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Misión imposible: Alquiler asequible
n La subida de los alquileres en Barcelona,
de casi un 10% de media, infla la burbuja
de los precios en el Baix y L’Hospitalet

n El Área Metropolitana de Barcelona
solo ha promovido 55 pisos de alquiler
en el Baix Llobregat

el sector inmobiliario se sitúa en cifras del 2007, justo el año en que explotó la burbuja. El problema, ahora, llega de la mano de los inmuebles en alquiler

n Polémica en la iglesia

Hablan Custodio Ballester,
el párroco de L’Hospitalet
que ha sido cesado por sus
homilías, y otros curas de la
ciudad: el padre Manolo y
Ramón M. Balaguer

ballester salió a la luz pública tras
celebrar una misa en favor de la división azul

[pág. 28-29]
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Sant Vicenç abrió el primer oratorio musulmán de Cataluña; y Cornellà, la primera mezquita

El Baix, pionera en la integración
de la comunidad islámica
El Centro Cultural Islámico Al-Tauba fue el primero de
Cataluña en tener una mezquita propia y no pequeños
oratorios o naves vacías en polígonos

Sant Feliu y Molins de Rei son algunos de los
municipios en donde, recientemente, se han dado
quejas vecinales por la apertura de algún oratorio

Imanol Crespo

E

l Baix Llobregat y L’Hospitalet ha tenido, en paralelo a los diferentes flujos migratorios, un papel
determinante en el proceso de estabilización de la
comunidad musulmana. Tras los primeros asentamientos marroquíes en Barcelona en 1967, muchos decidieron buscar suerte en el ámbito metropolitano en pequeños
pisos o, incluso, barracas a pie de obra para trabajar en
las grandes infraestructuras que entonces se levantaban.

mezquita de al tauba, en cornellà

L’Hospitalet, Cornellà o Sant Vicenç dels Horts fueron los
primeros municipios en disponer de una comunidad árabe y
musulmana estable.

Historia de integración
De hecho, el pequeño municipio baixllobregatense de Sant
Vicenç fue el primero de Cataluña en abrir un local musulmán, en 1974, de la mano de la Asociación de Amistad
con los Pueblos Árabes Bayt al-Thaqafa que, liderada por la
arabista y religiosa católica Teresa Losada, cedió un espacio
para celebrar la plegaria musulmana, así como otras actividades social-comunitarias como servicios de alfabetización
y formación del colectivo.
Más tarde, se abrirían entidades similares tanto en
L’Hospitalet, ciudad de acogida por antonomasia del territorio, como en Viladecans, que cuenta con una de las asociaciones musulmanas más antiguas de Cataluña, el Centro
Cultural Al Nour, vinculado a la ciudad desde 1986.
Entre 1988 y 1991 y, sobre todo, en una segunda oleada, entre 1992 y 1998, la comunidad musulmana amplía
notablemente su representación en nuestro territorio con sus
respectivos centros de oración. Es en este segundo período,
concretamente en 1996, cuando se crea el Centro Cultural
Islámico Al Tauba de Cornellà, que se convertiría una década después en el primero en disponer de una mezquita propia para sus oraciones y actividades.
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El Islam en el Baix Llobregat: pioneros por la integración

Al Tauba, caso de éxito
El Ayuntamiento de Cornellà, tras años de negociación con
la comunidad islámica de la población, aceptó ceder un
terreno por 50 años –en el mismo pleno se hizo lo propio
para un espacio religioso católico- para la construcción de
una mezquita, con capacidad para 1.300 personas. De esta
manera, se adoptaba una estrategia de normalización de la
comunidad musulmana, a diferencia de lo que venía siendo
normal: contar con espacios mal asistidos en pequeños locales o en naves industriales en desuso, un extremo que se
reproduce en otros municipios.
Como requisitos, el gobierno municipal de Cornellà pidió que la arquitectura del centro fuera, en su exterior, de
un estilo neutro e integrado en la zona. De esta manera, no
se levantaron minaretes, la cúpula quedó recogida y solo se
aprecia desde el interior e, incluso, se renunció a arcos enteros para huir de elementos arábicos. De la misma manera,
se controlaron las vías de financiación para evitar vínculos
con colectivos radicalizados, lo que ha derivado en un proceso de donaciones –fundamentalmente de musulmanes de
Cornellà, pero también de otros municipios del área metropolitana- que ha dado continuidad a su construcción.
Como no era de extrañar, en el contexto de amenaza
terrorista islámica radical, Al Tauba se ha visto también
involucrada en un episodio mediático que alarmaba sobre
el sermón y una posterior conferencia, el año pasado, de
Saleh Al Moghamsy, figura de Arabia Saudí envuelta en la
polémica por defender, en 2012, la santidad de Osama Ben

enseñanza religiosa y cultural del Islam, así como a fortalecer los lazos de entendimiento entre la minoría musulmana y la sociedad catalana y española. Nuestro centro está
abierto a cualquier persona, sin distinción de raza, sexo o
religión. Queremos que todos y todas tengan la oportunidad
de ampliar sus conocimientos sobre actividades culturales,
educativas y espirituales”.

Papel activo de la mujer

conferencia de la dra. fátima mimoun, durante la semana cultural
del centro cultural islámico al tauba

Laden tras su muerte. Sin embargo, fuentes policiales han
confirmado a El Llobregat que en ningún caso se produjo
ningún discurso extremista ni se trataron temas con una retórica radicalizada; “más bien al contrario”, aseguran.
La realidad es que la de Al Tauba es una comunidad que,
al igual que otras entidades conocidas en la comarca, que
como la barcelonesa Fundación Ibn Battuta, son la vanguardia de la apertura del camino de la integración y acercamiento de las culturas occidentales e islámicas, con abismos entre sí en distintos aspectos. Así se presenta el Centro
Cultural Islámico Al Tauba: “Es una entidad sin ánimo de
lucro que dedica todos sus esfuerzos a la promoción de la

Los jóvenes, la mujer, así como instituciones de la ciudad
de Cornellà tienen un papel activo en sus actividades. Prueba de ello es la última semana cultural de la entidad, celebrada el pasado marzo, y en donde se pudo asistir a diferentes conferencias de la Dra. Fatima Mimoun sobre mujeres,
jóvenes, espiritualidad o, incluso, la idoneidad de donar
sangre o a una charla de Mossos d’Esquadra sobre derechos
y deberes de la población extranjera. El buen entendimiento
entre la política municipal y la entidad ha logrado que niñas
de la comunidad participan en actividades extraescolares.
Como no podía ser de otra manera, Al Tauba condenó
inmediatamente los ataques terroristas de Barcelona, cuando ni siquiera había ocurrido el de Cambrils: “Al Tauba
expresa su condena y repudia a este acto de violencia y terrorismo cometidos hoy en Barcelona que constituyen una
amenaza para la paz y la seguridad de todos los catalanes
y catalanas. […] Continuaremos con nuestro compromiso
en la lucha contra cualquier tipo de terrorismo y ayudando
a nuestros conciudadanos y al gobierno en sus esfuerzos
por construir una paz sostenible y duradera”. Firmaba el
comunicado Larbi Cherki, presidente del Centro Cultural.
Un mensaje que quedó reflejado en la concentración de
musulmanes, en Barcelona, donde pudimos ver a otras entidades del territorio, como la comunidad de mahometanos
de Sant Vicenç con una pancarta: “Todos somos nosotros”,
incluyéndose también como víctimas del ataque.

Islamofobia previa a los atentados
Hacía un año de los atentados en la redacción de la revista
Charlie Hebdo y apenas un mes de los de París y el obispo
de la Diócesis de Sant Feliu, Agustín Cortés, ya alertaba
en una entrevista a El Llobregat del peligro de Islamofobia
con casos concretos producidos en nuestro territorio: “En el
Baix Llobregat se ha dado algún caso muy significativo. Sin
citar nombres ni sitios, un colectivo musulmán nos pidió un
local para hacer su plegaria habitual. Ofrecimos el local.
El Ayuntamiento, como mediador, preguntó a la asociación

Fuente: Observatori del consell comarcal del baix llobregat a partir de datos del idescat

vista interior de la cúpula de la mezquita al tauba de cornellà
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de vecinos y estos votaron que no. Ni el Ayuntamiento ni
nosotros pudimos hacer que este local fuera para la plegaria
musulmana”, explica. “Queremos mantener una relación de
normalidad, pero esta normalidad, desgraciadamente, no se
detecta en la sociedad ni en la cultura. Hay verdadero miedo. Pero son casos excepcionales, porque la convivencia en
su día a día no manifiesta problemas”.
Como el caso que relata el obispo de Sant Feliu, en el
Baix Llobregat tenemos dos recientes. El último, en Sant
Feliu de Llobregat, donde el gobierno local tiene previsto
el traslado de un oratorio del barrio del Centro al de Can
Calders.

Mapa de población extranjera por municipios del Baix y L’Hospitalet (2016)

Rechazo vecinal en Sant Feliu
En estos momentos, la comunidad musulmana sanfeliuense
cuenta con un pequeño espacio, en unos bajos del barrio
Centro, y han encontrado una nueva ubicación que requiere de un trámite burocrático en materia de urbanismo: “Se
trata de mejorar las instalaciones de gente de Sant Feliu en
Sant Feliu. Negarme no sería antidemocrático, sería ilegal”,
dice el alcalde de la ciudad, Jordi San José en declaraciones a El Llobregat. “Un ciudadano de Sant Feliu apellidado
Puigdellivol Roca no es más ciudadano que el que se llama
Benmasoud. Si uno quiere creer o no creer e ir a rezar a un
sitio en condiciones, pues, el otro tiene el mismo derecho.
No es una cuestión de religión, se trata de democracia”.
El conflicto se ha visto escenificado, este verano, con
una concentración organizada por Democracia Nacional,
que argumenta “repercusiones urbanísticas y sociales”,
mientras que, en frente, a solo 30 metros, hubo otra manifestación de grupos antifascitas como muestra de protesta
ante las quejas de la organización racista. “Entre medio de
este tema hay gente que quiere crear alarma, los que hablan
de Eurabia o Stop Islam. Esto es la extrema derecha. Y a
la extrema derecha de Sant Feliu, que quiere bloquear una
operación democrática de respeto estricto de los Derechos
Humanos, no le vamos a permitir ni esto”, dice San José
juntando el dedo índice y pulgar durante la entrevista.

