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mirada de un niño refugiado afgano.
se encuentra Jugando en eL teJado de
un hoteL abandonado en kos (grecia)
convertido en un campo informaL de refugiados
imágenes cedidas por SAVE ThE ChILDREN

Más de la mitad del territorio se ofrece para acoger a refugiados
sant feliu, molins de rei y el prat fueron los primeros
municipios en ponerse a disposición de la administración
Imanol Crespo

T

odo el mundo sabe que se debe hacer algo; pocos
saben qué. Es lo que ocurre ante una situación repentina y de máxima gravedad que ha sacado las
vergüenzas de Europa, tras años de predicar todo lo
contrario a una política solidaria y progresista en inmigración. Ahora la dramática realidad les coge a contrapié. Miles de refugiados sirios (también de otros países como Irak
o Afganistán) han dicho basta a una guerra que ya cumple
cuatro años y medio abriendo una nueva ruta al exilio en
pleno siglo XXI: la ruta de los Balcanes, en donde se juegan
la vida para llegar a Occidente.
La concentración masiva de refugiados en la estación de
Budapest empezó a abrir un debate que acabaría de estallar con la muerte de Aylan Kurdi –de tres años- en la costa
turca. El retrato del pequeño revolvió todas las conciencias
en una nueva imagen que pasará a los anales de la historia
para ilustrar las consecuencias de la guerra y para probar
que afecta a todos en este mundo globalizado.

Respuesta inmediata del Baix
Ante esta barbarie, y volviendo al territorio, la solidaridad
–en su concepto más amplio- empezó a gestarse a nivel ciudadano y local ante la pasividad del gobierno central. Esta
voluntad de la sociedad civil ha cogido, si cabe, aún más
fuerza con la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona, de
la creación de una red de ciudades refugios, iniciativa promovida por su alcaldesa, Ada Colau. Ante esta posibilidad,

el psc del baix Llobregat aprueba en todos los ayuntamientos
donde gobierna convertirse en ‘ciudades refugio’

Sant Feliu de Llobregat i El Prat, gobiernos ecosocialistas,
fueron los primeros en ponerse a disposición de la administración para formar parte de esta red y, por tanto, acoger a
refugiados: “Este verano hemos vivido momentos dramáticos; a la dejadez de las instituciones europeas por los muertos ahogados en el Mediterráneo tenemos que sumar el incumplimiento de los Derechos Humanos en el instante que
llegan las familias refugiadas a nuestras fronteras”, decía el
alcalde de la capital comarcal, Jordi San José.
Ante esta situación, también Molins de Rei se puso, de
una manera más amplia, y dirigiéndose a la Generalitat y al
Área Metropolitana, a disposición de la administración para
acoger a refugiados: “No nos podemos quedar de brazos
cruzados frente a lo que estamos viendo cada día por los
medios”, expresaba Joan R. Casals, alcalde de Molins.

Una veintena de ‘ciudades-refugio’
Tres de treinta-uno abrieron la lata; el comunicado del PSC
del Baix Llobregat acabó de convertir al territorio en el
cómplice perfecto para la creación de esta red de ‘Ciudades
Refugio’. La federación socialista comarcal aprobó presentar mociones en todos los ayuntamientos donde gobierna
para ofrecerse de manera pública y formal para acoger a refugiados: “No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas que viven los refugiados ni las muertes de los
que se ahogan en el Mediterráneo o se ahogan encerrados
en camiones”, ha expresado el primer secretario del PSC en
el Baix, Antoni Poveda.
La colaboración del PSC en el todavía ‘cinturón rojo’

cientos de refugiados esperan permisos en La isLa de quíos

era fundamental para que la voluntad ciudadana se transmitiera a través de la administración local. De esta manera,
más de la mitad de los municipios del territorio están dispuestos a acoger a refugiados, entre ellos, las ciudades con
mayor población: L’Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Viladecans o Gavà. III
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Desenchufados

inovyn-soLvay, una de Las empresas más importantes de La zona, da empLeo a 500 personas y 2.000 de manera indirecta | ccoo indústria

¿E

I. C

rror en la gestión de la empresa? ¿Ha sido
excesivamente drástico el Ministerio?
Cuando hablamos de conflictos laborales, normalmente, hablamos de reajustes
de plantilla por un descenso de la productividad o de las
ventas, procesos de deslocalización o empresas insolventes que no pueden seguir adelante y o cierran o acaban con
concursos de acreedores para salir del coma inducido en
el que se encuentran. Por ello, este caso de conflicto laboral es distinto y peculiar, tanto como el complejo sector
eléctrico.
El empleo de los 500 trabajadores de la planta de
Inovyn Solvay de Martorell está actualmente en el aire
tras la resolución del Ministerio de Industria, Energia y
Turismo con la que dejaba a la planta baixllobregatina
fuera de la subasta eléctrica para lo que queda de 2015
y para 2016. El recurso de la compañía fue denegado y,
por tanto, el futuro y la viabilidad de la planta se apaga
de la misma manera que el contrato de interrumpibilidad
eléctrica entre Inovyn y Red Eléctrica de España (REE),
según ha dicho el ministro José Manuel Soria, “incumplido en reiteradas ocasiones” entre febrero y marzo de 2014.
Así culpaba a la dirección de la empresa, respondiendo a
José Montilla en el Senado, quien pedía una solución para
el conflicto: “Haga responsable de sus propias decisiones,
no a los trabajadores, no al Gobierno, sino a la propia dirección de la empresa”, concluía después de decir que la
compañía había recibido 23,6 millones de euros en pagos
por interrumpibilidad para el ejercicio de 2014 (estos pagos se bonifican a las compañías industriales que acceden
a desconectarse del sistema eléctrico en caso de necesidad, a cambio de aceptar todas las condiciones y obligaciones de REE).
En este sentido, el conseller d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat, Felip Puig, fue uno de los primeros en abrir
el debate tras pedir al gobierno español que reconsidere

vaLeo mantiene La protesta ante eL trasLado de La pLanta a aragón

sindicatos, ayuntamientos y generalitat piden una solución a industria
que culpa a la dirección de la empresa de incumplir “sistemáticamente”
las órdenes de interrumpir el consumo eléctrico
la decisión de excluirlos de la subasta: “la empresa ha demostrado que los incumplimientos registrados son imputables a terceros, mientras que Inovyn ha cumplido con
todos los requisitos exigidos por Red Eléctrica Española”.

En busca de una solución dialogada
Junto a la Generalitat, trabajadores, sindicatos y ayuntamientos del territorio han pedido que se resuelva el conflicto
de tal manera que se asegure la viabilidad y la competitividad de la planta que, por cierto, podría perder una inversión de 75 millones de euros de su matriz mundial. Entre
ellos se encuentra el ayuntamiento de Martorell, ciudad
donde se ubica la planta. El alcalde convergente, Xavier

Fonollosa, ha solicitado un encuentro, de hecho, con el
ministro titular para transmitirle “la necesidad de mantener los puestos de trabajo y la actividad de la empresa”,
una actividad que cuenta con los 500 trabajadores de la
zona, además de generar 2.000 puestos más de manera indirecta; la gran mayoría en el Baix Llobregat. “Se trata de
una de las empresas de referencia de Martorell y el Baix
Llobregat y nuestra prioridad es la continuidad de la planta
y, sobre todo, de sus trabajadores”, ha dicho Fonollosa.
A la espera, al cierre de esta edición de una respuesta del ministerio, Fonollosa ha realizado una declaración
institucional con el apoyo unánime de todos los grupos
municipales de Martorell. III

Seat y Nissan ofrecen su apoyo a los empleados de Valeo

A

la espera de una solución tras el anuncio del
más que probabble traslado de la planta de Valeo Climatización de Martorelles a Zaragoza,
los trabajadores continúan con el calendario de
movilizaciones para intentar parar este proceso anunciado durante el verano. Fue justo la última semana de julio,
cuando la plantilla se enteró de la noticia de que 214 de
sus 257 trabajadores tendrían que trasladarse a Aragón.
Lejos de irse de vacaciones, los trabajadores se plantaron en agosto en la fábrica para impedir el traslado de
las líneas de producción con turnos de guardia de día y de
noche lo que permitió retrasar una semana dicho trasla-

do. Ya en septiembre, las protestas continuaron con concentraciones en las plantas de Seat y Nissan hasta acabar
en la plaza Sant Jaume de Barcelona.
Pese a la mediación de la Generalitat, que calificó la
deslocalización de “injustificable” a través del Departament de Empresa i Ocupació, ahora mismo el traslado
para inminente. La gran mayoría de empleados que se
tendrán que ir a Aragón son operarios mientras que 43
empleados seguirán en Barcelona para tareas de I+D. Según los sindicatos, el 90% de los empleados está secundado la huelga; precisamente, los trabajadores afectados
y una veintena más. III
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La Lomce s’aplica als cursos parells de primària i
catalunya manté el català com a llengua hegemònica

el baix inicia el curs acadèmic amb 145.627 alumnes,
2.542 més que a l’anterior curs

Beatriz Fontseré

L

a LOMCE, més coneguda com la Llei
Wert, comença a
aplicar-se a Catalunya en els cursos parells
d’educació Primària, és a
dir, a 2n, 4t i 6è –l’any passat es va començar a aplicar
en els imparells-. En la resta
del país espanyol, la nova
llei educativa aquest curs
s’aplica a 1r i 3r d’ESO, 1r
de Batxillerat i 2n de Cicles
Formatius de grau mitjà
–l’any passat es va aplicar a
1r d’FP-.
L’aplicació d’aquesta
llei, entre d’altres aspectes,
comporta el canvi dels llibres de text en la majoria de
les comunitats autònomes
espanyoles –provocant una
important despesa econòmica per a les famílies-. Catalunya, al igual que el País
Basc, Navarra i les regions
governades pel PSOE, intenten frenar o suavitzar
l’aplicació d’aquesta llei
educativa. De fet, a casa
nostra gairebé no es canviarà el material escolar de
cara a aquest curs.

El català a la LOMCE
En el cas de Catalunya, el
català és un dels punts més
controvertits de la norma.

La Generalitat de Catalunya
ja ha anunciat que mantindrà el català com a llengua
hegemònica, tot i que la
LOMCE decreta que sigui
el castellà l’utilitzada en totes les matèries, a excepció
de la pròpia assignatura de
Llengua Catalana.
La Conselleria d’Educació podria compensar amb
6.000 euros a 17 alumnes
que ja haurien sol•licitat
cursar els seus estudis en
castellà a Catalunya. Es
desconeix si cap d’aquests
alumnes és resident del
Baix Llobregat o de L’Hospitalet.
Aquesta compensació
econòmica serviria per pagar les despeses d’aquests
alumnes, perquè, segons el
portaveu d’aquests estudiants, la majoria s’ha hagut
de matricular en centres privats. De fet, només tindran
més castellà els alumnes als
quals els Tribunals els han
concedit el 25% de les classes en castellà.

La revàlida
La LOMCE també introdueix d’altres canvis durant
aquest curs.
Un dels més destacats
és la revàlida. Els alumnes

eLs nens i nenes acaben eL primer dia de curs a L’escoLa
miqueL martí i poL de sant feLiu de LLobregat

“Aquest és el curs amb més alumnes i,
en proporció, amb menys professors”

E

l curs escolar 2015-2016 ha començat amb un augment d’alumnes en
tota la comarca del Baix Llobregat.
Concretament i segons dades de Comissions Obreres presentades en roda de
premsa, el 14 de setembre van començar les
classes 145.627 alumnes; 2.542, més que en
comparació amb el curs anterior.
Per donar cabuda a aquest increment
d’estudiants, la Conselleria d’Ensenyament
ha contractat 109 professors més. “Resulta
increïble que aquest territori estigui vivint
el curs amb més alumnes de la seva història
i, proporcionalment, amb menys professors
també de la seva història”, explica el secretari d’educació de CCOO al Baix Llobregat,
Marc Sangüesa. Segons dades del sindicat,
el Baix Llobregat disposa de 7.390 professors aquest curs, el que suposa, aproximadament, un ràtio de 20 alumnes per cada professor. “Cal trobar remei per un 16’39% de

l’alumnat de P3 per sobre de la ràtio; d’un
21% en el 2n cicle d’Infantil; d’u 15’29%
en Primària i d’un 36% a l’ES0”, assegura
Sangüesa.
La precarietat laboral dels mestres del
Baix Llobregat ha crescut aquest curs, amb el
20% de la plantilla interina. Sangüesa també
ha criticat que part de l’equip docent de les
escoles o instituts han començat el curs sense saber la destinació de la seva plaça “i això
no només perjudica el professor, sinó també
els alumnes, que troben mestres poc preparats perquè amb el curs ja començat han de
preparar les classes i la planificació del seu
temari”.Un altre dels temes que denuncia el
sindicat és la manca d’equipaments. Aquest
curs, tal i com els hem informat, han entrat
en servei dos instituts i han començat les
obres d’edificació d’una escola i un institut;
però també ha crescut el nombre de mòduls
prefabricats, passant de 50 a 53. III

de sisè de Primària, hauran
de realitzar un examen al
maig per analitzar el seu
nivell cultural. Serà una
avaluació externa, nacional i estàndard, només de
diagnòstic, és a dir, sense
conseqüències en les notes
finals de cada estudiant.
La prova comptarà amb un
total de 200 preguntes, de
les quals, aproximadament
el 40% seran de tipus test.
L’examen comptarà amb
una prova oral de llengua
castellana i anglès, que suposarà entre el 35 i el 40
per cent del total del resultat.
En termes generals, la
LOMCE permetrà passar
de curs als alumnes amb un
màxim de tres assignatures
suspeses a l’ESO i dos, a
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Castelldefels i El Prat tindran
un nou institut a curt termini

P

roperament, es construiran nous
instituts a Castelldefels i el Prat.
Castelldefels comptarà amb el
quart institut a partir del gener
del 2017.
Al juliol es va desenvolupar la darrera reunió de la comissió de seguiment
de la construcció, i a hores d’ara ja es
coneix la data de posada en marxa, així

com les dates de licitació i execució
d’obres. Pel que fa al Prat, l’Ajuntament
cedirà un solar de la Generalitat per ubicar aquest nou equipament, al barri de la
Barceloneta, en concret al carrer Narcís
Baiges.
Segons el consistori pratenc, s’estima que el nou centre podria entrar en
funcionament pel curs 2018-2019. III

pares i mares, eLs aLtres protagonistes, esperen La canaLLa aL madre sacramento-rr. adoratrius

Batxillerat. Això si, sempre
i quan l’equip docent ho
consideri oportú.

La religió i el RALC
A nivell més català, la Conselleria d’Ensenyament ha
introduït la història de les
religions en l’assignatura de valors ètics. Segons
Irene Rigau, la consellera
d’aquesta carpeta, l’objectiu és evitar l’analfabetisme religiós. També a Catalunya, el curs comença
amb una altra novetat: el
RALC. Es tracta d’un registre únic de dades acadèmiques de l’alumne, ja
sigui de centres públics,
concertats o privats. L’objectiu és disposar del coneixement i de la identificació del estudiant en tot
moment.

El nou curs, en dades
El nou curs escolar comença al Baix Llobregat el 14
de setembre amb 145.627

alumnes, el que suposa un
augment de 2.542 en comparació amb el curs 20142015. Principalment, el
increment del estudiants es
nota en els cursos d’infantil
i de secundària obligatòria.
En el cas de L’Hospitalet,
28.500 han començat les
classes. D’aquests, 2.140
són de P3 i 2.100, de primer de l’ESO.

Continua el drama
Segons el govern català, ha
crescut la dotació dels ajuts
de menjador. La previsió
d’aquest curs és donar resposta a 80.000 alumnes a
través de les beques menjador, unes beques menjador que només cobreixen
la meitat del menú escolar
en el millor dels casos –per
cert, ja es pot sol•licitar
aquesta subvenció pública a través del portal web
del Consell Comarcal del
Baix Llobregat-. Amb
aquest augment de la do-

tació econòmica per a les
beques menjador –que rondarà els 48 milios d’euros,
la Generaliat espera donar
resposta a la demanda dels
ajuntaments. De fet, durant
el curs passat, el Consell
Comarcal del Baix Llobregat va presentar una reclamació al Parlament català
sol•licitant més suport econòmic per donar resposta
a la demanda d’aquestes
subvencions.
L’Hospitalet també ha
criticat la manca de despeses públiques i aprofitant
la inauguració del curs escolar a les escoles bressol,
l’alcaldessa Núria Marín
ha denunciat que les guarderies municipals del seu
municipi mantenen el seus
serveis congelats des de fa
quatre anys, tant el preu
de l’escolaritat com el del
menjador, “tot i les retallades i els impagaments que
ens imposen altres administracions”. III
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El otro inicio de curso también es la vuelta al
gimnasio y el aprendizaje de lenguas extranjeras
áccura calcula que en septiembre habrá un 15% más de
inscripciones y mcfit abre un nuevo centro en La farga

tras el interés del alemán el año pasado, chino, japonés y
coreano cogen fuerza en las academias de idiomas
sus puertas en L’Hospitalet
(Centro Comercial La Farga).
El contrato con McFit
es de 19,90 euros durante
12 meses y puede suspenderse por lesiones o causas
personales (también existe
contrato de 3 meses si se
puede acreditar una estancia
temporal en la localidad).
Por este precio accedes a
máquinas; cybertraining de
spinning, de vibration y de
clases (yogates, hit body
workout, pump&shape…);
áreas específicas de boxeo,
estiramientos, musculación
con poleas (kinesis), entre
otros. Además McFit funciona con un carné recargable
que por 0,50 euros te permite ducharte.
El centro de L’Hospitalet está de promoción,
haciéndote socio puedes
entrenar gratis del 1 al 15
de septiembre y ahorrarte
los 20 euros de activación
del carné. Además, en cualquier instalación McFit
ofrecen un entrenamiento
de prueba totalmente gratuito, con o sin entrenador y
puedes venir acompañado.
Ya no existe excusa para
no aprovechar las promociones y empezar con buen
pie el año lectivo. Y hablando de año académico, si el
deporte no es santo de vuestra devoción aprender un
idioma seguro que está en
la lista de tareas pendientes.

Ana Alegre

S

eptiembre es el
mes de volver.
Volver al colegio,
al trabajo, a la rutina. Y como cada comienzo
los propósitos afloran. Los
jóvenes quieren sacarse el
carné de conducir; las familias, comprar o adoptar
una mascota. Pero lo más
habitual después del verano
es plantearse ir al gimnasio.
Los expertos aconsejan
realizar actividades saludables como el deporte para
ayudar a minimizar los
efectos de la vuelta a la vida
laboral, igual que sirve adelantar el despertador unos
días antes o evitar asumir
grandes cargas durante los
primeros días de trabajo.

Pico de inscripciones
El Baix Llobregat goza
de una oferta variada para
cumplir con el primer consejo y ejercitar el cuerpo.
El gimnasio Áccura Gavà
Mar, fue el primer gimnasio que se inauguró de esta
cadena (2005), y durante
esta década Clubs Áccura
ha crecido de forma notable
contando actualmente con
6 centros más: Áccura Viladecans, Áccura Sant Boi,
Áccura Barcelona Bruc y
CEM Tordera en Cataluña
y con ACB Aviva! Zaragoza y ACB Aviva! Málaga en
el ámbito estatal.
Mireia Sanfeliu, encargada del departamento
comercial, asegura que la
vuelta a la vida sana tras el
periodo estival, supone para
el gimnasio una época óp-

tima y por eso ofrecen una
buena promoción del 50%
de descuento.
Paralelamente,
afirma que “hemos trabajado
para mejorar los servicios,
cambiando por ejemplo la
distribución de la sala de
fitness de Viladecans, incorporando un nuevo espacio
de entrenamiento funcional
con nuevas clases en Sant
Boi y en el caso del centro
de Gavá, contamos con una
remodelación en la imagen del centro además de
una nueva zona de trabajo
funcional y una nueva sala
de cycling en formato cine
FULL HD con la incorporación de bicicletas Tomahawk IC7, siendo el primer
centro de Cataluña en tenerlas. “Durante el 2015 se
está dando un crecimiento
positivo en nuestro número
de abonados y en septiembre esperamos gestionar el
15% de las inscripciones
del año”, confirma Mireia.
Con la finalidad de conseguir una vida equilibrada
Áccura gestiona todos sus
gimnasios para mejorar el
bienestar de las personas
a través de una completa
oferta de servicios deportivos, de belleza y salud a un
precio muy atrayente.

‘Low-cost’ en fitness
Otra cadena de gimnasios –
en este caso ‘low-cost’- que
está triunfando en Europa
(233 gimnasios) y que tiene
tres centros en la comarca,
es Mcfit. El pasado martes 1 de septiembre, abrió

Emerge Asia

no es un nuevo año pero sí una nueva temporada para emprender nuevos propósitos

El último eurobarómetro
Los europeos y los idiomas,
advierte de que el inglés
continúa siendo motivo de
preocupación en España ya

EL TEMA
que solo un 27% de la población puede expresarse
en esta lengua, y nos posiciona como el segundo país
con el nivel de inglés más
bajo de la región. Miquel
Berga, el Presidente de l’
Associació de Profesors
d’Anglès de Catalunya
(APAC), señala que existe
una vaguedad sociológica
entre los catalanes que tienen como primera lengua
el castellano de no necesitar aprender inglés porque
su lengua ya es suficientemente internacional. Pero
tengamos o no el castellano
como primera lengua, la
necesidad de aprender inglés u otras lenguas es un
requisito que se debe exigir.
Un nuevo centro de
estudio de idiomas se inaugurará el 16 de septiembre en Sant Boi (Can
Massallera),
‘L’Acadèmia’, situada al lado del
parque de la Muntanyeta,
surge con la intención de
dar a conocer las lenguas
asiáticas además del inglés
y el alemán a todo tipo de
público. La mejor manera
de enseñar según la directora del centro, Irene Salazar, es en grupos reducidos
ya que “al enseñar unas
lenguas tan diferentes a la
nuestra debemos adaptarnos al ritmo de cada uno de
ellos”, por ello el máximo

7

de alumnos que tendrán en
cada clase serán 6, y en el
caso de niños pequeños 10.
Durante agosto han estado ofreciendo clases gratuitas de Inglés, Chino, Japonés, Coreano y Alemán.
Gracias a esto han podido
entrenar su método de enseñanza y probar las tabletas y la pizarra Mobi con la
que dinamizarán las clases.
Las aplicaciones de estos
dispositivos están pensadas para todos los niveles
y edades igual que los mismos profesores elaboran
el propio material (libro)
aunque no lo siguen a raja
tabla porque “lo que queremos evitar es precisamente
las experiencias aburridas
que como estudiantes de
lenguas hemos vivido y
hacer del aprendizaje una
experiencia natural y oral”
argumenta la directora.
La propia academia se
define como “El teu lloc
per aprendre” y esperan, en
un futuro, poder enseñar la
cultura y tradiciones asiáticas: ‘origami’, caligrafía,
a parte del idioma. Los 25
matriculados empezaron
las clases día 7 en el nuevo
centro, ubicado en la calle
Mossèn Jacint Verdaguer
40, de Sant Boi.

