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Transparència 
per davant de tot!

Al Plenari municipal del mes de Juliol de pressa 
i corrents abans de que tothom desapareixes per 
vacances, el govern va aparèixer amb un sobre-
vingut a l’ordre del dia referent a l’incompliment, 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la 
regla de la despesa de la liquidació del pressu-
post de l’any 2018.
Aquest incompliment es pot quantificar en una 
desviació d’1.8 milions d’euros a la partida 
d’inversions, és a dir, de les obres que es van re-
alitzar pocs mesos abans de les eleccions muni-
cipals del Maig del 2019. 
En l’àmbit públic la transparència és un dret de 
la ciutadania, i creiem imprescindible la realit-
zació d’una auditoria tècnica i urbanística dels 
comptes de l’Ajuntament i de SABURBA.
Sabem que fer aquest tipus d’auditoria requereix 
un gran esforç de tot el personal tècnic del nos-
tre Ajuntament, però tenim la ferma convicció 
que l’esforç val la pena per tal d’assegurar que 
els diners de tots, estan invertits allà on s’ha dit 
que s’invertirien.
En aquesta auditoria no només volem saber que 
les factures s’han pagat i s’han imputat correc-
tament, el que volem saber es que tots els con-
ceptes, intervencions, materials que s’han pagat 
s’han fet servir a l’actuació/obra a les que co-

rresponen.
L’esmentat sobrevingut ha provocat que 
l’Ajuntament hagi creat un pla econòmic finan-
cer pel període 2019-2020, requerit pel Minis-
teri d’hisenda i administració publica. Pel qual 
s’obliga a no incomplir la llei d’estabilitat pressu-
postaria pels pròxims 2 anys, quines conseqüèn-
cies té aquest pla financer per a la ciutadania?
La liquidació de l’any 2018 posa de manifest una 
manca de finançament i un increment significa-
tiu de la despesa, provocada per un inusual in-
crement del capítol 6 del pressupost, és a dir, els 
d’inversions/obres.
Des de Fem Sant Andreu creiem que una bona 
planificació de la legislatura, a partir d’un Pla 
Acció Municipal (PAM) i una visió a llarg termini 
de les necessitats de Sant Andreu de la Barca, 
eviten la precipitació i les despeses elevades ex-
clusivament l’any anterior a les eleccions muni-
cipals.
Desgraciadament, i degut al pla financer pels 
anys 2019 i 2020, la manca de planificació i la 
utilització partidista i electoralista de la re-
novació o creació de noves infraestructures a 
Sant Andreu de la Barca provocarà que el tan-
cament de l’exercici 2022 tornarem a estar en la  
mateixa situació.

Xavier 
Vila

Fem Sant Andreu

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

Email:  femsantandreu.cat  
Facebook: /FemSantAndreu 

Twitter/ intagram: @femsantandreu

Sant Andreu de la Barca tiene un futuro 
apasionante. Es una ciudad dinámica, in-
clusiva y acogedora que ha dado un salto 
de calidad extraordinario en los últimos 
años.
Nuestra ciudad tiene todos los ingredien-
tes para alcanzar aún más altos niveles 
de calidad de vida, mejores servicios, una 
ciudad cohesionada y sostenible, donde 
se convive y se comparte.
Somos una ciudad privilegiada, que 
cuenta con un tercio de zona forestal, 
un tercio de trama urbana y otro de zona  
industrial.
Una ciudad bonita, donde se puede pa-
sear, donde se han multiplicado las zonas 
verdes, los parques, los jardines, donde 
disfrutamos de una buena atención sa-
nitaria, educativa; donde se disfruta al 
máximo de la cultura y el deporte. 
Somos una ciudad con un tejido huma-
no variado e integrador, donde convivi-
mos personas de todas las edades y de 
diferentes características. Gente mayor, 

familias con niños y niñas, gente joven, 
adultos, gente recién llegada, vecinos de 
toda la vida…
Pero, principalmente, somos una ciudad 
que seguimos apostando por el futuro, 
por ser más integradora, con más salud, 
mejor medio ambiente, más calidad en 
todos los ámbitos, más equipada, más 
sensible, más atenta a ti.
El gobierno socialista de Sant Andreu de 
la Barca tiene las ideas, los proyectos y 
la ilusión para hacer que nuestro pueblo 
sea un ejemplo de excelencia en su cali-
dad de vida.
Un Sant Andreu que todavía nos va a ha-
cer sentirnos más orgullosos de estar 
aquí, de hacerlo más abierto y generoso; 
una ciudad preparada para el gran salto 
al futuro.
Un salto en el que gobierno y ciudadanía 
debemos ir de la mano. Como hemos he-
cho siempre.
Debemos estar preparados: el Sant An-
dreu del futuro ya está en marcha.

