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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
El gobierno socialista de Sant Andreu de la Barca,
tu gobierno, presentó el pasado viernes 22 de octubre las líneas estratégicas de futuro y las principales
realizaciones que vamos a hacer realidad en la ciudad.
Nuestra alcaldesa Ana Alba explicó cómo queremos
que sea nuestra ciudad y transmitió toda la ilusión y
la pasión que ponemos en nuestro trabajo los y las
socialistas del equipo de gobierno.
Vamos a hacer un Sant Andreu de calidad, una ciudad diversa y comprometida, preparada, equipada
y con proyectos de futuro que buscan la excelencia,
una ciudad que piensa en todos y en todas.
Os explicamos algunas medidas que vamos a poner
en marcha en nuestra ciudad.
-Vamos a destinar medio millón de euros para mejorar los polígonos industriales y atraer empresas.
-Un programa especial facilitará la instalación de
comercios, que darán vida a la ciudad.
-Fomentaremos las energías alternativas, mejoraremos la gestión de los residuos e incrementaremos
la limpieza de los espacios públicos.
-Promoveremos 100 viviendas nuevas de protección
oficial y mayoritariamente de alquiler.
-Ofreceremos ayudas para la rehabilitación de viviendas con criterios de sostenibilidad energética.
-Destinaremos un millón de euros para mejorar los
parques infantiles.
-El nuevo parque Central será el pulmón de Sant Andreu.
-Un autobús a demanda dará respuesta a las necesidades de movilidad en el interior de la ciudad.
-Un nuevo modelo de garantía alimentaria incre-

mentará el reparto de productos frescos e implicará
a los beneficiarios.
-Un servicio de transporte puerta a puerta para las
personas con discapacidad mejorará sus desplazamientos.
-Garantizaremos el bienestar de las personas mayores y dependientes en sus casas mejorando la teleasistencia e incrementando los recursos del servicio
de atención domiciliaria.
-Lanzaremos InnoSAB, las tecnologías y la innovación al servicio de la atención a la ciudadanía y tomaremos medidas para una administración más
transparente.
-Abriremos la nueva guardería municipal El Cavallet. Impulsaremos la educación integral en la red de
0 a 3 años, un trabajo que se hará conjuntamente
con las familias y con los directores de los centros.
-Desarrollaremos un programa para promover el
gusto por la lectura y el fomento de la cultura y se
mejorarán y ampliarán los servicios para la gente
joven.
-Más agentes de policía, cámaras de video-vigilancia
en las calles y nueva ordenanza de convivencia para
mejorar la seguridad.
-Mejoraremos el complejo polideportivo L’11 y ampliaremos la piscina de verano de Can Salvi.
-Aprobaremos la nueva ordenanza de participación
ciudadana.
Son algunas de las acciones que vamos a llevar a
cabo en una ciudad cada día más igualitaria, más
participativa, más inclusiva, una ciudad cada día
mejor que pensamos y diseñamos para todos y para
todas.

La situació econòmica de moltes famílies
és fràgil, la Covid ha posat en risc moltes vides i ara els seus efectes més importants, es
fan evidents en les butxaques de totes i tots.
Hem perdut capacitat d’estalvi, els subministraments bàsics com el gas i l’electricitat
es troben disparats i això fa que s’encareixin
productes i serveis necessaris per a tots. A
més a més, es preveu que per a l’any 2022 el
cost de la vida augmenti al voltant d’un 3,1%,
però segurament els salaris i les pensions no
s’actualitzaran en les mateixes quantitats per
poder fer front a tot.

Som conscients que el consistori necessita recursos per tirar endavant els serveis públics i
iniciatives socials que presta. Per això des de
Fem Sant Andreu creiem que en comptes de
fer una pujada generalitzada que impactarà
contra totes les economies, indistintament
de la seva fortalesa o debilitat, proposem
que l’actualització dels impostos municipals
s’apliqui quirúrgicament afectant només
aquelles grans corporacions, les que tenen
major valor cadastral per exemple, bancs i
empreses d’àmbit nacional i internacional
instal·lades a Sant Andreu.

A Fem Sant Andreu no estem d’acord amb la
pujada d’un 3,6% d’IBI, que vol executar el
govern municipal del PSC i Cs per al 2022.
Considerem que s’ha de contenir la pressió
fiscal a les famílies. Aquesta pujada se sumarà a la del 2% del 2020, en els tres anys
d’afectació de la Covid, l’augment acumulat
d’IBI suposarà un 5,6% que repercutirà directament sobre les famílies i comerços. En
un moment de crisi econòmica com l’actual,
pot fer trontollar l’economia domèstica dels
qui en pitjor situació es troben, i pot ser un
greuge més dels esmentats anteriorment,
per accentuar la pèrdua de riquesa i minvar
la capacitat d’estalvi dels santandreuencs i
santandreuenques.

