos que permitan las inversiones
necesarias para revertir esta grave,
peligrosa y lamentable situación; así
como el desarrollo de un modelo de
servicio de prevención y extinción de
incendios que no anteponga el voluntariado a los bomberos profesionales.
Desde PODEMos defendemos que el
servicio público que prestan los/as
bomberos/as es un servicio esencial
para la ciudadanía y vamos a trabajar para hacer que, desde los ayuntamientos y la Generalitat, se garantice
su prestación de forma adecuada y
segura.
¡Porque SÍ PODEMOS!

catalunyaencomu.sab@gmail.com

Avui fa just un any, en un mitja de comunicació local, vàrem publicar un article,
on entre altres coses denunciàvem això:

“PROPOSTES i PROMESES QUE NO ES
COMPLEIXEN
(No som Zona 1, ni s’està fent el pont
de connexió A2/AP7)
Just al inici del quart trimestre del 2017,
el Sr. Llorca anunciava alegrement que
les obres d’aquest pont–connexió,
s’engegarien a la primavera o a l’estiu
del 2018, ja vam denunciar que això no
era ni seria realitat.
També per la mateixa època, va anunciar alegrement que Sant Andreu seria
Zona 1 de transport al gener de 2018,
vàrem dir que era imprudent anunciaho en tanta alegria, perquè sabíem que
el cost elevat que implica passar a ser
Zona 1 i la immediata implantació de
la T-Mobilitat, impedien la posada en
marxa el gener del 2018.”

Ara i avui, quasi un any i mig després,
si; a partir del primer dia d’aquest any
2019, estem en zona 1 en referencia al
transport interurbà, dins l’Àrea Metropolitana.
Un altre punt a tenir en compte és el
cost i la repercussió que tindrà sobre
els veïns de Sant Andreu de la Barca i
aquí volem insistir que el nostre grup
municipal al negociar els pressupostos
del Ajuntament pel 2019, vam demanar que es proporcioni una ajuda a les
famílies amb diﬁcultats econòmiques,
per tal que aquest cost no els hi perjudiques. I vam aconseguir que el Sr. Alcalde agafes el compromís de fer una
previsió per tal d’aplicar aquesta ajuda.
Seguirem i perseguirem el compliment
d’aquest compromís.

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

El próximo mes de mayo de
este año está previsto que se
celebren las próximas elecciones municipales que decidirán quien dirigirá nuestro
pueblo a partir de entonces y
durante cuatro años.
Quiero agradecer a mi junta y a mi partido la conﬁanza
depositada en mi para encabezar la candidatura del
Partido Popular y así poder
seguir trabajando por y para
mi ciudad, por y para mis
vecin@s y conseguir lo que
al ﬁnal tod@s queremos, que
no es más que lo mejor para
nuestro pueblo.
Nuestra intención es mantener y mejorar nuestro compromiso:
#comprometidos con la
movilidad y la integración
#comprometidos con el fomento del empleo
#comprometidos con la seguridad
#comprometidos
con
nuestros mayores y nuestros
jóvenes
#comprometidos con la No
subida de impuestos
#comprometida contigo!
Consiguiendo mediante el
diálogo, el acuerdo y la coherencia co-liderar proyectos que mejoraran la calidad
de vida de tod@s, hasta ahora desde la oposición, donde
he podido demostrar que no
hace falta formar parte del
gobierno para sacarlos adelante.
Simplemente, Gracias.
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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Enric Llorca, nuestro alcalde, 8 de Marzo: Segunda huelga legal por Marie Kondo en Sant
la igualdad entre mujeres y hombres Andreu
el alcalde tod@s

¡Acompañémonos!

En la última asamblea que celebramos el pasado 1 de febrero,
nuestro partido, el Partit dels Socialistes de Catalunya en Sant Andreu de la Barca, escogimos por
aclamación a nuestro alcalde, Enric Llorca, como candidato a la alcaldía en las próximas elecciones
municipales que se celebrarán el
26 de mayo.
No hay un candidato más capaz,
con más experiencia y con más ilusión en nuestro municipio que pueda garantizar el cambio constante
que Sant Andreu está experimentando bajo el gobierno socialista y
bajo su batuta en los últimos años.
Enric Llorca es una persona trabajadora, honesta y confiable. Es el
alcalde que ha liderado la mayor
transformación de la historia de
nuestro municipio. Su tenacidad,
su capacidad de lucha y su compromiso con la ciudad están fuera
de toda duda.
Hoy somos una ciudad envidiada y que se pone de ejemplo de
desarrollo y calidad de vida. Y lo
es gracias al trabajo incansable de
nuestro alcalde que ha liderado un
progreso continuo de Sant Andreu,
que ha cambiado su fisonomía pero
también se ha nutrido de servicios
educativos, culturales, sociales,
deportivos y de salud.
Su entusiasmo por la ciudad ha
sido fundamental para disfrutar del
Sant Andreu que tenemos hoy: una
ciudad abierta, integradora, diversa, rica en expresiones culturales y
sociales, que piensa en la gente y
en su calidad de vida.
Nos encanta vivir en Sant Andreu y queremos garantizar que
nuestra ciudad siga avanzando y
mejorando. Su experiencia, su ilusión y su energía nos aseguran que
el proyecto de futuro de Sant Andreu no se va a detener.
Enric Llorca tiene, además, al
mejor equipo con él. Gente con ganas, con ilusión, con pasión, con
alegría, que siente su ciudad y que
se deja la piel en su mejora.
No encontrarán un alcalde mejor para Sant Andreu que Enric Llorca. Es la garantía de que el cambio
continúe y de que Sant Andreu siga
siendo lo más importante.
Si queremos llegar a un buen
futuro, tenemos que combinar la
experiencia con las ideas, la seguridad con la creatividad, la seriedad
con la innovación, la pasión con la
profesionalidad, la energía con la
fortaleza.
Enric Llorca es el alcalde de
Sant Andreu de la Barca. El mejor
para Sant Andreu.

Quiero aprovechar éstas líneas, para dar
visibilidad al acto que organizamos desde
la concejalía de Igualdad, la mesa redonda
de LGTBI-fobia en el deporte.
Fue un acto, cargado de información para
poder afrontar una realidad que muchas
veces es escondida y discriminada. Por
eso mismo, el titulo era, NO ESCONDEMOS LOS COLORES.
Los ciudadanos y la sociedad en si, debemos de normalizar, lo que ya es normal.
Normal es, que cada un se manifieste, se
sienta y se exprese, como quiera y desee.
Debemos de luchar por una sociedad más
justa, tolerante y respetuosa. Debemos
de entender que todos los ciudadanos,
desde el más pequeño hasta el más grande, tenemos que contribuir a conseguir
una sociedad diversa, inclusiva y con visibilidad para el colectivo LGTBI+.
En el momento que hayamos conseguido todo eso, podremos decir que hemos
avanzado un poco más. Porque a pesar de
los años que llevamos luchando por los
derechos del colectivo LGTBI+ , todavía a
día de hoy nos queda mucho camino por
recorrer.
Por nuestra parte, acompañaremos a
nuestros vecinos en el camino hacia una
igualdad real. Porque al fin y al cabo, todos somos personas. Personas libres e
iguales que solo pretendemos vivir y ser
felices.
Y hablando de acompañamiento y de apoyo, quería expresar nuestra gratitud a
nuestros vecinos.
Queremos daros las gracias, porque estamos recibiendo mucho acompañamiento
por vuestra parte, en forma de cariño, cercanía y propuestas para seguir mejorando.
Nosotros queremos estar siempre en contacto con los ciudadanos, y por ello hemos
instalado carpas en todos los barrios de la
ciudad para que cualquier vecino nos pueda transmitir sus propuestas. Seguiremos
instalando carpas para realizar una tarea,
que a muchos políticos se les olvida; escuchar a los ciudadanos.
En la última carpa, muchos vecinos nos
manifestaban que, a pesar de ser solo
dos concejales, se nota nuestra gestión
en los diversos ámbitos del ayuntamiento.
En transparencia, ahora cualquier persona puede ver en qué se gasta el dinero el ayuntamiento; en seguridad, hemos
aumentado la plantilla de la policía local;
en educación, ofrecemos becas transporte para los jóvenes que cursan estudios
postobligatorios; en materia económica,
hemos conseguido que los ciudadanos de
Sant Andreu de la Barca no vean aumentados sus impuestos.
Seguiremos trabajando para mejorar Sant
Andreu de la Barca y seguiremos escuchando a los ciudadanos en las próximas
carpas que haremos en el pueblo. Nos habéis acompañado durante 4 años y gracias
a vuestra confianza hemos conseguido
cambios para mejorar Sant Andreu de la
Barca. Aún queda mucho por hacer y por
eso os pedimos que nos sigáis acompañando.
Juntos, acompañándonos mutuamente,
mejoraremos nuestra ciudad y nuestra
sociedad.

