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opinió

Eva Jiménez
Periodista

Una democracia
de tercera

H

e sentido vergüenza ajena cuando me he enterado de
lo que ha pasado en el último pleno del Ayuntamiento
de L’Hospitalet. Me refiero a todo el guirigay que se ha
montado a raíz del “pacto de gobierno” suscrito entre el PSC y los dos concejales que han dejado de representar
a Ganemos L’H por desavenencias con la formación a la que
pertenecían.
Por si no se ha enterado, Rafael Jiménez y Cristina Santón
se presentaron en las pasadas elecciones municipales bajo el
paraguas de la marca Ganemos, una denominación que, como
explicó el portavoz de la CUP-PA, Khristian Giménez, se atribuía al movimiento sociopolítico impulsado por Ada Colau, pero
que fue registrada legalmente por terceras personas poco antes de los comicios. El caso es que, según Jiménez y Santón,
ellos dispusieron de plena autonomía hasta que ganaron dos
escaños. Entonces comenzaron a recibir peticiones que, según
ellos, iban en contra de lo prometido a la ciudadanía y que han
derivado en un conflicto legal y concluido con su expulsión de
la marca Ganemos. Y en un tiempo récord los dos concejales
no adscritos han llegado a un “pacto de gobierno” por el que
pasan a ser regidores adjuntos de las áreas de Bienestar y Espacio Público.
Todos los grupos de la oposición se han mostrado contrarios a dicho acuerdo, hasta el punto de que han aprobado una
moción que exige a Jiménez y Santón que renuncien a su acta
de concejales y rompan el pacto suscrito con el PSC; por no
hablar de los ciudadanos que se han presentado en el pleno y
que les han llamado de todo menos bonitos.
No son los insultos lo que más vergüenza ajena me produce, no. Ni que haya gente que se aferre al poder como a
un clavo ardiendo, como podría estar sucediendo. Lo que más
me ha avergonzado, porque me parecen actitudes más sutiles
y peligrosas, es la falta de espíritu democrático. Y me explico.
Las personas son libres y, por tanto, pueden pactar con
quien quieran, cuando quieran y como quieran. Los ciudadanos
y, sobre todo, los votantes de Ganemos, ya juzgarán si una
formación cuya esencia consistía en la renovación del sistema
puede cumplir su programa pactando con un partido que lleva
en el poder desde el inicio de la democracia.
Lo realmente preocupante, a mi juicio, es que los portavoces de los grupos de la oposición y varios ciudadanos se marcharon del pleno cuando Jiménez y Santón comenzaron a dar
explicaciones, después de exigirlas más o menos explícitamente. Y estos, a su vez, se levantaron cuando los otros tomaron
la palabra. Señoras y señores, la democracia consiste en escuchar lo que el otro tiene que decir, aunque no me guste lo que
diga. Y si no, no creemos en la democracia. Y esto es lo que
me produce auténtica vergüenza ajena, que nuestros políticos
prefieran el espectáculo al diálogo, que Cataluña y España sigan siendo una democracia de tercera. III
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de Rosanes y expuso la necesidad de apostar por la innovación, hecho que les ha permitido establecer convenios con
la Universidad de Barcelona y la Autónoma.

Vientos de participación

El alcalde de Cervelló, José Ignacio Aparicio, en el centro, flanqueado por Montserrat Canas, edil del área de servicio a las personas del municipio y el consejero
de Cultura del Consell Comarcal, Lluis Montfort, edil de ICV de Sant Just Desvern. A la derecha, la ermita de Sant Ponç, joya del románico | bcn content factory

Conocer nuestra historia para saber
quiénes somos y avanzar juntos
El alcalde de Cervelló promete impulsar la
creación de un museo local y anuncia la
puesta en marcha de un estudio para
realizar un inventario de “masies”

“U

Cervelló, Corbera y el Obispado trabajan
conjuntamente para acondicionar la
ermita románica de Sant Ponç con el fin
de “abrirla más a la ciudadanía”

Eva Jiménez

n pueblo sin historia es un pueblo sin identidad”. Con estas proféticas palabras, pronunciadas por la concejala de Cultura de
Cervelló, Montserrat Canas, arrancaba la V
Trobada d’Entitats del Baix Llobregat organizada por el
Centre d’Estudis Comarcals, que este año ha tenido como
lema “la investigación como eje vertebrador de las entidades de estudios”.
No en vano, casi toda la intervención del consejero
del Área de Cultura y Memorial Democrático del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, Lluís Monfort, giró sobre la
concepción de patrimonio, cada vez más amplia, presente en las políticas culturales europeas. Así, se mantiene la
importancia de la protección, investigación, difusión y conservación del patrimonio, pero se potencian otros aspectos
como la identidad, el paisaje, el territorio, el patrimonio inmaterial, la participación social y la comunicación.
Y estas dos visiones fueron precisamente las que pudieron apreciarse a lo largo de la jornada, donde diferentes grupos de investigación de la comarca expusieron sus trabajos
más recientes o destacables.
En la visión más “clásica”, los más de cincuenta asistentes al acto pudieron conocer del equipo que acogía la
jornada, el Grup de Recerca de Cervelló (GRC), el proceso
de investigación sobre las “tallaries” o talleres familiares
donde se tallaba el vidrio, una actividad económica no declarada oficialmente y que permitía ganar unos ingresos extra a los habitantes del municipio. La presidenta el GRC, la
canadiense Gayle Hendry, mencionó también algunas acti-

Entre las propuestas más adaptadas a los nuevos tiempos, se
expuso el proceso de elaboración y algunas de las conclusiones recogidas en el Llibre Blanc de la Cultura del Baix
Llobregat, realizado por el Centre d’Estudis de la comarca. Planteado como un estado de la cuestión o fotografía
del presente cultural del Baix, ya se está planificando una
segunda parte que pretende “recoger la opinión” de los actores culturales y constituir una “llamada a la reflexión y
a la participación” de todas las entidades culturales de la
comarca.
Otro libro que también se presentó en esta jornada y
que ha contado con la implicación de la ciudadanía ha sido
La història de 50 dones de la primera meitat del segle XX,
realizado con la colaboración del Centre d’Estudis Santjustencs, el Ayuntamiento del municipio y un nutrido grupo de
ciudadanos voluntarios. El éxito de la iniciativa ha sido tal
que ya está prevista una segunda parte sobre la vida de las
mujeres de Sant Just de la segunda mitad del siglo pasado.
La biblioteca de Cervelló también fue testigo de la presentación de un tercer libro promovido por una plataforma
de contenidos con espíritu periodístico, BCN Content Factory, titulado Qui és qui. Radiografia dels qui manen al Baix
Llobregat i L’Hospitalet de Llobregat. En palabras del periodista y editor de la publicación, Joan Carles Valero, la obra
pretende ofrecer un panorama del presente de la comarca y
la segunda ciudad de Catalunya, así como de sus protagonistas, con el objetivo de ser útil a la ciudadanía y contribuir
a desarrollar un mayor espíritu crítico y participativo.
De comunicación y participación también hablaron los
Amigos del Museo de Pallejà, que dieron a conocer sus pesquisas sobre el cultivo de la fresa a principios del siglo XX,
gracias a la colaboración y el diálogo con algunos de los
más ancianos del municipio.

Ausencia de comunicación

Una de les obres presentades recull la història de 50 dones

vidades de divulgación cultural realizadas con los estudiantes de la localidad y dejó caer a las autoridades presentes la
necesidad de crear un museo para poder seguir avanzando
en esta tarea.
El alcalde de Cervelló, José Ignacio Aparicio, recogió
el guante y prometió intentarlo con todas sus fuerzas, y
aprovechó también para anunciar la puesta en marcha de
un estudio para realizar un inventario de “masies”, que se
suma al catálogo de patrimonio que se presentará en breve.
Aparicio explicó además que el Consistorio también está
trabajando con Corbera y el Obispado para acondicionar la
ermita románica de Sant Ponç, con el fin de “abrirla más a
la ciudadanía”.
Otra investigación realizada desde la óptica clásica,
pero con tecnologías muy avanzadas, provino del Centre
d’Estudis Martellorencs, cuyo portavoz, Alfred Mauri, explicó fundamentalmente el trabajo de conservación, investigación y comunicación realizado en el yacimiento de Santa
Margarida. Mauri aprovechó además la ocasión para denunciar el estado de abandono en que se encuentra el Castellvell

Entre presentación y presentación, no obstante, también se
apreciaron algunos tópicos o lugares comunes preocupantes, como la ausencia de un liderazgo que permita coordinar
e impulsar las nuevas tendencias en el cuidado del patrimonio y la cultura. El consejero allí presente reconoció que el
Consell Comarcal carece de recursos económicos suficientes, por contar con “un presupuesto que hace llorar”, pero
se ofreció a hacer de “nodo, punto de conexión, palanca o
dinamizador” de la cultura de la comarca.
También fue un motivo recurrente la constatación de
la ausencia de comunicación entre los propios centros de
estudios y entre estos y la sociedad, lo cual impide que estas y otras investigaciones lleguen a la ciudadanía y contribuyan al conocimiento de la historia, pasada y reciente. Y
sin conocimiento de la propia historia, eso sí quedó patente,
no puede hablarse de un territorio cohesionado ni con una
identidad fuerte. Y si no sabemos quiénes somos ni cómo
vivimos, ¿cómo podremos tomar buenas decisiones?
Tal vez por ello el Centre d’Estudis Comarcals, organizador del evento, emplazó a los asistentes a seguir profundizando en la identidad del Baix Llobregat participando en el
próximo congreso que se celebrará en junio de 2016 y que
contará con mesas “precongresuales” a partir de enero del
año que viene. III
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Lluitar contra la invisibilitat

ns agradaria que aquest editorial fos una peça més amable
que permetés felicitar les bones festes i desitjar un pròsper
2016. La realitat, però, és que cada any que passa el nostre
territori s’apropa més a la seva desaparició administrativa;
amb un Consell Comarcal a la deriva, incapaç de mantenir el seu
espai davant un ens metropolità fort i fonamental; i, en definitiva,
amb un esperit comarcal en dubte que ens fa invisibles més enllà
del Llobregat, en part, perquè pocs actors reivindiquem el nostre
orgull baixllobregatí.
“La relació de Barcelona i el Baix Llobregat és una relació
d’ignorància. Creuem el Baix Llobregat moltes vegades, però no
el veiem”. Així de contundent resum Lluís Maldonado, professor
de l’ESAB, al recent documental “El Pati del Darrere”, la invisibilitat que el nostre territori encara avui dia pateix a la resta de Catalunya als àmbits social, polític i econòmic. De fet, d’aquest desconeixement parteix el rodatge d’aquest documental emes pel TV3 i
dirigit per la periodista badalonina Isabel Fernández que, sorpresa
per les característiques agrícoles del nostre territori a les portes de
Barcelona, va portar endavant aquest projecte audiovisual.
Fernández recupera la bandera de protesta comarcal que ja a
l’any 1974 Fermín Marimón va enlairar també al cinema amb el
film “Un Paraíso Perdido”. Aleshores el conegut director pratenc
mostrava el Baix Llobregat com el contenidor de serveis de la
gran Barcelona, quelcom inqüestionable fins ben entrada la democràcia. És evident que el territori, des d’aquell any 1974, ha
evolucionat molt amb la urbanització ordenada de les seves grans
ciutats. Amb tot, però, la comarca continua sent un territori discriminat i sense veu, tot i ser, d’altra banda, un motor econòmic
fonamental de tota Catalunya amb una estructura molt semblant a
l’economia alemanya. Representem el 13% del PIB català gràcies
al nostre bon teixit industrial; a la confiança de les grans empreses
amb sectors punters com és l’automoció però també a l’empenta
de les petites i mitjanes empreses que representen un 90% aproximat del total.
Aquesta bona dada econòmica també és gràcies a les oportunitats que ofereix el territori en el sector serveis; a que som ja

n l’acudit d’en kap

una destinació de turisme de congressos consolidada per la presència del recinte de Fira de Barcelona, amb L’Hospitalet com a
co-capital del Mobile World Congress i altres fires de relleu internacional; però, a més, gràcies a un sector primari que ofereix
a Barcelona els seus aliments amb un Parc Agrari que sobreviu a
la pressió urbanística i d’infraestructures. El seu notable caràcter
heterogeni és una autèntica riquesa en tots els àmbits. Tot i això,
el Baix pateix un notable greuge comparatiu en termes d’inversió
que, darrerament, està afectant a la seva competitivitat comarcal,
dons rebem un 3% del PIB que produïm, amb un dèficit de 10
punts.
L’eterna espera per infraestructures clau és l’altre gran reflex
de la deixadesa pel nostre territori: el Metro de la L9, la variant
de la N-340 al seu pas per Vallirana, la connexió ferroviària amb
l’Aeroport de Barcelona-El Prat i la ineficient xarxa de transport
públic per anar d’un costat a l’altre del riu, són alguns dels exemples. No oblidem, tampoc, l’acte de col·locació de la primera
pedra que recentment es va fer per iniciar les obres de la nova
autopista de camions des del centre comercial Splau fins a la Zona
Franca: encara no hi ha hagut cap moviment de terres d’aquesta
important infraestructura, el que fa pensar que va estar una interessada trencada de bandera electoral.
Parlant d’eleccions, acaba l’any 2015 i ho fa amb una nova
convocatòria. Poques qüestions tenen en comú les eleccions municipals, les autonòmiques i les generals; però sí efectivament hi
ha un denominador comú és l’interès dels líders polítics pel vot
metropolità. Veuran, durant aquests dies de campanya, molts titulars en relació a aquesta lluita per captar el vot dels ciutadans
d’aquesta zona on viu més de 4,5 milions d’habitats de tota Catalunya, més d’un milió dels quals al Baix Llobregat i L’Hospitalet.
És evident que el nostre vot sempre té un pes rellevant. No és
d’estranyar que els líders polítics espanyols facin campanya al
nostre territori. És la foto de que comptem, però no basta només
cada quatre anys o a cada convocatòria electoral. Em de recuperar
l’orgull perquè acabat l’any 2015, el més electoral de la democràcia espanyola, al 2016 no tornem a ser invisibles. III
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El Baix vol deixar de ser només
el territori servil de Barcelona
El documental ‘El Pati del Darrere’ recupera
l’esperit reivindicatiu del territori, invisible,
tot i les seves riqueses
Imanol Crespo

Q

uatre dècades de
democràcia
no
han estat suficient
per oferir al Baix
Llobregat la veu que mereix
com a zona metropolitana i
com a un dels motors de
Catalunya. Ben al contrari. La unitat territorial està,
administrativament, més en
perill que mai amb un projecte que podria deixar la
comarca dividida per tres.
Tot i que ara està en el ca-

laix, més abans que després
algú recuperarà aquest projecte de reordenació territorial. Hem estat encreuats
per sobre i per sota amb
carreteres i xarxes ferroviàries amb l’únic objectiu de
connectar Barcelona, hem
anat cedint terrenys verds
o agrícoles pel desenvolupament econòmic amb
la instal·lació d’indústria i
noves empreses, així com
grans infraestructures; fins
i tot, es va desviar el tram
final del riu per respondre a
les necessitats portuàries de

La comarca té una estructura econòmica
molt semblant a Alemània, el que ens
permet aportar un 13% del PIB català
la gran capital o es va cedir
terreny a l’Aeroport per a la
seva ampliació amb el que
es va conèixer com a Pla
Delta, que ja ha fet més de
20 anys.
Un servilisme que encara avui dia no està reconegut i que posa en perill
la idiosincràsia del territori
en tota la seva complexitat.
L’episodi d’Eurovegas va
ser la plasmació de fins a
quin punt l’opinió del territori es va passar per sobre –
amb la complicitat d’alguns
alcaldes i governs locals

que com el de Cornellà mai
es van oposar- davant un
projecte que es carregava
la veu democràtica de dues
generacions de ciutadans
que, als seus municipis del
voltant, havien escollit a les
urnes uns models de ciutats
a mig i llarg termini a les
antípodes del que representava la idea de l’empresari
dels Estats Units Sheldon
Adelson.
Amb tot, tot i la pressió
de Barcelona, el Baix Llobregat ha sabut, d’una banda, mantenir el seu esperit

el món rural i urbà conviu amb tota naturalitat | el pati
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local i agrari; recuperar la
qualitat dels seus espais
naturals i de la seva costa
i, d’altra, convertir-se en
un motor econòmic fonamental per Catalunya. En
aquest sentit, el Baix Llobregat aporta un 13% del
Producte Interior Brut a Catalunya; acull un 10% dels
contractes laborals de tot el
país; abraça a grans empreses de sectors primordials
com és l’automoció, però
també un notable teixit de
petites i mitjanes empreses, que representen el 90%
del total i que aporten un
equilibri econòmic de molt
valor; manté el pes tradicional de la indústria que, tot
i que cau pel context econòmic actual, continua sent
important a la vegada que
deixa espai al tercer sector;
és a dir, els serveis, progressivament més rellevant
per generar ocupació. I, en
paral·lel, el sector primari,
en concret, l’agricultura,
aporta a Barcelona el 15%
dels seus aliments, gràcies
al pes del Parc Agrari. Som,
a més del ‘pati del darrere’,
el rebost de Barcebola.
Per tot, la comarca –així
ho ha dit en nombroses ocasions l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz- té una
estructura molt semblant a
la de l’economia alemanya,
motor econòmic d’Europa.
El seu caràcter heterogeni
torna a ser una avantatge
tot i que després no es tra-

dueixo en les mateixes inversions. Si el Baix, com
dèiem, representa un 13%
del PIB, la realitat és que
només rep un 3% en inversions; un greuge comparatiu que es degut, en part, a
que la riquesa que es crea
per les grans empreses no
es queda aquí, sinó que va
a parar a les matrius de les
empreses o a altres territoris; i després, a que l’administració manté un esquema
centralitzat en Barcelona
i que, per tant, deriva en
un fenomen similar al que
critiquen, en aquest cas els
independentistes, amb el
sistema de finançament autonòmic espanyol. Aquesta
‘discriminació’ econòmica,
ara per ara, ja està repercutint negativament en la
competitivitat del territori
que ha passat de la tercera
a la cinquena posició del
rànquing comarcal de Catalunya.

El creuem, no el veiem

“Si pensem en el Maresme
o en el Vallés, tothom té una
idea del que és; però si diem
que som del Baix Llobregat, els de Barcelona diuen,
ah... No hi ha una idea feta
sobre el Baix Llobregat”,
diu l’estudiós gavanenc Josep Capmany. “La relació
de Barcelona i el Baix Llobregat és una relació d’ignorància. El creuem moltíssimes vegades, però no el
veiem”, explica per la seva

part el professor de l’Escola
Superior d’Agricultura de
Barcelona, Lluís Maldonado, en el recent documental
‘El Pati del Darrere, dirigit
per la periodista badalonina Isabel Fernández. “Al
principi tenia dos temes que
m’interessaven molt: la organització ciutadana com
a motor per a la transformació social i l’agricultura
urbana. A partir d’una campanya de Delta Viu, on una
sèrie de joves buscaven espais per convertir-se en pagesos com a sortida laboral,
vaig descobrir el Parc Agrari, que no el veu ningú, ni
els que viviu aquí”, ens explica Fernández després de
l’emissió del documental al
programa ‘Sense Ficció’ de
Televisió de Catalunya. “El
tema neix de la sorpresa total; jo no en tenia ni idea i
el tenim aquí al costat. Ha
passat Eurovegas i encara
ningú té al mapa el Baix
Llobregat. La gent pensa
que són quatre pagesos i
quatre carxofes i no; el Parc
Agrari és un terreny enorme i molt valuós. L’objectiu
d’aquest documental és que
la gent vegi amb que ens
estàvem jugant els quartes”.
Aquest documental és
la prova de la invisibilitat
que encara manté el territori i els seus ciutadans. El
projecte audiovisual recupera la reivindicació que ja
a 1974 feia, també al cinema, el pratenc Fermín Ma-

el sector agrícola i els espais naturals es mantenen tot i la pressió de barcelona | s. crespo i el pati

rimon, premiat aleshores
per plasmar sobre la pantalla el que tothom opinava
aleshores: que el Baix Llobregat era el contenidor de
Barcelona. “Sempre creiem
que tot és bastant immutable. I això és un problema.

La capacitat de transformar
de l’ésser humà és molt important. Veus el que hi havia als anys 60 i 70 i veus el
que hi ha ara i s’ha fet una
feina molt ‘xula’. Ara, ens
ho podem carregar en qualsevol moment”, diu Fer-

nández recordant l’exemple d’Eurovegas, tal i com
diu, al documental, Raimon
Roda, gerent del Parc Agrari. Efectivament, quatre dècades després, l’evolució
del territori ha estat evident,
però, en canvi, continuem

“

“
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A més de la
riquesa agrícola i
natural, el Baix és un dels
principals motors econòmics
de Catalunya

capmany, a la ribera del llobregat | el pati

patint aquesta invisibilitat i
el que és més greu, el manteniment de bona part de
la nostra idiosincràsia pot
anar-se’n a orris víctima de
la pressió de la capital catalana.
Més encara sí no mantenim potents els grans actors comarcals del territori,
sigui el Consell Comarcal o
el seu Centre d’Estudis, per
exemple, les federacions
sindicals o patronals, així
com un mitjà de comunicació comarcal de referència,
fet que aquesta capçalera
intenta corregir des de fa
anys, des de la iniciativa privada. Pel que fa els
mitjans públics, els ajuntaments sempre han prioritzat
el seu butlletí municipal
front un mitjà comarcal.
Fins i tot, l’Informatiu Comarcal es va perdre de les
ràdios a un espai web que
juxtaposa les diferents informacions locals.

Orgull de Baix

Perquè no torni a passar el
que va ocórrer amb Eurovegas –que la ciutadania
continua sense posar en el
mapa el territori-, el documental ‘El Pati del Darrere’
vol ser un punt de partida
d’un complex projecte col·
laboratiu anomenat ‘Orgull
de Baix’, també liderat per
Isabel Fernández: “Orgull
de Baix vol, a més del documental, generar una sèrie

d’espais que aporti valor
afegit i on la gent pugui
participar de diferents maneres, amb una experiència
juganera que faci del documental l’excusa per crear
un ‘hub’ de contingut de la
comarca, amb temes mediambientals, recursos agraris, mercats de pagès”, ens
avança la periodista.
En detall, serà una plataforma interactiva en forma de mapa, amb un tractament gràfic “molt potent” i,
fins i tot, amb la possibilitat
que sigui tridimensional
(segons el finançament)
que permetrà ampliar el
contingut del documental
amb la idea “d’arrencar un
projecte entre tots, a partir
de trobades de participació
ciutadana, que podria produir capsules”. D’aquesta
manera es podrà abordar en
profunditat els espais agrícoles del territori (siguin
o no del Parc Agrari) i els
espais naturals que abracem
al Delta, on s’ubiquen grans
reserves d’interès mediambiental.
Aprovat al setembre per
Televisió de Catalunya, ara
el projecte es troba en recaptació de noves vies de finançament tot i que no s’ha
ha aturat la seva creació. De
fet, la directora del projecte
estima que per a finals de la
primavera de 2016 el projecte ‘Orgull de Baix’ sigui
ja visible a la xarxa. III

La gent pensa que
són quatre
pagesos i quatre carxofes i
no; el Parc Agrari és un
terreny enorme i molt valuós”
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lll ¿Què va ser de...

Xavier Pérez Llorca, presidente del Consell Editorial de El Llobregat

“Creo que fui útil cuando faltaba gente que se
dedicase a la política; ahora sobran voluntarios”
“Quien mejor represente al electorado sociovergente será,
en un futuro, la fuerza de Gobierno de Catalunya”

“Desgraciadamente, en la actualidad, gobierne la izquierda o
la derecha, se comportan igual ante la banca: con sumisión”

C

omenzamos una serie
de entrevistas a personlidades que, años atrás,
desempeñaron cargos públicos
en nuestra comarca: concejales,
alcaldes, diputados, dirigentes
políticos y sindicales. Personas
que conocimos y de las que,
muchas veces, nada más hemos vuelto a saber. Y hemos
querido iniciar esta serie, con alguien que nos es muy próximo:
el presidente del Consejo Editorial de EL LLOBREGAT, Xavier
Pérez Llorca. Abogado desde
1987, mantiene su despacho en
Sant Boi. Actualmente, alejado
de la actividad política, Pérez
Llorca fue una destacada figura
en el territorio, primero, como
miembro del PSC y luego en las
filas de CiU. III
Imanol Crespo

-Usted suma años de
experiencia y de relaciones
políticas. Ya en 1980 fue elegido secretario general de la
Joventut Socialista de Catalunya.
-Si. Había buenos compañeros; algunos, como Iceta o
Pere Navarro hicieron carrera
política. De esa época aún
conservo algún buen amigo.
-Seis años después sería
elegido vicealcalde de Sant
Boi; ¿qué era un vicealcalde?
-Era y es. Una palabra
importada del municipalismo
francés; distingue al primer teniente de alcalde. Para entendernos: así se designa al concejal que es “mano derecha”
del alcalde.
-Sin embargo, en 1993,
formó parte -como independiente- de la candidatura

xavier pérez llorca, en la sala de juntas de su bufete | Imanol Crespo

de Convergencia i Unió en
la elecciones municipales
de Sant Boi. ¿Cómo fue ese
paso del PSC a CiU?
-Los dos partidos han
constituido el centro político de
Catalunya. Son los dos grandes partidos de gobierno del
país; los que han gestionado el
progreso de Catalunya en los
últimos treinta años. Las políticas de unos y otros no eran
muy diferentes hasta hace un
par de años. Pienso que, en
un futuro, quien mejor represente al electorado “sociovergente”, será la fuerza de gobierno de la Catalunya del siglo
XXI. En uno y otro partido hay
grandes personas y en los dos
mantengo buenos amigos.
-Su último cargo fue
como diputado provincial de
Barcelona en 2003. ¿Se arrepiente de haber dedicado
más de 20 años a la política?
-No, no, de ninguna manera. Ha sido un privilegio: los

activistas políticos de mi generación, los que en 1975 estábamos sobre los veinte años,
tuvimos la oportunidad de protagonizar la llegada de la democracia a España. Esos años
de política supusieron para mí
una experiencia vital impagable. Me dio la oportunidad de
tratar a muchísimas personas
de toda condición, entre ellos,
los cinco presidentes que han
estado al frente de la Generalitat desde su recuperación; me
ayudó a entender el funcionamiento de nuestra sociedad;
me enseñó a resolver problemas… en fin, no hay máster
universitario que se pueda
comparar a una experiencia
como esta.
-Imagino que gran parte de este máster tiene que
ver con la incertidumbre que
existía en aquellos primeros
años de democracia.
¡Claro! Había que asumir
riesgos personales. ¿Por qué

cree que en los años setenta
tan poca gente se comprometía políticamente?
-Hablando de riesgos,
¿cómo vivió Vd. el golpe de
Estado de Tejero, el 23 de
febrero de 1981?

