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La pandemia global que nos ha afectado a todos y a todas es, sin lugar a dudas, una de las
situaciones más complejas y delicadas a la que
nos hemos enfrentado como sociedad y como
comunidad.
Dar una respuesta unánime, consensuada y corresponsable entre gobierno y ciudadanía ha resultado clave para transitar esta pandemia garantizando la atención de las necesidades de las
personas que conformamos este conglomerado
de realidades que es Sant Andreu de la Barca.
Hemos reaccionado bien como comunidad, asumiendo la responsabilidad que nos correspondía ya que esta lucha era cosa de todas y de todos.
Podemos sentirnos orgullosos de la respuesta
rápida y eficaz que hemos dado tanto gobierno como ciudadanía pero debemos seguir en la
misma línea y con tres criterios fundamentales.
-Responsabilidad: Acabar con la pandemia es
trabajo de todos y todas. Como gobierno debemos seguir dando respuesta a los efectos que
deje esta pandemia en nuestro tejido social, humano, económico.
Buenos ejemplos son la multiplicación de las
ayudas a las familias, a los comercios, a los
emprendedores, fomentando la contratación
de vecinos y vecinas en planes de ocupación,
preparando los colegios para la vuelta a las aulas haciendo lo que la Generalitat desastiende,
informando con agentes cívicos, repartiendo
mascarillas, cuidando del espacio urbano…

-Seriedad: Este trabajo debe regirse desde la
seriedad, desde la toma de decisiones. Debemos pensar en la salud de nuestra comunidad y
de nuestra gente y tomar las medidas que sean
pertinentes. El gobierno, siempre de la mano de
la ciudadanía, para atajar problemas con firmeza, con seriedad y eficacia. A veces no es grato
tomar determinadas medidas pero es necesario
hacerlo por el bienestar de todos y cada uno de
los vecinos y vecinas que vivimos aquí.
-Creatividad: Ante los retos, creatividad. Nuevas ideas, girar conceptos, encabezar nuevas
visiones. Es la clave de la anticipación. Dar soluciones creativas, con nuevos enfoques, nuevos aires. A nuevos problemas, nuevas soluciones. Atreverse a enfocar las incertidumbres con
nuevas formas.
Por ejemplo, hemos adaptado la cultura con actividades seguras, algunas de ellas online para
familias y jóvenes, contando con artistas y talentos locales, buscando nuevas formas para la
práctica deportiva, buscando nuevos espacios
físicos para dar cabida a entidades y servicios
como la Escuela de Música i Dansa, adaptándonos a la nueva realidad con soluciones originales.
Responsabilidad, seriedad y creatividad como
bases de un gobierno que trabaja con su ciudadanía y que comparte más valores con ella como
la pasión, la empatía, la solidaridad, la cultura,
la corresponsabilidad, la alegría y el optimismo
como energía para avanzar hacia el futuro.

Estem indignats davant la desídia amb la qual
ha actuat el govern municipal durant aquests
mesos d’estiu al nostre municipi. Després de
gairebé 2 mesos de un confinament exemplar
per part de tots, Sant Andreu de la Barca va
iniciar una desescalada marcada per la manca d’efectius policials i municipals, amb places i carrers bruts i una escassa activitat cultural. Si fem memòria de les activitats oferides
i programades en els diferents formats durant
aquests mesos és fàcil concloure que el govern socialista té la cultura a Sant Andreu de
la Barca totalment segrestada.
Des de l’inici de la pandèmia reclamem que es
tracti madurament a la població, tot el contrari del que fa el portaveu del govern i regidor
de cultura Juan Pablo Beas, que pretén enganyar-nos dient literalment que “La cultura a
Sant Andreu no s’ha aturat”.
El tracte responsable tampoc passa per castigar a la població sense esdeveniments culturals al·legant motius de seguretat. Perquè els
santandreuencs en la seva amplíssima majoria saben com prevenir-se del virus i no provocar que el contagi sigui comunitari.
Ho han demostrat sobrada i exemplarment
durant tota la pandèmia, igual que els veïns
d’altres municipis com Sant Sadurní, Esparreguera, Collbató, Olesa de Montserrat o Sant
Vicenç dels Horts. La diferència no és la ciutadania sinó el govern, i en aquestes municipis l’Ajuntament ha confiat en la responsabi-

