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Editorial

Más atención y 
ayudas para las 
personas

Ana Alba
Alcaldesa de Sant Andreu de la Barca

alcaldessa@sabarca.cat
whatsapp 629 70 73 06

Proteger a las personas más vulne-
rables, mejorar el espacio público, 
potenciar la seguridad ciudadana y 
promover la actividad económica. Es-
tos son los cuatro ejes estratégicos 
en los que pivota el presupuesto para 
2022. El objetivo es hacer frente a las 
difi cultades que ha dejado a su paso 
la pandemia, así como el impacto 
económico que ha provocado. Desde 
el estallido de la pandemia el Ayunta-
miento ha centrado sus esfuerzos en 
hacer frente a las consecuencias de 
la misma. Ayudas directas a comer-
cios y restaurantes, rebajas fi scales o 
programas de apoyo económico a las 
familias más vulnerables o necesita-
das han sido algunas de las acciones 
que se han llevado a cabo durante los 
dos últimos años. 
Ahora que ha pasado lo más grave 
de la pandemia, el presupuesto para 
este ejercicio pretende dar luz verde 
a los proyectos y actuaciones que se 
ralentizaron para poder centrar los 
esfuerzos en la lucha contra la pan-
demia. Es por ello que el capítulo de 
inversiones crece en un 7,2% llegan-
do a los 3,9 millones de euros. La 
construcción del nuevo pabellón de 
gimnasia, del cual ya han empezado 
las obras, o la mejora de la piscina 
de Can Salvi son dos de las actua-
ciones previstas en este capítulo. El 
este incremento de las inversiones 
no nos hace perder de vista a las per-
sonas ya que la partida destinada a 
servicios sociales se incrementa en 
un 15%. 
El mantenimiento de la ciudad es otro 
de los aspectos que más nos preocu-
pan. Es por ello que trabajamos en la 
creación de una unidad de interven-
ción rápida que pueda dar respuesta 
de manera inmediata a imperfeccio-
nes o problemas en la vía pública. 
Las personas son el eje central de 
las políticas del Ayuntamiento, que 
trabaja por y para 
ellas. Y así lo se-
guiremos hacien-
do a pesar de las 
difi cultades de los 
tiempos que vivi-
mos y con el obje-
tivo de que nadie 
se quede atrás. 

www.sabarca.cat
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Comunica la ciudad con Valldaina y Can Sunyer, en Castellví de Rosanes

Sant Andreu de la Barca da un 
paso más en la mejora de la 
efi ciencia y efi cacia del trans-

porte público con la puesta en mar-
cha, el próximo 1 de febrero, de un 
servicio de autobús a demanda. Se 
trata del que cubre la línea entre Sant 
Andreu y los barrios de Valldaina y 
Can Sunyer, en Castellví de Rosanes.

El objetivo es reducir tiempos de es-
pera o que el autobús haga parte de 
su recorrido sin pasajeros. 
Esta nueva forma de transporte de 
proximidad es más sostenible e in-
teligente ya que funciona a demanda 
de los usuarios y se adapta a sus ne-
cesidades.
El autobús no tiene rutas ni horarios 
fi jos y el recorrido se crea en tiem-
po real y en función de las peticiones 
que hagan las personas usuarias a 
través de una aplicación móvil. 
La línea que comunica Sant Andreu 
de la Barca con los barrios de Can 
Sunyer y Valldaina de Castellví de 
Rosanes ya existía pero con esta 
modifi cación ha ganado siete para-
das nuevas. Cabe destacar que el 
autobús sólo para en las paradas en 
caso de petición de los usuarios. Es 
decir, el servicio sólo se presta si hay 
una petición previa, de manera que 
se evitan recorridos inefi cientes y se 
ofrece un servicio ajustado a las ne-
cesidades reales de los viajeros. 
Para poder utilizar el servicio solo es 
necesario hacer una reserva e indi-
car la parada de origen y el destino. 
Los horarios de paso se calculan en 
función de las peticiones. 
El bus no tiene un recorrido fi jo, sino 
que será el más corto posible para 
conectar las paradas solicitadas.
La alcaldesa de Sant Andreu de la 
Barca, Ana Alba, ha apuntado que 

Sant Andreu mejora la efi cacia 
del transporte público con 
un nuevo autobús a demanda

“esta línea ganará en rapidez, efi ca-
cia y efi ciencia y los usuarios espera-
rán menos tiempo en las paradas”. 

¿Cómo funciona?

