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El presente mandato entra en su recta 
final y durante los próximos meses irán 
culminando algunos de los proyectos 
que tenemos en marcha y que sufri-
mos todos día a tras día, por lo que una 
vez más os volvemos a pedir disculpas. 
Otros ya han dado sus frutos. Un claro 
ejemplo es la mejora del mercado la-
boral con una reducción de la tasa de 
paro del 25% en los últimos 4 años. Es-
tamos orgullosos que las medidas que 
se han tomado desde el consistorio ha-
yan contribuido a la mejora del mercado 
laboral pero sobre todo estamos satis-
fechos porque los ciudadanos utilizan 
los servicios que ponemos a su alcance 
para buscar una solución a su proble-
ma. Este hecho viene a ratificar que los 
ayuntamientos, como administracio-
nes más próximas a los vecinos, son la 
primera puerta a la que éstos llaman 
cuando tienen un problema. Al inicio 
del presente mandato os aseguramos 
que a pesar de todas las dificultades no 
os dejaríamos solos y estamos conten-
tos y satisfechos de asegurar que no lo 
hemos hecho y ante todo de que hayáis 
sentido vuestro Ayuntamiento próximo. 
En los próximos días recibiréis en vues-
tras casas la memoria de gestión del 
presente mandato, un recopilatorio del 
trabajo que se ha llevado a cabo duran-
te los últimos cuatro años. Es nuestra 
manera de rendir cuentas ante voso-
tros, ante las personas que nos dieron 
el mandato de gobernar el presente de 
Sant Andreu y diseñar su futuro. Y así 
lo hemos hecho. Hemos planificado la 
ciudad del futuro, hemos cambiado su 
fisionomía, hemos creado ocupación, 
hemos puesto en marcha nuevas ofer-
tas de ocio y culturales pero sobre todo 
hemos estado a vuestro lado poniendo 
en funcionamiento políticas sociales, de 
acompañamiento y de asesoramiento. 
Ayudando a evitar que en la ciudad haya 
desahucios, cortes de servicios básicos, 
niños sin una correcta alimentación 
o personas mayores desatendidas. El 
Sant Andreu de hoy es una ciudad más 
moderna, atractiva y alegre que la de 
hace cuatro años pero también es más 
solidaria, sensible y acogedora. Y esta-
mos orgullosos de ello. El próximo mes 
de marzo tendré una nueva oportunidad 
para rendir cuentas ante vosotros en 
una nueva conferen-
cia sobre el estado 
de la ciudad. Hare-
mos un balance de 
lo hecho y del ca-
mino que nos queda 
por recorrer para, 
entre todos, hacer 
de Sant Andreu una 
ciudad excelente.  

La cifra del paro baja un 25% en los 
últimos cuatro años y llega a niveles 
similares a los de antes de la crisis
Las cifras de paro en Sant An-

dreu de la Barca continúan 
bajando mes tras mes. Después 

de tocar techo en 2014, en plena crisis 
económica, cuando llegamos a una 
tasa del 17,3% de parados lo cierto es 
que el número de desempleados en la 
ciudad desciende cada mes. 
En el mes de enero, que son las úl-
timas cifras disponibles, el número 
de desempleados en la ciudad era 
de 1.345 personas, lo que supone un 
10,4% de la población activa. La evolu-
ción que se ha dado en Sant Andreu de 
la Barca, con la reducción de la tasa de 
desempleo y el incremento de la crea-
ción de ocupación, está por encima de 
la registrada en el Baix Llobregat y de 
Catalunya. 
El alcalde de Sant Andreu de la Barca, 
Enric Llorca, ha destacado “el esfuerzo 
que hemos hecho durante los últimos 
años para contribuir a la creación de 
ocupación y para mejorar las oportu-
nidades de las personas de conseguir 
un empleo, con cursos de formación e 
itinerarios personalizados”. El resulta-
do es que la tasa de paro está a nive-
les similares a los de antes de la crisis 
económica. 
Durante los últimos cuatro años un 
total de 1.509 personas han encontra-
do trabajo gracias a las acciones que 
se han desarrollado desde el depar-
tamento de Promoción Económica. El 

1.509 personas han encontrado trabajo durante los últimos cuatro años 

Servicio de Ocupación ha gestionado 
670 ofertas de trabajo, ha contactado 
con 6.573 candidatos y de ellos 431 han 
encontrado una ocupación. 
En los últimos cuatro años, el Ayunta-
miento ha contribuido a la creación de 
200 puestos de trabajo cada año ya sea 
con planes de ocupación directos, con 
ayudas a las empresas para la contra-
tación de personal o acompañando y 
asesorando a las personas que tenían 
una idea de negocio. 

El Ayuntamiento ha subvencionado a 
un total de 44 empresas para que pu-
dieran contratar personal y medio cen-
tenar de trabajadores ha accedido al 
mercado laboral gracias a esta media-
ción. En total, el consistorio contribuye 
con 9.600 euros cada año a la contra-
tación de una persona un dinero que 
sirve para pagar las cuotas de la Se-
guridad Social o el salario, entre otras 
cosas. Siete de cada 10 personas que 
se han beneficiado de este programa 
ha conseguido un contrato indefinido. 

Otra de las medidas impulsada por el 
consistorio ha sido la de dar una pri-
mera oportunidad a personas que 
acababan sus estudios. Un total de 20 
personas  ha conseguido su primer 
contrato laboral en el Ayuntamiento 
gracias a este programa, que también 
le ha servicio para poder adquirir co-
nocimientos y enfrentarse al mercado 
laboral con más garantías y experien-
cia. 
En las políticas de ocupación el con-
sistorio ha dedicado especial atención 
a los colectivos más castigados por el 
paro como las mujeres, los menores de 
25 años, los mayores de 44 años o las 
personas en riesgo de exclusión social. 

