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#Estimem Sant Andreu: 
Vota socialista!

Nosaltres FEM Sant Andreu

Estimem Sant Andreu. Nos encan-
ta su vida, su diversidad, su convi-
vencia, sus calles y sus plazas, la 
tranquilidad con la que me vivimos 
aquí, la alegría de su gente.
Somos el Partit dels Socialistes de 
Catalunya. El partido que ha trans-
formado nuestra ciudad, que la ha 
llevado a lo más alto del Baix Llo-
bregat, a ser esta ciudad bonita, 
acogedora, diversa, donde todos 
los colectivos y todos los ciudada-
nos y ciudadanas tienen su sitio.
El domingo 26 de mayo llegan las 
elecciones municipales y debemos 
apostar por la ciudad que estamos 
construyendo entre todos y todas.
No podemos poner en riesgo el fu-
turo de prosperidad y progreso de 
nuestro municipio. La continuidad 
de una gran ciudad, una hermosa 
ciudad donde vivir, la representa 
nuestro partido, nuestro candidato 
y alcalde, Enric Llorca, y nuestro 
proyecto.
Tenemos la ilusión, el compromiso 
y el amor por nuestra ciudad tan 
alto que queremos seguir luchan-
do y trabajando por ella.
Nos encanta Sant Andreu, vibra-
mos por cada logro, por cada me-
jora que hace de nuestra ciudad el 
mejor lugar para vivir.
No hay otro proyecto ni otro candi-
dato ni otro partido que pueda su-
perar lo que nosotros ofrecemos 
a nuestra ciudad. Absolutamente 
ninguno. El nuestro es indudable-
mente el mejor.
No podemos correr riesgos, ni de-
jarnos engañar, sino apostar por 
la responsabilidad, la fuerza, el 
entusiasmo, la alegría, el optimis-
mo, las ideas, el futuro.
Somos la garantía de que Sant An-
dreu va a seguir cambiando a me-
jor, somos la sonrisa de una ciudad 
que disfruta y se siente orgullosa 
de sí misma, somos la gente que 
te asegurará que Sant Andreu siga 
siendo cada día mejor.
Tenemos un gran candidato, el 
mejor, el alcalde más importante 
de nuestra ciudad, un equipazo de 
gente de todas las edades y ba-
rrios, gente que s’estima Sant An-
dreu y muchísimas ideas y proyec-
tos para llevarlos a cabo.
El 26 de mayo, vota socialista, si-
gamos el ritmo de modernidad 
que Pedro Sánchez ha marcado en 
España aquí, en Sant Andreu de la 
Barca.
¡Vota Enric Llorca, vota futuro, vota 
socialista!

S’acaba ja la legislatura 2015-
2019. Una legislatura on ERC-AM ha 
tingut influència de manera indirecta 
en diverses accions del govern muni-
cipal. Moltes propostes nostres, més 
tard o més d’hora, s’han portat a ter-
me, encara que no sempre de manera 
adequada. La nostra oposició sempre 
ha estat propositiva, sempre atents 
escoltant a la ciutadania que ens fa 
arribar els seus problemes i les se-
ves inquietuds. Malgrat l’actitud poc 
dialogant del govern municipal, ens 
sentim orgullosos de la nostra acció 
política, perquè ha servit per millo-
rar el benestar dels santandreuencs i 
santandreuenques.

Amb la idea de transformar Sant 
Andreu de la Barca en una ciutat per 
a les persones, ERC-AM ens integrem 
dins de la plataforma FEM Sant An-
dreu, conjuntament amb l’agrupació 
Vecinos por el cambio, que engloba a 
tot un conjunt de persones que volen 
treballar per millorar Sant Andreu de 
la Barca. Dins de FEM s’hi engloben 
persones compromeses amb partits 
polítics, associacions i entitats amb 
la idea clara d’acostar la política mu-
nicipal a la ciutadania, essent cons-
cients que aquesta és la manera més 
democràtica i eficaç per gestionar un 
govern municipal.

Els integrants de la plataforma 
FEM Sant Andreu treballem amb 
l’aspiració d’un Sant Andreu de la 
Barca obert, dinàmic, participatiu, 
sostenible i planificat per als ciuta-
dans. Durant els últims 25 anys el po-
ble ha crescut molt i s’ha posat èmfasi 
en les grans obres necessàries. Ara 
creiem  que ha arribat el moment de 
consolidar i mantenir el que s’ha fet i 
de millorar urbanísticament les zones 
i barris oblidats. Volem portar a ter-
me noves fórmules perquè la justícia 
social no sigui només una declaració 
de bones intencions sinó que sigui una 
realitat que arribi a casa de tothom.

Treballarem per a una ciutat on 
els nostres fills i filles puguin créixer, 
on els joves puguin desenvolupar les 
seves inquietuds, on els adults trobin 
un lloc agradable on viure i treballar 
i on la gent gran se senti estimada i 
cuidada.

Per això comptem amb tots vosal-
tres. Amb el vostre suport farem una 
ciutat PER A TU, PARA TI.

