L’Ajuntament informa
Desembre de 2021

Tribuna d’opinió
dels partits polítics
En el pleno de este mes de diciembre vamos a
aprobar los presupuestos municipales para el
año 2022.
Son unos presupuestos muy importantes, fundamentales, que vuelven a demostrar el trabajo serio, riguroso y empático del gobierno socialista de nuestra ciudad.
Son unas cuentas públicas responsables y que
garantizan el mayor nivel de justicia social de
nuestra historia reciente, más protección a las
familias más vulnerables, más calidad en el
espacio público y la mejora de los servicios que
prestamos a la ciudadanía.
Unos presupuestos que contienen una gran
apuesta por la transición ecológica y energética, por la creación de ocupación y el apoyo al
tejido comercial, por garantizar unos servicios
públicos eficaces; que apuestan por la seguridad ciudadana, por la vivienda pública, por la
cultura y el deporte, con más recursos destinados a las políticas de igualdad, juventud y gente
mayor.
Unos presupuestos de un gobierno de izquierdas, que piensa en la gente y que hace el esfuerzo social más importante de los últimos años.
Dijimos que nadie se va a quedar atrás en
nuestro pueblo y así lo garantizamos. Aumentamos el dinero para la atención social destinando más de 6 millones de euros a medidas

para las personas, a ampliar ayudas, a hacer
frente a la emergencia social y a acometer
nuevos proyectos como el nuevo espacio de Villa María que acogerá la atención social de una
forma integral y con nuevos servicios.
Los presupuestos municipales para el año que
viene aumentan respecto al año anterior y asume recursos que en el 2021 habían aportado
otras administraciones de forma excepcional,
lo que demuestra nuestra versatilidad y capacidad de adecuarnos a las nuevas realidades
para garantizar así las necesidades de nuestra
ciudadanía.
En cuanto a inversiones, el presupuesto 2022
marca el camino de una ciudad que va a ir cambiando y mejorando su espacio urbano durante
todo este año, empezando por el compromiso
socialista de mejorar las plazas, jardines y espacios infantiles de todos los barrios.
Unos presupuestos que han sido debatidos y
compartidos también con la oposición, a los
que agradecemos sus aportaciones.
En definitiva, Sant Andreu va a contar con los
presupuestos que marcan nuestro nuevo futuro común, un futuro marcado por la justicia social, por la calidad en nuestro espacio urbano y
por los mejores servicios.
Unos presupuestos sociales, modernos y audaces para el mejor futuro para nuestra ciudad.

Ya hace más de once años que me embarqué en la gran aventura que es la
política municipal. Años de compromiso, de responsabilidad, de compartir, de
arrimar el hombro para que el proyecto
municipal que defiendo llegue a buen
puerto.
En el camino me he encontrado a todo
tipo de personas. Las que te apoyan y
ayudan, las que te ignoran, y alguna de
las que te ponen el pie para que te caigas, aunque el caído haya sido él. Todo
y con eso, pesa más lo positivo que lo
negativo en el transcurso del viaje, y por
esta razón quiero dar las gracias a todas las personas con las que he colaborado y de las que he aprendido. Gracias
por la oportunidad de aportar mi granito
de arena en beneficio de la población en
la que nací, y de intentar dejar un futuro
mejor a nuestros jóvenes.
Estos dos últimos años han sido muy
duros para todos. De una manera u otra
hemos aprendido y reflexionado sobre
cuáles son nuestras prioridades y sobre
lo que queremos hacer de ahora en adelante. Nos hemos dado cuenta que solo

tenemos una vida y que hay que vivirla
y aprovecharla, empezando y acabando
las diferentes etapas que la forman. Mi
etapa en la política institucional llegó a
su fin. Eso no significa que no siga colaborando con FEM Sant Andreu, que lo
haré, pero ahora desde otra posición. Y
es desde este otro lugar que os animo a
todas y a todos a que no tengáis miedo
ni pereza en implicaros en la política. Ya
sea de una manera u otra siempre podéis aportar algo.
Nuestro proyecto en FEM Sant Andreu
continua con más fuerza, con nuevas
personas, con nuevas ideas, pero siempre desde la honestidad y con los valores republicanos que nos caracterizan.
Pasó este año, pasó esta etapa y empezaremos un nuevo año con alegría, con
ilusión y con fuerza sabiendo que nos
encontraremos en el camino.
Y como dice la canción “No és un adéu
per sempre, és sols un adéu per un instant”.
Desde el Grupo Municipal FEM Sant Andreu, os deseamos de todo corazón un
BON NADAL y un Feliç Any Nou 2022.
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Más justicia social,
más calidad,
mejores servicios

Síguenos en nuestras redes:
Facebook: PSC Sant Andreu de la Barca
Twitter e Instagram: @pscsab
santandreudelabarca@socialistes.cat
936822686

Mª José
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Fem Sant Andreu

Fin de año.
Fin de etapa.
Nuevos comienzos

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

Facebook: Cs Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Isabel
Marcos
Podemos