Amplia oferta en la EOI
Las escuelas Oficiales de
Idiomas también son una

eoi de espLugues de LLobregat | arxiu

buena opción para mejorar
las competencias en nuevos idiomas. El año pasado
el alemán fue el idioma que
tuvo un crecimiento más
notable en las Escuelas
Oficiales de Idiomas del
territorio. Este año, según
ha confirmado Oriol Palla-

rès, director de la EOI de
Cornellà, “el japonés está
creando mucho interés”.
Por primera vez en esta institución se realizó un curso
introductorio de japonés
durante el mes de agosto. Y
de acuerdo con el aumento
de la demanda de jóvenes

se iniciará el primer año de
esta lengua.
Pallarès ha confirmado
que la tendencia del año pasado se mantiene y que los
alumnos que quieren estudiar este idioma lo hacen
para mejorar el currículum,
trabajar en el extranjero o

bien por placer. En la EOI
de Esplugues, este año
como novedad proponen
un curso de conversación
de francés (B2-C1) y un
cine fórum en este mismo
idioma. También tendrán
un auxiliar de conversación
en italiano. lII
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Vidal Aragonés
Regidor Portaveu Cornellà en Comú
- Crida per Cornellà
Cornellà
Josep-Ramon Mut
Regidor d’ERC i Diputat provincial
d’Urbanisme i Habitatge
Cervelló
Alba Bou
Tinenta d’alcalde itular de l’Àrea
d’Urbanisme i Medi Ambient
Iniciaiva per Catalunya - Verds
El Prat de Llobregat
José Ángel Carcelén
1r Tinent d’alcaldia. Territori i
Desenvolupament econòmic
Parit Socialista de Catalunya
Sant Boi de Llobregat
Miguel García
Regidor Portaveu de C’s a
l’Ajuntament de l’Hospitalet
Ciutadans
L’Hospitalet
Joan Ramon Casals i Mata
Alcalde de Molins de Rei
Convergència Democràica de
Catalunya
Molins de Rei
Manu Reyes
Regidor i Diputat provincial
Parit Popular
Castelldefels
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n OPINIÓ

Noves cares per una nova realitat

L

es darreres eleccions municipals del 24 de maig
de 2015 van redibuixar, al territori, el panorama
polític de la darrera legislatura. Somerament, els
resultats dels comicis van oferir un gir a l’esquerra
amb un Partit Socialista que va mantenir el tipus al seu
‘cinturó roig’; amb un major pes dels partits independentistes (ERC i CUP); però, també, amb l’entrada dels
partits o agrupacions d’electors que es van presentar sota
el paraigües de la ideologia de ‘Podem’.
Els bons resultats d’aquests partits coincideix amb la
davallada d’un Partit Popular –inexistent als petits municipis del Baix- que perd part de la representació a les
grans ciutats. Només a Castelldefels, Manuel Reyes va
aconseguir uns bons resultats, tot i que insuficients per
mantenir l’alcaldia. En aquest mateix sentit, Convergència i Unió queda amb una presència residual a les grans
ciutats (en algunes com Viladecans o Cornellà van perdre
tots els regidors), tot i que manté bons resultats a la part
mitja i nord del territori on manté algunes alcaldies. Les
més importants, Molins de Rei i Martorell.
I entre l’esquerra i la dreta, Ciutadans es fa un espai
en el centre polític amb uns bons resultats que permet
incloure el partit taronja entre els favorits, tot i que es
van quedar curts del que es pronosticava. Amb tot, és
evident que Ciutadans –que apunta a segona força a les
autonòmiques- serà un actor a tenir en compte en aquesta
legislatura.
Amb aquest context, El Llobregat enceta aquesta nova temporada amb una sèrie de noves firmes que
representaran la veu del seu partit. Després de tenir en
compte tant aspectes periodístics com els resultats electorals, per municipis, aquests set polítics seran cada mes
els protagonistes del seu espai d’opinió, de tal manera
que el lector pugui tenir tot el ventall ideològic al seu
abast. Així, en el ‘cleavage’ polític d’esquerra a dreta,
aquests són ja els nous col•laboradors de la publicació: Vidal Aragonés, regidor Portaveu de Cornellà en

Comú – Crida per Cornellà, partit que millors resultats
va obtenir de les diferents agrupacions amb ideologia
semblant al moviment Podem; Josep-Ramon Mut, regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya i president
del grup provincial d’ERC a la Diputació de Barcelona,
ens supramunicipal on ERC governarà amb CiU; Alba
Bou, tinenta d’alcalde d’Iniciativa per Catalunya – Verds
a El Prat, ciutat ecosocialista per antonomàsia i figura
més que clau de la nova generació que ja es fa espai a El
Prat a la que serà la última legislatura de Lluís Tejedor;
José Ángel Carcelén, primer tinent d’alcalde del PSC a
Sant Boi i portaveu del grup socialista al Consell Comarcal del Baix Llobregat; Miguel García; regidor Portaveu
de Ciutadans a L’Hospitalet, on són segona força política; Joan Ramon Casals, alcalde de Molins de Rei, que
va millorar els resultats de l’anterior legislatura desfent
l’empat tècnic amb el PSC; i Manuel Reyes, regidor de
Castelldefels i diputat provincial del Partit Popular. Cal
afegir que des del consell editorial hem donat l’oportunitat tant a les CUP com a Unió Democràtica de Catalunya
per tenir un espai després dels bons resultats del partit
d’esquerres i del divorci de la federació de CiU. En el
primer cas van rebutjar la col•laboració per política del
partit i, en el segon, no hem obtingut resposta.
A més de les noves firmes de la vessant polític, hi haurà més col•laboradors amb continguts més especialitzats,
així com un espai per una tribuna que, en aquesta edició,
serà per l’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín.
D’aquesta manera, El Llobregat es posa al servei del
lector, com a publicació de referència, per oferir tota la
informació destacada de cada mes amb reportatges en
profunditat, entrevistes, i altres temes d’actualitat; però
també amb el fluxe d’opinió tan necessari perquè cadascú, lliurement, es pugui crear la seva opinió al voltant
de temes territorials o que, d’altra banda, afecten a tota
la societat com és el cas d’aquest mes amb les eleccions
del 27-S. III
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urante este mes de septiembre, quienes vivimos
al sur de Barcelona, colectivamente, volveremos
a ser noticia. Las crónicas políticas hablarán de
nosotros; una vez más, nos señalarán como parte
principal del “cinturón rojo”.
El mundo institucional de Barcelona se acordará de nosotros porque el 27 de septiembre votamos en unas elecciones autonómicas; y esta vez, todas las fuerzas políticas
estarán expectantes ante los resultados para extraer una u
otra conclusión: independencia, si o no.
Habrá que contar votos. Incluso los nuestros. Sumamos
algo más de un millón de personas. Entre el Baix Llobregat
y L’Hospitalet, conformamos el 14% de la población de Catalunya y generamos el 13% de la producción del país (PIB
catalán). Pero estos porcentajes se reducen drásticamente
si hablamos de las inversiones que destina la Generalitat a
nuestra comarca o si miramos cuántos diputados de nuestro
territorio nos representan en el Parlament de Catalunya. Lo
mismo ocurre si comprobamos cuántos de nuestros vecinos
están sentados en consejos de administración de empresas
públicas, cámaras de comercio o entidades bancarias. La
representación institucional del “cinturón rojo” es muy inferior a su fuerza electoral.
Con lo dicho, no reivindicamos que exista un mimetismo entre nuestro peso demográfico y nuestra presencia en
las instituciones catalanas. No. Tan solo señalamos el hecho.
Que estemos infrarrepresentados es la suma de múltiples
causas: el crecimiento demográfico y el desarrollo industrial al sur de Barcelona es un fenómeno reciente, forjado en
los últimos setenta años. Un periodo que ha resultado insuficiente para tejer redes sociales potentes. Aún hoy, es un
problema trasladarse en trasporte público de una población
de la comarca a otra, porque los itinerarios de los autobuses
son poco ágiles e insuficientes, además de carecer de líneas
de metro que religuen el territorio y nos conecten con Barcelona. Tampoco contamos con una Cámara de Comercio,
ni una entidad bancaria y nos faltan medios de comunicación potentes. En definitiva, nos falta un tejido social de
mayor calidad.
Ciertamente, en los últimos treinta años de democracia,
las mejoras han sido espectaculares. La Generalitat ha llevado a niveles de excelencia la sanidad y la enseñanza; el
trabajo realizado por los ayuntamientos democráticos, todos, ha sido ingente y es ya un hito histórico, porque ha
logrado una transformación urbanística del territorio que ha
sido asombrosa.
El “cinturón rojo” hace tiempo que es mucho más que
un territorio por urbanizar, en el que las industrias se alzan
sobre el polvo o el barro de campos yermos, donde vive la
emigración en medio de la conflictividad social. Ya no. Han
mejorado las condiciones de trabajo, la cobertura social, el
nivel de renta y cultura. Hoy, los hijos de decenas de miles
de obreros de los años 70 son jóvenes con buena formación
académica, que han conocido las penurias de sus padres y
se sienten seguros, capaces, como cualquier otro catalán, de
trabajar, disfrutar o decidir cómo tiene que ser nuestra sociedad.
Dependemos de nosotros. Tenemos que seguir traba-

votants de La consuLta deL 9n a L’institut eL casteLL
d’esparreguera | ariadna cañameras

jando para progresar y ganarnos la posición que nos corresponde en la sociedad catalana y también en el mundo
institucional.
El debate de ideas es parte importante del futuro de cualquier país. En la Catalunya de hoy de forma especial. No es
que convenga que vayamos a votar el próximo 27 de septiembre, es que resulta del todo necesario que Catalunya sepa
lo que opina mayoritariamente la gente de L’Hospitalet y el
Baix Llobregat. Sumamos 750.000 votantes, cifra muy relevante en el conjunto catalán (en las elecciones de 2012, los
votos contabilizados en toda Catalunya fueron 3.700.000).
El mundo político barcelonés gira estos días su cabeza hacia nosotros preguntándose cuál será la tendencia de voto y
cuanta la abstención; en definitiva, qué influencia va a tener
este millón de habitantes sobre el candente debate político
catalán.
No podemos dejar de opinar. La abstención en el Baix
Llobregat y L’Hospitalet no puede ser superior a la media
catalana. Y entre todos hemos de procurar que la catalana
sea la menor posible. No son momentos para dejarnos llevar
de la mano. Por respeto al esfuerzo colectivo de construcción democrática; por los que nos precedieron y levantaron el país que hoy es Catalunya: agricultores, jornaleros
desterrados, emprendedores sin capital, obreros luchadores;
abuelos que hoy se sentirían orgullosos de unos nietos que
quizá no llegaron a ver y que hoy viven como ellos nunca
soñaron. Por respeto a quienes nos precedieron, por propia
dignidad y por el futuro de nuestros hijos, el día 27 los
ribereños del Llobregat hemos de ir a votar masivamente.
Votar lo que cada cual considere en conciencia; no es momento para no tener opinión. Sí; porque esta vez, la opinión
de cada cual debe de prevalecer sobre las miserias con las
que el mundo político nos haya desengañado a lo largo de
los años. III

lll
Una alta participació al Baix i L’Hospitalet
pot aigualir la majoria independentista
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Les darreres eleccions autonòmiques van registrar una
participació de més del 68%, xifra rècord al territori
Imanol Crespo

E

leccions plebiscitàries o no, independència sí o no,
vots o escons. Moltes són les claus que hi ha sobre
la taula, així com els dubtes que ara mateix pot tenir
gran part de l’electorat en un moment transcendental
pel futur de Catalunya. El que és evident és, precisament
això, que es tracten d’unes eleccions autonòmiques d’una
importància afegida que, segons els resultats, d’una llum
verda a un full de ruta ja consensuat per iniciar el procés de
“construcció” d’un nou Estat català.

L’expectativa metropolitana
En aquests resultats, tots els experts parlen de la importància clau de la zona metropolitana i, dins d’aquesta, del Baix
Llobregat i L’Hospitalet, territori al voltant de 800.000 votants, segons el cens electoral. A diferència de les comarques
d’interior, on el vot independentista és el majoritari, l’àmbit
metropolità té el vot molt més diversificat entre les diferents candidatures i on les qualificades d’independentistes
tenen un per inferior. En el cas concret del Baix Llobregat i
L’Hospitalet, és encara més clara aquesta diferència com enclau socialista per antonomàsia. El PSC continua dominant
el territori electoralment tal i com mostra el resultat de les
darreres eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya.
Després de patir una davallada important de vots al 2010
(l’únic any on CiU va vèncer clarament al PSC; a 1995 els
va superar en un empat tècnic), els comicis del 2012 –ja en
clau sobiranista- van tornar la primera força a la bancada
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el vot ‘no’ independentista domina al Llobregat, tot i que es
pot donar un creixement d’erc (a Junts pel sí) i de les cup

socialista després que CiU perdés quasi 30.000 vots. Vots
que, en gran part, van anar a ERC, tot i que sense sumar una
clara majoria independentista: sumant tots els vots dels partits amb representació es van donar 228.959 vots a partits
no independentistes (PSC, PP, ICV i C’s), mentre que CiU,
ERC i les CUP sumarien, al Baix Llobregat, 130.730 vots.
Aquesta diferència és més palesa al municipi de L’Hospitalet: 73.196 vots (no inclou Plataforma per Catalunya) per
27.007 vots independentistes.
És evident que el nostre territori és clarament no independentista tot i que cal esperar als resultats, ja que a les
darreres eleccions municipals si va haver un fort creixement
tant d’ERC com de les CUP a la zona metropolitana, la gran
sorpresa dels comicis locals. On no hi ha cap mena de dubte
és que el territori sap que és un moment clau de la política i de la societat catalana i que, per tant, s’ha d’acudir a
les urnes. Prova d’això són les dades de participació que es
van registrar a les anteriors eleccions autonòmiques on el
president de la Generalitat demanava la confiança per tirar
endavant el procés sobiranista. El Baix va respondre massivament amb uns nivells de participació històrics, el que fa
pensar que la participació serà novament elevada.

Candidats amb pes
Per aquest motiu, les diferents candidatures polítiques han
comptat amb figures polítiques importants del territori, començant per Junts pel Sí. La coalició entre CDC, ERC, a
més d’altres agrupacions independentistes com Demòcrates
o l’Assemblea Nacional de Catalunya i Omnium Cultural,

La campanya va començar amb una mostra de La força
de L’independentisme a barceLona | bcn content factory

compta amb la figura d’Oriol Junqueras (número 5), actual
alcalde de Sant Vicenç dels Horts i president d’ERC; el líder
de Súmate, Eduardo Reyes (6); l’hospitalenca Anna Simó
(13); l’alcalde convergent de Molins de Rei, Joan Ramon
Casals (30); Mercè Jou de Demòcrates (44); i ja en posi-

MONOGRÀFIC POLÍTIC
cions més simbòliques Jordi Alber i Caballero (57) i Joan
Rigol al penúltim lloc de la llista. Pel que fa la bancada socialista, fins a 13 persones de tot el territori aniran a les llistes
amb Eva Granados com a principal figura política. Militant
del PSC de Pallejà des de 1999, s’ha convertit en la mà dreta
de Miquel Iceta, ex regidor de Cornellà, i anirà com a número dos a la llista de Barcelona. A més, el PSC comptarà
amb Joaquim Fernández, Jose Ignacio Aparicio, Eva Martínez, Jose Antonio Monteagudo, Judit Riera, Teresa Comino, Luis Guitart, Juan Pedro Pérez, Lourdes Borrell, Jesús
Naharro, Julio Silva i Rubén Castro.
Amb un nombre semblant de candidats, el Partit Popular aposta por tota la zona metropolitana per, precisament,
aigualir el vot independentista, a més, amb un dels pesos
pesants del partit a nivell local com és Xavier Garcia Albiol,
ex alcalde de Badalona; Andrea Levy com a número dos i el
pratenc Antonio Gallego per completar aquest trio dur del
nou PPC. El regidor portaveu del PP a El Prat i portaveu
adjunt del partit al Congrés fa el salt a la política catalana,
juntament amb una dotzena de persones més del territori
que també estaran a la llista conservadora: Sergio Garcia,
David Sole, Marina Lozano, Maria José Díaz, Mercè Haro,
Sonia Motos, Marcos Sánchez, Josefa Redondo, Judit Florensa, Mónica Parés, Sonia Aranda, Josep Maraia Arpal i
Josep Llobet.
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El Baix va marcar el seu rècord de participació
a les darreres eleccions autonòmiques

M

és que a les primeres eleccions autonòmiques ja en
període democràtic, datades a l’any 1980; més que
quan una àmplia majoria demanava el fi del període convergent per votar partits d’esquerres i que
donarien pas als cèlebres tripartits. Més també que al 2010, ja
immersos en una societat decadent per la crisis i esquitxada per
la corrupció. La major taxa de participació dels ciutadans del
Baix en unes eleccions autonòmiques va ser, precisament, la de
les darreres, al 2012, comicis que l’actual president de la Generalitat, Artur Mas, ja havia convocat amb aquesta dicotomia
entre procés sí o no. Així, amb un 68,82% de participació, el
territori es va mobilitzar notablement per donar la seva opinió
a les urnes; una xifra que encara té més valor amb la quantitat
de població i, per tant, de cens electoral, que ha crescut progressivament.
En total, 398.229 persones residents al Baix Llobregat van
introduir el seu vot a les urnes de les 578.694 que constaven
al cens; absolutament el rècord de les diferents convocatòries

electorals pel Parlament de Catalunya. Però no només la xifra
té un valor per sí mateixa. Si no que a les darreres eleccions es
va donar un increment de la participació de quasi onze punts
percentuals en comparació amb els comicis de 2010 (57,91%)
i de més de 14 p.p respecte als de 2006 (54,01%). Estadístiques
semblants les que es van recollir al municipi de L’Hospitalet,
que també va marcar al 2012 el seu rècord de participació amb
una taxa de 65,98%. De la mateixa manera que a la resta del
territori baixllobregatí, aquesta xifra va representar un increment idèntic en comparació amb les darreres convocatòries, en
aquest cas, 2010 i 2006, respectivament.
És, precisament, aquest salt el que demostra el caràcter
mobilitzador que es va experimentar al nostre territori a les
darreres eleccions, insistim, ja amb el procés sobiranista encetat. D’aquesta manera, si hem de preveure quina serà la resposta del Baix Llobregat i L’Hospitalet per aquests comicis,
l’estadística fa pensar que novament hi haurà una important
assistència a les urnes. III

Noves incògnites electorals
Ciutadans, que apunta a segona força política, aportarà
també una desena de candidats del territori, tot i que, en
aquest cas, si que destaca una aposta clara per membres del
partit de Barcelona. Entre les figures més destacades, però,
trobem al número set de la llista Francisco Javier Hervías,
resident de L’Hospitalet des de fa dos anys. Entre la segona
ciutat més important de Catalunya i Madrid, el nou secretari d’organització de Ciutadans ha estat una peça clau en el
creixement del partit, també en el seu salt a nivell nacional.
A més d’ell, Noemí de la Calle, Elisabet Valencia, Martín
E. Barra, Marta Ferrer, Raúl Alvar, Carolina Torres, AnaClara Martínez, Julio Roldán; Jorge García-Mulet; Norman
Muñoz i Luis Díaz completen la llista.
Una de les incògnites de les eleccions d’aquest 27-S està
continua a La pàgina 12 >

a daLt, candidats deL territori deL pp; a baix, eL psc encapçaLat per
La número dos, eva granados

a daLt, rabeLL i pabLo igLesias a sant boi; a baix, acte de ciutadans a
La farga de L’hospitaLet
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amb Unió Democràtica de Catalunya que, sota el lema ‘La
força del seny’, es presenta per primera vegada de manera
independent, després de la deriva de CDC, el seu soci històric. En el seu cas, quatre membres del Baix i quatre de
L’Hospitalet estaran representants a les llistes, tot i que, en
tots els casos, en situacions més simbòliques, sobretot, quan
les enquestes apunten a que podrien quedar fora de tota representació. Per ordre, Anabel Clar (18, M. Rosa González (22), Marian Herrera (37), David González (52), David
Grau (53), Anna M. Sánchez (57) i Roser Liñan (67) són els
diferents membres d’Unió de L’Hospitalet i del Baix.
Altra de les qüestions que es resoldran a les urnes serà
el pes de la nova coalició d’esquerres i d’esperit social, Catalunya Sí que es Pot. La confluència formada per partits
tradicionals com Iniciativa per Catalunya però també amb
els nous de Podem apunta a tercera força o fins i tot segona si aconsegueix treure millors resultats que Ciutadans. La
llista compta amb cinc persones del territori a les 20 primeres posicions: Joan Giner (8), Anna Maria Pérez (11), Núria

Manu Reyes
DiputaDo provincial Del partiDo popular

Que no te vuelvan a engañar
en Castelldefels

A

eduardo reyes, número sis de La LLista Junts peL sí, aL centre
de La imatge durant un acte a espLugues de LLobregat

Lozano (17), Marc Llaó (18) i Noemí Ayguasenosa (19),
entre d’altres candidats. III

El cap de setmana electoral és pont a set municipis del territori

E

l tacticisme polític tant per part del Govern català,
principal impulsor del procés al capdavant de les institucions, com del Govern espanyol -absort en el seu
immobilisme- ha estat evident al llarg de tot el procés
que ja fa un lustre que dura. ‘Trampes’, deia recentment el periodista de Cornellà Jordi Évole, que anava més enllà al seu
espai d’opinió a El Periódico. Trampes, tàctiques, estratègies,
sigui com sigui, decisions ben rumiades i interessades pel benefici propi: una d’aquestes, la convocatòria de les eleccions
pel 27-S. Aquesta data permetia, d’una banda, iniciar la campanya electoral amb una nova prova de força sobiranista al carrer, amb una nova mobilització festiva, pacífica i exemplar, en
aquest cas, a la Avinguda Meridiana de Barcelona; i, d’altra,
fer coincidir la convocatòria electoral amb un pont; just tot el
contrari del que s’acostuma a fer per afavorir la participació.
L’últim exemple, de fet, el trobem a les eleccions municipals de maig d’aquest any; data que bé donada per llei i que és
comuna per tots els ajuntaments de l’Estat espanyol. Aquest
any, les eleccions del 24 de maig coincidia a Catalunya amb la
festivitat de Pentecostés, més coneguda com a segona Pasqua,
pel 25 de maig. Com dèiem, per afavorir la participació ciutadana, l’Ajuntament de Barceona va traslladar el dia de festa a

la següent setmana: 1 de juny.
No serà així per aquestes eleccions autonòmiques que es
donaran enmig d’un pont que bona part de la ciutadania podrà començar el dijous 24 de setembre. Fins a sis municipis
del territori comparteixen el dia de la Mercè com a dia festiu:
en concret, L’Hospitalet, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just
Desvern, Cervelló i La Palma de Cervelló. No és una dada en
va tenint en compte que entre aquestes ciutats trobem les dues
de més població del territori: L’Hospitalet i Cornellà.
A més, els comicis coincidiran amb la Festa Major de El
Prat de Llobregat (quarta ciutat en població del Baix) que, per
aquest motiu, reserva un dia local festiu pel dilluns dia 28 de
setembre. Així, doncs, serà pont a set municipis del territori
que, efectivament, podrà influir en el nivell de participació de
la ciutadania.
Si respectem, doncs, aquesta idiosincràsia que el territori
ha demostrat històricament a les urnes i que respon a un esperit
d’esquerres i, sobretot, no independentista -el cèlebre cinturó
roig-, aquest pont beneficia a les candidatures independentistes, tant Junts pel Sí com a les CUP, partits molt arrelats a territoris no metropolitans i que comptaran amb un suport important del seu electorat donat el context polític. III

lgunos políticos que se jactan de escuchar a los ciudadanos, se olvidan de ellos en cuanto han depositado el voto
en las urnas. Después de las elecciones, las asambleas
ciudadanas y la participación en general quedan aparcadas. Las decisiones se toman exclusivamente en los despachos de
esos nuevos gobernantes que venían supuestamente a cambiarlo
todo.
Y eso es lo que ha pasado en Castelldefels. Allí, en las pasadas elecciones municipales, el PP ganó con un amplio resultado,
pero socialistas, comunistas, independentistas, populistas y oportunistas se pusieron de acuerdo desde sus poltronas porque según
ellos el pueblo había hablado.
No hizo falta consensuar ni volver a preguntar al pueblo por
ese pacto anti-natura que congregó hasta 10 formaciones políticas
sólo con un común denominador que era echar al PP. No se le
consultó a los ciudadanos por el pacto, ni por algunas medidas
trascendentales que conlleva esta alianza multicolor, porque para
ellos, aferrarse al poder justifica toda decisión.
Y no se pregunta a los vecinos, si la ciudad debe convertirse
en un municipio a favor de la independencia y gastar dinero en ello.
Una decisión tan relevante, pero que para las nuevas hordas mandatarias no requiere la más mínima consulta. Nadie nos dijo que
el poder produce sordera política, y que, sin embargo, desarrolla
vertiginosamente un apego del trasero a las tronas poderosas. Salir
a la calle les da una nueva alergia, y produce salpullido el retumbar
de las quejas ciudadanas cuando expresan que “no todo vale para
gobernar”. Seguramente no lo hacen porque saben sobradamente
que Castelldefels no apoya mayoritariamente la independencia. No
lo hacen porque saben que hay muchos votantes del PSC, ICV y
Podemos que están en contra del pacto y de sumarse al carro independentista. Muchos de los votantes de esos partidos se sienten
traicionados por las decisiones que se han tomado y como se ha
jugado con su voto, sucumbiendo a los intereses personales de los
regidores de esas formaciones que ahora abrazan la independencia de la mano de ERC y CIU.
¿Quieres que el 27-S la historia se vuelva a repetir? Ahora ya
sabes que harán algunos con tu voto... III
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Colau gira a l’esquerra l’AMB

aLfred bosch (erc), d’esquena, serà eL vicepresident d’una nova àrea: internacionaL i cooperació | bcn content factory

un tripartit format per psc-entesa-erc i presidit per l’alcaldessa de barcelona governa l’ens metropolità
I. Crespo

litanes entre les que destaca la promoció de l’habitatge,
l’ocupació, la transparència administrativa, la protecció
del medi natural o la consolidació d’un model de transport
públic sostenible. A més, el pacte dels tres partits preveu
fins a 25 objectius que permetrien concretar les anteriors
línies programàtiques al llarg de la legislatura.

E

nvoltada de cinc alcaldes del Baix Llobregat, Ada
Colau ha esfumat qualsevol dubte sobre la presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona –històricament representada per l’alcalde de Barcelona
tot i que el reglament no ho recull enlloc- amb un pacte
de tres “forces de progrés”, segons ha definit, que ella encapçalarà com a nova edil de la ciutat comtal. D’aquesta
manera, PSC, Entesa i ERC formaran un tripartit per governar l’ens metropolità en una nova etapa que deixa fora
a Convergència i Unió: “Sempre hi havia hagut governs
de progrés i d’esquerres a l’Àrea Metropolitana; de fet,
l’anterior legislatura havia estat l’excepció”, ha dit Colau
sobre perquè s’havia quedat fora del pacte la federació
convergent.
Del quadripartit, doncs, passem a un tripartit d’esquerres que ben segur tindrà un clar lideratge baixllobregatí tal
i com vam comprovar a la signatura de l’acord de govern
de l’AMB on tots els alcaldes eren del territori, excepte
Colau: Antoni Balmón (PSC, Cornellà), Antoni Poveda
(PSC, Sant Joan Despí); Jordi San José (ICV, Sant Feliu
de Llobregat), Lluís Tejedor (ICV, El Prat de Llobregat) i
Joan Borràs (ERC, El Papiol).
L’acord ha estat ja ratificat en Ple davant els 90 conselleres que tenen representació al Consell Metropolità i que
queda definit amb 33 membres socialistes, 18 per Entesa,
12 per CiU, 9 per les CUP, 8 per ERC, 4 per Ciutadans i
Partit Popular i 2 independents. D’aquesta manera, l’acord
a tres bandes permetrà una estabilitat important de governança amb 59 consellers, 14 més de la majoria absoluta a la
cambra, que tindrà com objectiu la solidesa metropolitana:
“Comença un nou període després d’un viatge important
que ha passat per les seves dificultats institucionals, econòmiques i de solvència. Aquest acord vol ser la solvència
de que les nostres actuacions arribin a la ciutadania”, ha
dit Antoni Balmón, alcalde de Cornellà i un dels màxims
defensors de l’esperit metropolità. Esperit que ha volgut
transmetre també Colau a les seves primeres paraules des-

Colau renuncia a les dietes
Un cop signat l’acord, Colau ha anunciat una de les primeres mesures que farà efectiva ja com a presidenta de l’ens
metropolità: la renúncia a les dietes. Així ho va anunciar
durant el discurs d’investidura: “Estic en aquesta institució supramunicipal perquè la societat desitja un canvi en
les maneres de fer política”. En aquest sentit, Colau va
insistir en que es pren la presidència com un repte per “repensar les nostres institucions, actualitzar-les, millorar-les
i democratitzar-les on es deuen repartir adequadament els
càrrecs de responsabilitat”.

