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Millorem
el pressupost 

El passat desembre es van presentar els pres-
supostos per l’any 2022. Tal com vàrem anunciar 
des de Fem Sant Andreu, no eren uns comptes 
dolents però si millorables amb voluntat políti-
ca. I per això teníem la ferma convicció que amb 
les al·legacions  es podien millorar i fer-los més 
propers i útils pels santandreuencs.
Perquè és facin una idea, les nostres propostes 
buscaven remodelar la pista del Barri del Carme, 
però proposant, de forma imaginativa, un conveni 
amb la Cruyff Foundation. Per altra banda volíem 
prioritzar la urbanització del barri de Can Prats 
(carrers Batlle Joaquim i Cervantes) pacificant 
els carrers de trànsit i eliminant les barreres 
arquitectòniques. En comptes de l’asfaltat del 
vial de C/Esport fins a Can Salvi sense gaire-
bé impacte residencial. A més hem proposat la 
creació d’un fons de 400.000 € per l’adquisició 
d’habitatge públic, per programes socials i 
emancipació juvenil.
Una altra al·legació ha estat recuperar el projecte 
per la construcció de la nova comissaria de Policia 
Local. En l’actualitat la comissaria no té una zona 
per detinguts ni un espai per atendre dignament i 
amb privacitat les víctimes. Perseguint l’objectiu 
de millorar la seguretat ciutadana, també plan-
tejàvem la contractació d’un agent més de policia 
local.
Per altra banda, incrementàvem la despesa so-
cial directa. Respecte a la gent gran preteníem 
crear un servei d’àpats a domicili per aquelles 
persones que tenen una mobilitat més reduïda 

i vulnerabilitat econòmica. Volíem impulsar un 
programa d’educació i pràctica digital per reduir-
ne la bretxa en el col·lectiu de la gent gran.
Sense oblidar-nos dels objectius de sostenibilitat, 
proposàvem impulsar un campanya de recolli-
da de residus porta-porta als eixos comercials, 
fet que ajudaria a no saturar els contenidors de 
reciclatge i millorar la recollida selectiva. A més 
reactivar les campanyes de conscienciació de la 
recollida d’excrements a la via pública. Ambdues 
a raó de les queixes rebudes per la ciutadania.
Tampoc ens hem oblidat dels comerços locals ni 
de la cultura. Les nostres al·legacions recollien 
un programa novedós que premiava amb des-
comptes culturals, les compres als comerços 
del municipi i el consum local.
Vull aclarir que davant la desinformació que al-
gunes formacions com el PSC estan practicant: 
els pressupostos no s’apliquen fins que finalit-
zen els 25 dies hàbils d’exposició pública. Si el 
govern pretenia posar-los en marxa abans, que 
els haguessin elaborat al novembre en comptes 
del desembre de pressa i corrents, com sempre 
tot a última hora.
Per concloure, hem treballat de valent perquè les 
propostes per millorar el pressupost fossin facti-
bles i que en cap cas, posessin en risc l’estabilitat 
financera del pressupost. Però aquesta voluntat 
de FEM de sumar i construir des de la pluralitat, 
ha topat contra la poca capacitat negociadora del 
govern d’Ana Alba. Potser el que no els hi ha agra-
dat de les nostres al·legacions és que reduïen en 
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Ya tenemos los presupuestos aprobados de-
finitivamente. Ya podemos iniciar así la gran 
cantidad de proyectos, mejoras e inversiones 
que van a dar el gran salto cualitativo que 
nuestra ciudad está esperando.
Unos presupuestos que han entrado en vi-
gor más tarde lo habitual por las alegacio-
nes (mal hechas) que el grupo Fem Sant 
Andreu (ERC+Vecinos) presentaron y que 
fueron desmontadas por vuestro gobierno 
municipal en el pleno específico que dedi-
camos.
Más allá de cuestiones partidistas que no 
ayudan, lo importante es que estos presu-
puestos para el año que viene son el primer 
paso de un proceso de mejora sostenible de 
nuestra ciudad de cara a los próximos años.
Tanto estos presupuestos como el resto de 
medidas que ponemos en marcha desde el 
gobierno municipal tienen como principal 
objetivo planificar y consolidar una ciudad 
sostenible, amable, inclusiva, igualitaria, 
diversa, segura, cívica, con oportunidades 
y proyectos para todos los perfiles de la 
población; una ciudad donde el deporte, 
el comercio, la cultura, la participación, el 
entorno urbano e industrial, los espacios 
de convivencia y relación resulten funda-
mentales. Una ciudad abierta y acogedora, 

ambiciosa y con grandes mejoras por al-
canzar.
Modernizar nuestra ciudad y hacerla para 
ti es nuestro eje de gobierno. Estamos di-
señando una ciudad pensando en ti: en los 
niños y niñas, en sus padres y madres, en 
nuestra gente mayor, en nuestros jóvenes, 
en nuestras familias en sus múltiples formas 
y valores, en los recién llegados y los que lle-
van toda la vida aquí, respetando todas las 
opiniones y perspectivas: estando atentos y 
atentas siempre a lo que nos demandas.
Nuestra ciudad va a dar un salto cualitati-
vo muy importante este año con grandes 
acciones como la renovación de los parques 
infantiles, con obras sustanciales en nuestro 
entorno urbano, con grandes proyectos de 
futuro que darán sus primeros pasos.
Nosotros estamos centrados en ti, en que te 
sientas orgulloso y orgullosa de tu ciudad, 
conscientes de lo que tenemos que mejorar, 
ambiciosos en los nuevos niveles de calidad 
de vida que queremos alcanzar, humildes en 
el trabajo diario, abiertos a recibir todas las 
ideas y todas las opiniones, sean positivas o 
negativas.
Nosotros somos vecinos y vecinas que tra-
bajamos para vecinos y vecinas. Pensando 
en ti.

