n eleccions 26-j

n Cultura: nuevo libro

El Baix reedita el
“sorpasso” morado del
20-D aunque el PSC
gana en cuota de votos

Fornés: “Creer es una decisión tan
racionalmente fundamentada como
la de no creer. Los ateos también
tienen fe”

l

[págs. 32-41]

antoni fornés, doctor en filosofía,
ha publicado el libro ‘creo’

el l obregat

[págs. 24-25]
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Psicoanàlisi
comarcal
n el Baix Llobregat organitza, per primera vegada, un congrés

[págs. 7-10]

per debatre sobre el seu futur i encaix a l’àrea metropolitana

n societat

Parentycontrol y Gueopic:
dos ejemplos de apps
desarrolladas por padres
emprendedores del Baix
para ayudar a sus hijos
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El Llobregat formará parte de la Junta Directiva de la AEEPP
Arsenio Escolar, director del diario ’20 minutos’, ha sido reelegido
como presidente de la entidad más representativa de editores y
publicaciones de España
Redacción

L

a Asociación Española de Editores de Publicaciones
Periódicas cuenta desde esta semana con una nueva
Junta Directiva que estará, de nuevo, presidida por
Arsenio Escolar. El actual director de ’20 minutos’ ha
sido reelegido como presidente de la AEEPP por unanimidad
después del proceso electoral estatutario que arrancó el pasado 14 de mayo.
Entre las novedades de la candidatura elegida, liderada
como decíamos por Escolar, se encuentra por primera vez la
publicación El Llobregat, representada por su editor y presidente del Consejo Editorial, Xavier Pérez Llorca. De esta
manera, el Baix Llobregat y L’Hospitalet tendrá su espacio
en esta entidad nacional de referencia con la opinión de un
medio comarcal, local y, en definitiva, de proximidad, como
lo es el nuestro.
En relación con el resto de componentes de la Junta Directiva de la AEEPP, se ha elegido a Ignacio Rojas (Ediciones Peldaño) como vicepresidente primero; a Eugenio de
Quesada (Grupo Nexo) como vicepresidente segundo y a
Carlos Ortiz (Grupo Nexo) como tesorero. Coincidiendo
con estos cambios organizativos, se ha aprobado también el
nuevo cargo de Carlos Astiz, hasta ahora secretario general
de la asociación, que pasará a ser director general. Falta, por
otro lado, definir de entre todos los editores –en condición
de vocales- quien será vicepresidentes de la asociación, lo

“Es un placer poder representar a la zona del Llobregat y a
medios que, como el nuestro, hacen una labor excelente en toda
Cataluña y en toda España como prensa de proximidad”

que permite dar representatividad a todos los ámbitos de la
entidad, sean publicaciones generalistas, profesionales o de
proximidad como El Llobregat.

Internacionalizar la entidad
Arsenio Escolar, presidente de la AEEPP desde 2004 y reelegido en 2008, 2012 y ahora, ha anunciado que se elaborará un
plan estratégico para que la organización preste unos mejores
y más amplios servicios a sus asociados, fomente la cooperación y la convergencia entre las distintas sectoriales y desempeñe un papel aún más relevante en el sector de los medios
de comunicación no sólo en España sino en el conjunto europeo. “Queremos ser uno de los agentes más activos en el
impulso y apoyo a los editores innovadores y en los procesos
de transformación digital de la industria de la comunicación
y de los contenidos”, ha dicho Escolar.
En este sentido, la AEEPP cuenta ya con dos actividades
bien consolidadas y que son, en parte, los pilares de la entidad: el Congreso de editores que organiza de manera anual
y en el que El Llobregat ha estado representado en las dos
últimas ediciones y los Premios AEEPP, en donde nuestra
publicación fue elegida como la mejor publicación gratuita
de España en el año 2015. “Para nosotros, es un placer poder
representar a la zona del Llobregat y a medios que, como
El Llobregat, hacen una labor excelente en toda Cataluña y
España como medios locales o comarcales”, ha dicho Pérez
Llorca. III

pérez llorca es el fundador y editor de el llobregat desde 2006

Els nostres lectors, guanyadors del sorteig dels II Premis El Llobregat, ja han gaudit del seu regal

Restaurant Marimorena

Som Bici

Vall de Núria, d’FGC

Inés Chaparro, de L’Hospitalet,
ha estat la guanyadora d’una
excursió en bici pel Parc Agrari

Marisol Lira ja ha gaudit dels
productes de proximitat d’un dels
millors restaurants de Sant Boi

Antonio Romera ha pujat aquest
estiu fins els 2.000 metres per
gaudir de la màgia de Núria
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tribuna

Apuntes desde el subsuelo

Antonio Fornés
Doctor en Filosofía

Desde Dusseldorf con amor

T

reinta minutos. Ése es el tiempo que tengo para informarme de lo acaecido en los últimos días y escribir este artículo. ¿Por qué tan escaso tiempo?,
pues porque estoy en el aeropuerto de Dusseldorf,
esperando a embarcar en el avión que me lleve de vuelta a
casa, y al parecer, las autoridades aeroportuarias alemanas
estiman que treinta minutos es el tiempo máximo de uso
de wifi gratuita que pueden “regalar” a los usuarios de sus
instalaciones.
Es pues la suya una amabilidad contenida, ahorrativa,
muy alemana al fin y al cabo. Es muy poco tiempo, porque
si bien me he mantenido en el dulce estado de la incomunicación vacacional apenas cuatro días, diríase por el aluvión
de informaciones que acuden a mi Tablet en este momento
que hace un siglo que no sé del mundo exterior. En este
fin de semana largo los británicos han decidido salir de la
Unión Europea y con ello, de paso, cargarse las raquíticas
ganancias que llevaba acumulado mi plan de pensiones…
Misterios de esa macroeconomía que nunca entenderé pero
que inevitablemente siempre acabará afectando a mi bolsillo
y no al de los ricos y poderosos.
Mientras, en España las elecciones demuestran una vez
más que el nuestro es un pueblo sabio, -o al menos eso,
supongo, es lo que se espera que afirme un columnista políticamente correcto-. Sólo desde esta sabiduría demasiado
profunda y oscura para ignorantes como el que aquí escribe
puede entenderse que haya ganado un partido con un líder
cuyo único mérito en este periodo entre elecciones ha sido
el de no equivocarse en nada, pues ya se sabe, quien nada
hace, en nada yerra. El sopor de don Mariano ha tenido su
justa recompensa en forma de aumento de votos y escaños.
Es ésta, con todo, una victoria que, a quien más debería
hacer reflexionar es desde luego, a sus contrincantes, pues
si con todo lo llovido y caído en este país, no han podido con
un rival que se ha limitado a dormitar, quizá deberían pensar
que los auténticamente incompetentes son ellos.
En nuestro Baix Llobregat, un poco en la misma línea
que el resto del país, aunque aquí Podemos parece haber
mantenido el tipo mejor que en otros lugares, ya se sabe, el
ingenuo optimismo de los habitantes del Baix resulta prácticamente inasequible al desaliento, aunque Pablo Iglesias
haya decidido para mayor gloria de su inconmensurable
ego, “pasar” de la campaña electoral y dedicarse a aparecer
sin descanso ni pudor en todo tipo de programas por todas
las cadenas de televisión habidas y por haber hasta conseguir hartar a todos, amigos y enemigos. Por si todo esto
fuera poco, los gritos de un grupo de barbilampiños italianos
pegados al televisor de uno de los sofisticados y carísimos
bares de este aeropuerto me informan de que Italia nos ha
eliminado de la Eurocopa.
Pero no teman, no todo va a resultar negativo en este
artículo, buscando y rebuscando encuentro una noticia esperanzadora. Amazon, sí esa empresa que ha acabado con
las librerías de medio mundo, abrirá un centro logístico en
nuestra comarca en el 2017. ¡Loado sea el Señor, esa sí es

una buena noticia! No un centro de desarrollo tecnológico
dónde nuestros universitarios puedan desarrollar todos sus
conocimientos, ni siquiera un centro de innovación, ¡qué vulgaridad!, Amazon regala a la comarca un centro logístico
donde probablemente un millar de jóvenes, encontrarán por
fin ese trabajo rutinario y alienante por el que recibirán su

primer sueldo mileurista para así poder malvivir a partir de
ahora. Imagino que una noticia como esta habrá sido acogida con júbilo por nuestros políticos locales que tacharán de
poco realistas a quienes mostremos nuestro escepticismo
ante la cuestión. Realmente hay días en los que uno debería
renunciar al wifi gratis y seguir de vacaciones… III
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La guerra de los nichos de Sant Feliu de Llobregat llegará a los juzgados

Vecinos de Sant Feliu de Llobregat
demandarán a Pompas Fúnebres
por la concesión de los nichos
Más de medio centenar de afectados
denuncian la aplicación retroactiva del
decreto de concesión de sepulturas
Imanol Crespo

V

ivir es muy caro,
pero
morirse,
como hemos ido
explicando en El
Llobregat, también. De
hecho, tenemos que añadir
que es caro hasta trasladar
unos restos –a no ser que lo
haga uno mismo pagando
solamente la tasa correspondiente- o, el caso que
nos concierne en esta ocasión, no hacerlo y mantenerlos en los nichos.
En este sentido, en Sant
Feliu de Llobregat, donde
Pompas Fúnebres de Badalona es la concesionaria del
tanatorio y el cementerio
municipal, está a punto de
reabrirse un conflicto funerario que colea desde el año

2012. Más de 50 vecinos
de la capital baixllobregatense están preparando una
demanda colectiva que se
inscribirá, según ha podido
saber El Llobregat, a mediados de este mes de julio, en
contra de la funeraria Pompas Fúnebres de Badalona.
“Denunciar directamente al
Ayuntamiento nos obligaría
a ir por lo contencioso-administrativo.
Como creemos que hay
daños económicos, entre
otros, hemos preferido hacerlo por la vía civil denunciando directamente a la
funeraria”, explica Miguel
Cano, uno de los impulsores de la demanda.
El motivo es la presunta mala aplicación de la
norma, la cual, según los
afectados, se está haciendo

Los concesionarios de 1.700 nichos
podrían haber pagado de manera injusta y
antes de tiempo la renovación

cementerio de sant feliu de llobregat | archivo

de manera retroactiva en
contra de lo que recoge la
jurisprudencia.

Nuevo contexto

Todo parte del decreto
336/1988 con el que se
aprueba el Reglamento del
Patrimonio de los Entes Locales. Con éste se pretendía
acabar –y se acaba- con la
perpetuidad de la propiedad
de uso de espacios públicos como son los nichos.
Los propietarios titulares
de algún nicho pasan a ser
concesionarios del mismo.
La situación, en cualquier
caso, no representó ningún
problema en un principio.
Pero dos hechos cambian el rumbo de la situación y
levantan esta problemática
hasta el día de hoy. Primero, la aprobación del nuevo
reglamento del cementerio
municipal del Ayuntamiento de Sant Feliu, que sustituye al anterior de 1890, y
pone las bases para aplicar
la nueva ley 336/1988. Segundo, la concesión del
servicio municipal del tanatorio y el cementerio de la
ciudad a Pompas Fúnebres,
en 2006 y 2011, respectivamente.
Por lo que se refiere al
reglamento, se recogen tres
grupos distintos dependiendo la titularidad del nicho:
correspondían 99 años de

concesión a los nichos de
titularidad más antigua de
1988; 50 años para todos
aquellos con titularidad entre 1988 y 2002, cuando se
aprueba el reglamento; y,
por último, un tercer grupo
al que se les otorga una concesión a renovar cada diez
años, por unos mil euros, o
cada 25 años por 1.750 euros.

Pagar o al huesero

El cambio de contexto deriva en la problemática que
se hace incipiente en 2012,
cuando la funeraria empieza
a enviar cartas avisando de
que era necesario renovar
la concesión y efectuar el
pago correspondiente. De
hecho, según los afectados,
llegaron a ser ciertamente
amenazadoras. De alguna
manera, o se pagaba o se
sacarían los restos para depositarlos a la poza común.
Se hace evidente, entonces, esta aplicación con
efecto retroactivo de la ley
lo que afecta exclusivamente a los nichos más antiguos,
como decíamos, algunos de
1870. Tanto la funeraria
como el Ayuntamiento aplican los 99 años de concesión correspondientes desde
el año en que se adquirió la
propiedad del nicho. Es decir, siguiendo con el ejemplo, Pompas Fúnebres y
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Sant Feliu entiende que este
nicho concreto, que data de
1870, sumados los 99 años,
ya se tendría que haber renovado la concesión desde
1969. Por tanto, ahora que
aplican la ley, reclaman a su
titular la renovación y, por
tanto, el pago correspondiente.
Sin embargo, los afectados entienden que, tal y
como justifican con una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se tendrían que aplicar sobre el año del último
título en vigor. Para que
quede clara la diferencia:
ese nicho de 1870 se ha ido
heredando, supuestamente,
generación tras generación,
hasta llegar al último propietario que adquirió el nicho,
pongamos, en 1974 (antes
de 1988).
Este sería, según los
afectados, el año de referencia. Así, 1974 más 99 años,
este propietario no tendría
que renovar el nicho hasta
2073. Efectivamente, hay
una evidente diferencia que
se traslada en lo económico.

La sentencia

Como apuntábamos al
inicio, la ley de 1988 fue
amplia y sin apuntar concreciones como esta: la retroactividad. Es cierto que,
históricamente, pocas normativas se aplican de manera retroactiva y si es así,
es para favorecer al ciudadano; no perjudicarle.
Por ello, es en este caso
imprescindible la jurisprudencia que se ha ido creando con distintas sentencias.
La gran baza de los demandantes es, principalmente, una del 13 de abril de
2005 del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña en
relación con un litigio por
la herencia de un panteón/
nichos.
En sus ‘Fundamentos
de Derecho’ recoge claramente: “el Decreto 366/88

no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio
de los derechos subjetivos
adquiridos por los titulares de dicho título, sin que
dicho Reglamento disponga
ni permita su aplicación retroactiva”, dice en relación
a este nicho que databa de
1955 como el año último en
vigor (se adquirió en 1895
según los informes). “El título de propiedad de la parte actora sobre un panteón
en el Cementerio Municipal
de Sant Feliu, de fecha 6 de
agosto 1955, debe entenderse como una concesión
sobre el dominio público
por 99 años, es decir, hasta
el 6 de agosto de 1954.

1.700 nichos afectados

El cementerio de Sant Feliu cuenta, por hacernos
una idea, con 3.050 nichos,
a 2.860 de les cuales les
corresponde una concesión
de 99 años. Cabe matizar
que a muchos de los titulares que vinieron fruto, por
ejemplo, de la inmigración
de los años 60 o 70 no les
afecta, porque adquirieron
por primera vez el nicho.
En cambio, se estima que
unos 1.700 sí podrían estar
afectados por esta supuesta
mala aplicación de la ley.
Es por ello que se promueve esta demanda colectiva que ya abraza a más
de medio centenar de afectados, mientras que otros
tantos están comprometidos
con la causa y se podrían
sumar en un corto periodo
de tiempo.
Esta decisión de llevar
la situación a la justicia
llega tras llevar el caso al
pleno municipal con una
moción. En ella se pedía
1º. Conceder a los titulares
de concesiones anteriores
a 1988 el plazo de disfrute
de 99 años desde la fecha
de la concesión vigente en
el momento de modificarse
la ley; 2º. La devolución de
los importes cobrados inde-

San José: “Estamos tranquilos; lo hemos hecho bien”

E

l conflicto por la renovación de los nichos entre el
Ayuntamiento y representantes de la ciudadanía
no viene de ahora, sino que ha sido una constante
desde 2012, año en que Pompas Fúnebres empezó a enviar las cartas de aviso conforme ya no eran propietarios del nicho sino concesionarios y que, en sus casos,
esta concesión había expirado y era necesario renovarla.
Ahora, en cambio, esta lucha por aplicar la ley o bien al
principio de la adquisición del nicho o bien a partir de
la adquisición del actual título vigente da un paso más y
llegará a los juzgados.
“Nuestros servicios jurídicos son muy claros”
Lo que se mantiene inamovible es la posición municipal.
“Hemos seguido en todo momento lo que nos han dicho
nuestros servicios jurídicos. Y no podemos hacer otra
cosa. Hay una ley y unos reglamentos y unas definiciones
sobre lo que es la propiedad, las concesiones, los bienes
públicos, etc. Todo este entramado lo tiene que resolver
los departamentos jurídicos del Ayuntamiento”, nos explica Jordi San José, alcalde de Sant Feliu. De hecho, insiste
en qué no hay opción: “Humanamente entiendo la queja,
pero, administrativamente, la gestión tiene que ser así”.
En este sentido, el gobierno local ha presentado dos
informes, uno de Servicios de Equipamientos y otro de
Servicios Jurídicos, con los que argumenta su posición al
respecto tanto desde el punto de vista de la concesión de
equipamientos como el cementerio y el tanatorio, además
de la aplicación del reglamento, respectivamente, que es
al final lo importante.
Una posición que, cabe matizar, toma el Gobierno
municipal y no Pompas Fúnebres, como concesionaria.
Ellos, en este caso, según San José, cumplen con lo que

se les determina desde el Ayuntamiento: “Los servicios
jurídicos nos dicen la interpretación que se tiene que hacer. Pompas Fúnebres es una concesionaria y, por tanto,
aplica las decisiones del Ayuntamiento. Y nuestros servicios son muy claros: la propiedad no es una propiedad ‘in
eternum’, sino concesiones a 99 años; y el cómputo de los
99 años cuentan a partir del momento inicial de la constitución de la escritura del nicho. Si nos equivocamos, se
equivoca el Ayuntamiento [no Pompas Fúnebres], pero jo
creo que no.
Tenemos servicios jurídicos que nos han funcionado
bien siempre, que han tenido criterio, que han argumentado bien, no tengo ninguna actuación que haya estado
cuestionada por órganos de control. ¿A quien tengo que
hacer caso, entonces? Estoy totalmente tranquilo porque
todos me han dado luz verde; por tanto, adelante”.
La demanda está a punto de inscribirse y comenzar
su curso legal, pero, además, por el tipo de reclamación,
el alcalde no ve acuerdo posible previo para evitar los tribunales. “Hemos tenido ya todas las reuniones posibles,
pero no es eso de elegir entre 99 años y 55, por ejemplo,
y que lleguemos a un acuerdo por 65 años. No hay grises
aquí para elegir a partir de cuando contar. Hemos buscado
todas las soluciones, pero es ‘impepinable’ que yo tengo
que hacer caso a los responsables jurídicos”.
Por otro lado, sí que reconoce que él, en el momento
del cambio de la ley de 1988 con la que dejaban de existir las propiedades de estos espacios públicos, “lo hubiera
hecho diferente: se tendría que haber hecho una comunicación a todos, en lugar de optar por explicarlo individualmente cuando vinieran a hacer el contrato. En cualquier
caso, a efectos prácticos hubiera sido lo mismo, porque la
concesión hubiera vencido el mismo año”. III
jordi san josé,
alcalde de sant feliu,
nos recibe en su
despacho para ofrecer la versión oficial
del ayuntamiento |
imanol crespo

bidamente por la defectuosa aplicación del Decreto
366/88; y 3º. La inmediata
revisión de todos los derechos de nichos, panteones
y columbarios para verificar
las fechas de caducidad una

vez aplicada correctamente
el 366/88. La moción fue
rechazada por los votos del
Gobierno municipal (ICV
y PSC), además de CDC.
“Hay gente que ha tenido
que renunciar al nicho por

no poder pagar, en su momento, la renovación de la
concesión. Y muchos no
tendrían que haber pagado”, asegura Cano.
“Ahora estamos boca a
boca dando a conocer la si-

tuación, porque mucha gente no es consciente de esta
problemática.
Calculamos que en la
demanda podemos ser unos
cien y, sobre todo, creemos
que la podemos ganar”. III
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“N

Voltaire versus De Alfonso

o comparto tu opinión, pero daría mi vida por
defender tu derecho a expresarla”. Pocas veces en una frase se ha podido transmitir con
tanta claridad un concepto. Manuel Azaña la
popularizó entre nosotros en alguno de sus discursos. Pero
la frase es de Voltaire; prohombre de la Ilustración, cuyo
pensamiento inspiró (ya muerto), la Revolución Francesa.
Si tengo que definir con brevedad el concepto de democracia, utilizaría esta frase de Voltaire.
Podrá parecer un tanto grandilocuente, sí; pero es excusable si atendemos a que se escribió en el siglo XVIII.
Me parece innegable que es precisa: sirve para señalar la
esencia del concepto de democracia; nuestro respecto por
el igual. Todo esto viene a cuento de la profunda impresión
que me ha causado la noticia conocida la semana pasada, de
las conversaciones entre el Ministro del Interior, Sr. Fernandez Díaz y el Director de la Oficina Anti Fraude de Catalunya, Sr. Daniel De Alfonso.
De todo lo oído, me llama la atención la actitud del Sr.
Daniel De Alfonso. Por ello no quiero escribir sobre lo revelado por las grabaciones, no. (El contenido de las grabaciones, me parece inadmisible y escandaloso; pero sobre
eso, ya se ha dicho y escrito suficiente). Me llama la atención la actitud del protagonista.Tras las primeras noticias
pensé que dimitiría inmediatamente y que, tras el escándalo
inicial, las actuaciones judiciales (que seguro, alguien promoverá), quedarían en nada, dado que las grabaciones publicadas se obtuvieron ilegalmente y, por tanto, son pruebas
nulas en un procedimiento judicial.
Lejos de mi primera impresión, este señor declaro públicamente que lo grabado era cierto, que lo dijo, y que no
consideraba que hubiera incumplido obligación ninguna
(menos aun que hubiera cometido delito alguno). Esta actitud es la que me llama la atención. La prueba de grabación
será nula, pero si él mismo ha reconocido como ciertos los
hechos que desvelan las grabaciones… no sé cómo terminará una eventual querella que se le interponga. Daniel
De Alfonso, ¿no lo sabe? Es magistrado excedente de la
sección séptima, sala penal, de la Audiencia de Barcelona;
¿cómo ha valorado su conducta?, ¿cómo puede considerar
que ha sido correcta?; ¿cómo puede pretender que la socieEsta publicación está asociada
a la AEEPP, que a su vez es
miembro de FIPP, FAEP, CEOE
y CEPYME.

La direcció no es fa responsable de la qualitat,
procedència o origen dels anuncis dels mateixos.

