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Març: 
El mes de
la igualtat

Fem Sant Andreu-acord municipal vol aportar 
des del  seu punt de vista com és d’important  el 
dia 08 de març. Hem de ser conscients i pensar 
en tota la feina que s’està realitzant i que s’ha 
de continuar realitzant per a que Sant Andreu 
de la Barca sigui una ciutat compromesa amb 
la igualtat.
Des del començament de la nostra campanya 
Fem Sant Andreu-acord municipal vam tenir 
clar que la nostra llista seria paritària i que, per 
tant, les dones  i homes tindrien el mateix pes 
que a la llista, posant en valor la igualtat i tre-
ballant en la matèria que cadascú, per la seva 
experiència i sensibilitat, en té coneixements i 
pot aportar a la ciutadania.
On hem de donar inici a aquesta igualtat? En 
l’educació. Què és l’educació? És el procés pel 
qual la societat transmet coneixements, apti-
tuds i valors als infants.  Si és un procés de la 
societat llavors estem dient que no es només 
quelcom que s’aprèn a l’escola sinó que des de 
les nostres llars s’ha d’ensenyar. 
És important que fomentem el valor de la igual-
tat, que els nens i les nenes puguin aprendre 
junts, jugar junts i experimentar junts. La ma-
joria de famílies a Sant Andreu estan d’acord 
en aquest valor. Tot i que som conscients que  
encara hi han famílies amb una  herència mas-
clista, i és aquí on hem d’incidir fent una feina de 
transformació cap a la igualtat. 

Per aquest motiu és important la feina que es 
fa des de diferents àrees de la nostra ciutat i 
una d’elles a les nostres escoles. Ja des que en-
tren a P3 els infants se’ls transmet el valor de 
la igualtat amb el joc simbòlic  amb uns racons 
de jocs o ambients on es pot introduir eines de 
construcció, nines, aparells de la llar, cuines …. 
I aquesta igualtat segueix en aquests treballs de 
grup en tots els cursos on nens i nenes compar-
teixen espais i activitats.
 També volem posar en valor la feina que es fa 
des de associacions de la nostra  població. Po-
dem veure la gran feina que es fa per establir 
uns camins de diversitat i igualtat. 
Hem de fer el canvi tots junts! 
Des de la meva experiència he pogut veure una 
feina molt interessant d’un grup de primer de 
primària on havien de triar la professió del pare 
o la mare i fer una exposició. Per què m’ha sor-
près molt gratament veure mares enginyeres, 
científiques o taxistes o papes infermers…? Les 
noves generacions ens aportaran el canvi, però 
les actuals hem de lluitar per aquest canvi.
Des de Fem Sant Andreu no deixarem d’insistir 
i de treballar-hi. El compromís es de tothom!  
Com a representants públics que som, tenim la 
responsabilitat d’estar representant a la nostra 
ciutat. I no deixar mai que Sant Andreu, la ciutat 
que estimem, deixi de ser lliure, igualitària, jus-
ta i amb conviccions fortes. 

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

Email:  femsantandreu.cat  
Facebook: /FemSantAndreu 

Twitter/ intagram: @femsantandreu

Los catalanes y catalanas estamos sufrien-
do, en los últimos años, un gobierno incapaz, 
cuya incompetencia y falta de soluciones 
está lastrando nuestro desarrollo colectivo.
El Govern de la Generalitat de ERC y JxCAT 
ha demostrado su más absoluta incapacidad 
para manejar los problemas reales de Cata-
lunya y para atender las necesidades de los 
ciudadanos y ciudadanas.
Los municipios podemos dar buena fe de 
este gobierno paralizado, que no da respues-
tas y que, cuando lo hace, se equivoca cons-
tantemente.
En los tiempos que hemos vivido, tan com-
plejos por la situación generada por la pan-
demia, es cuando más se necesitan gobier-
nos ágiles y eficaces, que sepan resolver las 
nuevas dificultades y retos que se nos pre-
sentan como comunidad.
Aquí no hemos tenido gobierno y el descon-
trol y la arbitrariedad se han erigido como eje 
de su acción política.
Un error tras otro, una improvisación tras 
otra, un remiendo en lugar de soluciones que 
perduren. Lo hemos visto en múltiples accio-
nes y problemas: el gobierno de la Generalitat 
se ha mostrado absolutamente incompetente.

Y lo vemos cada día. No solo en dejar a los 
municipios solos antes las nuevas dificul-
tades sino en la gestión directa de acciones 
fundamentales para todos y para todas.
El desastre de la campaña de vacunación 
es un nuevo ejemplo. Clarísimo de su mala 
gestión. Nuestra ciudad está viendo como 
se desatiende a muchos vecinos y vecinas 
mayores que aún no han recibido su vacuna, 
siendo un colectivo prioritario, y otros tantos 
tienen que desplazarse a otros municipios 
para ser vacunados. Una gestión desastrosa 
a la que hay que unir una falta completa de 
información.
Exigimos que el Govern de la Generalitat tra-
baje y que lo haga con diligencia y responsa-
bilidad. 
Aunque viendo el panorama que se nos plan-
tea después de las primeras sesiones de in-
vestidura, no podemos estar más preocupa-
dos.
Parecemos abocados otra vez a un gobierno 
que desatiende a las personas, que no actúa, 
que no es capaz.
Catalunya no se merece esto. Se merece un 
gobierno que piense en la gente y que luche 
por ella.

Un Govern 
incapaz

Juan Pablo 
Beas
PSC

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

Twitter e Instagram: @pscsab
santandreudelabarca@socialistes.cat

936822686

Eunice
Martín 

Fem Sant Andreu
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¿Cuál es el 
escándalo 
ahora?

