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Endavant als 
pressupostos, 

endavant 2020!

Com totes i tots sabreu, durant el mes de des
embre es debaten i aproven els pressupostos 
municipals. La principal eina que ens ha de 
permetre fixar de forma planificada i ordena-
da les prioritats de despesa, en base a la pre
visió dels ingressos.
Des de Fem Sant Andreu hem considerat els 
pressupostos pel 2020 com els fonaments 
d’una defensa contra el període d’inestabilitat 
econòmica i decreixement que està per venir. 
Conscients de la transcendència, hem apos-
tat de valent pel diàleg i la negociació, perquè 
només amb consens i acord podrem superar 
una situació adversa i que aquesta, castigui el 
menys possible als nostres veïns i veïnes. 
Hem treballat de valent per millorar la pro
posta inicial del govern. Amb la nostra insis
tència hem aconseguit arrancarli al govern 
un augment de les partides socials. Seran 7,5 
milions d’euros, gairebé un 30% del total del 
pressupost, que anirà destinat a serveis a les 
persones. A proposta nostre, s’han incorpo
rat dues partides: una, destinada a ajuts per 
pagar el rebut de l’IBI a aquelles persones 
amb discapacitat i, una segona, per ajudar a 
costejar l’impost metropolità de l’AMB a les 
rendes més baixes. En el capítol d’inversions 
hem obtingut el compromís del govern per la 
construcció d’una nova comissaria de la poli

cia local, i dotar una partida per iniciar un pla 
de manteniment de la via i l’espai públic.
També hi ha coses que no ens agraden 
d’aquests pressupostos, com el més de mig 
milió d’euros en sous polítics o el fet de que no 
hi hagi cap partida ni inversió per lluitar local-
ment contra l’emergència climàtica. Al mateix 
temps, no compartim la baixa ràtio d’agents 
de policia per habitant, per sota de la recoma
nada per la Direcció General d’Administració 
de Seguretat.
Amb l’objectiu benevolent de fixar-nos en allò 
que ens uneix i no en el que ens separa, aquests 
pressupostos, a més de tenir un caràcter mar-
cadament social, són realistes. Incideixen 
directament en les prioritats de la ciutat, ja 
que contemplen la construcció de dos nous 
col·lectors que reduiran el risc d’inundacions, 
el cobriment de les vies de ferrocarrils cata-
lans al pas pel Pla de l’Estació, la construcció 
d’un nou equipament per l’escola bressol El 
Cavallet i també, encara que ens sembli una 
xifra ridícula, es destinaran 12.000 € al pla 
d’igualtat per realitzar noves campanyes i ac
tivitats adreçades a nens, nenes i jovent.
Amb la responsabilitat i competència de ser 
la governança alternativa, diem endavant als 
pressupostos 2020 a uns pressupostos de ciu
tat, i no de govern.

Marc 
Giribet

Fem Sant Andreu

Pots contactar amb nosaltres, enviantnos un WhatsApp 
Fem Sant Andreu 647 44 02 27

Email:  femsantandreu.cat  
Facebook: /FemSantAndreu 

Twitter/ intagram: @femsantandreu

El gobierno socialista de Sant Andreu de la 
Barca, tu gobierno, el gobierno de todos, ha 
confeccionado unos presupuestos para este 
año recién estrenado pensados para mejorar 
nuestra ciudad y la calidad de vida de todos los 
ciudadanos y ciudadanas que vivimos aquí.
Unos presupuestos sociales, empáticos, soli
darios, sensibles, que preparan nuestra ciu
dad para el mejor futuro.

Los presupuestos del gobierno socialista para 
el 2020 se definen así:
 MÁS ATENCIÓN SOCIAL, destinando el 28% 
de todo el presupuesto a la atención a las per
sonas.
 MÁS OCUPACIÓN, ayudando a trabajadores a 
encontrar un empleo estable y a las empresas 
para fomentar la contratación.
 MÁS ATENCIÓN A LAS PERSONAS GRANDES 
Y DEPENDIENTES, destinando más recursos a 
la atención domiciliaria.
 MÁS SALUD, apostando por la sostenibilidad 
y aplicando la Agenda 2030.
 MÁS EDUCACIÓN, eje de nuestro desarrollo 
y de nuestros niños y jóvenes y con una nueva 
guardería para El Cavallet.
 MÁS IGUALDAD Y MÁS ACCIONES CONTRA 
LA VIOLENCIA MACHISTA Y LUCHAMOS CON-
TRA LA LGTBIFOBIA, no podemos de dejar de 

luchar con más campañas y servicios y recur
sos.
 MÁS CULTURA Y DEPORTE, ayudando a las 
entidades y mejorando dos ejes claves de la 
cohesión de la ciudad.
 MEJORES CALLES Y PLAZAS, con un plan de 
mantenimiento del espacio público y MÁS Y 
MEJORES ZONAS INFANTILES
 NOS PREPARAMOS CONTRA LA EMERGEN-
CIA CLIMÁTICA, con dos nuevos colectores 
que reducirán el riesgo de inundaciones, Y RE-
DUCIMOS EL IMPACTO ACÚSTICO con el sote
rramiento de la vías del tren en la Plaza Onze 
de Setembre.
 GANAMOS APARCAMIENTO, como en el ba
rrio de La Solana y otros puntos de la ciudad y 
APOSTAMOS POR LA SEGURIDAD, aumentado 
la plantilla de la Policía Local.
 RECUPERAMOS EL PATRIMONIO HISTÓRI-
CO, como en la Masía de Can Sunyer que será 
un centro de uso ciudadano.
Unos presupuestos pensados y creados para 
todos y para todas. Para la ciudad que mira al 
futuro con todas las ganas de seguir mejorando.
Unos presupuestos progresistas, de izquier
das, que tienen en la atención a las personas 
su principal objetivo.
Los presupuestos de un gobierno que se preo
cupa y trabaja para todos y para todas.

