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La nueva oficina de las Escoles Velles centraliza todos los servicios

Editorial

El Ayuntamiento creará
un parque de viviendas
a precio asequible

Las obligaciones
morales de los
ayuntamientos

La Oﬁcina Municipal de Vivienda también
gestionará el parque de viviendas de alquiler asequible en el que trabaja el Ayuntamiento y que se nutrirá de los pisos de
las entidades bancarias que estén vacíos
y que el Ayuntamiento consiga la cesión,
de los particulares que quieran alquilar
sus pisos con el aval del consistorio y de
las administraciones públicas.
45 pisos del Impsol

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca ha centralizado todos los servicios relacionados
con la vivienda en la nueva Oficina de
vivienda y pobreza energética que comenzó a funcionar el pasado día 3 de
marzo en las dependencias de las Escoles Velles.
Desde esta nueva oﬁcina se gestionan todos los temas relacionados con la vivienda, desde las ayudas que tienen los ciudadanos que no pueden pagar la luz, el agua
o el gas, hasta los recursos que ofrece el
ayuntamiento para hacer frente al pago
del alquiler o de la cuota de la hipoteca.
El alcalde, Enric Llorca, ha destacado que
“el objetivo es facilitar el acceso a estos
servicios a los ciudadanos y reducir los
plazos para que puedan tener una respuesta rápida a una situación concreta”.

El renovado servicio está atendido por
cuatro personas, dos de las cuales forman parte de un plan de ocupación: “de
forma que la puesta en marcha de la
oﬁcina también genera ocupación”, según el alcalde.
Creación de ocupación
“Crear puestos de trabajo y dar ayudas
al pago de alquiler son dos competencias que no son propias de los ayuntamientos pero que tenemos que asumir,
restando recursos a otros cosas, porque
los vecinos lo necesitan y, como administración más próxima, tenemos que
dar respuesta a las demandas de los
ciudadanos especialmente en épocas
tan complicadas como las que estamos
viviendo”, ha dicho Llorca.

De momento, el Ayuntamiento ya ha conseguido que el Impsol le alquile 45 de los
pisos que este órgano tiene en la ciudad y
que ahora el consistorio alquilará a vecinos de la ciudad a un precio asequible. De
los 45 pisos uno se reserva para personas
con discapacidad y otro para víctimas de
violencia de género. El resto se alquilará
a personas de entre 18 y 30 años, por un
lado, y por otro de más de 30 años. Entre los requisitos necesarios para poder
acceder a las viviendas destacan tener
unos ingresos familiares anuales de entre
12.600 euros y 15.000 euros, en un grupo,
y entre 15.000 y 30.000, en otro, además
de acreditar estar empadronados en la
ciudad desde como mínimo dos años. Las
solicitudes se pueden hacer a partir del
1 de abril. “Seguimos negociando con las
entidades bancarias para que nos cedan
los pisos que tienen vacíos en la ciudad
y que podemos poner al alcance de los
ciudadanos con un alquiler asequible”, ha
dicho Llorca, que confía que este parque
de viviendas esté integrado por un centenar de pisos.
Para facilitar el acceso a la vivienda de
los vecinos, especialmente de la gente joven, el ayuntamiento ofrecerá una
ayuda de hasta 150 euros para pagar el
recibo. Además, se ofrece como garante a los propietarios para asegurar que
va a cobrar las mensualidades y que el
piso se le retornará en perfecto estado.
En la Oﬁcina Municipal de Vivienda y Pobreza Energética los usuarios también
pueden conseguir asesoramiento jurídico
sobre temas relacionados con la vivienda, información sobre alquiler protegido
o ayuda sino pueden pagar los recibos,
tanto del alquiler como de la hipoteca o
de los servicios básicos, hacer trámites
para conseguir la célula de habitabilidad
de primera y segunda ocupación y apuntarse al registro de solicitantes de pisos
con protección oﬁcial.