NOTA: La pròxima edició de El Llobregat serà el 2 de setembre de 2016.
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habitual, al diari digital elllobregat.com. Desitgem als nostres lectors un molt bon estiu ple
de bones notícies; nosaltres les explicarem.
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dad no le reproche su comportamiento?
El pasado jueves (23.06.16), el magistrado De Alfonso
compareció ante el Parlament que lo nombró para dar cuentas de su actuación. Y ante la evidencia de que la mayoría
absoluta del Parlament le pedía que dimitiese, se creyó en
el derecho de no hacerlo y de anunciar que recurrirá su cese
ante los tribunales. Penoso: no entiende que, aunque tuviera
razón, basta que quien le nombró (el Parlament) le pida el
cese, para que tenga la obligación democrática de dimitir.
En su comparecencia defendió lo indefendible, sustituyendo los argumentos por arrogancia. Mi impresión es
que este magistrado, es pre-borbónico (me refiero a Luis
XVI de Francia); probablemente habrá sido un brillante
opositor; el Estado le reconoció en 1992 una Magistratura
en nuestro sistema judicial (a la que me temo, pedirá en
breve la reincorporación). Sí, pero ¿qué conceptos democráticos tiene asimilados este magistrado? En pocos días
dejará de ser director de la Oficina Antifraude, bien; pero
¿cómo ha podido; como podrá ejercer como juez? ¿Personajes como Daniel de Alfonso integrados en nuestro sistema judicial velarán por el cumplimiento de nuestros derechos constitucionales?
President Artur Mas: Vd. propuso al Parlament que Daniel De Alfonso fuese designado para dirigir la Oficina Antifraude, ¿por qué?, ¿quién se lo aconsejó?; ¿cómo se pudo
equivocar tanto?
Es triste constatar que en 2016 un magistrado (excedente, si se quiere), director de la Oficina Antifraude, dependiente del Parlament de Catalunya, resuma su disposición con
un “a sus órdenes ministro”. Es triste ver como se cree en
el derecho de contrariar al Parlament en pleno, como haría
un mal juez en su Sala: sustituyendo el respeto a las partes,
la paciencia, y los argumentos jurídicos por la arrogancia
del “aquí mando yo”. Cada vez que en una sala judicial los
abogados consentimos estos comportamientos; cada vez
que los políticos conceden espacios de poder a funcionarios
sin cultura democrática, estamos cercenando las libertades
de nuestra sociedad.
Cada día tenemos encrucijadas para elegir entre la actitud de Voltaire o la de Daniel De Alfonso; usos democráticos o totalitarios. III
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Psicoanàlisi comarcal: el Baix
Llobregat es radiografia per
definir el seu present i futur
El Centre d’Estudis organitza, per
primera vegada, un congrés per presentar
les conclusions de més d’una
cinquantena de taules especialitzades
Imanol Crespo

L

es potencialitats del territori són excel·lents i en àmbits molt diversos. Econòmicament és comparada
amb l’estructura d’Alemanya; compta amb una joia
agrícola excepcional amb el Parc Agrari (motor econòmic d’altra banda); des del punt de vista logístic i comunicatiu guanya pes amb l’arribada de grans empreses que
aposten per l’eix sud de la zona metropolitana; a nivell tu-

Més de 200 persones del territori han
participat en un procés que, segons
Conxita Sánchez, presidenta del CECBLL,
ha permès redescobrir el Baix
rístic millora des del punt de vista més estiuenc, però també
amb el turisme de congressos o l’esportiu; i així podríem
seguir amb una llista molt àmplia.
Amb tot, el Baix Llobregat també s’ha caracteritzat per
la seva servitud a Barcelona, a més de les seves diferents
fisonomies depenent del punt de la comarca on ens trobem.
Res a veure té la zona sud amb la zona nord del territori,
sense entrar en altres dicotomies tradicionals com el món
urbà del rural o les necessitats de la costa front l’interior.
Sigui com sigui, la comarca ha estat a punt de desaparèixer

una de les taules més multitudinàries va ser a el prat, sobre
els espais naturals i la façana litoral del riu
continua fins a la pàgina 10 (veure conclusions)
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amb una nova llei catalana que partia, administrativament,
el Baix Llobregat. Una bona part passaria a formar part exclusivament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mentre
que, després, al nord, creix la voluntat de formar part d’un
nou ens que els representi o més o millor. La reforma administrativa està absolutament en el calaix, però abans o
després algú l’obrirà.
En aquest context, el Centre d’Estudis Culturals del
Baix Llobregat no ha volgut esperar i ha pres la iniciativa amb la celebració, per primera vegada, del Congrés ‘El
Baix Llobregat, a debat’; un procés que durarà pràcticament
un any i que té, aquest 8 i 9 de juliol, el seu plat fort amb la
celebració del plenari del Congrés.

Sis mesos de debat

La celebració del plenari del Congrés arriba a l’equador de
tot el procés, que va començar al mes de desembre amb
l’organització de diferents taules especialitzades per debatre
temàtiques concretes. En total, el CECBLL ha celebrat més
d’una cinquantena taules precongressuals -amb la participació d’uns 200 experts i representants d’entitats, institucions
o mitjans com El Llobregat- que han recorregut tots els municipis (excepte tres) i que han permès analitzar el punt de
partida de l’actual Baix Llobregat: “Estem molt contents,
perquè ha estat una experiència interessantíssima amb la
que hem redescobert la comarca, les nostres capacitats i les
nostres potencialitats”, ha dit l’actual presidenta del Centre d’Estudis, Conxita Sánchez. “Hem creat una dinàmica a
partir de les activitats, que, al final, ens ha portat a fer taules
per demanda d’algun ajuntament sobre temes com l’ús de
les biblioteques o l’accés a la cultura, per exemple”.
Sota el títol ‘El coneixement com a eina d’integració’
partia el primer debat precongressual celebrat, en aquest cas
a Castelldefels. A partir d’aquí, infinitat de temes com el
diàleg entre cultures, les fires i festes del territori, la persistència de l’agricultura, el paper de la dona a la cultura,
l’art, el Canal de la Infanta, els espais naturals i la façana
litoral, el riu Llobregat, la cohesió, la recerca i la divulgació,
el món literari, teatral, l’economia social, la urbanització,
les infraestructures, els mitjans de comunicació –debat que
amb l’elaboració d’una enquesta reconeix El Llobregat com
la publicació impresa de referència al territori- o les peculive de la pàgnia anterior

vista aèria del sud del baix llobregat des de l’ermita de sant ramon | imanol crespo

																											
																											
																											
9
																											
																				

el tema

aritats del territori que la fan excepcional són només alguns
dels exemples de taules que s’han organitzat al territori fins
arribar a la última, protagonitzada per la transició energètica al Baix Llobregat. “Hem pogut descobrir qüestions,
reafirmar altres que eren percepcions... Era necessari remirar-nos, repensar-nos i escoltar-nos”, diu Sánchez. “Volem
liderar aquest Baix Llobregat amb molta diversitat: som una
comarca de comarques, amb molta descentralitat, el que veiem com una fortalesa”.
És una de les grans conclusions que té a veure, d’altra
banda, amb l’encaix del Baix Llobregat en el seu entorn
metropolità. “Un dels grans descobriments del procés és
que el Baix Llobregat no ha de mirar des de sota ni a l’Àrea
Metropolitana ni a Barcelona. Els podem mirar als ulls.
Hem d’abandonar aquesta percepció d’estar al servei d’ells
en funció de les seves necessitats. Ja no som el pati de darrera de ningú. Som també centre”, ha destaca la presidenta del
CECBLL a El Llobregat. “Tenir Barcelona al costat és una
oportunitat, no una dependència; i formar part de l’AMB és
una altra”.

Confiats de la voluntat política

Un dels problemes del Baix Llobregat ha estat l’excessiu
esperit local per sobre d’aquest comarcal. Al llarg d’aquests
sis mesos, els alcaldes del territori han presidit, en general,
les taules organitzades com a mostra de suport al Congrés.
Cal, però, que aquesta voluntat política doni resposta a les
diferents respostes que surtin del document definitiu amb
les conclusions de tot l’any de debat. Sánchez es mostra

aquesta comarca ha de situar-se en la superació de les dificultats des de la creació de xarxes i la cooperació; no la
competitivitat”.

Tres grans àmbits

el llobregat hem participat en dues ocasions a taules del congrés,
el qual, a través d’una enquesta a professionals, pensa que som ara
mateix la publicació impresa de referència al territori

optimista: “Si hi haurà voluntat política. S’està articulant
paral·lelament al procés. Tots els alcaldes i alcaldesses han
participat, però no només això, sinó que aquests reptes s’estan abordant al Fòrum Municipalista. I això anirà donant els
seus fruits”, deia demanant una major cooperació: “Amb
aquesta necessitat de temps nous, de noves maneres de governar, el Baix ha de reconèixer aquesta identitat diversa i

De les més de 50 taules organitzades, els diferents temes
es poden englobar en tres grans àmbits de debat. A saber:
‘Identitat, cultura i coneixement’; ‘Compromís, cohesió social i dinamització econòmica’; i ‘Entorn i gestió del territori’.
En funció d’aquests tres eixos, el CECBLL ha organitzat tres noves trobades per sintetitzar les principals conclusions, reptes o assignatures pendents. D’aquí sortirà un document que es presenta al plenari del Congrés els dies 8 i 9
de juliol on tothom que vulgui participar podrà esmenar en
el marc i sota el mateix esperit obert, participatiu i lliure que
ha caracteritzat el precongrés.
Del plenari sortirà un nou document que podrà rebre
comunicacions fins el 15 de setembre. En paral·lel, el 15
de juliol està previst el Fòrum Municipalista d’alcaldes del
territori que podran oferir les seves propostes de tal manera que s’afegiran a les conclusions del plenari. Amb tot, la
“Carta del Baix Llobregat”, com diu Sánchez, es tancarà a
finals del mes d’octubre o principis del mes de novembre
després d’un any de debat. Una tasca que passarà per les
mans del Comitè Científic del congrés del Baix Llobregat a
Debat, format per una cinquantena de persones expertes del
territori que garantiran el rigor i la visió interdisciplinària i
transversal del congrés. III
veure algunes de les conclusions provisionals a la pàgina 10
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Primeres conclusions

E

n Després de sis mesos de debat, el CECBLL recull, provisionalment, aquests primers reptes de futur, que seran
revisats i esmenats fins a la publicació definitiva a finals
d’octubre de 2016. Per àmbits:

Identitat, cultura i coneixement
III Crear punts de trobada amb persones d’altres cultures.
III Major visibilització i empoderament de les dones.
III Millorar el diàleg entre el ciutadà i les institucions.
III Elaborar un Pla Estratègic del Patrimoni del Baix.
III Crear un centre d’interpretació de la indústria i un museu comarcal sobre l’agricultura.
III Incentivar el relleu d’artistes.
III Crear el Foment de Creació Cultural per protegir els artistes i
creadors de la comarca.
III Millorar en participació intergeneracional.
III Crear un portal comarcal de difusió cultural.
III Promoure la innovació educativa de manera transversal.
III Fomentar la creació d’una organització que agrupi als docents
innovadors del territori.
III Promoure una capçalera referent de la comarca a través d’un
mitjà de comunicació públicoprivat.

Compromís, cohesió social i dinamització econòmica
III Generació d’ecosistemes d’innovació.
III Millorar en mobilitat de persones i mercaderies.
III Incentivar la formació professional.
III Promoure l’economia social, col·laborativa i solidària, que
posa primer a les persones i que es comença a consolidar.
III Treballar vers l’equitat en termes de renda i benestar.
III Per enfrontar la internacionalització i la millora de la competitivitat, les PIMES han de guanyar dimensió, establir aliances i clústers
sectorials i potenciar la seva diversitat productiva.
III Aposta pel turisme sostenible i de proximitat.
III Veure el Parc Agrari com un motor econòmic.
III Apostar per un mercat de treball inclusiu i de qualitat.
III Connectar economia i coneixement.

Entorn i gestió del territori
III Trencar l’aïllament del sól agrícola, resseguir la connectivitat
de la conca fluvial, vincular muntanyes i espais naturals, protegir la
façana litoral i el sistema de dunes.
III Rebaixar els nivells de salinització del riu, millorar les masses
d’aigua, i els cabals de manteniment. Assegurar la biodiversitat. Gestió integrada dels recursos híbrids.
III Activar eines de planificació i de gestió del Parc Agrari per
situar l’agricultura com a un espai generador de riquesa.
III El Parc Rural de Montserrat és esperançadora pel futur de
l’agricultura de secà a la zona nord.
III Bosc: Confeccionar una estratègia comarcal que fomenti la cooperació de les administracions. Millorar en la producció de biomassa.
III Fer eficients les infraestructures; no crear de noves.
III Pendents de la construcció del BUS VAO de la B-23, connectar
la Diagonal i el Port de Barcelona.
III Model urbanístic plurinuclear.
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El nuevo Opel Astra, el mejor
coche del año en Europa

Redacción

P

ese a que las
compañías
no
trabajan para obtener
premios,
es indudable que cuando
se obtiene uno es porque
se rueda en la senda correcta; nunca mejor dicho.
El nuevo Opel Astra es
ya el ‘Coche del Año en
Europa 2016’ tras ser el
elegido por profesionales
del sector de todo el continente.
Hasta 58 periodistas
especializados en el mundo del motor de 22 países
diferentes han otorgado
al nuevo modelo de Opel
hasta 309 puntos -por delante del Volvo XC90- en
el certamen celebrado a
las puertas de la 86ª edición del Salón Internacional del Automóvil.
De esta manera, se ha
erigido como el mejor de
entre cuarenta modelos
distintos de alta calidad,
entre ellos, descapotables deportivos, berlinas
Premium o SUVs, sector en auge. “El nuevo
Astra representa el inicio de una nueva era en
Opel y ganar el ‘Coche
del Año en Europa 2016’
nos muestra que estamos
en el camino correcto”,
ha dicho Karl-Thomas
Neumann, presidente y
consejero delegado del

Grupo Opel. “Es un honor recibir un premio tan
prestigioso de parte de
los principales periodistas europeos del motor”.
Y no es de extrañar
este galardón conociendo sus prestaciones:
faros matriciales de Led
Intellilux;
comodidad
anti-estrés con los Asientos Ergonómicos con
Certificación AGR, que
incorporan ventilación
y masaje; cámara frontal de seguridad Opel
Eye que permite detectar
señales de tráfico, indica
la distancia de seguridad, alerta de colisiones,
cuenta con asistencia
de frenado de emergencia en ciudad o asiste y
corrige la trayectoria en
caso necesario. Son algunas de las ventajas de

las que se pueden gozar
en el nuevo Opel Astra y,
además, en un marco de
conectividad completa
gracias a Opel OnStar.
Conectados
El nuevo asistente personal de conectividad y
servicio permite acceder
a innovadores servicios 24 horas al día y 365
días al año. Servicios que
potencialmente
salvan
vidas, pero que, también,
sirven de ayuda en el rincón más recóndito de Europa, aunque tengan baja
cobertura telefónica.
Con OnStar, el nuevo
Astra responde automáticamente ante una colisión; ofrece zona Wi-Fi;
cuenta con una app propia para el ‘smartphone’;
asiste en caso de robo en

el vehículo; ofrece un diagnóstico del vehículo e,
como no, descarga itinerarios de ruta. Movilidad,
conectividad, mecánica,
pero, también, seguridad,
se abrazan con la innovación como eje común.
Proximidad
Para conocer este y otros
modelos, Grup T Automoció cuenta, en Sant
Boi de Llobregat, con
el concesionario oficial
‘Autoleben’, referente en
la distribución, comercialización y reparación de
Opel, en la zona sur de
Barcelona.
Con unas nuevas
instalaciones, Opel Autoleben, cambia para
ponerte en marcha.
Descubre sus ofertas de
lanzamiento. III
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lll Què va ser de...
Xavier Sitjà, alcalde d’Esparreguera entre 1999 i 2007

Xavier Sitjà: “L’alcaldia és com un
celibat perquè t’has de dedicar dia i nit”
“Érem uns ignorants de la gestió municipal i ens vam
trobar amb un desastre d’una magnitud impressionant”

“En tres dies ho van tapar tot i van desmuntar el pont ràpidament.
Vam impulsar un procés judicial, però no va servir de res”

X

avier Sitjà va néixer a Esparreguera al 1957, d’on va
marxar amb 24 anys i ja no hi va tornar a viure. Periodista de professió i de vocació des de jove, va fer
un parèntesi a la seva carrera entre 1999 i 2007, quan va
ser alcalde d’aquesta població del nord del Baix Llobregat.
Amb la seva arribada a l’alcaldia van acabar 20 anys de
mandat del socialista Joan Serra, el primer alcalde democràtic, mort al 2013.

Pere Ríos

S

erra va tornar a guanyar les eleccions per sisena vegada consecutiva al 1999 però no va poder repetir.
L’Entesa del Progrés Municipal, la marca blanca
d’Iniciativa per Catalunya, presentà Xavier Sitjà
com a cap de llista i el recolzament de CiU i d’Esquerra Republicana el van permetre governar.

Dues maneres de canviar el món

Amb l’entrada a la política Sitjà tancà provisionalment una
etapa periodística iniciada al 1979 com a corresponsal d’Esparreguera a Mundo Diario, la porta habitual d’entrada al periodisme fora de les grans ciutats. Llavors militava el PSUC i
el partit li va encarregar aquella tasca, diu, “perquè també havia de servir per canviar el món”. Aquell anys es van celebrar
les primeres eleccions municipals de la democràcia i Sitja ja
hi va anar a les llistes del PSUC “en un lloc per no sortir”.
Un any desprès, al 1980, va deixar el partit, molt abans que
arribessin les lluites internes i les escissions que el van dur a
la autodestrucció.
Fou cofundador de les Emissores Municipals de Catalunya i això explica que a Esparreguera hi hagués una de les
primeres de tot Catalunya, desprès director de Ràdio Mollet,
periodista en d’altres emissores, fins que el 1983 aterrà als
informatius de TVE. En aquella empresa continua encara, 33
anys desprès, ara en l’equip del reconegut programa de medi
ambient El escarabajo verde i al Consejo de Informativos,
reivindicant una televisió pública de qualitat.

“

Zaragoza em va oferir
entrar al PSC, però jo
estava per netejar i
regenerar la política”

sitjà visita la passió d’esparreguera com alcalde de la vila (1999-2007); Més enllà de la vessant política, sitjà és un destacat periodista des que
a 1983 aterrés a tve: allà va ser corresponsal a nova york i moscou (1990-1992), on va viure els anys decisius de la perestroika

Abans que alcalde va ser corresponsal a Nova York i a
Moscou, entre 1990 i 1992, els anys decisius de la perestroika. Sempre amb Llúcia Oliva, companya professional i sentimental. Desprès d’unes quantes anades i tornades s’instal·là
definitivament a Espanya al 1996, “on ja vaig comprovar que
hi havia molt control polític sobre la televisió”, amb el PSOE
al poder.

La negativa al PSC

Sitjà va fer bona la dita de roda el món i torna al Born i el
1997 va impulsar Esparreguera Oberta, una plataforma de
debat, preludi del que va ser desprès la nova política de les
confluències i llavor de l’Entesa pel Progrés Municipal, “on
també teníem molts socialistes desencantats amb el mandat
autoritari del l’alcalde Joan Serra”.
Dos anys desprès d’accedir al càrrec, Sitjà va rebre la visita de José Zaragoza, llavors primer secretari del PSC del
Baix Llobregat. “Em va oferir entrar al partit perquè anés
com a independent a les eleccions de 2003 i em va prometre
que apartaria tota la gent socialista que fes nosa”, explica. “Li
vaig contestar que estava en política per netejar-la i regenerar-la i com que no ho vaig acceptar no ens vam tornar veure
mai més”.

L’enfonsament del pont

Quan encara no portava ni un any d’alcalde, Sitjà va afrontar
el que segurament va ser l’episodi més dur del mandat: l’en-

fonsament, el 10 de juny de 2000 del pont per on passa la N-II
i que va provocar la mort dos germans que anaven a treballar
i de dos guàrdies civils que buscaven els cossos. “Érem uns
ignorants de la gestió municipal i ens vam trobar amb un desastre d’una magnitud impressionant”, confessa l’exalcalde.
“Ens vam moure, no per aconseguir un nou pont, perquè
era un problema d’Estat i això estava assegurat, sinó per depurar responsabilitats perquè el pont es va construir sobre uns
fonaments de deu metres”. Tota una temeritat, perquè els del
nou pont fan més del triple. “A més a més, no hi projecte
d’obres i diversos estudis advertien que el pont s’estava soscavant poc en poc per les filtracions de l’aigua de la riera de
la Magarola”, recorda Sitja. El dia que va baixar la vinguda,
amb fang, troncs i de tot, una de columnes del pont no va
poder resistir i es va trencar, provocant així l’enfonsament de
la carretera.

“Ho van tapar tot”

“En tres dies ho van tapar tot i van desmuntar el pont ràpidament. L’ajuntament va impulsar un procés judicial”, però no
va servir de res. El cas va passar per quatre jutges de Martorell
i al final va ser arxivat. L’únic bon record que conserva Sitjà
d’aquell procés judicial és la resposta de José María Mena,
llavors fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. “Ens vam reunir amb ell i ens va demanar disculpes
per no posar abans un fiscal pel cas. Quan ho va fer estava tot
tan enterrat, ja no hi havia manera de trobar cap prova”.
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Per Sitjà, “el més frustrant d’aquest episodi és que no es
va poder aclarir una cosa que era òbvia, evident i documentada: que s’havia fet malament el pont i que es va enfonsar
per una negligència gravíssima del ministeri, que era qui el
va construir”.

sitjà viu actualment al barri de gràcia, de barcelona;
després de viure fora d’esparreguera des de fa 35 anys, s’ha canviat
definitivament el padró | Imanol Crespo

Dos mandats esvaïts

“Exercir l’alcaldia és com un celibat. Deixes de tenir vida
personal, t’has de dedicar dia i nit, el telèfon sona constantment i si vols fer la feina ben feta has d’anar als barris i estar
amb les persones”, continua relatant Sitjà, qui recorda que
en aquella època ja van començar aplicar algunes coses de la
nova política. Com el consell de vila, un òrgan participatiu i
de consulta d’entitats on es debatien les qüestions que afectaven el municipi. “La llàstima és que aquest procés es va
esvair en acabar el nostres dos mandats. Creus que són coses
que continuaran perquè beneficien la gent, però políticament
no van interessar més. No va haver-hi cap protesta i això és
una mica frustrant”, confessa.
Les eleccions de 2007 les va tornar a guanyar el PSC i
Paca Fosalba, fins llavors productora de TV3 es va convertir
en alcaldessa. “Nosaltres vam prendre una decisió agosarada
que ens va passar factura. Va ser la revisió del pla urbanístic,
de la qual estic orgullós, que va reconvertir algunes zones
en forestals, com Can Roca”. Alguns ciutadans ho van viure
“com una agressió al sentit de la propietat”, de manera que
en aquelles eleccions es van presentar dues candidatures de
gent agreujada.

Sitjà considera que aquelles llistes van restar els vots necessaris per poder seguir governant i el van apartar de l’alcaldia en intentar un tercer mandat. “Havia promès que no em
tornaria a presentar i és una de les coses que més em dolen de
no haver complert, però per qüestions internes de l’Entesa no
vaig plegar”. El seu grup va entrar a governar amb el PSC,
però el va quedar fora del govern local.

Alcalde periodista

Periodisme i política tenen algunes semblances, diu. “M’agrada la política per la mateixa raó que m’agrada el periodisme:

per estar prop de la gent. La política s’ha de fer d’una altra
manera, buscant l’aproximació, però vaig comprovar que en
política val més el fotre que el construir”, relata. Un dels
millors records que guarda va ser la participació ciutadana,
la gestió i la planificació de projectes avançats, encara que
alguns es fessin realitat anys més tard. Com un pont nou que
separava les dues Esparregueres, una comissaria de policia o
una biblioteca. “Se’ns va dir de tot i ara hi van cada dia milers
de persones. Això és el més bonic de la política, pensar en el
futur”.
Des que va deixar l’ajuntament, Sitjà no ha tornat a fer
política. “Quan es va crear Barcelona en Comú em vaig acostar a ells des del barri de Gràcia, perquè em va semblar que
era un projecte molt semblant al de la meva època a Esparreguera”. La conclusió que va treure es que “la política la de fer
gent jove, amb energies, com la fèiem nosaltres”.
Amb 59 anys es retreu haver comés “el pecat capital d’esborrar-me del padró municipal d’Esparreguerra”, malgrat que
no hi vivia des de feina 35. “Em semblava absurd continuar
així”, confessa aquest periodista, defensor del referèndum
polític. “Catalunya està empatada, hi han dues maneres de
veure-la i hi ha una gran necessitat d’expressar-se. El desllorigador és el famós referèndum, tot el demés es fer volar coloms. Si no, serà un nus que s’embolicarà més”, conclou. III
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Trabajadores de tercera
Los sindicatos denuncian las condiciones de trabajo que padecen los trabajadores de
empresas multiservicios y hablan, de hecho, “de explotación laboral”

clece es una de las principales empresas de multiservicios | e. j.

cementerio de sant feliu de llobregat | archivo

Eva Jiménez

E

l artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 sostiene que todo el mundo tiene
derecho a unas “condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo”, si bien no todo el mundo puede disfrutar de ellas todavía. Los trabajadores que ejercían antes de
la reforma laboral de 2012 parecen los más afortunados. Les
siguen quienes fueron contratados después de ella y, dentro
de estos, quienes trabajan para empresas externalizadas o
subcontratadas. Las empresas multiservicios, aquellas que
prestan servicios auxiliares a las entidades públicas o privadas que se los solicitan, constituyen un claro ejemplo.
El fenómeno se ha generalizado en toda España, y nuestro territorio no supone ninguna excepción. En L’Hospitalet
de Llobregat, el sindicato CGT ha sacado a la luz el caso de
la empresa CLECE, responsable de limpiar casi un centenar
de edificios del Ayuntamiento. Fernando López y Paquita López, miembros del Comité de CLECE-Dependencias
Municipales de L’Hospitalet, denuncian el “lamentable estado en que se encuentran los vestuarios y cuartos de almacenaje de productos químicos”. Paquita sostiene que llevan
reclamando un trabajo digno por lo menos desde 1984, por
lo que, tras muchos intentos fallidos, en 2012 decidieron recurrir a la Inspección de Trabajo.
Esta les dio la razón el 1 de febrero de 2013, cuando
una inspectora realizó un requerimiento, tanto a la empresa
como al Ayuntamiento, para que se subsanaran las deficiencias existentes en ocho edificios. También obligaba a CLE-
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CE a realizar en ese mismo año “la reevaluación de todos
los centros de trabajo”. Los informes se han ido sucediendo en el tiempo hasta febrero de este mismo año, algo que
los representantes de la CGT califican de un “mero lavado
de imagen para mostrar buena fe”. Las representantes de la
UGT en el comité de Dependencias, María Carmen Porcel y
María Isabel Miguel, comprenden que no resulta fácil acondicionar edificios viejos, pero se muestran esperanzadas tras
la colocación de taquillas donde poder dejar sus pertenencias
en algunos centros hace un mes.
Desde el Ayuntamiento sostienen que en abril de este año
se realizó una visita conjunta entre responsables del Consistorio y de CLECE, y que “a fecha de hoy todas las peticiones
que surgieron a raíz de la visita han estado resueltas”. Sin
embargo, las deficiencias continúan. La autora de este reportaje ha podido comprobar cómo las empleadas del edificio
del Área de Bienestar y Familias del Centre deben acceder a
su espacio de trabajo por una escalera estrecha y sin iluminación –bueno, con una linterna-. A través de ella se llega a
una sala donde se pueden ver un montón de cables, uno de
ellos colgando. La trabajadora ha de cambiarse en un cuarto
de menos de un metro de ancho por dos y poco de largo, y
cuyo techo desciende a medida que se avanza hacia dentro, a
modo de cueva. Carece de taquilla donde dejar sus pertenencias, por lo que estas prenden de varios clavos. Y ha tenido
suerte, porque alguien cogió una silla de un despacho y ahora puede cambiarse con más facilidad. Eso sí, justo al lado de
los productos de limpieza y sin ningún tipo de ventilación.
CLECE se ha negado a dar explicaciones sobre esta y otras
situaciones parecidas, a pesar que uno de los eslóganes que
cuelga en su web habla de “el valor de las personas”.