A més, les perspectives d’ingressos de
l’ajuntament per al 2022 permeten quadrar el pressupost sense problemes, ja que
s’incrementarà un 8% la partida d’ingressos
provinents del model de finançament local,
precisament fruit de les previsions de major
creixement econòmic el 2022. Així com sabem
que el consistori no haurà de retornar l’import
de les liquidacions negatives del 2020 i 2021.
Això sumat a que l’ajuntament disposa de prop
de 8 milions de romanent.
En moments com els actuals, el principi ideològic de la fiscalitat progressiva: “Qui més té,
és qui més ha d’aportar” pren més rellevància
que mai, i ha de deixar de ser un eslògan electoral, per convertir-se en una solució real.
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Nuestra ciudad merece que siga creciendo cualitativamente. Estamos construyendo el mejor futuro para Sant Andreu de la
Barca, y eso solo es posible, apostando por
la modernización, la apuesta en las Nuevas Tecnologías, la lucha contra el paro y
mejorando el desarrollo económico. Como
siempre hemos defendido, desde Ciudadanos, ponemos a las personas como eje de
nuestras políticas. Los ciudadanos se merecen vivir en una ciudad donde un equipo
de gobierno fuerte, como el que tenemos
actualmente, apueste por soluciones reales a sus problemas.
La apuesta de futuro es clara: Servicios públicos dignos con una fiscalidad bien gestionada. Gracias a las nuevas tecnologías
podemos garantizar un servicio total durante todo el día. La puesta en marcha de la
Administración electrónica es una de las y
de las prioridades para dar servicio a cualquier hora. Los ciudadanos no deben adaptarse a la administración pública. Es por
eso, que desde que Ciudadanos estamos
gobernando, hemos apostado por la adaptación de la administración al ciudadano, y
es por eso que seguimos trabajando para
que así sea.

Por esta razón, creamos el proyecto innoSAB basándonos en la innovación social como colaboración o participación. La
atención ciudadana es uno de los ejes para
el uso y fomento de estas nuevas tecnologías para que obtengan beneficios nuestra
sociedad y nuestro sector económico. Apoyar a las pymes nos otorgará ese salto cualitativo para tener un comercio moderno
y dirigido a nuestros vecinos y vecinas. Es
una de nuestras prioridades que el pequeño comercio se impulse teniendo el ayuntamiento a su lado para lo que necesite.
Así, podemos conseguir reducir el paro y
generando más ingresos con el desarrollo
económico.
Por todo esto, apostamos por el mejor futuro posible de Sant Andreu de la Barca, y
nuestro compromiso es con responsabilidad. Lo liberales siempre hemos apostado
por la moderación, y en un escenario político como el actual, donde los radicalismos
de un lado se confrontan con los del otro
lado, tenemos que encontrar una solución
a esta crispación. Es por eso que existimos,
y nos rebelamos desde la moderación para
demostrar que otra forma de hacer política
es posible y apostamos por ello.

PODEMOS hemos presentado, en el Pleno de
octubre, una moción para el control de las
colonias felinas en Sant Andreu.
La presencia de gatos ferales en las calles es
frecuente en todos los municipios. El bienestar de los animales empieza por una tenencia
y un control responsables que, a la vez, implica un compromiso tanto de la ciudadanía
como del ayuntamiento de nuestra ciudad.
La existencia de las colonias felinas debe poder compatibilizarse, en un difícil equilibrio,
con la convivencia ciudadana, la salud pública, la sanidad animal y la protección de la biodiversidad en nuestro municipio.
Los ayuntamientos están obligados por ley a
intervenir destinando recursos para la esterilización de los gatos y la adecuada gestión
ética de las colonias felinas.
La técnica de captura y eliminación de los
animales no soluciona el problema planteado
por los gatos en las calles y va en contra de
la creciente sensibilidad de la sociedad hacia
estos animales.
Municipios del entorno están realizando programas de gestión integral de las colonias
felinas basados en el método de Captura, Esterilización y Suelta (CER). Es una alternativa
ética y respetuosa que, en colaboración con
voluntarias, cuidadoras y entidades sin ánimo
de lucro, supone una buena política de intervención y control de la población felina des-

de un punto de vista de la salud pública, del
bienestar animal, del medio ambiente y de la
coexistencia vecinal.
En la moción, PODEMOS proponemos al
equipo de gobierno un incremento de los
recursos económicos y materiales destinados a abordar el problema de las colonias de
gatos dando soporte al trabajo realizado por
las cuidadoras y voluntarias, garantizando
y promoviendo el incremento de la sensibilidad ciudadana para ofrecer una mejor
calidad de vida a los animales y fomentar
la convivencia entre las/los vecinas/os y los
felinos de nuestra ciudad a fin de prevenir y
solucionar posibles conflictos.
Entre las propuestas que hemos presentado
destacar:
1. Dotar los recursos económicos (12.000€) y
materiales necesarios.
2. Actualizar la ordenanza municipal de tenencia de animales domésticos.
3. Implementar un protocolo de actuación con
la participación de las cuidadoras, voluntarias y clínicas veterinarias del municipio.
4. Construcción de un refugio para gatos.
5. Promoción de convenios con clínicas veterinarias de la ciudad.
6. Campañas de sensibilización e información
a la ciudadanía sobre la función de las colonias felinas.
¡Porque SÍ PODEMOS!

