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La política útil

Qui ens anava a dir fa 1 any que viuríem un con-
finament, que ens hauríem de separar dels nos-
tres éssers estimats, que els infants i els joves 
no podrien anar a estudiar, i que moltíssimes 
persones no podrien anar a treballar. Totes hem 
patit aquesta pandèmia d’una manera o una al-
tra, i això també ens ha servit per repensar les 
nostres vides, per valorar les coses realment 
importants. I la feina n’és una, perquè és el nos-
tre pa i sostre, i quan et falla, es trenca un pilar 
fonamental de la teva vida. 
En la situació excepcional que vivim, però en 
definitiva sempre, aquells que tenim respon-
sabilitats públiques hem de posar en valor la 
política útil, la que treballa per a les perso-
nes, pel seu benestar i pels seus problemes. 
Des de Fem Sant Andreu hem pretès en tot mo-
ment ser aquesta eina útil i el nostre projecte, 
una garantia de futur per la ciutadania de Sant 
Andreu. Hem trepitjat carrer, hem escoltat en-
titats i col·lectius, hem cercat problemàtiques a 
les xarxes per acabar articulant una resposta i 
proposta, perquè el govern municipal executés 
la solució.
És millor exemplificar la noció de política útil 
que definir-la. 
Útil és liderar i agilitzar l’aprovació d’un Pla 
de Reactivació Social i Econòmica per la ciutat 
i posposar els cobraments dels serveis munici-
pals i impostos, en plena pandèmia. 
Útil és també articular propostes per salvar el 
comerç de la segona onada de la COVID-19, 

aconseguint la creació d’una targeta moneder 
per consumir al comerç local o impulsar una 
línia d’ajut directe a bars, restaurants i centres 
d’estètica. 
Útil es demanar i aconseguir la instal·lació de 
llums a l’aparcament del Josep Pla. A més de 
creure i apostar en l’energia fotovoltaica, propo-
sant la bonificació l’IBI. 
Útil és proposar la implementació d’agents cí-
vics. Així com incrementar els recursos i efec-
tius de la policia local per millorar la seguretat 
ciutadana.
Útil per la ciutadania és fiscalitzar el govern 
municipal, detectant més de mig milió d’euros 
en factures directes emeses sense licitació ni 
concurs públic. Així com detectar les irregula-
ritats retributives de l’alcalde i alguns regidors 
del consistori, i aconseguir revertir-les.
I al 2021 volem seguir sent útils, incorporant als 
pressupostos municipals una partida per la mi-
llora dels parcs infantils i la senyalització dels 
camins de muntanya, proposant i aconseguint 
incrementar les partides de benestar i protecció 
social, beques menjador i banc d’aliments entre 
d’altres.
Per Fem Sant Andreu la política útil és aquella 
que se centra en reconduir una situació negati-
va perquè resulti positiva o, com a mínim,  ser 
capaços de delimitar el perímetre d’una crisi, 
però sobretot evitar caure en la temptació de 
promoure polsos polítics que només busquen el 
benefici partidista.

Marc 
Giribet 

Fem Sant Andreu

Pots contactar amb nosaltres, enviant-nos un WhatsApp 
Fem Sant Andreu 647 44 02 27

