L’Ajuntament informa
Febrer de 2021

Tribuna d’opinió
dels partits polítics
El PSC ganó el pasado 14 de febrero las elecciones al Parlament de Catalunya. Lo hizo de
una forma clara, superando en número de
votos a la segunda fuerza más votada.

En este sentido, quiero dar las gracias a todos los vecinos y vecinas, 3.512, que nos votaron y que demuestran que nuestra ciudad
ha sido, es y va a seguir siendo socialista.

Salvador Illa es el president que Catalunya
necesita y así lo ratificaron los ciudadanos y
ciudadanas otorgando a nuestro partido una
victoria histórica. El apoyo a Illa y al PSC es
la apuesta por la reconciliación, por una
Catalunya que dialoga y que se preocupa de
las personas. Una Catalunya que actúa, que
mejora la calidad de vida de la gente, que
piensa en todos.

Sant Andreu de la Barca y su gente nunca falla. Siempre apoya a nuestro partido
y nos entrega su confianza. Una confianza
ganada en base a un trabajo constante, demostrando que somos el partido de la gente, que mira a los ojos a las personas, que
trabaja día a día por la justicia social, por
la igualdad, por una sociedad donde todo
el mundo tenga oportunidades y nadie se
quede atrás.

Aquí en Sant Andreu de la Barca logramos
una victoria muy amplia. Nuestro partido
consiguió el 36,7% de los votos, uno de los
porcentajes de voto socialista más altos del
Baix Llobregat, ganando en todos los colegios electorales y en todos los barrios de la
ciudad.

Muchas gracias, Sant Andreu de la Barca,
por apostar por el Partit dels Socialistes de
Catalunya, gracias por darnos vuestro apoyo elecciones tras elecciones, gracias por
confiar en vuestro gobierno municipal, gracias por teñir de rojo vuestras ilusiones.

Una victoria rotunda que demuestra que
Sant Andreu de la Barca cree en el proyecto
socialista, que apuesta por él y que quiere
un cambio definitivo en Catalunya.

Nunca os vamos a fallar. El PSC siempre estará junto a la gente, siempre estará mejorando Catalunya, siempre estará trabajando
por Sant Andreu de la Barca.

¿De qué hablamos cuando nos referimos al Govern Obert municipal? Se trata de abrir la administración local a la ciudadanía, para que esta pueda confiar más en la institución más cercana. ¿De
qué manera? Haciendo que la comunicación sea
bidireccional, permanente, fácil y transparente. O
sea, que la ciudadanía disponga de herramientas
para colaborar con su participación activa en las
políticas. Y también con el acceso a la información
sobre la gestión pública, los recursos municipales
y su gestión.
Desde 2016 todos los ayuntamientos están obligados por ley a disponer, en formato electrónico,
de un portal de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Nuestro ayuntamiento dispone de este portal, pero dista mucho
de la idea de transparencia y facilidad de acceso
a los datos, y no digamos ya sobre la participación
ciudadana.
Sobre el acceso a los datos de gestión, podríamos decir que son prácticamente nulos a nivel
municipal. Si por ejemplo, se quiere conocer las
contrataciones de obras menores de este ayuntamiento del año 2020, se nos redirige a una página
de la Generalitat, donde se debe buscar entre toda
la información de Catalunya. Hay muchos ayuntamientos que facilitan esa información, que no
debería quedar escondida en un marasmo. Otro
ejemplo es cuando se quiere saber cuál es el patrimonio inmobiliario de nuestro Ajuntament. Al
parecer el propio govern municipal lo desconoce,
porque ni pone esa información en el portal ni nos

la da a la oposición, aunque la hemos solicitado
en varias ocasiones. Si no se sabe de qué edificios,
terrenos y locales dispone este ayuntamiento,
¿cómo se puede planificar y hacer propuestas?
Al parecer, ni lo saben ni les interesa.
Y sobre la participación ciudadana, lo único que
se ofrece son los canales de comunicación habituales: correo, teléfono, instancia, presencial. Ni
consultas públicas sobre futuras ordenanzas, ni
procesos participativos, hasta que nuestra presión
les ha hecho cambiar un poco. ¿Por qué no dar
voz a las personas que vivimos en Sant Andreu de
la Barca? ¿Tienen miedo de la democracia? ¿No
es mejor recoger la opinión de la ciudadanía y de
colectivos afectados por futuras normas? Ya lo
apuntaba Xavi Vila en el anterior artículo: siempre será mejor escuchar las aportaciones de casi
30.000 habitantes que el criterio de un solo redactor.
Esta desidia del govern municipal no es casualidad, porque no cree para nada en el Govern Obert.
Tiene un Regidor de Participación Ciudadana con
sólo un técnico y un Regidor de Transparencia
sin ningún técnico. Es decir, dos cargos políticos
frente a un solo técnico. Así es como demuestran
sus prioridades.
La información, la participación y la transparencia
real es cuestión de voluntad política. Desde Fem
Sant Andreu defendemos que el acceso a la información y la participación ciudadana nos ayuda a
construir una ciudad mejor para todos.

Juan Pablo
Beas
PSC

¡Gracias,
Sant Andreu!

