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La nueva C-245 entre Cornellà y Castelldefels incluirá
dos carriles segregados: uno para bus y otro para bicis
Generalitat y AMB acuerdan esta actualización del proyecto que
mejorará la comunicación de los municipios de la zona Delta

L’Hospitalet, Sant Feliu y Montacada presentan una campaña
conjunta para exigir a Fomento el soterramiento de las vías

Redacción

C

ornellà, Sant Boi, Viladecans, Gavà y Castelldefels estarán conectados por la variante
C-245 para mejorar la interconexión de las
dos principales vías rápidas de la zona (A-2 y
C-32), pero, además, contarán con una nueva plataforma
segregada con un carril bus y un carril bici. Aprovechando que el proyecto había quedado obsoleto en relación
a normativas y protocolos de seguridad –debido a los
retrasos y parálisis de las obras por parte de Fomentoy que, por tanto, era necesaria una obligada actualización, la conselleria de Territori i Sostenibilitat y el Área
Metropolitana de Barcelona han presentado un nuevo
proyecto de integración urbana y mejora de la movilidad
para esta infraestructura viaria, pendiente de ejecutarse
desde 1992.
Se trata, en concreto, de quince quilómetros de plataforma segregada a la variante que contarán, como decíamos, de un carril bus y otro para bicicletas y con el
que se conectarán los cinco municipios de Cornellà, Sant
Boi, Viladecans, Gavà y Castelldefels. De esta manera,
se verá mejorada la competitividad del actual sistema de
transporte público en una zona que ha revivido el debate
tras la inauguración del tramo sur del Metro que llega
al Aeropuerto pasando solo por L’Hospitalet y El Prat
y, por tanto, sin resolver algunas de las debilidades del
transporte en la zona Delta. De hecho, este acuerdo ha
llegado en la misma semana en que se ha constituido
una Plataforma en favor de las mejoras de la movilidad
en esta zona sur del territorio y en donde ya han sumado
apoyos tanto ayuntamientos como patronales, sindicatos,
entidades académicas y otros actores sociales del Baix.
De hecho, el acuerdo se ha fraguado el mismo día que
dicha Plataforma mantenía una reunión con el conseller
Rull en el marco de la AMB.

Fomento se queda solo

Más lejos está, en cambio, la concreción de la línea de
Rodalies entre Castelldefels y la Zona Universitària de
Barcelona prevista en el Plan Director de Infraestructuras 2011-2020. “Como estamos convencidos de que se
tiene que planificar y hacer el proyecto, pediremos al nuevo Gobierno del Estado que o bien inicie la redacción
del proyecto o bien que haga el encargo a la Generalitat”,
ha apuntado Josep Rull, señalando al Gobierno, quien
tendría que haber ejecutado la infraestructura para antes
de 2015. En este sentido, Rull ha recordado que se trata
de una inversión de 2.000 millones de euros y que, por
tanto, se es consciente de que no podrá asumirse a corto
plazo.
Por otro lado, tres municipios metropolitanos, L’Hos-

arriba, pancarta que se colgó en el ayuntamiento de
sant feliu con la campaña conjunta ‘ara rodalies’; a la derecha,
mesa de negociación entre ayuntamientos, amb y conselleria en la
que se cerró la actualización del proyecto c-245

pitalet, Sant Feliu de Llobregat y Montcada i Reixac, han
aunado fuerzas con un manifiesta conjunto en el cual piden el soterramiento definitivo de las vías férreas que
cruzan las respectivas ciudades. Una reivindicación histórica y que continúan en el cajón a la espera de que Fomento mueva pieza. En este sentido, sí hemos conocido,
en el caso de Sant Feliu, la aceptación de tapar parte de
las vías, que se ha entendido como una propuesta a valorar, aunque, de entrada, parece insuficiente.
Por todo, este mes hemos visto como los dos ayuntamientos baixllobregatenses colgaban una pancarta con
la reivindicación de la ejecución del Pla de Rodalies de
2009 en sus fachadas. IlI

Nuevo debate del Círculo de Infraestructuras en Viladecans

L

a misma semana del acuerdo entre la Generalitat
y AMB de actualizar el proyecto de la C-245,
precisamente, se había realizado en Sant Boi de
Llobregat el primer encuentro del Círculo de Infraestructuras en el Baix Llobregat. Allí, precisamente,
su presidente, Pere Macías proponía incorporar carriles
para bus y bicis al nuevo proyecto tal y como luego
así se acordaría entre las dos instituciones supramunicipales.
Dicho esto, el foro de reflexión en torno a las Infraestructuras volverá a pisar suelo baixllobregatense,

esta vez, con un encuentro en el Delta Business Center
de Viladecans el día 16 de junio.
El debate girará alrededor de la movilidad y el
transporte público en las poblaciones de la zona Delta
y contará con la presencia de Ramón M. Torra, gerente de la AMB; Rosa Serra, coordinadora de Desarrollo Económico Local de la Diputación; Pere Macías,
presidente del Círculo de Infraestructuras; Joan Carles
Valero, periodista y editor de BCN Content Factory;
y Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, que presidirá la
mesa. IlI
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Los pueblos reivindican su
papel metropolitano ante las
grandes ciudades del sur
Begues, Sant Climent, Cervelló, La Palma
y El Papiol precisan sus prioridades para
evitar una fractura metropolitana

El transporte o las zonas verdes son dos
de los grandes temas donde se aprecia
un destacado agravio con las ciudades

Imanol Crespo

E

l Baix Llobregat es, desde su creación, un territorio excepcional que rompe con todos los parámetros habituales que definen la estructura de una
comarca. Su carácter heterogéneo, de hecho, es
uno de los adjetivos que lleva de manera inherente a su
espalda, lo que hace del Baix una zona compleja, rica,
diversa y que ofrece infinidad de oportunidades. Y así lo
ejemplifica la cantidad de dicotomías del territorio. El
mundo urbano frente a lo rural; una envidiable costa frente a un excelente interior montañoso; una riqueza industrial que convive con la tradición agraria; un norte que no
mira al sur y un sur que no mira al norte; y, sobre todo,
las grandes, pobladas y densas urbes del sur frente a los
pequeños municipios.
Por todo, no es de extrañar la existencia de diferentes
fronteras invisibles que parten el Baix, ahora bajo debate, mientras que el auge del ámbito metropolitano –visto
como una gran oportunidad- ha añadido un actor más a
la discusión. La creación del Área Metropolitana de Barcelona, en el 2010, representó la institucionalización de
una zona que antes estaba representada por tres entes

dos 18 municipios de los 36 que componen actualmente
la zona metropolitana. No se contaba con la voz de los
pequeños municipios de la periferia: “Existe en transporte
un agravio que sufrimos los municipios que no formamos
parte de la antigua Entidad Metropolitana del Transporte.
Si es cierto que estos 18 municipios pagan un Tributo de
Transporte, también es evidente que la red de servicio de
transporte público que disfrutan es incomparable a la del
resto de los 18 municipios que no formábamos parte de la
extinta EMT”, expresa el alcalde de Sant Climent, Isidre
Serra. “Para Begues, el principal reto en materia de transporte es nuestra integración a todos los niveles en la red
de transporte metropolitana. Formamos parte y estamos
trabajando para mejorar las conexiones. Pero tenemos que
reconocer que para los municipios periféricos y, especialmente, para los que tenemos menos población, no nos es
fácil conseguir la frecuencia en el servicio y la mejora que
esperamos”, dice la alcaldesa de Begues, Mercè Esteve.
Es un ejemplo del riesgo existente de caer en la construcción de un ámbito metropolitano a dos velocidades;
por un lado, el de las grandes ciudades del sur y, por otro,
el de los pequeños municipios de la periferia metropolitana.

Nexos de movilidad

el ave cruza por encima del llobregat entre El Papiol y Pallejà; las
carencias, en cambio, de la zona en transporte son notables | archivo

distintos (Mancomunitat de Municipis, Entitat del Medi
Ambient i Entitat Metropolitana del Transport) y que,
por ejemplo, en el último caso, solo estaban representa-

Por ello, con este reportaje hemos querido dar voz a estos
municipios –en el que han participado, finalmente, cinco
Gobiernos locales: Begues, Sant Climent, Cervelló, La
Palma y El Papiol- para concretar algunas de las necesidades que afectan a estos municipios y que, de abordarlas,
ayudarían a resolver desigualdades o agravios existentes.
Es indudable que la dicotomía entre pueblos y ciudades va
más allá de las diferencias e idiosincrasias evidentes. Hablamos de proyectos de futuro en conjunto o de equilibrar
las relaciones; en definitiva, hablamos de que resolver las
diferencias entre los pequeños pueblos de la periferia metropolitana y las grandes ciudades colindantes a Barcelona
es, seguramente, el mayor reto por la cohesión territorial y
social del Baix Llobregat.
La evolución de la gran Barcelona en las últimas décadas ha dejado una expulsión, primero, de la industria a
la periferia –modelo que se ha llevado a cabo de manera
generalizada por todos los municipios-, pero, también, de
IlI Continúa en la pg. 4
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coste excesivo y que, en cambio, convierten la red de movilidad -más que infraestructuras yuxtapuestas con puntos
de salida y de llegada- en un complejo entramado interrelacionado.

ocho ciudades del baix cuentan con más de 40.000 habitantes,
sumando la mitad de población de toda la comarca.
todas estas ciudades están en el sur del territorio | i. c

IlI Viene de la página 3

las personas. Ha calado y ha sido estimulante ver como
la población se ha ido a vivir a la periferia de la ciudad
condal como medio para mejorar en calidad de vida. Todo
el entorno metropolitano ha crecido exponencialmente
como prueban los datos de población del Baix Llobregat
y L’Hospitalet, que superan el millón de personas en total.
Nos hemos alejado de la gran ciudad, pero no hemos pensado en la movilidad que, ahora, va a contracorriente para
adaptarse a las necesidades ciudadanas. La consecuencia
es un uso excesivo del vehículo privado con los inconvenientes evidentes a nivel medioambiental o sanitario.
Si hablamos de los pequeños municipios metropolitanos, las necesidades son aún más amplias. El futuro de la
movilidad pasa por crear complejos nexos de comunicación, mejorar en interconectividad. Por ello, por ejemplo,
es unánime la necesidad de crear aparcamientos disuasorios junto a las grandes estaciones ferroviarias o en los principales nexos de transporte: “Es fundamental tener aparcamientos disuasorios en nexos claves intermodales y en
las paradas de autobús próximas a las urbanizaciones. Por
ejemplo, estamos muy cerca de Molins de Rei, pero no
es nada fácil acceder al tren”, dice el alcalde de Cervelló,
José Ignacio Aparicio. “Es fundamental”, repite el alcalde de El Papiol, Joan Borràs. “En nuestro caso, queremos
habilitar un espacio de aparcamiento al lado de la estación
de tren y ADIF, que pese a ser el principal beneficiario de

Mejoras pendientes

la aportación de la gente al transporte ferroviario, no quiere colaborar en el gasto”. En este sentido, opina Xavier
González, alcalde de La Palma de Cervelló: “Pese a que
hemos mejorado en algunos de los nexos clave como es el
de ‘Quatre Camins’, creemos que es importante mejorar
los accesos y los aparcamientos en relación a las estaciones de Renfe”.
Son pequeñas mejoras que tampoco representan un

Más allá de iniciativas como esta, que ya se ha ido implantando en las grandes ciudades, caben toda una serie de
medidas concretas que mejorarían la movilidad de estos
municipios y que, responden a un espíritu “radial”, según
Sierra, de Sant Climent: “Es necesario abordar este problema de manera urgente y decidida y, en este sentido, pedimos a todas las administraciones que no retrasen más la
puesta en marcha de un transporte público digno en todo
el actual ámbito metropolitano, desplegando nuevas líneas de transporte público radial entre las diferentes zonas
urbanas sin que necesariamente tengan que pasar por la
Plaza Catalunya”.
Este es el carácter que tiene el tramo sur de la línea 9
del metro, aunque, tras la respuesta de los ayuntamientos de la zona Delta -que se han unido (con la ausencia
de El Prat) en una plataforma conjunta- parece del todo
insuficiente. Mejoras del servicio de Rodalies, ampliar el
metro, construir un nuevo carril BUS-VAO en la B-23 son
algunas de las demandas generales.
Por municipios, Begues reclama una mayor conexión
con su ciudad vecina de Gavà, actualmente, conectada por
la carretera más peligrosa de Catalunya. El Papiol destaca
la falta de conexión de la comarca con la zona del Vallès (tren y bus), con bajas cuotas de frecuencia, mientras

																											
																											
																											
5
																											
																				

el tema

califican de “absolutamente deficitaria” la conexión con
Barcelona. Cervelló prioriza la periodicidad del bus interurbano; la conexión entre las urbanizaciones y el núcleo
urbano; un carril bici y para viandantes desde el centro
del municipio a las zonas vecinas; así como un verdadero
sistema tarifario: “La AMB tendría que tener un sistema
tarifario integrado y que todas las poblaciones se puedan

beneficiar de los mismos servicios y los mismos precios”,
dice Aparicio.
Por último, La Palma considera que existe todavía
un problema de tráfico, que sigue cruzando por la mitad
del municipio para ir a Corbera. “A menudo se ha pedido
desde los pueblos vecinos la construcción de una variante
dentro de nuestro término municipal. Nosotros, en su molos pueblos de la periferia metropolitana reclaman nuevos modelos
de financiación, teniendo en cuenta la riqueza de su entorno natural
o la biodiversidad, y no solo la cantidad de población | i. c

mento, ya hicimos una propuesta de un vial que conecte
directamente la B-23 y que no dañaba nuestro privilegiado entorno”, explica González. En este sentido, la mejora
del transporte público sería de mucha ayuda, además, del
transporte nocturno, “una de las principales carencias que
tenemos”.

Cuidar el río y sus rieras

Si comparamos el Baix Llobregat de ahora con el de los
años de la transición, uno de los cambios fundamentales
es el de la recuperación del río Llobregat. Incluso la calidad del agua es incomparable con la de aquellos años,
como demuestra el avistamiento de nutrias, el año pasado,
en el tramo sur del río; o la elección del Llobregat como
hábitat para la recuperación de las anguilas en el marco de
un programa europeo, entre otros ríos catalanes.
El río, sus riberas y la playa ofrecen una estampa totalmente distinta a la de entonces. Ahora, es necesario ampliar esta dedicación a las innumerables rieras, así como
a otros entornos que se encuentran, mayoritariamente, en
los pequeños municipios de la periferia. “En Cervelló no
tenemos parque metropolitano, pero estamos trabajando
con AMB para recuperar caminos forestales y hacer nexos
de unión entre el pueblo y nuestras montañas, a la vez
que se pueda recuperar fuentes, minas y la propia riera de
Cervelló, que en su momento se destrozó para poner un
colector”, explica Aparicio, que pide introducir el patrimonio natural a la hora de dar las subvenciones supramunicipales. “Tiene que volver a bajar agua por la riera y no
solo cuando llueva. Las poblaciones que tenemos grandes
IlI Continúa en la pg. 6
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zonas forestales tan cerca de la metrópolis tendrían que
tener un plus de ayudas como grandes pulmones y como
zonas de recreo que somos para las grandes ciudades de al
lado. Prácticamente todas las ayudas que se dan son en relación a los habitantes. Se tendría que valorar el territorio,
la biodiversidad y lo que supone una mirada global para
el Área Metropolitana”, apunta Aparicio, con un concepto
que también sirve para la Diputación de Barcelona como
administraciones supramunicipales que parten de la representatividad municipal.
Begues, por su parte, está trabajando en crear un nuevo
Parque Metropolitano, que está en elaboración y del que
“tenemos muy buenas expectativas”, opina Esteve, que ya
cuenta con parte de la financiación. “Para Begues, dada su
ubicación privilegiada en el Parque Natural del Garraf, la
protección del territorio y la potenciación de los espacios
verdes es una cuestión fundamental. Por un lado, porque
es un signo de identidad. Pero, también, porque creemos
que una parte de nuestro futuro socio-económico pasa por
la preservación de nuestro entorno”.
En este sentido, La Palma también trabaja en mejorar
una de las zonas que pertenece a uno de los parques metropolitanos: el Pla de Sant Joan. Por otro lado, González
destaca la zona fluvial existente que cruza toda La Palma
y que podría convertirse en un nuevo parque fluvial de
manera oficial.
Por su parte, Sant Climent –que no cuenta con ninguno- reivindica la institucionalización desde hace años la
zona de Cal Marí, que cruza transversalmente una parte
del municipio. La postura del Gobierno municipal de El
Papiol es aún más crítica, puesto que no han visto ningún apoyo para mejorar la fachada del río: “Tenemos un
pequeño parque metropolitano que recibe el apoyo de la
AMB. Sin embargo, falta mucha inversión en la fachada fluvial del Llobregat. Distintas administraciones han
invertido en muchos municipios del Baix Llobregat arreglando caminos y espacios colindantes al río; pero no en
El Papiol.
Por último, el alcalde de Cervelló plantea un nuevo debate a abordar de manera intensiva y que El Llobregat ya
planteó, recientemente, con un reportaje sobre Torre Salvana, ubicada en Santa Coloma de Cervelló, los propietarios de la cual piden al ayuntamiento su expropiación: “Es
urgente trabajar el Plan Director del Área Metropolitana
para ordenar todas las problemáticas heredadas de planes
antiguos, obsoletos y que no se ajustan a la realidad. Se tiene que buscar una solución. Aún es más urgente, el tema
de la regulación de las valoraciones de las zonas verdes,
que han ido cambiando en los últimos años en función
de los cambios políticos en el Gobierno del Estado. Esto,
sumado a la crisis, ha extendido esta demanda, antes casi
inexistentes, provocando verdaderas injusticias a las que
los ayuntamientos tenemos que hacer frente con expropiaciones de forma obligada y tener que pagar una cantidad
desorbitada por terrenos que ni queremos ni necesitamos”.

La clave económica

El Baix Llobregat ha sido comparado, a nivel económico,
con la estructura de países como Alemania. El peso en el
PIB catalán o el número de contratos laborales superan
el 10% del total de Cataluña, lo que convierte a la comarca en una zona estratégica y fundamental en términos
económicos. Y lo hace gracias a un sector industrial lle-

Isidre Sierra - Sant Climent

Es urgente abordar el
problema de la movilidad
de los pueblos, con modelos
radiales de transporte público”

“

“

Mercè Esteve - Begues

En Begues es
fundamental la protección
del territorio y la potenciación
de los espacios verdes”

José Ignacio Aparicio - Cervellò

Urge trabajar el nuevo
Pla Director del AMB y
regular las zonas verdes porque son
injustas las expropiaciones”

“

“

Joàn Borràs - El Papiol

Falta conexión de
transporte público con el
Vallès; y con Barcelona es ya
absolutamente deficitario”
Xavier González - La Palma

Compartimos territorio,
necesidades y
expectativas con los municipios
vecinos; más si son del Ordal”

no de tradición, al auge de los servicios –la complejidad
del territorio ofrece un infinito abanico de posibilidades-,
pero, también, con el apoyo del sector primario, fundamentalmente agricultura, que se percibe también como
una actividad de desarrollo económico a tener en cuenta.
De hecho, en algunos casos concretos, este sector puede
ser un eje principal, como explica Sierra, alcalde de Sant
Climent: “Tenemos la suerte de contar con un patrimo-

nio agrícola destacadísimo como son nuestras cerezas.
Además de ser un elemento distintivo de nuestro municipio, queremos que sea uno de los ejes principales de nuestro desarrollo económico. También tenemos que añadir el
resto de agricultura peri-urbana que se registra”, afirma.
Esta apuesta decidida es, seguramente, una excepción en beneficio del sector industrial y el de servicios,
claramente en auge, mientras se expande la voluntad de
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reindustrializar los polígonos de nuestros municipios.
“En nuestro municipio, históricamente, habíamos sido un
municipio agrícola que desde hace un puñado de años ha
quedado más como una cuestión social o lúdica, más que
un motor económico. La proximidad con dos importantes
industrias como son Ciments Molins o las Caves Rondel
ha marcado desde hace también unos cuantos años la ocupación de los vecinos de La Palma”, comenta su alcalde. “Actualmente, el motor es el sector servicios a través
de su tejido comercial y la pequeña industria que, somos
conscientes, tenemos que potenciar y mimar. Luego, tenemos un pequeño polígono industrial que, de forma mancomunada con otros municipios, estamos favoreciendo su
crecimiento y competitividad”.
En Begues, pese a que dan importancia a los tres sectores, ponen de relieve el sector servicios: “consideramos
que es un tipo de actividad con recorrido y consonante con
el espíritu del municipio”, dice Esteve. “Podemos ofrecer
un entorno inmejorable en una situación privilegiada”. A
ellos se refiere, de hecho, Isidre Sierra, desde Sant Climent: “Creemos firmemente que, pese a los problemas de
comunicación, la tecnología permite trabajar en servicios
en cualquier lugar del mundo. Begues ofrece la proximidad necesaria en áreas de influencia con el valor añadido
de nuestro entorno. Nosotros podemos ofrecer ‘calidad de
vida’ a las empresas”. Cervelló centra también su política
en un sector servicios, que sea capaz de aprovechar la riqueza del entorno y su patrimonio histórico-artístico (con
oferta de servicios de turismo y restauración, por ejemplo)
y que se beneficie también de la ubicación excelente de
proximidad con Barcelona y las grandes infraestructuras,
como el Aeropuerto de El Prat; y, en segundo lugar, del
sector secundario, con el potencial industrial del Parque
Empresarial y el polígono Grab.