En Molins también se oponen
Meses antes, quejas parecidas se produjeron en Molins de
Rei. La Comunidad Islámica de la vila tiene previsto abrir
un centro en la calle Sant Sebastià, en el barrio de La Carretera. Presentó la información correspondiente a estancias
municipales a finales de mayo lo que derivó en un primer
plazo de alegaciones vecinales a partir del 21 de julio. Coincidiendo con el periodo veraniego y tras las primeras críticas
vecinales, el gobierno local abrió una segunda convocatoria, según fuentes municipales, en favor de la transparencia
y para que el mayor número de ciudadanos que quisieran
pudieran participar.
Coincidiendo con este segundo periodo, casi un centenar de vecinos se manifestaron bajo el lema ‘No queremos
ningún centro de culto’ en contra del oratorio. Pese a que
el recorrido de la marcha se produjo con normalidad, entre
el local elegido y la plaza del Ayuntamiento, se produjeron
algunos enfrentamientos al final de la protesta.
Tras los atentados, la comunidad ya ha mostrado su preocupación porque los hechos perpetrados en Barcelona y
Cambrils puedan afectar al proceso de apertura del nuevo
espacio de oración. III

Fuente: Observatori del consell comarcal del baix llobregat y El llobregat
a partir de datos del idescat y del ajuntament de l’hospitalet

La comarca con más centros islámicos

C

on la excepción obvia del Barcelonés (38) donde se incluye L’Hospitalet, el Baix Llobregat
es la comarca con más centros de culto islámicos de toda Cataluña. Dispone de 21 de los 256
oratorios que, según el Departament d’Afers Religiosos
de la Generalitat, había registrados en 2014, los últimos
datos disponibles. Queda, así, por delante de comarcas
como el Maresme o el Vallés Oriental, con 18 espacios.
El Baix Llobregat suma un total de 240 centros de cualquier tipo de culto, la gran mayoría de la Iglesia Católica
(129) y de la Evangelista (65). El Islam es así la tercera
religión más representada, seguida muy de cerca por los
Testigos de Jehová, con 16 centros.

Mayoría de marroquíes
La comunidad marroquí es la más importante de la población extranjera en el Baix, con un 25% del total, seguida –de lejos- por Rumaría (8%) y China (5%), según
los últimos datos oficiales del Observatori del Consell
Comarcal. Si el total de población del Baix es de 809.883
habitantes, se calcula que casi uno de cada diez son extranjeros ( 9,2%).
La marroquí es la comunidad más importante de población extranjera en 23 de los 30 municipios del Baix y
lo hacen, obviamente, de manera desigual, siendo Martorell (51%), Olesa (49%) o Sant Vicenç dels Horts (46%)
las poblaciones con mayoría.
No obstante, la media de población extranjera en el
Baix está por debajo tanto de la media metropolitana
(12,7%) como de la catalana (13,6%) y con una tendencia a la baja en los últimos años.
L’Hospitalet cuenta con una comunidad de 5.537

marroquíes (2,11% del total), según los datos municipales de 2016. Una cifra no excesivamente alta teniendo en
cuenta su alto porcentaje de población extranjera: 51.738
(19,71%) personas de sus 262.444 habitantes totales.

Al Faht en L’Hospitalet
Pese a ello, L’Hospitalet es una de las ciudades que primero tuvo una comunidad islámica, de la mano de la
Asociación Al Faht. Aún así, el centro de culto ha ido
variando de ubicación utilizando, durante años, una carpa provisional en Santa Eulalia, lo que derivó en algunos
problemas de movilidad. Finalmente, tras la aprobación
de un plan de usos, Al Fath encontró una nave cerca de la
zona para sus actividades.
Por otro lado, L’Hospitalet ha sido escenario de la
primera convocatoria que la agrupación de extrema derecha Pegida hizo en España. Fue en 2015 y acabó siendo
superada por una gran cantidad de grupos antifascistas
que se manifestaron frente a ellos. Y es que L’Hospitalet
ha sido, en Cataluña, una de las ciudades que llevó a la
extrema derecha a las instituciones en las municipales de
2011.
Plataforma por Catalunya, en sus mejores resultados
de la historia, logró dos concejales en la segunda ciudad
de Cataluña, al igual que lograba representación en otras
ciudades del cinturón metropolitano, como es el caso de
Sant Boi, con 3 representantes.
Perdieron toda la representación en las últimas de
2015. No obstante, el 24,2% de los hospitalenses consideran que la inmigración es el principal problema de la
ciudad, según el barómetro de opinión pública realizado
por el ayuntamiento el año pasado. III
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policías locales en la
lucha antiterrorista
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Zoido propone evaluar los riesgos y valorar
la instalación de medidas pasivas en las
Juntas Locales de Seguridad

Redacción

L

as policías locales
de la comarca se han
integrado en la lucha
antiterrorista como
resultado del refuerzo del
nivel 4 de alerta en España
adoptado en la reunión extraordinaria del Ministerio
de Interior para evaluar la
amenaza tras los atentados
de Barcelona y Cambrils.
En respuesta a la petición del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, de
“estrechar la colaboración
con los policías locales para
incorporarles en la medida de sus competencias”
en la lucha antiterrorista,
también las juntas locales
de seguridad analizan los
riesgos de cada municipio
y valoran la instalación de
medidas pasivas de seguridad. Se trata de la colocación de elementos físicos
como bolardos, maceteros
o los conocidos como ‘New
Jerseis’ para evitar ataques
como el perpetrado en las
Ramblas de Barcelona y el
que se abortó en Cambrils,
precisamente gracias a la
instalación de una de esas
barreras que hizo volcar al
vehículo de los terroristas.

Sumar a los locales
En nuestra comarca, 28 de
los 31 municipios cuentan

el sargento López, de 52
años, resultó herido en la
mandíbula, disparos que le
provocaron la muerte días
después.

Sin bolardos

28 de los 31 municipios del Baix
Llobregat y L’Hospitalet cuentan
con un cuerpo local de policía

con un cuerpo local de seguridad pese a que solo las
ciudades de más de 10.000
habitantes están obligadas,
tal y como recoge el capí-

tulo policial del libro “Qui
és Qui: Radiografia dels qui
manen al Baix Llobregat i
L’Hosptialet”, editado por
BCN Content Factory con
el sargento antonio lópez de la policía local de gavà fue
despedido con un multitudinario funeral

antonio lópez estaba vinculado al cuerpo desde 1994

Gavà despide a Antonio López

P

adre de una hija y marido de la concejal del
grupo municipal de Ciutadans, Guadalupe del
Río, el sargento gavanense estuvo ingresado 13
días en el Hospital de Bellvitge, donde se logró,
tras una primera intervención, cortar la hemorragia de
sus heridas. Sin embargo, el infarto cerebral que sufría
acabó, lamentablemente, con su vida.
El sargento contaba con toda su trayectoria profesional vinculada al cuerpo local de policía. Comenzó en
1994 como agente en prácticas y estuvo de interino hasta
1995. En 1999, sería ascendido a cabo, cargo que ostentó
durante diez años, cuando fue elegido sargento. Tanto él,
a título póstumo, como Cortés han recibido la medalla de
la ciudad como reconocimiento a su labor. Reconocimiento al que se suma esta publicación. III

la colaboración de El Llobregat,
Es indudable, como
apunta José Luis Ortega,
coordinador de la Agrupación de Policías Locales de
Comisiones Obreras, que
tener un cuerpo local de
seguridad ha sido una cuestión de prestigio para alcaldes y equipos de gobierno que buscan cumplir sus
ordenanzas municipales, su
teórica principal competencia. Pese a ello, la realidad
es que los agentes locales
hacen mucho más que eso.
Prueba de ello es que tras la
expansión inicial de Mossos d’Esquadra en nuestra
comarca, hubo un planteamiento de que las policías
locales dieran un paso atrás
en materia de seguridad ciudadana a la expectativa del
nuevo marco policial para
evitar pisar competencias a
la policía catalana. Con el
tiempo, los policías locales se han visto obligados a
apoyar en la vigilancia de la
vía pública. Ahora, la ame-

naza terrorista les obligará
a dar un paso más e incorporarse, junto al resto de
fuerzas, a la lucha contra el
radicalismo yihadista.

Ejemplos de valor
Y es que, pese a que las policías locales se encuentran
inmersas en retos como la
renovación de los cuerpos
–con una edad media de
más de 50 años- o encontrar su propio espacio, estos
cuerpos de seguridad de
proximidad pueden aportar
mucho, tal y como quedó
demostrado, recientemente,
en Gavà, en donde la labor
del sargento Antonio López
-fallecido tras los hechos- y
del cabo Juan Cortés evitaron una masacre en el tanatorio de la ciudad de manos
de un asesino armado con
un rifle.
Nada tenía que ver con
la amenaza terrorista, pero
tanto López como Cortés
evitaron que Jorge C. llevara a cabo la venganza que
tenía prevista. En el tiroteo,

Los atentados en las barcelonesas Ramblas y en Cambrils han abierto un debate
sobre la necesidad de instalar barreras arquitectónicas en los lugares de gran
concentración ciudadana,
mediante la colocación de
bolardos, maceteros o ‘New
Jerseis’ en nuestras ciudades, opción que se descartó
en un principio pese a la
recomendación de Interior
tras el atentado de Berlín
a las puertas de las fiestas
navideñas. Una recomendación que reza así: “Desde la Comisaria General
se considera necesario que
se establezcan medidas de
protección físicas que impidan ataques de similares
características en lugares de
alta concurrencia de personas […] La protección de
estos espacios públicos se
debería llevar a cabo por los
Ayuntamientos mediante la
instalación provisional de
grandes maceteros o bolardos de accesos a los mismos
que dificulten o impidan la
entrada de vehículos”.
No obstante, la estrategia policial adoptada fue
entonces otra, tal y como
sirvió de ejemplo L’Hospitalet, la segunda ciudad
de Cataluña, en la cobertura policial de la Cabalgata de Reyes, donde se
amplió efectivos tanto de
Mossos d’Esquadra como
de su Guàrdia Urbana –se
llegó al centenar de agentes-, además de aumentar
el perímetro de seguridad
y la vigilancia. También se
incrementaron los puntos de
control con agentes ARRO
(Àrea Regional de Recursos
Operatius de Mossos d’Esquadra). Pero igual que en
Barcelona, se descartó la
colocación de elementos disuasorios de vehículos, algo
que sí hizo Madrid. III
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Sant Just Desvern, L’Hospitalet, Martorell y Sant Andreu
de la Barca, otros “escenarios” de los atentados del 17-A
El joven apuñalado por Abouyaaqoub,
encontrado en Sant Just Desvern, Pau Pérez,
trabajaba como ‘controller’ de averías en Seat

Las víctimas mortales del atentado en Barcelona
fueron trasladadas al Instituto de Medicina Legal,
en L’Hospitalet, para su identificación

D
abouyaaqoub aparcó, en su huida, el coche de pau pérez en las
puertas del edificio walden de sant just desvern

Redacción

esde que existe la amenaza terrorista y Cataluña
se encuentra en nivel 4 de alerta, se ha producido
un goteo constante de detenciones de personas
vinculadas al radicalismo yihadista. En distintas
ocasiones, los escenarios de estas detenciones han sido
ciudades del ámbito metropolitano (dos en L’Hospitalet, cinco en Cornellà, una en Sant Vicenç), cuestión que
abrió el debate sobre si los municipios más próximos a
Barcelona –densamente poblados- podían servir de cuna
del yihadismo en Cataluña. En respuesta a esta cabecera,
el anterior jefe de la policía, Albert Batlle, descartó antes
de ser cesado de que hubiera indicios en este sentido y
que la amenaza era igual para toda Cataluña.

