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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Dijimos que estábamos trabajando en el mejor futuro para Sant Andreu, que nuestra ciudad despegaría, que daría un salto cualitativo
importante y que alcanzaríamos nuevos niveles de calidad de vida. Ese cambio, ese salto
ya ha empezado. Lo estamos consiguiendo.
Sant Andreu es una ciudad en marcha, que
desarrolla muchísimos proyectos en todos
los ámbitos y que va a disfrutar de un cambio
muy importante durante los próximos meses.
Un gran trabajo previo y nuevas y frescas
ideas se han conjugado para conseguir el
Sant Andreu que todos y todas queremos.
Un Sant Andreu abierto, moderno, amable y
accesible, comprometido y con mejores servicios.
Ya están en marcha realizaciones que se harán realidad muy pronto. Empezamos el año
2022 con energía, con ilusión y con toda la
fuerza de tu gobierno socialista.
Estos son hechos y promesas cumplidas.
-Ya han empezado las obras del nuevo Pabellón de Gimnasia Artística y Deportiva, una
demanda histórica que ya empieza a materializarse y que mejora los equipamientos
deportivos de la ciudad.

-La nueva piscina de Can Salvi, más amplia
y con un diseño atractivo será una realidad
para este verano del 2022.
-Se han mejorado y arreglado diversas calles
de la ciudad como la calle Raval de Corbera,
mejorando sustancialmente la zona.
-Este año los parques y espacios infantiles
se modernizarán en todos los barrios y con
una inversión ambiciosa y adecuada a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas.
-Los nuevos Jardines Pedemonte ya están
en marcha y ofrecerán una zona ideal para el
barrio de La Solana, mejorando su accesibilidad, estética y seguridad.
-El 2022 desarrollará nuevas promociones
de vivienda asequible y protegida, dirigidas
a toda la población y especialmente a nuestros jóvenes.
-Sant Andreu innova a través de la movilidad y la sostenibilidad con el nuevo autobús
a demanda que unirá nuestra ciudad con
Castellví y seremos pioneros en este tipo de
servicio.
En definitiva, somos una ciudad en marcha,
que mejora día a día y que en este 2022 va
a dar un gran salto para nuestro futuro común.

El passat novembre el govern d’Ana Alba
(PSC i Ciutadans), va apujar els impostos i taxes municipals un 3,6%, de igual
manera que les instal·lacions esportives i un 4% les escombraries. Des de
Fem Sant Andreu vam defensar que els
impostos s’havien de congelar, i no aplicar més pressió fiscal sobre les famílies
santandreuenques per aquest 2022.
Els preus no han parat de pujar, l’IPC està
creixent a un 5% interanual en la zona
euro i al 6,5% a Espanya, el valor més alt
des de 1992. A més, bona part d’aquesta
inflació –l’augment generalitzat i sostingut dels preus dels béns i serveis– se
centra sobretot en el consum d’energia i
de retruc afecta a la cadena productiva o
distribuïdora. Aquest fet incideix negativament en gairebé tots els béns i serveis,
la qual cosa complica o impossibilita la
cerca d’alternatives que permetin esquivar aquesta pujada històrica dels preus.
El temps –només tres mesos– ens ha
donat la raó a FEM quan vam demanar
congelar els impostos municipals. Ara
en un entorn de tipus d’interès mínims
i inflació disparada, els salaris es man-

tenen pràcticament estancats, i aquesta
pujada impositiva només fa que penalitzar les economies domèstiques més
fràgils de la ciutat.
En aquesta ocasió la bretxa està sent
abismal i encara que els sous comencin
a repuntar en 2022, les pujades esperades (fins i tot les més optimistes) continuarien deixant uns salaris en termes
reals inferiors als de 2020. En el cas de
Catalunya, els salaris van pujar de mitjana un 1,68% fins a desembre de 2021,
molt lluny de l’IPC la dada del qual es va
situar a tancament d’any en el 6,5%, la
seva taxa més alta en 29 anys.
No obstant això, si la inflació es manté
alta, com és d’esperar, i els salaris no
enlairen, els treballadors perdrem encara més poder adquisitiu mes a mes en
aquest 2022. I això s’accentuarà pel greu
error de càlcul del govern d’Ana Alba,
que amb la pujada d’impostos no augmenta considerablement el pressupost
municipal, però si contribueix a minvar
la capacitat d’estalvi i poder adquisitiu
dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la
Barca.
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Síguenos en nuestras redes:
Facebook: PSC Sant Andreu de la Barca
Twitter e Instagram: @pscsab
santandreudelabarca@socialistes.cat
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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
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Facebook: Cs Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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Proponemos impulsar
un plan comunitario
de salud mental para
menores, adolescentes
y jóvenes en Sant
Andreu de la Barca
Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca
santandreudelabarca@circulospodemos.info