Los usuarios de este servicio deben 
descargarse en su móvil la aplica-
ción clic.cat, que está disponible 
tanto para Apple como para Androit. 
Después deben registrarse, seguir 
las indicaciones para hacer la re-
serva y acudir a la parada de origen 
cuando el bus esté a punto de llegar 
para la recogida.
El recorrido del bus a demanda se 
basa en un sistema inteligente que 
encaja las diversas solicitudes de 
desplazamiento recibidas con ante-
lación (cuanta más antelación, más 
garantía de que pueda ser atendida).

37 paradas fi jas

Los autobuses de esta línea tienen 
37 paradas fi jas, siete más que hasta 
ahora en Sant Andreu de la Barca. El 
servicio funciona de lunes a viernes 
de 7.30 horas a 13 horas y de 16.45 
horas a 19.15 horas. 

La compañía Soler i Sauret, de la que 
depende el servicio, llevará a cabo 
una campaña informativa los días 
previos para explicar a los usuarios 
del funcionamiento. informadores 
distribuirán carteles y folletos, que 
también se podrán encontrar en di-
versos equipamientos de la ciudad. 
También se utilizarán los sistemas 
de información de los autobuses y 
paradas, así como los canales digi-
tales.



El objetivo es garantizar la convivencia entre los diferentes actores que usan el espacio público

El Ayuntamiento fomenta el civismo con una nueva 
campaña de control del uso de patinetes eléctricos 

El uso de los patinetes eléctricos 
está cada vez más extendido en 
nuestra ciudad, de la misma 

manera que en otros municipios de 
nuestro entorno. La comodidad y la 
facilidad de uso lo convierten en un 
modo de transporte alternativo, que 
además resulta más sostenible y re-
comendable por su respeto al medio 
ambiente. 

A pesar de ello, las actitudes incívi-
cas de algunos de sus propietarios 
han provocado problemas con otros 
usuarios del espacio público, como 
los peatones. Con la finalidad de re-
cordar a los conductores las obliga-
ciones que tienen, el Ayuntamiento 
ha llevado a cabo diversas campa-
ñas informativas. 
La Dirección General de Tráfico 
(DGT) es la administración que se 
ha encargado de regular el uso de 
los patinetes eléctricos. La norma 

se completará con la ordenanza 
que prepara el Ayuntamiento. 

Más control

Durante los primeros días del mes 
de enero, la Policía Local ha llevado a 
cabo una campaña de control de este 
tipo de medios de transporte, que no 
será la única a lo largo del año. El ob-
jetivo es acabar con las infracciones 
que comenten algunos usuarios a 
bordo de estos vehículos que no re-
quieren matriculación.
La Policía Local vela por el uso co-
rrecto de estos vehículos, cuyos pro-
pietarios tienen prohibido circular 
por la acera, llevar auriculares, utili-
zar el teléfono móvil o moverse con 
ellos tras haber consumido alcohol o 
drogas.
Además, desde Tráfico recuerdan que 
para usar el patinete eléctrico o la 
bicicleta en horario nocturno es ne-

Con la finalidad de favorecer la intermodalidad

La estación de Ferrocarrils 
facilita el aparcamiento 
de bicicletas

Los usuarios de la estación de 
Sant Andreu de la Barca de 
Ferrocarrils de la Generalitat 

ya pueden utilizar el bicitancat que se 
ha instalado cerca de la instalación. El 
objetivo es que los usuarios de ferro-
carriles que se desplacen con bicicleta 
puedan guardarla en esta instalación 
de manera segura. La medida fomen-
ta de esta manera la intermodalidad.  
 
Ésta es una clara apuesta para fo-
mentar la movilidad sostenible y la 
descarbonización de la movilidad, 
como pilares básicos para luchar 

contra el cambio climático y mejorar 
la calidad del aire.
Los bicitancats ofrecen otras pres-
taciones están operativos las 24 
horas del día los 365 días del año y 
disponen de un sistema de control 
automatizado a través de una apli-
cación móvil. 
Además, el sistema es interopera-
ble y abierto de manera que pude 
ser compatible con futuros títulos 
de transporte. El primer año de alta, 
el servicio es gratuito las primeras 
24 horas desde el momento del es-
tacionamiento. 

cesario contar con iluminación y con 
prendas reflectantes. Tampoco hay 
que olvidar que estos usuarios tam-
bién pueden verse sometidos a con-
troles de alcohol y drogas y ser san-

cionados en el caso dar positivo, como 
cualquier otro usuario de la vía.
Este tipo de vehículos tiene limitada 
su velocidad a 25 km/h cuando está 
actuando el motor eléctrico. 
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En primavera comenzará la construcción de los pisos en el espacio que ocupa la brigada