Pérez, trabajador en Seat
Con el atentado perpetrado en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils, se ha demostrado, de hecho, que esta
célula ha preferido municipios tranquilos para preparar
su ataque: Ripoll y Alcanar. Aun así, tras los atentados,
el Baix Llobregat y L’Hospitalet suman diferentes escenarios que han tenido un papel activo tanto el día 17
de agosto como en los posteriores a los ataques. El más
evidente, tal y como se conocía poco después de las 19
horas del 17-A, solo un par de horas después del múltiple

la ciutat de la justícia de l’hospitalet acoge el instituto de
medicina legal de cataluña, que identificó a las víctimas

Cinco víctimas del
atentado se han
recuperado de sus
heridas en el Hospital de
Bellvitge en
L’Hospitalet; solo una
sigue ingresada

¡
la sede de la comandancia de la guardia civil en barcelona está en
sant andreu de la barca; allí estuvo detenido mohamed houli

El único superviviente de Alcanar, Mohamed
Houli, estuvo retenido en el cuartel de la
Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca

atropello en las Ramblas barcelonesas, fue el hallazgo
de un vehículo Ford Focus blanco estacionado junto al
edificio Walden-7, en Sant Just Desvern.
Era el coche de Pau Pérez, vecino de Vilafranca del
Penedès, quien fue apuñalado mortalmente por Younes
Abouyaaqoub en Zona Universitaria para utilizar el vehículo en su huida de Barcelona. Tras saltarse el control de
la salida de Avenida Diagonal con Pérez agonizante en
la parte trasera del vehículo, Abouyaaqoub logró llegar
a las puertas del edificio Walden para escapar por otros
medios de la persecución policial. Pérez se convirtió, así,
en la víctima número 15 de los atentados (son 16 en total). De 35 años, Pau ejercía de ‘controller’ de averías
en el taller número 9 de la planta de Seat, en Martorell,
subcontratado con la empresa LEDR.
Todavía a la espera de la investigación, al cierre de
la presente edición, se desconoce cuál fue el recorrido
concreto del atacante desde Sant Just Desvern. Lo que es
seguro es que, escondiéndose de día y caminando por la
noche, Abouyaaqoub cruzó buena parte del Baix Llobregat para ir desde Sant Just Desvern a Subirats, municipio
junto a Sant Sadurí d’Anoia, en el Alt Penedès, donde
fue abatido cuatro días después del atentado.

Equipamientos de referencia
Pero Sant Just y Martorell no han sido los únicos escenarios vinculados al ataque. Dada la importancia de algunos de los equipamientos ubicados en nuestro territorio, tanto Sant Andreu de la Barca como L’Hospitalet han
tenido un papel activo durante estos días negros. Por un
lado, el cuartel de la Guardia Civil de Sant Andreu de la
Barca, sede de la comandancia del cuerpo en Barcelona,
mantuvo retenido al único superviviente de la explosión
del ‘chalet’ de Alcanar, Mohamed Houli, a la espera de
su traslado a la Audiencia Nacional, donde prestó declaración. Él era el personaje más esperado de las investigaciones, puesto que tenía una vinculación directa con el
resto de terroristas. Houli ha reconocido que preparaban
explosivos para un ataque aún mayor y con grandes monumentos barceloneses como objetivos.
Afortunadamente, algo salió mal y la explosión se
produjo mientras preparaban el atentado. Aun así, solo
en las Ramblas de Barcelona, Younes Abouyaaqoub acabó con las vidas de 14 personas tras ser arrolladas por su
furgoneta. Estas 14 personas fueron trasladadas e identificadas en el Institut de Medicina Legal de Cataluña,
ubicado en la Ciutat de la Justícia, en L’Hospitalet. Cerca, en el Hospital de Bellvitge, han estado hospitalizados
hasta cinco de los heridos durante los atentados. III
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Josep-Ramon Mut

Sense por

regidor d’erc cervelló
i diputat provincial d’urbanisme i habitatge

A

quest passat mes d’agost hem hagut
de viure una de les pitjors desgràcies
que qualsevol societat pot patir, uns
atemptats al nostre país que mai oblidarem i que difícilment mai podrem perdonar a
aquells que els van perpetrar.
Ara bé, més que centrar-me en aquells
que només volien destruir, o en aquells que en
comptes d’ajudar van preferir gravar amb el mòbil els cossos de la gent a terra, o dedicar unes
línies a parlar d’alguns periodistes (la minoria)
que van decidir començar a difondre imatges
morboses, o fer política amb el fet esdevingut,
prefereixo escriure sobre aquells que van demostrar que l’ésser humà és extraordinari.
En un moment de xoc com va ser aquella
tarda del disset d’agost, ràpidament vaig començar a veure imatges per la televisió de gent
ajudant, cadascú com bonament podia i com
millor sabia.
En primer lloc, al veure com ràpidament
agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona i
Mossos d’Esquadra començaven a atendre els
primers ferits, i iniciaven una macrooperació que
alhora tenia per objectiu salvaguardar a la gent,
i dur a terme el primeres investigacions, em vaig
sentir SEGUR.
Quan vaig veure que les ambulàncies dels

serveis d’emergències mèdiques acudien ràpid i
no tenien cap por d’entrar a la zona dels atemptats vaig sentir-me PROTEGIT.
Quan els taxistes van començar a fer serveis gratuïts per poder desplaçar gent afectada
d’una forma o altra vaig sentir AGRAÏMENT.
Quan el Govern de la Generalitat i
l’Ajuntament de Barcelona van coordinar i van
informar eficientment a la ciutadania de tots els
fets em vaig sentir HONRAT.
Quan la ciutadania va agafar i va anar a donar sang, a ajudar a la gent que havia quedat
atrapada a les rondes i desinteressadament van
col·laborar em vaig sentir ORGULLÓS.
En definitiva, la societat va fer una demostració de ser extraordinària en els moments que
més hi cal. Però per si tot això és poc, hores
després la gent sortia al carrer sense por i feia
una demostració que si els actes terroristes
buscaven generar terror i por, no ho havien
aconseguit. Potser van aconseguir fer-nos plorar per haver perdut tantes vides innocents,
potser ens van fer passar uns mals moments
sense cap mena de justificació, però por no han
aconseguit generar-nos, que al cap i a la fi era el
seu objectiu. Els terroristes van fracassar, i mai
podran amb nosaltres.
NO TENIM POR! III

Vidal Aragonés
regidor de

Cornellà en Comú - Crida per Cornellà

Ni fonamentalismes ni islamofòbia
ni retallades de drets i llibertats

D

avant l’atac salvatge a la Rambla de
Barcelona i a Cambrils, no podem fer
cap altra cosa que expressar la nostra
solidaritat amb les víctimes; així és com
ha respost, afortunadament, el conjunt del poble treballador. Els individus que el van perpetrar
buscaven, i malauradament han aconseguit, estendre un dolor irreparable en molts casos.
Els fonamentalismes, el Daesh i la seva ideologia contrària als valors democràtics més elementals no instal·laran la por entre nosaltres ni
ens faran renunciar a res. Des del carrer i des de
la solidaritat, hem de rebutjar els seus objectius
i dir ben alt i clar que no farem cap pas enrere.
Combatrem el Daesh, però també els feixistes i els racistes que es retroalimenten de les
seves accions i els polítics i mitjans que voldran
instrumentalitzar els fets per a les seves agendes de retallades de drets i llibertats.
Cal, per tant, barrar el pas al racisme que
voldrà tensionar la nostra gent, des de convoca-

tòries al carrer fins a la rumorologia islamòfoba
gens innocent destil·lada a les xarxes socials, als
mitjans de comunicació i als cercles de socialització.
I tampoc no podem deixar d’assenyalar les
causes que ho ha alimentat: la guerra imperialista de 2003 i l’ús i finançament del Daesh per
part de les monarquies absolutistes del Golf Pèrsic en la seva lluita per estendre el seu domini
a la regió.
Unes monarquies, per cert, que compten
com a ferms aliats amb els països occidentals
i les grans multinacionals, Estat espanyol i IBEX
35 inclosos. I uns Estats occidentals que titllen
de terroristes els moviments que, com els kurds
i els palestins, combaten Daesh sobre el terreny
i als quals hem d’expressar tota la nostra solidaritat. Davant la barbàrie, ni fonamentalismes,
ni islamofòbia ni retallades de drets i llibertats.
Davant Daesh, el racisme i l’autoritarisme, solidaritat i lluita! III

Pere Rovira
mossèn parròquia antoni maria claret de sant boi

Algo más que la locura de unos jovencitos

rambla de barcelona | imanol crespo

E

stos días nuestra convivencia ha estado
agredida de una forma cruel por un atentado islamista, uno más en la lista de los
últimos años. Estos “salvajes y fanáticos” lo
llevan realizando por todo el mundo, también entre
los propios musulmanes. La cifra de muertos sólo
nos afecta, especialmente, cuando acontece cerca de nosotros, pero la triste evidencia es que se
ha convertido en una amenaza global. Me ha sorprendido el número de expertos “islamistas” que
han aparecido en los medios de comunicación,
comentando y aportando sus reflexiones sobre estos atentados. Encontrar una explicación racional
ante semejante barbarie no parece fácil, ni asumible para una sociedad que busca los problemas y
las respuestas fuera de sí misma, sin autocrítica ni
revisión humilde.
Las condenas de toda índole, la movilización
ejemplar de los servicios policiales y de emergencias, la concienciación y sensibilización de la población es un signo de esperanza cara al futuro, pero
insuficiente sino revisamos la heridas sangrantes
de este mundo. Os propongo unas preguntas
abiertas para todo ser humano de “buena volun-

tad”: 1.- Estos monstruos terroristas no son fruto
espontáneo y casual. ¿Quién o quiénes se encargan de alimentar sus odios, venganzas e instintos
criminales?
2.- ¿Qué tipo de personas, jóvenes o no, son
las candidatas más frágiles para ser reclutados?
¿Qué grado de marginación hay en sus integrantes?
3.- ¿Qué papel juegan sus familias, sus círculos de amigos y las mezquitas para detectar el grado de fanatismo terrorista?
4.- El mundo occidental, donde estamos incluidos, ¿es consciente de que para estos individuos estamos en guerra, donde su único objetivo
es nuestra aniquilación o destrucción?
5.- A nivel más global, ¿nuestros jóvenes (no
olvidemos que los terroristas de Barcelona eran jóvenes) que valores están recibiendo?
Al día siguiente del ataque terrorista, un político
catalán muy conocido expreso lo siguiente: “Sólo
nos queda el amor”. Un deseo loable y que todos
deberíamos compartir a lo largo del año. Es curioso como este político durante sus comparecencias
parlamentarias se caracteriza por fomentar un ambiente crispado y amenazador.
El amor es el arma más poderosa para combatir cualquier lacra de la intolerancia, de odio o de
venganza. ¿Pero qué amor? El amor “buenista”,
sentimental o emotivo muy dado en la cultura actual o el amor misericordioso, fraterno y generoso
de largo recorrido. Uno nace de la sensación, el
otro nace de un pleno convencimiento de que este
amor sólo puedo pedirlo, acogerlo y compartirlo.
El amor es la única razón de por qué y para
que vivimos y existimos. Ante esta ausencia, los
espacios son cubiertos por las ideologías excluyentes, de confrontación continua y de superioridad moral en sus planteamientos. Recogiendo una
cita de los Evangelios, sólo cabe una afirmación: el
amor no es una teoría o una expresión dialéctica,
es una forma de vida para compartir y proponer sin
excluir a ninguno, así nos lo enseñó un tal Jesús de
Nazaret: En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los unos a los otros.
(Juan 13, 35)” III
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Expulsados de la metrópolis