-Lo recuerdo perfectamente. Era lunes. Y como
todos los lunes por la tarde,
yo acudía a la reunión de la
ejecutiva nacional del PSC,
en Barcelona, en la calle Francesc Cambó. Joan Raventós

pérez Llorca durante el congreso de la jsc, en 1980 archivo

dejó un momento la reunión
para atender una llamada de
teléfono, de Madrid: volvió
preocupado, diciendo que se
había producido un atentado
terrorista en Las Cortes, pero
que la Guardia Civil ya tenía
controlada la situación. Esa fue
nuestra primera información:
tragicómica. Acto seguido, una
segunda llamada nos informó
de que era la Guardia Civil la
que estaba dando un golpe de
Estado. Fueron horas de desconcierto, de desinformación,
de miedo. Recuerdo que, durante esa tarde, intervine en el
debate de la ejecutiva preguntándome en voz alta, ¿cómo
podía ser que precisamente
en el momento en que se iba
a nombrar un gobierno más a
la derecha (Calvo-Sotelo), se
produjera un golpe de Estado?
Me contestó el amigo y profesor Joan Prats, nervioso, casi
gritándome, dijo: Javier, ¿aún
no te has enterado que en este
país el ejército siempre ha ido
por libre? La reunión terminó
de madrugada y salimos del
local de dos en dos (a sugerencia del responsable de se-

“
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x av i e r p é r e z l l o r c a

La
concentración
del capital que
decidieron las élites
bancarias ha
empobrecido a
millones de personas,
ha arruinado a miles de
empresas y ha
destruido buena parte
de la fuerza productiva
del país”

guridad que nos advirtió que
así esquivaríamos mejor los
grupos de extrema derecha
que habían empezado a merodear por Vía Layetana); a cada
uno de nosotros se le había
encomendado algún encargo
para intentar localizar y coordinar militantes o esconder archivos; no se habían inventado
los teléfonos móviles y en las
agrupaciones locales, nadie
respondía.
-Hace diez años que
dejó la militancia política,
¿por qué?
-Comprendí que no tenía las habilidades necesarias
para competir en la política
actual. Hay una expresión
catalana que define muy bien
cómo me sentía: “jo sóc un
advocat que feia de polític”. Mi
tiempo político había pasado.
Creo que fui útil cuando faltaba
gente que se dedicase; ahora
sobran voluntarios. Además,
me cuesta callar lo que pienso
y esta forma de ser, aunque
popularmente se valora como
una virtud, para hacer carrera
política es un defecto.
-No ayudaron, imagino,
los resultados electorales de
CiU en las municipales de
2003, en Sant Boi.
-Sí, efectivamente, los resultados fueron desastrosos.

En Cataluña, CiU empezaba
a pagar el desgaste y se vería luego en las autonómicas.
Y siempre ha pasado, cuando
ERC subía, nosotros bajábamos. Nos quedamos con dos
concejales y ya ni tome posesión del cargo.
-¿A qué se dedica, entonces, actualmente y en
dónde?
-Desde hace diez años
vivo en “Lluminetes”, uno de
los barrios de playa de Castelldefels; y cada día voy a
trabajar a Sant Boi, al mismo
despacho de abogados que
fundé en 1987, en la calle Raurich 62.
-Permítame preguntarle
por una cuestión que como
político no es habitual: la familia. ¿Está casado y tiene
hijos?
Sí, sí. Afortunadamente,
todos están bien; vivimos juntos. Marta, mi mujer, con la
que me casé hace 35 años, es
maestra y trabaja en un colegio público de Castelldefels,
cerca de casa. Mi hija Xana,
es abogada y tiene su propio
despacho, frente a los juzgados de Sant Boi; está especializada en derecho de familia.
-El año pasado el Colegio de Abogados le entregó
una distinción celebrando

x. pérez llorca es editor de la publicación comarcal el llobregat | i. c.

sus 25 años de ejercicio
profesional. En 1990, usted
era el director de los servicios jurídicos de UGT de Catalunya, pero actualmente
¿qué tipo de asuntos atiende en su despacho?
Soy el director del despacho y damos servicio en
todas las especialidades jurídicas. Yo, personalmente,
me ocupo de coordinar y en
este momento, superviso las
demandas contra bancos:
reclamo la devolución de las
cantidades que han cobrado
de más en las hipotecas; defiendo clientes a los que les
han aplicado, indebidamente,

cláusulas suelo.
-Esto de reclamar contra
los bancos, también es en
cierta manera una forma de
hacer política, ¿no? Política
de izquierdas.
-No. Es una forma de
defender lo correcto. Desgraciadamente, en la actualidad,
gobierne la izquierda o la derecha, se comportan igual ante
la banca: con sumisión. Los
grandes partidos están atrapados, condicionados: deben
demasiado dinero; y cada día
tienen que pagar nóminas,
sedes sociales, campañas
electorales…;
demasiados
dirigentes políticos de mi épo-

ca están sentados hoy en los
consejos de administración
de las grandes empresas del
IBEX 35, telecomunicaciones,
constructoras, eléctricas o
petroleras, todas participadas
por la gran banca.
-Como persona conocedora de la política, ¿qué
piensa de la crisis?
-El epicentro de lo que
nos han presentado como
“crisis” ha sido la reorganización del sistema financiero:
una mayor concentración del
capital. Y para llevarlo a término, las élites bancarias decidieron restringir el crédito a la
mayoría de la población y con

ello provocaron el empobrecimiento de millones de personas. Han arruinado miles de
empresas y destruido buena
parte de la fuerza productiva
del país. Es una indecencia.
Si los gobiernos hubieran
priorizado salvar puestos de
trabajo habrían asegurado el
crédito a las microempresas.
La refinanciación de la banca
ha servido para concentrar
aun en menos manos, el poder económico.
-¿No ha sido algo inevitable?
-No. Repito: una indecencia; porque además se ha hecho engañando a la población;
a costa del dinero público de
las instituciones europeas y
de la pérdida de derechos de
los ciudadanos: reducciones
salariales y de prestaciones
sociales. Y después de todo
ello, los bancos, indisimuladamente, siguen sin cumplir su
teórica función social: prestar
dinero.
-Pero se han descubierto casos de corrupción en la
gestión de algunas cajas de
ahorro.
-El sistema de cajas de
ahorro ha quedado destruido
no por corrupción o mala praxis, si no por conveniencia de
los grandes bancos que han
tomado el control de todo el
mercado. Han eliminado competencia; han concentrado su
poder. ¿O es que se piensa
que las prácticas bancarias de
los Mario Conde, Ruiz Mateos,
Moltó, Pagès ó Todó han sido
diferentes de la del resto de
grandes directivos de banca
que siguen en activo y gozan
de prestigio? La caída en desgracia no depende tanto de
una mala gestión como de
medir mal las fuerzas y equivocarte al decidir a quién te
enfrentas.
La quinta esencia del sistema financiero siempre ha
sido la especulación; se puede comprobar leyendo un
clásico: “El crash de 1929”,
de John Kenneth Galbraith;
descubrirá cosas tan curiosas
como que ya entonces quebró Goldman Sachs Trading
Corporation, por las mismas
prácticas que los ha llevado un
siglo después, a volver a arruinar a miles de inversores. III
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lll e c o n o m i a

El colapso es inminente en el área metropolitana
sin las inversiones previstas en infraestructuras
La congestión de vehículos en los accesos de Barcelona por
la comarca ha aumentado un 75% entre 2013 y 2015
gracias a la recuperación económica
Dayana García Blas

L

a Cámara de Comercio de Barcelona lo
podía haber dicho
más alto pero no más
claro: si no se ejecutan una
serie de inversiones en infraestructuras, la mayoría
concentradas en L’Hospitalet y el Baix Llobregat,
la economía corre el riesgo
de “colapso. Por esta razón,
los empresarios reclaman
a los partidos políticos que
concurren a las elecciones
del 20 de diciembre más
implicación y financiación
en las mejoras estructurales
para poner fin al colapso
de la movilidad en el área
metropolitana a causa del
despunte económico.
El organismo que preside Miquel Valls señala la
necesidad de remodelar la
red de Cercanías del área
metropolitana de Barcelona

por los problemas que causa de movilidad, ya que con
la recuperación económica
aumenta el tráfico en los
accesos viarios a la ciudad
de Barcelona en un 3,3%,
lo que se traduce en un incremento de la congestión
del 75%.

Sólo 1.000M€

Valls hace hincapié en el
tremendo déficit que hay
en la inversión en infraestructuras. Y es que se
ha producido un descenso
importante de la curva de
financiación en este sector.
El grupo del Ministerio
de Fomento destinó, entre
2008 y 2009, unos 2.700
millones de euros a mejoras
viales, pero para este año el
presupuesto no supera los
1.000 millones de euros.
Ante la caída de financiación y para evitar el colapso
en movilidad, Valls alerta
de la necesidad de corregir
esta situación ofreciendo

al país una planificación
“previsible, razonada y de
inversiones razonables”.
“Estamos ahogando el
crecimiento económico por
la falta de infraestructuras
como Cercanías”, alerta
Miquel Valls. La Cambra
prioriza la construcción de
un túnel urbano en L’Hospitalet de Llobregat, soterrar la línea de Vilanova i la
Geltrú también a su paso
por esta población y un
nuevo intercambiador en
La Torrassa (l’Hospitalet).
También destaca la necesidad de ejecutar inversiones
como el túnel ferroviario
y viario de Horta, el de
Montcada, los accesos de
Cercanías al aeropuerto o
la prolongación de los Ferrocarrils de la Generalitat
(FGC) en Terrassa y Sabadell.
Además, Cataluña necesita que sus políticos
inviertan en buenas infraestructuras y las que están

Los empresarios reclaman los accesos al puerto para camiones
y que se construya el intercambiador ferroviario de La Torrassa
(L’Hospitalet)
en fase de desarrollo se
consoliden de forma óptima. De hecho, Valls ha destacado como actuaciones
inmediatas en este terreno: completar el Corredor
Mediterráneo, mejorar los
accesos viarios para camiones al Puerto de Barcelona,
y también los ferroviarios,
además de reactivar las
obras que atañen al Cuarto
Cinturón (B-40) y reformar
las instalaciones de Rodalies de Barcelona haciendo
un buen mantenimiento.

Retraso en el Corredor

La actividad logística genera gran movimiento de
camiones de gran tonelaje | BCN CONTENT FACTORY

Este declive presupuestario
ha provocado la demora de
algunas obras como la del
Corredor
Mediterráneo,
una actuación que permitiría la circulación de trenes
de hasta 750 metros lo que
mejoraría la competitividad
del transporte ferroviario y
facilitaría llevar mercancías a escala europea. Ante
la disyuntiva, la Cámara

																											
																											
																											
11
																											
																				

economia
pide al Ministerio de Fomento que se comprometa
con un calendario de disponibilidad operativa del
ancho internacional en los
tramos localizados entre
Castellbisbal, Tarragona y
Martorell.
Por otro lado, Valls pone
el acento en mejorar los nuevos accesos ferroviarios
al Puerto de Barcelona, sin
que preexistan dificultades
técnicas y administrativas
que obstaculizan la construcción del tramo de vía
única con triple de ancho
que dará servicio directo a
la terminal del Moll Prat.

Cuarto Cinturón

La Cámara de Comercio
también, insta a reactivar
las tareas que incumben
al Cuarto Cinturón (B-40)
para el tramo comprometido entre Olesa de Montserrat y Viladecavalls. Asimismo, ha reiterado a Fomento

rios transparentes de rentabilidad social y económica,
y con la ayuda de colaboraciones privadas y públicas,
así como de la administración.

Sólo 4.000 millones

El movimiento de contenedores del puerto de Barcelona intensifica el
tráfico de camiones por el Baix Llobregat | bcn content factory

que mantenga los acuerdos
firmados con la Generalitat
y que promueva la redacción de un nuevo estudio
informativo del tramo Terrassa-Sabadell.
Además, la organización pide una optimización

del servicio de Rodalies
de Barcelona, ya que presenta graves problemas de
fiabilidad por su deficiente
mantenimiento. De hecho,
mejorar Rodalies significaría poner fin a la congestión
de los accesos urbanos de

Barcelona.
Por ello, la institución
subraya que los partidos
deben invertir en infraestructuras para mejorar el
colapso circulatorio. Eso sí,
estás inversiones ha de estar planificadas bajo crite-

Para financiar todas las
obras, el director de estudios de infraestructuras de la
Cambra, Cristian Bardají,
calcula que sería suficiente con los 4.000 millones
de euros que en su opinión
adeuda el Gobierno central
a Cataluña en concepto de
pago de la disposición adicional tercera del Estatut
d’Autonomia aprobado en
el 2006.
Valls pide al Gobierno central que salga de las
próximas elecciones y el
Govern de Cataluña que se
“mojen” para reactivar la
inversión en infraestructuras. “Es un tema que debe
volver a la agenda política

y los partidos tienen que decir qué piensan. Nadie está
hablando de esto, y queremos que se mojen y digan
qué piensan hacer para mejorar las infraestructuras en
Barcelona y área metropolitana”, asegura Valls. El
presidente de la Cambra
subraya que otros asuntos
copan esa agenda política
en referencia al debate soberanista.
Precisamente las dificultades entre administraciones son uno de los
elementos –a juicio de la
Cambra– que están retrasando la ejecución del tramo de vía única con triple
ancho que debería dar servicio directo a la terminal
del Moll Prat en el puerto
de Barcelona. “El conjunto
de las administraciones públicas competentes no han
sido capaces de gestionar
ágilmente la complejidad
de la actuación”. III
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lll
UGT intensifica la lluita pels aturats majors
de 55 anys del Baix Llobregat i L’Hospitalet
economia

El sindicat ha aconseguit el suport de tots els ajuntaments del
territori i introdueix aquest debat a l’agenda política

A

Redacció

l llarg d’aquests anys de recessió, de reajustament
i de lluita per fomentar l’ocupació mai s’ha posat
el focus en aquest col·lectiu d’aturats. Es va treballar pels joves; es va incentivar l’emprenedoria; es van aprovar incentius fiscals per a les empreses; es
va modificar el marc legal laboral per afavorir -l’ocupació,
encara que sigui temporal i en condicions precàries, i la
reducció dels costos dels acomiadaments. Mai, però, s’ha
prestat interès als aturats sèniors que, tot i la seva experiència acumulada, no aconsegueixen tornar al món laboral.
De fet, és, per franges d’edat, l’únic grup d’aturats que no
aconsegueix reduir les xifres.
Per aquest motiu, ara, UGT del Baix Llobregat ha engegat tota una ronda pels ajuntaments del territori per presentar una moció en defensa del que ells han denominat
‘Garantia+55’. Tal i com es recull als documents oficials
de la moció, ‘Garantia+55’ és una nova prestació per a persones de més de 55 anys que es trobin a l’atur, que tinguin
cotitzats un mínim de 15 anys i que hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva i que, per tant, no tenen
cap ingrés. Si es compleixen aquests requisits, UGT proposa, d’una banda, donar una prestació econòmica equivalent al Salari Mínim Interprofessional vigent (actualment
és de 648,60 euros) i, d’altra, mantenir d’entre el 90 i el
100% del còmput de les bases de cotització en la mateixa
quantia que la darrera prestació contributiva, de tal manera
que aquest aturat mantingui el seu càlcul de prestació de la
Seguretat Social en cas de jubilació o altre qüestions.
I és que, efectivament, aquest punt és una de les majors
preocupacions d’aquest col·lectiu que, tot i estar treballant

La prestació ‘Garantia+55’ defensa el pagament del Salari Mínim
Interprofessional i el manteniment de les bases de cotització

durant 30 anys, ara es veuen com poden perdre o veure’s
molt reduïda la seva prestació per jubilació, que la tenen a
tocar. Tot degut a un sistema de retribucions en gran part
obsolet de la Seguretat Laboral.

Que no es perdi la jubilació

La moció d’UGT Baix Llobregat recull, a més, quatre
punts més genèrics que es fixen com estratègies de futur a
seguir: “Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels
diferents sistemes de protecció; finalitzar l’estigmatització
de les persones desocupades i, en especial de les majors de
55 anys; analitzar l’eficiència dels programes d’inserció;
i, últim, apostar per un increment del SMI fins els 1.000
euros per tal d’apropar-nos a la Carta Social Europea. En
aquest sentit, el nostre país té molt recorregut per fer, ja que
ha patit, primer, un estancament en el increment del SMI i,
segon, perquè es mantenen xifres més properes a Portugal
o Grècia que no pas als grans països de la Unió Europea
que ens dobla o quasi triplica, en el cas de Luxemburg.
Segons les dades d’Eurostat, amb el model de 12 pagues
(per aquest motiu la quantia és diferent al càlcul espanyol,
de 14 pagues) Espanya té un SMI de 748,30 euros, just per
sobre de Grècia (683,76) o Portugal (565,83), però molt
lluny de Regne Unit (1.244,42), França (1.425,67); Holanda (1.456,20); Irlanda (1.461,85), Bèlgica (1.472,42) o,
com dèiem, Luxemburg (1.801,49).
D’aquesta manera, el sindicat dóna un impuls a nivell
territorial que ja calia, ja que només L’Hospitalet s’ha mostrat al llarg dels darrers dos any com un dels ajuntaments
més implicats en aquest sentit. Prova d’això és que a la
segona ciutat més important de Catalunya es celebrés el I
Congrés d’Aturats Majors de 45 anys, a més dels diferents

ple municipal de el prat, el dia de la presentació de la moció

plans d’ocupació que s’han engegat per aquest col·lectiu
d’edat. L’últim, aquest novembre, mes en què s’han incorporat 84 persones d’especialitats com construcció, soldadura, pintura, fusteria, jardineria, civisme o administració.
L’interès creixent per aquest col·lectiu ha arribat també a
la Generalitat de Catalunya amb la proposta ‘Grans Actius’. III
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Pimec Baix Llobregat-L’Hospitalet planteja crear una
bossa de treball comarcal per fomentar l’ocupació
El president de la patronal, Ramon Pons, defensa un major
esperit comarcal per reduir, d’una banda, la burocràcia
empresarial i, d’altra, per generar ocupació

Imanol Crespo

El teixit empresarial del territori es composa per un 90% de
petites i mitjanes empreses, que continuen patint la “xacra
de la morositat” i, a més, amb dificultats per accedir al crèdit

Ramon Pons, president de PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet

A

punt d’acabar l’any i amb la tranquil·litat dels mesos posteriors a la constitució dels ajuntaments, la
patronal de la petita, mitjana empresa i autònoms
del territori, Pimec Baix Llobregat-L’Hospitalet,
ha tornat a aplegar a gran part dels alcaldes dels 31 municipis després de dos anys sense organitzar aquesta trobada. L’objectiu ha estat plantejar les necessitats d’aquest
col·lectiu, fonamental pel desenvolupament econòmic del
territori, que compta amb una taxa de pimes aproximat del
90%. Necessitats que, en molts casos, continuen estan sobre la taula com és el cas de la falta d’accés al crèdit o
la morositat, sobretot, de les grans empreses. En aquest
sentit, la patronal ha proposat signar un acord per acabar
amb aquesta “xacra de la morositat que tant està afectant
al teixit productiu” amb el qual els ajuntaments es comprometen a pagar a 30 dies tal com marca la llei, però també
a fer pressió perquè les empreses privades (que ho han de
fer a 60 dies compleixin).
D’altra banda, la VII Trobada entre Pimec ha permès
tornar a reivindicar la finestreta única per tal d’eliminar les
barreres administratives entre municipis. El seu president,
Ramón Pons, gran defensor de la integritat comarcal, posa
l’accent en l’esperit comarcal per tal d’evitar, d’una banda,
la burocràcia; però també per generar ocupació. Per aquest
motiu, en el marc d’aquesta trobada, Pimec ha plantejar la
creació d’una bossa de treball conjunta per tot el territori
i que permetria reduir l’atur. L’acte, que ha comptat amb
bona part dels alcaldes del territori o bé amb tinents d’alcaldia responsables de l’àrea de promoció econòmica, ha
permès també desgranar les necessitats de la petita i mitjana empresa en temes com el comerç, a més d’exposar les
necessitats dels joves empresaris, gràcies a les intervencions del nou president de Pimec Comerç al Baix LlobregatL’Hospitalet, Antonio Boza, i al president de Joves Empresaris al territori, Sergi Fuster, respectivament.

“

Hem
d’acabar amb
la xacra de la
morositat”

ramon pons, president de pimec al territori, és un dels màxims
defensors de la integritat del baix llobregat com a comarca

-És la primera trobada després de les eleccions.
¿S’entén, doncs, com a punt de partida i no tant amb
objectius a curt termini?
-Sí, exacte, són propostes per a tota la legislatura. El
que passa és que, en concret, al Baix Llobregat diria que
un 70% dels alcaldes han repetit i, per tant, no hi ha massa
cares noves. Continuen els alcaldes de tota la vida. Hem
volgut, en tot cas, compartir aquesta situació de crisis econòmica i que vegin que, moltes vegades, als departaments
de promoció econòmica no tenen els recursos que tenim
nosaltres com a patronal a nivell empresarial per oferir als
seus ciutadans.

-S’agraeix aquesta continuïtat?
-Molt, molt. Pimec porta al territori uns quaranta anys.
Va néixer com SEFES al Baix Llobregat i després es va
fusionar amb Pimec i la veritat és que la relació amb els
ajuntaments sempre ha estat molt estreta. També amb altres agents socials com sindicats o el Consell Comarcal.
Hi ha una dinàmica de col·laboració en molts temes.
-Apuntava com a primera línia d’actuació, el finançament. ¿Ara que sembla que hi ha una mica més de
crèdit, continuen les pimes patint la falta de finançament?
-Sembla que hi ha una mica més, però no com a nosaltres ens agradaria. Aleshores, moltes vegades, quan les
empreses van a negociar amb un banc es troben que és
com una paret. En canvi, aquestes trobades que fem a
‘Financia PIME’ permeten que les empreses presentin les
seves necessitats i els seus plans de futur davant de 20
entitats bancàries que es barallen entre sí per veure qui li
dóna el millor finançament. Portem vint edicions del mercat ‘Financia PIME’ i està sent molt exitós.
-És un tema, a més, que afecta a un dels grans perjudicats de la crisis: els autònoms.
-Hi ha dos problemes: la manca de finançament i la
morositat. Si bé les administracions públiques ja estan pagant conforme la llei de morositat, que és a 30 dies, moltes empreses, sobretot la gran empresa, no està complint la
llei, que és a 60 dies. Les grans empreses del IBEX estan
pagant a 150 dies. El problema és que està feta la llei però
no el seu règim sancionador. Per tant, no li passa res a una
empresa que està incomplint aquesta europea, que és europea i que regula el pagament a proveïdors.
-UGT està movent durant aquest darrer mes una
moció als ajuntaments per lluitar contra l’atur de persones majors de 55 anys, la única franja d’edat que no
baixa. ¿Com ho afronta Pimec?
-És que hi ha una bossa d’atur que és molt difícil de
reduir. Al nostre país és un handicap ser gran a diferència
d’altres països on es prima l’experiència i on no els hi fa
res que tinguin més de 50 anys; aquí no, aquí sembla que
estiguin sentenciades. Llavors, hi ha una bossa estructural
d’atur entre l’edat i per una formació que, moltes vegades,
no és massa intensa i només poden treballar a la construcció, un sector que comença a repuntar una mica, però no
com abans. Això fa molt difícil que aquesta gent pugui
sortir de l’atur.
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-Com es pot incentivar el relleu generacional?
-El que estem fent és oferir el que diem el protocol
familiar, que és estructurar el relleu generacional. Si hi
ha un empresari que es vol jubilar, no tots els fills tenen
perquè treballar a l’empresa, s’ha de veure qui sí i qui no
i s’ha d’organitzar el relleu perquè les empreses tinguin
èxits. No és que no ens interessin les persones, sinó que
volem que les empreses continuïn. Si pel fet que un pare
vulgui que els seus cinc fills treballin a la empresa es posa
en perill la viabilitat de l’empresa, ens estimem més que
o no treballi ningú o que treballi qui tingui uns requisits.
Després, a través de Joves Empresaris, fem d’acompanyament perquè molts nois tirin endavant un projecte viable.
En aquest país hi ha molta por al fracàs, a diferència dels
Estats Units, on es torna a intentar. Aquí després de fracassar difícilment s’intenta de nou, i això és un error.
-A nivell sectorial, quins són els que poden tirar del
carro de l’economia del Baix?
-El PIB del Baix Llobregat és una mica diferent del
de L’Hospitalet. Al Baix, els serveis són més del 60%, la
indústria un 27%, la construcció està al voltant del 10%
i l’agricultura és testimonial. A L’Hospitalet hi ha molts
més serveis, però menys indústria. Crec que els serveis
continuaran tirant del carro, gràcies al turisme sobretot
–ha estat un any excel·lent-; la construcció està començant a repuntar i estem intentant reindustrialitzar el territori, perquè s’havia arribat a ser un 40% del PIB. Per això
hem de ser competitius: s’ha doblat el cost de l’energia
en els últims anys –o tenim costos com a Europa o no serem competitius- i després el tema de la formació. Hi ha
molta gent a l’atur, però costa trobar gent qualificada. Per
aquest motiu, hem demanat al Consell Comarcal crear una
bossa de treball a tota la comarca. Perquè moltes vegades
busques un enginyer a Sant Feliu i hi ha un a Molins i no
t’enteres. Seria molt important una bossa de treball supramunicipal. També a nivell d’incentius: cada municipi dóna
un import, amb unes característiques... Això hauria de ser
a nivell comarcal.
-I quina ha estat la predisposició?
-El Consell Comarcal, a través del seu president, Josep

exposició de ramon pons durant la vii trobada
de pimec baix llobregat-l’hospitalet amb alcaldes

Perpinyà, diu que estan progressant, en principi, en aquesta direcció. Els municipis del nord, a partir de Martorell,
es queixen que estan una mica abandonats pel Consell,
que s’ocupa massa del Delta, de la zona baixa; i la veritat
és que on més necessitats estan de mancomunar serveis
és al nord, perquè són municipis més petits que ho tenen
més difícil que no pas la part metropolitana que són molt
potents.