Un futuro 
apasionante

Juan Pablo 
Beas
PSC
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Dos propuestas 
de mejora para 
Sant Andreu 
de la Barca
 

Septiembre,  
nuevo curso escolar

En el Pleno del mes de septiembre PODEMOS 
hemos presentado dos mociones para mejo-
rar la calidad de vida de los vecinos y las veci-
nas de Sant Andreu de la Barca.
Ante la reiterada tendencia  del gobierno del 
PSC y de Ciudadanos a optar por la gestión 
privada de  los servicios públicos de nuestro 
municipio, la primera  moción insta al equipo 
de gobierno  a  recuperar la gestión pública 
del Servicio de Atención a Domicilio después, 
de que la  empresa SENFO S.L., que lo gestio-
naba hasta el momento, iniciara un proceso 
de impago continuado de las nóminas a sus 
trabajadoras/es. 
Tres son las  razones fundamentales para 
realizar esta propuesta; el ahorro y la efi-
ciente gestión del dinero público, garantizar 
la estabilidad del empleo y la mejora de las 
condiciones laborales  de las trabajadoras y, 
sobre todo, mejorar la calidad y eficacia del 
servicio a domicilio.
La segunda moción que presentamos, propo-
ne incrementar, en colaboración con la ciu-
dadanía, el tejido asociativo, y las entidades 
medioambientales, los espacios de sombra 

y de  arbolado de Sant Andreu para hacerlo 
resistente frente al aumento de las tempera-
turas por el cambio climático.
Se trata de introducir criterios bioclimáticos 
en todas las nuevas actuaciones urbanas y en 
la remodelación de las antiguas. Queremos 
modificar el diseño de los espacios públicos, 
de las calles, los parques, las zonas de ocio y 
de barbacoas, los espacios de recreo de los 
perros…  combinando la progresiva planta-
ción en tierra de árboles de hoja perenne y de 
vegetación vertical en muros y paredes, con la 
instalación provisional  de pérgolas y  entolda-
dos allí donde los árboles no  hayan alcanzado 
su crecimiento óptimo o en zonas con menos 
accesibilidad.
Queremos un Sant Andreu más eficiente, 
pero también  más humano, transitable, sa-
ludable y atractivo con y para los vecinos y 
las vecinas durante los meses de verano fa-
cilitando que se  pueda caminar bajo la som-
bra por todo el municipio a cualquier hora 
del día.
¡Por un Sant Andreu de la Barca  eficiente,  
saludable  y participado! ¡SÍ PODEMOS!

Se ha iniciado un nuevo curso escolar para más 
de 4.257 alumnos de cursos infantiles, primarios 
y secundarios. Un curso escolar que cuenta con 
un edificio más de escuela infantil (0-3 años) en 
la Casa Estrada. Ciudadanos, desde el gobierno 
municipal, seguiremos trabajando para garanti-
zar un servicio de calidad en todas nuestras guar-
derías municipales.
También queremos mostrar solidaridad con las 
familias que se han visto afectados por  las inun-
daciones en la Comunidad Valenciana, Murcia y 
Andalucía. Desde la concejalía de Protección Civil, 
que lleva mi compañero Xavi, se ofreció enviar vo-
luntarios a Los Alcázares (Murcia) para ayudar a 
reestablecer la normalidad después de los desas-
tres causados por las inundaciones. Finalmente, 
se ha agradecido la ayuda ofrecida, pero ha sido 
desestimada porque están recibiendo ayudas de 
muchas poblaciones y corporaciones estatales. 
Aún así nuestro ofrecimiento sigue vigente, en 
caso de necesitar ayuda,  los voluntarios de pro-
tección civil de Sant Andreu de la Barca serán los 
primeros en ir.  Desde la concejalía de Protección 
civil, queremos agradecer públicamente la pre-
disposición y el gran equipo que tenemos en Sant 
Andreu de la Barca.

A nivel autonómico, desde Ciudadanos queremos 
mostrar nuestra preocupación por la detención de 
varias personas vinculadas a los CDR que tenían 
en su posesión material para la realización de ex-
plosivos. Desde Ciudadanos, consideramos que 
esto es  la consecuencia de alentar a la calle por 
parte del señor Torra, con su famoso “Gràcies, 
amics dels CDRs,  que apreteu, feu bé en apre-
tar…”  
Para acabar, quisiera decir que entiendo el hastío 
que se vive actualmente con la nueva convocato-
ria de elección y el bloqueo político que vivimos. 
Desde Ciudadanos intentamos que no se repitie-
ran las elecciones poniendo 3 condiciones al se-
ñor Sánchez: 1) Que en Navarra dejara de pactar 
con partidos nacionalistas y formara un gobierno 
constitucionalista; 2) Que no haya indultos para 
los políticos catalanes que están en prisión por 
saltarse las leyes y una mesa para una eventual 
aplicación del 155 si la Generalitat no acepta las 
sentencia judicial; y 3) No subir los impuestos a 
las clases medias y trabajadoras. 
Sánchez hizo caso omiso mintiendo que estas 3 
condiciones ya se daban y nos hemos visto aboca-
dos a unas nuevas elecciones con el coste añadido 
de 175 millones .