A igual trabajo, menos sueldo

Las camareras de piso del Hotel Meliá Tryp Aeroport Barcelona de El Prat se encuentran en una situación similar, ya
que trabajan en un hotel, pero para una empresa externa: ISS
Outsourcing. Comisiones Obreras ha denunciado la “lamentable situación de explotación laboral” en que se encuentran,
ya que trabajan a un ritmo de trabajo que les provoca numerosos trastornos músculo-esqueléticos, hasta el punto de
que “el 90% no llega activa a la edad de jubilación sino que
pide antes la baja por invalidez”, explica José María Pérez
Crespán, de la Agrupación de Hostelería de la Federación de
Servicios. Por si esto no fuera suficiente, estas trabajadoras
cobran 653,71 euros, dos euros por debajo del salario del
salario mínimo interprofesional, situado en 655,20 euros.
Ni el hotel ni la empresa multiservicios han querido dar
su versión de los hechos, a pesar de que en internet afirman
que “Meliá Hotels International ganó 22,3 millones de euros
en el primer trimestre de 2016, un 38% más que en el mis-

cables que cuelgan del techo en uno de los cuartos | e. j

algunos espacios no tienen ni un metro de ancho | e. j.

mo periodo de 2015” o que “ISS ha obtenido por cuarto año
consecutivo la mejor calificación posible en externalización
de servicios”. Según los sindicatos, el problema de las externalizaciones es que las empresas no creen en la prevención
hasta que se les sanciona o afecta al cliente final, y que su
origen se halla en la reforma laboral, que ha priorizado el
convenio de empresa por encima del convenio sectorial y
a la negociación individual frente a la colectiva, lo que ha
dado pie a numerosos abusos. De momento, el Ayuntamiento de Cornellà ha sido uno de los primeros en exigir un salario mínimo de 1.071 euros al mes a las empresas que opten
a concursos públicos. Mientras tanto, tendrá sentido seguir
realizando campañas como la que ha puesto en marcha la
UGT, donde reclama un derecho también reconocido en la
Declaración Universal: “Igual trabajo, igual sueldo”.
Ni más ni menos. III
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Amazon aterrarà a El Prat la tardor de 2017
economia

La construcció de la nova infraestructura logística generarà
uns 1.500 llocs de treball en els pròxims tres anys

El Prat reforça el seu poligon Mas Blau amb altra gran empresa que se
sumará, entre moltes, a Damm, Volkswagen, Nike, Honda o Indukern
Amb una superfície de
60.000 metres quadrats, el
que vindria a ser uns vuit
camps de futbol, el nou
centre comptarà amb una
ubicació envejable, a tocar
de l’Aeroport de Barcelona-El Prat, a la zona metropolitana de la ciutat comtal
i molt a prop del Port de
Barcelona.

Imanol Crespo

C

onfirmada
fa
mesos la notícia després de
filtracions i rumors, ara és el moment de
començar a concretar la
nova obra d’Amazon que,
recentment, ha desvetllat
noves dades. La multinacional tindrà enllestit el seu
nou centre logístic de El
Prat de Llobregat a la tardor
de 2017, a partir de la qual
el municipi baixllobregatí
es convertirà en el seu nexe
logístic de referència a la
vessant mediterrània i al
sud d’Europa.

Nous llocs de treball

D’aquesta manera, amb
una inversió de 200 milions
d’euros, es preveu generar
fins a 1.500 llocs de treball
en els pròxims tres anys,
de perfils molts diversos:
des de directors d’operacions, enginyers, personal de
recursos humans, informà-

Ubicació excel·lent

el nou centre logístic tindrà una superfície de 60.000 metres quadrats

tics fins a professionals que
s’encarreguen de preparar
comandes per als clients
del centre logístic. “En els
últims tres anys hem creat
més de 500 llocs de treball
indefinits al nostre centre
logístic de Madrid i avui tenim el plaer d’anunciar que,
en els propers anys, s’incorporaran al nostre fantàstic

equip fins a 1.500 nous
treballadors al nou centre logístic de Barcelona”,
ha dit el director general
d’Operacions d’Amazon,
Fred Pattje, que valorava
la predisposició de totes les
autoritats implicades des de
la Generalitat a l’Ajuntament de El Prat de Llobregat. “Estic convençut que

aquesta inversió beneficiarà tant els nostre clients
com l’economia local, ja
que generarà nous llocs de
feina i oferirà a les pimes i
als petits comerços locals
la possibilitat d’accedir fàcilment a milions de clients
de tota Europa a través de
les xarxes logístiques més
modernes del món”.

A més, amb una parada de
la nova línia de metro L9
que quedarà a tocar i, per
tant, ofereix una excel·
lent comunicació en transport públic. “La ubicació
d’aquest centre logístic no
és casual. Disposem d’uns
actius territorials preparats:
el Port de Barcelona, l’aeroport, els sectors d’activitat econòmica del Delta
del Llobregat. La inversió
enllaça amb el corredor
mediterrani i reforça sectors econòmics estratègics
com el de la logística, que
avui dia tenen un alt valor

afegit”, ha dit el president
de la Generalitat, Carles
Puigdemont. “També amb
la voluntat d’impulsar i
acollir noves formes de
comerç, modernes i innovadores, que al seu torn
encaixin amb les nostres
pimes i comerços tradicionals. Aquesta inversió ha
de ser un win-win per a
Amazon i per a Catalunya.
És una oportunitat per reforçar l’economia i generar
ocupació de qualitat”.
En aquest sentit es manifestava l’alcalde de El
Prat, Lluís Tejedor: “Per a
l’Ajuntament de El Prat, un
municipi emblemàtic per la
seva qualitat i intensitat en
el sector de la logística, el
més important és la creació
de llocs de treball de qualitat que significa aquesta
inversió”.La nova infraestructura formarà part de
la xarxa logística europea
d’Amazon que està integrada per 29 centres de set
països diferents. IlI

Esplugues 225 pone en el mercado 10.000
metros cuadrados de oficinas en alquiler

L

a escasez de oficinas para gran demanda que la recuperación económica está produciendo en Barcelona en el último año coloca a las poblaciones de la
comarca más cercanas a la capital catalana en una
situación muy valorada por las empresas, dado que se trata
de una tendencia que continuará en los próximos dos años.
El anuncio de comercialización activa de Esplugues 225
añade una opción única en el mercado de oficinas de Barcelona. El inmueble, de 10.000 metros cuadrados, es propiedad de GreenOak y Layetana, y está comercializado por
las consultoras inmobiliarias JLL y Cushman & Wakefield.
El inmueble es el único edificio de esta superficie disponible para alquilar en las inmediaciones de Barcelona.
De hecho, en los próximos dos años el mercado no verá
muchos nuevos proyectos de oficinas, por lo que las opci-

ones para la gran demanda se ven muy reducidas, y Esplugues 225 se sitúa de esta manera en una ventajosa posición
para aquellas compañías que estén buscando una nueva
sede corporativa.
Los 10.000 metros cuadrados de oficinas Clase A se
distribuyen en doce amplias plantas de casi 800 metros cuadrados, más tres niveles de parking subterráneo, y destaca
por su excelente ubicación, entre Sant Joan Despí, Esplugues y Cornellà, a tan sólo 15 minutos del centro de Barcelona y del aeropuerto de la ciudad.
Diseñado por el estudio de arquitectura catalán Espinet
Ubach, posee una impresionante fachada acristalada que
proporciona abundante luz natural y permite unas increíbles vistas de 360 grados, lo que lo convierte en un edificio
perfecto para sede corporativa de cualquier compañía. IlI

imagen del inmueble disponible para oficinas
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Empresas del Baix

Traycco se corona en Cornellà como
la empresa líder del marketing por
buzoneo de Cataluña
El comercio electrónico no le hace
sombra al reparto tradicional de catálogos
en buzones, una actividad que aumenta
en volumen de distribución e inversión

“
E

Dayana García Blas - BCN Content Factory

l e-commerce no ha eclipsado el buzoneo tradicional porque ambos procedimientos mercadotécnicos
se combinan y complementan para lograr el objetivo último de la venta. En ese sentido, los expertos
aseguran que muchas compras están motivadas por deci-

Competimos con el
marketing digital no

como un rival, sino como un
aliado porque creamos
nexos de unión”

Audit es la aplicación estrella de
Traycco, que permite la monitorización
en tiempo real del reparto con una mayor
supervisión y transparencia
siones que se habían consolidado tras recibir el catálogo
impreso. Eduard Quintana, consejero delegado de Traycco,
primera empresa catalana de buzoneo y segunda de toda
España, tiene su sede en Cornellà y explica que “nosotros
competimos con el marketing digital no como un rival, sino
como un aliado porque creamos nexos de unión”.
La Asociación Europea de Buzoneo (Elma) asegura que
el 60% de los europeos prefiere recibir las ofertas comerciales mediante el buzoneo, técnica en la que ha aumentado un 4,8% la inversión y un 3,8% el volumen de piezas
distribuidas. Traycco es la primera empresa del sector de
capital español que se alza con un volumen de facturación
de unos 9 millones de euros. Quintana apunta que el cliente
recurrente por excelencia es el “comercio y le siguen las
telecomunicaciones”.

30 años de experiencia

Eduard Quintana lleva 30 años apostando por la innovación
y la diversificación, factores de “nuestro éxito”. Traycco

empezó su actividad en una pequeña oficina de Sarrià en
1987 y, de ahí, se trasladó en 2001 al barrio de Bellvitge, en
l’Hospitalet. Siete años más tarde, la empresa decide instalar su sede en Cornellà y tener delegaciones en Madrid,
Valencia, Asturias, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Gijón.
El lanzamiento estrella de Traycco es la nueva aplicación Audit, que permite a los clientes acceder a los repartos
físicos en tiempo real y ver el movimiento de los distribuidores sin tener que salir a la calle a comprobarlo. Eduard
Quintana subraya que lo bueno de esta app es que, mediante
la monitorización de las campañas de buzoneo, “controlas
20 veces más que antes los pedidos y tiene un menor coste
para mí porque no necesitas a tantas personas en la calle”.
Esta aplicación, que combina la tecnología “smartphone” con la geolocalización aplicada, se ha presentado internacionalmente en el marco de la reunión extraordinaria de
la Elma porque garantiza la transparencia, la supervisión, la
calidad y la efectividad en la distribución de publicidad en
los buzones. “Audit permite saber minuto a minuto lo que
están haciendo nuestros equipos y cómo lo están haciendo,
ofreciendo un plus de excelencia único a nuestros clientes”,
puntualiza Quintana.

Buzoneo solidario

La forma de operar consiste en que la compañía facilita a
sus repartidores un terminal inteligente con dicha app, que
es una solución integral con la que el técnico puede marcar
si la vivienda dispone de buzón interior o exterior, portero
o ha sido inaccesible. Esta información se transmite a una
plataforma que genera un mapa donde se visualiza por colores el tipo de acceso y así Traycco y los clientes pueden
ver cómo se está desarrollando la distribución. El sistema
permite también enviar una fotografía geolocalizada de las
piezas depositadas en el buzón. Quintana apostilla que “si
sabemos que donde mejor funciona el buzoneo es en edificios de acceso a buzón interior, esto puede priorizar las
campañas en una determinadas zonas frente a otras, logrando una mayor conversión a venta”.
Traycco es una empresa que reparte también solidaridad
a través del proyecto “Buzón solidario”. La compañía invierte 24.000 euros anuales para financiar el orfanato peruano
La Casa del Río, que acoge a 11 niños y niñas de entre 0-17
años en riesgo de exclusión social, una iniciativa que gestiona la Asociación Amantaní. Eduard Quitana prevé destinar
un total de 250.000 euros a esta comunidad e implica a sus
trabajadores de Traycco para hacer una conexión semanal
con los menores con el fin de conocer cómo les ha ido la
semana. III
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Festa del món artesà de Catalunya

Els “Premis Nacionals d’Artesania de la Generalitat
de Catalunya” enceten la setmana gran del sector
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, lliura
aquests guardons que reconeixen l’excel·lència d’artesans,
entitats i empreses del sector

The CraftRoom impulsa per segon any un espai dedicat a
artesans emprenedors per promoure la presència en el mercat
de les noves generacions artesanes
Coneixement, Jordi Baiget,
ha lliurat al Palau de la Generalitat aquests guardons
que reconeixen l’excel·
lència d’artesans, entitats i
empreses del sector i que,
en definitiva, són un mirall
de la riquesa artesana del
país.
Aquesta serà la segona
edició dels Premis, on s’han
atorgat cinc guardons: un
de principal, el “Premi Nacional d’Artesania”, i quatre subcategories: “Premi a
la Millor Marca Artesana”;

Redacció

E

l lliurament dels
“Premis Nacionals
d’Artesania de la
Generalitat de Catalunya” ha encetat aquest
dilluns dia 4 de juliol la
Setmana d’Artesania de
Catalunya 2016 en la que
és la gran festa catalana
del sector. El president
de la Generalitat, Carles
Puigdemont, acompanyat
del conseller d’Empresa i

Vista general The CraftRoom

Els artesans distingits
III Premi Nacional d’Artesania: Josep Maria Pascual Arnella,
mestre artesà cartoner de Castellar del Vallès, per continuar l’empresa familiar i convertir-la en un referent en el món del cartó artesà mitjançant un
procés i materials innovadors, ecològics i fets a Catalunya, i per facilitar el
desenvolupament del sector cartoner català al compartir els coneixements
adquirits gràcies a la seva recerca i experiència.
III Premi a la millor Marca Artesana: Xènia Garcia Bas, per la
seva marca Bas, que ha bastit amb uns valors artesans sòlids i coherents,
i que converteixen els seus productes en artesania útil, de qualitat i contemporània.
III Premi Prestigia: Escola Municipal d’Art Gaspar Camps, per
apostar amb decisió per un ofici artesà històricament vinculat al seu territori, la comarca de l’Anoia, i ser escola de referència en l’àmbit del cuir;
per promoure, divulgar i potenciar el disseny de qualitat en cuir i aplicar
tècniques artesanals en el seu tractament, de manera que doten de valor
afegit objectes funcionals i contemporanis; i per connectar l’activitat docent amb el món empresarial.
III Premi Restaura: URCOTEX, SL, per la magnitud de les obres
executades i el seu alt valor patrimonial i per incloure sempre artesans en
els projectes.
III Premi Impulsa: Associació MARESMON, per fer viable la integració de persones en risc d’exclusió social mitjançant un projecte de
formació, participació i inserció laboral que es nodreix de valor artesans,
socials i ambientals, que ha culminat amb la comercialització dels productes resultants.

“Premi Prestigia”; “Premi
Restaura” i “Premi Impulsa”. Amb tots ells, la Generalitat correspon a la vàlua
a la transcendència de l’artesania en la societat catalana i, alhora, contribueix
a donar-li el màxim relleu
i reconeixement.
De fet, per si no fos
poca cosa, també s’ha fet
entrega dels Diplomes de
Mestre Artesà corresponents a l’any 2016, que
reconeixen el mestratge
de 22 artesans catalans.
D’una banda, el diploma
de mestre artesà professional s’atorga a aquelles
persones que han fet de la
seva professió l’exercici
d’un ofici artesà i que han
exercit més de vint anys
de trajectòria professional
reconeguda, amb excel·
lència en el domini tècnic
de l’ofici i aportacions a
l’ofici, combinades amb
la capacitat de transmissió
dels coneixements de l’ofici mitjançant el mestratge
exercit.
D’altra, la Generalitat
valora la transmissió dels
coneixements de l’ofici
a través del mestratge, la
docència o qualsevol altre
mitjà amb els diplomes de
mestres artesans divulgatius.

La setmana del sector

Estand de joieria i complements

El lliurament d’aquests
premis enceta el calendari d’actes de la Setmana
d’Artesania de Catalunya,
una iniciativa del Govern
per impulsar el coneixement del sector i afavorir

¡
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La setmana de
l’Artesania culminarà
amb la 5ª edició del Saló
The CraftRoom, al
Born Centre de
Cultura i Memòria”

la comercialització dels
productes artesans, una
estratègia que ja va agafar
embranzida el passat any
amb la posada en funcionament de la botiga online
bcncrafts.com, promoguda
pel Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya.
La festa del sector, enguany, culminarà amb la
celebració de la cinquena edició del Saló The
CraftRoom, al Born Centre
de Cultura i Memòria, que
comença el dia 8 i finalitza el 10 de juliol. Entre
d’altres, durant la Setmana
se celebraran activitats divulgatives i lúdiques, com
la visita guiada als treballs
de restauració en el recinte
modernista de l’Hospital
de Sant Pau, la inauguració de l’exposició a la seu
d’Artesania Catalunya dedicada a la creació artesanal i de disseny de moda de
Mèxic, país convidat de la
present edició, o el calendari d’actuacions que es
duran a terme en el curs de
The CraftRoom.

Saló The CraftRoom

The CraftRoom obrirà divendres a El Born Centre
de Cultura i Memòria la
seva 5a edició amb Mèxic
com a país convidat i més
de vuitanta expositors. El
Saló de referència de l’artesania a Catalunya, d’accés gratuït, acull una gran
mostra d’exposició i venda
directa de productes artesans de diferents sectors i
oficis, com complements

de moda, joieria, articles
per a llar, objectes de regal
o decoració, i completa la
seva oferta amb un calendari d’activitats adreçades
al públic en general i famílies.
The CraftRoom impulsa per segon any un espai
dedicat a artesans emprenedors per promoure la
presència en el mercat de
les noves generacions artesanes, i també acull l’espai
Futur Excel·lent, que apropa el nou talent dels alumnes de les escoles d’arts
i oficis de Catalunya al
mercat laboral. Mèxic serà
el país convidat, amb una
selecció de la millor artesania, demostracions d’ofici i
conferències.

Noves exposicions

A les sales d’exposicions
d’Artesania
Catalunya,
s’inaugura l’exposició del
país convidat, Mèxic, que
mostra una àmplia selecció dels treballs, tècniques
i peces creades per artesans mexicans, tant des de
la vessant tradicional com
contemporània, i un espai
dedicat a la moda mexicana.
En paral·lel, s’inaugura
l’exposició de les Insígnies
del Mestre Artesà 2016 al
nou establiment de la Galeria Koetània al Passeig
de Gràcia de Barcelona. A
més, arreu de Catalunya se
celebren activitats entorn al
món de l’artesania, que es
poden consultar a l’agenda
cultural de l’Àrea d’Artesania del CCAM. III

Calendari d’Activitats

E

n els tres dies del Saló The CraftRoom es durà
a terme el següent calendari d’activitats divulgatives i lúdiques:

III 18h Passejada amb Panchito i Lupita, Capgrossos Mexicans. Plaça Comercial.

DIVENDRES 8 DE JULIOL

III 19h Berenar popular amb pa de pagès i embotits. Plaça Comercial.

III Visita inaugural Saló i inauguració de l’estand de Mèxic.

DIUMENGE 10 DE JULIOL

III 17h Demostració de tècnica mexicana de teixir amb el cos. Estand Mèxic.

III 10h a 12h Demostració de Mosaics. Mosaiccos. Espai Multiusos.

III 19h “Los artesanos de Jalisco, entre la tradición y el diseño”. Presentació a càrrec d’Amanda
Garzón, de la Galería Diagonal Art Barcelona. Estand
Mèxic.

III 11h Passejada amb Panchito i Lupita, Capgrossos Mexicans. Plaça Comercial.

III 19:30h Concert de peces musicals tradicionals mexicanes. Plaça Comercial.
DISSABTE 9 DE JULIOL

III 10h a 12h Intercanvi de coneixements tèxtils
entre Mèxic i Catalunya (FAAOC). Espai Multiusos.
III 12h a 14h Demostració d’enquadernació a
càrrec de Tarlatana. Associació Asoart (FAAOC). Espai Multiusos.
III 12h a 14h Tallers infantils d’artesania, fem i
trenquem una pinyata mexicana. Estand Mèxic.
III 16h a 18h Taller infantil d’elaboració de sabó
artesanal. Plaça Comercial.
III 17h a 18h Demostració de tècnica mexicana
de teixir amb el cos. Estand Mèxic.
III 17h a 20h Demostració d’art floral a càrrec
de Francesc Torres. Escola Art Floral de Catalunya
(FAAOC). Espai Multiusos.

Espai Futur Excel·lent

III 12h Esmorzar popular amb pa de pagès i embotits.. Plaça Comercial.
III 12h a 14h Demostració de complements de
feltre a càrrec d’Anna Apostol.
Gremi Artesà Tèxtil (FAAOC). Espai Multiusos.
III 12h a 14h Tallers infantils d’artesania, fem i
trenquem una pinyata mexicana. Estand Mèxic.
III 16h a 18h Demostració d’escultura imatgera
a càrrec de Miquel Grima.
Associació IntroArt (FAAOC). Espai Multiusos.
III 17:30 a 18:30h Demostració de tècnica mexicana de teixir amb el cos. Estand Mèxic.
III 18h Passejada amb Panchito i Lupita, Capgrossos Mexicans. Plaça Comercial.
III 18:00h a 20h Demostració de palmes a càrrec de Palmes Viaplana.
Associació Artesans de Gràcia (FAAOC). Espai
Multiusos.
III 18:30h Presentació del projecte d’artesania
mexicana i disseny Itzmin. Estand Mèxic.
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lll infraestructures
viladecans acoge el segundo debate del
cercle d’infraestructures | bcn content factory

Viladecans reclama més inversions en transport
“al territori català que més ocupació genera”
L’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, reivindica que tots els
trens que passen per l’estació de Rodalies del seu municipi
s’aturin i no passin de llarg
Dayana García Blas - BCN Content Factory

L

a cornisa del Delta és, junt amb la Plaça Europa de
l’Hospitalet, l’únic territori de Catalunya que concentra centres de coneixement d’alta tecnologia, capacitat
productiva i serveis, condicions que fan que l’aportació del Baix Llobregat al PIB de la comunitat catalana sigui
elevada. Carles Ruíz, alcalde de Viladecans, ha reclamat en
el cicle d’infraestructures, organitzat al Delta Business del
municipi, que els trens que passin per l’estació de Rodalies
de la ciutat parin, doncs és la població més important entre
L’Hospitalet i Tarragona i ara només s’atura un de cada tres.
És per això que l’alcalde creu que són necessàries “inversions
series” per millorar la mobilitat en les ciutats que generen
més ocupació.
Ruíz ha apuntat que la plataforma impulsada conjuntament amb els alcaldes i alcaldesses de Sant Boi, Gavà i Cas-

“

Hi ha més
col·lapses
circulatoris i resulta més
necessària la inversió en
transport públic”

Rosa Serra, de la Diputació de Barcelona, ha posat l’accent en
la necessitat de connectar els polígons industrials; el transport
públic promou el creixement econòmic i social

telldefels, és una aposta per millorar la comunicació interna
en el Delta; pel tractament de la mobilitat i el transport públic
amb la remodelació de la C245 on hi té cabuda el carril bus i
bici segregat; i per la connexió dels municipis del Delta amb
la creació d’una línia de metro, un tren soterrat que doni servei de gran capacitat. L’alcalde ha criticat també que, malgrat
que Viladecans és “el territori de més creació d’ocupació”,
sigui la ciutat amb menys freqüències de tren.
En Pere Macias, president de la Fundació Cercle d’Infraestructures, ha posat sobre la taula que, mentre les administracions locals i autonòmiques han mantingut les aportacions
econòmiques en les infraestructures, “l’Estat ha baixat les
aportacions que ara estan al 45%, menys de la meitat”. Macias ha exemplificat que, encara que hi ha poca capacitat per
la crisis, si que “estem en bons moments per activar projectes”. El periodista i fundador de BCN Content Factory, Joan
Carles Valero, ha detallat que “ens estem recuperant econòmicament i es per això que hi ha més col·lapses circulatoris i
resulta més necessària la inversió en transport públic”.

