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Gaudim de la 
festa, gaudim  
de la ciutat
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Alcalde de Sant Andreu de la Barca

@ajuntamentsab

Després del període estival, Sant An-
dreu de la Barca reprèn l’activitat de la 
millor manera possible: amb la seva 
Festa Major. La ciutat s’omplirà durant 
quatre dies d’activitat, de propostes 
lúdiques i culturals, de vida i d’alegria. 
Són moments per compartir amb la 
família i amb els amics, per presumir 
de ciutat activa, cívica i integradora 
davant els centenars de persones que 
ens visiten i per mostrar-nos orgullo-
sos del model de ciutat que hem creat 
entre tots. Una ciutat on tothom hi té 
cabuda, on les diferents idees i ideolo-
gies conviuen amb tranquil·litat i har-
monia, amb espais públics per fomen-
tar la convivència i la relació entre les 
persones i una ciutat que vetlla per la 
igualtat d’oportunitats de tots els seus 
veïns. 
Aprofitem aquests dies de festa per 
gaudir de la ciutat abans de tornar a 
la rutina de l’any, per descobrir l’oferta 
gastronòmica de Sant Andreu, per 
divertir-nos amb la música o per par-
ticipar a les activitats de cultura tradi-
cional. La Festa Holi tornarà ha posar 
color a l’avinguda de la Constitució, els 
gegants tornaran a ballar per la festa, 
l’escuma i l’aigua seran els protago-
nistes el matí de dilluns i el foc servirà 
per cloure quatre dies de festa. 
La Festa Major és el preludi de la tor-
nada a la normalitat del mes de setem-
bre, que té una cita destacada amb la 
celebració de la Diada, que un any més 
tornarà a aplegar desenes d’entitats 
i associacions de Sant Andreu de la 
Barca a l’acte central, davant del mo-
nument a Rafael Casanova. Aquest 
serà un moment per reivindicar la cul-
tura, la llengua i les tradicions pròpies 
del país en un ambient festiu, cívic i 
respectuós, aspectes aquests que ca-
racteritzen Sant Andreu de la Barca. 
D’aquesta manera arribarem a mi-
tjan de setembre i l’inici d’un nou curs 
escolar, que enguany presenta im-
portants novetats, com ara la posada 
en funcionament de tres noves aules 
d’escola bressol a la Casa Estrada. 
El tancament d’una escola bressol de 
caràcter privat de la ciutat va deixar 
sense plaça a molts nens i nenes de 
Sant Andreu pel que l’Ajuntament va 
optar per obrir tres noves aules amb 
la finalitat de donar resposta a les ne-
cessitats de les famílies. I d’aquesta 
manera continuarem aquest any, com 
hem fet tots els an-
teriors, dedicant 
esforços, recursos, 
idees i propostes 
a donar resposta a 
les necessitats dels 
nostres ciutadans, 
una fita per la que 
confiem comptar 
amb l’ajut d’altres 
administracions 
enguany. 

La Casa Estrada acollirà tres 
aules del Trenet
L’Ajuntament de Sant An-

dreu de la Barca incrementa 
aquest curs escolar la seva 

oferta d’escoles bressol per donar 
resposta a la demanda de la ciu-
tadania, arran el tancament d’un 
centre d’aquestes característiques 
de caire privat. 
Amb la finalitat de poder acollir 
als alumnes d’aquesta escola 
bressol privada i donar respos-
ta a la necessitat de les famílies, 
l’Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca ha decidit ampliar l’escola 
bressol municipal el Trenet amb 
tres noves aules, que s’han habi-
litat a la Casa Estrada. 
Durant tot l’estiu s’han dut a ter-
me les obres necessàries a aquest 
equipament per tornar-ho a con-
dicionar com escola bressol, que 
a partir del setembre acollirà 46 
nens i nenes. 
L’edifici modernista de la Casa Es-
trada ja va acollir una escola bres-
sol fa anys, que va haver de tancar 
com a conseqüència de la baixada 
de la natalitat i la posterior baixa-
da de la demanda.
Amb la posada en marxa d’aques-