El servicio de ocupación de 
Escoles Velles gestiona 
670 ofertas de trabajo

El Ayuntamiento de Sant An-
dreu de la Barca ayuda a pa-
gar los recibos del IBI y de la 

basura a las personas mayores de 65 
años con problemas económicos.  
En el año 2018, el Ayuntamiento otorgó 
ayudas a 34 personas por un importe to-
tal de 5.990,61 euros, correspondiendo 
al 100% de la tasa de recogida de resi-
duos y al 20% del IBI.
Este año, con la subida del Salario Míni-
mo Interprofesional (SMI) aprobada por 
el gobierno del Estado, podrán acceder 
a estas ayudas las personas que tengan 
unos ingresos iguales o inferiores a 900 
euros mensuales.

El Ayuntamiento ayuda a pagar los 
recibos del IBI y de la basura a las 
personas mayores de 65 años 

El año pasado se destinaron casi 6.000 euros a pagar estos recibos

El consistorio destina este año casi 
18.000 euros a esta partida.
La regidora de Servicios Sociales, Charo 
Ramírez, ha explicado que la ayuda está 
en el marco de las políticas sociales 
que lleva a cabo el consistorio y que han 
permitido que durante los años más 
duros de la crisis económica no se haya 
cortado el suministro básico de ninguna 
familia de la ciudad.
Las personas beneficiarias tienen que 
tener unos ingresos iguales o inferio-
res al Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) y cumplir una serie de requisitos, 
como por ejemplo tener contratadas las 
tarifas o bonos sociales previstos para 

personas mayores, estar empadrona-
das en la ciudad desde hace más de dos 
años o que la ayuda sea para la vivienda 
habitual.

Los planes de ocupación son una fuente de crea-
ción de empleo

La medida se dirige a los colectivos más frágiles



Obert el termini per sol·licitar una 
beca de transport per a alumnes 
d’estudis superiors
L’Ajuntament de Sant Andreu de 

la Barca ajuda a les famílies dels 
joves que cursen estudis supe-

riors fora de la nostra ciutat a pagar els 
desplaçaments i ja ha obert el termini 
per sol·licitar una beca de transport.  
Els ajuts es poden demanar fins al 14 
de març. 
Les beques s’adrecen a alumnes 
d’entre 16 i 30 anys que estiguin cursant 
programes de formació e inserció (PFI); 
cicles formatius de grau mitjà (CFGM), 
de grau superior(CFGS) o batxillerats 
d’especialitats no oferides al municipi; 
o estudis universitaris fora del municipi.
L’objectiu, segons ha explicat l’alcalde 
de Sant Andreu de la Barca, Enric Llor-
ca, és “ajudar a les famílies a pagar 
aquesta despesa, que s’afegeix a les 
que ja tenen quan un dels seus mem-
bres està estudiant”. 
Llorca ha remarcat que “l’educació i la 
formació són fonamentals a la nostra 
societat i aquesta és una manera que 
té l’Ajuntament d’ajudar i incentivar als 
joves”. 

L’Ajuntament destina aquest any 12.000 euros a ajudar a les famílies a pagar els desplaçaments

L’atenció, la comoditat i la qualitat, aspectes més 
ben valorats dels usuaris de les aules d’estudi

Els usuaris de les aules 
d’estudi, que enguany han 
ampliat el seu horari, han 

destacat positivament la como-
ditat que ofereixen, l’atenció que 
reben per part dels seus responsa-
bles i la qualitat de l’equipament.  
Així es desprèn de l’enquesta que 
fa la regidoria de Joventut entre 
els usuaris d’aquest servei, que es 
marca com a finalitat oferir un espai 
agradable, tranquil i confortable als 

Tornaran a obrir al mes de maig perquè els estudiants puguin preparar els seus exàmens

L’Ajuntament reserva una partida de 
12.000 euros per aquestes beques 
transport i cada alumne es podrà bene-
ficiar amb 170 euros. 
Per poder accedir a un d’aquests ajuts 
cal complir una sèrie de requisits, com 
ara, estar empadronat a Sant Andreu 
de la Barca, que la família tingui uns in-
gressos econòmics que no superin els 
36.335,00 euros o estar al dia del paga-
ment dels imports de la matrícula. 
El passat curs escolar es van beneficiar 
d’aquesta mesura 70 estudiants de la 
ciutat. 

alumnes perquè puguin preparar els 
seus exàmens. 
Els usuaris del servei són exigents i 
d’entre les millores que es poden in-
corporar a les aules d’estudi desta-
quen la necessitat de comptar amb 
més endolls per poder connectar or-
dinadors portàtils o telèfons mòbils, 
que hi hagi més taules individuals i 
una millora de la connexió a xarxa 
wi-fi. El regidor de Joventut, Juan 
Pablo Beas, ha explicat que “tin-

Com es pot demanar?

Per telèfon
Es pot sol·licitar cita prèvia 

al número 900-15-19-76

Per Internet
https://citaprevia.gestorn.com/sabarca/

drem en compte totes les demandes 
dels joves perquè el nostre objectiu 
és oferir el millor servei perquè pu-
guin preparar còmodament els seus 
exàmens”. 
Beas ha apuntat que “amb aquesta 
finalitat enguany hem incrementat 
l’horari, un fet que ha estat molt ben 
rebut entre els usuaris”.
Les aules d’estudi tornaran a obrir 
les seves portes al mes de maig i 
fins al 23 de juny. 