El cartipàs concreta el pacte en sis àrees

a daLt, psc, entesa i erc signen eL pacte de govern de L’amb; a
baix, tots eLs aLcaLdes metropoLitans | bcn content factory

prés de signar l’acord de govern: “Barcelona i la resta de
municipis metropolitans tenim molt en comú; els serveis
cada cop han de tenir un major esperit metropolità i des de
Barcelona, com a principal ciutat de l’Àrea Metropolitana,
tenim ganes de fer un renovat impuls amb solidaritat i cooperació, però també des de un renovat lideratge públic en
un moment de canvi que mana la ciutadania”.
L’alcaldessa de Barcelona ha definit la zona metropolitana com un nexe de gran riquesa a nivell demogràfic i
econòmic però, també, com un espai on encara es donen
moltes desigualtats socials, una de les lluites que el nou
govern abordarà a la nova legislatura. En aquest sentit,
l’acord de govern plasma onze línies d’actuació metropo-

Signat l’acord i constituït el nou mandat 2015-2019,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat en el seu
primer Ple el cartipàs que governarà l’ens supramunicipal i que estarà dividit en sis grans vicepresidències amb
la novetat de la cartera d’Internacional i Cooperació, que
estarà liderada pel republicà Alfred Bosch.
Amb aquesta excepció, el govern metropolità manté
un esperit continuista amb l’alcalde de Cornellà, Antoni
Balmón (PSC), com a vicepresident executiu responsable
de l’àrea d’Administració i Territori i amb l’alcalde de
Sant Joan Despí, Antoni Poveda (PSC), com a vicepresident de l’àrea de Mobilitat i Transport. Ambdós posen al
Baix Llobregat al centre del lideratge de l’ens metropolità.
D’altra banda, Medi Ambient tindrà com a vicepresidenta
a Janet Sanz (Entesa) de Barcelona en Comú, Desenvolupament Social i Econòmic a Jaume Collboni (PSC) i Planificació Estratègica a Gerardo Pisarello (Entesa). Núria
Marín i Lluís Tejedor seran, en aquest sentit, vicepresidents però sense àrea de responsabilitat. III
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Entrevista a Eduardo REYES, número seis de Junts pel Sí, líder de Súmate y vecino de Cervelló

“Esto sigue siendo una dictadura”
“españa no tiene solución. tengo la esperanza de
crear un nuevo estado libre con oportunidades”
Dayana García Blas

E

duardo Reyes es cordobés de pura cepa, ebanista de profesión y fundador de Súmate, una asociación del Baix Llobregat y
L’Hospitalet “apartidista” formada por personas que han nacido
fuera de Cataluña, pero que defienden su independencia. Hablamos con el vecino de Cervelló que ocupa, en la actualidad, la sexta
posición en la lista de Junts pel Sí que encabeza Raul Romeva. Reyes
manifiesta sentirse “español y catalán”, pero apuesta por el proceso independentista ya que “desde el gobierno de España, Cataluña siempre ha
sido maltratada y, con ello, todas las personas que viven aquí”. Aun a pesar de querer la soberanía del territorio, el recién llegado a la política afirma: “no soy nacionalista, ni independentista”, sino que “estoy haciendo
una revolución junto a unas personas que son independentistas” porque,
al fin y al cabo, “esto sigue siendo una dictadura”.

-¿Qué es Súmate?
-Súmate somos personas que vinimos de fuera de Cataluña en
busca de oportunidades, y las hemos encontrado trabajando muy
duro. Ahora vemos que la situación se tambalea y qué debemos
hacer ¿marcharnos? No. No queremos ir a ningún lado por falta de
oportunidades, sino que haremos que éstas resurjan porque podemos hacerlo.
-Súmate es apartidista, pero persigue como ERC y CDC la
independencia. ¿Nos lo explica?
-Es una entidad plural, extremadamente plural. Lo que ocurre
es que todos, a parte de nuestra ideología política, estamos por la
soberanía de Cataluña. Yo que nunca había participado en política,
me he interesado de golpe por la historia de Cataluña y he visto que
está en todo su derecho de proclamarse independiente no sólo por
la historia desde 1714, sino por la vivida por nosotros mismos.
…
Yo he vivido en una dictadura, he nacido en una dictadura y no
me quiero morir en un régimen que es lo más parecido a una dictadura que es lo que hay. De hecho, ahora el mismo gobierno señala
a dedo y le da poderes al tribunal constitucional para ejecutar una
decisión del gobierno. Por tanto, esto sigue siendo una dictadura.
-¿Por qué creó Súmate?
-Yo fui una de las primeras personas que manifesté, públicamente, sentirme español y catalán, aun siendo cordobés de nacimiento, porque Cataluña tiene razón. Por eso, defiendo la independencia porque España no tiene solución. Todos los gobiernos
que hemos conocido han ido en la misma línea desde que floreció
la deuda española. Decían que éramos la Champions league de la
economía y ahora 15 o 20 años después, España debía un billón de
euros, es decir, vamos hacia delante en deuda y no en progreso.
-¿Qué persigue tu entidad?
-Apoyar el proyecto de Cataluña porque hemos visto que España no tiene solución. Por tanto, hemos decidido, por el bien del
futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, tener la esperanza de
crear un estado libre en el que vuelvan a haber oportunidades que
había y que ya no las hay. Las están cortando todas desde el reino
de España. Tenemos que buscarnos la vida como sea y lo mejor
es escoger nuestros recursos y administrarlos nosotros. Y no lo
que está haciendo el estado español que es malgastar el dinero en

“nací cordobés y moriré siendo cordobés, pero tú
tierra está donde tú pisas”

cosas innecesarias que además cuesta mantener y no dan ningún
beneficio.
-Póngame un ejemplo
-Un quilómetro de vía de alta velocidad que no sirve para nada
porque no hay viajeros y no es rentable, y además cuesta 5.500
euros al año mantenerlo. Por tanto, si multiplicas esto por los miles
de quilómetros que son casi 4.000km de vía que tenemos, esto es
igual a tirar el dinero.
-¿Y en Cataluña?
-Aquí tenemos unas infraestructuras malísimas, en las que no
se invierte, y que sí son necesarias. No podemos seguir pagando
infraestructuras que lo que hacen es rodear Madrid con 900km de
autovías gratuitas, mientras que en Cataluña, aportando tanto o incluso más que Madrid, no se han hecho ni 25 km de autovía. No
están por la labor y creemos que Cataluña puede ir hacia delante
y la están tirando para atrás, como al resto de España ¡ojo! No gobiernan bien ni para Madrid, ni para España por lo que nosotros
decidimos que si podemos salir de este enredadera, mejor.
-¿Cómo se financia Súmate?
-En Súmate somos pocos asociados respecto a cuotas. Te-

“

No soy nacionalista,
ni independentista,
ni nada. Estoy haciendo una
revolución porque apoyo el
derecho de autodeterminación
de los pueblos”

nemos muchos simpatizantes y mucha gente que se apunta, pero
evidentemente nosotros no exigimos que haya una cuota al que
no pueda pagarla porque Súmate recauda tres euros por persona
al mes, más algunos que aportan hasta 50 euros y ya está. Hasta
el momento los quilómetros que hemos hecho los hemos pagado
nosotros porque hemos visto que es una inversión hacia el futuro de
nuestros hijos y nietos. Y no está financiado por ninguna institución
catalana, ni por la Generalitat.
-Como vecino de Cervelló, donde nació el presidente Tarradellas. ¿Qué cree que pensaría él si viviera en estos momentos?
-Justo unas diez casas por donde yo vivo, vivía él. Es muy difícil
saber qué pensaría otra persona pero lo que sí sé es que Tarradellas
ya estuvo en una encrucijada parecida a ésta y, de ahí, que tuvo que
salir por piernas para salvar la vida porque en un estado dictatorial
decir que estas en contra de la dictadura es complicado ya que era
muy fácil coger a esa persona y deshacerse de ella. Creo que hizo
lo que él podía y que ahora pues, también, usaría estos medios para
exponer al mundo lo que tenemos que hacer, donde no tengamos
que padecer todas las penurias que padecieron nuestros padres
para darnos una vida más digna.
-¿Nacionalista o independentista?
-Yo no soy nacionalista, ni independentista, ni nada. Yo estoy
haciendo una revolución junto a unas personas que son independentistas que tiene todo el derecho del mundo a serlo y hacerlo. Yo
quiero la independencia de Cataluña y apoyo la decisión de cualquier pueblo que quiera independizarse. Es que es lógico. Emocionalmente para mi Córdoba es lo más bonito del mundo pero me tuve
que ir de allí porque mis padres dijeron que no se podía comer, así
que hay que buscarse la vida y ¿dónde? Mis padres eligieron Cataluña. Sin embargo, yo nací siendo cordobés y me moriré siendo
cordobés y no tiro una piedra en contra de España lo único que no
puede ser es que España se está enterrando y como no desaparezcan estas mentiras de reformar la constitución, vamos mal. Por
eso, al final tú decides que tu tierra está donde tú pisas.

reyes, en eL centro, con camisa bLanca, saLuda a Los simpatizantes de Junts peL si, Junto a mas, romeva, Junqueras, entre otros
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-¿Para ser independentista hay que hablar catalán?
-Mira jo parlo català, castellà, una mica de francès, una mica
d’anglès. Jo m’he mogut en una feina d’obres i he parlat en castellà
perquè és la nostra llengua materna, però no vol dir que estiguem
obligats a parlar català o castellà.
-¿Para ser catalán de primera hay que ser independentista?
-Para mí no hay personas de primera o de segunda. Aquel que
diga que si las hay ése es una mala persona.
-Como cordobés, ¿está a favor de la independencia?
Totalmente, como también estaría a favor de la independencia
de Andalucía. Y que hubiera una revolución en Andalucía y se acabaran los señoritismos, las casas de alba, los títulos nobiliarios, los
privilegios de muchas personas que viven a costa del resto. Es cuestión de justicia social. Esta mañana he vuelto a ver las noticias de
ese niño ahogado y siento angustia, se me salen las tripas de dentro
para decir que el mundo va muy mal y que la gente tiene que participar en política y concienciarse. Eso era una persona de segunda
porque huía de un sitio donde no podían comer. Me gustaría saber
si dios cuando hizo el mundo, y no creo en dios, a quien coño le
repartieron los títulos de las tierras que se conquistaron a la fuerza.
Porque va a ser decisivo el voto de los ciudadanos del Baix
Llobregat y de L’hospitalet?
Creo que la gente debería abrir los ojos y votar a aquellos que
pretendemos que la vida sea de otra manera.
¿Qué le explica a sus paisanos cordobeses cuando le preguntan por este cambio?
Hay que tratar de tranquilizarlos y decirles que cada uno sea
de donde quiera ser. Esto es como si le fueras preguntando a la
persona de que religión es. El futuro está en nuestras manos ahora,
tenemos que hacer una ley que haga participe al ciudadano de todo
lo que se haga, como en otros países que no votan una vez cada
cuatro años, sino que votan muchas veces durante este tiempo.
Ese voto les va a permitir a ellos vivir mejor. No se trata si eres
español, alemán, etc., te puedes sentir como quieres, pero sí que
defender la independencia de Cataluña es como defender tu puesto
de trabajo, es decir, hacer las cosas mejores para que esta fábrica
no se arruine.
¿No le preocupa la eterna enemistad con España si Cataluña fuera independiente?
El gobierno crea la enemistad y la ha creado siempre. Nos ha
puesto unos contra otros. Ellos no gestionan para todos, gestionan
para una élite y es contra esa élite contra la que tenemos que unirnos todos para erradicarla.
¿Qué opina de los catalanes que no apoyan la independencia?
Seguramente son dos tipos de personas. Unos porque están
muy bien acomodados y no se expresan en lo que nosotros nos
expresamos, y los otros viven en el limbo porque no hay otra salida
y ellos lo saben perfectamente.
¿Por qué debería ser Cataluña independiente?
Porque desde el gobierno de España siempre ha sido maltratada y, con ello, todas las personas que viven aquí.
¿Qué opina de la frase que su compañera de lista, Montserrat Carulla, pronunció durante una entrega de premios: “Franco
envió trenes llenos de gente a Cataluña para diluir a los catalanes”?
Yo no creo que Carulla, porque la conozco personalmente,
haya dicho una frase parecida. Pero todos sabemos que a Franco
le hubiera gustado diluir la cultura y la lengua catalana.
¿Algo que decir sobre las presuntas comisiones ilegales
del 3%?
El otro día, Oriol Junqueras dijo una cosa que me gusto mucho:
“los delitos de corrupción no deberían prescribir nunca”. Imagínate
que España es un gran queso de gruyere lleno de gusanos y que
si sacamos el trozo catalán, lo dividimos, vamos a poder limpiar
esos gusanos. Con la independencia, uno de los objetivos es que la
corrupción sea 0. Esto es para lo que estamos trabajando porque
en España hay demasiado corrupto. III
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Josep-Ramon Mut
regiDor D’erc cervelló i Diputat provincial D’urbanisme i Habitatge

Una oportunitat única

E

nceto la meva col·laboració en aquest espai en un
moment realment excepcional. Colpits encara per
les conseqüències d’una crisi que ha afectat a la
majoria de les famílies, que ha fet empitjorar les condicions laborals de la majoria de treballadors, que ha evidenciat que l’especulació financera és mala consellera, ens
trobem davant d’una oportunitat històrica per al futur de la
ciutadania de Catalunya i, evidentment, del Baix Llobregat.
La llista de mancances i propostes de millora en els àmbits de l’educació i sanitat públiques, que volem de qualitat,
és llarga. La necessitat de fixar un salari mínim interprofessional digne és urgent i inajornable. La capacitat de millorar
les infraestructures viàries com per exemple la variant de
Vallirana o l’enllaç de l’A2, que ens ha de garantir que la
nostra economia sigui competitiva, passa per invertir milions d’euros i tenir-les en compte com a prioritàries.
I per fer tot això possible ens cal tenir poder polític per
decidir. I ens cal poder gestionar el 100% els nostres impostos. Necessitem totes les eines d’un estat per poder

garantir la igualtat d’oportunitats de la nostra gent. Perquè
no volem que cada dia que passi, els més rics ho siguin una
mica més, i els més pobres també ho siguin encara més.
I massa vegades el govern espanyol ens ha dit que
no, no a poder disposar de més diners, o a poder decidir
en major mesura això que patim cada dia: la gestió de les
llistes d’espera als hospitals, les polítiques per millorar la
cohesió social, la manca d’habitatges públics a disposició
de les famílies amb menys recursos o altres exemples quotidians.
L’esperança, per tant, passa per tenir totes les eines
d’un estat. No volem que decideixin per nosaltres. I per això
el proper 27 de setembre tenim l’oportunitat de demostrar
que, amistosament, i mantenint tots els lligams emocionals
i econòmics que hi tenim, i que cadascú de nosaltres volem
seguir tenint, triem l’opció de sí a la independència.
La independència és una eina que ens ha de permetre
viure millor. Només dependrà de nosaltres, triar on volem
invertir els diners públics que entre tots generem. III

Joan Ramon Casals i Mata
alcalDe De molins De rei (cDc)

El 27-S guanyarem la llibertat per fer un país millor

L

es eleccions del 27 de setembre són el referèndum
per l’autodeterminació que l’estat espanyol ens ha
negat repetides vegades i que la força i la voluntat
democràtica de la gent de Catalunya han fet possi-

ble.
Tot i els impediments constants per part de l’Estat espanyol i el govern del PP, els catalans hem sortit reiteradament al carrer per demanar poder exercir el nostre dret a
decidir, ho hem fet els 11 de setembre i ho vam fer el passat 9 de novembre. El 27 de setembre és la via legal que
ens queda per fer aquest referèndum per la independència.
Formo part de la candidatura de Junts Pel Sí, una formació que s’ha creat per poder transformar les eleccions
del 27S en aquesta oportunitat, en aquest vot per a la llibertat. Aquesta candidatura la integrem persones molt diverses a les que ens uneix l’esperit democràtic de donar la
veu a la gent el 27s.
A Junts Pel Sí, també ens uneix l’oportunitat de fer una
Catalunya millor, per això proposem fer realitat les aspiracions de la seva ciutadania sense les limitacions que es
deriven de la pertinença a un Estat hostil, que es queda una
part molt important dels nostres recursos, que ens servirien
per fer millors polítiques socials i de suport a l’economia i
l’ocupació.
Volem un nou Estat, per fer una Catalunya millor, on la

prioritat sigui la lluita contra la pobresa i es pugui ajudar,
com correspon, a totes les famílies vulnerables, un país
amb més èxit escolar i on es puguin portar a terme més
polítiques de suport a les famílies. I on puguem destinar
més recursos i serveis a la gent gran i a les persones amb
dependència
Amb un estat independent podrem fer més i millors polítiques d’ocupació, amb un salari mínim digne. Impulsarem una administració pública moderna, simple, eficient i
facilitadora. Donarem més suport la internacionalització de
l’economia i potenciar el R+D+i. Volem un estat que doni
impuls i protecció de la petita i mitjana empresa, als comerços i als autònoms. Farem les infraestructures que té
pendents l’estat des de fa anys i les gestionarem des de la
proximitat. Farem polítiques d’habitatge que garanteixin la
dignitat mínima a tothom. Volem la independència per tenir
un estat net, que garanteixi la lluita contra la corrupció, on
es duguin a terme iniciatives per implicar i fer participar als
ciutadans en les decisions públiques. Un estat català, amb
un govern obert i transparent, i amb un sistema de justícia
(poder judicial) independent, modern i ràpid.
Els que donin suport a Junts Pel Sí, donaran suport a la
llibertat, a fer les coses millor, a poder-les canviar, perquè
entre tots haurem de fer la nova Catalunya. La Catalunya
independent. III
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Entrevista a Eva GRANADOS, número dos del PSC por Barcelona y vecina de Pallejà

“

“mas ha roto el pacto por las guarderías; los ayuntamientos están
esperando inversiones comprometidas; y no hablemos de sanidad...”
Pere Ríos

E

va Granados (Barcelona, 1975) es la número dos de la candidatura del PSC por Barcelona en las elecciones del 27-S y una de las
diputada del Parlament que más ha reivindicado el Baix Llobregat
desde su escaño y desde la UGT de Catalunya, el sindicato del
que fue vicesecretaria general. En este tiempo se ha ganado la etiqueta
rigurosa, constante y firme a la hora de defender las ideas en las que cree
y en la próxima legislatura esta vecina de L’Hospitalet y antes de Pallejà
durante 24 años será la portavoz parlamentaria de su partido. III

-El electorado del Baix Llobregat y L’Hospitalet se moviliza menos en unas autonómicas que en unas generales, pero
todos los analistas coinciden en que la participación será decisiva en el resultado del 27 de septiembre. ¿Está de acuerdo?
-El 27-S nos jugamos mucho y espero una gran participación
en la comarca y el área metropolitana. Cuanta más participación
haya tendremos un retrato más fidedigno de lo que es la opinión
pública, que no la publicada. Viendo los medios de comunicación
parece que el tema de la independencia sea mayoritaria entre la
población, pero los datos demoscópicos demuestran que no.
-Parece que una parte del electorado de la comarca se lo
disputarán el PSC, Ciutadans y el PP. ¿Cómo piensan evitar el
trasvase de votos?
-Nosostros no somos independentistas. Lo decimos con todas
las letras, vocalizando y con la boca grandes, pero, a diferencia del
PP y de Ciutadans, el PSC no cree en los frentes. En Catalunya
existe un problema y la manera de solucionarlo es tendiendo puentes de diálogo. Hay una gran diferencia entre la oferta que hacemos
los socialistas, que es una reforma constitucional, y el discurso del
enfrentamiento Catalunya-España, que es lo que está proponiendo
el frente de Junts pel Sí con la CUP, y el frente de derechas españolista que representan el PP y Ciutadans.
-¿Es extrapolable a las autonómicas el resultado de las
municipales, en las que los socialistas ganaron de nuevo en el
Baix Llobregat y L’Hospitalet?
-Catalunya tiene una gran tradición de voto selectivo. Creo que
no se puede extrapolar el resultado de las municipales y habrá que
ver qué pasa el 27-S, pero sí pienso que los ciudadanos del Baix
Llobregat y L’Hospitalet son muy conscientes del mal que han causado las políticas de Artur Mas en estos años. Nuestra campaña
será explicarlo y que se traduzca en un voto de castigo por ese
maltrato que ha sufrido la comarca.
-¿En qué y cómo se concreta ese maltrato que describe?
-Ejemplos que pueda entender todo el mundo. En el tema
de las escuelas infantiles había un acuerdo entre las familias, los
ayuntamientos y la Generalitat. Mas ha roto este pacto y ahora la
Generalitat aporta cero euros en guarderías. Eso significa que los
alcaldes y alcaldesas, y también las familias, han de poner más dinero. Muchos de esos centros están esperando inversiones comprometidas, incluso hay ayuntamientos que decidieron tirar adelante
el proyecto ejecutivo para construir la escuelas infantiles, pero el
Gobierno de CiU las paralizó. Hablemos de Sanidad. El aumento de
las listas de espera, la falta de prioridades en la sanidad pública. El
hospital de Viladecans necesita inversiones, tenemos muchos am-

“en el baix Llobregat había un enorme déficit en inversiones de todo
tipo. Los siete años de izquierdas sirvieron para ponerlas al día”

Al PSC se le ha
dado por muerto
muchas veces y nunca ha
ocurrido; recordemos las
últimas municipales”

bulatorios de la comarca que han perdido especialistas, horas de
atención, incluso alguno ha cerrado. Esto es lo que ha pasado en
los cinco años de CiU y lo que no queremos que siga pasando. Lo
que nos preocupa es que, encima, la candidatura de Junts pel Sí
anuncia que durante 18 meses solo hará política de país. Por tanto,
las demandas de la comarca estarían otro año y medio paralizadas
por un Gobierno que sólo se preocupa de la independencia.
-Reconocerá que el sistema sanitario sigue funcionando.
-Sí, afortundamente tenemos una sanidad pública de mucha
calidad a la que le ha costado muchos años alcanzar a estos niveles, pero una desinversión prolongada pone en riesgo estos estándares logrados. Y pasa lo mismo con la educación pública, porque
ahora tenemos más alumnos por aula, menos profesores, y menos
atención a los niños y niñas que necesitan un trato especializado.

granados frente a carteLes sociaListas de principios de s.xx; uno,
con LLuís companys como protagonista | bcn conent factory

Todo el mundo parece que tiene interiorizado el discurso de los recortes, pero no percibimos las consecuencias. En el Baix Llobregat
se han dado muchas menos ayudas de las que se necesitaban.
Una beca comedor que no se concede supone que un niño queda
con sus necesidades nutritivas descubiertas y eso genera unas desigualdades de presente y de futuro.
-¿No fue un exceso construir hospitales tan cercanos como
el Moisès Broggi de Sant Joan Despí y el de Sant Joan de Déu
en Sant Boi en la época del Tripartito?
-En el Baix Llobregat había un enorme déficit en inversiones
de todo tipo. Los siete años de izquierdas sirvieron para poner al
día estas inversiones y me tendrá que decir cuál de ellas es la que
sobra.
-Esos hospitales tienen ahora hay plantas cerradas.
-Sí, pero lo que está ocurriendo es que se derivan pacientes de
la sanidad pública a la privada y concertada. Boi Ruiz ha suprimido
del sistema público 1.400 camas estructurales en toda Catalunya,
al margen de lo que pasa cada verano, y eso significa que hay más
listas de espera. Durante los gobiernos de los presidentes Maragall y Montilla hubo un reequilibrio territorial en las inversiones en
toda Catalunya y se dedicaron muchos recursos. Las declaraciones
de algunos consejeros de CiU diciendo que sobraban inversiones
públicas reflejan el menosprecio que siempre han tenido hacia comarcas que son de izquierdas y que no han querido nunca este
nacionalismo conservador que ha imperado durante 23 años y los
cinco de gobierno Mas. La comarca es muy densa en población
y tiene hospitales de referencia para toda Catalunya. Necesitamos
tener una sanidad de primer nivel y tenemos las estructuras para
conseguirlo y por eso el 27-S esperamos acabar con este Gobierno
de derechas por uno de izquierdas que permita volver a los niveles
que tenía la comarca.
-Las encuestas no vaticinan un buen resultado para el PSC.
-Al PSC se le ha dado por muerto muchas veces y esas previsiones nunca se han cumplido. Recordemos las últimas elecciones
municipales, donde fuimos primera fuerza en la comarca y segunda
en toda Catalunya. Salimos a sacar muy buen resultado y, aunque
la situación se está polarizando y hay a quien le interesa que sea
así, creo que se está abriendo un tercer espacio para nuestra oferta
federalista.
-Pero la estelada ya luce incluso en algunos ayuntamientos del Baix Llobregat, como Pallejà, donde usted vivió mucho
tiempo.
-Seremos una comarca fuerte y un país fuerte si compartimos
los símbolos que nos unen. Si el catalanismo se centra en el independentismo, perdemos todos. La gente está cansada de tanto
debate soberanista, porque mientras tanto no se habla del ambulatorio o de la escuela.Yo nací en 1975, soy hija de la normalización
linguistica, de una familia de preocedencia andaluza y he visto cómo
hemos progresado en la lógica de un solo pueblo. Ahora corremos
el riesgo de dividirnos entre los que les gusta una bandera u otra,
y eso lo vemos en las rotondas de la entrada de los pueblos o en
las ventanas de las ciudades. Todo el mundo es libre de mostrar y
expresar sus opciones, pero cuando hablemos de espacios e instituciones haríamos bien en utilizar la bandera que no une, que es
la senyera. III
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Núria Marín i Martínez
AlcAldessA de l’HospitAlet (psc)
marín, a Les
darreres
proves de La
Línia L9 deL
metro