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca incrementa l’oferta d’escola bressol municipal

La Casa Estrada tornarà a acollir alumnes d’escola bressol

tes noves tres aules, el consistori 
garanteix a les famílies de la ciutat 
l’accés a una plaça d’escola bres-
sol.
Fins ara a Sant Andreu de la Barca 
hi havia tres escoles bressol muni-
cipals, amb un total de 230 places, 
a les que ara s’afegiran 46 de la 
Casa Estrada.
Les famílies que tinguin als seus 
fills durant el curs escolar i que 
necessitin una plaça d’escola 
bressol es poden adreçar en tot 
moment a l’Ajuntament per fer la 
sol·licitud.

Millores a les escoles

Aprofitant les vacances escolars, 
l’Ajuntament ha dut a terme obres 
de millora, manteniment i condi-
cionament a sis col·legis de pri-
mària de la ciutat, que són sobre 
els que té competència en aques-
ta matèria. Una vegada més, les 
actuacions a executar han estat 
acordades amb les direccions dels 
centres educatius. Les accions 
que s’han dut a terme han estat 
de manteniment i millora i han 
consistit, per exemple, en pintar 
els centres, comprovar els radia-
dors o les persianes o tasques de  
jardineria. 

Aprofitant l’estiu s’han fet obres de millora i condicionament als centres escolars. 



Los ciudadanos pueden darse de alta 
para recibir información del municipio

El whatsapp del alcalde atiende un centenar de consultas cada semana

Las incidencias en la vía pública centran la mayor parte de los mensajes

El servicio de whatsapp del al-
calde, que se puso en funcio-
namiento hace tres años, se 

ha consolidado como una de las vías 
de comunicación entre los ciudada-
nos y el Ayuntamiento y atiende un 
centenar de consultas cada semana.  
Incidencias en la vía pública y trá-
mites o gestiones municipales son 
los temas que mayoritariamente 
los ciudadanos comunican al alcal-
de, aunque también le hacen llegar 
reflexiones, propuestas de mejora o 
ideas que han visto en otros muni-
cipios.
El alcalde de Sant Andreu de la Bar-
ca, Enric Llorca, ha valorado “muy 
positivamente el funcionamiento 
del servicio” que “no sustituye otras 
vías de comunicación y relación con 
el consistorio”. 
“El objetivo de la medida es facilitar 
la comunicación entre el Ayunta-
miento y el ciudadano, que puedan 
hacer una consulta o que nos pue-
dan comunicar una incidencia con 
una herramienta muy popular y al 
alcance de prácticamente todos los 
vecinos y poder actuar de manera 
rápida y ágil”, ha explicado Llorca. 

Actuaciones ágiles

Los vecinos hacen llegar al alcalde 
sus consultas, comentarios y suge-
rencias con un mensaje instantáneo 
al número de teléfono 629 70 73 06. 
“Nos alertan de cosas que si no fue-
ra por su ayuda tardaríamos más en 
detectar”, explica Llorca, que consi-
dera que “el resultado de la iniciativa 
es muy positivo y prueba de ello es 
que otros ayuntamientos de nuestro 
entorno la han adoptado”. 
A partir de ahora, el Ayuntamiento 
también hará servir este canal de 
comunicación para hacer llegar a los 
vecinos que lo soliciten información 
de interés municipal y noticias. Para 

poder recibir estas notificaciones es 
necesario que los usuarios añadan 
el número de teléfono del alcalde 
a su lista de contactos y envíen un 
whatsapp con la palabra “Alta” se-
guida de su nombre y apellido. 
Posteriormente se confirma el alta 
al servicio y los ciudadanos recibi-
rán las notificaciones que se vayan 
generando. Este servicio se ensayó 
como prueba piloto hace unos me-
ses y visto el buen resultado se pon-
drá en funcionamiento.
El alcalde ha recordado que el ob-
jetivo final de estas dos medidas es 
acercar el Ayuntamiento a la ciuda-
danía y está en el marco del com-
promiso municipal de acercar la po-
lítica local a los ciudadanos. 
Por otro lado, en las próximas sema-
nas se pondrá en funcionamiento la 
nueva página web del Ayuntamiento, 
más moderna, visual, ágil y que faci-
lita la relación on line entre los ciu-
dadanos y el consistorio para poder 
hacer gestiones y trámites. La nueva 
web se estructurará por áreas y se 
adapta a las nuevas formas de con-
sumo de este tipo de información 
por parte de los ciudadanos. 

