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El demà dels patinets 
i d’altres vehicles

Els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), 
com ara els patinets elèctrics o els segways, 
han arribat per quedar-se. Són una alterna-
tiva per esquivar el trànsit, s’adapten a les 
necessitats de diferents perfils d’usuaris i 
no produeixen emissions
El seu èxit és total. En els últims mesos els 
patinets elèctrics han triplicat les ventes. 
Davant d’això, la Direcció General de Trànsit 
ha imposat una nova normativa, vigent des 
del 2 de gener:  límit de velocitat a 25km/h, 
prohibició de circular per la vorera, exclusió 
dels conductors menors de 16 anys  i per 
descomptat, cada VMP només pot portar 
una persona.
Aquesta normativa ha ser complementa-
da per les ordenances municipals, compe-
tència exclusiva de cada Ajuntament. S’ha 
d’aprofitar aquest instrument per disposar 
d’una reglamentació que eviti accidents i 
que millori la convivència. Tothom recor-
da situacions conflictives en l’ús dels VMP. 
Hem d’evitar que es tornin a repetir. 
Quan arriba la foscor de la nit, un patinet 
amb dos ocupants circulant a alta velocitat 
per la vorera, amb els auriculars posats, re-

presenten un perill tant per als transeünts 
com per als mateixos ocupants dels VMP. 
Un instant de distracció i el transeünt pot 
quedar lesionat, mentre els ocupants del 
patinet, sense cap tipus de protecció perso-
nal, si cauen i impacten contra el terra tam-
bé els pot representar conseqüències fatals. 
Davant d’això la missió de l’Ajuntament és 
vetllar per la seguretat. S’ha de regular la 
mobilitat de tota la ciutadania amb indepen-
dència del mitjà de transport que faci servir.
Des de FEM Sant Andreu instem a 
l’Ajuntament a iniciar un procés participatiu 
per tal que la ciutadania de Sant Andreu de 
la Barca contribueixi amb la seva pluralitat 
d’opinions i interessos en l’elaboració del 
reglament complementari d’ús dels VMP. La 
perspectiva de la joventut no és la mateixa 
que la de les persones grans. Qui fa servir 
els VMP com a eina de treball té un criteri 
diferent del qui només se’n serveix com a 
diversió. Per més bona voluntat que hi posi, 
una sola persona redactora no pot assumir 
tota la riquesa de criteris que poden aportar 
els quasi 30.000 habitants. Cal escoltar to-
tes i cadascuna de les veus.   

Xavi 
Vila 

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

El pleno municipal del mes de diciembre aprobó 
lo que, sin lugar a dudas, es el presupuesto más 
social de la historia de nuestro municipio.
Los presupuestos, apoyados por unanimidad 
por el resto de partidos, destinan 2,6 millones 
de euros a la atención social, dando respuesta 
así a las necesidades de nuestros ciudadanos 
y ciudadanas.
Los servicios sociales aumentan medio millón 
de euros, lo que nos permitirá dedicar más re-
cursos que nunca a la emergencia social, al 
banco de alimentos, a la teleasistencia, a la 
atención domiciliaria, a las becas de comedor.
Incrementamos el programa de tarjetas mone-
dero, damos respuesta a la pérdida de vivien-
das y atendemos las necesidades sociales de 
mujeres en situación de violencia machista.
Este esfuerzo social es el reflejo de un gobier-
no sensible, atento, que conoce la realidad de 
su ciudadanía y que impulsa políticas para su 
protección, ayudando a los que más lo necesi-
tan, evitando que nadie se quede atrás.
El comercio es otra prioridad fundamental de 
nuestro gobierno. Seguimos apostando por este 
fundamental sector económico local dedicando 
recursos para su promoción, su profesionaliza-
ción y ayudando a autónomos y emprendedores 
en su consolidación y en su competitividad.   
Apostamos por la ocupación de calidad, mejo-
rando la bolsa de trabajo hacia la nueva reali-