Un govern que governi
Els catalans tenim, el proper 27 de setembre,
la tercera cita electoral autonòmica en tan sols
sis anys. D’aquests comicis n’haurà de sortir un
govern que ha de seguir dirigint el país. Si alguna
cosa ha caracteritzat els governs d’Artur Mas és
que han governat poc. Centrats en el seu particular full de ruta, han estat executius de retallades i
de gestió de l’austeritat econòmica imposada pels
mercats, que ens han portat a menys serveis socials i a un preocupant deteriorament de la sanitat
i de l’educació públiques.
Una cosa és estar al govern i una altra governar. I tant Convergència com el PP han estat al
govern sense governar. Dit en altres paraules, en
lloc d’atendre les necessitats dels ciutadans n’han
atès d’altres. Personalment crec que amb l’excusa
de la crisi tant la dreta espanyola com la catalana han aprofitat per intentar canviar les regles de
joc i desballestar el sistema de l’estat del benestar
que havíem construït entre tots, i amb això els mínims que ens igualaven i que ens garantien igualtat
d’oportunitats.
És per això que, com a alcaldessa de
L’Hospitalet, és la meva obligació reclamar al Govern resultant del 27-S que governi i atengui les
necessitats del poble de Catalunya en general i les
de la seva segona ciutat en particular. La defensa
de la justícia social i de l’estat del benestar estan
al centre de la meva reivindicació. I l’economia,
l’educació i la sanitat són els pilars fonamentals
que no podem deixar afeblir més de cap manera.
L’educació és el nostre futur i el nostre present
i a L’Hospitalet tenim urgències històriques i immediates. Al costat de la comunitat educativa de
L’Hospitalet reivindicarem els compromisos encara pendents, que afecten les escoles Paco Candel
i Ernest Lluch, encara en mòduls prefabricats, i els
centres Bernat Metge, Busquets i Punset, Frederic
Mistral, Joaquim Ruyra i Milagros Consarnau, que
pateixen unes instal·lacions antiquades i obsoletes.
És irrenunciable igualment una sanitat pública
de qualitat, no podem consentir les llargues cues
de les llistes d’espera, la lentitud en les proves de

diagnòstic o la degradació de les instal•lacions.
La salut és qualitat de vida; per això, la Generalitat
ha de complir també els compromisos adquirits.
Defensaré un increment en la dotació de recursos
econòmics i humans a l’Hospital de Bellvitge i la
millora de la xarxa de centres d’assistència primària
tal com la institució de la Generalitat es va comprometre en el seu moment. Conec el gran esforç que
els professionals de la salut i de l’educació estan
fent en aquests moments de dificultat, em tindran
al seu costat en la defensa de l’estat del benestar.
La bona marxa de l’economia i la creació
d’ocupació són l’altre factor en la defensa de
l’estat del benestar. L’ocupació és l’element fonamental per a la cohesió social. L’Hospitalet és el
segon motor de l’economia de Catalunya.
Ara no només cal consolidar aquesta posició,
sinó potenciar-la. I per això plantejarem al nou Govern de la Generalitat que aprofiti les potencialitats
i els motors de L’Hospitalet com la Fira de Barcelona i el seu entorn.
Contribuirem a la sortida de la crisi amb projectes estratègics per a L’Hospitalet i per a Catalunya. Però, per fer-ho, necessitem una actuació
decidida en la construcció d’infraestructures per
part de la Generalitat. La inauguració efectiva de
la ja tantes vegades anunciada Línia 9 del Metro
i l’impuls del segon soterrament de l’avinguda de
la Granvia seran els reptes per al proper Govern.
Finalment necessitarem que la Generalitat
ens acompanyi davant el Ministeri de Foment en
la defensa de la construcció del túnel ferroviari de
L’Hospitalet i de l’estació central de la Torrassa
perquè la xarxa de Rodalies guanyi en capacitat i
competitivitat. Al seu torn, eradicaria el molest impacte que l’actual traçat ferri exerceix sobre una
bona part dels veïns de L’Hospitalet. El projecte
està aprovat però oblidat en un calaix.
A L’Hospitalet necessitem que el Govern de
la Generalitat governi, que pensi en el nostre dia
a dia i en el nostre futur, que estigui al servei dels
ciutadans, generant ocupació i mantenint l’estat
del benestar. Sense retallades. III
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Fran HERVÍAS: Secretario de Organización de Ciutadans, séptimo de la lista y vecino de L’Hospitalet

“Por primera vez en la historia, el 27-S
podemos ganar a los nacionalistas”
“si el votante de las generales se moviliza
podremos comprobar que los que quieren
romper la sociedad catalana son minoría”

“como segunda fuerza, estamos en
condiciones de liderar un gobierno de
unión, al que se pueden sumar psc y pp”

J. C. Valero

F

orma parte del triunvirato que coordina la campaña electoral de
Inés Arrimadas para acceder a la presidencia de la Generalitat y
de Albert Rivera como candidato a la presidencia del Gobierno
de España en las próximas generales. Concertar una entrevista
con el secretario de organización de un partido suele ser difícil por sus
apretadas agendas, pero en el caso de Ciudadans el ritmo diario de
sus dirigentes es aún peor. Fran Hervías (Tossa de Mar, 1983) es el
responsable de mantener vivo al partido desde la secretaría de Organización y uno de los artífices del espectacular crecimiento de Ciutadans
como partido emergente en toda España, al pasar en cinco meses de
tener 18 diputados a 79 y de 11 concejales a 1.527. Ese salto se debe
en parte al trabajo de Hervías, que es vecino de L’Hospitalet desde
hace dos años y el número siete de la lista por Barcelona para las
autonómicas del 27-S. Desde la sala de máquinas de la organización,
ha transformado Ciutadans en una fuerza nacional desde su territorio
natural, Cataluña, y con una implantación territorial muy importante,
ahora reestructurada a partir de las agrupaciones en las grandes ciudades. Licenciado en Geografía por la Universidad de Girona, donde
sufrió el acoso de los independentistas “maulets”, Hervías es máster
en Climatología Aplicada por la Universidad de Barcelona. Asegura
que “por primera vez podemos ganar a los nacionalistas para que se
pueda visualizar el cambio que España necesita”.
-Usted es un recién llegado a L’Hospitalet. ¿Por qué eligió
esta ciudad para vivir?
-Llevo dos años en L’Hospitalet, aunque soy de Tossa de Mar
(Girona). Me vine por una beca que obtuve en el servicio Meteocat y
acabé ubicado en el barrio del Centre, en Avenida Josep Tarradellas.
-Un cambio de residencia importante, puesto que ha venido
a vivir al corazón de lo que se denomina el “cinturón rojo” de
Barcelona. ¿Lo tiñe la presencia de Ciutadans?
-Con Miguel García, líder de Ciutadans en L’Hospitalet, y los
también actuales concejales Carmen y Jesús, he podido descubrir
y disfrutar de la segunda ciudad de Cataluña y conocer de primera
mano la Cataluña más oculta y su hospitalidad, que nace de cuando se produjo el éxodo rural en toda España en busca de trabajo.
L’Hospitalet representa muy bien la realidad de esa Cataluña.
-Los analistas aseguran que si se movilizan los habitantes
de L’Hospitalet y de las ciudades del Baix Llobregat, determinarán el resultado de las autonómicas del 27-S. ¿Comparte esa
opinión?
-Si se moviliza la séptima parte la población catalana, ya que
en este territorio viven más de un millón de personas, tendríamos el
27-S un comportamiento similar al que se produce en las elecciones
generales y el resultado sería un NO al separatismo y al nacionalismo
porque los votantes se decantarían por formaciones que no quieren
la independencia, entre quienes Ciutadans lidera la alternativa a la
ruptura separatista porque estamos por la unión y la regeneración
política a partir de atajar la corrupción.
-¿Qué oferta electoral le hace a los habitantes de la séptima
parte de Cataluña?

fran hervías reside en L’hospitaLet desde hace dos años

-Tenemos un programa de 800 puntos para gobernar Cataluña.
Tenemos, por tanto, proyecto y equipo. Esto es muy importante,
sobre todo si se compara con Junts pel Sí, que están más unidos
por el 3% por ciento que por su inexistente programa, además de
no tienen líder, porque Mas va escondido y su cabeza de lista no
acude a los debates.
-Si hacemos caso a las encuestas, ustedes son el segundo
partido catalán…
-Efectivamente, y como segunda fuerza estamos en condiciones de liderar un gobierno de unión, de suma, porque es mejor estar
unidos que separados. Un gobierno con las manos limpias, que no
haya robado a los catalanes a través de la obra pública como se está
viendo que hicieron los gobiernos de la Generalitat en los últimos
años. Y lograremos otra cosa muy importante: que Cataluña vuelva
a ser motor económico y de prosperidad en una España que nos miraban como tierra de oportunidades, cuando ahora el nacionalismo
es el culpable de haberse perdido esa visión.
-El candidato del PP les ha propuesto un acuerdo mínimos
al día siguiente de las elecciones ¿Recoge el guante de García
Albiol?
-Lo que ha hecho el candidato de Rajoy, porque Albiol no ha
sido elegido entre los afiliados, es presentarse con un decálogo que
solo tiene cinco puntos de ocurrencia de última hora frente a los 795
puntos más que llevamos nosotros en nuestro programa. Esa oferta
de acuerdo de mínimos la tenemos en el programa y le pedimos al
PP y al PSC que apoye un gobierno liderado por Ciutadans y no por
Mas de Junts pel Si, que es lo que ha venido haciendo en los últi-

mos años el partido de Albiol, que ha apoyado a CiU. Por otro lado,
le pedimos al PSC que no vuelva a apoyar a ERC como hizo en el
tripartito con Carod Rovira. Esperamos que los socialistas también
apoyen un gobierno catalán liderado por Inés Arrimadas. Está en
manos del PSC y del PP apoyar a un gobierno que respete las leyes
y que recupere el impulso de Cataluña en España. Por primera vez
en la historia podemos ganar a los nacionalistas para que se pueda
visualizar el cambio que España necesita.
-Pero el hecho que su líder, Albert Rivera, haya renunciado
a ser candidato a la presidencia de la Generalitat ¿no ha sido
desaprovechar la oportunidad de ganar?
-Ciudadanos nació en Cataluña hace diez años pero estamos
demostrando que tenemos equipo y liderazgo para rato, porque podemos liderar cualquier gobierno en cualquier zona de España. Que
Rivera sea candidato a la Moncloa parece que les cuesta similar a
aquellos que cuestionan que Cataluña es España y que el presidente español gobierna también Cataluña desde la Moncloa. Tenemos
capacidad de impulsar las reformas que necesita nuestro país. El
PP nos hace esa crítica, pero les recuerdo que aunque les cueste,
Cataluña es España. Tenemos un líder para el Gobierno de España
y una líder para el gobierno de la Generalitat. Tenemos un equipo
más que preparado para los cambios y reformas que necesitamos
los españoles y, en Cataluña, un gobierno que piense para todos
los catalanes y no solo para los que ponen la bandera en el balcón.
-Con más de 26.000 afiliados y 100.000 simpatizantes, su
partido se ha convertido en una fuerza emergente en toda España. ¿Se siente orgulloso de su obra?
-Viajo por toda España y he realizado una media de 220.000
kilómetros en año y medio entre coche, aviones, trenes y barcos a
las Baleares. Reconforma ver cómo se consolida un proyecto y la
ilusión que genera entre la ciudadanía.
-Han crecido mediante absorciones de otros partidos de
una forma muy rápida. ¿No comporta peligros de arribistas y
oportunistas?
-Estamos muy satisfechos y a los resultados nos remitimos. Algunos partidos se han disuelto y se han integrado en Ciudadanos
para construir un proyecto común, sumándose a las reformas que
impulsamos para el país. De los actuales 26.000 afiliados, sólo han
entrado mil de otras formaciones políticas, lo que resulta un porcentaje pequeño.
-En L’Hospitalet y otras poblaciones del Baix, ¿van a apoyar
a los gobiernos del PSC?
-Estamos abiertos a llegar a acuerdos con formaciones políticas
dispuestas a asumir puntos de nuestro programa y, sobre todo, una
regeneración política. Si la señora Marín lo hace, contará con nuestro
apoyo, pero si pretende seguir haciendo guiños al nacionalismo y
dejar de mirar por el conjunto de los hospitalenses, no contará con
nuestro apoyo. Estamos observando un cambio de tendencia en el
PSC por la fuga de votos que han sufrido y el inicio de su descomposición en el área metropolitana. Estamos mirando si los guiños
son un lavado de imagen de cara a la galería o que verdaderamente
se han dado cuenta de que tienen que regenerar su partido, porque
Iceta sigue aún anclado en los tics de los tiempos cuando iban de
la mano de los Carod Rovira y muchas veces no tienden puentes al
conjunto de los catalanes.
-Hablando de puente, el día 24 es fiesta en L’Hospitalet y
otras ciudades de la comarca, lo que favorece a una baja participación el 27-S…
-La gente que pueda, que se vaya de puente y que disfrute, pero
que no se olvide que tienen que regresar antes de las 20 horas del
domingo para votar, ya que es muy importante su papeleta para el
futuro de Cataluña porque no vamos a volver a estar tan cerca de
ganar a los nacionalistas. El domingo a media tarde, todos tenemos
que ir a los colegios electorales, porque, en caso contrario, van a
votar los de siempre en las autonómicas, cuando está demostrado
con datos estadísticos que si el votante de las elecciones generales
se moviliza, se podrá comprobar que son minoría los que quieren
romper la sociedad”. III
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Antonio GALLEGO: Portavoz Adj. en el Congreso, núm. 3 en las listas del PPC y vecino de El Prat

“Artur Mas se equivoca: en el Baix
Llobregat no nos vamos a ir de puente”
“el proceso lo entierra todo: tratan de
esconder la bancarrota de la generalitat y la
corrupción masiva, pestilente y vergonzosa”

“una dui es una barbaridad; al día siguiente
no podrían ni pagar el papel higiénico de los
colegios”

Imanol Crespo

E

n El Prat, todo el mundo le conoce. Pone ‘chicha’ a los plenos municipales desde 1999 y en el boletín municipal, la lectura de su artículo es obligada. Suponemos que es por si dice –en este enclave
ecosocialista- alguna barbaridad. “Ser de izquierdas en el Baix es
lo fácil, ser del ‘stablishment’, es hasta aburrido”. El caso es que “hablando
claro”, sin tapujos, con metáforas a lo Marhuenda y con sus excentricidades, de concejal raso ha llegado a ser portavoz adjunto en el Congreso y
ahora a estar como número 3 del PPC en su salto a la política autonómica.
Siempre un paso por detrás de Albiol, en la polémica y todavía en las listas,
Gallego ha demostrado dominar a la perfección el arte de la política; arte
que a partir de septiembre ofrecerá en el Parlament de Catalunya.

-Plebiscitarias, no, decisivas. ¿Como se tiene que tomar el
votante estas elecciones autonómicas?
-Como dice el decreto de convocatoria de las mismas, unas
elecciones autonómicas más y así son. Si Artur Mas quiere decir que
son plebiscitarias, un pseudoreferéndum, no tiene ningún sentido. En
campaña nosotros vamos a hablar de muchas cosas: desempleo, inmigración, sanidad, educación.
-¿Cree que se ha perdido el discurso de estas otras cuestiones?
-En Cataluña ahora se habla de todo menos de lo que se tiene
que hablar. El debate soberanista lo entierra todo, creo que deliberadamente. Tratan de esconder la bancarrota de la Generalitat -sin acceso a los mercados financieros- y la corrupción que estamos viendo
que es masiva, pestilente y vergonzosa.
-Se habla de la importancia que puede tener la zona metropolitana y, por población, el Baix Llobregat. ¿Será la clave del
27-S?
-Me encantaría y pido, a pelo, la participación masiva de cuantos más ciudadanos del Baix Llobregat y de L’Hospitalet mejor. Mas
se ha equivocado cuando piensa que los ciudadanos del Baix y del
entorno metropolitano nos vamos a ir de puente. No es casual que
ponga esta fecha electoral; van a pretender que el Baix no hable. La
inmensa mayoría de los ciudadanos del Baix están en contra del proceso independentista. En la ‘friki’ consulta del 9-N vimos los datos de
participación: no más del 16 o 17% de la comarca votaba a favor de la
independencia. Este debate en el Baix lo tienen perdido.
-¿Considera, por tanto, evidente que una mayor participación del entorno metropolitano disminuirá la fuerza de los partidos independentistas?
-Quieren que la zona metropolitana no se moje. Quieren que
las comarcas de interior tengan un peso más importante. No les ha
bastado con no elaborar una ley electoral catalana propia. Es curioso
que quieran montar un Estado propio y, en cambio, no hayan sido
capaces de hacer una propia. Estamos hablando de tramposos, tramposos que están engañando a la gente. La independencia no será
posible; no será.
-Para atraer a este voto metropolitano, el PP ha optado por
una cúpula que va de Badalona a El Prat, con usted como número 3. ¿Qué le parece el cambio en la dirección liderada por

antonio gaLLego da eL saLto a La poLítica autonómica
tras 7 años en eL congreso | i. crespo

García Albiol?
-Estoy encantado. García Albiol es un grandísimo candidato, que
ha ganado las elecciones en Badalona -solo un pacto de perdedores
en los despachos le ha sacado de la silla de alcalde-; obtuvo más de
un 34,5% de voto después de cuatro años de gestión, lo que demuestra que sabe gestionar y que es querido por sus vecinos. Habla claro,
sin complejos, y eso la gente lo pido y lo agradecerá.
-El PP ha insistido, en varias ocasiones, en esto de ‘hablar
claro’, lo que le ha llevado a García Albiol a estar envuelto en la
polémica. ¿Es un órdago del PP ante esta situación?
-No, no. Queremos sacar un buen resultado como cualquier formación y observábamos que el liderazgo de Alicia Sánchez Camacho
estaba algo agotado, no veíamos unas expectativas electorales positivas. Siete años al frente de los independentistas desgasta mucho
y pensábamos que era bueno un cambio. Y de las personas que
podrían ser candidatas, necesitábamos al mejor. Creo que vamos a
sacar un buen resultado.
-¿Aprobarías un bloque anti-independentista entre PP, PSC
y Ciutadans?
-Cualquier persona que quiera enterrar este debate tendrá mi simpatía y mi apoyo. Con cualquiera. Dicho esto, me gustaría saber quien
tengo en frente. Veo a C’s que tiene esto más o menos claro; pero veo
al PSC que un día dice una cosa y otro día dice la contraria.
-Viendo estas diferencias, ¿es posible frenar a Junts pel Sí?
-La gente tiene que frenarlos. Tiene que salir a la calle y votar. Es
importante frenar esta locura que está jugando con la prosperidad de

los catalanes, con el empleo, con la inversión de las empresas. La
gente tiene que rebelarse.
-El Baix tiene un fuerte tejido empresarial. ¿Puede afectar el
proceso al futuro económico del territorio?
-Conozco bastantes empresas de Cataluña que se han ido del
territorio. No conozco a ninguna que haya venido gracias al proceso.
Esto solo resta. Necesitamos estabilidad política. La estabilidad crea
empleo. Hacer experimentos en un momento tan delicado para las expectativas laborales de la gente es temerario. Es reírse de los parados.
-Algún caso concreto.
-Volkswagen y Seat, por ejemplo, han amenazado ya públicamente de que se irían. Esta semana tenemos una reunión con ellos
y sabremos más.
-El PP acaba de presentar una proposición de ley para dar
más poder al Tribunal Constitucional de manera que se pueda
sancionar a dirigentes políticos o funcionarios, aunque está claro
que está dirigido a Artur Mas...
-No, no. No es la ‘ley Mas’ Es una norma para aquel que se salte
una sentencia del más alto tribunal en España.
-Tendrán ustedes que tener cuidado, entonces. Entiendo
que dirigentes del PP podrían ser sancionados también.
-Por supuesto. Lo pongo como ejemplo. Si el gobierno de España
actúa en contra de algún dictamen del Tribunal Constitucional, el responsable político o funcionario será multado o inhabilitado.
-Les critican, en cualquier caso, el carácter electoralista de
la medida, justo antes de elecciones y señalando a dedo casi.
¿Qué opina?
-Bueno, se señala a Mas porque resulta que este señor está cada
día amenazando con que se va a pasar la Constitución por el Arco
del Triunfo. Las sentencias de los tribunales se tienen que cumplir y el
Tribunal Constitucional no puede ser el único que no tenga esa posibilidad de sancionar si no se cumple la norma.
-No le parece un juego peligroso, este tira y afloja. ¿No sería
mejor dialogar?
-No se puede dialogar. Artur Mas no quiere dialogar. Lleva tres
años en un estado de amenaza de secesión: saco gente a la calle, violo el Constitucional, hago un referéndum absolutamente ilegal y sigo
con mi paranoia. El gobierno español, en cambio, le ha metido en
cuatro años 49.000 millones de euros a través del Fondo de Liquididad Autonómica para que pague a sus profesores, sus médicos y sus
farmacias. Voluntad de dialogar tenemos; el señor Rajoy habla con
todos los presidentes de las comunidades autónomas, menos con
Mas. Es imposible.
-Ante una posible Declaración Unilateral de Independencia,
¿qué puede pasar? ¿Tiene que tener miedo la ciudadanía ante
esta situación única?
-Única no. Esto ya lo hizo Companys en el 1934, salir al balcón a
proclamar la República catalana.
-Y cinco años después hubo una dictadura...
-Por eso digo que Artur Mas debería ser responsable. El modelo
Companys en el siglo XXI no es el modelo. No se dan DUI en Alemania, Francia, son una especie de Golpes de Estado.
-¿Tiene una respuesta preparada el Gobierno?
-Por supuesto. Tenemos todas las herramientas legales y democráticas para hacer frente a ese desafío, además de todo el apoyo
internacional, todo el apoyo económico, además del grifo que paga
los medicamentos, las pensiones y otros elementos.
-Sigue dejando cierta incertidumbre de cuál puede ser la respuesta concreta del gobierno.
Si te sacan un tirachinas respondes de una manera; si te sacan
una pistola respondes de otra y si te sacan un ‘bazoca’, sacas otra.
No te defiendes de la misma manera ante distintas amenazas. Hay
que ser siempre proporcional y justo. Pero actuar. Y el PP actuará.
No contemplo una situación en qué el ejército salga a las calles de
Cataluña, aunque me asusta cuando dicen que los Mossos están al
servicio de la Generalitat. Una DUI es una barbaridad, entre otras cosas, porque al día siguiente no tendrían para pagar el papel higiénico
de los colegios. III
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así recibieron ugt, ccoo y cgt a
mariano raJoy en Las puertas de seat | bcn content factory

Vidal Aragonés
regiDor portaveu cornellà en comú - criDa per cornellà

L’Europa de la vergonya

bandera europea trencada a La frontera grega | save the chiLdren

Rechazo unánime de los grandes
sindicatos de Seat a la visita de Rajoy
ugt, ccoo y cgt critican “la utilización
política del anuncio” de unas inversiones
que ya habían sido comunicadas
Imanol Crespo

etrás de las cámaras, detrás de los ‘flashes’, de la
comitiva oficial, este mes, la planta de Seat fue
escenario de una estampa que pocas veces se suele dar. Los tres grandes sindicatos (UGT, CCOO
y UGT) se concentraron conjuntamente para mostrar su
rechazo a la visita que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, realizó el pasado 8 de septiembre a la planta de
Martorell. Las tres entidades sindicales criticaron, en un
comunicado conjunto, la “utilización política del anuncio
de las inversiones en Seat por parte del gobierno del PP,
robando el mérito de este hecho al conjunto de los trabajadores/as de Seat”.
Y es que, pese a que el motivo oficial de la visita era
el 40 aniversario del Centro Técnico de Seat, lo más destacado fue el anuncio de una inversión de 3.300 millones
de euros, noticia que ya se había comunicado en el mes de
mayo en el marco del Salón del Automóvil de Barcelona.
Tal y como publicó El Llobregat en la edición correspondiente con ‘Futuro prometedor para Seat’, Volkswagen
confirmaba la entonces sí nueva inversión de 4.200 millones de euros (entre 2015 y 2019) para la planta de Martorell y para la planta que el grupo alemán tiene en Navarra.
Por otro lado, la visita se dio justo una semana después del encuentro oficial que Mariano Rajoy tuvo con la
canciller alemana, Angela Merkel, siendo Seat (dentro de
la estructura del Grupo Volkswagen) la primera empresa
importante que Rajoy visitaba tras su regreso. Lo mismo

D

Las tres organizaciones hicieron visible
su rechazo al “legado de rajoy” por la
reforma laboral y la Ley ‘mordaza’
ocurrió en diciembre de 2014, cuando el rey de España,
Felipe VI, viajó a Alemania para tener un encuentro oficial con el presidente de la República, Joaquim Gauck, y
una entrevista con Merkel. Era el 1 de diciembre. El día
cinco estaba en Seat.

Contra la complicidad de la dirección de Seat
Por todo esto y en vísperas de unas inminentes elecciones
autonómicas clave en Catalunya y ante las generales de
diciembre, los tres sindicatos consideraron que la visita
tenía una fuerte carga política con la complicidad de la
dirección de la empresa que, supuestamente, en agradecimiento por los tan positivos planes PIVE ofreció la planta
de Martorell como escenario.
En este sentido, los sindicatos criticaron la actitud
tanto de la empresa como de la comitiva oficial, los cuales “impidieron en todo momento cualquier contacto ni
diálogo con la representación de los trabajadores/as, lo
que demuestra una actitud antidemocrática, llegando a
marcharse de Seat a escondidas tras un fuerte dispositivo
policial”. Algo que, según UGT, CCOO y CGT no correspondía por el carácter totalmente pacífico de la concentración.
Por lo que se refiere a Rajoy y al Partido Popular, las
decenas de trabajadores manifestados criticaron el “legado que deja en estos cuatro años de Gobierno con la reforma laboral más lesiva de la historia de la democracia, los
recortes en sanidad, educación y prestaciones públicas;
así como la Ley ‘mordaza’ con el objetivo de impedir las
movilizaciones y manifestaciones. III
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quests darrers dies estem assistint a la massiva arribada
de refugiats a les fronteres europees. Milers de persones
que s’amunteguen en ports, estacions, trens i carreteres
fugint de la guerra als seus països i buscant un lloc segur
on veure garantits pa, sostre i dignitat.
Davant d’aquesta dramàtica situació, podríem quedar-nos de
braços plegats. Podríem mantenir-nos com a mers espectadors
de tristes imatges i estadístiques. Podríem seguir passius davant
l’Europa fortalesa que alça murs, tanca fronteres i converteix la
Mediterrània en la fossa comuna més gran del món. Podríem continuar impassibles davant uns fons d’asil i immigració destinats
majoritàriament a blindar les fronteres. Podríem tancar els ulls al
que suposa la crisi de refugiats més greu des de la Segona Guerra
Mundial.
Però també podem fer memòria i recordar com els milers de
persones que fugien del feixisme al nostre país a finals dels anys
trenta van ser benvinguts en altres països. Podem recordar com
l’Europa esfondrada pels feixismes i l’Holocaust va fer un jurament:
mai més, enlloc, contra ningú. Podem sentir realment la solidaritat
amb les persones que fugen de la guerra i la misèria més absoluta
per fer un pas endavant i actuar.
Hem vist com moltes persones d’arreu d’Europa ja han ofert el
seu sostre i un plat a taula, i diversos ajuntaments ja han emprès
la iniciativa per crear una xarxa de ciutats acollidores que ja tenen
disponibles espais i serveis per atendre les necessitats d’aquestes
persones. Ara, però, cal que els governs dels estats europeus i la
Unió Europea es responsabilitzin i assumeixin el paper que els toca
en aquest moment.
I, més enllà del moment extraordinari que estem vivint, centenars de milers de persones pateixen cada dia el racisme i la xenofòbia al nostre país. Negació del dret de vot, Centres d’Internament
d’Estrangers, batudes policials... Cal capgirar radicalment aquesta
situació per esdevenir una societat realment democràtica, on totes
les persones tinguem els mateixos drets i deures. Cal acabar amb
una Unió Europea profundament xenòfoba que tolera la mobilitat
de les treballadores europees mentre manté alçats els murs de la
vergonya. III
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Sant Boi impulsa l’emprenedoria social amb una
nova edició de la llançadora municipal CoBoi
emprenedoria social, fomentar l’ocupació i el coboi innova
són els tres eixos fonamentals del projecte municipal

el prat i sant feliu es sumen a la xarxa d’innovació social de
sant boi a l’espera d’una resposta del citilab i de l’innobaix

Beatriz Fontseré
er tercera vegada, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat impulsa aquest setembre el projecte de llançadora municipal d’empreses a través del CoBoi
per, d’una banda, fomentar l’emprenedoria social;
d’altra, reduir la desocupació al municipi i, finalment, per
promoure projectes d’impacte social en el territori. “CoBoi és un laboratori cívic d’emprenedoria social a través
d’un espai de treball col•lectiu que permet combinar talent i formació per generar iniciatives d’impacte social”,
explica Sergi Frías, portaveu del programa. La iniciativa
va començar l’any 2012 quan el consistori santboià es va
plantejar què fer amb un espai desaprofitat: el Casal de
Casablanca. L’Ajuntament va obrir un àrea de participació ciutadania per decidir, entre tots, les possibles funcions
d’aquest recinte. Un centenar de santboians hi van participar i, fruit d’aquestes trobades, es va decidir instal•lar en la
tercera planta del Casal de Casablanca un espai d’emprenedoria social, batejat amb el nom CoBoi. Ara, en aquesta
tercera convocatòria que conclou a finals de setembre, CoBoi es consolida com un dels projectes amb més perspectiva de futur a la gran ciutat baixllobregatina.