El nombre d’aturats a la ciutat con-
tinua baixant, seguint la línia des-
cendent dels darrers mesos. Segons 
dades del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, l’atur a la ciutat ha baixat 
un 1,8% respecte el mes de maig i 
un 5,7% respecte el mateix mes de 
l’any 2018.
El nombre d’aturats a Sant Andreu 
de la Barca es situa en 1.333 perso-
nes.
Actuacions com ara l’ajut a les em-
preses, la subvenció de nous treba-
lladors, la posada en marxa de plans 
d’ocupació o les polítiques de suport 
als emprenedors segueixen donant 
els seus fruits reduint el nombre 
d’aturats. 

¿Quieres recibir 
información de Sant 
Andreu en tu móvil?

• Introduce el número 
629 70 73 06 en la agenda 
de contactos de tu móvil

• Envía un mensaje de 
whatsapp con el texto ALTA 
tu NOMBRE y tu APELLIDO

• Para darte de baja 
envía un mensaje de 

whatsapp con el texto 
BAJA+NOMBRE+APELLIDO 

al mismo número 
de teléfono



para hormigones estructurales y 
pavimentos de hormigón, mezclas 
bituminosas en capas de rodadu-
ra, tratamientos superfiiales de 
firmes de carreteras, bases y sub-

bases granulares de firmes de ca-
rreteras, terraplenes y espaldones 
de terraplenes, rellenos de zanjas, 
de urbanización y trasdós de mu-
ros de contención y estribos de 
puentes, entre otros.
Las características de este mate-
rial hacen que se tenga que tra-
bajar en caliente, un aspecto que 
no se recomienda en los meses de 
más calor por lo que el inicio de 
la obra se ha tenido que retrasar 
para la seguridad de los trabaja-
dores que deben ejecutarla.
Más aparcamiento en La Solana
El plan para mejorar el aparca-
miento en el barrio de La Solana 
prevé también la habilitación de 
93 aparcamientos frente a la em-
presa Integra 2 y está prevista la 
construcción de otro aparcamien-
to en el otro extremo del barrio, en 
la zona de la avenida Argentina. El 
proyecto se completa con la crea-
ción de una zona de aparcamiento 
con más de un centenar de plazas 
en el Pla de l’Estació.
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Las altas temperaturas de este verano han obligado a aplazar el inicio de la obra, que se realizará con árido siderúrgico

Durante el mes de septiembre 
comenzarán los trabajos para 
la construcción de un nuevo 

aparcamiento en el barrio de La So-
lana, concretamente en los terrenos 
colindantes con el Josep Pla.  La ha-
bilitación de esta nueva zona de 
aparcamiento va a cargo de la em-
presa CELSA y el tipo de material 
con el que se construirá ha dificul-
tado que se lleve a cabo durante 
los meses de más calor. 
La creación de más aparcamiento 
en el barrio de La Solana es una 
de las prioridades del Ayunta-
miento y una de las medidas con-

Comienzan a funcionar los nuevos pasos de 
peatones inteligentes
Este mes de agosto han comen-

zado a funcionar los nuevos 
cinco pasos de peatones inte-

ligentes que se han habilitado en la 
ciudad.  Después de la prueba pi-
loto que se llevó a cabo a finales 
del pasado año con la instalación 
de uno de estos pasos en la carre-
tera, frente al Ayuntamiento, y tras 
los buenos resultados se ha am-
pliado la medida a otras vías de la 
ciudad. 
El objetivo es mejorar la seguridad 
del tráfico, tanto para los peatones 
como para los conductores. 
Los pasos de peatones inteligen-

