
 

 

Saray Cantero, portavoz de Ciutadans Sant Andreu de la Barca, está muy “satisfecha” con la 

aprobación de los presupuestos y que “son los más importantes de la historia reciente de 

Sant Andreu de la Barca”. La portavoz ha comentado que “este año ha sido muy difícil debido 

al covid-19 y muchas personas se han visto en dificultades, ya sea porque se han quedado en 

ERTE, han perdido su empleo o no han podido abrir su negocio. Durante la pandemia hemos 

hecho diversas modificaciones presupuestarias y un plan de reactivación económica y social 

para paliar los efectos del Covid, y los presupuestos de 2021 siguen esta línea: ayudar a las 

personas que se han visto perjudicadas por el Covid”.  

Saray Cantero ha hecho hincapié en el esfuerzo social que se han hecho en estos 

presupuestos, y que en “este año, más de 6 millones de euros se van a destinar al área de 

cohesión y bienestar social; y el apartado de servicios sociales aumenta en más de medio 

millón de euros respecto al inicial del año pasado, lo que supone un aumento del 25%. Un 

aumento necesario para ayudar a las familias vulnerables y que se han visto afectadas por el 

Covid. Son unos presupuestos que incentivan el empleo dando apoyo a las empresas para que 

mantengan puestos de trabajo o generen empleo y que apoyan al pequeño comercio. Unos 

presupuestos que invierten en vivienda con ayudas al alquiler, que busca la igualdad de 

oportunidades con becas de material escolar, becas comedor y de transporte, que también 

invierten en igualdad para garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres. Son unos 

presupuestos dónde se invierte en medio ambiente para conseguir una ciudad más sostenible, 

se invierten en salud, en cultura, en nuevas tecnologías con el objetivo de convertirnos en una 

ciudad 4.0 y en tantos otros departamentos, todos ellos imprescindibles.”. 

Respecto a las inversiones, “también se realizarán diversos proyectos como la oficina de 

servicios sociales que estará en el antiguo colegio de “Las monjas” para prestar una mejor 

atención a los ciudadanos; la ampliación de la piscina de verano, que esperemos que este año 

la podamos disfrutar sin restricciones; la renovación de parques infantiles y las obras de 

urbanización del barrio de Can Prats”. 

Para concluir, Saray Cantero afirmó que “son los presupuestos  para paliar los efectos del 

Covid, destinados a ayudar a las personas más vulnerables y al comercio local. Los 

presupuestos que necesita Sant Andreu de la Barca”. 

 