La ciudad dedicará una plaza a la 
escritora y política Clara Campoamor

El Ayuntamiento de Sant Andreu 
de la Barca dedicará una plaza 
a la escritora, política y defenso-

ra de los derechos de las mujeres Clara 
Campoamor. 
El espacio elegido es la plaza que hay 
frente al supermercado de El Palau y la 

Defensora de los derechos de la mujer

medida se toma en el marco de los actos 
organizados con motivo de la conmemo-
ración del Día de la Mujer.
El alcalde, Enric Llorca, ha explicado que 
con la medida “pretendemos dar visibili-
dad a la figura de la mujer y su papel crucial 
en la historia y desarrollo del país y de la  

sociedad”.
Coincidiendo con la conmemoración del 
Día de la Mujer, los edificios municipales 
lucirán globos lilas, se hará una exposi-
ción de los trabajos de la Associació de 
Dones de Sant Andreu de la Barca y se 
hará la lectura de un manifiesto. 

Cada alumne es pot beneficiar de 170 euros

Les aules d’estudi han ampliat els seus horaris

Sant Andreu suma un espacio más con nombre 
de mujer
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Primeros pasos para la construcción de 35 
pisos protegidos en los terrenos de la brigada

Esta semana ha comenzado el 
derribo del edificio que hasta 
ahora había ocupado la briga-

da municipal de obras, en el cruce de 
las calles de Josep Pla y de Sant Llop.
En este espacio se construirán 35 vi-
viendas de promoción pública, que im-
pulsa el Impsol con la colaboración del 
Ayuntamiento. 
A finales del pasado año, el Ayunta-
miento firmó un convenio con el Impsol, 
la empresa pública que depende del 
Área Metropolitana de Barcelona (AMB), 
según el cual el consistorio vendía los 
terrenos de la brigada y el Impsol se 

Comienza el derribo del edificio que hasta ahora ocupaban los trabajadores municipales

comprometía a construir vivienda de al-
quiler a precio asequible. 
El Ayuntamiento vendió la finca, que 
ocupa una superficie de más de 1.300 
metros cuadrados, por 572.250 euros. El 
convenio prevé que el consistorio pueda 
disponer de los bajos del inmueble para 
usos municipales. 
El primer paso para la construcción de 
los pisos se da con el derribo del edifi-
cio y ahora el Impsol ha de reformular el 
proyecto y ponerlo en marcha. 
Está previsto que las obras para la cons-
trucción puedan comenzar antes de que 
finalice este mismo año. 

Una pasarela comunicará 
la calle Anoia con el 
Parque Central

El próximo mes de marzo está 
previsto que comiencen los 
trabajos para la construcción 

de la pasarela que ha de comunicar 
la calle Anoia, a la altura de la calle 
Esport, con el parque Central. 
Esta actuación supondrá acabar con 
una de las principales barreras ar-
quitectónicas que hay en la ciudad y 
que ha dificultado históricamente la 
relación entre estas dos partes de la 

Acabará con una de las principales barreras de la ciudad

ciudad. 
El periodo de ejecución de las obras 
es de cinco meses y está previsto que 
los vecinos puedan estrenar la nueva 
pasarela en verano.
La concejal de Urbanismo del Ayun-
tamiento, Eva Prim, ha explicado que 
“con esta nueva pasarela mejora la 
permeabilidad de la ciudad y facilita 
la comunicación entre estos dos es-
pacios de la ciudad”.

El Ayuntamiento 
construirá un pabellón 
para la práctica de la 
gimnasia artística

Los miembros de la sección de 
gimnasia artística de la Asso-
ciació Esportiva Sant Andreu 

de la Barca (AESAB) entrenarán en 
las nuevas dependencias que el Ayun-
tamiento construirá en una nave ane-
xa al polideportivo L’11. 
El alcalde, Enric Llorca, se ha reunido 
este mes de febrero con miembros de 
la junta directiva del club y represen-
tantes de los padres de los más de 260 
jóvenes que entrenan y compiten. 
El proyecto prevé la construcción de 
una nave de una superficie de 30x20 y 

Anexo al actual polideportivo 

su puesta en marcha supondrá el tras-
lado de los gimnastas de las instala-
ciones que actualmente utilizan, en la 
calle Camp Llarg y en el gimnasio del 
CEIP de Can Salvi, a las nuevas depen-
dencias, más adaptadas a sus necesi-
dades actuales.
El proyecto cuenta con un presupuesto 
de 230.000 euros.
La AESAB se fundó en 1998 con la fi-
nalidad de promover la gimnasia artís-
tica y el atletismo. Actualmente en la 
sección de gimnasia artística hay 254 
niñas y 5 niños de entre 3 y 18 años. 

Imagen virtual del futuro edificio

Las instalaciones se construirán en una nave anexa al polideportivo

La pasarela mejorará la comunicación entre dos puntos de Sant Andreu



Sant Andreu celebra una nueva 
edición del Día de Andalucía

Las entidades han mostrado su arte en el tradicional festival del teatro y en la carpa de la zona de pic-nic

Sant Andreu de la Barca ha ce-
lebrado este año una nueva 
edición del Día de Andalucía 

con actividades participativas y po-
pulares. 
Las entidades de la ciudad han mostra-
do su trabajo y su arte en el tradicio-
nal festival que acoge el Teatre Núria 
Espert y artistas y cantantes, como 
Sebas de la Calle, Ana del Barrio, Lola 
Herrera o Sergio Barroso, han puesto 
música en la carpa instalada en la zona 
de pic-nic.
El alcalde del municipio gaditano her-
manado Espera, Pedro Romero, ha 
presidido la delegación institucional de 
esta localidad que ha querido celebrar 
la jornada en Sant Andreu de la Barca.
El programa festivo se ha completado 
con una misa rociera en la iglesia de 