Isabel  
Marcos 
Podemos

Saray
Cantero
Ciutadans

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

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

En el pasado pleno del mes de setiembre se 
aprobó el Pla d’Acció supramunicipal per a 
la millora de l’aire (2019-2025) creado por la 
Diputació de Barcelona y que afecta diversos 
municipios de nuestro entorno, incluido Sant 
Andreu de la Barca.
De ese plan se desprende que nuestro Ajun-
tament tiene que trabajar para conseguir 
reducir la cantidad de dióxido de nitrógeno 
(NO2)  que se concentra en nuestra población. 
El aire que respiramos en nuestra población 
tiene una concentración de dióxido de nitró-
geno de 42 µg/m3, cuando el valor límite de 
calidad del aire es de 40 µg/m3 según marcan 
la Unión Europea y la OMS. Estos límites se 
llevan superando des de hace varios años.
El dióxido de nitrógeno (NO2) es un compues-
to químico muy tóxico cuando se inhala por 
respiración. Una exposición prolongada pue-
de irritar los pulmones y aumentar las infec-
ciones respiratorias y reagudizar los sínto-
mas de pacientes con enfermedades crónicas 
respiratorias, asmáticos y alérgicos. De he-
cho, recientes estudios científicos relacionan 
la exposición a NO2 con una mayor incidencia 
de bronquitis, especialmente en mayores e 
inmunodeprimidos, así como de bronquioli-
tis en niños. ¿Cuántos menores de nuestra 
población han sufrido ataques de bronquio-

litis? ¿Es esto una Ciutat Saludable?
¿Cuál es uno de los principales causantes 
de NO2? Los vehículos de motor.  Por tanto, 
cuanto menos tiempo estén circulando los 
coches por nuestra ciudad mejor. ¿Pero que 
hace nuestro gobierno municipal? Dificultar 
el aparcamiento, con lo cual aumentan los ve-
hículos, que dan tres vueltas o más, buscando 
aparcamiento durante mucho rato. Y compli-
car la circulación en el polígono industrial 
Can Sallarés y la rotonda de acceso a la A2, 
provocando retenciones que hacen aumentar 
el NO2 en nuestra ciudad.
Una Ciutat Saludable no se hace con palabras 
bonitas pero vacías de contenido, ni con car-
teles de colores. Por eso proponemos:
- Racionalizar el uso del vehículo privado faci-
litando el aparcamiento y evitando las reten-
ciones conocidas.
- Facilitar la movilidad activa, facilitando ca-
minos seguros hacia los polígonos tanto a pie 
como en bicicleta.
- Promover el transporte público urbano/ 
interurbano de emisiones cero.
En todas estas acciones es muy importante 
la coordinación y cooperación con los muni-
cipios de nuestro alrededor. Por nuestra sa-
lud, por la de nuestros hijos. Por el aire que 
respiramos.

Ma José 
Escobedo

Fem Sant Andreu

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

Email:  femsantandreu.cat  
Facebook: /FemSantAndreu 

Twitter/ intagram: @femsantandreu

Ahora sí, sin fisuras y sin dudas, ahora sí es 
el momento de Pedro Sánchez y de un go-
bierno socialista que mejore nuestro país.
Ahora sí, definitivamente, sin titubeos, con 
esperanza, con ilusión, todos los y las so-
cialistas y toda la ciudadanía de nuestro país 
debemos llenar las urnas de votos repletos 
de compromiso y futuro.
El próximo domingo 10 de noviembre nos 
jugamos el futuro, nos jugamos el tipo, nos 
jugamos que España siga avanzando en la 
senda de prosperidad, modernidad y diversi-
dad que ha marcado Pedro Sánchez y su go-
bierno socialista.
Sabemos todo lo que ha pasado en los últi-
mos meses y podemos sacar conclusiones 
claras: España necesita un gobierno serio, 
responsable, ponderado, que actúe con fir-
meza y con responsabilidad, con soluciones 
adecuadas y empáticas a los problemas de 
nuestra sociedad.
Cuidado con dejar el país en manos de los 
extremos, cuidado con la derecha del PP y 
de Ciudadanos que se mueven con Vox en la 
sombra. Cuidado con partidos que no respe-
tan el juego democrático, que quieren des-
unir, que no buscan respuestas dialogadas. 
Cuidado con los partidos que impiden que la 

izquierda gobierne.
Analizad con cautela cómo ya ha empezado 
a cambiar España. No dejemos escapar la 
posibilidad de que sigamos caminando a la 
altura de los tiempos que corren. No retro-
cedamos ante la intolerancia sino luchemos 
con más ahínco por la igualdad y la plurali-
dad.
España no puede caer en las manos de la de-
recha, jamás, ni ser regida por partidos que 
buscan solo sillones y el postureo posmoder-
no más hueco.
Pedro Sánchez ha demostrado en poco tiem-
po que tiene convicción, que tiene fuerza, que 
tiene criterio. Busquen políticos con más cri-
terio y más energía que él, no los encontra-
rán.
Como no hay partido más pegado a la gente, 
más progresista, más moderno y más ilusio-
nante que el partido socialista. 
El 10 de noviembre no dejemos que la dere-
cha nos lleve a las cavernas de nuevo; el 10 
de noviembre llenemos las urnas de ilusión 
y de futuro, el mejor futuro para un país bue-
no, abierto e integrador, que da lecciones y 
es ejemplo de solidaridad y diversidad.
Ahora sí. Rotundamente. Apasionadamente. 
Como nosotros sabemos.

