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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Trabajamos diariamente por tu futuro,
por nuestro futuro común.
El gobierno socialista de Sant Andreu de
la Barca piensa en el día a día, en las soluciones que solventan los problemas del
presente, pero también en el futuro.
Gobernamos también para planificar el
futuro, para preparar a nuestra ciudad y
para prepararnos. Para ser competitivos,
atractivos y una sociedad plena, que sabe
adelantarse a las problemáticas que vendrán, que tiene estrategia y planificación.
Y lo hacemos en todos los ámbitos, siendo conscientes que las grandes acciones sociales tienen su base en la labor,
incansable, de las administraciones más
cercanas a la ciudadanía.
Trabajar en torno a la sostenibilidad, la
eficiencia energética, el desarrollo de
una economía social o siguiendo las directrices y retos de los objetivos de desarrollo sostenible supone poner nuestro grano de arena en la construcción de
una sociedad más justa, más equitativa,
mejor.
Somos, los gobiernos locales los que iniciamos diariamente el camino, a través

de la innovación y la creatividad, hacia
una comunidad consciente de los retos
globales.
Caminamos hacia un Sant Andreu de la
Barca moderno y audaz que abraza nuevas estrategias y perspectivas en ámbitos
que resultan fundamentales para nuestro
futuro colectivo.
Tenemos la energía y el talento para ser
capaces de avanzarnos y pensar en un
futuro común para nuestros vecinos y vecinas que se base en la sostenibilidad, la
equidad, la igualdad de oportunidades,
la garantía del acceso a servicios de calidad, trabajando con responsabilidad los
recursos, apostando por la transparencia
y las nuevas tecnologías; siendo una ciudad consciente de hacia dónde debe dirigirse.
Un Sant Andreu con futuro, que piensa
en todos y cada uno de sus ciudadanos y
ciudadanas, que se atreve y planifica en
todos los ámbitos (social, territorial, económico…) para ofrecernos el mejor sitio
para vivir y estar en sintonía con las acciones que solidifican una sociedad global mejor para todos y para todas.

Jugar és una activitat vital pels infants, i més
enllà del seu valor d’oci i esbarjo, els parcs infantils esdevenen eines imprescindibles per
facilitar i garantir el desenvolupament físic,
emocional, social i intel·lectual de la canalla.
Jugant, els infants s’expressen, descobreixen
i interactuen amb l’entorn. Els parcs infantils a part de ser un element de socialització i
d’esbarjo dels més petits del municipi, fomenten també la cohesió i integració social i facilitant la relació entre les famílies. Això els converteix en uns equipaments indispensables i de
necessitat per la ciutat.

municipals del 2021, vàrem aconseguir pactar
inversions en aquest sentit. Primerament una
partida de 180.000 € per la renovació de 4 parcs
infantils que s’ha d’executar durant el 2021, i
segon l’increment de la partida de manteniment de jocs infantils en un 43%.

No és admissible que al municipi tinguem parcs
infantils en mal estat i sense manteniment periòdic. Fins i tot en alguns casos, els veïns han
hagut d’alertar a l’Ajuntament de desperfectes
que suposaven un perill pels infants que hi juguen. Aquesta demanda de més atenció sobre
les instal·lacions infantils no hauria de succeir,
les prioritats del govern municipal haurien de
ser mantenir en bon estat els equipaments públics i la via pública.
Per Fem Sant Andreu els parcs infantils i el seu
manteniment són una prioritat, perquè no volem menystenir els beneficis cognitius i socials
que aporten a la nostra comunitat. Per aquest
motiu, a canvi de donar suport als pressupostos

A més des de la coalició municipalista volem
que al nostre municipi compti amb un Pla de
Parcs Infantils i zones d’esbarjo amb una perspectiva integradora i cohesionadora. Considerem imprescindible dissenyar els parcs pensant
en els seus usuaris, cal que siguin segurs, integradors i amb uns distribució de jocs per edats
equitativa. Cal conèixer els barris i preveure la
seva evolució demogràfica per dotar-los amb
els equipaments més adients. Aquests equipaments han d’acabar esdevenint eines per a
que famílies, educadors i monitors puguin dur
a terme iniciatives que facilitin la convivència, el
civisme i la generositat.
Al govern municipal li demanem que compleixi
amb els acords, i apliqui la inversió pactada en
els darrers pressupostos amb Fem Sant Andreu. Tenim a les nostres mans convertir els
parcs infantils en una bona eina per fomentar
l’educació, l’arrelament al municipi i consciència cívica als futurs ciutadans santandreuencs.
Fem-ho amb visió educativa i de futur!
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Síguenos en nuestras redes:
Facebook: PSC Sant Andreu de la Barca
Twitter e Instagram: @pscsab
santandreudelabarca@socialistes.cat
936822686
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Parlem de parcs
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Pots contactar amb nosaltres, enviant-nos un WhatsApp
Fem Sant Andreu 647 44 02 27
Email: femsantandreu.cat
Facebook: /FemSantAndreu
Twitter/ instagram: @femsantandreu

Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Xavier
Pla
Ciutadans

Nuestro
compromiso

Facebook: Cs Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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Qué hacer para
que baje el precio
de la luz

