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La Solana, 
un barrio que no se 

puede olvidar

Con más de 257.000 m²de extensión, el barrio de la 
Solana es uno de los mayores núcleos urbanos del 
municipio. Entre el cauce del Llobregat y la carrete-
ra N-II supone casi el 10% del terreno urbanizable 
de Sant Andreu. En su área se concentran más de 
100 establecimientos que componen su variedad y 
fortaleza comercial, y que abastecen y dan servicios 
a la zona con mayor densidad de población por me-
tros cuadrados del municipio.

Conocido es por todos, los problemas de aparca-
miento en el barrio y las promesas vacías e incum-
plidas del ayuntamiento. De igual manera la se-
guridad, en los últimos años se han agravado los 
casos de delincuencia como el tráfico de drogas 
entre otros hechos graves, y aunque sean temas 
sensibles hay que tratarlos y poner soluciones. Por 
otro lado, hay que dinamizar el barrio, aportarle 
alegría y energía con actividades como el carnaval, 
actividades navideñas o ferias de comercio. No todo 
debe hacerse en la Federico Garcia Lorca.

Un ejemplo más es el servicio de transporte urbano 
(bus) a demanda que se puso en funcionamiento el 
pasado febrero. El barrio de la Solana no dispone 
de ninguna parada de este bus aun siendo uno de 
los barrios más poblados del municipio y concen-
trándose en dicho barrio servicios esenciales como 
el CUAP, oficina de Correos, Banco de Alimentos, 
Oficina del agua, Cementerio y Tanatorio. El go-
bierno municipal ha obviado una vez más al barrio 
de La Solana. Pero esto también perjudica al resto 
de vecinos del municipio que no disponen de la co-
nectividad suficiente para dichos servicios. En me-

dio de este desbarajuste la asociación de vecinos ha 
reclamado al gobierno de Ana Alba que les tenga en 
cuenta y atienda las peticiones de los vecinos.

Sant Andreu de la Barca este enero registró una 
tasa de paro del 10,1% de la población en edad 
activa, es decir 1.318 personas, de las cuales 796 
son mujeres. La Solana es posiblemente unos de 
los barrios más castigados per las ultimas crisis 
económicas. La situación actual tampoco permite 
tener un cierto optimismo. Los vecinos y vecinas 
de la Solana son gente con mucha resiliencia, que 
se sobreponen a las dificultades, aunque estas no 
les pongan nada, absolutamente nada fácil. Y sobre 
todo lo que es de admirar, es que mantienen aun 
así ese espíritu de comunidad y de ayuda mutua. 
Eso sin ninguna duda, les hace gente respetuosa, 
honorable y un ejemplo para muchos.

Fraguar un futuro para todas y todos, es trabajar 
para dignificar el barrio, tener en condiciones los 
parques infantiles, limpias las aceras y mantener 
seguras y tranquilas las calles. Todo lo dicho más 
la dinamización, estimulará el comercio y creara ri-
queza que traerá consigo, oportunidades de futuro 
para nuestros vecinos de la Solana. 

Nuestros actos nos definen más que nuestras pala-
bras. Hay que pasar a la acción y trabajar más que 
nunca por el futuro de la Solana.

Artículo conjunto por Francisco Gutiérrez presiden-
te de la AAVV La Solana y Marc Giribet portavoz de 
Fem Sant Andreu.