-En aquest sentit, en ve al cap la ja eterna demanda de reduir burocràcia i unificar criteris. La famosa
finestreta única.
-Efectivament, ho hem tornat a demanar: la finestreta
única per totes les gestions. També hem demanat que el
tema de llicències d’activitats pengin de promoció econòmica perquè, de vegades, urbanisme no té la sensibilitat
perquè els negocis tirin endavant. III
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Sube el alquiler, dificultando el acceso a la
vivienda de las familias más vulnerables
economia

Cornellà y Sant Andreu, entre otros municipios, llevan a
cabo proyectos para potenciar el alquiler social

Ante el olvido del Gobierno, los ayuntamientos se ven obligados
a luchar contra la situación aunque sea con medidas paliativas

Beatriz Fontseré

M

e llamo David, tengo 41 años, soy albañil y estoy
en una situación laboral muy precaria. A los 26
años, compré un piso de 105 metros cuadrados,
cuatro dormitorios y dos baños en Viladecans.
En la hipoteca, mi entonces mujer y yo introdujimos los
20 millones de pesetas de la vivienda, más los gastos de la
boda y, posteriormente, también metimos la compra de dos
coches valorados en 40.000 euros. Todo lo íbamos pagando en cómodas cuotas hasta que llegó la crisis. Al principio,
pude mantener mi trabajo pero con el tiempo, las obras se
empezaron a reducir y la empresa en la que trabajaba fue
despidiendo gente. En el 2010, me tuve que hacer autónomo para poder continuar con mi puesto en la compañía, pero
como cada vez cobraba menos, pues decidí pedir el paro a la
vez que combinaba mis trabajos. Esto me permitió mantener
los 3.000 euros que cobraba tiempo atrás. Yo pensaba que
la crisis duraría poco y que las cosas mejorarían, pero no ha
sido así. Cinco años después, sigo como autónomo, sin paro
y sin vivienda…. Pagar 1.200 euros de cuota hipotecaria fue

Los ayuntamientos ya contribuyen con las becas comedor para
combatir la desnutrición infantil | BCN CONTENT FACTORY

Miguel García

La añoranza del rodillo

E

n España hay una crisis de credibilidad política
como ilustró el surgimiento del movimiento 15M.
Los viejos partidos se han alejado de la sociedad,
dando la impresión de que representan más sus
intereses partidistas y particulares que los del conjunto
de la ciudadanía. Los ciudadanos están reclamando una
nueva forma de hacer política: creíble, transparente, dialogante, con las manos limpias, que permita rehacer los
vínculos de confianza entre representantes y representados. Los viejos partidos parecen no enterarse y persisten
en sus comportamientos de difícil justificación que facilitan que los ciudadanos se cuestionen si su prioridad es el
interés general o el interés propio.
De esta forma, el PSC de LH ha firmado un pacto de
gobierno con dos concejales tránsfugas que habían sido
expulsados de su partido (Guanyem). Gracias a ese pacto, los concejales tránsfugas pasan de cobrar los 19.500
euros como concejales no adscritos a 65.500 euros como
concejales adjuntos del gobierno. El PSC de LH pretende

portaveu de

C’s a l’Ajuntament de l’Hospitalet

conservar las viejas prácticas del rodillo de las mayorías
absolutas y por eso compra los votos que no consiguió en
las urnas en vez de asumir el mandato de la ciudadanía de
LH de abrir una nueva etapa de gobierno marcada por el
diálogo y el acuerdo entre los diferentes grupos políticos.
Lo más sorprendente es que con la firma de este pacto, el PSC de LH transgrede el Acuerdo Antitransfuguismo
promovido por el gobierno del propio PSOE en el 2006.
En este acuerdo se comprometen a impedir la utilización
de tránsfugas para mantener activamente las mayorías de
gobierno, a no aceptar en sus equipos de Gobierno municipal a tránsfugas y rechaza que por parte del Alcalde
se efectúe cualquier nombramiento político que implique
atribuciones de gobierno o delegación de las mismas, con
los consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de los tránsfugas.
Por este motivo desde C’s presentamos una moción
aprobada en el último pleno que instaba a la disolución de
este pacto de gobierno. III

imposible, decidimos vender el piso pero nos daban mucho
menos de lo que necesitábamos para liquidarla. Finalmente,
llegamos a un acuerdo con el banco y firmamos una dación
en pago. Mi mujer se ha ido a vivir con sus padres y yo no he
tenido más remedio que volver a casa de los míos. Cuando
te encuentras e esta situación, te sientes como un completo
fracasado. Antes de la crisis, yo me comía el mundo. Cuando
llegaban estas fechas, comprábamos un jamón y le regalábamos otro a mis padres y mis suegros… En las comidas familiares, siempre poníamos lo mejor y ahora, no tengo absolutamente nada. Hace años que no me puedo comprar ropa, lo
que llevo es lo que me ha quedado de los buenos años. Hace
un año, cuando me separé de mi mujer y entregamos el piso,
me fui de alquiler a un piso en Sant Boi. Entonces, pagaba
500 euros por una vivienda de 60 metros cuadrados y tres
habitaciones… Debido a la falta de trabajo, no pude pagar
el alquiler y me fui a vivir a Cornellà con mis padres. Intento buscar una nueva vivienda porque mis padres me quieren
ayudar a pagarla, pero realmente no me lo puedo permitir.
Los alquileres han subido y ya no tengo opciones…” La historia de David es una de las muchas que nos encontramos
en el Baix y en L’Hospitalet. El repunte económico que se
ha experimentado a principios de este 2015, ha hecho que
los alquileres hayan subido. A modo de ejemplo, en el 2013
en Sant Boi de Llobregat, podíamos encontrar viviendas de
60 metros cuadrados, de dos o tres habitaciones por 450-500
euros. En diciembre de 2015, este mismo tipo de inmueble
asciende a los 600. Esa diferencia de cien euros es crucial
para muchas familias que sufren pobreza energética, que son
trabajadores pobres o que tienen importantes problemas para
llegar a final de mes.

Obligado nuevo esfuerzo municipal

“

Algunos municipios, como Cornellà, han ideado proyectos
sociales para fomentar la vivienda social, pero sin demasiado
éxito. Este ayuntamiento ha creado un Fondo de Vivienda
Social donde, en un primer momento, se buscaban 40 pisos
privados vacíos que se quisieran destinar a alquiler social. El
consistorio pagaría 500 euros a los propietarios y de los cuales, las familias adjudicatarias, todas en situación de vulnera-

Sant Andreu
crea un Fondo
para cubrir
posibles impagos”
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bilidad, asumirían 180 euros o un poco más en función a sus
ingresos. Después de una larga búsqueda de pisos privados
y a fecha de octubre, sólo se han registrado 18. “La verdad
es que la gente no está concienciada con la necesidad de una
vivienda social y prefieren alquiler su piso en el mercado privado porque saben que sacarán más de 500 euros al mes”,
explica el Síndic de Greuges de Cornellà.En esta misma línea, el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca ha pedido a
las entidades bancarias que destinen a alquiler social sus pisos vacíos y se ha ofrecido como garantía en caso de impago.
En alcalde de la ciudad, Enric Llorca, ha asegurado que “el
objetivo es conseguir ampliar el parque de vivienda a precio
social para dar una salida a las personas que tienen necesidad
de un piso en un momento especialmente difícil como consecuencia de la crisis económica que vivimos”. Otros ayuntamientos de la zona también han hecho esta petición a los bancos, la gran diferencia es que el consistorio de Sant Andreu
ha creado un fondo económico especial para pagar posibles
impagos entre este colectivo, apostando por el cumplimiento
de la Constitución española que recoge la necesidad de todo
ciudadano de disponer de una vivienda digna.
Estas navidades, muchos ciudadanos como David no tendrán una casa que decorar con abetos o espumillones. No
la tendrán porque han sido víctimas de “una España que va
bien” cargada de una burbuja inmobiliaria que acabó petando
y que ha salpicado a todo tipo de ciudadanos, independientemente de sus estudios, su sector laboral o su nacionalidad. Y
en medio de esta situación, las Administraciones competentes se han olvidado de ellos, dejando la situación en medidas
paliativas por parte de los ayuntamientos. III

Los deberes escolares

E

l informe PISA sobre las tareas escolares ha puesto de manifiesto
las quejas de determinados colectivos sobre el excesivo volumen
de deberes de los estudiantes. El análisis de países, como Finlandia,
que constituyen un ejemplo de calidad de enseñanza, se distinguen
por ser aquéllos cuyos alumnos dedican menor número de horas semanales
a los deberes. No obstante, el informe considera que los estudiantes que
dedican más tiempo a los deberes obtienen, en general, mejores resultados
en las evaluaciones. En el caso de España, se supera la media de los países
de la OCDE en cuanto a número de horas dedicadas por los estudiantes a
las tareas después de clase, lo cual no se traduce en mejores puntuaciones,
como así lo evidencia la nota de matemáticas en la evaluación del referido
informe. Diferentes estudios vinculados a la conveniencia o no de realizar
tareas escolares, fuera del entorno escolar, consideran que en una dosis reducida, permite a los estudiantes de la escuela primaria construir hábitos de
estudio. No obstante, el rendimiento de los alumnos de secundaria se convierte en decreciente cuando las tareas superan los noventa minutos diarios.
Los argumentos esgrimidos por los detractores se apoyan en la interferencia de los padres, con las consiguientes presiones y confusión de roles;
el hartazgo de los estudiantes, debido a la fatiga emocional y el recorte de
los tiempos de ocio, lo que puede comportar la pérdida de interés. Además,
incrementa el aumento de la brecha entre alumnos con mayores o menores
rendimientos en función del nivel socioeconómico familiar. En todo caso, la
postura más racional, según la opinión mayoritaria de los colectivos vinculados al sector de la enseñanza, sostiene que los deberes deben fijarse con
criterios de racionalidad y en un volumen adecuado al alumno, sin resultar en
modo alguno excesivos. Como aspecto fundamental, se subraya la necesidad de que exista una coordinación entre profesores para que la cantidad de
tareas escolares no exija prolongar exhaustivamente la jornada de estudio.
Asimismo, se debe considerar a cada alumno según su perfil, y adecuar el

Fernando Martin
Oficial de Notaría e ingeniero técnico
volumen de trabajo de manera individualizada, en función de los conceptos
asimilados por el mismo en horario lectivo. Por otra parte, muchos docentes, a pesar de estar de acuerdo en rebajar, incluso suprimir los deberes,
sostienen que los planes de estudio, caracterizados por un currículo muy
extenso, les obligan a imponer esas tareas que en múltiples ocasiones resultan excesivas. Además, conviene señalar que el desarrollo de actividades
en demasía fuera del aula impide al estudiante poder compatibilizar el tiempo
con otras deportivas o culturales, que también resultan esenciales para su
formación integral.
Finalmente, el informe concluye que el número medio de horas que los
alumnos dedican a los deberes no presenta, en general, ninguna relación
con el rendimiento del sistema de enseñanza en su conjunto. Se deduce, por
tanto, que son otros factores, como la calidad de la enseñanza y el sistema
de organización de los centros, los que más condicionan el rendimiento de
los sistemas de educación. En realidad, la polémica es recurrente. Así, los
detractores manifiestan que los deberes obligan a convertirse en profesores
a unos padres que no siempre están capacitados, lo que además de constituir un elemento de desigualdad, provoca tensiones en la familia. Además,
el exceso de tareas puede provocar en los estudiantes un rechazo a la escuela, al restarle tiempo para dedicar a otras actividades extraescolares que
resultarían de su interés.
Por contra, resulta también razonable inculcar a los alumnos el valor del
esfuerzo personal y el hábito de responsabilizarse de su propia formación a
través del trabajo diario. En definitiva, la idoneidad se encuentra en el tipo de
deberes y en la modulación de su intensidad. Dichas tareas deben fomentar
la sociabilidad, su curiosidad, la actitud investigadora y el manejo de las tecnologías de la información. Los estudiantes han de poder desarrollarlas por
sus propios medios y ser lo suficientemente livianas para que no ocupen por
completo su tiempo libre. III
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Política: eleccions generals

Al Baix Llobregat mai hi ha hagut bipartidisme
a les Eleccions Generals a les Corts Espanyoles
El PSC ha mantingut l’hegemonia durant
tot el període democràtic front una dreta
dividida entre CiU i el PPC
Redacció

E

ls resultats electorals a les Corts Espanyoles, tant pel
que fa el Congrés
com el Senat, sempre han
estat marcades per un bipartidisme que ara es posa
en qüestió amb l’ascens de
dues forces emergents que
s’ofereixen com alternativa
a l’hegemonia tradicional
del Partits Socialista Obrer
Espanyol o bé del Partit
Popular. Per primera vegada a la història democràtica, com a mínim segons
les enquestes de precampanya, les quotes de vots
no disten molt entre els dos
grans partits i la resta. Ciutadans i Podem reclamen
el seu espai de poder després d’un exponencial creixement que va començar
l’any passat a les Europees
i que s’ha consolidat amb
les diferents convocatòries
electorals tant autonòmiques com municipals.
En aquest sentit, cal
destacar que les comunitats
més nacionalistes com Catalunya, el País Basc o Galícia sempre han tingut un
esquema diferent gràcies
a les forces autonòmiques
que, fins i tot, atorgaven un
grup parlamentari propi al
Congrés. Estem parlant de
CiU, ERC, PNB o BNG,
entre d’altres. Si posem el
focus en el Baix Llobregat,
efectivament, la realitat és
que mai s’ha donat aquest
bipartidisme entre socia-

listes i populars, sinó que
es dóna –des de la dècada
dels ’80- una hegemonia
aclaparadora del PSC davant d’una dreta o un bloc
conservador dividit entre
els votants de Convergència i Unió i el Partit Popular. El cinturó roig és més
roig que mai a les eleccions
generals, comicis on l’alta
participació sempre ha
quallat entre la ciutadania:
“Són les importants”, manté encara molta gent.

PSC: oblidar el 2011

L’hegemonia del PSC al
territori ha estat sempre
evident, fins i tot, des de
l’any 1977, abans d’aprovar la Constitució, quan el

L’ascens socialista es dóna front una
pèrdua de vots d’Iniciativa, que passa de
segona força al ’77 i ’79 a quarta
PSC va obtenir 94.857 vots
davant la sorpresa dels comunistes que es quedaven
amb 77.297 vots. Es feia
evident que l’esquerra optava per una posició més
moderada que no pas la del
PSUC, antecedent d’Iniciativa per Catalunya. De
fet, aquesta escletxa entre
ambdós partits es va anar
ampliant de tal manera que
si el PSC doblava amb l’era
de Felipe González els
vots, l’esquerra comunista s’enfonsava a menys de
20.000 vots a l’any 1982.
L’hegemonia del PSC
al Baix Llobregat ha estat
des d’aleshores incontestable amb quotes de vot que
van arribar a ser de quasi

El PSC, que ha mantingut el
tipus a les municipals i
autonòmiques, busca oblidar
els dolents resultats de 2011,
on va perdre quasi 90.000
vots al Baix Llobregat”
Convergents i populars s’han
alternat la 2ª i 3ª força: caldrà
veure l’afectació de la governança del PP i el preu del
procés sobiranista de CDC, a
més amb canvi de nom”

el 60% en aquella dècada. Fins i tot, l’any que es
donaria el canvi de govern
a Madrid, amb l’arribada
d’Aznar, el PSC va obtenir 184.462 vots, els seus
millors resultats al Baix

ERC va obtenir els seus millors resultats
al 2004 amb Carod Rovira al Govern; ara
torna a repuntar a la zona metropolitana
fins aleshores (en vots,
no en quota percentual).
Encara tindria el PSC una
època encara més daurada, que coincidiria amb els
dos governs del tripartit i
amb l’ascens de Zapatero

a Madrid, tot just després
dels atemptats de l’11-M i
la mala gestió del PP dels
atemptats. Al Baix, el PSC
va obtenir el seu sostre
amb 215.248 vots al 2004 i
216.034 vots a l’any 2008.
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lista- i cedint després, des
dels comicis de l’any 2000
amb Aznar al Govern espanyol, la condició de segona
força als populars.
Caldrà veure la influència que té l’ascens de
Ciutadans que, apunta, fins
i tot, a tercera força a nivell
nacional, el preu de la governança del Partit Popular després d’aquests anys
encara de crisis i, d’altra
banda, l’aposta sobiranista
de CDC que es presenta,
a més, separada d’Unió
–després del trencament
definitiu de la federació- i
amb un partit nou: Democràcia i Llibertat.

El dubte d’ERC

alguns dels representants a les llistes, residents del territori.
Per odre: albert rivera; carme chacón, m. àngel escobar, joan
tardà; pilar eslava i manuel reyes

Sostre que es veuria rebentat, negativament parlant,
al 2011 amb l’esclat de la
crisis i la gestió econòmica de Zapatero, que no va
ser suficient per evitar la
pèrdua de quasi 90.000
vots en només quatre anys.
Amb tot, el PSC es va mantenir com a primera força a
la comarca. Ara, l’objectiu
socialista és recuperar part
d’aquesta davallada tenint
en compte, sobretot, com
han aguantat el tipus al territori tant a les municipals
com a les autonòmiques
catalanes.

Centre-dreta dividit

Davant l’hegemonia evident socialista, el que ha
trencat el bipartidisme al

territori és precisament
la divisió del votant de
centre-dreta entre els partidaris de CiU i els del PP.
La progressió d’ambdós
partits ha estat paral·lela,
sent més pronunciada la
del Partit Popular que, a
les darreres eleccions, es
va col·locar com a segona
força amb 87.269 vots, davant dels convergents que,
tot i treure els seus millors
resultats de la història amb
80.204 vots, es quedava tot
just per darrera dels populars.
CIU i el PP s’han alternat, de fet, la condició
de segona i tercera força
al Baix Llobregat, sent primer el domini convergent
-coincidint amb l’era pujo-

Una de les sorpreses a les
eleccions municipals, en
tot l’àmbit metropolità, va
ser Esquerra Republicana
de Catalunya, tradicionalment fora dels ajuntaments
més importants del territori
o amb molt poca presència.
Al Baix Llobregat, el republicanisme i l’independentisme d’ERC sempre ha
estat marginal, excepte, a
l’any 2004 quan es dispara
multiplicant quasi per quatre els seus anteriors resultats. Van aconseguir 46.850
vots, per davant, fins i tot,
d’Iniciativa. Ha estat l’única vegada que han sigut
quarta força.
L’èxit es va perdre a les
següents convocatòries i
ara es planteja el dubte de
quina serà la resposta de la
ciutadania enmig del procés sobiranista, amb Oriol
Junqueras a l’ombra de
Junts pel Sí i després dels
bons resultats al territori
a les municipals. A més,
ERC si que es presenta
amb una proposta continuista que, aquest cop, es
concreta amb el tàndem de
Rafael Rufián, membre de
l’entitat d’independentistes
castellanoparlants Súmate,
i el cornellanenc Joan Tardà, diputat des de 2004 i un
dels protagonistes polítics
entrevistats en aquest monogràfic. III
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Joan Tardà, diputat en el Congrés i número dos d’Esquerra Republicana de Catalunya

“De les banderes no
es menja, encara que
siguin estelades”
“Estic convençut que un
català de Ciutadans vol el
mateix pels seus fills. Ens
diferència la via”

“No hem d’abandonar cap
trinxera, només abandonen
els exèrcits que estan en
retirada”

S

i algú d’ERC s’ha convertit en un referent del republicanisme i de l’independentisme a Madrid, aquest és
Joan Tardà (Cornellà, 1953). En el Congrés des de 2004, tornarà a ser una peça fonamental del partit,
aquest cop amb Rafael Rufián, de Súmate, com a líder de la candidatura. Ens trobem a Can Mercader i, com
és habitual, apareix amb americana, però sense corbata. Llicenciat en Filosofia i Lletres i docent de secundària
de professió, Tardà denota història, coneixement i un fort bagatge que el permet ser didàctic en una conversa
que res té a veure amb el seu estereotip més emprenyat i provocador que més d’alguna crítica l’ha plogut de
Madrid, on encara no es pot expressar en català. Ara la lluita és altra: defensar el vot del 27 de setembre. III

Imanol Crespo
-ERC va ser una de les
sorpreses de les eleccions
municipals. Està molt millor
el republicanisme que anys
enrere, sobretot, a nivell
metropolità?
-Sí, és evident que existeix un republicanisme funcional; és a dir, compartir uns
valors republicans que cada
vegada més seran més imprescindibles, perquè, desgraciadament, tenim una societat més descohesionada
i els valors republicans són
fonamentals per construir
una República comuna a
tothom basada en els drets i
els deures, però també en el
repartiment de la riquesa, de
manera, que tothom tingui les
mateixes oportunitats de ser
feliç. Sobretot, també, perquè
allò que ens motiva és la possibilitat de construir una societat més justa. El debat no és
la identitat, perquè la identitat
l’hem anat construir i caldrà
construir una identitat comuna basada en el laïcisme,
recuperant tot allò que hem

anat perdent amb la llei ‘mordaza’, per exemple. Haurem
de construir, de baix a d’alt,
les parets del nou país. Haurem de decidir si volem tenir
un exèrcit convencional o una
milícia republicana, perquè
dependrà que tinguem recursos per constitucionalitzar
una renda garantida de ciutadania. Caldrà veure quins
seran els drets subjectius:
l’habitatge, la renda garantida
de ciutadania, que cap persona estigui per sota d’uns
ingressos x que seran el llindar de viure amb dignitat. Ser
aquesta eina ens farà créixer.
-Entenc, doncs, que no
es pot obviar el missatge
social, sobretot, en aquesta
zona?
-De les banderes no es
menja, encara que siguin es-

“

telades. També és cert que
si no tens bandera, et mengen. Es tracta de fer un nou
país, de tenir una eina que és
la República i construir una
societat millor. A la meva generació el que ens empeny és
parir la República i correspondrà a les noves generacions
construir les parets mestres:
si les construeixen tortes ho
pagaran car, si ho fan rectes
viuran en una societat més
lliure.
-Fa dies al Ple de L’Hospitalet, que hi havia veïns
de Bellvitge, un d’ells recordo que insultava des de la
seva butaca al regidor de la
CUP. Hi ha fractura social?
-Estic convençut que no.
Al revés, això ens està fent
grans. Ens està fent madurs,
perquè la societat –totes les

Pensar que el
PSC i el PP són
iguals és un
insult a la intel·ligència”

Joan Tardà repetirà al congrés, aquest cop, amb rafael rufián
de l’entitat súmate com a cap de llista | i. crespo

persones- davant aquest repte han hagut de reflexionar,
de pensar. I com estem davant una situació molt important és lògic que la gent s’ho
pensi, que dubti, que estigui
molt il·lusionada i també que
ho vegin com un perill. Els
que vam viure la transició
ja sabem de quina manera
costava a moltes persones
haver de raonar, mirar quin
camí agafo, ser més o menys
actiu... Molts diuen fractura i
jo dic catarsi. Que després hi
hagi persones que després
tinguin actituds una mica
més violentes, jo em trobo
pel carrer gent que em diu
‘Viva Espanya!’ i sempre dic,
doncs, ‘¡Viva!’. Evidentment.
Algú creu que els catalanes
independentistes volem anar

en contra de la terra de molts
dels nostres pares, dels nostres avis? Els meus fills tenen
sang de Sòria, de l’Aragó.
És absurd. Cal compartir els
ideals perquè estic convençut que jo vull el mateix que
un català de Ciudadanos.
Només ens diferència la via.
Estic convençut que un votants de Ciudadanos vol el
mateix que jo pels seus fills. I
si algun dia fem el referèndum
i perdem, doncs, viva la democràcia. De fet, els independentistes sempre hem estat
una minoria, aquí a Cornellà el
màxim que hem obtingut són
dos regidors. I mai se m’ha
passat pel cap que hi ha una
fractura.
-Ara que ho menciona,
vostè va ser regidor a Cor-

nellà. Com veu la ciutat?
-Sóc fill i m’estimo molt
Cornellà i, per tant, parlaré
amb certa subjectivitat. Cornellà ha millorat molt i amb el
municipalisme com a eina a
través de la qual el nostre país
ha estat capaç de superar
molts dèficits. Dit això, nosaltres –que sempre hem estat a
l’oposició- sempre hem estat
molt crítics amb el discurs del
tipus de creixement que hi
ha hagut a Cornellà, des del
punt de vista urbanístic, per
exemple; amb la cultura política basada en el rèdits que
donen les majories absolutes;
de quina manera s’han fet
grans centres comercials que
han significat la mort del petit comerç, el cas de l’Splau
és un cas evident quan ja hi
havia l’Eroski i el Corte Inglés;
l’opacitat de les empreses
municipals, sobretot, l’empresa que en el seu moment
fou Emducsa... Això no treu
que aquest ajuntament també ha fet coses ben fetes i
sempre ho hem reconegut.
Que no ens hàgim entès no
vol dir que no haguem col·
laborat en altres qüestions.
-És més difícil fer fora al
PSC de Cornellà que la independència?
-Sí. Bé, no sóc, però, dels
qui diuen –crec que és un atac
a la intel·ligència- que el PSC
i el PP són iguals. Em molesta
fins i tot. I em molesta perquè
el PSC forma part de la cultura catalanista i perquè tenen
en comú amb els republicans
la cultura antifranquista. Ara
bé, això no vol dir que nosaltres no ens sentim decebuts
pel que fa la divisió que ha
fet en alguns aspectes de la
socialdemocràcia (que era
més preeminent en el PSC)
i, sobretot, que hagi renunciat al dret a decidir. Visc amb
tristesa el gran divorci entre el
PSC i el republicanisme que
trigarà anys en superar-se.
-Oferiria a Oriol Junqueras com a alternativa i president de la Generalitat?
-No, no. Hi haurà acord.
Segur, perquè el preu del desacord seria enorme i seria un
frau, a més, a la ciutadania.

“
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No podem donar ‘el gustazo’
al PP, al PSOE, a Ciudadanos
y a les oligarquies catalanes i
castellanos que no volen que
canviï res perquè ja els va bé
l’status quo del ’78. I estic
convençut que tots ens necessitem perquè estem a la
fase preconstituent. Raó per
la qual el nostre candidat és
el president Mas, sempre i
quan es pacti un full de ruta
que estigui plenament consensuat per les forces que
ara tenen la majoria. En pocs
mesos hem de fer la feina a
fi i efecte que a pocs mesos
puguem convocar unes eleccions constituents, que seran
les que hauran de debatre la
nova Constitució, convocar
referèndum, guanyar-lo, si és
que es guanya, i proclamar la
República.
-Diputat des del 2004,
és la peça referent d’ERC
a Madrid. Com afronta les
noves eleccions generals?
-Aquesta legislatura és
diferent a les anteriors, perquè ara ja anem a fer allò prioritari: defensar el vot del 27
de setembre. I no només de
les persones que van votar
República o independència,
també defensar d’aquelles
altres persones que també
estan pel dret a decidir i que
encara tenen la confiança
que l’Estat Espanyol faci algun canvi substancial. Partim
de la tesi que allà no canviarà
res, perquè els poders econòmics ja han dissenyat com
i de quina manera s’ha de reconvertir la dreta per tal que
es faci veure que tot canvia
a fi i efecte que tot continua
igual. Naixerà una nova dreta, una nova hegemonia conservadora, conformada pels
neofranquistes del Partit Popular, que justament perquè
són neofranquistes no poden
encarar el segle XXI però han
injectat sang jove neoliberal
amb aparença de modernitat que és Ciudadanos. Deixe’m-ho clar: molt possiblement hi haurà una hegemonia
dretana del PP i Ciudadanos.
A més, el PSOE -que ha dimitit de la socialdemocràcia
des de fa molts anys i que ha
quedat supeditat al neoliberalisme- està en contra del dret
a decidir de manera absoluta.