P

Tres pilars
Aquest projecte està dividit en tres grans eixos: emprenedoria social, recerca de feina entre joves en risc d’exclusió
social i CoBoi Innova, per transformar espais buits de la
localitat amb iniciatives d’impacte social.
La primera part, és a dir, el foment de l’emprenedoria amb valor social, dóna suport a idees empresarials que
resolen problemàtiques socials relacionades amb persones
o amb el medi ambient. En aquest apartat, CoBoi ofereix
assessorament als nous emprenedors i els ajuda a donar
forma les seves idees comercials, a més d’impartir formació i mentoring. Les idees que es poden acollir en aquest
apartat han de tenir valor social, ja sigui en la configuració
de l’empresa (per exemple, contractant persones amb discapacitats) o en el seu producte final. “No cal que siguin
ONG’s, han de ser negocis amb intenció empresarial, és a
dir, pensades amb una intenció de benefici econòmic, però
amb algun impacte social”, concreta el responsable de CoBoi. Entre el 2012 i fins aquest 2015, s’han desenvolupat
dues campanyes de creació de negocis i s’han comptabilitzat 15 idees. En aquests moments, s’ha obert una nova
campanya per presentar iniciatives empresarials amb benefici social. El termini finalitza al setembre i al tancament
d’aquesta publicació, s’havien presentat 13 idees de negoci amb valor social, “però des de l’organització esperem
rebre una vintena de propostes”, assegura Sergi Frías.

L’aLcaLdessa de La ciutat, LLuïsa moret (centre), i eL primer tinent d’aLcaLde, José àngeL carceLén (a La dreta) envoLtats deLs
participants de La segona LLançadora municipaL per L’emprenedoria sociaL que es va organitzar a coboi | arxiu

La segona branca de CoBoi està pensada per fomentar l’ocupació a través d’un conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Boi i la ONG Acción contra el Hambre. A
través del programa “Vives Emplea” es dóna cobertura a
ciutadans de fins els 35 anys que necessiten trobar feina.
Se’ls ofereix formació i capacitats per la seva cerca laboral
de manera col•lectiva i cooperativa.

Ocupar espais buits
I la tercera branca és CoBoi-Innova. “Aquesta és la part
més recent perquè des de CoBoi ens hem proposat desenvolupar un nou repte, com a mínim, cada any. En aquest
cas, volem ocupar espais buits de la ciutat”, explica el
portaveu de CoBoi. I així ha estat, a través d’un concurs
públic s’han recollit 16 propostes, de les quals, 14 han
complert les condicions requerides i, finalment, cinc han
estat les selecciones. A hores d’ara, es treballa per fer-les
realitat i entre les iniciatives, hi ha de tan diferents com
l’adaptació dels quioscos de la ciutat. Una de les idees se-

leccionades vol instal•lar en un quiosc un taller de bicis
i una altra vol crear un espai de trobada i de debat per a
entitats i associacions. També, a hores d’ara es treballa per
crear una ludoteca en un espai buit de 100 metres quadrats. “Nosaltres, des de CoBoi, tenim accés als diferents
departaments de l’Ajuntament i és per aquesta raó que ara
també treballem en la configuració d’un eix comercial on
col•labora Promoció econòmica de Sant Boi, avança Sergi
Frías.

Sant Boi exporta el model a altres ciutats
De fet, CoBoi també està treballant en aquests moments
en la cerca de socis per crear una Xarxa d’Innovació Social al Baix Llobregat. CoBoi, a través de l’Ajuntament
de Sant Boi, ja compta amb el suport dels consistoris de
El Prat i de Sant Feliu de Llobregat. Properament, es podrien sumar el Citilab i Innobaix. La idea és unir forces
per fomentar els valors de CoBoi en tota la comarca, però
aquesta és encara una idea en fase inicial. III
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c’s a l’ajuntament De l’Hospitalet

Lo que está en juego el 27-S

Participa en los Presupuestos de L’H

E

E

l próximo día 27 de septiembre debemos responder una pregunta, ¿Qué
modelo de sociedad queremos para
Cataluña?
Tanto el PP como Convergencia, quieren
superar el debate izquierda derecha, por eso
remarcan que lo importante es España o Cataluña, cuando en realidad sólo quieren tapar el
desgobierno y su mala gestión.
Los socialistas queremos ser claros, coherentes y no generar falsas expectativas. En el
debate nacional, no queremos ni una Cataluña
independiente, ni una España al estilo del PP.
Es necesario un nuevo modelo de Estado Federal donde Cataluña encuentre soluciones a
las reivindicaciones de financiación y autogobierno en el marco de un estado plurinacional.
Y Por supuesto dentro de Europa.
Dicho esto, en estos momentos nuestra
prioridad es el presente. La reforma laboral que
votaron PP y CiU está haciendo estragos entre
la clase trabajadora por lo que urge modificar
el marco de las relaciones laborales para recuperar el trabajo digno que se está destruyendo.

Esa es nuestra prioridad. Hemos de reactivar
la economía y luchar contra la alarmante desigualdad que generan las políticas del PP y de
Convergencia. Para ello, los socialistas tenemos propuestas. Tenemos soluciones como:
Mejorar los polígonos industriales para hacerlos más competitivos; buscar acuerdos con
los agentes sociales y empresariales para crear
empleo digno; crear programas especiales de
ocupación dirigidos a las personas desocupadas de larga duración; crear un banco de viviendas de alquiler social en la comarca, así
como una red de oficinas de intermediación
hipotecaria y
antideshaucio; garantizar
los recursos necesarios en la red de servicios
sociales de atención primaria y crear fondos de
emergencia para cubrir necesidades básicas; y
creación de un modelo de beca para garantizar
la igualdad de oportunidades en la infancia.
Queremos que el 27 S la ciudadanía se
pronuncie sobre el modelo de sociedad, y el
eje izquierda derecha está y estará vigente
siempre para los que luchamos por la justicia
social. III

Ayuntamiento es la administración más
cercana, la que resuelve las cuestiones
que nos afectan más directamente en el
día a día. Y, sin embargo, en las pasadas elecciones municipales apenas fue a votar
un 53% de los electores de L’Hospitalet.
No puede ser que el Ayuntamiento sea visto como algo tan ajeno y lejano. Hay que acercarlo a los ciudadanos. Tiene que ser el canal
básico de integración cívica de los ciudadanos.
Es fundamental estimular una ciudadanía activa, crítica y participativa no sólo para darle
sentido a la democracia, que no es poco. Es
elemental para potenciar la transparencia, para
evitar el clientelismo, para propiciar, en definitiva, un gobierno más efectivo en su servicio
a los ciudadanos. No olvidemos que el primer
objetivo de la participación de la ciudadanía es
detectar y atender los deseos y necesidades
reales de todos.
Una ciudad compleja y diversa como
L’Hospitalet tiene que aunar muchas necesidades, en ocasiones contrapuestas. La participación es también un canal de deliberación y con-

vivencia para facilitar que las decisiones sean
asumidas por todos. Por este motivo, en el
Grupo Municipal de Ciutadans de L’Hospitalet
decidimos que nuestra primera moción en el
Pleno del Ayuntamiento sea la propuesta de reservar un 0,5% de su presupuesto de ingresos
(en torno a 1.200.000 euros) para los proyectos que se propongan y decidan entre el conjunto de los ciudadanos.
Estamos muy satisfechos de que la moción
haya salido aprobada, lo cual ha sido gracias
a los votos favorables de C’s, PSC y CiU. Lamentamos y nos cuesta entender, eso sí, que
algunos grupos políticos que acostumbran a
predicar la participación se hayan lavado las
manos y se hayan abstenido. En cualquier
caso, ahora el Ayuntamiento va a tener que iniciar el proceso de elaboración del reglamento
abierto a la participación de todos.
Desde Ciutadans, velaremos para que se
abra una verdadera herramienta de participación. Ha empezado un tiempo nuevo. Un nuevo
L’Hospitalet es posible, donde los verdaderos
protagonistas sean sus ciudadanos. III
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eL conseLLer de territori i sostenibiLitat, santi viLa, i eL president d’fgc, enric ticó, han presentat conJuntament Les nombroses miLLores que seran visibLes Ja aquest mes | fgc

FGC renova tots els trens de la línia Llobregat-Anoia
canvi de tapisseria, modificació de l’enllumenat interior,
remodelació dels lavabos i millora dels vinils són alguns
dels canvis que experimentaran de manera progressiva

en el marc de la modernització de la línia, ferrocarrils
introdueix una prova pilot que permetrà als usuaris
conversar en anglès durant el viatge

Redacció
’han instal•lat endolls als trens per carregar els
mòbils; hi ha wi-fi a les estacions més importants;
recentment es va tancar l’acord amb Correus per
col•locar bústies electròniques a les estacions per
rebre paqueteria; fins i tot la secció de Turisme i Muntanya
ens ha sorprès aquest estiu amb una platja a La Molina.
L’esperit ‘smart’ o intel•ligent no té fi a Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya que continua amb la modernització dels seus trens.
Amb aquest objectiu d’estar a la última, FGC renovarà progressivament a partir d’aquest mes de setembre les
unitats de tren de la sèrie 213 que donen servei a la línia
Llobregat-Anoia, fonamental pel territori ja que vertebra
el Baix Llobregat en vertical, a més de ser una còmoda
artèria d’accés a Barcelona.
Així, les 42 unitats milloraran notablement el seu aspecte tant interior com exterior amb canvis que afecten
a diferents elements dels trens: se substituirà les tapisseries amb una imatge més actual, més resistent, i en una
gamma de colors homogènia amb altres unitats d’FGC;
es modificarà l’enllumenat interior dels cotxes amb noves
lluminàries LED que permeten un major nivell lumínic,
però, sobretot, una reducció del consum energètic que pot
arribar al 70%; es modificarà l’interiorisme dels lavabos
per un de més atractiu; i es milloraran els vinils interiors
i exteriors.
Aquests són alguns dels exemples més destacats que
progressivament s’aniran veient a la línia Llobregat-Anoia, després dels resultats del darrer Índex de Satisfacció

S

English Corner: aprofitar el viatge per aprendre anglès

L

legir, escoltar la ràdio, estudiar, parlar, menjar-se
el ‘tupper’ o, simplement, dormir. Moltes poden ser les activitats dels usuaris per aprofitar el
temps del trajecte en ferrocarril, sobretot, si es fa
tota la línia. Amb aquesta finalitat d’aprofitar el temps
i d’aprendre, FGC dóna un pas més i proposa l’English
Corner, per convertir, efectivament, el tren en un racó per
conversar i practicar anglès.
En concret, FGC prepara una nova oferta educativa
adreçada als usuaris de la R6 Igualada i la R5 Manresa de

La línia Llobregat-anoia ha millorat
les seves xifres amb un increment
de la demanda del 8,1%
al Client (ISC), en el qual va aparèixer un efecte contrast
derivat de la posada en servei de les noves UT-113 a la
línia de Barcelona-Vallès.

Notable millora de la demanda de passatgers
La presentació d’aquesta renovació de les unitats de tren
de la sèrie 213 va coincidir amb un bon resultat pel que fa
a la demanda de viatgers. Concretament, al mes de juny

la mateixa línia Llobregat-Anoia. D’aquesta manera es
vol posar a l’abast dels clients un nova manera de fer més
aprofitable el temps que es dedica al viatge de les dues
línies d’FGC on el temps de viatge és superior: el temps
del trajecte a l’R6 Pl. Espanya-Igualada és d’1h 39m i el
de l’R5 Pl.Espanya-Manresa, d’1h 27m.
L’English Corner es posarà en servei en període de
proves en quatre trens al dia, dos en el ramal de Maresa i
dos en el ramal d’Igualada i si l’experiència és positiva es
mantindrà i s’implantarà de forma definitiva. III

gairebé sis milions i mig d’usuaris
han utilitzat alguna línia d’fgc al
primer semestre de l’any
la línia Llobregat-Anoia va experimentar un augment del
8,1% respecte al mes de juny de 2014, amb més d’1,8 milions de passatgers.
A nivell global, al mateix mes de juny FGC va experimentar un augment de la demanda del 7,2% respecte l’any
2014. En total, gairebé 6 milions i mig d’usuaris van utilitzat els Ferrocarrils, dada que certifica la tendència de
creixement de viatgers a les diferents línies. III
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INNOBAIX obre el període d’inscripció
de la 4ª edició de l’Start Up Training
el programa, dirigit a persones amb poder de decisió a les companyies, consisteix
en vuit sessions de formació per accelerar el creixement de projectes empresarials
Redacció

isidre fainé, president de caixabank

CaixaBank guanya, al nord,
més de 6.300 clients que
contracten Fons d’Inversió
L’entitat líder en fons d’inversió a la
província ha gestionat quasi 300
milions de patrimoni als dos territoris
Dayana Garcia Blas

L

a gestora de fons de CaixaBank, InverCaixa, s’alça amb un total de 6.393 clients que han contractat fons d’inversió tant a Abrera, Castellví de
Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat Nord), i a la comarca de
l’Anoia. Es tracta d’un increment del 17% més respecte
l’any anterior.
L’entitat és líder en fons d’inversió a la província de
Barcelona, i ha aconseguit en tots dos territoris els 290
milions d’euros de patrimoni gestionat, lo que suposa un
increment interanual en volum d’actius sota gestió del
35%. La financera catalana té una quota de mercat del
42,7% i un volum d’actius sota gestió d’11.041 milions
d’euros.
A nivell espanyol, la gestora ha atret 5.600 milions
d’euros durant els sis primers mesos del 2015 que s’addicionen a la integració dels fons de la gestora de Barclays a Espanya. Tot sumat fa que InverCaixa es consolidi com a líder en el seu mercat amb un volum d’actius
sota gestió de 45.000 milions d’euros.
Gran part del creixement de la gestora de fons prové
d’aportacions netes ja què en els últims anys s’ha incorporat un volum de fons originaris d’integracions d’altres
entitats financeres com Banca Cívica. D’altra banda, en
quant a la gestió de fons en els darrers anys, s’ha passat d’un 70% del patrimoni en gestió passiva a un 75%
dels fons en gestió activa. Respecte a aquests últims, cal
remarcar la Gamma Elecció – Equilibri, Creixement i
Oportunitat- que ja ha superat els 12.000 milions sota
gestió. III

E

l gir econòmic dels darrers set anys, marcats per
la recessió i per l’atur, ha obligat a l’administració, al món empresarial i als treballadors a replantejar-se noves opcions i alternatives per tirar
endavant, el que ha derivat en un auge exponencial de
l’emprenedoria. Tot i que sempre hi ha hagut de gent
emprenedora, és cert que la situació és nova i que, a diferència de països més acostumats com els Estats Units,
encara hi ha moltes assignatures pendents: un exemple
ben clar és la mala cultura del fracàs, entès amb una connotació excessivament negativa que impedeix als emprenedors tornar a intentar-ho.
Precisament, doncs, per evitar aquest fracàs i per facilitar el creixement empresarial, l’INNOBAIX –creat
per impulsar el desenvolupament de la innovació al Baix
Llobregat- engega novament l’Start Up Training en la
que serà la seva quarta edició.
El programa, de convocatòria bianual i cent per cent
subvencionat per la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana, consisteix en vuit sessions de tres hores de
formació, un workshop de presentació i dues tutories per
projecte que es realitzaran, al Citilab de Cornellà, entre
el 7 d’octubre i l’11 de novembre: “És un espai de trobada d’empreses que durant un temps comparteixen coneixements pràctics i organitzatius dels seus respectius
negocis”, explica la directora general d’Innobaix, Anna
Hernández, que dirigeix el programa per emprenedors,
però també per empresaris arrelats a la comarca que tam-

bé necessiten donar un impuls al seu negoci: “es tracta
de fer un ‘reset’ a l’empresa per tal de buscar la seva
millora. A partir de treballar pocs aspectes teòrics i molts
de pràctics es facilita la reflexió del model de negoci i,
sobretot, del seu creixement. A més, és una oportunitat
per conèixer d’altres projectes i poder trobar punts de
col•laboració”.

Continguts especialitzats

Pel que fa aquesta part teòrica, les sessions formatives
comptaran aquesta vegada amb eixos fonamentals com la
idea de negoci i les seves oportunitats (sistema SCAMPER, tècniques ‘up to down’, ‘bottom up’...); màrqueting analític; màrqueting estratègic i model; lideratge pel
creixement; presentació a inversors; vies de creixement
(internacionalització, innovació i inversió); i, finalment,
les dues tutories per assessorar a cada participant de manera individualitzada. “De tots els cursos als quals he assistit d’emprenedors -que han estat molts-, destaco notablement la formació rebuda i els coneixements que et fan
adquirir d’una forma pràctica. Ha estat un curs intensiu
i que han sabut compactar l’essencial per a propulsar a
l’èxit el teu negoci. Els professionals del programa tenen
molta experiència i els seus consells i la seva guia han
estat fonamentals per al bon desenvolupament del projecte”, explica Beatriz Cobo, d’Irradia FM, una empresa
dedicada a fer aplicacions mòbils per emissores de ràdio,
després de participar a la segona edició del programa.
Per participar només cal presentar la proposta a l’Innobaix, el qual decidirà quins són els escollits després
d’una reunió per projecte. III

Alba Bou
tinenta D’alcalDe titular De l’àrea D’urbanisme i meDi ambient De l’ajuntament Del prat (icv)

Separem el gra de la palla

T

ornem de vacances, unes vacances marcades per diversos esdeveniments dolorosos i vergonyants, i ens hem
d’endinsar de ple a la campanya de les eleccions autonòmiques del 27-S. Eleccions, com a mínim, diferents, tenyides
de plebiscit, en les que segur que la ciutadania haurà d’esforçar-se
per saber del tot, què hi ha darrere de cada papereta.
La gent que integra la candidatura de “Catalunya Sí Que Es
Pot” planteja una campanya amb la més rigorosa responsabilitat
de pensar i compartir el somni de canviar el país per fer-lo millor
per tothom. I en això, inevitablement, hi va també la tant anhelada
lluita contra la corrupció i el frau, la inaguantable vulnerabilitat dels
nostres serveis públics, la participació i transparència per dignificar
l’acció política. CSQEP afronta el 27-S amb un compromís inequí-

voc amb la justícia social, assenyalant amb el dit la poma podrida.
Amb la certesa de saber per a qui treballem, el candidat Rabell
i la seva gent fan propostes que posen al centre de les prioritats a
les famílies catalanes que demà, avui, necessitaran resoldre problemes. És clar, tot son diners. Alguns cauran del cel, potser. Rabell,
proposa redistribuir la renda, de manera que les rendes més altes
se sotmetin a gravàmens més alts. I recuperar l’impost de successions. I acabar amb les corrupteles amb l’erari públics. I tantes
altres coses.
Això si, si veniu al Prat, entre mítings i cartells, us assegurem
que la nostra Festa Major segueix intacta, i que a les places i carrers
hi lluirà l’escut de la ciutat, immersa en quatre dies de d’activitat
frenètica que, de ben segur, serà del gust de tothom. III
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El polígono de la Zona Franca ofrece parcelas
a empresas industriales y logísticas chinas
el gigante del comercio electrónico alibaba podría
establecer en L’hospitalet su centro logístico para
toda europa

el tren procedente de yiwu regresará a china con
nuestras mercancías y la zona logística de funzhou
distribuirá vinos y alimentos españoles
y Estados Unidos potenciaron los puertos de Rotterdam,
Hamburgo y Amberes, pero el viraje económico-comercial hacia Asia, y principalmente China, ha cambiado hoy
en día el enfoque. Las rutas meridionales que atraviesan
Suez y entran al Mediterráneo ahorran días de travesía y
son más sostenibles, de modo que resultan más atractivas
para que los productos asiáticos alcancen, desde Barcelona, toda Europa, el norte de África y también hagan escala
hacia Sudamérica.
No en vano, la compañía china Hutchison invirtió 500
millones de euros en la ampliación de las instalaciones
del Puerto de Barcelona, en los terrenos ganados tras el
desvío del Llobregat. Así, el vínculo marítimo entre China
y Barcelona se ha multiplicado en los últimos años, hasta
el punto de que el gigante asiático ya es el primer emisor
y receptor de las mercancías del puerto, con un 23 % del
total.
A través del área logística de Fuzhou, la intención es
animar la exportación de vinos y alimentos españoles a
China, y en respuesta se espera promocionar la importación de té y de materiales de construcción. Además, la
Zona Franca de Barcelona prestará a sus homólogos de
Fuzhou servicios de asesoramiento técnico y medioambiental.

Jordi cornet, deLegado especiaL deL gobierno en eL consorcio de La zona franca de barceLona, en shenzhen

J. C. Valero

L

os lazos comerciales entre China y España se anudan en L’Hospitalet. Jordi Cornet, delegado especial del Gobierno en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha regresado de China
con dos acuerdos logísticos con la ciudad de Yiwu y el
área logística de Shenzhen que suponen convertir nuestro territorio en un nudo de comunicaciones para la “ruta
de la seda “del siglo XXI. Ambas colaboraciones facilitan
el desembarco de empresas industriales en el polígono de
la Zona Franca, así como el transporte de mercancías españolas al gigante asiático, principalmente vino y productos de alimentación.
Esos acuerdos ayudarán a vender en China y aliviarán los problemas del tren Yiwu-Madrid, que llega a España cargado y regresa semivacío a pesar de los costes
reducidos y los apenas 21 días de trayecto que dura esta
operación. El CZF ha contactado con distintas compañías
chinas interesadas en instalarse en la parcela de 230.000
metros cuadrados donde estaban ubicadas las antiguas

instalaciones de Seat y que el consorcio saca a concurso
público. La parcela anterior se adjudicó en junio a CIRSA
después de que algunas compañías chinas interesadas no
remataran la operación.
Después de que la empresa estatal china de Certificaciones e Inspecciones CCIC Holding Group inaugurará en
marzo su laboratorio de certificaciones europeo en un edificio del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB)
ubicado en L’Hospitalet, el gigante chino del comercio
electrónico Alibaba podría seguir los mismos pasos y establecer en nuestro territorio su centro logístico para toda
Europa. El puerto de Barcelona también facilita la instalación de empresas chinas, al constatar el creciente interés
en las compañías de la segunda potencia mundial en elegir
el sur europeo en lugar del norte.

Cabeza de puente europeo
Esta fiebre por instalar en nuestro territorio la cabeza de
puente del comercio entre China y Europa obedece al cambio experimentado en el tradicional comercio marítimo.
Históricamente, las relaciones comerciales entre Europa

El potencial de Shenzhen
Shenzhen, entre Hong Kong y Macao, es una de las ciudades punteras de China y una destacada ciudad portuaria de
la provincia de Guangdong, con un importante papel como
nodo de la nueva Ruta de la Seda que el Gobierno chino
está impulsando para reforzar las relaciones comerciales
entre China y la Unión Europea. Además de contar con
un potente tejido empresarial e industrial, Shenzhen tiene
además un activo mercado financiero.
El acuerdo con Fuzhou se ha firmado en la feria industrial exterior de Shenzhen (Overseas Chinese Industry
Fair) donde el Consorcio barcelonés ha contado con una
presencia muy relevante dentro del pabellón español presente en esta feria de transacciones y cooperación que
se organiza por primera vez en la importante ciudad de
Shenzhen, que alberga uno de los centros productivos y de
innovación más importantes del gigante asiático.
El Consorcio barcelonés tiene una oficina comercial
en Shenzhen desde septiembre del 2014, cuando Jordi
Cornet viajó a China junto a la delegación oficial del Gobierno de España, encabezada por el presidente Mariano
Rajoy, y junto al Ayuntamiento de Barcelona, con el entonces alcalde Xavier Trias. III
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Construyen una estación para la primera autopista
ferroviaria de España en el antiguo lecho del río
mercabarna, el clúster de automoción y el químico
ya han manifestado su interés en la terminal

Los camiones se transportarán por tren hasta parís y
alemania, donde realizarán el último trayecto por carretera

J.C. Valero

plantado con éxito en Francia, permite transportar semirremolques con los que no se pueden usar grúas. Para
cargar un semirremolque en el tren se tarda cinco minutos y para cargar el tren entero, una hora. Las autopistas ferroviarias ya funcionan en diferentes corredores
de mercancías europeos y permiten integrar el modo ferroviario en la cadena puerta a puerta de forma flexible.
Además, conllevan una mejora en la eficiencia logística
y una reducción del 10% del coste para semirremolque
en comparación con el transporte sólo por carretera. La
reducción del impacto medioambiental del transporte
también es evidente, llegando a registrar 0,8 toneladas de
emisión de CO2 menos cada 1.000 km.