Ahora sí

Juan Pablo 
Beas
PSC
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Unidas podemos/
en comú podem 
para evitar una 
gran coalición 
entre Psoe, PP y 
Ciudadanos

Pongamos España  
en marcha

En estos momentos y agravado tras la última crisis, 
en nuestro país no se respetan muchos de los dere-
chos ciudadanos que recoge la Constitución Españo-
la: el derecho a un empleo digno, a unas pensiones 
suficientes, a una vivienda asequible, a una sanidad y 
educación públicas… 
Siguen pendientes retos como el problema del paro; 
una verdadera transición ecológica para frenar el 
cambio climático y bajar la factura de la luz; una re-
volución en la economía de los cuidados; la recupera-
ción de los servicios públicos como la sanidad, la edu-
cación y los servicios sociales; erradicar el machismo 
estructural y sus violencias; la organización territorial 
y el conflicto en Cataluña.
Las políticas de reformas antisociales del PP, Cs y 
CiU en España como la reforma laboral o los recortes 
en salud, cultura, educación y servicios sociales del 
gobierno catalán de JxC y ERC, están hipotecando el 
futuro de las próximas generaciones. 
Es por eso que las próximas elecciones del 10N tie-
nen una importancia trascendental, y los/las jóve-
nes, los/las trabajadores/as y pensionistas no po-
demos quedarnos en casa. Tenemos que participar 
para defender nuestros derechos e intereses y los de 
nuestros/as hijos/as y nietos/as.
Después del 10 de noviembre nos vamos a encontrar 
con una de las siguientes situaciones en el gobierno:
1. Los partidos que configuran el tripartito de extrema 
derecha, PP-VOX-Cs, con un pacto de gobierno regre-
sivo e involucionista; la coalición de la IBEX-35 que 

como ya hemos comprobado mientras recorta por 
abajo y la mayoría de la sociedad sufre retrocesos, 
dispara el número de millonarios y crecen los benefi-
cios de las grandes corporaciones y los bancos. 
2. Al PSOE (PSC en Cataluña) que recuperará un 
acuerdo con Ciudadanos (Cs) y el PP, socio liberal en 
el campo económico y uniformizador, en el territorial, 
que no dará solución a los problemas de la gente, se-
guirá agudizando el conflicto en Cataluña y continuará 
con la austeridad y los recortes a la clase trabajado-
ra.
3. UNIDAS PODEMOS/(EN COMÚ PODEM en Catalun-
ya) para formar un gobierno progresista, una reedi-
ción del bloque de la moción de censura, con un impor-
tante acento en la España progresista y plurinacional, 
que recupere los  derechos de la mayoría social, cree 
puentes de diálogo para resolver el conflicto catalán,  
haga frente a la emergencia climática y construya un 
futuro seguro para las nuevas generaciones.  
Nos hace falta un gobierno progresista, que blinde 
derechos sociales y servicios públicos y que a la vez 
reconozca que nuestro Estado es plural y que cons-
truya la plurinacionalidad desde el diálogo y la ges-
tión democrática del conflicto catalán.
Es necesario un gran resultado de PODEMOS, que 
obligue el PSOE a atender los retos que ha ignorado 
en estos meses de legislatura y que ha sido incapaz 
de llegar a un pacto con UNIDAS PODEMOS para me-
jorar la vida de la gente. ¡SÍ PODEMOS!

España no puede seguir bloqueada. Nuestro 
país necesita reformas que llevan paraliza-
das desde hace más de una década. España 
no puede continuar en el bloqueo institucional 
cuando el separatismo en Cataluña se apropia 
de las calles y el máximo representante de la 
Generalitat se comporta como un activista y no 
como un presidente de Comunidad Autónoma. 
Nuestro país necesita avanzar, y nosotros ha-
remos que España haga las reformas que ne-
cesita:
- Natalidad y apoyo a las familias. Hay muchas 
personas que quieren formar una familia y no 
pueden porque las políticas de conciliación la-
boral y familiar no son adecuadas. Hemos de 
ayudar a aquellas personas que desean formar 
una familia e incentivar la natalidad para ase-
gurarnos la prosperidad de nuestro país en el 
futuro.
- Pacto Nacional por la Educación. Un modelo 
único educativo para toda España y un plan de 
choque contra el abandono escolar. Tenemos 
que ponernos de acuerdo los que creemos 
en este país para evitar que los que quieren 
romper España sigan haciendo política en las  
aulas.

- Pensiones dignas y garantizadas para nues-
tros mayores. No queremos hacer partidismo 
de un tema tan importante como las pensio-
nes. Lo que necesitamos es sentarnos todos de 
nuevo en torno al Pacto de Toledo y hacer las 
reformas necesarias para que los trabajadores 
de hoy tengan una pensión digna mañana.
- Combatir la precariedad laboral y apoyo a 
nuestros autónomos. Hay que acabar con la 
temporalidad en el empleo y crear un contrato 
único e indefinido para que nuestros ciudada-
nos consigan estabilidad laboral. También he-
mos de ayudar a las PYMES y a nuestros autó-
nomos, que son los principales creadores de 
empleo de nuestro país.
-  Acceso a la vivienda. Muchos jóvenes no se 
pueden emancipar porque el precio del alqui-
ler es muy elevado. Tenemos que conseguir 
más viviendas de alquiler asequible para que 
ningún joven tenga dificultades de emancipar-
se.
España necesita reformas y eso es lo que va-
mos a hacer nosotros. Tenemos que ser un 
país más cohesionado y no poner barreras en-
tre nosotros ¡Vamos! ¡Pongamos España en 
Marcha!