Ayudar a los vecinos a acceder a una vivienda digna, garantizar el suministro de servicios
básicos, como la luz, el agua o el gas, generar
puestos de trabajo o atender a las personas
con dependencia y discapacidad. Estos son algunos de los temas a los que el Ayuntamiento
de Sant Andreu de la Barca ha dedicado más
recursos y dinero los últimos meses y a los
que seguirá dedicando especial atención los
próximos años. Esta cuestión no sería noticiable si no tuviéramos en cuenta que ninguna de
estas acciones son competencias del consistorio sino de otras administraciones que están
más preocupadas con otros temas y no tanto
con atender a las personas en su día a día.
Los ayuntamientos hemos tenido que hacer
frente en solitario a las demandas más primarias de los ciudadanos con pocos recursos
pero con imaginación y con dedicación. Y lo
seguiremos haciendo porque el Ayuntamiento
de Sant Andreu de la Barca quiere continuar
apostando por el Estado del Bienestar y estaremos junto a las personas en cualquier caso,
sea o no competencia del ayuntamiento. Porque una cosa son las competencias legales,
las que marca la ley para los ayuntamientos, y
otra las competencias morales. Y tenemos la
competencia moral de estar al lado de nuestros vecinos porque nosotros no podemos
mirar hacia otro lado cuando nuestros niños
necesitan becas comedor, cuando las personas con dependencia requieren atención o
cuando nuestros vecinos reclaman un lugar
de trabajo. No son competencias del Ayuntamiento pero tenemos la obligación moral de
estar junto a las personas. Queremos garantizar los derechos de las personas y que ningún ciudadano se quede atrás por culpa de la
crisis económica.
Este mes de marzo hemos estrenado las nuevas dependencias de la Oﬁcina de Vivienda,
que suma competencias en materia de pobreza energética y dedicará especiales esfuerzos
en crear un parque de vivienda de alquiler
asequible. El objetivo de nuestra acción de
gobierno es digniﬁcar la vida de las personas
y generar igualdad de oportunidades, dos aspectos a los que seguiremos dedicando especial atención y recursos. Conﬁamos contar en
un futuro con el apoyo de otras administraciones, como la Generalitat, que adeuda al Ayuntamiento 1,5 millones de euros, aunque mantenemos que seguiremos estando al lado de
los ciudadanos y trabajando para su bienestar con o sin ayuda de
otras administraciones
porque para nosotros
lo primero son las personas, por encima de
ideales políticos o de
sueños de independencia.

M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca

Destaca el deber moral de estar junto a los ciudadanos con independencia de las competencias

Enric Llorca reivindica el papel de
los ayuntamientos durante los peores
momentos de la crisis
E

l alcalde de Sant Andreu de la
Barca, Enric Llorca, ha reivindicado el papel de los ayuntamientos durante los peores momentos de la
crisis económica cuando, ha dicho, han
tenido que asumir competencias que no
les son propias “con esfuerzo e imaginación”.
Llorca ha destacado el papel de los
ayuntamientos durante su conferencia
anual sobre el estado de la ciudad, que
se celebró el pasado 10 de marzo en el
Teatre Núria Espert ante un centenar
de personas. Durante la conferencia el
alcalde estuvo acompañado por el periodista del diario La Vanguardia David
Guerrero.
Enric Llorca ha dicho que “el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
continuará apostando por el Estado del
Bienestar y estaremos junto a las personas en cualquier caso, sea o no competencia municipal, porque tenemos el
deber moral de ayudar a los que más
lo necesitan, porque una cosa son las
competencias legales, las que marca
la ley para los ayuntamientos, y otra las
competencias morales”. Llorca ha asegurado que “no podemos mirar hacia
otro lado cuando nuestros niños necesitan becas comedor, cuando las personas con dependencia requieren atención
o cuando nuestros vecinos reclaman un
puesto de trabajo. No son competencias
del Ayuntamiento pero tenemos la obligación moral de estar al lado de las personas”. “El objetivo de nuestra acción
de gobierno es digniﬁcar la vida de las

personas y generar igualdad de oportunidades y lo tenemos que hacer con
los impuestos que pagan las personas

y las empresas” ha dicho Llorca, que
ha subrayado que “necesitamos este
dinero para garantizar la alimentación

de los vecinos y evitar el corte de la luz,
el agua y el gas de las personas más
afectadas”.
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La conferencia del alcalde
en 10 twitts
“Nos movemos en un marco de
inestabilidad política, una situación
que sin duda perjudica a los ayuntamientos”
“Con un país paralizado hemos
sido los ayuntamientos los que hemos tenido que dar respuesta a las
emergencias de los vecinos”
“Sant Andreu de la Barca ha vivido una importante transformación
hasta convertirse en la locomotora
del Baix Llobregat Nord”
“Pondremos en marcha procesos
de participación reales para que los
ciudadanos tengan un papel destacado en la segunda transformación
de la ciudad”
“Sant Andreu de la Barca apuesta
por el Estado de Bienestar y estará al lado de las personas sea o no
competencia municipal”