El 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer del pasado año 2018,
se organizó una huelga legal
para reclamar igualdad real de
oportunidades y derechos entre
hombres y mujeres. La Comisión
8 de Marzo vuelve a convocarla
este año 2019, porque las vidas
de las mujeres siguen marcadas por las desigualdades, por
las violencias machistas, por
la precariedad y la no corresponsabilidad ni de los hombres
ni del Estado en los trabajos de
cuidados, entre otras discriminaciones.
Se trata de una convocatoria
que parte de cientos de organizaciones de mujeres estatales,
autonómicas y locales que conforman el Movimiento Feminista
y articuladas en torno a la Comisión 8 de Marzo.
Distintos sindicatos apoyan dicha huelga, convocando paros
laborales parciales o de 24 horas, realizando actos reivindicativos y llamando a la participación en las manifestaciones que
se realizaran.
El objetivo es evidenciar que sin
el trabajo femenino, remunerado o no, en la esfera profesional
o en la doméstica, la sociedad
no funciona, siendo el eje de la
convocatoria el lema “Si nosotras paramos, se para el mundo”.
Este 8 de Marzo se denuncian
las violencias machistas, en todas sus formas, para exigir más
concienciación política y social, medios y presupuesto para
combatirlas, poniendo también
foco en la mayor precariedad de
la mujer en el mercado laboral,
las barreras en su proyección
profesional y la discriminación
salarial.
La huelga del 8M tendrá lugar
este año con un Gobierno en
funciones y con un auge de la ultraderecha. Como sociedad debemos rechazar a los que hacen
su política desde la mentira y el
desprecio a las mujeres, el miedo, la victimización y el resentimiento situando a las mujeres
como objetivo de su ofensiva ultraliberal y patriarcal.
facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info

El famoso método konmari, de
Marie Kondo, consiste en poner orden en una casa sacando aquello
que en su momento fue útil, pero
que ahora ocupa demasiado espacio y tiempo en nuestro día a día.
Quizás en nuestra casa consistorial, el Ayuntamiento, se debería
aplicar este moderno método. Un
cambio de aires, una renovación,
aportar frescura y nuevas ideas.
Cuando retomas viejas ideas
e intenciones y las intentas hacer
pasar por nuevas, es que se ha
agotado tu proyecto de ciudad. Es
curioso que justo cada 4 años se
saquen antiguas ideas del armario. Hay que recordar que en los
últimos 24 años en Sant Andreu se
han construido y en algunos casos
desaparecido al cabo de poco tiempo:
- Tres zonas de ocio con barbacoas.
- Una pasarela aún no construida para unir el Parc Central y la calle Anoia.
- Un soterramiento parcial del
tren, que ahora alguno vuelve a
proponer como novedad.
- Tres carriles bici en diferentes
partes de la ciudad.
- Un camino escolar seguro que
no llevó a ninguna parte.
Y fruto de ese desorden es la
actual y caótica sucesión de obras,
algunas necesarias y otras muy
discutibles, que azotan nuestra
vida cotidiana.
- Días en que es casi imposible
circular por la mala planificación.
- Calles cortadas por doquier.
- Zonas de aparcamiento anuladas al mismo tiempo.
- Aceras arregladas donde no
era absolutamente necesario.
En cambio, la necesaria planificación y construcción de un alcantarillado correcto para evitar inundaciones sigue sin aparecer. Todo
por llegar a las últimas semanas
antes de las elecciones con gran
profusión de cemento reluciente y
exóticas y caras palmeras.
Por último, el anuncio del inicio
de la construcción de un bloque de
pisos de protección oficial que ya
sé anunció hace 8 AÑOS.
Realmente, Marie Kondo tendrá
mucho trabajo a partir del 26 de
mayo.
@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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Política de valentes

Eleccions

Cataluña necesita normalidad

Con la comida ni se juega
ni se especula

Explicar el que es fa des de l’oposició
és complicat, explicar-ho des del govern és
mes fàcil. Ciutadans explica molt bé el que
fa i refereix que gràcies a la seva participació en el govern, s’han portat a terme polítiques que compartim en gran part també
nosaltres. Polítiques com ara augmentar
la despesa en Serveis Socials, augmentar
el nombre de places de les Escoles Bressol
municipals, augmentar els plans d’ocupació
per als col·lectius mes desfavorits. Però tot
i amb això tenim diferències, com ara que
Això vol dir, que no només es tracta d’ajudar
si no de fer que els serveis que paguem entre totes, les persones o les famílies amb
rendes mes baixes es beneficiïn de preus
més assequibles. Parlem de la tarifació social, que es pot aplicar a Escoles Bressol, i
a d’altres serveis com l’escola de Música i
Activitats Esportives.
Trobem que pel que fa als Plans
d’Ocupació, tant necessaris en una situació especial de crisi econòmica, amb 1.400
persones aturades segons IDESCAT. Durant
l’any 2015 els diferents grups municipals
participàvem en l’adjudicació de les places
subvencionades. Aquesta col·laboració va
durar uns mesos. Desprès l’oposició no ha
pogut participar en cap pla d’ocupació, ni
en el disseny ni en l’adjudicació de les places. Ha hagut un trencament de la confiança
de l’equip de govern a l’aportació que des
de l’oposició es pogués fer en aquest àmbit.
I finalment com a reivindicació estrella, Ciutadans parla de la realització d’una
auditoria de pública de les comptes de
l’Ajuntament. Nosaltres els regidors de
l’oposició no sabem de cap auditoria de les
comptes de l’Ajuntament. Bó és que es faci
pública. A la pàgina web no hi és.
A la pàgina web si que ha estat publicat
en actualitat una notícia que fa esment a les
obres per a la recuperació de l’accés al riu
Llobregat. Al final de la notícia es parla de
l’estudi inicial realitzat per la Generalitat, en
que es posa de manifest que els principals
problemes de salut crònics dels ciutadans
de Sant Andreu de la Barca son les taxes
elevades de colesterol, la hipertensió arterial i els trastorns d’ansietat. Aquest estudi
el portem demanant des del mes d’abril,
amb instància genèrica i a primers de febrer
novament amb nova instància . El col·lectiu
de defensa del Medi Ambient, DEMASAB, va
participar en la reunió del dia 17 de gener
a l’Ajuntament i també va sol·licitar entre
d’altres coses l’estudi de l’impacte de salut
que tindrà aquesta actuació urbanística i es
clar, l’estudi previ. Tot just acaben de rebre
resposta en aquests dies de la redacció de la
columna d’opinió. Ens congratulem i esperem poder conèixer l’estudi.
Això si que és valent, representar legítimament a la ciutadania i no poder donar
resposta a les qüestions importants per
a moltes: criteris de disseny dels plans
d’ocupació i criteris per a cobrir les contractacions, l’auditoria dels comptes municipals, l’estudi de salut de la nostra població. No veiem interès en ser transparents ni
en donar veu a la ciutadania.... no es tracta
de posar carpes i parlar amb qui s’apropi,
es tracta d’establir una política en que afavoreixi la participació ciutadana, compromís
que va assolir l’equip de Govern al novembre
de 2015 de fer un reglament de participació
ciutadana i encara estem esperant.