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

Email:  femsantandreu.cat  
Facebook: /FemSantAndreu 

Twitter/ instagram: @femsantandreu

Sant Andreu de la Barca té un gran futur 
per endavant, un futur que estem treballant 
junts ciutadania i govern.
Ens agrada veure Sant Andreu en positiu, 
com el que som: una ciutat oberta, diver-
sa i apassionada, que gaudeix del seu dia a 
dia amb intensitat i emoció i que es projecta 
amb il·lusió, energia, idees i creativitat.
Sant Andreu és una ciutat que té en la seva 
diversitat una de les seves principals rique-
ses. Ho vam veure en la jornada de la diver-
sitat, en una trobada que recollia sensibili-
tats, procedències i cultures diverses que 
convergien en una, en el que és la nostra 
identitat col·lectiva, en la nostra forma de 
fer, de viure.
Podem sentir orgull del Sant Andreu actual, 
de la seva riquesa cultural i social, del seu 
compromís amb la societat tant local com 
global, de la seva identitat. A Sant Andreu 
tothom hi té cabuda, tothom està convidat 
a configurar una ciutat encara més respec-
tuosa, més integradora, més inclusiva, on 
tots els col·lectius i persones es sentin re-
presentants i estimats.
Hem d’anar encara a més. Aquesta diversi-
tat ens defineix i ens dona color i força. Som 
el fruit de moltes aportacions, de la feina de 
moltes persones i comunitats; som el com-

pendi d’una treball continu que sempre ha 
tingut com a objectiu fonamental millorar 
la qualitat de vida dels que vivim i treballem 
aquí.
En tots els barris i places de la nostra ciutat 
es pot veure que som el resultat de l’esforç i 
la generositat dels i les que han lluitat per la 
ciutat que som avui.
El nostre repte de futur està també en aquest 
àmbit. Continuar consolidant un Sant An-
dreu encara més respectuós, més cívic, més 
cohesionat, més convivencial. És una tas-
ca de tots i de totes i el llegat que recollim, 
govern i veïnatge, de les dones i homes que 
han configurat la ciutat que gaudim avui.
Som un exemple i un orgull de convivència, 
de diversitat i de respecte. I ho continuarem 
sent perquè som una comunitat que pensa 
sempre en el millor per a tothom.
Ens agrada veure Sant Andreu en positiu. 
Ens agrada treballar per ser cada dia mi-
llors. Ens agradara sentir com a propi tot el 
que passa en el nostre territori.
I mirem Sant Andreu en positiu per com som 
però també perquè tenim a la millor gent 
per assolir alts nivells de qualitat per a tots 
i per a totes.
Sant Andreu divers, treballador, respectuós, 
positiu. #EstimemSantAndreu

Sant Andreu, 
en positiu

Juan Pablo 
Beas
PSC

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

Twitter e Instagram: @pscsab
santandreudelabarca@socialistes.cat
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La SAREB ha de 
ser un instrumento 
público que garantice 
el derecho a la 
vivienda

Libertad e igualdad 
de oportunidades

Podemos presentamos una moción en el Pleno 
de marzo con la que ponemos sobre la agenda 
política de la ciudad uno de los asuntos que más 
preocupan a la ciudadanía: garantizar el acceso 
a la vivienda asequible a las vecinas y los veci-
nos de Sant Andreu de la Barca. 

A través de esta propuesta, reivindicamos la ne-
cesidad que la SAREB, la sociedad creada para 
comprar activos tóxicos de los bancos durante 
la crisis inmobiliaria y que generó stock de vi-
vienda vacía, pase a ser una herramienta públi-
ca que garantice el derecho a la vivienda, es-
pecialmente a las/los jóvenes y a las personas 
con mayor vulnerabilidad.

Tras la nacionalización de la SAREB, las admi-
nistraciones públicas tienen la obligación de 
utilizar sus activos para el beneficio de quien la 
ha financiado: la gente. El gasto que ha supues-
to la SAREB para las arcas públicas en beneficio 
de los bancos y en perjuicio de la mayoría social, 
debe servir, ahora, para revertir la situación, 
parar los desahucios, bajar los precios desor-
bitados de la vivienda y facilitar una gestión 
social del parque de viviendas de la SAREB que 
asegure una vivienda digna para todas las per-
sonas.