Sant Andreu y un potaje, organizado 
por el Centro Cultural Andaluz.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca, 
Enric Llorca, ha destacado que “esta-
mos orgullosos de todas las personas 
que viven a Sant Andreu y que nos han 
ayudado a conformar la ciudad que 
actualmente tenemos” y ha recordado 
que “el colectivo andaluz, con 3.388 
personas, es el más numeroso de los 
que hay en la ciudad y con esta fiesta 
queremos celebrar juntos sus raíces”.
El concejal de Cultura, Juan Pablo 
Beas, ha explicado que “la celebración 
del Día de Andalucía es una explosión 
de alegría, de felicidad y de arte” y ha 
recordado que “ahora hace 20 años de-
cidimos hacer esta conmemoración, 
que ya tiene un espacio referencial al 
calendario festivo de la ciudad”.
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El cap de setmana del 9 i 10 de març 
de 2019, Sant Andreu de la Barca acull 
l’anual Descens internacional DH ROCK-
SHOX Gran Premi Diputació de Barcelo-
na, que arriba a la seva 26 edició. Com 
ja és habitual es preveu una participació 
d’uns 400 corredors nacionals i interna-
cionals que faran d’aquesta jornada un 
espectacle per tots els seguidors i espec-
tadors que assisteixin a l’esdeveniment. 
El Descens de la localitat és un referent 
nacional i es considerat un dels millors 
en l’especialitat. Per aquesta prova pas-
sen cada any campions del món que 

XXVI Descens de 
Sant Andreu de la 
Barca Gran Premi 
RockShow Tres gimnastes de l’AESAB van par-

ticipar el passat 10 de febrer a la lli-
ga femenina Iberdrola de Gimnàsti-
ca artística celebrada a Salt (Girona) 
col·laborant amb el Club Gimnàstic 
Barcelona. Les gimnastes amb el seu 
primer any de competició a la lliga 
van participar en la 3a divisió gau-
dint d’una competició d’alt nivell on 
l’objectiu és obtenir classificació per 
equips i anar aconseguint punts per 
intentar pujar de divisió fins a arribar 
a primera divisió, categoria on es tro-

La Gimnàstica Artística 
de Sant Andreu a la Lliga 
Iberdrola

L’atletisme, el patinatge i la gimnàstica 
artística comencen amb molt bon peu les 
primeres competicions de la temporada.
Pel que fa a la gimnàstica han participat a 
dues jornades de les quatre programades 
amb una participació de 43 gimnastes fe-
menines i una masculina aconseguint un 
total de 7 pòdiums per equips i destacant 
les classificacions individuals de Gisela 
Cabrera, campiona a la categoria Juvenil 
B i segona posició per la Victoria Calleja a 
Infantil A. 
Pel que fa a l’aleví A, Mar Franch i Zeleste 
Hurtado van pujar al segon i tercer esglaó 
del pòdium. Finalment, a la categoria 
masculina, Marc Molina es va fer amb la 
tercera posició a la categoria aleví.
El patinatge va estrenar la competició 
amb un total de 30 patinadores a la pri-
mera fase celebrada a Viladecans el pas-
sat 2 de febrer destacant les classifica-
cions de Mireia Gómez i Carla Ros en 1a 
i 2a classificada a la categoria juvenil A, 
Hanna Martínez i Gisela Jerez en 2a i 3a 
posició a Juvenil C. Pel que fa a les cadets 
Eva Córdoba i Silvia Jardí es van fer amb 

L’esport individual 
destaca a la competició 
del Consell esportiu del 
Baix Llobregat

ESPORT FEDERAT

també busquen guanyar el prestigiós 
Descens de la localitat. Enguany serà 
prova de l’Open d’Espanya de Descens i 
puntuable per l’UCI. La prova tornarà a 
ser l’epicentre de DH on es concentra-
ran els millors riders actuals en l’àmbit 
nacional i internacional.
L’organitzador de la prova és el Moto 
Club Sant Andreu de la Barca amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i la SGE de la 
Generalitat, així com els patrocinadors 
habituals de la prova.

ben les millors gimnastes i clubs del 
país.
Amb una gran competició la Paola Ri-
vero, Laia Xiang Abayà i Nerea Serra-
no van pujar al tercer esglaó del podi 
juntament amb les companyes del 
club Gimnàstic Barcelona Marta Villar, 
Aina Puig, Aroa Castro, Anna Pastor i 
Carla Ferré, on van veure reflectits els 
esforços dels entrenaments diaris. 
La segona fase de la lliga es disputarà 
a Palma de Mallorca els dies 23 i 24 
de març.

ESPORT ESCOLAR

la 2a i 3a classificació a Cadet A, mentre 
que a cadet B Karla Mancera va quedar 1a 
de la categoria Cadet B. Les infantils A van 
fer-se amb tot el podi 1a Carla Redón,2a 
Paula Navarro i 3a Laia González pel que 
fa a les infantils B Nora Tamayo va pujar al 
segon esglaó del podi. 
L’atletisme dona inici a la competició es-
colar amb la categoria prebenjamí amb la 
primera de les jornades celebrada a Gavà 
el passat 19 de gener amb una participa-
ció de 10 atletes de l’Associació Esportiva 
Sant Andreu. 



