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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Estamos trabajando para el futuro de nuestra ciudad. Sin descanso, con ideas, con
energía, con solvencia.
El gobierno socialista quiere un Sant Andreu
aún mejor, con mayor calidad en todos los
barrios, con servicios que respondan a las
necesidades de nuestra ciudadanía.
Estamos trabajando por un Sant Andreu:
-Que tiene una estrategia de desarrollo urbano, más atractivo, con más empresa y
más ocupación, referente en la economía
social y la digital 4.0.
-Que apueste por la transición ecológica,
consciente de la emergencia climática y que
disfruta de su zona forestal, rural y natural.
-Que garantice el acceso a la vivienda, con
nuevas promociones sociales que ampliarán
el parque público de vivienda de protección
oficial.
-Que tiene un urbanismo armónico, con
nuevos parques infantiles, con la nueva pasarela y el nuevo parque central, entre las
muchísimas acciones preparadas.
-Que piensa en la gente joven y le da recursos y oportunidades, que apuesta por
la igualdad y la diversidad y que fomenta la
participación, la solidaridad y la transparencia.

-Que cuida a la gente con la mejora y potenciación de los servicios sociales, con
más recursos y nuevas instalaciones como
la Casa de les Monges.
-Que impulsa el civismo y la convivencia y
que potencia su seguridad ciudadana y el
respeto a todos sus vecinos y vecinas, borrando las acciones incívicas y discriminatorias.
-Que tiene un proyecto de ciudad educadora
y que cree en la cultura y el deporte como
motores de nuestra identidad y de nuestro
desarrollo comunitario.
-Que cree en una administración transparente y accesible de cara a sus ciudadanos
y ciudadanas y que actúa en la implantación
de las nuevas tecnologías.
-Que apuesta por la salud en todas sus dimensiones y que organiza la ciudad para
que todos y todas tengamos espacios de conexión, de convivencia y de relación.
Por todo este Sant Andreu estamos trabajando desde el gobierno de la ciudad. Incansablemente. Con responsabilidad, honestidad y compromiso.
Un gobierno que tiene un proyecto claro,
que sabe cómo debe ser el Sant Andreu del
futuro, nuestro Sant Andreu.

Vam tornar de les vacances de Setmana Santa i ja teníem al davant la possibilitat en dos dies de poder fer un acte
molt important: deixar el somriure al
descobert. Ens van donar ja el tret de
sortida de poder anar al carrer, als comerços, a les escoles sense mascareta!!!! Quina il·lusió veure’ns per fi sense obstacles!
El sol ha lluït molts dies, ja la primavera s’enfila a la nostra ciutat. Hi ha ganes de sortir al carrer i així ho vam fer.
Els santandreuencs i santandreuenques, grans i infants, vam poder sortir
al carrer sense restriccions, fent activitats pels més petits i gaudir d’una de
les festes més maques i culturals que
tenim: Sant Jordi.
Sant Jordi va treure al carrer a les seves entitats, a la seva gent per gaudir
tots junts d’un dia de retrobaments. Tot
i que el dia 23 la pluja ens va acompanyar, no van faltar paradetes de roses,
de llibres i fins i tot els diables, amb

les seves forques, el seu drac i amb el
seu foc van vèncer l’aigua, fent gaudir
a petits i grans.
Per sort el diumenge el temps va
acompanyar i es va poder continuar
amb aquesta celebració, on la cultura
va sortir a plaça. Sardanes, gegants i
castellers, tots units per fer un Sant
Jordi on tornar a gaudir.
Passejar per les paradetes, parlant
amb les entitats, conversar amb els
nostres veïns i veïnes... quin goig tornar a sentir aquesta sensació de llibertat, que no fa falta tenir molt sinó
sentir, sentir amb el cor. I els santandreuencs i santandreuenques tenen
un gran cor i moltes ganes de compartir, de viure...
I no deixant mai d’oblidar el que hem
passat per aprendre, viure i gaudir del
present i mirar endavant fem una millor ciutat amb caliu de poble, fem comerç, fem cultura, fem xarxa, fem activitats i fem Sant Andreu gran plegats.
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Nuestro
Sant Andreu

Síguenos en nuestras redes:
Facebook: PSC Sant Andreu de la Barca
Twitter e Instagram: @pscsab
santandreudelabarca@socialistes.cat
936822686
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De nou un
Sant Jordi al carrer

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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Vuelta a la
normalidad

Facebook: Cs Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
667 931 645
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¡“Escoles Bressol”
públicas y gratuitas!

