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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Es nuestra guía y lo que representa nuestra
acción de gobierno: pensar en ti, en los tuyos, en tu familia, en todos nuestros vecinos
y vecinas.
Los socialistas de Sant Andreu de la Barca,
y su equipo de gobierno municipal, estamos
empeñados en estar a tu lado, en centrar
todas y cada una de nuestras actuaciones y
estrategias en mejorar la calidad de vida de
todos y de todas.
Hemos construido una magnífica ciudad en
los últimos años, hemos crecido con armonía y con convicción hasta configurar una
ciudad que piensa en todos y todas, que tiene
ilusión en el futuro, que aspira a ser la ciudad que todos soñamos. Una ciudad abierta,
diversa, amable, poliédrica, atractiva.
La pandemia del coronavirus, como os he
escrito en artículos anteriores, también ha
sacado a relucir nuestra generosidad, nuestro sacrificio y nuestra solidaridad como
ciudad. Todos nos hemos puesto a trabajar
juntos para encarar esta situación tan compleja. Tan devastadora emocionalmente.
Hemos actuado con diligencia y hemos superado momentos complicados juntos. Ahora toca seguir mirando al futuro, cuidándonos aún más.
No hemos parado de tejer acciones y propuestas para ayudar y estar al lado de to-

dos y todas. Hemos multiplicado la atención
social, con más ayudas, con más recursos
humanos y materiales para ayudar a las familias que han quedado más dañadas por la
crisis del covid-19. Se ha hecho un esfuerzo ingente, inmenso para atender a todo el
mundo. Y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo con más énfasis si cabe en los
próximos tiempos.
Hemos puesto en marcha también grandes
medidas en el ámbito de la ocupación, en la
generación de empleo, en la protección de
nuestro tejido productivo, ayudando a los comercios, emprendedores y autónomos. Y no
pararemos.
Sin descuidar ningún ámbito de actuación,
adecuándonos cada día a las nuevas necesidades con inteligencia, empatía y sensibilidad.
Es el momento, ahora más que nunca, de
centrarnos en ti, de cuidar de todas y cada
una de las personas que vivimos en nuestra
ciudad.
Tenemos un camino que recorrer juntos, que
tendrá sus dificultades y problemas, derivados de esta gran pandemia mundial, pero no
dudéis nunca que estamos y seguiremos estando centrados en ti.
Que el gobierno socialista de Sant Andreu
siempre estará a tu lado.

Quizás el título de este artículo lleve a pensar que
me refiero a la discriminación salarial existente entre hombres y mujeres. No, no me referiré a ello,
aunque estemos totalmente de acuerdo y más, en
estos días en que se celebra el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El título inicial hace referencia a la equiparación salarial de todos los cargos electos políticos de nuestro Ayuntamiento. Aunque les parezca mentira les
diremos que existen en nuestro Ayuntamiento cargos políticos que cobran más por ejercer el mismo
trabajo. Esto además de ser poco ético incumple la
Legislación de las Bases de Régimen Local y así está
recogido en variada jurisprudencia.
Enric Llorca percibe unas retribuciones abusivas
por su asistencia a los órganos colegiados de la
Corporación, de media un 50% superiores al resto
de los miembros que también asisten a las mismas.
Esta práctica es contraria a derecho según diversas
sentencias judiciales e informes jurídicos y contradice directamente las recomendaciones de la Oficina
Antifraude de Cataluña. Es preciso explicar en este
punto que Enric Llorca no tiene ninguna dedicación
con el Ayuntamiento, ni exclusiva ni parcial. Las retribuciones que percibe se basan en sus asistencias
efectivas a los órganos colegiados y que al ser tan
desmesuradas pueden suponer un sueldo encubierto según la Agencia Antifraude de Catalunya. Conviene, pues, acatar sus recomendaciones y evitar
determinadas prácticas y decisiones que han estado
objeto de denuncia en la Oficina Antifraude.
Fem Sant Andreu ha conseguido ajustar a derecho

las irregularidades en las percepciones económicas que recibía el alcalde. Por otra parte, en el
mismo pleno, pretendemos que se corrija una flagrante irregularidad que ya hace mucho tiempo se
viene produciendo. Y me explico, los regidores que
tienen dedicación exclusiva están adheridos al convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento sin serlo, beneficiándose del mismo, percibiendo
pagas de pluses por productividad y puntualidad. Lo
hemos conseguido a través de la convocatoria de un
pleno extraordinario para provocar el debate y el
posicionamiento de todos grupos sobre la cuestión,
y el resultado ha sido que todos han votada a favor
de corregir las irregularidades que exponía nuestro
grupo, dándonos la razón unánimemente.
Desde Fem Sant Andreu remarcamos que los cargos
electos no se rigen ni se pueden acoger al convenio de los trabajadores de la corporación municipal,
sencillamente porque no lo son. No forman parte
del personal laboral ni del funcionariado de nuestro
Ayuntamiento.
Desde la oposición, nuestro grupo ha conseguido
con éxito que se debatan en sede plenaria las retribuciones que perciben el alcalde y algunos concejales del gobierno que conforman el grupo socialista
PSC y Ciudadanos. Este importante hecho lo hemos
podido llevar a cabo gracias a todos los que nos dieron su apoyo en las pasadas elecciones municipales. Los seis concejales obtenidos por nuestro grupo
Fem Sant Andreu han sido la fuerza necesaria y decisiva para poder solucionar la situación descrita,
tan absurda como irregular.
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En el mes de noviembre se han presentado
las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y desde
Ciudadanos hemos presentado varias propuestas para mejorar los servicios públicos
en Cataluña. Mientras otros solo tienen propuestas ideológicas, nosotros hemos presentado propuestas pensadas para ayudar
a todos los catalanes. A modo de ejemplo,
estas son algunas de las enmiendas que
hemos presentado:
- Más fondos para mejorar el transporte público en el Área Metropolitana de Barcelona.
- Fondos para cofinanciar la Línea 9 de Metro de Barcelona.
- Plan de Modernización y Mejora de las Estaciones de Rodalies de Cataluña.
- Plan de Accesibilidad de las Estaciones de
Rodalies de Cataluña.
- Programa de recuperación del litoral del
Maresme.
- Plan de mejora de edificios de titularidad
estatal ubicados en Cataluña
- Programa de conectividad para la ampliación de la cobertura de redes de banda ancha en las áreas rurales catalanas.
- Programa de Reindustrialización y fortale-