Los mejores 
presupuestos 
para nuestra 

ciudad

Juan Pablo 
Beas
PSC
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La calle es de 
todas y todos  

 C’s en contra 
del Impuesto  
Metropolitano

En el Pleno del mes de enero PODEMOS 
hemos registrado una moción para 
crear una comisión que desarrolle una 
ordenanza municipal con la participa-
ción de técnicos, grupos políticos, aso-
ciaciones vecinales y entidades para la 
regulación de los vehículos de movili-
dad personal (VMP). 
La crisis climática, ha puesto de mani
fiesto la necesidad de nuevas formas de 
movilidad urbana que no emitan CO2 /
NOx u otros contaminantes. Fruto de 
esta inquietud por la salud del planeta y 
de nuestras ciudades y de la necesidad 
de conectar a los ciudadanos de forma 
fácil, para desplazarse por la ciudad, 
cada vez hay más personas que circulan 
por Sant Andreu en patinete eléctrico u 
otros vehículos de movilidad personal. 
La mayoría de sus usuarios/as lo uti
lizan como vehículo de movilidad que 
sustituye al coche, a la moto e incluso a 
la bicicleta. 
El patinete es un vehículo muy cómodo 
para realizar distancias cortas y da res
puesta a muchas demandas en un sólo 
producto: es barato en el largo plazo, 
exige poco mantenimiento, es transpor

table y sencillo de usar, ocupa poco es
pacio y no existe, con él, problemas de 
aparcamiento.
Muchas ciudades, ya se han dotado de 
ordenanzas reguladoras de vehículos de 
movilidad personal con buenos resulta
dos y mejoras notables en la gestión y 
uso de estos vehículos,
La ordenanza que hemos propuesto 
pretende adaptarse a los nuevos tiem-
pos y establecer una norma para ges-
tionar correctamente todas las formas 
de moverse por Sant Andreu de una 
manera cómoda, segura y tranquila 
para la ciudadanía. Pretende mejorar 
la movilidad de nuestra ciudad y regu-
lar la convivencia y el uso pacífico de 
las calles haciéndolas más amables 
para los vecinos y vecinas. 
Desde PODEMOS estamos convenci-
das/os además, que SÍ SE PUEDE ela-
borar una ordenanza reguladora de 
forma participativa y que esta forma de 
hacerla, facilitará su aceptación y res-
peto y contribuirá a dar  respuesta a las 
necesidades reales de nuestra ciudad.

¡Porque SÍ PODEMOS!

Hace varias semanas muchos vecinos reci
bimos la factura del nuevo impuesto metro-
politano. Es un impuesto que viene del Área 
Metropolitana de Barcelona  y que pagamos 
todos los municipios que están en la zona 1, 
a la cual pertenece Sant Andreu de la Barca 
desde el año pasado. Cabe reseñar, que es un 
impuesto del AMB y no va relacionado con los 
impuestos que gestiona el ayuntamiento de 
Sant Andreu de la Barca .
Desde Ciudadanos creemos que el gobierno 
del Área Metropolitana de Barcelona (donde 
Ada Colau es la presidenta con el apoyo de 
ERC, JuntsxCat y PSC) ha actuado de forma 
opaca con la ciudadanía respecto a este im
puesto. Por ello, Ciudadanos presentó en  
una moción en el AMB para paralizar este 
impuesto, además de la revisión del cálculo 
del tributo, la concreción y calendarización 
de medidas inmediatas para mejorar las in
fraestructuras del transporte en todo el ám
bito metropolitano. Lamentablemente, esta 
moción fue rechazada y el impuesto seguirá 
en las mismas condiciones que ahora.
Creemos que es injusto que se haya implan
tado este tributo a ciudadanos de municipios 
que no tienen las mismas infraestructuras de 
transporte que los municipios de la primera 

corona (por ejemplo los ciudadanos de Sant 
Andreu de la Barca aún no pueden acceder 
a la tarjeta rosa para que los más mayores 
tengan descuentos a la hora de viajar).
Desde Ciutadans creemos que el Área Me-
tropolitana ha implantado este impuesto de 
forma opaca y sin mejorar las infraestructu-
ras del transporte público, lo que ha provo
cado un malestar entre la ciudadanía.
Ante esta situación, desde el gobierno muni
cipal hemos incluido en el presupuesto para 
el año 2020 una ayuda económica para las 
familias que tengan dificultades para pagar 
este impuesto, ya que Cataluña es la Comu
nidad Autónoma donde las rentas medias y 
bajas pagan más impuestos.
A parte del nuevo impuesto, el Área Metropo
litana ha cambiado la T10 por la Tcasual, lo 
quWe supondrá un incremento del coste de la 
tarjeta en un 11% . Ante esta situación, desde 
el ayuntamiento ofrecemos soluciones para 
que la mala gestión de Ada Colau afecte lo 
menos posible a los ciudadanos de Sant An
dreu de la Barca. Por ello, hemos ampliado 
la partida de Becas de transporte en 11,3% 
para llegar al máximo de jóvenes que tienen 
que desplazarse para realizar estudios fue-
ra de nuestro municipio. 

Isabel  
Marcos 
Podemos

Saray
Cantero
Ciutadans

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

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