Poc a poc, es van definint els caps
de llista per les eleccions municipal i la majoria de partits polítics
aquí a Sant Andreu de la Barca
tenen decidits els alcaldables
per la propera legislatura municipal; i enguany, el diumenge 26
de Maig, també hem de votar pel
Parlament Europeu.
Les eleccions per els nostres representants europeus, són importants, ja que d’ells depenen
moltes de les nostres demandes
i necessitats com a país integrat a
la Unió Europea, malgrat tot i respectant la distancia, reconeixem
que nosaltres com a grup municipal aspirant a participar en la
política local, enfoquem el nostre
esforç a les prioritats corresponents a la nostra ciutat.
Es per això que últimament, en
diferents bustiades heu rebut als
vostres domicilis notificacions
de les nostres activitats amb el
segell de JUNTS per SANT ANDREU, que es el nom amb el qual
ens presentem a aquestes eleccions municipals.
Aprofitem aquesta columna per
anunciar-vos que aquest mes de
Març es farà la presentació oficial
del nostra Cap de Llista, que va
ser escollit en assemblea local:
EN DAVID ROMERO.
JUNTS per SANT ANDREU, és un
grup d’ideologia totalment transversal integrat per persones amb
noves idees renovadores i alhora reconeguts al nostre poble,
que es van iniciar dins del grup
del PDeCATSAB i han capgirat la
ideologia, aportant idees i accions
per la millora del municipi, entre
tots i per a tots, per tal de construir el SANT ANDREU DE LA
BARCA DEL FUTUR.
I pel mig i mai mes ben dit, a l’Abril
eleccions al Congres de Madrid.
Aquest fet requereix una altra
columna.

HUELGA POLÍTICA
•La huelga política del día 21 en Cataluña está auspiciada por el Gobierno
secesionista en su enésimo intento de
presionar a los jueces del Supremo.
•Los CDR cumplen con el mandato de Torra. Dicho y hecho: les dijo que
apretaran y están apretando hasta la
asfixia a la economía, a los trabajadores y a los empresarios catalanes.
•Es una huelga contra el Estado de
Derecho y que, una vez más, secuestra
a los catalanes en su día a día.
DE LA MOCIÓN A LA HUELGA
•La huelga del día 21 es el último
capítulo del acuerdo inconfesable entre Sánchez y los secesionistas que
arrancó con la moción de censura.
•Torra empezó haciendo un llamamiento a atacar a España y Sánchez lo
justificó. Siguió con la petición de una
mediación sin condiciones.
•Sánchez y sus ministros mencionaron la autodeterminación y la nación
catalana, el fin de la prisión preventiva
y dejaron abierta la puerta a los indultos.
•Tras destituir al abogado del Estado y torcer su criterio jurídico, Sánchez
mantiene la “cumbre de Pedralbes”,
de falsa bilateralidad, escondiendo el
documento con las 21 exigencias de
Torra.
•Sánchez acepta nombrar un relator. Torra destapa el documento secreto. Y el PP lidera la indignación de los
españoles y fuerza a convocar elecciones.
CATALUÑA NECESITA RECUPERAR LA NORMALIDAD
•Puigdemont y Torra expulsaron a
casi 4.000 empresas por sembrar el
caos con sus políticas. Lo único que ha
conseguido el delirio independentista
es llevar a Cataluña al bono basura,
según todas las agencias.
•El Parlamento está cerrado. Los
CDR campan a sus anchas cortando
carreteras. Y el presidente recibe órdenes de Waterloo.
•Cataluña no necesita ni paros ni
huelgas. Necesita recuperar la normalidad para volver a ser uno de los
principales motores económicos de
España.

En el pasado Pleno de enero registramos una moción elaborada por
SOS MENJADORS para instar al
gobierno de la Generalitat a abrir
un espacio de diálogo con la comunidad educativa en Catalunya.
El objetivo es regular el espacio
del mediodía en las escuelas e
institutos
para garantizar que, bajo la tutela de los consejos escolares de los
centros,
éste sea un espacio educativo, de
acceso universal, gratuito y dónde
la alimentación sea de calidad.
El tiempo del mediodía en las escuelas representa un tercio de la
jornada.
Los/las 400.000 alumnos/as catalanes/as en los más de 2.000
comedores escolares en Catalunya generan 2.5 millones de euros
diarios de negocio. Una suculenta
cifra para las grandes empresas
del sector con capacidad para asumir grandes contratos y someter
los comedores escolares a las leyes del mercado dejando en un segundo plano la calidad y la gestión
participada de la comunidad educativa.
Éste parece ser el objetivo del
gobierno de la Generalitat de Esquerra Republicana y la antigua
Convergencia, ahora PDeCat, al
elaborar el borrador del decreto
de comedores escolares. Ahora
quieren hacer negocio con los comedores escolares y el espacio de
mediodía de nuestras/os chicas y
chicos.
La moción no salió adelante ya que
contó con los votos en contra del
PSC, y, el PP, SÍ QUE ESPOT y Ciudadanos se abstuvieron en la votación y tampoco le dieron apoyo.
Desde PODEMOS sabemos que,
por ideario político, Ciudadanos y
el PP están a favor de esta visión
mercantilista de los comedores escolares, pero nos cuesta entender
que el gobierno del PSC, supuestamente de izquierdas, no apoye
esta iniciativa de la Federación de
Padres y Madres de Alumnos - FaPaC- y se niegue, públicamente, a
convocar el Consell Escolar Municipal de Ciutat para abordar y trabajar este tema.
¡Porque SÍ PODEMOS!

icveuiasab@gmail.com

JxSAB (Junts per Sant Andreu)
Facebook: www.facebook.com/Juntspersantandreu/
Twiter: @juntspersab
Telf: 631.909.534
Local: Carrer Brasil, nº 9, Sant Andreu de la
Barca.

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

Sobre las adicciones al juego

Ja ha passat el 8 de març.
I ara què?

¡Priorizar lo importante!

Lo mejor para Sant Andreu es
seguir apostando por un alcalde
con experiencia, serio y responsable, ilusionado y trabajador
como es Enric Llorca.
Lo mejor para Sant Andreu es
ponerse en manos de un equipo,
encabezado por nuestro alcalde,
que aporta ideas, pasión, renovación, compromiso.
Lo mejor para Sant Andreu es
seguir apostando por un gobierno honesto, luchador, que tiene
a nuestra ciudad como prioridad.
Un gobierno para el que Sant
Andreu es lo más importante.
Lo mejor para Sant Andreu es
seguir luchando por la igualdad, por ayudar a los que más
lo necesitan, por ser una ciudad
abierta, sensible, integradora,
donde convivimos todos y todas
más allá de los aspectos que nos
diferencian.
Lo mejor para Sant Andreu es
apostar por la diversidad, por la
sostenibilidad, por su comercio,
por su industria, por su dinamismo e innovación.
Lo mejor para Sant Andreu es
seguir siendo una ciudad donde se vive bien, tranquila, donde
disfrutamos de nuestra cultura,
de nuestro deporte, de nuestras
entidades y asociaciones.
Lo mejor para Sant Andreu es
seguir siendo una ciudad bonita,
con zonas verdes, con parques
infantiles, con una educación y
una sanidad de calidad.
Lo mejor para Sant Andreu es
apostar por el futuro, por las
nuevas tecnologías sin perder
el trato mano, el contacto físico
y cotidiano entre gobierno y ciudadanía.
Lo mejor para Sant Andreu es
seguir siendo una ciudad alegre,
colorida, que integra a tod@s y
que respeta a todos sus vecinos
y vecinas.
Lo mejor para Sant Andreu es
que la miremos con ojos abiertos y generosos, que seamos
positivos y evitemos siempre la
crítica del que piensa diferente.
Lo mejor para Sant Andreu es
tener un gobierno del PSC.
Lo mejor para Sant Andreu es
tener un alcalde como Enric
Llorca.

