L’Ajuntament informa
Novembre de 2021

Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Sant Andreu de la Barca, nuestra ciudad, es
una comunidad viva, diversa y comprometida. Podemos sentirnos orgullosos de nuestra
ciudadanía, de su implicación y energía, de su
fuerza.
Somos una ciudad repleta de vitalidad y de
energía. Se puede ver en nuestras calles, en
las actividades de nuestras entidades y asociaciones, en la voluntad colectiva de convivir, de
compartir, de crecer.
El gran motor de esa ciudad viva está en los
colectivos de todos los ámbitos (culturales, sociales, juveniles, deportivos, igualitarios, vecinales…) que no paran de proponer acciones e
iniciativas que nos unen a todos y a todas.
La Festa de Sant Andreu que viviremos estos
días será un nuevo ejemplo de esta ciudad activa y propositiva que disfruta de sus iniciativas
ciudadanas al unísono. También apostando por
el respeto al medio ambiente, por las ODS y
por el desarrollo sostenible en la Semana que
dedicamos a este trascendental reto común.
Somos una ciudad diversa, que encuentra en
esta diversidad un espacio de enriquecimiento colectivo. Nos gusta vivir en una ciudad diversa, que convive sin diferencias: seas como
seas, vengas de donde vengas, pienses lo que
pienses, ames a quien ames. Aquí vuestro go-

bierno municipal socialista está y estará siempre atento. Lucharemos cada día para evitar la
discriminación y la intolerancia y para que todo
el mundo se sienta abrigado en su municipio.
Ahí estaremos siempre. A tu lado.
Y somos una ciudad comprometida, que lucha
y reivindica sus derechos comunitarios, que da
la cara para erradicar lo que no podemos admitir como sociedad.
Tanto entidades como Ayuntamiento estamos
gritando estos días y todos y cada uno de los
días del año contra la violencia machista. Basta ya de asesinatos machistas, de tanto sufrimiento y tanto dolor. Como sociedad y como
ciudad debemos ser rotundos en este ámbito: debemos seguir luchando para acabar con
esta lacra social.
Por todo lo expuesto, podemos sentirnos orgullosos, todos los ciudadanos y ciudadanas
de Sa nt Andreu de la Barca, de configurar una
ciudad viva, diversa, comprometida, feminista,
integradora, amable, atrevida, moderna, igualitaria, que piensa y se preocupa por su futuro.
Esa es la ciudad por la que nos dejamos la piel
cada día, cada persona en su ámbito, pero configurando un mosaico de colores que definen
el Sant Andreu del futuro que estamos construyendo todos y todas.

Els pressupostos municipals són l’eina més important de la que disposa l’Ajuntament per desenvolupar polítiques, programes i projectes, que facilitin i
canviïn la vida de les persones. Cal tenir en compte que la major part dels ingressos del consistori
estan compromesos per les despeses fixes com:
salaris dels treballadors, salaris dels polítics i del
personal de confiança. També estan compromesos
per crèdits, licitacions i contractes menors. Del disponible restant cal fer-ne un bon ús: aplicar amb
eficiència i rigor les partides afectades i prioritzar
aquelles inversions que realment siguin necessàries per al nostre municipi que incideixin directament en millorar la vida dels nostres ciutadans.
Cal remarcar que a aquests pressupostos són molt
importants per sostenir, encara més si fos necessari, a moltes famílies en mig de la crisi derivada
per la COVID19, així com ajudar a les empreses i
comerços locals a aixecar el vol.

bàsics de l’habitatge per les rendes més baixes.
- Reactivació econòmica. Incentivar i fidelitzar mitjançant diferents programes i iniciatives el consum local. Inversió per adequar i modernitzar els
polígons industrials de la ciutat.
- Futur jove i sostenible. Sant Andreu ha abandonat
el jovent i no exerceix la sostenibilitat. És inexcusable rescabalar l’oferta d’oci, cultural i esportiva
pel jovent, impulsar plans d’ocupació com primera
experiència laboral. Convertir en sostenibles els
sistemes energètics i ornamentals de la ciutat.

Des de Fem Sant Andreu hem volgut prioritzar 4
eixos que són indispensables per afrontar el futur
de Sant Andreu de la Barca, i que han de tenir un
pes específic en aquest pressupost.
- Inversió social. Davant la situació econòmica
mundial, l’escut social cap a les famílies santandreuenques és primordial per no deixar enrere a
ningú.
- Habitatge. Ampliar el parc d’habitatge públic, per
posar-lo a disposició de famílies en risc d’exclusió
i joves. Cal fer un esforç majúscul per reconduir la
manca de visió i previsió dels governs socialistes.
Reforçar també, els ajuts al lloguer i subministres

Complementant aquests 4 eixos hem insistit amb
propostes d’inversions de manteniment i millora de
la nostra ciutat, com per exemple, invertir en reparar la via pública i asfalt, remodelació dels parcs
infantils i els passos de vianants. I per altra banda,
infraestructures que considerem totalment indispensables com la construcció de la nova comissaria
de la policia local o la remodelació dels vestidors
d’entitats del poliesportiu 11 de setembre.
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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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Uns pressupostos
per aixecar el vol

Ens preocupa que un cop més, la ciutadania no
tindrà ni veu ni vot en aquests pressupostos municipals. No podrà proposar ni decidir projectes ni
inversions per la ciutat. En ple segle XXI, quan gairebé tots els municipis ja compten amb processos
participatius, a Sant Andreu els comptes encara els
monopolitzen els polítics.
Aquests pressupostos ens diran si la nova alcaldessa entén el significat de consens, però sobretot, si
té un projecte propi de present i futur per Sant Andreu, o segueix la via continuista dels darrers anys.