@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

En Sí Es Pot – Sí Se Puede somos un 
grupo municipal de activistas que 
creemos en el lema “un pie en las 
instituciones y mil en la calle”, nos 
une y mueve la lucha que desarrolla-
mos por mejorar Sant Andreu de la 
Barca. 
Gracias a todas las vecinas y vecinos 
que nos votaron en las últimas elec-
ciones municipales hemos trabajado 
desde nuestro Ayuntamiento en me-
jorar y ampliar los servicios y políti-
cas sociales que mejoren la vida de 
las familias de nuestro municipio y 
en especial de las que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad econó-
mica y social. 
Trabajamos por un Sant Andreu de la 
Barca más justo, solidario y que ga-
rantice los derechos básicos de todas 
y todos sin dejar a ninguna familia 
atrás, promoviendo políticas muni-
cipales que prioricen el bien común. 
Garantizando que ningún hogar sufra 
la falta de suministros y alimentos 
por problemas económicos y que se 
pongan todos los recursos del Ayun-
tamiento para evitar desahucios.
Muchas de nuestras vecinas y vecinos 
siguen sufriendo el drama del paro, 
por lo que la lucha contra el desem-
pleo y la creación de empleo debe 
ser una prioridad absoluta, apoyan-
do y ayudando en todos los aspectos 
y ámbitos a todas las personas que 
buscan empleo activamente sin en-
contrarlo. 
Siguiendo con nuestra máxima 
transparencia y respeto por lo pú-
blico, al finalizar esta legislatura 
devolveremos todo el dinero público 
recibido por asignaciones y no gas-
tado en el funcionamiento de nues-
tro grupo municipal. Más de 25.000 
euros volverán al Ayuntamiento, es 
decir a todas y todos. Esperamos 
que el resto de los partidos hagan lo 
mismo.
Como ejemplo de austeridad y so-
briedad económica, nuestra campaña 
electoral ha tenido un coste total de 
poco más de 1.500 euros, que ha sido 
pagada enteramente de nuestros bol-
sillos particulares y sin gastar ningún 
dinero público.
En estos cuatro años de legislatura 
desde el Ayuntamiento hemos con-
seguido influir, hemos conseguido 
victorias y mejoras sociales y comen-
zar a cambiar las cosas, pero desa-
fortunadamente muchas de nuestras 
propuestas y iniciativas no han sido 
aprobadas y realizadas. Pero no nos 
rendimos, con vuestra confianza y 
apoyo seguiremos trabajando fieles 
a nuestros principios y ideales por y 
para Sant Andreu de la Barca. 

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

¡Contigo será posible!

El 26 de mayo tenemos una oportu-
nidad para mejorar nuestra ciudad. 
Una ciudad que luche contra el des-
empleo, donde no haya problemas 
de aparcamiento, donde se facilite el 
acceso a la vivienda; una ciudad más 
segura y más cívica, que apueste por 
nuestros jóvenes, que acompañe a 
nuestros mayores, que garantice 
los servicios sociales, que apueste 
por la convivencia, que luche contra 
el fracaso escolar; una ciudad que 
fomente la participación y la trans-
parencia; una ciudad que combata 
las desigualdades, más sostenible 
y más saludable. En defnitiva, una 
ciudad de la que todos nos sintamos 
orgullosos. 
A continuación os presentamos 
las “ideas fuerza” que tenemos en 
nuestro programa electoral:
- Reducir las subvenciones que re-
ciben los grupos políticos municipa-
les.
- Estudio para la creación de nuevas 
plazas de aparcamiento.
- Presupuestos participativos: la 
ciudadanía decidirá en qué se gasta 
una parte del presupuesto munici-
pal.
- Más transparencia y cercanía. Toda 
la información del ayuntamiento es-
tará en la página web y se realizarán 
carpas institucionales en las calles 
para mayor contacto entre el político 
y la ciudadanía.
- Equilibrio de la inversión en 
instalaciones deportivas. Conseguir 
el deporte totalmente inclusivo.
- Construcción de una nueva 
Guardería municipal.
- Garantizar todas las ayudas socia-
les que presta el ayuntamiento.
- Aumento de la plantilla de la poli-
cía local y nueva Comisaría para la 
Policía Local.
- Sanciones más duras contra el in-
civismo.
- Censo de ADN de perros.
- Ayudas a las empresas para que 
contraten a personas del municipio.
- Fomentar la creación de nuevos co-
mercios y la contratación indefinida, 
luchando contra la precarización la-
boral.
- Ayuda a los nuevos emprendedores 
para pagar la tasa de basuras.
- Plan de movilización de viviendas 
vacías.
- Potenciaremos la “Borsa de me-
diació pel lloguer social”.
El 26 de mayo tenemos la oportu-
nidad de conseguirlo. Estoy segura 
que… ¡CONTIGO SERÁ POSIBLE!
*Para ampliar información, pueden 
dirigirse a las páginas abajo indica-
das.

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

Tribuna d’opinió dels partits polítics

Saray 
Cantero
Ciutadans

Mª José 
Escobedo
ERC - AM



Que guanyi Sant Andreu!