l concepto de ‘gentrificación’ nació en la segunda mitad del siglo XX de la mano de la socióloga
Ruth Glass para explicar el proceso de transformación de determinadas zonas de Londres que,
rehabilitadas con nuevos edificios para su revalorización,
expulsaban a vecinos, en su mayoría de clara trabajadora,
que se veían obligados a buscar vivienda en la periferia.
Por causas dispares –pisos turísticos, la tenencia de pisos vacíos por parte de entidades bancarias y la especulación, entre otras-, lo cierto es que Barcelona va camino de
expulsar a sus clases más desfavorecidas, pero no a su periferia, porque los precios también son inalcanzables, sino
mucho más allá debido a un sector inmobiliario y a unas
administraciones que, lejos de aprender de los errores del
pasado, están volviendo a hinchar la burbuja, en este caso,
del mercado de alquiler.

ha reconocido Jordi Cornet, delegado especial del Estado
en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona: “Las viviendas con alquileres asequibles son también un negocio”,
ha asegurado.
Mientras tanto, la realidad es que tan solo el 2% de
Barcelona es parque residencial destinado a viviendas sociales, mientras que otras grandes ciudades europeas llegan al 20 o, incluso, el 30%. Esta debilidad abraza y abrasa
al Baix Llobregat por los errores de la ciudad condal.
Ya no es suficiente la política de venta de pisos de
Protección Oficial, puesto que hay adjudicatarios que los
están rechazando porque no pueden asumir su coste ni las
hipotecas. Es imprescindible, pues, ofrecer una opción real
y segura, a partir de pisos de alquiler a un precio asequible
que amplíe la oferta y, al tiempo, regularice el mercado,
ahora mismo desbocado.

La metástasis llega al Baix

Pendientes del transporte

Un fenómeno que, inevitablemente, ya afecta a los precios
de los pisos de alquiler del Baix Llobregat y L’Hospitalet
que no cesan de subir ante la impasividad de las administraciones que, como el Área Metropolitana de Barcelona,
presidida también por la alcaldesa de la ciudad condal,
Ada Colau, siguen sin poner remedio a la situación pese a
haber sido adalid del derecho a la vivienda.
No es que no haya oferta de alquiler social, es que
no hay oferta de pisos dignos a precios asequibles. Y los
pocos que hay vuelan ante la presión de la demanda, totalmente desproporcionada. El escenario actual no afecta, pues, solo a las clases más desfavorecidas, sino que la
metástasis se extiende al resto de familias de clase media,
por no decir de miles y miles de jóvenes que buscan independizarse de los padres.
Una situación insostenible, máxime cuando se ha demostrado que el mercado del alquiler también puede ser
rentable para las administraciones, como abiertamente lo

Expulsados de la metrópolis, los vecinos que opten por los
municipios de la segunda corona del Baix Llobregat verán
como, a diferencia de la burbuja inmobiliaria, no todo es
capaz de romper el centralismo capitalino barcelonés. El
transporte y la movilidad siguen siendo una asignatura
pendiente y lo es, pese a que el recargo metropolitano en el
IBI para el transporte público se pague en municipios que,
sin embargo, reciben menor oferta.
El Tributo Metropolitano sobre el IBI recaudó, en 2015,
27,26 millones de euros en once municipios, entre los que
destacan Sant Boi, Viladecans, Gavà o Castelldefels que,
sin embargo, se ven obligados a afrontar su alta demanda
de transporte solo con dos medios de transporte público
que, además, les comunica mayoritariamente con Barcelona. Peor ocurre con otros municipios aún más periféricos,
que son precisamente el destino de muchos vecinos que
se ven “expulsados” de L’Hospitalet y de las ciudades del
Delta por los precios prohibitivos de la vivienda. III

n De Dalt a baix

El Llobregat no comparteix necessàriament les
opinions signades i inserides en les seves pàgines.
La direcció no es fa responsable de la qualitat,
procedència o origen dels anuncis dels mateixos.
Esta publicación está asociada a la
AEEPP, que a su vez es miembro de
FIPP, FAEP, CEOE y CEPYME.

NOTA: La pròxima edició de El Llobregat
serà l’6 d’octubre de 2017. Com sempre, el primer
divendres del mes.

Laia Sanz

Kawtar Liouich

Ada Colau

Laia Sanz paró en el ‘Atacama
Rally’ a socorrer a ‘Pela’ Renet
en otro ejemplo de deportividad
de la corberense. Aún así, ha logrado ser la
novena de la competición. ¡Felicidades!

Kawtar Liouich, de L’Hospitalet, fue la protagonista de
innumerables abrazos tras los
atentados. Escenificó la tolerancia y la
unión entre comunidades.

Ada Colau y su gobierno no han
puesto remedio al sector inmobiliario en Barcelona y ámbito
metropolitano. Al contrario, se
ha agravado con los pisos de alquiler.
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Misión imposible: Alquiler asequible

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sólo ha
promovido 55 viviendas de alquiler en la comarca
La Generalitat inició expedientes sancionadores al IMPSOL, dependiente
de la institución supramunicipal que preside la alcaldesa Ada Colau, por
tener viviendas vacías

Sant Andreu de la Barca, con 45 pisos, y Sant Feliu de Llobregat con 10,
son los únicos municipios de la comarca que tienen viviendas de
alquiler públicas

M.T.C.

L

os precios del alquiler de viviendas se
han disparado en el
Baix
contagiados
por el alza experimentada
en la ciudad de Barcelona,
donde la subida ha llegado
a niveles que no pueden
asumir los barceloneses.
La presión inmobiliaria en
Barcelona ha hinchado la
burbuja en las ciudades y
pueblos de nuestra comarca más cercanos a la capital, sobre todo en los dos
últimos años, hasta el punto que en Castelldefels, por
ejemplo, los precios se han
disparado en los últimos
cuatro años un 24%, más
incluso que en la propia
ciudad de Barcelona, según
datos del Instituto Catalán
del Suelo (Incasol). Los
alquileres en Castelldefels
superan los 907 euros mensuales.
El único municipio de
la comarca donde los precios de las viviendas de alquiler han bajado ha sido,
paradójicamente Sant Just
Desvern, que es uno de

precio medio de los
alquileres en las ciudades
metropolitanas del
baix llobregat y l’hospitalet
fuente: incasol

los más ricos de Cataluña
y con unos precios de venta de los más caros y que
más ha estado subiendo en
los últimos años. Sin embargo, la actuación pública
ha supuesto un verdadero
antídoto contra la fiebre al-

cista que arrasa en el resto
del área metropolitana. En
el primer trimestre de este
año, la media de precios
de alquiler ha bajado en
Sant Just Desvern a 721,3
euros mensuales debido al
paquete de 172 viviendas

sociales promovido por la
obra social de La Caixa a
un precio de entre 300 y
450 euros al mes. Sin embargo, el resto de viviendas
de alquiler en Sant Just
Desvern se sitúan por encima de los mil euros mensuales.
En la actualidad, los
ciudadanos del área metropolitana de Barcelona,
en su mayoría jóvenes,
claman por la escasez de
viviendas de alquiler social
y de protección oficial que
sufren en sus poblaciones.
Debido a que la alcaldesa
Ada Colau es la presidenta
del Área Metropolitana de
Barcelona (AMB), desde
distintas organizaciones y
partidos políticos se requiere una mayor implicación
de esta institución supramunicipal para satisfacer
la demanda de vivienda
pública en las poblaciones
de su ámbito, puesto que el
acceso a una vivienda por
medio de la concesión de
préstamos hipotecarios no
está al alcance de todos.

Sanciones por los vacíos

En el último año IMPSOL
sólo ha ofertado 4 pisos de

alquiler social en todo el
Baix Llobregat, en concreto en Sant Feliu de Llobregat. Y en los últimos años
sólo ha ofertado 55 viviendas de alquiler en el conjunto de nuestra comarca.
La Agència de l’Habitatge de Catalunya abrió
expedientes sancionadores
contra el IMPSOL, el Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión
Patrimonial, dependiente
del Área Metropolitana de
Barcelona (AMB), por tener 37 viviendas vacías en
Rubí, Sant Adrià del Besós
y Sant Feliu de Llobregat a
finales de 2015.
El organismo de la Generalitat finalmente no ha
impuesto sanción alguna al
prosperar las alegaciones
presentadas por parte del
IMPSOL. Las viviendas
expedientadas por estar
vacías
correspondientes
a Sant Feliu de Llobregat
eran once de la promoción
Balmes Manso, de la calle
General Manso, 42-45.
Al no haber sido ocupadas estos pisos de protección oficial a sus adjudicatarios, el consejo de
administración del IMP-
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La burbuja inmobiliaria llega al Baix Llobregat con los pisos de alquiler
SOL decidió el 15 de marzo del año pasado aprobar
las bases de adjudicación
en régimen de alquiler con
opción de compra de seis
viviendas. Las cuatro viviendas restantes de la calle
General Manso se destinaron a alquiler con opción
de compra mediante un
convenio de colaboración
suscrito con el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat.
En estos momentos,
Amadeu Iglesias, director general del IMPSOL,
asegura haber adjudicado
un total de 74 viviendas
en la demarcación metropolitana, entre las que se
encuentran las seis de Sant
Feliu y que los expedientes
sancionadores de la Generalitat se han archivado al
haberse iniciado procesos
de alquiler con opción de
compra. El IMPSOL alega no ser responsable de
la desocupación injustificada de sus viviendas porque, como promotor, no ha
“adquirido” las viviendas
ni incurrido en pasividad,
preceptos que son objeto de sanción por parte de
l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.