Hacia dónde mirar

Repasadas algunas de las cuestiones fundamentales que
afrontan estos cinco municipios de la periferia metropolitana, que están justo en el ecuador del Baix Llobregat y
ante dinámicas muy diversas –la gran urbe metropolitana
en el sur y el conglomerado de pequeños municipios no
metropolitanos del norte-, la cuestión es hacía donde se
dirige el futuro de estas poblaciones. El Papiol, que tiene a su alcalde republicano como mayor representante de
ERC en el AMB, lo tiene claro: “Mirar hacia el entorno
metropolitano más inmediato”. Sin embargo, no existe
esta unanimidad dadas las diferencias entre ambas partes: “Compartimos territorio, necesidades y expectativas
con los municipios vecinos, y más, con los situados en
la sierra del Ordal. Tienen unas características poblacionales, sociales y económicas muy parecidas. Las grandes
poblaciones que envuelven Barcelona tienen sus propias
necesidades”, opina Xavier González, alcalde de La Palma, que matiza: “Pensamos que, como comarca, hace falta buscar unos ejes comunes que nos ayuden a vertebran
las diferentes realidades y poder mejorar la cohesión”.
Por todo, parece que la mejor opción es encontrar el
equilibrio entre ambos apoyos. “Con las dos zonas mantenemos y cultivamos nuestros vínculos. Por un lado, en
las grandes ciudades encontramos una parte de los servicios con los que no podemos contar en Begues. Pero
mantenemos una mejor conexión a nivel ideológico y de
filosofía local con los municipios del norte. Tenemos un
talante parecido, nos hemos posicionado de manera clara

primer pleno metropolitano de la legislatura | bcn content factoy

a favor del proceso soberanista, compartimos problemas
similares…”, dice Mercè Esteve, alcaldesa de Begues. En
este sentido opina, José I. Aparicio, desde Cervelló: “Miramos a los dos lados. Queremos los grandes servicios de
las grandes ciudades metropolitanas y las ventajas de vivir
en lugares pequeños y tranquilos”.
Por su parte, Sierra se decanta más hacia aprovecharse
de la marca ‘Barcelona’, pero con matices: “Miramos claramente hacia el ámbito metropolitano. La marca ‘Barcelona’ es una marca con un valor mundialmente reconocido
que tenemos que saber explotar también en los municipios
de su área de influencia. Pero para conseguirlo, tenemos
que unir nuestras fuerzas con el resto de poblaciones con
las que compartimos este espacio y estos mismos intereses. III
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Què els partits es mullin

’auge de l’esperit metropolità a partir de la institucionalització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona –que engloba
des de 2010 l’antiga Mancomunitat de Municipis, l’Entitat
Metropolitana del Transport i l’Entitat Metropolitana de
Medi Ambient- planteja, segurament, una gran oportunitat d’internacionalització de la seva zona d’influència gràcies a la ‘marca
Barcelona’; però, també, planteja el debat ineludible de molts pobles de la perifèria metropolitana, que volen saber quin serà el seu
futur davant la més segura centralitat de la ciutat comtal. Volen
saber què seran de grans; i és que, si ens permeten la cacofonia,
Barcelona abraça i abrasa; que no és el mateix.
En aquest sentit, reclamem que els partits es mullin definitivament amb un relat clar i mantingut en front el nostre territori.
S’ha perdut tot relat comarcal per la seva part i, en tot cas, només
el recuperen durant les dues setmanes de campanya electoral: a
Eurovegas van respondre tard i tímidament; a la llei catalana de
reforma de l’administració local (on s’incloïa la desaparició de
l’actual comarca) només es va manifestar amb claredat el Centre
d’Estudis, que es va presentar al Parlament amb la seva ferma
oposició; o, més en l’actualitat, podem parlar de la defensa de
Can Trabal a L’Hospitalet o la remodelació del PDU. Col·lectius
de la societat civil del territori, en general, i els estudiosos, en
particular, són els únics que estan defensant activament el Baix
Llobregat. No els partits.
La situació econòmica del Consell Comarcal front la de
l’Àrea Metropolitana ja evidencia que els partits han escollit i
s’han decantat per aquesta segona, en detriment de l’òrgan representatiu estrictament del Baix Llobregat. Així, doncs, la següent
qüestió és saber què passarà amb els pobles de la perifèria metropolitana que, com Begues, Cervelló, La Palma, Sant Climent o
El Papiol, res tenen a veure amb les grans ciutats que envolten a
Barcelona i que apleguen la gran majoria de població del territori.
Volen saber si tindran un paper actiu dins de l’àmbit metropolità
o si hauran de conformar-se amb el corró de les grans ciutats,

n l’acudit d’en kap

que centralitzen els òrgans de poder, ara, juntament a Barcelona.
Els partits s’han de mullar i tirar endavant una nova política
veritable de reequilibri territorial. Primer, amb una inversió pressupostària que no tingui només en compte la qüestió poblacional,
sinó també la superfície del municipi, així com altres elements
com el patrimoni, els seus recursos naturals o la seva biodiversitat, per posar alguns exemples: les administracions supramunicipals -a qui des dels pobles se’ls reconeix el seu suport econòmic- han de donar un pas més endavant amb mesures valentes
en aquest sentit, sempre, sabedors de les necessitats i problemàtiques que també afecten a les grans ciutats. No estem bojos. Per
acabar, la segona estratègia de reequilibri és compensar la seva
condició de pobles amb quotes de decisió més elevades.
En aquest sentit, l’alcaldessa de Barcelona i presidenta de
l’AMB, Ada Colau, ha defensat recentment convertir l’administració metropolitana en una mena de federació on el president
seria escollit de manera directa pels ciutadans amb eleccions.
Dins de totes les propostes de Colau per trencar l’actual ‘status
quo’ existent, aquesta podria ser una de les més encertades: tot
el que sigui escollit directament per la ciutadania dóna valor i
legitimitat, tal i com ja va defensar El Llobregat, mesos enrere en
el marc d’un debat territorial organitzat a Sant Vicenç dels Horts
per BCN Content Factory.
Seria, de fet, la primera peça del que hauria de ser la tant
desitjada Llei Electoral Catalana i que ha de plantejar les bases
d’unes noves regles del joc més modernes i democràtiques que
les actuals, on el Baix Llobregat podria tenir circumscripció pròpia (en tot cas no seria provincial) i on hi hauria, segurament,
llistes obertes. D’aquesta manera, els diputats electes es deurien,
veritablement, al seu territori, als seus electors, i no tant al seu
partit. Però novament s’hauran de mullar. Sigui com sigui, els
pobles petits, en aquest cas, de l’àmbit metropolità han de tenir
veu i se l’han de donar els partits. Nosaltres, en aquest número,
ja ho hem fet. III
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África Lorente, primera diputada del Baix Llobregat en el Parlament de Catalunya

África Lorente: “La comarca, y especialmente
el PSC, necesita un relevo generacional”
“Veo al PSC bajo mínimos, aunque la gente que queda
tiene mucha moral. Yo moriré con las botas puestas”

“Manuel Reyes me parece un indeseable por lo que hizo con
Agustín. Se fue, aunque preescribió, sin ser declarado inocente”

Á

añade África Lorente para
referirse al sanedrín que
controla el PSC en la comarca desde hace más de
tres décadas. En aquella
maniobra, explica, nada
tuvo que ver con su condición femenina. “Con un
hombre hubieran hecho
igual, porque echaron a
los dos antecesores míos”,
dice, para referirse a quienes con el paso de los años
acabarían siendo secretario
de organización del PSC,
alcalde de Sant Joan Despí
y alcalde de Cornellà, estos
dos últimos aún el cargo.

frica Lorente fue concejal socialista de Castelldefels durante más de 20 años y la primera diputada/o del Baix
Llobregat en el Parlament de Catalunya. Ocurrió en la segunda legislatura de la democracia, entre 1984 y 1988, cuando
empezó la hegemonía nacionalista y Jordi Pujol se consolidó en
el cargo.
Una época muy complicada para el PSC, cuyo primer secretario, Raimon Obiols, fue zarandeado e insultado a la salida de la
investidura del presidente de la Generalitat a causa de la querella
que había presentado días antes la fiscalía por la descapitalización de Banca Catalana y de la que los convergentes culparon
a los socialistas. África Lorente aún no ha olvidado aquellos incidentes. Entonces tenía 30 años y hacía ocho que ya residía en
Castelldefels.

Pere Ríos

R

ecuerda que el
primer día que
aterrizó en Catalunya fue a recoger
el carnet de la UGT que
40 años después acabaría
entregando cuando el sindicato abrazó el soberanismo. África estaba afiliada
a la federación catalana del
PSOE, una de las tres fuerzas, junto al PSC Congrés y
el PSC Reagrupament, que
se unificaron en el actual
Partit dels Socialistes de
Catalunya.
“En 1976 éramos veinte
y ya estábamos peleados”,
recuerda África, que a los
pocos meses de llegar a
Castelldefels inició una relación que duró el resto de
su vida con Agustín Marina,
que acabaría siendo primer
alcalde democrático de la
población. Estuvo 23 años
en el cargo y falleció en
2015 a causa de un cáncer
fulminante. Juntos compartieron cinco mandatos en

el Ayuntamiento y vivieron
toda suerte de éxitos políticos. También conspiraciones internas y externas al
cabo de los años, cuando ya
se había acabado el poder
pero aún quedaban resabiados con aquella larga etapa.
Lorente nació en Tánger en 1954, cuando era una
ciudad internacional y antes
de que pasara a ser de Marruecos. De padre carabinero, marchó al poco tiempo a
Melilla y de allí a Alicante,
donde estudió el bachillerato y la Magisterio. Ya en
Castelldefels, prosiguió los
estudios de filología inglesa, alternado con el trabajo
de maestra, hasta que llegó
la democracia y las municipales de 1979. Agustín Marina fue el cabeza de lista
del PSC y África ocupó el
número seis de la candidatura.

Quería dejar la política

El día de aquellas primeras elecciones locales de
la democracia, 3 de abril
de 1979, nació su primera

A cinco minutos

lorente, en su casa de castelldefels, ciudad donde,
según dice, siempre residirá | imanol crespo

hija. El PSC logró 8 de los
21 escaños y Marina se hizo
con la vara de alcalde gracias a los votos del PSUC. El
pacto apenas duró un año,
pero los socialistas pudieron acabar el mandato con
los votos de la extinta UCD.
A las siguientes elecciones
arrasaron en las urnas, con
15 de los 21 concejales y
Lorente repitió en el cartapacio municipal. Era el
año 1983 y a los 15 días de
aquellas elecciones municipales nació su segundo hijo.
“Yo quería dejar la política y ser madre, pero me

vinieron a buscar Salvador
Clotas y Pepe Zaragoza y
me propusieron ser primera secretaria del PSC en el
Baix Llobregat en 1983”,
explica. Duró en el cargo
apenas dos años. Buena
parte de los que la auparon
colaboraron después para
defenestrarla apenas dos
años después, en un agitado
congreso celebrado en Cornellà en el que había sido
aprobada su gestión por
unanimidad.
“No guardo rencor y
sigo siendo amiga de Zaragoza, Poveda y Balmón”,

De su época de diputada en
el Parlament no le queda un
buen recuerdo de sus compañeros de partido. “Eran
otros tiempos, pero no me
fue nada fácil trabajar. Concerté visitas con todos los
alcaldes para interesarme
por los problemas de las
poblaciones y no encontré
complicidad de los míos. El
único que me recibió y quiso colaborar fue el alcalde
de Gavà de entonces. Creo
que me apoyaron más los
alcaldes convergentes que
no los del PSC”, explica.
Las luchas cainitas también llegaron al gobierno
municipal de Castelldefels
y al final fue Lorente la que
pagó los platos rotos con
una remodelación del cartapacio, apenas un año después del tercer mandato que
se inició en 1987. A las cuartas elecciones, celebradas
en 1991, volvieron a a salir
elegidos Marina y Lorente,

así como en 1995. Cuatro
años después, el aparato del
partido la descabalgó de la
candidatura.
“Lo que me supo mal
es la manera en cómo me
echaron, apenas cinco minutos antes de hacer la lista.
Son malos modos, después
de estar en el Ayuntamiento
20 años, pero así es la política, no solo en mi partido,
sino en todos”, explica. Marina también fue obligado a
dejar el cargo en 2002, una
año antes de que acabara su
mandato y luego el PSC inició una época convulsa en
el gobierno municipal. Primero con Antonio Padilla y
después con Joan Sau, “que
pago los platos rotos del anterior”, dice Lorente.
La consecuencia de todo
ello fue que en 2011, el candidato del PP Manuel Reyes
se hizo con la alcaldía y que
habría repetido en 2015 de
no haber sido por el pacto político que firmaron el
resto de formaciones para
evitarlo. De esa manera,
los dos primeros años de
mandato está ejerciendo de
alcaldesa Candela López,
de Movem Castelldefels,
y de 2017 a 2019 ocupará
el cargo la socialista María
Miranda.

Ajuste de cuentas

“Manuel Reyes me parece
un indeseable por lo que
hizo con Agustín”, recuerda África Lorente, para
referirse a la denuncia que
presentó el entonces alcalde
al asumir un anónimo sobre
presuntas irregularidades y
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África lorente
corrupciones urbanísticas.
Marina falleció cuando todavía estaba imputado por
ese caso “porque lo que él
quería era que la justicia le
declarase inocente, aunque
estuviera prescrito, como le
dijo el juez una vez”.
“Agustín lo pasó muy
mal y se quedó por el camino, como el arquitecto municipal y el impresentable
que luego intervino como
acusación particular”, explica la que fue esposa del
alcalde para referirse a una
actuación que, en su opinión, suponía un ajuste de
cuentas. “El objetivo era
cargarse al alcalde que había gobernado 23 años para
decir que todos los socialistas son una pandilla de corruptos y que ahora venía él
a limpiar el ayuntamiento.
¡Hacía nueve años que Marina había dejado la alcaldía

cuando se denunció eso!”.
Sobre la situación de su
partido en Catalunya, Africa asegura que ve al PSC
“bajo mínimos, aunque la
gente que queda tiene mucha moral”. Ella sigue en
la ejecutiva local de Castelldefels y se encarga de
las redes sociales, y pertenece al consell nacional.
“Me moriré con las botas
puestas”, dice, y recuerda
que participó en “el parto”
del partido, hace 38 años,
cuando formó parte de la
comisión política y la de
organización y estatutos en
representación de la federación catalana del PSOE.

Relevo generacional

De Pere Navarro asegura
que le gustó su mandato
como primer secretario,
aunque admite que no sintió tanta afinidad como la

día de la toma de posesión del
primer ayuntamiento
democrático de castelldefels
en 1979. lorente aparece junto
a agustín marina, el que fuera
su marido

tiene ahora con Miquel Iceta. Y mucho menos que con
José Montilla. “Es que es
mi amigo, le quiero mucho
y es un hombre muy inteligente”, dice, al tiempo que
recuerda que fue testigo de

su boda con Anna Hernández, junto a Ramon López,
exalcalde de Sant Just Desvern.
Considera que la comarca “necesita un relevo generacional, especialmente en

mi partido”, aunque también reconoce que “hay gente
que lo está haciendo bien y
que sigue ganando elecciones”. Por eso no comparte la idea de limitación de
dos mandatos. “La teoría

esa de los ocho años la veo
bien para un presidente del
Gobierno, pero no para un
alcalde o concejal. ¿Por qué
sólo ocho años? ¿Porque no
te corrompes? Me parece
una estupidez”, se pregunta
y se responde.
Jubilada cuando cumplió los 60 años y apartada
de la primera línea política,
África Lorente ha escrito ya
dos novelas y asegura que
lleva una vida feliz. “Ahora
voy al gimnasio y al cine,
leo, escribo y paseo”. Y
sigue viviendo en Castelldefels, la ciudad de la que
nunca se marchará, al menos mientras sigan viviendo
allí sus dos hijos. III
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La subida del 15% del IBI afecta
a 570 empresas de L’Hospitalet,
las que ya pagaban más
El 10% de las multinacionales, hoteles y compañías de ocio con grandes
edificios pagarán un 0,9637% del Impuesto de Bienes e Inmuebles, una
diferencia inapreciable con el 1% de Barcelona
D. García / BCN Content Factory

U

n total de 570
compañías ubicadas en L’Hospitalet, un 10%
del tejido empresarial con
mayor valor catastral, se
ven este año afectadas por
una subida de un 15% del
Impuesto sobre Bienes e
Inmuebles (IBI) que ha fijado la administración de
la segunda ciudad de Cataluña en su ordenanza fiscal
de 2016. La contribución
urbana de grandes hoteles,
almacenes, oficinas, edificios singulares y otras
industrias de L’Hospitalet
será del 0,9637%, una notable diferencia de 0,1257
puntos porcentuales respecto al pago del IBI de 2015,
que se asentaba en 0,838%.
Esta última carga se mantiene para el 90% restante de
empresas.
El Ayuntamiento de
L’Hospitalet aplica este
tipo de gravamen diferenciado en el 10% de los bienes
e inmuebles de naturaleza
urbana con mayor valor
catastral a fin de recaudar
71.494.000 euros, y en los
bienes de naturaleza rústica
el tipo se anota en el 0,43%.
Los establecimientos que
sufren esta subida del 15%
serán aquellos que por uso
se dediquen al almacénestacionamiento y ámbito
comercial, cuyo valor ad-

ubisca es la empresa que gestiona los inmuebles de la ciudad de la justicia, alquilados a la generalitat. su
aumento del ibi va a afectar al empleo, puesto que los contratos de arrendamiento no pueden encarecerse

ministrativo fijado sea de
500.000 euros; los inmuebles de ocio y la hostelería
con un valor mínimo de 43
millones de euros; el sector
industrial hasta los 548.000
euros; las oficinas con límite catastral de 850.000
euros; y los edificios singulares, cuyo valor mínimo
se ubique por encima de los
150.000.000 euros.

¿Es rentable?

Algunas grandes empresas y multinacionales de
L’Hospitalet podrían verse
perjudicadas por esta subida del IBI que nada tiene
que envidiar al impuesto
de la capital catalana. El
Ayuntamiento de Barcelona
aprobó en 2012 este incremento del IBI asentándolo
en el 1%.
La administración se
aseguró que sólo afectaría
al 10% de los entes contribuyentes más ricos, es
decir, una parte de las multinacionales que están en
la ciudad condal pagan un
1%. En el caso de L’Hospitalet, municipio al que
emigran las grandes empresas para reducir costes de
localización, las entidades
deben hacer frente al tipo
de gravamen del 0,9637%.
La diferencia entre ambas
ciudades es inapreciable,
0,0363 puntos porcentuales,
lo que podría frenar la entrada de nuevas compañías
en la Plaza Europa, ya que
“el IBI en L’Hospitalet empieza a ser algo significativo y no estamos tan lejos
de Barcelona”, aseguran fuentes de Urbicsa. Con esta
subida, L’Hospitalet ya no
es tan competitivo respecto
a los precios de la ciudad
condal.
Para la concesionaria
de la Ciudad de la Justi-

cia, Urbicsa, la subida del
IBI ha supuesto este 15%
de aumento en el gravamen diferencial, cifras que
“no se entienden” porque
la economía no crece de
forma constante, sino escalonadamente, y esto atañe
a las cuentas de resultados
de las empresas. Esta carga
del 0,9637% posiblemente supondrá “recortar en el
consumo energético o incluso en personal”, aseguran fuentes de la sociedad
concesionaria, porque el arrendamiento fijo a la Generalitat no puede subirse, ni
se puede repercutir en otros
costes.

Por el déficit

Urbicsa no puede ajustar
el impuesto a los contratos
de concesión porque ellos
consiguieron en 2008 la explotación de la Ciudad de
la Justicia para realizar el
mantenimiento de instalaciones de la zona, gestionar
un parking y el alquiler de
oficinas. La empresa cuenta
con 45 personas involucradas de forma directa o indirecta en la compañía, y “el
ajuste podría ser de entre
3 y 5 personas para hacer
frente a la subida del IBI”
porque entra dentro de edificios singulares o de administraciones públicas.
“Pasar del 0,838% en
2015 al 0,9637% en 2016
significa un 15% directamente de incremento de lo
que sería el valor del importe que sube el IBI”, apuntan
fuentes de Urbicsa. Desde
la concesionaria creen que
esta subida proviene del
apretón de cinturones que el
Estado ha hecho a las administraciones públicas para
arreglar el déficit español
que alcanzaba el 5,1% al
acabar 2015. El fondo de

Evolución comparativa del tipo aplicado por L’Hospitalet al IBI, según las ordenanzas municipales, con el incremento calculado abajo
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ingresos del Ayuntamiento
del L’Hospitalet proviene
principalmente de “plusvalías, transferencias de los
gobiernos autonómicos y el
IBI”, ingresos que les sirven para cuadrar números.

Estructura del IBI

La subida del Impuesto de
Bienes e Inmuebles supone
un “impacto negativo en la
ocupación porque, mientras la administración sanea
números, el ajuste de cinturones lo están traspasando
a las empresas privadas”,
puntualizan fuentes de Urbicsa. Esta carga también
afecta a la rentabilidad del
negocio, ya que “no se podrán traspasar precios, no
sé pueden subir precios en
el mundo actual”, alertan.
Desde Urbicsa tienen la esperanza de “abrir puentes
de diálogo para que este impuesto se baje en la nueva
ordenanza fiscal de 2017”.

Según datos de la Dirección General del Catastro, la estructura del recibo
del IBI contempla el valor
catastral; la base imponible,
constituida por este valor
administrativo de los bienes
e inmuebles, fijada en 6.603
millones de euros, igual que
la base liquidable porque
no se aplican reducciones
legales; la cuota íntegra que
alcanza los 52.295.247 euros por el tipo de gravamen
aplicado; y la cuota líquida
que se reduce en 237.053
euros por las bonificaciones
previstas. La cuota líquida
de Cornellà se aposenta en
19.257.570 euros.
El número de recibos
registrados en L’Hospitalet
asciende a 153.544 unidades en el tipo de IBI urbano,
cifra superior a los 54.201
recibos anotados en Cornellà. El resto de municipios
del Baix Llobregat presentan datos inferiores. III

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por municipios del Baix Llobregat y L’Hospitalet
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El comercio local,
devorado por los
centros comerciales
e Internet
El aeropuerto de el prat movió en 2015 más de 117 toneladas de mercancía, un 14% más que en 2014 | bcn content factory

Jordi Pinyol, dueño de Balasch, en Cornellà,
alerta del desinterés de la administración en
relación al comercio local
Dayana García Blas - BCN Content Factory

C

omo dice el refrán, el pez grande se come
al chico. La invasión de los centros comerciales en el Baix Llobregat, unido a la crisis
económica que atraviesa España, ha hecho que
tiendas centenarias como Balasch tengan que cerrar las
persianas de su local para siempre. Jordi Pinyol, propietario de un comercio de moda multimarca, lamenta que
en Cornellà la apuesta municipal por las grandes superficies haya “matado” al pequeño comercio que muchas
veces sobrevive con la soga al cuello y otras tiene que
decir adiós a su actividad.
Sergio Fernández, teniente de alcalde de Economía y
Gobernanza en Cornellà, responde con que “las licencias
comerciales de las grandes superficies no las da el Ayuntamiento, sino la Generalitat”.
El edil socialista añade que a los centros comerciales
de la ciudad “no se les da ninguna ayuda, porque todas
las campañas y procesos de dinamización del ayuntamiento se hacen para el comercio local y los mercados
municipales”. Fernández asegura sentirse “triste” con el
cierre de Balasch, porque el comercio local es la identidad de la ciudad.

La calle Rubió i Ors

El 50% de las tiendas ubicadas en la calle Rubió i Ors,
antiguo paseo de establecimientos urbanos y vía donde
se ubicaba Balasch, están “cerradas” y el otro 50% restante corresponde a locales chinos, alerta Pinyol. El dueño de la tienda multimarca advierte que “hay muchos
comercios que están a punto de cerrar por la cercanía con

El Ayuntamiento de Cornellà asegura que
las grandes superficies no reciben ninguna
ayuda municipal
el Centro Comercial Splau, el Hipercor y el Centro Comercial Llobregat”. Muchas tiendas para una ciudad con
86.000 habitantes, uno de los municipios más pequeños
de Cataluña en extensión. En respuesta a la situación de
la calle Rubió i Ors, Sergio Fernández puntualiza que

en esta misma calle, en los últimos años, “se han abierto
36 comercios, se han cerrado 9 y 17 han cambiado de
nombre”, y en toda la ciudad se registran “361 altas en
comercios reales”.
El propietario de Balasch recuerda por su parte que
en 1994 la inauguración del Centro Comercial Llobregat (Eroski) generó un gran impacto sobre el pequeño
comercio de la ciudad. Tamaño fue el impacto, que seis
años después habían cerrado unas 400 tiendas urbanas,
asegura Pinyol.
Las aperturas de grandes superficies comerciales
continuaron en 1995 con el Corte Inglés y en 2010 llegó
el CC Splau. Los tres centros citados cuentan con más
de 150.000 metros cuadrados de venta, lo que supone
dos metros de gran superficie comercial por habitante
de Cornellà, en una comarca que ya suma una importante cantidad de grandes centros de compra y ocio en
L’Hospitalet, El Prat, Sant Boi, Viladecans, Gavà y Castelldefels. En este punto, Sergio Fernández apostilla en
defensa de Cornellà que “el Splau se encuentra ubicado
en el término municipal de El Prat”.