Canvi de model

Ramón Torra, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha apostat en la trobada per “un canvi de model
urbà” en el que premi la integració de la C245 i la línia de
metro que es planteja al Delta, dues inversions públiques que
són “complementaries”. Torra ha recordat que, per introduir
el transport públic i millorar la mobilitat, la integració de la
Gran Via, de la B23 des de la Diagonal per comunicar els rius
Llobregat i Besòs, i la C245 són feines prioritàries.
“La C245 ha passat de ser una carretera a ser un carrer”,

i per això l’eix principal en el que es treballa és en la integració d’un carril bus segregat amb un sistema de regulació que
millori les freqüències per reduir el temps de trajecte entre
Cornellà, Sant Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels en un
25%, és a dir, passar d’una hora de viatge a 45 minuts màxim.
Torra ha afegit que s’han fet “inversions territorials locals per
millorar la qualitat urbana i per afavorir la cohesió social, lo
que ha fet que l’àrea metropolitana hagi aguantat més la recuperació”, projectes que no es contemplen a Madrid per la
falta de “cohesió” entre municipis”.

Millorar els accesos als polígons

El transport públic, entès com un instrument bàsic per la cohesió social, promou el creixement econòmic i social. Rosa
Serra, coordinadora de l’àrea de Desenvolupament Econòmic local de la Diputació de Barcelona, ha subratllat la “dificultat” que tenen els treballadors per accedir als polígons
industrials, àrees que cal modernitzar perquè aquests espais
siguin més competitius. Serra ha ofert la Diputació per fer
un estudi global de la mobilitat a la demarcació provincial,
que serveixi de marc de referència als ajuntaments i a l’àrea
metropolitana barcelonina.
El gerent de l’AMB ha alertat que “cal fer inversions en
infraestructures i l’explotació de les mateixes per tal de proveir de serveis als ciutadans”. En àmbit de la mobilitat, Torra
ha explicat que cal potenciar i millorar el bus turístic, el transport públic de lleure, la mobilitat sostenible amb l’ús de la
bicicleta, la xarxa ferroviària de Rodalies on hi ha un dèficit
d’inversió, i el transport nocturn que permet el servei les 24
hores del dia. III
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FGC potencia
Quatre Camins com a
estació intermodal
El gestor ferroviari amplia amb noves circulacions la
freqüència de pas en hora punta de l’estació vicentina
Redacció

J

no caldrà mirar el
rellotge per agafar
el ferrocarril a l’estació de Quatre Camins, a Sant Vicenç dels
Horts. Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya
amplia amb noves circulacions la freqüència de pas
d’aquesta estació baixllobregatina en hora punta
dels dies feiners (de 7 a
9 hores del matí/direcció
Barcelona – Plaça Espanya).
En concret, tres trens
S33 sortiran des de Quatre
Camins enlloc de fer-ho
des de Can Ros, com era

habitual fins ara. D’aquesta manera, es podrà agafar
el tren a les 7:16, a les 7:24
i a les 8:16; així, s’omplirà
un buit que hi havia, actualment, de quasi mitja
hora en les dues franges
horàries: “No cal ja mirar
el rellotge, perquè tu aniràs a l’estació i en pocs
minuts passarà el tren”,
ha dit el president d’FGC,
Enric Ticó, a El Llobregat.

Millores per Martorell

D’altra banda, Quatre Camins sumarà una nova circulació d’un S8 que tindrà
sortida des de Martorell
Enllaç i no des de Can
Ros, el que millora també la freqüència de pas a

la ciutat de Martorell. En
aquest sentit, pel que fa la
tornada, el tren S33 amb
sortida de Plaça Espanya a
les 15:51 h. es transformarà en un tren S8 i, per tant,
efectuarà parada també a
Quatre Camins.
Aquesta millora arriba just en un moment
d’inflexió, segons ha confirmat Ticó, en el què la
tendència de la mobilitat
en Ferrocarrils és a l’alça:
“L’any 2015 vam tancar
amb els mateixos passatgers que l’any 2009. Per
tant, hem superat aquest
forat de la crisis i ara ens
atrevim a recuperar freqüències i serveis”. Freqüències com aquesta que

el president d’fgc, enric ticó, i l’alcalde de martorell, xavier fonollosa, miren un tren de 1893

Cuidar el patrimoni

E

ncetada la temporada estiuenca
de les estacions d’estiu, un dels
pilars fonamentals d’FGC són els
seus set trens turístics (Funiculars
i Cremallera de Montserrat, el Cremallera
de Núria, el Tren dels Llacs, el Tren del
Ciment o el ‘funi’ de Gelida). Entre tots,
més d’un milió de passatgers van viatjar
en una d’aquestes joies de ferro, patrimoni del país.
Per cuidar i mimar, precisament,
aquest patrimoni, FGC ha presentat a l’estació de Martorell Enllaç una nova nau de
42 metres que permetrà cobrir íntegra-

incentivarà l’ús del transport en aquesta zona central del territori on FGC

ment trens antics, alguns datats de 1893.
La construcció de la nova nau, amb
un termini d’execució de dos mesos, ha
comptat amb una inversió de 127.000 euros que, en canvi, oferirà moltes avantatges des del punt de vista de la reducció de
costos d’explotació i manteniment, entre
d’altres.
D’aquesta manera, Martorell Enllaç se
suma als altres dipòsits de conservació de
material mòbil dels que disposa la companyia a l’estació de Manresa Alta, a l’antiga estació de Rubí i al Centre Operatiu
de Rubí. III

és el transport públic de
referència.
Segons fonts oficials d’FGC, la millora de
l’horari s’ha pogut produir degut a l’eliminació
d’una tercera via “que tenia cert sentit per mercaderies, però que no era un
punt crític i que, per tant,
es podia aixecar”. Aquesta via ja està paralitzada i
s’efectuarà la seva retirada
a la tardor per minimitzar
les afectacions als veïns de
la zona.

Intermodalitat, el futur

L’estació té un aparcament amb capacitat per 160 cotxes, 12 motos, 6 bicicletes i 4 places per persones amb mobilitat reduïda

Sigui com sigui, el que
és evident és que Quatre
Camins dóna un pas més
com a estació intermodal
de referència a la zona, el
futur de la mobilitat, segons ha dit Ticó: “Afavorir els intercanvis modals
a la xarxa de transport és
el futur. A FGC hi apostem

d’una manera molt clara,
amb bicicletes elèctriques,
autobusos,
promovent
aparcaments per vehicles
elèctrics; pensem que tenim ja un milió i mig de
passatgers que fan servir
els busos que connecten
les estacions d’FGC –el
nostre punt dur- amb els
barris dels municipis i els
seus polígons industrials.
També en aquest àmbit és
fonamental la intermodalitat”.
I en aquest sentit, l’estació de Quatre Camins és
ja un referent gràcies, en
bona part, al seu pàrquing
dissuasiu queté capacitat
per 160 cotxes, 12 motos,
sis bicicletes i quatre places reservades per a persones amb mobilitat reduïda.
A més, enllaça amb una
parada d’autobusos que
facilita l’accés als usuaris
de fins a vuit línies. III
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El célebre publicista Luis Bassat presenta su colección en el Tecla Sala de L’Hospitalet

Bassat: “No hay que conformarse con lo
primero que te viene a la cabeza”
“La creatividad es hacer algo distinta a como se
ha hecho hasta ese momento, y mejor”

“Los artistas catalanes y españoles son tan buenos como los
americanos, ingleses o franceses; pero no han tenido ayuda”

L

uis Bassat (Barcelona, 1941) desprende humanidad
por los cuatro costados. Estamos ante uno de los publicistas más reconocidos de nuestro país, con cientos de campañas premiadas en festivales de prestigio y
considerado por los de su gremio como el mejor publicista
del siglo XX en España. Y lo más sorprendente de todo es
que, con semejante trayectoria profesional, a su lado uno
se siente como en casa.

Eva Jiménez

E

n la presentación de la Col·lecció Bassat 1940-1979 que
se expone en el Centro Cultural Tecla Sala de L’Hospitalet hasta el 2 de octubre, no quiso hacer sangre cuando un
periodista le preguntó por las nulas ayudas que reciben
los mecenas en España. Tampoco quiso llevarse todo el mérito y, abrazado a su esposa, explicó cómo los dos seleccionaban
los cuadros que después compraban. Ese mismo día también se
hallaban presentes varios artistas, a los que no dudó en cederles
la palabra a medida que los informadores nos aproximábamos a

Un únic camí

C

om bé sabeu el passat vint-i-sis de juny vam votar per
tenir un nou govern de l’Estat. Els resultats van ser semblants als de fa sis mesos, però amb una salvetat gens
fútil, el Partit Popular i el President Mariano Rajoy van sortir
reforçats en sufragis i diputats.
Així doncs, la majoria de la ciutadania espanyola va reforçar a
qui ha governat l’Estat en els darrers anys, i va enviar un clar missatge que en termes generals la majoria de gent de l’Estat prefereix
el model d’Estat que defensa el PP, que no pas models alternatius
que proposen d’altres formacions polítiques.
Molta gent des de Catalunya es pregunta com pot ser que el PP
hagi guanyat i millorat els resultats, i l’explicació tot i que complexa
és molt lògica, l’estat unitari que defensen els populars és el que
més s’apropa al que vol la majoria fora de Catalunya i Euskadi.
Jo sóc independentista perquè sempre he considerat egoista
que des de Catalunya vulguem imposar a la resta de la gent de

luis bassat posa en la presentación
de su colección en el tecla sala | e. J

sus obras. Y la prueba del algodón para cualquier periodista: no
ha habido que perseguirle ni esquivar secretarias. Nos regala su
tarjeta de la misma forma que comparte su dilatada experiencia:

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

l’Estat un model federal que només volem nosaltres, i com a molt
estirar els bascos. Crec que si no t’agrada el projecte d’Estat, el que
mai pots fer és imposar-lo als que no el volen, i el millor que pots fer
és iniciar un propi projecte.
Només bascos i catalans portem anys apostant per projectes
federalistes i republicans, i per tant si uns i altres volem una república descentralitzada, l’hem de fer en els nostres respectius territoris
sense imposar res a la gent de Castella, Astúries, etc, que no ho
volen.
Ara més que mai hem d’iniciar un projecte inclusiu, que no forci
a aquells territoris que no ho volen, a avançar cap a una república
neta de corrupció, on tots siguem ciutadans i ciutadanes lliures i no
súbdits com ho som avui dia.
Ara i només ara tenim una oportunitat única de caminar per
l’únic camí que ens queda que és l’assoliment de la República catalana. III

-¿Qué hace un publicista coleccionando obras de arte?
-He trabajado como redactor creativo, no como director de
arte, y siempre me ha admirado mucho la capacidad de estos para
plasmar las ideas en imágenes, así que se puede decir que valoro
el arte porque es algo que yo no he sabido hacer.
-En su página web (www.luisbassat.com) afirma: “He
dedicado mi vida entera, profesional y personal, a la creatividad”. ¿Cómo la concibe Luis Bassat?
-La creatividad es hacer algo de forma distinta a como se ha
hecho hasta ese momento, y mejor de como se ha hecho hasta ese
momento. El ingeniero que inventó la rotonda y que ha salvado
miles de vidas humanas, un día se preguntó por qué los cruces
de las carreteras tenían que ser en forma de cruz. Este señor hizo
algo distinto y, además, lo hizo mejor.
-¿Se considera una persona más creativa que la mayoría
o todo el mundo puede ser creativo?
-Todo el mundo puede ser creativo, y la prueba es que los
niños son enormemente creativos, pero muchas veces les estropeamos la creatividad porque les decimos: “Eso no se hace, eso
no se toca, eso no se mira…”. Una vez, un estudiante de la Universidad de Girona me preguntó: “¿Cómo sé yo si soy creativo
o no?”. Yo le pregunté: “¿Dónde vives?”. “A quince minutos de
aquí”. “¿Y cómo vienes?”. “Andando”. “¿Y por dónde vienes?”.
“Por el camino más corto”. “¿Siempre?”. “Sí, claro”. Y yo le
dije: “No, claro no”. A veces el camino más corto no es el mejor.
Yo voy al despacho si puedo cada día por un camino diferente,
y mira que lo tengo cerca. Y eso me permite ver tiendas o bares
que se han abierto, sitios que han cerrado… La creatividad es
una actitud: la de pensar que, en vez de hacer las cosas como las
hemos hecho siempre, se pueden hacer mejor. Y casi siempre se
pueden hacer mejor.
-Se lo preguntaba porque he leído que usted formó un
grupo de música cuando era joven, el Golden Quartet, y su
padre le sugirió que, si no podían ser como los Beatles, mejor
que no se dedicara a la música. Dicho de otro modo, ¿cómo
descubrió su vocación?
-Primero, hay que ver si uno tiene talento para lo que le gusta hacer. A mí me encantaba tocar la guitarra eléctrica, pero mi
padre me hizo ver que no éramos tan buenos como ellos y me
aconsejó dedicarme a otra cosa donde pudiera jugar en primera
división. Por eso, primero has de buscar qué cualidades tienes tú
como persona, intentar desarrollar esas cualidades y hacer algo,
primero que te guste y, segundo, que sea útil para la sociedad. Y,
luego, dedicarte a eso de la forma más creativa posible, aportando algo nuevo. En mi caso, yo me sentía capaz de hacer cosas
nuevas. También me gustaba la arquitectura, pero mi profesor de
dibujo me dijo que no era suficientemente bueno y me quitó la
idea de la cabeza.
-De pequeño soñaba con ser arquitecto, pero también futbolista. ¿Es por eso que se presentó a presidente del Barça en
los años 2000 y 2003?
-Pensaba que podría aportar algo, pero por suerte no gané,
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porque me habría cambiado la vida. Me sigue gustando el fútbol
e intento ver todos los partidos, pero como espectador.
-¿Cómo se le ocurrió fundar su propia agencia de publicidad con 25 años?
-Recomiendo a los jóvenes que monten su propia agencia.
“Eso no es fácil”, me dicen. No hay nada fácil en la vida, les
respondo. Si te gusta hacer páginas web, empieza haciendo ocho
o diez buenas páginas a tus amigos o vecinos. Con eso ya puedes
ir a algún sitio y enseñar lo que has hecho. Hoy es mucho más
fácil montar tu propia agencia. Sólo necesitas un ordenador y
poco más. En mi época era más complicado. Yo hoy sólo haría
publicidad para internet.
-¿Y cómo consiguió asociarse con la gran agencia norteamericana Ogilvy & Mather en 1975?
-David Ogilvy era mi ídolo, así que me fui a América a entrevistarme con él. Tardé un mes en que me recibiera, intentándolo
cada día. Al cabo de cinco años éramos socios. Hoy estoy en el
Consejo de administración mundial de Ogilvy & Mather, el sitio
donde se toman las grandes decisiones de la compañía.
-Entre 1987 y 1995 ejerció como asesor de publicidad, comunicación e imagen para la Presidencia de la Generalitat.
¿Es muy diferente trabajar para una empresa privada y una
administración pública?
-Sí, es muy diferente. Son campañas que me encantaba hacer, porque servían para el bien común. Por ejemplo, la campaña
“Som 6 milions” venía a decir no importa si eres de aquí o eres
de fuera; seas catalán o castellano, formas parte de ese grupo de
seis millones.
-Hoy en día que se confunde tanto la comunicación con el
periodismo, ¿a usted le parecen lo mismo?
-No, no es lo mismo. El periodismo tiene que trabajar solamente para el lector o el telespectador; y en la publicidad, trabajas para un consumidor, pero también para un cliente. El periodismo tiene que ser 100% objetivo; y en la publicidad, tú tienes
que hablar a favor de la marca o producto que te está pagando,
que no quiere decir engañar a la gente, ni mucho menos. Yo estoy
absolutamente en contra de la publicidad engañosa.
-¿De qué anuncio o proyecto de los que ha realizado se
siente más orgulloso?
-El trabajo que me ha dado más satisfacción en la vida fue
hacer las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos
Olímpicos de Barcelona. Dediqué tres años de mi vida a prepararlas. También me han dado enorme satisfacción spots que
han ayudado a entender a la sociedad española que la maternidad
no es sólo cosa de las mujeres, como un anuncio de Prenatal:

“Mamá lo ha llevado encima nueve meses. Ahora te toca a ti,
papá”.
-¿Qué proyecto, de los que ahora tiene entre manos, le
hace más ilusión?
-Ahora estoy retirado de la publicidad activa. Estoy sólo en
el consejo mundial que he mencionado. Tengo dos proyectos:
uno, ayudar a las personas más necesitadas, básicamente a niños
en Mozambique, en África; luego, hace muchos años que me
propuse ayudar al desarrollo del arte contemporáneo en Catalunya. Yo creo que los artistas catalanes y españoles son tan buenos
como los americanos, los ingleses o los franceses, pero que no
han tenido ayuda. Hace cinco o seis años empezamos exponiendo sus obras en la Nau Gaudí de Mataró y, ahora, en el Tecla
Sala de L’Hospitalet. Son las dos cosas a las que me dedico en
exclusiva, desde hace pocas semanas. Sólo mantengo las cosas
de bien común, como la fundación de José Carreras contra la
leucemia, pero nada de negocios.
-¿Cómo es, entonces, un día normal en la vida de Luis
Bassat?
-Esta mañana ya he andado una hora y ahora me quedo en
casa trabajando, leyendo, ordenando papeles y escribiendo. He
escrito seis libros y tengo dos más en proyecto: uno sobre arte,
para explicar por qué me gustan los artistas que tengo en mi colección, para darlos a conocer y que la gente sepa mirar un cuadro. Una vez me comentó un amigo mío: “Yo este cuadro no lo
entiendo”. “¿Y la colonia que te pones, la entiendes?”. Si te gusta, te lo pones en tu casa, como te pones la colonia; y si no, pues
nada. El otro libro será sobre publicidad y comunicación. Por las
tardes suelo ir a ver galerías, conocer artistas jóvenes, para ver
a quién ayudo. Y los fines de semana cojo la bicicleta. Trato de
cuidar un poco mi salud.
-¿Cuál es el consejo que repite más entre los estudiantes
de la Universidad Europea de Madrid y de otros centros donde imparte clases de manera puntual?
-Que no se conformen nunca con la primera idea. Que cuando tengan que buscar ideas para algo, no digan: “Ya está, ya
la tengo”. No, que la guarden, pero que sigan buscando, porque
llegará un día en que digan: “Ahora sí que tengo la buena idea”.
En la vida no hay que conformarse con lo primero que te viene a
la cabeza. Hay que luchar por encontrar una idea mejor siempre,
y esto vale para cualquier cosa.
-Aunque todavía le queda mucho por hacer, ¿cómo le
gustaría que le recordaran?
-Una persona que ha sido amigo de sus amigos, que he tratado de hacerles bien tanto como he sabido y he podido. III

luis bassat es considerado uno de los
mejores publicistas del país | e. J

Fernando Martín
Oficial de Notaría e ingeniero técnico

Opciones ante el
impago de deudas

S

egún una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas cuatro de cada diez españoles tienen serios problemas para satisfacer el pago de las deudas contraídas
con las entidades financieras. Un elevado porcentaje de
ellos fueron arrastrados por la burbuja inmobiliaria y afectados por
las bajadas de sueldo que se han registrado en los años de crisis
económica. El informe sobre el endeudamiento de las familias elaborado por la Agencia Negociadora sostiene que alrededor del 32%
de los endeudados tiene hipoteca y tres créditos, y un 23% dispone
además de tres tarjetas.
Entre los productos contratados, los créditos rápidos y las
tarjetas representan el mayor esfuerzo de pago. En esa situación
conviene afrontar el problema para evitar que aumente la deuda en
forma de intereses de demora y descubiertos, además de impedir
ser incluido en un fichero de morosos. Como alternativas se pueden
contemplar la reunificación de deudas o los microcréditos. Se trata
en definitiva de negociar con el Banco para conseguir un alargamiento del préstamo, una reunificación o refinanciación de deudas.
Una de las opciones que se antojan favorables para lograrlo consiste en presentar una oferta de la competencia, con la finalidad de
forzar una mejora de las condiciones del préstamo. Puede que con
ello se consiga suprimir alguna de las vinculaciones exigidas inicialmente al formalizar la hipoteca, como la obligatoriedad de suscribir
seguros, tarjetas y otros productos. No obstante, conviene tener presente que un cambio de entidad comportará gastos de cancelación
y otros por diferentes conceptos como registro, notaría e impuestos
vinculados. En el actual entorno de tipos bajos, si el préstamo se
constituyó con un diferencial alto, la repercusión de conseguir aplicar
un diferencial inferior será significativa. La otra alternativa basada en
proponer ampliar el plazo del préstamo supondrá reducir el importe
de la cuota, aunque comporte el pago de más intereses como consecuencia de aumentar el plazo de amortización.
En cuanto a la reunificación de deudas consiste en agrupar todos los créditos en uno en el que se apliquen intereses más bajos.
Así, a un cliente con casa en propiedad, en que una parte importante
de sus deudas sea a corto plazo, en forma de tarjetas o créditos
rápidos, le interesa agrupar sus deudas, dado que el ahorro de intereses suple el sobrecoste que va a suponer agrupar los créditos.
Tras la reunificación de deudas, el ahorro reside en que, al desembolsar menos cada mes, mejora la capacidad del cliente para
amortizar la hipoteca, pudiendo cerrar la operación en positivo si devuelve el préstamo antes del plazo establecido.
Finalmente, el recurso de solicitar un crédito rápido se sugiere para el caso de encontrarse en una situación extrema y de baja
cuantía, aunque no se aconseja solicitar un préstamo para pagar
otra deuda. Por tanto, puede resultar útil para resolver una situación
puntual. En estos casos como ventajas cabe señalar la rapidez para
conseguirlo, sin tener que ofrecer demasiadas garantías de solvencia
en algunas entidades, aunque penalizado por el elevado coste de
los intereses, que en caso de demora se incrementan considerablemente. Por tanto, como conclusión indicar que en caso de no poder
afrontar el pago de las deudas resulta fundamental renegociar con el
Banco las condiciones previamente fijadas, dado que las entidades
financieras prefieren cobrar a incrementar el volumen de impagos.
Otras alternativas serán la reunificación de deudas o los microcréditos, en casos puntuales. III
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El doctor en Filosofía Antonio Fornés publica “Creo. Aunque sea absurdo, o quizá por eso” (Diëresis)

“Creer es una decisión tan racionalmente
fundamentada como la de no creer”
El libro es un reconocimiento de que uno de nuestros principales
anhelos sigue siendo el afán de trascendencia: sentir que somos
algo más grande que un simple animal mortal
Joan Carles Valero

E

n esta época de tribulaciones presidida por un
racionalismo simplista y ramplón sometido a la
técnica, que es la nueva religión imperante, lejos
de que la pregunta sobre la existencia de Dios huela a naftalina, lo que está detrás de esa cuestión es algo
tan intrínsecamente humano y radicalmente existencial
como la interrogación sobre el sentido de la vida. El doctor en filosofía Antonio Fornés, siguiendo el consejo del
filósofo ateo Kant “atrévete a pensar”, no duda en confesarse creyente y cristiano desde el título de su tercer libro
“Creo. Aunque sea absurdo, o quizá por eso” (Diëresis),
una obra trufada de relatos de filósofos, en su mayoría
ateos, en la que sostiene que creer es una decisión tan
fundamentada racionalmente como la de no creer, hoy
tan en boga.
Aunque en occidente se ha producido un abandono total y una estigmatización de la cuestión de Dios,
la pregunta sigue sin resolverse. Por eso el asunto de la
existencia de Dios no pertenece a la categoría de lo antiguo. No en vano, uno de los principales anhelos de los
seres humanos sigue siendo el afán de trascendencia, la
necesidad de proyectarnos hacia el infinito, de sentir que
somos algo más grande que un simple animal mortal.
Con todo, lo que abunda en nuestros días no es un ateísmo verdadero, porque a juicio de Fornés, “ser ateo de
verdad es muy difícil porque supone ser consecuente”.
Lo que existe es un seguimiento de las religiones actuales: el fútbol, la música, el nacionalismo y la tecnología
que nos librará de todo, incluso de morir. Es la fe de la
tecnología.