El Ayuntamiento promueve la construcción de 
vivienda asequible y protegida

Facilitar el acceso de las fami-
lias a la vivienda es uno de los 
objetivos del Ayuntamiento y 

para lo que busca alianzas y colabo-
ración con otras administraciones. 
El acceso a la vivienda es uno de los 
aspectos en los que los ayuntamien-
tos no tienen competencia pero la 
colaboración con otras administra-
ciones permite la construcción de 
nuevas viviendas o bien la habilita-
ción de las que existen a precios ase-
quibles, como sucedió con las de la 
avenida del Parlament.

El Ayuntamiento ha llegado a un 
acuerdo con el IMPSOL, la empresa 
que depende del Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), para construir 
una promoción de pisos protegidos, 
que se levantará en el lugar que ac-
tualmente ocupa la nave de la brigada 
municipal, en la calle Josep Pla. 
Está previsto que el derribo de las 
instalaciones de la brigada se haga 
antes de primavera y posteriormente 
comenzarán las obras de los 36 pisos 
que se levarán en el emplazamiento. 

Un edificio sostenible

El edificio tendrá una planta baja y 
cinco pisos de altura entre los que 
se distribuirán 36 pisos, que tendrán 
entre 45 y 66 metros cuadrados de 
dos habitaciones. La construcción se 
completa con 30 plazas de aparca-
miento y un local comercial. 
El nuevo edificio será el más soste-
nible de los que la administración 
metropolitana ha construido hasta la 

fecha e incorporará elementos inteli-
gentes que supondrán un importante 
ahorro. 
Otra de las características de la pro-
moción es que las viviendas se dise-
ñarán con criterios de perspectiva de 
género, que prevé la democratización 
de los espacios. De esta manera se 
reserva la superficie de cada espacio 
teniendo en cuenta el tiempo y el uso 

que dan las personas a cada una de 
las estancias. 

Priorizar el acceso de los jóvenes

Está previsto que las obras de cons-
trucción comiencen en el mes de mayo 
de este mismo año y el plazo de ejecu-
ción es de menos de dos años. El pre-
supuesto es de 2,7 millones de euros. 

Los pisos se adjudicarán en régimen 
de alquiler por un plazo máximo de 10 
años y tendrán prioridad para poder 
acceder a ellos las personas menores 
de 35 años. 
Según las previsiones del Ayunta-
miento, las bases para acceder a uno 
de estos pisos se aprobarán en el mes 
de octubre y el sorteo se celebrará en 
el mes de noviembre. 

Con un presupuesto de casi 600.000 euros

Comienzan las obras para la construcción del 
pabellón de gimnasia deportiva y artística

Este mes han comenzado las 
obras para la construcción del 
nuevo pabellón para la prác-

tica de gimnasia deportiva y artísti-
ca, que se levantará colindante con 
las instalaciones de L’11. El Ayunta-
miento tenía prevista la construcción 
de este nuevo equipamiento pero di-
ficultades con la primera empresa 
adjudicataria y con el proyecto han 
retrasado su ejecución hasta ahora.  
 
El nuevo pabellón se construye ane-
xo al actual complejo deportivo, que 
también se mejorará y actualizará 
en los próximos meses, y cuenta con 
un presupuesto de casi 600.000 eu-
ros. 
Con la construcción de este nuevo 
equipamiento, el Ayuntamiento da res-
puesta a las demandas y peticiones de 
las familias de los jóvenes que practi-

can esta disciplina deportiva y que ac-
tualmente entrenan en una nave de la 
zona industrial de Camp Llarg. 
Las instalaciones tendrán una su-
perficie de 620 metros cuadrados y el 
espacio necesario para la práctica de 
esta disciplina. 
El proyecto prevé la habilitación de 
una fosa, que se llenará de pequeñas 
piezas de espuma, que permitirá tra-
bajar las acrobacias de mayor dificul-
tad de los aparatos de tierra, saltos, 
paralelas y barras. 
El futuro pabellón tendrá el espacio 
reglamentario para colocar todos los 
aparatos de competición de los que 
dispone la Associació Esportiva Sant 
Andreu de la Barca (AESAB).
Actualmente la entidad cuenta con 
más de 250 jóvenes que practican 
este deporte y una decena de entre-
nadores.