Aquesta és la darrera columna com a 
portaveu de ICV-EUiA. Espero tornar a 
contactar en breu  per aquí amb els lec-
tors del Diari, però ja serà com a Cata-
lunya en Comú.
És difícil trobar el to apropiat en aquest 
escrit, perquè en poques paraules vol-
dria fer un balanç dels 4 anys i també 
encoratjar-nos per entomar el nou 
mandat amb il·lusió i noves energies.
Per una part i abans de res, vull apro-
fitar aquest espai per agrair les ex-
pressions de complicitat d’algunes 
persones que m’han llegit i que en al-
gun moment m’han aturat per dir-me 
que seguien aquesta columna d’opinió.  
També agrair als companys i compan-
yes que han participat i s’han implicat 
fermament en l’exercici d’oposició a 
l’equip de Govern i que m’han donat el 
suport lleial dels bons “camarades”.
L’exercici d’oposició no ha estat fàcil. 
L’hem volgut exercir sempre des de 
la defensa dels interessos de la ciu-
tadania, de les persones comunes, 
d’aquelles que lluiten cada dia per tirar 
endavant i que tenen cura de qui ho ne-
cessita , persones diverses i honestes.
La nostra raó per continuar en 
l’Ajuntament és perquè creiem que 
hem de lluitar contra les desigualtats 
i hem de reconèixer les cures a les 
persones per posar-les al centre de 
les polítiques i de la vida perquè siguin 
compartides.  Volem produir coneixe-
ment per viure millor, amb economies 
al servei del bé comú, ecològiques i 
cooperatives.  
Des de Catalunya en Comú volem aca-
bar amb una forma de fer política pa-
ternalista que prioritza projectar una 
bona imatge (en termes estètics) per 
sobre de cuidar de les persones trac-
tant les seves necessitats. Per contra, 
defensem polítiques de més contingut 
i menys façana, menys flors i més om-
bres. Perquè només entenem la política 
des de l’honestedat i la gestió austera i 
transparent.
Ahora nos encontrareis bajo las siglas 
de Catalunya en Comú. Guanyem en 
Comú.  Es el nuevo espacio político de 
izquierdas, transformador. Una fuerza 
política que ha dado muestras de for-
taleza y determinación para desarro-
llar en otras poblaciones un modelo 
sostenible de ciudades, que integra el 
bienestar social y la calidad de vida con 
la distribución equitativa de la riqueza 
y el uso racional de los recursos.  
Construyamos el futuro de Sant Andreu 
desde la igualdad con diversidad, des 
del feminismo, desde la defensa de los 
derechos LGTBI.
Esperando poder volver a saludaros 
desde este espacio en breve.  Deseo de 
todo corazón que gane Sant Andreu.

Salud!

icveuiasab@gmail.com

Francesca 
Muñoz
ICV EUiA

Tribuna d’opinió dels partits polítics

Junts per Sant Andreu, un 
equip pel poble

L’equip de JUNTS PER SANT ANDREU 
aposta per les persones com a element 
clau en la construcció de Sant Andreu, 
per això volem empoderar als veïns i 
veïnes en la presa de decisions muni-
cipals.
Apostarem i treballarem durant la pro-
pera legislatura per aconseguir:
- Garantir l’accés a l’aparcament als 
barris més problemàtics, amb la cons-
trucció de pàrquings soterrats a la pl. 
Federico García Lorca i pl. Font de la 
Roda, remodelació de terrenys muni-
cipals considerats aparcaments (per-
què siguin llocs adaptats per aparcar 
i augmentar-los) i per últim, impulsar 
noves places d’aparcament gratuïtes 
amb la compra de terrenys privats o 
llocs aprofitables.
- Construir un nou pavelló poliespor-
tiu municipal, on les entitats esportives 
puguin desenvolupar la seva activitat 
amb eficàcia i projecció, per garantir la 
seguretat dels qui fan activitat espor-
tiva i també per fer créixer els clubs 
que tenim, per portar el nom de Sant 
Andreu a categories importants.
- Impulsar la construcció d’un museu 
municipal que fomenti la cultura popu-
lar de Sant Andreu de la Barca i pugui 
mostrar la nostra història, alhora tam-
bé servirà per posar una primera pedra 
cap al TURISME al nostre municipi.
- Farem un Ateneu juvenil impulsat 
per una Assemblea de Joves, la qual 
pugui tenir empoderament polític en-
vers les seves decisions, el qual serà 
lloc de festa, informació, oci, estudi i tot 
allò que els joves vulguin decidir.
- Apostem com a gran projecte, la 
construcció d’un veterinari social a 
Sant Andreu de la Barca que pugui do-
nar serveis a tots els veïns i veïnes que 
ho necessitin, a preus assequibles o 
gratuïts, com l’esterilització o vacunes 
essencials. També crearem espais lú-
dics per a gossos (pipi-cans) als dife-
rents barris del poble.
- Volem despertar Sant Andreu i per 
això apostem per uns d’uns pressu-
postos participatius per als barris, on 
puguin autogestionar-se els seus di-
ners a través de les seves associacions 
de veïns o entitats, per tal de desenvo-
lupar activitats d’oci, culturals, festives 
i també destinar per ajuts socials.

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

Sonia  
Aranda
PP

Isabel  
Marcos 
Regidora no adscrita

¿Soñamos juntos? ¡En Sant Andreu podemos 
sólo hay uno, vota podemos!

Yo sueño en un Sant Andreu con suficien-
tes planes de ocupación renovables cada año, 
como para reducir drásticamente el desem-
pleo. Con un Ayuntamiento, capaz de conseguir 
subvenciones a los emprendedores que gene-
ren empresas y con ellas nuevos puestos de 
trabajo.

Con unos servicios de Seguridad Pública 
que nos garanticen poder deambular por la 
vía pública sin miedo, para lo cual, ampliar la 
plantilla de la Policía Local es un primer paso 
imprescindible.

Donde no tengamos que vivir con un ¡¡ay¡¡ 
en el cuerpo, cada vez que nos marchamos un 
fin de semana fuera de nuestros domicilio, por 
temor a tenerlo “okupado” cuando volvamos.

Donde las ayudas para las familias en ries-
go de exclusión social sean lo suficientemente 
amplias como para que todos nuestros conciu-
dadanos de S. Andreu puedan vivir con dignidad 
y decoro.