“Tirados a la basura”

Jaume Balasch Cuxart fundó en 1916 la tienda de moda
que años más tarde remodeló su nieto, Jordi Pinyol, quién invirtió 400.000 euros, “tirados a la basura”. Habría
sido uno de los comercios más antiguos de Cornellà en el
caso de que no hubiera cerrado por problemas económicos derivados de la “nula ayuda institucional y la masiva
presencia de grandes superficies” en el Baix Llobregat.
Un extremo que aumentará a finales de este año, cuando
se dé la bienvenida al gigantesco The Style Outlet, de
Neinver, en Viladecans. En Esplugues también se prevé que Equilis construya un nuevo centro comercial de
20.000 metros cuadrados.
Pinyol critica que en los últimos ocho años “el Ayun-

La llegada de Amazon impulsaría el
aeropuerto de El Prat y la venta online
BCN Content Factory

L

a carga aérea ha despegado con fuerza en El
Prat gracias a las ventas online. El año pasado,
el aeropuerto movió 117,2 millones de kilos de
mercancías, un 14% más que el año pasado. Una
tendencia creciente que se mantiene en lo que llevamos
de este año.
Las exportaciones catalanas no cesan de crecer y
una de las vías de transporte más utilizado en el avión.
Mientras la mayoría de rutas desde El Prat son a Europa y solo el 17% viajan fuera del Viejo Continente,
con la carga ocurre lo contrario, ya que las mercancías
que se exportan fuera de la Unión Europea sobrepasan
el 55%, dado que el avión es más competitivo en las
distancias largas.
Con la entrada en servicio de la sede logística de
Amazon en El Prat para atender a los clientes de este
supermercado online en España y el sur de Europa, se

prevé que la carga aérea se incremente de forma notable. Por el aeropuerto de El Prat se transportan productos médicos y sanitarios, pero también textil, piezas y
componentes, pescado y marisco. El avión es un medio
de transporte vital para compañías de moda como Mango, Desigual o Inditex, dado que su modelo de negocio
es cambiar de colección cada 15 días y los pedidos de
sus clientes obligan al transporte inmediato.
No obstante, nuevas aeronaves con capacidad para
las mercancías se unen a las ya existentes. Este es el
caso de las de Saudia Airlines, que incluyo transporta
material para la construcción. En 2015, las compañías
con mayor actividad de carga fueron UPS, DHL, Emirates, Qatar Airways y American Airlines. Para 2016,
el ranking puede cambiar con la llegada de dos nuevos
cargueros, un Airbus A310 de Turkish Airlines y un
Boeing 777 de Emirates. Son dos aviones que se suman
a los entre diez y quince vuelos chárter programados
por Saudia Airlines a lo largo de la temporada. IlI
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tamiento de Cornellà haya apostado más por las grandes
superficies y nada por el comercio urbano”. El propietario de Balasch reprocha al regidor del área de promoción
económica y gobernanza que “no ha se ha reunido con
los comerciantes de la ciudad y nunca ha entrado en mi
tienda”. Jordi Pinyol anota que tuvo una reunión con el
alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, y éste le anuncio
que “el comercio está haciendo un cambio importante y
que en los próximos tiempos todo el comercio estaría en
Internet, e incluso detalló que a largo plazo las grandes
superficies desaparecerían”.

El 30% de los
establecimientos
de alimentación
desaparecerá en 2020

Auge de las compras online

arriba, balasch se fundó en el año 1916; abajo, jordi pinyol posa
en su establecimiento justo antes de echar el cierre

Sergio Fernández señala que el cierre del comercio local se debe a la crisis económica, porque los hábitos de
consumo han cambiado y el ciudadano ahora compra online, sobre todo, “tema textil”. Según la Asociación de
Autónomos de España, entre 2013 y 2018, unos 200 comercios en todo el Estado “están abocados al cierre por
los alquileres de renta antigua, la falta de relevo generacional, la competencia con otro tipo de comercios y el la
competencia online”, ha descrito Fernández.
La administración municipal ha practicado una “política cínica” de cara a los comerciantes mientras facilitaba el trabajo a las grandes superficies, asegura Pinyol.
Algunas de las actividades que ha promovido el Ayuntamiento se sustentaban en la campaña “Cornellà Compra
a Casa”, donde se ofrecía una tarjeta de fidelización que
acabó abandonándose; y la Nit del Comerç, que consistía
en abrir las tiendas hasta las 12 de la noche y que “habría
funcionado muy bien si no se hubiera perdido la tradición”.
Jordi Pinyol añade que el desinterés hacia el comercio local por parte de la administración es “evidente” y
esto tendrá “nefastos efectos sociales”, como la desertización. III

BCN Content Factory

L

a masiva apertura de grandes superficies perjudica al pequeño comercio de la alimentación porque
implica un desplazamiento y concentración de la
actividad comercial. En el plazo de cuatro años, las
previsiones indican que el 30% de los establecimientos
de proximidad desaparezcan por el nacimiento de nuevos
centros comerciales, supermercados e hipermercados, según estima María Sánchez, del Instituto de Economía de
Barcelona en su estudio “Small shop for sale! The effects
of big-box openings on grocery stores”.
La debacle del negocio minorista dedicado a la alimentación causará en 2020 el cierre de una media de entre
15 y 20 tiendas diarias. El informe, que ha analizado los
casos registrados durante ocho años, entre 2003 y 2011
en varias poblaciones españolas de menos de 10.000 habitantes, entre ellas las del Baix Llobrega de esas características, revela que de los 317 supermercados abiertos en
las localidades estudiadas, 229 se ubicaron en la periferia
y solo el 88 en el centro de la ciudad. IlI
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Start-up Catalonia es consolida com un dels
millors socis per accelerar les ‘start-up’
economia

																				

El Pla Embarca, d’Start-Up Catalonia d’Acció, treballa en
dos eixos principals, validar el Model de Negoci de l’Start-Up i
accelerar les seves vendes
Redacció

C

atalunya compta amb una
taxa d’activitat
emprenedora
(TEA) del 6,42%. Així ho
reflecteix l’informe de referència Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
el que situa el país per
sobre de la mitjana nacional del conjunt d’Espanya
(5,7%), mentre que l’europea és del 7,59%. En

El programa Embarca ha iniciat, aquest any, la seva tercera
edició al Baix Llobregat, al campus de Castelldefels de la
Universitat Politècnica de Catalunya
aquest context, el nostre
territori té un pes fonamental.
L’auge de Start-Ups a
Catalunya és innegable,
sobretot a Barcelona i la
seva àrea metropolitana,
on es calcula que es creen gairebé el 80% de les
‘start-ups’ catalanes. Per
afavorir el seu impuls, el
Departament d’Empresa
i Coneixement a través
d’ACCIO, l’agència per la
competitivitat de l’empresa, consolida, enguany, la

Boneless Grills SL: cuinar a distància és possible

C

uina des del sofà de casa, mentre es fa el vermut a la terrassa, en definitiva, a distància, ara
és possible gràcies a la proposta d’una del es
‘start-up’ de l’Acceleradora del Baix Llobregat.
Es tracta de BoneLess Grills SL, la qual fabrica i distribueix barbacoes intel·ligents que es poden controlar mitjançant una aplicació mòbil. “La nostra innovadora tecnologia ‘Smart Cooking System’ permet que les nostres
barbacoes siguin capaces de cuinar qualsevol aliment de
manera completament automàtica, simplement seleccionant la recepta desitjada des del mòbil”, explica Roger
Guasch, un dels quatre socis fundadors de l’empresa.
La idea parteix després de passar un temps als Estats
Units, on és habitual cuinar barbacoes amb coccions a
baixa temperatura durant més temps. L’inconvenient:
calia estar molta estona pendent. “Després d’analitzar el
mercat, vam veure que en 60 anys no havia cap novetat
al sector”.
I ells han estat la novetat. BoneLess Grills ven anualment uns 14 milions de barbacoes amb una facturació de
8.000 milions de dòlars, principalment, als Estats Units,
però també a Canadà i al nord d’Europa. Són, doncs, un
perfecte exemple d’èxit del talent del territori i, també,
del programa ‘Start-Up Catalonia’: “És una iniciativa pública indispensable per una societat que vol apostar per
l’emprenedoria i el coneixement. Ens ha ajudat a focalitzar energies i polir estratègies, a la vegada que ens ha

obert portes d’oportunitat que abans no podíem accedir.
Els professionals que hi participen demostren que la feina ben feta produeix els seus fruits. I, sincerament, estem
sorpresos de l’interessant ecosistema d’start-ups que tant
des de l’àmbit públic com privat s’està construint”.
BoneLess Grills SL fa només un any que estava, simplement, presentant el seu primer logotip als Estats Units,
“on mai s’havia vist res semblant”, segons Guasch. Des
de llavors, s’han implantat allà, s’han fet un nom en el
sector, tenen tres models productius i ja han tancat acords
de distribució amb quatre països. Ara esperen la consolidació del model de negoci. III

seva presència al territori
amb una nova edició del
Pla Embarca, la tercera,
amb la què el programa
acompanya a les Start-Ups
en els seus primers anys de
vida. Aquesta és, precisament, la clau de l’èxit del
programa: el tracte personalitzat i adaptat a cada un
dels projectes durant vuit
mesos, és a dir, va més enllà d’una ajuda puntual en
el moment de la creació de
la companyia.
D’aquesta
manera,
després de l’experiència
dels darrers anys de crisi,
es centra el focus en el pas
que hi ha entre la figura
de l’emprenedor i l’empresari; qüestió gens fàcil,
sobretot, en un país on la
cultura del fracàs continua
tenint una important connotació negativa. I d’això
tracta ‘Start-up Catalonia’, un programa que es
concreta amb dos grans
plans -el Pla Embarca i el
Pla Esprint-, un d’àmbit
territorial per validar el
Model de negoci i accelerar les primeres vendes, el
Pla Embarca, i l’altre per
ajudar a la internacionalització de les Start-Up’s, el
Pla Esprint.

Tercera edició al Baix

El Pla Embarca d’Start-up
Catalonia celebra, al Baix
Llobregat, la seva tercera
edició, en la que ha estat,
segons la seva coordinadora, Montse de Riquer,
“una de les millors, fins al
dia d’avui, tant quantitativament com qualitativa-

ment ja que cada any som
més coneguts en l’ecosistema emprenedor. Aquest
any, hem tingut quasi una
seixantena de sol·licituds,
amb projectes molt interessants que han fet molt
difícil la selecció final dels
projectes que han entrat a
l’acceleradora”.
Del total, catorze empreses (dos de les quals
seleccionades pel Departament de Turisme, en el
marc d’un conveni de col·
laboració) han encetat al
març aquest Pla Embarca
que durant vuit mesos els
permetrà impulsar i validar el seu model de negoci
en les primeres fases de
desenvolupament com a
empresa. Companyies de
tot tipus de sectors que tenen en comú, precisament,
que ja estan en el mercat
i no només en fase “idea”.
Durant el Pla Embarca, es
treballaran, fonamentalment, dos eixos: acabar
de validar si el model de
negoci és el més encertat
o si s’ha de pivotar o modificar; i, segon, posar el
producte o servei en contacte amb el client per tal
de veure com escalar i fer
créixer les vendes de forma exponencial.
Per fer-ho, el Pla Embarca utilitza tres eines
principals. En primer lloc,
un mentor, “que són emprenedors que ja han passat per un procés de creació d’una empresa i que
treballen un total de 40 hores per l’empresa”, el que
permet una tutoria total-

“
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Treballem amb
empreses que ja
han validat el seu model
de negoci”

ment personalitzada a les
necessitats de la nova empresa. D’altra banda, s’organitzen jornades de capacitació, que serveixen com
a formació complementària per als emprenedors, ja
que venen de formacions
molt diferents, novament,
amb l’experiència d’emprenedors que son els que
realitzen aquestes sessions de formació en àmbits
molt diferents (finançament, màrqueting, Lean,
Pitch, Generació de Leads,
etc...).
Per acabar, el Pla
Embarca serveix com a
un excel·lent espai de
‘Networking’, “ajudem als
emprenedors a conèixer
l’ecosistema emprenedor,
els convidem a participar
a fòrums d’inversió, fires
(4YFN, Biz,...), jornades
d’emprenedoria... Els ajudem, en definitiva, a donar-se a conèixer i a entrar
en contacte amb tots els
agents que participen en
l’emprenedoria”, comenta
de Riquer. A més a més,
el Pla Embarca serveix
també per buscar vies de
finançament i ajudar a les
empreses a accedir a programes de suport públics
o a trobar nous inversors
privats interessats.
Tot amb l’objectiu de
reduir al màxim el període de validació i arribada
al mercat del producte o
servei i aconseguir que els
equips promotors es capacitin per executar un pla de
creixement per a l’empresa. Per fer-ho, és primordial aquest acompanyament
a ‘full-time’ dels professionals d’Acció i de tots
els emprenedors que participen: “La clau és aquest
acompanyament de quasi

un any sencer, en els qual
estem sempre al costat de
l’empresa. I moltes vegades, de fet, quan s’acaba
el programa els continuem acompanyant i donant
suport a través d’Start-Up
Catalonia i/o d’altres serveis que s’ofereixen des
d’ACCIO. “Hi ha molt de
talent al Baix Llobregat,
amb grans iniciatives al
territori”, assegura la coordinadora de l’Acceleradora al Baix Llobregat.

Internacionalització

Una de les dades més representatives del teixit empresarial és que comença a
ser fonamental la internacionalització del producte o servei de l’Start-Up.
En aquest sentit és on el
Pla Esprint d’Acció està
treballant per ajudar a les
Start-Up’s que es volen
internacionalitzar. “Treballem amb empreses que ja
han validat el seu model
de negoci en el mercat nacional i que ara que tenen
un model i un client molt
clar i contrastat en el mercat nacional volen sortir a
nous mercats”.
Segons Montse de Riquer, en el cas de les ‘startup’, la internacionalització
no acostuma a ser una estratègia prioritària en el
primer any de creació de
l’empresa, a no ser que
s’hagi detectat que el producte o servei té un mercat
a l’exterior molt més potent que el nacional (com
el cas de Boneless Grills).
Ara bé, sí que s’ha de
tenir en compte que aquesta estratègia d’expansió
internacional arriba molt
abans en els 2 o 3 primers
anys de vida de la companyia. III

e-Bike Rent: Catalunya a dues rodes

D

el total d’empreses que participen a l’Acceleradora del Baix Llobregat, dues són convidades
a partir d’un conveni de col·laboració amb el
Departament de Turisme. E-Bike Rent és una

d’elles.
El projecte neix amb la voluntat de desenvolupar rutes
en bicicleta elèctrica amb sortida i arribada a Barcelona.
Rutes que duren d’entre un i cinc dies i que permet, a més
de sortir cada dia en bicicleta, oferir experiències típiques
de Catalunya de manera que els participants viuen el territori d’una manera activa i no com a simple espectadors:
“La idea parteix per part meva, que sóc també directora
d’altra empresa que es dedica al lloguer y a les rutes guiades en bicicletes electròniques, amb un dels meus millors
guies, Óscar, que coneix en profunditat el mercat turístic
i el nostre territori”, explica Michela Morelli, fundadora
de l’start-up.
Ara després d’un any de desenvolupament de la idea,
la companyia ja té un mercat intern, de sortides per caps
de setmana i vacances, i mercat europeu, principalment,
on està més estès el cicloturisme: “La característica principal d’aquest mercat és que venen per estàncies superiors a tres dies i, per tant, vol sortir algun de la ciutat

per fer excursions diferents”. Per impulsar, doncs, aquest
projecte “el pla és fantàstic”, reconeix Morelli. “Tinc 37
anys i no tinc cap eina específica per muntar empreses.
Però tinc idees i molta fam. Aquest pla m’està ajudant a
enfocar-me i comprendre quins són els elements més o
menys importants, les eines de venta i de valoració del
mercat i d’un producte. Està molt ben contextualitzat”.
Un cop fet el Pla, Morelli preveu consolidar una estructura fixa com a empresa, amb un comercial, una persona al ‘booking’, dues guies fixes i una operativa. Una
nova prova de la capacitat d’ocupació d’una ‘start-up’.III

Via Families: intercanvis lingüístics, culturals i
esportius entre famílies i estudiants de tot el món

A

na Trinxet té 25 anys d’experiència com a pedagoga a la seva empresa MCM Educational
Consultants. Tot i això, la idea de Via Families
-una plataforma web internacional d’intercanvis
lingüístics, esportius i culturals entre famílies i estudiants
y, sobretot, sense agències ni intermediaris- va sorgir d’un
sopar tradicional de cosins al Nadal. Segurament, aquestes són les millors idees. La qüestió és que parlant amb
un d’ells, va comentar que necessitava aprendre anglès i
que tenia poc pressupost. -¿Què puc fer? –Poca cosa, va
respondre, doncs, Trinxet. –No podries trobar un noi de la
meva edat? El convido a la Costa Brava a l’estiu i ell em
convida a Anglaterra a casa seva.
El que en el seu moment va semblar, segurament, una
mitja broma va derivar en aquesta ‘start-up’. Aleshores no
tenien una caixa de famílies entre els clients, van estudiar
el mercat i el setembre de 2015, després d’un progressiu
creixement inicial, ja van poder realitzar els primers inter-

canvis. Ara, un any després, estan a punt d’estrenar una
nova plataforma millorada per apropar-se al seu mercat:
famílies de tot el món amb fills d’entre 12 i 18 anys o estudiants adults, els dos principals clients de la companyia.
“El Pla Embarca és una estupenda oportunitat per accelerar el projecte a nivell d’estratègia, aprenentatge i resolució de problemes que sorgeixen dia a dia. Les classes que
fan t’ajuden a replantejar-te moltes coses i els tutors són
un boníssim suport per prendre decisions. D’altra banda,
els contactes. Són molt interessants tant a nivell nacional
com internacional”, diu Trinxet.
“En el nostre cas, sens dubte, hem millorat en reconeixement”. Per tot, si l’any passat l’Ana comptava amb una
plataforma molt precària, sense clients ni finançament.
Actualment tenen un miler de subscripcions i estimen,
d’aquí un any, estimen augmentar notablement aquesta
quantitat: “enlairar-nos de manera vertiginosa a diversos
països”. III
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La Diputació de Barcelona injecta 15 milions
d’euros per fer front a la pobresa energètica

La Diputació de Barcelona ha presentat als alcaldes de la demarcació el seu Pla de Mandat 2016-2019 | Judit Contreras / Diputació de Barcelona

La presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, fa pública aquesta aportació extraordinària de caràcter social,
com a resposta a les sentències del TC, durant la presentació del Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019
Redacció

L

a Diputació de Barcelona ha anunciat una aportació extraordinària de caràcter social, dotada
amb 15 milions d’euros, i que dóna resposta a les
sentències del Tribunal Constitucional contra les
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. Mercè Conesa ho va
fer durant l’acte de presentació del Pla d’Actuació de
Mandat (PAM) 2016-2019 de la corporació, que va reunir als alcaldes de la demarcació celebrat a l’Institut del
Teatre.
La presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, defensa que «tenim un repte social que ens interpel·la», i
recorda que «davant del bloqueig a què ens aboquen les
últims sentències del Tribunal Constitucional, la Diputació respon de manera consensuada amb un pla de 15
milions d’euros».
El nou programa dóna cobertura als subministraments bàsics, al lloguer o la hipoteca de l’habitatge habitual, a la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per
desnonament, a l’alimentació i necessitats bàsiques de
subsistència o a l’alimentació infantil, higiene i lactància
Per Conesa, el nou país que s’està construint «té una
emergència social que ha de ser atesa» i, per aquest motiu, la Diputació negociarà amb les empreses subministradores amb qui la corporació té contractats els serveis
bàsics, amb l’objectiu que destinin una part de les fac-

tures, que s’abonen, per cobrir les necessitats de subministrament de les persones que es troben en situació de
vulnerabilitat.

Primera vegueria

A nivell nacional, la presidenta Mercè Conesa posa de
relleu que «la Diputació de Barcelona vol ser la primera
vegueria de Catalunya», i deixa clar que la corporació
«no vol ser espectadora del procés», sinó protagonista de
la construcció del nou país.
Des de la corporació també s’envia un missatge de
felicitació als ajuntaments de la demarcació perquè «han
fet els deures en aquests darrers quatre anys i han reduït
l’endeutament en un 15%».