Isabel  
Marcos 
Podemos

Saray
Cantero
Ciutadans

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

Facebook: : Cs Sant Andreu de la Barca / 
Saray CG
Twitter: @Cs_Saray/ @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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Una fiscalitat social, 
verda i emancipadora 

és possible

La crisi econòmica ha provocat que moltes 
famílies vegin reduït el seu poder adquisitiu i 
tinguin dificultats per accedir a determinats 
serveis públics, accentuant encara més les 
desigualtats. Les ordenances fiscals són la 
principal font d’ingressos municipals, però 
també una bona eina amb la que fer políti-
ques socials al servei de la gent, i una fisca-
litat local en benefici de la ciutat. 
Per això des de Fem Sant Andreu treba-
llem per ser una ciutat socialment justa, i 
en aquesta direcció hem aconseguit que 
s’apliqui una bonificació del 30% de l’IBI als 
propietaris de pisos que es posin a dispo-
sició de l’Oficina Municipal d’Habitatge per 
a llogar-los a un preu assequible. També 
hem insistit, en que cal penalitzar als grans 
tenedors de pisos buits a la nostra ciutat, 
com bancs i fons d’inversió. No pas com a 
mesura recaptatòria, sinó amb l’objectiu 
d’incentivar el parc d’habitatges de lloguer. 
Volem protegir l’accés a l’habitatge dels 
santandreuencs i santandreuenques.
Des de la nostra candidatura municipalista 
també hem proposat i aconseguit, que els 
nuclis familiars on convisquin persones amb 
una condició legal de discapacitat o diversi-
tat funcional, tinguin l’IBI subvencionat. 

Per fomentar la fiscalitat verda i la respon-
sabilitat ambiental, hem aconseguit  aug-
mentar la bonificació del 30% al 50% de 
l’IBI, en aquells immobles que disposin de 
sistemes de captació d’energia solar. I per 
promoure el reciclatge dels professionals, 
hem proposat i és preveu la gratuïtat de la 
deixalleria, per petits comerciants i treba-
lladors autònoms amb les mateixes condi-
cions que els particulars. 
Per últim, creiem que les ordenances fis-
cals encara tenen marge de millora. Tal 
com estan plantejades ara, no fonamenten 
tant com ens agradaria la redistribució i no 
contribueixen a erradicar les desigualtats 
socials. Ens fixem l’horitzó del 2021, per 
aplicar la tarifació social en les ordenances 
i preus públics. Una tarifació progressiva, 
basada en la renda, que sigui més justa i 
permeti l’accés de tothom als serveis mu-
nicipals i equipaments culturals, esportius i 
educatius de la ciutat.
Fem Sant Andreu defensarà sempre una 
fiscalitat local que sigui una eina en bene-
fici de la ciutat i per la comunitat. Per això 
fem propostes, negociem i acordem amb 
l’objectiu de fer, de Sant Andreu de la Barca 
una ciutat socialment més justa.

Marc
Giribet

Fem Sant Andreu

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

Email:  femsantandreu.cat  
Facebook: /FemSantAndreu 

Twitter/ intagram: @femsantandreu

Sant Andreu de la Barca aposta per la 
igualtat. Ho fa d’una forma compro-
mesa i ferma, decidida, incansable.
Des del govern socialista de la nostra 
ciutat tenim molt clars els nostres va-
lors feministes i igualitaris; la nostra 
determinació per acabar amb qualse-
vol tipus de discriminació que separi 
els drets d’uns i d’altres.
Com a socialistes creiem en una so-
cietat justa, equitativa, que garanteix 
tots els drets dels seus ciutadans i 
ciutadanes. Una societat que actua 
per eradicar situacions discrimina-
tòries i sexistes. 
Volem una societat que tracti a 
tothom per igual i garanteixi els drets 
d’absolutament tots i totes. 
No hi ha raons en una societat moder-
na i avançada per discriminar i no ac-
ceptarem que es faci per raó de sexe, 
gènere, orientació sexual, origen, pen-
sament, etc.
I hem de ser clars i contundents i més 

ara que la presència de moviments 
d’ultradreta amenacen valors i con-
ceptes cabdals en la nostra societat.
Mai els pensaments reaccionaris i ana-
crònics de la ultradreta s’imposaran 
a l’evolució dels temps que ens mar-
quen indefectiblement que la igualtat i 
la diversitat són tresors a protegir.
A Sant Andreu hi actuem ràpid. Ja 
hem aprovat el Pacte Municipal con-
tra la violència Masclista i treballem 
amb col·lectius i perfils socials que 
requereixen accions i iniciatives, com 
el LGTBI o les persones amb capaci-
tats diverses.
Sant Andreu de la Barca és una gran 
família i tots els membres de la famí-
lia han de sentir el calor i l’abric de la 
seva ciutat.
A Sant Andreu som tots iguals, ens en-
canta la diversitat, ens sentim orgullo-
sos, siguem com siguem anem junts.

I ningú ens separarà.