Donde se agilicen los engorrosos trámites 
administrativos para la solicitud de licencias 
de apertura para nuevos comercios en nuestra 
población.

Donde nuestra Administración Local de 
más ventajas fiscales a nuevas empresas que 
quieran instalarse en el Polígono Industrial. Lo 
que de forma inmediata revertirá en la creación 
de puestos de trabajo y en los ingresos munici-
pales por IBI.

Donde desde el Ayuntamiento se invierta 
más en políticas de sostenibilidad y de educa-
ción medioambiental; reduciendo los impues-
tos a los vehículos ecológicos y a las prácticas 
ejemplares de reciclaje de basuras.

Donde se promuevan más plazas de par-
king público municipal, adaptado a las necesi-
dades de cada barrio.

Donde el Ayuntamiento se  preocupe más 
de la lucha contra el fracaso escolar y el “Bu-
llyng”, promoviendo planes de educación social 
municipal y de formación profesional.

Donde aumente la sensibilidad municipal 
por hacer una ciudad más inclusiva respecto 
a la movilidad, eliminando las barreras arqui-
tectónicas que la limitan, y cubriendo las vías 
del tren.

Donde se promueva vivienda pública con 
alquiler social asequible para nuestros jóvenes.

Donde se castigue con mayor eficacia a los 
incívicos con mascotas que no recogen los ex-
crementos, y a los que practican el vandalismo 
en la vía pública; incluyendo a los que privatizan 
el espacio público que es de todos, para impo-
nernos su simbología partidista y en muchos 
casos declarada ilegal por los tribunales.

Yo sueño con un Sant Andreu más huma-
no, donde desde nuestras instituciones loca-
les seamos capaces de devolverles a nuestros 
mayores lo mucho que ellos nos han aportado, 
ofreciéndoles una mayor y mejor atención per-
sonalizada, tanto en servicios sociales como en 
los de atención médica.

Si todas estas propuestas que hago te pa-
recen bien, tienes la ocasión de que tus sueños, 
que como ves también son los míos, se cum-
plan.

Ayúdate y ayúdame a alcanzarlos, votando 
el próximo domingo 26 de Mayo a la candida-
tura del Partido Popular que orgullosamente 
encabezo.

Soy Sonia Aranda y espero tu apoyo este 
domingo. #comprometidoscontigo

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

Este domingo 26 de mayo hay elec-
ciones municipales. Los vecinos y 
las vecinas de Sant Andreu elegi-
remos a las/los representantes 
de nuestro ayuntamiento para los 
próximos 4 años.
PODEMOS, por primera vez, nos 
presentamos con toda la fuerza 
del partido y con nuestro nombre. 
Por primera vez podremos elegir 
la papeleta de PODEMOS en los 
colegios electorales.
Presentamos una propuesta de 
gobierno de la ciudad hecha con 
la gente y para la gente. Una pro-
puesta que quiere superar el ago-
tado modelo socialista de ciudad 
con espacios deportivos y de ocio 
insuficientes, con dificultades para 
acceder a los servicios y presta-
ciones sociales para las perso-
nas que pasan por situaciones de 
vulnerabilidad (jóvenes, mayores, 
personas con diversidad funcio-
nal, familias con dificultades para 
llegar a fin de mes). Una ciudad 
de cemento, con pocas sombras, 
donde hay que sufrir y pagar para 
aparcar, con árboles en macetas, 
plantas de “usar y tirar” y obras 
oportunistas que responden más 
a una estrategia electoralista que 
a las necesidades de la gente de 
nuestro pueblo.
Desde PODEMOS creemos que 
otro modelo de ciudad es posible. 
Proponemos evolucionar hacia 
un municipio del cambio. Que-
remos una ciudad transparente, 
sostenible, saludable, participa-
tiva, orientada hacia las persones 
y los barrios, verde, feminista, 
animalista, que luche contra la 
precariedad y la desigualdad en 
todas sus formas. Proponemos 
construir, entre todas y todos una 
ciudad limpia, amable, con una 
movilidad sostenible, que tenga 
como bandera la calidad de vida 
y los derechos sociales de todos y 
todas.
Contamos con un equipo de gente 
preparada e ilusionada encabeza-
do por una mujer. ¡Ya es hora que 
en Sant Andreu de la Barca haya 
una alcaldesa¡
Si quieres vivir con nosotras/os en 
este San Andreu, no lo dudes y no 
te confundas. Elige la papeleta de 
PODEMOS.
Y recuerda… que en Sant Andreu, 
PODEMOS sólo hay uno.

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca 
@CirculoSabarca 
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Gracias Sant Andreu FEM camí de futur

