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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Sant Andreu de la Barca tiene en su alegría, su participación y su diversidad uno
de sus principales signos de identidad.
Nuestra ciudadanía disfruta al máximo de
nuestras actividades colectivas participando con intensidad en todo tipo de iniciativas
comunitarias, sean festivas, tradicionales,
culturales, sociales, comerciales, deportivas…
El Sant Andreu alegre y diverso se vive en
la calle. Da gusto ver cómo familias enteras interactúan, cómo hay un contacto intergeneracional constante, cómo los más
jóvenes se abren a la colectividad, cómo
los más mayores demuestran su extraordinaria vitalidad, cómo los niños y niñas se
relacionan y crecen en un entorno lo más
feliz posible.
El Carnaval y su gran rúa es un buen ejemplo de una ciudad unida que disfruta celebrando su diversidad y su riqueza cultural
y social de forma conjunta. Ese colorido
también es una buena metáfora de nuestra
ciudad: un municipio formado por muchos
colores que se unen para crear una imagen de unión y fraternidad.
Sant Andreu es diverso e integrador. Las
próximas semanas lo volveremos a demostrar con múltiples eventos que mani-

fiestan nuestros compromisos y nuestros
valores como ciudad.
El Día de Andalucía, un hermoso homenaje
a la tierra de origen de nuestros vecinos y
vecinas, llenará de alegría y arte nuestro
municipio.
Pero también viviremos con reivindicación
y compromiso el Día Internacional de la
Mujer el 8 de marzo y disfrutaremos de
nuestra variedad cultural y social en la
Jornada de la Diversidad del domingo 15
de marzo.
Sant Andreu no se para, siempre está
abierta y comprometida, cree en su participación ciudadana y en sus manifestaciones sociales. En Sant Andreu no paramos
de crear, de modernizarnos, de ser diversos y acogedores.
Disfrutar de tu ciudad es un elemento fundamental en nuestra calidad de vida tanto
individual como colectivamente.
Por último, y como ciudad que propone y
reúne, me gustaría invitaros a la Calçotada Socialista que nuestro partido organiza
cada año y que cuenta con una participación de más de 300 personas. Será el 22 de
marzo en Alcover y los tiquets ya se pueden
adquirir en nuestra agrupación socialista.
Os esperamos.

Cada 8 de març es commemora el Dia Inter- Al igual que altres associacions com la de Dones
nacional de la Dona. Per què celebrem el dia de Progressistes que també fan tallers, xerrades i
la dona? Està clar que si estiguéssim en igualtat events per les dones . De caire cultural assende condicions no ho faríem, però de tots és sa- yalem les diferents Hermandats, que enyorant
but que les dones, tot i l’esforç que s’està fent, no la seva estimada terra d’Andalusia, un grup de
hem estat mai en les mateixes condicions que els dones es van ajuntar per no perdre la cultura i
homes. En aquests dies es parlarà molt d’aquest costums i fer més enriquidora la nostra ciutat.
tema, per això des de Fem Sant Andreu volem Un exemple d’esforç son els coros Rocieros.
aportar una perspectiva diferent. Sant Andreu té Així podríem seguir enumerant diferents entitats
un gran teixit associatiu i moltes d’aquestes as- i veuríem que Sant Andreu és una ciutat de gent
sociacions i entitats estan dirigides per dones i, compromesa socialment, que comparteix i enriprecisament, d’això us volem parlar.
queix la nostra societat . Aquest 8 de març i tots
Què és l’associacionisme? La definició diu que els dies de l’any hem de reivindicar i empoderar
és la tendència, voluntat o preferència a unir-se el paper de la dona que treballa a fora de casa
a grups, entitats o associacions per assolir uns i a casa. Però a més a més busquen temps per
propòsits específics. És un fenomen històric, so- implicar-se en entitats i associacions que trebacial i jurídic de les societats modernes.En con- llen pels demés. La força de les dones radica en
cret podríem destacar que ja des de el segle XIX això, en fer pinya, en lluitar, en no deixar-se vènal XXI , un dels trets característics de la societat cer davant les adversitats i, Sant Andreu és una
catalana era la riquesa del seu teixit associatiu. ciutat de dones valentes i encoratjades que volen
Si ens fixem en Sant Andreu de la Barca trobem el millor pels seus.
que l’ associació més antiga és la Societat el Com a dona, em sento orgullosa de ser santanCasino creada al 1879. Tot i que als seus inicis va dreuenca i formar part del teixit associatiu del
ser dirigida per homes, en l’actualitat i des de fa nostre poble. Contenta de veure la diversitat que
uns anys la junta està dirigida per dones. Però no tenim però amb un mateix objectiu: fer millor el
es l’ única que hi ha a la ciutat on part de la jun- nostre entorn, la nostra ciutat, la nostra gent.
ta està dirigida per dones. De caire molt diferent Les dones ens encoratgem per seguir endavant i
tenim la Peña Blaugrana i la Penya Madridista, això ens dona la força per seguir . Compromesa
totes dues presidides per dones, les quals a la per donar el millor i per poder gaudir cada dia
nostra passada Festa Major van llegir el pregó. d’una societat més justa . Amb el desig que arribi
Volem destacar també el Casal de la Dona del el dia en què no haguem de reivindicar el paper
Palau que aquest any celebren el 25è aniversari. de les dones per ser menys, sinó per valorar el
No defallint mai i adaptant-se als temps actuals. que som.
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Este mes de febrero hemos estado en el
Parlament para trasladar la problemática que tienen muchos padres de gemelos o mellizos. Catalunya es una de las
Comunidades donde más se separan a
los hermanos que son gemelos o mellizos. La práctica habitual es separar a los
hermanos amparándose en el beneficio
de esa separación a nivel pedagógico.
Pero nosotros creemos que lo correcto
sería llegar a un consenso entre el centro y los padres que están en esta situación. Por ello, el grupo Parlamentario
de Ciutadans ha a solicitado la comparecencia de Meritxell Palou, asesora familiar y fundadora de la Plataforma para
explicar los beneficios que pueden tener
los hijos múltiples en caso de ir juntos
en el aula.
EL proceso de esta comparecencia, va
ligado al voto favorable de la mayoría de
los Grupos Parlamentarios en el Parlament de Cataluña. Esperamos que todos
los partidos tengan la sensibilidad suficiente para permitir ésta comparecencia
y se pueda debatir posteriormente sobre

