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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Sant Andreu de la Barca tiene el corazón
socialista. Nuestro partido ha gobernado la ciudad desde la instauración de la
democracia y eso se ha reflejado en una
mejora constante de nuestro municipio.
El PSC es la garantía para que Sant Andreu siga creciendo, siga mejorando día
a día, siga alcanzando nuevos niveles de
calidad y bienestar.
Como primer secretario quiero dar unas
gracias enormes a Enric Llorca. Nuestro
alcalde desde 1995 y hasta este último pleno ha liderado la transformación más importante de la historia de nuestra ciudad.
Todos y todas lo hemos podido comprobar.
Solo falta pensar cómo era nuestra ciudad en 1995 y como es ahora. El cambio
ha sido espectacular en calidad, en zonas
verdes, en tejido urbano, en superar las
barreras arquitectónicas que nos dividían.
Sant Andreu ha dado un salto al futuro y se
ha modernizado, se ha equipado con servicios de calidad y ha sabido adecuarse a
los nuevos retos y realidades para dar respuesta siempre a nuestra ciudadanía.
Gracias Enric por su trabajo, tu com-

promiso, tu ilusión y tu entrega. Eres un
ejemplo para todos y para todas.
Y ahora, llegan nuevos tiempos y nuevos
retos, nuevas ilusiones y nuevos proyectos de la mano de nuestra nueva alcaldesa, Ana Alba. Por primera vez en la historia, una mujer va a dirigir nuestra ciudad.
Y lo va a hacer con esa responsabilidad
e ilusión que le caracteriza. Ana tiene la
energía, la capacidad y la fuerza necesaria para seguir impulsando nuestra ciudad hacia el futuro.
El gobierno socialista es un gran equipo.
Un equipo fuerte y consolidado, diverso y
con ideas, que tiene proyectos de futuro
innovadores para hacer una ciudad más
abierta, integradora, sostenible, moderna, inclusiva, que piensa en todos y en todas. Que mira a los ojos de la gente.
Sant Andreu de la Barca tiene el corazón
socialista, lo ha tenido y lo va a seguir
teniendo porque somos la garantía de
mejora y de futuro. Porque queremos a
nuestra ciudad de corazón.
Nueva alcaldesa, nuevas ilusiones, nuevos futuros.

Han passat dos anys des que Fem Sant Andreu
va emergir com a segona força en les eleccions
municipals, i ja hem viscut un relleu d’alcalde,
casualment al cap de poc temps de posar en coneixement de l’Oficina d’Antifrau uns possibles
sobresous irregulars cobrats per l’alcalde i alguns dels seus regidors.
Dins de FEM Sant Andreu ens vam agrupar persones de diferents àmbits, algunes vinculades a
diferents partits polítics i d’altres implicades en
el món associatiu. Teníem clar que ens havíem
unit per defensar un projecte comú i amb la responsabilitat de portar-ho a terme de la millor
manera possible.
I ara, cap a on anem? Com treballem per a la
nostra estimada ciutat, Sant Andreu de la Barca?
Treballem per consolidar un projecte ciutadà on
tu, que estàs llegint això, et sentis identificat. Volem comptar amb tu i amb les teves idees. Tu i els
teus veïns sou l’ànima de Sant Andreu.
Treballem per posar en valor la política que fem.
No volem generar un circ mediàtic. Defensem els
interessos dels nostres ciutadans, de forma democràtica i mantenint sempre el respecte.
Treballem per donar valor al servei públic. Els
treballadors i treballadores dels serveis municipals s’esforcen diàriament per donar la millor
prestació a la ciutadania. Per això apostem per

facilitar-los les eines necessàries per desenvolupar el millor possible la seva tasca, i que aquesta
repercuteixi de manera positiva a la població.
Treballem per ser generadors de canvis i millores, perquè la nostra ciutat ja està preparada per
assumir una regeneració del govern municipal.
La nostra ciutadania han de tenir veu i vot ens les
decisions importants.
Treballem per ser municipalistes. Tots els que
formem part de Fem Sant Andreu creiem en un
projecte de ciutat. Treballem per la ciutat i els
seus habitants. Ser municipalista és ser un polític que pensi en la teva ciutat i per tant ha de
treballar per tots els seus ciutadans.
Treballem per a que et sumis al nostre projecte:
on enfortim el nostre arrelament, pensem en els
nostres fills, en els nostres pares, en el nostre
entorn, en la participació activa. Cada ciutadà de
Sant Andreu és important, perquè si tots aportem, tots sumem.
Fem Sant Andreu és un acord municipal i per tant
vol dir que diferents persones amb diferents pensaments es van unir per fer un front comú tenint
com a nexe d’unió un pensament d’esquerres,
progressista, social, i de respecte. Un projecte
en el que creiem i continuarem defensant en els
següents dos anys de la legislatura. Fem per tu.
Fem Sant Andreu.
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Síguenos en nuestras redes:
Facebook: PSC Sant Andreu de la Barca
Twitter e Instagram: @pscsab
santandreudelabarca@socialistes.cat
936822686

Cap a on anem?