El alcalde ha anunciado nuevas acciones
para crear ocupación, como por ejemplo
nuevos planes de ocupación que permitirán
contratar a un centenar de personas o continuar subvencionando la contratación de
jóvenes por parte de las empresas.
Locomotora del Baix Llobregat Nord
Llorca ha dicho que “la ciudad ha cambiado mucho los últimos años, cuando
se ha convertido en la locomotora del
norte de la comarca del Baix Llobregat” y ha asegurado que “tenemos que
continuar trabajando con la colaboración de los ciudadanos para hacer la
segunda gran transformación de la
ciudad para la que pondremos en marcha procesos de participación real”.
El alcalde ha apuntado como proyectos
de futuro la mejora de las zonas industriales, para hacer más competitivas

las empresas, acciones de microurbanismo en los barrios, para mejorar
la calidad de vida de las personas, y
proyectos como por ejemplo la recuperación de la ladera del río Llobregat
para el ocio ciudadano. “Sant Andreu
de la Barca siempre había vivido de
cara al Llobregat pero la construcción
de la autovía nos dificultó este acceso
natural, que ahora queremos recuperar”, ha dicho Llorca.
Facilitar el acceso a la vivienda
Otro de los retos de futuro para la ciudad es facilitar el acceso a la vivienda
por lo que el Gobierno municipal trabaja para crear un parque de viviendas
procedentes de entidades bancarias,
particulares y administraciones. “Nos
ofrecemos como garantes a los particulares para asegurar que cobrarán y

que el piso se les devolverá en perfecto estado y ayudamos a los inquilinos
a pagar los recibos”, ha dicho Llorca.
El alcalde ha insistido que los ayuntamientos han tenido que hacer frente
a una situación de emergencia social
“en un momento de incertidumbre política y con el país paralizado. Los últimos meses hemos estado pendientes
de si Catalunya tendría gobierno o si
en España habría nuevas elecciones”.
“En este marco de incertidumbre y paralización hemos sido los ayuntamientos los
que nos hemos tenido que hacer cargo de
las emergencias sociales y lo hemos hecho en solitario, sin recursos y aplicando
la imaginación pero con la complicidad de
sociedad, de las entidades y de los vecinos”, ha dicho Llorca.
Puedes ver la conferencia íntegra
del alcalde en el enlace https://www.
youtube.com/watch?v=lnm703D3UD0

“Queremos garantizar los derechos
de las personas y que ningún ciudadano se quede atrás por culpa de la
crisis económica”
“Es imprescindible tener un sistema educativo eﬁciente y eﬁcaz, que
de a todas las personas las mismas
oportunidades”
“El Ayuntamiento creará un parque
de viviendas de alquiler asequible”
“Para el progreso de la ciudad se
necesita la complicidad, la colaboración y el apoyo de todos los ciudadanos”
“Este año crearemos un centenar
de puestos de trabajo con planes de
ocupación”

Las entidades muestran sus progresos en un festival

Arte y música para celebrar
el Día de Andalucía
L

as entidades andaluzas de
Sant Andreu de la Barca
mostraron su arte y sus progresos a todos los ciudadanos en un
festival que tuvo como escenario el
Teatre Núria Espert en el marco de
los actos programados coincidiendo
con el Día de Andalucía.

Miembros de las entidades Hermandad Virgen del Rocío (Coro rociero), la
Peña Bética, la Associació de Danza
de Sant Andreu de la Barca, la Asociación Cultural de Baile Los Amigos,
el Centro Cultural Andaluz (Coro Rociero), la peña sevillista La Giralda, la
Asociación Aires Nuevos y la Asociación de Vecinos (AVV) La Plana, con la
sección de bailes flamencos.

En el marc de la commemoració del Dia Internacional de les Dones

Sant Andreu de la Barca es mobilitza per
la igualtat amb tota una setmana d’activitats

L

’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca i les entitats de
la ciutat han organitzat un
ampli ventall d’activitats, propostes
i sortides per commemorar el Dia
Internacional de la Dona, una data
amb la que la ciutat vol reivindicar
la igualtat de les persones.

El programa d’activitats ha consistit
en activitats al carrer, una campanya a Ràdio Sant Andreu, xerrades,
exposicions, teatre i música, entre
d’altres propostes.
La regidora d’Igualtat, Charo Ramírez, ha subratllat que “un any més

Sant Andreu de la Barca treballa per
promoure la igualtat entre dones i homes i en aquesta ocasió hem preparat amb un ampli ventall d’activitats
renovades i per a tots els públics”.

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
Alumnes de l’escola Josep
Pla promocionen una campanya de Donació de Sang
a Sant Andreu de la Barca
El 16 de març el Banc de Sang i Teixits va
realitzar una nova campanya de Donació
de Sang a Sant Andreu de la Barca que va

comptar amb la promoció dels alumnes
de l’escola Josep Pla.
Una seixantena de donants es van acostar a
l’escola per realitzar les donacions, fet que
demostra un cop més que Sant Andreu de
la Barca és una ciutat solidària i que respon
satisfactòriament a aquestes campanyes.