Igualtat i 
diversitat

Juan Pablo 
Beas
PSC
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Podemos por unos 
presupuestos 
para un Sant
Andreu más 
saludable y 
cuidador

Igualdad, igualdad, 
igualdad

Antes del 31 de diciembre el Pleno de nues-
tro ayuntamiento aprobará el presupuesto 
municipal para el 2020. Es el documento 
que plantea los ingresos que se prevén ob-
tener y en qué se destinarán (gastos). Con-
creta las políticas que se van a implemen-
tar y marca la diferencia entre un gobierno 
de un signo político u otro.
Para PODEMOS las cuentas del 2020 de-
ben ser una herramienta progresista para 
defender y desarrollar “lo público” y me-
jorar la vida de los y las vecinos y vecinas; 
avanzar hacia un modelo de ciudad res-
petuosa, acogedora, saludable; que forta-
lezca y mejore las infraestructuras públi-
cas; que garantice los derechos sociales;  
que potencie el desarrollo y la autonomía 
del tejido asociativo, y haga frente a la 
amenaza del Cambio Climático.
En ese sentido, desde PODEMOS plantea-
mos varios ejes de propuestas prioritarias:
· Eje de soporte a los cuidados y atención 
a las personas
Incremento de servicios de atención a la 
dependencia y ayuda a domicilio, de pre-
vención de la desigualdad y las violencias; 
el desarrollo comunitario con la creación 

de una escuela de adultos, un Banco del 
tiempo y de un Plan local de vivienda. Todo 
ello ubicado una estructura de participa-
ción ciudadana que incluya el diseño de 
consejos de participación y de presupues-
tos participados por la ciudadanía de Sant 
Andreu. 
 · Eje de mejora y mantenimiento de la 
ciudad implementando un plan de reha-
bilitación y mantenimiento continuado de 
los barrios, la modernización del sistema 
de alcantarillado que prevenga inundacio-
nes y organice las aguas residuales o la 
implantación de zonas de ocio y sombras 
y deporte al aire libre, así como la actua-
lización y señalización de rutas y caminos.
· Eje de mejora de equipamientos y am-
pliación de las infraestructuras como las 
instalaciones deportivas, la biblioteca, la 
escuela de música, y de un ateneo auto-
gestionado por y para los y las jóvenes o la 
adecuación y mantenimiento de los espa-
cios de esparcimiento canino. 
Desde PODEMOS trabajaremos para incor-
porar nuestras medidas en el presupuesto 
final de Sant Andreu.
¡PORQUE SÍ PODEMOS!

El 25 de noviembre fue el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
y desde el ayuntamiento se ha realizado una 
declaración institucional de apoyo al mani-
fiesto 25N, reafirmando la firme voluntad del 
ayuntamiento en acabar de una vez por todas 
con esta lacra que tenemos en nuestra socie-
dad. Desde Ciudadanos siempre hemos defen-
dido la igualdad entre hombres y mujeres y, 
para conseguirla hemos de acabar con la vio-
lencia de género.
Nosotros también defendemos la igualdad de 
derechos en ámbitos que los otros partidos 
nunca han entrado, como por ejemplo que 
una pareja de hecho tenga los mismos dere-
chos que un matrimonio. Precisamente, en el 
pleno de noviembre presentamos una moción 
para la defensa de la igualdad  de trato en-
tre las parejas de hecho y los matrimonios en 
el acceso a la pensión de viudedad, así como 
tener derecho a realizar la declaración con-
junta y permiso retribuido por la unión de la 
pareja. Actualmente hay más de 33.000 pare-
jas de hecho registradas en Cataluña y desde 
el gobierno de España se tiene que realizar un 
Proyecto de Ley para evitar cualquier tipo de 

discriminación de las parejas de hecho frente 
a los matrimonios.
La igualdad también se defiende con escuelas 
infantiles (0 a 3 años)  de calidad y que todas 
las familias puedan acceder a una plaza, sea 
cual sea su situación social o económica. Edu-
cación e igualdad son dos de nuestras priori-
dades y por eso garantizamos un servicio de 
calidad en nuestras escuelas infantiles a pesar 
de que la Generalitat no está pagando su parte 
correspondiente.
Igualdad es defender la sanidad pública, y no-
sotros hemos apoyado una moción de apoyo al 
hospital de Martorell porque tiene una falta de 
recursos alarmante que hace que la lista de 
espera, en algunas especialidades como trau-
matología, pueda llegar a año y medio. Como 
vemos, para la Generalitat no son una prio-
ridad los servicios esenciales como sanidad 
o educación. Esperemos que pronto haya un 
cambio de gobierno en Cataluña y que tenga 
como prioridad mejorar los servicios públicos 
de todos los catalanes.
Para acabar, espero que disfrutéis de nuestra 
fiesta de Sant Andreu y os animo a participar 
en todos los actos programados.

Isabel  
Marcos 
Podemos

Saray
Cantero
Ciutadans

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

Facebook: : Cs Sant Andreu de la Barca / 
Saray CG
Twitter: @Cs_Saray/ @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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Per què s’amaga 
la informació?   