Gracias Sant Andreu de la Barca por 
hacer, una vez más, que el Partit 
dels Socialistes de Catalunya gane 
de forma contundente las eleccio-
nes municipales en nuestra ciudad.
Gracias por este apoyo mayoritario 
y contundente a nuestro candidato, 
a nuestro equipo y a nuestro progra-
ma de gobierno, a nuestro partido y 
a nuestras ilusiones y deseos para 
un Sant Andreu mejor.
Hemos aumentado en 1.500 votos 
respecto a las municipales de hace 
cuatro años, hemos llegado a los 
5.078 votos y a un extraordinario 
42% de los sufragios. Nos hemos 
quedado a un centímetro de la ma-
yoría absoluta. 
Hemos pasado de 9 a 10 concejales 
e incrementado en número de votos 
respecto a las elecciones del año 
2007, donde teníamos nuestro ré-
cord de apoyos en las urnas, supe-
rándolos. Somos el partido que más 
ha crecido en número de votos de 
todos los que se presentaron a las 
elecciones.
Hemos obtenido nuestro mejor re-
sultado en las elecciones munici-
pales de los últimos años y hemos 
sentido, más que nunca, vuestro 
apoyo incondicional, vuestro aliento 
y vuestras ganas de que el PSC siga 
dirigiendo el gobierno de la ciudad.
Estamos felices y agradecidos, to-
dos y cada uno  de los miembros de 
la candidatura y del partido socialis-
ta de Sant Andreu de la Barca.
Lo escribía en anteriores columnas, 
el PSC siempre ha gobernado desde 
la instauración de la democracia en 
Sant Andreu y lo va a seguir hacien-
do.
El mérito más importante es el de 
nuestros vecinos y vecinas que, con 
su apoyo masivo, han dicho clara-
mente que confían en el PSC y en su 
alcalde, Enric Llorca, y que quieren 
que sigan liderando la mejora cons-
tante de nuestra ciudad.
Hoy siento un agradecimiento in-
tenso por todos los que nos habéis 
votado. No os vamos defraudar 
como tampoco a los que no lo ha-
béis hecho. Dadnos confianza y ve-
réis cómo mejora Sant Andreu de la 
Barca.
Como primer secretario quiero dar 
a las gracias a nuestros vecinos 
y vecinas, a todos los candidatos 
y candidatas de nuestra lista por 
sus ideas y su energía y a todos los 
hombres y mujeres que, cargados 
de ilusión y compromiso, mueven 
este partido en nuestro municipio.
Gracias a todos y a todas hoy Sant 
Andreu tiene al mejor alcalde y el 
mejor proyecto para seguir siendo 
la ciudad que es y que quiere ser en 
el futuro.
Gracias Sant Andreu.
Os queremos.

El passat 15 de juny es va constituir el 
plenari del nostre poble, l’espai on creiem 
que la majoria de polítiques han de tenir el 
seu debat i acord. Aquest és l’espai on Fem 
Sant Andreu treballarà intensament per a 
que els nostres conciutadans cada dia pu-
guin millorar les seves condicions i aspi-
racions de vida, perquè cada dia puguin fer 
un pas més endavant per assolir allò que 
tots desitgem que és ser feliços i viure amb 
tranquil·litat. 

En aquest ple vàrem constatar que Fem 
Sant Andreu és l’única alternativa i eina de 
canvi per Sant Andreu de la Barca. Com a 
segona força més important al plenari as-
sumim la postura de fer una oposició res-
ponsable, lleial als nostres veïns i veïnes, 
aportant idees, propostes i ajudant al govern 
a lluitar contra totes les desigualtats que es 
visquin als nostres carrers, places i barris. 
És en ells, on encara hi tenim una realitat 
difícil amb més de 1.358 aturats i amb uns 
nivells de pobresa familiar que visualitzen 
la vulnerabilitat i provoquen l’exclusió so-
cial. Totes les persones vulnerables i en si-
tuació de pobresa necessiten una resposta 
i aquesta ha de ser conjunta, forta i sense 
fissures per part de tots els partits polítics.

Entendemos la política como una herra-
mienta de acuerdo y no de confrontación. 
Concebimos la acción de gobierno como la 
capacidad de tener en cuenta la voz de  afi-
nes y contrarios, de ser permeables y escu-
char, empatizar, dialogar y sobre todo llegar 
a acuerdos. No olvidemos que estamos aquí 
para combatir los problemas de la gente, y 
en la medida de lo posible, anticiparnos a 
ellos para reducir su impacto.

Volem transformar. Volem evidenciar 
que les polítiques en aquest Ajuntament 
esdevinguin emancipadores, un fidel reflex 
pràctic de les teories de l’esquerra transfor-
madora que representem. Volem impulsar 
l’equitat i combatre la falsa universalitat 
que alimenta la desigualtat. Persistirem 
en la defensa de la justícia social que serà 
el resultat d’una societat cohesionada, que 
abandoni els estereotips culturals i defensi 
com un sol poble l’orgull de provinença i de 
destí, salvaguardant que tothom al nostre 
poble, vingui d’on vingui, estimi a qui esti-
mi, parli la llengua que parli, se senti com 
un santandreuenc més, com una santan-
dreuenca més. I per a tot això cal que la cul-
tura, que ens dóna valors, criteri i capacitat 
crítica, esdevingui l’eix vertebrador del nos-
tre poble.

Avanzar solo será posible desde un 
Ayuntamiento fuerte, unido y renovado. 
Nuestra mayor debilidad y desunión es te-
ner un alcalde que hace 24 años que lo es, y 
quizás sean 28 años. Esta situación es invo-
lución y una oportunidad perdida para hacer 
políticas de futuro y para el futuro. En Fem 
Sant Andreu, nos comprometemos a supe-
rar esta situación, por higiene democrática, 
por lealtad a nuestros votantes y por cohe-
rencia con el proyecto regenerador con el 
cual nos hemos convertido en la opción real 
de cambio. Mantenemos persistentemente 
y sin desfallecer las ganas y la ilusión de 
trabajar por Sant Andreu de la Barca. Sere-
mos la voz de aquellos que menos se escu-
cha y la herramienta para los que quieren 
un pueblo de futuro.  