La pressió de la sisena onada de la covid 
es conté per la vacunació

L’Ajuntament gestiona la cessió d’espais per fer proves PCR

La vacunació de la major part de 
la població ha pogut contenir 
l’expansió de la covid-19 i de la 

seva variant òmicron, que si bé es menys 
greu que d’altres conegudes fins ara si 
que és molt més contagiosa. L’alt percen-
tatge de vacunació ha aconseguit conte-
nir els ingressos hospitalaris. 

A Sant Andreu, de la mateixa manera 
que a la resta de poblacions del nostre 
entorn, a principi de mes hem viscut el 
major nombre de contagiats des de l’inici 
de la pandèmia encara que els casos de-
tectats no tenien la mateixa gravetat que 
a l’inici de la pandèmia i la majoria no ha 
requerit hospitalització. 
Al tancament d’aquesta edició, a Sant 
Andreu hi havia 21.990 persones vacu-
nades amb la pauta completa i 9.767 
persones vacunades amb la tercera dosi. 

La situació a les escoles

Després de les vacances de Nadal, les 
escoles han tornat a obrir les seves 
portes amb un nou protocol sanitari. El 
principal canvi és el fi de les quarante-
nes a educació infantil i a primària per 
als alumnes immunitzats, és a dir, els 
que tenen la pauta completa de vacuna-
ció o positius en els darrers tres mesos. 
Només fan quarantenes quan hi ha més 
de cinc positius a l’aula o els contagiats 
representin el 20% de la classe. Els 
confinaments per als estudiants sense 
símptomes és de 7 dies. A mitjan del 
mes de gener hi havia confinats 6 grups 
escolars, cinc a l’escola Sant Andreu i un 
a l’escola Vall Palau. 

Més espai per descongestionar el CAP

Amb la finalitat de descongestionar els 
centres d’atenció primària, aquest mes 
s’ha habilitat el mòdul que habitual-
ment acull la Jugateca, al parc de la 
Solana, per poder fer les proves PCR. 
L’Ajuntament ha fet la gestió amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB), que 
és la titular de l’espai. 
A més, continua operatiu l’espai pro-
visional que hi ha davant del CAP de 

l’avinguda Constitució per poder fer les 
proves PCR.
L’Ajuntament ha reiterat la seva oferta 
d’un espai al departament de Salut per 
a la construcció d’un nou ambulatori a la 
ciutat. El consistori ha anunciat la cessió 
d’uns terrenys a la zona del carrer Pene-
dès i està a l’espera que el departament 
de Salut informi de les seves necessitats 
de superfície.
Per descongestionar els centres 
d’atenció primària, la Generalitat ha au-
toritzat a algunes farmàcies a comuni-
car a Salut els caos positius per autotest 

ha augmentat l’interès per fer-se proves 
diagnòstiques. Les persones que no te-
nen símptomes, tenen l’opció d’anar a 
una farmàcia a fer-se un test d’antígen 
supervisat per un professional o bé ad-
quirir-lo i fer la prova a casa.
Les condicions que posa la Generalitat 
ha fet que cap farmàcia de la localitat 
tingui capacitat per poder fer aquestes 
proves.
A la reunió mantinguda amb els farma-
cèutics, l’alcaldessa ha escoltat els seus 
arguments i opinions i ha mostrat el su-
port del consistori al sector.

Autotest positiu

Si en fer-nos un test d’antígens a casa 
tenim un resultat positiu, el departa-
ment de Salut demana l’aïllament a 
casa nostra durant set dies si no tenim 
símptomes o bé si aquests són lleus. 
També hem de comunicar el resultat 
mitjanant una econsulta a la plataforma 
La Meva Salut o trucant a una farmàcia 
autoritzada. Cal tenir en compte que no 
cal desplaçar-se a la farmàcia, és sufi-
cient notificant-t’ho per telèfon. Si cap 
d’aquestes vies funciona podem trucar 
al nostre ambulatori o al 061. Després, 
s’ha de notificar el cas als nostres con-
tactes estrets i demanar la baixa. Un 
SMS de ContacteCovid.cat informarà de 
com fer-ho. Si la situació s’agreuja o bé 
si es tracta de població de risc cal anar 
al CAP, al CUAP o bé trucar al 061. 

d’antígens, el preu dels quals s’ha fixat 
com a màxim en 2,94 euros. 
Les condicions que posa la Generalitat 
no han interessat als farmacèutics de 
Sant Andreu de la Barca. Inicialment 
una d’elles es va adherir al programa 
però es va veure desbordada i va haver 
de deixar de fer aquestes proves. 
L’alcaldessa de Sant Andreu de la Barca, 
Ana Alba, va convocar als responsables 
de les farmàcies de la ciutat per conèi-
xer la situació que es dona a aquests es-
tabliments ja que arran l’esclat de casos 
provocat per la sisena onada de la covid 

Amb activitats i tallers als centres escolars del municipi

Sant Andreu aposta per 
l’educació mediambiental

L’Ajuntament de Sant An-
dreu de la Barca apos-
ta una vegada més per 

l’educació com a eina per conscien-
ciar en matèria de medi ambient.  
 