Per tant, només es podrà donar una reforma epidèrmica
de la Constitució no un veritable del procés constituent.
Només si guanyés Izquierda
Unida hi podríem proclamar
la República Catalana i tal vegada la Espanyola. Però desgraciadament no guanyaran,
al revés, tindran dificultats
per tenir grup propi. Per tant,
anem a Madrid a defensar el
vot del 27 de setembre i a
defensar el Parlament perquè
ja hem començat el procés
constituent.
-No és contradictori
defensar a Catalunya una
legislatura que ha de ser
l’última autonòmica i presentar-se a les generals?
-No hem d’abandonar
cap trinxera. Només abandonen els exèrcits que estan en
retirada i nosaltres no estem
en retirada. Al contrari. Estem en fase expansiva. Mai
havíem estat en un escenari
com l’actual. Anem a defensar la independència i sempre
solidaris amb les esquerres
de distintes nacions de l’Estat espanyol. Hem coincidit
abastament amb IU, de fet,
sempre hem votat el mateix,
amb el Bloque Nacionalista
Galego i els nostres germans
de l’esquerra abertzale. En
aquest sentit, som molt internacionalistes.

-Farà tàndem amb el
senyor Rufián, de Súmate.
Què opina d’aquesta entitat?
-Estic molt orgullós que
un fill de la classe treballadora, un fill d’andalusos, vinguts
a Catalunya als anys 50 i 60,
sigui el candidat. És un motiu
d’orgull enorme perquè representa el que sempre hem
volgut construir les esquerres
i el republicanisme: una societat i un país de tothom i per
a tothom. Els que ens estem
jugant no és la identitat, sinó
la sobirania. I tenir així una
eina i fer dues coses: construir una democràcia d’excel·
lència, sense corrupció i que
no estigui supeditada als poders financers, i que, a més,
permeti distribuir la riquesa
perquè tothom tingui la possibilitat de ser feliços amb els
mateixos drets i deures. Poder tenir els nostres recursos i
poder decidir sobre els reptes
dels S.XXI. Els que som de
Cornellà i hem mamat aquesta barreja i aquesta unitat
popular, que un català castellanoparlant fill de la immersió
lingüística encapçali una candidatura independentista, fins
i tot, m’emociona. Per cert, el
mateix orgull que sento ara
amb Rufián el vaig sentir, tot
i que no pensem igual, quan
va ser president del meu país

PArlar en català al congrés

Sempre he retret
a Chacón que
quan el PSOE va tenir la
majoria a la mesa, la
socialdemocràcia espanyola
fos tan intolerant”
José Montilla, un català nascut a Còrdova.
-A El Llobregat som
defensors acèrrims del bilingüisme, totalment normalitzat al territori. Què
sentiment té quan no pot
parlar en català a les Corts,
fet que li ha generat més
d’una polèmica?
-Em sap molt de greu perquè demostra la indolència i la
incapacitat del sistema polític
espanyol d’entendre que l’Estat espanyol és plurinacional,
pluricultural i plurilingüístic. És
de les coses que sempre l’he
retret a Carme Chacón. Com
pot ser que quan el PSOE
tenia la majoria a la mesa del
Congrés, quan la mesura no
costava diners o costava, en
tot cas, una misèria, no han
estat capaç d’entendre això i
es van acovardir quan estava

el cornellanenc, al congrés des de 2004, s’ha convertit en el referent d’erc a madrid | i. crespo

pràcticament pactat. Si l’any
2005, quan vam començar
a reclamar que al gran aparador que és el Congrés es
comencés a parlar català,
euskera i gallec, s’hagués
aprovat, ara per aquelles
persones que ara tindrien 30
seria totalment normal l’ús de
les llengües. Aquesta incapacitat és de les coses que
més greu m’han sabut. Que
ho fes la dreta neofranquista,
s’entén. El que m’ha semblat
molt difícil d’assumir és que la
socialdemocràcia espanyola,
part, fos tan intolerant. Ho he
viscut amb dolor perquè no
es correspon amb una societat avançada com la nostra.
-El 20 de novembre va
fer 40 anys de la mort de
Franco. Falta qualitat democràtica a Espanya?
-Sí, seria impensable que

una sala del Bundestag estigués dedicada a un jerarca
del nacional-socialisme; i, en
canvi, aquí es veu com a normal que una sala del Parlament espanyol, on es legislen
lleis democràtiques, estigui
dedicada a una persona que,
no només va morir amb les
mans tacades de sang si no
que, a més, mai va demanar
perdó com és Manuel Fraga
Iribarne. Ell era ministre quan
van assassinar Julián Grimau
o quan la policia va matar a
treballadors a Àlaba, l’any
1976, tancats a la catedral.
Després de 40 anys de franquisme, Espanya continua
sent una anomalia en el món
perquè totes les democràcies que han viscut passats
feixistes, totes, tard o d’hora
han reconegut jurídicament
les víctimes i han demanat
perdó.
-Republicà evident, mai
s’ha abstingut de dir el que
pensa. Va ser un error cridar ‘Mori el Borbó’?
-No, no. Es va demostrar
que, amb tots els respectes,
hi havia molta ignorància per
part dels periodistes. ‘Mori
el Borbó’ era una expressió
popular del s.XIX que a Castella també es feia servir. Allà
va quallar no com a ‘morir el
mal govern’, sinó com ‘Abajo el Borbón’. És a dir, quan
els nostres besavis es van
manifestar a Barcelona l’abril
de 1931, el crit era ‘Visca en
Macià, morí en Cambó’. Volien dir que desitjaven la mort
física de Cambó? No. El que
deien era que hi havia mort un
règim i havia nascut un altre.
Quan vaig dir ‘Mori el Borbó’,
volia dir acabar amb el règim
del ’78, amb la monarquia
instaurada per Franco.
Per cert, el rei d’Espanya tampoc mai ha demanat
perdó per les col·laboracions
amb la Dictadura. Cal recordar que va jurar ‘los principios
fundamentales del movimiento’, raó per la qual després
no va jurar la Constitució Espanyola, perquè un rei cristià
no podia jurar dues coses
diferents. I el rei actual evidentment tampoc ha assumit
aquesta responsabilitat de
demanar perdó per les complicitats amb la Dictadura.III
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Manuel Reyes, número 6 al Congrso de los Diputados en la lista por Barcelona del Partido Popular

A

bogado, ingeniero en Telecomunicaciones, diplomado en Ciencias Empresariales
y ADE, maestro en asesoría
fiscal y dirección tributaria, el ex
alcalde de Castelldefels Manuel
Reyes (1979) se ha convertido
en el máximo representante del
Partido Popular en el territorio.
Pese a no poder renovar la alcaldía en su ciudad, fue el único representante conservador
que mantuvo el tipo frente al
descalabro de su partido en las
municipales. Por ello, él es uno
de los representantes provinciales del PP en la Diputación
de Barcelona y el elegido para
representar el Baix Llobregat en
la parte alta de la lista del PP a
las Generales. Irá como número seis, posición que, según los
sondeos, sería insuficiente para
estar en Madrid. Sea como sea,
su juventud, su centralidad, su
formación y su estilo le tienen
garantizado un interesante recorrido político, aunque él prefiera solo recuperar la alcaldía
de la ciudad. III
Imanol Crespo

-Tiene un currículo admirable. ¿Tendría que ser
casi obligado para un representante político de primer nivel?
-Tiene que haber una
parte de formación y otra de
experiencia. La universidad
de la vida también te curte.
Desde que he estado en la
universidad siempre he intentado compaginarlo con
algún trabajo de cualquier
índole; no se me caen los anillos. He hecho desde cajero
en el Pryca a celador en un
hospital o ser consultor en
una empresa. El ver lo que
cuesta aportar un salario a
casa y llegar a final de mes te
va nutriendo de experiencia
y sabiduría que luego pones
en práctica. Nadie te regala nada. Es lo que me han
transmitido mis padres. Hay
que estudiar, hay que trabajar
y aunque no te asegure nada

manu reyes estará en
las listas del partido
popular en las
generales, como
máximo representante
del territorio | i. c.

“Yo lo que quiero es volver a
ser alcalde de Castelldefels”
te pone en una mejor situación que el resto.
-Tras las elecciones del
25 de mayo, pese a perder
la alcaldía, es usted el representante más importante del PP en el Baix. ¿Cómo
ve el partido en el territorio?
-Los resultados electorales de las municipales no fueron los esperados en términos comarcales. A nivel local
sí que nos quedamos con el
sabor agridulce tras mantener
los concejales y crecer en votos. Eso que denota, que allí
donde gobierna el PP, como
en Badalona, pues la gente
queda contenta. Lo que hubo
un pacto para echar el PP.
Estoy convencido que, si fuera otro partido, hubiera sido
alcalde. En el resto no hemos
tenido esa visibilidad por el
hecho de ser oposición y hemos tenido un retroceso en la
comarca que no es justo tras
el trabajo de mis compañeros.
-Prueba de que es el
referente del partido en

el Baix es que además de
mantener la concejalía, es
diputado provincial y ahora concurre al Congreso.
¿Podrá compaginar las tres
funciones?
-Primero, hay un duro
trabajo que es llegar al 20-D
en las mejores condiciones,
hacer una buena campaña y
convencer a los ciudadanos
que el mejor proyecto político es el del PP con el trabajo
hecho por Mariano Rajoy. A
partir de ahí, si tengo la oportunidad, la suerte y el honor
de representar a los ciudadanos en el Congreso, es
evidente que tendremos que
replantear la situación para
ser efectivos. De ninguna
manera abandonaría el acta
de concejal, porque mi aspiración es volver a ser alcalde
de Castelldefels. Eso va a ser
siempre mi prioridad. Estar en
el Congreso, que también es
un honor, puede ser complementario, siendo organizado
y con una buena agenda.
-¿Renunciaría –entien-

do- como diputado provincial?
-Si hubiese que prescindir
de alguna cosa seria de la Diputación, sí.
-Le pregunto porque es
una de las quejas, normalmente, de la ciudadanía.
¿Es positivo esta acumulación de cargos?
-Hay que evitar la acumulación de cargos y, por ello,
en el caso de salir elegido
en el Congreso renunciaría al
acta de diputado en Barcelona. Hay gente muy preparada
en mi partido y que se tiene
que repartir juego para poderte centrar en aquellas co-

“

sas para las que nos hemos
presentado. Y la Diputación
de Barcelona es de elección
indirecta, nadie te vota. Deciden los plenarios de los partidos. Ser concejal y diputado
provincial es compatible, pero
ser diputado provincial y estar
también en el Congreso, pues
creo que se puede prescindir
de una de las dos etiquetas y
centrarte en una u otra. Hay
trabajo y el día tiene 24 horas
para todos y acumular cargos
no aporta nada y la gente no
lo entiende.
-Otra de las grandes
críticas es la posible recolocación de cargos. ¿Cree

Hay que evitar
la acumulación de
cargos; si salgo en
el Congreso,
renunciaré a la Diputación”

que le pueden criticar que,
por haber perdido la alcaldía, el partido lo ponga en
las listas para Madrid?
-Cuando era alcalde también fui diputado en el Parlament y por criticar siempre
habrá gente para lo bueno y
para lo malo. En mi caso me
ayudó a conseguir muchos
acuerdos con ‘conselleries’
para la ciudad. Que tengas
esa doble calidad de alcalde
y diputado fue positivo para la
ciudad, porque en Cataluña
tenemos más de 940 municipios y no es lo mismo que
te cruces cada semana con
el ‘conseller’ que no ser uno
más y que le llamas y ya te
darán cita, a lo mejor, a los
siete meses. Ahora, desde el
Congreso podré trabajar para
España pero también para
Castelldefels.
-¿Le gustaría, por cierto, ser presidente?
-A mí lo que me gustaría
es ser alcalde de Castelldefels, de mi ciudad. Ha sido
una experiencia complicada,
cuatro años muy difíciles,
del 2011 al 2015, con la situación que me encontré en
el Ayuntamiento, con más de
81 millones de deuda, con
mucha gente sin trabajo, que
no llegaban a final de mes…
Ha sido todo un desafío, pero
que poco a poco hemos mejorado la calidad de vida de
nuestros ciudadanos, hemos
reducido la deuda en veinte millones, fuimos el único
ayuntamiento de la comarca
que bajó los impuestos de
manera significativa; la calidad de vida ha mejorado y
hemos potenciado la seguridad. No hemos hablado ni
de prostitución ni de delincuencia. Hemos hablado de
deporte, de desarrollo de la
playa, de la universidad, lo
que ha potenciado la imagen
de la ciudad. Me hubiera gustado seguir trabajando en la
misma línea porque todavía
hay mucha gente que necesita ayuda para encontrar
trabajo y llegar a final de mes.
-Ha pasado medio año
desde las municipales.
¿Cómo ve la ciudad?

“
“
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-Castelldefels ha sufrido
un parón absoluto. Se nos
quejan los vecinos que las
calles están bastante más
dejadas; como el fenómeno del ‘top manta’ que ya lo
sufríamos antes, pero que
ahora se ha disparado; la delincuencia, no para de haber
atracos en nuestra ciudad…
Hay ciertos indicadores de
dejadez. Este nuevo gobierno, que no deja de ser un
abanico de muchos partidos
que el único punto en común
era echarnos del gobierno, lo
único que ha hecho ha sido
repartirse el poder, repartirse
la nómina. Tener una silla y
cobrar a final de mes. A partir
de ahí, cada uno va un poco
por libre, porque ponerse de
acuerdo es complicado. Es
un ‘guirigall’. No hay liderazgo al frente del Ayuntamiento de Castelldefels, no hay
un proyecto común. Ha sido
un fraude electoral. Cuando
votamos, votamos políticos,
pero también propuestas. Y
cada uno tiene su punto de
vista diferente, así que, al final, eligen lo que les da la
gana a ellos sin preguntar a
nadie, sin legitimidad alguna.
Un despropósito y un desgobierno absoluto, que hace
que la toma de decisiones
sea muy lenta. Mientras se
pelean entre ellos, la ciudad
sin gobernar. Un barco puede tener un capitán, pero no
diecisiete. Esto está pasando en Castelldefels, además,
con la pena de que muchos
proyectos se han ralentizado
o modificado.
-¿Aguantará el pacto de
gobierno, a cuatro bandas,
hasta final de legislatura?
-Tienen dos objetivos: el
primero era echarnos a todos
del puesto y, dos, tener una
silla y cobrar a final de mes.
Aquí hay gente sin oficio, sin
beneficio, sin experiencia profesional, que han visto la luz
al final del túnel. No se van
a ir ni con agua hirviendo. Si
tienen que ceder, cederán,
si tienen que votar algo en
contra de lo que decían, votarán, porque lo importante
es cobrar, cobrar y cobrar. Es
todo para el pueblo, pero sin
el pueblo. Lo hemos visto con
el partido socialista que ha

permitido que Castelldefels
sea de la Associació de Municipis per la Independència,
cuando más del 80% de los
ciudadanos ha votado a partidos que están en contra de
la independencia, pero como
ERC ponía esto de condición
para el pacto de gobierno,
pues, si hay que traicionar al
votante tradicional del PSC,
que es más del PSOE que
del PSC, pues da igual. Los
de Podemos decían que no
tendrían cargos de confianza; les ha faltado tiempo. No
estoy en contra de los cargos
de confianza, con moderación pueden ser positivos,
pero no digas algo que no
puedas cumplir. Dijeron que
cobrarían como máximo tres
veces el SMI; mentira. Están
cobrando entre cinco y seis
veces. Dijeron que la diferencia la donarían; hicieron una
pequeña donación al principio de la legislatura y nunca
se supo nada más. Se miente
de manera descarada.
-Su estilo personal es

muy diferente al de García
Albiol, que, como mínimo,
es más chulesco. ¿Qué opinión le merece el nuevo líder del PPC y su estilo?
-Cada uno tiene su estilo.
No veo que sea una persona
como tú lo pintas; sí que es
cierto que es una persona
muy mediática y que capta la
atención. Y lo vemos porque
sois vosotros, los medios de
comunicación, que le llamáis
para que salga en televisión.
Cada uno tiene personalidad
propia y eso enriquece a un
partido; en la pluralidad está
la riqueza. Para los tiempos
que corren y con la situación
tan dura que plantea el desafío independentista, Xavi es
una persona con mucha capacidad, que va a hacer frente y que va a saber liderar el
partido en los próximos años.
-¿Qué opina Manu
Reyes de lo que ha ocurrido en París y cómo afrontaría la situación?
-Primero, lamentar lo que
hemos visto, pero también la

reyes avanza que renunciará a la diputación si sale
elegido en el congreso de los diputados | i. c.

Castelldefels ha
sufrido un parón
absoluto. El gobierno no ha
hecho más que repartirse el
poder y la nómina”

Que la gente
mire, compare y
si encuentra algo
mejor que lo compre; pero lo
experimentos se
hacen con gaseosa”
situación que se está generando en otros países y que
está calando con miedo en la
sociedad, como es lógico. La
solución, o trabajar por una
solución, pasa por hacerlo
conjuntamente en el marco
de la Unión Europea y no
cada país abordando la situación por su cuenta. También
con los países de la OTAN u
otros como Rusia. Ver, por
un lado, estos atentados,
pero también lo que está
ocurriendo cada día allí, aunque desafortunadamente no
tengamos tanta información.
Cuando ves el drama de los
refugiados, de esas personas
que huyen de Siria, que cruzan el Mediterráneo y pierden
la vida, es evidente que como
planeta y ciudadanos del
mundo tenemos un problema muy grande que tenemos
que buscar una solución. Requiere de muchísimo trabajo
y de muchísima diplomacia y
es, por tanto, un gran desafío
de donde la UE tiene que salir
reforzada.
-¿Tiene el partido un
desafío interno, en materia
de inmigración, por ejemplo, para no generar discursos de odio y exclusión?
- No es un tema sencillo, porque, por ejemplo, Rusia ha tenido en los últimos
años una política quizá más
aperturista que España. Es
importante mirar la historia

y no extrapolar. Francia ha
tenido diferentes olas de inmigración antes que España
del norte de África, que ahora
ya han tenido hijos y nietos
franceses; Francia ha tenido
problemas concretos en el
pasado… Lo que hay que mirar es que el que venga, sepa
que hay una sociedad y unas
normas que hay que cumplir. Es básico. Te tienes que
adaptar, no se puede adaptar
el sitio a ti y, por tanto, tenemos que exigir como comunidad que convivan con nuestras normas. Respetamos
la pluralidad, con derechos y
obligaciones.
-En referencia al proceso catalán, ¿comparte
Manu Reyes la suspensión
de la autonomía o hacer
uso de los cuerpos de seguridad del Estado?
-Lo que está claro es quién tiene las cosas claras es
el Estado y Mariano Rajoy.
Lo que no tienen las cosas
claras son los independentistas. Que la CUP pide una
cosa; como Mas se aferra a
la silla; como Oriol Junqueras
juega a ver a quien da apoyo;
no tenemos gobierno; no sabemos si vamos a tener elecciones autonómicas de aquí
a unos meses. Cada día es
un tebeo distinto. El que lo
vea de fuera tiene que estar
alucinando. Artur Mas tenía
62 diputados en 2010, cuan-

do fue investido ‘President’
por la abstención del PSC,
tenemos que recordarlo, se
cansa de hacer reformas y
convoca elecciones a los dos
años. Baja a 50 diputados.
Una gran castaña. Sigue desgobernando Cataluña con el
monotema, la independencia,
el España nos roba y, al final,
lo que percibe uno es que
quieren huir de la fiscalidad
española. Artur Mas ha perdido el norte y lo que ha hecho
el Gobierno de España es no
ceder, sin grandes discursos,
pero con mano de hierro y sin
olvidar a los catalanes: Rajoy
ha destinado más de 50.000
millones de euros a Cataluña.
Lo que no va a ceder es al
chantaje. Veo una posición
firme que es la que debe ser.
-Uno de los grandes
éxitos del PP fue unificar
a toda la derecha con la
transición de Alianza Popular al actual partido. Ahora
parece que les sale una alternativa como Ciutadans.
¿Qué opina de ellos?
-Primero, cuando la gente nos ubica en la derecha,
yo siempre digo que soy de
centro. Y diría que el partido
siempre ha estado donde
le toca, parte de la derecha,
pero sobre todo en el centro.
Es un partido que atiende a
las diferentes necesidades de
la sociedad española y yo lo
ubicaría ahí, como mínimo, yo
me siento muy cómodo en el
centro. Ahora salen estos dos
partidos nuevos, Podemos
y Ciutadans, aunque Albert
Rivera, si se hubiera presentado estas autonómicas, lo
habría hecho en las mismas
ocasiones que Artur Mas. Por
tanto, ya tiene mochila detrás
también. Siempre digo que
está muy bien que la gente
mire, que compare, y si encuentra algo mejor, que lo compre. Pero los experimentos se
hacen con gaseosa. Al frente
del Gobierno de España se
requiere de experiencia. Está
muy bien que tengan buena
oratoria y hablen muy bien
en televisión; te entretienen.
Pero no quiero que el que
Gobierne entretenga, si no
que tome decisiones importantes, que se moje y que
trabaje. III
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Política: eleccions generals

Josep Pérez Moya, diputado en el Congrés por Iniciativa per Catalunya -EUiA durante la X Legislatura

“Los ayuntamientos son la primera
trinchera para combatir la desigualdad”
“El peso del ámbito local ha
sido cero. La prueba es la
LRSAL, terriblemente
agresiva y penalizadora”

“El PP ha hecho un golpe
de Estado utilizando la
técnica legislativa, muy difícil
de cambiar”

L

a carambola política hizo que después de años de trabajo en la sombra de su partido, el pratense
Josep Pérez Moya (1953) fuera elegido como diputado en el Congreso, en sustitución de Laia Ortiz
que aceptaría ir en la lista de Ada Colau. Esto le ha permitido estar más de medio año en Madrid, frente
al rodillo democrático, dice, del PP. Poco habrá podido hacer, a diferencia de los años de política local
que suma a su espalda en El Prat, elegido teniente de alcalde durante seis legislaturas. Ex miembro
del PSUC, Pérez Moya fue conocido también por su papel como director del Servei Català de Trànsit,
donde impulso la famosa limitación a 80 y la velocidad variable. Ahora, agotada la X legislatura, el ecosocialista avanza a El Llobregat que da un paso al lado y deja la primera línea de la política. III
Imanol Crespo
-¿Cuáles han sido sus
sensaciones en estos meses?
-Primero, ilusión por participar en el centro de toma
decisiones legislativas del
Estado -todo lo que se decide allí afecta a todos los
ciudadanos-. Además, tomé
posesión el 14 de abril, el día
de la República. Luego, apasionante, pero a la vez frustrante, porque la mayoría absoluta del Partido Popular ha
sido un rodillo absolutamente
innecesario. Ha habido una
actitud premeditada para no
hacer ninguna concesión a la
oposición.
-Son
positivas
las
mayorías absolutas como
la de esta legislatura?
-Si se ejerce como lo ha
hecho el PP, es la antítesis de
lo que debería ser el trabajo
parlamentario, des del punto
de vista de canalizar la pluralidad del Parlamento. Con
mayorías absolutas, el Parlamento está capado. Es legítimo, pero des del punto de
vista del rigor democrático es
eliminar la voluntad ciudadana. El PP sacó diez millones
de votos, pero hubo once

que no votaron al PP y merecen un respeto. Pero como
las mayorías duran lo que duran y en esta próxima legislatura no la van a tener, el PP
ha hecho un golpe de Estado premeditado utilizando la
técnica legislativa. Han cambiado prácticamente toda la
legislación, como mínimo, de
los últimos 15 o 20 años y se
han asegurado de que los
cambios sean muy, pero que
muy difíciles. Han consolidado sus políticas restrictivas, la
recentralización, la pérdida de
derechos… Esto, de entrada,
va a seguir existiendo. O hay
un cambio radical del siguiente Parlamento o será muy difícil modificar estas leyes. Han
sido un torbellino. En seis meses, hemos participado en 48
leyes. Una barbaridad.
-Falta calidad democrática en las Cortes?
-En el momento en que
utilizas la mayoría absoluta
como un rodillo, pierdes valor
democrático. Cuando el grupo mayoritario no tiene voluntad de consenso, la pluralidad
se pierde. Es una imposición
tras otra del grupo mayoritario y es aquí donde se pierde
la calidad democrática.
-Otra de las cuestiones que han marcado esta

legislatura es el proceso
catalán: ¿Se percibe la ruptura social que pueda haber
en Cataluña?
-No. El choque de trenes
se iba viendo, pero todo el
mundo daba por hecho que
no se daría. Error. Esta es la
visión del centro, ajeno a la
realidad de aquí. Los diputados del PP que han ido viniendo, sí que han empezado
a ver que cuidado, a ‘veure
si prendrem mal’. Solo hay
que estar en Cataluña para
ver lo que se percibe. Cuando se movilizan en la calle
más de un millón de personas, cuando dos millones de
personas votan el día del 9N.
Joder! Algo hay que hacer.
El autogobierno de Cataluña
lo hemos reivindicado siempre y lo seguimos haciendo.
Pero a la gente no hay que
engañarla. Ningún proceso
de independencia se puede
abrir sin pactar con el Estado
del que tú te quieres escindir.
Sin pacto, no hay manera de
conseguir la independencia
sin violencia.
-Defiende una reforma
de la Constitución?
-Sí. Soy partidario de
formar parte del Estado español, con el reconocimiento
de los elementos básicos que

el pratense josep pérez moya (icv) deja la política, pese a que,
según reconoce, siempre estará vinculado a su partido | i.c

requiere Cataluña de autogobierno, de su lengua, de
su condición de nación. Por
tanto, hace falta esta reforma
que reconozca la plurinacional del Estado español. N
puede ser, por ejemplo, que
siendo el catalán una lengua
cooficial reconocida por la
Constitución, no se pueda
utilizar en el Congreso. Es un
sinsentido, una barbaridad.
Son esas pequeñas cosas
que afectan a los sentimientos de la gente. Lo empujas a
la confrontación y a la bronca.
-Se crea un poso que
difícilmente se puede corregir.
-Confío en que acabaremos poniendo sentido común todos. En mi opinión, el
proceso por la independencia
ha quemado dos o tres gene-

raciones. Han acelerado demasiado el proceso y lo están
quemando. Así, primero, no
va a tener la mayoría y, segundo, con una declaración
unilateral no habrá reconocimiento internacional. Por tanto, fuera de Europa, fuera del
Euro, fuera, fuera, fuera.
-¿Qué peso tiene el ámbito local en el Congreso y,
en concreto, el Baix Llobregat?
-Cero. La prueba es la Ley
de Reforma de la Administración Local y de Estabilidad
Económica. Es terriblemente
agresiva y penalizadora con
los ayuntamientos. Y en esta
situación de crisis que estamos viviendo, los ayuntamientos son la primera trinchera
para combatir las desigualdades. El sufrimiento de la

gente se está canalizando
con pequeñas soluciones a
través del gran esfuerzo que
están haciendo los ayuntamientos. Podríamos hablar de la
pobreza energética. Como el
Gobierno del Estado ha llevado al Tribunal Constitucional
para cargarse un acuerdo de
mínimos del Parlament sobre
pobreza energética, con el
que podía forzar a las compañías a no cortar los suministros básicos. Y el Gobierno se lo pule. Y entonces los
ayuntamientos del Baix Llobregat están poniendo dinero
o están negociando directamente con las compañías
para que no se corte. Es un
ejemplo concreto, pero hay
más: la promoción industrial,
insuficiente, solo de cara a las
grandes compañías y no a las
pequeñas y medianas empresas. El Baix ha notado la falta
de ayudas y ha sido penalizada en materia de infraestructuras, de todo tipo, viales y
ferroviarias. Todas las obras
han sido como el Guadiana:
cuando les ha interesado las
han activado y cuando no las
han paralizado.
-Mencionaba el tema
de la pobreza energética.
¿Serán fundamentales las
administraciones
supramunicipales para dar respuesta a las necesidades
locales?
-Sí, pero siguen siendo
recursos locales. Es cierto,
pero el AMB se nutre fundamentalmente de dinero de los
ayuntamientos; también recibe dinero del Estado. Si hablamos de transporte público,
el Gobierno ponía en 2010
unos 140 millones de euros y
el año pasado puso 94. Si decimos que hay que desarrollar políticas de sostenibilidad
para cumplir con los objetivos
de la Unión Europea y que
la apuesta por el transporte
público es prioritaria, como
recortas en casi 50 millones
de financiación del transporte
público. En esa contradicción
se ha movido siempre el PP
de Rajoy, obligando a que
los ayuntamientos busquen
fórmulas para coordinarse. El

“
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AMB va a jugar un papel muy
importante.
-Movilidad. ¿Qué valoración hace, años después, de la velocidad variable
que usted impulsó y que
luego fue revisada?
-La velocidad variable no
fue modificada, pero no solo
eso, sino que proyectos que
dejamos nosotros solo por
adjudicar, lo acabó haciendo
el nuevo gobierno de CiU. Incluso el odiado 80, pues, no
se atrevieron a quitarlo totalmente. Redujeron el ámbito.
-¿Fueron
entonces
unos retoques electoralistas, pero sin tocar el modelo?
-El fondo ha quedado
entre otras cosas porque
técnicamente era difícilmente discutible la limitación a
80. Menos cuando la UE te
ha abierto un expediente por
contaminantes. La propia comisión europea nos dio un
premio, un reconocimiento,
justo antes de irme de ‘tránsit’. Había un interés más
político, además de algunos
‘lobbies’. Estuve en Alemania, En Inglaterra, en Holanda, para no hacer inventos de
tebeo. Teníamos muy claro lo
que estábamos haciendo. En
toda Europa, en todos los entornos urbanos está limitada
la velocidad.
-Luego hay una cuestión que tiene que ver con

la educación al volante y
la cultura por la velocidad.
Parece que esto nunca se
tuvo en cuenta.
-Por la presión de los
‘lobbies’. La cultura de la velocidad se ha vuelto a ir imponiendo en los últimos cuatro
años y hay ahora un repunte
de la siniestralidad. Hay más
accidentes mortales y graves
por el repunte de la velocidad. Es de manual. Está estudiado. Desplazarse sí, pero
con seguridad. No coger el
coche para todas las cuestiones, sino fomentar el transporte público.
-De hecho, según el
AMB, hay un incremento
del uso del coche privado
del 2,3%. Algo no se está
haciendo bien, ¿no?
-Pero ya no solo desde
el punto de vista del cambio
climático, sino de la calidad
del aire. Un estudio del Centre de Recerca Biològica de
Catalunya hace ya 6 o 7 años
que hablaba de 3.000 muertes prematuras en el entorno
metropolitano por la mala calidad del aire. Ante eso, que
es lo que respiramos, tenemos que ser contundentes.
Eso lo emiten los coches
y, por tanto, tenemos que
buscar alternativas: el coche
eléctrico o de hidrógeno. Habrá que ir avanzando en esta
dirección.
-Hablaba de ‘lobbies’.