De las preguntas a reiniciarse

Fornés dedicó su primer libro “Las preguntas son respuestas” a una puesta al día de la mayéutica socrática. En
“Reiníciate” (Diëresis), un libro que lleva tres ediciones y
más de 3.000 ejemplares vendidos, el autor plantea la necesidad de resetear nuestras vidas para volver a comenzar,
al igual que hacemos con los ordenadores cuando colapsan. En la misma línea motivadora, los mensajes claros,
contundentes y eruditamente ilustrados por más filósofos
ateos que creyentes, Fornés ha vuelto a escribir un libro
corto pero intenso, conquistando un lugar en el mundo
de la literatura del crecimiento personal. La búsqueda

“La ciencia y el desarrollo tecnológico no solo no tienen todas
las respuestas, sino que pueden llevarnos a una visión restrictiva
y pobre de la realidad”

de Dios, escribe ahora en “Creo”,
racionalmente incontestable la exisforma parte de nuestro deseo de intencia de Dios. Un extremo que todo
finitud, “que nace del corazón y no
creyente debe aceptar. “Pero que la
queda colmado por las expectativas
existencia de Dios no pueda probarracionales que nos condenan a una
se sólo significa eso, pero en ningún
vida gris, carente de poesía y grancaso que no exista”, sostiene.
deza”. Porque para Fornés, “no podemos dejar de buscar el significado
La creencia atea
de nuestra existencia”, ya que, de lo
En ausencia de prueba racional o
contrario, “estaríamos renunciando
científica que fundamente definia nuestra identidad como personas”.
tivamente una opción, también los
Fornés se dirige en su libro a
ateos, quieran admitirlo o no, se suscreyentes y no creyentes, hablando
tentan en una creencia igual de legíde Dios sin tapujos y partiendo del
tima como el que cree la existencia
presupuesto de que la determinación
de Dios, de forma que el ateo conúltima sobre creer o no creer no puevencido y militante no es más que
de basarse en un argumento racional.
un auténtico creyente, con la única
El autor confiesa que en el inicio de
diferencia de que su fe se dirige en la
su amplio periplo universitario quiso
dirección opuesta a la del religioso,
especializarse en herejías medievapero sin dejar de ser fe, ya que cree
les, de modo que, además de cursar
algo para lo que no hay evidencia
Historia, se matriculó en teología. portada de la última obra de fornés: Creo
empírica ni argumentación racional
Acabó licenciándose en Humanidadefinitiva.
des y en Filosofía, materia en la que
Aunque la existencia de Dios se
el año pasado obtuvo el grado de
antoje un trasunto meramente poétidoctor con una tesis sobre el pensador francés Joseph de co, lamentablemente hemos cambiado la fe y el amor por
Maistre. Pero Fornés también se graduó en Ciencias Re- el saber y el tener, como concluye el poeta alemán Noligiosas. Y de aquellas clases recuerda cómo el profesor valis. En opinión de Fornés, “nos obstinamos por empede la asignatura de Ateismo, argumentaba a los incautos queñecer lo sublime, en eliminar lo intangible, en encerrar
y creyentes alumnos que es imposible demostrar de forma entre los gruesos y oxidados barrotes de lo banal a nuestra

Para no
dejar de leer
en verano

‘Cuando el Pan’
Poesía
Contemporánea

Mariano Martínez

S.L. EDICIONES
DE LA ISLA DE
SILTOLA
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vida y, con ello, a nuestra visión del mundo, aparentemente más amplia, pero al mismo tiempo cada vez más miope”. Jaume Ymart, decano de la Facultad de Filosofía de la
Universidad Ramón Llull, ha recordado en la presentación
del libro de Fornés el comentario que realizó el pintor de
iglesias Josep María Nuet al escuchar a un religioso decir
que el padre eterno que acababa de pintar le parecía desproporcionado, a lo que Nuet respondió: “Sí, a mí también
me parece demasiado pequeño”.

Pensar en el whatsaap

Fornés repasa las vicisitudes de los filisteos, aquellos que
anteponen la utilidad por encima de todo, gente prosaicamente práctica, carente de auténtica fantasía, para quienes
pensar es cambiar la frasecita de su perfil del whatsaap.
Frente a ellos, los ruiseñores ansían la belleza, los sentimientos, el goce de una existencia abiertamente por encima
de la mera utilidad y consideran la existencia un misterio
que desean resolver y al mismo tiempo les causa admiración. Para el autor de Creo, los filisteos son mayoría en
nuestra civilización y han acabado con la poesía y también
por el sentimiento religioso, sustituidas ambas por la banalidad y la superstición mucho mayor, al caer en el oscurantismo mucho mayor de que la tecnología y la economía
conseguirán mejorar nuestra vida, dotarla de algún tipo de
sentido o hacerla más plena y feliz.
Las demostraciones racionales sobre la existencia de
Dios podrían agruparse en cuatro argumentos: el cosmológico, Dios como primera causa de todo; el teológico,
Dios como creador y ordenador de todo; el ontológico,
que parte del concepto de Dios, tan perfecto y necesario
que no puede no existir, y el argumento moral: Dios como
condición de posibilidad del bien supremo. Pero Fornés
en su libro huye de la erudición para llevar al lector a los
límites de la razón hasta demostrar que creer se reduce a
una cuestión de voluntad. El creyente apuesta por la fe,
por la voluntad de creer, pero el ateo también, ya que al no
poder demostrar la inexistencia de Dios, hace otra apuesta
de fe por no creer. Es igualmente racional y legítimo creer
que no creer. “Y se engañan quienes desde la presunta modernidad dicen lo contrario”, sentencia.

Vidal Aragonés
Regidor Portaveu Cornellà en Comú - Crida per Cornellà

Contra l’especulació, fem comarca: #SalvemLH

E

l passat 11 de juny, centenars de persones recorrien els carrers de l’Hospitalet convocades per la
plataforma No Més Blocs, en contra del Pla Director
Urbanístic Gran Via-Llobregat.
El PDU Gran Via és un pla urbanístic que, havent estat elaborat sense cap mena de participació per part de la
ciutadania, pretén carregar-se la darrera zona agrícola de
l’Hospitalet, Cal Trabal, tot aixecant-hi fins a 26 gratacels.
El model capitalista d’economia especulativa, que ja ens
ha deixat arreu del Baix Llobregat un bon grapat d’edificis
buits o a mig construir i un ingent deute als nostres ajuntaments mentre els bancs segueixen fent gent fora de casa
seva, continua reproduint-se.
Per si no en teníem prou amb altres actuacions com
el PDU Delta (‘Eurovegas 2’), seguim ben lluny de concebre el nostre Delta com un autèntic pulmó verd, un espai
d’oci col·lectiu i públic i economia productiva real a través
de la pagesia. Generar llocs de feina amb models alter-

natius com el cooperativisme o l’autoocupació és possible
si posem les necessitats de les persones per sobre dels
interessos econòmics; si passem d’un model competitiu i
excloent a un model basat en la justícia social i la igualtat
d’oportunitats real.
A una ciutat com Cornellà, la segona per densitat
de població de la comarca precisament per darrere de
l’Hospitalet, amb tres centres comercials i amb una darrera
zona agrícola ben petita, desprotegida fora del Parc Agrari
i amenaçada per l’ARE Ribera-Salines, sabem bé què significa això per a l’Hospitalet i per la gent que hi viu. Tot
això, per no parlar de com ens afecta a la resta del Baix
Llobregat, que cada cop més és una combinació de ciutat
dormitori, mega centre comercial i abocador de Barcelona.
Un indret on cada cop hi ha més ciment sobre el verd i on
se’ns impedeix poder tenir una vida digna a la majoria de
la població.
Stop PDU Gran Via! No més blocs! III

realidad una proyección que hace el hombre de sus mejores características, algo así como el reflejo perfecto y
elevado a la enésima potencia de la esencia humana. Visto
así, Dios es poco más que un fenómeno psicológico del
hombre, que convierte a la divinidad en lo que él querría
llegar a ser. Una especie de refugio mental, un personaje
de ficción al que dotamos con todas las características que
quisiéramos que tuviera un padre perfecto. Eso es cierto

en infinidad de ocasiones, pero Fonrés señala que Feuerbach no repara en que la jibarización de Dios por pate del
hombre no dice realmente nada de Dios mismo, ni de su
existencia o inexistencia, sino que simplemente habla de
la debilidad del ser humano, de nuestros miedos, de nuestra soledad y de nuestra continua ansia y necesidad de
protección. De que queramos que Dios exista no se deduce
su existencia, pero tampoco se deduce, y esto es lo fundamental y radicalmente importante, que no exista.

El gesto cristiano de Nietzsche

Jibarización de Dios

Feuerbach, el filósofo que más influyó en el ateísmo contemporáneo, parte de la teoría de que la idea de Dios es en

‘El Prat: un
viatge musical’
La música moderna a
El Prat de Llobregat’

Sergi Olivera

Rúbrica Editorial

el doctor en filosofía antonio fornés ha sido una de las novedades
de este año del llobregat con la sección apuntes desde el subsuelo

¿De verdad somos una pasión inútil, como escribió el filósofo ateo Sartre? Camus subraya que el sentido de la
vida es la gran cuestión, probablemente la única, mientras
el poeta Novalis señala que “el camino misterioso va hacia
adentro”, O por el contrario ¿hemos vendido al diablo del
progreso nuestra alma, como un Fausto tecnológico? Fornés recuerda que el último momento consciente de la vida
del oráculo de la filosofía a martillazos, el ateo terrible que
fue Nietzsche, decidió escuchar, por una vez, a su corazón,
fundiéndose en un abrazo de caritativa compasión con un
viejo caballo al que le estaban fustigando. Fue el último
gesto del autor de “El anticristo”, curiosamente, un gesto
perfectamente cristiano.
Porque para Fornés, las cosas importantes de la vida
suelen ser inmateriales, espirituales, mágicas, en cierto
modo religiosas. Por eso, en su opinión, “más que aferrarse a la fe o no, lo importante y terrible de la actualidad es
que vivimos en un mundo donde no se busca saber, sino
tener razón”. Efectivamente, en lugar de dar importancia
a las preguntas, actualmente todo el mundo se permite
contestar sin haberse cuestionado nada. Tal vez para olvidar que el estado natural del hombre es el desasosiego,
la inquietud, “porque si alguien está convencido de ser
feliz y estar colmado tiene un problema”. III
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Invasión de plagas
por tierra, mar y aire
L’Hospitalet intenta evitar otra plaga
este verano con la aplicación de pintura
insecticida en los puntos más críticos de
la ciudad: alcantarillas y túneles de Metro

Aumenta la presencia de medusas,
sobre todo, en Castelldefels y Gavà,
municipios que cuentan con muchos
pólipos fijados en el sustrato

Dayana García Blas / BCN Content Factory

E

l verano es una estación marcada por la indeseable
presencia de cucarachas en ciudades metropolitanas cercanas al mar; de mosquitos que proliferan
en las aguas estancadas de zonas naturales como
el Delta; y también de medusas en las costas del Baix Llobregat porque no hay depredadores que se las coman. Las
administraciones y otros servicios comarcales han activado las campañas de control frente a estas tres invasiones
de plagas por tierra, mar y aire de estos animales marinos
e insectos que este año, sin embargo, parece que no proliferarán con tanta intensidad, según varios expertos.

Llamadas por plagas

Según el IV Observatorio Regional de plagas de Rentokil
Initial, L’Hospitalet ha registrado en 2015 un total de 74
llamadas monitorizadas por la aparición de chinches, roedores y cucarachas. El 56,7% de estas alertas se deben a
plagas de blatodeos. El Baix Llobregat, por su parte, ha
sumado un total de 180 llamadas, de las que 32,2% son
por cucarachas y un 18,1% por ratones. Jacinto Díez, dir-

expertos internacionales alerta de un probable aumento de medusas
este verano en la costa mediterránea | archivo

com de la compañía especializada en servicios de higiene
ambiental, remarca que las cucarachas han aumentado su

Miguel García

Ciudadanos (C’s) se afianza en el Congreso
portaveu de

U

no A pesar de la conmoción que han generado los resultados de
las elecciones del 26J, poco ha cambiado la situación política española. El PP ha salido reforzado porque mucha gente ha preferido primar la estabilidad ante la incertidumbre que representaba
la posibilidad de un gobierno encabezado por Podemos como sugerían
las encuestas.
En cualquier caso, desde C’s siempre hemos tenido claro que las reformas que proponemos jamás van a comprometer la estabilidad, la unión,
el estado de derecho y la integración europea. Aspiramos a un cambio,
pero un cambio a mejor que reforme lo que falla y refuerce lo que funciona.
Sin embargo, a pesar de los intentos de volver a un escenario bipartidista,
se ha demostrado que el multipartidismo ha venido para quedarse.
Hemos perdido, por lo tanto, seis meses para hacer las reformas que
necesita este país. Es hora de que asuman todas las fuerzas políticas que
no hay otra alternativa que sentarse en una mesa, dialogar y llegar a consensos con aquellos que piensan diferente. Todos tendremos que ceder

C’s a l’Ajuntament de l’Hospitalet

una parte, pero el objetivo no tiene que ser colmar nuestras aspiraciones
personales, sino que el país avance por una senda de progreso y bienestar.
En C’s esto lo hemos tenido siempre presente y por eso siempre asumimos el riesgo de intentar llegar a acuerdos con quien piensa diferente
aunque tenga riesgos electorales. Por este motivo estamos satisfechos
del respaldo electoral que hemos conseguido en el 26J. Perder apenas
un 0.9% en unas elecciones tan polarizadas, con el hastío generado por
la repetición y después de haber asumido el riesgo de haber llegado a
acuerdos con otro partido, consideramos excelente el respaldo de los más
de 3 millones de personas que han vuelto a confiar en nosotros, especialmente cuando hace un par de años apenas teníamos representación en el
Parlament de Cataluña.
Así pues, en C’s estamos con más ánimos que nunca para intentar
reformar este país, superar los bandos estériles y construir un futuro de
progreso y bienestar. III

presencia en Cataluña, dado que se ha incrementado un
37% las llamadas recibidas por infecciones durante el año
pasado, frente al 32,75% anotado respecto al anterior.
Díez apunta que el motivo de estas plagas ocasionales
se debe a “la humedad y a las altas temperatura de las zonas costeras, que al ser prácticamente constantes durante
todo el año, son los principales factores que contribuyen a
que los insectos como las cucarachas proliferen” en toda
Cataluña. El experto añade que el aumento generalizado
de la temperatura global causa “apariciones de las infestaciones debido a los cambios que se producen en la estacionalidad y ciclo biológico de la fauna”.

Pintura insecticida

L’Hospitalet ejecutó, el año pasado, 2.756 actuaciones sistemáticas para eliminar las cucarachas de la ciudad, 1.175
menos que en 2014. Los ciudadanos, en cambio, solicitaron en 2015 un total de 204 tratamientos de desinfección,
70 peticiones más que hace dos años. Carles Barrobes, secretario de la agrupación de vecinos Bloques Ciudad Condal, explica que “el año pasado había bastantes cucarachas y pedimos al Ayuntamiento que actuara para quitarlas
porque hacía falta fumigar la zona de césped”. Barrobes
declara que este año ha visto “menos” cucarachas.
El saneamiento de la plaga de cucarachas en alcantarillas y túneles del Metro, principales focos de proliferación
de estos insectos, se hizo en marzo de este año en L’Hospitalet mediante pintura insecticida, un tratamiento de aplicación única que ahuyentó a las cucarachas en 2015. Este
año se han tratado 793 arquetas de la ciudad con ese tipo
de pintura insecticida y 636 con gel insecticida, aplicable
en zonas consideradas de alto riesgo. La Unidad de Salut
Ambiental del Ayuntamiento de L’Hospitalet ha rehusado
conceder una entrevista a El Llobregat para dar a conocer
con más detalle la situación de las cucarachas en esa ciudad.

Más mosquitos

“Esta temporada de verano habrá muchos mosquitos, pero
no tantos como se esperaba”, apunta Carles Aranda, uno
de los responsables del Servicio de Control de Mosquitos del Consell Comarcal del Baix Llobregat. El experto
estima que como esta primavera ha llovido pocos litros
de agua, se concentrarán los insectos dípteros de pequeño
tamaño en zonas inundables como los espacios naturales
del Delta y especialmente en El Prat, Viladecans, Gavà,
Sant Boi, Begues, Sant Feliu.
2015 fue un año seco, lo que facilitó que hubiera menos mosquitos, aunque “este es un tema muy irregular, ya
que el clima mediterráneo es cambiante”. En el Baix Llobregat reside el mosquito de las Maresmes que es muy
agresivo y pica de día y de noche. Éste se hospeda en zonas exteriores e inundables, especialmente “en El Prat y
Viladecans”, aunque la última ciudad está más alejada del
área natural del Delta. El mosquito común o culex pipiens
es ruidoso, pica sólo por las noches y vive en canales de
riego, recipientes y espacios donde haya agua estancada
o que estén contaminados. Y el tercer insecto que encontramos en la comarca es el temido “tigre” que molesta por
el día y vive en zonas urbanizadas. “Los tres pican para
completar su ciclo vital”, destaca Carles Aranda.

Traen enfermedades

El especialista asegura que “los mosquitos no pican a todo
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agrega que en Viladecans el control biológico que se
aplica es el uso de dos productos bacterianos: Bacillus
thuringiensis var. Israelensis para aniquilar larvas del género ochlerotatus y Bacillus sphaericus para eliminar el
mosquito común. Ambos insecticidas basan su toxicidad
en las proteínas que acumulan estas bacterias, y no dañan
otros organismos. Cuando estos tratamientos son ineficaces, se aplican otros de origen químico en el medio ambiente o urbano, especialmente en edificios.

La “picada” de las medusas

Ayuntamientos como l’Hospitalet se han visto obligados a tomar medidas contra las plagas, por ejemplo, de cucarachas

el mundo por igual”. Estos insectos dípteros tienen unos
sensores que les ayudan a detectar la presencia animal y
los estímulos químicos y físicos que tienen las personas,
lo que hace que algunos acaben el verano con más picadas que otros. Aranda asevera que los mosquitos “pueden traer enfermedades” y el
tigre podría transportar el dengue,
la fiebre chikungunya y quizás
“sea un vector probable
del zika”. Carles Aranda recuerda que “de
estas enfermedades
se han producido
casos en el Baix
Llobregat a través de importadores, personas
que vienen de
fuera y lo traen”, añade.
Fuentes del
Ayuntamiento
de Viladecans
afirman que “el
verdadero problema lo protagoniza
el mosquito tigre”.
La campaña municipal
de 2015 en esa población
contra la especie de díptero
nematócero se centró en actuaciones preventivas, como eliminar
larvas antes de que nazcan y sensibilizar a
la sociedad para que evite el estancamiento de agua en
los recipientes. Dicha administración trató, junto con el
Servicio de Control de Mosquitos, la entrada de alcantarillas (imbornales) con una sustancia mortal para erradicar
las larvas, y controló los puntos de riesgo en los espacios

públicos como fuentes y pluviales. Viladecans es uno de
los municipios del Baix donde más actuaciones se llevan a
cabo, debido a la gran extensión de canales de riego existente en su término municipal.

Tratamientos de control

El especialista en el control de
mosquitos confirma que la
campaña contra estos insectos se inició en marzo
y ofrece servicio a los
municipios inscritos. “Hacemos el
seguimientos de
los puntos donde hay larvas
de mosquitos
para tratarlos
con un producto biológico”,
explica AranEl baix llobregat
da, apuntado
ha llegado a un acuerdo
que estas larvas
con la generalitat y se
están, normalmantendrá el servicio de
control de mosquitos;
mente, en aguas
este verano se prevé
estancadas. Carles
un aumento de estos
apostilla que para
insectos, pero no tanto
como en un principio se
evitar las picaduras de
esperaba
mosquitos este año, el
ciudadano debe saber si en
su casa tiene crías y esto puede
verse en puntos de fácil detección:
platos, maceteros, recipientes con agua estancada, piscinas no depuradas, etc. Aranda alerta de que
el mejor aliado para que no te piquen los mosquitos es el
repelente y no los aparatos ultrasonoros o pulseras, que en
su opinión “no los ahuyentan”.
Joan Ramon Lucena, biólogo y técnico municipal,

La modificación de las costas, el aumento de la población,
la desaparición de peces depredadores por la sobreexplotación del mar, el cargamento de nutrientes y la elevada
contaminación son algunas de las causas que originan el
incremento de medusas en nuestro litoral. El V simposio
internacional sobre proliferación de aguamalas alerta que
este verano las costas Mediterráneas concentrarán más
medusas y nuevas especies, como la Pelagia nocticula,
altamente urticante. Los especialistas recuerdan que el
ensanchamiento del Canal de Suez (Egipto) permite que
animales marinos del Mar Rojo entren al mar del Mediterráneo.
La investigadora del Instituto de Ciencias del Mar de
Barcelona, Verónica Fuentes, explica que “el cóctel de tener un mar sobreexplotado y contaminado ha beneficiado
el aumento de medusas porque hay menos peces que se
las coman”. Hace 600 millones de años que las aguamalas
viven en las costas, sobre todo, en “las playas de Castelldefels y Gavà” que es donde reside la medusa Rhizostoma
pulmo. La experta afirma que “ésta es la que está todos
los días de verano en las playas del Baix Llobregat porque
hay muchos pólipos fijados en el sustrato que producen
medusas”.
Los especialistas del V simposio aseguran que entre
2007 y 2015, aunque se han producido ciclos de menos y
más medusas, ahora “hay más”. Esta conclusión se extrae
de los avistamientos que reportan los socorristas de las
playas. Verónica Fuentes puntualiza que en 2013 se registraron 400 alertas por la aparición de la medusa Rhizostoma pulmo en las costas del Baix Llobregat; en 2014 hubo
mil avistamientos; y en 2015, la cifra bajó hasta 500. La
investigadora del proyecto JellyRisk argumenta que “en
2016 habrá medusas seguro porque hay un desequilibro
en el mar y éstas no van a ir a ningún lado” porque están
bien acomodadas porque tienen mejores condiciones y no
hay depredadores que se las coman.