Territori, persones, tecnologia i paisatges

Aquestes quatre paraules defineixen els reptes que afronta la Diputació amb el Pla d’Actuació de Mandat 20162019, quatre paraules que volen abastar la rica i complexa diversitat del territori, així com «donar resposta a
les necessitats i les demandes dels pobles i ciutats», en
paraules de la pròpia presidenta.
A més de la voluntat d’impulsar la participació activa
al procés nacional, una de les principals apostes d’aquest
mandat és per la transparència; per la necessitat d’explicar «què volem fer, com ho voler fer» i de poder «rendir
comptes», a través d’un conjunt d’indicadors que el govern de la Diputació ha implantat en aquest document.
La Diputació ha projectat el Pla d’Actuació de Man-

dat sota el lema ‘Connectem’, un document que també
treballa per augmentar la inversió al territori i oferir més
atenció a les persones. Pel vicepresident primer, Dionís
Guiteras, les línies mestres de l’àrea que presideix són
la cooperació institucional, la protecció dels Parcs Naturals, la promoció de l’ús de la biomassa i la millora de la
gestió forestal, l’increment del parc d’habitatges socials
i l’aposta per fer unes vies locals més segures i al servei
de les persones.
El vicepresident segon, Marc Castells, destaca l’impuls dels Plans Locals d’Ocupació, el manteniment de
projectes com ‘Reempresa’ i ‘Accelera el creixement’, i
l’aposta pels comerços de proximitat i la marca turística
‘Barcelona és molt més’, a través dels projectes ‘Camins
de Riu’ i del ‘Programa Biosphere’.
Per la seva banda, el vicepresident tercer, Martí Pujol, posa èmfasi en poder fer arribar el servei bibliotecari
a tota la demarcació, així com innovar en el servei que
actualment s’ofereix. Des de la àrea que ell encapçala,
al llarg del mandat també es continuarà apostant per la
cultura, l’esport i el sistema educatiu.
Finalment, la vicepresidenta quarta, Meritxell Budó,
recorda que la Diputació ofereix el Servei Local de Teleassistència a 69.000 usuaris, i impulsa plans contra la
pobresa, programes contra la violència masclista. A més,
també es treballa per donar continuïtat al servei ‘Respir’,
al foment de la participació i la mediació ciutadana, al
suport als ens locals i les polítiques de suport a la salut
pública i a defensar als consumidors. III
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Multinacionals del Baix Llobregat

Coca Cola y Affinity Petcare, las dos últimas
multinacionales que apuestan por el territorio Llobregat
nas de 3.500m2 divididas
en tres plantas en las que
trabajan unos 190 empleados que dan servicio a España y a 50 países en los
que tiene presencia a través de sus productos. Xavier Serra, director general
de Affinity, ha apuntado
que sus marcas, Ultima,
Advance y Brekkies, están
en más de 120.000 puntos de venta en España,
Francia, Italia y Brasil y
“cada día se consumen 9
millones de raciones para
animales y 14 millones de
hogares tienen mascotas
en casa”.
Serra ha destacado que
Affinity es “la primera

BCN Content Factory

C

oca Cola Iberian
Partners ha trasladado sus oficinas desde Martorelles hasta Esplugues,
cerca de su sede central en
Cataluña. El edificio escogido por la el embotellador de Coca Cola en la península ibérica ha sido el
renovado Il·lumina, propiedad del Grupo Blackstone. Las nuevas oficinas
tienen una superficie de
más de 2.400 metros cuadrados y están ubicadas en
la segunda planta del citado edificio.
El inmueble tiene una
superficie total de 12.700
metros cuadrados, repartidos en cuatro plantas y
dotado de todos los servicios necesarios para las
empresas: auditorio, salas
de reuniones, sala de ocio,
terrazas
comunitarias,
gimnasio y cafetería propia.
El edificio, que se ubica muy cerca de la autopista B-23 y de distintos
transportes públicos, se
ha reformado en el último
año, con un rediseño de las
zonas comunes, un cambio
de branding, así como la
creación y ampliación de

Affinity, a L’Hospitalet

Affinity ha inaugurado
recientemente su sede
corporativa en la Plaza
Europa de L’Hospitalet
de Llobregat, un espacio
de atractivo empresarial
que “nos ha posicionado
como motor europeo”, ha
remarcado la alcaldesa de

la ciudad, Núria Marín. La
compañía, especializada
en el sector de la alimentación para mascotas en España, factura 500 millones
de euros a nivel mundial y
prevé lograr en L’Hospitalet un “crecimiento sostenido” a finales de 2016.
La empresa de nutrición para perros y gatos,
que pertenece al Grupo
Agrolimen, estrena ofici-

Lugar estratégico

Xavier Serra augura un
buen futuro de la empresa en L’Hospitalet porque
“estamos bien conectados

y es un punto estratégico
a nivel empresarial”. El
director ha subrayado que
las nuevas instalaciones
“informales” les permiten establecer vínculos
afectivos entre personas y
animales porque “nuestros
colaboradores pueden traer sus perros y gatos a su
lugar de trabajo”.
En la nueva sede corporativa han apostado por
adoptar una mayor flexibilidad y respetar el medio
ambiente creando oficinas
“sin papeles” con lo que
prevén un ahorro de 5 toneladas de papel al año y
evitar la tala de 75 árboles
anuales. IlI

Fernando Martín

oficinas de esplugues donde coca cola ha trasladado su
sede procedente de martorelles

los servicios arriba mencionados.

empresa del sector de la
alimentación para animales en España y la segunda
en Francia e Italia”. En sus
cinco centros de producción, tres en Europa y dos
en Brasil, la compañía está
centrada en ofrecer “nutrición de calidad porque
es el camino más directo
hacia la salud de nuestros
perros y gatos y contribuye a reforzar el vínculo
con ellos”, ha apostillado
el directivo.

Oficial de Notaría e ingeniero técnico

Bitcoin, nuevo sistema de pago

B

itcoin consiste en una tecnología que permite
intercambiar bienes en la red a través de monedas virtuales. Por tanto, es un medio de pago
digital creado para operar en internet. Como
medio digital de intercambio encriptado fue creado en el
año 2009, con la finalidad de introducirse en el mundo financiero virtual, aunque su objetivo último es sustituir por
completo las monedas utilizadas en la actualidad para las
transacciones comunes.
Inicialmente se concibió como una tecnología propia, basada en un registro on line público que verifica
las transacciones digitales, además de una moneda
para operar en el mundo digital. Ahora bien, todo ello
al margen de la regulación bancaria y de las entidades
monetarias internacionales. Asimismo, el bitcoin no solo
se emplea en el mundo virtual, sino que existen, de forma
incipiente, establecimientos con domicilios físicos donde
se puede hacer uso de esta moneda para efectuar compras de artículos en los mismos.
Por ello, se trata de un sistema de pago que no es
legal ni ilegal, pudiendo considerarlo como alegal, dado
que no existe una ley que ampare su uso de manera correcta, ni tampoco ninguna que lo impida de forma estricta. Además, según la Ley de introducción del euro,
la únida moneda de curso legal en España es el euro, lo
que no sucede con los bitcoins. Por tanto, no se puede
obligar a un ciudadano a aceptar esta moneda como
medio de pago alegal.
En cuanto a la forma de conseguir estas monedas,
la más eficaz es crear una especie de monedero virtual

de bitcoins donde almacenar el valor de estas monedas.
A dicho monedero se le asigna un identificador único o
dirección digital, para que el usuario que disponga de
bitcoins pueda transferirlos al nuestro. Al margen de este
sistema, existen empresas que pagan bitcoins por acciones que realice el usuario, por ejemplo, visualizar publicidad en páginas web.
Como aspectos más críticos del uso de bitcoins, al
tratarse de dinero digital y criptográfico, cualquier hacker
puede acceder a las cuentas del usuario. En consecuencia, no está exento de robos informáticos.
Sin embargo, su uso ofrece ventajas, puesto que
es un medio eficiente y rápido, puede prestar servicios
bancarios a sectores de la población que en la actualidad
no tienen acceso a la banca tradicional y las comisiones
son muy bajas.
En cuanto al valor del bitcoin, el mismo se establece
por la oferta y la demanda, dado que no existe un banco
o autoridad central que controle su emisión y negociación. Esto determina que sea un activo volátil y un producto de inversión dirigido especialmente a inversores
arriesgados.
En definitiva, la alternativa de considerar productos
de inversión en bitcoins tiene un riesgo considerable. No
se pretende negar nuevos sistemas que favorezcan el
intercambio de servicios y productos; no obstante, se
precisa de unas reglas nítidas, una información suficiente
y un control exhaustivo, vinculado a la existencia de unos
organismos reguladores que velen por los intereses de
los consumidores. III

																											
																											
																											
21
																											
																				

economia

MartiDerm posa en marxa en Cervelló un pla de creixement per
duplicar la facturació en 5 anys fins als 30 milions d’euros
La firma de dermocosmètica es trasllada a una nova nau a
Cervelló que triplica la superfície de l’anterior i incorporarà
15 nous treballadors aquest any

El 48% de las personas que acuden no cuenta con ningún ingreso,
mientras que un 60% vive, todo el núcleo familiar, con 500 euros al
mes; la población nacional aumenta en un 66%

BCN Content Factory

L

a firma de dermocosmètica catalana MartiDerm ha
posat en marxa un pla de creixement per duplicar la
facturació en 5 anys i arribar als 30 milions d’euros
l’any 2020.
L’empresa es traslladarà a una nova nau a Cervelló que
triplica la superfície de l’anterior i que suposa un reforç de
l’activitat en recerca i desenvolupament (R+D). Les noves instal·lacions de la firma, de 7.100 metres quadrats,
estaran a ple rendiment a la tardor, i incorporaran 15 nous
treballadors a la plantilla actual de 110 persones.
Montse Martí, directora de desenvolupament corporatiu de MartiDerm, explica que “l’objectiu a 2020 és tenir
la marca instal·lada a nivell internacional, per això iniciem
un pla d’internacionalització molt gran”. L’empresa exporta actualment el 8% i en 5 anys espera que sumi el 28%
de la facturació. “Els mercats que hem obert més recentment són Colòmbia, Guatemala i República Dominicana,
i al 2020 volem estar presents a un mínim de 40 països”,
afegeix Martí.
Segons Montse Martí, MartiDerm ha experimentat una
taxa de creixement anual compost (CAGR) del 27% en els

martiderm ha estat recentment guardonada amb el premi bronze al
millor producte idermoskin per modelift. a la imatge, la Directora
Tècnica, Eli Suñer, recull el premi | martiderm

últims 10 anys: “Durant els anys de crisi vam registrar augments del 25-35%. Som una empresa petita però valenta:

la nostra aposta va ser invertir en innovar creant noves categories de producte, en mostra de producte i en formació
en el canal farmàcia”.
Fundada el 1952 com a farmàcia enfocada en la formulació magistral de productes dermatològics, l’any 1997 la
segona generació de la família va decidir llençar al mercat
una línia de dermocosmètica amb la seva pròpia marca:
MartiDerm La Fórmula. La marca compta amb 8 gammes
de producte, com l’antiaging, l’acné o el despigmentant, i
fabrica els productes a Catalunya.
MartiDerm és membre del Beauty Cluster Barcelona,
una entitat que ha entrat a formar part del programa Catalonia Clusters d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat
de l’empresa catalana, que promou l’agrupació d’empreses
i entitats d’un mateix sector que comparteixen una plataforma per créixer, generar massa crítica, compartir reptes
i projectar-se internacionalment. Martí afegeix que “estem
absolutament alineats amb el pla de treball del clúster, que
es basa en la innovació, la internacionalització i el networking, tres eixos que formen part de l’ADN de MartiDerm”.
“Tenir una organització com el clúster que treballa per
als sectors de la bellesa i la salut i que signa acords internacionals ens ajuda molt al nostre creixement i, a més, ens
dóna visibilitat”, afegeix. IlI
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Alfa Romeo Giulia,
obra de arte italiana
Redacción

A

llá por donde ha rodado, ha triunfado.
En el Salón Internacional del Automóvil
de Frankfurt, Dubai, Ginebra
y, por supuesto, en España.
De hecho, el nuevo Alfa Romeo Giulia ha sido uno de los
modelos ganadores del prestigioso certamen ‘Best Cars’ de
2016 que se ha celebrado recientemente en Madrid y que
le ha erigido como uno de los
modelos con la mejor berlina
deportiva del mundo.
Esto es gracias al perfecto
equilibrio entre legado, velocidad y belleza que, de nuevo,
logra Alfa Romeo, máxima
expresión del estilo italiano en
el mundo de la automoción. El
nuevo Giulia no es una excepción.
En concreto, las proporciones se basan en la arquitectura
técnica del coche entero: para
Alfa Romeo los elementos clave son el equilibrio del peso y
la tracción trasera. Con el fin
de repartir los pesos a la perfección, el motor y las piezas
mecánicas se disponen entre
los dos ejes. Esta es la razón
por la que el modelo Giulia
tiene voladizos muy cortos, un
capó y guardabarros delanteros
largos, un habitáculo desplazado hacia atrás y asentado sobre
las ruedas motrices y guardabarros traseros musculosos que
visualmente marcan el punto
en el que la potencia se libera en la carretera. Todo esto
se traduce en una batalla muy

generosa, la más larga de su
categoría, contenida en una de
las carrocerías más compactas.
Estas proporciones dibujan la
forma dinámica de una elipsis
en la vista de planta. Además,

los ángulos redondeados y los
montantes envolventes transmiten dinamismo al coche,
creando un perfil con forma
de gota que evoca en cierta
manera al Giulietta Sprint, uno

de los coches más bellos jamás
creados.
Un segundo aspecto del
estilo italiano es la “sencillez”
que esconde lo que de hecho
es uno de los procesos creativos más complejos del sector:
diseñar un automóvil. En realidad, se trata de ocultar el largo
y complejo trabajo que se encuentra tras una línea simple y
natural que resalta la elegancia
de las formas y el sofisticado
gusto italiano. El diseño de
Alfa Romeo siempre se ha expresado mediante líneas limpias y fluidas. Por esta razón, el
nuevo Giulia presume de una
gran personalidad dibujada en
unos pocos trazos: una línea
hundida en los laterales que
marca las puertas y envuelve
las manillas y, naturalmente, el
legendario morro trilobulado,
posiblemente el elemento de
estilo más famoso y reconocible de la historia de la automoción. Finalmente, el estilo
italiano se caracteriza por el
acabado de alta calidad de sus

III Estilo: En Alfa Romeo lo llamamos “la belleza con sentido”. Su mecánica lleva esculpido cada detalle para crear un
diseño poderoso.
III Exterior: El nuevo Giulia es el resultado de 106 años
dedicados a crear obras maestras de automoción.
III Interior: El habitáculo del nuevo Giulia se concibió para
situar al conductor en el centro de todas sus características
ergonómicas.
III Exclusividad: El diseño italiano aúna sencillez, calidad
de materiales y pasión por el arte.
superficies, que significa crear reflejos ricos y armoniosos
a través de los volúmenes. El
resultado final es el nuevo
Giulia, una forma escultural
que recuerda a un gran felino a
punto de saltar.

‘La grande bellezza’

La misma inspiración se encuentra en el interior del vehículo. Todo es limpio, esencial
y gira en torno al conductor,
como los mandos agrupados
en el pequeño volante, diseña-

do para adaptarse a todos los
estilos de conducción. Y eso no
es todo. La posición del conductor se ha “cortado” como
una tela, con el túnel diagonal,
el salpicadero ligeramente ondulado y los instrumentos orientados hacia el conductor, lo
que produce la impresión de
un traje hecho a medida con
mimo artesanal y materiales
de primera calidad, elegidos
por el placer visual y táctil que
suponen y montados para hacer
visible la mano humana. III
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La recuperación del río Llobregat y del vertedero
del Garraf, en la Bienal de Arquitectura de Venecia
Causan sensación las obras del estudio de Esplugues de Enric
Battle y Joan Roig, responsables de la rehabilitación del vertedero
de basuras y de la ribera del río de Sant Boi a El Prat
BCN Content Factory

E

l proyecto de rehabilitación de la ribera del río Llobregat como espacio público de uso ciudadano recibe a los visitantes de la exposición “Afermath Catalonia in Venice. Architecture beyond architects”, que

Los arquitectos han “cultivado la vida” en ambos espacios que
han sido lamentables consecuencias del desaforado crecimiento
económico y que ya han dejado de ser lugares “tóxicos”

se podrá visitar hasta noviembre en la ciudad italiana de los
canales, coincide con la XV Muestra Internacional de Arquitectura de Venecia. El anglicismo “aftermath” significa
consecuencias, una cuestión escasamente tenida en cuenta
cuando abordamos el crecimiento económico.
Lamentablemente, ejemplos de consecuencias del desaforado crecimiento sobran en la comarca del Baix Llobregat

y L’Hospitalet. Los trabajos seleccionados en la exposición
catalana, todos realizados en el periodo más duro de la crisis
económica, van desde la recuperación del río Llobregat, pasando por el hospital transfronterizo de la Cerdaña, la Torre
Júlia de viviendas para mayores, el Teatro Atlántida de Vic,
el centro de distribución de alimentos de Tarragona y el aparcamiento Saint Roch de Montpellier, hasta la rehabilitación
de la antigua fábrica de la Bordeta Can Batlló, ejemplo de
“cooperación y triunfo ciudadano”.
Sostenible, social y ecológico
Todos los visitantes de la exposición se detienen en la instalación de Enric Battle y Joan Roig, que lideran el estudio
de arquitectura del mismo nombre en Esplugues. Su participación reproduce el trabajo que llevan a cabo desde hace 15
años para restaurar la herida del vertedero del Garraf en la
Vall d’en Joan, que durante décadas había estado descontrolado y que, gracias a su intervención, contribuyen a la eliminación de su toxicidad y a la recuperación paisajística y de
la naturaleza.
Los arquitectos con base en Esplugues reconocen que
para que desaparezca la toxicidad de los millones de toneladas vertidas harán falta otros 15 años más, aunque el aspecto
del vertedero ha cambiado notablemente en cuanto al paisaje
se refiere. Lo que empezó siendo un experimento, se ha tornado en la vía de regeneración de una zona tóxica producto
de los desechos del área metropolitana de Barcelona. Un infierno de plástico y exhalaciones mefíticas al que ha vuelto
la vida gracias a la intervención de estos profesionales. De
ahí que la instalación lleve por título “Cultivando la vida”.
Mentalidad de payés
En unas declaraciones al diario Ara, Joan Roig confiesa
que “trabajamos con mentalidad de payés, no de arquitectos, buscando un equilibrio entre recursos caros y baratos;
por ejemplo, utilizamos tierra mala gratuita y la mejoramos
plantando leguminosas que aportan hidrógeno; usamos los
gases de la descomposición para generar energía y sólo tuvimos que regar tres años porque después la naturaleza y
el sistema de terrazas se han encargado del aporte hídrico”,
asegura. Con su socio Battle, ambos arquitectos han colocado en su instalación un carro que recuerda el de los curanderos del Lejano Oeste, con plantas en su interior y una sección
del terreno con las capas necesarias para enterrar miles de
toneladas de basura.
La adecuación del río, llevada a cabo por el mismo estudio Batlle i Roig Arquitectes, de Esplugues, es otro de los
proyectos arquitectónicos que mostrados en Venecia como
ejemplo de mejora de la relación del usuario con el entorno
urbano, social y natural. Así, el actual camino del Llobregat,
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a su paso entre El Prat y Sant Boi, se presenta como ejemplo
virtuoso de una arquitectura que mejora la experiencia del
ciudadano.

la recuperación y adecuación del río y del vertedero del garraf ha servido en venecia como ejemplo de
mejora de la relación del usuario con el entorno urbano, social y natural | bcn content factory

Riberas de uso ciudadano
La rehabilitación de la ribera del Llobregat en El Prat, iniciada en 2008, sigue en permanente desarrollo y afecta directamente a esta población, desde el tramo del río situado
entre el puente de la autovía y el término municipal de Sant
Boi. Entre otras actuaciones, el proyecto ha llevado a cabo la
ralentización del curso del agua, la eliminación de residuos
y vegetación invasiva, la replantación de vegetación autóctona, etcétera.
Todo ello con el objetivo de convertir el río y su entorno
en un gran jardín metropolitano que propicie el uso público y
social, además de comunicar seis municipios y de dar acceso
al mar. La recuperación medioambiental del río Llobregat
y de la Vall d’en Joan donde está el vertedero del Garraf,
son también nuestros proyectos, porque esta edición de la
Bienal de Venecia buscar dar respuestas arquitectónicas a
los problemas que nos afectan a todos. Y es en el trabajo de
estos profesionales donde se encuentran las claves de las infraestructuras y las estructuras necesarias para la vida. Joan
Roig define en ARA el proceso que han llevado a cabo para
recuperar el vertedero del Garraf con la expresión “cultivar
la vida”, ya que ha dejado de ser un lugar “tóxico”. “El paisaje sin el uso público no tiene sentido, porque o bien se
dedica a los cultivos o en hacer vertederos. Y eso es lo que
da sentido al paisaje, su curso. Y precisamente los paisajes
sin uso humano son los que acaban teniendo los deterioros
absolutos “, subraya Roig.
Y es que esta edición de la Bienal representa un salto
cualitativo que culmina la profunda reflexión sobre el oficio
y el alejamiento de los excesos de la arquitectura icónica que
ya había comenzado en las dos ediciones anteriores de la
Bienal. Todo sea por la humanización de nuestra actividad
económica. III
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Digamos sí al cambio

E

l próximo 26 de junio volveremos a celebrar
unas elecciones generales ante la incapacidad de alcanzar un acuerdo de gobierno en
estos últimos meses. En este sentido, creo
que la ciudadanía sabrá valorar quién ha hecho un
esfuerzo real por llegar a acuerdos y quién ha especulado con los tiempos y los sondeos electorales.
Pero más allá de analizar el pasado reciente, hemos de tomar estas elecciones como lo que son: una
oportunidad para cambiar el futuro.
Ahora más que nunca el cambio es necesario.
Un cambio en la manera de gobernar, que apueste
realmente por la regeneración democrática. Un cambio en las políticas sociales, que garantice la defensa
del estado del bienestar que tanto esfuerzo nos ha

José Ángel Carcelén
Primer Tinent d’alcaldia
del psc sant boi

costado construir. Un cambio en la política económica, que ponga la economía al servicio de las personas respetando el medioambiente. Y ese cambio
es posible.
En un congreso fragmentado entre cuatro grandes fuerzas y con presencia de formaciones soberanistas, cualquier posibilidad de cambio pasa forzosamente por el partido socialista. Por eso cuanto
más fuerte sea nuestra presencia en el congreso más
opciones habrá de un cambio real.
La polarización entre PP y Podemos a quien
beneficia es al PP porque lo perpetúa en el poder.
Por eso, si lo que queremos es pasar página al PP
y construir un futuro sin Rajoy, votemos socialista.
Digamos sí al cambio. III

26 de
juny

Eleccions
Generals

Manuel Reyes

El Baix y el 26-J

Diputado Provincial del partido popular

E

ste de mes de junio tenemos una importante cita con las urnas. Unas nuevas elecciones
para elegir el gobierno de nuestro país que se
convierten en una especie de segunda vuelta de
las elecciones ya realizadas en diciembre del año pasado. Ha sido una pena que las diferentes formaciones
políticas no se hayan podido poner de acuerdo, y que
seamos nuevamente los ciudadanos los que tengamos
que volver a pronunciarnos para ver si en esta nueva
ocasión se conforma la mayoría necesaria para la estabilidad parlamentaria que todo gobierno necesita.
Pero antes de entrar en materia sería bueno señalar lo que ha pasado en estos meses de no acuerdo de
los partidos. Por un lado, desde el PP se apostaba por
una gran coalición con PSOE y Cs. En el polo opuesto,
era Podemos con PSOE y los independentistas los que
podían sumar para obtener la mayoría. Sin embargo, ni
una ni otra opción se pudo materializar. El PSOE estaba
llamado a formar parte de uno u otro gobierno, tenía
una posición bisagra que le permitía, a pesar de su pí-

rrico resultado, decantar la balanza política de nuestro
país. Sin embargo, renunció a ambas propuestas agarrándole a una alternativa inviable matemáticamente
con el acuerdo con Cs. De facto, Pedro Sánchez se
jactaba de no decir en hasta casi 20 veces NO al PP y
a Mariano Rajoy. Está claro, que el PSOE ha perdido la
visión de Estado, renunciando a los acuerdos con los
populares y abrazando el independentismo en municipios de nuestra comarca como es el caso de Castelldefels donde gobierna con ERC. El Baix Llobregat no
es independentista, y nuestra comarca necesita que se
siga trabajando para generar la riqueza y los puestos de
trabajo que nuestros municipios requieren.
En nuestra mano está que esta situación no se
vuelva a repetir después del 26 de junio. Así que no
olvides que ha sucedido en estos meses, y piensa realmente si quieres un gobierno de la izquierda radical o
un gobierno moderado de los populares a favor de la
recuperación y el empleo. En mi caso lo tengo claro, yo
A FAVOR.III