Se han instalado en los principales cruces de la ciudad

tes están pintados de color blan-
co en el suelo, como los tradicio-
nales, pero incorporan una señal 
vertical luminosa.
Además, en el suelo se colocan lu-
ces de color rojo que se iluminan 
cuando se aproxima un peatón.
El inspector jefe de la Policía Lo-
cal de Sant Andreu de la Barca, 
Jordi Bernat, ha explicado que 
“con los pasos de peatones eleva-
dos mejora la visión de la perso-
na que cruza la calle, el vehículo 
tiene que reducir la velocidad y es 
más accesible y cómodo para las 
personas con movilidad reducida”.

El nuevo aparcamiento se construirá con un material innovador que fomenta el reciclaje

templadas en el proyecto de mejo-
ra y recuperación de la ladera del 
río Llobregat, que actualmente se 
está ejecutando. Esta actuación ha 
sido elegida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para 
evaluar la mejora que supone para 
la salud una actuación urbanística 
y destaca por aunar esfuerzos y 
recursos de administraciones pú-
blicas y empresas privadas.
Una de estas empresas es la side-
rúrgica CELSA, en el término mu-
nicipal de Castellbisbal pero vincu-
lada por proximidad a Sant Andreu 
de la Barca, que será la encargada 

Uno de los pasos de peatones inteligentes se ha instalado delante del CAP

Las obras del aparcamiento de 
La Solana comenzarán durante el 
mes de septiembre

“El aparcamiento se 
construirá con material 

caliente y las altas 
temperaturas han aconsejado 
aplazar el inicio de las obras”

de habilitar el aparcamiento, con 
capacidad para un centenar de ve-
hículos, del Josep Pla. 

Un material innovador

El parking se construirá con ári-
do siderúrgico, un material que 
se sale de la propia factoría, inno-
vador y que fomenta el reciclaje. 
Este material proviene del trata-
miento de las escorias generadas 
durante el proceso de fabricación 
de acero en las dependencias de 
la empresa CELSA. El árido side-
rúrgico se utiliza como material 



El Ayuntamiento trabaja para evitar que 
Endesa corte la luz a las familias vulnerables

Exige al consistorio el pago de la mitad de la deuda de estas personas

El Ayuntamiento de Sant An-
dreu de la Barca estudia las 
medidas que llevará a cabo 

para evitar el corte del suministro 
de luz a familias vulnerables de la 
ciudad.  A principios del mes de 
agosto, el consistorio recibió una 
carta de la compañía Endesa en 
la que pedía al Ayuntamiento que 
se hiciera cargo de la mitad de 
la deuda que tienen 139 familias 
vulnerables de la ciudad. Esta 
medida afecta a 250 ayuntamien-
tos catalanes y a 25.000 clientes 
vulnerables. 
El alcalde de Sant Andreu de la 
Barca, Enric Llorca, ha explicado 
que “el consistorio ha llevado a 
cabo medidas que han permitido 
que, ni en los peores momentos 
de la crisis, se cortase el sumi-
nistro de servicios básicos a la 
ciudadanía, y seguiremos en esta 
línea”. Llorca ha explicado que 
“estamos en contacto con otros 
ayuntamientos afectados para 
seguir la misma línea, que nos de 
más fuerza ante la compañía”.

139 familias en riesgo 

En su carta, la compañía eléctrica 
solicita al consistorio que pague 
unos 40.000 euros, la mitad de la 
deuda que tienen con la compañía 

El Ayuntamiento reserva 18.000 euros para 
ayudar a pagar el IBI y la basura a los 
mayores de 65 años
El Ayuntamiento de Sant An-

dreu de la Barca ha abierto el 
plazo para poder acceder a una 

ayuda en el pago de los recibos del IBI 
y la basura a las personas más grandes 
de 65 años. Las ayudas se pueden 
solicitar hasta el 30 de septiembre 
en el mismo Ayuntamiento.
El consistorio ha reservado una 
partida de casi 18.000 euros por 
este concepto.
El año 2018, el Ayuntamiento otor-
gó ayudas a 34 personas por un 
importe total de 5.990,61 euros, lo 
que supone el 100% de la tasa de 
recogida de residuos y el 20% del 
IBI.
Este año, con la subida del Sala-
rio Mínimo Interprofesional (SMI) 
aprobado por el gobierno del Es-
tado, podrán acceder a estas ayu-