Para superar la
crisis de la covid
toca más que nunca
un presupuesto
2022 valiente y
socialmente justo
Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca
santandreudelabarca@circulospodemos.info

Desde Ciudadanos hemos presentado a los presupuestos de la Generalitat un total de 600 enmiendas desde los Grupos Municipales en los
cuales tenemos representación. Para nuestro
partido, el municipalismo es clave para poder
trasladar las peticiones y los problemas REALES
de nuestra ciudadanía. Hemos tenido que presentarlas debido al abandono del Govern de la
Generalitat porque consideramos que los ayuntamientos hemos tenido que cargar con inversiones que son competencia autonómica.
Gran parte de estas enmiendas van relacionadas
con salud, porque debido a la Covid-19 no se ha
reforzado nuestro sistema sanitario, dejando muchas carencias en todo el territorio. Además, hemos presentado también enmiendas en seguridad,
infraestructuras y educación. Aquí en Sant Andreu
de la Barca existe un déficit en el cuidado de salud mental y en la atención a personas mayores.
Seguimos reclamando mayor inversión en la Formación Profesional y más presencia policial con el
aumento de plantilla de los Mossos d’Esquadra.
Otra de las demandas que desde nuestro Grupo
hemos solicitado es el aumento de plazas públicas
de residencia y de centros de día. Hemos de apostar por estar al lado de nuestra gente y que tengan
los recursos públicos suficientes para garantizar
sus demandas, desde un sistema público que funcione para luchar contra la desigualdad.

En políticas de vivienda también hay que dar un
salto de calidad, sabemos las pocas oportunidades que tienen los jóvenes para emanciparse,
y no tan solo este colectivo, sabemos que hay
familias que tienen dificultades económicas y
la administración debe estar a su lado para poder garantizar una vida digna con los recursos
básicos garantizados. A nivel municipal, ya trabajamos para que así sea y estamos al lado de
nuestros vecinos y vecinas, pero necesitamos
más apoyo autonómico para poder llevar a cabo
el salto de calidad necesario que necesita nuestra ciudadanía.
En conclusión, en Sant Andreu de la Barca necesitamos más pediatras, estamos por debajo de
la media de toda Cataluña, y este déficit va en
contra de nuestros pequeños y pequeñas. También necesitamos que se garantice la atención
presencial a nuestros mayores en el CAP, y sobretodo, que el servicio para la salud mental público se lleve a cabo, tal y como hemos defendido desde el gobierno de la ciudad. No podemos
olvidarnos la falta de inversiones en los centros
educativos como en el Instituto de Sant Andreu
o el aumento del personal de soporte en los comedores. Más presencia policial por parte de los
Mossos d’Esquadra porque más seguridad es
más libertad.
¡Seguimos!

Ante la crisis de la COVID-19 en la que estamos inmersos, PODEMOS hemos trabajado
con insistencia para llegar a un acuerdo con
el gobierno municipal que incorpore medidas
destinadas a la recuperación social y económica de la ciudad, que garanticen la cohesión
social y promuevan su transformación hacia
un modelo de ciudad más justa y sostenible.
Para ello hemos presentado un documento de
propuestas, donde se incrementan las partidas destinadas a garantizar las necesidades
básicas de la ciudadanía, como son la vivienda, la atención a las personas vulnerables, a
las familias, a los cuidados de las personas
mayores y de la dependencia y a garantizar
los derechos de los y las jóvenes y de los y las
menores.
Se trata de una propuesta de presupuestos
expansiva y valiente, que promueve la cohesión social, la recuperación del empleo, la activación del tejido productivo de la ciudad y del
comercio de proximidad. Una propuesta que
huye de obras poco prácticas y de adornos superfluos y prioriza las inversiones en la mejora de los barrios, de los equipamientos deportivos, de los parques y espacios de recreo y en
el mantenimiento ágil de la vía pública.
La propuesta insiste, también, en favorecer el

acceso a la vivienda y la emancipación de los
y las jóvenes con una promoción de vivienda
social que priorice al colectivo joven y ponga a
su disposición recursos para que puedan organizarse y auto-gestionar espacios de ocio y
cultura.
Un presupuesto sostenible que garantice la
protección del entorno natural, el bienestar
de los animales y la aplicación de medidas de
lucha contra el cambio climático y la eficiencia energética como la instalación de placas
solares y fotovoltaicas en edificios municipales
PODEMOS pensamos que toca, más que nunca, partir de lo tenemos en común los diferentes grupos municipales, para sumar y
priorizar los intereses de la ciudadanía por
encima de todo. Toca aprobar un presupuesto que dé respuesta a las necesidades reales
de la gente, que fortalezca los servicios públicos y permita superar el concepto arcaico de participación que se ha utilizado hasta
ahora, y promover la implicación real de la
ciudadanía y las entidades en el gobierno de
la ciudad.
¡Porque otra forma de hacer política es posible!
¡Porque SÍ PODEMOS!