dad de la industria y del mercado de trabajo, la 
formación  profesional y poniendo en marcha 
más planes de ocupación para ayudar a aque-
llos ciudadanos a mejorar su empleabilidad.
Los presupuestos apuestan por la tranforma-
ción digital y la indústria 4.0 y por las políticas 
de igualdad, la participación, la cultura, la ju-
ventud, la educación y los deportes. Elementos 
claves en nuestra definición como ciudad y he-
rramientas claves para nuestro desarrollo en el 
futuro.
Unos presupuestos que creen en una ciudad de 
calidad, abierta y accesible, que elimina barre-
ras y actúa en todos los barrios, que apuesta 
por el desarrollo sostenible.
Además de realizar un gran esfuerzo inversor 
con 3,7 millones de euros y proyectos de futuro 
como la transformación de la casa de las mon-
jas en un espacio de atención social, la amplia-
ción de la piscina de Can Salvi, regenerando en 
la Masia de Can Sunyer un espacio de cultura 
y promoción económica, mejorando nuestros 
centros escolares y nuestros parques infanti-
les, apostando por las nuevas tecnologías.
Unos presupuestos de futuro que definen un go-
bierno abierto, trabajador, empático, que siempre 
piensa en la calidad de vida de sus vecinos y ve-
cinas.
Un gobierno que se prepara, junto a su ciuda-
danía, para alcanzar el mejor futuro colectivo.

El presupuesto 
más social 

de la historia

Juan Pablo 
Beas
PSC

Síguenos en nuestras redes:
Facebook: PSC Sant Andreu de la Barca

Twitter e Instagram: @pscsab
santandreudelabarca@socialistes.cat

936822686



Tribuna d’opinió
dels partits polítics

La Agenda 2030: 
reconstruir 
lo común 
desde lo local

Presupuestos 2021: 
los presupuestos 
de todos

PODEMOS presentamos, en el Pleno de enero, 
dos mociones. La primera sobre el control de los 
precios del alquiler y la segunda, la adhesión de 
Sant Andreu de la Barca a la Asociación de Mu-
nicipios y Entidades por la Energía Pública. 
La crisis provocada por el Covid19 ha agrava-
do la situación de emergencia habitacional que 
viven nuestras ciudades desde hace más de 10 
años, evidenciado  la necesidad de implementar 
medidas legislativas, fiscales y presupuestarias 
que garanticen el derecho a la vivienda digna, 
protejan a las familias más vulnerables y hagan 
frente a la especulación financiera e inmobilia-
ria provocada por los aumentos descontrolados 
de los precios del alquiler, a través de mecanis-
mos y actuaciones en todas las administraciones 
públicas.
Desde PODEMOS consideramos que urge aprobar 
una ley estatal de vivienda que limite los precios 
abusivos, que garantice el acceso a la vivienda de 
alquiler y a los suministros básicos y asegure una 
alternativa habitacional para las y los jóvenes, las 
personas vulnerables y las familias con rentas 
bajas. 
Es necesario regular el mercado del alquiler de 
viviendas garantizando un alquiler estable, se-
guro y asequible, aumentar el parque público de 
vivienda en alquiler social y adoptar mecanismos 
para la cesión obligatoria de pisos vacíos en ma-

nos de grandes tenedores a las administraciones 
públicas. En definitiva, trabajar para articular 
un verdadero Sistema Público de Vivienda. 

En la segunda moción presentada, PODEMOS 
proponemos al Pleno la adhesión de nuestro 
ayuntamiento a la Asociación de Municipios y 
Entidades por la Energía Pública para trabajar 
con más de 110 municipios, entidades públicas, 
sectores académicos, sociedad civil organizada y 
con la Red por la Soberanía Energética y la Red 
de pueblos y ciudades por la Sostenibilidad para 
revertir el modelo energético actual que genera 
grandes costes ambientales, sociales, económi-
cos y de salud y encaminarnos hacia una tran-
sición energética que requiere una reforma del 
modelo municipal de distribución y de gestión de 
la energía eléctrica.
Esta adhesión representa un primer paso para 
ese cambio de modelo energético que recupere 
la energía pública, verde, local, justa y partici-
pativa, apueste por una transición energética 
democrática y sostenible que respete el medio 
ambiente y asegure un reparto diferente de los 
beneficios que genera el sistema, incrementan-
do los ingresos municipales para que reviertan 
en el bienestar de nuestras vecinas y vecinos.