La veritat sobre la incorporació a la zona 1 de l’ATM
A l’octubre de 2018 el govern del nostre ajuntament 
va proclamar als quatre vents la incorporació del nos-
tre municipi a la tarificació de la zona 1 del transport 
metropolità.  Aquesta incorporació, que va ser efectiva 
a partir de gener de 2019,  ha permès que tinguem 
alguns beneficis en el preu del viatges en el transport 
públic. 
El que no es va explicar, de manera prou clara, és que 
s’havia de compensar econòmicament a l’ AMB. I que 
aquest cost l’hauríem d’assumir directament els ha-
bitants de la nostra ciutat. Això ens ha portat a rebre 
un nou tribut (impost) que està directament relacionat 
amb el valor cadastral de l’habitatge o de qualsevol 
propietat immobiliària que tinguem, per exemple pàr-
quing, local, etc. Amb l’afegit que a partir del proper 
2020 pagarem com a mínim el doble que aquest any.
Des de FEM Sant Andreu estem molt d’acord amb la 
inclusió de la zona 1, ja que beneficia a gran part de 
persones que utilitzen el transport públic. 
S’ha generat un problema a partir de la falta 
d’informació real que s’ha fet, sobretot abans de les 
eleccions municipals. El govern en cap moment no 
ho va explicar, ni als mitjans de comunicació públics 
(RSA) ni privats (Diari de Sant Andreu, SATV). Ara 
s’excusa que havia de ser l’AMB qui n’informés, però 
va ser el govern municipal qui va voler firmar el pac-
te amb l’AMB i qui es va encarregar d’esbombar me-
diàticament la part positiva, amb tal de penjar-se les 
medalles.
L’acció política ha de ser responsable envers a la 

seva ciutadania, no es pot explicar només una part 
d’una fita aconseguida. S’ha d’explicar tot, i a aquest 
govern del PSC+Cs només li agrada explicar la cara 
bona i ometre el que no li interessa.
Creiem que un bon govern és aquell que és transpa-
rent, aquell que consulta als seus conciutadans en les 
decisions importants que afecten a la ciutat, aquell 
que busca la col·laboració amb els grups de l’oposició.
Ara hem d’actuar per ajudar a aquelles persones, 
que per diferents motius no puguin pagar aquest tri-
but, sobretot la nostra gent gran, ja que propietat de 
l’habitatge no és igual a renda alta.
Des de FEM Sant Andreu proposem crear una parti-
da d’ajuts socials pel pagament del tribut metropolità. 
Aquest ajut estaria destinat a les unitats familiars amb 
menys recursos econòmics i proposem el següent es-
calat:

   Renta de la unitat familiar             Subvenció
   Inferior a 487€/mensual per membre   60 %
   Entre 487 i 580€/mensual per membre   40 %
   Fins a 707€/mensual per membre   20 %
 
Sabem que és una molt bona proposta i que actual-
ment s’està aplicant en altres municipis.
Estem intentant que el govern municipal incorpori la 
nostra proposta en els propers pressupostos munici-
pals. Si finalment aquesta millora s’accepta, ho comu-
nicarem per les nostres xarxes socials.
Aprofito i en nom de FEM Sant Andreu us desitjo unes 
Bones Festes i Feliç Any Nou 2020.

Mª José 
Escobedo 

Fem Sant Andreu

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

Email:  femsantandreu.cat  
Facebook: /FemSantAndreu 

Twitter/ intagram: @femsantandreu

Tanquem el 2019, un any que ha estat impor-
tant en la definició del projecte futur de la nos-
tra ciutat. 
Un any que està ple del nostre agraïment a to-
tes i tots els veïns i veïnes de Sant Andreu de 
la Barca que han apostat pel nostre partit, pel 
Partit dels Socialistes de Catalunya. 
La gran majoria de la nostra ciutat va donar-
nos, de nou, la responsabilitat de governar allò 
que més ens estimem: el nostre poble. Gràcies 
per votar el nostre projecte, la nostra candida-
tura i el millor alcalde possible: Enric Llorca.
Tanmateix gràcies per donar-nos la victòria 
en les dues eleccions generals, recolzant al 
president Pedro Sánchez, i en les eleccions  
europees.
El 2019 ha estat un any de grans victòries socia-
listes a la nostra ciutat; triomfs que han estat 
possibles gràcies a tu.
En aquest sentit, com a primer secretari del 
PSC, vull donar també les gràcies a tots i totes 
les militants que han treballat incansablement, 
al carrer, donant informació, en les jornades 
electorals, organitzant un munt d’activitats 
per explicar les nostres idees i valors. Gràcies 
també als simpatitzants i, molt especialment, 
als veïns i veïnes que han triat la nostra pape-
reta i el nostre projecte en les diferents cites  
electorals.

El projecte socialista per a Sant Andreu de la 
Barca, tal com hem explicitat en els pressupos-
tos municipals, es basa en la protecció i justí-
cia social, en ajudar als que més ho necessiten, 
a les famílies, a tots i cadascun dels nostres 
col·lectius i perfils poblacionals; en desenvo-
lupar una ciutat amb qualitat de vida i serveis 
de primera línia, en definir una ciutat atractiva i 
moderna, amb futur, que pensa en la cultura, la 
participació, l’esport, la seguretat, el comerç i 
la indústria, que lluita contra l’atur i dóna noves 
oportunitats, que es preocupa pel seu jovent i la 
seva gent gran, que sorprèn i es creatiu amb les 
famílies que tenen nens i nenes petits; que es 
preocupa pel medi ambient i la igualtat, que veu 
en la diversitat una oportunitat i que s’estima a 
tothom, absolutament a tothom.
El nou Sant Andreu, el del futur, ja està en mar-
xa. És una ciutat que no s’atura, que sempre 
creix, que sempre proposa, que sempre crea. 
I sempre amb aquest sentiment d’unitat i una 
convivència que ens fa forts, especials.
Estem treballant per al millor futur per a 
tothom. 
M’agrada molt una frase de Joan Brossa: “si 
vols avançar un metre, has d’apuntar a l’infinit”. 
Som-hi!
Bon Nadal, felicitat i amor i unitat i un 2020 ple 
d’oportunitats, esperança i alegria.