Las subvenciones se pueden pedir hasta el 30 de septiembre

das las personas que tengan unos 
ingresos iguales o inferiores a 900 
euros mensuales.
El alcalde de Sant Andreu de la 
Barca, Enric Llorca, ha explica-
do que “el objetivo es ayudar a 
las personas de la ciudad que 
tienen una situación económica  
delicada”.
Las personas beneficiarias tienen 
que tener unos ingresos igua-
les o inferiores al Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) y cumplir 
una serie de requisitos, como por 
ejemplo tener contratadas las 
tarifas o bonos sociales previs-
tos para personas mayores, es-
tar empadronadas en la ciudad 
desde hace más de dos años o 
que la ayuda sea para la vivienda  
habitual.

El Ayuntamiento evita el corte de suministro a las familias vulnerables

eléctrica 139 familias vulnerables 
de la ciudad para evitar el corte 
del suministro. 
Las familias vulnerables que pue-

Las ayudas se pueden pedir en el ayuntamiento hasta el 30 de septiembre

El consistorio se ha vuelto a sumar a los actos de apoyo al colectivo

“Endesa exige al Ayuntamiento 
unos 40.000 euros para no cortar 
la luz a 139 familias vulnerables”

“Ni en los peores momentos de 
la crisis se ha cortado la luz, el 
agua o el gas a ningún vecino y 
seguiremos trabajando para que 

esto sea así”

den acogerse a descuentos en el 
recibo de la luz deben disponer 
del denominado bono social, un 
tipo de tarifa con un descuento 
fijado por el Gobierno del Esta-
do cuyo objetivo es proteger a los 
usuarios con menos posibilida-
des económicas. Este descuento 
se aplica automáticamente a los 
clientes con suministros de po-
tencia contratada inferior a 3 kW, 
pensionistas y familias numero-
sas o en las que todos los miem-
bros en edad de trabajar están  
en paro.
Para poder acceder a este bono 
social los clientes deben reunir 
una serie de condiciones y en 

este punto entra en contradicción 
el Real Decreto 897/2017 apro-
bado por el Gobierno central y la 
Ley de la Generalitat de medidas 
urgentes para hacer frente a la 

pobreza energética. 
Según los cálculos de Endesa, el 
Ayuntamiento debería sufragar 
unos 40.000 euros antes del 1 de 
octubre. 
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Comença la temporada esporti-
va a les IEM, us esperem a partir 
del 3 de setembre amb un gran 
programa d’activitats format per 
148 sessions de diferents estils, 
on trobareu classes adaptades 
a les necessitats de cada usua-
ri, podeu consultar el programa 
complet www.esports.sabarca.
cat.
Classes posturals/relax, spin-
ning, aquàtiques, tonificació, 
classes coreografiades, treball 
localitzat, small group training 
i benestar formen part del gran 
ventall de  sessions que és po-
drà gaudir al Complex esportiu 
l’11 amb un horari des de les 
7.15 hores fins a les 21.00h de 
l’última sessió. 

Fa uns dies ens va deixar Juan 
Antonio Sánchez Vázquez, que 
va ser regidor d’esports de 
l’Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca entre els anys 1995 
i 2015. Durant el seu mandat 
l’Ajuntament va dissenyar l’actual 
sistema d’equipaments espor-
tius, destacant entre d’altres la 
incorporació i reforma de les 
instal·lacions esportives de Can 
Salvi i la construcció de la pisci-
na coberta i reforma del complex 
esportiu L’11. 