Consejos ante picaduras

La experta remarca que “las medusas no son una plaga,
pero como pican las consideramos peligrosas”. Verónica
Fuentes aconseja que si algún bañista ve alguna medusa
en el agua, no debe sacarla y dejarla en la arena porque
al moverla de sitio la baba que desprende puede tocar la
piel del humano y “esto es lo más urticante”. En el caso de
que este verano usted sufriera la picadura de este animal
marino debe lavarse con agua salada y no tomar el sol, ni
rascarse la piel.
Las playas del Baix Llobregat son las más ricas en medusas y esto, en cierta manera, “lastra el turismo”, recuerda Fuentes. A partir de la verbena de San Juan, Protección
Civil de la Generalitat ha activado un visor que funciona
cuando hay vigilancia en las playas y sirve para conocer el
estado de las medusas en las costas del Delta. III
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‘Parentycontrol’ y ‘Gueopic’, dos ejemplos de padres emprendedores que ayudan a sus hijos con apps

Parentycontrol: un matrimonio
de Collbató lanza una app para
luchar contra la adicción al móvil
“Cuando ves esas reacciones tan extrañas y violentas en tu hijo o hija por el móvil te das
cuenta que es mono, adicción. Y con esto estamos para ayudarla”
Imanol Crespo

U

n móvil es, actualmente, nuestro teléfono, pero, también, es nuestro
despertador, agenda, calendario, GPS; es cámara de
fotos y a la vez sirve de álbum de fotos; de radio o reproductor de música; sirve
de acceso a la información,
a los contenidos en directo
o a la carta; es una herramienta de trabajo; podemos ir
al mercado de manera online; hace de plaza del siglo
XXI para hablar con fami-

A favor

E

lia, amigos y conocidos e,
incluso, se ha extendido el
uso de aplicaciones para ligar o conocer gente. Al final, de hecho, el teléfono es
lo que menos importa.

Padres emprendedores

Apéndice humano

El móvil se ha convertido,
así, en una especie de apéndice del cuerpo humano;
y si no observen algunos
de los datos del Informe
Mobile en España y en el
Mundo de Ditrendia: en el
mundo hay ya, por primera
vez, más terminales móviles (7.300 millones) que
personas (7.200 millones);

st El pasado 26 de junio los ciudadanos acudimos a las urnas para escoger el nuevo gobierno
de España. En nuestra comarca, Podemos, el
partido que había ganado en diciembre, repitió
posición a pesar de sufrir un duro revés y perder casi
15.000 votos en apenas seis meses. También Ciudadanos perdió aproximadamente los mismos apoyos
que Podemos en el Baix Llobregat por lo que son ambas formaciones políticas las más perjudicas en la repetición de los comicios a nivel comarcal.
El Partido Popular recuperó posiciones, pasando
en muchas ciudades a ser la tercera fuerza política, salvo en Castelldefels, donde mejoró aún más el resultado
siendo segunda fuerza y subiendo con gran impulso, y
obteniendo su mejor resultado en la provincia de Barcelona.
En el cómputo global del país, es también el PP
quien más sube con 14 nuevos escaños alcanzando
un total de 137 diputados. Un resultado que refuerza
la posición de los populares pero que por sí mismo no
será suficiente para gobernar el país. Así que se abre

el promedio de uso ha superado, también de manera
inédita, al de la televisión
(177 minutos al día de media con el móvil frente a los
168 viendo la caja ‘chica’;
en España el 87% de las
personas con móvil tiene
un ‘smartphone’; y, del total, se aprecia un aumento
de la dependencia con un
40% que mira el móvil más
de 50 veces al día y un 70%
que lo hace en la primera
hora después de despertar.
Por todo, la gestión y el
control del uso del móvil
parece cada vez un debate
más destacado, sobre todo,
si hay niños y adolescentes
por el medio.

“

montse hernández y francisco robles, nacidos en esparreguera y
vecinos de collbató, desarrollan apps de manera profesional

Manuel Reyes
Diputado Provincial del partido popular

ahora un periodo en el que los partidos políticos están
llamados a dialogar y entenderse entre ellos.
Seguramente, la opción que sería mejor valorada
por la mayoría de la ciudadanía sería aquella en la que
los principales partidos constitucionalistas se pusieran
de acuerdo, y se pudiera conformar un gran gobierno
de amplio soporte que permita continuar con las reformas necesarias que necesita nuestro país. Reformas
que deben permitir crear oportunidades, fomentar el
empleo, garantizar inversiones y que nuestro sistema
de bienestar social continúe fortaleciéndose.
Espero que exista seriedad, altura de miras y responsabilidad. No se me pasa por la cabeza que tuviésemos que acudir por tercera vez a las urnas para
resolver una situación de bloqueo institucional que lo
que hace es perjudicar y mucho a los ciudadanos del
país. Algunos de los grandes perdedores en la jornada
electoral parece que no están dispuestos a cambiar su
posición y se empeñan en poner vetos y líneas rojas.
Pero, personalmente creo que los españoles están “a
favor” del entendimiento… así que toca esperar. III

Cuando ves
esas
reacciones tan
extrañas, tan
violentas en tu
hija, es cuando
ves que tiene
una adición”

Un matrimonio de Collbató ha desarrollado la aplicación ‘Parenty Control’,
precisamente, para poder
administrar el uso del móvil
de sus hijos tras apreciar
síntomas de adicción. “La
app nace de la necesidad
como padres de dos adolescentes que están enganchados al móvil, lo que
lleva a discusiones en casa
y a un distanciamiento”,
explica Montse Hernández,
directora de Soluciones 5
y creadora junto a Francisco Robles de la aplicación.
“Como creadores de apps
siempre estamos buscando
ideas y buscando proyectos.
Y sufriendo el tema en nuestras propias carnes, se nos
ocurrió crear esta aplicación para que a nuestra hija
se le bloqueara el móvil, por
ejemplo, antes de la hora de
dormir, durante las horas de
colegio o a la hora de hacer
los deberes”, comenta Robles.
Y así fue. Si en noviembre o diciembre tuvieron la
idea, en marzo empezaron
a tener la aplicación que, a
día de hoy, cuenta con más
de 1.300 descargas a la semana. La aplicación se instala tanto en el terminal del

padre como en la del hijo y
se vinculan de tal manera
que el terminal de los padres elige las aplicaciones
que se bloquean por franjas
horarias. Automáticamente,
si el hijo/a abre esa aplicación en el horario restringido necesitará un código
que, obviamente, gestiona
el padre. De esta manera, se
quiere ayudar a superar la
adicción al móvil evitando
su uso en los momentos que
no procede y, sobre todo, de
una manera no intrusiva y
que cuenta con la colaboración del hijo/a. “La manera
de funcionar no es que se
lo impongamos sin que se
entere, lo que puede llevar
a una ruptura total [de las
relaciones]. Hablamos con
ella y le hicimos entender
que tiene un problema. Y
con esto estamos para ayudarla”, comenta el también
técnico de la aplicación.
“Me había convertido en su
policía, en su sombra, y no
puede ser. De esta manera,
luchas con las mismas armas y en el mismo territorio”, matiza Hernández.
La adicción de los adolescentes no es una broma
como demuestra el índice
de descargas y el interés en
la aplicación de países como
Estados Unidos, que registra el 30% de las descargas,
además de España, Francia
o Alemania. Por ello, según
este matrimonio, es importante ser didácticos desde
un principio y enseñar unas
pautas y unos comportamientos de uso: “He visto y
conocido el mono al móvil;
la he visto temblar. Siempre lo vemos desde afuera y
pensamos que no nos va a
tocar. Pero cuando te toca,
cuando ves a tu hija que
tiene esas reacciones que
nunca habías visto por no
tener el móvil, tan extrañas,
tan violentas, con unas contestaciones… Es cuando te
das cuenta de la adicción y
el problema”. III
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Gueopic: la sencillez también tumba muros
La aplicación de Dani Andreu estaba dirigida a su hijo, con autismo
severo; su éxito ha permitido crear una asociación y extender su uso
Imanol Crespo

L

a “pura y básica
necesidad” fue, de
nuevo, la impulsora de ‘Gueopic’,
primero, en forma de aplicación móvil y, segundo,
como asociación sin ánimo
de lucro ya consolidada y
que trabaja desde el casco
antiguo de Molins de Rei
gracias a Dani Andreu, su
fundador y padre inquieto, emprendedor y coraje,
como se suele decir.

Frente al autismo

Es padre de dos hijos adoptados y uno de ellos tiene
diagnosticado un autismo
severo, además de una hipoacusia (pérdida de audición), que le impide en ambos casos la comunicación:
“Como te puedes imaginar,
era el típico niño sentado
en un rincón, que no te miraba a los ojos y que, evidentemente, no hablaba”,
nos explica Dani Andreu
desde su pequeño despacho
en la Plaza Cataluña, 3, de
Molins.
En un primer momento,
ya con el diagnóstico confirmado, fueron a la Asociación de Autismo y de
Asperger de Cataluña y vieron la manera de trabajar
que estaba muy enfocada
en pictogramas, en definitiva, dibujos que permitían
interactuar a las personas
con discapacidades comunicativas. “Ocupaba una
barbaridad y no dejaban
de ser dibujos. Fue entonces cuando pensamos en
simplificar todo y ofrecerlo
de manera más básica. Así

Dani andreu, en la sede de gueopic, en molins de rei

creamos ‘Gueopic’, una
aplicación con la que se
sustituían los dibujos por
imágenes reales”.

Proximidad

Es, seguramente, el éxito y
la clave de esta aplicación:
de dibujos estereotipados y
generales pasamos a imágenes de objetos, rutinas y
espacios cotidianos que el
niño o niña con discapacidad utilizan habitualmente:
“No solo tiene sus fotos cotidianas, sino que, también,
cuando clica se escucha mi
voz”. De esta manera, explica Dani Andreu, la aplicación se adapta al idioma
nativo de los padres, que
también facilita la labor
comunicativa. De hecho,
la aplicación ha dado el
salto fuera del Baix y de

En solo tres meses, la aplicación rompió la angustia que el hijo tenía
para pedir las cosas: “ahora ya ni la utiliza por su nivel de autonomía”
Cataluña a zonas de habla
hispana como América Latina.
La evolución del hijo
de Andreu fue excelente. “No tenía intención de
hacer nada con todo esto,
pero cuando llevábamos
tres meses con la aplicación vimos que él ya pedía
las cosas que quería cuando quería. Era impensable
que llegara a hacer eso.
Ahora, estamos en tal punto que no la utiliza, porque
ya hemos creado un vínculo comunicativo con él,
con total autonomía. Saber
perfectamente identificar
las cosas, dónde las tiene,
sabe obedecer órdenes cotidianas y fue gracias a la
aplicación, que rompió con
esta angustia que tenía para

pedir las cosas”. Y, simplemente, por el hecho de
identificar no un dibujo de
una pelota, sino su pelota;
no una naranja, sino el frutero y la fruta de su cocina;
su cama; su ducha; sus espacios habituales; etc.

De app a entidad

Dado el éxito, Andreu da
un paso más allá y presenta
la aplicación en el Instituto Municipal para Personas con Discapacidad del
Ayuntamiento de Barcelona. El entonces gerente
Ramón Lamiel enseguida
ve oportunidades en ella
y ofrecen una aportación
económica que permitió
impulsar la actual asociación sin ánimo de lucro.
“Ahora la aplicación se

está utilizando no solo con
niños con autismo sino con
cualquier persona con problemas en el habla, por haber sufrido, por ejemplo, un
ictus. De hecho, no solo la
utilizamos con niños, sino
también con adultos. Y
no solo a nivel privado (la
aplicación vale 0,99 euros
la descarga), sino también
en centres de educación especial”.
Entre las últimas novedades, destaca la jornada
anual que ‘Gueopic’ organiza, con la colaboración
de la Obra Social de La
Caixa, para servir como
punto de encuentro que
englobe e implique a todos
los ámbitos y ampliar, así,
su función didáctica y asesora. IlI

Pere Rovira

Aprender a escuchar

L

a campaña electoral del pasado mes me ha confirmado una
verdad que a menudo constato: la incapacidad de muchos políticos y de la sociedad en general (nosotros en particular) de
la autocrítica.
Constantemente el discurso se convierte en una búsqueda de
culpables y de defectos del contrincante o de aquel que no comulga
con mis ideas. Evidentemente, una total carencia de mirada serena y
reflexiva sobre uno mismo.
Desde esta perspectiva, se genera una crispación ausente de
toda posibilidad de diálogo. Si sólo reconozco el defecto ajeno y
justifico y maquillo el propio, la situación de igualdad no existe. Se
convierte cualquier tipo de conversación en un frontón, donde no hay
cabida a la gran virtud de “la escucha”.
No descubro nada nuevo, el ser humano arrastra desde siempre
y sin esfuerzo ese ánimo beligerante, intransigente y carente de acercarse a la diferencia con ánimo receptivo.
¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano, y
no reparas en la viga que hay en tu ojo?
¿O cómo vas a decir a tu hermano: “Deja que te saque la brizna
del ojo”, teniendo la viga en el tuyo?

mossèn parròquia antoni maria claret de sant boi

Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver
para sacar la brizna del ojo de tu hermano. (Evangelio de San Mateo
7, 3 ss).
¡Qué gran necesidad hay del saber escuchar! Una escucha humilde Para reconocer mis equivocaciones, una escucha comprensiva
para buscar lo positivo y lo común del otro, una escucha sincera y
libre que pueda proponer y debatir sin acritud, una escucha desde
el corazón y con mirada confiada, una escucha sin complejos de
inferioridad ….. ni de superioridad, una escucha sin prejuicios, etc.
El otro siempre puede sorprendernos. Resumiendo: para aprender a
escuchar primero no debemos tener miedo a escucharnos y reconocernos nosotros mismos. El tú es una buena oportunidad para este
sano ejercicio del conocimiento propio.
Viendo el panorama político que nos envuelve, fiel reflejo de la
sociedad, es necesario una educación integral para aprender a escuchar y agradecer, al mismo tiempo, sin cláusulas restrictivas. Qué
fácil es alardear de los defectos ajenos y olvidarse de las propias
miserias. Venderá más, puede incluso recibir algún reconocimiento
público … per que engañoso es vivir así, disfrazando y ocultando las
debilidades propias. III
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A lomos de un
caballo en el
Baix Llobregat

La comarca alberga hípicas con un gran número de actividades tanto
para los amantes de los equinos como para los que desean iniciarse
Pau Marcos

“E

n este país,
parece
que
todo lo relacionado con
caballos sea solamente
para pijos, pero la gente se
equivoca”. Así de tajante
es Marie Follet, propieta-

ria de la Hípica Sol Solet
de Sant Just Desvern. Sabe
de lo que habla, pues carga a sus espaldas con más
de 16 años de experiencia
trabajando con caballos de
todo tipo en para distintas
actividades, como tantas
otras personas en el Baix
Llobregat.
Pese al desconocimi-

ento de muchos, el territorio cuenta con un gran
número de hípicas donde
los aficionados a los equinos encuentran la opción
de estar cerca de sus animales favoritos. La Hípica
Manso Vendrell de Cervelló es un ejemplo de centro
familiar donde se ofrece la
posibilidad de acercarse
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a los caballos desde pequeños.

Descubrir el entorno

“La gente puede hacer
paseos y rutas en caballo
por las montañas que pertenecen a Cervelló y Sant
Vicenç del Horts. Tenemos
una edad mínima de 9 años
y desde ahí, ya depende
de la persona el quererse
montar al caballo. Hasta
ahora la edad máxima han
sido 82 años”, narra el propietario de la hípica Andrés Lorenzo. “El paseo en
caballo permite a la gente
descubrir el entorno de una
forma distinta y amena,
además de relacionarse y
disfrutar de los animales.”
Estos paseos son una
de las bases de las hípicas. Descubrir los entornos
naturales atrae a muchos,
pero la oferta es mucho
más amplia. Va desde el
pupilaje de animales para
aquellas personas que
son propietarias de caballos hasta los cursos para
niños. Y es precisamente
en verano cuando el ritmo de actividades crece
con el inicio de los casales para los más pequeños.
“Les enseñamos desde las
partes del caballo a cómo

cuidarlos, la limpieza y,
sobretodo, la colaboración
y cooperación entre todos.
Vienen niños de 4 a 12
años y procuramos que los
mayores ayuden a los pequeños”, explica Lorenzo,
“Además, les enseñamos a
respetar a los animales y a
entender cómo se comportan o cuáles pueden ser sus
reacciones”.

“Hemos tenido niños con
autismo que han dicho su
primera palabra montando
en caballo. El trabajo les
puede hacer mejorar la comunicación, el equilibrio,
las habilidades para relacionarse…”, añade.

Más allá del ocio

Implicación

Durante el resto del año,
aquellos que quieren
aprender a montar o mejorar también tienen su
oportunidad, pero esto implica un trabajo: “Deben
llegar un poco antes de la
clase para preparar al caballo, cepillarlo y ensillarlo; y después lo tienen que
duchar antes de devolverlo
a la cuadra”, concluye el
propietario.
Estas opciones se repiten en la Hípica Sol Solet.
“Todo el mundo tiene su
oportunidad aquí, tanto
los que quieren montar
durante el año hasta los
niños que deciden probar
algo diferente en verano”,
comenta Marie Follet. Y
parece que aquellos que
se deciden a probar un casal de verano en la hípica

aciertan. “Muchos de los
niños que habían venido
al casal hace años siguen
viniendo cuando organizamos acampadas, toman
algo con nosotros y disfrutan de la compañía”,
aclara.

Reconocimiento

Marie, sin embargo, ha ido
más allá. La Hípica Sol
Solet es pionera en los lla-

El ‘matrimonio gay’ no es un derecho

mados Pony Games. Este
deporte consiste en distintas pruebas que se realizan
en equipo y siempre en
una pista dividida en carriles. “Hay veces que los jinetes deben bajarse del caballo para coger un objeto
del suelo y volver a subir,
otras que deben cambiar
objetos de lugar sin dejar
de trotar… pero siempre
en equipo”, describe Fo-

Xavier Sobrevia Vidal

Mossèn parròquia santa maria de castelldefels

E

l Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha dictaminado por unanimidad que el matrimonio de personas
del mismo sexo no es un derecho. ¿Alguien recuerda haber leído,
escuchado o visto en nuestro país alguna información sobre esta
sentencia?
Este resultado judicial, presentado el 9 de junio, tiene su origen en
el pleito presentado por los señores Chapin y Charpentier contra Francia.
Ambos contrajeron matrimonio civil en el ayuntamiento Bègles el año 2004,
que fue impugnado por la procuraduría de la República y fallado a favor
de su anulación por las distintas instancias judiciales francesas. Después
fue llevado por los interesados al Tribunal de Estrasburgo, que ahora ha
resuelto en el mismo sentido: el matrimonio entre personas del mismo sexo
no es un derecho.
Dicho de otro modo: los países europeos firmantes del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos tienen el derecho a decidir esta cuestión
como mejor les parezca sin sufrir represalias del Tribunal. Los jueces afirman que el artículo 12 del Convenio consagra “el concepto tradicional del
matrimonio como la unión de un hombre y de una mujer” y que no impone a
los gobiernos la “obligación de abrir el matrimonio a las personas de mismo
sexo”.
El Tribunal Europeo ha sentenciado que “los Estados son libres de

reservar el matrimonio únicamente a parejas heterosexuales y gozan de un
margen de apreciación para decidir acerca de la naturaleza exacta del estatuto otorgado por otros modos de reconocimiento jurídico”. Puede ser que
la regulación legal francesa o española, por razones ideológicas, presiones
de “lobbys”, intereses electorales o estrategias partidistas lo incorpore en
sus leyes, pero no puede exigirse a los Estados en razón de constituir un
derecho y que sería una discriminación su negativa.
En las sentencias se recuerda la doctrina común de que el matrimonio es la institución de los emparejamientos potencialmente fecundos, y
que son estos posibles hijos comunes los que le otorgan su especificad al
matrimonio.
La reciente sentencia viene a frenar la propaganda de los grupos
LGBT, que presentan la aprobación del “matrimonio gay” como un avance
imparable al que solo se resisten un puñado de países. La realidad es que
solo 17 de los 193 países miembros de la ONU tiene esta institución. Y la
sentencia respalda la postura de países europeos como Polonia y Hungría
que rechazan abiertamente esa posibilidad.
En el fondo nos jugamos el respeto a la verdad de lo que significa el
matrimonio y la familia. Clarificar las cosas es un importante servicio al bien
común y al verdadero desarrollo de las personas, así como la mejor garantía
para asegurar la dignidad, la igualdad y la verdadera libertad. III

llet. Es precisamente el
trabajo en equipo lo que
distingue este deporte de
la doma o los saltos, dónde
los jinetes compiten solos.
“Es un deporte muy pedagógico porque siempre
hay que corregirlos errores y esto comporta que
no haya trampas. Además,
ayuda a que los niños no
le cojan miedo al caballo
si caen”, añade.
Desde Sol Solet se decidió organizar la primera
competición de Pony Games. 95 jinetes acudieron
a esa primera convocatoria en 2011, y la cifra ha
crecido desde entonces
hasta conseguir que la
Federación Española de
Hípica reconozca el deporte, hecho que da pie a
organizar competiciones
nacionales.
Sin embargo, no solamente por el éxito de
los Pony Games destaca
la Hípica Sol Solet. “La
equinoterapia puede ayudar de muchas formas y
a muchas personas, pero
sobretodo se trabaja con
niños con distintas discapacidades”,
explica
Ricard Barnes, fisioterapeuta y equinoterapeuta,

El éxito de los tratamientos con animales tiene una
sencilla explicación. “La
comunicación humana es
tremendamente compleja. No solamente implica
el habla, sino también la
expresión corporal. Para
un niño con parálisis cerebral o autismo es mucho
más fácil establecer una
relación con un animal”,
apunta Barnes. Pese a la
aparente simplicidad, eso
implica horas de trabajo
que empiezan evaluando
la relación que puede establecerse entre el niño y el
animal. Los resultados los
ha visto tanto con particulares que acuden a la hípica como con los jóvenes
de l’Escola d’Educació
Especial Virolai del barrio
de San Ildefonso de Cornellá. “Siempre depende
del caso, pero los avances se notan. Hay chicos
con autismo que acaban
montando solos y se desenvuelven perfectamente
encima del caballo”, sentencia.
“A Haydee le va muy
bien. Le encanta venir a
montar y en casa vemos
como su coordinación y
comunicación
mejoran
gracias a las sesiones”, explica Yaser Iglesias, padre
de una de las niñas que se
tratan con equinoterapia.
Estos resultados no solamente se ven en niños. Los
adultos también se pueden
ver beneficiados de su trato con los animales después de atravesar situaciones
difíciles como depresiones
o accidentes. Los caballos se pueden disfrutar
de muchas formas y en el
Baix Llobregat hay sitios
para probarlas todas. III
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El Baix reedita el ‘sorpasso’ morado
del 20-D, aunque pierde la unanimidad
La caída de la participación afecta en
mayor medida a los partidos emergentes:
‘En Comú Podem’ y ‘Ciudadanos’
Imanol Crespo

El PP es tercera fuerza en las grandes
ciudades (Cornellà y L’Hospitalet); el
PSC gana en cuota de votos

El independentismo se mantiene,
prácticamente, con unos 75.000 votos
que dan un papel más destacado a ERC

Diputados electos de la demarcación de Barcelona

S

in cambios. Pese a que el concepto italiano ‘sorpasso’, que viene a explicar un destacado adelantamiento en términos políticos o económicos, ha
sido repetido hasta la saciedad por políticos y periodistas en las últimas semanas –incluso en los sondeos de
las 20 horas de ayer se recogía tal fenómeno con Podemos
como segunda fuerza-, la realidad ha dejado un dibujo muy
parecido al de las últimas elecciones generales; eso sí, con
un Partido Popular que sale más que reforzado (con 14 diputados más) a costa de Ciudadanos, que pierde ocho; con un
PSOE que mantiene el tipo pese a perder cinco diputados y
que tendrá la llave de Gobierno otra vez; y con un Podemos
que se queda lejos de las expectativas generadas lo que deja,
también, al bloque de izquierdas lejos de una mayoría.