Este mes se presentará una moción
institucional contra la proliferación
del juego y sus anuncios en los medios. La ludopatía es un tema muy
serio que se ha acentuado mucho
últimamente con la proliferación de
las casas de apuestas por internet.
Además, también están proliferando
algunas casas de apuestas deportivas a modo lugar de entretenimiento
en grupo y donde los jóvenes pierden
todo su dinero mes tras mes.
Desde la creación de las salas de juegos y apuestas los dueños han conformado las reglas para ganar dinero.
Una de las apuestas más seguras en
un casino es la ruleta donde todas las
apuestas tienen el mismo potencial
de ganancia. Por ejemplo el Rojo/Negro o Par/Impar de una ruleta con un
solo cero (del número 0 al 36), donde la probabilidad de ganar es del
48,65% para obtener solo la misma
cantidad apostada, con lo que a la larga siempre se pierde. Un doble o nada
donde el 48,65% de las veces se gana
y el 51,35% se pierde. Con las Docenas o Columnas es un triple o nada
donde la probabilidad de ganar es del
32,42% y la de perder del 67,58%. Sea
como sea, contra más se juega más
se pierde.
Con los casinos on-line es mucho
peor porque la ley obliga a esos portales a “garantizar” el pago de los
premios, por lo que implícitamente
les obliga a trucar esos juegos en internet para ganar mucho más dinero.
Nadie les obliga a guardar cierta probabilidad de victoria para el usuario.
Para las apuestas deportivas en casas de apuestas o por internet pasa
algo similar. Estos lugares guardan
estadísticas para que, sea cual sea la
apuesta el beneficio siempre esté por
debajo de la probabilidad real. Aquí
también se pierde.
Algo parecido sucede en el mundo de
los videojuegos donde niños gastan
dinero de sus padres en accesorios
virtuales para videojuegos comprando paquetes aleatorios (lootboxes),
similar a los sobres de cromos pero
sin la posibilidad de intercambiar con
nadie dichos accesorios. Esto puede
llevar a desgracias económicas familiares bastante graves.
Resulta indispensable concienciar a
los jóvenes de estos focos de adicción
y aprendan a reconocer una situación
de este tipo. Denunciar las medidas
actuales sobre estas y otras opciones
que provocan ludopatía así como los
numerosos anuncios que aparecen
en televisión, como ya se hizo con el
alcohol y el tabaco. Y por último tomar las medidas que estén a nuestro
alcance para prevenir este tipo de negocios en nuestro municipio.

El passat 8 de març, com l’any passat,
moltíssimes dones vam sortir al carrer.
Com per exemple, en els diferents actes
reivindicatius que diferents persones i entitats van organitzar a Sant Andreu de la
Barca durant aquell cap de setmana. Un
altre any, lluitant i reivindicant que totes
les persones tinguem els mateixos drets,
que les dones volem el mateix tracte, que
estem fartes de tenir por quan sortim al
carrer, que estem cansades de tant masclisme encobert i de viure en una societat
patriarcal. Venim d’una societat en la que
ens han ensenyat a aguantar, a callar. I tot
i que ara diem PROU, amb veu ben alta,
encara no se’ns escolta.
Malgrat que la societat està avançant,
encara estem a anys lluny de la plena
i efectiva igualtat entre els éssers humans. Perquè hem de deixar de parlar
d’homes i dones, i començar a parlar de
persones, persones totes, molt diferents
entre si i amb els mateixos drets i oportunitats. Quan la nostra societat sigui capaç
d’assimilar aquest canvi de concepte hi
sortirem tots guanyant.
I avui dia seguim guanyant terreny. I
no ho fem soles, ho fem acompanyades
d’aquelles persones que estan al nostre
costat. I dic persones per què no només
són els homes els que ens ha de donar
suport, també hi ha bastantes dones que
no veuen aquesta necessitat de canvi. Dones que viuen sotmeses en una realitat
paral·lela i creuen que allò que tenen ja
està bé. I si no, mireu a algunes dones que
donen suport a un partit polític d’extrema
dreta que fa bandera del masclisme. Em
costa d’entendre que aquestes dones vagin en contra de si mateixes. Els falta seguretat i valor; si no, és difícil d’entendre!
Arribats a aquest punt em pregunto:
què podem fer per canviar allò que no
està bé? Allò que sabem que ens perjudica? Allò que si ho canviéssim de ben segur que transformaríem per a bé les nostres vides. Doncs seguir amb la revolució,
amb la desobediència, amb el trencament
de les normes, amb la lluita des del pacifisme i des d’una educació oberta, lliure i
crítica. Per què així és com canviarem el
món, per què així és com les i els nostres
avantpassats han canviat el món. I per a
transformar el món hem de prendre decisions de canvi, decisions que repercutiran
a la nostra vida personal.
A Sant Andreu de la Barca necessitem un canvi en la manera de governar,
després de 40 anys d’un govern del mateix color polític. El municipi necessita
noves visions i ganes d’adaptar-se als
nous temps. Hem de decidir si optem pel
passat o per un futur dinàmic, participatiu, sostenible i planificant les accions que
s’han de dur a terme. Un Sant Andreu on
les persones siguin el més important
Així que reafirmo el que he dit. El canvi no és un trencament amb l’anterior, el
canvi és una oportunitat. I si ho entenem
així, totes i tots estareu d’acord amb mi a
seguir el camí del canvi.
Salut i República,

Como bien dice el título, para
Ciudadanos Sant Andreu de la
Barca, lo importante eres tú.
Ciudadanos, es un partido conciliador, dialogante y sobretodo un partido que escucha a
la ciudadanía. Gracias a ello y
tener contacto directo con vosotros, podemos trabajar para
mejorar Sant Andreu de la Barca.
Creemos importante y no nos
preocupa decirlo, que nuestro
trabajo no tendría el mismo valor, sin vuestras aportaciones
ni vuestras sugerencias.
Los vecinos, sois el eje de todas nuestras políticas. Necesitamos hacer una Sant Andreu
de la Barca más justa, transparente y accesible.
Os detallamos algunas cosas
que hemos realizado para conseguirlo:

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

@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

• Justicia Social; hemos priorizado las partidas de Servicios
Sociales, para que ningún vecino de nuestra localidad esté en
riesgo de exclusión social.
• Seguridad y Civismo; con la
ampliación plantilla de la policía local.
• Educación; charlas y talleres de educación emocional,
para poder gestionar mejor las
emociones con familiares e hijos.
• Transparencia; en el portal
de transparencia, todo ciudadano puede acceder a ver en
qué se gasta el ayuntamiento.
• Urbanismo; Mejora de barrios olvidados como ha sido
Can Prats.
Seguiremos trabajando por y
para los ciudadanos de Sant
Andreu de la Barca, por ello
os invitamos a que vengáis a
la carpa de Ciudadanos en la
Plaza Federico García Lorca (
Junto al teatro).
Os esperamos!!

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

La memòria de gestió
2015-2019

Vergüenza ajena

¿Espacios de recreo canino de
usar y tirar?