¿Se refiere al sector de la
automoción, a patronales,
a alguien en concreto?
-En general, al sector del
automóvil en su conjunto:
asociación de conductores,
fabricantes... Piensan siempre en el negocio, en lugar de
pensar también en el usuariociudadano, que va por la calle
y respira; piensan en el ciudadano-cliente y en vender
coches. Los ciudadanos que
van a pie, en bicicleta y en
coche por el espacio público
han de convivir de una manera sostenible; y no puede ser
eso de un coche, un ciudadano, es absurdo, cuando en un
autobús caben 70 personas.
No hay color. Hay que incentivar otro uso de la movilidad
y tener una concepción más
intermodal. Hemos estimulado un urbanismo de salir a
vivir la periferia para ganar en
calidad de vida, pero no hemos pensado en la movilidad.
Se ha dicho, bueno, ya tienen
coche. Pero qué precio pagamos todos, en salud, en consumo, en tiempo...
-Qué opinión le sugiere
todo lo relacionado con el
episodio de Volkswagen y
qué puede hacer la administración?
-De entrada, la administración se ha de marcar el
objetivo de que Volkswagen
y Seat no puede salir penalizado de este episodio. Y ha-

El Baix ha
notado la falta de
ayudas y ha sido
penalizado en materia de
infraestructuras”

“

Hay 3.000
muertes
prematuras en el
entorno metropolitano por
la mala calidad del aire. Ante
esto tenemos que ser
condundentes”

blo pensando en la industria,
pero, también, en los empleados. ¿Por qué se produce?
Por la ambición egoísta de
una industria, que piensa solo
en ganar dinero; por falsificar
unas emisiones que tienen un
impacto negativo en la ciudadanía; y esto lleva a otro planteamiento: ¿quien controla a
la industria? Cuando hicimos
el Plan de Calidad Ambiental,
se nos acusaba de que éra-

mos muy reguladores. Que
la administración hipotecaba
el futuro de las empresas y
de la actividad económica.
Cuando entró Convergència
lo cambió todo por la declaración responsable de las
empresas: yo cumplo la normativa y esto va a misa. No
estamos de acuerdo con esto
y este episodio de Volkswagen nos da la razón. Porque
se ha descubierto de puta

casualidad. Hay gente responsable y no se pueden ir
de rositas, menos cuando es
una industria que tiene ayudas del Estado español, de
Europa. Hay gente que tiene
que pagar y no son los trabajadores.
-¿Pide
responsabilidades en qué sentido,
económicamente o también en lo penal?
-Sí, sí. Absolutamente. En
todo. Están mintiendo a la administración, utilizan recursos
públicos, perjudican la salud
de las personas. No se pueden ir de rositas.
-Pediría entonces cárcel para los responsables?
-Sin ningún tipo de duda.
Es delictivo. Pero insisto, eso
no es contradictorio para que
el Estado ponga sus mecanismos para que el futuro de
Volkswagen y Seat sea viable
y no afecte a los trabajadores.
-¿En lo personal, le veremos en la XI legislatura?
-No. Con rotundidad. Ya
lo tengo decidido desde hace
meses y voy a encaminarme en otra dirección. Llevo
mucho tiempo en este mundo apasionante, pero quiero
recuperar la tranquilidad y
estar con la familia.
-¿Deja la política?
-A este nivel institucional
sí, pero siempre estaré, hasta
que me muera, vinculado a
Iniciativa. III
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Els dos ‘trànsfugues’ de Guanyem-L’H cobraran quasi
75.000 euros/any cadascú per entrar en el Govern local
Membres del partit, oposició i votants demanen la dimissió
dels dos regidors ex de Guanyem després del pacte amb el PSC
Redacció

E

l PSC de L’Hospitalet passarà de governar en minoria
a fer-ho en coalició
després del pacte programàtic signat amb els dos regidors que tot just havien passat a ser regidors no adscrits,
després de perdre la guerra
judicial mantinguda amb la
formació Guanyem i, per
tant, després de confirmar-se
la seva expulsió del partit
local que representaven.
D’aquesta manera, Rafael
Jiménez i Cristina Santón
donaran suport i estabilitat
als socialistes de l’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín,
tot i que no servirà per oferir
al Govern local de la majora
absoluta fixada en 14 regidors.
Segons un comunicat,
el PSC i els dos regidors
no adscrits “han subscrit
un pacte de de govern per
als propers quatre anys que
prioritza les actuacions al
voltant de la reactivació
econòmica i l’ocupació, les

polítiques d’inclusió social,
educatives, culturals i ambientals, i l’aposta per la
convivència i la participació”. En aquest sentit, s’ha
compartit un programa fixat
en tres eixos bàsics –cohesió social, impuls econòmic
i creació d’ocupació, i espai
públic compartit- i quasi una
vintena de propostes entre
les que destaca la priorització de les polítiques socials,
amb eixos transversals com
l’educació i la cultura; un
canvi de model econòmic
per enfortir el talent i el coneixement; així com enfortir
l’espai públic com a lloc
d’intercanvi de relacions i
de presa de decisions amb
els veïns de la ciutat.
Millor amb sou
“Sí que es pot, sí que es pot”,
però millor dins del Govern.
I és que, amb aquest pacte
programàtic, aquests dos regidors passaran a cobrar, segons el Règim de Dedicació
i Retribucions dels membres
de la Corporació, 65.500
euros bruts anuals, distribuïts en 12 mensualitats de

4.678,57 euros cadascuna,
més dues pagues extraordinàries. Per aquest motiu, el
pacte ha aixecat el rebuig
dels dirigents de GuanyemL’Hospitalet o entitats com
l’Associació de Bellvitge
-en definitiva votants del
partit- que han iniciat una
campanya online de recollida de firmes per trencar el
pacte, el qual no respecta el
programa inicial del partit i,
per tant, el vot de la ciutadania.
D’altra banda, el pacte tampoc ha estat ben vist
per l’oposició que ha portat
endavant, al darrer Ple Municipal, una moció contra
el transfuguisme presentada per Ciutadans. Tots
els grups municipals s’han
posicionat a favor d’un
compromís ètic en relació
amb el transfuguisme entre
corporacions locals i, a més,
s’ha instat, primer, ha deixar
sense efecte el pacte programàtic de Govern i, segon,
a que els dos regidors no
adscrits renunciïn a les seves actes com a regidors.
Dels diferents punts, el PSC

Diferents grups locals han passat per discrepàncies internes,
que han derivat en l’expulsió o renúncia de regidors

moment de la signatura del pacte entre psc i els dos regidors

va votar a favor de complir
amb l’acord sobre transfuguisme aprovat pel Congrés
dels Diputats l’any 2006,
però en contra de la resta,
igual que els dos regidors
protagonistes. Amb tot, el
vot favorable de tota l’oposició (C’s, CiU, PP, CUPPA, ERC i Canviem L’H) va
permetre aprovar la moció.
De tots els colors
Fer política no és cosa fàcil
i així ho estan comprovant
bona part dels nous regidors
que representen a partits
nous o emergents, de tots

els colors. En el que portem
de legislatura municipal,
són diverses les situacions
de discrepàncies que s’han
donat als nous partits i que
han acabat amb regidors
no adscrits fora de les files de la direcció. El cas de
L’Hospitalet és, segurament,
l’exemple més clar després
de l’acord programàtic de
govern, amb el qual Jiménez
i Santón es salten l’opinió
dels seus votants, més enllà
de la guerra judicial interna
del partit. Si no s’hagués
produït aquest acord, hagués estat possiblement una

divisió més de les que hi ha
hagut al territori.
Podem-El Prat ha estat
l’altre gran divisió que s’ha
dut a terme en els darrers
mesos, després que la direcció del partit, liderat per
Sandra Daza, fes fora al número dos de la candidatura,
José López, que passaria a
ser l’únic regidor no adscrit
al Ple Municipal de la ciutat.
Les discrepàncies internes no només ha afectat als
partits emergents que es presentaven sota el paraigües de
Podem. També Ciutadans ha
tingut el seu episodi destacat, en aquest cas, a Esplugues.
Tres membres de la cúpula local del partit es van
desvincular en només uns
dies, entre ells, la portaveu
del partit, Laura Benito, que
també va decidir passar-se
a regidora no adscrita i, per
tant, totalment desvinculada
del partit taronja. Benito va
adduir diferents motius pel
qual es desvinculava, entre
ells, les “formes autoritàries internes” del partit i pel
“canvi de rumb polític”. III
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Alba Bou

José Ángel Carcelén

Tinenta d’alcalde titular de l’Àrea d’Urbanisme
i Medi Ambient de l’Ajuntament del Prat (ICV)

Primer Tinent d’alcaldia

El 20D va de tot

P

otser no son les últimes eleccinos d’aquest llarg cicle, però el dia 20 estem cridats a les urnes. Un
cop més, hi trobarem partits estancats i coalicions
ciutadanes que plantegen maneres de fer diferents.
En Comú Podem som les forces d’Iniciativa per Catalunya
Verds, En Comú, Equo i Esquerra Unida i Alternativa. Som
una candidatura catalana per a les eleccions estatals que
neix de moviments socials i forces polítiques que creiem
que és possible fer fora el PP i acabar amb un bipartidisme
caduc, i no ens podíem permetre quedar-nos a casa de
braços plegats.
La proposta d’En Comú Podem és més que un simple
canvi de govern. Volem un canvi per superar el bipartidisme
i un règim esgotat, antic i que no respon a les necessitats
de la majoria de la gent. Per això tenim un programa per
respondre el més urgent i canviar el més important. Algunes prioritats són:
- Rescatar les persones i revertir les desigualtats. Un
pla que garanteixi l’accés als subministraments bàsics,
una Renda Garantida de Ciutadania o un Fons Social
d’habitatges públics.
- Celebrar un referèndum vinculant sobre el futur polític
de Catalunya. Per decidir com ens volem relacionar amb la
resta de pobles de l’Estat Aquesta és la proposta que permetria superar la situació de bloqueig en la que ens trobem.
- Una democràcia real, transparent, sense corrupció,
on governi la gent.
- Una economia del bé comú, que garanteixi la justicia
social, un creixement sostenible i la lluita contra el canvi
climàtic. Perquè el benestar de les persones ha d’estar per
sobre de l’austeritat imposada, dels mercats financers i
dels rescats a la banca.
- Justícia de gènere, que garanteixi l’eliminació de les
desigualtats entre homes i dones a l’àmbit familiar, laboral
i comunitari.
El 20D és la oportunitat de la gent per fer el primer pas
cap a un futur millor.III

las elecciones generales del 20-d serán, según las encuestas,
de las más disputadas de las últimas convocatorias

Para recuperar lo perdido

P

arece una eternidad pero solo han pasado cuatro
años desde que el Partido Popular ganó las elecciones generales. El próximo 20 de diciembre volvemos a ser llamados para elegir un gobierno para
los próximos años que devuelva a los ciudadanos parte de
la confianza que los recortes, la eliminación de derechos y
el inacabable espectáculo de la corrupción se han llevado
por delante.
El PSOE presentará un proyecto renovado, con un líder elegido democráticamente por sus bases, que propone recuperar los derechos laborales de los trabajadores, la
calidad de la Sanidad y la Educación Pública y las políticas
de cohesión social que tanto en Catalunya como en España los gobiernos de Mas y de Rajoy han maltratado en los
últimos años.
Podemos está demostrando en los Ayuntamientos de
Barcelona y de Madrid que una cosa es predicar y otra gobernar. Que son capaces de parar proyectos pero incapaces de poner en marcha otros más necesarios. Que no basta con hacer diagnósticos acertados, gobernar solo a base
de gestos no resuelve problemas. Los argumentos que sir-

del psc sant boi

ven para ganar una tertulia no son suficientes normalmente
para cambiar la realidad. ¿Alguien recuerda algo positivo de
Barcelona que no se deba a los alcaldes socialistas?
Y Ciutadans es la apuesta de la derecha cansada del
PP. Es el Podemos de derechas que pedía el presidente del
Banco de Sabadell. Un partido que de nuevo tiene el nombre, porque la mayoría de sus representantes tiene historia
política en otros partidos, es un partido de rebotados de
otras formaciones. Sin ir más lejos el candidato por Barcelona simpatizó con el PSC, luego fue dos veces en listas
con el PP y ahora es el primero de Ciutadans. Esta es la
novedad que nos propone.
El próximo 20 de diciembre nos jugamos que la recuperación económica se consolide, pero sobre todo se extienda a la gente que ha pagado más por la crisis. Nos jugamos volver a tener una Sanidad decente, que la educación
vuelva a unas tasas académicas que permitan el acceso a
la Universidad de los trabajadores, que los dependientes
puedan tener dignidad al final de su vida, que volvamos a
investigar... Cosas que ya tuvimos, con los gobiernos del
PSOE. III

Manu Reyes
Diputado Provincial del partido popular

El 20 de diciembre #elBaixLlobregat en serio

D

entro de unos días, los vecinos del Baix Llobregat y del
resto de España estamos llamados a participar en las
urnas para decidir quién nos debe gobernar los próximos años y dirigir las riendas de nuestro país.

En esta ocasión nos estamos jugando mucho. Deberemos de elegir entre seguir por el camino de la incipiente
recuperación económica, que ha creado ya un millón de
puestos de trabajo entre 2014 y 2015, con una cifra récord
este pasado mes de noviembre de creación de empleo,
cuyo dato es el mejor de los últimos 20 años, o de lo contrario, volver a las políticas anteriores que fueron lideradas
por Zapatero, y que hoy son tomadas como referencia por
el actual candidato socialista.
Algunos medios de comunicación han escrito ya ríos de
tinta anunciando el fin del bipartidismo en España, y que
partidos noveles (aunque realmente ya no son tan nuevos)
tendrán un peso importante pasados los comicios. Esto
tiene sus riesgos. En las pasadas elecciones municipales,
vimos como en muchos municipios, un pacto de muchos
partidos perdedores apeaban de los gobiernos locales a

los candidatos que habían sido los más votados en sus
pueblos o ciudades. Ahora, en España, cabe la posibilidad
que dichos pactos se vuelvan a repetir, y que los vencedores el 20 de diciembre, tengan que irse a sus casas para
dejar paso a una amalgama variada de partidos que decidan repartirse el poder.
El Baix Llobregat, y por extensión todo el país, necesita
de un gobierno fuerte, valiente y decidido que sea capaz
de continuar generando riqueza, bienestar social y empleo,
y que, por otro lado, garantice la unidad de España y siga
plantando cara al desafío separatista de los Artur Mas y
Oriol Junqueras de turno.
Por ello, estoy convencido que sabremos escoger, y
que no nos dejaremos engatusar por una cara amable o
bonita, por discursos grandilocuentes pero vacíos de contenido. Porque como ciudadano de este país, lo que quiero
son hechos, y no palabras. Quiero gente seria que nos gobierno, no un gobierno tertuliano que nos entregan en las
sobremesas del fin de semana. Como se suele decir...los
experimentos, con gaseosa. III
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El congrés sobre el futur del Baix escalfa motors
Els estudiosos debaten a Castelldefels sobre “el coneixement
com a eina d’integració” a la primera taula precongresual
E. Jiménez

E

l “On és la saviesa que hem perdut en el coneixement?
On és el coneixement que hem perdut en la informació?”. Aquestes paraules redactades per l’escriptor
Thomas Stearns Eliot a 1934 reflecteixen força bé l’esperit de la primera taula rodona organitzada pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat amb motiu del congrés sobre
el futur de la comarca que se celebrarà el juny de 2016. Sota
el lema “el coneixement com a eina d’integració”, els ponents
han parlat de la importància d’establir xarxes de col·laboració
entre els diferents agents, entitats i administracions que produeixen, gestionen, difonen i promouen els coneixements i la
cultura, per tal d’afavorir la cohesió social al territori.
“Hem de ser conscients que vivim en un món global i complex”, advertia la moderadora i professora de Filologia de la
Universitat de Barcelona, Àngels Massip. En un món saturat
d’informació, ha continuat el representant d’Amical Viquipèdia, Josep Nogué, “no és gens fàcil transformar les dades en
saviesa”. És per això que ha apel·lat a la solidaritat per produir

El congrés tindrà lloc el juny de 2016, però fins llavors també hi
haurà trobades prèvies sobre cultura, societat, economia i territori

coneixements cada vegada més útils, aprofitant les possibilitats que ofereixen les noves eines tecnològiques. El professor
del Departament de Física i Enginyeria Nuclear a la UPC, Eloi
Pineda, per la seva part, ha incidit en la distinció entre coneixement i saviesa, i ha fet valdre la relació entre mestre i deixeble i la necessitat de fomentar l’interès per aprendre i generar
confiança entre qui produeix el coneixement i qui el rep.
La directora de l’Arxiu Comarcal, Maria Luz Retuerta, per
la seva part, ha explicat com els criteris i la metodologia utilitzada a l’entitat podrien estar útils per transformar la informació en coneixement i com s’ha digitalitzat tota la premsa de la
comarca per afavorir la recerca.

La cultura com a inversió rendible

Els ponents també han lamentat la manca de recursos per poder passar de la societat de la informació a la societat de la
saviesa, començant per l’educació obligatòria, i han coincidit
en la importància de treballar per projectes de recerca. Perquè
així s’aprèn més i perquè així és més fàcil aconseguir ingressos. De fet, la directora del CECBLL, Conxita Sánchez, proposava deixar de veure la cura de la cultura i el patrimoni com

el precongrés comarcal arrenca a castelldefels

una despesa i començar a veure-la com una inversió: “Per a
cada euro que invertim en patrimoni, en tenim un retorn de
cinc”. III
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Pere Rovira

LA NAVIDAD, algo más que un escaparate
mossèn parròquia antoni maria claret de sant boi

C

uando se avecinan las fiestas navideñas, deberíamos preguntarnos sobre
su significado y lo que ha representado
y representa para nuestra sociedad de
fuertes raíces cristianas.
Quisiera compartir con vosotros las siguientes reflexiones:
*La Navidad como escaparate publicitario.El reclamo navideño para aumentar el consumo
desorbitado es evidente. Da la sensación que en
estas fiestas los gastos abusivos, especialmente
en el campo de alimentación y los regalos, son
permisivos. Parece ser que la decoración de las
calles y los escaparates sólo tienen un objetivo:
aumentar las ventas.
*La Navidad como tradición cultural.- Hay
mucho interés en reducir estas fiestas a la mínima expresión: convertirlas en actos cívicos, en
una cultura heredada y que hay que soportar (incluso hay voces que la quieren substituir por la
fiesta “del solsticio de invierno”), en expresión de
“valores” universales – ecológicos – sin referencia
cristiana.
*La Navidad como presencia real e invitación
a la esperanza.- Celebramos un acontecimiento

histórico que, especialmente, ha marcado el recorrido de amplias zonas del mundo. Para muchas personas, la Navidad es una invitación gozosa a la esperanza. Dios ha querido introducirse
en la historia de la humanidad de la forma más
cercana y común a todos: LA FAMILIA.
La Navidad sólo puede entendida en su
exacta expresión cuando introducimos dos fuertes referentes: Jesús y la familia de Nazaret. Todo
lo demás es distraernos y confundirnos. ¡Qué no
nos roben la auténtica Navidad!
Soy cristiano y convencido de que la Navidad
es un tiempo oportuno para que aquellos que nos
confesamos como tal, nos preguntemos: ¿Qué
significa para mí, hoy, la Navidad? ¿Me aíslo de
todo el envoltorio consumista? ¿Miro la Navidad
con ojos humildes y agradecidos? ¿Contemplo
y comparto sin complejos que la Navidad es un
pesebre, una familia y una esperanza ya cumplida en Jesús?
Os deseo de todo corazón una FELIZ NAVIDAD junto a vuestras familias, no tanto como un
deseo puntual o de fecha, sino como una forma
de vida a lo largo del año. III

Vidal Aragonés

PSC i CDC aposten per l’especulació al Delta
Regidor Portaveu Cornellà en Comú - Crida per Cornellà

E

n aquest moment que s’escriuen aquestes línies, gràcies als vots dels PSC i
CDC, es pot estar aprovant a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona el Pla Director Urbanístic (PDU) d’activitat econòmica del Delta del
Llobregat.
La significació del mateix és la conversió de sòl que fins ara tenia la caracterització
d’equipaments comunitaris en urbanitzable (industrial o comercial). Això ha portat a anomenar
el procés com un “Eurovegas 2”. Sens dubte es
tracte de repetir les mateixes argumentacions
per justificar igual efectes i objectius.
Segurament la diferenciació la tenim en
l’espai d’afectació més reduït del que es va proposar per l’Eurovegas. Ara ens trobem amb 5
punts discontinus de 702 hectàrees situats a les
localitats de Sant Boi, El Prat, Viladecans, Gavà
i Cornellà.
El PDU del Delta s’anuncia com derivat “del
protocol de col·laboració que van signar l’any
2013 el Govern català i els municipis de Cornellà
de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans

i Gavà per al desenvolupament econòmic i la
cohesió social en aquesta àrea”. El desenvolupament econòmic pretén ser la justificació per
ampliar sòl urbanitzable amb finalitats no comunitàries.
La realitat dels darrers anys ha provocat
que en menys d’1 quilòmetre a la rodona dels
5 punts, encara hi hagi espai on es pot urbanitzar o fins i tot polígons industrials que resten
infrautilitzats pels efectes de la crisi. Per tant
l’argumentari central esdevé fals. Així el que
realment s’està fent es posar terrenys públics a
disposició dels interessos privats especulatius.
Si tot al que ja hem fet referència seria suficient per oposar-se a l’actuació de la Comissió Territorial d’Urbanisme, resulta encara més
preocupant l’efecte que això causa al sud de la
nostra comarca. El Parc Agrari és una preciosa
combinació de pulmó del Baix Llobregat, lloc
d’oci col·lectiu i públic i economia productiva
real a través de la pagesia.
No únicament es redueixen aquests usos
sinó que es minva la capacitat que aquesta zona
té d’actuar contra el canvi climàtic. III
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El chef del mesón de Can Baldiri abre el
restaurante Novo Hórreo en Sant Boi
Archi Seara lleva toda su vida dedicada a
hacer feliz el paladar de sus comensales
desde que aprendió en Orense los
secretos culinarios de su madre

El nuevo comedor ofrece un menú casero
por 9 euros y, entre otros platos, 15 tipos
de “llesques”. Para las fiestas navideñas,
ofrece mariscadas a 30 euros

Dayana García Blas

Más de 17 bares-restaurantes

C

uando al orensano Archi Seara se le acabó en
agosto de este año la concesión del bar del complejo deportivo Can Baldiri tras seis años de dedicación a este establecimiento, el emprendedor,
lejos de quedarse con los brazos cruzados, decidió abrir el
Novo Hórreo. Se trata de un restaurante de comida casera
con el que homenajea sus raíces gallegas y en el que trabajan los cuatro empleados que atendían en Can Baldiri.
Seara explica que con el Novo Hórreo, ubicado en la
calle Pau Claris 43-45 de Sant Boi, “quiero dar de comer a
la gente sin bajar, ni lo más mínimo, ni la calidad del producto, ni la limpieza”. En el nuevo establecimiento ofrece
un menú completo por el módico precio de 9 euros, o bien
platos a la carta donde se incluyen distintas variedades: el
estofado de judías “que hacía mi madre”, un referente para
Archi; el cocido o el entrecot gallego; el cordero al horno;
la sopa de pescado; la paella; el flan casero, etc.
No obstante, el alimento estrella son las 15 “llesques”
que elaboran: la serranita, la normanda, la de Pagés que

incorpora butifarra blanca, una que combina pinchos con
queso y pimientos, la manchega, la marinera, la cantábrica,
la ciclista que se elabora con tortilla francesa, la catalana, la
pirenaica, la mallorquina, la montañesa, la de jamón ibérico y la americana. El maestro asegura que para hacer una
“buena llesca” se necesita “un buen pan crujiente y un buen
surtido de calidad”.
Con la llegada de la Navidad, Archi ofrece en el Novo
Hórreo “mariscadas por 30 euros” compuestas por “4 cigalas, 4 gambas, almejas, mejillones, rodajas de mero y de
merluza, navajas, entre otros productos”. Eso sí, todo a la
plancha y con “una picadita que le dé algo de aroma”, destaca el cocinero. Además, en este menú festivo se incluirá
de primero un pica-pica acompañado de un vino blanco de
cosecha propia, procedente de Lérida.

archi seara lleva desde los 11 años en el mundo de la cocina

En la actualidad, Archi tiene una panadería-cafetería en
Barcelona, el Novo Hórreo y una finca de viñedos en Lérida, pero todo se lo ha ganado a pulso con mucho esfuerzo,
trabajo y dedicación. De hecho, con tan solo “11 años ya
cocinaba y les llevaba a los jornaleros de mi pueblo las patatas con bacalao que me enseñó mi madre”, añade Seara.
A su vez, la trayectoria profesional del cocinero ha sido,
como poco, intensa. Después de trabajar 17 años en la empresa Olivetti, donde daba de comer más de 3.000 menús
diarios a sus compañeros de la fábrica de máquinas de escribir, como segundo de cocina del comedor de la empresa,
se convirtió en taxista y más tarde volvió a los fogones. Es
entonces cuando Archi decide “coger bares en traspaso y
reflotarlos” hasta llegar a regentar más de 17 restaurantes,
entre los que destaca: el Celler De l’Avi, un establecimiento que ha acogido a jugadores del FC Barcelona, a personajes del mundo de la farándula, etc., y que ahora está en
manos de propietarios chinos. Según Archi, “los chinos lo
compran todo porque aquí nadie quiere trabajar”. III
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La tradició es manté
viva per donar la
benvinguda al Nadal

El treball voluntari d’entitats com ‘Pessebristes de Sant Boi’ permet
mantenir viva la història i la tradició, més enllà del caràcter festiu i
comercial de Nadal
Corbera ja ha iniciat la 54ª edició del seu pessebre vivent,
el primer de Catalunya, per on s’espera que passin
uns 30.000 visitants
Redacció

C

ada municipi del
territori acostuma
a tenir un esdeve·
niment que dóna
el tret de sortida a una nova
campanya nadalenca. La
Fira Avícola Pota Blava a
El Prat, sempre pel segon
cap de setmana del mes de
desembre; la Fira de la Pu·
ríssima a Sant Boi, pel pont
de la Constitució, on s’es·
trena el gran pessebre de
Sant Baldiri; o la posada en
escena del pessebre vivent
de Corbera són alguns dels
exemplars més destacables
i que tenen, sempre, la tra·
dició com a eix vertebrador.
És el que en definitiva dóna
entitat a un poble, a un terri·
tori, més enllà de fenòmens
més mediàtics com l’espec·
tacle que Barcelona oferia

“

als darrers anys a l’Avin·
guda Reina Maria Cristina,
amb l’Home del Mil·leni
de Gavà com a gran pro·
tagonista convidat i que,
enguany, quedarà per cap
d’any a l’atur com ho estan
encara milers d’homes i do·
nes durant la resta de l’any.