Ràdio Sant Andreu amplia
la seva oferta amb un informatiu setmanal

Ràdio Sant Andreu amplia a partir d’aquest
mes la seva oferta amb l’InfoSAB, un informatiu setmanal de mitja hora, i càpsules informatives diàries de 5 minuts.
D’aquesta manera, la ràdio municipal

compleix la seva funció de ràdio pública
i de servei per a la ciutadania.
Les càpsules informatives s’emetran
cada dia a les 13.00 hores, a les 15 hores
i a les 19 hores i el programa InfoSAB es
podrà sentir els divendres a les 14.00h.
Els programes informatius de Ràdio Sant
Andreu faran un repàs de la informació
local i també dels municipis del nostre
entorn. La pàgina web de Ràdio Sant Andreu i les xarxes socials complementaran
la informació local.
http://www.radiosantandreu.com/infosab/
Twitter @radiosantandreu
www.facebook.com/RadioSantAndreu
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Danny Hart i Manon Carpenter
guanyadors del XXIII Gran Premi
RockShox Diputació de Barcelona
Sant Andreu de la Barca 2016
Sant Andreu de la Barca va acollir el
cap de setmana del 12 i 13 de març la
XXIII edició del Gran Premi RockShox
Diputació de Barcelona Sant Andreu de
la Barca, una prova que va convertir la
ciutat en l’epicentre del descens nacional i internacional. 425 corredors van
participar a l’edició d’aquest any d’una
carrera que és la prova inaugural de
l’Open d’Espanya de descens.
El campió del món, el britànic Danny

Hart, es va proclamar vencedor amb
un temps de 1:46.571, a la segona posició va quedar el seu compatriota Marc
Beaumont, a tan sols dues dècimes, seguit pel francès, Florent Payet. El podi
el completava el canari Edgar Carballo
y el campió d’Espanya, Toni Ferreiro. Els
corredors locals van fer un bon paper
amb Pasqual Canals, en sisè lloc, com
a catorzè Guillem Jorba i Ivan Oulego a
la 18a posició.

A la categoria femenina la britànica
Manon Carpenter, campiona del món
l’any 2014, va aconseguir el triomf ﬁnal,
mentre la francesa Myriam Nicole va ﬁnalitzar segona, seguida de la jove promesa Marine Caribou. El quart i cinquè
lloc va estar per les germanes Nastasia
i Viktoria Gimenez respectivament.
Un cap de setmana marcat per l’alt nivell dels competidors, amb la presència
d’un nombrós publico que es congrega-

ven al voltant del recorregut i que embogia amb cada salt. Tot un èxit organitzatiu pel Motoclub Sant Andreu de la
Barca, OM Bicis i el Patronat Municipal
d’Esports.

El Club Handbol Sant Andreu de
la Barca rep el reconeixement de la
Federació Catalana d’Handbol
El passat 4 de març es va celebrar la
festa inaugural del 75è aniversari de
la Federació catalana d’handbol on el
Club Handbol Sant Andreu de la Barca
va rebre una distinció que va recollir
el seu president, Juan Pedro Garcia.
Un reconeixement que posa el fermall
d’or a una entitat que l’any passat va
complir el 20 anys de vida i que s’ha
caracteritzat per donar suport a totes les activitats esportives que s’han
desenvolupat a la ciutat.
A la part esportiva, la temporada
2015-2016 també és un any per recordar ja que el seu primer equip,
que milita a segona catalana, es troba actualment a la segona posició de
la classificació i disposa de moltes
opcions per pujar de categoria.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Juan Pablo Beas
PSC

Decidamos el
futuro juntos

Crisis de refugiados: ¡una
vergüenza internacional
consentida!

Una de las prioridades del equipo de gobierno socialista del Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca de cara a los próximos
años es mejorar y ampliar la participación
ciudadana.
Queremos que la opinión de la ciudadanía
sea un elemento fundamental en el momento de tomar decisiones y mejorar el municipio.
Tenemos que construir el futuro juntos,
yendo de la mano el gobierno y la ciudadanía. Es un compromiso del gobierno que expresamos con rotundidad y que ya estamos
cumpliendo.
Nuevas líneas de participación se han
puesto en marcha y serán más las que se
irán implementando en los próximos meses.
Las puertas del Ayuntamiento siempre
han estado abiertas a la interacción con la
ciudadanía pero ahora queremos impulsar
aún más la colaboración entre todos para
alcanzar el futuro de la ciudad que todos deseamos: el de un Sant Andreu abierto, dialogante, con calidad de vida, dónde lo que nos
mejora a todos, lo decidimos entre todos.
Estamos abriendo nuevas vías, a través
de las nuevas tecnologías, y desarrollando
iniciativas para que la comunicación entre
gobierno y ciudadanía sea ﬂuida y constante.
Un buen ejemplo es la iniciativa que ya
está en marcha de enviar un whatsapp al alcalde para comentar cualquier aspecto de la
ciudad o mandar una sugerencia o decirnos
qué cosas tenemos que mejorar.
En el ámbito juvenil, también hemos puesto en marcha una campaña de participación
ciudadana que está pidiendo la opinión de los
jóvenes sobre qué actividades quieren que
desarrollemos desde la Regidoria de Joventut. ¡Qué mejor que preguntar a los jóvenes
qué les gustaría que hiciéramos por ellos!
Su opinión, las actividades que ellos elijan,
serán las que realizaremos para todos.
Además, en los próximos meses habrá
más novedades en el ámbito de la participación ciudadana. Usaremos las nuevas tecnologías para facilitar la conexión pero también
vamos a incrementar el contacto día a día en
la calle con nuestros vecinos y vecinas.
Sant Andreu ya camina hacia un futuro en
el que las decisiones las tomamos entre todos.

