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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
El gobierno socialista de Sant Andreu de la Barca,
tu gobierno, continúa actuando en todos y cada uno
de nuestros ámbitos de acción.
Somos un gobierno activo, creativo y sensible, que
siempre pone énfasis en dar soluciones a las necesidades y demandas de nuestra ciudadanía.
Somos un gobierno con vocación social, incrementado la protección y recursos para dar cobertura a
las familias más vulnerables. Buenos ejemplos son
el plan integral de ayudas a nuestros niños y niñas
que las unifica y mejora o las becas de transporte
para nuestros estudiantes. También hemos retomado el transporte adaptado gratuito e intensificado las acciones sobre nuestra gente mayor.
Un gobierno que apuesta por la reactivación económica. Dedicamos 1 millón de euros en ayudas para
nuestro comercio. Ayudas directas de 500 euros y de
1.000 para el mantenimiento de puestos de trabajo,
además de repartir 5.000 tarjetas monedero de 30
euros para gastar en nuestro tejido comercial. Pero
hay más: el compromiso de alcanzar los 100 puestos de trabajo a través de planes de ocupación y una
nueva iniciativa que lidera nuestra ciudad para la
creación de un hub agroalimentario juntos a otros
municipios del Baix Nord.
Somos un gobierno que apuesta por la transparencia. Nuestra web ha llegado a un 84% en su grado
de transparencia y hemos aprobado un código ético que regirá nuestra forma de ejercer la acción de
gobierno.

Un gobierno que piensa en las personas y que actúa
continuamente en ámbitos tan importantes como
la cultura, el deporte, la participación ciudadana,
la juventud y el asociacionismo. Creamos el nuevo
punto del Voluntariado y el de Mediación Ciudadana
y trabajamos en la gestión y atención ciudadana y
la relación entre vecinos y vecinas y administración
municipal.
Un gobierno que apuesta por la diversidad y la
igualdad y por una ciudad abierta, mejorada urbanísticamente con múltiples proyectos que van a
cambiar aún más la calidad urbana de nuestro municipio en breve.
Somos un gobierno que trabaja por la sostenibilidad, el medio ambiente y un desarrollo armónico
de nuestro entorno. Un ejemplo clarísimo es el
ahorro energético de nuestro alumbrado público,
que ha reducido un 67% la factura de consumo de
luz gracias a los 3.300 puntos Led.
Y también somos un gobierno agradecido que quiere reconocer el gran trabajo realizado por Médicos
sin Fronteras y por los trabajadores y trabajadoras
de nuestros centros de atención primaria y que vamos a distinguir con la medalla de la ciudad.
Somos un gobierno que apostamos por una política
tranquila, de diálogo y entendimiento alejada de la
vieja política de la confrontación, la acusación infundada y lanzar acusaciones sin fundamento. Seguiremos trabajando en esta línea y por el bienestar de las personas.

El civisme és un valor transversal, cobreix
molts camps des del respecte al mobiliari
urbà, el correcte ús dels contenidors de
brossa, limitar el soroll, la neteja de la
ciutat i el respecte pel medi ambient, entre d’altres. Són valors i actituds que ens
han d’acompanyar i la ciutadania els hem
de fer nostres.

En aquest punt podem utilitzar com a
vehicle de transmissió el paper dels
agents cívics, que han de posar en coneixement i informar a la ciutadania
dels deures i drets de les persones.
Recordant les actituds cíviques que la
ciutadania ha de tenir, aplicar i alhora
transmetre.

És necessari que acceptem els valors de
la responsabilitat, la solidaritat i la tolerància, ja que són imprescindibles per
ordenar i vertebrar una bona convivència.

Caldrà establir prioritats i potser un calendari d’actuacions dels diversos punts
i articles de l’ordenança que afavoreixin
el seu compliment i generin en el ciutadà
la sensació i la percepció que realment
Entre les ordenances de l’Ajuntament exis- s’està treballant per a la convivència i pel
teix l’ordenança de civisme amb una nor- bon funcionament de la ciutat.
mativa que cal seguir i aplicar. El fet sancionador hauria de ser l’últim recurs, hem És un deure i un dret de la ciutadania ted’incidir en posar els mitjans humans, nir aquesta actitud cívica i per descompintel·lectuals i materials necessaris per tat transmetre-la als nostres fills i filles.
aconseguir un bon nivell de convivència i de No podem permetre que els nostres fills
cohesió social que redundarà en un clima normalitzin imatges dels camins al volòptim en la societat santandreuenca.
tant del riu i de la muntanya, amb deixalles, i mobiliari llençats, quan a la ciutat
Cal fer una tasca molt important de tenim serveis de recollida de voluminoformació i informació a la ciutadania. sos i tenim la deixalleria.
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Un gobierno
que actúa

Síguenos en nuestras redes:
Facebook: PSC Sant Andreu de la Barca
Twitter e Instagram: @pscsab
santandreudelabarca@socialistes.cat
936822686
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El civisme,
element bàsic de
convivència