Email:  femsantandreu.cat  
Facebook: /FemSantAndreu 

Twitter/ intagram: @femsantandreu

Los hombres y mujeres del gobierno socialista de Sant 
Andreu de la Barca estamos contigo, a tu lado.
Queremos darte energía, fuerza, ilusión. Nos disteis la 
responsabilidad de dirigir nuestra ciudad y lo estamos 
haciendo con toda la determinación, la pasión y el em-
peño.
Creemos en nuestra ciudad, en su gente, y trabajamos 
día y noche para conseguir que Sant Andreu de la Barca 
sea una ciudad mejor, más comprometida y un ejemplo 
de solidaridad.
No hemos dejado de trabajar para vosotros y hemos 
actuado con seriedad, con responsabilidad, dando res-
puesta a retos y situaciones difíciles. Nos alejamos de 
populismos que generan confusión y engaños para de-
sarrollar una acción de gobierno que tiene como eje 
principal la defensa de la salud de nuestra ciudadanía 
frente a esta pandemia que nos ha castigado a todos y 
a todas.
Somos un gobierno que hemos demostrado responsabi-
lidad y contundencia en nuestra acción.
Como gobierno de la ciudad, luchamos con uñas y dientes 
contra este terrible virus sin detenernos ni un segundo.
-Multiplicamos las ayudas y la protección social para las 
familias más vulnerables. Siempre a vuestro lado. Ayu-
dando a todos. Sin excepción.
-Ayudamos y fomentamos nuestro comercio local. Vol-
cándonos en acciones que han tenido una gran repercu-
sión entre nuestra ciudadanía. Hemos pensado en todos, 
en autónomos, emprendedores...
-Impulsamos la ocupación para facilitar un trabajo a mu-
chos vecinos y vecinas.
-Luchamos por la salud de todos y de todas, enfrentán-
donos a muchos obstáculos pero luchando para reclamar 
lo que era justo. Lo que nos protegía a todos y a todas.
El 2021 es un reto para todos. Un año en el que tenemos 
que seguir remando en el mismo sentido, todos a la una, 
todos juntos y juntas. Nuestro objetivo es y será siempre 

atender las necesidades de todos y cada uno de nuestros 
vecinos y vecinas.
No vamos a detenernos ni un momento y vamos a seguir 
luchando por vosotros y vosotras y por nuestra ciudad. 
Vengan las dificultades que vengan, ahí estaremos. 
Garantizando la atención social y personal, ayudando a 
comercio e industria, a los tejidos sociales, deportivos, 
culturales, participativos... Configurando una ciudad aún 
más fuerte y que tenga futuro.
Todos los integrantes del grupo municipal socialista y del 
gobierno de la ciudad queremos desearos unas buenas 
fiestas, que la ilusión y la magia nos inunde por unos días 
en un año tan duro y que el 2021 sea el año en que nues-
tros sueños de una vida mejor se hagan realidad.
Somos tu gobierno, somos tu fuerza. Somos la mejor ga-
rantía de un Sant Andreu mejor, de un futuro mejor para 
todos y para todas.

Enric, Montse, Juan Pablo, Charo, Lluís, Maite, Juan, 
Francesc, Rubén y Ana.

Síguenos en nuestras redes:
Facebook: PSC Sant Andreu de la Barca
Twitter e Instagram: @pscsab
santandreudelabarca@socialistes.cat
936822686

Somos tu gobierno, 
somos tu fuerza

Juan Pablo 
Beas
PSC
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La Agenda 2030: 
reconstruir 
lo común 
desde lo local

¡Adiós 2020! 
¡Hola 2021!

PODEMOS presentamos, en el Pleno de noviem-
bre, la moción de adhesión de Sant Andreu de la 
Barca a la Red de Entidades locales para el de-
sarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la Agenda 2030. Esta moción fue aprobada 
por unanimidad con el voto favorable de todos los 
grupos políticos.

Con esta moción, el Ayuntamiento ha adquirido 
el compromiso para que en nuestra ciudad, en 
coordinación con otros ayuntamientos,  se lleven 
a cabo acciones de desarrollo y transformación 
político, social, económico y medioambiental 
que mejoren el día a día de nuestras/os vecinas 
y vecinos para poner fin a la pobreza, a las des-
igualdades; contar con unos servicios educativos 
y sanitarios de calidad; ser una ciudad verde; 
favorecer la movilidad sostenible; potenciar la 
protección del entorno; favorecer la igualdad de 
género, el trabajo digno y de calidad y el creci-
miento económico.