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
Como cada año fiscal, llegamos al fin de un presupuesto municipal para inmiscuirnos en otro
nuevo. La garantía que Ciudadanos esté en el
gobierno municipal garantiza una elaboración
de presupuesto desde el sentido común y poniendo a la ciudadanía en el eje de las tomas de
decisiones. Nos importas tú. Es el objetivo que
nos hemos puesto para este 2022. La ciudadanía se merece unos servicios públicos de calidad, y los garantizamos para este próximo año.
Este presupuesto es el penúltimo de la legislatura y continuamos trabajando para llevar
a cabo todos los proyectos que tenemos pendientes. Seguimos apostando por la transformación digital, para agilizar los trámites de los
vecinos y vecinas, apostando por una ciudad
digital que nos ayude a recoger datos y poder
tomar mejores decisiones, desde un punto de
vista más sostenible, para ser más eficaces.
Queremos transformar Sant Andreu de la Barca y continuar caminando hacia el futuro, por
esta razón estamos trabajando para mejorar la
inteligencia colectiva y convertirla en “SmartLab”.
Nuestra apuesta por la Transparencia y la accesibilidad a la información es firme. Hemos
crecido en el índice de transparencia desde que
asumimos esta responsabilidad, y la regeneración democrática y la construcción metafórica

de un ayuntamiento de cristal está siendo posible. Actualmente tenemos un 85% de los ítems
requeridos por el “InfoParticipa”. Es una evaluación que se realiza desde el Laboratorio de
Periodismo y comunicación para la ciudadanía
plural de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nuestro objetivo es lograr el 100Ð y lo conseguiremos, os lo garantizo.
Otro de los compromisos para llevar a cabo durante el próximo año es la mejora de los parques infantiles. Sabemos que es una demanda
por parte de la ciudadanía y una necesidad para
que nuestros pequeños y pequeñas, tengan un
lugar digno donde compartir sus momentos de
juego y sociabilizar entre ellos. Ya se ha estado trabajando este año, pero sabemos que aún
falta mucho más para poder lograr el objetivo.
Es una de nuestras apuestas y lo lograremos.
Para poder disfrutar de una mayor libertad con
garantías es necesario reforzar la seguridad.
Y este compromiso lo adquirimos desde que
entramos en el ayuntamiento. Apostamos por
aumentar el número de agentes de la Policía
Local con más presencia en la calle. Otro de
los compromisos es la apuesta por nuevas herramientas digitales para mejorar la labor de
nuestros agentes. Más seguridad y más libertad
¡Seguimos!

Presupuestos
participativos:
tú también
puedes decidir

PODEMOS hemos presentado, en el Pleno de noviembre, una moción para implementar los Presupuestos Participativos
en Sant Andreu de la Barca.
Los presupuestos participativos son una
herramienta de participación directa de la
ciudadana y de democracia participativa
en la gestión de nuestra ciudad, mediante
la cual, las vecinas y los vecinos podemos
proponer y decidir cada año sobre el qué
y el cómo se va a invertir y gastar parte
del dinero público de Sant Andreu de la
Barca.
Es un proceso de consulta y diálogo entre
la ciudadanía y el ayuntamiento con el fin
de establecer las principales necesidades
de la ciudad e incluirlas en el presupuesto
anual del municipio, priorizando las más
importantes y realizando un seguimiento
de los compromisos acordados.

ción de una parte del presupuesto municipal.
- Que la ciudadanía no sea simple observadora, sino que se convierta en protagonista activa en la toma de decisiones, y en
la asignación y el control del uso de los recursos públicos de la ciudad.
- Fomentar la reflexión activa y fortalecer
el tejido social ya que, en los presupuestos participativos, la ciudadanía de Sant
Andreu tiene la oportunidad de participar,
conocer y dialogar sobre los problemas y
necesidades reales de la ciudad.

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

Los presupuestos participativos proporcionan:
- Mayor transparencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos de la ciudad
abriendo un diálogo entre la ciudadanía,
los representantes políticos y el personal
técnico del ayuntamiento sobre la asigna- ¡Porque SÍ PODEMOS!
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Hablemos
de presupuesto

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

Isabel
Marcos
Podemos

PODEMOS también hemos propuesto una
partida participativa para que decidan su
destino los y las jóvenes de la ciudad que
son quienes mejor conocen sus prioridades.
Los presupuestos participativos, ya se están implementando en muchos otros municipios como Barcelona Cornellá, Sant
Feliu, Esplugues, Sant Boi, Rubí, Sant Joan
Despí, Castesbisball… y Sant Andreu de la
Barca no puede quedarse atrás.