Pots contactar amb nosaltres, enviant-nos un 
WhatsApp al mòbil de Fem Sant Andreu 647 44 
02 27.
Marc Giribet
Portaveu de Fem Sant Andreu – Acord Municipal

Ciudadanos sigue creciendo

Quiero dar las gracias a las 1.435 per-
sonas que nos votaron en las elec-
ciones municipales del 26 de mayo. 
Gracias por darnos vuestra confianza 
y hacer que el proyecto de Ciudadanos 
siga creciendo en Sant Andreu de la 
Barca. Nosotros valoramos muy po-
sitivamente los resultados de las últi-
mas elecciones. Hemos aumentado en 
más de 400 votos y hemos pasado de 
2 a 3 concejales, con un aumento del 
40% de voto respecto a 2015.
Estos resultados muestran que la ciu-
dadanía ha valorado de forma positi-
va nuestro trabajo en estos últimos 4 
años. Un trabajo que realizado desde 
la oposición y desde el gobierno siem-
pre ha tenido el mismo objetivo: mejo-
rar Sant Andreu de la Barca.
La ciudadanía ha respaldado nuestra 
gestión, y por ello, vamos a volver a 
asumir responsabilidades de gobier-
no para garantizar que todas nuestras 
políticas se lleven a cabo. El acuerdo 
que hemos alcanzado con el PSC es 
un acuerdo dirigido a solucionar los 
problemas de los ciudadanos de Sant 
Andreu de la Barca y que servirá para 
seguir con los proyectos que empeza-
mos en 2017 y que queremos seguir 
realizando para mejorar nuestra ciu-
dad. Los principales ejes son los si-
guientes:
Empleo: apoyo a las PYMES, a nues-
tro tejido industrial y al comercio local 
para crear nuevos puestos de trabajo.
Participación y transparencia: mayor 
cercanía con el ciudadano, más parti-
cipación de la ciudadanía en las políti-
cas públicas y mayor transparencia de 
la administración.
Vivienda: aumentar la oferta de alqui-
ler social y asequible y realización del 
plan local de vivienda para establecer 
las medidas necesarias para dar res-
puesta a las demandas de los ciuda-
danos.
Aparcamiento: facilitar el aparca-
miento en las zonas industriales y ur-
banas de la ciudad.
Seguridad y civismo: nueva comisa-
ría de la policía local y aumento de la 
plantilla. Pacto por la convivencia y el 
civismo y mejora del registro de ani-
males de compañía.
Políticas sociales: garantizar las ayu-
das sociales: agua, luz, gas, becas 
para material escolar, becas comedor, 
ayudas al alquiler, atención domicilia-
ria, etc.
En definitiva, un acuerdo de gobierno 
para mejorar Sant Andreu de la Barca, 
que garantiza la estabilidad, la convi-
vencia y la cohesión social de nuestra 
ciudad. Entre todos conseguiremos la 
ciudad que nos merecemos.
¡Contacta con nosotros!

 
Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Bar-
ca / Saray CG
Twitter: @Cs_Saray/ @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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¿Qué está pasando en las 
bressols de Sant Andreu? 

En primer lugar queremos expre-
sar nuestra gratitud a todos/as 
los ciudadanos y las ciudadanas 
de San Andrés de la Barca que 
ejercieron su derecho de voto y en 
especial a las 1.035 personas que 
depositaron su confianza en PO-
DEMOS. 
En los últimos días, trabajado-
ras y trabajadores de nuestro 
municipio, se han visto afecta-
das/os por un grave problema 
con sus sueldos y sus trabajos. 
La empresa SENFO, que gestiona 
las llars d’infants El Cavallet i el 
Trenet, y el servicio de atención a 
domicilio (SAD) de Sant Andreu de 
la Barca, no ha pagado las nómi-
nas de los dos últimos meses a las 
l@s trabajador@s. 
Las bressols municipales y el ser-
vicio de atención a domicilio, a pe-
sar de ser de titularidad pública y 
ser propiedad del Ayuntamiento, 
están gestionadas por empresas 
privadas con las que el Consistorio 
establece un contrato y les paga 
para que contraten a las trabaja-
doras y gestionen los servicios. 
La empresa Serveis d’Educació 
No Formal (SENFO) es una socie-
dad límitada que tiene un acuerdo 
con la Fundació Futur que también 
gestiona actividades de inserció 
social en nuestra ciudad y ambas 
sociedades se anuncian como fun-
dación Futur SENFO. 
Ante la gravedad de la situación, el 
Ayuntamiento se ha comprometi-
do a rescindir el contrato que tiene 
con la empresa, hacerse cargo de 
las deudas con las trabajadoras, 
iniciar acciones legales contra ella 
por incumplimiento de contrato y 
licitar de nuevo las bressols para 
que sean gestionadas por otras 
empresas. Mientras, será SAB 
URBÀ, nuestra empresa munici-
pal, quien asumirá a la plantilla y 
seguirá prestando los servicios de 
forma ininterrumpida. 
Desde PODEMOS lamenta-
mos la grave situación de 
precariedad laboral de las 
trabajadoras de las guarderías mu-
nicipales externalizadas que los sin-
dicatos llevan tiempo denunciando. 
Y, una vez más, insistimos en su 
remunicipalización para que pa-
sen a ser gestionadas directa-
mente por nuestro Ayuntamiento 
como servicios esenciales para la 
ciudadanía. Su remunicipalización 
permitirá mejorar las condiciones 
de las trabajadoras, mejorar su 
gestión, disminuir los costes y evi-
tar que situaciones como éstas se 
repitan. 