Pensando en ti

Juan Pablo 
Beas
PSC

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

Twitter e Instagram: @pscsab
santandreudelabarca@socialistes.cat

936822686

Marc
Giribet

Fem Sant Andreu
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Podemos 
denunciamos la 
exclusión de la gente 
mayor de los 
servicios bancarios

Bloqueo

El cierre de oficinas y la “digitalización” de to-
das las gestiones en los bancos representa una 
auténtica discriminación hacia los colectivos no 
digitalizados y especialmente las personas ma-
yores.

En los últimos tiempos, los procesos de reorga-
nización y automatización bancaria han desenca-
denado un grave empeoramiento de la atención 
que estas entidades prestan a sus usuarios/as. 
El cierre de oficinas, la reducción de horarios de 
atención al cliente o la negativa a ofrecer servicios 
directos, personales y presenciales ha dejado sin 
estos servicios, de primera necesidad, a muchas 
poblaciones y afecta gravemente y, en especial, a 
las personas mayores que a veces no tienen las 
habilidades digitales necesarias para adaptarse al 
nuevo funcionamiento impuesto.

Este proceso de “modernización” afecta a todos 
los sectores (energéticas, telecomunicaciones, 
etc.) y hace que los/las usuarios/as tengamos que 
batallar con servicios telefónicos automatizados, 
presuntamente operados por inteligencias artifi-
ciales o con formularios online difíciles de enten-
der, o con apps específicas… 

Todas estas medidas pretenden incrementar 
los beneficios de los bancos y provocan la ex-
clusión y la marginalización de los colectivos no 
digitalizados o con más problemas con las tec-
nologías. Una marginalización que acaba resul-
tando una discriminación injustificable en torno 

al derecho al acceso a servicios de primera ne-
cesidad. 

Además, hay que añadir prácticas financieras que 
podríamos calificar de usura. Entidades que ofre-
cen a sus clientes créditos rápidos con unos tipos 
de interés muy elevados, o tipos de interés abusivos 
utilizados por el aplazamiento de pagos de las tar-
jetas de crédito, Y la ampliación de las comisiones 
que se cobran por el uso de los distintos servicios 
bancarios que acaban impactando, de forma clara, 
en los sectores sociales con menores ingresos. 

Ante la exclusión financiera que sufren las perso-
nas, es necesario que las administraciones públi-
cas actúen y regulen la prestación de unos ser-
vicios mínimos, de calidad y en todo el territorio, 
que garanticen a todas las personas una atención 
personalizada y adecuada a sus necesidades. 

Hace unos meses, PODEMOS presentamos en el 
Parlamento de Cataluña una propuesta de resolu-
ción para garantizar el derecho al servicio banca-
rio de toda la ciudadanía independientemente de 
sus habilidades digitales y de la localidad donde 
vivan.
En el Pleno de febrero PODEMOS hemos presen-
tado una moción con una serie de medidas para 
impedir la exclusión de los servicios bancarios de 
los colectivos no digitalizados y la pérdida de cali-
dad de dichos servicios.

¡Porque SÍ PODEMOS! 

Desde que Ciudadanos entró en las insti-
tuciones hemos sido un ejemplo y garan-
tía de estabilidad, lealtad y compromiso 
con la ciudadanía. Así lo hemos demos-
trado desde siempre y aquí en Sant An-
dreu de la Barca se vuelve a ejemplarizar 
de nuevo. En diciembre del 2021 apro-
bamos inicialmente unos presupuestos 
con diálogo y consenso. Sabemos que 
la aritmética del pleno pide acuerdos y 
consensos. Los tiempos de las mayo-
rías absolutas y el gobierno monocolor 
se terminaron. Empezó una nueva etapa 
de llegar a acuerdos. Y nosotros somos 
estabilidad, moderación para evitar que 
independentistas y populistas fueran 
protagonistas clave en la toma de deci-
siones en el municipio. 
El Grupo Municipal, cuya coalición está 
ERC, presentó unas alegaciones al pre-
supuesto que votamos a favor, tanto no-
sotros, como el PSC y Podemos. Unas 
alegaciones que no dejaban de ser pro-
puestas de esta formación política. El 
periodo de negociación ya expiró en los 
meses de noviembre y diciembre. Por lo 

tanto, desde Ciudadanos, vemos estas 
alegaciones como un bloqueo a la apro-
bación definitiva del presupuesto para 
este año. Por lo tanto, esto ha provocado 
una demora importante en servicios que 
presta el ayuntamiento hacia la ciuda-
danía como son las becas al transporte 
escolar. Es decir, estas ayudas para los 
más jóvenes en nuestro municipio no se 
han podido dar. Sabemos los tiempos 
que vivimos, y esta ayuda para que nues-
tra juventud pueda ir a estudiar fuera del 
municipio es imprescindible que las fa-
milias las tengan cuanto antes. Así como 
muchos de los servicios que ofrecemos 
en el ayuntamiento y que se comentaron 
en el último pleno extraordinario. 
En conclusión, Ciutadans Sant Andreu 
de la Barca es y será la opción más útil y 
necesaria para evitar que el ayuntamien-
to caiga en manos de la inestabilidad, 
la demagogia y el populismo. Está muy 
bien que cada formación muestre sus 
propuestas y su manera de hacer polí-
tica, pero no para bloquear una línea de 
trabajo. 

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