Quan totes les llars de Sant Andreu
hem rebut a la nostra bústia la Memòria
de Gestió de 2015 a 2019, hem sentit que
les eleccions són a prop. L’equip de Govern fa un balanç de les seves actuacions
i explica a la ciutadania què ha fet amb els
seus ingressos. Una memòria de gestió
publicada en un llibre de 153 planes amb
molta imatge i menys text (que és ½ text,
ja que està editat en català i castellà) . En
la presentació el senyor alcalde, posa de
manifest que és una feina que “hem fet
junts, ciutadania i govern...”. Des de aquí
donem les gràcies per fer partícip també
a les regidores i regidors de l’oposició que
també hem contribuït d’alguna manera a
que la ciutat millori, pot ser no fent genuflexions a totes les iniciatives de govern,
però si donant els nostres punts de vista i
aportant iniciatives en aquelles coses que
també pensem han de millorar la nostra
ciutat i als nostres veïns i veïnes.
Quan es parla en el capítol 32 de “l’atur
baixa un 25%” i “1509 persones han trobat
feina amb la mediació de l’Ajuntament”,
considerem que és una afirmació molt
temerària. Perquè està clar que ha baixat
l’atur (notícia positiva en si mateixa) però
ha baixat en tot el Baix Llobregat fins i tot
en aquells municipis en què l’alcalde no és
el Sr. Llorca. No entrem aquí a valorar quina qualitat tenen les contractacions de les
nostres persones parades, siguin contractacions mitjançades o no per l’ajuntament.
Municipis com Begues, Sta. Coloma de
Cervelló i Sant Just Desvern tenen taxes
d’atur més baixes (6,6; 7,3 i 6.1% respectivament) i l’oposició no pensem que sigui
perquè els seus equips de govern han estat més eficients en la mediació per trobar
feina de la ciutadania.
Una altra qüestió que sorprèn de la
memòria és que cau en imprecisions que
sobten. En el punt 94 “La colònia es renova” es subtitula, voreres de més de 2,5
metres de longitud. Segur que són de més
de 2,5 metres de llarg, la millora ha estat a
millorar l’amplada, evidentment, tot i que
amb els pals dels diferents subministraments pel mig dels2,5 metres.
No entrarem aquí a parlar del “bulevard” que ja ha donat peu a una columna
sencera. I també perquè moltes persones
de la nostra ciutat veuen en què consisteix
aquest bulevard: un aparador de la “grandeur” de l’equip de govern.
Si volem fer esment a una qüestió que
sí que creiem que té rellevància.... contínuament des del govern es parla de la
“transformació de la llera del riu” i en la
memòria es diu clarament “transformació
urbanística de la llera del riu”. Primer: no
actuem sobre la llera (el “lecho” en castellà) sinó en el marge del riu, en la ribera. I
segon que la transformació no és urbanística, és mediambiental per tal d’apropar a
la ciutadania el gaudi de l’espai natural del
Llobregat.
I segurament trobaríem totes i cadascuna de les persones que la llegim temes a
considerar. Però el que més ens preocupa
és la capacitat de transformar una informació interessant, adequada, constructiva en mera propaganda. Propaganda en el
pitjor sentit de la paraula, en el seu sentit
més bàsic: presentar informació parcial o
esbiaixada per influir una audiència.
Dues escomeses electorals en dos mesos,
ens donaran molta propaganda, Haurem
de ser capaces d’extreure la informació.

Sí, com cada quatre anys, el govern de
l’Ajuntament al finalitzar la legislatura corresponen i en plena precampanya
electoral, ens ha fet arribar el llibret de la
memòria de gestió de tota la legislatura
municipal. És a dir, un resum molt ampli
de les coses realitzades per l’Ajuntament,
evidentment totes presentades en forma
positiva.
És oportunisme?, és ètic?, deixem-ho en
preguntes i cadascú es respongui. Ara i
aquí sols vull puntualitzar alguns punts de
la memòria.
A la pàgina 96, es diu: NOVA PASSARELLA, fa referència a una passarel·la entre el
carrer Esport i el parc Central, evidentment
no hi fotografia perquè no hi ha passarel·la.
Si el llibret és una memòria de gestió, com
és que es posa aquesta obra que és un projecte però no una realitat de la memòria de
gestió? Això es pot qualificar com a propaganda preelectoral.
A la pàgina 84, fa referència a zones
d’aparcament. És d’agrair que en la memòria es posi aquest tema tan demanat en
vàries ocasions pel nostre grup municipal
i el seu grup polític Junts x Sant Andreu:
Recollida de firmes al barri de la Solana i
Moció en el Ple de Setembre del 2018, demanant entre altres coses, aquests aparcaments. També va ser una de les demandes
i condicions per donar el nostre suport als
pressupostos del 2019 i demanat també,
en l’apartat de precs i preguntes dels Plens
de Gener i Febrer d’aquest any. Malgrat tot
estem com en el punt anterior, anuncien
coses en el llibre de la memòria de gestió,
accions que encara no estan fetes o inacabades. Això es pot qualificar també de propaganda preelectoral.
Però, “posats a posar-nos al mateix nivell,
volem dir que aquesta millora i assoliment
de més places, és gràcies a la gestió del
nostre grup municipal PDeCatSAB i el seu
grup polític Junts x Sant Andreu.
A la pàgina 94, fa referència a la millora de
l’avinguda del Bosc a La Colònia, però continuen els cables de llum i telèfon penjats,
donant un aspecte de deixadesa. Molt bonica la foto però el creuament de cables desmereixen aquesta gestió. També el nostre
grup municipal i el seu grup polític Junts x
Sant Andreu, ho va denunciar en l’apartat
de precs i preguntes del Ple de Juliol del
2018.
Estem segurs que hi ha més pàgines
amb temes que es poden denunciar, però
ho deixem aquí, sols exposat com a tall
d’exemple.
Altre tema és el cost per fer aquesta propaganda de campanya preelectoral, pagada
per tots els veïns de Sant Andreu de la Barca, cal tanta qualitat en la seva presentació? No es podria fer el mateix en un format
més econòmic i proper? I sempre, sempre
exposant la realitat i dient la veritat.

Definición de la RAE:
Vergüenza ajena
1. f. vergüenza que se siente por lo
que hacen o dicen otros.
Vergüenza ajena, sentimiento que
se repite en los últimos días por el
comportamiento del señor Torra y su
camarilla.
La insistencia del “President” Torra
por desobedecer las indicaciones de la
Junta Electoral, que ya había indicado
a los Mossos d’Esquadra que debía
respetar su decisión de eliminar de los
espacios públicos aquella simbología
independentista, y esperar hasta el último momento para hacerlo, después
de cambiar lazos amarillos por blancos, una pancarta por otra…eso es vergüenza ajena.
Muchos de nosotros que nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, nos
sentimos catalanes y españoles a partes iguales, que llevamos por bandera
nuestra Catalunya… sentimos el ridículo tan espantoso que está haciendo
el Gobierno de la Generalitat, el desprestigio, sumado a la incoherencia
de los actos de este Govern nos hace
sentir vergüenza ajena.
Y pensar que con todas las elecciones que tenemos por delante.. no se
convoquen las autonómicas que nos
permita deshacernos de esta “titella”…
Y pensar que este Govern, junto
con los nacionalistas vascos son los
que están dando soporte al Presidente de España, que mira para otro lado,
mientras aquí en nuestra tierra no se
respeta ni la ley, ni la Constitución, ni
a nuestro Estado porque no lo reconocen.
El Partido Popular es el único que
puede asegurar la unidad de España,
el respeto a la Ley, a la Constitución,
a mantener nuestros derechos, a no
sentirnos ignorados.
El Partido Popular no va a pactar
con secesionistas, ni nacionalistas pro
etarras, ni va a permitir que se rompa
la unidad de España.
Somos catalanes, somos españoles, somos europeos y nos sentimos
orgullosos de serlo, dejen de hacernos
sentir: VERGÜENZA AJENA.