El millor 
futur per 
a tothom

Juan Pablo 
Beas
PSC
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Por la mejora y 
limpieza de 
nuestro entorno

Unos presupuestos
que mejoran 
Sant Andreu

En el Pleno de noviembre PODEMOS 
presentamos una moción, que fue 
aprobada por unanimidad, para ins-
tar al equipo de gobierno a impulsar 
en nuestro municipio la señaliza-
ción de los senderos y caminos ru-
rales y establecer, en colaboración 
con la ciudadanía y la entidades y 
centros educativos, protocolos de 
limpieza y conservación de nuestro 
entorno municipal.
Sant Andreu de la Barca se encuen-
tra situado en un punto estratégico 
a nivel territorial en relación a la 
red de espacios verdes del  entorno 
metropolitano de Barcelona. Cuenta 
con hermosos itinerarios y lugares 
de interés cultural natural y pai-
sajístico. Sin embargo este entorno 
no está señalizado y con frecuencia 
aparece descuidado y sucio.
Desde PODEMOS  compartimos con 
entidades de nuestro municipio 
la preocupación por el entorno, la 
conservación del medio  y  la nece-

sidad de señalizar con paneles ex-
plicativos estos senderos y rutas 
naturales  para garantizar su cono-
cimiento, difusión, disfrute  y con-
servación.
La moción aprobada insta al equipo 
de gobierno a continuar con el traba-
jo que, entidades de nuestra ciudad 
entre ellas el centro excursionista Pi 
i Tallat o DEMASAD, están haciendo 
por cuidar, conservar, difundir iti-
nerarios de senderismo y promo-
cionar nuestro patrimonio natural. 
Con esta iniciativa se pretende tam-
bién contribuir a paliar la emergen-
cia climática en la que nos encontra-
mos.
Desde PODEMOS SAB queremos de-
searos unas buenas fiestas y que el 
nuevo año empiece con ese gobierno 
progresista de UNIDAS PODEMOS y 
PSOE que mejore la vida de la mayo-
ría social de nuestro país.

¡Porque SÍ PODEMOS!

En este pleno de diciembre aprobamos los 
presupuestos para el año 2020. Unos presu-
puestos que tienen como objetivo mejorar los 
servicios que presta el ayuntamiento, unos 
presupuestos que apuestan por la educación, 
por la igualdad de oportunidad, por la promo-
ción del comercio local, por la seguridad, por 
la protección del medio ambiente… Unos pre-
supuestos para mejorar Sant Andreu.
En estos presupuestos hemos hecho un gran 
esfuerzo para mantener la calidad de nuestras 
guarderías porque otro año más (y ya son va-
rios) la Generalitat no paga la parte que le co-
rresponde. También mejoraremos las instala-
ciones de la guardería El Cavallet con un nuevo 
espacio y seguiremos apostando por la igual-
dad de oportunidades con las becas de mate-
rial escolar, becas comedor y de transporte.
Referente a la seguridad, nuestra policía local 
dispondrá de una comisaría con mayor espa-
cio para que puedan realizar su desempeño 
con las mejores instalaciones posibles y du-
rante estos años hemos aumentado la planti-
lla de la policía local llegando a 40 efectivos y 
acercándonos más al ratio que marca la Unión 
Europea.
En estos presupuestos se realizarán diversos 

proyectos como la construcción de un nuevo 
pabellón para la práctica de gimnasia artísti-
ca, el soterramiento de las vías del tren en la 
zona del plan de la estación, la urbanización 
del sector 21 para que más empresas puedan 
implantarse en nuestro polígono o nuevos co-
lectores en la calle Anoia y en la calle Verge 
del Pilar/Tomás Vives para evitar que no se 
produzcan inundaciones.
Seguimos manteniendo unos presupuestos 
que incentivan el empleo dando apoyo a em-
presas para que contraten a personas del mu-
nicipio y que mejoran el Servicio de Atención 
Domiciliaria, que a partir de ahora se hará a 
través de un consorcio y que podrá garantizar 
el servicio a un mayor número de personas. 
Son unos presupuestos que invierten en vi-
vienda con ayudas al alquiler, que invierten en 
igualdad para garantizar la igualdad real en-
tre hombres y mujeres, que invierten en me-
dio ambiente para conseguir una ciudad más 
sostenible, que invierten en salud, en cultura, 
en nuevas tecnologías con el objetivo de con-
vertirnos en una ciudad 4.0 y en juventud.
En definitiva, unos presupuestos que mejoran 
Sant Andreu.
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
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Cantero
Ciutadans

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

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