Juan Pablo Beas
PSC

Enric Llorca, nuestro alcalde, 
el alcalde tod@s

Marie Kondo en Sant 
Andreu

En la última asamblea que ce-
lebramos el pasado 1 de febrero, 
nuestro partido, el Partit dels So-
cialistes de Catalunya en Sant An-
dreu de la Barca, escogimos por 
aclamación a nuestro alcalde, En-
ric Llorca, como candidato a la al-
caldía en las próximas elecciones 
municipales que se celebrarán el 
26 de mayo.

No hay un candidato más capaz, 
con más experiencia y con más ilu-
sión en nuestro municipio que pue-
da garantizar el cambio constante 
que Sant Andreu está experimen-
tando bajo el gobierno socialista y 
bajo su batuta en los últimos años.

Enric Llorca es una persona tra-
bajadora, honesta y confiable. Es el 
alcalde que ha liderado la mayor 
transformación de la historia de 
nuestro municipio. Su tenacidad, 
su capacidad de lucha y su com-
promiso con la ciudad están fuera 
de toda duda.

Hoy somos una ciudad envidia-
da y que se pone de ejemplo de 
desarrollo y calidad de vida. Y lo 
es gracias al trabajo incansable de 
nuestro alcalde que ha liderado un 
progreso continuo de Sant Andreu, 
que ha cambiado su fisonomía pero 
también se ha nutrido de servicios 
educativos, culturales, sociales, 
deportivos y de salud.

Su entusiasmo por la ciudad ha 
sido fundamental para disfrutar del 
Sant Andreu que tenemos hoy: una 
ciudad abierta, integradora, diver-
sa, rica en expresiones culturales y 
sociales, que piensa en la gente y 
en su calidad de vida.

Nos encanta vivir en Sant An-
dreu y queremos garantizar que 
nuestra ciudad siga avanzando y 
mejorando. Su experiencia, su ilu-
sión y su energía nos aseguran que 
el proyecto de futuro de Sant An-
dreu no se va a detener.

Enric Llorca tiene, además, al 
mejor equipo con él. Gente con ga-
nas, con ilusión, con pasión, con 
alegría, que siente su ciudad y que 
se deja la piel en su mejora.

No encontrarán un alcalde me-
jor para Sant Andreu que Enric Llor-
ca. Es la garantía de que el cambio 
continúe y de que Sant Andreu siga 
siendo lo más importante.

Si queremos llegar a un buen 
futuro, tenemos que combinar la 
experiencia con las ideas, la segu-
ridad con la creatividad, la seriedad 
con la innovación, la pasión con la 
profesionalidad, la energía con la 
fortaleza.

Enric Llorca es el alcalde de 
Sant Andreu de la Barca. El mejor 
para Sant Andreu.

El famoso método konmari, de 
Marie Kondo, consiste en poner or-
den en una casa  sacando aquello 
que en su momento fue útil, pero 
que ahora ocupa demasiado espa-
cio y tiempo en nuestro día a día.

Quizás en nuestra casa consis-
torial, el Ayuntamiento, se debería 
aplicar este moderno método. Un 
cambio de aires, una renovación, 
aportar frescura y nuevas ideas.

Cuando retomas viejas ideas 
e intenciones y las intentas hacer 
pasar por nuevas, es que se ha 
agotado tu proyecto de ciudad. Es 
curioso que justo cada 4 años se 
saquen antiguas ideas del arma-
rio. Hay que recordar que en los 
últimos 24 años en Sant Andreu se 
han construido y en algunos casos 
desaparecido al cabo de poco tiem-
po:

- Tres zonas de ocio con barba-
coas.

- Una pasarela aún no construi-
da para unir el Parc Central y la ca-
lle Anoia.

- Un soterramiento parcial del 
tren, que ahora alguno vuelve a 
proponer como novedad.

- Tres carriles bici en diferentes 
partes de la ciudad.

- Un camino escolar seguro que 
no llevó a ninguna parte.

Y fruto de ese desorden es la 
actual y caótica sucesión de obras, 
algunas necesarias y otras muy 
discutibles, que azotan nuestra 
vida cotidiana.

- Días en que es casi imposible 
circular por la mala planificación.

- Calles cortadas por doquier.
- Zonas de aparcamiento anu-

ladas al mismo tiempo.
- Aceras arregladas donde no 

era absolutamente necesario.
En cambio, la necesaria planifi-

cación y construcción de un alcan-
tarillado correcto para evitar inun-
daciones sigue sin aparecer. Todo 
por llegar a las últimas semanas 
antes de las elecciones con gran 
profusión de cemento reluciente y 
exóticas y caras palmeras.

Por último, el anuncio del inicio 
de la construcción de un bloque de 
pisos de protección oficial que ya 
sé anunció hace 8 AÑOS.

Realmente, Marie Kondo tendrá 
mucho trabajo a partir del 26 de 
mayo.