En el pasado pleno municipal PODEMOS presentamos una moción
que fue aprobada con el apoyo
de todos los grupos municipales,
para mejorar las áreas de recreo y
descanso para perros que existen
en el pueblo y adaptarlas a las necesidades de éstos. Según el censo municipal de animales de compañía, hay 1.638 perros censados.
Todas las personas expertas coinciden en que estos espacios de
ocio anino, donde los perros puedan correr libremente, jugar y hacer sus necesidades, disminuyen
los excrementos en las calles y
favorecen la relación y la convivencia entre vecinos/as y los animales de compañía.
Con el paso del tiempo estas
áreas de recreo para perros, si no
disponen de un buen servicio de
mantenimiento, como es el caso
de Sant Andreu de la Barca, se
van deteriorando, dejando de ser
atractivas, saludables, seguras y
dejando de ser utilizadas por la
ciudadanía.
Tan importante como, que existan
estos espacios, es mantenerlos
en óptimas condiciones.
El Ayuntamiento debe hacer un
esfuerzo por corregir las carencias existentes y realizar un exhaustivo mantenimiento, limpieza y desinfección de las zonas y
actualización del mobiliario que
hay en ellas así como valorar la
cantidad de espacios necesarios
y el tamaño de éstos en función
de la población de perros de
nuestra ciudad.
Como en nuestras casas, en lo
público, no sirve construir cada
cuatro años y llenar el pueblo de
flores de “usar y tirar”, o de palmeras y árboles en macetas, y de
rotondas para llamar la atención
de la ciudadanía... Es necesario
garantizar un adecuado y sostenible mantenimiento de lo que
construimos con el dinero de todos y todas.
¡Porque SÍ PODEMOS hacer de
Sant Andreu de la Barca una ciudad sostenible, saludable y de
bienestar con el medio ambiente
y con nuestros
animales!
¡Porque SÍ PODEMOS!

icveuiasab@gmail.com

JxSAB (Junts per Sant Andreu)
Facebook: www.facebook.com/Juntspersantandreu/
Twiter: @juntspersab
Telf: 631.909.534
Local: Carrer Brasil, nº 9, Sant Andreu de la
Barca.

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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Saray
Cantero
Ciutadans

El mejor equipo
para Sant Andreu

La geografía local del poder

Pas ferm i convicció

Nuestro futuro, en juego

Tenemos el mejor candidato, nuestro
alcalde Enric Llorca, el mejor programa
(que os iremos explicando en los próximos días y que os va a sorprender por la
gran cantidad de nuevas propuestas que
tenemos para nuestra ciudad) y tenemos
el mejor equipo. Un equipazo.
El equipo que el Partit dels Socialistes de
Catalunya presenta a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.
27 hombres y mujeres que, si te ﬁjas en
sus ojos y en su forma de vivir su ciudad,
quieren a Sant Andreu, que s’estimen el
seu poble.
A todos nos une la ilusión, las ganas, el
compromiso con nuestra ciudad. Vecinos
y vecinas de todos los barrios de Sant
Andreu de la Barca que conocen la realidad que les rodea y que se comprometen
con la mejora de la calidad de vida de sus
convecinos y convecinas.
Personas que sienten su ciudad, que han
luchado y trabajado por ella desde sus
puestos de trabajo, con su presencia en
asociaciones y entidades y que apuestan por un futuro compartido repleto de
oportunidades para todos y para todas,
de justicia social, de igualdad.
Una lista transversal, auténticamente transversal, que recoge ciudadanos
y ciudadanas de ámbitos bien diversos,
que los reúne bajo el paraguas de una
ciudad dónde disfrutan viviendo.
Es una lista alegre, optimista. Nos encanta, a todos los que conformamos este
equipo, mirar la ciudad con alegría, con
ilusión, con una enorme sonrisa de esperanza, de prosperidad, con una energía
incansable y con un espíritu de diálogo,
de cooperación y de responsabilidad únicos.
Solo desde la alegría y el entusiasmo se
puede mejorar una ciudad porque son
necesarios para mantener la misma ilusión del primer día.
Las mejoras de la ciudad siempre se
asientan sobre valores positivos, desde
sensaciones y sentimientos proactivos.
Nunca desde el desencuentro o la negatividad.
Son médicos, operarios, sindicalistas,
periodistas, psicólogos, administrativos,
estudiantes, jóvenes, más mayores, gente de Sant Andreu de toda la vida, artistas, fotógrafos, comerciantes, empresarios…gente luchadora, que piensa que la
sociedad mejora desde la igualdad y el
respeto.
Vecinos y vecinas de Sant Andreu que
quieren a su ciudad y que luchan juntos
para hacerla cada día mejor.
La mejor lista, el mejor equipo. Tu equipo.
Páralos por la calle, pregúntales y verás
que son el equipo perfecto para que Sant
Andreu siga mejorando cada día, para
que sea el mejor sitio para vivir.
¿Y sabes por qué? Porque quieren a su
ciudad. Sant Andreu y su calidad de vida
nos entusiasman.

Piedras, piedras y mas piedras. Es lo
que los profanos ven cuando asisten
turísticamente a las ruinas de algunos
complejos históricos. Piedras, muros,
alguna columna. Dicen los geógrafos
urbanos y los arqueólogos que tras las
piedras está y se reconstruye un mundo, una cultura y una sociedad. Así podemos reconstruir las alianzas del poder, los grupos que lo componían y la
estructura social de una comunidad.
En tanto que el vulgo, el populacho, las
clases populares o como últimamente
se deﬁne por el poder, la masa tumultuosa, desaparecen del relato histórico
y de una historia escrita por y desde el
poder, debemos reconstruir ese relato
de las gentes sin historia, básicamente
en las interpretaciones de los restos locales. ¿Qué es lo que queda?, pues básicamente piedras y mas piedras.
Como reconstruir un Sant Andreu desde
el futuro reconstruyendo su estructura
social desde unos restos pétreos, desde
unas piedras. Sencillo, el poder marca
la estructura de la población. Las vías de
acceso, las comunicaciones, las áreas
residenciales, las áreas de ocio de todos los grupos y su diferenciación en el
espacio. El poder civil local desplaza al
poder religioso. La iglesia y su santera
queda en el barrio viejo, difícil comunicación, calles estrechas, el nuevo poder
requiere grandes avenidas y el nuevo
centro del poder local, el ayuntamiento,
y sus aledaños, una recentralización en
un nuevo círculo, y ediﬁcios que lo reﬂejan, el gran teatro, por ejemplo. En lo
alto de las colinas, lejos de la saturación circulatoria la contaminación sonora y el aire contaminado de las zonas
bajas donde se aglutina gran parte de
la población mas pobre, las zonas residenciales de clase media, la población
dispersa en torres y barrios residenciales con gran espacio y baja densidad de
población, sin problemas circulatorios o
de aparcamiento. Esa es la foto, sigue
las piedras y llegas al centro del poder.
El nuevo centro, y se trabaja desde ese
centro como con una punta de compás
y en círculo concéntrico. El culto al poder local, se centra donde más piedras
hay, donde se erige la plaza a nombre
de alguien o algo y la correspondiente
placa o estatua. Todos contribuyen al
esplendor de su urbe, pero con el tiempo, vemos lo innegable, en la periferia
al poder, de los que contribuyeron a su
construcción y enaltecimiento, no quedan ni piedras, el bosque, la gabarra o
la maleza se adueñaran poco a poco de
ese espacio. Esos recursos quizás hubieran mejorado la calidad de vida de
esos barrios periféricos, al igual que en
el Medievo la construcción de palacios
y catedrales mermo la calidad de vida
de las mesnadas. A esa Vía Augusta, en
otros tiempos, en lugar de rotonda se
hubiera construido un pequeño arco de
triunfo.
Aún podemos cambiar la historia.