Des del passat mes de novembre, les 
escoles i instituts del municipi estan 
duent a terme una sèrie d’activitats i 
tallers amb la finalitat de sensibilit-

zar sobre la importància de protegir 
i conservar l’entorn que ens envolta. 
Algunes d’elles es van iniciar en el 
marc de la Setmana de la Prevenció de 
Residus, celebrada del 16 de novem-
bre a l’1 de desembre de 2021, i con-
tinuaran fins al pròxim mes de febrer. 
En aquesta línia, les Escoles Can Salvi 
i José Juan Ortiz realitzaran els tallers 
“Eco-Escola” per aprendre a cuidar el 

medi ambient des de l’aula. Els alum-
nes de l’INS Sant Andreu, per la seva 
banda, duran a terme diverses activi-
tats contra el malbaratament alimen-
tari i per a la prevenció de residus. 
L’objectiu d’aquestes accions no és 
només promoure la sostenibilitat me-
diambiental, sinó també la social. 
També, durant els mesos de gener, 
febrer i març tindran lloc una sèrie 
d’activitats sobre el riu Llobregat i el 
seu ecosistema. Tots els centres es-
colars del municipi duran a terme una 
sèrie de tallers a les aules i d’altres al 
riu per estudiar i descobrir la seva fau-
na i flora.
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Les millors fotos que utilitzin 
l’etiqueta #SantAndreudelaBarca 
sortiran publicades en el 
butlletí municipal.  Participa-hi!
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El més vist a les xarxes
Del 16 de desembre al 24 de gener

Ajuntament Sant Andreu 
de la Barca
@ajuntamentsab

Sant Andreu de la Barca
@ajuntamentsab

Recordeu com era l’estació de fe-
rrocarril de Sant Andreu de la Bar-
ca abans del soterrament de les 
vies?

Sant Andreu de la B.
@ajuntamentsab

En marxa les obres d’asfalt i millo-
ra del carrer Raval de Corbera
La ciutat guanya en seguretat i es-
pai per als ciutadans

L’Ajuntament posa en marxa un 
servei de carter reial ‘online’
Per als nens i nenes confi nats a 
casa

Fons: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Font: Arxiu Municipal de Sant Andreu de la Barca
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Tribuna d’opinió
dels partits polítics

 

Greu error
 de càlcul

El passat novembre el govern d’Ana Alba 
(PSC i Ciutadans), va apujar els impos-
tos i taxes municipals un 3,6%, de igual 
manera que les instal·lacions esporti-
ves i un 4% les escombraries. Des de 
Fem Sant Andreu vam defensar que els 
impostos s’havien de congelar, i no apli-
car 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 sos-
tingut 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 negati-
vament en gairebé tots els béns i serveis, 
la qual cosa complica o impossibilita la 
cerca d’alternatives que permetin esqui-
var 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 pena-
litzar 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 espera-
des (fins i tot les més optimistes) con-
tinuarien deixant uns salaris en termes 
reals inferiors als de 2020. En el cas de 
Catalunya, els salaris van pujar de mi-
tjana 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 en-
cara 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 aug-
menta 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.

Pots contactar amb nosaltres, enviant-nos un WhatsApp 
Fem Sant Andreu 647 44 02 27

Email:  femsantandreu.cat  
Facebook: /FemSantAndreu 

Twitter/ instagram: @femsantandreu

Dijimos que estábamos trabajando en el me-
jor futuro para Sant Andreu, que nuestra ciu-
dad despegaría, que daría un salto cualitativo 
importante y que alcanzaríamos nuevos nive-
les 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 me-
ses.
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 ser-
vicios.
Ya están en marcha realizaciones que se ha-
rán 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 Pabe-
llón de Gimnasia Artística y Deportiva, una 
demanda histórica que ya empieza a mate-
rializarse 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 ne-
cesidades 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 accesibi-
lidad, estética y seguridad.
-El 2022 desarrollará nuevas promociones 
de vivienda asequible y protegida, dirigidas 
a toda la población y especialmente a nues-
tros jóvenes.
-Sant Andreu innova a través de la movili-
dad 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 co-
mún.