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

Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Xavier
Pla
Ciutadans

Reactivación
económica
y buen gobierno

Facebook: Cs Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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Urge reconstruir
el sistema de
salud mental

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

En el pleno de marzo aprobamos el tercer
plan de reactivación económica y social de
Sant Andreu de la Barca. Siguiendo el mismo
objetivo del primer y el segundo plan (paliar
los efectos de la Covid-19), aprobamos una
serie de medidas para ayudar a nuestro comercio local, mantener puestos de trabajo e
impulsar nuevos planes de ocupación para
crear empleo.
Para ayudar a nuestro comercio local, hemos aprobado una ayuda de 1.000€ por comercio para que mantengan los puestos de
trabajo que tienen en la actualidad, con una
inversión total de 200.000€ y también estarán exentos este verano de pagar la tasa de
terrazas. Impulsaremos una nueva campaña
de tarjetas monedero, con un total de 5.000
tarjetas de 30€ para que los ciudadanos
puedan comprar productos en comercios no
esenciales y en la restauración.
Con esta acción, se ayuda tanto a los ciudadanos como a los comercios, incentivando la
actividad económica en nuestra ciudad. También creemos que es el momento de incentivar la creación de puestos de trabajo y desde
el ayuntamiento se realizará una inversión de
medio millón de euros en planes de empleo
para crear hasta 100 puestos de trabajo.

Con el compromiso de mejorar la transparencia y el buen gobierno, en el pleno de
marzo aprobamos el código ético, de conducta y buen gobierno. Este código establece las pautas y principios éticos que han de
guiar la conducta de los representantes políticos.
Toda actuación de los representantes públicos ha de responder a la objetividad, imparcialidad y neutralidad, con la obligación de
abstenerse en ningún asunto en el cual haya
intereses probados que afecten a los intereses públicos.
La finalidad que se pretende conseguir con
la elaboración de este código es impulsar
una política de integridad institucional, especificando las normas de comportamiento
ético que se esperan de este ayuntamiento y
de su sector público institucional en el desarrollo de sus obligaciones.
Desde el inicio de la pandemia, el ayuntamiento ha invertido más de 2 millones en
reactivar la economía de nuestra ciudad y
continuaremos en la misma línea para paliar los efectos de la Covid-19. Seguiremos
realizando políticas que ayuden a toda la
ciudadanía, basadas en la buena gestión y el
buen gobierno.

PODEMOS hemos presentado, en el Pleno de abril,
una moción para instar al gobierno de la Generalitat, que tiene la competencia, a reconstruir el
sistema de salud mental público.

Después de todos estos años de recortes, Cataluña no dispone de un sistema de salud mental adecuado a las necesidades actuales y mucho menos
a las que están por llegar.

Diferentes organismos e instituciones científicas
están alertando de las afectaciones a la salud
mental que está provocando esta pandemia en la
población y que van a tensionar fuertemente el
sistema sanitario y el sistema de servicios sociales poniendo en riesgo, no sólo la salud de la ciudadanía, sino también la cohesión social.

A PODEMOS nos alarma esta incapacidad del sistema de salud mental para dar respuesta por las
graves consecuencias que puede tener sobre la
vida de las personas, especialmente aquellas con
niveles de renta más bajos y con mayor riesgo de
afectación a su salud mental y que pueden sufrir
una doble discriminación al quedar al margen de
la atención si el sistema público no llega para todos/as.

Las cifras son contundentes:
· El 30% de la sociedad está padeciendo algún
trastorno mental: ansiedad, angustia, depresión o
estrés postraumático. Porcentaje que podría ascender entre algunos colectivos hasta el 50%.
· El 53% de personas entre 18 y 34 años presentan
problemas de concentración.
· El suicidio es la primera causa de muerte no natural entre los/las jóvenes de 15 a 29 años.
· El 49% de personas ha sufrido depresión o desesperanza.
· El consumo de psicofármacos entre las/los más
jóvenes se ha triplicado.
Los problemas de salud física; la pérdida de ingresos; el miedo y los duelos no elaborados; el
aislamiento y la falta de contacto social; la dificultad en la conciliación con la vida personal y
laboral; los cambios de hábitos y los problemas
laborales empiezan a “pasar factura” a la salud
mental de la población.

Se hace urgente reconstruir el sistema de salud
mental, planificando ordenando e incrementando los recursos y la financiación, repensando el
modelo de atención y activando y dotando de recursos a los servicios sociales.
Urge facilitar el acceso de adultos y menores a los
servicios de salud mental, adecuar el tiempo de
atención a las necesidades y eliminar las interminables listas de espera para acceder a los servicios.
Si realmente creemos en la posibilidad de salir
de esta pandemia sin dejar a nadie atrás, la salud
mental es una de las prioridades a las que hay
que hacer frente.
¡Porque SÍ PODEMOS!