@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

 

8 de Marzo: Segunda huelga legal por 
la igualdad entre mujeres  y hombres

El 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer del pasado año 2018, 
se organizó una huelga legal 
para reclamar igualdad real de 
oportunidades y derechos entre 
hombres y mujeres. La Comisión 
8 de Marzo vuelve a convocarla 
este año 2019, porque las vidas 
de las mujeres siguen marca-
das por las desigualdades, por 
las violencias machistas, por 
la precariedad y la no corres-
ponsabilidad ni de los hombres 
ni del Estado en los trabajos de 
cuidados, entre otras discrimi-
naciones.
Se trata de una convocatoria 
que parte de cientos de organi-
zaciones de mujeres estatales, 
autonómicas y locales que con-
forman el Movimiento Feminista 
y articuladas en torno a la Comi-
sión 8 de Marzo.
Distintos sindicatos apoyan di-
cha huelga, convocando paros 
laborales parciales o de 24 ho-
ras, realizando actos reivindica-
tivos y llamando a la participa-
ción en las manifestaciones que 
se realizaran. 
El objetivo es evidenciar que sin 
el trabajo femenino, remunera-
do o no, en la esfera profesional 
o en la doméstica, la sociedad 
no funciona, siendo el eje de la 
convocatoria el lema “Si noso-
tras paramos, se para el mun-
do”. 
Este 8 de Marzo se denuncian 
las violencias machistas, en to-
das sus formas, para exigir más 
concienciación política y so-
cial, medios y presupuesto para 
combatirlas, poniendo también 
foco en la mayor precariedad de 
la mujer en el mercado laboral, 
las barreras en su proyección 
profesional y la discriminación 
salarial.
La huelga del 8M tendrá lugar 
este año con un Gobierno en 
funciones y con un auge de la ul-
traderecha. Como sociedad de-
bemos rechazar a los que hacen 
su política desde la mentira y el 
desprecio a las mujeres, el mie-
do, la victimización y el resenti-
miento situando a las mujeres 
como objetivo de su ofensiva ul-
traliberal y patriarcal. 

facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info

¡Acompañémonos!

Quiero aprovechar éstas líneas, para dar 
visibilidad al acto que organizamos desde 
la concejalía de Igualdad, la mesa redonda 
de LGTBI-fobia en el deporte.
Fue un acto, cargado de información para 
poder afrontar una realidad que muchas 
veces es escondida y discriminada. Por 
eso mismo, el titulo era, NO ESCONDE-
MOS LOS COLORES.  
Los ciudadanos y la sociedad en si, debe-
mos de normalizar, lo que ya es normal. 
Normal es, que cada un se manifieste, se 
sienta y se exprese, como quiera y desee. 
Debemos de luchar por una sociedad más 
justa, tolerante y respetuosa. Debemos 
de entender que todos los ciudadanos, 
desde el más pequeño hasta el más gran-
de, tenemos que contribuir a conseguir 
una sociedad diversa, inclusiva y con visi-
bilidad para el colectivo LGTBI+.
En el momento que hayamos consegui-
do todo eso, podremos decir que  hemos 
avanzado un poco más. Porque a pesar de 
los años que llevamos luchando por los 
derechos del colectivo LGTBI+ , todavía a 
día de hoy nos queda mucho camino por 
recorrer. 
Por nuestra parte, acompañaremos a 
nuestros vecinos en el camino hacia una 
igualdad real. Porque al fin y al cabo, to-
dos somos personas. Personas libres e 
iguales que solo pretendemos vivir y ser 
felices. 
Y hablando de acompañamiento y de apo-
yo, quería expresar nuestra gratitud a 
nuestros vecinos.
Queremos daros las gracias, porque esta-
mos recibiendo mucho acompañamiento 
por vuestra parte, en forma de cariño,  cer-
canía y propuestas para seguir mejorando.
Nosotros queremos estar siempre en con-
tacto con los ciudadanos, y por ello hemos 
instalado carpas en todos los barrios de la 
ciudad para que cualquier vecino nos pue-
da transmitir sus propuestas. Seguiremos 
instalando carpas para realizar una tarea, 
que a muchos políticos se les olvida; escu-
char a los ciudadanos.
En la última carpa, muchos vecinos nos 
manifestaban que, a pesar de ser solo 
dos concejales, se  nota nuestra gestión 
en los diversos ámbitos del ayuntamiento. 
En transparencia, ahora cualquier per-
sona puede ver en qué se gasta el dine-
ro el ayuntamiento; en seguridad, hemos 
aumentado la plantilla de la policía local; 
en educación, ofrecemos becas transpor-
te para los jóvenes que cursan estudios 
postobligatorios; en materia económica, 
hemos conseguido que los ciudadanos de 
Sant Andreu de la Barca no vean aumenta-
dos sus impuestos.
Seguiremos trabajando para mejorar Sant 
Andreu de la Barca y seguiremos escu-
chando a los ciudadanos en las próximas 
carpas que haremos en el pueblo. Nos ha-
béis acompañado durante 4 años y gracias 
a vuestra confianza hemos conseguido 
cambios para mejorar Sant Andreu de la 
Barca. Aún queda mucho por hacer y por 
eso os pedimos que nos sigáis acompa-
ñando.
Juntos, acompañándonos mutuamente,  
mejoraremos nuestra ciudad y nuestra 
sociedad.  

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Bar-
ca / Saray.Cant
Twitter: @Cs_Saray/ @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

L’Ajuntament informa
Febrer de 2019

Tribuna d’opinió dels partits polítics

Saray 
Cantero
CiutadansERC-AM



Política de valentes

Explicar el que es fa des de l’oposició 
és complicat, explicar-ho des del govern és 
mes fàcil. Ciutadans explica molt bé el que 
fa i refereix  que gràcies a la seva participa-
ció en el govern, s’han portat a terme polí-
tiques que  compartim en gran part també 
nosaltres.  Polítiques com ara augmentar 
la despesa en Serveis Socials, augmentar 
el nombre de places de les Escoles Bressol 
municipals, augmentar els plans d’ocupació 
per als col·lectius mes desfavorits. Però tot 
i amb això tenim diferències, com ara que  
Això vol dir, que no només es tracta d’ajudar 
si no de fer que els serveis que paguem en-
tre totes, les persones o les famílies amb 
rendes mes baixes es beneficiïn de preus 
més assequibles. Parlem de la tarifació so-
cial, que es pot aplicar a Escoles Bressol, i 
a d’altres serveis com l’escola de Música i 
Activitats Esportives. 