Sant Andreu, una 
ciudad en marcha

Juan Pablo 
Beas
PSC

Síguenos en nuestras redes:
Facebook: PSC Sant Andreu de la Barca

Twitter e Instagram: @pscsab
santandreudelabarca@socialistes.cat

936822686

Marc
Giribet

Fem Sant Andreu



Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Proponemos impulsar 
un plan comunitario 
de salud mental para 
menores, adolescentes 
y jóvenes en Sant 
Andreu de la Barca 

¡Rebélate!

La pandemia de la COVID-19 está provocando impor-
tantes consecuencias sociales, laborales, económi-
cas 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, adoles-
centes y jóvenes.

El confinamiento y, las diferentes restricciones que 
los gobiernos han tenido que aplicar para paliar las 
consecuencias sanitarias ocasionadas por la pan-
demia, unidas a la alteración de las costumbres y 
las rutinas diarias, están afectando gravemente a la 
salud de las personas. Para los/las menores, ado-
lescentes 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 
puesto en alerta a los/las expertos/as en salud men-
tal.

Los indicadores de la red pública de salud mental 
de Cataluña recogidos en 2021 detectan un gran au-
mento de la demanda de consultas y evidencian la 
gravedad de la situación:
· Se han duplicado las derivaciones urgentes a las 
Unidades de Trastornos Alimentarios registrándose 
un aumento del 25% en las consultas.
· Se han duplicado las demandas por autolesiones y 
las valoraciones por intentos auto líticos. 
· El suicidio es la primera causa de muerte no natu-
ral entre los/las jóvenes de 16 a 35 años. 

Es urgente que, desde todas las administraciones 
públicas, tanto municipales como autonómicas, se 
diseñen, coordinen y complementen planes comuni-
tarios de salud mental dirigidos a menores, adoles-
centes y jóvenes.
Se necesitan políticas para prevenir, promover, pro-
teger 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, profesio-
nales y materiales. Los y las jóvenes necesitan más y 
mejores horas de consulta y atención pública. Las or-
ganizaciones y profesionales que trabajan en los terri-
torios deben movilizar recursos para fomentar la par-
ticipación, la interacción, el apoyo social, y la puesta en 
marcha de intervenciones para modificar las condicio-
nes vitales de las personas jóvenes, poniendo especial 
cuidado en aquellas que pasan por situaciones de vul-
nerabilidad o que sufren dificultades de salud mental.

PODEMOS proponemos la implementación de un 
Plan Municipal Comunitario de Prevención y Aten-
ción a la Salud Mental de los y las menores, ado-
lescentes y jóvenes de Sant Andreu de la Barca que 
se desarrolle, desde los espacios cotidianos, (la es-
cuela, el instituto, los espacios de ocio, el deporte, 
etc.) donde la detección precoz, la prevención y el 
acompañamiento sean la prioridad. 

Garantizar el acceso a servicios de salud de calidad 
debe ser un derecho de todos los niños, las niñas, 
jóvenes y adolescentes. ¡Ellos y ellas son el futuro de 
nuestra ciudad, cuidémosles!

Porque SÍ PODEMOS!

Nacimos en 2006 como formación política 
para poner en la agenda política los proble-
mas reales de la ciudadanía. De ahí nació 
Ciutadans, el partido de la ciudadanía. Lleva-
mos más de 15 años en el terreno político y 
nuestra rebelión es la moderación. Somos un 
partido de centro, que huye de los extremis-
mos, populismos y nacionalismos. Nuestro 
único objetivo son las personas. Y así lo he-
mos 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 “blan-
co”, automáticamente el otro dice “negro” 
y viceversa. Nos hemos instalado en un es-
cenario 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 se-
parar, 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, por-
que sabemos que hay que llegar a acuerdos 

para poder lograr nuestros objetivos. Por-
que 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 presupues-
tos 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 demues-
tran que este gobierno ocupa el lugar de la 
centralidad y que es capaz de llegar a acuer-
dos con otras formaciones políticas, porque 
ese es el propósito fundamental de ese es-
pacio, el de dialogar y el de conseguir am-
plios 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 presu-
puestos 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. 

Isabel  
Marcos 
Podemos

Xavier 
Pla
Ciutadans

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

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