9

El PSC recupera terreno

En el Baix Llobregat y en L’Hospitalet tal ‘sorpasso’ ya se
vivió para sorpresa de muchos el pasado 20 de diciembre,
cuando la candidatura de ‘En Comú Podem’ se proclamó
como primera fuerza en los 31 ayuntamientos de nuestro ter-

diputados por la demarcación
de barcelona | andrés durán

¡
5

31
diputados
5

José Ángel Carcelén

Construyamos una alternativa

Primer Tinent d’alcaldia

E

l Partido Popular ha ganado las elecciones
gracias a la fragmentación de la izquierda. La
estrategia del PP y de todo su entorno mediático ha sido dinamitar la alternativa de izquierdas y alimentar las opciones de posibilidad de
gobierno de Podemos para captar el voto del miedo.
Con esta estrategia ha conseguido un doble objetivo,
quedar como fuerza más votada y diezmar sobre todo
al socialismo, única fuerza política capaz de liderar
una alternativa a la derecha en este país.
La izquierda ha estado más distraída en ver quien
era la primera fuerza política de la oposición, que en
generar una alternativa real de gobierno y esto es lo
que no nos perdona la ciudadanía.
De nada sirve lamentarnos y culpabilizar a Pablo
Iglesias que al negar su apoyo a Pedro Sánchez frustró la oportunidad de desalojar al PP y ahora se queda sin “sorpasso” y con un PP fortalecido. Tuvimos
la oportunidad de iniciar un proceso de regeneración
democrática y no supimos aprovecharlo. Ahora nos

del psc sant boi

encontramos con una dura realidad en un país donde
los casos de corrupción y de saqueo por parte del
PP, la utilización de los instrumentos del Estado contra sus adversarios políticos y el desmantelamiento del
estado de bienestar construido con mucho sacrificio
por gobiernos socialistas, no ha sido suficiente para
que una parte de la población deje de apoyar a los
populares. No podemos responsabilizar a la ciudadanía de ello. Tenemos que asumir los malos resultados
y analizar el porqué.
Sólo si desde el socialismo democrático somos
capaces de generar una alternativa creíble para la ciudadanía conseguiremos enviar al PP a la oposición.
Un proyecto de reformas políticas con nuestros valores de justicia social, igualdad de oportunidades,
regeneración democrática y calidad institucional. Un
socialismo catalán federalista, que represente al catalanismo progresista no independentista, será la base
para construir una alternativa a la derecha reaccionaria española. III

Pese a la
variación en los
votos, la
demarcación
de Barcelona
ha mantenido
a los partidos el
mismo número
de diputados

4

4

4

ritorio. En este sentido, por tanto, y pese a que el dibujo sea
totalmente diferente al del Congreso, la conclusión es la misma: prácticamente no ha cambiado nada. ‘En Comú Podem’
se ha vuelto a erigir como la primera fuerza de la comarca
con un voto acumulado de 118.409 papeletas (29,72%), pese
a que pierde 14.653 votos en estos seis meses de diferencia. Aun así, la candidatura liderada por Xavier Domènech
queda con 34.689 votos por encima del PSC que, pese a ser
el ganador histórico en la zona, se tiene que resignar como
segunda fuerza con 83.720 votos (21,01%).
El bloque conservador, por su parte, sí que efectúa el
mismo fenómeno que en el resto de España: el Partido Popular recupera la tercera posición con 54.709 votos (13,73%),
5.463 más que en diciembre, y, por tanto, gana presencia en
detrimento de ‘Ciutadanos’ que pierde casi 15.000 papeletas
(53.493 votos/13,43%).

Los emergentes pagan las abtención

De esta manera, se aprecia como el descenso de la participación ha castigado notablemente a los llamados partidos
emergentes, en beneficio, por su lado, de los tradicionales
grandes representantes del bipartidismo.
En total, han acudido a las urnas 400.887 personas del
Baix Llobregat (67,92%); es decir, 35.270 menos que en el
20-D, donde se registró una participación del 73,95%. Vemos, por tanto, como existe prácticamente una traslación
exacta: si sumamos los votos perdidos por ‘En Comú Po-
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dem’ y ‘Ciudadanos’ obtenemos 30.000 personas que no han
ido a votar. De esta manera, el PP ha recuperado la condición
de tercera en las grandes ciudades del territorio –L’Hospitalet y Cornellà- e, incluso, en Castelldefels, logra la segunda
posición. Por su parte, el PSC mantiene el tipo mejor que la
candidatura morada en las grandes ciudades del sur, sobre
todo, en las ciudades socialistas por antonomasia, en donde,
en general ganan una ligera cuota de voto respecto a diciembre: L’Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Gavà, Viladecans,
Esplugues o Sant Joan Despí. En cambio, en las ciudades en
donde no cuenta con alcaldía el PSC, el partido de la confluencia de Pablo Iglesias consolida su hegemonía con una
distancia de casi 12 puntos porcentuales (p.p.) en ciudades
como El Prat de Llobregat, 9 p.p. en Martorell o 8 p.p. en
Sant Feliu de Llobregat.
Por otro lado, si dejamos atrás las grandes ciudades del
sur, en los pequeños municipios se impone también ‘En
Comú Podem’, pero con la destacada presencia de ERC
como segunda fuerza de manera generalizada. De hecho, a
diferencia del 20-D, ERC logra ser la candidatura más votada en Collbató y Sant Just Desvern, rompiendo así la unanimidad lila en el Baix Llobregat.

El independentismo vira a la izquierda, otra vez

Algunas dudas quedaban pendientes en relación al voto independentista, también importante en los municipios de la
periferia metropolitana y, sobre todo, en los pequeños pueblos del norte del territorio: si ERC consolidaría el auge
de diciembre, cómo iba a funcionar la recuperación de la
marca de Convergència en lugar de Democracia i Llibertat
o, incluso, cómo iba a influir la desaparición de Unió en estos comicios. Pues bien, lo cierto es que –en contra también
de los sondeos- el bloque independentista repite, prácticamente, su apoyo; eso sí, con una nueva mejora de los resultados de ERC (47.471/11,92%) en detrimento de CDC
(27.850/6,99%).
En cualquier caso, entre las dos candidaturas logran en
el Baix Llobregat 75.321 votos, cerca de los 77.804 de diciembre, con lo que se mantiene el bloque independentista
un poco más virado a la izquierda. Los republicanos, que
han repetido con el cornellanense Joan Tardà como número
dos de la candidatura por Barcelona, se benefician de no ir
en coalición con CDC y quedan como los principales abanderados de la independencia en el Congreso, mientras que la
candidatura de Homs queda en el Baix relegada a la última
posición de la lista de partidos con representación. III

El bipartidismo se beneficia del 26-J en L’Hospitalet

P

ese a que la candidatura morada
de ‘En Comú Podem’ haya sido
la vencedora en L’Hospitalet de
las últimas elecciones generales,
los grandes beneficiados han sido los partidos tradicionales (PSC y PP). La coalición progresista ha perdido 4.148 votos,
lo que deja al PSC a una corta distancia
de 3.064 papeletas tras mantener el tipo
en estos comicios.
Pagan poco la abstención en comparación con En Comú Podem y Ciudadanos que se deja 4.416 votos en seis meses, pese a ser la ciudad de Albert Rivera.

Por su parte, el Partido Popular recupera
terreno y la condición de tercera fuerza,
perdida el 20-D en favor de la candidatura naranja.
El PP gana exactamente 1.500 votos
en comparación con el 20-D. De esta manera, el esquema da un paso atrás a aquel
esquema bipartidista que ha sido tradicional en L’Hospitalet, con la expeción evidente de ‘En Comú Podem’.
Por lo que se refiere a los partidos independentistas, ERC gana 450 votos, mientras que CDC pierde casi 1.121 y cierra
la lista de representados. III
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En Comú Podem, primera força a Cornellà

E

resultats electorals de la ciutat de cornellà a les generals del 26 de juny

l cop d’efecte de ‘En Comú Podem’ a les Eleccions Generals del
20-D no va ser una cosa excepcional, sinó que han arribat per quedar-se. A les municipals, de fet, la coalició de Crida per Cornellà ja va avisar del
potencial que tenia una coalició paraigües
de Podem amb més de 6.000 vots i 5 regidors, el que els va atorgar la condició
de principal partit a l’oposició a l’Ajuntament de Cornellà. Aquest 26-J ho han
tornat a demostrar.
Tot i ser, Cornellà, un tradicional bastió del PSC de Balmón, En Comú Podem
s’ha tornat a proclamar vencedora com a
primera força amb 13.465 vots (32%). Tot
i que perd 1.484 vots, la coalició morada

manté 5,2% punts percentuals de diferència per sobre del PSC, que també recula
lleugerament en vots respecte el 20-D.
L’esquerra perd, doncs, amb la baixada de la participació que, com és tradicional, beneficia al PP, amb un vot més fidel.
Qui més paga, però, la repetició dels
comicis ha estat Ciutadans que perd també 1.474 vots i la condició de tercera força
al municipi, en benefici del Partit Popular,
el gran beneficiat el 26-J.
Guanya, de fet, 453 vots fins arribar
als 6.067 suports. Pel que fa els partits
independentistes, ERC guanya quasi 200
vots respecte el 20-D, pràcticament, el
que perd CDC, que torna a caure una mica
més. III

Podem rep un de cada tres vots a Sant Boi

A

mb L’Hospitalet, Cornellà i Sant
Boi, En Comú Podem es fa fort a
les grans ciutats del territori. Tot
i la pèrdua notable de vots, la realitat és que, en quota de vots, la importància de la candidatura morada es manté
en comparació amb les eleccions del 20
de desembre.
Destacable, sobretot, tenint en compte
que són ciutats de vot socialista. De fet,
es nota com la diferència no és tanta, òbviament, amb altres grans ciutats d’alcaldies que no són del PSC, el qual manté
el tipus.
A Sant Boi, En Comú Podem es queda
amb 13.663 vots i una quota del 33,3%; és
a dir, exactament un de cada tres vots han

estat per a la coalició morada. Per la seva
part, el PSC s’ha de resignar, doncs, amb
la segona força, que manté amb distància
del tercer gràcies als 9.717 vots (23,7%).
En el cas de la segona ciutat gran del
Baix, Ciutadans perd 1.418 vots, però
manté la tercera força com a partit, per davant del PP, que guanya 484 suports. Pel
que fa els partits independentistes, com
a Cornellà, Sant Boi torna a confiar més
en ERC, amb 3.856 vots, que no en CDC,
que perd 338 paperetes.
En aquest sentit, es torna a demostrar
com la ciutadania aposta pels partits nacionals per a les Eleccions Generals, un
handicap important que tradicionalment
han patit aquests partits. III

resultats electorals de sant boi de llobregat a les generals del 26 de juny

El PSC, a menys de 2.000 vots de Podem

L

resultats electorals de viladecans a les generals del 26 de juny

a dinàmica de vot es torna a repetir a
Viladecans, on la baixada de la participació afecta notablement als dos
partits denominats ‘emergents’. En
Comú Podem guanya les eleccions amb
10.045 vots, tot i perdre 1.535 suports, el
que redueix l’avantatge respecte el PSC,
que queda com a segona força amb 8.086
vots.
D’aquesta manera, el PSC manté el tipus en una ciutat socialista per antonomàsia i amb una diferència reduïda als 1.959
vots entre les dues primeres candidatures
d’esquerres.
L’altre partit emergent, Ciutadans,
també paga, com dèiem, la baixa participació amb 1.332 vots menys. D’aquesta

manera, però, manté la tercera força en un,
pràcticament, empat tècnic amb el PP que,
amb 4.654 vots, recupera lleugerament el
terreny perdut el passat 20-D, on van caure fins els 4.174 vots (11,7%).
Per cert, la regidora i portaveu del grup
municipal de Ciutadans, Carolina Torres,
que anava setena a les llistes taronges de
la demarcació de Barcelona, queda fora de
tota representació davant els resultats del
seu partit.
Per la seva part, ERC i CDC tanquen
a Viladecans la llista de partits amb representació, novament, amb uns republicans
que milloren els resultats en vots respecte
el 20-D (més 219 vots), en detriment de
CDC, que perd 150 paperetes més. III
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En Comú Podem perd 1.368 vots a El Prat

J

resultats electorals de la ciutat de el prat de llobregat a les generals del 26 de juny

untament amb la capital de comarca, El Prat és la ciutat ecosocialista
per excel·lència del territori amb
governs locals liderats sempre per
Iniciativa, de fet, amb majoria absoluta
fins a ben entrada la democràcia.
Tot i això, no ha estat suficient per
evitar la fuga de vots de la candidatura
morada de En Comú Podem, on Iniciativa també està representada. De fet, a les
llistes estava la regidora Pilar Eslava que
ha quedat a prop d’estar al Congrés.
Podem guanya amb solvència les eleccions a la ciutat de El Prat amb 11.393
vots (35,1%) per davant del PSC que
treu, pràcticament, els mateixos resultats
que al desembre. Així, En Comú Podem

perd 1.368 vots, mentre que el PSC queda amb 7.733 suports, 354 menys que el
20-D. D’aquesta manera, la coalició d’esquerres En Comú Podem-PSC suma el
percentatge de vot conjunt més elevat del
territori amb un 58,8% del total, més que
Cornellà, Sant Boi i Viladecans. A partir
de les següents ciutats, aquest percentatge cau notablement.
Pel que fa el bloc conservador, el
PP recupera la condició de tercera força
amb 4.209 vots, en detriment de Ciutadans que recula després de la sorpresa
de desembre. C’s, que al Ple municipal
s’ha quedat amb un regidor després de la
renúncia d’un d’ells al partit, cau 1.100
vots. III

El PP, segona força a Castelldefels

C

astelldefels és al Baix Llobregat
l’excepció en el vot tant a les
municipals, a les autonòmiques
com a les generals. I és que el
Partit Popular de Manuel Reyes, que s’ha
quedat a les portes d’anar al Congrés, ha
aconseguit ser la segona força als darrers
resultats electorals gràcies als 5.275 vots,
661 vots més, i a la pèrdua de suports de
Ciutadans i PSC.
D’aquesta manera, els conservadors
es queden a 1.962 vots de guanyar les
eleccions, degut a la pèrdua de suports de
En Comú Podem, primera força.
L’estructura dels resultats, de fet,
trenca totalment l’esquema de les grans
ciutats. Tot i que la candidatura mora-

da guanya les eleccions amb 7.237 vots
(perd 1.030; no tants com a la resta de
grans ciutats), l’altre notícia destacable
és la condició de tercera força de Ciutadans, que queda amb 4.823 vots (menys
1.262) per davant del PSC.
La candidatura socialista repeteix,
pràcticament, els resultats del 20-D i queda amb 4.582 vots, el que no és, en tot
cas, suficient per superar a la candidatura
taronja.
Pel que fa els partits independentistes,
sí que es manté la tendència generalitzada
per aquest 26 de juny a les grans ciutats.
Novament, ERC guanya vots respecte a
les anteriors eleccions, mentre que CDC
per 327 suports. III

resultats electorals de castelldefels a les generals del 26 de juny

Batet no recupera el terreny perdut per Chacón

D

resultats electorals de esplugues a les generals del 26 de juny

esprés de la davallada electoral
del PSC de l’espluguenca Carme Chacón al 20 de desembre,
on En Comú Podem va donar el
famós ‘sorpasso’ a tot el territori, també
a Esplugues, quedava el dubte de veure la resposta d’aquest municipi amb el
canvi de líder al PSC.
Doncs bé, Meritxell Batet no ha estat capaç de donar la volta als resultats
electorals a Esplugues, tot i que bloqueja, pràcticament, la fuga de vots en
comparació amb l’actuació de la coalició morada.
En Comú Podem perd 838 vots que
els deixa amb 6.172 i, per tant, com a
primera força novament al municipi me-

tropolità. A diferència del PSC, perden
quota de vot dels 27 al 25,8%.
La candidatura socialista, per la seva
part, queda amb 5.374 vots, només 175
menys, que els permet guanyar percentualment importància: de 21,3 al 22,4%
del total.
Per la seva banda, el Partit Popular
queda com a tercera força d’Esplugues
amb 4.304 vots (18%), per davant de
Ciutadans que cau 924 vots (13,9).
Pel que fa els partits independentistes, mateixa tendència novament, a més
amb un transvasament de vots quasi
exacte entre ERC i CDC. Els republicans guanyen 156 vots, mentre que CDC
perd 265. III
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Podem i Ciutadans perden quasi mil vots cadascú a Gavà

En Comú Podem també baixa a Sant Feliu de Llobregat

La baixada participació ha afectat especialment als partits emergents a Gavà. Tant En Comú Podem
com Ciutadans perden 990 i 1.031 vots, respectivament, en comparació amb el 20-D. El PSC, que
compta amb l’alcaldia de la ciutat, queda en segona posició amb 4.813 vots (menys 292), mentre que
el gran beneficiat és el Partit Popular, que recupera terreny amb 3.324 vots.

Tot i comptar amb un Govern local d’Iniciativa per Catalunya, la capital baixllobregatina també ha
vist recular a En Comú Podem, que guanya les eleccions, però amb 694 vots menys. El PSC manté
el tipus amb 4.731 suports per davant de Ciutadans i PP que queden, pràcticament, en un empat.
També a la capital, ERC guanya vots en contra de CDC.

El PSC perd vots, però recupera distància a Podem

En Comú Podem manté més del 30% de quota de vot

Sant Joan Despí és un dels municipis on el PSC encara manté una majoria absoluta a nivell local.
Tot i això, no va ser suficient per evitar la victòria de En Comu Podem ni al 20-D ni aquest 26 de
juny. La candidatura morada perd 630 vots, però manté la primera força. El PSC, per la seva part,
no baixa del llindar dels 4.000 vots. Ciutadans manté la tercera força, mentre que el PP guanya vots.

La caiguda de Ciutadans dóna la tercera força a ERC

ERC, el partit de l’ex alcalde de Sant Vicenç, Oriol Junqueras, aconsegueix mantenir els vots del
20-D (perd només set paperetes) i així es beneficia de la caiguda de C’s i recupera la condició de
tercera força al municipi. En Comú Podem guanya les eleccions amb 3.824 vots, menys novament
que a les passades eleccions. El PSC i CDC perden uns pocs vots, mentre que el PP millora.

En Comú Podem s’ha proclamat vencedora de les eleccions també a Sant Andreu de la Barca amb
3.872 vots. Tot i que perd 655 vots, queda amb una quota de vot del 30,6%, per sobre d’aquest llindar dels 30, no habitual a les ciutats mitjanes. El PSC queda com a segona força amb uns resultats
semblants al 20-D, mentre que Ciutadans recula notablement. El PP es beneficia, però poc.

CDC no aixeca el cap a una de les seves grans ciutats

CDC també queda com a última representada a una de les seves ciutats importants, amb l’alcalde
Xavier Fonollosa al capdavant. ERC s’emporta el vot independentista i queda com a tercera força,
mentre que el vot conservador recau al PP. En Comú Podem guanya les eleccions, per davant del
PSC que perd poc més d’un centenar de suports.
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eleccions 26-j

El bloc d’esquerres s’imposa a Molins de rei, per ordre, amb en
comú podem com a primera força, erc i Psc, que torna a quedar
per darrere dels republicans. cdc perd vots però es manté en
quarta posició, davant de ciutadans i pp

erc passa per davant del psc amb 196 vots de diferència, que cau
a la tercera plaça a diferència del 20-d. en comú podem torna a
guanyar tot i perdre més de 400 vots. per la seva part, el pp avança
a cdc que queda com a últim partit amb representació

els partits d’esquerres guanyen novament a esparreguera, amb
el psc com a segona força, però perden importants quantitats de
vots: quasi 700 vots en comú podem; quasi mil el psc i a prop de 500
erc. només guanya vots el partit popular, que passa a ser 4ª força

Sant just és un dels dos municipis on erc ha quedat com a primera
força política per davant de en comú podem. amb 1.809 vots, erc
superar a la candidatura morada, que queda en segon lloc. Per la
seva part, cdc perd la condició de segona força

vallirana, que compta amb una alcaldia socialista per majoria
absoluta, també dóna la victòria a en comú podem amb quasi 2.000
vots. erc avança, a diferència del 20-d, a ciutadans, tot i que es
pot considerar un empat tècnic també amb el pp

en els petits municipis, els resultats acostumen a empatar-se,
sobretot, pel que fa els partits no guanyadors. D’aquesta manera,
s’aprecia el salt del pp, que passa de sexta a tercera força, tot i
que la diferència de vots és de 79 amb ciutadans, últim

el bloc d’esquerres, tot i que perd vots, es manté molt estable a
diferència d’altres municipis. en aquest cas, a més, erc avança per
27 vots a ciutadans, que perd la condició de tercera força. el pp
queda novament per davant de cdc, però amb més amplitud

abrera manté l’estructura de ciutat gran amb la victòria de en
comú podem i el psc com a segona força (a una distància notable).
Després el bloc conservador dóna avantatge a c’s, tot i que el pp
recupera terreny. els partits independentistes tanquen la llista

ampli suport de santa coloma de cervelló a en comú podem, que
arriba a una quota de vot del 33%. Un de cada tres vots són per la
candidatura morada. erc queda com a segona força amb 23 vots
més, davant de c’s, psc, pp i cdc
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eleccions 26-j

erc s’emporta novament el vot independentista a cervelló i queda
com a segona força, mentre que cdc cau com a últim partit amb
representació. en comú podem guanya tot i que perd vots i el pp
dóna el salt com a tercera força davant de psc i c’s

Les esquerres guanyen a sant esteve sesrovires amb l’únic canvi
d’erc, que supera al psc per una diferència de quasi mil vots. en
comú podem manté el tipus, mentre que al bloc conservador, el pp
és l’únic beneficiat d’aquestes eleccions

en comparació amb altres municipis com begues, es nota l’alcaldia
convergent que deixa, aquest 26-j, a cdc com a tercera força. en
comú podem guanya, per davant d’erc, que puja lleugerament.
destaca el pp que avança al psc, últim en aquests comicis

torrelles torna a confiar en la candidatura morada que, de fet,
només perd 20 vots. erc repeteix com a segona força amb 26 suports més. a la part baixa, sense canvis. cdc queda com a tercera
força, davant de c’s, psc i pp.

sense canvis destacats tampoc a el papiol, on guanya vots erc, psc
i pp. en comú podem repeteix com a primera força tot i que perd 67
vots, mentre que l’altre partit que paga la repetició dels comicis
és ciutadans

en comú podem guanya novament les eleccions i d’una manera
clara davant de quatre partits que es mouen en només 145 vots. en
aquest context, cdc de l’alcalde sierra, passa de segona a quarta
força, en benefici d’erc i psc

collbató dóna la victòria a erc, com a sant just, el que impedeix a
en comú podem pintar de morat tot el territori. cdc queda novament com a tercera tot i que perd 100 vots, mentre que ciutadans
cau com a última força

en comú podem guanya a la palma, que manté la força independentista amb erc i cdc com a segona i tercera força, respectivament, i
quasi 700 vots entre les dies. el psc passa per davant a ciutadans,
que tanca amb el pp la llista de partits amb representació

el poble amb menys població del baix torna a confiar en les forces d’esquerra on en comú podem i psc perden vots. la part baixa
queda repartida pels partits de centre i dreta, on ciutadans és el
més perjudicat d’aquestes eleccions
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El inmovilismo se impone en L’Hospitalet
PSC, PP Y CDC votan en contra y ICV-EUiA se abstiene para suprimir el
privilegio de las targetas de aparcamiento gratuito para cargos

PSC Y ERC se oponen a que el alcalde de una gran ciudad se dedique
en exclusiva a su ayuntamiento y no acumule cargos políticos

Redacción

presentantes y representados”, según ha indicado Miguel García, el portavoz de
la formación naranja en L’Hospitalet.
En su primera moción, Ciutadans proponía la incompatibilidad de los cargos de concejal y diputado y la dedicación exclusiva de los alcaldes de más de
50.000 habitantes a su ayuntamiento. “No ser un alcalde con dedicación exclusiva al municipio es una falta de compromiso con los votantes que lo han elegido”, ha afirmado García durante su intervención en el pleno. Y ha añadido que
“muchos ciudadanos consideran que la acumulación de cargos institucionales
responde a un interés económico”, en clara alusión a la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, a la que ya ha criticado en otras ocasiones por su dedicación
exclusiva en la Diputación de Barcelona, donde gana 89.100 € al año, 15.600 €
más de lo que ganaría como alcaldesa. La moción salió rechazada con los votos
en contra de PSC y ERC, cuyo portavoz también se había enfrentado ya a Miguel García debido a los reproches del portavoz de Ciutadans a su dedicación
exclusiva en la Diputación, donde los emolumentos son más elevados.
La segunda moción proponía regular el uso de las tarjetas de aparcamiento
gratuito en las áreas verdes y azules de la ciudad que disponen concejales,
asesores y funcionarios del ayuntamiento. Ciutadans proponía limitar su uso
para la prestación de un servicio público y evitar que al disponerse permanentemente pueda constituir un privilegio, mientras los ciudadanos tienen que pagar
el estacionamiento. García ha anunciado que los concejales de Ciutadans “han
renunciado a estas tarjetas por coherencia con el posicionamiento de la formación contra los privilegios políticos”. Sólo han votado a favor de la moción los
grupos municipales que entraron nuevos en las elecciones municipales de 2015,
por lo que la moción ha sido rechazada. El inmovilismo, pues, se ha impuesto
y ha frenado en L’Hospitalet de Llobregat estos intentos de regenerar la cuestionada clase política. IlI

E

n el pleno municipal de L’Hospitalet del mes de junio se ha vivido un
nuevo episodio del conflicto entre la nueva y la vieja política. En esta
ocasión, el grupo municipal de Ciutadans ha presentado dos mociones
orientadas a restablecer “los necesarios vínculos de confianza entre re-

arriba, último
pleno municipal de
l’hospitalet; a la
izquierda, miguel
garcía, portavoz del
grupo municipal de
ciutadans
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el baix s’escriu amb

El lector tiene entre las manos una isla de credibilidad y
cohesión social. Desde la humildad, El Llobregat practica un periodismo honesto para intentar construir una
credibilidad a base de la suma de jóvenes entusiastas y
de voces de periodistas que aportan trayectorias y vocaciones de independencia profesional. Voces libres, a

v...

menudo a contracorriente, que mantienen burbujas de
libertad en un panorama dominado por la propaganda
del poder. La decidida apuesta de ponernos al servicio
de los lectores ha recibido el premio de convertirnos
en el medio de referencia en L’Hospitalet y la comarca,
como reconoce el congreso “El Baix a Debat”.