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca 
@CirculoSabarca 
Email: irmarcos@sabarca.cat 
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Un gobierno en marcha Estalviem 500.000€ en 
salaris?

Pese al poco tiempo que hace que 
arrancó la legislatura, el gobierno 
municipal del PSC de Sant Andreu de 
la Barca ya está en marcha y ya ha to-
mado las primeras medidas y accio-
nes de esta legislatura. Sin perder un 
momento.
A diferencia de otros gobiernos, como 
el de la Generalitat, que se mues-
tra inactivo e irresponsable con sus 
obligaciones con la ciudadanía (algo 
que está perpetuando desde hace ya 
unos años, lo que nos obliga a otras 
administraciones a hacer lo que ellos 
desatienden), el gobierno socialista 
municipal ha puesto buen ritmo en 
las primeras semanas con la respon-
sabilidad de gobierno.
En primer lugar, tenemos un gobier-
no fuerte, repleto de hombres y mu-
jeres que combinan experiencia con 
ilusión, profesionalidad con pasión, 
ganas de hacer cosas con la sereni-
dad de tomar siempre la mejor deci-
sión para nuestra ciudadanía.
Es un gobierno que gobierna, que 
toma decisiones, que actúa siempre.
En este pequeño espacio de tiempo, 
hemos firmado un pacto de salud 
con la Generalitat que mejorará la 
atención y los recursos sanitarios en 
nuestra ciudad de forma significativa, 
incluyendo la futura construcción de 
un nuevo ambulatorio que recoja las 
necesidades reales de nuestra ciuda-
danía.
También hemos aprobado la cons-
trucción del nuevo pabellón para la 
gimnasia, una reivindicación histórica 
que este gobierno ha recogido y pro-
metió en la campaña electoral. Noso-
tros cumplimos.
La Casa Estrada volverá a ser una 
guardería municipal a partir de sep-
tiembre y hemos resuelto con firmeza 
y rapidez la problemática surgida en 
las guarderías municipales, respon-
diendo a las trabajadoras, garanti-
zando su sueldo y asegurando el per-
fecto inicio de curso dentro de unas 
semanas.
Además de anunciar un nuevo centro 
de atención LGTBI en el municipio, la 
instalación de más pasos inteligentes 
en la ciudad, nuevas propuestas cul-
turales y deportivas, más empleo en 
diversos planes de ocupación, enca-
rar el tramo final de la construcción 
de la nueva pasarela que unirá el parc 
central con la calle Esport, etc…
Y, no solo eso, hemos empezado a di-
señar el Plan de Actuación Municipal 
de los próximos cuatros años y a pla-
nificar inversiones y mejoras en todos 
los barrios de la ciudad.
Y a diseñar y plantear nuevos servi-
cios y equipamientos que acabarán 
de configurar el mejor Sant Andreu 
posible, el que veremos muy pronto 
con vuestro apoyo.
En Sant Andreu, el gobierno socialis-
ta gobierna para todos y para todas y 
lo hace con firmeza y rapidez.

En la representació publica i en definitiva 
a la política, és molt important ser exem-
plar, ètic i sensible. Segurament una qües-
tió molt sensible són els salaris que perce-
ben els polítics de l’erari públic per exercir 
la governació i la representació.
El passat 20 de juny l’equip de Govern Mu-
nicipal va convocar un ple extraordinari 
amb una urgència inusual i en horari de 
matí. L’ordre del dia a tractar entre altres 
temes era el cartipàs municipal i els sous 
dels membres del govern i les indemnitza-
cions dels regidors.
Amb només 48 hores per analitzar la infor-
mació abans d’entrar al ple, vàrem poder 
constatar que tenim moltes diferències 
amb l’equip de govern. Les retribucions 
que rebran els regidors de govern aug-
menten per sobre de l’IPC. No només 
això: l’acord PSC-Ciutadans ha provocat 
una ampliació notable del cost salarial del 
govern municipal.
- 13 membres al govern, amb un cost 
de gairebé 2 milions € en salaris anuals,
- A inicis de la legislatura anterior, 
mentre eren 9 els regidors/es que coman-
daven totes les carteres el cost salarial era 
de 495.908,00€.
Però el que trobem molt poc exemplar en 
una ciutat amb més de 27.000 realitats, 
és que l’alcalde com a màxima autoritat a 
l’ajuntament, no tingui dedicació exclusiva 
ni parcial, i que compagini aquesta enor-
me responsabilitat i honor amb una altra 
feina. 
- L’alcalde cada mes cobrarà, sense 
tenir cap dedicació, 3650€ bruts/mes en 
concepte indemnitzacions per assistència. 
Un salari encobert en tota regla.
La broma de mal gust no acaba aquí. 
L’augment més notori és per als càrrecs 
de confiança, que se’ls apuja el salari un 
15% respecte a l’any passat. 
- L’assessora de comunicació passa 
dels 39.200€ als 46.200€ bruts/any,
- L’assessor d’alcaldia passa dels 
44.786 als 53.200€ bruts/any.
Per tenir una referència, l’assessor/a 
d’alcaldia d’una població molt semblant 
a la nostra, Sant Vicenç dels Horts, co-
bra 31.500€ bruts/any per fer les matei-
xes funcions però amb més formació i 
l’experiència de ser ex-alcalde de Molins 
de Rei.
Des de Fem Sant Andreu no estem gens 
d’acord amb la proposta de retribucions i 
indemnitzacions que ha presentat el bino-
mi PSC i Ciutadans. Hem votat en contra 
per ètica i responsabilitat. El nostre grup 
aposta per limitar els salaris dels regidors 
com a màxim tres vegades el SMI (Salari 
Mínim Interprofessional) per aquells regi-
dors que tinguin dedicació exclusiva.
- Així estalviaríem 500.000€ a Sant 
Andreu en els pròxims quatre anys.
Aquest estalvi es podria reinvertir en polí-
tiques socials, serveis a la persona, man-
teniment de la via publica o la construcció/
rehabilitació d’equipaments municipals.