Llevamos años asistiendo en directo al espectáculo
cruel de la guerra, de la persecución, del hambre, la
enfermedad, las torturas, las violaciones y la muerte
de millones de personas en Afganistán, Siria, Somalia,
Eritrea, Libia, Egipto, Sudan del Sur, Mali…
Ningun@ de nosotr@s, ni quienes nos gobiernan,
podemos mostrar sorpresa ante la previsible consecuencia de todo este escenario dantesco: la necesidad
de huir para encontrar un sitio más seguro, un refugio.
Es eso lo que hacen cientos de miles de personas,
muchas de ellas niños y niñas, que deambulan bajo el
frío y la lluvia por las carreteras y caminos de Europa
sin un destino concreto. Intentan cruzar hacia el norte,
arriesgando sus vidas, huyendo de la pobreza extrema,
de la muerte y de la guerra que asola sus países. Se
calcula que el pasado año intentaron llegar a Europa
por mar más de un millón de refugiados de los cuales
al menos 3.600 se ahogaron en el intento.
Estamos hablando del mayor éxodo de población
desde la Segunda Guerra Mundial. Según cálculos de
la Organización Mundial de la Salud, en los últimos
cinco años han huido de sus hogares 4,8 millones de
sirios. EUROPOL calcula que han desaparecido más
de 10.000 niñ@s nada más llegar a Europa, muchos de
ell@s atrapad@s en las redes del tráﬁco de menores,
que acaban forzándol@s a la prostitución o al trabajo
en régimen de exclavitud. En el caso de las mujeres,
son muchas las que son violadas y abusadas durante
los días de trayecto, con frecuencia ante sus seres queridos.
Esta grave situación es consecuencia de las profundas desigualdades sociales y económicas producidas
por un sistema neoliberal que genera y alimenta guerras con el único objeto de apropiarse de territorios y
recursos y que responde a los intereses de las grandes
coorporaciones ﬁnancieras y económicas mundiales.
La UE elude su clara responsabilidad de dar una respuesta contundente a todos estos miles de refugiados
que se agolpan en sus fronteras mediante un acuerdo
con Turquía para deportar a este país a todos los inmigrantes económicos y también demandantes de asilo
que lleguen a la UE a través de sus fronteras, a cambio
de que los estados miembros reubiquen al mismo número de refugiados asentados en territorio turco.
La UE propone a Turquia comprar las devoluciones
de seres humanos por 6.000 millones de euros, sin ningún mecanismo de control del destino del presupuesto;
la eliminación del requisito de visado para los ciudadanos turcos en Europa a partir de junio de 2016 y la
agilización de la entrada de Turquía a la UE olvidando
que el gobierno de Erdogan viola de forma reiterada y
sistemática los derechos fundamentales como la libertad sindical, el derecho laboral, la libertad de prensa y
expresión.
Desde SÍ ES POT- SÍ SE PUEDE maniﬁestamos
nuestro más absoluto rechazo a la política de la UE y a
la complicidad de sus estados miembros ante la crisis
humanitaria de los refugiados en Europa y llamamos a
la ciudadanía a la movilización para mostrar solidaridad y exigir la urgente necesidad de frenar las guerras
en los países afectados y de hacer cumplir la escrupulosa observancia de los derechos humanos que ha de
regir todas las decisiones de carácter político y social
que se tomen.
GRUPO MUNICIPAL SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE
Sant Andreu de la Barca
Email: info@siespotsab.info
http://www.siespotsab.info/

L’Ajuntament informa
Març de 2016

ERC-AM

Saray
Cantero
Ciutadans

Francesca
Muñoz
ICV EUiA

Contra el Acoso Escolar y L’estat de la ciutat: debat,
Entre totes i tots
podem canviar el món! la Transfobia: una pugna conferència o monòleg?
por la igualdad