Ja ﬁnalitza la legislatura i ho fem en plena campanya electoral per al Congrés i Senat
espanyols tenint a l’horitzó les eleccions europees i les municipals. La candidatura per
a les municipals on formarà part ERC-Sant
Andreu de la Barca será Fem Sant Andreu,
una plataforma creada per representar tota la
transversalitat, diversitat, mirades i veus del
nostre poble.
Aquest és un projecte polític que esdevé realitat després de molts anys de feina de
moltíssima gent, i que des d’ERC sempre hem
defensat. Sempre he cregut que s’ha de treure el màxim proﬁt de les competències i aptituds de tothom perquè aquesta és la fórmula
més adient per assolir l’èxit. I quin és l’èxit?
Des d’ERC-Sant Andreu de la Barca i des del
nostre grup municipal entenem l’èxit com
l’assoliment d’un objectiu: ser representatius
de tothom i ser útils, des de l’ajuntament i des
la organització política, tan per qui va conﬁar
en nosaltres i ens va votar, com per qui no ho
va fer, per tant, l’èxit per nosaltres és que el
poble, reconegut com a col.lectiu, millori.
Sovint s’ha identiﬁcat la millora amb
l’urbanisme, tenir una rotonda fantàstica, o
remodelar l’Avinguda Constitució desenes
de vegades s’ha interpretat com una millora,
però ho és realment? És la millora necessària
i imprescindible? Sempre hem defensat que
l’urbanisme ajuda a entendre una manera de
viure i a practicar-la i que un entorn urbà respectuós amb les persones que hi viuen afavoreix a la seva estabilitat emocional i satisfacció per viure on viu. Perquè l’urbanisme ben
pensat resol problemes de mobilitat, i quan la
mobilitat deixa de ser un problema, s’assoleix
l’èxit. I al nostre poble no hem assolit l’èxit
perquè la mobilitat és una problema cabdal,
ja sigui puntual perquè es fan obres a la via
pública que lluny de ser necessàries des de
l’àmbit funcional, ho són des de l’estètic (que
per altra banda sembla ser que dona vots) o
bé problemes de mobilitat estructurals, que
tenen molt a veure amb les vies de comunicació que ens envolten i els accessos. Anar del
carrer Esport cruilla amb carrer Montpedrós
ﬁns a la carretera a vegades pot ser un suplici, o baixar pel carrer Tomás Vives, i que fem
després amb el cotxe quan arribem per ﬁ al
nostre carrer? Donem diverses voltes buscant
estacionament i ens acabem convertint nosaltres amteixos en un problema per la mobilitat. Aquests problemes continúen sense
resoldre’s, però això sí, les rotondes són les
més maques de la comarca. I el Bici-SAB?
Quin fracàs més rotund, incoporar la bicicleta a la mobilitat és imprescindible i hauria de
ser un dels objectius principals de la següent
legislatura, però per fer-ho cal estudiar, analitzar i prendre decisions que afavoreixin l’ús
de la bici, i pintar quatre linies al terra sense
més no és cap solució, sinó un nou problema,
per a qui vol utilizar la bicicleta i per als vianants. I per qui vol anar a peu? Encara podem
veure les marques i pintures al terra d’un altre
fracàs, el d’anar a peu a l’escola.
Un poble no es construeix amb ciment, el
poble es construeix des de la participació, la
pedagogía, els projectes col.lectius i compartits i lluny de les egolatries i dels egocentrismes.
Durant tot aquest temps hem treballat des
d’ERC-Sant Andreu de la Barca per tenir un
poble en majúscules, i ara ho seguirem fent,
amb en Marc Giribet i totes i tots els qui estem colze a colze amb ell, perquè FEM SANT
ANDREU.
Gràcies per ser-hi, i seguim endavant amb
fermesa i convicció!
VISCA SANT ANDREU DE LA BARCA

El 28 de abril nos jugamos el futuro de España. Tenemos la oportunidad de abrir una
nueva etapa y emprender las reformas que
necesita nuestro país. Tenemos que mirar
al futuro y no al pasado. Ciudadanos es la
única alternativa para superar el viejo bipartidismo y liderar un gobierno moderado,
liberal, desde el centro, que convierta a España en la locomotora de Europa.
Ciudadanos es el partido de las familias.
Queremos que España sea el mejor país del
mundo para las familias. Ayudaremos con
1.200 euros anuales a familias con dos hijos y monoparentales, y con 2.400 euros a
familias con tres hijos. Apostaremos por la
gratuidad de las guarderías y los libros de
texto. Un país que apoya a las familias es
un país con futuro. Ciudadanos es el partido
que bajará impuestos a 6 millones de familias y acabará con impuestos injustos, como
sucesiones y donaciones.
Ciudadanos es el partido de los autónomos
y del empleo. Millones de personas sacan
adelante su negocio a pesar de las diﬁcultades que tienen. Nosotros queremos acabar
con las desigualdades entre asalariados y
autónomos: mismo derecho a paro y mismas prestaciones. También ampliaremos
la tarifa plana de autónomos a 2 años y no
pagarán cuota durante dos años los autónomos que tengan hijos. Los autónomos
son el motor de este país, y se merecen un
gobierno que apueste por ellos. Desde Ciudadanos queremos acabar con los contratos
basura. Implantaremos un modelo laboral
estable que ponga ﬁn a la precariedad. Todos los trabajadores serán indeﬁnidos desde el primer día.
Ciudadanos es el partido de la igualdad.
Defendemos la igualdad entre todos los
españoles y acabaremos con los privilegios
nacionalistas, como el ‘cuponazo’ vasco.
Implantaremos la tarjeta sanitaria única
porque no puede ser que alguien que necesite ir a la sanidad pública en otra Comunidad Autónoma tenga obstáculos burocráticos. Garantizaremos los mismos derechos
y servicios a todos los españoles vivan
donde vivan. Trabajaremos para conseguir
la igualdad real entre hombres y mujeres,
igualando los permisos de paternidad y maternidad.
Ciudadanos es el partido de los pensionistas. Se han de proteger las pensiones de
nuestros mayores y garantizar las pensiones de mañana. Hemos de recuperar el
Pacto de Toledo para acabar con el mercadeo político y garantizar las pensiones
presentes y futuras. Se ha de asegurar que
nuestros mayores reciben lo que se han ganado con el trabajo de una vida: es justo y se
lo merecen.
Los españoles se merecen un gobierno que
apueste por la libertad y la igualdad entre
españoles; que apoye a las familias, a los
autónomos; que apueste por una educación y un empleo de calidad; que garantice
el poder adquisitivo de las pensiones… Un
gobierno que emprenda las reformas necesarias para mejorar el país. El 28 de abril
que nadie se quede en casa, hemos de ir
a votar para que el gobierno de España no
esté en manos de los independentistas. El
28 de abril tenemos que apostar por un país
mejor y juntos lo podemos conseguir. ¡Vamos Ciudadanos! ¡Vamos España! ¡Vamos

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

@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

Sant Andreu de la Barca!

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca / Saray.Cant
Twitter: @Cs_Saray/ @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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Millores sanitàries pels veïns
(i veïnes) de Sant Andreu

Adéu-siau

#Comprometidoscontigo

¿Por qué a en Comú Podem?