Mig segle a Corbera

Medalla d’or al Mèrit Cul·
tural, l’any 1976; Creu de
Sant Jordi, el 1992; recollit
en el cens d’interès turístic
de la Generalitat de Cata·
lunya, el 2010; el Pessebre
Vivent de Corbera de Llo·
bregat, el primer de Catalu·
nya, arriba a la seva 54ª edi·
ció després de més de mig
segle de treball altruista des
que l’any 1962 l’Associació
Amics de Corbera escenifi·
quessin a l’imcomparable
espai natural de la Penya
del Corb aquella primera

Corbera
organitza des de
1962 un pessebre vivent que
ja compta amb un recorregut
de quasi un quilòmetre”

representació del naixement
de Jesús a Betlem.
Ara, cinc dècades des·
prés, el Pessebre Vivent de
Corbera és considerat com
un autèntic patrimoni im·
material del territori i de
Catalunya gràcies a la col·
laboració desinteressada de
250 voluntaris que perme·
ten viatjar en el temps amb
700 metres de recorregut
amb pastors, animals i mol·
sa que permeten escenificar
els moments més famosos
de la cèlebre fita religiosa:
l’anunci de l’Àngel a la Ver·
ge; els pastorets, l’adoració,
els Reis, la fugida a Egipte,
la vida familiar a Natzaret,
artesania i tradicions de
l’època, res s’escapa a la
Penya del Corb, a més, amb
músiques i nadales tradici·
onals interpretades per la
Coral Diadema de Corbera
que s’intercalen amb les
veus dels narradors.
La qualitat de la repre·
sentació ha deixat 23.155
i 27.700 visitants en les
darreres edicions, 2013 i
2014, respectivament. Cor·
ba a l’alça que enguany po·
dria superar el llindar dels
30.000 degut a les millores
fetes en matèria d’accessi·
bilitat als darrers anys. En
aquest sentit, el de Cor·
bera és el primer pessebre
vivent que incorpora algu·
nes representacions per a

250 voluntaris fan possible aquesta festa nadalenca primordial al territori

“
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persones amb discapacitats
visuals i auditives, sent no·
vament pioners sota la vo·
luntat d’aconseguir una re·
presentació sense barreres i
per a tota la societat.

Pessebristes de Sant Boi

“Lluitar pel manteniment
de la tradició”. Aquest és
l’objectiu, segons Jordi
Monné, president de la Jun·
ta Directiva de Pessebris·
tes de Sant Boi, que des·
prés d’onze anys a l’entitat
afronta al seu primer Nadal
com a màxim representant
en substitució de Manuel
Merino. “No volem que la
tradició es perdi: comen·
cem amb els Pares Noels
i aviat la canalla no sabrà
que és un pessebre”, expli·
ca, abans de destacar que
no hi ha cap lligam ni po·
lític ni religiós que etiqueti
a aquesta associació sense
ànim de lucre.
Per aquest motiu, una
vintena de santboians treba·
llen –sense ànim de lucredurant tot l’any per inaugu·
rar durant la Puríssima un
pessebre de 25 metres qua·
drats. Enguany, quasi tot es·
tarà nevat, amb un paisatge
pirinenc, que es presenta
com una de les principals
novetats del pessebre que
estarà a Sant Baldiri, com
és habitual, i que comptarà
amb la visita d’unes 20.000
persones durant el cap de
setmana més festiu de la
ciutat.
És el resultat d’un pro·
jecte que es comença a
quallar cap a l’abril de cada
any amb el nou disseny del
pessebre; a partir d’aquí
és moment de començar
construir les cases, que
es començaran a posar en
comú a partir del Pilar. El
12 d’octubre marca els tres
mesos més intensos i fins i
tot estressants, segons ex·
plica Monné, que els agru·
pa durant tots els dissabte
d’aquest últim trimestre
per posar la feina en comú;
feina que els ha permès un
major reconeixement per
part de la ciutadania: “Ara

No volem que
la tradició es perdi:
comencem amb els Pares
Noels i aviat la canalla no
sabrà que és un pessebre”

“

El pessebre
vivent de Corbera,
la Fira Avícola de El Prat o la
Fira Infantil de Cornellà són
els principals atractius”

vas a penjar el cartell i no
et tanquen les portes. Hem
crescut molt com a entitat,
tot i ser pràcticament els
mateixos en nombre. Recu·
perar els Tres Tombs també
ens ha donat prestigi”, asse·
gura Monné.
I és que l’associació
és més que no pas un grup
d’amics que fan un pesse·
bre. S’encarreguen de l’or·
ganització del Tió Popular
(19 de desembre a les 11:30,
a la plaça de l’Ajuntament),
de l’Home dels Nassos (31
de desembre, a les 17 ho·
res) i del Fem Pessebre, un
‘concurs’ que més que una
competició s’ofereix com
una manera de fer partícip
a la ciutadania. Porten 23
edicions i l’any passat van
participar un centenar de
pessebres entre famílies, ar·
tistes i institucions. Aquest

any, proposen noves cate·
gories amb la intenció de
que els més petits partici·
pin més, ja que l’any passat
noves van obtenir 5 pesse·
bres fets per infants, prova,
segons Monné, d’aquesta
possible pèrdua de la tradi·
ció. El dia 29 de gener, l’en·
titat recompensarà amb un
detall a tots els participants
amb un acte de reconeixe·
ment a Can Massallera que
ja és una cita fixa en l’agen·
da municipal.

Fira dels Infants

Una altra cita totalment di·
ferent, però ja habitual a
Cornellà, és la Fira Infantil.
El saló lúdic i educatiu arri·
ba a la seva 23ª edició fent
protagonistes als més joves
de la casa. Des del 19 de
desembre fins a Cap d’Any
(excepte dies 25 i 26), la

ciutat més poblada del Baix
acull una de les fires més
veteranes i més importants
de la comarca gràcies als
8.300 metres quadrats de
superfície que abraça tot
tipus d’activitats amb la
cultura, l’educació, l’esport
i la solidaritat com a eixos
fonamentals.
D’aquesta manera, la
fira és tota una festa pels
nens de 2 a 12 anys que
podran, entre les principals
novetats d’enguany, prac·
ticar mini hoquei i mini
handbol; gaudir de nous
castells inflables; partici·
par en una gran gamma de
tallers de manualitats i de
reforç de l’activitat de ma·
quillatge. I tot en família, ja
que es tornaran a repetir els
descomptes perquè la Fira
es gaudeixi amb la presèn·
cia dels pares. III
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Aquest Nadal regala artesania

La Generalitat posa l’artesania
catalana a l’abast de tothom
Artesania Catalunya de la Generalitat posa en marxa la
botiga en línia bcncrafts.com, amb productes del catàleg
d’Empremtes de Catalunya

Classificades per famílies i tipologies, el catàleg recull un
ampli ventall de propostes tant de complements i joieria
com de productes per la llar; totes fetes a Catalunya

Redacció

J

a està en funcionament la botiga en línia d’Ar·
tesania de Catalunya. Es tracta d’una iniciativa
impulsada pel Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de Catalunya (CCAM) de la Generalitat
de Catalunya, en el marc de les actuacions de promoció
comercial de la marca Empremtes de Catalunya. Fins
ara, les peces d’artesania, que integren les Empremtes
de Catalunya, es podien adquirir únicament de forma
presencial a la botiga i espai d’exposició situat al carrer
Banys Nous 11 de Barcelona, a les botigues de Barcelo·
na Turisme, al MNAC (Museu Nacional d’Art de Cata·
lunya) i al Museu de la Xocolata.
A partir d’ara, la botiga en línia -bcncrafts.comd’Artesania Catalunya ofereix una selecció de produc·
tes del catàleg d’Empremtes de Catalunya classificats
per famílies i per tipologia de producte: complements,
joieria, llar, etc. Així mateix, la plana recull una presen·
tació de productes destacats, enllaços a les xarxes so·
cials de la botiga, visita virtual a l’espai d’exposició i
comercialització d’Artesania Catalunya, i també, la pos·
sibilitat de subscriure’s al butlletí electrònic.
La botiga en línia permet realitzar compres puntuals
o com a client registrat -creant un compte que permet
agilitzar la compra, actualitzar l’estat de les comandes
i tenir un registre de les comandes realitzades anterior·
ment-. Aquesta botiga virtual està disponible també per
a tauletes i mòbils.
Empremtes de Catalunya
És una marca registrada d’artesania que identifica i
distingeix productes artesans de Catalunya, els quals,
mitjançant una mirada d’identitat i de contemporaneï·
tat, transmeten els valors del país a través d’elements
vinculats a l’art, la cultura, la història, la tradició, l’ar·
quitectura, el paisatge i els costums populars que ens
són propis. La distinció dels productes amb una mar·
ca artesana catalana permet, tant als ciutadans catalans
com a les desenes de milions de turistes que cada any
visiten Catalunya, gaudir i endur-se una imatge real i
garantida del país.

productes, de tot tipus, fets al país, es poden aconseguir ja a la botiga en línia d’artesania de catalunya
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Fires Artesanes
Des del CCAM, entre altres actuacions, també es de·
senvolupa un programa de promoció comercial de
l’artesania vinculat al món de les fires, tant les adreça·
des a compradors i col·lectius professionals com les
obertes al gran públic.
Al llarg d’aquest any 2015 s’han realitzat per tot
Catalunya 26 fires monogràfiques d’artesania i 4 més
d’altres manifestacions artesanes. En totes elles el vi·
sitant pot conèixer una part de l’artesania que s’elabo·
ra a Catalunya i adquirir productes singulars, propers
i amb autoria, productes amb ànima on hi ha una his·
tòria darrere de cada proposta.
Partint dels tres universos en què es mou l’artesa·
nia- objecte, subjecte, espai-, es treballa i s’analitzen
de manera continuada diferents esdeveniments firals,
d’aquí i d’arreu, per valorar quines són les més ade·
quades per presentar la qualitat de l’oferta artesana
catalana; a més també s’organitzen sessions infor·
matives pel sector. D’altra banda, el col·lectiu artesà
català troba a les fires d’artesania una de les seves
principals vies de comercialització. Artesania Cata·
lunya, conscient d’aquesta realitat, té la voluntat de
reordenar i prestigiar les fires i, per aconseguir-ho,
ofereix assessorament, difusió i suport a les fires mo·
nogràfiques que es realitzen actualment.
Alhora, s’està impulsant la creació de noves fires
de caràcter monogràfic o temàtic, per tal de contribuir
a una comercialització adequada dels productes arte·
sans catalans i de millorar la imatge de l’artesania. Cal
destacar, també, la promoció del sector que es fa des
del CCAM amb la celebració de la Setmana d’Arte·
sania de Catalunya, amb diferents activitats arreu del
país i que acaba amb el saló TheCraftRoom a El Born
Centre Cultural de Barcelona. Igualment, vinculat a
la comercialització a través del sector firal, es disposa
d’un programa d’incentius per a la participació.
Es pot consultar tot el calendari de fires i obtenir
més informació de les activitats del centre d’Artesa·
nia Catalunya al web ccam.cat. III

Aparador Alça el vol

Visita el centre d’Artesania Catalunya:
exposicions, botiga, actes i biblioteca
L’objectiu del centre, situat al carrer Banys Nous 11 de Barcelona,
és, especialment, dinamitzar el sector de l’artesania de Catalunya

Dades del sector artesà de Catalunya

Redacció

E
Font: empresa i ocupació

l centre d’Artesania Catalunya del Consor·
ci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
(CCAM), situat al carrer Banys Nous 11 de
Barcelona, és un espai d’acollida, amb una sala
d’actes a disposició dels artesans i col·lectius, dues sa·
les d’exposicions i una biblioteca. A banda s’ofereix in·
formació del sector i demostracions d’oficis artesans en
escoles.
Un centre en constant moviment amb l’objectiu de
dinamitzar el sector de l’artesania a Catalunya. Actu·
alment, la seu acull el projecte ‘Alça el vol’, la nova
instal·lació per a l’aparador de la botiga Empremtes de
Catalunya. Aquesta actuació forma part d’un nou pro·
jecte del centre d’Artesania Catalunya on es mostraran
sinèrgies entre empreses vinculades al món del disseny i

mestres artesans, amb una periodicitat anual i un caràcter
cíclic. No es tracta, doncs, d’un aparador convencional,
sinó d’un espai on el producte i la imatge s’uneixen. En
aquesta primera instal·lació a l’aparador hi col·laboren
el Mestre Artesà cisteller Joan Farré i els joiers Marta
S. Blanco i Daniel Bellido de Koetania, Premi Nacional
d’Artesania a la millor marca artesana 2015.
D’altra banda, i per aquest Nadal, es pot visitar el
‘Working Progress de Pessebres’, un innovador projecte
expositiu organitzat per la Federació Catalana de Pesse·
bristes, que mostra, pas a pas, tot el procés de muntatge
dels diorames i dels pessebres populars. La mostra ha
partit de zero des del dia de la inauguració, al novembre,
i es va desenvolupant amb la presència de públic durant
el primer mes de l’exposició, alhora que s’enregistra tot
el procés per després projectar-lo durant la fase d’expo·
sició. III
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Crece el número de voluntarios en temas
sociales, a pesar de los supuestos brotes verdes
El Gran Recapte cierra el año con excelentes cifras como
las de Sant Boi, en donde se donó más de 50 toneladas
de alimentos para los más necesitados
Beatriz Fontseré

A

lgunos políticos se empeñan en hacernos creer
que se está produciendo un repunte en la econo·
mía española y que, por fin, estamos saliendo
de esta odiada crisis. Ahora que comienza la
campaña electoral para la presidencia estatal, será frecu·
ente escuchar el discurso de algunos dirigentes diciendo
que en este 2015, el paro se ha reducido con casi un mi·
llón de parados menos. Lo que se olvidan de mencionar
es que seguimos con más de 4 millones de parados, un
millón más de los que había en 2011, por ejemplo; y que
el 80% de los contratos que se producen, son tempora·
les. En estos últimos dos años estamos siendo testigos de
un nuevo fenómeno social: el trabajador pobre. Ahora,
no solamente es malo estar parado, sino que, en algunos
casos, es peor tener trabajo. Contratos temporales para
titulados universitarios de 40 horas semanales por 600
euros es mucho más frecuente de lo que nos creemos.
¿Alguien cree que una familia se puede mantener con
ese dinero? Esto se materializa en las largas colas de
personas en situación de vulnerabilidad que se acercan a
entidades sin ánimo de lucro en busca de comida, ropa,
juguetes o medicamentos. Estas personas tan necesitadas
de cariño, se encuentran al otro lado de la puerta rostros
amables que les reciben y que les intentan ayudar en la
medida de sus posibilidades. Son los voluntarios.

50 toneladas en Sant Boi

Durante el último fin de semana de noviembre, se ha lle·
vado a cabo la Gran Recogida de Alimentos en toda Es·
paña. Se calcula que más de dos millones de voluntarios
han participado en esta recaudación de comida, un poco
más que durante el año pasado. Estas personas han sacri·
ficado sus horas de descanso para ayudar a personas que
realmente lo necesitan. Estas personas son auténticos
héroes anónimos que, por ejemplo, en Sant Boi han sido
capaz de recoger más de 50 toneladas de alimento en un
nuevo récord de esta iniciativa. Cada día, cada vez que
entran en una ONG tienen que armar el caparazón para
ayudar sin llevarse el problema a casa. Tienen que apren·
der a hacerse fuertes para soportar historias duras, his·
torias que no son novelas de ciencia ficción… Algunos,
lo consiguen; otros, más de una vez acaban la jornada
llorando y preguntándose por qué hemos llegado a esta
situación.
Un ejemplo es Olga, de 44 años y voluntaria de la

El 5 de diciembre se conmemora el Día Mundial
del Voluntariado, una figura que sigue siendo
fundamental para dar respuesta a la demanda social

Botiga Solidaria de Cornellà. Ella está en el paro y ha
decidido dedicar su tiempo libre en este supermercado
social que, como ya hemos presentado en anteriores nú·
meros de El Llobregat, se encarga de repartir cestas de
alimentación básica entre las familias más necesitadas
que, previamente, han sido derivadas por los servicios
sociales del Ayuntamiento. “Ayudar es algo que me gus·
ta, me llena. Hay veces que se hace duro porque escuchas
historias muy duras. Yo siempre he sido de este barrio y
a veces vienen a la Botiga vecinos que se ganaban muy
bien la vida y que, de repente, lo han perdido todo. Todo
esto es muy duro, pero al final, te pesa más la recompen·
sa moral. El saber que estás ayudando a la gente y que la
jornada ha servido para algo”.

Héroes Anónimos

De todas las edades

Olga recomienda el voluntariado, al igual que Pere. “Yo
llevo muchos años colaborando con la Cruz Roja. Me
faltan cinco años para cumplir 80 y no pienso dejarlo. Me
gusta mucho. Sobre todo, cuando hago de payaso solida·
rio para los niños, lo que más me gusta es ver la sonrisa
de esas criaturas. Yo sé que esos niños reciben muy pocas
alegrías, y que nuestras actuaciones son una de las pocas
cosas que les hace reír… Para mí eso está por encima de
todo. A mí no me gusta ver como hay muchos jubilados
que se pasan las mañanas hablando de la época de Fran·
co y perdiendo el tiempo, yo prefiero ayudar que debatir
sobre cómo deberían ser las cosas”.
Y algo similar piensa Rafi, de 55 años y también pa·
rada. “Yo soy voluntaria porque siempre me ha gustado
ayudar y como económicamente no puedo, he decidido
regalar mis horas. Ser voluntaria me hace más feliz que
trabajar, cuando trabajo. No sé por qué, pero me siento
realizada haciendo esto. Es duro pero me gusta y además,
te engancha. Por ejemplo, este año he querido participar
en el Gran Recapte. Es que realmente da mucha angustia
comprobar cómo cada vez hay más gente que está pa·
sando hambre… Es muy duro, pero al final te acabas
poniendo una coraza. La verdad es que el voluntariado
es poner un granito de arena y supongo que si cada uno
pusiera ese grano, habría una gran montaña que ayudaría
a levantarse a mucha gente.”
Y es que, a pesar de que algunos se empeñan en ha·
cernos creer que las cosas están mejorando, los volunta·
rios lo niegan y aseguran que hará falta mucha más ayu·
da. El 5 de diciembre se conmemora el Día Mundial del
Voluntariado, una buena oportunidad para reconocer el
mérito de estos héroes anónimos. III

olga, voluntaria de la botiga solidària

pere, colaborador de la cruz roja

rafi, parada, no puedo ayudar con dinero pero sí con tiempo
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en sant boi, el gran recapte consiguió superar la cifra de los 50.000 kg de alimento,
diez toneladas más que en la edición anterior

El Gran Recapte, desde dentro
Marta Lozano

E

s el día del “Gran Recapte” y, sin
duda, unos de los grandes protago·
nistas fueron los voluntarios. Yo,
de nuevo, entre ellos. Al llegar al
supermercado de Sant Boi que me cor·
respondía encuentro a un grupo de unas
cinco personas recogiendo todos los
productos que dona la gente al banco de
alimentos; este grupo en concreto oscila
entre los 50 y 60 años y al llegar noso·
tros (algo más jóvenes) se alegran de que
las nuevas generaciones se impliquen
en este tipo de campañas. Acompañada
de Xenia, Ana y Aitor pasamos más de
5 horas repartiendo bolsas, recogiendo
alimentos y colocándolos en las enormes
cajas marcadas con el sello del Banco de
Alimentos.
Al principio nos preocupamos un
poco porque no había demasiada gente y
nos daba miedo no tener tantos alimentos
como esperábamos, pero fue acabar el
Barça y el flujo de gente fue “in crescen·
do”. Comenzamos a trabajar de verdad.
Con cada paquete de macarrones,
azúcar o papilla para bebés damos las
gracias como si fuera para nosotros mis·
mos. La mayoría de las veces la respuesta
es un “gracias a vosotros por la labor que
estáis haciendo”; ambas partes son nece·
sarias: unos que donen y otros que estén
dispuestos a recoger y organizar lo dona·
do. Xenia comenta que “es el día que más
sonrío en todo el año”. Es la más entusi·
asta repartiendo bolsas a todo aquel que
entra; es bastante infalible y en caso de

que alguien se le escape lo persigue has·
ta poder explicarle qué hacemos ahí. Lo
mismo ocurre con Ana, que al llegar ya
declara sus intenciones: “el ascensor es
mío” y doy fe de que ni una persona que
subiera en ascensor se le escapó sin bol·
sa. Nuestro brazo mecánico fue Aitor, el
más joven y a la vez más alto del grupo,
que se dedicó con suma eficacia a colocar
todos los paquetes.
Sin embargo, no todo son risas y
agradecimientos; algunos se niegan o no
pueden colaborar -¿Y a mí quién me da
de comer?, dicen-. Otros, aún más grave,
no tienen reparos en soltar su versión más
racista. Como si no hubiera pobres nacio·
nales. Pero, por suerte, de repente, apare·
ce una pareja con dos carros, uno entero
para nosotros; me encantaría que nos hu·
bieran hecho una fotografía con la boca
abierta. No podíamos creer que donasen
un carro lleno hasta los topes, y tuvimos
que confirmarlo un par de veces antes de
comenzar a vaciarlo. “Actos como este
compensan todos los “no”.
Llega la hora del cierre y el grupo
acaba orgulloso de haber conseguido
llenar a lo largo del día alrededor de 30
cajas, nos vamos todos con una sonrisa a
casa y con muchas ganas de reunirnos de
nuevo en el “Gran Recapte” del año que
viene. Porque si algo está claro es que
volveremos a ser voluntarios. Para Xenia
y para mí será nuestro cuarto año, y para
el resto de compañeros la segunda de
muchas jornadas. Siempre se repite. III
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qui és qui: món econòmic

El Baix reclama una mayor inversión para mantener
la competitividad y mejorar la renta per cápita
La comarca genera un 13% del PIB de Cataluña y,
sin embargo, solo se invierte un 3% en nuestro territorio

“

Viladecans anuncia que subvencionará las patentes de todo
tipo que registren las empresas ubicadas en la localidad

Qui és Qui: Radiografia dels qui manen

Imanol Crespo

Detrás de todo proyecto
hay una idea; y detrás
de cada idea, un ideal: el
nuestro, dignificar el periodismo”

C

uatro índices estadísticos resumen la
demanda que hacen
al unísono el sector
patronal y la administración local del territorio: más inversión
en el Baix Llobregat y L’Hospitalet. El territorio y toda su
compleja actividad económica
representa el 13% del Producto Interior Bruto de Cataluña;
sin embargo, solo recibe el 3%
de las inversiones. Un desfase de diez puntos que explica
que, pese a representar el tercer
motor económico comarcal de
Cataluña, se encuentre en el 14º
puesto en renta per cápita. Esta
situación se agrava, ahora, con
la pérdida de competitividad
económica de la zona Llobregat
que tras estar durante muchos
años afincada en el tercer puesto, ha bajado a ser la quinta comarca más competitiva de Cataluña, según el Índice ADEPG,
hecho que pone aún más de
relevancia la necesidad de hacer
un mayor esfuerzo por la zona
metropolitana sur.
Así lo han defendido durante el acto de presentación del
libro ‘Qui es Qui: Radiografia
dels qui manen al Baix Llobregat i L’Hospitalet’, de BCN
Content Factory, tanto el alcalde
de Viladecans y presidente del
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, Carles
Ruiz, como Ramón Pons, presidente de PIMEC en el Baix
Llobregat y L’Hospitalet, y Manuel Rosillo, presidente de AEBALL, los tres ponentes del primer coloquio organizado por la
agencia de contenidos, esta vez,
dedicado al mundo económico.
“El Baix Llobregat tiene un perfil similar al de Alemania. Sin
embargo, es una comarca tra-

Juan Carlos Valero - Editor

arriba, los presidentes de aeball y pimec con el editor. abajo, rosillo y
pons flanquean a carles ruiz, alcalde de viladecans | bcn content factory

dicionalmente maltratada”, ha
dicho el alcalde de Viladecans,
Carles Ruiz, al tiempo que valoraba el libro, una obra pionera
en el territorio. Aprovechando
el motivo económico del acto,
Carles Ruiz anunció que Viladecans subvencionará el registro
de patentes de las empresas de
la ciudad –a través del IAE o
con subvenciones directas-, siendo así el primer ayuntamiento
de España en hacerlo.