Posa’t en forma amb nosaltres
Vine al Complex L’11, T’esperem

Adéu a 
Juan
Antonio 
Sánchez 
Vázquez
 Regidor d’esports (1995-2015)



Sant Andreu de la Barca a les xarxes

Twitter

AJSAB

AJSAB

AJSAB

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    2 ago.
L’Ajuntament s’ha afegit enguany al premi literari Delta, un 
concurs biennal de narrativa escrita per dones que impulsa el 
Consell de les Dones del Baix Llobregat.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    6 ago.
Fins al 19 d’agost es poden demanar les ajudes d’atenció social 
a persones amb discapacitat (PUA)

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    12 ago.
Fins al 19 d’agost es poden demanar les ajudes d’atenció social
a persones amb discapacitat (PUA)

AJSAB

AJSAB

AJSAB

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    13 ago.
A partir d’avui dimarts dia 13 d’agost els treballs de neteja dels mar-
ges del camí rural que va a Corbera de Llobregat obligaran a fer una 
modificació a la circulació des de l’inici del camí, fins a la rotonda de la 
urbanització de Can Llopard.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    14 ago.
Inscriu-te al curs de preparació per a la prova d’accés als cicles 
formatius de formació professional de grau mitjà. Inscripcions del 
3 al 20 de setembre a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), 2ª 
planta de l’Ajuntament.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    20 ago.
Obert el termini per poder accedir a una ajuda en el pagament dels 
rebuts de l’IBI i les escombraries a les persones més grans de 65 
anys. Les subvencions es poden demanar fins al 30 de setembre

Instagram

@labarcaproduccio

@cesar_miquel

@pili_stage

Utilitza el hashtag 
#SantAndreudelaBarca 
a les teves fotos! 

@anonimsproduccions
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Juan Pablo 
Beas
PSC

Como una gran familia La Festa major de tots!

Existe una acción aún más gratificante que dis-
frutar de las actividades de la Festa Major: ver 
disfrutar a los vecinos y vecinas de Sant Andreu 
de la Barca de ellas. Os lo aseguro.
Esa visión es una perspectiva única que disfruta-
mos absolutamente. La Festa Major la diseñamos 
para que la gente se lo pase fenomenal. La pen-
samos y la repensamos. No paramos de reflexio-
narla. Queremos que sea perfecta, para todos, a 
la altura de la alegría de la ciudad. Nos dejamos 
la piel, con toda la ilusión del mundo.
Y queremos vivirla todos juntos, seamos como 
seamos, tengamos los gustos que tengamos, to-
dos juntos. Como una gran familia. Participando 
todos y todas en las actividades programadas que 
son para todos y para todas.
Tenemos una Festa Major reconocida y con pres-
tigio, que recibe la admiración de muchos pue-
blos y ciudades, que reparte felicidad y alegría a 
todos, sin distinción.
Me encanta. Contemplar a los jóvenes bailar con 
el fiestón del viernes, cómo mueven los pies los 
un poco más mayores al ritmo de la Unión, los 
chiringuitos llenos, como se alegra la sangre con 
los ritmos de la rumba catalana, ver la felicidad 
de la gimcana, la creatividad de las actividades 
infantiles, contemplar las caras llenas de color de 
la holi, ver la pasión y la tradición representada 
en las entidades culturales, sociales y deportivas 
que salen a la calle.
Tenemos una fiesta respetuosa, accesible, que 
protege la libertad de amar, de ser y de disfrutar 
la fiesta cómo cada uno quiera. Como reflejo de 
nuestra sociedad, es una Festa Major que quiere 
a todos y que representa a todos, tolerante, abier-
ta, moderna, libre.
Cuando nuestros vecinos y vecinas saltan, juegan, 
ríen, bailan, comparten, se abrazan, se explican 
sus vidas, conocen a otras personas; cuando nos 
dicen que se lo han pasado genial, que la Festa 
Major es algo que no se perderían por nada del 
mundo, que esos cuatro días les han llenado de 
felicidad, nos damos por satisfechos.
Es una fiesta creada desde el cariño y el amor 
para todos y para todas. Una fiesta para todos los 
que estimem Sant Andreu.
Quiero ver cómo la disfrutáis al máximo. Yo haré 
lo mismo. Allí nos vemos!