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

Una plaza de escuela infantil (0-3)  
garantizada para todas las familias

El ayuntamiento, la concejalía de 
educación que llevo personalmente, 
habilitará una nueva guardería en la 
Casa Estrada con 3 aulas y permitirá 
cubrir toda la demanda que hay en 
nuestra ciudad. De esta manera, se 
garantizará una plaza de escuela 
infantil (0-3) a todas las familias de 
Sant Andreu de la Barca que la ha-
yan solicitado.
Debido al cierre de la escuela infan-
til de Nostra Senyora del Carme, 
hemos trabajado para que ninguna 
familia de Sant Andreu de la Barca 
se quedara sin plaza. Para nosotros 
es prioritario hacer frente a las ne-
cesidades de nuestros vecinos, y por 
ello desde el ayuntamiento, se está 
haciendo todos los esfuerzos tan-
to económicos como humanos para 
dar solución a todas éstas familias.
 Esperamos y deseamos que  la Ge-
neralitat cambie de rumbo y decida 
incorporar de nuevo en su presu-
puesto una partida para pagar su 
parte de las escuelas infantiles  que 
dejó de pagar hace años. Mientras la 
Generalitat no paga su parte de las 
guarderías, nosotros hemos mante-
nido el servicio asumiendo el coste y 
garantizando la calidad de las guar-
derías cubriendo así, toda la deman-
da de la ciudadanía. Desde Ciudada-
nos siempre tenemos a las familias 
en el centro de nuestras políticas. 
Desde Ciudadanos entendemos la 
importancia y el valor de las escue-
las infantiles (0-3) ya que favorece la 
igualdad y la reincorporación de la 
mujer al mercado laboral después 
de su maternidad. La educación in-
fantil permite un mayor desarrollo 
en los niños desde la autonomía, 
la autoestima, comunicación entre 
muchos largos etcéteras.  Además, 
es un método de sociabilización y 
beneficia a los colectivos más desfa-
vorecidos de la sociedad, reduciendo 
la desigualdad social desde edades 
muy tempranas.
Las guarderías garantizan educación 
e igualdad, y desde que Ciudadanos 
lleva la concejalía de educación en 
el gobierno municipal en 2017, he-
mos demostrado que han sido una 
de nuestras prioridades. Seguire-
mos trabajando para hacer políticas 
útiles que beneficien a los ciudada-
nos y a las familias de Sant Andreu 
de la Barca.

Facebook: : Cs Sant Andreu de la Barca / 
Saray CG
Twitter: @Cs_Saray/ @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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LEY ARAGONÈS. Un impulso a la 
privatización y la precariedad por 
parte de ERC y JxCat 
El Parlament de Catalunya ha ini-
ciado el trámite para la implemen-
tación de la “Ley de contratos de 
servicios a las personas”, conocida 
como LEY ARAGONÈS, que pretende 
regular la licitación de las externali-
zaciones de servicios públicos en el 
ámbito de la sanidad, la enseñanza y 
otros servicios a las personas.
El consenso sobre su perniciosidad 
para la población es aplastante en-
tre entidades de defensa de la salud 
pública (Marea Blanca), sindicatos 
médicos y de enseñantes, represen-
tantes de la FAPAC, etc. 
La Ley Aragonès garantizará a la 
Patronal seguridad jurídica para la 
apropiación y mercantilización del 
sector público transferido y pre-
tende que sean empresas privadas 
quienes gestionen y presten los ser-
vicios públicos que deben garantizar 
derechos fundamentales de la ciu-
dadanía. 
El anteproyecto incluye una relación 
detallada de todo aquello que es 
externalizable ampliando de forma 
alarmante el listado de los servicios 
y prestaciones que se pueden exter-
nalizar.
Quienes defienden la ley Aragonés 
argumentan, que las entidades que 
podrán gestionar los servicios son 
entidades “sin ánimo de lucro”, pero 
omiten de forma perversa que gran-
des empresas, con el objetivo prin-
cipal del lucro como Valoriza o la 
famosa CLECE, en manos del com-
pañero de celebraciones de boda del 
conseller Aragonés, Florentino Pé-
rez, serán las mayores beneficiarias 
de esta ley.
Sólo, una actitud política irrespon-
sable o una clara intención de favo-
recer al sector privado por encima 
de la voluntad de garantizar los de-
rechos de la ciudadanía justifican 
la tramitación de una ley con estas 
características que está llevando a 
cabo el gobierno del JxCat y ERC y 
que condicionará la política social 
en nuestros municipios.
Desde PODEMOS entendemos que, 
como garantía de los derechos bá-
sicos y fundamentales de la ciuda-
danía, es la gestión directa la mejor 
fórmula de prestación de los ser-
vicios públicos y no la contratación 
con terceros, que es un mecanismo 
que transfiere recursos públicos al 
sector privado con la consecuencia 
del lucro privado a costa del bien-
estar de las personas.
En PODEMOS vamos a poner toda la 
carne en el asador para impedir que 
esta ley siga adelante. 

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