Gran titular a tercera plana del darrer diari de Sant Andreu. Es tracta d’una notícia periodística no d’una
notícia provinent del PSC o de l’equip
de Govern. El títol promet i el primer
paràgraf ja indica el camí que segueix
l’article.
“Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Conseguir la ampliación de
servicios, nuevas infraestructuras o
mejores equipamientos. Con esta ﬁnalidad trabaja el equipo de Gobierno
y los primeros frutos se verán en las
próximas semanas”.
Sorprèn que a març de 2019 hem de
veure els primers fruits del treball de
l’equip de Govern en la millora de la
qualitat de vida de la ciutadania. Després de 4 anys o 24 anys segons es miri,
segur que hem vist altres fruits de la
feina del govern. A més vincula aquesta
ﬁnalitat al Pacte de Salut amb la Consellera de Salut que va promocionant i
donant èmfasi a l’activitat de l’Atenció
Primària de Salut del nostre país, que
s’ha convertit en la ventafocs d’un sistema sanitari bolcat en el ﬁnançament
i potenciació dels grans hospitals siguin o no de titularitat pública.
I després ja anem a la part més interessant i de major càrrega política: millores en l’Hospital de Martorell. Hospital de titularitat privada i que ja va ser
qüestionada la seva continuïtat com a
Hospital de referència comarcal, durant el Govern Tripartit de la Generalitat, que va proposar la construcció d’un
nou hospital Públic per a donar servei
a la població del Baix Llobregat Nord.
Projecte paralitzat amb l’arribada de
la crisi econòmica i ara guardat en un
calaix que ningú vol obrir. Aquesta notícia s’acompanya de la foto del Sr Llorca, l’alcalde de Martorell i el gerent de
l’Hospital de Martorell, com si d’ells
depengués tan magna empresa.
Els ciutadans i ciutadanes del nostre
poble han de supeditar els seus drets
sanitaris a l’interès de la Mútua que
gestiona l’hospital de Martorell i per
tant han de fer desplaçaments costosos i molt incòmodes per a realitzar
exploracions complementàries a ciutats com Terrassa amb una nefasta comunicació per transport públic. Ja no
parlem aquí de les demores insostenibles en les visites a especialistes com
per exemple Rehabilitació.
“La salut és un assumpte social,
econòmic i polític, i és, sobretot, un
dret humà fonamental. La desigualtat, la pobresa, l’explotació, la violència i la injustícia són a l’arrel de la
mala salut i de les morts dels pobres i
els marginats. La salut per a totes les
persones signiﬁca que s’han de desaﬁar els interessos dels poderosos,
que cal fer front a la globalització i que
les prioritats polítiques i econòmiques
s’han de canviar de forma dràstica”
Aquesta és la portada de Marea Blanca,
que des de Catalunya en Comú, subscrivim en la seva totalitat i en la seva
radicalitat. En defensa d’una Sanitat
Pública i de Qualitat per a tothom.

Aquest serà l’últim article que faré com
a Portaveu del grup municipal del Partit
Demòcrata de Sant Andreu de la Barca en
aquesta secció d’opinió dels partits polítics
que ens brinda cada mes el Diari de Sant
Andreu de la Barca.

Desde el Partido Popular de
Sant Andreu nos sentimos #comprometidoscontigo, y hemos puesto todo nuestro empeño en esta
legislatura que estamos acabando,
hemos llevado a cabo muchos de
los compromisos que adquirimos
en las pasadas elecciones municipales:
Evitando la presión ﬁscal ( no se
han subido los impuestos )
Aumentando la boniﬁcación en
la tasa de basuras para los mayores de 65 años.
Incrementando el número de
agentes de policía local.
Mejorando la movilidad con los
pasos de peatones elevados a ras
de aceras, o con la colocación de la
puerta de acceso al Ayuntamiento
automática.
Trabajando por la integración de
nuestros niños con la remodelación
de la Plaza Charlie Rivel con juegos
inclusivos.
Bus lanzadera a la Renfe de Castellbisbal para mejorar los desplazamientos de nuestros estudiantes
a la UAB.
Remodelación de la calle Doctor Fleming, favoreciendo al peatón
con aceras más anchas, soterrando los servicios de luz y teléfono.
Aumentando las plazas de parquing en el Barri de la Solana, con
la creación de 14 nuevos aparcamientos en la Calle Esport.
Fomentando el deporte con la
creación del parque de barras en el
Parque Central.
Estos son sólo algunos ejemplos
de nuestro trabajo desde la oposición, esforzándonos para llegar a
acuerdos que nos permitan mejorar el día a día de nuestr@s vecin@s.
Apostando por la convivencia,, la
concordia y como base el diálogo.
Llevando a cabo las propuestas que
nos hacéis llegar como hemos hecho hasta ahora.
¿Te imaginas cuantas cosas más
podríamos hacer si gobernamos?
Estamos #comprometidoscontigo.

Este domingo 28 de abril hay
elecciones generales. Es un momento importante. Nos jugamos
cómo será la España y la Cataluña del futuro, la que dejaremos a
nuestr@s hij@s y nuestr@s niet@s.
En Cataluña, tres son las opciones
de voto entre las que podemos elegir: cualquiera de los tres partidos
conservadores (PP, Ciudadanos y
VOX), el PSC y EN COMÚ PODEM.
Los tres partidos conservadores
insisten en regresar 40 años atrás
en libertades civiles y derechos de
las mujeres y comparten idéntico
programa económico: aumentar
los privilegios ﬁscales de las grandes corporaciones y las grandes
fortunas a costa de los derechos
de la gente trabajadora y de los
pequeños autónomos.
El PSC opta por mantener lo que
hay. No se atreve y se resigna a no
avanzar como país. Cada vez que
hay que enfrentarse a las elétricas, a la banca o a los fondos buitre, a los poderosos para defender
los derechos de la gente común, al
PSC le tiemblan las piernas. Está
ligado a través de sus deudas con
los bancos y de las puertas giratorias con las grandes empresas.
La tercera opción, el 28 de abril, es
EN COMÚ PODEM.
EN COMÚ PODEM, pone encima
de la mesa la esperanza de los y
las pensionistas; la de las mujeres
que salieron a la calle el 8M; la de
las/los jóvenes que alertan sobre
el cambio climático y deﬁenden
con pasión los derechos de los animales; la de los y las trabajadores/
as que reclaman unas condiciones
laborales dignas y luchan cada día
contra la precariedad para llegar a
ﬁn de mes; la de las familias que
quieren vivir tranquilas y tener una
sanidad y una educación pública y
de calidad y unas tasas universitarias decentes para que sus hijas e
hijos puedan ir a la universidad.
Si no te resignas ni te conformas
con lo que hay, si piensas que hay
que frenar a la derecha y blindar
los derechos sociales y la democracia, si te ilusionas ante un proyecto de país valiente que confía
en la gente común para afrontar
los retos y las oportunidades más
importantes de nuestro tiempo,
y que lo hace cuidando a la gente
trabajadora y poniendo la vida en
el centro, entonces… ¡NO DUDES!
Tu voto es para EN COMÚ PODEM!

icveuiasab@gmail.com

Han estat vuit anys com a regidor i ha estat
una satisfacció i una experiència molt gratiﬁcant servir al nostre poble des del meu
humil treball.
Els motius són totalment personals i encara que sigui en segona línia sempre estaré
al servei del Partit Demòcrata i de JUNTS
per SANT ANDREU així com també al servei del nostre poble.
Vull agrair la conﬁança que han dipositat
en mi tots els ciutadans que eleccions rere
eleccions han donat el seu vot a la nostra
candidatura.
De la mateixa forma demano disculpes si
he decebut a alguns pels qui, tot i haverme donat la seva conﬁança, no he estat a
l’alçada que esperaven.
Gràcies a tothom i adéu-siau

Vull acabar dient-vos que la nova candidatura de JUNTS per SANT ANDREU encapçalada per David Romero és un projecte
innovador que garanteix que Sant Andreu
miri cap a un futur millor. En David i el seu
equip és el grup que ha de liderar aquesta
reconstrucció. És un equip que ha agafat
el lideratge amb Il·lusió, Responsabilitat
de Servei i Compromís de treballar per un
Sant Andreu de la Barca de futur.
En David i el seu grup ens diuen:
Des de l’equip de Junts per Sant Andreu
ens comprometem a lluitar fermament
pel municipi on ens hem criat i per això
us necessitem a tots, entre tots els veïns
i veïnes decidirem com volem fer Sant Andreu de la Barca i per aquest motiu vam
decidir fer un programa popular amb totes
les vostres propostes, per a que la propera legislatura lluitem per aconseguir-les,
sense vosaltres no hi ha municipi, conﬁeu
en nosaltres.
Visca Sant Andreu!
JUNTS CONSTRUIREM SANT ANDREU!

PDeCatSAB - Junts x Catalunya. JxSAB (Junts
per Sant Andreu).
Facebook: www.facebook.com/Juntspersantandreu/
Twiter: @juntspersab
Telf: 631.909.534
Local: Carrer Brasil, nº 9, Sant Andreu de la
Barca.

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