Visca la Festa Major!
Visca Sant Andreu de la Barca!

La Festa Major d’Estiu a Sant Andreu de la Barca com 
cada any, és esperada i viscuda per les santandruen-
ques i santandreuencs com l’ultima festivitat del pe-
ríode estival. L’ambient de celebració que es genera, 
és una gran oportunitat per coneixe’ns millor com a 
poble i reforçar els lligams d’unió, convivència i inter-
canvi entre els ciutadans d’una mateix població, amb 
orígens i condicions diverses.
Als anys 80 la Festa Major tenia un component més 
associatiu i comunitari, on la vertebració de la festa 
no depenia exclusivament de l’Ajuntament, sinó era 
un tàndem entre administració i societat civil. Les 
AAVV i les diferents entitats auto-organitzaven actes, 
festes, sopars i concerts. Aquest model aconseguia 
la mobilització i la participació ciutadana i també, 
reforçava el caràcter identitari i el sentiment de 
pertinença amb la població. A més el model de lla-
vors i gràcies a la implicació de la gent, permetia 
mantenir viva la festa a diferents indrets del muni-
cipi. I no pas com ara, tot a l’Av. Constitució on per 
qüestions d’espai i temps, es limita l’oferta festiva.
La societat santandreuenca ha evolucionat en els 
darrers temps i demostra una voluntat organitza-
tiva i participativa que ha de tenir correspondència 
des de l’ajuntament. Per aquest motiu al setembre, 
el grup municipal de Fem Sant Andreu portarà una 
moció al plenari per millorar el format de festa ac-
tual. Amb l’objectiu de democratitzar l’actual festa, i 
impregnar-la dels valors, l’essència i tradició, auto-
organització i participació de llavors. Proposarem 
la creació d’una comissió de festes, com a òrgan 
directiu i de gestió de la Festa Major. Composat per 
representants d’AAVV, entitats, associacions i pel de-
partament cultural de l’Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca. Tots plegats, treballant per confeccionar 
una festa oberta, popular i participativa, en definitiva 
una festa feta entre tots i per tots. 
Més enllà del que us hem explicat, volen aprofitar 
aquestes ultimes línies per desitjar-vos que visqueu 
com mai aquesta festa major. Compartiu amb els 
nostres veïns i amics experiències úniques, que a la 
vegada teixeixin complicitats i vincles d’amistat. Bai-
xem i omplim els carrers de Sant Andreu de festa, 
alegria i respecte mutu. BONA FESTA MAJOR.

Pots contactar amb nosaltres, enviant-nos un WhatsApp Fem Sant An-
dreu 647 44 02 27
Email:  femsantandreu.cat  
Facebook: /FemSantAndreu 
Twitter/ intagram: @femsantandreu

Marc
Giribet
Fem Sant Andreu
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s La Fiesta Mayor más 
inclusiva
Otro año más vuelve a estar con nosotros la 
Fiesta Mayor que este año se celebrará del 30 
de agosto al 2 de setiembre. Una fiesta para 
que todos nosotros podamos disfrutar con las 
diferentes actividades que están programa-
das, ya sea con nuestra familia o con nuestras 
amistades. 
Este año la Fiesta Mayor será la más inclusiva 
que hayamos realizado. Cada día de 18:00 a 
20:00h se apagarán las luces y la música para 
que los niños y niñas que sufren Trastorno del 
Espectro Autista puedan disfrutar con pleni-
tud de la feria de Sant Andreu de la Barca. Es 
una pequeña acción para que los niños y ni-
ñas que sufren este trastorno puedan disfru-
tar de la feria como los demás, y además es 
una acción que no implica ninguna molestia 
al resto de personas porque es solo se pres-
cinde durante unas horas de algunos sonidos 
que son evitables como sirenas, música muy 
alta, ruidos o luces intensas.
Este año también contaremos con un punto 
de asistencia de emergencias de Protección 
Civil en el colegio J.J. Ortiz. Este punto se 
puso en marcha por primera vez el año pa-
sado y este año los voluntarios y voluntarias 
de Protección Civil atenderán de forma rápida 
cualquier emergencia que suceda durante el 
transcurso de la Fiesta Mayor. Por ello, quiero 
agradecer a todas las personas de Protección 
Civil el trabajo y el esfuerzo que hacen de for-
ma voluntaria para que la Fiesta Mayor sea lo 
más segura posible.
En esta Fiesta Mayor también instalaremos 
un punto lila, que es un punto para informar 
y atender a mujeres en situaciones de acoso 
sexual o violencia machista, una lacra que 
existe en nuestra sociedad y que entre todos 
tenemos que colaborar para acabar con ella. 
Todos tenemos que disfrutar de la Fiesta Ma-
yor y animamos a todos los vecinos a partici-
par.
Visca la Festa Major!