Nacimos en 2006 como formación política
para poner en la agenda política los problemas reales de la ciudadanía. De ahí nació
Ciutadans, el partido de la ciudadanía. Llevamos más de 15 años en el terreno político y
nuestra rebelión es la moderación. Somos un
partido de centro, que huye de los extremismos, populismos y nacionalismos. Nuestro
único objetivo son las personas. Y así lo hemos demostrado. En Sant Andreu de la Barca
nos constituimos como Grupo Municipal en
el 2015 y la experiencia ha demostrado que
somos útiles y necesarios.
Hace años que la política ha entrado en una
confrontación constante, si uno dice “blanco”, automáticamente el otro dice “negro”
y viceversa. Nos hemos instalado en un escenario político donde los partidos se están
escorando hacia los extremos y dejan vacío
el espacio de la centralidad. Un espacio de la
centralidad de donde nunca hay que salirse,
porque es el espacio que une en lugar de separar, que dialoga en lugar de enfrentar y que
incluye en lugar de excluir. En ese espacio
siempre está Ciudadanos y lo hemos puesto
en práctica en Sant Andreu de la Barca.
Somos el partido del consenso político, porque sabemos que hay que llegar a acuerdos

para poder lograr nuestros objetivos. Porque parece que en nuestro municipio y en el
panorama político general, el tiempo de las
mayorías absolutas se han ido para no volver.
En el último pleno aprobamos los presupuestos para el año 2022. Unos presupuestos que
contaron con el apoyo de todos los partidos
a excepción de Fem Sant Andreu–Esquerra
Republicana. Estos presupuestos demuestran que este gobierno ocupa el lugar de la
centralidad y que es capaz de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, porque
ese es el propósito fundamental de ese espacio, el de dialogar y el de conseguir amplios consensos. Conseguir que el gobierno
sea el gobierno de todos y no de una parte
de los ciudadanos, como ocurre por ejemplo
con el gobierno de la Generalitat. La gente
lo que quiere es que los políticos se pongan
de acuerdo y hagan las políticas necesarias
para que su país, su Comunidad Autónoma y
su municipio salgan adelante.
En el último pleno aprobamos los presupuestos para el año 2022. Unos presupuestos
aprobados desde el espacio de la centralidad
y que son un ejemplo de que se puede llegar
a consensos y dejar el enfrentamiento y el
conflicto a un lado.

La pandemia de la COVID-19 está provocando importantes consecuencias sociales, laborales, económicas y de salud agudizando otras que ya existían antes
de la pandemia, e impactando sobre la salud mental
de toda la ciudadanía y en especial de los colectivos
más vulnerables y del colectivo de menores, adolescentes y jóvenes.

Es urgente que, desde todas las administraciones
públicas, tanto municipales como autonómicas, se
diseñen, coordinen y complementen planes comunitarios de salud mental dirigidos a menores, adolescentes y jóvenes.
Se necesitan políticas para prevenir, promover, proteger y cuidar la salud mental y abordar las causas y
atender a los cuidados.
Es necesario reforzar los servicios de salud mental
públicos y dotarlos de recursos económicos, profesionales y materiales. Los y las jóvenes necesitan más y
mejores horas de consulta y atención pública. Las organizaciones y profesionales que trabajan en los territorios deben movilizar recursos para fomentar la participación, la interacción, el apoyo social, y la puesta en
marcha de intervenciones para modificar las condiciones vitales de las personas jóvenes, poniendo especial
cuidado en aquellas que pasan por situaciones de vulnerabilidad o que sufren dificultades de salud mental.

El confinamiento y, las diferentes restricciones que
los gobiernos han tenido que aplicar para paliar las
consecuencias sanitarias ocasionadas por la pandemia, unidas a la alteración de las costumbres y
las rutinas diarias, están afectando gravemente a la
salud de las personas. Para los/las menores, adolescentes y jóvenes, la pandemia está suponiendo
una ruptura de sus espacios de socialización, ocio y
crecimiento en una etapa crucial de la vida en que
están construyendo la personalidad y en la que unos
meses son muy importantes y pueden parecer una
eternidad. Todas estas medidas están teniendo tal
impacto en su bienestar emocional y mental que han PODEMOS proponemos la implementación de un
puesto en alerta a los/las expertos/as en salud men- Plan Municipal Comunitario de Prevención y Atental.
ción a la Salud Mental de los y las menores, adolescentes y jóvenes de Sant Andreu de la Barca que
Los indicadores de la red pública de salud mental se desarrolle, desde los espacios cotidianos, (la esde Cataluña recogidos en 2021 detectan un gran au- cuela, el instituto, los espacios de ocio, el deporte,
mento de la demanda de consultas y evidencian la etc.) donde la detección precoz, la prevención y el
gravedad de la situación:
acompañamiento sean la prioridad.
· Se han duplicado las derivaciones urgentes a las
Unidades de Trastornos Alimentarios registrándose Garantizar el acceso a servicios de salud de calidad
un aumento del 25% en las consultas.
debe ser un derecho de todos los niños, las niñas,
· Se han duplicado las demandas por autolesiones y jóvenes y adolescentes. ¡Ellos y ellas son el futuro de
las valoraciones por intentos auto líticos.
nuestra ciudad, cuidémosles!
· El suicidio es la primera causa de muerte no natural entre los/las jóvenes de 16 a 35 años.
Porque SÍ PODEMOS!