Repassant una mica d’història podem dir que han passat més de 100 anys des de que es va celebrar per primer cop el Dia Internacional de la Dona Treballadora.
A l’any 1910, en la II Conferència Internacional de Dones
Socialistes realitzada a Copenhaguen, es va reiterar la
demanda de sufragi universal per a totes les dones i, a
proposta de Clara Zetkin, es va proclamar el 8 de març
com el Dia Internacional de la Dona Treballadora. No
va ser ﬁns a l’any següent, 1911, que es va celebrar per
primer cop a Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa. A
l’estat espanyol es va celebrar per primer cop a l’any
1936 durant la Segona República.
A l’any 1975, l’ONU va celebrar l’Any Internacional
de la Dona; dos anys més tard, al desembre de 1977,
l’Assemblea General de l’ONU en la seva Resolució A/
RES/32/142 va convidar a tots els estats al fet que proclamessin, d’acord a les seves tradicions històriques i
costums nacionals, un dia de l’any com «dia de les Nacions Unides per als Drets de la Dona i la Pau Internacional».
Avui som a l’any 2016, i ja han passat 39 anys des de llavors. Les dones hem continuat i continuem reivindicant
els nostres drets. Drets a la igualtat d’oportunitats.
Volem poder fer la nostra aportació des de diferents
àmbits de la nostra societat. Contribuir des d’on cadascuna ho consideri adient. Sense impediments, sense
haver de fer un doble esforç, una doble jornada per poder participar igual que els homes.
A nivell polític podem aﬁrmar que hem avançat. Tenim
força representació tot i que encara ens queda un gran
camí a recórrer per poder igualar-nos a la representació política dels homes.
Segons les dades estretes de l’estudi realitzat per la Diputació de Barcelona juntament amb l’Institut Català de
la Dona sobre “Les dones als governs locals catalans”,
podem dir que en aquests últims 30 anys:
-S’ha passat de ser 21 alcaldesses als municipis catalans durant el període legislatiu 1979-1983 a les 135 alcaldesses a l’actual període legislatiu.
-En l’actual legislatura la comparativa de dones i homes
alcaldes és de 135 alcaldesses i 811 alcaldes. Aquestes
encara representen el 14,2% del total.
-Si parlem de regidores, les dades diuen que s’ha passat de 372 dones regidores catalanes a legislatura 19791983 a les 2.945 dones regidores a l’actual legislatura.
Hem d’estar contentes? Sí.
És suﬁcient? NO.
Com pot ser que si som més dones que homes no tinguem més representació política? I parlo de política
però també ho podríem extrapolar a altres àmbits de la
nostra societat.
Què ens manca per poder participar més activament?
Què ens impedeix progressar amb les mateixes condicions que els homes?
És una gran part de la nostra societat patriarcal? Sí.
Aquesta part és la que ens domina i no ens deixar
avançar? Sí.
Hi ha homes que ens donen suport? Sí, però són una
minoria, encara que a poc a poc s’uneixen més homes a
la nostra lluita per la igualtat de drets.
Potser som nosaltres les que ens posem massa barreres o murs invisibles que no volem saltar o traspassar?
Això ho heu de dir cadascuna de vosaltres.
Us convido a reﬂexionar. A pensar. Què puc fer jo, des
d’on estic, per contribuir a la igualtat de drets?
Pensem-hi! Entre totes i tots podem canviar el món!
Feliç Dia Internacional de la Dona Treballadora.