cimiento de la competitividad industrial de
Cataluña.
- Impulso de la Biblioteca Provincial de Barcelona.
- Programa de Rehabilitación de Barrios Estratégicos de la ciudad de Barcelona.
- Incremento de recursos humanos de ADIF
en Cataluña.
- Programa de impulso a las nuevas tecnologías en Barcelona.
Estas son propuestas útiles pensadas para
ayudar a toda la ciudadanía. Este es el tipo
de políticas que tendrían que hacer todos los
partidos y todos los gobiernos, política que ya
estamos llevando a cabo desde el gobierno
municipal de Sant Andreu de la Barca, ayudando al comercio local para que el impacto
de la pandemia sea el mínimo posible y consigamos mantener empresas y empleos en
nuestro municipio.
Dejemos de realizar políticas ideológicas y
excluyentes como ha hecho el gobierno de la
Generalitat durante muchos años y pongámonos a trabajar todos juntos para realizar
propuestas que ayuden a la ciudadanía. Si
todos hacemos el esfuerzo, lo conseguiremos.

En estos momentos de pandemia toca construir un
escudo social que proteja a las familias, a los autónomos, al comercio y a las pequeñas empresas de nuestra ciudad.
El Ayuntamiento ha de canalizar las ayudas que vengan del Estado y de otras administraciones y poner a
disposición de la ciudadanía recursos propios para hacer frente a la emergencia e impedir que ninguna familia pierda su casa o se quede sin suministros, con la
nevera vacía, con dificultades para atender las necesidades de los menores y las personas mayores o sin
ingresos porque tenga que cerrar su negocio o pierda
su trabajo.
Ha de inyectar recursos que estimulen la actividad económica y comercial y la ocupación, protegiendo a las
pequeñas y medianas empresas del municipio, manteniendo la ciudad y respetando el entorno natural al que
tanto hemos acudido durante estos meses.

las pequeñas empresas de la ciudad, evitar el cierre de
los negocios y promover la generación de nuevas empresas.

En la mejora del entorno proponemos un plan de mantenimiento de los barrios, la protección acústica de las
vías del tren; la mejora del sistema de alcantarillado
que incluya la separación de las aguas pluviales de las
residuales; el incremento del verde y las sombras de
nuestra ciudad, la instalación de mecanismos de eficiencia energética en las dependencias municipales;
la señalización de rutas acompañado de un plan de
ocupación de agentes medioambientales que ayuden
a mantener limpio el entorno, así como la mejora de
los espacios de esparcimiento canino y la intervención
sobre las especies que proliferan como las cotorras, los
gatos o los jabalís.
Apostamos por reconstruir los espacios de ocio y cultura promocionando la participación de los y las jóvenes
Con este objetivo, PODEMOS hemos presentado a los y de la ciudanía.
presupuestos municipales 30 propuestas. Entre ellas:
aumentar las partidas económicas de carácter social PODEMOS sabemos que han de ser unos presupuespara evitar los cortes de suministro, garantizar la vi- tos excepcionales porque la situación lo requiere. Y, tal
vienda y la alimentación mediante tarjetas monedero; como hicimos durante el confinamiento, nuestro papel
diversificar el banco de alimentos; incrementar el ser- como oposición ha de ser de exigencia, pero también de
vicio de ayuda a domicilio y el soporte a las familias, a unidad y colaboración porque la ciudadanía así lo delas personas mayores, a l@s jóvenes y a l@s menores, manda.
a las mujeres con dificultades y crear proyectos comunitarios de ayuda mutua entre la ciudadanía como el La prioridad, ha de ser salir de esta crisis poniendo
banco del tiempo o el proyecto radares o garantizar el por encima de todo la justicia, la cohesión social, y el
respeto al entorno.
acceso al wifi en todo el municipio.
Son momentos de tener una actitud constructiva que
En la parte de la reactivación económica, PODEMOS responda a las necesidades de la ciudadanía y de proproponemos la creación de planes de trabajo y de fo- poner al gobierno que haga un especial esfuerzo por
mento de la ocupación, el soporte específico al tejido consensuar unos presupuestos de todas, con todas y
comercial afectado por la pandemia con líneas de ayuda para todas las personas.
de diferentes tipos y el refuerzo del departamento de
promoción económica para que sea un soporte real a ¡Porque SÍ PODEMOS!