Trobem que pel que fa als Plans 
d’Ocupació, tant necessaris en una situa-
ció especial de crisi econòmica, amb 1.400 
persones aturades segons IDESCAT.  Durant 
l’any 2015 els diferents grups municipals 
participàvem en l’adjudicació de les places 
subvencionades. Aquesta col·laboració va 
durar uns mesos. Desprès l’oposició no ha 
pogut participar en cap pla d’ocupació, ni 
en el disseny ni en l’adjudicació de les pla-
ces. Ha hagut un trencament de la confiança 
de l’equip de govern a  l’aportació que des 
de l’oposició es pogués fer en aquest àmbit.

I finalment com a reivindicació estre-
lla, Ciutadans parla de la realització d’una 
auditoria de pública de les comptes de 
l’Ajuntament. Nosaltres els regidors de 
l’oposició no sabem de cap auditoria de les 
comptes de l’Ajuntament. Bó és que es faci 
pública.  A la pàgina web no hi és.

A la pàgina web si que ha estat publicat 
en actualitat una notícia que fa esment a les 
obres per a la recuperació de l’accés al riu 
Llobregat. Al final de la notícia es parla de 
l’estudi inicial realitzat per la Generalitat, en 
que es posa de manifest que els principals 
problemes de salut crònics dels ciutadans 
de Sant Andreu de la Barca son les taxes 
elevades de colesterol, la hipertensió arte-
rial i els trastorns d’ansietat. Aquest estudi 
el portem demanant des del mes d’abril, 
amb instància genèrica i a primers de febrer 
novament amb nova instància .  El col·lectiu 
de defensa del Medi Ambient, DEMASAB, va 
participar en la reunió del dia 17 de gener 
a l’Ajuntament i també va sol·licitar entre 
d’altres coses l’estudi de l’impacte de salut 
que tindrà aquesta actuació urbanística i es 
clar, l’estudi previ.  Tot just acaben de rebre 
resposta en aquests dies de la redacció de la 
columna d’opinió. Ens congratulem i espe-
rem poder conèixer l’estudi.

Això si que és valent, representar legí-
timament a la ciutadania i no poder donar 
resposta a les qüestions importants per 
a moltes: criteris de disseny dels  plans 
d’ocupació i criteris per a cobrir les con-
tractacions, l’auditoria dels comptes muni-
cipals, l’estudi de salut de la nostra pobla-
ció. No veiem interès en ser transparents ni 
en donar veu a la ciutadania.... no es tracta 
de posar carpes i parlar amb qui s’apropi, 
es tracta d’establir una política en que afa-
voreixi la participació ciutadana, compromís 
que va assolir l’equip de Govern al novembre 
de 2015 de fer un reglament de participació 
ciutadana i encara estem esperant.

icveuiasab@gmail.com

Francesca 
Muñoz
ICV EUiA

Tribuna d’opinió dels partits polítics

Eleccions

Poc a poc, es van definint els caps 
de llista per les eleccions munici-
pal i la majoria de partits polítics 
aquí a Sant Andreu de la Barca 
tenen decidits els alcaldables 
per la propera legislatura muni-
cipal; i enguany, el diumenge 26 
de Maig, també hem de votar pel 
Parlament Europeu.
Les eleccions per els nostres re-
presentants europeus, són im-
portants, ja que d’ells depenen 
moltes de les nostres demandes 
i necessitats com a país integrat a 
la Unió Europea, malgrat tot i res-
pectant la distancia, reconeixem 
que nosaltres com a grup muni-
cipal aspirant a participar en la 
política local, enfoquem el nostre 
esforç a les prioritats correspo-
nents a la nostra ciutat.
Es per això que últimament, en 
diferents bustiades heu rebut als 
vostres domicilis notificacions 
de les nostres activitats amb el 
segell de JUNTS per SANT AN-
DREU, que es el nom amb el qual 
ens presentem a aquestes elec-
cions municipals.
Aprofitem aquesta columna per 
anunciar-vos que aquest mes de 
Març es farà la presentació oficial 
del nostra Cap de Llista, que va 
ser escollit en assemblea local: 
EN DAVID ROMERO.
JUNTS per SANT ANDREU, és un 
grup d’ideologia totalment trans-
versal integrat per persones amb 
noves idees renovadores i alho-
ra reconeguts al nostre poble, 
que es van iniciar dins del grup 
del PDeCATSAB i han capgirat la 
ideologia, aportant idees i accions 
per la millora del municipi, entre 
tots i per a tots, per tal de cons-
truir el SANT ANDREU DE LA 
BARCA DEL FUTUR.
I pel mig i mai mes ben dit, a l’Abril 
eleccions al Congres de Madrid. 
Aquest fet requereix una altra 
columna.

JxSAB (Junts per Sant Andreu)
Facebook:   www.facebook.com/Juntspersan-
tandreu/
Twiter: @juntspersab
Telf: 631.909.534
Local: Carrer Brasil, nº 9, Sant Andreu de la 
Barca.

Joan 
Gaspà
Partit Demòcrata 

Sonia  
Aranda
PP

Isabel  
Marcos 
Regidora no adscrita

Cataluña necesita normalidad Con la comida ni se juega 
ni se especula

HUELGA POLÍTICA
•La huelga política del día 21 en Ca-

taluña está auspiciada por el Gobierno 
secesionista en su enésimo intento de 
presionar a los jueces del Supremo.