Miguel García
portaveu de

Sense permís

I

Josep-Ramon Mut
regidor d’erc cervelló
i diputat provincial d’urbanisme i habitatge

novament tornem a ser cridats a les urnes. Certament
he perdut el compte de quantes vegades hem hagut
d’anar a votar en els darrers dos anys. Encara més,
aquesta vegada anem a votar perquè aquells que tenien la responsabilitat de governar l’estat no han intentat, de forma seriosa, buscar majories que sumin i que
portin l’estat cap a una certa governabilitat. Per tant, el
cansament del ciutadà no és que sigui comprensible,
és que és lògic, jo també estic cansat de tanta elecció.
Però perquè és tan important anar a votar aquesta
vegada? Doncs potser és l’hora de donar una resposta
contundent a aquells que ens han governat i que en
comptes de mirar per allò que volia i necessitava el poble han mirat per interessos d’alguns privats.
El vint-i-sis de juny cal dir a aquells que impugnen
lleis com la de la pobresa energètica, i que l’únic que
provoquen és que no es pugui reubicar gent desnonada, que no ens representen, que els catalans hem decidit construir un nou país al costat d’aquells que ho es-

tan passant més malament, i que els interessos d’una
entitat financera, o un gran tenidor mai poden estar pel
davant dels interessos dels nostres veïns i veïnes.
El vint-i-sis de juny hem de dir ben clar i de forma
contundent que s’ha acabat de demanar permís al govern de l’estat quan volem fer una llei d’igualtat, o quan
volem decidir el nostre futur com a república sobirana.
El 26J ha de significar trencar amb una forma de fer que
ha durat quaranta anys i que s’ha acabat, els catalans
som majors d’edat i s’ha acabat l’haver de demanar
permís per fer polítiques de proximitat per tenir eines
per ajudar-nos entre nosaltres.
Així doncs, el vint-i-sis anirem a votar sense complexes, amb valentia i sobretot sense demanar permís a
ningú, i perquè nosaltres que venim d’una comarca que
tot s’ho ha hagut de guanyar i que mai li han regalat res,
tornarem a estar a l’alçada i demostrarem que sempre
estem disposats i disposades a mobilitzar-nos per la
nostra gent.III

C’s a l’Ajuntament de l’Hospitalet

Compromiso con las personas en
emergencia habitacional

U

no de los temas que ha protagonizado la actualidad política ha sido la suspensión de gran
parte de la ley de emergencia habitacional
aprobada por el Parlament en 2015, debido
al recurso de inconstitucionalidad presentado por el
gobierno central. No es para menos. Los ciudadanos
que se encuentran en riesgo de quedarse en cualquier
momento sin su hogar están pagando la incapacidad
de los políticos para crear soluciones. Es importante que asumamos que una emergencia requiere una
acción inmediata y efectiva. No puede quedar en un
instrumento de confrontación política.
El gobierno municipal de L’Hospitalet calcula que
en la ciudad hay unas 150 familias en necesidad urgente de vivienda. Es preciso disponer de herramientas para actuar de forma inmediata. Desde Ciutadans
coincidimos con la alcaldesa Núria Marín cuando afirma que contar con un parque suficiente de viviendas
en régimen de alquiler social es la única forma de dar
respuesta a las familias en situación de exclusión resi-

dencial. Pero parece olvidar que el Ayuntamiento tiene
competencias para la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet dispone de recursos para abordar la emergencia habitacional en la
ciudad, lo que ha de hacer es cambiar sus prioridades
presupuestarias. Por poner un ejemplo, el gobierno
municipal hace poco aprobó un gasto de 124.999 euros para la creación de una bolsa de vivienda, servicio
de acogida y gestión de alojamiento para estudiantes,
profesores e investigadores universitarios. Lo hicieron
pasar como bolsa de vivienda social para jóvenes, pero
es indudable que los profesores e investigadores universitarios no dan el perfil y no se trata precisamente de
un colectivo en riesgo de exclusión social. Podremos
discutir si es conveniente ese gasto para la ciudad, pero
si asumimos la situación de emergencia habitacional,
no podemos discutir qué debe ser prioritario. Para
avances sociales Ciutadans siempre estará abierto al
acuerdo. III
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Tribuna

Apuntes desde el subsuelo

Antonio Fornés
Doctor en Filosofía

Caperucita en Manhattan

H

ace apenas unos meses, uno de nuestros conciudadanos conseguía doctorarse en filosofía
con una tesis que obtenía la calificación de Sobresaliente Cum Laude. Feliz tras años de trabajo arduo e investigación silenciosa sobre determinado aspecto del pensamiento catalán y español del siglo
XIX, nuestro flamante doctorado se puso a buscar editorial donde publicar su tesis doctoral y hete aquí que
la encontró. Una pequeña editorial estaba dispuesta a
editar el texto en la modalidad de coedición aportando
la mitad del dinero necesario para ello.
Envuelto en la profunda ingenuidad que solo la filosofía puede aportar y con su obra bajo el brazo, el
buen doctor se dirigió al ayuntamiento de su ciudad,
L´Hospitalet, y concretamente al Departamento de Cultura, pues se necesitaban poco más de 3.000 euros
para que la obra viese la luz. Allí, los insignes gestores de la cultura de nuestra ciudad se ocuparon con
sorprendente eficacia de devolverle a la realidad: el
Ayuntamiento de L´Hospitalet del Llobregat no tiene
presupuesto para este tipo de inversiones culturales,
así que ni siquiera se molesta en evaluar la validez de
las propuestas por muy de L`Hospitalet de toda la vida
que sea quien la presenta. El recién doctorado no acabó de entenderlo y se volvió triste, con su tesis, a casa.
Imagino que esta semana, después de saber del
viajecito vacacional, perdón, quiero decir del trascendental viaje y conmovedora embajada cultural que
nuestra alcaldesa Nuria Marín ha realizado a Nueva
York, nuestro lustroso filósofo lo habrá entendido todo.
¿Para qué gastar en la edición de tesis doctorales cum
laude de ciudadanos de L´Hopitalet cuando alcaldesa y
séquito (seguro que amplio) pueden gastar nuestro dinero en un lindo viaje a Manhattan? Personalmente no
he leído las crónicas de tamaño hecho histórico, pero
supongo que la “gran manzana” todavía debe estar recuperándose del momento, pues imagino que Nueva
York en bloque se paralizaría expectante ante lo que
tuviera que decir nuestra alcaldesa.
No he podido dejar de recordar el libro ya clásico de
Carmen Martín Gaite, “Caperucita en Manhattan”. Al fin
y al cabo, el rojo debe ser el color de Nuria Marín ¿no?
Como la protagonista de la novela, Sara Allen, nuestra
alcaldesa también ha paseado por Manhattan una suculenta tarta, en su caso una tarta de nada menos que
treinta millones de euros. Otra razón para comprender
la negativa al doctorado: el ayuntamiento estaba ahorrando para derrochar todo su dinero de una vez…
Y es que bienamados lectores, nuestra alcaldesa
ha decidido que si el famoso tango afirma que veinte años no son nada, menos lo deben ser treinta milloncetes para su proyecto de crear un Distrito Cultural en L’Hospitalet que se federe con una Red Global
de Distritos Culturales de la que yo, en mi ignorancia,
no había oído hablar nunca. Una red con una serie de

miembros que casi dan más miedo que el lobo de caperucita, así el Alserkal Avenue de Dubai, pequeño país
conocido no por ser una gran democracia precisamente…, o el Genesis Holding de Pequín en China, otro
país “amante” de las libertades y los derechos humanos, o el Soweto DigitAll de Johannesburgo, una de las
ciudades del mundo con mayores diferencias sociales
y pobreza. Pero todo esto a nuestra alcaldesa no creo
que le preocupe, lo importante es poder fotografiarse en Nueva York, que el ayuntamiento pueda emitir

tweets laudatorios, hacer ruido en definitiva y aparentar
preocupación por la cultura.
Si al final el proyecto de Distrito Cultural prospera, el
filósofo ingenuo quizá acuda también allí, de nuevo con
su trabajo bajo el brazo. Así que aprovecho esta columna para desengañarle y advertirle, los millones irán
para enchufados, modernos sin oficio claro y palmeros en general. ¿Una tesis doctoral? Pero qué aburrido
eres compañero, con eso el ayuntamiento no saldrá
nunca en televisión… III

																											
																											
																											
Juny 2016 - Número 113
																											
28

lll parlme-ne

																				

Fidel Vila Rodríguez, médico psiquiatra. Director del Laboratorio de Terapias de Neuroestimulación No Invasiv

El psiquiatra hospitalense Fidel Vila Rodríguez logra
tratar la depresión casi sin efectos secundarios
Vila dirige actualmente el Laboratorio de Terapias de Neuroestimulación
No Invasivas y el Departamento de Esquizofrenia de la Universidad
British Columbia de Vancouver
Imanol Crespo

L

a alarma llegó, indudablemente, en enero de 2015: España
triplicaba en poco
más de una década el consumo de antidepresivos.
De 26,5 dosis por cada mil
habitantes y día (DHD) en
el año 2000 a las 79,5 dosis consumidas en 2013,
según datos de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS). Efectivamente,
vivimos en una sociedad
que cada vez induce más a
sufrir algún tipo de depresión. Sus ritmos frenéticos,
sus rutinas y, en general,
sus complejidades convierten en infinitos los motivos
por los que una persona
puede derivar en un episo-

El médico psiquiatra, que recientemente ha sido protagonista en el
principal diario de la ciudad canadiense, ha presentado un tratamiento
que induce ondas electromagnéticas en dianas concretas del cerebro
dio de crisis, lo que eleva
la importancia de la figura
de los psiquiatras. Psiquiatras como Fidel Vila Rodríguez, nacido en L’Hospitalet (junio, 1976) y vecino
de Torrelles hasta que en
2006 se marchó a Vancouver, Canadá, desde donde
nos presenta un innovador
sistema que deja el tratamiento de la depresión sin,
prácticamente, efectos secundarios.

Sin efectos secundarios

Lo hace a través del Laboratorio de Terapias de
Neuroestimulación
No
Invasivas (NINET por su

fidel vila en el laboratoio de
terapias neuroestimulación no
invasivas que dirige,
en vancouver, canadá

nombre en inglés), laboratorio que actualmente
dirige y que está especializado en la utilización de
ondas electromagnéticas o
de electricidad directamente, fundamentalmente, para
ensayos clínicos en trastornos del ánimo y psicóticos.
Se trata de la rTMS o, lo
que es lo mismo, la ‘repetitive Transcranial Magnetic
Stimulation’. Esta técnica se basa en el principio
de física de la inducción
electromagnética para estimular dianas específicas
del cerebro –y lo más importante- de manera no invasiva. “Sin lugar a dudas,
la rTMS tiene un perfil de
efectos secundarios muchísimo más favorable que la
TEC”, explica Vila, desde
Vancouver. “Así y todo, es
importante subrayar que no
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vas (NINET) y del Departamento de Esquizofrenia de la Universidad British Columbia de Vancouver
existe ningún tratamiento
más efectivo para la depresión severa que la TEC”, la
cual tiene efectos secundarios congnitivos y peor tolerada que la rTMS.
El paciente, básicamente, solo necesita estar
sentado mientras se le aplica un llamado ‘coil’ (pequeñas bobinas eléctricas)
para estimular la parte del
cerebro que interese: “Por
el momento, los protocolos
de estimulación están basados en localización neuroanatómica constante. Por
ejemplo, para la depresión,
la diana más frecuente es la
corteza cerebral dorsolateral prefrontal. En el futuro,
en cambio, escogeremos
las dianas de forma más
personalizada, tanto por localización neuroanatómica
como por estado funcional.
Para lograrlo, tenemos que
aprender cuales son los
marcadores biológicos que
nos indiquen estas dianas”.

De 40 a 3 minutos

En este sentido, el Laboratorio está inmerso en un
proyecto interuniversitario con 400 pacientes con
depresión en estudio que
ayudará a profundizar sobre estos marcadores, pero
también a reducir los tiempos de las sesiones. Actualmente, un tratamiento
para la depresión consiste
en sesiones diarias de 40
minutos (solo laborables)
durante 30 días. Según los
primeros resultados, al cierre de esta edición, es que
se podrían acortar hasta

“

la nueva terapia de vila
apenas tiene efectos
secundarios,
a diferencia de la rtms

los 3 minutos por sesión,
reduciendo el coste del
tratamiento y, por tanto,
ampliando el alcance de
los mismos. “En Canadá,
el coste estimado de una
sesión es de unos $250
CAD por casi una hora.
Con el nuevo protocolo, se
podrían tratar entre 4 y 6
personas, por hora, lo que
reduciría el coste a unos
$50 CAD”.
De momento, la máquina ya ha dado el salto a
Europa y se está comercializando gracias a la labor
de Vila y su equipo.

Una década fuera

Quien todavía no puede
es, precisamente, él. Fidel

Me seguiré
ofreciendo para
contribuir al desarrollo, la
educación y la
investigación en España”

es un caso interesante puesto que ha sido una ‘fuga
de cerebros’, pero antes de
estallar la crisis, lo que demuestra como la inversión
en investigación en nuestro
país sigue sin ser suficiente
para retener a nuestros expertos. Médico psiquiatra
por la Universidad Autónoma de Barcelona (2000),
Vila realizó su residencia
en el Hospital Psiquiátrico
de Sant Joan de Déu, en
Sant Boi. Al acabar, trabajó como psiquiatra en El
Prat e hizo un postgrado
en investigación de neuroimagen en la UB. “Fue una
etapa muy bonita e intensa
en la que aprendí el oficio
de médico psiquiatra y me
desarrollé como persona.
Tengo recuerdos muy buenos y me quedó un recuerdo especial de mis mentores: Dr. Jaume Autonell;
Dra. Remei Nogueroles; y
los Drs. Ramón Remacha
y Enrique del Moral. Por
otro lado, me impactaron
a partes iguales los casos
de gente muy joven con su
primer episodio psicótico,

así como las personas ya
mayores que habían pasado toda su vida muy enfermas. Pero, en fin, como la
cosa no funcionaba, me fui
a Vancouver, Canadá”.
Allí tuvo, prácticamente, que volver a empezar
con nuevos estudios y
nueva residencia en psiquiatría. La diferencia, en
cambio, es que luego no
solo ejerce ya como psiquiatra, sino que también
es profesor en la Universidad British Columbia
desde 2011, donde también
dirige el Departamento de
Esquizofrenia. En paralelo,
inicia NINET: “Nunca me
he ido del todo. He visitado a mi familia al menos
una vez al año y durante
esas ‘vacaciones’ siempre
me he reunido con colegas
para buscar maneras de colaborar. Por diversos motivos, nunca ha fructificado
nada hasta ahora, pero me
seguiré ofreciendo para
contribuir al desarrollo, la
educación y la investigación en España. Nunca he
esperado que me vinieran
a buscar”, concluye. “El
mayor problema en la España de los últimos 20 años
es el nivel de corrupción y

la negligente administración de los recursos públicos por muchos de los que
les confiamos dicha tarea.
Esa nefasta gestión repercute en todos los niveles
incluyendo, por supuesto
en la inversión en investigación y desarrollo”. Y,
en este sentido, tampoco
se salva la administración
local, que también cuenta
con su parte de responsabilidad, según Vila: “Si se
quiere, se puede. A todos
los niveles tanto de la administración como de la
inversión privada. Existen
maneras muy creativas de
fomentar la investigación y
de que esta retorne no solo
en beneficios para la salud
sino también en progreso
económico. En realidad,
la inversión en I+D es uno
de los pilares fundamentales de cualquier economía
competitiva que se precie”.

Faltan recursos

En nuestro territorio contamos con centros de referencia como el IDIBELL
o el Parque Psiquiátrico
de Sant Boi, sin embargo,
se dan algunas debilidades
diferenciales respecto a los
centros norteamericanos,
en este caso: “Estos centros
y muchos otros desarrollan
una tarea puntera y muy
digna de elogio. A nivel de
capital humano no tienen
nada que envidiar a ningún

otro centro en el mundo.
El problema está en la estructura y en los recursos;
en ese sentido es donde se
quedan atrás, lo que lastra
y repercute en el impacto
que pueden tener”.
Lo más positivo, en cualquier caso, es la concepción de la ciudadanía, más
convencida de la importancia de la investigación:
“Sin lugar a dudas ahora la
sociedad civil valora más
la investigación que hace
una década. Pero queda
muchísimo por avanzar.
Los investigadores pueden
contribuir de una forma
fundamental en esto. Una
de las cosas que he aprendido durante mi estancia
fuera es a perder complejos y timidez para tender la
mano de forma directa a la
sociedad civil.
Tenemos que dar charlas en foros no científicos
(Casals, escuelas, medios
de comunicación…) para
explicar lo que hacemos.
Se deben desarrollar plataformas tecnológicas para
acercar la investigación a
todo el mundo, como tiene NINET en su web con
contenidos para todas las
audiencias y con las redes
sociales… También me
dedico en mi tiempo libre
a dar charlas a centros comunitarios para el público
en general o para atender a
medios. III
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Segona volta electoral sense gaire canvis a les llistes
La renúncia de l’espluguenca Carme Chacón
com a cap de llista del PSC és el canvi
més destacable

Joan Tardà (ERC), de Cornellà, tornarà a
formar part del tàndem amb Gabriel Rufián,
com a número dos de la llista

Imanol Crespo

L

a falta d’acord entre els grans partits nacionals obliga al país a
passar novament per les urnes aquest 26 de juny, dia que farà
8 meses des del dia què Mariano Rajoy va dissoldre el Parlament espanyol pel 20-D i, per tant, dia des del qual Espanya
es troba amb un Govern en funcions.
Donat el mar d’enquestes, la incògnita és saber què passarà en
un context on no hi ha grans diferències. Segurament, la més important és la coalició entre Podemos i Izquierda Unida, una coalició
que ni tan sols afecta al Baix Llobregat ni L’Hospitalet donat que a
Catalunya ja estava l’acord entre ‘En Comú Podem’ i Iniciativa. Un
acord que, d’altra banda, va funcionar al territori del tot: van guanyar a tots els municipis, als 31 que hi ha si sumem a L’Hospitalet.
L’altra gran diferència és el bagatge de les negociacions que
s’han donat en aquests darrers mesos: la renúncia de Mariano Rajoy
davant la demanda de Felip VI de formar govern; el pacte entre el
PSOE i Ciutadans; la falta de sintonia entre les forces d’esquerres,
és a dir, PSOE i els grups parlamentaris de Podem; la polarització
dels partits nacionals, que pot afectar als partits estrictament catalans
com Democràcia i Llibertat o Esquerra Republicana... Per acabar,
l’actualitat o la campanya decantarà els resultats finals. Uns resultats
que no pinten que canviaran massa, al igual que les noves llistes.

Sense Chacón

I és que els resultats, a excepció dels escons que representi la suma
d’IU per Podem, poca cosa canviaran, al igual que les llistes. Els
partits afronten aquest ‘reinici’ electoral, pràcticament, de la mateixa
manera que el passat 20 de desembre. En cap cas han donat una gran
voltat a les llistes electorals, que són pràcticament idèntiques, només
amb alguns canvis puntuals.
La novetat més significativa la trobem a les llistes del PSC, on
l’espluguenca Carme Chacón ja va renunciar a repetir com a cap de
llista de la candidatura socialista després dels dolents resultats del
partit al Baix Llobregat on es va veure superat clarament per ‘En
Comú Podem’. En el seu lloc, el Baix perd una plaça destacada en
favor de la barcelonina Meritxell Batet, mà dreta (o esquerre) de Pedro Sànchez. En aquest sentit, tot i la renúncia de Chacón, es manté
la cúpula en el partit, només, amb alguns canvis excepcionals: la
incorporació de l’independent Manuel Cruz com a número 2 de la
llista i la recuperació del que va ser el primer diputat àrab i musulmà
del Parlament de Catalunya, Mohammed Chaib, veí de El Prat de
Llobregat, i que ocuparà la sisena posició a la llista. Per la seva part,
la regidora de L’Hospitalet Mercè Perea i el molinenc José Zaragoza
repetiran en el tercer i quart lloc, respectivament, de la candidatura
socialista.

Reyes i Serrano repeteixen

A les files del Partit Popular no hi hauran canvis fins a la vuitena
posició de la seva llista, el que vol dir que els màxims representants
del partit a Castelldefels, Manuel Reyes, i Cornellà, Daniel Serrano,
tornaran a estar a la candidatura conservadora. Reyes repetirà com
a sisè a la llista mentre que Serrano el segueix, novament, com a
número set. Als darrers comicis, el Partit Popular va ser el partit
amb representació parlamentària menys votat a la demarcació de
Barcelona, on va obtenir quatre diputats. D’aquesta manera, Reyes
i Serrano no van aconseguir ser electes com a diputats i, segons les
enquestes, difícilment sortiran escollits en aquesta ocasió.

Torres guanya posicions

Els considerats partits emergents, Ciutadans i En Comú Podem, són
els que opten per figures molt vinculades a Barcelona, en detriment
del Baix. En el cas de la marea taronja, que té com a presidenciable
al veí de L’Hospitalet, Albert Rivera (cap de llista de Ciutadans a
Madrid), no trobem cap canvi fins a la setena posició, on apareix
Carolina Torres, portaveu de Ciutadans de Viladecans, que guanya
dues posicions respecte el 20-D. Qui sí es manté és el màxim re-
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presentant del partit a L’Hospitalet, el conegut Miguel García, que
apareix a l’onzena posició de la llista. D’altra banda, repeteix com a
candidat al Senat, Xavier Alegre, regidor de Sant Feliu de Llobregat
i una de les veus del partit més importants del territori i que, de fet,
va ser escollit com a senador per elecció autonòmica de Ciutadans.

Cau Vicioso

És curiós perquè tot i el bany aclaparador de vots que va rebre al
Baix Llobregat i L’Hospitalet, les llistes tornaran a no comptar, pràcticament, amb representants del nostre territori. Hem de baixar al
número dotze per comptar a Pilar Eslava, regidora d’Iniciativa a El
Prat de Llobregat, una de les ciutats ecosocialistes per antonomàsia
amb l’alcaldia de Lluís Tejedor.
De fet, l’altre regidora de la ciutat que anava a la llista al desembre, Lorena Vicioso, cau del número 15 de la llista en favor de Dolores Castro. Qui sí repetirà serà Oscar Guardingo, de L’Hospitalet,
com a candidat al Senat. De fet, va ser l’únic del territori que va ser
escollit com a electe (Xavier Alegre, Elisabeth Abad i José Montilla
ho són per elecció autonòmica). Donat els bons resultats al territori,
En Comú Podem repeteix amb els mateixos tres noms: Maria Freixanet i Joan Comorera completen la llista.