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

Desde Ciudadanos Sant Andreu de la Barca
siempre hemos apostado por una buena gestión para toda la ciudadanía. Gobernamos por
y para todos los ciudadanos y ciudadanas por
igual, alejados de sectarismos y populismos.
En las últimas semanas se ha escuchado a
otras formaciones políticas críticas hacia nosotros por estar en el Gobierno Municipal de
nuestra ciudad. Es un hecho que, desde nuestra entrada en gobierno en 2017, el gobierno
de nuestra ciudad es más plural i representativo que nunca. Y así seguirá siendo esta
coalición de gobierno. Actualmente, nuestro
gobierno cuenta con más fuerza que en la anterior legislatura, porque así lo decidieron las
urnas en el 2019.
Hemos demostrado que desde Cs somos un
partido que puede gobernar y así lo continuaremos haciendo para seguir transformando
nuestra ciudad, el consistorio y la calidad de
vida de nuestra ciudadanía. Nuestro compromiso es firme. Continuaremos siendo leales
con nuestra gente, es una forma nueva de hacer política que funciona y el tiempo así lo ha
demostrado.
Seguiremos apostando por mejorar la seguridad en nuestras calles, aumentando el número de agentes de policías en su plantilla

junto a nuevas herramientas y mejoras tecnológicas que les ayuden a desarrollar su labor. También hay que destacar la importancia
de un buen servicio de Protección Civil, tal y
como han demostrado desde hace muchos
años, los voluntarios son un colectivo muy necesario para nuestra ciudad por estar siempre
al pie del cañón, tanto en preventivos como en
emergencias.
La transformación digital no se detiene, y es
por eso que avanzamos a pasos agigantados.
Seguiremos usando la tecnología en la mejor
de la atención ciudadana, la fomentamos en
la sociedad i las empresas, incluyendo la innovación social de la participación ciudadana
para la mejora de la gestión de los servicios
públicos.
En definitiva, desde que Ciudadanos entró en
el gobierno de la ciudad hemos llevado a cabo
reformas estructurales para mejorar la vida
de nuestra ciudadanía, hemos sido partícipes
de la transformación de la ciudad y hemos
abierto el consistorio mejorando la transparencia y la interacción con los vecinos y vecinas. Queda mucho camino por recorrer, pero
seguiremos trabajando por y para nuestra
gente.
¡Seguimos!

PODEMOS hemos presentado, en el Pleno de septiembre, una moción para regular el precio de la
electricidad y acceder a una empresa de energía
pública para Sant Andreu.
Durante el 2020, mientras el país atravesaba una
de las peores crisis de su historia por la Covid19,
las grandes empresas energéticas tuvieron unos
beneficios enormes de miles de millones de euros. Pese a ello, estas empresas han emprendido
una escalada del precio de la luz sin precedentes
que está afectando seriamente tanto a las familias, como a los autónomos y a pequeñas y medianas empresas.
El precio al que las eléctricas venden cada MW/h
no tiene nada que ver con el coste de generación,
ya que fijan el precio de forma especulativa para
enriquecerse a costa de un derecho básico y un
bien de primera necesidad para las familias y los
pequeños negocios.
El pasado 14 de septiembre, ante el anuncio del
Gobierno de coalición estatal de establecer medidas para bajar el coste de la luz, las eléctricas
amenazan con cerrar sus centrales nucleares.
Cuando un oligopolio secuestra un bien de primera necesidad, especulando con él para lucrarse al
tiempo que empobrece a la mayoría de la ciudadanía, el Estado tiene la obligación de intervenir en
este mercado.
Y en este sentido, desde UNIDAS PODEMOS se
está presionando al socio de gobierno - PSOE - en
todos los espacios posibles (gobierno, congreso,
calle…) para poner fin a este expolio eléctrico y
proteger a las personas.

UNIDAS PODEMOS ha presentado una propuesta para impulsar unas medidas legislativas que
permitan una reducción de los beneficios de las
eléctricas; crear una empresa pública de energía estatal que intervenga en la regulación de los
precios y garantice una bajada de la tarifa eléctrica y unos precios justos en la factura de la luz.
Se le exige al PSOE “valentía” para hacer frente
a las eléctricas y tomar las acciones necesarias
para garantizar los derechos básicos y los suministros a un precio asequible para la ciudadanía.
Al mismo tiempo, PODEMOS instamos al gobierno
de la Generalitat de Catalunya a crear una comercializadora pública de energía que pueda suministrar electricidad en todo el territorio catalán.
También apelamos a que nuestra ciudad pueda integrarse en la empresa pública Tersa-Barcelona
Energía.
PODEMOS, desde el inicio de la legislatura, venimos insistiendo para conseguir situar en la agenda política de nuestro ayuntamiento el problema
del precio de la electricidad, de las energías renovables y su sostenibilidad y no nos cansaremos
de insistir hasta conseguir que los vecinos y las
vecinas de San Andreu de la Barca tengan la posibilidad de contratar sus suministros energéticos
con un operador público.
El bien común está por encima de las cuentas de
resultados de las grandes empresas.
¡Porque SÍ PODEMOS!