Si la SAREB se convierte en una herramienta 

pública, sus viviendas deben serlo también. El 
“banco malo” es una oportunidad para ampliar 
el parque público de vivienda. Si se trata de una 
sociedad pública y la deuda computa como défi-
cit público, sus inmuebles deben ser incorpora-
dos al parque público.
Asimismo, se propone la creación de una comi-
sión de investigación que establezca las respon-
sabilidades políticas en torno a la constitución 
de la SARED bajo el gobierno del PP en el Es-
tado, ya que ha causado un descomunal coste 
y quebranto de fondos públicos que asciende 
a 14.500 millones de euros, de los que 12.000 
millones son públicos y a la asunción de casi 
35.000 millones de deuda”.

La crisis habitacional que atravesamos hace ur-
gente disponer de herramientas públicas, para 
combatir la exclusión habitacional y la falta de 
viviendas adecuadas y, por tanto, las adminis-
traciones públicas deben dotarse de recursos 
para desarrollar unas políticas de vivienda 
valientes que preserven la función social y ga-
ranticen que ninguna persona se vea excluida 
de su derecho a acceder a una vivienda.

¡Desde PODEMOS trabajamos para que se cum-
pla el derecho a una vivienda digna!

¡Porque SÍ PODEMOS! 

Desde Ciudadanos siempre lo hemos tenido cla-
ro: la administración pública ha de garantizar la 
libertad y la igualdad de oportunidades. Sabe-
mos que hay diferencias socioeconómicas entre 
las personas que viven en la sociedad y que unas 
tienen más oportunidades que otras por dispo-
ner de unos recursos que otros no tienen. Desde 
el ámbito político se ha de velar para que la si-
tuación personal de cada uno no sea un obstá-
culo en su desarrollo personal y garantizar que 
con el esfuerzo individual se puede conseguir 
los objetivos que uno se marca. 
¿Cómo se traduce en la práctica garantizar la 
igualdad de oportunidades? Un ejemplo lo vemos 
en las políticas que hemos realizado desde el 
Ayuntamiento. En políticas de apoyo a los jóvenes, 
les ayudamos a sufragar los gastos de transporte 
público si realizan sus estudios postobligatorios 
fuera del municipio; les damos la oportunidad de 
trabajar en el ayuntamiento para que consigan 
experiencia laboral; y construimos vivienda de 
protección oficial para que puedan emanciparse. 
Sabemos que muchas familias tienen dificultades 
para llegar a fin de mes y por ello, el precio de 
matrícula en las guarderías está establecido se-
gún los ingresos de cada familia. Las familias con 
menos ingresos, pagan menos por utilizar el ser-
vicio. También ayudamos para que puedan com-
prar el material escolar para sus hijos, así como 
garantizarles el servicio de comedor. También hay 

familias en las cuales algunos de sus miembros 
son parados de larga duración y de forma cons-
tante realizamos planes de empleo para que estas 
personas se puedan reincorporar en el mercado 
laboral. Garantizar la igualdad de oportunidades 
también es ayudar a los pequeños comercios lo-
cales para que puedan contratar a personas del 
municipio y así poder crecer comercialmente. 
Para que exista igualdad de oportunidades se ha 
de garantizar la libertad de todos los individuos, 
y para garantizar la libertad, se ha de garanti-
zar la seguridad. Desde que estamos en el go-
bierno municipal hemos aumentado el número 
de policías locales para garantizar la seguridad 
en nuestro municipio y erradicar cualquier acto 
de incivismo. Allí donde hay más seguridad, hay 
más libertad. 
Esto es solo un ejemplo de las políticas que rea-
lizamos desde Ciudadanos. Unas políticas pen-
sadas en garantizar la libertad y la igualdad de 
oportunidades en la sociedad. Para que todo esto 
sea posible, también es necesario el consenso y 
el acuerdo entre las fuerzas políticas. Vivimos en 
una sociedad en donde la competencia política 
se ha polarizado y hemos de volver al espacio de 
la centralidad en el cual se garantiza la libertad 
y la igualdad de oportunidades. 
Nosotros siempre estaremos en ese espacio, el 
espacio del consenso y del acuerdo para mejo-
rar nuestro municipio.

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
667 931 645