Pere Rovira

Aprender a escuchar, para así votar

Sense canvis als partits catalans

ERC tornarà a confiar en l’experiència i el tarannà del cornellanenc
Joan Tardà. El conegut mestre republicà serà novament el número dos de la llista per Barcelona per formar tàndem amb Gabriel
Rufián. Tots dos van aconseguir uns excel·lents resultats a la demarcació de Barcelona, on van empatar, de fet, a diputats amb el
PSC; mentre que aconseguien guanyar la partida a Democràcia i
Llibertat. En aquest sentit, l’ex d’UDC, l’independent de Martorell
Joan Capdevila, tornarà a repetir com a número 5, just en el llindar
de representativitat dels republicans.
Per la seva part, Democràcia i Llibertat substitueix els seus
principals noms del Baix Llobregat a les llistes tant al Congrés com
al Senat. En el primer cas, Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell,
deixa el seu lloc a la onzena posició per un altre històric del territori:
Josep M. Llop, actualment, president de CDC al Baix Llobregat.
Llop va ser diputat al Parlament de Catalunya i alcalde de La Palma
de Cervelló, municipi on és regidor.
Pel que fa el Senat, Miguel Ángel Escobar, d’Esplugues, no
podrà ser candidat donat que és l’actual Delegat del Govern de Catalunya a Barcelona. En el seu lloc, estarà el cèlebre periodista i presentador Miquel Calçada, com a independent. III

E

l clima preelectoral nos acompañará durante varios días. Escucharemos a las diferentes opciones políticas en su afán de
conquistar el tan preciado “voto” de los electores. Las tácticas
serán diversas según la dirección que tomen les encuestas y
el momento que respiren sus diferentes líderes. Evidentemente, cada
opción ha de ser valorada por el votante con libertad y responsabilidad; yo sólo quiero introducir dos variables que creo deberían ser
tenidas en cuenta:
1º.- El voto a un programa y una concepción de la sociedad. Los programas de los partidos políticos no son bien conocidos;
mayoritariamente, nos dejamos influir por el “carisma” de su líder o
por la campaña mediática que le acompaña. Detrás de los personalismos hay proyectos que deben ser comunicados sin dobleces
hipócritas y silencios tácticos. La democracia se mide por la libertad
del electorado, previa información de los diferentes “colores” ideológicos, para apoyarlos o no. ¿A qué votamos? ¿A quién votamos?
¿Qué contenidos programáticos conocemos? Parece que gana terreno la concepción electoral del “eslogan”, es decir, la fabricación

mossèn parròquia antoni maria claret de sant boi

de frases elaboradas por expertos en comunicación que llamen la
atención del oyente. Frases vacías de contenido pero que se vende
con un atractivo envoltorio. Me da la sensación de que las campañas
electorales se gestan, cada vez más, en laboratorios, donde las palabras, las promesas, la sonrisita, el gesto, el volumen o tono de voz, el
decorado, la puesta en escena,… ganan terreno. Una vez alcanzado
el poder… ya veremos.
2º.- El voto a una propuesta realista que puede transformar la sociedad con hechos y no con “palabras” o discursos
prefabricados. El contenido de los programas electorales ha dejado
paso a una suma de “promesas” agradables al oído, de apetitoso
gusto y olor, pero alejadas de una realidad tozuda que nos marca
unas obligaciones y responsabilidades a nivel europeo. Todos los
partidos creen poseer la “poción mágica” para edificar “el paraíso” en
la tierra. Pretenden atraer los votos con discursos “maquillados” de
una seguridad y certeza que garantizan la solución de todos los problemas de la sociedad, olvidándose, voluntariamente o no, que las
desigualdades e injusticias, las crisis, los conflictos de toda índole…
no sólo son heridas subsanables con cifras y letras, sino que hay graves carencias morales y culturales. ¿Qué hay detrás de un político?
Una persona heredera de una educación y cultura predominante. No
pretendamos creer que los políticos son ajenos a las virtudes y defectos de esta sociedad que hemos construido. No nos creamos, sólo
las palabras, sino los hechos que las acompañan; no nos creamos la
fachada del personaje, sino la realidad que visibiliza. Por ejemplo: la
violencia dialéctica de los políticos, en mi opinión, son un grave déficit
de credibilidad, porque esconden con ello, complejos y miedos que
les incapacitan.
Votemos con libertad, votemos con responsabilidad, votemos en
conciencia, votemos con sentido crítico, votemos desde la reflexión
y responsabilidad, en fin, votemos pensando el “el Bien Común” por
encima del bien particular y egoísta. La democracia sin ser perfecta,
es un buen instrumento para construir una convivencia pacífica, respetuosa y más justa, sin autoengaños infantiles. III
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La cómoda involución
de los no adscritos
En el Baix Llobregat y L’Hospitalet hay
nueve concejales no adscritos, de seis
municipios diferentes
Imanol Crespo

U

na de las claves diferenciales de las
últimas elecciones
municipales fue la
efervescencia y entrada con
fuerza de los considerados
partidos emergentes en los
ayuntamientos del territorio.
En gran parte de ellos, Ciutadans recuperaba y ampliaba
el terreno que perdió en 2011,

mientras que, por otro lado,
diferentes partidos o agrupaciones de electores ubicados
bajo el paraguas de Podemos
incurrían con siglas locales
moradas o bajo la marca de
‘Guanyem’.

En seis municipios

Tras un año de legislatura,
el balance que se desprende
es que, en algunos municipios, no han tenido un sencillo
aterrizaje en el nuevo dibujo
político local que, precisa-

Ciutadans es el partido que más
representantes políticos ha perdido
en este periodo
mente, les incluye. Las divisiones internas en sus propios
partidos han derivado en, tras
conseguir la representatividad electoral, la caída de
concejales que, eso sí, se han
mantenido en la categoría de
no adscritos. En total, en el
Baix Llobregat y L’Hospitalet, al cierre de esta edición,
hay nueve concejales no
adscritos, en seis municipios
diferentes: El Prat de Llobregat (2), Sant Vicenç dels
Horts (2), Esplugues, Molins

de Rei, Castellví de Rosanes
y el mismo L’Hospitalet (2).
Precisamente en la segunda
ciudad de Cataluña, los dos
concejales no adscritos han
entrado a formar parte del
gobierno municipal del PSC
tras un pacto programático
que aporta cierta estabilidad,
aunque sin sumar mayoría
absoluta. Es, en cualquier
caso, algo excepcional que
despertó importantes críticas
entre la oposición y la ciudadanía, ya que, en su mo-

mento, se presentaban en las
elecciones para romper con
la hegemonía socialista en el
poder local, en este caso, del
PSC.

¿Están legitimados?

De hecho, son las dos grandes preguntas que deben
responder los concejales no
adscritos: ¿A quién representan, teniendo en cuenta
que se presentaban con un
partido con el cual ha dejado de compartir su ideología
o alguno de sus valores primordiales? Y dos: ¿Están legitimados para mantener su
escaño municipal o deberían
dimitir? Más si cabe, además
de las cuestiones mencionadas, cuando se han dado
episodios curiosos en plenos
municipales del territorio en
donde el interés principal del
concejal no adscrito recaía en
presentar una moción antes
que el partido al que pertenecía, aunque sea vía urgencia
pese a ser un tema atemporal.
Todo con el único objetivo o
de ganarse un tanto personal

Concejales del Llobregat, huérfanos de partido
Rafael Jiménez

Santos Mateo

Laura Benito

III L’Hospitalet
electo por guanyem

III Sant vicenç
electo por c’s

III Esplugues
ciutadans

L

M

F

Cristina Santón

Susana Martín

Francisco García

III L’Hospitalet
guanyem

III Sant vicenç
ciutadans

III molins de rei
ciutadans

T

C

’s perdió dos de
sus tres concejales en SVH. Le calificaron como un ex
socialista, sin futuro.

G

José López

Norman Muñoz

Pep Massana

III El Prat de Llobregat
se puede el prat

III El Prat
ciutadans

III castellví de r.
fem poble (ERC)

S

L

os dos concejales
fueron expulsados
por discrpancias con la
asamblea local. Llegaron incluso a juicio.

ras la noticia, que
les llevó a juicio,
sorprendió su acuerdo
programático de gobierno con el PSC.

e Puede El Prat
exigió su renuncia
por unos presuntos antecedentes penales que
nunca se han probado.

ateo y Martín
calificaron de
“autoritarias” las formas del partido de
Rivera.

a renuncia de
Muñoz llegó justo
después del pacto de
C’s con el PSOE en
Madrid.

ue la primera en
abandonar por
las formas, también, dictatoriales del
partido.

arcía considera
que ha habido
un cambio de rumbo en la dirección
comarcal y general.

N

o va acceptar
la decisió del
partit de ser oposició enlloc de pactar
amb CDC.

o de fastidiar a su ex partido,
más allá que el propio contenido de la moción.

C’s, menos cinco

En relación a los partidos que
han perdido parte de su representatividad, el más afectado
ha sido Ciutadans con cinco
bajas. De esta manera, de 37
concejales conseguidos en
mayo de 2015, actualmente cuenta con 32. De hecho,
han perdido toda representatividad, por ejemplo, en
Molins de Rei, en donde solo
contaban con un concejal,
Francisco García, ahora bajo
la condición de no adscrito.
Norman Muñoz (El Prat),
Laura Benito (Esplugues),
Santos Mateo y Susana Martín (Sant Vicenç dels Horts)
completan la lista de concejales que abandonan el bando
de Albert Rivera.
Por otro lado, están los
dos ex concejales de Guanyem L’Hospitalet, Rafael
Jiménez y Cristina Santón;
el ex de Se Puede El Prat,
José López; y, por último,
Pep Massana, del partido local Fem Poble, a Castellví de
Rosanes, que sería el único
que afecta a un partido tradicional, en este caso, ERC, al
cual se les vincula. III
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Ganemos se desmonta en L’Hospitalet
Rafael Jiménez y Cristina Santón recurrirán a la Audiencia
Provincial la desestimación de la demanda contra su ex partido

E

Eva Jiménez

l caso de Ganemos en
L’Hospitalet
resulta
extraordinariamente
doloroso y complejo,
ya que las partes han acudido a
la vía judicial para resolver sus
diferencias y en cada pleno municipal se reaviva la herida, debido a las continuas alusiones
de los grupos de la oposición.
El 21 de abril, los exconcejales
de Ganemos en L’Hospitalet,
Rafael Jiménez y Cristina Santón, convocaron a los medios
en la Ciudad de la Justicia para
informar de la celebración del
juicio contra Ganemos y presentar la plataforma estatal
Desmontando Ganemos, “creada para desmantelar la trama
que presumimos corrupta”
(https://desmontandoganemos.
wordpress.com).
En su momento, los concejales no adscritos consideraban
que se les había expulsado de
Ganemos de manera injusta
y que se había vulnerado su
derecho a la defensa, sus derechos como concejales y su
honor. La jueza, quien dictó
sentencia cuatro días después
del juicio, desestimó la demanda y, por tanto, no reconoció
ninguno de sus argumentos.
Jiménez y Santón se han
mostrado insatisfechos con el
fallo y ya han recurrido ante la
Audiencia Provincial. Entienden que el honor es algo muy
subjetivo y bastante limitado
en el ámbito político y comprenden que, aunque han perdido atribuciones, pueden seguir
ejerciendo como concejales.
En lo que no están dispuestos
a ceder es en su derecho a la
defensa. Y muestran cómo en
la sentencia la jueza considera,
a su juicio erróneamente, que
pudieron defenderse adecuadamente al notificar la Coordinadora General de Ganemos
la decisión de iniciar sendos
expedientes de expulsión el 17
de junio de 2015 y dar de plazo para presentar alegaciones

hasta las 00.00 horas de ese
mismo día, o sea, un periodo
que ya había expirado. Error o
no, los concejales apelan a los
estatutos de la formación, que
indican que el afiliado tiene
derecho a disponer de “15 días
naturales para aportar las pruebas que considere en su defensa” (art. 10).
La Coordinadora de Ganemos, por su parte, alega que
Jiménez y Santón nunca han
sido afiliados y, por tanto, sólo
se hallan sujetos al Código
ético, donde se fija “un plazo como mínimo de 24 horas
para alegar. Y en caso de no
estimarlas se comunica a la administración correspondiente
la expulsión” en casos urgentes (art. 11.d.), como ha sido el
caso (ambos documentos disponibles en http://ganemos.es/
cod_et_estat.htm).

“Puesta en escena”

Santón y Jiménez sostiene que
nunca tuvieron acceso a dichos
documentos, y que el Código
ético se ha redactado sólo después de salir a la luz su caso, no
antes, algo que sólo un perito
informático podrá verificar.
La jueza califica de “poco
verosímil […] que los actores
concurrieran a unas elecciones
municipales bajo el amparo de
un partido político cuyo funcionamiento y criterios desconocían”, si bien los concejales
aseguran que en el momento
de comprometerse sólo sabían
que se trataba de una plataforma de izquierdas, asamblearia
y con “total autonomía” a nivel
local. Y que sólo cuando ganaron dos escaños se puso en
contacto con ellos el fundador
de Ganemos, Julián de Fabián,
para preguntarles cuánto iban a
cobrar y que ingresaran el dinero en un número de cuenta del
partido, algo que rechazaron
con el apoyo de la asamblea,
según comentan.
La Coordinadora, por su
parte, asegura que los concejales sabían que debían dar cuen-

tas de sus actos y cumplir sus
compromisos electorales, entre
los que figuraba cambiar el establishment político y cobrar
un sueldo próximo al Salario
Mínimo Interprofesional. Desde Ganemos consideran que el
incumplimiento de estos compromisos, con la firma de un
pacto de gobierno con el PSC

La Coordinadora General del partido califica de “puesta en
escena” y de “auténtico escándalo” el papel de los concejales
en noviembre de 2015 y el consiguiente cobro de unos 5.500
euros al mes (65.000 euros
brutos anuales en doce pagas
más dos extras) confirman que
todo se trata de una “puesta en
escena” y un “auténtico escándalo”. La página de Facebook
de Guanyem Ganemos Catalunya los tilda directamente

de “tránsfugas”, “gentuza” y
“culpables”.Jiménez y Santón
argumentan que siguen siendo
de izquierdas y que el pacto
con el PSC es comprensible,
pues desde el gobierno se pueden cambiar más cosas que
desde la oposición. Y exhiben
como ejemplo los Premios L’H
Avanza, por los que conce-

derán cuatro premios de 1.500
euros cada uno que pagarán
con su sueldo (http://lhavanza.
cat/). Sea como fuere, las dos
partes se acusan exactamente
de lo mismo: haber utilizado
la política en beneficio propio.
Si la Justicia no entra en el fondo del asunto, los ciudadanos
juzgarán en las urnas. III
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Entrevista política a Miguel García, portavoz de Ciudadanos en L’Hospitalet

Miguel García, del rojo al naranja
“Creo en la solución metropolitana; pondría a mi ciudad
como cabeza real del Baix, en cohesión con Barcelona”

“La corrupción se extiende cuando uno se perpetua
en el poder; alternancia y vigilancia es el ideal”

E

s el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de
L’Hospitalet y miembro de la directiva catalana del
partido “. Un “baby boomer”, comerciante con talante de centro-izquierda hecho al progreso social desde
la afinidad al PSC al que un día se le hizo insoportable la
confusión identitaria del partido, respecto a España, disintió en diversos foros y tertulias y acabó junto con otros
socialistas en Ciudadanos.
Detrás, 20 años de exitosa gestión como presidente
del C.E Hospitalet al que falló en algún momento la suerte
futbolística para promocionar. Casado, dos hijos y una
nieta se somete al cuestionario en un día de huelga de
Metro, alborotos callejeros en Gracia y con la alianza del
acuerdo municipal entre PSC-Podemos o mejor de Ada
Colau y Collboni.
LLuís Mª Estruch

E

n la Generalitat la
CUP chantajea al Sr.
Puigdemont
sobre
cuyo fin de mandato y de
nuevas elecciones, nadie
se extraña. ¿Seguro?, solo
que el 26 de Junio, todos
los españoles votaremos un
nuevo Gobierno. Preguntamos:
- L’Hospitalet no es ya
donde la ciudad pierde su
nombre de Candel ¿pero
sí, tal vez, una “ciudad invisible”, como define Andreu en su libro, sofocada
por su proximidad a Barcelona…?
- Así es, le falta relieve
propio, hay calles donde se
confunden los dos términos,
yo creo en la solución metropolitana que pondría a mi
ciudad como cabeza real del
Baix Llobregat para bien
cohesionarse con Barcelona. Ahora son más difíciles
los acuerdos de interés zo-

nal por el fraccionamiento
interesado de los municipios afectados, que actúan
a veces como los añejos
fielatos, retardando medidas de urgente necesidad,
un ejemplo entre otros: la
gestión metropolitana de la
vivienda social.
- En relación al bilingüismo y a los derechos
lingüísticos en Cataluña,
¿Qué opina de la situación
actual?
-En mi opinión, un idioma como el español, con
500 millones de hablan-

“

miguel garcía, portavoz de ciudadanos en l’hospitalet | archivo

tes, el tercero en el ranking
mundial, y que tiene, según
expertos, un 80% de similitud con el catalán, debe ser

Alternancia en el poder
para evitar la corrupción

Hay municipios
socialistas y
populares donde llevan
37 años seguidos
en el poder”

bien conocido en Cataluña
por razones curriculares,
despolitizando la pugna artificial que hoy impera. Este
debate provoca problemas
escolares y dificulta la integración de inmigrantes, y
tenemos un ejemplo extremo de ello en Bélgica. Un
detalle local, en L’Hospitalet las señales de tráfico sólo
en catalán provocaban la
impugnación de las multas
de tráfico: resultado multas
sin cobrar.
- ¿Cómo afecta el déficit fiscal entre Cataluña y
España a un hospitalense?

- Es un grave prejuicio.
La Generalitat no paga
prestaciones,
farmacias,
proveedores, ayuntamientos, malvende patrimonio:
tema Aguas, edificios, datos
biomédicos… y quiere ser
independiente: Borrell, de
la Fuente, Garicano desmienten la patraña fiscal.
Esto no es un match
Barca-Madrid y soy del fútbol. Sobra pasión. Mi esposa trabaja en una farmacéutica suiza y en este país las
diferencias fiscales y lingüísticas entre Zurich-Ginebra
son enormes y se buscan
acuerdos siempre. Es el camino y las reformas no crear
super Andorras para Pujol
& Cía. en una Europa unida.
El deporte del fútbol es
reconocido a nivel mundial como un cohesionador
social poderoso, quién no
recuerda las treguas futbolísticas en tantos conflictos
bélicos.
- ¿Tu gestión en el club
Hospitalet y tus cargos
federativos apoyan esta
tesis o crees que se ha desvirtuado la esencia de este
deporte por el dinero y los
medias?
- Mi experiencia personal es muy positiva, porque
el deporte de base es un
integrador social de primer
orden, tantos jóvenes se reorientan por el deporte que
el poder municipal debe
apoyarlo. Evitando en su
gestión las corruptelas y los
excesos en fichajes y publicidad. En mi etapa, tuvimos
hasta un 20% de jóvenes de
origen marroquí en nuestras

filas, sus padres y amigos
venían y se integraban rápido, vía deporte, como dice
Huzinga el “hombre juega”
y a través del juego se integra en su medio social, lo
creo.
- Ahora lo bueno y breve: Califica a los alcaldes
de Hospitalet (0-5):
- Pujana 0. Corbacho
4,5. Nuria Marín 2,5.
-¿Refugiados?
-Aún somos un país de
emigrantes y parados, por
ello: Sostenibilidad de la
cuota de refugiados y su integración.
-¿Solución para los
clubes endeudados con la
Seguridad social y Hacienda?
- Un régimen especial de
cotización de Seguridad social y austeridad.
- ¿La campaña de Ciudadanos para el 26.6.16?
- Será sobria, breve y de
poco gasto, mucha calle y
debates, pero sin crisparse
porque habrá que negociar
después.
-¿Corrupción?
-Extendida cuando uno
se perpetua en el poder. Hay
muchos municipios socialistas y populares donde llevan: 37 años en el poder seguidos. Aunque dictaduras:
Castro, 57 años, Franco, 40
años. Alternancia y vigilancia, que riman, es el ideal.
Acabamos. Hace días en
Granada descubrí un grafiti
“Este país no existe”, tal vez
la entrada en política de algunos y los votos de todos,
acaben con este sentimiento
de muchos. III
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L’Oficina Antifrau estèn la campanya de formació a càrrecs
electes per acabar amb els “ajuntaments clientelars”
Càrrecs electes de tretze ajuntaments del Baix Llobregat i L’Hospitalet
han participat fins ara a sessions de l’OAC en la lluita contra la corrupció

Redacció

E

ls diferents casos de corrupció a tots els nivells
de l’administració en els darrers anys ha derivat
en una major preocupació per part de la ciutadania. De fet, segons les dades de percepció dels
últims baròmetres del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) es confirma la corrupció com a segon
major problema d’Espanya i ja de manera sostinguda i
permanent. La transparència en la gestió i la lluita contra la corrupció no es tracta d’una qüestió més si no que
s’entén, cada cop més, com una característica inherent
a la funció pública. Segurament no hi ha ara més corrupció que abans, però, en aquest sentit, l’enfortiment
de la Fiscalia Anticorrupció a l’any 2011 (havia estat
creada a l’any 1995, però sense massa èxit) i la creació
de l’Oficina Antifrau de Catalunya l’any 2008 –en el
seu moment entitat pionera a l’Estat- han estat clau per
fer florir i per lluitar contra les grans i les petites
irregularitats a l’administració pública.
Recorreguts, aquestes institucions, els primers anys de vida, ara el context reclama un
moment de transició cap a una major prevenció
de la corrupció. Així, segons ha pogut saber El
Llobregat, tretze ajuntaments del territori haurien participat activament, fins ara, en sessions de
formació de l’Oficina Antifrau de Catalunya
amb l’objectiu de professionalitzar l’administració i, així, prevenir irregularitats a la
institució pública. Aquests són, en una primera onada, Cornellà, Sant Boi, Castelldefels, El Prat, Gavà i Esplugues. I ara, després
d’estendre totes les sessions, s’han sumat
els ajuntaments de L’Hospitalet, Martorell,
Sant Joan Despí, Molins de Rei, Begues,
Sant Climent i Sant Esteve Sesrovires: “La situació social actual fa que tot el món, els polítics
dels ajuntaments també, es conscienciï i es posi el
vestit de lluita contra la corrupció” ha dit, en declaracions a El Llobregat, el director de l’Oficina Antifrau de
Catalunya, Daniel De Alfonso.

