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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Desde el inicio de la pandemia, desde el gobierno
socialista de Sant Andreu de la Barca hemos tenido
claro que una prioridad esencial era proteger y ayudar al tejido económico de nuestra ciudad.
El comercio, la industria y la generación de ocupación resultan fundamentales para que la ciudad
siga funcionando y generando riqueza y oportunidades.
Desde el primer momento, se ha realizado una política activa de reactivación económica con un trabajo serio, responsable y que está dando sus frutos.
El impacto de la pandemia en nuestra economía ha
sido importante pero las medidas llevadas a cabo
por el gobierno municipal, con el apoyo de los sectores comerciales e industriales, han sido constantes y eficaces.
En total, el gobierno socialista de Sant Andreu ha
destinado más de 2 millones de euros a acciones
tendentes a la mejora del comercio local, la reactivación industrial y la generación de puestos de
trabajo.
Han sido muchas y diversas las acciones, desde
ayudas directas a comerciantes y autónomos hasta
el reparto de más de 7.000 tarjetas monedero de
30 euros para gastar en nuestra ciudad. Para ello,
hemos destinado 220.000 euros con recursos municipales, inyectando en el tejido comercial un total
de 600.000 euros. Así se reactivaban las compras y
se generaba también compromiso e identidad comercial.

A nivel industrial, el Ayuntamiento ha estado y está
en continuo contacto con las industrias afincadas
en nuestro territorio, ofreciéndoles soluciones que
incentiven la contratación de trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad y su propio desarrollo y
competitividad.
Buen ejemplo de ello son las subvenciones a empresas que contraten nuevos trabajadores o que
mantengan su plantilla pese a las dificultades. Con
esta apuesta, el 70% de esos trabajadores y trabajadoras se quedan finalmente en la empresa de
forma indefinida, consiguiendo una tasa muy alta
de conversión de personas en situación de paro a
contratos indefinidos.
Otro gran ámbito es la lucha contra el paro. No
pararemos ni un segundo para seguir ofreciendo
planes de ocupación que garantizan un empleo a
nuestros vecinas y vecinas durante un buen periodo
de tiempo, que les permite volver al tren del trabajo, adquirir seguridad y competencias para, una
vez concluya el contrato con el Ayuntamiento, estar
en disposición de encontrar un trabajo ya definitivo.
Desde el gobierno socialista estamos desarrollando un trabajo concienzudo, intenso y profesional
para garantizar una reactivación económica real
que permita a nuestra ciudad detener el golpe de
la pandemia y, más allá de eso, poner las bases de
un futuro comercial e industrial que sirva de motor
del Sant Andreu de los nuevos retos y las nuevas
oportunidades.

Construir. És fixar-se en els punts d’acord en
comptes de centrar-nos en les desavinences,
teixir complicitats entre diferents per garantir el bé comú o tan simple, com utilitzar la
política com a eina per millorar substancialment la vida de les persones. Fem Sant Andreu és fruit de construir acords, complicitats entre diferents i ara, des de l’Ajuntament,
construïm polítiques per millorar la vida dels
santandreuencs. En el darrer plenari a proposta de FEM, des de l’oposició, unànimement el plenari es va comprometre a fer més
inclusiva la ciutat eliminant barreres comunicatives i facilitant la inclusió de persones
amb Trastorns de l’Espectre Autista, TEA, especialment entre els nens que encara estan
desenvolupant el llenguatge oral. També, en
aquell mateix plenari, i altre cop per unanimitat, es va aprovar ajudar a totes aquelles
persones en risc d’exclusió a cobrir les necessitats menstruals amb garanties i dignitat.
En positiu. El paper fàcil de l’oposició és criticar per desgastar, refugiar-se en el no a tot
i abonar interessadament el terreny d’ inestabilitat i desconfiança en la gestió de l’equip
de govern. A Fem Sant Andreu no ens hi tro-

bareu desenvolupant aquest paper. Tenim
vocació de servei i de govern. Ens prenem la
responsabilitat de representar als nostres
conciutadans amb molta serietat. Per aquest
motiu no hem utilitzat la pandèmia per desgastar, tot el contrari, hem estat al costat del
govern en les decisions importants, i quan
ha estat necessari els hem arrossegat i obligat a actuar. Això no treu que siguem severs
i estrictes davant les irregularitats i actituds
reprovables.
Futur. Tenim un projecte per Sant Andreu
amb una nova manera de governar. Lluny
de les actituds paternalistes i els tutelatges
amb els que els governants han tractat a la
ciutadania. Volem despertar a la ciutadania,
interpel·lar-la perquè participi i que en tot
moment estigui ben informada perquè sigui
crítica i conscient. El nostre projecte parla
d’un futur verd, sostenible i respectuós amb
el que ens envolta. Però, per damunt de tot
estem en política perquè la gent visqui amb
dignitat, som aquí per garantir i lluitar pel
progrés de tothom. Si des de l’oposició hem
influït i incidit positivament en la vida de les
persones, som també capaços de fer-ho conjuntament amb vosaltres des del govern.
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Nuestro Grupo Municipal entró en la primavera del 2017 en el primer gobierno
municipal en Cataluña desde que nació
Ciutadans. Logramos un hito histórico
para poder participar de forma directa en
las reformas y modernización que el consistorio necesitaba.
La pluralidad política estaba a la orden del
día, y el periodo de las mayorías absolutas
habían finalizado. Y desde nuestra posición
política siempre hemos tendido la mano a
las fuerzas políticas constitucionalistas
para garantizar una estabilidad política y
seguir mejorando nuestro municipio. Y así
lo hicimos junto al PSC.