Atractivo internacional

Corregir estos índices es fundamental, según ha dicho Rosillo de Aeball, para mantener
el atractivo del territorio para
las inversiones internacionales,

algo que, por otra parte, requiere de “seguridad jurídica,
agilidad, menos burocracia y
estabilidad”. En este sentido, el
presidente de la patronal perteneciente a Foment del Treball,
ha marcado dos retos con el objetivo de la reindustrialización:
primero, mantener el tejido industrial que ya se tiene y está
consolidado a lo largo del Llobregat y, segundo, incentivar y
potenciar tres campos en donde
el Baix está bien posicionado,
según él, como son la logística,
el clúster sanitario y el fenómeno ‘smart city’.
Para ello, Ramón Pons,
presidente de la patronal de la
pequeña y mediana empresa y

autónomos (PIMEC), antes de
abordar la cuestión económica,
ha querido recordar la importancia de mantener la unidad
territorial, actualmente a debate: “La comarca está amenazada por un proyecte que incluye
a parte de los municipios del
Baix Llobregat en el Área Metropolitana, además de los que
ya forman parte. Luego, los seis
que quedan colgados en el norte
ya están hablando de una nueva
comarca que es el Montserratí.
Espero que esta comarca con
tanta historia no se la carguen
como pretenden”, defiende
Pons antes de ofrecer las causas
de la pérdida de competitividad:
“Reindustrializar está muy bien,
pero nuestra industria tiene varios problemas que no la hacen
muy competitiva: tiene las cotizaciones sociales más altas
de Europa, tenemos la energía
más cara de Europa y, luego,
no siempre tenemos la mano de
obra más cualificada para donde
se tiene que emplear”. En este
sentido, Pons ha defendido la
diversificación de la actividad
económica, así como una mayor
exportación de las empresas.

Generando debate

Estas son, a grandes rasgos, las
claves fundamentales de la economía del territorio que el nuevo
libro ‘Qui es Qui: Radiografia
dels qui manen al Baix Llobregat i L’Hospitalet’ expone en
profundidad en uno de sus trece

capítulos: “Este libro es periodismo para la ciudadanía”, definía Manuel Rosillo durante la
exposición. Y es que, esta obra
pionera en el territorio, permite abordar el análisis actual del
Baix Llobregat de una manera
transversal con la visión de las
distintas facetas de la vida: político, económico, social, asociativo, mediático, policial, judicial… tras el trabajo colectivo de
seis periodistas –Eva Jiménez,
Ana Basanta, Imanol Crespo,
Dayana García, Begoña González y Edu Rodríguez- y la dirección del periodista Juan Carlos
Valero. Esta sensacional guía,
fundamental para moverse en el
Baix Llobregat y L’Hospitalet,
va además un paso más allá del
tradicional formato en papel con
una serie de códigos QR que
amplían la publicación de casi
500 páginas con la suma de una
base de datos de direcciones y
contactos de interés que supera
las 2.000 páginas en total.
Con este mismo espíritu de
hacer partícipe a la ciudadanía
y generar un espacio de reflexión y de debate con figuras
destacadas y representativas
del territorio, BCN Content
Factory ha organizado a lo largo de estas semanas diferentes
coloquios dedicados a cada uno
de los temas siguientes y que
damos cuenta en esta edición de
El Llobregat: económia, ocio y
turismo, cultura y seguridad o
capítulo policial. III
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qui és qui: lleure

Castelldefels exige a la Generalitat que
cumpla o ceda el 100% de la tasa turística
Explotar el Parque Natural del Garraf y abrir
más El Castell a los ciudadanos son dos de
los objetivos turísticos de la alcaldesa

El sector comercial está preocupado ante la
apertura del Style Outlet de Viladecans, prevista
para el otoño de 2016

Eva Jiménez

L

a alcaldesa de Castelldefels, Candela López, ha
reclamado a la Generalitat que cumpla con las
competencias que tiene asignadas y ayude al municipio en la
construcción del cuarto instituto
y el acondicionamiento de los
laterales de la C-31. En la presentación del libro ‘Qui és qui.
Radiografia dels qui manen al
Baix Llobregat i L’Hospitalet’ y
del capítulo sobre ocio, turismo,
gastronomía y comercio también se ha mostrado dispuesta a
coordinar con la administración
autonómica en qué reinvertir
el porcentaje de los recursos
obtenidos a través de la tasa
turística, si bien no ha dudado
en reclamar todo el importe de
lo recaudado “en caso de que la
Generalitat no cumpla con sus
responsabilidades”.
La edil se ha mostrado satisfecha con la oferta turística,

arriba, los participantes en el debate, Abajo, el editor conversa
con raimon roda, gerente del parc agrari | bcn content factory

comercial, de restauración y tiempo libre del municipio, que
les ha permitido conseguir los

sellos de Destino Turístico Deportivo y, más recientemente,
Familiar. No obstante, se ha

comprometido a seguir potenciando dichos sectores, explotando más el Parque Natural del
Garraf, abriendo más El Castell
a los ciudadanos y protegiendo
el comercio local, entre otros aspectos. Finalmente, ha llamado
a todos los implicados a sumar
esfuerzos y se ha comprometido
a potenciar el diálogo.
La gerente del centro comercial Ànec Blau, Ana Torres,
también presente en el acto, ha
reconocido que “todo el mundo
está preocupado” ante la apertura del Style Outlets de Viladecans, prevista para el otoño de
2016, aunque ha matizado que
se trata de algo natural ante lo
desconocido. En su opinión, el
efecto se notará al principio, por
la “novedad”, pero no cree que
repercuta negativamente, ya que
el outlet posee una “oferta muy
diferencial y se pueden complementar”.
Torres, por su parte, ha comentado que el Ànec Blau no
sólo recibe la visita de numero-

sos turistas en verano, sino que
cada vez cuenta con más visitantes comarcales o provinciales. Y, en su esfuerzo por innovar cada día, ha anunciado que
en breve abrirá una franquicia
de VIPSmart. El centro cuenta
con más de cinco millones de
consumidores anuales y genera
más de 500 empleos directos e
indirectos.

Economía agraria

Otro de los invitados de la tarde del lunes 16 de noviembre,
el gerente del Parc Agrari, Raimon Roda, ha puesto en valor
el Parc Agrari como “polígono
de actividad económica” y no
únicamente como un paisaje del
que poder disfrutar en el tiempo
libre, un generador de productos para disfrutar de la gastronomía o una tradición cultural
de mayor o menor antigüedad.
Es por ello que ha llamado a los
asistentes al acto celebrado en
la Sala de la Cultura de Castelldefels a “respetar esta dinámica
productiva”, que da prestigio a
los productores pero también a
toda la comarca.
Preguntado sobre las recientes advertencias de la Organización Mundial de la Salud sobre
el riesgo de padecer cáncer si se
consume un exceso de carnes
procesadas, Roda ha apelado al
sentido común y al espíritu crítico, pues la institución sanitaria
no siempre se rige por “criterios
médicos”. III
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q u i é s q u i : m ó n c u lt u r a l

Qui és Qui: Radiografia dels qui manen

Los centros de estudios de L’Hospitalet y el
Baix Llobregat abogan por la fusión territorial

en el debate de sant feliu se puso de manifiesto que la cultura es
un buen instrumento de integración social | bcn content factory

“

L’Hospitalet defiende abiertamente
que la ciudad se integre en la
comarca del Baix Llobregat
Eva Jiménez

L

os presidentes del Centre d’Estudis Comarcals
del Baix Llobregat y de
L’Hospitalet, Conxita
Sánchez y Manuel Domínguez,
abogan por una fusión territorial después de reconocer sus
limitaciones a la hora de conseguir una mayor coordinación
entre las entidades culturales.
Así, Sánchez ha hablado de la
necesidad de “aprender a cooperar” y que L’Hospitalet “sería bienvenida a la familia Llobregat”, mientras Domínguez
ha planteado abiertamente la
posibilidad de llegar a una “fusión” para ser más eficaces, dados los lazos de cariño y amistad existentes entre la comarca
y la segunda ciudad catalana, a
pesar de las divisiones administrativas.
El Baix Llobregat y L’Hospitalet cuentan con una gran
cantidad y variedad de equipamientos y entidades culturales,
pero también con algunas debilidades o lagunas que podrían
lastrar su futuro. Esta es una de
las conclusiones a las que se ha

Los presidentes de las entidades de
Estudios reconocen sus limitaciones
a la hora de mejorar la coordinación
Manuel Martínez

La tendencia de los
ayuntamientos es la
política de campanario, pero
es hora de que compartamos más
iniciativas y equipamientos”

“
“

Manel Domínguez

Existe un peligro latente de
conflictividad social si no
logramos integrar a los
ciudadanos de otras culturas”
Conxita Sánchez

Nos falta un relato que
ponga en valor nuestra
historia industrial y obrera
y la pluralidad social”

La excesiva dependencia de las
subvenciones constituye un lastre
para las entidades culturales

llegado durante la presentación
del capítulo sobre cultura del
libro Qui és qui. Radiografia
dels qui manen al Baix Llobregat i L’Hospitalet.
La presidenta del Centre
d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat, Conxita Sánchez, ha
valorado muy positivamente la
diversidad cultural existente en
la comarca, pero ha reconocido que todavía no se ha conseguido elaborar “un relato” que
permita poner en valor algunos
de sus rasgos más genuinos
como su historia industrial,
sus reivindicaciones obrerovecinales o la pluralidad social
formada por las diferentes oleadas migratorias.
A este respecto, el presidente del Centre d’Estudis de
L’Hospitalet, Manuel Domínguez, ha alertado del “peligro
latente” de conflictividad social si las asociaciones culturales y las administraciones
no consiguen integrar a los
ciudadanos provenientes de
otras culturas, algo en lo que
apenas han tenido éxito y que
se está consiguiendo a través
de las escuelas, los esplais, el

deporte y la religión. De hecho,
Domínguez ha echado en falta
representantes de otras culturas en la formación de la recién
creada Coordinadora d’Entitats
Culturals de L’H y ha abogado
por reconocer, valorar y dignificar las aportaciones de las
personas de otros países.

Trabajo intermunicipal

El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Sant Feliu, Manel
Martínez, también ha entonado
el mea culpa y ha reconocido
que suelen tender a la “política
de campanario” y que es hora
de trabajar entre los distintos
municipios para compartir y
explotar las iniciativas y equipamientos culturales ya existentes.
Durante el acto, celebrado
en el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat el pasado 27 de noviembre, también
se ha animado a los agentes
culturales a explorar nuevas
fórmulas de financiación, ya
que la excesiva dependencia
de la subvenciones constituye
otro problema de las entidades
culturales. III
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q u i é s q u i : c o s s o s d e s e g u r e tat

Coordinación y prevención policial
hacen del Baix un lugar “seguro”
Manresa pide una mayor implicación
ciudadana a la hora de denunciar
posibles casos de violencia de género

mossos d’esquadra,
cuerpo nacional de
policía y guardia civil
compartieron mesa
en el coloquio de
bcn content factory

El alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca,
alabó la buena sintonía entre cuerpos,
fundamental en la labor de prevención

Eva Jiménez

“S

i caminas solo, llegarás más rápido. Si caminamos juntos, llegaremos más lejos”. Este
proverbio africano, pronunciado por la comisaria jefe de la Regió Metropolitana Sud de
los Mossos d’Esquadra, Cristina Manresa, refleja el espíritu de colaboración existente entre los diferentes cuerpos de
seguridad que trabajan en el Baix Llobregat y L’Hospitalet.
Este hecho podría explicar, en gran medida, que el Baix
Llobregat sea, en contra de lo que podría pensarse por su
heterogeneidad, un lugar “seguro”, tal y como ha sostenido
Manresa en la presentación del capítulo policial del libro
Qui és qui. Radiografia dels qui manen al Baix Llobregat i
L’Hospitalet, editado por BCN Content Factory.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca y anfitrión del
evento, Enric Llorca, también ha alabado la “buena sintonía” reinante entre los agentes del municipio, algo que
redunda en la seguridad de los vecinos, “aunque mañana
pueda pasar algo que contradiga la tendencia general”.
Otra de las claves del “éxito”, además de la colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad, reside en
la realización de tareas de prevención, mediante charlas
divulgativas dirigidas a diferentes grupos de población.
Entre las tareas preventivas, Manresa ha destacado la
importancia de los agentes para prevenir el suicidio, una
desgracia que “ha aumentado muchísimo”, ya que muchas
personas no consiguen quitarse la vida en su primer intento, y la policía puede desempeñar un “trabajo asistencial”
de gran importancia.

Más transparencia y menos testosterona

La proximidad constituye otro factor positivo, ya que la
mayoría de los agentes viven en el lugar donde trabajan, lo
cual permite un mayor conocimiento de la población y un
mejor servicio. A este respecto, el capitán de la compañía
de Vilanova i la Geltrú de la Guardia Civil, José Alberto
García, ha recordado que, si su cuerpo se fundó un 13 de
mayo de 1844, el 30 de septiembre llegaban a Molins de
Rei los primeros 60 guardias. Hoy en día trabajan más de
3.400 en Cataluña velando por la seguridad ciudadana en
tierra, mar y aire, luchando contra el crimen organizado y
el tráfico de drogas o cuidando de nuestras costas, entre
otros servicios.
Entre los retos inmediatos, la comisaria de los Mossos
ha apelado a “suplir la pérdida de autoridad con más empatía, transparencia y participación”. Es por ello que ha apelado a los ponentes a comunicarse mejor con la ciudadanía
y aprovechar las posibilidades que ofrece la mediación, un
servicio que está dando, según ella, grandes resultados.

Manresa también ha reivindicado el papel de la mujer
en el gremio de la seguridad, sobre todo en los puestos de
mando, y abogó por “una policía sin tanta testosterona”, ya
que, a su juicio, las mujeres abordan los problemas de otra
manera, son “más participativas” y menos competitivas
que los varones.
Manresa también ha aprovechado la ocasión para pedir
a los más de 40 asistentes a la biblioteca de Aigüestoses de
Sant Andreu una mayor implicación a la hora de denunciar
la violencia de género, pues muchas veces oímos gritos o
peleas en la escalera y luego nos lamentamos de que haya
otra víctima más. Según la comisaria, actualmente, hay
casi 3.000 expedientes abiertos sobre esta cuestión.

Por otro lado, el comisario jefe de la Comisaría Territorial del Cuerpo Nacional de Policía en Cornellà, Manuel Hernández, ha explicado cómo desarrollan las competencias de tramitación de documentos y de extranjería
en el territorio. En el primer caso, han desarrollado una
aplicación informática que está aligerando en gran medida la renovación de las regulaciones concedidas hace diez
años. En el segundo, ha querido aclarar que el Centro de
Internamiento de Extranjeros, ahora cerrado por obras, se
halla supervisado por los jueces en todo momento, de manera que, aunque “siempre se intenta expulsar a los delincuentes”, no se realizan actos unilaterales por parte de los
agentes. III

Propers debats “Qui és Qui. Radiografia del poder”
III 10 Desembre a Sant Vicenç dels Horts, a la biblioteca Les Voltes (carrer Nou, 1-9) a les 19,30 hores sobre
“El futur de les institucions locals i comarcals a Catalunya”, amb l’alcalde de la població, Oriol Junqueres i els
presidents dels Consells Comarcals del Baix Llobregat i
L’Hospitalet, Josep Perpinyà (alcalde de Sant Just Desvern) i Franesc Josep Belver (primer tinent d’alcalde de
L’Hospitalet)

III 14 Gener, a El Prat de Llobregat en el Céntric a las
19.00h, debat sobre “El futur dels mitjans de comunicación a la comarca” (taula per concretar)

III 15 Desembre a Sant Boi de Llobregat, al Palau de
Marianao, pasatge del president Josep Tarradelles, 25, a
les 19 hores, sobre “Les retallades afenten a una sanitat
pùblica de qualitat?”, amb l’alcaldessa de la població, Maria Lluïsa Moret, el doctor Joan Orrit, president del cluster
de Salut Mental de Catalunya i director gerent de l’Hospital Benito Menni Complex Assistencial de Salut Mental, i
Manel Esteller, director del Programa de Epigenètica del
Institut d’Investigacions Biomèdiques de Bellvitge.

III 25 Gener, a Gavà, debat sobre els partits politics a
la comarca del Baix Llobregat i L’Hospitalet (taula per
concretar)

III 18 Gener, a Cornellà de Llobregat, a la sala Raimon
Llor de la Bibiloteca Central a les 18.30h, debat sobre el
moviment associatiu a L’Hospitalet i el Baix Llobregat
(taula per concretar)

IIIAl mes de febrer hi haurà els debats sobre el món
Educatiu (Esplugues), món Esportiu (Sant Joan Despí),
poder Judicial (L’Hospitalet) i món Laboral (Martorell).

Més informació a www.elllobregat.com
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La superación personal como método y la
élite como objetivo: historia de Núria Juan
La gimnasta, de Sant Andreu de la Barca, ha superado la lesión
de rodilla con la reconversión en la modalidad aeróbica
Pau Marcos

N

úria Juan Rodríguez nació en Sant Andreu de la
Barca en 1995. Un poco tímida al principio, no
le cuesta coger confianza y hablar de aquello
que le gusta. Y lo que le gusta es la gimnasia.
Desde pequeña la practica y ha llegado a la élite, pero
su camino no ha sido fácil. Su rodilla izquierda estuvo a
punto de retirarla a los 16 años, pero su pasión la llevó a
seguir, cambiando de modalidad para seguir demostrando lo que vale. Y esta pasión la transmite con sus palabras
y su mirada. La gimnasia es su vida y su determinación es
disfrutarla, conocer mundo y vivir grandes experiencias
gracias a ella. Pero todo tiene un comienzo, y el de Núria
viene de su padre. Según dice él, cuando era pequeño
le gustaba hacer mortales, hacer el loco, saltar y hacer
acrobacias. Por eso apuntó a mi hermana a gimnasia,
aunque él no conocía mucho el mundo. En casa hacían
‘espagats’, verticales… a mí me gustaba y me ponía con
ellos. Cuando tuve edad para entrar en el club, me apunté
y, como me gustaba tanto, empecé a entrenar más horas.

Deportista de alto rendimiento

Su dedicación llamó la atención de los representantes del
Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat. Allí, los
deportistas jóvenes con más potencial se preparan para
llegar a la élite y poder competir a nivel internacional, en
los Juegos Olímpicos, Mundiales o Europeos. A Núria, la
oportunidad le llegó a los 8 años en forma de entrenamiento esporádico. Gracias a eso, se le hizo un seguimiento que acabó con una propuesta para formar plan de un
nuevo equipo que entrenaría por las tardes en el CAR.
“Cuando tenía 12 años y aunque solo había ido a alguna
concentración, llamaron a mi club, la Associació Esportiva Sant Andreu de la Barca (AESAB). Les preguntaron
si estaban interesados en que yo fuera la CAR, y desde
el club me llamaron a mí. Yo dije que claro. El sueño de
toda gimnasta es ir al CAR, porque es desde donde te
puedes preparar para ir a un Europeo o Mundial. Además,
cuando hice el primer entrenamiento me enviaron una
carta que ponía ‘Forma parte del grupo de seguimiento
para Londres 2012’. Ahí te emocionas mucho y dices ‘yo
quiero ir a Londres 2012’. Así que te llaman del CAR, te
envían la carta, te han hecho seguimientos… tonto sería
el que dijera que no. Pensé ‘me voy y me como el mundo
allí”’.
Sin embargo, Núria admite que hay gente que no
aguanta el ritmo. En el CAR se combina la educación
con los entrenamientos, y eso supone jornadas de más de

Núria, tras sus últimas competiciones internacionales, ya
prepara el próximo Mundial, que será en Corea del Sur

12 horas para los deportistas. Y para ella, además, eso
supuso una desconexión con Sant Andreu: “Yo solamente dormía en casa, el resto del día me lo pasaba en el
Centro. Es verdad que te pierdes cosas, dejas de conocer
a gente, pierdes el contacto… o incluso hacerte mayor
más rápido. Pero ahora mis amigos están en el CAR y en
la universidad”.

Aunque lo parezca, no todo ha ido bien en la historia
de Núria. Una vez en el CAR y como gimnasta, su rodilla izquierda la puso a prueba en varias ocasiones. A
los 16 años sufrió una osteocondritis por la que tuvo que
ser operada y perdió casi una temporada de competición.
Fue en el impase entre temporadas cuando desde el Centro se le propuso un cambio. Los médicos desaconsejanúria juan, de sant andreu
de la barca, ya se prepara
para el siguiente mundial de
gimnasia aeróbica, que será
en corea | pau marcos
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ban que siguiera practicando gimnasia artística, pues la
lesión podía reproducirse, así que se le dio la alternativa
de probar con la gimnasia aeróbica. La disciplina es menos conocida, pero la entrenadora de Núria, Noemí Irúrtia, se encarga de explicarla: “Es un hermano de la gimnasia, una modalidad más. Se realiza en un aparato, en
suelo, y se trabaja fuerza, flexibilidad y acrobacia, todo
al ritmo de una música. Tiene unos pasos básicos que son
los iniciales del aerobic tradicional, pero a nivel de competición, y se hacen acrobacias igual que en gimnasia.”
Núria aclara que una de las principales diferencias
con la gimnasia más tradicional es el trabajo en equipo.
La gimnasia aeróbica cuenta con varias categorías, desde
la individual, pareja o trío, a las competiciones en grupo,
y todas ellas pueden ser mixtas. Sin embargo, admite que
al principio también era una disciplina desconocida para
ella “El cambio en si es raro. El primer día dices: ¿Qué
es el aeróbic? Pero mi entrenadora me enseñó videos,
me explicó que hacían… y me gustó. Lo que más me
gusta es el hacerlo con más personas, porque hay mucha

más interacción y compañerismo. La gimnasia artística
es más individualista y competitiva. Además, después de
tantos años practicando gimnasia los ejercicios te salen
más fácilmente. Me dijeron que si me salía bien y estaba
bien de la rodilla, podía ir a competir al mundial de 2012
en Bulgaria. Yo solo había ido a competir aun internacional con artística, y solo con la selección catalana, y esa
posibilidad te hace muy feliz.
Noemí admite que fue expresamente a ficharla: “La
quería para mi equipo por las condiciones físicas. Para
mí era una de las más bonitas que había en la sala, tiene unas piernas de bailarina impresionantes. Además, la
base ya la tenía, el cambio más fuerte es en la velocidad.
La gimnasia aeróbica no hay una progresión, empiezas
al 100% desde que oyes el pito inicial hasta el final de la
música.” El cambio para Núria no se quedó simplemente
en una adaptación. Una nueva lesión de rodilla, y dos
operaciones más volvieron a poner a prueba su determinación: “Ha seguido por cuestión de tesón, de voluntad,
de sacrificio… ella es un ejemplo para mi, y siempre se
la pongo a las pequeñas” expone Noemí.
Sin embargo, el cambio supuso practicar un deporte
no olímpico y eso complica la permanencia en el CAR.
La salida de Noemí del Centro supuso también la salida de Núria, que sabía que debía seguirla para mantener
sus opciones de competir internacionalmente. A los 18
años y recién empezada la carrera de Periodismo en la
Universitat Autònoma de Barcelona, Núria dejó lo que
ella define como la “burbuja del CAR” y aterrizó en el
mundo real.

Falta de equipamientos adaptados

El problema fue la falta de instalaciones para poder entrenar. La gimnasia aeróbica se practica en un suelo de
parquet de 10x10 metros, y pocos clubes disponen de
espacios adecuados. A pesar de todo, se aprovechan las
pistas de gimnasia artística y suelos de cemento para entrenar, aunque al final son pocos los que apuestan por la
modalidad. A parte de La Mina y la AESAB, solamente
en L’Hospitalet se puede encontrar un suelo adecuado
en el área metropolitana, y eso dificulta la expansión del
deporte. “Si los propios clubs que hacen el deporte no
tienen instalaciones es complicado, aunque creo que hay
muchos clubs de gimnasia artística que podrían hacer aerobic. Otro problema es que hay poca gente que sepa dar
aerobic. Los clubs necesitan tener licencia para competir, y también deberían tener horas disponibles… pero lo
principal es que se interesen por el deporte, porque hay
gente que ni sabe lo que es. Se les puede invitar a que
vengan a alguna competición, haciendo exhibiciones...
Hay niñas que tienen miedo de las barras, de caerse… el
aerobic es mucho esfuerzo pero no da miedo. No puedes
tener miedo a saltar o a hacer una voltereta. Es mucho
más divertido que si lo estás pasando mal y sufres”.
Precisamente con la gimnasia aeróbica Núria ha podido cumplir uno de sus objetivos: competir internacionalmente. En noviembre acudió al Europeo de Elvas, en
Portugal, donde fue cuarta en la modalidad de aerodance,
categoría donde participan equipos de 8 personas, y séptima en trío junto a dos compañeras. A esto hay que añadirle su decimonovena posición en el Mundial de Cancún
de 2014 en la categoría de parejas. Ahora ya prepara el
próximo Mundial, que será en Corea, con el sueño de que
este deporte sea considerado olímpico III

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

El pati del darrere

A

ra farà uns dies vaig veure un reportatge al “Sense ficció” de TV3, que es deia “El pati del darrere”, que posava en valor el potencial de la nostra
comarca, i sobretot explicava la importància del
nostre parc agrari. En aquest documental, que malauradament no va ser líder d’audiència ni a Catalunya, ni tan
sols al propi Baix Llobregat, enllaçava molt bé amb l’escrit
que vaig fer fa un mes aquí a “El Llobregat”, perquè el mateix reportatge explicava la importància d’haver mantingut,
malgrat les pressions urbanístiques, un parc agrari en una
zona tan fèrtil com és la zona deltaica de la desembocadura del riu Llobregat.
Hi va haver un moment del documental que em va fer
pensar molt, aquest moment va ser quan van recordar que
no fa gaire vam estar a punt d’engegar-ho tot en orris, quan
van intentar construir el macrocomplex de casinos anomenat popularment “Eurovegas” que destruïa el parc agrari.
La reflexió va venir suscitada pel fet que si al final es va
salvar el parc agrari, i per tant es va salvar un dels nostres
pulmons mediambientals, no va ser perquè les administracions defensessin a capa i espasa la terra, sinó perquè al
final els promotors van decidir no fer-ho aquí. Tant era que
la gent del Baix Llobregat no volgués el macrocoplex d’oci,
ja que tant el President de la Generalitat, com l’alcalde de
Cornellà entre d’altres, no es van posicionar en contra del
macroprojecte, a canvi d’uns ingressos indeterminats, i uns
hipotètics llocs de treball. I sense ànims de criticar a ningú,
doncs és aigua passada, són aquests els errors que mai
més podem tornar a cometre, perquè sense parc agrari
perdem la nostra identitat, fem minvar la nostra qualitat de
vida, i sobretot els hi deixem als nostres fills un lloc pitjor del
que nosaltres vam trobar. Com diu el vell proverbi “la terra
no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels
nostres fills”, i hem d’actuar sempre mirant cap al futur. III

el delta és un punt fonamental pels ocells | sergio crespo
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El pàdel, nou
al·licient del Canal
Olímpic de Catalunya
Inaugurat el club i les quatre pistes
amb l’objectiu de ser un referent d’una
modalitat en constant creixement
Redacció

E

Els professionals de l’esport podran començar a registrar-se

El 14 de desembre, data clau per
als professionals de l’esport
A partir d’aquesta dada podran començar
la tramitació per inscriure’s al Registre
Oficial de Professionals de l’Esport català

De moment, es podrà fer la tramitació
ordinària als registres de la SGE i la resta
d’oficials

Redacció

ca el funcionament i les característiques d’aquests procediments.
Aquesta campanya de difusió territorial a tot el sector esportiu s’ha adreçat als estudiants, titulats i resta de
professionals per informar-los detalladament del tipus de
procediment i el calendari de tramitació descentralitzada
per a una major proximitat, així com les diferents vies administratives que s’habilitaran.
Cal destacar que fins l’1 de gener del 2017 continuarà en suspens el règim sancionador de la Llei i, per tal
que tothom es pugui adequar als requisits de la Llei abans
d’aquest termini, el Consell Català de l’Esport posa a
disposició del sector esportiu les informacions concretes
d’aquests serveis.