Ampliar el concepte de corrupció
Amb la campanya sobre el rol dels electes locals en la
prevenció de la corrupció, l’entitat havia arribat a 23
dels 28 municipis de més població de tota Catalunya
(ciutats majors de 40.000 habitants) el que representa
més de la meitat de la població. Ara, l’OAC s’ha volgut
apropar a tots els ajuntaments independentment del seu

L’entitat catalana estén les campanyes de prevenció a tots els ajuntaments;
tot i això, han participat menys del 2% dels càrrecs electes de Catalunya

tamany –fins ara les convocatòries havien estat per les
grans ciutats i per municipis majors de 20.000 habitantsi, per tant, han pogut participar a través de diferents
conferències-debats organitzades arreu del territori.
Ara bé, tot i que les jornades s’han celebrat, evidentment, a totes les demarcacions de Catalunya,
però també a altres no provincials
com Tortosa o La Seu d’Urgell, la resposta dels ajuntaments es resumeix en
163 càrrecs elec-

tes
totals
dels 9.132 que
hi ha a Catalunya; és a dir,
un 1,78%.
“El món local és el més pròxim al ciutadà i és sempre el que millor donarà exemple.
On hi ha persones pot haver-hi corrupció,
però no té perquè haver més corrupció en
un Govern local que en una conselleria o en
una universitat”, apunta De Alfonso amb exemples concrets: “Corrupció és posar una persona a
dit, donar una subvenció sense que es compleixi els requisits per a que sigui atorgada; partir una contractació
pública en contractes menors per a que no siguin publicats (com els menors de 18.000 euros); tracte de favor
amb amics. No només els delictes de suborn o les comissions són corrupció. I qui fa la petita, farà la gran”.
En aquest sentit s’expressa també la cap d’Àrea de
Relacions Institucionals, Lourdes Parramon, que demana “ampliar el concepte de corrupció. Entenem la corrupció com tot l’abús de la posició pública en benefici
particular. Sigui per ara o per d’aquí a dos anys, per

exemple, pel meu cosí o pel partit. No només la desviació de fons públics és corrupció, contractar a dit pot ser
determinant d’un cas de corrupció”. En aquest sentit,
assegura que els conflictes d’interès són una font molt
habitual de conflicte a nivell local: “Hi ha maneres de
contractar que són il·legals directament i en altres casos
es bordeja la legalitat. En qualsevol cas, acabem amb
unes institucions molt inflades. I això té a veure amb
administracions que no són meritocràtiques, sinó que
estan ocupades per un excés de càrrecs de confiança
que es van perpetuant”.
Professionals; no clientelars
Des de l’OAC es recomana, de fet, com a molts països
i a molts governs ja es fa, no
fer un cessament massiu de càrrecs quan hi ha canvi de govern,
ja que després “s’acaben recol·
locant, moltes vegades de males
maneres”. Aquest funcionament
deriva en una administració clientelar i no professional.
I, precisament, la via a seguir és totalment la contrària: “El que es vol plantejar
als alcaldes és que ells tenen una responsabilitat
en la integritat de la seva institució. De vegades no es
reflexiona prou, està implícit. Cal que tinguin un paper
actiu i, per tant, no esperar a tenir un cas de corrupció
i reaccionar; ja tard i malament. S’han d’anticipar i enfortir la institució, per reduir la vulnerabilitat i, per tant,

“

Quan hi ha un
cessament
massiu de càrrecs
s’acaben reubicant de
males maneres. Deriva en
una administració clientelar”
III

Al mapa s’observen els municipis de catalunya que han estat
representats en aquesta nova campanya de l’oficina antifrau de
catalunya. pel que fa el baix, s’observen 6 municipis més L’hospitalet.
Abans, ja havien participat sis grans ciutats. en total, tretze | oac
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No només els
delictes de
suborn o les comissions
són corrupció.
També contractar a dit”

la possibilitat de que ocorrin casos de corrupció”, explica Parramon. Per posar uns exemples de bona pràctica,
l’OAC parla de fer una mirada endins de com funciona
l’organització; guiar el personal; existència de codis
ètics o de cultura administrativa; realitzar una bona gestió ocupacional; aplicar filtres de correcta planificació,
avaluació i transparència. Tot es resumeix, en definitiva, en dotar-se d’una administració professionalitzada
en tots els seus nivells.
En aquesta línia treballa fortament l’OAC amb professionals que no només són juristes, sinó que també
compten amb equips polivalents de politòlegs, pedagogs, comunicadors i altres formadors professionals.
De fet, gran part de les resolucions es mouen en els
àmbits de les recomanacions per corregir, millorar i,
en definitiva, afina la tasca administrativa. La resta o
s’arxiva perquè no hi ha versemblança d’irregularitat o
s’envia a la fiscalia o a l’òrgan competent, en els casos
greus, ja que l’OAC no té competència sancionadora.
Per tot, es considera que la societat es troba en un
moment de transició on “tenim totes les eines, però falta determinació política per portar a termes les grans
reformes que tenim pendents”, diu Lourdes Parramon.
Aquest objectiu és a curt o mig termini, fet que s’ha de
completar amb un canvi cultural a llarg termini: “I això
ve només amb prevenció i educació a tots els nivells”.
De moment, la baixa participació dels càrrecs electes demostra aquesta falta de determinació política.
Sigui com sigui, i tot i que la campanya ja ha acabat,
l’OAC es mostra oberta a seguir les formacions a tot
aquell que ho demani. III

Vidal Aragonés
Regidor Portaveu Cornellà en Comú - Crida per Cornellà

O els pressupostos antisocials o el ‘procés’

L

es properes setmanes es desenvoluparà un debat sobre allò que no
són únicament comptes sinó model de país i les polítiques que determinen el grau de benestar o patiment de 7 milions i mig de persones.
El punt de partida d’una pretesa negociació és la presentació
per JxSí d’uns nous pressupostos antisocials: no únicament no es reverteix
cap privatització sinó que consolida una política tributària no redistributiva
i un model neoliberal, essent les partides d’habitatge, sanitat i protecció
social inferiors a les del 2015. Alhora, CDC inicia una dinàmica discursiva en
què l’esmena a la totalitat de la CUP la volen transformar en una voluntat de
fer descarrilar el «Procés».
En definitiva el que demana CDC és que la CUP incompleixi el seu
programa i compromisos amb les classes populars mentre ells han incomplert pràcticament tot el que es derivava de l’Acord del 9-N: desconnexió i
incompetència del Tribunal Constitucional, així com l’Annex de caire social.

Visitar la Misericordia

“R

eus, París y Londres” es una expresión que oí de pequeño en
casa. Todavía se usa hoy, acompañada de una sonrisa en los
labios. Pero es real, originariamente en el siglo XVIII, cuando en
esas ciudades se establecía el precio del aguardiente. Hace
pocos días estuve en Reus. Conocía muy poco la ciudad y no sabía que tiene más de cien mil habitantes, casi tantos como Tarragona. Desconocía el
rico patrimonio arquitectónico de la época modernista, aunque nada es de
Gaudí, a pesar de nacer allí. Desconocía sus grandes avenidas y la atenta
acogida de sus habitantes. Viajé allí para visitar una iglesia, una iglesia especial: el santuario de la Virgen de la Misericordia. Está justo donde acaba
la ciudad y donde fue construida por el Ayuntamiento.
En el año 1592 la peste asolaba Reus, fue entonces cuando una pastorcilla recibió la aparición de la Virgen María y le explicó lo que tenían que
hacer para que pasase la epidemia. Inicialmente no le hicieron caso, pero
ante su insistencia lo probaron y cumplieron lo que la Virgen había dispuesto: rodear con cuerda el perímetro de la ciudad y encender una vela en la
Iglesia de san Pedro. En pocas horas las personas de Reus que estaban
enfermas, tanto las que frecuentaban la iglesia como las que no, quedaron

El plantejament cupaire es situa en una lògica clara: superació del topall
de dèficit públic prefixat per PP, PSOE i CDC seguint el dictat de la UE per
abandonar l’austericidi que situa el 20% de la població a la pobresa. Allò
que semblaria tan radical ho ha fet el PP els darrers anys però no pas amb
l’objectiu de desenvolupar polítiques socials i d’equitat sinó per consolidar
el seu model social.
Lluny d’uns pressupostos que trenquin amb l’austericidi JxSí ni tan
sols ha volgut incorporar simples mesures redistributives com l’augment de
l’IRPF a les rendes altes o l’augment dels impostos de donacions o patrimoni. Únicament acabaran oferint engrunes alhora que voldran recuperar
aquelles lleis que ha suspès el TC sabent que arribat el moment no hi haurà
valentia per fer-les efectives mitjançant la desobediència. Uns pressupostos de retallades que, lluny de ser motor del «Procés», impedeixen que
s’eixampli el suport al mateix. III

Xavier Sobrevia Vidal
Mossèn parròquia santa maria de castelldefels

curadas. Desde entonces hay siempre una vela encendida en esa iglesia.
Visitar ese santuario no fue un capricho circunstancial, sino consecuencia
del Año Jubilar de la Misericordia que ha convocado el papa Francisco.
Un año especial para recordar la misericordia de Dios con nosotros,
que especialmente se manifiesta cuando nos perdona los pecados al confesarnos. También un Año para recordar que cada uno de nosotros debe
ser fuente de misericordia. Por eso el Papa tiene especial interés en que
recordemos las catorce obras de misericordia, siete corporales: Visitar a
los enfermos; Dar de comer al hambriento; Dar de beber al sediento; Dar
posada al peregrino; Vestir al desnudo; Visitar a los presos; Enterrar a los
difuntos; y siete espirituales: Enseñar al que no sabe; Dar buen consejo al
que lo necesita; Corregir al que se equivoca; Perdonar al que nos ofende;
Consolar al triste; Sufrir con paciencia los defectos del prójimo; Rezar a Dios
por los vivos y por los difuntos. Una visita que está beneficiada con la “indulgencia plenaria”. Una gracia de Dios que nos abre las puertas del cielo más
rápidamente pues nos libera de las penas del purgatorio. Es una gracia semejante al Jubileo que cada siete años se puede obtener yendo a Santiago
de Compostela y que también se puede aplicar a las personas difuntas.III
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Se abrirá un nuevo periodo de alegaciones

Habrá un nuevo
PDU de la Gran Via
“Cambios sustanciales” en el proyecto urbanístico obligan a una
nueva aprobación provisional que requiere exposición pública
Eva Jiménez

A

veces da la impresión de que la
política y la ciudadanía
siguen
caminos paralelos que sólo
en contadas ocasiones se
tocan. Es lo que parece que
ha sucedido con el Plan
Director Urbanístico Gran
Vía – Llobregat (PDU), el
proyecto de remodelación
de la segunda fase de la
Gran Vía de L’Hospitalet y
los accesos al río Llobregat.
Así, mientras por un lado
la Generalitat ha modificado sustancialmente el PDU
que presentó en enero de
2015, la ciudadanía ha salido a las calles para reclamar
su paralización y un proceso participativo donde se
tenga en cuenta la opinión
de los vecinos.

Cambios sustanciales

El subdirector general de
Planificación Territorial y
Paisaje, Josep Armengol,
ha reconocido a El Llobregat que el PDU ha sufrido
cambios “suficientemente
sustanciales” como para
requerir una nueva aprobación provisional, lo que
supone un nuevo periodo
de exposición pública y un
nuevo periodo de alegaciones. Armengol también ha
asegurado que el proyecto
se aprobará antes del verano, aunque no ha podido
determinar la fecha exacta.
Mientras tanto, cerca de
200 ciudadanos, convoca-

manifestación contra las nuevas construcciones que se
prevén en cal trabal, bellvitge | eva jiménez

dos por la asamblea No més
blocs – Salvem L’Hospitalet, han salido a las calles
el sábado 11 de junio para
mostrar su rechazo al PDU
que conocen y que, según
consta en el manifiesto que
han leído delante del Ayuntamiento y que ha conseguido más de 400 adhesiones
online hasta la fecha, supone la construcción de 26
rascacielos. El documento
cuestiona fundamentalmente el modelo seguido en la
plaza Europa, a su juicio
claramente “especulativo”.
No en vano, algunos de los
eslóganes más escuchados durante el recorrido ha
sido los siguientes: “Este
Ayuntamiento especula con
cemento”, “Estamos hasta
el chocho de la cultura del
tocho”, “Contra la especulación, movilización”.
Los manifestantes también han reclamado la inclusión de la zona agrícola
de Cal Trabal en el Parque
Agrario del Llobregat, facilitar un espacio para el
cultivo de huertos vecina-

les y preservar y mantener
el entorno medioambiental
en los alrededores de los
centros hospitalarios. De
hecho, han contado con el
apoyo de la Unió de Pagesos, que ha desfilado con un
tractor, y han plantado unas
hortalizas delante del Consistorio. Al acto también
han acudido representantes
de los vecinos y pensionistas de la ciudad y ha concluido con una paella para
los presentes.
El PDU aprobado en
enero de 2015 preveía la
transformación de tres
espacios que suponen el
7,96% de toda la población
de L’H: unos 1.000 metros de la Gran Vía, donde
tendría cabida el proyecto
Biopol’H (sector 1), los terrenos destinados al parque
de Cal Trabal (sector 2) y el
suelo próximo a la carretera
del Mig (sector 3). Los costes urbanísticos previstos
rondan los 141,6 millones
de euros, 98,4 de los cuales
corresponden a la reforma
de la Gran Vía. III
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Elisabeth Álvarez, de Gavà, es la actual campeona del mundo de Kickboxing

“Antes de hacer Mugendo, el deporte me aburría”
elisabeth álvarez tiene su club en Gavà

La deportista gavanense ha sido recientemente galardonada
con el premio a mejor deportista del año en su ciudad natal,
tras lograr en noviembre el campeonato del mundo
Alexis Méndez de la Orden

T

enacidad, sacrificio y pasión son
tres adjetivos que definirían bien la
trayectoria deportiva de Elisabeth
Álvarez, actual campeona del mundo de Kickboxing; que se dice pronto.
Vinculada desde siempre a Gavà,
esta prodigio de las artes marciales ha visto como, por votación
popular, sus mismos vecinos
la escogían hace pocos días
como mejor deportista del
año.
Incrédula aún por tal
nombramiento, Elisabeth
nos aseguraba que bajo
ningún concepto se lo esperaba. “Había muchas
más personas que podían
haber sido elegidas ¡Incluso gente que juega en
el Barça y todo! La verdad
es que me sorprendió tener
tantos votos y, más aun,
por votación popular” afirmaba, a su vez, complacida.
Su humildad es, cuanto menos, destacable viniendo de toda
una campeona mundial. Un reconocimiento que consiguió el pasado
noviembre tras ganar el campeonato
del mundo de Kickboxing de la World
Amateur Martial Arts International
(WAMAI) contra la británica Victoria Lomax.
Como nos comentaba, ese éxito deportivo “es fruto de una serie de años de sacrificio y de una
trayectoria en constante progreso.
Para llegar hasta aquí he hecho un
sinfín de peleas. He hecho superfights, he ganado campeonatos
de Cataluña, de España, en 2013
gané el campeonato de Europa y ahora en 2015 finalmente
el campeonato mundial. Estos
deportes requieren de un gran
esfuerzo y para conseguir éxito

en ellos has de entrenar y sudar. Yo misma no considero
que tenga un gran talento sino más bien fuerza de voluntad y capacidad de trabajo”.
El combate, disputado en Gavà, fue esponsorizado por
el mismo Ayuntamiento el cual colaboró estrechamente
con la federación WAMAI para que el evento se pudiera disputar en óptimas condiciones. Aún así, tal y como
reconoce, no se ha sentido demasiado respaldada por las
autoridades ni por los organismos oficiales más allá de
la ayuda recibida a nivel local (Ayuntamiento de Gavà).

Una pasión, una forma de vivir.

Por otro lado, si bien sus recientes éxitos han sido cosechados en el Kickboxing, lo suyo definitivamente es el
Mugendo. Un arte marcial que “es una mezcla de muchas
y te permite competir en varias disciplinas diferentes”.
Además de Kickboxing, Elisabeth ha competido en Boxeo y Mugendo, siendo este último, no solamente su pasión, sino su forma de vivir y de ganarse la vida puesto
que es directora del Club de Mugendo de Gavà (Mugendo
Martial Arts).
Curioso también es el boom de tal deporte en nuestro
país, donde han comenzado a practicarlo más de 15.000
personas en los últimos 3 años y habiendo sufrido un crecimiento de más del 300% en el número de centros que
lo imparten, mayoritariamente en Cataluña. Este éxito se
debe, en palabras de la misma Elisabeth, “a la naturaleza
del Mugendo. Un deporte en el que los pilares fundamentales en los que se fomentan las clases son, básicamente,
ganar confianza y aprender defensa personal, además de
entrenar y pasarlo bien”. Sin embargo, ese éxito, sostiene, no va ligado a una mejora en su imagen. Según afirma, “como norma general creo que las artes marciales no
están muy bien vistas. Ya no solo en el Baix Llobregat
sino a nivel español en general. La gente cree que, más
que aprender, va a salir dolorido del entrenamiento, cuando no es cierto”.
Elisabeth lleva practicando Mugendo desde los 16
años, una edad elevada para comenzar en las artes marciales si se compara con muchos casos actuales. Toda una
vida dedicada al deporte que comenzó, sin ella ser consciente, un día en el que decidió ir a probar el Mugendo sin
demasiadas expectativas de gozo ni disfrute. “Antes de
comenzar a hacer Mugendo nunca había hecho deporte.
No era una persona demasiado deportista. De hecho, me
aburría mucho practicar deporte quizás, en parte, porque
no encontraba algo con lo que disfrutaba. Pero hubo un
día que probé el Mugendo y me gustó tanto que me engancho”. Pues, ¡bendito aquel día! Sin él no habrían sido
posibles todos los logros de una de nuestras mejores deportistas. III
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Eines per una comunicació transparent i de qualitat
Govern i UAB presenten a les entitats esportives el funcionament de la plataforma web TransparEnt

El Comitè Olímpic
Hongarès visita el
Canal Olímpic
La visita es va realitzar a petició del
cònsol general a Barcelona per saber
com funciona una instal·lació olímpica

U
Presentació de la jornada, al Museu Colet | jordi estruch

Redacció

E

l secretari general de l’Esport, Gerard Figueras,
va presidir al Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Dr. Melcior Colet, de Barcelona, la presentació de la plataforma web TransparEnt al sector
esportiu català, una eina que proporciona a les entitats
sense ànim de lucre criteris i eines per fer una comunicació transparent i de qualitat.
La transparència és un valor que resulta imprescindible incorporar per generar confiança i millorar la gestió.
L’objectiu general del projecte TransparEnt, iniciat a finals del 2014, és, per tant, que les entitats sense ànim de
lucre incorporin aquest valor i disposin de criteris, eines,
models i suport per poder-ho aplicar a les seves rutines de
gestió i comunicació.
La plataforma TransparEnt ofereix a les entitats una
eina per a fer autoavaluació de la transparència de la informació que es publica a la pàgina web de l’organització. També es poden descarregar documents d’autoacreditació del nivell de transparència assolit. El procediment
d’autoavaluació compta amb una relació d’indicadors i
criteris pensats perquè les organitzacions sàpiguen quins
documents han de publicar i de quina manera ho han de
fer perquè siguin comprensibles, de forma que la comunicació afavoreixi la participació.
La plataforma TransparEnt ha estat desenvolupada

pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la
Ciutadania Plural del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB amb el suport de la
Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General
d’Acció Cívica i Comunitària.
L’acte va comptar també amb la participació de la directora del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a
la Ciutadania Plural de la UAB, la Dra. Amparo Moreno;
el director del projecte TransparEnt, el Dr. Pedro Molina
Rodríguez-Navas, i la gerent del Real Club de Polo de
Barcelona –entitat que ha participat en la prova pilot del
projecte-, Maria Victòria de Argila, així com el representant territorial de l’Esport a Barcelona, Santi Siquier.
Gerard Figueras va exposar que la sessió informativa
s’havia dirigit al món de l’esport amb un doble objectiu.
En primer lloc, pel compliment de la Llei de Transparència, aprovada pel Parlament de Catalunya el desembre
de 2014, i, en segon lloc, per la voluntat de “millorar
l’excel•lència del nostre sector esportiu, ara també en
l’àmbit de la transparència”. El secretari general de l’Esport va explicar que el sector esportiu s’ha involucrat en
aquest projecte perquè és el primer àmbit associatiu de
Catalunya (amb 18.000 entitats registrades), i va anunciar que a banda d’aquesta jornada, que va servir per informar de l’eina a les entitats esportives d’àmbit nacional,
es celebraran properes sessions a tot territori i que, en
una fase posterior, es farà una acompanyament a les entitats amb un suport presencial. III

na delegació del Consolat d’Hongria i diverses
persones del Comitè Olímpic d’aquest país,
que té en marxa una candidatura per acollir els
Jocs Olímpics a Budapest el 2024, van visitar
el Canal Olímpic de Catalunya per conèixer el funcionament i les instal·lacions d’un equipament que va ser seu
dels Jocs de Barcelona del 1992.
El director del Canal Olímpic, Arseni da Palma, va
ensenyar tots els espais del Canal, situat a Castelldefels,
a un grup format per Éva Naszály, cònsul d’Assumptes Comercials i Econòmics d’Hongria; Sándor Finta,
director d’Arquitectura i Planificació Urbana de la candidatura Budapest 2024, i Domonkos Schneller, cap de
gabinet del Comissionat del Govern de Budapest i Director General d’Estratègia.
La visita es va realitzar a petició del cònsol general a
Barcelona amb la voluntat de comprovar com funciona
una instal•lació olímpica i quins usos té 24 anys després
d’un esdeveniment d’aquesta magnitud. Per la delegació
hongaresa, era molt interessant conèixer l’aprofitament
que fa avui dia el Canal Olímpic de Catalunya de tots els
serveis i espais esportius de què disposa, que no només
es destinen a piragüisme –esport del qual va ser seu a
Barcelona’92- sinó també a moltes altres activitats i disciplines esportives. III

La delegació hongaresa va conèixer les
instal·lacions del Canal | arxiu
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Els 22 casals d’estiu del Canal Olímpic
de Catalunya esperen els teus fills
Els casals ofereixen activitats extraordinàries que
durant el curs no hi ha ocasió de realitzar
Redacció

L

es vacances d’estiu són molt llargues i caloroses,
per això els casals d’estiu són una manera de divertiment i lleure de petits -a partir dels 3 anys i adolescents fins els 16- que, enmig del tedi que comporta
la sovint canícula insuportable dels mesos estivals, agrada
els joves i alhora allibera els pares de la seva tutela durant
un període d’aquest temps en què l’activitat laboral segueix al ritme de sempre.
Refrescar-se, doncs, i aprendre noves experiències i
activitats esportives fent caiac, canoa, windsurf, wakeboard, pàdel, piscina participant en un dels casals temàtics
que el Canal Olímpic de Catalunya (COC), instal·lació
de la Secretaria General de l’Esport que depèn del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i

Inscripcions obertes
Les inscripcions estan obertes al públic general des
del 21 de maig. Per inscriure als vostres fills/es podeu
adreçar-vos a la instal·lació o realitzar la inscripció telemàticament a través de la seva pàgina web (www.
canalolimpic.cat). On a més, trobareu el gran ventall
d’activitats que s’ofereixen. Per a més informació podeu trucar al telèfon 674848516 o enviar un correu
electrònic a l’adreça estades.equacat@gencat.cat. III

Les estades d’estiu del COC reforcen l’esperit comunitari,
cultural i social dels joves que participen

que posa a disposició del públic en general durant el període estiuen que va del 22 de juny al 9 de setembre i en el
què es poden escollir diferents temàtiques com: multiesport, art, patinatge, esqui nàutic & wake, dansa, vela, pàdel, pitch & putt, triatló, cuina, màgia o circ, entre altres.

Enfortir la vida comunitària, cultural i social

Els casals ofereixen activitats extraordinàries que durant
el curs no hi ha ocasió de realitzar, i ho fan a través d’activitats d’aprenentatge, de coneixement, culturals i d’altra mena. A més d’aquests objectius, les principals metes
dels casals d’estiu del COC són aconseguir oferir un espai
d’acollida de l’infant durant els mesos d’estiu, enfortint
la compatibilitat de la vida familiar amb la dels infants i
joves mentre es porten a terme conjuntament accions socioeducatives per la seva educació i formació integral en
el seu temps lliure i fora dels horaris escolars que porten a
terme durant tot el curs lectiu.
Aquestes estades d’estiu del COC també pretenen
reforçar l’esperit dels més joves pel que fa a la seva inserció i participació de la convivència amb altres nens i
adolescents i en la vida comunitària, cultural i social en el
que és un servei que el Govern de Catalunya posa a la
disposició dels ciutadans per tal que el desenvolupament
comunitari en les dimensions social, humana, educativa i
solidària de la població infantil i juvenil catalana sigui un
fet continuat i tangible. III

																											
																											
																											
Juny 2016 - Número 113
																											
42

lll

p u b l i c i tat

																				

																											
																											
																											
43
																											
																				

lifeStyle

A l’estació La Molina,
impossible avorrir-se
L’estació degana obre la seva temporada d’estiu amb una
infinita gama de propostes adaptades a tots els públics
Redacció

P

odríem anar tots els
caps de setmana
de l’estiu i podríem fer, cada dia,
alguna activitat diferent.
De fet, si ens escapéssim
entre setmana, segurament,
també ho aconseguiríem.
La Molina, estació degana
i de referència de l`àmbit
metropolità, inicia la seva
temporada estiuenca, com

és habitual, amb un ampli
ventall d’activitats lúdiques
i esportives adaptades a
tots els públics. Són tantes
que converteix l’estació del
Grup Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en un
espai excel·lent i, a la vegada, pràcticament infinit pel
seu goig, el que la fa encara
més interessant.