Desocupadas

En sus alegaciones, el
Instituto
Metropolitano
de Promoción de Suelo y
Gestión Patrimonial cita
un dictamen del catedrático
de Derecho Administrativo Tomás Font, en el que
afirma que como promotor
público, “el IMPSOL ha
hecho en los últimos años
todo lo que es exigible a
un promotor diligente para

conseguir que se ocupen
de manera efectiva las viviendas de protección oficial que ha promovido”.
El dictamen sigue diciendo
textualmente: “El precepto
de tener viviendas vacías
no se refiere a los promotores como el IMPSOL,
sino a los adquirientes o
usuarios de las viviendas
de protección oficial que
no toman efectiva posesión
de la vivienda que se les
ha adjudicado en el plazo
de que disponen desde la
adjudicación, pasando por
delante de muchas otras
personas que acostumbran
a estar interesadas”.
En un informe elaborado por el director general
del IMPSOL en respuesta
a un consejero del AMB,
Amadeu Iglesias expone
que el Instituto Metropolitano de Promoción del
Suelo y Gestión Patrimonial ha puesto a disposición
del mercado diversos pisos
muestra en Sant Feliu, Cornellà y Sant Andreu de la
Barca en nuestra comarca
y también en Sant Adrià de
Besòs y Ripollet.
También dice que en
el año 2015 se pusieron
en “alquiler con opción de
compra” 44 viviendas en
las promociones de Joan
Ubach (Sant Coloma de
Gramanet), Joan Alover
(Barberà del Vallès), Lepanto-A4 (Rubí), Pinetons
II (Ripollet) y la única en
nuestra comarca, en Balmes Manso (Sant Feliu de
Llobregat).
Entre 2016 y 2017,
Amadeu Iglesias asegura
que el IMPSOL puso en
“alquiler con opción de

fuente: incasol

AMB afirma que los
pisos estaban
desocupados porque los
adjudicatarios no
hicieron efectiva
su posesión

¡

compra” un total de 201
viviendas en las promociones de Joan Ubach y
Avenida Generalitat (Santa Coloma de Gramanet),
Joan Alcover (Barberà del
vallès), Lepanto-A4 y Cati
Curet (Rubí), Pinetons I
y II (Ripollet) y dos en el
Baix Llobregat, las correspondientes a las citadas de
Balmes Manso (Sant Feliu
de Llobregat) y sector A810 de Sant Andreu de la
Barca.
Como se puede comprobar, el Área Metropoli-

viviendas promovidas por
el área metropolitana de
barcelona. fuente: incasol

tana de Barcelona (AMB),
presidida por la alcaldesa
Ada Colau, que se significó por movilizarse a favor
del acceso a la vivienda
para todo el mundo, apenas
dispone de viviendas de
alquiler o de venta a precios asequibles y además ha
sido objeto de expedientes
sancionadores por parte de
la Generalitat de Catalunya por disponer de pisos
vacíos. Aunque el AMB
no reconoce ningún tipo
de infracción por parte de
IMPSOL y afirma que si
existen pisos desocupados
es porque los propietarios
a los que han sido adjudicados no hacen efectiva su
posesión, lo cierto es que
las viviendas han estado
vacías durante prolongado
tiempo, mientras los precios del alquiler y venta no
cesan de aumentar. III
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Misión imposible: Alquiler asequible

El AMB planea crear una nueva empresa
pública para promover alquileres sociales
Los precios del alquiler de viviendas han aumentado más que la
economía y están muy por encima del crecimiento de los salarios y
las rentas familiares

E

J.C.V.

l 93% de la población vivimos en
municipios donde
los precios del al-

quiler han aumentado más
que la economía, lo que provoca que los alquileres suban más que la renta de los
hogares en un momento en
el que el sector inmobiliario

La nueva sociedad se abrirá al capital privado y construiría 2.800
pisos, de los que el 75% se dedicaría al alquiler y el resto para la
venta de protección oficial

está en plena aceleración
de precios y demanda. La
Memoria Socioeconómica
y Laboral de Catalunya subraya esa situación que provoca una diferencia de los

alquileres en torno al 6,5%
por encima de la evolución
de los precios de la economía y 5,2% más que la renta
media de los hogares.
En ese sentido, el caso

del Baix Llobregat y L’Hospitalet es paradigmático, al
tratarse de un territorio donde el aumento de los precios
en el mercado de vivienda
se sitúa por encima del crecimiento medio de los sueldos que nutren la renta neta
de los hogares. Es por esta
razón que el Consejo de
Trabajo Económico y Social de Catalunya propone
al Govern que refuerce las
políticas destinadas a la mejora de las condiciones del
parque existente y a ampliar
la oferta de vivienda a precios asequibles. Igualmente, pide a los ayuntamientos
que unifiquen los criterios a
la hora de regular el acceso
a la vivienda protegida.

A por socios privados

En esa línea, el Área Metropolitana de Barcelona
(AMB) y el Ayuntamiento
de Barcelona, ambas instituciones presididas por Ada
Colau (Comuns) preparan
la creación de una empresa metropolitana de capital
mixto para construir y explotar edificios destinados
a vivienda asequible. Un
documento de 59 páginas
aprobado en abril por el
pleno del AMB marca las
directrices de la política
metropolitana en materia de
vivienda hasta el año 2019,
cuando se celebrarán elecciones municipales.
El plan prevé la promoción de 2.800 pisos entre
el AMB y el ayuntamiento
barcelonés, para destinarlas al alquiler al menos tres
cuartas partes, merced a la

cesión de suelo por un valor
de unos 70 millones de euros. La construcción de ese
número de pisos requeriría
de una inversión de unos
300 millones de euros. En
los 20 últimos años, el AMB
y el Instituto Metropolitano
de Promoción del Suelo y
Gestión Patrimonial (Impsol) han construido 5.000
viviendas en 27 ciudades
metropolitanas, en su inmensa mayoría ventas bajo
la fórmula de la protección
oficial. Ahora se trataría de
que el nuevo parque se destine al alquiler.
El plan metropolitano
que aprobó el pacto de Entesa (Comuns más ICV),
PSC y ERC también prevé
crear un observatorio metropolitano de la vivienda,
impulsar la rehabilitación y
crear esa nueva empresa pública mixta, ya que se abre a
la iniciativa privada. En un
primer paso, parece que se
creará una empresa pública
cien por cien participada
por AMB y Ayuntamiento
de Barcelona para luego
ampliar el capital y dar entrada a uno o varios socios
privados que tomarán el
50% de la compañía mediante un concurso en el que
también se dará paso a otros
ayuntamientos como socios
minoritarios.

Primeros pisos sociales

En tanto el AMB decide la
constitución de esa empresa mixta, el Consorci de la
Zona Franca de Barcelona
(CZFB), que también preside Ada Colau con la dirección ejecutiva a manos de
Jordi Cornet (PP), delegado
especial del Gobierno en esa
institución; ya ha empezado
a promocionar viviendas
sociales en un giro copernicano de sus políticas, hasta
ahora centradas únicamente
en la promoción de polígonos industriales, zonas
logísticas y edificios de oficinas.
En el último plenario del
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La burbuja inmobiliaria llega al Baix Llobregat con los pisos de alquiler
CZFB celebrado a mediados de julio, los representantes del Gobierno español,
de los grupos municipales
del Ayuntamiento de Barcelona y de las principales
entidades económicas de
la ciudad, como la Cámara
de Comercio, el Puerto y
las patronales, entre otras,
respaldaron por unanimidad
dedicar el 52% de los 31,2
millones de euros de inversión prevista para 2018 a la
promoción de viviendas en
Barcelona, después de que
este año dedique la misma
proporción y el pasado el
69% de sus inversiones.
El resto del presupuesto
se destinará a mejoras en el
polígono de la Zona Franca
y a la promoción, por primera vez, de naves industriales de alquiler y de última
generación para pequeñas

y medianas empresas, con
superficies de entre 1.200
y 2.400 metros cuadrados.
En el proyecto para pymes
se invertirá 12 millones de
euros.

El alquiler es negocio

Con cerca de 2.000 viviendas, el CZFB es uno de los
principales propietarios públicos de suelo programado
para pisos en Barcelona.
Antes de que acabe el año,
sacará a concurso obras
para la construcción de 200
viviendas asequibles en el
barrio de La Marina y ya
tiene en proceso de construcción un edificio para los
realojados de los Antiguos
Cuarteles de Sant Andreu
de Barcelona. Jordi Cornet,
delegado especial del Estado en el CZFB, ha realizado varios llamamientos a

la iniciativa privada con
la afirmación de que las
viviendas con alquileres
asequibles «son también
un negocio». Y es que Barcelona solo cuenta con un
2% de su parque residencial destinado a viviendas
sociales, mientras otras
ciudades europeas tienen
entre el 20 y el 30%.
El CZFB ganó el año
pasado 8,3 millones de

euros, un 84% más que
en el anterior ejercicio,
consolidando la tónica de
beneficios por cuarto año
consecutivo. Estos resultados son fruto de la reducción de gastos y el recorte
de la deuda financiera. El
plenario del CZFB aprobó
dedicar desde este año el
10% de sus beneficios a
ayudas sociales. También
han generado beneficios

por segunda vez en ocho
años la empresa ferial
Consorci
Internacional
SAU, que este año ha duplicado la oferta inmobiliaria de Barcelona Meeting
Point (BMP) y el Salón
Internacional de la Logística (SIL) con dos ferias
más vinculadas a la economía digital, como han
sido Inmotecnia Rent y
eDelivery. III

el czfb, con 2.000 viviendas, es
uno de los principales
propietarios públicos de
suelo programado para pisos
en barcelona

a
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“Tots tenim família. A la carretera, víctimes 0” és la nova campanya
del Servei Català de Trànsit que remou emocions i sentiments
“Amb aquesta campanya es vol transmetre que darrere de les xifres
estadístiques d’accidents de trànsit hi ha persones i famílies que
pateixen”, Eugenia Doménech, directora del Servei Català de Trànsit

“És molt dur, tot a les fosques i la teva vida. No hi ha xifres, veus els teus
i t’estan dient que són les víctimes d’aquest any. Són les teves xifres, la
teva vida”, Irene, protagonista de la campanya
Doménech assegura també
que “la Visió Zero no és
una utopia, és un objectiu
realitzable pel qual val la
pena treballar, i volem que
la societat se’l faci seu”.

Redacció

E

l 2015, a Catalunya
van morir 261 persones en accidents
de trànsit i l’any
passat, 231. Quina hauria
de ser la xifra per a aquest
any? Aquesta pregunta
és el punt de partida de la
nova campanya del Servei
Català de Trànsit, “Tots
tenim família. A la carretera, víctimes 0”. Els espots
commouen l’espectador i
li remouen emocions i sentiments en fer-li imaginar

Reaccions, emocions...

irene és una de les protagonistes de la campanya

que la seva família –els
fills, la parella, els nets–
perd la vida en un accident
de trànsit.
Amb un plantejament
altament emotiu, la campanya, que es difon a la televisió, a la ràdio, a la premsa, al cinema i a internet,
pretén que la gent prengui
consciència del que significa perdre un ésser estimat
en un accident. Aquesta acció de conscienciació està
basada en l’anomenada
Visió Zero, un escenari en
què no s’hagi de lamentar
cap víctima mortal o greu
per accident de trànsit. La
directora del Servei Català de Trànsit, Eugenia
Doménech, destaca que
“amb aquesta campanya es
vol transmetre que darrere
de les xifres estadístiques
d’accidents de trànsit hi ha
persones i famílies que pateixen. Per això és vital que
ens fem nostres totes les
víctimes, que no les sentim alienes, ja que poden
ser les ‘nostres’ i que prenguem consciència que ningú no està fora de perill”.