S

obre el antiguo cauce del río Llobregat, en terrenos del Puerto de Barcelona colindantes a El
Prat, se levantará una nueva terminal ferroviaria para camiones, la primera de España. Con
una inversión de 33 millones, la principal área logística
de Cataluña se completará con un servicio de transporte
combinado ferrocarril-carretera, donde los camiones embarcarán directamente en el tren y, sin tocar la carga, bajarán en la terminal ferroviaria final para proseguir la última parte de su recorrido por carretera hasta su destino.
Sectores industriales de nuestro territorio como Mercabarna, el clúster de automoción encabezado por Seat y
Nissan y el químico ubicado en Martorell ya han manifestado su interés en esta terminal que construirá la empresa de logística ferroviaria VIIa, con el respaldo del
departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat catalana y del Puerto de Barcelona. La gestión de
la infraestructura se someterá a concesión porque será de
uso público y, por lo tanto, estará abierta a los operadores
que deseen utilizarla. De momento, VIIa ya ha expresado
su compromiso para operar varios servicios, para lo que
ha anunciado inversiones de 120 millones de euros en
material rodante propio para poner en marcha la primera
línea Barcelona-Aulney (París) en 2019 y una segunda
hacia Alemania en 2020.
Este tipo de servicio de transporte combinado, im-

La demanda puede crecer en un 700%

cada camión se carga en tan soLo cinco minutos, compLetando eL
tren en apenas una hora | territori i sostenibiLitat

La autopista ferroviaria se presenta, pues, como una
oportunidad para desarrollar el transporte de mercancías
por tren. Hay que tener presente que, actualmente, sólo
un 2% de las mercancías que atraviesan los Pirineos hacia Europa lo hace en modo ferroviario. Diferentes estudios indican que la autopista ferroviaria desde el Puerto
de Barcelona podría captar el 10% del tráfico pesado que
actualmente circula entre la capital catalana y París, y el
13% de lo que lo hace hacia Alemania.
Igualmente, el estudio de mercado por los Corredores
de la Red Transeuropea de Transportes determina que la
demanda de transporte ferroviario de mercancías a través
de la frontera catalano-francesa puede aumentar hasta
más de un 700%. III
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La Garantia Juvenil impulsada per la Generalitat de Catalunya
esdevé el nexe perfecte entre els joves i les empreses
La iniciativa europea amplia la franja d’edat fins els 29
anys després de superar els 10.000 joves inscrits

Les empreses tenen un seguit d’avantatges fiscals,
compatibles, a més, amb altres ajuts o subvencions

Redacció

J

oves i empreses són els dos protagonistes ineludibles per fomentar l’ocupació. Posar, doncs, en
contacte els dos col•lectius és imprescindible en
un context que, tot i que comença a refer-se de
les grans dificultats dels anys anteriors, encara necessita
d’una administració forta que empenyi. Per a fer-ho, el
programa de la Garantia Juvenil reuneix, sota el mateix
paraigües, dues categories d’ajuts: una, per ajudar als joves en formació o assessorament i, per tant, en la difícil
recerca de feina i, l’ altra, per les empreses, proporcionant-les diversos ajuts fiscals.
Sigui com sigui, la iniciativa europea de la Garantia
Juvenil, promoguda per la Generalitat a través del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC), es converteix en l’intermediari perfecte entre aquests dos col•lectius: joves i
empreses.

JOVES
El programa amplia la franja d’edat als 29 anys
La Garantia Juvenil prem l’accelerador per ajudar més
joves del país que es troben en situació d’atur. Quan ja
s’han superat els 10.000 joves inscrits, el Pla ha ampliat
ara la franja d’edat de persones que hi poden participar,
arribant als 29 anys (34 en cas de persones amb un grau
de discapacitat igual o superior al 33%). És una iniciativa promoguda per la Unió Europea amb l’objectiu de
reduir l’atur juvenil en els estats membres abans del 2020,
ofereix als participants suport per trobar feina, millorar la
qualificació o, fins i tot, fomentar l’emprenedoria mitjançant l’impuls d’una idea pròpia de negoci.
En aquesta línia, per exemple, recentment s’han posat
a disposició dels joves que hi participen més de 5.500 places en cursos d’idiomes i Tecnologies de la Informació i
la Comunicació; una formació complementària a la preparació acadèmica que, al mateix temps, està adaptada a les
necessitats de les empreses. Aquestes, de la seva banda,
poden accedir permanentment a tot un seguit d’incentius
si participen en el Pla, sigui contractant joves o acollint-los
en períodes de pràctiques o formatius.

Atenció individualitzada
Els joves que vulguin accedir als avantatges que contempla la Garantia Juvenil han d’apuntar-se a un registre
electrònic; al web garantiajuvenil.gencat.cat es pot trobar
tota la informació i com fer-ho, tant si es disposa de DNI

més enLLà deLs aJuts i de Les bonificacions, eL programa de La garantia JuveniL destaca per La seva capacitat formativa i d’assessorament

electrònic i certificat digital com si no. En qualsevol cas,
els joves també poden dirigir-se a qualsevol Oficina Jove
o Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) per sol•licitar més informació sobre la inscripció.
Un cop a la Garantia Juvenil, en un període màxim de
30 dies, el SOC cita el jove per fer-li una primera entrevista. En ella s’acull al participant en el programa i es fa
una primera valoració de les seves competències i els seus
objectius professionals. Així, aquesta presa de contacte
serveix perquè es pugui fer un estudi del cas mitjançant
el qual es podrà definir quina solució s’adapta millor a la
situació personal de cadascú, per afavorir així la seva incorporació al mercat laboral amb les màximes garanties
d’èxit. Els itineraris possibles són:
• Orientació laboral i suport a la cerca de feina.
Amb l’acompanyament de professionals que aclariran
tots els dubtes i les inquietuds que puguin sorgir;
• Reforç de la formació i l’experiència professional.
En aquesta categoria s’emmarquen, per exemple, més
de 5.500 places disponibles actualment per a formar-se
en idiomes i TIC;
• Posada en marxa d’una idea de negoci. Amb assessorament d’emprenedors i ajuts directes de més de
9.000 euros per a qui s’estableixi com a autònom durant un any ininterromput.
Sigui quina sigui l’opció escollida, el jove estarà en
tot moment acompanyat per professionals que l’orientaran i l’assessoraran. De fet, aquesta atenció individualitzada és un dels valors afegits fonamentals del Pla. Per
participar-hi, només caldrà complir amb quatre requisits:

Requisits per apuntar-se
a la Garantia Juvenil
III Tenir menys de 30 anys (34 en cas de
persones amb un grau de discapacitat
igual o superior al 33%).
III No estar treballant ni rebent cap acció formativa ni educativa.
III Tenir la nacionalitat espanyola o ser
ciutadà de la Unió Europea, o tenir autorització per residir en territori espanyol
que habiliti per treballar.
III Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

garantia Juvenil ajuda a trobar
feina, millorar la qualificació o
impulsar una idea de negoci

ECONOMIA
tenir menys de 30 anys; no estar treballant ni rebent cap
formació; tenir la nacionalitat espanyola, la residència de
la Unió Europea o el permís per treballar a territori espanyol; i, per últim, estar empadronat a qualsevol municipi
de Catalunya, entre ells, els trenta dels Baix Llobregat, a
més de L’Hospitalet.

EMPRESES
La Garantia Juvenil, una oportunitat de negoci
Aquest programa es consolida com una oportunitat no només per als joves que hi participen sinó també per a les
empreses que acullen aquests joves en les seves organitzacions. I és que aquest Pla, impulsat per la Unió Europea
per eixugar l’atur juvenil en els estats membres, inclou a
Catalunya tot un seguit d’avantatges fiscals per a aquelles
companyies que decideixin incorporar persones menors
de 30 anys a les seves plantilles, ja sigui com a nous treballadors de ple dret o en períodes formatius o de pràctiques. Uns incentius, a més, que són compatibles, i per
tant acumulables, amb els altres ajuts o subvencions que
es contemplin en els programes del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).
Aquests incentius directes es concreten, d’entrada, en
bonificacions, o fins i tot exempcions, en el pagament de
quotes i cotitzacions a la Seguretat Social (desglossades
més endavant). A més, recentment també s’ha aprovat una
línia específica que fixa ajuts directes -d’entre 4.500 euros
i 9.000 euros, aproximadament- als autònoms i les entitats
d’economia social que contractin joves participants en el
programa durant un mínim de 6 mesos. I per últim és important subratllar que les empreses o entitats participants
poden acumular aquests incentius amb els que es contemplin en d’altres programes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), s’emmarquin o no en la Garantia Juvenil.
El ventall de solucions que ofereix la Garantia Juvenil per ajudar a trobar feina, millorar la formació o, fins i
tot, fer realitat una idea de negoci ha fet que molts joves
del país s’apuntin a la iniciativa. Així el registre, que ja
ha sobrepassat àmpliament les 10.000 persones inscrites,
presumiblement seguirà creixent amb força, i més tenint
en compte que s’ha decidit ampliar la franja d’edat fins els
29 anys (abans només s’arribava als 26). D’aquí que el Pla
esdevingui també enormement interessant per a empreses
que, en un món competitiu com l’actual, necessiten renovar periòdicament les plantilles i mantenir alt el seu nivell
de qualificació. III
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Bonificacions de quotes i cotitzacions

E

ls beneficis de la Garantia Juvenil per a les
empreses afecten a les aportacions a la Seguretat Social, amb bonificacions parcials o
totals de les quotes tant empresarials com de
treballadors.
Aquests avantatges oscil•len en funció del model
de vinculació del jove i la seva jornada laboral. En
cas de contractació indefinida:

• Fins a 300 euros de bonificació en l’aportació
mensual de la Seguretat Social durant sis mesos (225
euros si la jornada de treball equival al 75% de la
corresponent a un treballador a temps complet, i 150
si aquest percentatge es redueix fins un 50%).
• Bonificacions en les cotitzacions durant 24 mesos (amb data límit 31 d’agost de 2016):
o Amb contractació a temps complert, els
primers 500 euros de la base de cotització per contingències comuns corresponent a cada mes quedaran exempts de l’aplicació del tipus de cotització en
la part corresponent a l’empresa. A la resta de l’import de la base li resultarà aplicable el tipus de cotització vigent en cada moment.
o Amb contractació a temps parcial (i jornada de treball, al menys, equivalent a 50% de la jornada d’un treballador a temps complert comparable),
la quantia es reduirà de forma proporcional al percentatge de reducció de jornada de cada contracte.
Si la vinculació del jove es fa mitjançant el
contracte per a la formació i l’aprenentatge:
• 100% de reducció de les quotes dels treballadors a la Seguretat Social durant la vigència el contracte.
• 100% de reducció en les quotes empresarials a
la Seguretat Social per contingències comunes i per
accidents de treball i malalties professionals, desocupació, fons de garantia salarial i formació professional si la plantilla de l’empresa és inferior a 250
treballadors i 75 % si la plantilla és igual o superior.
• Si el contracte esdevé indefinit, reducció durant
tres anys de la quota empresarial a la Seguretat So-

cial; en concret, de 1.500 euros l’any en el cas dels
homes i de 1.800 euros l’any en el cas de les dones.
• Finançament dels costos de formació a través
de bonificacions en les cotitzacions empresarials a
la Seguretat Social. La quantia màxima serà el resultat de multiplicar el mòdul econòmic (presencial o a
distància) per un nombre d’hores equivalent al 50%
de la jornada durant el primer any, i del 25% de la
jornada el segon i tercer any.
• Bonificació addicional derivada de la tutorització, amb una quantia màxima de 1,5 euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim de 40 hores per
mes i alumne.
D’altra banda, les empreses també poden incorporar participants en la Garantia Juvenil per
fer pràctiques o mitjançant la figura del contracte a temps parcial amb vinculació formativa; en
el primer cas accedeixen a:
• Un 50% de bonificació de les cotitzacions de
l’empresa a la Seguretat Social per contingències comunes, que se suma al 50 % de reducció per aquest
concepte que preveu el contracte en pràctiques si es
contracta un treballador desocupat menor de 30 anys
(35 amb un grau de discapacitat reconegut igual o
superior al 33 %) inscrit com a demandant d’ocupació.
• Un 25% de bonificació de les cotitzacions de
l’empresa a la Seguretat Social per contingències
comunes, que se suma també al 75% de reducció per
aquest concepte que preveu el contracte en pràctiques si es contracta un treballador que estigui realitzant pràctiques no laborals.
Per últim, la contractació a temps parcial amb
vinculació formativa implica un 100% de reducció
de la quota empresarial a la Seguretat Social per
contingències comunes per a empreses de menys de
250 treballadors i un 75 % per a la resta durant un
màxim de 12 mesos (prorrogables 12 a mesos més
si el treballador continua compatibilitzant treball i
formació). III

El SOC ofereix acompanyament individualitzat a les empreses

E

l Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) disposa d’una àrea
específica de Serveis a l’Empresa mitjançant la qual ofereix una
interlocució única i personalitzada a les
empreses. D’aquesta manera, les com-

actuaLment Ja són més de 10.000 Joves eLs que s’han
apuntat a La garantia JuveniL

panyies que ho vulguin es poden informar i assessorar no només sobre la Garantia Juvenil, sinó que també sobre la
resta d’ajuts a la contractació i formació
de persones treballadores a què es pot
accedir a través del SOC. III
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Violència masclista: estiu negre a Castelldefels
Jardí de La casa, ubicada a casteLLdefeLs, on es va produir eL primer succés: L’assassí va matar a La seva dona i aLs seus dos fiLLs, abans de suicidar-se | david guerrero

cinc persones moren després de dos episodis de
violència masclista en només una setmana
I. Crespo

E

n només una setmana, l’agost i l’estiu es va tenyir
de negre a Castelldefels. Dos episodis de violència
masclista, totalment diferents i sense cap relació,
va acabar amb la vida de dues dones, dos menors i
un dels homicides suïcidat.
Pel que fa les estadístiques, en el cas de parelles víctimes de violència de gènere, les dues dones són les úniques
mortes en aquest tercer trimestre de l’any, que ja compta
en total amb cinc dones que han perdut la vida a Catalunya
en mans de les seves parelles o ex parelles sentimentals.

D’urbanització idíl•lica a escena del crim
Al costat de la platja, a Castelldefels, ciutat de referència
del turisme al territori, la urbanització i la casa havia de ser
un espai de luxe per gaudir de la nova campanya estiuenca.
L’habitatge, en canvi, es va convertir en una escena que
perfectament podria haver protagonitzat qualsevol gran
obra de literatura negra. Les constants baralles de la parella, segons apunten els veïns de la zona, van anar aquesta
vegada més enllà.
Un home, de 61 anys i de nacionalitat espanyola i uru-

en l’àmbit de la parella, cinc dones han perdut la vida
a catalunya en el que portem d’any

guaiana, va matar a la seva dona, de 45 anys, i als seus
fills, un nen de 12 anys i una nena de set, tot just abans de
suïcidar-se amb la mateixa arma de foc. Autèntica tragèdia
que coneixíem el 5 d’agost, quan s’obria la investigació
ja tancada. Segons Mossos d’Esquadra, les proves que es
van fer als diferents cossos donaven la raó a la hipòtesis
anterior i, per tant, amb el suïcidi de “l’assassí’, el cas quedava tancat.

En ple carrer
Només una setmana dels fets, el segon succés tindria els
carrers de Castelldefels com a escenari. Un home, de 50
anys, veí de Viladecans, va matar a la seva ex parella després de ferir-la de manera important amb un matxet de
grans dimensions. El presumpte autor dels fets va resultar
ser la segona ex parella de la dona que, suposadament, no
acceptava la nova relació que tenia amb un altre home i
que, per tant, no acceptava que hagués refet la seva vida.
Precisament, aquesta tercera parella va ser l’home que
va aconseguir detenir al presumpte autor dels fets; de tal
manera que, mantenim l’adjectiu presumpte per pura deontologia periodística ja que, segons ha confirmat Mossos,
no hi ha dubte de la seva culpabilitat: només cal saber si
s’aplica la pena com a homicidi o com a assassinat, depenent si es considera que hi havia premeditació, traïdoria o

acarnissament. L’home es troba actualment en presó preventiva a l’espera de la sentència.

Objectiu: cap mort per violència domèstica
Amb aquestes dues dones mortes en mans de parelles o ex
parelles sentimentals, ja són cinc les persones (tot dones)
que han perdut la vida a Catalunya en el que portem d’any:
dues al primer trimestre, una al segon i aquestes dues al
tercer trimestre. En cap dels cinc casos, va haver denúncia
prèvia mort, el que va imprescindible destacar la importància de trucar al 061 o al 900 900 120 en el cas de patir
qualsevol tipus de violència masclista.
Pel que fa la Regió Policial Metropolitana Sud (regió
que engloba el Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès i la
ciutat de L’Hospitalet), durant el primer semestre de l’any,
s’han donat (a l’àmbit de la parella) 1.019 fets principals
sense trencament de condemna; 103 amb trencament de
condemna; 1.080 denúncies i s’han atès a 1.147 víctimes.
Xifres que, ara mateix, van camí de superar lleugerament
les dades de l’any passat.
A Catalunya, si tenim en compte totes les categories
(parelles, àmbit familiar, violència contra menors i gent
gran) han perdut la vida 12 persones, vuit dones i quatre
homes, per violència domèstica en el que portem d’any.
Quatre d’aquests eren joves menors de 17 anys. III
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Bellvitge realiza la primera resonancia magnética en España
a un paciente con TOC tratado con electrodos cerebrales
Los avances tecnológicos de los implantes los hace
compatible con las resonancias magnéticas

el 10% de los pacientes con toc son retractarios y,
por tanto, no responden a medicamentos o terapias
dirigido por el Dr. José Manuel Menchón que como objetivo tiene conocer qué pacientes tendrán más posibilidades de responder al tratamiento antes de operarlos.
Primero se les realiza la resonancia antes de la operación y ahora gracias a una máquina Philips Ingenia de 1.5
Teslas obtienen información directa de cómo responde el
cerebro de los pacientes ante el implante de los electrodos.

Ana Alegre

E

l Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitari
de Bellvitge y el Institut de Diagnòstic per la Imatge han realizado con éxito la primera resonancia
magnética cerebral a un paciente con Trastorno
Obsesivo Compulsivo (TOC) tratado mediante estimulación cerebral profunda. Este tratamiento conlleva el implante de dos electrodos en el cerebro, motivo por el cual
los pacientes portadores de estos dispositivos no podían
someterse a resonancias de manera segura.
Desde abril de 2015 los sistemas de estimulación
cerebral profunda (DBS siglas en inglés) de la empresa
Medtronic tienen la marca CE (conformidad europea) por
lo que son compatibles con cualquier tipo de resonancias
magnéticas. Estos implantes incorporan una nueva tecnología que se basa en añadir condensadores con filtro de
radiofrecuencia, que eliminan la energía emitida por la resonancia. Además, permite que los dispositivos puedan estar activados o desactivados mientras se realiza la prueba.

Uno de cada 10 no responde a los medicamentos

eL hospitaL universitari de beLLvitge ha coordinado esta primera
resonancia en eL marco deL proyecto fis deL carLos iii

de predictores individualesde respuesta a la Estimulación
Cerebral Profunda en el Transtorno Obsesivo-Compulsivo
mediante variables neuropsicológicas y de neuroimagen)

El TOC afecta entre un 2 y un 3% de la población mundial. Se trata de trastorno mental crónico caracterizado por
obsesiones (con la limpieza, el orden, la simetría), pensamientos agresivos o sexuales no deseados y necesidad de
preguntar acumular o confesar, normalmente acompañado
de compulsiones.
Un 10% de los pacientes son retractarios, es decir, no
respoden a los medicamentos o terapias, por eso la Dra.
Eva Real asegura que “estamos muy emocionados porque
a partir de ahora se nos abre un abanico de posibilidades
de investigación con herramientas para estudiar los transtornos, cosa que antes no teníamos”. III

Bellvitge, de nuevo, pioneros en España
La Dra. Eva Real, del Servicio de Psiquiatría del Hospital
Universitari de Bellvitge, ha coordinado la primera ejecución en España. Y apunta que “La resonancia magnética
suele ser el mejor método para obtener imágenes de cualquier parte del cuerpo con el fin de diagnosticar enfermedades o controlar patologías existentes, pero hasta ahora
su uso estaba muy restringido para los portadores de un
sistema de DBS, y ahora gracias a esta nueva tecnología
podemos dar una solución que realmente ayude a los pacientes”.
Los doctores aseguran que es de vital importancia que
estos pacientes tengan la posibilidad de someterse a una
resonancia ya que como el resto, pueden tener otras afecciones comunes. Además las exploraciones de neuroimagen
también son útiles para el seguimiento de la implantación
de los electrodos y para profundizar en la investigación
del TOC.
Esta resonancia forma parte de un proyecto de investigación FIS del Instituto de Salud Carlos III (Identificación

entre un 2 y un 3% de la
población sufre transtorno obsesivo
compulsivo, canalizado de formas
muy diversas, algunas peligrosas

Xavier Sobrevia Vidal
mossèn parròquia santa maria De castellDefels

Paren la guerra en Siria

K

inan Masalemehi, refugiado sirio, con 13 años tiene las
ideas muy claras. Su familia no quiere emigrar a Europa
pero necesita ayuda. Así lo expresa ante las cámaras
“Por favor ayuden a Siria. No queremos ir a Europa. Siria necesita ayuda ya. Paren la guerra en Siria, sólo hagan eso”.
Las armas no se fabrican en Siria ni en Irak. Los aviones y
los tanques tampoco. Si hay guerra es por intereses de potencias extranjeras, y el silencio y la pasividad de terceros países.
Es un escándalo que el autoproclamado Estado Islámico pueda seguir vendiendo el petróleo, de los pozos de los territorios
que ha conquistado, a otros países a través de Turquía, y aunque el precio sea muy rebajado resulte que estén ingresando un
millón de dólares cada día.
Cuatro millones de sirios han huido de su país y son refugiados. La mitad están en Turquía y no parece que levante muchas
quejas También hay muchos en Irak y en el Líbano. Con la llegada de refugiados a Europa las cosas se han puesto más “serias”. También la imagen de Aylan, muerto en la orilla del mar,
deja el corazón más sensible ante esa tragedia. Esperemos que

esto haga crecer la solidaridad y las gestiones para parar la
guerra. El Papa, el domingo 6 de septiembre, propuso que cada
parroquia, monasterio o santuario europeo acoja a una familia.
Una propuesta atrevida, muy concreta, que supondría que en
España se acogieran más de 24.000 familias en instituciones
de la Iglesia Católica.
Hablamos de familias y no de personas. Si calculamos que
una familia la forman una media de cuatro personas, el número
de atendidos rondaría los 100.000. Una cifra muy superior a la
que plantea el Gobierno de España, hasta ahora unas 15.000
personas. Veremos qué termina pasando. Primero cuánto sepamos cuántos quieren venir, luego cuántos quieren quedarse
y finalmente cuántos se quedan.
La llegada de un desconocido puede crear inquietud y
es justo ser prudente. Algunos tienen miedo a que se infiltren
terroristas o fanáticos del islam, y se tendrán que tomar las justas medidas para evitarlo. Otros niegan que esa acogida sea un
peligro y advierten que no es una amenaza. Siendo conscientes
de las dificultades que supone, ahora toca acoger. III
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Pedro Osuna, el jubilado de Sant Boi con piernas de hierro

pedro osuna cruza mongoLia, a La izquierda, país que Le fascinó; a La derecha, recorre La zona de katmandú con eL everest en eL horizonte

Los obstáculos están para vencerlos
el santboyano pedro osuna, ahora con 71 años, ha
cruzado en bicicleta países como mongolia o chile
recorriendo sus desiertos o cimas más altas
Edu Rodríguez

N

aces, creces, te casas o no, tienes hijos, los crías,
te jubilas y mueres. Paralelamente, desde que
cumples la mayoría de edad hasta que te jubilas,
trabajas; en otras palabras, te buscas la vida e
intentas ganar suficiente dinero como para que tú y los
tuyos puedan vivir mínimamente bien. Esta suele ser la
vida habitual de una persona; las distintas etapas por las
que suele atravesar.
A partir de ahí, cada uno puede conseguir, en cualquier
ámbito (laboral, amor, hobbies…), lo que le dé la gana: si
uno quiere y hace las cosas con determinación puede o,
como mínimo, estará más cerca de poder lograrlo: nadie
sabe de lo que es capaz hasta que no lo intenta y persevera
en eso. Eso es lo que piensa Pedro Osuna, santboyano de
71 años, cuyo lema es que “el desánimo es el alimento
del fracaso”. Si tú haces algo que sea porque te guste, no
porque te lo impongan. Y es que si las cosas las afrontas
como si de una obligación se tratase, el riesgo de que fracases es enorme.
Pedro ha trabajado de muchas cosas durante su vida,
pero siempre han sido cosas que le han gustado. El mo-

albañil de toda la vida, su jubilación le ha permitido
disfrutar de unas de sus pasiones deportivas;
australia i el gran cañón ya esperan su paso

tivo, muy sencillo: hay que disfrutar con lo que se hace,
porque es muy duro levantarse cada día para ir a hacer
algo que te desagrada. Una vez jubilado, tuvo que elegir
entre la bicicleta y correr, dos de sus grandes pasiones, y
se decantó por las dos ruedas.
Pedro no entiende como hay gente que le tiene miedo
a la jubilación y defiende que con ella no se acaba la vida.
Ni mucho menos. Tampoco se puede vivir anclado en el
pasado: éste ha de servir únicamente de referente; lo que
hay que hacer es vivir el presente en todo momento y plantear el futuro con ilusión. En este sentido, cree que no se

“

El desánimo
es el alimento
del fracaso

pueden dejar pasar las oportunidades que la vida te ofrece
pues nunca sabes cuál será tú último día.