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

Saray 
Cantero
Ciutadans

Isabel  
Marcos 
Podemos

Servicios públicos de gestión 
pública si se puede
Para PODEMOS defender los servicios de titularidad y 
gestión públicos es defender  la  calidad, la eficiencia, 
y la garantía de las prestaciones para la ciudadanía y 
asegurar condiciones de trabajo dignas para las/los 
trabajadoras/es.
Así lo han podido comprobar las trabajadoras de muchas 
guarderías  del Baix Llobregat que han sufrido en sus 
propias carnes  los inconvenientes de la gestión privada.
La empresa SENFO, responsable de gestionar  las guar-
derías y el servicio a domicilio de Sant Andreu de la Bar-
ca, ha tenido que ser rescatada por nuestro Ayuntamien-
to con dinero público para garantizar la continuidad del 
servicio y el salario de las trabajadoras que la empresa 
había dejado de pagar desde el mes de mayo. 
Las remunicipalizaciones de servicios se están hacien-
do  habituales por toda Europa en los últimos años como 
respuesta a las nefastas políticas neoliberales de aus-
teridad y como reacción frente a los excesos de mer-
cantilización y el acaparamiento privado de servicios 
básicos. Hablamos de servicios como  la gestión del 
agua, la energía o la gestión de residuos, la educación, la 
sanidad...  Ciudades como Barcelona, con la creación de 
Barcelona Energia; Ripollet, con la municipalización de 
las guarderías; o Valladolid con la municipalización de la 
gestión del agua están tomando la iniciativa.
Estas remunicipalizaciones están permitiendo mejorar 
la gestión, bajar precios, mejorar la calidad de las pres-
taciones y garantizar las condiciones laborales de las/los 
trabajadoras/es.
Tras la finalización del encargo de gestión a la empresa 
SENFO, por incumplimiento de contrato, se abre la posi-
bilidad de realizar una gestión directa de las guarderías y 
del servicio de ayuda a domicilio. 
Como primer paso podrían continuar siendo gestionadas 
por nuestra corporación municipal.
El gobierno de la ciudad (PSC y Ciudadanos) tiene la 
oportunidad de decidir  si continuar con la deficitaria 
gestión privada asignándola a empresas privadas como 
hasta ahora o atreverse a recuperar su gestión y, en con-
secuencia, garantizar su calidad y eficiencia hacia la ciu-
dadanía.
Desde PODEMOS proponemos al gobierno municipal 
que aproveche este momento y que pueda servir como 
primer paso para continuar con la remunicipalización 
de nuestro mercado y de los servicios del agua cuya fi-
nalización de contrato es inminente. 
Desde PODEMOS seguiremos trabajando por la gestión 
directa de lo público como instrumento de igualdad y 
calidad de vida. Porque la defensa de los servicios pú-
blicos implica defender nuestra democracia y nuestra 
forma de vivir.
¡Por un  Sant Andreu de la Barca con servicios públicos 
dignos y de calidad!
¡Querer es poder! 
¡SÍ PODEMOS!

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca 
@CirculoSabarca 
Email: irmarcos@sabarca.cat