E

l La Secretaria General de l’Esport (SGE) ha establert en el proper 14 de desembre la data d’inici
de la tramitació dels procediments per adequar-se a
les fases de desplegament de la Llei 7/2015 de modificació de la Llei 3/2008 de l’exercici de les professions
de l’esport i poder inscriure’s així en el Registre Oficial de
Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).
A partir d’aquesta data, i per tal de facilitar el servei
d’aquells usuaris interessats, es posarà al seu abast l’opció
de la tramitació ordinària de documentació a través dels
registres generals de les Representacions Territorials de
l’Esport i del Consell Català de l’Esport, així com la resta
de registres oficials. S’està treballant a fons perquè també
sigui possible fer-ho a través de les Oficines de Gestió Empresarial en aquella mateixa data o en una de molt propera.
Així mateix, durant el primer trimestre de 2016 està previst
habilitar la tramitació en línia d’aquesta documentació a
través del portal Tràmits Gencat, que en aquests moments
s’està adaptant als requeriments tecnològics necessaris per
fer-ho possible.
En les últimes setmanes, la Secretaria General de l’Esport ha portat a terme una campanya informativa amb sessions celebrades a les cinc demarcacions territorials del
país (Tortosa, Girona, Lleida, Tarragona i Esplugues de
Llobregat) per donar a conèixer de forma extensa i pràcti-

Reconeixement dels socorristes

Entre les modificacions més substancials de l’esmentada
Llei, cal fer una menció especial de la disposició addicional sisena i de la disposició transitòria sisena. En el primer
cas, s’estableix el reconeixement professional de formació
i experiència no formal (dues temporades en actiu) de les
diferents modalitats esportives, mentre que en el segon es
reconeix professionalment la figura del socorrista aquàtic en piscines, també amb formació i experiència de dues
temporades. Ambdues modificacions constaran d’un procés senzill per a l’usuari que li permetrà adequar-se a la
normativa sense dificultat. III

l secretari general de l’Esport, Ivan Tibau, va participar en la inauguració del Club de Pàdel Canal Olímpic de Catalunya i de les pistes que aquesta instal·
lació ubicada a Castelldefels posarà a l’abast dels
usuaris per practicar una modalitat en creixement. En l’acte,
el van acompanyar el director del Canal Olímpic, Arseni de
Palma, i el president de la Federació Catalana de Pàdel, Pere
Hernández.
El Club de Pàdel Canal Olímpic de Catalunya disposa
de 4 pistes panoràmiques d’última generació, un club social, un snack-bar, una botiga, vestidors i pàrquing exclusiu
per als usuaris de l’entitat. El club neix amb l’objectiu de
convertir-se en un referent en la pràctica d’aquest esport i
oferirà les pistes tant als abonats del Canal, com als que ho
són només del club i a qualsevol persona que vulgui llogar
l’espai de manera puntual. Després dels parlaments, es va
disputar un partit d’exhibició amb la presència dels jugadors
Edu Bainad, número 3 del rànquing català i 64 del Word Padel Tour (WPT); Ruben Rivera, número 4 del rànquing català i 47 del WPT; Josué Hernández, número del 7 rànquing
català, i Xavier Casadesús, nou cops campió de Catalunya
i 15 anys número 1 de Catalunya. Per celebrar l’estrena, es
va celebrar el Torneig Inaugural Nou Club de Pàdel Canal
Olímpic de Catalunya, en categoria masculina i femenina,
en el qual van participar 60 parelles.
El pàdel se suma a l’àmplia oferta esportiva del Canal
Olímpic de Catalunya, una instal•lació de 43 hectàrees de
superfície. Actualment, en l’equipament, s’hi poden practicar activitats lúdic-esportives destinades tant als abonats
com al públic en general i, molt especialment, a escoles i
centres d’ensenyament, així com a l’esport federat. Aquesta
aposta pel foment de l’activitat poliesportiva amb una creixent oferta d’espais i serveis l’han convertit en un complex
multiesportiu de referència al país i en el primer destí turístic familiar del Baix Llobregat. III

Inauguració de les pistes | Jordi Estruch
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El Grup FGC apropa les estacions d’esquí a la
zona metropolitana amb diferents descomptes
El Grup FGC ofereix productes personalitzats per a poder
gaudir a bon preu de la neu del Pirineu català
Redacció

E

l pont de la Puríssima dóna, com és ja habitual, el
tret de sortida a la pràctica dels esports de neu, esports que ja no són només aptes pels ciutadans dels
Pirineus catalans, sinó que cada vegada estan més a
prop de la zona metropolitana. Les estacions que gestiona el
Grup FGC –La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espor i
Port Ainé- ja han iniciat la seva campanya d’hivern després
de les primeres nevades a la zona pirinenca. Més enllà de la
gran transformació que les pàgines webs han experimentat
en aquesta nova temporada, amb una excel·lent visió de les
estacions en 3D, al final, el més important són les pistes i les
activitats que es presenten en les mateixes. Pistes, per cert,
que ja sumen 150 quilòmetres esquiables entre les diferents
estacions.

La Molina, l’estació degana

La Molina és l’estació degana dels esports d’hivern amb el
primer remuntador comercial l’any 1943. La majoria de la
seva extensió està situada a la Cerdanya. En grup, en família
o individualment, tot està pensat perquè tothom aprofiti al
màxim les moltes activitats que disposa l’estació ceretana.
Els esquiadors i snowboarders poden gaudir de 68 quilòmetres esquiables, dividits en 62 pistes per a tots els nivells,
d’un snowpark d’iniciació i d’un altre de grans dimensions,
amb el halfpipe més gran de tot el Pirineu.
La Molina ofereix als seus clients nous productes per
gaudir al màxim de la neu. Entre les principals novetats
destaca la Zona de Pista Llarga, una nova pista per als debutants i també per a l’ús de trineus, equipada amb una nova
cinta transportadora de 165m de longitud. A més, la pista de
Coll Sisè, que serà l’enllaç entre la pista de Quatre Camins
i Pista Llarga.
Noves propostes lúdiques, com l’Snake-Gliss, activitat
per gaudir de les pistes desprès de la jornada d’esquí. Es
tracta d’un tren fet de trineus articulats, amb un màxim de
12 persones i apte per nens a partir de 3 anys. Una activitat
divertida i apta per tota la família que no requereix nivell
d’esquí.

Vall de Núria, tot un món de sensacions

Vall de Núria és una estació d’esquí familiar i acollidora.
Compta amb tots els serveis necessaris per oferir tot el confort en plena muntanya. Situada al Pirineu Oriental a 2.000
m d’altitud, envoltada de cims que freguen els 3.000 m. i
que emmarquen un ampli amfiteatre de vessants que conformen un paisatge privilegiat. L’única via d’accés a Vall de
Núria es realitza mitjançant el cremallera, que surt de Ribes
de Freser i realitza una travessa de 12,5 km.
Els seus paisatges conviden els visitants a retrobar-se

Les cinc estacions del grup sumen ja 150 km esquiables,
a més, amb una àmplia oferta per tots els públics

amb la naturalesa i puresa de la vall. A més, es pot visitar
el Santuari de Núria, també anomenat “Basílica” al rebre
aquest mateix títol, un lloc de culte i peregrinació que es
remunta al 700 dC.
L’estació ha millorat el servei de les taquilles, la cobertura Wifi i l’espai audiovisual en el Centre d’Interpretació, amb la projecció continua del documental “Els cinc
elements”. A més, amplia les activitats que es poden dur a
terme al Parc Lúdic, com el Tubby Cross o els Patinets de
neu. L’estació treballa en la renovació de la via del Cremallera en diferents trams de la part d’adherència i condiciona
les pistes.

Vallter 2000, ubicada en un cercle d’origen glacial

Vallter 2000 es troba al bell mig de cims que sobrepassen
els 2.800m d’altitud. Amb la base situada a 2.000m, permet
combinar l’esquí alpí per les pistes centrals amb l’ascens
amb esquís de muntanya per la zona del Xalet.
La seva privilegiada situació geogràfica al nord dels
Pirineus permet també contemplar una panoràmica única i
excepcional, ja que des de la cota 2.535m es divisa la badia
de Roses i el Cap de Creus (Costa Brava).
L’estació ha millorat els accessos i millores en l’àmbit
dels remuntadors i pistes. La instal·lació d’una planta de biomassa per garantir una eficiència energètica de qualitat. La
remodelació del Parc Lúdic permetrà als més petits gaudir
de més espai per la diversió.

Espot, estació familiar

Espot compta amb una situació privilegiada única als Pirineus, ja que és l’única situada al costat d’un Parc Nacional,
el d’Aigüestortes i Sant Maurici. A més, es troba a tan sols
2 km del poble d’Espot: és un poble rural, típic pirinenc
que combina la modernitat dels seus establiments hotelers i
comerços amb la tradició dels seus edificis i el marc natural
incomparable.
L’estació ha remodelat i condicionat el traçat de la pista
de tubbing i de la pista de trineus del Parc Lúdic. A més, ha
ressaltat la millora de la seguretat a les pistes i la millora de
la senyalització dels itineraris de raquetes.
També compta amb un nou web (www.espotesqui.cat)
que és més interactiu, amb nous continguts i perfeccionament de la navegabilitat.

Port Ainé, l’estació d’aventura

Port Ainé està situada al municipi de Rialp, al massís de
l’Orri i en l’esplèndid marc natural que brinda el Parc Natural de l’Alt Pirineu, a la comarca del Pallars Sobirà, Pirineu
de Lleida. Gràcies a la seva privilegiada situació, sota el
Pic de l’Orri (2.440 m), l’estació gaudeix d’un microclima
favorable.

la molina, núria i vallter presenten ja aquesta estampa

A nivell de serveis, Port Ainé compta amb l’Hotel Port
Ainé 2000*** (el més alt dels Pirineus), una TerrassaSolàrium amb cafeteria i un Restaurant Panoràmic... Tot a
l’abast del públic que visita l’estació. L’estació ha presentat
un nou sistema de venda online més àgil i senzill. Un nou
web (www.portaine.cat) més interactiu i navegable, amb
nous continguts. A més, ha millorat el material de lloguer i
la seguretat de les pistes i remodela gran part de les habitacions de l’Hotel Port Ainé 2000*** III
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Joan Carles Valero

el baix s’escriu amb

Conspirar es «respirar juntos», estar de acuerdo, unirse varias personas para conseguir algo.
Los que mandan temen las conspiraciones
porque creen que ponen en peligro su poder.
En “El Llobregat” alentamos varias, como que
L’Hospitalet abandone el Barcelonés para abra-

periodista y profesor

E

v...

zar la comarca hermana; consolidar un medio
de comunicación de referencia independiente
que construya un relato colectivo y que dejemos de ser el trastero de Barcelona para percibirnos como lo que somos: el territorio catalán
económicamente más parecido a Alemania.

Conspiraciones del territorio Llobregat

más allá de la escuela y tiene en danza a todas las personas
ste artículo es una llamada a la acción, un incruento
responsables y a todas las instituciones. Si no nos percatamos
golpe de mano para proclamar que juntos somos más
de ello, tendremos una educación inevitablemente provinciana
fuertes en todo lo que nos propongamos. Empezando
y ramplona. La nueva frontera educativa amplía sus límites,
por la educación, que debería ser el principal objetivo
coloniza nuevos territorios, como las tecnologías móviles. El
de toda nuestra vida. No olvidemos que somos la única especie
período escolar no es el fin de nada, sino la preparación para
que educa a sus crías y que aprender es el principal recurso de
otro tipo de educación continua.
la inteligencia para adaptarse al entorno y progresar. La educación es la actividad creadora por antonomasia, porque ella creó
La gran profesión del futuro
la especie humana y ha de volver a ser el ámbito de la gran
Marina defiende que no sólo los alumnos deben aprender, sino
creatividad. “Únicamente por la educación el hombre llega a
también los docentes, las familias, las escuelas, las ciudades,
ser hombre”, dijo el filósofo Kant. Pero cuando la educación
las empresas, la administración pública, los parlamentos, las
se deprime, la sociedad se deprime también.
naciones. La gran profesión del futuro va a ser la de “experto
Si olvidáramos la educación, retrocederíamos al Pleistoceen aprendizaje” y es preciso despertar la pasión de aprender.
no, afirma el filósofo, pedagogo y catedrático de instituto José
Lógicamente, la escuela debe reforzarse como el lugar privileAntonio Marina, autor del libro blanco de la educación, donde
giado de aprendizaje. Y eso va a exigir a los docentes cambios
propone elevar la formación de los profesores y que la carrera
trascendentales y a veces dolorosos. Pero si tenemos el talento
se prolongue 7 años al incluir dos de prácticas remuneradas,
suficiente, van a ser la profesión de élite. De lo contrario, otros
como hacen los médicos en el MIR. También defiende que las
ocuparán justificadamente el lugar que les correspondía. En
opiniones de los alumnos cuenten para evaluar a los docentes
este punto, Marina sugiere sus colegas docentes que mediten
y que sean los mejores maestros los que impartan clases en los
sobre el fenómeno creciente del “coaching” educativo. ¿Son
centros más conflictivos, entre otras cosas. La importancia de
un tipo especial de docentes? ¿Tienen habilidades de las que el
la educación, de que conspiremos a favor de su renovación y
Hasta los faros se modernizan. Imagen de uno de los dos nuevos faros
resto carece? ¿Son intrusos en la educación?
de que maestros y profesores sean los agentes que propicien gemelos que Port de Barcelona ha instalado en las bocanas frente a
costa. Proporcionan más luz con menor consumo gracias a
Durante milenios, los docentes han sido una variante del
su cambio, es enarbolada por la mayoría de los expertos, ca- nuestra
sus leds de última generación con alimentación solar.
servicio doméstico. Enseñaban lo que la sociedad les decía que
pitaneados por Marina en su último libro “Despertad al diplodebían enseñar. Eran unos mandados. Pero ahora, la sociedad está hecha un lío. ¿Quién
docus” (Ariel). No hace tanto, cuando el entorno era estable y la gente solía jubilarse con
debe decidir lo que debemos transmitir a nuestros hijos y alumnos? ¿Los políticos? Suelen
un reloj de regalo después de décadas trabajando en la misma empresa, la formación se
tomar decisiones ideológicas. ¿Los científicos? Tampoco, porque cada uno sabe sólo de lo
adquiría en poco tiempo y servía para toda la vida. Pero las cosas han cambiado. Habitasuyo. ¿Los sacerdotes? Suelen limitarse a su credo. ¿Los empresarios? Atenderían sólo al
mos en un mundo cada vez más acelerado y nuestras vidas se han tornado líquidas, como
éxito de sus negocios. ¿Los padres? Carecen de perspectiva. ¿Los filósofos?...
afirma Zygmunt Bauman.

Aprender toda la vida

Estamos inmersos en un acelerado y permanente cambio, lo que exige aprender continuamente a lo largo de toda la vida. Un aprendizaje que, además, debe ser veloz. Porque la
alternativa es la marginación. Piense, ocioso lector, en lo que ha tenido que aprender últimamente sobre ordenadores o teléfonos móviles. Los pueblos avanzados se definen como
sociedades que aprenden. Por estos lares ya perdimos el tren de la Ilustración. Por eso no
podemos perder el tren del Conocimiento. ¿Cómo conseguirlo? Entre los adultos, lo primero es abandonar el área de confort de hacer siempre lo mismo, mientras socialmente el
cambio ha de comenzar en la escuela y por los docentes, pero nuestro sistema educativo es
enorme como un diplodocus y parece dormido. Y buena parte de la sociedad también está
dormida en lo concerniente a la educación. Habrá que someter a la escuela y a la sociedad
durmiente a sendos despertares. Necesitamos mejorar la escuela, necesitamos construir
una sociedad del aprendizaje, necesitamos crear el capital social necesario para salir de la
selva-marginación, que está siempre amenazante a la vuelta de la esquina.
Hablar de educación no es hablar de notas ni de la evaluación PISA, sino de la actividad que nos constituye como especie. Es el poder que dirige, para bien o para mal, nuestra
evolución. Resulta que estamos en el centro de una colosal revolución educativa que va

Otras conspiraciones

Además de la necesaria y transversal conspiración educativa con la que hay que transformar la escuela y, de paso, todo lo demás, también están en marcha un ramillete de alegres,
éticas, creadoras, útiles y éticamente deseables conspiraciones en nuestra comarca. A saber: que somos el territorio catalán que más se parece a la productiva e industrializada
Alemania y sin embargo se nos percibe en Barcelona como su patio trastero, cuando concentramos la economía más equilibrada de Cataluña en industria, servicios y agricultura
(primer sector). También como en Alemania, nuestros municipios acogen un porcentaje
muy elevado de población extracomunitaria. Hasta un tercio de los habitantes de L’Hospitalet proceden de países sudamericanos, Marruecos y Pakistán, entre otros lugares del
planeta. Por eso L’Hospitalet tiene que darse cuenta que hay más razones que le unen a su
apellido Llobregat que a Barcelona, ciudad a la que ya está pegada, lo que constituye una
ventaja geográfica, pero poco más. Unidos podremos afrontar de forma más eficiente la
integración y la cohesión social. Ese es uno de los objetivos de otra importante conspiración que impulsa el Centre d’Estudis Comarcal del Baix Llobregat a través de las primeras
mesas preparatorias del Congreso que se celebrará en junio con el anhelo de construir el
futuro de un territorio que tiene dispersa su identidad. III
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v alero & v ila

Si Antonio Ruiz fue historia viva de esta ciudad, L’Hospitalet, era porque sin su ejemplo
de lucha, su rebeldía personal y sus aportaciones, aquellos años de tránsito entre la dictadura y lo que hemos vivido no hubieran sido
lo mismo. Tampoco es posible hablar de An-

E

La historia y Antonio Ruiz

l 16 de octubre pasado, mientras en Can Riera de L’Hospitalet el Centro de Estudios organizaba unas jornadas de historia, moría en Gavá, Antonio Ruiz. Yo, que
estuve presente en las sesiones, me enteré de su muerte el lunes 19, pero luego
supe que había gente en la sala que ya conocía la noticia y, sin embargo, no se
divulgó. Que no se diera a conocer en unas jornadas de historia cuando Antonio Ruiz es
una parte imprescindible de la historia más reciente de la ciudad, dice demasiado de las
variadas insuficiencias en las que nos movemos.
Antonio Ruiz Ruiz había nacido en Palma del Río (Córdoba) en 1932 y había llegado
a L’Hospitalet (Bellvitge) en 1971, tras pasar un tiempo en París, huyendo de la policía
franquista que le perseguía por comunista. Se afilió al PCE en 1959 y en L’Hospitalet fue
uno de los primeros integrantes de la organización local del partido junto a Jaume Valls,
José Fariñas, Pura Fernández, Felipe Cruz, Pantaleón, Fina, etc. Albañil de oficio, llegó
a ser presidente de la UTT de la construcción en el sindicato vertical apoyado por el 90%
de los compañeros y más tarde secretario general de este sector de CCOO, mientras Valls
era elegido el máximo exponente de la Unión Local. Hicieron tándem, también, en la primera lista comunista al ayuntamiento en 1979, donde ambos fueron elegidos concejales
por el PSUC hasta la fractura de la organización, ocupando Ruiz la tenencia de alcaldía
de Trabajo e Industria. Ruiz y Valls fueron, en esos años entre el 75 y el 83, las cabezas
visibles del movimiento obrero en L’Hospitalet, cuando el movimiento obrero todavía era
un cierto motor de la historia. Fueron de los que no declinaron, ni mudaron de ideología,
ni gozaron de sueldos o prebendas.

Ejemplo de lucha y rebeldía personal

tonio sin hablar al mismo tiempo de Jaume
Valls, que estuvo imprescindiblemente presente en el homenaje. Eran amigos de clase,
de barrio, de profesión, de historia, de empresa, de partido, de sindicato, de sentimientos y
de voluntades.

El pasado viernes 27 de noviembre en la Casa de la Reconciliación de Can Serra (L’Hospitalet), que él ayudó a levantar con sus propias manos, junto con las manos, la ilusión y
la tenacidad de otros muchos, se le rindió un homenaje. La sala estaba llena de antiguos
luchadores por la libertad, antiguos comunistas del PSUC que siempre fue su partido, viejos sindicalistas de fábrica y tajo que siempre fueron sus correligionarios en Comisiones
y gente que le tenía aprecio, admiración, estima, junto a muchos otros que, sencillamente,
le querían: su familia, sus amigos, quienes conocieron su integridad, su discreción, su
sentido de la equidad, su compostura.
Si Antonio Ruiz fue historia viva de esta ciudad era porque sin su ejemplo de lucha,
su rebeldía personal y sus aportaciones, aquellos años de tránsito entre la dictadura y
lo que hemos vivido no hubieran sido lo mismo. Probablemente la derrota, vista con la
perspectiva actual, sería parecida, pero lo que cuenta en las batallas es el espíritu, lo que
se aprende y lo que se vive casi tanto como el resultado final. Por eso, a una batalla le
sigue la siguiente y a una derrota, las mismas ganas de pelear por conseguir la justicia
definitiva. Los marxistas saben que la historia no es solo el resultado sino, sobre todo el
recorrido, y por eso se comprueba a menudo que la misma historia se percibe de muy distintas maneras según el lugar que se ocupa en el análisis. Suele haber, además, un abismo
entre el esfuerzo con que se emprende la batalla y el resultado final que se consigue.
Resulta paradójico que, en el colectivo comunista, ese mismo abismo se produzca
también entre el sacrificio personal y el reconocimiento de la organización. Siempre me
llamó la atención que el gigantesco esfuerzo teñido de penurias y de privaciones de la
militancia comunista, apenas tuviera relevancia en una organización donde el valor, la
disciplina y la auto exigencia se consideran obligaciones morales a las que obliga la lucha, sin concesiones al sacrificio individual. La cultura comunista valora la fortaleza del
colectivo y la contrapone a la fragilidad del individuo. Por eso, el heroísmo personal ha
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sido siempre tan bien valorado, pero tan mal reconocido, cosa que no suele ocurrir con
la militancia socialista, donde al militante se le reconoce, pero también se le ampara, se
le cobija, se le protege. Si en algo los comunistas de primera hora de L’Hospitalet fueron distintos fue, como se dijo en el acto de Can Serra, porque eran un grupo de amigos
unidos en la rebeldía y en el combate por una sociedad mejor, y no solo un montón de
militantes dispuestos a satisfacer las consignas de la dirección. Que también.

Jaume Valls, peregrino de la historia

No es posible hablar de Antonio Ruiz sin hablar al mismo tiempo de Jaume Valls, que
estuvo imprescindiblemente presente en el homenaje y que dirigió unas sentidas palabras
a los reunidos. Eran amigos de clase, de barrio, de profesión, de historia, de empresa, de
partido, de sindicato, de sentimientos y de voluntades. En ellos, la fraternidad era una manera de ser, como lo era también, en otra escala, para una buena parte de los viejos comunistas que todavía tuvieron la debilidad nostálgica de entonar la Internacional y el himno
a la libertad de Labordeta en el acto de Can Serra. Como Antonio Ruiz, Jaume Valls ha
sido también un peregrino de la historia. Gente de una pieza, con una concepción indeclinable de lo que debe ser la justicia, la igualdad, la solidaridad individual y colectiva, la
generosidad puesta al servicio de los ideales. Reconocieron sus méritos, los socialistas de
L’Hospitalet. Sus antiguos compañeros, sólo los deméritos. El comunista, de siempre, se
enfrenta a la soledad de sus propias derrotas y al silencio de sus íntimas frustraciones. El
único consuelo, sus amigos, no sus camaradas. Antonio Ruiz y Jaume Valls han sido un
ejemplo de ese deambulante camino de olvidos.
En Can Serra se reparó un poco ese silencio atronador de la gente que ha hecho historia en su ciudad. Sus hijas y su mujer, Rosa, pusieron el calor humano y los viejos
conocidos presentes, el gesto fraternal. No tendrán una placa que reconozca sus aciertos y
bondades, pero quedará un pálpito indeleble en el alma de quienes los trataron. III
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¿NECESITA UNA RECEPCIÓN QUE RECOJA LAS NOTIFICACIONES
OFICIALES DIRIGIDAS A SU EMPRESA?

DOMICILIACIÓN DE SOCIEDADES
El cliente puede utilizar nuestra dirección como domicilio de su empresa a todos los efectos. Recogeremos en
su nombre correspondencia comercial, certificados, notificaciones administrativas y la pequeña paquetería que
le puedan enviar. Una vez recepcionado, avisamos al cliente y le hacemos llegar la documentación.

OTROS SERVICIOS
Oficina virtual, desvio de llamadas a un número de teléfono
exclusivo, atención telefónica, sala de reuniones, despachos
equipados con teléfono y ADSL, secretarias virtuales, venta
de sociedades de nueva creación, servicio gestoría, etc.
*consultar precio

Somos una empresa de servicios, con más de 25 años de experiencia, que dispone de un edificio destinado a "centro de negocios", dedicado a
proporcionar a cualquier empresa la infraestructura administrativa necesaria para llevar a cabo su actividad de forma inmediata y económica.