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

Después de dos años de pandemia vamos
recuperando la normalidad. Ciudadanos
presentó en el Congreso la retirada de las
mascarillas en espacios cerrados, tal y
como sucedía en otros países de la Unión
Europea. Logramos que se aprobará con
la mayoría de Grupos Parlamentarios. Al
fin, el Gobierno de España decretó el fin
de la obligatoriedad en espacios cerrados, pero con excepciones.
Esto nos ha permitido volver a juntarnos
y poder disfrutar de nuestros encuentros con los vecinos y vecinas en un día
tan especial como es Sant Jordi. Pudimos
volver a encontrarnos con nuestra gente
mayor del casal de la Gent Gran, les puntaires i las entidades culturales de nuestro municipio. Una diada cultural que no
discrimina a nadie por sus ideas políticas
donde todos los catalanes y catalanas estamos unidos para celebrar este día tan
especial, sin sectarismos ni apropiaciones nacionalistas. Donde las rosas y los
libros son los protagonistas para toda la
gente y así debería ser el día de Cataluña:
Una fiesta que nos representa a todos.

PODEMOS hemos presentado en el Pleno de
abril, dos mociones para:
• La recuperación de la gestión directa de
“les escoles bressol” públicas de nuestra
ciudad.
• La reclamación a la Generalitat de Catalunya de la financiación necesaria para garantizar la gratuidad de la educación infantil
“P2” para las familias y el Ayuntamiento de
Sant Andreu de la Barca.

Desde Cs Sant Andreu de la Barca seguimos trabajando en nuestras prioridades
para el municipio. Impulsamos planes
de empleo y ayudamos a las empresas a
contratar a personas de nuestra ciudad.
Apostamos por las becas para material
escolar y el comedor para garantizar
la igualdad de oportunidades. Aumentamos la plantilla de la Policía Local y
mejorar sus herramientas apostando
por la tecnología para tener más seguridad en las calles. Realizamos campañas
para dinamizar nuestro comercio local y
volver a coger importancia en la próxima fira de la primavera. Facilitamos el
acceso a la vivienda con pisos de alquiler social y accesible para nuestros jóvenes, además, de apostar por las becas
de transporte para que puedan estudiar
fuera del municipio.
En definitiva, seguimos apostando por un
Sant Andreu de la Barca para todos nuestros vecinos y vecinas, garantizando estabilidad institucional alejada de populismo
y separatismo.
¡Ciudadanos contigo!

tionadas directamente por la administración
como pasa con el resto de las escuelas e institutos de nuestra ciudad.
¿¿Si las escuelas y los institutos pueden ser
de titularidad y gestión pública y gratuitos,
por qué no podemos hacer lo mismo con las
”escoles bressol”??
La remunicipalización y gestión democrática de los servicios públicos es el gran reto
de los nuevos ayuntamientos progresistas y
la oportunidad de demostrar que es posible
Los servicios públicos son patrimonio de otra política comprometida y valiente a fatodas y todos, y no pueden regirse por la vor de las mayorías sociales.
lógica del beneficio o la rentabilidad económica, sino por el principio de suficiencia y, PODEMOS reivindicamos la remunicipalizaa la vez, por el principio de eficiencia de la ción de “les escoles bressol” para garantizar
un servicio educativo más eficiente, transgestión.
parente, más abierto a las familias, cien por
La gestión indirecta implica que las empre- cien público y de calidad.
sas que la asumen han de obtener un bene- Apostamos por la gestión directa de los serficio económico que han de “sacar de algún vicios públicos porque sabemos que cuánto
lugar”. Ese lugar son los derechos labora- más cerca de la administración está la gesles de las y los trabajadoras/res y de la cali- tión del servicio, éste se ofrece con más calidad y control para la ciudadanía, aumenta
dad final del servicio realizado.
la participación en la toma de decisiones,
Muchos municipios de nuestro entorno están impulsa la democracia local y hace que los
recuperando y trasladando la gestión de “les servicios sean más justos, transparentes y
escoles bressol” a las empresas públicas de accesibles para todas y todos
sus ayuntamientos, como paso previo a que,
en cuanto la ley lo permita, puedan ser ges- ¡Porque SÍ PODEMOS!