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

Mª José
Escobedo
Fem Sant Andreu

Transparencia
opaca

Pots contactar amb nosaltres, enviant-nos un WhatsApp
Fem Sant Andreu 647 44 02 27
Email: femsantandreu.cat
Facebook: /FemSantAndreu
Twitter/ intagram: @femsantandreu
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El derecho
de las familias
a elegir

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

En el pasado Pleno de enero presentamos
una moción para que las familias tengan la
opción de pedir la jornada continua en los
centros educativos de sus hijos. La moción
se aprobó, si bien Podemos y Fem Sant
Andreu (Esquerra Republicana) votaron
en contra. Esta moción defendía mejorar
la conciliación laboral y familiar y solicitábamos a la Generalitat a que los centros
educativos pudieran optar por implantar la
jornada continua si así lo decide el centro
educativo y una mayoría amplia de las familias de ese centro.
Con esta opción no se está obligando a ninguna familia que tenga que recoger a sus
hijos a otra hora distinta a la actual. La jornada continua acabaría a las 14 horas y el
servicio de comedor acabaría a las 16:30,
con lo que la hora de salida de los niños
que se queden en el comedor será la misma hora que en la actualidad y los horarios extraescolares se mantendrían intactos. De esta manera, las familias tendrán
la posibilidad de elegir la opción que mejor
se adapte a su situación personal y labo-

Los resultados de las elecciones catalanas del 14F
han dejado un escenario abierto para la formación
de un gobierno de progreso. Estamos ante el Parlament más de izquierdas de la historia, y esto no
puede traducirse en un gobierno con la derecha.
Isabel
Marcos
Podemos

Pasaron las
elecciones.
¿Y ahora qué?

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

Las urnas permiten abrir un nuevo horizonte en
Cataluña: constituir un gobierno de izquierdas a
la altura de un momento histórico que ponga por
encima las necesidades de la ciudadanía catalana
y los derechos sociales. Un gobierno transversal y
amplio que represente a la gran mayoría del país
que quiere y necesita cambios.
PSC y ERC deben asumir el mandato de las urnas
del 14F y actuar con responsabilidad para formar
ese gobierno de izquierdas junto a EN COMÚ PODEM y, para no repetir una vez más, el desgobierno
de ERC con JuntsxCat, que ha sido un descalabro a
todas luces y que defiende recetas fracasadas, con
una hoja de ruta que no pasa por el diálogo, sino
por la confrontación sin objetivo.
Toca conformar el gobierno que Cataluña merece
y que, definitivamente, ponga fin al viaje a ninguna
parte de JuntsxCat.

ral. Además, la implantación de la jornada
continua ofrece ventajas para las familias
que tienen la posibilidad de conciliar y tener más tiempo con sus hijos. En el plan
piloto que recientemente realizó la Generalitat de Catalunya, la implantación de la
jornada continua mostró un elevado grado
de satisfacción, que se ha mejorado el clima de convivencia y que todos los centros
valoraron la franja de mañana como la parte del día en el que se tiene más concentración e interés.
La jornada continua está implantada en
casi todas las Comunidades Autónomas,
a excepción de País Vasco, Navarra y Cataluña. La Generalitat tiene que escuchar
a las familias que lo único que demandan
es tener una mejor conciliación laboral y
familiar. Esperemos que pronto la jornada continua sea una realidad en Cataluña
y todas las familias puedan elegir que opción es la que más se ajusta a su realidad
social, laboral y familiar. Esperemos que la
Generalitat garantice el derecho a elegir de
todas las familias.

privatizaciones de la sanidad catalana, blinde y
garantice los servicios públicos. Un gobierno que
construya un Escudo Social en Cataluña al servicio de las clases populares.
Vienen tiempos difíciles y toca liderar políticas valientes para la mayoría.
Tenemos el ejemplo del trabajo y de las políticas
que realiza el gobierno de coalición estatal con
UNIDAS PODEMOS, y cómo ha sabido desplegar un
Escudo Social y las múltiples medidas de protección para la gente trabajadora en un momento tan
difícil como la crisis sobrevenida por la pandemia
Quien desprecie esta oportunidad será responsable de abrir la puerta a la extrema derecha, a los
recortes en derechos y en servicios públicos, al
aumento de las privatizaciones y la corrupción y,
posiblemente, de perder la posibilidad histórica
de salir de la pandemia sin dejar a nadie atrás.

Ojalá se imponga el “seny” y, la sensatez que ha
demostrado EN COMÚ PODEM, alcance al resto de
fuerzas políticas catalanas.
Ahora, a Cataluña le toca hacer en su territorio lo
que están haciendo en España: arrimar el hombro
Ahora, a la luz de los resultados y ante la amenaza para salir de la pandemia y de la crisis.
de la extrema derecha, se hace urgente un gobierno de progreso que plante cara a los que pretenden Desde PODEMOS queremos agradecer a la ciudainstalar la involución entre nosotros. Un gobierno danía su participación y responsabilidad en este dique haga políticas valientes de izquierdas y que fícil 14F y especialmente a todas las personas que
abra una nueva etapa de derechos sociales, de han dado soporte a EN COMÚ PODEM.
diálogo y de fraternidad; que gestione con acierto y de forma urgente la crisis; que revierta las ¡Porque SÍ PODEMOS!