No hay reto imposible
Mongolia, Chile, Tíbet, el campo base del Everest, Katmandú, Andalucía, el Camino de Santiago… son tan solo
algunas de sus últimas víctimas. Todo ello una vez jubilado y es que, tal y como escribíamos al inicio, cuando se
quiere y se hacen las cosas con determinación se puede
o, como mínimo, se está más cerca de lograrlo. Pedro ha
sobrevivido a todo tipo de situaciones: desde temperaturas
inhumanas a la escasez de alimentos o agua pasando por
problemas con el visado. El mejor ejemplo de esto es la
Patagonia, donde, por ejemplo, en todo un día pedaleando
tan solo se cruzó con cuatro coches y dónde fue a comer
a un sitio en el que únicamente le servían estofado de res
y un panecito. En sí, debajo de Santiago de Chile no hay
nada, ya que todo lo que siembra se lo lleva el viento; un
viento que curiosamente siempre va en la misma dirección, como si fuese una bandera: por ello, un italiano de
allí le aseguró a Pedro que sale a ir en bici desde las 7 de
la noche a las 12, dado que es cuando el viento se aplaca.
Estas aventuras le han ayudado, además, a abrir los
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ojos y tener una visión más amplia del mundo: darse cuenta que somos unos afortunados por tener lo que tenemos,
ya que muchas de las cosas que usamos a diario no las
tienen en África (luz en las calles, agua potable, aceras…)
por ejemplo; por este motivo, Pedro ayuda con distintas
ONG’s de las que él es socio como Médicos sin frontera
o Cruz Roja, entre otras. También ha podido comprobar
de su propia mano el hecho de que las condiciones de
vida son muy distintas según el lugar en el que te encuentres: 20 euros en Mongolia sirven para vestir a niños y
que una familia coma durante días, cosa que en Europa es
imposible. Justamente, este extenso país entre las regiones
de Asia Oriental y Asia Central es uno de los que más le
fascinó: con 2,966,294 habitantes, pese a ser 3 veces más
grande que España, destaca por ser un lugar sin apenas
carreteras, lleno de pistas de tierra, sin fábricas ni contaminación acústica…
En un futuro, tanto Australia como el Grand Canyon,
si la economía lo permite, le esperan. Y es que la vida está
para disfrutarla, que al final solo la vivimos una vez. III

casa común en una aLdea chiLena

pedro, en eL desierto de gobi (mongoLia), ante niños autóctonos

Pere Rovira
mossèn parròquia antoni maria claret De sant boi

La tozuda realidad vuelve

L

a realidad siempre vuelve a imponerse. Durante algunos días hemos desconectado, de una forma u otra, de
los problemas que nos rodean. Las
vacaciones parecen que atenúan el ruido
de tantas situaciones que provocan indignación y dolor en las conciencias.
Estos días observamos como miles de
personas de todas las edades huyen de la
barbarie que se está cometiendo en sus
países. Huyen del terror terrorista, huyen del
odio, huyen de la violencia extrema, huyen
de los fanatismos ciegos… Su huida sólo
tiene una motivación: vivir en paz y sin miedo.
Europa, como es habitual, responde
con lástima y palabras. Hemos convertido
la caridad en un simple ejercicio sentimental
y emotivo. Vemos la televisión y nos conmueve en lo más profundo de nuestro corazón. Pero lo más importante es reducir esta
conmoción y promover una acción solidaria,
unitaria y efectiva.
¿Por qué la O.N.U no actúa en los países de origen con una única voz? ¿Por qué
el mundo rico, libre y democrático no responde de forma contundente ante las atro-

cidades que se están realizando en esos
países? ¿Por qué los políticos, especialmente, europeos sólo ven en la inmigración de
tantos miles de seres humanos un problema
y no buscamos, entre todos, con valentía y
determinación las soluciones?
Ya lo decía hace muchos siglos un tal
Jesús de Nazaret, cuando denunciaba de
forma enérgica la hipocresía de aquellos
que teniendo el poder de ejercer la justicia y
la solidaridad, sólo se dedicaban a un cumplimiento cómodo y sin implicación alguna.
Tantas miles de personas que entran en
Europa de forma masiva son una seria invitación para llenar de contenidos la palabra
“caridad efectiva”, la palabra “compasión
activa y directa”, la palabra “solidaridad generosa”, la palabra “justicia y dignidad”…
No convirtamos esta tragedia en un programa más de televisión o en una lástima
puntual; exijamos a nuestros políticos que
se dediquen más a la solución real de los
problemas de las personas y menos al insulto y al discurso magisterial e intelectualoide.
Lo que les sucede a estas personas, podría sucedernos en un futuro no demasiado
lejano a nosotros. III

camp de refugiats deL comité internacionaL de rescat a neWroz, aL nordest de síria
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eL Joan busquets voLverá a ver aL cb prat Joventut en La Leb oro tras Lograr La permanencia en su primera temporada en La categoría; en béisboL, sant boi y viLadecans estarán de nuevo en La div. honor

Vuelta a las competiciones deportivas
el baix inicia la temporada 2015-2016 con el ‘hospi’ y
el cornellà en segunda b y el cb prat en la Leb oro
Edu Rodríguez

F

inaliza el verano y con ello arrancan las distintas
competiciones deportivas. Por ello, hemos querido
ver como inician los distintos equipos de la comarca que compiten en las mejores categorías de
fútbol, baloncesto, hándbol, béisbol y rugby. Entre los más
destacados, el CBS Sant Boi y el CB Viladecans en béisbol
y la Santboiana en Rugby tratarán de ganar ambas Ligas y
traer los títulos a la comarca.

En lo más alto del rugby y béisbol
Empezando, justamente, por estos deportes, cabe recordar
que la Santboiana se plantó hace unos meses en la final de
la División de Honor de la Liga de Rugby; no obstante, su
rival, el club vallisoletano Quesos Entrepinares, le derrotó
por 19 – 8. Pese a ello, las huestes de Michael Broad, nuevo entrenador procedente de Australia en sustitución de
un Lewis Williams que regresa a Nueva Zelanda, afronta
la nueva temporada con la ilusión de finalmente volver a
ser campeones. En el béisbol, la temporada se iniciará más
adelante, en marzo, y lo hará con el Viladecans y el Sant
Boi, que volverán a formar parte de los 8 equipos que forman la división de honor. Como en artículos anteriores ya

además de las ligas de fútbol y baloncesto, el territorio
cuenta con equipos en lo más alto de rugby y béisbol

explicamos, el dinero es un hándicap demasiado importante para el Viladecans, el gran dominador de la época de los
80 y 90, como para optar al título; cosa que, en cambio, sí
podrá hacer el Sant Boi que ya este año finalizó tercero.
Por si esto fuera poco, el equipo de Candelario Díaz (CBS
Sant Boi) se proclamó el pasado mes de julio en campeón
de la Copa de SM el Rey tras derrotar en la final al Tenerife Marlins PC, campeón de la División de Honor; Eric
Izquierdo fue el MVP del torneo.

El Baix repetirà la doble presencia en Segunda B
En cuanto al fútbol, pese a que no hay representantes del
Baix Llobregat ni en Primera División ni en Segunda, sí
que los hay en Segunda División B (Cornellà y Hospitalet)
y Tercera (Prat y Gavà). Los 4 equipos tratarán de finalizar
lo más arriba posible y, sobre todo, de evitar los puestos
de descenso.
En este sentido, Cornellà, que ascendió a Segunda B
en la temporada 2013/14 de la mano de Jordi Roger tras
superar al CD Izarra en la ronda de campeones (1-1 en la
ida y 3-1 en la vuelta en el Nou Municipal de Cornellà), y
el Hospitalet competirán en un grupo muy igualado, con
hasta 10 equipos catalanes. Para el Hospi, el objetivo será
disputar la promoción de ascenso; para el Cornellà, evitar
la zona peligrosa.

Prat y Gavà, por su parte, también lucharán por finalizar en los puestos de arriba para poder disputar la promoción de ascenso e intentar subir a Segunda B.

El CB Prat Joventut aguanta en la Leb Or
Por otro lado, en el baloncesto destaca la presencia del CB
Prat Joventut en la Leb Oro, la segunda división. El filial
del FIATC Joventut, que ascendió a la Leb Oro tras una
extraordinaria temporada 2013/14, logró mantenerse en la
segunda categoría del baloncesto español y competirá, nuevamente, en dicha categoría. El objetivo, como no podía
ser de otra manera, será salvarse.
Finalmente, el Handbol, por su parte, tampoco cuenta
con equipos de la comarca en las dos primeras divisiones,
pero sí en el grupo catalán de la 1ª Estatal con el Handbol Gavà, Handbol Esplugues, Handbol Sant Joan Despi y
Handbol Sant Esteve Sesrovires. Todos ellos, son equipos
con buenas canteras y que están haciendo bien las cosas:
por ejemplo, en Sant Joan Despí el balonmano es uno de
los deportes más valorados entre los niños y niñas de distintas edades. Como en todo deporte minoritario, la falta
de subvenciones y ayudas por parte de la administración y
de los patrocinadores es uno de los grandes hándicaps para
los equipos de la comarca. Habrá que ver si la fortuna les
acompaña o no. III
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Més prevenció
contra la mort
sobtada
conveni entre secretaria general
de l’esport i mémora per realitzar el
control cardiològic als esportistes
Redacció

L
moment de La signatura entre Les dues entitats | rcd espanyoL

Acord de col·laboració entre el Canal
Olímpic de Catalunya i el RCD Espanyol
els socis del club blanc-i-blau
gaudiran de descomptes en l’entrada
i les activitats del recinte esportiu
Redacció

E

l Canal Olímpic de Catalunya va signar amb el
RCD Espanyol un conveni de col•laboració en
el marc de les relacions institucionals que la Secretaria General de l’Esport manté amb els clubs
catalans. Els encarregats de rubricar l’acord van ser el
secretari general de l’Esport, Ivan Tibau, i el president
del club blanc-i-blau, Joan Collet.
Aquest conveni entre les dues entitats, signat al
Power8Stadium, preveu que els socis del RCD Espanyol
gaudeixin d’un descompte del 50 per cent en l’entrada
general al recinte esportiu de Castelldefels, així com també en les activitats pròpies de lloguer que s’hi ofereixen.

el canal olímpic potencia l’alta
competició, però també ofereix lleure
per persones de totes les edats

El Canal Olímpic de Catalunya és un espai centrat
en potenciar l’activitat dels esports aquàtics per a l’alta
competició i el lleure a persones de totes les edats, així
com apropar i donar suport a les federacions que tenen
participació de forma directa o indirecta al Canal, i promocionar l’esport infantil i juvenil.
Les instal•lacions ocupen una superfície de 450.000
m2, dels quals 150.000 són d’aigua dolça procedent del
nivell freàtic, i inclouen una làmina d’aigua, un carril perimetral de 2.700 metres per córrer o patinar, un espai
de fitness, un camp de pitch and putt, una zona per a la
pràctica del tir amb arc, camps de futbol i voleibol, un
carril bici, una piscina d’estiu i un hangar, entre d’altres
espais. III

a Secretari General de l’Esport, mitjançant el
Consell Català de l’Esport, ha signat un conveni
amb Serveis Funeraris de Barcelona S.A.-Grup
Mémora, per un període de tres anys, amb l’objectiu de continuar amb la tasca preventiva en l’àmbit
de l’esport d’alt rendiment a Catalunya envers la mort
sobtada relacionada amb l’activitat física.
La signatura va tenir lloc a la seu de la Secretaria
General de l’Esport, a Esplugues de Llobregat, i va anar
a càrrec del secretari general de l’Esport, Ivan Tibau, i el
director general de Serveis Funeraris de Barcelona, S.A.Grup Mémora, Joan Berenguer.
Després d’una primera fase en la qual han estat revisats tots els esportistes del Programa ARC (Alt Rendiment Català), la segona fase, que compren la durada
d’aquest conveni, consisteix en la implementació d’un
programa de control cardiològic per a tots els esportistes
de competició de Catalunya.
Aquestes revisions es realitzaran a través de la xarxa de centres de medicina de l’esport acreditats per la
Secretaria General de l’Esport de primer i segon nivell,
en els quals hi haurà la possibilitat de realitzar l’screening (cribratge) cardiològic bàsic per descartar patologies perilloses per a la salut de l’esportista. L’acord, que
reforça la col•laboració en aquest àmbit entre les dues
parts iniciada fa quatre anys, s’emmarca en la voluntat
del Govern català de vetllar per la salut i la prevenció de
malalties cardiològiques en els esportistes. III

ivan tibau i Joan berenguer, durant L’acte
de signatura | Jordi estruch
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Llibreries, illes de resistència al món digital
Les grans superficies ompLen eL buit de Les LLibreries tancades. a La imatge, La casa deL LLibre aL centre comerciaL spLau | bcn content factory

el llibreter pateix la triple crisi lectora, econòmica i del sector,
i el llibre electrònic podria ser una solució rentable si la gent
no recorres massivament a la pirateria

reconvertir-se en espai lúdic, divertit i d’entreteniment és
una de les alternatives que els llibreters proposen davant la
davallada del sector; a més d’avivar el gust per la lectura

Dayana Garcia Blas

E

ls llibreters poden
conviure amb el
format digital del
llibres, però no amb
la pirateria, un fenomen
que està latent en el sector
i que permet a l’usuari descarregar-se els llibres gratuïtament sota el paraigües
de la il•legalitat.
En Jacinto Camba, un
dels socis de la llibreria
Perutxo de L’Hospitalet,
que data de 1992, assegura
que van voler adaptar part
del negoci al món online inscrivint-se en una de
les primeres plataformes
de venda de llibres digitals vinculada al Gremi de
Llibreters de Catalunya,
Liberdrac, però “no va funcionar perquè la gent no
compra llibres, se’ls des-

carrega i pirateja”.
En Salvador Basso, de
la llibreria Núria d’Olesa
de Montserrat, que fa uns
50 anys que existeix, destaca la dificultat d’adherir-se
a lo digital perquè “l’usuari
actual no accedeix als llibres a través de les webs de
llibreries o de les editorials,
si no que va directament a
les pàgines pirates”. Davant d’aquesta problemàtica, el llibreter recomana
que això “passi a mans de
les administracions públiques perquè és una qüestió
legal” que afecta al món de
la cultura en general.

Els Nous Rals: de llibreria a cooperativa per la crisi

E

La triple crisi
A banda d’aquesta irregularitat, els llibreters estan
sortint de la crisis econò-

una campanya popuLar saLva La LLibreria de viLadecans

n Ricard Caba explica la historia de Els Nous
Rals, llibreria encapçalada per en Jordi Vicente, llibreter de referència a Viladecans des de
l’any 1980 fins al 2013, quan per la crisi econòmica va decidir tancar, decisió que va comunicar
als seus familiars i amics. Aquests no es van donar
per vençuts i li van organitzar, aquell mateix mes, una
campanya social molt emblemàtica, un dels primers
“cash mob” que es van fer a Catalunya. Van convocar
a més de 1.000 persones perquè fessin una compra
massiva al seu establiment. “Totes les entitats culturals i socials del poble li van donar suport, però la situació era tan complicada que va tancar aquell mateix
estiu”, assegura en Caba, realçant la emprenedoria de
tres homes que li van proposar crear una cooperativa
amb el mateix nom i que aquest novembre complirà
dos anys de vida.
En quant al tancament de llibreries, en Salvador
Basso diu que a Esparreguera i a Olesa ha desaparegut una llibreria en cada població, però també s’ha
obert una de nova a la primera localitat. Encara queden illes de resistència al món digital.

C U LT U R A
mica per entrar en una crisi
del sector que perjudica severament al consum i que
s’enllaça amb una crisi de
lectura. “Estem en un punt
en el que no sé cap a on
anirà aquest món, precisament per la qüestió del
format electrònic i per la
superproducció de llibres
que hi ha contínuament”,
assenyala en Jacinto Camba.
Les vendes de llibres
han descendit en excés perquè “és un eina de consum
lúdic i, per tant, no és una
prioritat vital pel ciutadà”,
assevera en Ricard Caba,
abans client i ara treballador de Els Nous Rals de
Viladecans.
La manca de lectura
és un altre handicap que
ha provocat una “caiguda
estrepitosa en la venda de
llibres, sobre tot, del llibre
butxaca”, encara que és el
més econòmic, explica en
Jacinto Camba. “Al final,
només comprarà aquella
persona que li interessi
l’objecte com a tal, ja què
la gent que adquiria el de
butxaca s’ha passat, de ben
segur, al e-book”, remarca
el llibreter de l’Hospitalet.
Gran part dels viatgers
al transport públic que
abans llegien llibres, ara
juguen al mòbil o utilitzen
el WhatsApp. Les dades
són negatives, però en Josep Serrà, propietari de la
llibreria El Drac a El Prat
de Llobregat (1997), ha
insistit en que al món del
llibre sempre li ha costat
funcionar, no obstant, “la
cosa s’està recuperant una
mica des del darrer any”.
L’Abacus de l’Hospitalet, fa tres anys que està a
peu de carrer, i com a cooperativa distribuïdora de
productes culturals i educatius va patir una davallada en la secció llibreria
quan van sortir els llibres
digitals. La Sonia Pérez,
treballadora de botiga, defensa que l’aparició del llibre digital no ha minvat del
tot la compra del llibre de
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Eugènia, propietària de la
llibreria Ossó, que data de
1927, quasi centenària i
que ha passat de generació
en generació, veu que la
seva competència és més
ve local i que el problema
no és que es vengi menys,
si no que hi ha més oferta de llibreries i, per tant,
la clientela es dispersa. A
l’octubre, més o menys,
van obrir l’Auca a la ciutat,
especialitzada en llibres infantis i juvenils, però “en
Sant Jordi vaig veure que
venien de tot i es que s’han
d’adaptar” ha afegit la Maria Eugènia, emfatitzant en
que “tot lo que venen els
altres no ho venc jo”.
Jacinto camba, un deLs socis de La LLibreria perutxo de L’h

Alternatives al llibre

cues a La caixa de La LLibreria d’un centre comerciaL

impremta perquè “el lector
és fidel al paper, pel seu
olor i perquè li agrada”.

L’efecte de les grans
Per alguns llibreters consultats, empreses com
Abacus o La Casa del Libro han provocat el tancament d’algunes llibreries
antigues per incapacitat de
competència. La Sonia Pérez de l’Abacus no ho veu
així “perquè estem a peu de
carrer com altres llibreteries i tenim el mateix preu en
els llibres que la resta”.
D’altra banda, en Ricard Caba ha afirmat que

la creació de La Casa del
Libro al Centre Comercial
Vilamarina, fa uns 8 anys,
va afectar a les vendes de
Els Nous Rals, botiga de
proximitat.
El pratenc Josep Serra
assenyala que “nosaltres
no tenim competidors”, excepte el Carrefour que ven
llibres, però que no els hi
afecta massa. Al municipi
només està la seva llibreria
i la d’Atenea, estan a banda i banda dels municipis, i
“ens intentem ajudar, hi ha
una col•laboració”.
En canvi, a Sant Feliu de Llobregat, la Maria

Davant la triple crisi –econòmica, lectora i del sector
per culpa de la pirateria-, en
Jacinto Camba de Perutxo
confirma que no existeix
una solució ràpida, però si
a llarg termini on s’hauria
de fomentar la lectura per
generar, mica en mica,
consumidors. En aquest
àmbit, les escoles són les
que promouen aquesta activitat cultural, però també
és feina de “les editorials,
institucions i de tots”.
Amb l’inici del nou
curs de setembre, en Ricard Caba accentua que a
Els Nous Rals se li ha donat un caire més cultural
i dinàmic on hi tenen cabuda multitud d’activitats
educatives, exposicions,
presentacions de llibres,
contacontes, tallers, etc. A
més, avança que al novembre “celebrem els dos anys
d’apertura”.
En Josep Serra remarca
que en la Llibreria El Drac
aposten per donar “un millor servei i atenció al client oferint-li les màximes
facilitats a l’hora d’aconseguir un llibre que no troba”.
També, fan presentacions i
contacontes per als nens i
nenes del poble, així com
d’altres activitats lúdiques
que li ajuden a remuntar en
temps dolents.

Llibreries del Baix
Castelldefels
Llibreria Star Books
(Plaça Espanya, 2
-Barrio Centro-)
Llibreria Canillo
(Av. Constitució, 133
-Barri Centre-)
Cornellà
Abacus Cornellà
Pl. St. Ildefons, sn
La Casa del Libro
Av. Baix Llobregat, S/N
(Centre Comercial Splau)
Esplugues
Llibreria Esplugues
Plaça de Santa
Magdalena, 23
Gavà
Llibreria Arc Voltaic
Carrer de Sant Joan, 1
Star Books and Kids
Carrer dels Màrtirs
del Setge de 1714,11-13
Llibreria Pelegrin
Les Colomeres, 73
Martorell
Llibreria Alfambra
Carrer Dr. Lluís Gaya, 4
Molins de Rei
Llibreria Arola
Passeig Pi Maragall, 4
Olesa de Montserrat
Llibreria Núria
Carrer Salvador Cases, 4
L’Abacus, per la seva
banda, ofereix als clients
la possibilitat de fer-se la
targeta de soci i obtenir
ofertes. A la vegada, la Sonia Pérez destaca que l’èxit
els hi ve per ser “referents
en educació i el tracte que
tenim amb les escoles i la
cultura”. Amb aquestes
propostes “hem aconseguit una clientela fixa i les
ventes segueixen igual que
l’any passant, ens mantenim”.
Cal fer constar l’esforç d’algunes llibreries
del Baix Llobregat que estan ubicades a pobles amb

La Palma de Cervelló
Llibreria La Xaropa
C/ Santa Maria, 5
El Prat
Llibreria El Drac
Carrer Ferran Puig, 37
Llibreria L’Atenea
Carrer de Rosa Ribas
Parellada, 12
El club del llibre del
Servei de Secretaria
Castella, 27-30
Sant Boi
Llibreria Les Hores
Carrer de Torre Figueres 8
Abacus Sant Boi
Indústria, 16
Sant Feliu
Llibreria Ossó
Ctra. Laureà Miró, 161
Llibreria L’Auca
Església, 8
Viladecans
Els Nous Rals
Sant Joan, 19
La Casa del Libro
Avda. Siglo XXI, 9 (C.C.
Villamarina)
L’Hospitalet
Perutxo
Rambla Just Oliveres, 66
Abacus / L’Hospitalet
Rbla. Just Oliveres, 5
pocs habitants i que per
poder vendre llibres i viure
durant tot l’any han hagut
d’introduir “la papereria”.
Aquest és el cas de Lucia
Dicandia, propietària de
Papereria d’Abrera, que
ven un ‘remix’ de tot i assegura que “tinc un mercat
de llibres de segona mà que
funciona millor que la venta de llibres nous”.
També, hi ha estancs
que inclouen una secció de
llibreria. A Sant Feliu de
Llobregat està Ideal, un estanc que ven llibres infantils i pocs d’adults gràcies
a que té dues llicencies. lII
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L’Altaveu de Sant Boi recupera l’excel·lència
obeses, sidonie, nacho vegas o m Ward & home gelb
van posar l’espectable a tres dies de música d’autor

Joan manel serrat ha estat enguany el premi altaveu a la
trajectòria artística, després de 50 anys als escenaris

Imanol Crespo

eLs premis aLtaveu serveixen
cada any d’avantsaLa deL festivaL

L

a 27ena edició del Festival Altaveu, la cita cultural i
musical més destacada de Sant Boi, ha passat aquest
mes pels carrers de la ciutat baixllobregatina, a més,
amb un cartell de luxe; dels millors dels darrers anys,
si no el millor. Obeses, Matthew S. Ward & Home Gelb
–líder dels mítics Giant Sand-; Sidonie i Nacho Vegas, entre altres, van posar l’espectable com a principals atractius
d’enguany al llarg de tres nits de concerts (10, 11 i 12 de setembre) que van omplir els Jardins de l’Ateneu i Cal Ninyo,
però també el carrer, a la plaça de l’Ajuntament.
Pura excel•lència. Albert Puig, director artístic del festival, posava l’èmfasi en l’equilibri d’aquesta edició: “És un
cartell molt complet i molt compensat; a diferència d’altres
anys on hi havia més diversitat. En aquest cas, si que crec
que hem trobat un millor equilibri entre un programa atractiu i amb propostes perquè la gent vingui”.
D’altra banda, en un altre dels equipaments culturals i
socials de referència de la ciutat, Can Massallera, es va celebrar el ja consolidat punt de partida d’aquest festival, els
Premis Altaveu 2015, uns premis que, a més, van comptar
amb la presència d’un dels mestres de la música catalana i
espanyola: Joan Manel Serrat.

Un mestre, molts professionals
El ‘noi de Poble-Sec’ va rebre de mans de l’alcaldessa de la
ciutat, Lluïsa Moret, el Premi Altaveu 2015 a la Trajectòria
Artística que ja supera els cinquanta anys de música, cant,
protesta i poesia. “Hagués preferit ser el Premi Revelació
2015; però com diu aquell, el que no pot ser no pot ser”, bromejava Serrat, a punt de fer 72 anys.
“És molt gratificant haver fet el que he volgut fer i amb la
gent que m’ha acompanyat”, apuntava abans d’agrair aquest
premi, a més, especial després de participar a l’Altaveu fa un
parell de dècades: “A veure si l’any que bé pot ser”, expressava novament en to d’humor per acomiadar-se.
A més de Serrat, Cabo San Roque per la seva creativitat en el darrer treball, ‘12 rounds’; Xarim Aresté per la seva
trajectòria al costat de grups com Very Pomelo, la increïble
Maika Makovski o els mítics Sopa de Cabra, entre d’altres;

Marco Mezquida pel seu virtuosisme al piano; Sènior i el Cor
Brutal pel seu compromís social i la seva revolució poètica;
Ian Sala per la composició de ‘1001 vides’ (Premi a la Millor
Lletra); i el Festival In-Edit, cita estable de projeccions documentals de temàtica musical, completen la llista de guardonats pel jurat de l’Altaveu: “Són uns premis que no tenen
valoració econòmica, però que a tothom els fa molta il•lusió.
Són un reconeixement a trajectòries, treballs i, en molts casos, un premi per a totes aquelles persones que estan a l’ombra”, deia Puig.
En aquest sentit, enguany també s’ha comptat amb l’Altaveu Frontera per donar visibilitat, precisament, a molts joves
artistes que intenten fer-se un espai en el panorama musical
actual. I és que, l’Altaveu és un referent en elevar la carrera

de molts artistes que comencen, així com un expositor de la
música més independent: “L’Altaveu ha estat un testimoni de
la música d’autor de Catalunya i un referent, doncs, del país”,
destacava l’alcaldessa de Sant Boi, Lluïssa Moret, abans de
destacar la titularitat pública d’aquest certamen musical, una
qüestió que no és habitual en el sector. Un sector, el cultural,
que mai falla tot i les dificultats: “Estem enmig d’una mena
de tempesta, enmig d’una crisi econòmica, social, de valors,
amb un nou drama a Europa, una crisis global...
En canvi, si podem veure algun llum que encara llueix,
que no s’apaga, és la cultura. La creativitat no s’apaga”, deia
José Manuel González Labrador, regidor de Cultura. I, efectivament, ni la música ni la creativitat ni la cultura s’apaga al
nostre territori. III
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‘Tots som iguals’
el santboyano ramón rion inicia
una nueva temporada de ‘tots som
iguals’, de ràdio estel
Marta Lozano

C

on el mensaje en el mismo nombre del programa,
todos somos iguales, el programa radiofónico de
“Ràdio Estel” se centra en las historias explicadas por todas esas personas que cuentan con unas
capacidades distintas a las del resto. Desde sus inicios, en
Radio Sant Boi con el apoyo de la asociación “Tots som
santboians” y más tarde en otras cadenas, el programa ha
dado especial importancia a las personas que padecen diferentes enfermedades y patologías, ya sean físicas, psíquicas, sensoriales, mentales o enfermedades catalogadas
como raras. De esta manera, ofrece la oportunidad de dar
voz a aquellos que sienten que no la tienen y, a la vez, ofrece testimonios verídicos a todos sus oyentes, muchos de
ellos con alguna experiencia o situación similar en la que se
pueden llegar a ver reflejados.
Su director y presentador, Ramón Rion, vecino de Sant
Boi, afirma que “el hecho por el que este programa es tan
especial y diferente a otros es que ningún programa en la
historia radiofónica de Cataluña, menos uno, ha tratado este
tipo de temas”. Cabe destacar que la iniciativa de Ramón
fue motivada por su hijo, Gerard, que sufre una discapacidad y que promovió que su padre se quisiera implicar en
todo este ‘mundillo’ y difundirlo gracias a su acceso y experiencia en los medios de comunicación.
A lo largo de sus nueve años en antena se ha informado
y debatido sobre temas relacionados con el ámbito sanitario
con buenos conocedores del sector como el conseller de Sanitat Boi Ruiz, quien ha llegado a aparecer hasta 4 veces en
“Tots Som Iguals”. También han pasado por los micrófonos
del programa profesionales del mundo del periodismo de
la talla de Luis del Olmo, Vicens Villatoro o Samanta Villar; al igual que todos aquellos que se encuentran afectados
por algún trastorno, discapacidad o enfermedad y que han
decidido contar su historia, como por ejemplo el ex-piloto
Isidre Esteve. Al fin y al cabo, ellos son los protagonistas.
Todos los programas se pueden consultar en la página web
del programa “www.totssomiguals.com” y en las redes.
En la próxima temporada, que dará comienzo el día 16
de este mes de setiembre, vuelve el programa con más fuerza que nunca y algunas novedades como, por ejemplo, la
inclusión de noticias relacionadas con los temas tratados en
“TSI”, márgenes musicales, e incluso un programa especial
grabado desde el museo de la radio en Roc de Sant Gaieta. Con un equipo renovado, formado por Ramón Rion,
Mónica Porral, Salvador García, Pep Armengol y afortunadamente una servidora, los micrófonos de este programa no
solo difunden lo que dicen sus presentadores e invitados,
sino que da la oportunidad a un colectivo, que desgraciadamente en múltiples ocasiones se siente invisible, de expresar todo aquello que tiene que contar. III
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‘Anacleto: Agente secreto’, del viladecanense Javier
Ruiz Caldera, a la espera de su próxima aventura
el Llobregat asiste al ‘premiere’ de anacleto, la nueva comedia
de ruiz caldera, con imanol arias, quim gutiérrez, alexandra
Jiménez, berto romero o carlos areces entre los protagonistas

ruiz caldera ya está inmerso en su siguiente película que
tendrá como personaje principal a ‘superlópez’; tras él,
anacleto podría volver con nuevas aventuras

Señorita Pepis

N

oche mágica la que vivimos en la premiere de la
película “Anacleto: Agente Secreto” -comedia
basada en un famoso cómic creado por Manuel
Vázquez- en el cine Phenomena de Barcelona.
Muchos amigos y vips se dieron cita para acompañar al
equipo de la desternillante película dirigida por viladecanense Javier Ruiz Caldera (36) y producida por Zeta Cinema en la multitudinaria y esperada fiesta que fue el colofón de una intensa campaña de promoción.
Aunque el protagonista “máximo” fue Imanol Arias, estuvo acompañado en todo momento por su hijo en la vida
real, Daniel, de 13 años, y de su pareja, Irene Meritxel, ya
que ambos han intervenido en el filme. Irene se ha ocupado
de la foto fija y Daniel que ha debutado en la gran pantalla
con un pequeño papel, aunque de momento no piensa dedicarse al cine. El niño es el más pequeño de la relación de
Imanol con su ex mujer Pastora Vega.