el modelo actual.
Hemos comprobado que según estudios, los niños múltiples que van a la
misma clase tienen una mejor adaptación en la escuela porque no se rompe el
vínculo que tienen entre ambos y se evita
una doble separación (la de los padres y
la del hermano).También se evita un rechazo al colegio y se pueden evitar problemas como el miedo o la inseguridad
cuando se está acompañado de alguien
con quien se tiene un vínculo especial.
Además, puede favorecer el contacto
con otros alumnos porque los hermanos
se convierten en un refuerzo positivo y
de confianza.
Hemos de cambiar la forma en la que
se trata a los hijos múltiples en la escuela. Necesitamos un modelo en el que
los padres sean escuchados, y de forma
consensuada con el centro educativo,
decidan si es mejor separarlos o mantenerlos juntos en la misma aula.
Desde Ciudadanos vamos a seguir trabajando para que este nuevo modelo se
convierta en una realidad.

Este 8 de marzo insistimos al gobierno
del PSC y C’S en nuestra ciudad para
que ponga en el centro de la agenda
política de nuestro ayuntamiento las
situaciones de desigualdad de las mujeres y en la necesidad de trabajar para
un nuevo modelo de ciudad que dedique
recursos y esfuerzos a disminuirlas.
A pesar de los avances, las mujeres
seguimos cobrando entre un 20% y un
30% menos que nuestros compañeros,
sufrimos mayor precariedad económica
y laboral. Tenemos serias dificultades
para conciliar; dedicamos más tiempo
a los cuidados invisibles, pero imprescindibles para la vida, y continuamos
sufriendo violencia sexual. Y nuestro
municipio no es una excepción.
La Ley Orgánica para la igualdad, establece que las administraciones públicas,
en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de
cualquier tipo de discriminación con el
fin de ofrecer condiciones de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
Por eso, desde PODEMOS, exigimos a
nuestro gobierno municipal que incre-

mente las partidas presupuestarias
para el desarrollo de las políticas públicas de igualdad; que demuestre su
compromiso con esta ley desarrollando
e implementando el plan de igualdad
municipal, dotándolo de presupuesto y
elaborando un cronograma de acciones
calendarizadas y transparentes.
También exigimos que promueva la
creación del Consejo de igualdad como
órgano de consulta y participación en la
ciudad, que cuente con la experiencia
y la opinión de las asociaciones de mujeres y la ciudadanía para elaborar de
forma transparente y planificada estrategias de actuación y de actividad en
políticas de igualdad del municipio.
Frente a la reacción de quienes nos dicen que no se puede, sabemos que el
feminismo y la lucha por la igualdad de
género son la brújula de la democracia
y la justicia social. Por eso el 8 de marzo saldremos de nuevo a las calles para
que desde todas las instituciones se
trabaje para que la igualdad de género
sea posible y sea una realidad.
¡Porque SÍ PODEMOS!