Davant la primera pregunta
que fa la veu en off de l’espot, la Irene respon: “Uns
200?”. “I si fossin tres,
què et semblaria?” “Al·
lucinant”, continua. “I si
fossin aquests tres?” Aleshores a la pantalla irromp
la imatge de la seva parella
i els seus dos fills petits.
“Qui són?”, li pregunten.
“El meu home i els meus
fills”, diu plorant. “Quina
creus que hauria de ser la
xifra?”, li demana la veu en
off. “Zero, zero”, diu visiblement emocionada.
La Irene és una de les
divuit persones que es va
presentar voluntàriament al
càsting que es va convocar
per als anuncis. Als candidats només se’ls va preguntar si volien participar en
una campanya de seguretat
viària, sense especificar-ne
cap més detall per aconseguir reaccions espontànies
i naturals. L’únic requisit
va ser que fessin arribar un
vídeo domèstic breu gravat per ells mateixos de la
seva família o amics. Se’ls
va citar als cinemes Texas
de Barcelona, on es va fer
el rodatge en presa única.
Se’ls van fer les preguntes
individualment i asseguts a
les butaques vermelles de
la sala, i les respostes van
ser les que podeu veure
en els espots. Reaccions,
emocions, sentiments en
estat pur que posen la pell

de gallina i fan reflexionar,
i que són l’element clau de
la campanya, que en aquesta ocasió ha defugit dels
elements habituals de les
campanyes de conscienciació viària: no s’hi veuen
carreteres ni s’escolta el
xoc de dos vehicles, ni les
sirenes d’emergència. Els
espots de la campanya Tots
tenim família. A la carretera, víctimes 0 es poden visualitzar al canal Youtube
TrànsitCatalunya: youtube.
com/user/transitcatalunya

Els protagonistes

“És molt dur, tot a les fosques i la teva vida. No hi ha
xifres, veus els teus i t’estan dient que són les víctimes d’aquest any. Són les
teves xifres, la teva vida.”
Amb aquestes paraules la
Irene resumeix l’experiència d’haver participat en el
rodatge de l’anunci. En la
mateixa línia s’expressa el
Valen, una altra de les persones anònimes protagonistes, que assenyala com
et pot canviar la vida un fet
tan tràgic com aquest: “Em
van deixar fora de joc mentre veia el meu fill jugant
a futbol i marcant un gol a
l’estil Messi.
Els veus jugant la mar
de bé i en un moment els
pots veure morts. Això és
el pitjor que pot passar.”
Ambdós fan referència a
l’impacte que produeix
el sol fet d’imaginar-se la
mort d’algú proper, que és
realment l’essència del que
es vol transmetre als espectadors per aconseguir erradicar aquesta xacra social
que estronca vides i famílies. III
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El IBI, la principal vía de financiación municipal

El recargo metropolitano en el IBI para el transporte
público también se paga en municipios con menor oferta
El Tributo Metropolitano sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles del año
2015 recaudó 27,26 millones de euros en once municipios del Baix

Las poblaciones con Metro, FGC, Rodalíes, buses y Tranvía triplican la oferta
de Castelldefels, Viladecans, Gavà o Sant Boi pero pagan el mismo recargo

Los propietarios de
viviendas y locales de los
municipios de L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues,
El Prat, Sant Boi, Sant
Feliu, Sant Joan Despí,
Sant Just Desvern, Gavà,
Viladecans y Castelldefels, abonaron solo en
el año 2015 un total de
27.261.490 euros de recargo por la vía de sus impuestos de bienes inmuebles

a la AMB para financiar
el transporte público. Aumentar la oferta de transporte público en las poblaciones metropolitanas
resulta una necesidad imperiosa como alternativa
para evitar el uso de los
vehículos privados, lo que
redundará en una mejora
del aire que respiramos.

J.C.V.

E

l Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
que pagan todos los
propietarios de viviendas y locales en nuestro país se ve gravado con
un recargo metropolitano
en el caso de los habitantes
que viven en el Área Metropolitana de Barcelona
(AMB) que preside la alcaldesa barcelonesa Ada
Colau. El recargo contribuye a la financiación del
sistema público de transporte, que en su mayoría
ya pagan directamente los
usuarios (755,56 millones
en 2015) a través de la recaudación tarifaria. Frente
a los municipios con una
variada oferta de transporte público (Metro, TramBaix, FFGG, buses y Rodalies), en las poblaciones
que solo disponen de dos
medios, como es el caso de
Castelldefels, Viladecans,
Gavà o Sant Boi, el recargo metropolitano se antoja
un agravio comparativo.
Las cuatro poblaciones
del delta citadas aportan
de recargo en el IBI un total de 4,7 millones de euros para un transporte público escaso en modalidad
y frecuencia (ver gráfico).
En el caso de El Prat, el
recargo en el IBI más abultado (6,2 millones) se refiere al aeropuerto, que es
su principal bien inmueble
de características especiales, una aportación que
dispara el recargo en esa
población.

manifestaciones en viladecans, en 1991, para la mejora
del servicio de cercanías de renfe

Más aportación estatal

La aportación de los municipios metropolitanos
es fruto del pacto metropolitano por el transporte público alcanzado en
2014, cuando se decidió
que tanto el Ayuntamiento de Barcelona, como la
AMB incrementarían su
aportación cada año en
10 y 7 millones de euros,
respectivamente. Así, la
Generalitat aportaría al
sistema a partir de 2016
un total de 289,1 millones, el Ayuntamiento de
Barcelona 110,4 millones
y el AMB 115,6 millones.
El pacto mantiene la
tarifación social, que en la
actualidad representa un
22% de los viajes que se
realizan en el sistema metropolitano de transporte.
Las aportaciones del
Estado a la Autoridad del
Transporte Metropolitano
(ATM) han menguado un
50% en los últimos seis
años, al pasar de 200 millones de euros en 2010
a 99 millones en 2016.
Antonio Poveda, vicepresidente de Movilidad y
Transporte del Área Metropolitana de Barcelona
(AMB), ha reclamado en

numerosas ocasiones al
Gobierno una ley estatal
de financiación del transporte público que permita
“blindar” las aportaciones
de Madrid “para que no
dependan de los cambios
gubernamentales” y a la
vez potencie la red metropolitana de transporte para
avanzar hacia una movilidad más sostenible.

Cambios legislativos

El también alcalde de Sant
Joan Despí, reivindica “un
modelo más justo y equitativo, una ley de financiación del transporte público estatal, como tienen
muchos países europeos”.
En cualquiera de los casos, desde Cataluña se reclama que se apliquen los
mismos criterios de cálculo que se utiliza para las
aportaciones económicas
al transporte público de
Madrid.
En ese sentido, las instituciones catalanas también reclaman recuperar
progresivamente la aportación del Estado basándose en los criterios anteriores a la recesión. Hasta
2010 se calculaba sobre
la base de un criterio de
territorio en relación a la
población y con un precio
por habitante de 30 euros
al año.
Actualmente, la base
es de 20 euros por habitante y año y el cálculo no
tiene en cuenta el incremento de 7 a 12 comarcas
en la red integrada de la
ATM que se ha producido
desde 2010. III

																											
																											
																											
19
																											
																				

economia

El recibo de IBI medio ha crecido un
35% durante la crisis pese al desplome
de los valores inmobiliarios
J.T.

L

a comisión de expertos sobre la reforma de la financiación local ha propuesto al Gobierno la reforma
del principal tributo para las arcas locales: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que en 2015 recaudó 12.800 millones de euros en todo el país. Los “sabios”
ponen números al «hachazo fiscal» de los ayuntamientos
durante la crisis con esta figura: si desde 2008 el precio de
la vivienda ha bajado un 30%, las valoraciones catastrales,
pedidas por los ayuntamientos y efectuadas por Hacienda,
han incrementado las referencias de media un 21%. Esa circunstancia ha permitido elevar la recaudación del IBI un
61% desde 2008.

Poder gastar más

Dadas estas circunstancias, los expertos piden al Ejecutivo
establecer una unidad de criterio para las valoraciones y que
estas dependan más de los precios de mercado y menos de
la arbitrariedad de los ayuntamientos. Además, la diferencia entre el precio real de las compra-ventas y los valores
catastrales ha provocado la paradoja de que quienes han
vendido su vivienda durante la crisis obligados por las circunstancias, han tenido que también pagar el impuesto de
plusvalía, que se calcula sobre el valor catastral y no sobre
el real de mercado. En vez de aplicar minusvalías, los ayuntamientos no han perdonado y han mantenido la ficción de
una plusvalía inexistente con el fin de recaudar más. «Esta
dinámica contrasta con la caída de los precios de mercado

COrnellà es la ciudad con más población del baix llobregat

y el estancamiento de las transacciones y del sector de la
construcción», sentencian los expertos.
La Comisión de Expertos para la financiación local también
ha pedido al Gobierno que deje gastar más a los ayuntamientos saneados. Así lo contempla el informe que entregaron
a finales de julio al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La propuesta que hace el grupo de «sabios» es que el
Ministerio permita mayor manga ancha a los ayuntamientos
saneados y les suavice la regla de gasto, el corsé al desembolso público que limita el aumento del gasto a una tasa
ligada al crecimiento de la economía. Hacienda vigila que el
superávit de los ayuntamientos se destine solo a amortizar
deuda, al pago a proveedores y a inversiones sostenibles.
Este último capítulo es la única válvula de escape para que
los municipios puedan invertir el excedente que han generado, si bien está constreñido a gastos financiables a largo
plazo y que potencien el crecimiento. Los «sabios» cons-

tatan que la utilización de estas inversiones está siendo
«escasa» ya que solo ha podido dar salida a un 34,3% del
superávit amasado por los consistorios en los últimos dos
años. Por ello, abogan por ampliar el catálogo de inversiones que se califican como sostenibles. Y recuerdan que
la inversión local entre 2010 y 2015 se ha desplomado
un 56%.

Suavizar la regla de gasto

Los expertos, además, proponen suavizar la regla de gasto en casos de incremento de población, subidas de impuestos, aplicación de ciertas leyes o aparición de gastos
e ingresos extraordinarios, aún evitando consolidar estos
desembolsos. En todo caso, este mayor margen en la regla
de gasto se daría en los municipios que cumplen con los
objetivos de déficit y deuda, es decir, aquellos que están
saneados. Como fuere, los expertos alaban la creación de
la regla de gasto: desde 2012 ha permitido que los ayuntamientos salieran de déficit y pasaran a acumular, año a
año, superávit público hasta alcanzar los 7.000 millones
de euros de colchón récord en 2016. Un excedente que
permitió cumplir el objetivo de déficit del conjunto de las
administraciones y compensar el incumplimiento del Estado y las comunidades autónomas.