Plena de novetats

L’apertura
s’ha
donat
aquest 4 de juny en una

jornada festiva coneguda
com l’Opening Day i que
ha servit per aplegar els primers assistents de la temporada. Entre les novetats
d’enguany es troba la zona
de Trampolí amb l’obertura
del Telecadira, amb nous
circuits de BTT i de descens de nivell fàcil. Alhora
s’amplia el Circuit d’Interpretació de fauna, amb sis
nous animals, fent d’aquesta ruta una passejada ideal
per a tota la família. D’altra

banda, La Molina ha presentat una nova proposta
que combina gastronomia i
esport d’alta muntanya sota
el nom ‘Cerdanya Happy
Walking’. L’acte, celebrat
el 12 de juny, ha consistit en
una excursió adaptada on, a
més, s’ha degustat cervesa
Genciana i formatge en un
entorn privilegiat.
Tot sota aquest objectiu
de la divisió d’FGC de Turisme i Muntanya d’apropar
les estacions a la ciutadania
no només a l’hivern amb els
esports d’esquí, sinó també
durant l’estiu i la resta de
l’any. Les estacions d’esquí han passat a ser, doncs,
estacions de muntanya, un
objectiu assolit com mostra
l’àmplia gama d’activitats
que s’ofereixen.

Sobre tres comarques

En aquest sentit, el telecabina és el punt de referència
de les activitats d’estiu. És
la via d’accés al Bike Park
i la passejada ideal fins a la
zona més alta de l’estació,
el refugi Niu de l’Àliga.
Supera un desnivell de 700
metres i permet la visió panoràmica de la Cerdanya,
però també del Berguedà i
el Ripollès. Una estampa
sensacional. Per arribar-hi
s’agafa el Telecabina que
deixa a la cota 2.340 m, des
d’on es fa l’ascensió a peu,
que dura una mitja hora fins
al cim. El refugi està situat a
2.537 m i ofereix servei de
bar, tast de vins i restaurant
gastronòmic amb menús de
muntanya i també entrepans. Des d’aquí, a més, es

els amants de la btt tenen a la molina un autèntic paradís | fgc

pot entrar a la ruta dels vuit
refugis del Parc Natural Cadí-Moixeró ‘Ultra Pirineu’.

Practica esport...

L’esport i, en concret,
el ‘Bike Park’ és l’altre
gran atractiu per deixar-se
l’adrenalina sobre BTT.
La Molina ofereix circuits
de descens (nou descensos
per a freeriders amb 22 km
de recorregut de diferents
dificultats); zona freestyle
i woodpark; el Txiquibikepark Bosquet; o els 11 km
de circuits cross-country
per pedalar amb tota la calma del paisatge. A més, està

El Grup FGC inicia la temporada d’estiu
La Molina ha començat la temporada d’estiu al
juny: obrirà tots els caps de setmana i divendres
24 de juny. Estarà en funcionament diàriament
a partir del 3 de juliol, agost i fins a l’11 de setembre, mes en què també s’hi podrà anar els caps
de setmana del 17-18 i del 23-25. A l’octubre es
podrà visitar els caps de setmana de l’1-2 i del
8-9. III
la molina és una estació de referència esportiva i lúdica per tots els públics | fgc

www.lamolina.cat

l’escola i el Centre d’Esport
Adaptat per a la pràctica esportiva per a persones amb
alguna discapacitat.
Si, en canvi, no sou
d’anar sobre rodes, són
moltes les altres opcions:
tennis, fitness, piscina climatitzada a 1.800 metres
d’altura, parc d’aventures
amb tirolines i ponts tibetants, passeig en segway,
quads, nòrdic walking, múixing o, simplement, gaudir
del circuit termal en plena
natura, que segur ajuda a
oblidar qualsevol estrès.

...i gaudeix

El més important és passar-ho bé, de fet. Per aquest
motiu, hi ha tota una part
lúdica ubicada a la zona del
Llac, l’altre epicentre de La
Molina. L’estació d’FGC
disposa d’una zona per nens
de 4 a 12 anys amb diferents
jocs –també d’aigua- perquè puguin gaudir de l’estiu
en plena natura; pista de vòlei, barques i patinets d’aigua, pons per fer un tranquil
passeig o, fins i tot, làser
combat. III
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Joan Carles Valero
periodista y profesor

L

La Smart City es una gran promesa de soluciones urbanas, pero resulta contradictoria. Si atribuimos cualidades humanas a las ciudades, efectivamente podemos habitar urbes inteligentes gracias a la tecnología,
que debe estar al servicio de las personas y no al revés. El uso que los ciudadanos hacemos de la tecno-

logía ha derivado en una especialización antropológica: la tecno antropología, cuyos estudios etnográficos
permiten una mejor gobernanza, el diseño cultural y
el rediseño del sistema social para un mejor funcionamiento futuro. A partir de la inteligencia colectiva y
gracias a una herramienta definitiva: el Smartphone.

Una visión tecno antropológica de las Smart Cities

a tecnología sirve de infraestructura del sistema social, y a través de ella se estruc- colocar en el centro del debate a la nueva ciudadanía y su decisivo y activo papel como
turan las relaciones sociales. Luego están los valores simbólicos y las creencias. elemento fundamental y vertebrador de las nuevas políticas urbanas. Lo que supone, más
¿Qué ocurre si la tecnología pasa a ser lo primero? Pues que el ingeniero sustituye allá de las infraestructuras, democratizar la información para agrandar la implicación ciual sacerdote o al científico en los roles sociales. La etnografía es el método de dadana mediante open data, open city, open government, etc.
estudio utilizado por los antropólogos para describir las
Tenemos que aprender a usar el móvil para crear y no
costumbres y tradiciones de un grupo humano. Urge una
sólo consumir, en la línea de lo que denuncia el periodista y
etnografía focalizada en el uso que hacemos de la tecnoescritor Andrew Keen en su último libro, “Internet no es la
logía para explorar nuestra experiencia como usuarios que
respuesta”, cuando afirma que está incrementando la desiinteractuamos con las máquinas y sus aplicaciones. Pero
gualdad y la economía de la vigilancia, donde todos somos
una cosa es descubrir el mundo existente y otra diseñar el
el producto. Además, nos está volviendo peor informados,
futuro de nuestra sociedad.
más ignorantes y narcisistas. Otro aspecto es que el conteniLa pregunta histórica de la antropología era ¿qué es el
do digital se crea en un momento, pero queda indeleble en la
hombre? y no ¿qué puede ser el hombre? Ahora el debate
Red. Y eso supone perder el control sobre el contenido una
se centra en lo transhumano, la combinación de hombre y
vez emitido. Un error de un segundo llega a perseguirte toda
máquina. Porque la tecnología no es un artefacto, sino un
la vida. Lo mismo ocurre con cualquier insulto o comentatipo de conocimiento. Siguiendo el ideal de Leonardo da
rio, que resulta irrelevante en la barra de un bar, pero que en
Vinci, mitad artista, mitad ingeniero. Porque hay que anala Red se descontextualiza, se magnifica y se descontrola.
lizar, pero también imaginar cosas que no existen.
Hasta ahora, lo normal era aplicar proyectos de triPornografía y bullying
ple hélice: administración, empresa y universidad. Pero
Los niños se inician en el visionado de películas pornográfi¿dónde quedaban los ciudadanos? ¿Para quién tanta in- Nuria Marin es la presidenta de la Red de Ciudades
cas a partir de los 10 años de edad, y cuando llegan a la punovación? La introducción del factor humano supone la Inteligentes de España | bcn content factory
bertad consumen 50 escenas cada semana. La pornografía es
cuádruple hélice que planea la construcción de una civihoy el profesor de educación sexual de nuestra juventud, de
lización en red mediatizada por las tecnologías, en las que la sociedad deposita cada vez forma que los menores van construyendo con esa ficción un falso concepto de la relación
más energías, hasta el punto de alcanzar la centralidad del debate.
sexual, relegando a la mujer al papel de objeto que da satisfacción al macho. También
ofrece una imagen de la sexualidad utópica e irreal, a menudo delirante y hasta absurda.
Fruto de las multinacionales
Es algo carente de afecto y también un producto muy en la línea de lo que se lleva hoy
De la noche a la mañana, parece que todos vivimos en “Smart Cities” (ciudades inteli- en día: fácil y rápido y que no exige reflexión ni pensamiento. Lo malo es que produce
gentes) porque así lo han declarado los gobernantes de nuestro territorio Llobregat, entre igualmente una fácil adicción y una incapacidad para descubrir la sexualidad conectada a
quienes ha hecho fortuna esa expresión, hasta el punto de ensombrecer conceptos más un amor comprometido, duradero y maduro.
integrales como el de “ciudad sostenible” e incluso “ciudad del conocimiento”, que pone
Con el consumo de pornografía, los adolescentes quedan fuera de la realidad, enmás de relieve la sociedad en red. Una moda la de las “Smart Cities” que, sin embargo, gañándose a sí mismo y construyendo un ideario que trasladan a sus relaciones de pareja.
genera un enorme desinterés entre la ciudadanía, quizá más inteligente y sabedora de que Uno de cada tres jóvenes acepta ser controlado por sus parejas a través del teléfono móvil,
el destino de los lugares que habitan está en sus manos, en su Smartphone.
lo que supone ejercer una violencia de control permanente. Muchas jóvenes son víctimas
Todo comenzó con el interés de grandes empresas como Cisco, IBM, Siemens, Indra, de “sexting”, el envío o recepción de imágenes sexuales. Y muchas más padecen broncas
etcétera, que descubrieron oportunidades de negocio convirtiendo las ciudades en clientes de sus parejas si no responden a un mensaje suyo por WhatsApp. Son los mismos que no
de sus tecnologías. Instalar infraestructuras tecnológicas en las urbes, como sensores, o soportan que sus novias pongan un “me gusta” en el Facebook de alguien o si agregan un
utilizar el “big data” (tratamiento masivo de datos) no quiere decir que una ciudad sea nuevo amigo.
inteligente, porque esa apología tecnológica promovida por multinacionales y que siguen
Porque el móvil otorga mucho poder. Un poder destructivo que habita en el lado osculos políticos locales puede desatender a los ciudadanos y contradice los principios de ro del mal uso de la tecnología. Un ejemplo es el incremento exponencial del “bullying”.
sostenibilidad.
Las escuelas apuestan por la sostenibilidad del medioambiente, enseñan en la libertad de
creencias y de sexo, pero ninguna escapa del “bullying”. Lo peor es que la tecnología
Smartcitizens, centro del debate
extiende el acoso a lo largo de todo el día, de forma que la víctima no encuentra respiro.
La tecnología que se instala en las Smart Cities es de automatización y robotización de Lamentablemente, es más fácil denunciar maltrato animal que el acoso, que deja heridas
funciones y servicios. Una tecnología que el ciudadano domestica, porque hay que recor- para toda la vida, como denuncia la escritora barcelonesa Lolita Bosch, víctima de “budar a nuestros políticos el factor humano, que las ciudades no serán jamás inteligentes llying”. Queda pendiente mucho trabajo de tecno antropología para diseñar nuestra culsi no están habitadas por personas que lo sean, además de por máquinas o softwares que tura y rediseñar el sistema social antes de que se nos llene la boca de vivir en una Smart
trabajan. De ahí que prospere otro término, “smartcitizens” (ciudadanos inteligentes) para City. III
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Cada tant, el Baix Llobregat es posa de moda.
Passa normalment quan algú de fora de la comarca descobreix que existim o quan algú de
dintre té alguna ocurrència d’èxit que fa furor i
alimenta la mala consciència dels que ens han
oblidat. Ara el Baix Llobregat està de moda in-

comprensiblement. Perquè, de fet, no ha passat
res especialment important, ni significatiu, ni res
fa preveure que passi en breu. Fa molts anys que
som el pati del darrere de Barcelona, però sembla que fins que TV3 no ho va proclamar als quatre vents, no s’ha tingut consciència clara.

Jesús Vila
periodista y escritor

U

L’Administració al Baix Llobregat: coordinar o simplificar?

na consciència del paper subsidiari que s’ha fet jugar a la comarca des dels anys
80 i des de molt abans, amb el parèntesi colossal dels anys 70. Sobretot entre
finals dels 60 i finals dels 70 quan “l’estil sindical” del Baix Llobregat i moltes
altres lluites socials van posar la comarca de tanta actualitat que fins els ministres del règim ens van prendre en serio. Això no va voler pas dir que deixéssim de ser el
pati del darrere. De fet, el Baix Llobregat és el pati del darrere de Barcelona des que hi ha
camps, des que hi ha aigua i des que hi ha espai. O sigui, de sempre. Des que els fabricants
de Barcelona i altres hisendats van comprar a preu de ganga la terra pobre —i no tant
pobre— dels voltants i van convertir els pagesos, primer en rabassaires, després en obrers
i finalment en aturats, abans que ens converteixin a tots en autònoms de solemnitat. O des
que les autoritats de Barcelona expropiaven a tort i a dret per fer carreteres, autopistes,
ferrocarrils, ave’s, polígons industrials, ciutats satèl·lits...
L’altra dia, un opinador habitual que domina totes les ciències deia que a diferència dels rics italians del nord que
sempre han subsidiat al sud però han manat a l’Estat, a Catalunya ha passat a l’inrevés: aquí s’ha subsidiat moltíssim
però mai s’ha manat gens. La clau és manar, perquè si et sagnen i no manes, és impossible recuperar-se i et converteixes,
a poc a poc, en el pati del darrere. És el que ens ha passat al
Baix Llobregat. Els d’aquí no tenim història autònoma. No
hem fet la nostra història: ens l’han fet. I així ens ha anat.

d’estratègia i de lideratge i de capacitat financera i de coordinació d’esforços entre les
administracions. Fins i tot el PP, en veu del seu representant en aquestes sessions —per
què se’ls nota tant al PP que són del PP?— està d’acord que cal una redefinició de les
administracions perquè si alguna cosa sobra en aquest territori és justament això: les administracions. N’hi ha tantes, que els recursos, escassos, es perden en alimentar-les més
que no pas en resoldre els problemes col·lectius. El representant de Ciutadans, que en el
seu deliri antilocalista i antiterritorial va defensar la Gran Barcelona que ja proclamava
Porcioles fa casi un segle, va afirmar —i ningú el va desmentir amb dades— que 6 de
cada 10 euros de la Diputació es gasten en la despesa de personal: 4.500 funcionaris
que segons el representant d’ICV no seria tolerable que anessin al carrer. I tant que no!
Sobretot la mitja dotzena que s’ha guanyat el lloc de treball amb esforç i oposicions. Es
van dir algunes coses interessants el darrer dia, però la majoria
no superarien el llistó del dejà vu. El representant d’ERC es queixava amargament que l’esquerra anticapitalista hagi fet seva la
crítica dels sous dels càrrecs electes, com si els càrrecs electes no
tinguessin dret a viure de la seva dedicació a la política.
La seva diatriba em va trepitjar l’ull de poll: prometo dedicar
tot un article a reflexionar sobre el sou dels polítics i sobre el dret
a viure de la política. Més enllà d’això, qui ho té més clar és el
president del Consell Comarcal: un polític a qui li hauria de pronosticar futur, si el futur entre nosaltres respongués a qüestions
de mèrit. És l’únic que té discurs, que sap què vol i que podria dibuixar alguna estratègia. El seu problema és que és del PSC, i el
El Baix a debat
PSC té encara bastant poder a l’Àrea metropolitana i a la DiputaDeia que estem de moda sense que passes ben bé res. A prició, institucions que caldria directament dissoldre per enfortir la
mers de juliol està previst un plenari resum d’una cinquanúnica plataforma que sembla respondre a les necessitats descentena de taules rodones i conferències que en aquest mig any
tralitzadores i empoderadores que reclamen els temps presents.
del 2016 s’han organitzat a una vintena de municipis de la
Es van dir coses interessants i entre elles que semblaria que
comarca per preparar el que s’anomena El Baix a Debat, una
són els mateixos representants dels partits que reclamen definició
iniciativa del Centre d’Estudis Comarcals que ha mobilitzat
els que han tingut anys i panys per definir-se. Amb un agreujant,
bastant de públic per parlar de moltes coses importants. La
i és que semblaria que són els mateixos partits, però hi ha absènmés important de totes, però, s’haurà de discutir el 15 de jucies aclaparadores: no estan ni els podemites —stricto sensu— ni
liol, segurament a la seu del consell comarcal, en una sessió
la CUP, que segur que hores d’ara representen bastant més que
que s’ha anomenat “Plenari del fórum municipalista” i que,
no pas el PP o Convergència, al Baix Llobregat. Però també es
si d’alguna cosa hauria de servir, seria per això que té un
nom tan horrorós, com brillant és el concepte: empoderar-se. Antonio Balmón con el pacto bajo el brazo que le une a
van dir altres coses interessants, com ara que la nova definició
Empoderar-se, diu la Wikipèdia molt encertadament que és Barcelona en Comú y ERC | bcn content factory
de l’instrument territorial que caldria impulsar, hauria d’anar ín“el procés segons el qual s’augmenta la fortalesa espiritual,
timament lligat a tres lleis imprescindibles: la de governs locals,
política, social o econòmica dels individus i les comunitats per impulsar canvis positius l’electoral i la de finançament. Tres lleis sobre les quals ha d’existir consens parlamentari
de les situacions en què viuen. Generalment implica en el beneficiari, el desenvolupament i d’aquí que calgui comptar en el territori amb gent que el Consell Comarcal no va convid’una confiança en les seves pròpies capacitats i accions. Penso que és primordial que dar a l’esmentada tertúlia. Les conclusions apuntaven —ja van apuntar durant la primera
tothom parli de les virtualitats del teixit social de la comarca, però em sembla imprescin- sessió del fòrum— a no defallir. A reivindicar simplificació o coordinació, que són coses,
dible que sigui l’acció política la que, d’acord amb la societat civil del Baix Llobregat, no solament diferents, sinó antitètiques. El primer que caldria fer és pronunciar-se sobre
passi a l’acció.
si volem simplificació o volem coordinació. Si volem coordinació, d’aquí a 25 anys, seguirem demanant coordinació, perquè no hi ha res més incoordinable que les institucions.
Futur pessimista
Si demanem simplificació hem d’estar convençuts, units i juramentats per demanar a
I si us he de ser franc, sóc bastant pessimista al respecte. Ja s’han organitzat dues sessi- l’interior de cada partit les renúncies oportunes. Cadascú les seves.
ons d’aquest invent del fòrum municipalista —la darrera, dimecres 8 de juny al matí— i
Som una comarca singular, com diu tothom. Però no hi ha res més perillós que reclano acabem d’encertar amb l’estratègia. I això que en tots dos fòrums s’ha parlat molt mar ser singulars quan ni tan sols hem aconseguit ser iguals a la resta. III
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lll periodisme
El Llobregat participa en Fuengirola en
el XI Congreso de editores de la AEEPP
Nuestra publicación comarcal del Baix
Llobregat y L’Hospitalet se da cita con la
AEEPP por segundo año consecutivo
Redacción

B

ajo
el
título
‘Adaptándonos al
nuevo ecosistema:
transición digital,
nuevos modelos y procesos
de innovación’, la Asociación Española de Editores
de Publicaciones Periódicas (AEEPP) ha celebrado
su XI Congreso Nacional
en el que El Llobregat ha
participado por segundo
año consecutivo.
Tanto el director de El
Llobregat, Imanol Crespo,
como el responsable de Informática y Redes, Andrés
Durán, han representado a
nuestra publicación comarcal, siendo así una de las
pocas publicaciones catalanas presentes en el congreso
nacional. De esta manera,
el Baix Llobregat ha tenido
su hueco en un certamen en
donde se han dado cita cabeceras de referencia como

‘eldiario.es’; ’20 minutos’;
‘Nueva Tribuna’ o el famoso y renacido semanario de
sucesos ‘El Caso.
El Congreso, celebrado
en el Hotel IPV Palace de
Fuengirola, ha servido de
reflexión en un nuevo momento de transición para
todas las publicaciones –
de información generalista
y especializadas- no tanto
de la prensa tradicional al
mundo digital, sino hacia el
consumo de medios a través
del móvil. En este sentido,
destacaron las ponencias
de Rosalía Lloret, directora
de Relaciones Institucionales de Online Publishers
Association Europe; Elia
Méndez, directora general
de la Asociación de Mobile
Marketing o de Millán Berzosa, responsable de Google News Lab.

Un millar de medios

Por otro lado, el Congreso
sirvió de escaparate para

Imanol Crespo y Andrés Durán,
director y responsable de Informática,
respectivamente, representaron al medio

Medios de referencia como ‘20 minutos’;
eldiario.es; Nueva Tribuna o ‘El Caso’
estuvieron representados

por orden, andrés durán, responsable de informática y redes de el llobregat; carlos astiz, secretario
general de la aeepp; imanol crespo, director de el llobregat; y arsenio escolar, director de ‘20 minutos’
y actual presidente de la aeepp | imágenes de el llobregat

ofrecer algunos casos de
éxito en todos los niveles de
prensa, desde publicaciones
locales a conocidas cabeceras nacionales, así como
proyectos de publicaciones
profesionales.
Entre ellas, conocimos
algunas de las líneas de la
nueva etapa que el gratuito ’20 minutos’ inicia justo
este jueves; la nueva propuesta del semanario de suce-

sos ‘El Caso’, dirigido por
Joaquin Abad; así como el
local digital ‘Mallorca Diario’ o el ejemplo de Ediciones Peldaño, entre otros.
La AEEPP la forman
unos 120 grupos y empresas editoriales, que editan
un millar de cabeceras,
entre ellas, El Llobregat.
De esta manera, es la asociación más amplia y representativa del mundo

editorial a nivel nacional
con publicaciones de todas
las temáticas y sectores
(información general, especializada y profesional),
de todas las periodicidades
(diarios, semanarios, quincenales, mensuales y anuarios) en diferentes modelos
de distribución (gratuitos,
mixtos, de pago o por suscripción); y, por último, en
todos sus soportes y canales

(impresos, digitales o móviles). Todo un conglomerado
de medios que ha permitido
a El Llobregat compartir su
experiencia y aprender del
resto para poder ofrecer una
mejor publicación a ustedes, nuestros lectores.
En total, con todas las
tiradas conjuntas se superan
los 500 millones de ejemplares/año, con una audiencia estimada de 125 millones de lectores al mes en
medios impresos como este
que leen. Se calcula que las
editoriales de la AEEPP
emplean a 2.400 personas,
la gran mayoría periodistas.
La asociación española
es conocida también por la
organización de los premios
que reconocen la labor de
editores y que este año llegaban a la décima edición,
unos premios en los que El
Llobregat fueron galardonados como la mejor publicación española gratuita del
año 2015. III