Unas nuevas elecciones supondrían más de
160 millones de euros pagados por los ciudadanos, según datos del Ministerio del Interior.
Pero, ¿son necesarias? Desde Ciudadanos
creemos que es hora del sentido común. Tal y
como están las cosas, ¿podemos permitirnos
gastar este dineral cuando el resultado va a ser
muy parecido? Los partidos políticos no solo están para gobernar, sino para dialogar, y ese es el
camino que debe tomar la nueva legislatura.
Desde el principio, C’s ha sido el único partido que ha demostrado voluntad de dialogar con
el resto para desbloquear la situación actual de
nuestro país. Cabe recordar que, en 2015, estuvimos citados a varias elecciones, en las que se
gastaron alrededor de 317 millones de euros.
Tras los resultados del 20D, C’s ha demostrado que quiere un cambio para España. Ha sido el
único en sentarse a dialogar sin negociar vicepresidencias ni ministerios. Poniendo sobre la mesa
las reformas profundas que necesitamos para
avanzar.
Solo hay que echar un vistazo a nuestro municipio para ver esta realidad. En C’s Sant Andreu
de la Barca somos pioneros del diálogo y el consenso, la marca que ha acompañado a nuestras
siglas desde su fundación.
En nuestra localidad hemos sido capaces de
dialogar y llevar a cabo propuestas junto al equipo
de gobierno, lo que ha derivado en reformas beneﬁciosas para los ciudadanos de Sant Andreu. Y
todo ello sin necesidad de ostentar sillones.
En España, la situación es la misma. Aun teniendo 40 diputados, hemos demostrado que tenemos voluntad de crear un gobierno para los españoles. La necesidad de nuestro país es seguir
adelante y desbloquear la situación actual para
poder empezar a preocuparnos por lo que realmente importa.
Educación, sanidad, paro, reducción de desigualdades sociales, fomentar el emprendimiento, ayudar a las PYMES, invertir en innovación,
ciencia y cultura. Esto es lo que importa, mucho
más allá de quién controle el CNI.
Por todo ello, desde C’S volvemos a hacer un
llamamiento al diálogo para no perder de vista
el motivo de las elecciones. Es necesario un gobierno para todos los españoles, no solo para los
votantes de los partidos que solo piensan en ocupar y seguir ocupando sillones.
Saray Cantero
Portavoz Grupo Municipal Ciutadans Sant Andreu de la Barca.
Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSABarca
Mail: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

El passat dijous dia 10 de març al Teatre Núria
Espert el Sr. Alcalde va fer la conferència anual sobre l’estat de la ciutat.
Quan es parla de l’estat de la nació segurament
els lectors i les lectores pensen en el DEBAT que
es realitza en el Congrés de Diputats en el cas de
l’Estat Espanyol i en el Parlament en el cas de Catalunya.
Un debat en seu parlamentària permet que qui
governa expliqui l’estat de la nació i que els altres
grups polítics (estiguin també al govern o bé a
l’oposició) valorin l’estat de la nació i interpel·li al
govern i /o a altres formacions polítiques, i per tant
s’estableix un diàleg: es debat . A més i per imperatiu legal a Espanya, RTVE l’emet en rigorós directe i
sense anuncis, obert i per a tot el territori espanyol,
per un canal de ràdio i un altre de televisió, a més
d’en la seva pàgina web.
Una conferència és dissertació en públic sobre
un tema concret. Normalment sobre un tema cientíﬁc, ﬁlosòﬁc, literari o empresarial, amb ﬁnalitat
cultural i a vegades acadèmica. La conferència d’un
ponent, sempre pressuposa que el ponent te un coneixement extens i rellevant de la matèria a tractar.
Moltes vegades es parla de conferència magistral.
L’alcalde sense dubte té un profund coneixement
de l’estat de la ciutat i ﬁns i tot de l’evolució en el
temps de Sant Andreu de la Barca, perquè fa 21
anys que governa. El seu coneixement profund no
impedeix que la ciutadania, inclosos els representants democràtics dels ciutadans i ciutadanes tinguem també coneixement de la ciutat, tan profund
o no complementari sempre i pot ser controvertit,
però en tot cas legítim. Per tant no es pot considerar com a conferència magistral.
Un monòleg és un discurs d’una única persona
dirigit a un altre o a un grup de persones. No hi ha
possibilitat de feed back, d’intercanvi de impressions, d’interpel·lacions, de preguntes. Al ﬁnal de la
conferència del passat dia 10, va haver-hi un temps
en què el Sr. Alcalde va xerrar de forma més distesa
en resposta a preguntes d’un periodista i al ﬁnal es
van llegir algunes preguntes del públic.
Podríem acceptar que va ser un monòleg amb
preguntes al ﬁnal.
Però el to i l’interès de la “conferència” queda
palès en el minut 60 del registre que hi ha penjat
al You Tube quan el Sr. alcalde parla de l’explotació
agrària social i diu textualment “CUIDADÍN” repetidament, amb el gest del professor que renya als
alumnes, del patriarca que renya als subordinats.
Alumnes i subordinats muts, sense veu.
Des del nostre punt de vista, la conferència ha
estat interessant per constatar que el PSC a Sant
Andreu de la Barca té un pacte d’estabilitat amb PP
i amb Ciutadans però a ICV-EUIA entenem la política d’una altra manera: a on la ciutadania té un
paper rellevant en política, perquè som persones
informades, formades i exigents. Homes i dones
amb criteri, amb valors i amb opinió. No acceptem discursos des del púlpit, amb afany de donar
lliçons, adoctrinar i renyar.
icveuiasab@gmail.com

Sonia
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Escoltar i dialogar amb
els veïns i veïnes de
Sant Andreu de la Barca

La deuda de la
Generalitat con
Sant Andreu de la Barca

Res més lluny que escoltar i dialogar. Us
proposem:
A) Comerç
El diumenge 6 de març hi va haver “El Comerç al Carrer”.
Els Convergents, sempre hem defensat la
Dinamització del comerç local.