1 año de 
pandemia 

Una de las mociones que PODEMOS hemos presentado, 
en el Pleno de marzo, ha sido la moción a favor de la 
aprobación de la Ley Trans* estatal.

En nuestro país hay actualmente 10 leyes aprobadas 
entre 2012 y 2020 que emplean el término “autode-
terminación de género” para todos los ámbitos de la 
vida de las personas trans* y no ha generado ningún 
problema.

La Ley 3/2007, de 15 de marzo, supuso un avance 
sustancial en la garantía de los derechos y en la pro-
moción de la igualdad de las personas trans*, siendo 
pionera entre los países de nuestro entorno al permi-
tir la rectificación registral del sexo sin necesidad de 
tratamientos quirúrgicos de cirugías genitales. 
No obstante, el transcurso del tiempo y la experiencia 
en la aplicación de la norma han puesto de manifiesto 
carencias que impiden que el marco estatal de protec-
ción de los derechos de las personas trans* se equipare 
a los estándares internacionales de protección de los 
derechos humanos.

La definición del sexo-género de una persona va mu-
cho más allá de la apreciación visual de sus órganos 
genitales externos en el momento del nacimiento y no 
es un concepto puramente biológico, sino, sobre todo, 
psicosocial –como estableció el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, Sentencias de la Gran Sala de 11 
de julio de 2002, en los casos Christine Goodwin contra 
el Reino Unido–.

En la persona imperan las características psicológi-
cas que configuran su forma de ser y se ha de otorgar 
soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra 
consideración física. La libre autodeterminación del 

género de cada persona ha de ser afirmada como un 
derecho humano fundamental.
Respetando su idiosincrasia individual, el comporta-
miento y la evolución de cada persona trans* muestra 
su lucha por reconocerse y aceptar su propia identidad, 
así como por desarrollarse socialmente en el sexo-gé-
nero al que siente que pertenece.

Las dificultades que se encuentran en este proce-
so son incontables y de toda índole y el sufrimiento 
que provocan es considerable. Es necesario por tanto 
crear un marco normativo que facilite este proceso si-
guiendo las recomendaciones internacionales de las 
instituciones protectoras de los derechos humanos, 
ajustar la legislación a los criterios de la comunidad 
científica e igualar el disfrute de derechos entre todos 
los territorios. Además de cumplir el artículo 9.2 de la 
Constitución, que obliga a remover los obstáculos que 
impiden el ejercicio real de las libertades y derechos 
a toda la población, así como respetar el pacto de Go-
bierno firmado por las dos formaciones políticas que 
lo componen (Unidas Podemos y PSOE), y, sobre todo 
por parte del PSOE, permitiendo la progresiva adap-
tación de la persona y el desarrollo completo de sus 
potencialidades humanas.

Los poderes públicos no están para reflexionar teorías 
filosóficas ni antropológicas ni bloquear debates de le-
yes, sino para solucionar problemas reales a personas 
reales. Y hombres y mujeres trans* son reales y con 
problemas –no pocos– más que reales.
Éste, y no otro, es el claro fundamento para que las 
personas trans* reclamen con toda justicia de los po-
deres públicos una regulación jurídica que se les debe.

¡Porque SÍ PODEMOS!

Ha pasado un año de pandemia. Si, un año 
de esta realidad que tanto daño ha hecho a 
nuestra sociedad. Pero hay que ser siempre 
positivos y unirse frente a las adversidades. 
Así lo demostramos en nuestra querida ciu-
dad, Sant Andreu de la Barca. Hace un año 
que la ciudadanía, autónomos y empresas 
pusieron su solidaridad y su trabajo para 
hacer frente a los días más duros de nuestra 
historia. Desde el altruismo, la voluntarie-
dad de todos y todas pudimos hacer frente a 
esta crisis sanitaria. Elaboraron EPIs, mas-
carillas, etc… 
Desde el corazón, agradecer por todo lo que 
hicieron y siguen haciendo para combatir la 
COVID-19. También, y en especial hincapié, 
se merecen un homenaje especial todos los 
trabajadores y trabajadoras que desde la ac-
tividad esencial estuvieron al pie del cañón 
para dar los servicios básicos de nuestro día 
a día. Hicieron posible que todas las perso-
nas tuviesen garantizadas los recursos bási-
cos e indispensables.
Y qué decir de nuestros héroes y heroínas. 
Si, aquellos que estuvieron en primerísima 
línea de batalla (y todavía siguen sin des-
canso). El personal sanitario que estuvo sin 

protección, cuidando a pacientes con una 
falta de protección, escasez de mascarillas 
y EPI, pero que estuvieron ahí, encontrando 
soluciones alternativas para poder prote-
gerse como pudiesen. Muchos se dejaron la 
vida por sus pacientes, y estoy convencido 
que la sociedad estará toda la vida en deuda 
con ellos. El simple hecho de imaginarme 
como afrontaron esta nueva realidad hace 
que se me ponga la piel de gallina. Es por 
eso, que merecen el mayor de los homena-
jes, porque sin ellos, esta lucha, no hubiese 
sido posible. Mil gracias por todo lo que han 
hecho. 
En conclusión, han sido meses muy duros, 
pero hemos conseguido salir de la mejor 
manera posible. Han sido muchas lecciones 
aprendidas durante este último año y segui-
remos aprendiendo para poder salir de esta 
pesadilla. Por todo esto, seguimos trabajan-
do para dar el mejor servicio a la ciudadanía 
desde el consistorio, y no vamos a rendirnos 
cuando nuestros vecinos y vecinas más lo 
necesitan. Seguiremos dejándonos la piel 
para que ningún ciudadano de Sant Andreu 
se quede atrás, e intentando dar el mejor 
servicio público posible. 

Isabel  
Marcos 
Podemos

Xavier 
Pla
Ciutadans

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

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