¡Porque SÍ PODEMOS!

Por fin hemos dejado atrás el 2020 y todos celebra-
mos con ilusión la llegada del 2021, pero sabemos 
que la recuperación no va a ser fácil. Estos meses 
han sido muy difíciles por culpa del covid-19. Muchas 
personas se han visto en dificultades porque se han 
quedado en ERTE, han perdido su empleo o no han 
podido abrir su negocio. El primer semestre de este 
año será duro porque la vacuna todavía no habrá lle-
gado a toda la población. Sabemos las dificultades 
que seguirán sufriendo muchas familias y por ello 
en el pleno del mes de diciembre aprobamos por 
unanimidad los presupuestos para el 2021, los más 
importantes de la historia. Durante el 2020 hemos 
hecho diversas modificaciones presupuestarias y un 
plan de reactivación económica y social para paliar 
los efectos del Covid, y los presupuestos de 2021 si-
guen esta línea: ayudar a las personas que se han 
visto perjudicadas durante esta pandemia. 
Este año, más de 6 millones de euros se van a dedi-
car al área de cohesión y bienestar social, y el apar-
tado de servicios sociales aumenta en más de medio 
millón de euros respecto al inicial del año pasado, lo 
que supone un aumento del 25%. Un aumento ne-
cesario para ayudar a las familias vulnerables y que 
se han visto afectadas por el Covid. Son unos presu-
puestos que incentivan el empleo dando apoyo a em-
presas para que contraten a personas del municipio, 
que apoyan al pequeño comercio, que invierten en vi-
vienda con ayudas al alquiler, que busca la igualdad 
de oportunidades con becas de material escolar, be-
cas comedor y de transporte, que invierten en igual-

dad para garantizar la igualdad real entre hombres y 
mujeres, que invierten en medio ambiente para con-
seguir una ciudad más sostenible, que invierten en 
salud, en cultura, en nuevas tecnologías con el obje-
tivo de convertirnos en una ciudad 4.0 y en juventud.
En estos presupuestos también se realizarán diver-
sos proyectos como la oficina de servicios sociales 
que estará en el antiguo colegio de las monjas para 
prestar una mejor atención a los ciudadanos; la am-
pliación de la piscina de verano, que esperemos que 
este año la podamos disfrutar sin restricciones; la 
renovación de parques infantiles y las obras de ur-
banización del barrio de Can Prats.
En el Pleno de enero también presentamos una 
moción para que los centros educativos puedan im-
plantar la jornada continua si así lo demandan la 
mayoría de los padres. Con esta propuesta se consi-
gue que el centro educativo no tenga que cerrar an-
tes sino que se haga una nueva distribución de la jor-
nada, continuando como viene siendo habitual, con 
actividades opcionales por la tarde. De esta manera 
se evitaría la interrupción de la jornada lectiva que 
supone el horario de comedor y se reducirían a la 
mitad el número de entradas y salidas en el centro, 
evitando a su vez el número de aglomeraciones a las 
puertas de los centros escolares. Desde Ciutadans 
Sant Andreu de la Barca seguimos ofreciendo políti-
cas útiles para toda la ciudadanía, pensando siempre 
en paliar los efectos del Covid. El 2021 va a ser muy 
largo y nadie se tiene que quedar atrás. Entre todos 
lo conseguiremos. 

Isabel  
Marcos 
Podemos

Xavi
Pla
Ciutadans

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

Facebook: Cs Sant Andreu de la Barca  
Twitter: @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org