Alfombra llena de ‘glamour’
No quisieron perderse el estreno , la actriz Aina Clotet que a
sus 32 años espera su primer hijo fruto de su relación con el
actor Marcel Borras, los directores María Ripoll, Mar Coll,
J.A. Bayona y Elena Trapé, la presentadora Ares Teixidó,
los actores David Fernández y Jorge Sanz, el periodista

imanoL arias, Junto a su hiJo, danieL | bcn content factory

Jordi Évole, la jinete Beatriz Ferrer Salat y, por supuesto,
los componentes del equipo de la película: Imanol Arias,
Quim Gutiérrez, Javier Ruiz Caldera, Alexandra Jiménez
Berto Romero, Carlos Areces y el famoso ex atracador de
bancos reconvertido a ‘guardaespaldas’ de famosos como
Messi o Calamaro, Dani “El Rojo”, ahora también escritor
y actor.
Irene Meritxell no puede negar que es la fan número
uno de Imanol, aunque en esta ocasión prefirió aparecer
sola delante de la prensa gráfica, eso sí, con un ceñido y escotado vestido corto, color marsala que remarcaba su tipazo y luciendo la mejor de sus sonrisas. Faltaron algunos actores que también han participado en el filme como Rossy
de Palma, Emilio Gutiérrez Caba, Eduardo Gómez, Silvia
Abril e incluso Andreu Buenafuente y José Corbacho que
hacen un pequeñísimo cameo.
Una alfombra roja donde reinó el glamour y el buen
humor entre los asistentes, aunque no todos. Risto Mejide
llegó tarde, muy poco antes del comienzo de la película
acompañado de su última conquista, la jovencísima modelo Laura Escanes, y no pasó por el photocall como es
habitual en él. No quería fotos, dejó claro, tirando de su
novia para irse directamente a ocupar sus asientos en el
patio de butacas. Según parece, como no le gusta ser cuestionado, (aunque a él si le gusta ser crítico con los demás),
está muy ofendido con los comentarios que le dedican los
usuarios en las redes sociales, recordándole que le gustan
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jovencitas, algo que está a la vista, ya que su novia podría
ser su hija, en vez de comportarse con naturalidad y ser
consecuente, montó el numerito en el estreno. O tal vez…
espera que alguna marca les contrate, previo pago, para estrenarse con su “niña”… veremos como sigue o termina
esta historia…
Otro de los protagonistas de la noche fue otro de los
protagonistas de Anacleto: el actor y referente de moda
Quim Gutiérrez, que suele ser de lo más educado con la
prensa, pero que esta vez estaba serio y se negó a atender a los medios congregados. El motivo, ninguno aparente, aunque el gabinete de comunicación que organizó el
evento nos comunicó que el actor se encontraba mal y que
estaba haciendo un gran esfuerzo para que no se notara.
No pudimos enterarnos en ningún momento que tipo de
enfermedad le aquejaba. Aunque creemos que el motivo
de su “malestar” no era otro que la coincidencia del estreno
con la publicación en la revista “Cuore” de unas fotos del
actor completamente desnudo en una playa de Formentera.
Imágenes que se prestaron a comentarios de todo tipo entre sus seguidores de las redes sociales, aunque en general
jocosos, pero que no pareció que al actor les hicieran demasiada gracia, algo que no se entiende puesto que la isla balear es en esta época del año un hervidero de paparazzi, así
que lo más fácil, siendo un actor de moda, es ser fotografiado. Además el suele publicar imágenes suyas enseñando
abdominales en las redes sociales donde acumulada gran
cantidad de seguidores unos 126.000 en Twitter y 100.000
en Instagram).

Anacleto podría volver tras ‘Superlópez’
En su primer día de exhibición en las salas “Anacleto:
Agente Secreto, ha obtenido una gran respuesta por parte
de los espectadores y se ha colocado entre la segunda con
más recaudación en un solo día en España. Parece que en
Cataluña las cifras todavía han sido mejores, puesto que se
trata de una película autóctona, tanto el director nacido en
Viladecans, como la mayoría de actores y equipo técnico
son originarios de Cataluña, además de que los exteriores
están íntegramente rodados en Barcelona. Incluso la banda
sonora, que consta de 20 temas, se grabó en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona. Y es que el director, muy apegado
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por orden: carLos areces, imanoL arias, Javier ruiz caLdera, aLeJandra Jiménez, quim gutiérrez y berto romero | bcn content factory

a su lugar de nacimiento, el Baix de Llobregat, en más de
una entrevista ha comentado que siempre que ve una película de acción o una película romántica piensa porqué no
puede transcurrir en Castelldefels, población donde vive.
Las críticas en general han sido buenas, aunque para
algunos, como suele pasar con películas que tienen tanta
repercusión mediática, no ha cubierto del todo las expectativas. La han descrito como “monótona alabando algunos gags en momentos puntuales del guión”. Pero para
la mayoría es épica, brillante, divertida y trepidante, te hace
pasar un buen rato y sales de la sala con la sonrisa y la acción en el cuerpo. Se podría convertir, seguro en una saga
al estilo de Torrente.
Ruiz Caldera ha vuelto a demostrar su talento para la
comedia y, también, que se pueden hacer grandes productos con presupuestos reducidos si se utiliza la inteligencia y
se elige un buen reparto como ha sucedido en está ocasión,
donde Imanol Arias interpretando a Anacleto ha sido un

gran acierto. El actor, a sus 59 años, ha disfrutado mucho
rodando su primera comedia “tan delirante y diferente” y
ha conseguido que nunca podamos pensar en otro Anacleto
que no tenga su imagen. Quim Gutiérrez, en el papel de su
hijo Adolfo, también lo ha bordado. De él dice Imanol “que
tener un hijo así viste mucho” en otro de los aciertos del
filme. Ambos han configurado un tándem perfecto junto
con Carlos Areces, el malísimo de la película y la novia
aburrida que encarna Alexandra Jiménez. Berto Romero,
siempre divierte y sorprende como Rossy de Palma.
Todos forman un equipo genial, se ha cumplido el lema:
“Anacleto nunca falla”. Así que veremos si se atreven con
la segunda parte… porque el final de la “peli” que también es sorprendente, no puede quedar así. Para Javier Ruiz
Caldera empiezan los preparativos de un nuevo proyecto
que parece tendrá que ver con otro héroe del cómic “Superlópez” cuyo rodaje está previsto que empiece el próximo
2016. Aunque es muy pronto para hablar de ello. III
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Bellvitge es feo por fuera pero la mayoría de sus vecinos están enamorados
de su barrio. No en vano, es el más cohesionado de L’Hospitalet, gracias a la
vitalidad de sus entidades, sus amplios
espacios públicos y porque segundas

V...

Setembre 2015 - Número 104

y terceras generaciones de las familias
que hace 50 años fueron sus primeros
pobladores, siguen orgullosos viviendo
en su ciudad vertical, ahora convertida
en un nuevo eje de centralidad barcelonés.

El barrio de Bellvitge cumple 50 años y está mejor que nunca

periodista y profesor

C

incuenta años de historia no caben en estas líneas. Pero la efeméride de Bellvitge mismo nombre. El proyecto iba firmado por el arquitecto Xavier Busquets, de Aiscondel.
brinda la ocasión de repensar el urbanismo, la dicotomía entre ciudad difusa- Las miles de personas que como Petronila y Bernarda llegaron a L’Hospitalet en aquella
compacta y cómo la voluntad de las personas logra mejorar sus vidas. Bellvitge, época, encontraron trabajo en muchas empresas de la Zona Franca, en Seat, Pegaso y Motor
50 años después de que llegaran sus primeros moradores, es el barrio mejor cohe- Ibérica. La mayoría se fueron a vivir a Bellvitge porque los precios de los pisos eran asequisionado de L’Hospitalet. Todo lo contrario que ha ocurrido en otros, donde muchos jóvenes bles. En diez años, en el barrio ya vivían 35.000 almas.
Bellvitge se construyó en un santiamén, gracias a la innovadora tecnología del prefahan “huido” en busca de mejores condiciones de vida. Los amplios espacios libres y los
equipamientos, que tardaron en llegar pero de los que ahora gozan sus vecinos, contribuyen bricado, puesto que con los muros convencionales de ladrillo no se podía construir más
en positivo a la querencia de sus habitantes, que se sienten mucho más a gusto en unas de seis plantas. Con este sistema nació la ciudad vertical y la elevación permitió mayor
viviendas sin patios de vecinos y bien ventiladas, que no en los abigarrados pisos de otros amplitud entre edificios. La arquitecta Sandra Bertrater, profesora de la UIC y vecina del
barrio, asegura que 50 años después, los bloques “no tienen ni una sola fisura y estructudistritos muchos más densos.
ralmente están perfectos”, gracias al buen
Los que viven en Bellvitge sienten ortrabajo que desarrolló en los prefabricados
gullo de barrio y sus características vienen
el equipo liderado por el ingeniero Salvador
a confirmar las teorías urbanísticas de Le
Domínguez y Pere Pardina.
Corbusier, que fue uno de los ideólogos
Al contrario que los edificios, que se
de este tipo de construcción. Unas ideas
levantaban de la noche a la mañana, los
del siglo pasado que muchos arquitectos
equipamientos y servicios tardaron en lledefienden en la actualidad para la configar a Bellvitge. La movilización vecinal
guración de un tipo de ciudad donde preimpidió en los años 70 que se construyeran
dominen los espacios libres gracias a dar
más bloques entre la fase norte y sur, lo que
altura a los edificios. Aunque no supieran
posibilitó que el inmenso espacio central
pronunciar el nombre de su nuevo barrio,
se convirtiera en público. Los promotores
la señora Petronila y su hija Bernarda se
sufrieron el complejo de Penélope, porque
fueron a vivir a Bellvitge hace 50 años.
de noche, los vecinos deshacían lo que se
Habían llegado del sur de España y estaconstruía de día. Lograron parar 37 edifiban realquiladas en casa de mis padres.
cios y evitar un total de 3.320 viviendas, lo
Recuerdo que un sábado fuimos todos a Los integrantes deL grupo de rock coLmena, que ensayaban en un sótano de
que hubiera supuesto 8.000 habitantes más.
visitar el piso muestra del que la prensa beLLvitge, caminan en 1979 entre Las paradas deL mercadiLLo deL barrio
franquista anunciaba como el mayor polígono de Europa. Era muy niño y creo que por eso
me impresionó la altura de los edificios. Había algunas masías y la gente compraba verduras La ciudad vertical
a los agricultores. Tuvimos que pisar mucho barro. No en vano, el mar cubría Bellvitge has- Bellvitge nunca ha sido una ciudad dormitorio, porque en los denominados altillos, peta el siglo IX. La ermita es de ese periodo. Gracias al Canal de la Infanta, aquellos terrenos queños edificios entre torres, existen nada menos que 1.140 unidades productivas (comercipantanosos se convirtieron en la fértil huerta de Barcelona. Ahora solo queda Can Trabal, os, oficinas, servicios, equipamientos, etcétera), lo que posibilita que en este barrio se viva
junto al Llobregat, como la única zona agrícola de L’Hospitalet. Merece la pena conservarla. y se trabaje. En 1974 se paralizó la concesión de licencias. El último edificio se hizo en
1978 y hasta 1983 no se resuelve el juicio que permite asumir que ya no se construirá más.
De la utopía de Le Corbusier…
Con el litigio resuelto, el ayuntamiento encarga a la UPC un estudio al equipo liderado
En 1932, un grupo de arquitectos de la república elaboró el plan Macià, que ya preveía que por Ribas Piera para abordar la urbanización del barrio. Entre tanto, los vecinos plantaban
la Granvía fuera uno de los ejes de la ciudad. El urbanista Le Corbusier colaboró en ese árboles y reivindicaban transporte público. Ahora llega Renfe, Metro y una flota de autobuplan. Aquel arquitecto de fama mundial planteaba lo que se denominaba la ciudad utópica, ses. El hospital de Bellvitge se convierte en un referente que brinda a diario buenas noticias
con un eje central de oficinas y centros direccionales y que los vehículos fueran por un lado sobre los avances de la medicina y también el barrio es elegido sede de las competiciones
y no perturbaran el libre deambular de los peatones. Inmobiliaria Ciudad Condal compró de béisbol en los Juegos de 1992.
en los años 60 algunos terrenos y promovió la construcción de viviendas de renta limitada.
En Bellvigte se han pulverizado muchos estereotipos gracias al trabajo de sus gentes y
Las 7.000 previstas en el plan de la república, con unas superficies de unos 100 metros la complicidad de los distintos ayuntamientos, comenzando por el primero democrático que
cuadrados, se recortan exactamente a la mitad y se dobló el número de pisos hasta 14.000.
encabezó en 1979 un vecino de ese barrio: Juan Ignacio Pujana. Bellvitge nació de la utopía,
creció entre luchas y en las últimas décadas se han aplicado soluciones de primera línea en
…a la dura realidad especulativa
Europa. Pero sus vecinos no paran. Roque Fernandez, uno de sus líderes, subraya que la lucLa utopía de Le Corbusier se torna realidad especulativa y el barrio duplica su densidad, ha continua, ahora en defensa de la sanidad pública. Hace tres años, se cerró un ambulatorio
aunque manteniendo la edificabilidad. La inmobiliaria Ciudad Condal hizo su primer en- y los vecinos estuvieron siete meses de encierro y manifestaciones. Recomiendo visitar la
sayo de lo que tenía que ser Bellvitge levantando en el barrio de Sant Josep los bloques del exposición sobre los 50 años de este barrio fruto de la pasión. III
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El peor Gobierno y el peor presidente después de la dictadura de Franco
acaba de despertar: acepta acoger a
15.000 refugiados, aunque no sabe
cómo. Curioso también que el PSC
comarcal se haya sumado a la ola de

solidaridad cuando ha sido el primero
en poner travas a la normalización del
empadronamiento, ha repudiado a los
manteros o no se ha movilizado contra
el CIE. Algo está cambiando. Se tolera
menos la inacción o la retórica.

La herida, el dedo y los refugiados

Jesús Vila
periodista y escritor

un refugiado sirio, de 15 años, descansa en grecia, donde se rompió La pierna aL intentar LLegar aL país heLeno | save the chiLdren

C

on todo lo que llevo leído, escuchado y visto estos días sobre la crisis de los
refugiados, debo confesar que cada vez tengo más interrogantes que certezas.
Hay demasiadas cosas que no entiendo o es que realmente estamos en una
era de cambio que solo se manifestará abiertamente cuando vayan cayendo
resultados en las elecciones que se van a ir produciendo en las semanas, meses y años
próximos, aquí, y en el resto de Europa. Si hemos de hacer caso de las encuestas, el panorama se mueve modestamente, por lo que o las encuestas andan perdidas o el mundo
se está volviendo medianamente loco.
De ningún otro modo se entendería que las ciudades y los pueblos de Europa, es decir, las gentes sencillas, se estén volcando como lo hacen desde que han descubierto que
los que sufren en las barcazas, en las fronteras, en las estaciones, en los campamentos
improvisados, son personas que tiene sueños y esperanzas, hijos y madres, un pasado y
un presente y a los que no se puede negar un futuro. Gente que llora, ríe, abraza, goza y
sufre como cualquiera de nosotros. Gente con la piel más o menos blanca, con el cabello más o menos moreno, pero sobre todo gente que huye con lo único que le importa a
cuestas: la familia y unos gramos, todavía, de confianza en sus semejantes.

El impacto de una imagen
Lo han descubierto ahora, casi de improviso, con el asesinato de un niño en el desamparo de una playa desierta, después de miles de ahogados en el Mediterráneo y de docenas
de años de huida del continente africano y del castigado oriente, hacia nuestras cómodas sociedades del malestar. Y si no lo han descubierto ahora, que en justicia hay que
decir que muchos ya lo veían y clamaban en el desierto contra la barbarie organizada
de la Unión Europea, ahora por lo menos se han decidido a organizar un clamor de recibimiento que tiene en los municipios su semilla más fecunda. Baste el ejemplo de los
municipios del Baix Llobregat dispuestos a alojar a los refugiados que correspondan.
Se me dirá, con razón, que esto de ahora es distinto. Que los que atraviesan Europa
con el miedo en la mirada son refugiados, no emigrantes. El matiz es importante pero
la médula del problema es la misma. Se trata de gente pobre que huye de sus lugares
de origen donde, por las causas que sean, es imposible vivir. Esto no es de ahora. Es
de hace décadas. Antes venían en pateras y eran negros y ahora tendrán que organizar
transatlánticos y son musulmanes, pero el mal es el mismo y los perdedores no se han
movido de bando. Y sin embargo, lo que si parece haberse movido algo es la respuesta
social. Mejor dicho, la respuesta social se está haciendo masiva e influyente, porque

como digo, siempre ha habido en el bando de los perdedores gente de aquí con buenas
dosis de piedad social.

Los gobiernos de Occidente también es culpable
Los gobiernos de la UE, esa troika indecente que ha arrebatado de cuajo, hace cuatro
días, la soberanía a los griegos y que mantiene la nuestra en un puño, los jerarcas del
BCE al servicio del capital internacional, la Otan y su Obama de juguete, todos ellos
parecen ir a remolque de la marea solidaria. Incluso la implacable Merkel ha tenido que
aceptar la realidad: vienen aquí porque aquí se puede vivir y porque los de aquí han
hecho imposible que se pueda vivir en el lugar de donde vienen. Eso no lo reconocen
en público pero ya se empiezan a lamentar en privado. Y es que no se puede gobernar,
legislar y actuar siempre a favor de los depredadores del petróleo y en contra de quienes
necesitan soberanía económica y política en el tercer mundo. Ojalá que la marea solidaria europea responda a una toma de consciencia y no sea una moda, algo que arrasa
literal e irreflexivamente, como el independentismo entre nosotros.
El peor gobierno y el peor presidente que hemos tenido en España desde que murió
Franco, también se acaban de despertar. Después de enseñarle al gobierno húngaro
de su mismo color, para que sirven las concertinas, está dispuesto ahora a recibir con
los brazos entreabiertos a 15.000 refugiados, pero no sabe todavía cómo resolver la
ignominia de los CIES, donde por cierto, cualquier día de estos, se va a producir una
revolución y quizás una carnicería. Trabajo para el PSOE que, si las encuestas reflejan
la realidad más que los deseos, sucederá al PP algo después de Navidad, aunque sea con
ayudas —aunque sea con la ayuda del propio PP.
Curioso que el PSC comarcal se haya sumado a la marea solidaria con los refugiados. Son los ayuntamientos del mismo color que, hasta ahora, ha repudiado a los
manteros, no se ha movilizado contra los CIE y ha puesto más trabas que facilidades a
la normalización del empadronamiento municipal o a las políticas de reagrupamiento
familiar. Aún así, bienvenidos a la piedad y a la justicia.
Puede ser que algo esté cambiando. Puede ser que se tolere menos la inacción o la
retórica. Puede ser que la gente empiece a descubrir que haber votado a la Colau o a la
Carmena —de los ayuntamientos que dirigen surgieron las primeras reacciones de la
marea solidaria con los refugiados— incluye un plus de cambio en las percepciones y
en las consciencias. Y que si reciben tanta crítica salvaje, tanta animadversión precipitada, quizás sea porque saben donde está la herida y cómo meter el dedo. III
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OPINIÓ

Sólo veo víctimas

L

as vacaciones de verano llegaban a su fin y tocaba ponerse al día. Echar un vistazo atrás y recordar lo sucedido tras las pasadas elecciones municipales, vislumbrar
el futuro tras los inminentes comicios autonómico-plebiscitarios, barruntar cómo sería el periodo electoral a nivel local…
Y entonces, entonces vi a Aylan, el niño sirio ahogado en la
playa, y me quedé petrificada. Y ahora sólo veo víctimas.

¿Dónde quedó la legislatura pasada?
Ah, sí, el 24 de mayo se celebraron elecciones municipales,
que dieron lugar al pleno más plural de la democracia de
L’Hospitalet de Llobregat. El 13 de junio se constituyeron los
nuevos ayuntamientos y la alcaldesa de la segunda ciudad más
poblada de Cataluña, Núria Marín, se comprometió a impulsar
tres pactos “políticos y ciudadanos” durante la legislatura: uno
por la salud, otro por la educación y otro por las infraestructuras. El 19 de junio se celebró el primer pleno, donde se habló
sobre todo de cómo se repartían el poder y los sueldos. De
nuestros representantes, claro.
En el pleno fantasma del 2 de julio, fantasma porque no lo
retransmitieron por la televisión municipal, como todos los demás, siguieron hablando de las cosas que importaban, como el
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tiempo que iban a dedicar a la cosa pública y el número de asesores que iban a contratar. Y en el último hasta la fecha, el 29
de julio, han decidido crear la figura del Defensor del ciudadano
y dejarnos decidir a qué destinar el 0,5% de los presupuestos
municipales. Qué detalle.
¿Y qué se nos avecina? Cómo olvidarlo, si en el momento
de escribir estas letras todavía no ha comenzado –oficialmentela campaña electoral, pero no se habla de otra cosa. El 27 de
septiembre estamos llamados a votar a nuestros representantes en el Parlament, pero también a decidir si queremos que
Catalunya sea o no una nación independiente de España.
Poca broma, porque hay mucha gente ilusionada, mucha
gente preocupada y mucha gente que no se lo termina de
creer. Y el tiempo para sentarse a dialogar se acaba y cada día
que pasa resulta más complicado encontrarlo. Y en esas estábamos cuando vi a Aylan, un niño sirio de tres años, tumbado
boca abajo en la arena de la playa, con la cabeza mirando al
mar, ahogado.
Dios mío, ¿en qué estamos pensando? En serio, ¿en qué
estamos pensando? ¿En que se han acabado las vacaciones,
en que vaya rollo la vuelta a la rutina, hay que llegar a fin de mes,
me he acatarrado?
Desde que vi su imagen, no puedo olvidar las miles y miles

y miles de personas que han tenido que abandonar su tierra y
sus pertenencias para sobrevivir a una guerra; o al hambre, que
tiene guasa distinguir entre refugiado e inmigrante.
Desde entonces solo veo víctimas. Veo víctimas en los políticos de mi ciudad, que aprovechan la mínima oportunidad para
pedir a otras administraciones como la Generalitat y el Gobierno
español (¿será porque no gobiernan los socialistas o pienso muy
mal?) que concedan las ayudas comprometidas o comprometientes en sanidad, educación e infraestructuras. Yo espero que
los “pactos políticos y ciudadanos” sean algo más, la verdad.
Veo víctimas en los ciudadanos, que nos quejamos de cómo
están las cosas, del menudo lío en que nos ha metido la clase
política, mientras seguimos la actualidad desde el sofá de casa
y con el mando en la mano. Catalunya se separará de España o
no, pero oye, a mí que no me compliquen la vida, que bastante
tengo con lo que tengo. Y sí, pobrecitos los sirianos, pero a mí
que no me quiten el sueldo. Me gastaré un tercio en chorradas,
pero es que “lo necesito”. Y por ver víctimas, las veo hasta en el
Defensor o defensora del ciudadano. A ver quién es el guapo o
la guapa que aguanta las quejas de los de abajo sin poder cambiar las estructuras que han montado los de arriba, mientras los
muertos siguen cayendo a nuestro lado. Nada, nada, les damos
el 0,5% del presupuesto y miramos para otro lado. III