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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Empezamos una nueva etapa con una
mujer al frente, la nueva alcaldesa Ana
Alba lidera el gobierno de la ciudad, en
coalición con nosotros, Ciutadans Sant
Andreu de la Barca. Nos esperan 2 años
de duro trabajo, para terminar de llevar a cabo los proyectos que tenemos
en marcha, más todo lo que queda por
hacer. Desde que se inició la legislatura
estamos viviendo una pandemia que ha
marcado nuestra agenda política actual,
luchando contra el virus de la Covid-19
sumado a las consecuencias económicas, sanitarias y sociales que ha comportado. Empezamos un nuevo ciclo para
terminar de cerrar esta etapa, donde los
ciudadanos y ciudadanas van a seguir
siendo el eje de nuestras políticas.
Seguiremos estando al lado de las personas para que ninguna persona se quede atrás, sin que se les corte el agua, la
luz o el gas. Apostaremos por las empresas y el comercio local, poniéndonos
al lado de este sector económico que es
el motor de nuestra ciudad. Para seguir
combatiendo el paro y velar por la justi-

cia social y seguir combatiendo la brecha de género.
Continuaremos velando por la transparencia, la transformación digital i facilitando la tramitación electrónica haciendo
del consistorio una Administración Electrónica al servicio de todos los vecinos y
vecinas. Queremos apostar por la industria 4.0 para que tengamos un sector industrial potente para ser más competitivos en el mundo y ser un referente laboral
para continuar erradicando el paro.
Sabemos que queda mucho camino por
delante, y esto no se hace de la noche
a la mañana, pero garantizamos que vamos a dejarnos la piel para llevar a cabo
todas estas medidas muy necesarias
para nuestro municipio.
Ciutadans Sant Andreu de la Barca es un
partido leal y comprometido con la ciudad y nuestra gente. Hemos sido y continuaremos siendo un partido más que
necesario para garantizar la estabilidad
y las políticas que nos merecemos, y
gracias a nosotros somos la pieza clave
para que todo esto se lleve a cabo.

PODEMOS hemos presentado, en el Pleno de julio,
una moción para la implantación en nuestro municipio de un modelo de jardinería sostenible que
no ha salido adelante por la oposición del PSC y
de Ciudadanos que han votado en contra.
Este modelo, que ya está implementándose en
muchas ciudades de nuestro entorno y al que nos
empiezan a obligar las normativas europeas, pretende aumentar los espacios verdes y la flora de
Sant Andreu de la Barca, de los que las vecinas y
los vecinos nos sentimos orgullosas/os y disfrutamos cuando nos movemos por las calles y parques, pero hacerlo de forma respetuosa y sostenible con el medio ambiente, con las personas y
economizando recursos.
Para ello proponemos:
· Incrementar el número de espacios verdes, de
flores y plantas ornamentales limitando la superficie de pavimentos artificiales. Que los árboles y
arbustos sean plantados en el suelo y no en macetas o jardineras.
· Plantación de especies autóctonas. No palmeras
ni plantas exóticas invasoras, ni flores de “usar y
tirar”. Uso de plantas y flora, con menos exigencia
hídrica, más fáciles de mantener y de conservar,
más económicas y de igual o mayor belleza ornamental.
· Eliminar el uso de fertilizantes y productos fitosanitarios tóxicos
· Conservar de forma adecuada el arbolado maduro e incrementar el número de árboles de la
ciudad.

· Disminuir significativamente el consumo de agua
y de energía con la plantación de especies adaptadas a nuestro entorno.
· Incentivar la participación e implicación responsable de las/los vecinas/os, de las entidades y
asociaciones y de los centros escolares.
Tal como nos señalan las directivas europeas y
los objetivos de la Agenda 2030, Sant Andreu de
la Barca ha de evolucionar hacia un modelo de
jardinería sostenible, eficiente, saludable y respetuoso con el medio ambiente, con las personas
y con los recursos disponibles.
Este modelo crea espacios verdes que contribuyen
a disminuir la contaminación y a regular los cambios térmicos y del ciclo del agua. Utiliza especies
adaptadas al entorno que reducen el consumo de
agua y, que requieren de bajo mantenimiento, son
más fáciles de conservar y duran más consiguiendo un ahorro energético y económico importante.
Al mismo tiempo, genera un aumento de la calidad
de vida, de la participación, de la sensibilización y
bienestar de la ciudadanía y una mejora de las condiciones medioambientales del entorno.
Desde PODEMOS estamos comprometidas/os en
la tarea de transformar nuestra ciudad en un lugar más habitable, saludable, colaborativo, justo,
verde y sostenible y seguiremos insistiendo hasta conseguirlo.
¡Porque SÍ PODEMOS!