•Los CDR cumplen con el manda-
to de Torra. Dicho y hecho: les dijo que 
apretaran y están  apretando hasta la 
asfixia a la economía, a los trabajado-
res y a los empresarios catalanes.

•Es una huelga contra el Estado de 
Derecho y que, una vez más, secuestra 
a los catalanes en su día a día.

DE LA MOCIÓN A LA HUELGA
•La huelga del día 21 es el último 

capítulo del acuerdo inconfesable en-
tre Sánchez y los secesionistas que 
arrancó con la moción de censura.

•Torra empezó haciendo un llama-
miento a atacar a España y Sánchez lo 
justificó. Siguió con la petición de una 
mediación sin condiciones.

•Sánchez y sus ministros mencio-
naron la autodeterminación y la nación 
catalana, el fin de la prisión preventiva 
y dejaron abierta la puerta a los indul-
tos.

•Tras destituir al abogado del Esta-
do y torcer su criterio jurídico, Sánchez 
mantiene la “cumbre de Pedralbes”, 
de falsa bilateralidad, escondiendo el 
documento con las 21 exigencias de 
Torra.

•Sánchez acepta nombrar un rela-
tor. Torra destapa el documento secre-
to. Y el PP lidera la indignación de los 
españoles y fuerza a convocar eleccio-
nes.

CATALUÑA NECESITA RECUPE-
RAR LA NORMALIDAD

•Puigdemont y Torra expulsaron a 
casi 4.000 empresas por sembrar el 
caos con sus políticas. Lo único que ha 
conseguido el delirio independentista 
es llevar a Cataluña al bono basura, 
según todas las agencias.

•El Parlamento está cerrado. Los 
CDR campan a sus anchas cortando 
carreteras. Y el presidente recibe ór-
denes de Waterloo.

•Cataluña no necesita ni paros ni 
huelgas. Necesita recuperar la nor-
malidad para volver a ser uno de los 
principales motores económicos de 
España.

Si quieres participar de forma activa en la política 
municipal, puedes colaborar con nosotr@s y ponerte en  
contacto:
Facebook: Partit Popular de Sant Andreu de la Barca
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB

En el pasado Pleno de enero regis-
tramos una moción elaborada por 
SOS MENJADORS para instar al 
gobierno de la Generalitat a abrir 
un espacio de diálogo con la comu-
nidad educativa en Catalunya.
El objetivo es regular el espacio 
del mediodía en las escuelas e 
institutos
para garantizar que, bajo la tute-
la de los consejos escolares de los 
centros,
éste sea un espacio educativo, de 
acceso universal, gratuito y dónde 
la alimentación sea de calidad.
El tiempo del mediodía en las es-
cuelas representa un tercio de la 
jornada.
Los/las 400.000 alumnos/as ca-
talanes/as en los más de 2.000 
comedores escolares en Catalun-
ya generan 2.5 millones de euros 
diarios de negocio. Una suculenta 
cifra para las grandes empresas 
del sector con capacidad para asu-
mir grandes contratos y someter 
los comedores escolares a las le-
yes del mercado dejando en un se-
gundo plano la calidad y la gestión 
participada de la comunidad edu-
cativa.
Éste parece ser el objetivo del 
gobierno de la Generalitat de Es-
querra Republicana y la antigua 
Convergencia, ahora PDeCat, al 
elaborar el borrador del decreto 
de comedores escolares. Ahora 
quieren hacer negocio con los co-
medores escolares y el espacio de 
mediodía de nuestras/os chicas y 
chicos.
La moción no salió adelante ya que 
contó con los votos en contra del 
PSC, y, el PP, SÍ QUE ESPOT y Ciu-
dadanos se abstuvieron en la vota-
ción y tampoco le dieron apoyo.
Desde PODEMOS sabemos que, 
por ideario político, Ciudadanos y 
el PP están a favor de esta visión 
mercantilista de los comedores es-
colares, pero nos cuesta entender 
que el gobierno del PSC, supues-
tamente de izquierdas, no apoye 
esta iniciativa de la Federación de 
Padres y Madres de Alumnos - Fa-
PaC- y se niegue, públicamente, a 
convocar el Consell Escolar Muni-
cipal de Ciutat para abordar y tra-
bajar este tema.
¡Porque SÍ PODEMOS!

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca 
@CirculoSabarca 
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Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    1 feb.
Sant Andreu de la Barca estrena la seva primera fotolinera per a 
la recàrrega de vehicles elèctrics. També s’instal·laran tres punts 
més de recàrrega en diferents punts de la ciutat.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    6 feb.
L’Ajuntament ajuda a pagar els rebuts de l’IBI i de les escom-
braries a les persones més grans de 65 anys amb problemes 
econòmics.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    13 feb.
Les obres de la rotonda de la plaça de l’Ajuntament entren a 
la recta final. Dilluns els vehicles tornaran a circular pel carrer 
Esport.

AJSAB

AJSAB

AJSAB

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    15 feb.
L’Ajuntament amb la col·laboració de les associacions i entitats anda-
luses de la ciutat, ha organitzat un ampli programa per celebrar una 
nova edició del Dia d’Andalusia.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    15 feb.
Ahir el regidor de cultura, @JuanPaBeas, va presentar el ball de 
disfresses del Carnaval 2019 acompanyat pels DJs que posaran 
el ritme a la festa!

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    18 feb.
Obert el termini per sol·licitar una beca de transport per a alum-
nes d’estudis superiors. Els ajuts es poden demanar fins al 14 de 
març.

Instagram

@meteosab

@momentos4930

@nurplana

Utilitza el hashtag 
#SantAndreudelaBarca 
a les teves fotos! @gery_cha