A día de hoy, vemos que la política se está
polarizando en exceso, y no es nada positivo para lograr satisfacer las necesidades
de la ciudadanía. La confrontación entre
bloques no ayuda, y es por esa razón que
Ciutadans existe para romper esta polarización y confrontación para dar paso al
sentido común.

Desde que entramos en gobierno el ayuntamiento ha invertido más en Servicios
Sociales, en ayudar a nuestro pequeño
comercio, a empresas, a la creación de
empleo, a abrir la administración a la ciudadanía para una mejor atención ciudadana y siendo más transparentes porque la
ciudadanía así lo pedía. Reitero: Poner a la
Nuestra posición siempre ha sido trabajar ciudadanía en el eje de nuestra política.
desde la lealtad y responsabilidad máxima
hacia nuestros vecinos, convirtiéndoles en Aún nos quedan dos años de mandato hasel eje central de nuestra actividad políti- ta las próximas elecciones municipales del
ca. Y así continuamos trabajando. A día de 2023. No vamos a rendirnos y continuarehoy, Ciutadans es más necesario que nun- mos trabajando para la ciudadanía, nuesca, siendo un partido de centro, abiertos al tra gente, para seguir mejorando Sant Anconsenso político, pactando para mejorar dreu de la Barca, nuestra ciudad. Ese es
cualquier aspecto de nuestra ciudad. Se- nuestro compromiso y nuestro objetivo.
guiremos realizando este camino porque
¡Seguimos!
así lo decidieron nuestros votantes.

PODEMOS hemos presentado, en el Pleno de
mayo, una moción que insta al gobierno de la
Generalitat, que es quien tiene la competencia
en salud, a que destine los recursos económicos, técnicos, profesionales y materiales necesarios para desplegar la Ley 12/2020 de 13 de
octubre de salud bucodental.
Esta ley, presentada por EN COMÚ PODEM y
aprobada por el Parlament de Catalunya, identifica la salud bucodental como parte integral y
esencial de la salud, que afecta directamente a
la calidad de vida de las personas, tanto por su
relación con funciones fisiológicas como por su
impacto psicosocial. También reconoce la necesidad de ampliar los servicios que actualmente
presta el ICS en los ambulatorios y, que son muy
limitados, para que la atención odontológica se
oriente a garantizar la universalidad, equidad y
gratuidad de los tratamientos en el sistema sanitario público.
En la actualidad, la atención bucodental, en su
práctica totalidad, está gestionada por la sanidad privada. Esto genera serias consecuencias
para la población que se ve abocada a sufragar
gastos excesivos para su poder adquisitivo, o
a no poder acceder a ella con las garantías de
calidad y seguridad necesarias con el perjuicio
que esto supone para la salud de las personas
y las familias.
El acuerdo de gobierno de UNIDAS PODEMOS y
PSOE recoge ampliar los servicios de salud bucodental y destina, en los PGE, una partida de 49

millones de euros para introducir la cobertura y
las prestaciones de la atención a la salud bucodental de las personas en la cartera pública de
salud del Sistema Nacional de Salud.
Ahora se hace urgente avanzar hacia un sistema
de atención odontológica que permita acceder a
una mayoría de la población sin perjuicio de su
situación económica.
El Ayuntamiento de Barcelona ya está avanzado en este sentido impulsando, desde 2018, un
servicio de atención bucodental para personas
en situación de vulnerabilidad, que ofrece tarifas sociales a diferentes colectivos y un proyecto
de dentista municipal abierto a la ciudadanía con
precios alrededor de un 40% inferiores a los habituales.
Desde PODEMOS hacemos un llamamiento al
gobierno de la Generalitat de Catalunya para que,
de manera gradual, vaya ampliando la cartera de
servicios sanitarios de atención bucodental dentro de la red de atención primaria ambulatoria y
que estos servicios estén a disposición de toda
la ciudadanía que necesite o desee ser atendida
dentro de la sanidad pública y a que, mientras los
servicios bucodentales no sean asumidos por el
CatSalut, ponga en marcha un conjunto de medidas de soporte en el ámbito municipal de atención odontológica a la ciudadanía que incluyan la
atención gratuita a las personas en situación de
vulnerabilidad.
¡Porque SÍ PODEMOS!