litat dels seus conciutadans, i no ha segrestat
maldestrament la cultura.
El Coronavirus ens ha ensenyat forçadament
moltes coses, hi ha dues que segurament no
s’escapen a ningú: la resiliència i la capacitat
d’adaptació. Però també ens ha demostrat,
que el Govern socialista la pandèmia l’ha desbordat, i sempre a remolc dels esdeveniments
i en especial el regidor de cultura Juan Pablo
Beas que no ha tingut la capacitat d’adaptació
suficient, per garantir en la nova normalitat
un dret tan fonamental com l’accés universal
a la cultura.
La cultura és clau per a ajudar a edificar valors essencials en la societat com són la cohesió, la convivència, la tolerància, el respecte,
la llibertat d’expressió, la crítica i l’educació.
Recordem que la cultura no és una despesa:
és una inversió, i que ha d’esdevenir també un
sector econòmic important que, a més, afecta
de manera important l’enfoc d’altres sectors,
com el turisme i el comerç.
Durant aquests mesos músics, ballarins, actrius i actors locals, il·lustradors, creadors de
cultura popular, us HEM TROBAT A FALTAR.
Hem trobat a faltar el lideratge que us donés
veu i espai per esdevenir el veritable pal de
paller de la reactivació social i cultural tant necessària al nostre municipi. Han estat mesos
durs, agraïm l’esforç fet per tots vosaltres per
tal de mantenir la flama cultural i associativa
viva.
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Entiendo a todas las familias que tienen incertidumbre y preocupación por el curso escolar.
Lo sé, porque también soy madre.
Pero quiero empezar AGRADECIENDO al gran
esfuerzo que han hecho, que están haciendo y que harán, todos los equipos directivos y
docentes de nuestros centros educativos. Lamento profundamente que, amparándose en la
autonomía de centro, la Generalitat les haya dejado una responsabilidad, que para mi parecer,
no deberían de asumir. Es más, considero que
debería de estar todo más centralizado desde
la Conselleria para poder unificar criterios y no
responsabilizar a los directores. Dicho esto,
quiero reiterar mi agradecimiento, porque los
directores y los equipos directivos, están haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo.
Desde la Concejalía de Educación tenemos
competencias en las Escoles Bressols Municipals, las cuales están funcionando con todas
las garantías, con un plan de Obertura dónde
se contempla la gestión de posibles casos Covid, del aumento de limpieza y de los protocolos a seguir en la misma aula. De hecho, una
apuesta firme desde nuestra concejalía ha sido
mantener más aulas en funcionamiento para
garantizar que los grupos estables sean más
pequeños y por lo tanto en los grupos más numerosos se baje la ratio. En nuestras escuelas
infantiles (0-3) hemos apostado también, por

hacer PCR a todo el personal (docentes y personal no docente) para garantizar un inicio de
curso seguro. También informar que los conserjes de las escuelas de primaria, al personal
del ayuntamiento, también ha pasado por una
prueba PCR.
Por otro lado, para garantizar las entradas y
salidas de nuestros pequeños en las colegios,
hemos coordinado un dispositivo entre Policía
Local y Agentes cívicos, para evitar aglomeraciones y garantizar las distancias de seguridad.
Unido a esto, hemos señalizado en todas las
puertas de entrada de los colegios, unas líneas
para que sea más visible la distancia de seguridad.
Además se ha facilitado a los centros adhesivos
de “mantenga la distancia de seguridad” para
poder señalizar el interior de las instalaciones.
Por otro lado, hemos reforzado la limpieza en
las escuelas de primaria, para garantizar que
se hace desinfección e higiene en los centros
educativos.
Quiero informar que aunque los protocolos de
salud y de educación de primaria y secundaria
corresponden a la Generalitat, nuestro ayuntamiento siempre estará al lado de nuestros vecinos y de nuestros centros educativos y así lo
estamos demostrando.
Son tiempos de remar juntos y nuestro ayuntamiento siempre estará con vosotros.

El partido político Ciudadanos está presentando en
algunos ayuntamientos, una moción contra la ocupación ilegal que tiene como consecuencia el apoyo a la
banca, a los fondos buitre y a los grandes tenedores
de vivienda para que puedan desalojar a las familias
y seguir manteniendo las viviendas vacías que acaparan (más del 75% en nuestro país), para especular
con los precios y seguir enriqueciéndose a costa de
las familias trabajadoras.

Las consecuencias de la crisis económica, de las
reformas laborales del PP y, ahora, de la pandemia
están precarizando la vida de muchas familias trabajadoras. Si no se toman medidas, se van a cebar
especialmente con las condiciones de vida futuras de
nuestros hijos e hijas que no van a poder acceder a
una vivienda digna para desarrollar su proyecto de
vida.

En Sant Andreu, según datos del ayuntamiento, todas
las viviendas ocupadas por familias que no pueden
con sus precarias condiciones laborales pagar una
hipoteca o alquilar un piso por los elevados precios,
son propiedad de la banca y fondos de inversión. No
hay viviendas de particulares y pequeños tenedores
ocupadas.
Después de un verano, en el que los medios de comunicación han insistido machaconamente y han
atemorizando a la ciudadanía con la amenaza de que
podíamos quedarnos sin nuestra vivienda casi con
“salir a comprar el pan”, (esto no es cierto porque
existe una ley que permite desalojar a los ocupas de
una vivienda particular en 48 horas), llega esta campaña de mociones contra la ocupación ilegal.

La solución no es, como propone Ciudadanos, criminalizar y estigmatizar a nuestros/as vecinos, vecinas
que, ante la precariedad económica, ocupan viviendas vacías de la banca, fondos buitre y grandes tenedores y enfrentarlos a su comunidad.
La solución pasa, por garantizar el derecho a la vivienda de la gente común y exigir la movilización de
los pisos vacíos de la banca rescatada con dinero
publico, sobre todo de la SAREB [Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración
Bancaria] y Bankia, y por obligar a bancos y fondos
buitre a ofrecer alquileres sociales en función a los
ingresos de la unidad familiar.
También pasa por incrementar el parque de vivienda
social, el más bajo de toda Europa (2%) y por regular
el precio de los alquileres.
En definitiva, se trata de garantizar el derecho a la
vivienda recogido en la Constitución, impedir la especulación y asegurar que el derecho a la propiedad
no se ejerza de forma antisocial.

Las viviendas ocupadas sin contrato representan un
0.34% del total en todo el Estado. Una cifra que es
insignificante frente a los más de 1 millón de desahucios desde 2008 o a los 3,5 millones de viviendas Por justicia social PODEMOS votaremos “NO” en tovacías. De este 0.34% sólo el 0.02% son pisos ocupa- dos los ayuntamientos a estas mociones.
dos a particulares.
¡Porque SÍ PODEMOS!