Millonarias cuentas corrientes

Desde entonces, sin embargo, los conflictos entre Hacienda y los ayuntamientos se han incrementado. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha
reclamado a Hacienda que relaje este indicador y permita
elevar la inversión de los consistorios, ante las protestas
de ayuntamientos como Madrid, que lleva varios años incumpliendo la regla de gasto.
La rigidez de la regla de gasto provoca que los ayuntamientos tengan aparcados unos 20.000 millones en depósitos y cuentas bancarias, que Hacienda les impide gastar. Un importe superior al déficit de la Seguridad Social
que no ha dejado de crecer desde que la regla de gasto se
empezó a aplicar en 2012: si en 2011 tenían 11.078 millones en el primer trimestre de 2017 alcanza los 19.449
millones, según los datos del Banco de España. III
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El IBI, la principal vía de financiación municipal

La nueva financiación local permitirá
más recargos también en el IRPF
Un grupo de «sabios» pide que los municipios
puedan cobrar impuestos locales retocando el
IBI y también el impuesto de la renta

Los expertos abogan por un profundo cambio
en la plusvalía municipal, que calcule la ganancia
restando al valor de compra el de transmisión

L’Hospitalet, Cornellà y Sant Boi reciben el
1,6875% de la cuota líquida del Estado en el
IRPF por tener más de 75.000 habitantes

J.T.

L

os nueve economistas expertos para alumbrar el
nuevo modelo de financiación local han propuesto
al Gobierno permitir que los ayuntamientos puedan
financiarse con recargos sobre la cuota estatal del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y
también sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI),
como ya lo hacen en nuestra comarca con el tributo metropolitano al transporte.
El informe entregado al Gobierno el 26 de julio, trata
de recuperar la antigua capacidad de los ayuntamientos
para fijar incrementos en el Impuesto sobre la Renta. Con
el actual modelo, estos recargos no existen, si bien los
municipios que son capitales de provincia o que tienen
más de 75.000 habitantes reciben el 1,6875% de la cuota
líquida del Estado en ese impuesto del IRPF. En nuestra
comarca, solo superan esa cifra de población L’Hospitalet, Cornellà y Sant Boi. La propuesta de los «sabios» de
la financiación va más allá y critica las “disfuncionalidades” de este modelo, ya que penaliza «en exceso a las
localidades que han aumentado su población».

También retocar el IBI

Para los municipios de menos de 20.000 habitantes, los
expertos proponen que los recargos se articulen a través
de las Diputaciones por la complejidad de su gestión. En
la actualidad, casi la totalidad de los ingresos del IRPF
van al Estado y a las comunidades que se lo reparten por
igual: el tributo es el que tiene más músculo recaudatorio,
con 72.346 millones solo el año pasado en toda España.

Los expertos locales también sugieren retocar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la joya de la corona tributaria de los ayuntamientos que recauda más de
12.000 millones en toda España. En concreto, los sabios
proponen “mejorar la homogeneidad temporal en la determinación de las bases fiscales”. La intención es aproximar la base del impuesto a los valores reales de merca-

do y ajustar los tipos para evitar incrementos abruptos de
la recaudación. En la actualidad, el valor catastral equivale al 50% del valor de mercado, un límite que la Comisión para la Reforma Fiscal de 2014 ya había sugerido
elevar. De hacerlo, la presión fiscal del IBI sería superior
a la actual, por lo que los expertos proponen ajustar los
tipos. La intención es que el impuesto dependa más de la
fluctuación de los precios inmobiliarios y menos de las
revisiones catastrales.
Los sabios también recomiendan diferenciar entre tres
tipos de municipios a la hora de diseñar el futuro sistema
de financiación local. Al margen de Madrid y Barcelona,
casos en que la comisión de expertos considera que su
financiación debería recogerse en sus propias cartas de
autonomía local, el informe diferencia entre municipios
de más de 20.000 habitantes, con mayor autonomía, y los
de menos población. Los expertos también recomiendan
armonizar la tasa turística que grava las estancias en Cataluña y que pasen a ser gestionadas por los municipios.
Asimismo, los expertos abogan por una reforma completa de la tarta tributaria local. Apuestan por cambiar el
impuesto de Actividades Económicas, “para extender y
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completar las actividades gravadas”, así como revisar la
cuantía y las fórmulas de reparto de la financiación específica del transporte urbano.

Khristian Giménez

Plusvalía municipal

Junto al informe, los expertos remitieron su propuesta
de reforma de la plusvalía municipal. El Tribunal Constitucional tumbó hace meses el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(conocido como plusvalía municipal) por cobrarse incluso cuando se vende un inmueble a pérdidas. El tributo se
regula mediante una ley estatal, la de Haciendas Locales.
Los expertos abogan por un nuevo impuesto que sea
deducible de la base imponible de los tributos estatales
sobre plusvalías inmobiliarias y que también grave los
beneficios al vender generados en menos de un año –en
la actualidad, exentos–.
Para calcular si se ha producido plusvalía al vender
la vivienda, los “sabios” recomiendan tener en cuenta la
diferencia entre el valor del inmueble en la transmisión
y su valor de compra, siguiendo los criterios del IRPF
y de Sociedades para así gravar la “capacidad económica real” del contribuyente. La Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) había propuesto esta
opción junto a que el Catastro calculara coeficientes correctores. Los expertos han rechazado esta última alternativa. Además, la Comisión apuesta por introducir correcciones para tener en cuenta los efectos de la inflación en
los valores. III

Regidor i portaveu de la
CUP-Poble Actiu a L’Hospitalet

El 16-S, L’Hospitalet protesta contra el PDU-Granvia

“O

n ells veuen hotels, creixeran clavells”. Aquesta frase resumeix gràficament l’aposta de
l’Assemblea No Més Blocs contra els plans de
la Generalitat i l’Ajuntament de L’Hospitalet per
a desenvolupar el Pla Director Urbanístic Granvia-Llobregat,
més conegut com a PDU Granvia.
Si ets dels que prefereixen la natura al “totxo”, dels que
volen un L’Hospitalet amb menys densitat de població, amb
menys trànsit, menys contaminació. Si ets dels que creu que
ni Bellvitge ni l’Hospitalet necessiten més hotels, més gratacels, més ciment ni més carreteres. Si ets dels que prefereixen
que Cal Trabal es connecti amb el seu ecosistema natural del
Delta del Llobregat i els terrenys s’integrin al Pac Agrari del
Baix Llobregat, per sobre de la construcció artificiosa d’un
nou parc urbà. Si vols defensar els últims espais de biodiversitat de la ciutat i protegir les reserves hídriques del nostre aqüífer i també l’entorn sanitari al voltant de l’Hospital de Bellvitge.
En definitiva, si vols un L’Hospitalet pensat per a les per-

sones, per sobre dels interessos especulatius de grans propietaris i especuladors, el dissabte 16 de setembre tens una
data que marcar al calendari: Manifestació convocada per No
Més Blocs a les 18.30h al Parc de Bellvitge.
Perquè, tot i que des de CUP-Poble Actiu l’Hospitalet vam
presentar amb ERC i DEPANA un contenciós administratiu
davant dels tribunals per a aturar aquest PDU; i també hem
treballat perquè al Parlament de Catalunya s’aprovés una resolució demanant-ne la seva aturada, al nostre grup municipal
estem convençudes que, només als carrers i amb la lluita de
les veïnes, podrem aturar definitivament aquest macro-projecte urbanístic que vol canviar per sempre el model de ciutat
de L’Hospitalet i omplir la butxaca d’alguns amb profitoses
operacions especulatives i grans construccions.
No podeu faltar a la cita! Des de CUP-Poble Actiu
l’Hospitalet us esperem el 16 de setembre al Parc de Bellvitge, per a cridar juntes No al PDU-Granvia. No volem més
blocs, ni a Bellvitge ni enlloc. III
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FGC dóna entitat pròpia a quatre
línies de la seva xarxa ferroviària
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya crea la nova línia S9
Quatre Camins i modifica el nom i color de l’S33 que passarà a ser
l’S3 Can Ros
Redacció

L

a xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha
experimentat aquest
estiu diferents canvis tant
de nomenclatura, com
pel que fa la seva gamma
cromàtica, amb l’objectiu
d’aportar identitat pròpia a
un total de quatre línies.
Per començar, al costat Llobregat-Anoia, FGC
ha creat la nova línia S9
Quatre Camins aprofitant
la millora en el servei que,

a principis de l’estiu, el president d’FGC, Enric Ticó, i
l’alcaldessa de Sant Vicenç
dels Horts, Maite Aymerich,
van presentar. Tres trens reforcen el servei al matí sortint des de Quatre Camins
en lloc de des de Can Ros,
mentre que un quart tren,
que comença el trajecte a
Martorell-Enllaç, fa parada
a l’estació vicentina. De la
mateixa manera, un tren
allargarà el seu trajecte de
Can Ros a Martorell – Enllaç parant a Quatre Camins
a la tarda.
D’altra banda, encara
en la línia Llobregat-Anoia,

Les modificacions afecten, també, a l’S55 Universitat Autònoma i
l’S5 Rubí que es converteixen en l’S6 i l’S7, respectivament, amb
una gamma cromàtica pròpia
Les noves modificacions afecten
quatre línies de la xarxa, dos
d’elles de la llobregat-anoia

l’S33 perdrà el doble dígit
per convertir-se en l’S3 Can
Ros i modificarà el color
per tenir, com dèiem, entitat

pròpia. D’aquesta manera
perd el rosa de l’L8 per un
blau verdós que la definirà
de manera exclusiva. I és

que Can Ros comparteix
gran part del trajecte amb
l’L8, amb la diferència que
fa quatre parades més des

de Molí Nou – Ciutat Cooperativa: Colònia Güell,
Santa Coloma de Cervelló,
Sant Vicent dels Horts i
Can Ros. Fins ara s’identificaven amb el mateix
color i amb un segon dígit
com si fos un ramal de la
línia principal. Per evitar
possibles errors entre els
passatgers, FGC ha decidit
remodelar la nomenclatura
i el color per definir cadascuna de les seves línies.