Por primera vez una estrategia de estas dimen-
siones se asume desde una perspectiva global: 
social, cultural, económica y medio ambiental. La 
Red de Entidades Locales será un instrumento 
que ofrecerá herramientas a los Gobiernos Loca-
les para implementar la Agenda 2030 en España. 
Y, además, ofrecerá a éstos pautas, información 

y propuestas de actuación para hacer frente a la 
crisis provocada por el COVID-19 SIN DEJAR A 
NADIE ATRÁS.

Desde PODEMOS, reclamamos al gobierno muni-
cipal que ponga en el centro de su acción el de-
sarrollo de estos objetivos, al igual que ya lo ha 
hecho el gobierno de coalición del Estado. En esta 
moción proponemos la creación de un Plan de Ac-
tuación que analice la situación de nuestra ciudad 
y un Plan de implementación y desarrollo para re-
construir un Sant Andreu a la altura de su gente.

Es necesario llevar la Agenda a la calle, a cada 
barrio y a cada plaza de nuestra ciudad porque 
desarrollar la Agenda 2030 implica apostar por 
unos servicios públicos universales y de calidad; 
por una educación,  una sanidad y unos servicios 
sociales debidamente financiadas; por un Sant 
Andreu que tenga los servicios y recursos que 
necesita, con la protección de nuestro entorno 
natural. Supone también, promover el consumo 
local, apoyar a los productores y comerciantes 
locales, apostar por la investigación y la innova-
ción y garantizar, en definitiva, que avanzamos 
hacia una ciudad más justa, solidaria, amable y 
sostenible.

¡Porque SÍ PODEMOS!

Pronto dejaremos éste mal sueño atrás. El 2020 
será recordado como un año muy difícil para 
todos. La pandemia nos ha obligado a cam-
biar nuestra forma de vivir, nuestra forma de 
comunicarnos y nuestra forma de relacionar-
nos. La Covid19 ha traido unas consecuencias 
devastadoras a nivel social y económico. Todos 
conocemos a alguien que está ERTE, ha algún 
autónomo, que no sabe si tendrá que cerrar la 
persiana, o incluso todos a nuestro alrededor 
ha perdido a un ser querido por este virus.

Miramos con esperanza al 2021, para acer-
carnos a la normalidad que tanto deseamos. 
La vacuna ayudará, pero quiero expresar mi 
máxima prudencia en las expectativas que 
ponemos a la vacuna. No porque no sea efi-
caz, sino porque debemos de seguir siendo 
responsables y prudentes hasta que un gran 
número de españoles estén vacunados.  Con 
todas las medidas de seguridad y la vacuna, 
auguramos un año mucho más esperanzador 
que el 2020.

Lo lamentable es que en ésta época no se haya 
aparcado las siglas políticas y se haya intenta-
do aunar esfuerzos. Porque solo así, se saca un 
país adelante. La ciudadanía ha tenido que ver 

como diferentes gobiernos y partidos se pelea-
ban entre ellos sin trabajar conjuntamente por 
el bienestar común.

Nosotros, desde el ayuntamiento aprobare-
mos los presupuestos pensando en los más 
vulnerables, en los comerciantes que no han 
podido abrir sus negocios, en todas aquellas 
familias que por desgracia han visto disminui-
do su nivel de ingresos. Son unos presupues-
tos basados en 2 ejes: SOCIAL, para ayudar a 
las familias más vulnerables que se han visto 
perjudicadas por la pandemia, y ECONOMICO, 
apoyando a nuestro comercio local para que 
sus negocios sigan funcionando y que den vida 
a nuestra ciudad.

Pronto volveremos a disfrutar de la libertad 
que nos ha arrebatado el covid-19.  Disfruta-
remos de nuestros abrazos con amigos y fa-
miliares. Pero para éstas Navidades, debemos 
de ser prudentes y respetar al máximo las 
normas de seguridad. Solo así, podremos ga-
rantizar continuar celebrando muchas navida-
des más con nuestras familias y amigos.
 
Os deseo a todos que tengáis una feliz Navidad 
y un próspero año nuevo. 

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@ciudadanos-cs.org