El pasado pleno del mes de febrero, nuestro
grupo municipal presentó una moción en la cual se
reclamaba el reconocimiento de la deuda de la Generalitat a nuestro municipio, por servicios que les
corresponde atender y que ha delegado en nuestro
Ayuntamiento para se haga cargo y por supuesto
los pague, eso sí, sin que ellos, institución responsable de los mismos, se hagan cargo en su totalidad como les correspondería.
Estos servicios que nuestro Ayuntamiento no ha
dejado de dar, sino que en muchas ocasiones ha
tenido que ampliar a causa de las necesidades de
muchas familias debido a la crisis, corresponden
a un sector amplio de nuestra sociedad: “escoles
bressol” (guarderías), becas comedor, asistencia a
personas mayores, programas para la juventud…
en deﬁnitiva servicios que en el día a día son necesarios.
Esta deuda no es reciente, al contrario, hace
muchos años que la Generalitat no cumple con sus
pagos, lo que es un dato objetivo es que en los últimos cinco años la deuda ha crecido. Desde el Partido Popular estamos seguros de que uno de los
motivos es porque el compromiso con los Ayuntamientos se ha ido ignorando y se ha dado prioridad
a otros “menesteres independentistas” en lugar de
dar solución a los problemas reales de los catalanes y catalanas.
El Grupo Municipal del Partido Popular de Sant
Andreu de la Barca presenta una moción en la que
no sólo se reclama el reconocimiento de deuda,
sino también un calendario de pagos. Esta moción
cuyo resultado repercute directamente en tod@s
los ciudadan@s, por que supone la cantidad de un
millón cuatrocientos mil euros (1.400.000,00€),
fue aprobada por mayoría. Nos hubiera gustado
que fuera por unanimidad pero tal y como se nos
dijo en el pleno, el hecho de que fuera el Partido
Popular quien la presentara ya era un motivo en sí
mismo para ¡votarla en contra!, la moción es aprobó con los votos a favor de PP, PSC, SEP, y C’s, la
formaciones políticas de ERC, ICV EUiA y CiU votaron en contra de la reclamación de la deuda a la
Generalitat.
Señoras y señores políticos, hay otra forma de
hacer política desde la oposición, hay un objetivo
común en la POLÍTICA MUNICIPAL, y no es otro que
velar por el bien común, por el beneﬁcio de nuestros vecin@s, de aportar en positivo y dejar muchas
veces las siglas a un lado cuando el beneﬁciario es
nuestro pueblo.
No queremos concluir sin agradecer a los grupos municipales que nos votaron a favor su apoyo a
esta moción, cuyo resultado revertirá directamente
en las arcas de nuestro Ayuntamiento y por ende
en tod@s nosotr@s. De esta manera podremos dar
cobertura a las necesidades de nuestra ciudad sin
tener que hacer “malabarismos” con nuestro presupuesto.

Al 2012 vam aconseguir la creació d’una
partida amb 40.000€ per al comerç local, el
govern del Ajuntament ho va gestionar a través d’una empresa de màrqueting que poc va
aconseguir.
Ho vam denunciar en l’anàlisi dels comptes del 2014.
Aquest any 2016 tenim una partida directa
per la Dinamització del Comerç de 70.000 €
que sumats a la partida de promoció del comerç, fa un total de 90.000 €.
Vostès, ciutadans i ciutadanes de Sant
Andreu de la Barca, veuen o detecten que
l’Ajuntament està fent alguna actuació per
aquesta DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL?
Esperem les seves opinions (*)
B) Convergència Democràtica de Catalunya.
Tal com s’ha publicat abastament, CDC
està en ple procés per la seva refundació.
El debat de com fer aquesta refundació,
comença de forma local.
És per això que el passat dia 10 de març
es va celebrar una assemblea oberta a tots
els militants i simpatitzants del partit. La
participació va ser molt animada i rica en
aportacions, discutint temes com el canvi o
no de nom, ideologia sempre de centre però
més liberal que d’esquerra o més de dreta
que liberal, sistema electoral (llistes obertes
o mixtes), nomenament de càrrecs del partit
(primàries, directes), finançament del partit,
i un llarg etc.
No volem enviar les conclusions sense
saber més opinions de veïns i veïnes que no
van poder assistir-hi. Us demanem la vostra
participació.
Esperem les vostres opinions (*)

(*) Correu electrònic: cdcsab@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/CDCSAB

Tribuna d’opinió
dels partits polítics
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www.sabarca.cat
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