Joan Carles Valero
periodista y profesor

C

Un medio para conquistar el presente

omo ciudadanos, cuando leemos una publicación, no tenemos la sensación de
recibir un servicio. Protestamos siempre que se interrumpe cualquier otro servicio, pero nadie se queja cuando desaparecen medios de comunicación o los contenidos mutan al extremo del panfleto. Médicos, maestros y periodistas estamos
sumidos en parecido desconcierto. Hace unos años, nadie ponía en duda lo que recetaba
un médico y ahora los pacientes miran internet o toman lo que les dice un amigo. También
los maestros ven cuestionada su “autoridad” por la cantidad de información que se puede
encontrar en la red y triunfan fenómenos como “El rincón del vago”.
Los periodistas, a juicio de Carles Capdevila, fundador del diario ARA, debemos mostrarnos “más cabreados, más autocríticos y con más épica”. Por eso coincido con él que hay
que reconstruir el periodismo manteniendo las paredes maestras de la decencia de maestros
como Josep Maria Huertas Clavería o José Martí Gómez, que acaba de publicar el libro “El
oficio más hermoso del mundo”.
Parafraseando a Huertas, todos los redactores deberíamos hacer de nuestra mesa un Vietnam, incluso
ante nuestros directores. Los que tenemos el privilegio
de alzar la voz porque disponemos de un medio de comunicación, tenemos que estar al lado de los perdedores y recordarles a los de arriba que nos dejen hacer
nuestro trabajo, porque sólo de esta manera los editores tendrán posibilidad de compensar sus inversiones.

consolidación de los valores democráticos y en el progreso social. Un vínculo positivo que
se tambalea por la crisis de confianza y de credibilidad que está en el origen de la debilidad
actual de la prensa. Porque el lector percibe que las connivencias políticas y otros intereses
prevalecen sobre el de la colectividad.

Periodismo en reconstrucción

En un paisaje segado de talento a causa de las prejubilaciones, de la subproletarización de
las nuevas promociones y la destrucción masiva de puestos de trabajo, Josep Carles Rius,
ex decano del Col.legi de Periodistes y responsable de Eldiario.es en Cataluña, propone en
su libro “Periodismo en reconstrucción”, recuperar el oficio cimentándolo en sus orígenes
éticos y en nuevas experiencias y medios que creen espacios de independencia profesional.
Me uno a la reivindicación de Rius de reconstruir una alianza entre periodistas y la
parte activa de la sociedad con nuevas fórmulas que
garanticen libertad y recuperen credibilidad desde
horizontes éticos. Ahora la tecnología nos brinda
grandes posibilidades de participar en la conversación digital en las mismas condiciones que los grandes medios. Todo ello a partir de otra alianza, esta
vez intergeneracional, entre periodistas “seniors” y
“juniors”. Porque juntar la experiencia y la ilusión
de las nuevas generaciones siempre da frutos, como
demuestra El Llobregat.
Oferta que crea demanda
El factor humano es la gran esperanza del perioLa ciudadanía está preocupada por el paro, los valodismo, porque en el fondo, siempre hay una decisión
res, la seguridad, el fanatismo religioso y que no se
personal de un periodista que mantiene su comproles engañe. ¿Qué es lo que falla, la oferta o la demanmiso ético con los lectores. Hay que jugársela e ir
da? Existe un principio atribuido a Jean-Baptiste Say el llobregat hemos participado en las mesas congresuales
a contracorriente. Los periodistas de El Llobregat
que indica que toda oferta crea su propia demanda. La
hemos cubierto el vacío de un medio de comunicaoferta de reporterismo informativo y de opinión pegado a la gente que ha forjado El Llo- ción de referencia en la comarca y, dos años después de su reformulación, hemos creado
bregat en los últimos dos años ha encontrado su demanda porque la ciudadanía ha visto que una plaza pública donde la comunidad que vive a orillas del río se encuentra y comparte
lo que se ofrece en estas páginas es digno de su atención y les ayuda a formar su propia experiencias, anhelos, quejas y momentos agradables. La comarca necesitaba un medio que
opinión.
reflejara sus inquietudes. Y para no crear guetos vamos encartados en un medio generalista.
La mayoría de boletines municipales y otros medios del Baix Llobregat y L’Hospitalet,
en vez de ejercer de contrapoder, hacen de apoyo al poder y se alejan de los ciudadanos. Medio de referencia comarcal
Una circunstancia que produce desafección entre la gente y el periodismo, por la dejación La condición de medio de comunicación de referencia es un atributo valioso para una pude su papel ético. En Cataluña, el mayor ejemplo de dejación lo representa el caso Pujol, blicación, pero también es un intangible de difícil demostración. Para comprobar la realidad
una corrupción familiar que todo el mundo confiesa que conocía su existencia pero que del Baix Llobregat en el ámbito mediático, el periodista Jordi Fortuny, actual coordinador
nadie lo publicó. Tal vez para no orillar el denominado oasis catalán, ahora convertido en de Desarrollo Estratégico en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, presenta
charca ponzoñosa.
una comunicación al Congreso “El Baix Llobregat a Debat” en la que concluye que el
El problema no es internet porque viene de antes, cuando empezó a fraguarse el di- medio de referencia en nuestra comarca es El Llobregat. A esta conclusión llega Fortnuy
vorcio entre la sociedad y los medios. El impacto de internet es mayor porque hace real el después de haber pedido la opinión a 50 profesionales y responsables de gabinetes de coderecho teórico de la libertad de opinión y de expresión. Ahora, quien decide lo relevante municación de diferentes ayuntamientos, instituciones, entidades y empresas de la comarca
es la conversación de la gente en las redes, un extremo que ofrece muchas posibilidades a y de la zona de influencia. La encuesta se realizó antes de que El Llobregat se encartara en
medios como El Llobregat, porque también intervenimos creando artículos e informaciones El Periódico de Catalunya, como lo hace desde hace 30 años su principal competidor, El
de calidad que acaban haciéndose un hueco en la conversación digital.
Far. Una competencia que a partir del día 2 de septiembre será más equilibrada porque El
Eva Jiménez, cronista de L’Hospitalet en estas páginas, dedicó su tesis doctoral a la ética Llobregat, además de distribuirse gratuitamente por los 50 supermercados de Caprabo en
y la deontología periodística. La crisis ética también se ha adueñado de las redacciones al nuestro territorio, aparecerá todos los primeros viernes de cada mes encartado en La Vantraicionar el bien común. Durante la Transición, la prensa jugó un papel ético clave en la guardia. Hay motivos para el optimismo.III
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És evident que les darreres eleccions han suposat
una nova frustració per l’esquerra. Malgrat el dia a
dia i tot el que ha anat sortint a la premsa en matèria
de corrupció i escàndols, el govern no només ha perdut vots i escons sinó que ha passat tot el contrari.
Centenars d’analistes a tot el país han estat parlant i

L

escrivint aquests dies sobre el què ha passat, exactament sobre la sorpresa del què ha passat. I no
cal insistir-hi gens, perquè de la mateixa manera que
les enquestes, encarregades des de tots els àmbits
ideològics, coincidien en l’error, les coincidències
dels opinadors també són aclaparadores.

Hem perdut el futur?
es causes poden haver estat tantes, que ningú no en té ni idea de quina ha estat la
principal. O si hi ha hagut principal.

Jesús Vila
periodista y escritor

Catalunya s’assembla en aquest punt al de la resta de l’Estat, ja podem descartar-ne una
que alguns s’entossudeixen en sustentar: la fallida estratègia de la unitat amb IU. Perquè
a Catalunya, la unitat no és cosa d’ara. Ja era un fet el 20-D. O sigui, que no explica la daMúltiples causes
vallada de suport actual ni l’abstencionisme. Si no són causes endògenes, per tant, caldrà
No seré gens original. Jo també crec que les cauposar l’atenció en les exògenes. I d’aquestes n’hi ha
ses del què ha passat han estat múltiples, diverses
hagut de dos tipus: unes encaminades a mobilitzar
i fins i tot contradictòries segons els territoris. I,
en contra de la candidatura i unes altres a desmoper tant, no hi pot haver una única explicació. No
bilitzar als favorables. No sóc el primer que les asintentaré explicar res, però si constatar algunes
senyala: l’amenaça del radicalisme per un costat i
evidències des de la nostra realitat més immediel clima de sorpasso que declaraven les enquestes,
ata: la comarca i els nostres municipis.
per l’altra, han fet molt de mal. I també les respostes
1. Hem respost mimèticament al que han
des de la candidatura podemita a totes dues estrafet la resta de comarques de Barcelona i de Tarratègies, errònies al meu parer. Si resulta que Unidos
gona i amb les matisacions sobiranistes de la resPodemos ha perdut vots a Astúries, a Càdis o a Màta del territori. A nivell de Catalunya, el nombre
laga, per posar uns quants exemples de suport a IU
de vots de cada candidatura ha estat ara diferent,
el passat desembre, també els ha perdut arreu, amb
diferències que alguns volen solemnitzar però que
però el repartiment d’escons ha estat el mateix
resulten clarament aleatòries.
de fa sis mesos. És veritat que el PP ha guanyat
4. Problemes de comunicació a Unidos Pode45.000 vots que són menys de la meitat dels que
ha perdut Ciutadans (111.000); que ERC ha guamos. I no d’ara. Al meu parer, de sempre. Contra el
nyat 30.000 que són, també, menys de la meitat
llenguatge de la por, la única resposta és el didactisdels que ha perdut CDC (83.800) i que, en canme de la coherència. Respondre a la por endolcint el
vi, el PSC ha perdut 31.000 vots, també menys
missatge, és justificar l’estratègia, no combatre-la.
de la meitat dels que ha perdut En Comú Podem
Contra la victòria cantada que sempre desmobilit(79.500). Però no és menys cert que el PSC, tot
za, cal oposar la desconfiança vigilant i la crida a
i perdre vots, ha guanyat en percentatge, passant
la participació. Si la dirigència confia, la militància
del 15,7% al 16,1% i En Comú Podem ha perdut
i sobretot l’electorat, sestegen. No es van despertar
només unes poques dècimes en relació al desemles recances i no es van disparar les precaucions. No
bre (del 24,7% al 24,5%), mentre que Ciutadans
es va tensionar. Es va optar per justament el contrari:
ha passat del 13 al 10,9% i CDC del 15,1% al
calmar els ànims. Jo diria que per novatisme, una
13,9%. ERC, en canvi, és qui més ha guanyat, en
cosa que superen extensament els partits de sempre.
vots i en percentatge: del 16% al 18,2%.
Malgrat tot, només el PP ha mogut els seus. I amb
2. Més de 285.000 electors de la comarca,
tot això a favor i la resta fluixos en el combat, només
que van participar al desembre, han optat ara per
ha guanyat 14 escons. Segurament no hem perdut el
quedar-se a casa, marxar de vacances o emigrar Dos ciutadans de el prat entren a votar al centre cívic jardins de la pau,
futur...
a la cerca de treball, que segur que de tot hi ha un dels centres electorals de el prat de llobregat | imanol crespo
5. No hi ha un sol municipi de la comarca on
la suma de vots de Ciutadans i PP, al 2015 i ara,
hagut. És evident que hi ha hagut votants abstencionistes de totes les forces però els qui més ho han notat a la comarca han estat sens s’hagi mantingut. Arreu hi ha menys suport real, encara que en percentatge les xifres —en
dubte els de En Comú Podem, els de Ciutadans i els de CDC, per aquest ordre, perquè general— s’igualin o s’apugin. El mateix passa entre ERC i CDC. Gairebé enlloc se supeés previsible que una part dels antics votants de Ciutadans hagin optat ara pel PP i una ra la suma dels vots que ja tenien fa sis mesos, tot i que es puguin incrementar en alguns
altra part dels de CDC hagin donat el seu suport a ERC. Simplement, els 80.000 votants municipis lleugerament els percentatges. El PSC pràcticament supera en percentatge el
d’En Comú Podem que ara s’han perdut, previsiblement no han anat enlloc, s’han esvaït resultat del desembre passat a tots els municipis —excepte a Torrelles— però en canvi
a causa de la desmobilització. La mobilització d’aquest vot que ja havia votat als podemi- no guanya cap vot respecte el 20-D tret de a Begues, El Papiol o Santa Coloma —45 vots
tes fa sis mesos, hauria incrementat el percentatge per sobre dels dos punts i això hauria més entre els tres. O sigui que aquí, en realitat, han passat molt poques coses, més enllà
mogut les restes de la llei d’Hondt adjudicant probablement algun escó més a Catalunya de l’abstenció. Probablement com a la resta de Catalunya i a la resta de l’Estat.
Així les coses, és ingovernable un país amb tres potes i una cua, on cada pota avança
(tal com assenyalaven les enquestes). O sigui, l’abstenció, si a algú ha perjudicat ha estat
a En Comú Podem. Previsiblement, com a la resta del país i de l’Estat.
per lliure i la cua només sembla aspirar a entortolligar-les. I amb dos braços que voldrien
3. I aquí és on cal aventurar les causes. Si el comportament al Baix Llobregat i a abandonar el cos, sense unanimitats alhora de llescar els tendons. III
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El Baix dominarà la
categoria de bronze
AE Prat i Gavà ascendeixen a Segona B i
es sumen a UE Cornellà CE L’Hospitalet

El Biax Llobregat és la única comarca que
comptarà amb quatre representants

La derrota més dolça

L’AE Prat mai s’oblidarà d’aquesta derrota per
1-0 davant l’Osasuna B, a
Pamplona, que ha permés
l’ascens definitiu i per la
via ràpida del conjunt potablava, que feia efectua el
seu 3-1 a l’Estadi Municipal Sagnier. El gol de Miguel Díaz al minut 72 i els
ensurts del final del partit
no van ser suficients per
evitar que el Prat tornés a
ascendir a la categoria de
bronze per segona vegada
en la seva història i només
en quatre anys.
Com a la temporada
2011-2012, l’AE Prat puja,
a més, sota la condició de
campió de la categoria després d’una exel·lent temporada, sobretot, en la seva
segona volta.

Imanol Crespo

E

l futbol posa punt i
final a la temporada
només amb bones
notícies pels nostres interessos comarcals i
que, de fet, pintaran de color baixllobregatí la pròxima categoria de la Segona
B. Fins a quatre representants del Baix Llobregat
i L’Hospitalet estaran a la
tercera màxima categoria
de l’esport mestre que converteix el nostre territori en
la única comarca amb més
representants del Grup III,
grup que aplega als equips
de Catalunya, Comunitat
Valenciana i Balears.
A la UE Cornella i al
CE L’Hospitalet se’ls suma
l’AE Prat i el CF Gavà
després dels seus respectius ascensors, el primer, a
més, com a campions de la

categoria. Així, els nostres
quatre equips compteriran
amb històrics de la categoria (Lleida, Badalona,
Sabadell, Atlético Baleares, Alcoià) i filials reconeguts com els del Barça,
l’Espanyol, el València o el
Llevant. Fins i tot algun ex
de primera com l’Hércules
estaran a la mateixa categoria.

El retorn d’un històric
el cf gavà torna a la segona b, a la que serà la seva vuitena temporada

Fundat a l’any 1922, el
CF Gavà és un dels equips
històrics del territori que,

enguany, també està de
celebració. Els blaugrana
tornaran a ser, per vuitena
vegada, a la Segona B després de superar al Marino i
al Castelló a les rondes per
l’ascens.
Classificat com a segon
del Grup III, després de
l’AE Prat, els de La Bòbila
deixen la seva divisió (han
estat un total de 26 temporades a Tercera) per consolidar un lloc a la tercera categoria del futbol espanyol.
I és que el Gavà ni molt
menys lluitarà només per
la permanència, ja que és
un equip amb experiència
a la categoria que, de fet,
va lograr a la temporada
2007-2008 la seva millor
posició amb una tercera
plaça històrica.

Quatre equips

Com mana la tradició, l’AE
Prat i el CF Gavà han estat rebut als seus respectius
ajuntaments per celebrar
les festes d’ascens que faran de la Segona B una
festa pel territori. Quatre
equips estaran representats, com dèiem, després de
l’excel·lent temporada de
la UE Cornellà, mentre que
el CE L’Hospitalet aconseguia salvar els mobles amb
una 15ª plaça que evitava la
zona vermella de la taula.
La temporada, enguany,
ha tingut accent verd des-
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prés de la gran actuació
dels de Cornellà que han
acabat a la cinquena plaça
sense opcions de lluitar per
l’ascens tot i estar a la part
alta tota la temporada. De
fet, a l’inici, fins i tot, van
estar a la primera posició i
a la jornada 32 encara eren
a la segona plaça.

El CB Prat, seguirà d’or
La segona màxima categoria del bàsquet nacional comptarà un any més

amb el CB Prat Joventut,
tot i l’ensurt de la última
jornada. El club pratenc,
filial oficial del Joventut
de Badalona, ha acabat en
14ª posició empatats amb
el Planasa Navarra i un
punt per sobre del Lleida.
La derrota de tots tres a la
darrera jornada de la lliga
regular va permetre als de
Roberto Sánchez seguir en
la Leb Or gràcies al average favorable respecte als
navarresos. III

L’ae prat puja per la
via ràpida a la segona
b després de superar
a l’osasuna b i com
a campió de la lliga.
L’ascens permetrà a
l’equip pratenc jugar a
la categoria de bronze
per segona vegada en
quatre anys

Alba Bou

Se’ns gira feina!

Q

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

uan em van convidar a escriure en
aquesta revista, em van demanar que
m’esforcés a parlar-vos de temes
d’àmbit local o comarcal, per posar en
valor la premsa d’abast més aviat regional. De debò
que em va semblar una bona proposta i vaig trobarla una limitació convenient. Ara, però, he de fer front
a una contradicció, perquè això m’impedeix traslladar-vos l’enorme satisfacció que sentim els qui vam
participar activament de la confluència catalana En
Comú Podem, l’alegria que sentim d’haver revalidat
la nostra majoria a Catalunya, i la sensació que hem
confirmat la nostra solvència i capacitat per fer un
recorregut polític ferm i de llarg recorregut.
Tenim, ara sí, la situació més avantatjosa per
construïr, a Catalunya i a Espanya, un model de
futur, i estem preparats i avalats per liderar definitivament la oposició. Per contra, cosa que no vol dir
que em faci menys il·lusió, us parlaré d’una notícia
local d’abast nacional: Amazon ve al Prat. El nostre equip municipal ha estat, durant els darrers 10

mesos, treballant intensament per cristal·litzar la implantació d’aquesta nau a casa nostra, i us garanteixo que no ha estat senzill. Per això vull reconèixer
la seriositat i professionalitat dels equips de totes
les administracions que hi han pres part.
La nostra obsessió ha estat, i serà, la creació
d’ocupació al nostre territori. L’horitzó de 1.500
llocs de treball nous ens dibuixa un escenari optimista. L’aterratge d’una multinacional en creixement serà, segur, un gran pas endavant en el
nostre objectiu de pal·liar les consequències devastadores que la crisi té en la vida de moltes famílies.
En els propers mesos Amazon elaborarà els perfils
necessaris per cobrir les necessitats laborals que
tindrà. La companyia sap del nostre interès i estem
convençuts que treballarem plegats perquè els ciutadans dels Prat tinguin una oportunitat prioritària.
En aquest sentit és important que tothom que vulgui optar a una lloc de feina estigui inscrit al nostre
Servei Local d’Ocupació. S’acosten oportunitats a
Espanya, a Catalunya, al Prat. III
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Els nous reptes del programa Juga Verd Play
El Consell Esportiu del Baix Llobregat exposa a Gerard Figueras els objectius de futur d’aquest projecte d’educació en valors

L’ètica en l’esport,
a debat al Fòrum
Crans Montana
El secretari general de l’Esport intervé
a Viena en la sessió anual d’aquesta
prestigiosa organització internacional

E
La reunió entre el CEBLLOB i Gerard Figueras va tenir lloc al Consell Català de l’Esport | secretaria general de l’esport

Redacció

E

l Consell Esportiu del Baix Llobregat (CEBLLOB) va presentar fa uns dies al secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, els resultats
del desenvolupament del programa Juga Verd
Play i els eixos de futur d’aquesta iniciativa per educar
en valors a través de l’esport tots els col•lectius implicats
en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
El president del CEBLLOB, Salvador Valls, acompanyat de la vicepresidenta Montserrat Zamora i la gerent

¡

L’entitat vol exportar
el programa
fora del territori
català i estatal, i
obrir-lo a nous àmbits

Eva Calbó, va agrair la col·laboració de la Secretaria
General de l’Esport en el Juga Verd Play i li va anunciar la voluntat d’expandir-lo fora del territori català i
estatal. L’entitat va cloure una nova temporada del programa amb un acte de reconeixement a Viladecans que
va distingir els equips, entitats i agents més destacats del
programa, i va reunir 1.400 persones, entre guardonats i
assistents.
D’altra banda, l’entitat també prepara una adaptació
del manual “Educa Verd Play. Situacions per a l’aprenentatge de valors a l’educació física”, un conjunt de recursos adreçat al professorat d’educació física de Primària
i Secundària amb la finalitat de transmetre els valors de
la pràctica esportiva a l’escola, per tal que sigui d’utilitat
també a tècnics, entrenadors i directors esportius.
Finalment, Gerard Figueras va aplaudir que el CEBLLOB presenti una sol•licitud en la nova convocatòria
d’ajuts del programa Erasmus+ Sport, el programa comunitari d’educació, formació, joventut i esport que pretén augmentar les capacitats i l’ocupabilitat dels alumnes, així com modernitzar l’educació, la formació i el
treball juvenil. L’entitat s’hi presentarà amb el programa
Juga Verd Play per tal d’optar a ajuts econòmics de la
Comissió Europea en el marc d’aquest programa. III

l secretari general de l’Esport, Gerard Figueras,
acompanyat del delegat del Govern a Àustria,
Adam Casals, va participar com a ponent al Fòrum Crans Montana, celebrat a Viena. Gerard
Figueras va fer una intervenció en la sessió plenària
‘Esport, Governança i Ètica’, on va exposar la situació
de l’esport a Catalunya i els avantatges de la pràctica
esportiva com a eina de cohesió social.
Fundat el 1986 a Suïssa sota la presidència de JeanPaul Carteron, el Fòrum Crans Montana és una organització no governamental que té com a objectiu fomentar
la cooperació internacional, el diàleg, el creixement,
l’estabilitat, la pau i la seguretat al món. En la seva 27a
edició van tornar a triar la capital austríaca per parlar de
temes com l’ètica en l’esport, la seguretat energètica, les
energies renovables o la immigració.
La sessió plenària va tenir lloc al Niederösterreich
Palace de Viena i va comptar amb les intervencions de
la directora del Comitè d’Ètica, Joventut i Esport de
la UNESCO, Angela Melo; el president de l’Associació de les Federacions Olímpiques dels Esports d’Estiu, Francesco Rocco; el secretari general del Tribunal
d’Arbitratge de l’Esport, Matthieu Reeb; el president
de l’Organització Internacional de les Agències Antidopatge Nacionals, Jorge Leyva, i la ponència de Gerard
Figueras. III

Gerard Figueras, durant la seva intervenció a la sessió
plenària | secretaria general de l’esport
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