Mateixos horaris

Xarxa
Ferroviària
Integrada,
amb les
noves línies
d’FGC

El mateix passa amb l’S5 i
l’S55 a Rubí i Universitat
Autònoma, respectivament.
Ambdues línies comparteixen recorregut fins a Sant
Cugat i és aquí on es bifurquen. Fins ara, compartien color en la xarxa i nom
(s’afegia el segon dígit a
l’S55). Ara, ambdues línies passaran, també, a tenir
identitat pròpia. L’S55 passarà a ser l’S6 Universitat
Autònoma amb un vermell
pur com a color propi. Per
la seva part, l’S5 s’anomena ja S7 Rubí amb el grana
com a color a la xarxa.
Per familiaritzar els
usuaris a la nova nomenclatura, FGC ha modificat ja, a
les seves estacions i interior
dels trens, els mapes i tota
la informació de les línies.
Això si, els horaris i les freqüències es mantenen. III
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lll societat

Sant Feliu ensaya el pago de los servicios
municipales según los ingresos de los ciudadanos
Tras el servicio de guarderías, los servicios de atención domiciliaria y la Escuela de Música, Sant Feliu lleva la tarifación social a los
equipamientos deportivos
Imanol Crespo

L

a apuesta por la
llamada tarifación
social ha sido, tradicionalmente, un
melón al que pocos se han
atrevido a meter tajada. Se
basa en el espíritu de los
impuestos progresivos, con
el que paga más porcentualmente, por ejemplo, quien
más ingresos genere (base
imponible).
Hasta ahora, esta opción
se ha mantenido reservada
para el Impuesto sobre las
Rentas de Personas Físicas
(IRPF) y poco más; mientras que todos los impuestos
indirectos son proporcionales (lo opuesto a progresivo, como el IVA o el de
carburantes: se aplica la
misma tasa impositiva independientemente de la base
imponible) y mientras que
los servicios públicos acos-

tumbran a tener los mismos
precios para todo el mundo.
Sin embargo, los años de
crisis y de dificultades han
hecho cambiar el foco. En
este sentido, Sant Feliu de
Llobregat es la ciudad pionera en apostar de manera
decidida por este modelo
de tarifación social que,
además, por sus peculiaridades, está siendo copiado
por otros municipios. “Esta
era la propuesta principal
en las elecciones municipales de 2011; y lo era tanto
que yo me auto-examinaba
para 2015: si lo conseguía,
continuaba para extender
el modelo. Si no, me iría
a casa para que lo hiciera
otro”, reconoce Jordi San
José, alcalde de Sant Feliu
de Llobregat.

Tarifas progresivas

Ahora, cinco años después
de los primeros cambios, la
capital de la comarca casi
ha logrado aplicar el mode-

La Piscina de l’Escorxador y el Estadio Municipal de Atletismo
han sido los últimos servicios en incorporar la política de precios
progresivos según ingresos
estadio municipal de
atletismo de sant feliu

lo de tarifación social a todos sus servicios públicos.
Lo hizo primero, de una
manera muy somera, con
el servicio de atención domiciliaria (2012); luego con
las guarderías municipales
(2013/2014); con la Escuela de Música (2014/2015)
y este verano con los equipamientos deportivos. En
concreto, en la piscina del
Escorxador y el Estadio

Municipal de Atletismo.
La tarifación social de
Sant Feliu consiste en adaptar el precio del servicio
público al nivel de ingresos del usuario, además del
número de miembros del
núcleo familiar. De ahí, se
acaba definiendo el precio
final del servicio en función
con una escala progresiva.
De esta manera, en el caso
de las guarderías municipa-

les, pasaron de costar 160
euros/mes para todas las familias a una franja –de siete
niveles- que empieza en los
15 euros mínimos al mes
hasta los 195 euros máximos para las rentas más
altas. “Una persona mileurista y, pongamos, que tiene
una hipoteca de 400 euros,
es imposible que pague un
servicio educativo importante como es la guardería

por 160 euros. Estas personas iban a Servicios Sociales a pedir una ayuda, pero
como tenían trabajo, aunque fueran mileuristas, no
se les concedía puesto que
están reservadas para familias con riesgo de exclusión
social”, señala San José.
La apuesta por la tarifación social parte con el objetivo de facilitar el servicio
a una franja social que, por
una cosa o por otra, no podría acceder a los servicios
públicos, tal y como demostró, según fuentes municipales, un estudio previo de
la Universitat Autònoma de
Barcelona, que concluyó:
“Constatamos la infrarrepresentación de la clase
trabajadora en los servicios
públicos municipales”. Un
extremo que, según el alcalde, “teníamos que corregir”.
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El proceso no es tan
sencillo como parece y es
ahí donde radica el éxito
del modelo de Sant Feliu,
una opción que elimina,
prácticamente, toda la burocracia y gestión que el
usuario tiene que hacer, a
partir de un acuerdo entre el
Ayuntamiento y la Agencia
Tributaria que les permite
acceder –bajo permiso del
usuario- a las dos informaciones clave: ingresos y miembros por núcleo familiar.
A partir de esta información
que gestiona el consistorio, se aplica el baremo de
la tarifa para el usuario (si
no permite el acceso a sus
datos, se le aplica la tarifa
más alta). De esta manera,
se evita a las familias tener
que ir a pedir ayudas por
falta de ingresos.

Primeras críticas

El corte más alto es más
caro que el precio fijo que
había antes, una circunstancia que este verano ha
suscitado críticas por parte
de algunos usuarios de los
equipamientos deportivos.
“Hay un tema que nos preocupa y es que digan que la
clase media paga los servicios a la clase pobre”, dice
San José aludiendo a las
críticas con el ejemplo de
las guarderías: “Cada niño
o niña tiene un coste de
unos 360 euros. La Generalitat paga 80 euros y el resto

nos lo distribuimos entre la
familia y el Ayuntamiento.
Las familias que pagan 195
euros, que tienen sueldos
importantes, reciben una
ayuda de 85 euros. Ahora,
¿es justo que subvencionemos a todas las familias de
la misma manera? Nuestra respuesta es no. Porque
para quien cobra 3.000 euros, una ayuda de 120 euros
(en el caso que pagaran 160
euros como antes) es innecesaria. La equidad exige
ajustar los servicios a los
ingresos de las familias”,
concluye el alcalde.
Frente al encarecimiento de la tarifa más alta,
la otra duda es saber si hay
familias que prefieran una
opción de titularidad privada. En este sentido, el
alcalde de la ciudad matiza
que ninguna tarifa está por
encima del coste de una
privada y que, por tanto, la
tarifación social no invita a
dejar de usar los equipamientos públicos: “Cuando hicimos la tarifación social en
las guarderías, nadie se fue.
Queremos cubrir a todos sin
perder a nadie; no queremos ni equipamientos solo
para la clase media-alta, ni
solo para los pobres […] Al
contrario, mientras en otros
municipios baja la natalidad
y tienen que cerrar guarderías; aquí baja la natalidad
y hemos tenido que ampliar
la oferta”. III

El reto de los Casals

T

ras años recorridos, a Sant Feliu solo le quedará,
como reto para el próximo año, los Casals de verano y, a medio plazo, el Complejo Municipal de
Piscinas, que cuenta con una concesión que no pueden cambiar.
“El verano es un periodo de clara desigualdad de oportunidades entre la ciudadanía. Y nos preocupa mucho. Porque
los precios de los Casales son muy altos; con lo que te encuentras a muchos niños que, durante dos meses, están en la
calle mientras que otros tienen nuevas oportunidades. Es lo
único que nos falta, la diferencia es que no lo gestionamos
nosotros directamente, sino que es a través de terceros con
quien tenemos convenio.
Este año, de cara al año que viene, miraremos como unificarlos –intercambio de datos, posibles compensaciones en
caso de déficits, etc- para completar la tarifación social”. III

Lluís Mª Estruch

Retorno a Albania

enver Hoxha, en 1982

T

ras los 35 años del primer viaje a Albania en 1982,
uno se sorprende que tras la dictadura de Enver
Hoxha (44 años en el poder), se vuelva a cometer
allí un gran error constructivo después de que ya lo
fueran los 700 mil “búnkeres” de hormigón situados en todo
su territorio para protegerse del “invasor” con su arsenal
(cañones y ametralladoras); y que nunca se usaron. Fueron
construidos en una total precariedad económica que aún
hoy sigue: el país es uno de los más pobres de Europa.
Ahora los albaneses han recaído libremente en el mismo fallo, con sus miles de edificios abandonados y a medio
hacer que se levantan por toda su orografía. Una nueva ruina. Financiados con las remesas de emigrantes, créditos e
hipotecas y el ideal de hacerse la “casa” en el pueblo y en
terrenos que se “reocuparon” a la caída del comunismo, hoy
la UE les da hasta el 2019 para que resuelvan los litigios y
disputas originados, por falta de un Registro fiable, condición para asociarse a la UE.
Se duda de que se resuelva a tiempo. Un gran capital de
Estado enterrado en las casamatas antaño, ahora un enorme capital privado retenido en edificaciones inconclusas,
-un nuevo despilfarro, sí- y siguen con pésimas carreteras.
Albania es un país de predominio musulmán (60%) y
el resto se divide entre cristianos, indiferentes y ateos. Los
cinco siglos de dominio turco pesan en su idiosincrasia y
costumbres, pero el medio siglo de ateísmo militante (los
centros de culto se convirtieron en graneros y gimnasios),
aún hoy condiciona sus prácticas de culto, menos rigurosas
que en países vecinos: Bosnia, Kosovo o la propia Turquía,
hoy en regresión democrática. Turquía paga la construcción
de nuevas mezquitas en todos los pueblos con musulmanes
y en donde estén: a las 5,30h de la madrugada sus altavoces nos “llaman” a la oración.
El equilibrio entre las religiones es inestable y en cualquier momento se puede alterar, dada la creación de nuevas
“madrasas” y el aumento de mujeres con ropa talar y toca.
Turquía e Italia son los grandes inversores en el país, curiosamente ambos fueron invasores y dominadores de Albania
en períodos antiguos y recientes.
Albania vive de créditos, donativos y subvenciones que,
junto con las remesas de sus emigrantes, una agricultura de

col·laborador

minifundio, el turismo e industria ligera, le permiten subsistir; sin embargo, sorprende el predominio de los “Mercedes
Benz”, la ausencia de ferrocarriles y el colorido chillón de
muchas edificaciones que pretenden disimular la grisura del
edificio comunista, casi siempre sin revocar.
Su cocina es de influjo turco con la salvedad del uso del
cerdo, del vino y licor “raki” aún hoy consumidos. En sus
playas “bikinis” y pocos “burkinis”.
Al partir del aeropuerto de Tirana el viajero se entera del
atentado de las Ramblas de Barcelona y se queda –confundido- porque está en un país musulmán de práctica relajada,
a pesar de los esfuerzos de turcos y tradicionalistas; y se
pregunta: ¿podría ser el modelo albanés aceptable para los
integristas islámicos que animan atentados, a pesar de la
liberal acogida y tolerancia de la sociedad española - descreída y paciente- con los inmigrantes, refugiados y musulmanes en particular?
Falta que las comunidades islámicas españolas y catalanas en especial, se relajen y se destensen como en Albania.
Y para esto es preciso un criterio de política religiosa y la
unificación policial tan necesaria para evitar previniendo, los
desvíos de rigoristas que ni la propia comunidad consigue
aislar y condenar en ocasiones. Esta es la evidencia que nos
sirve ahora Albania: relajación en los ritos y vigilancia de los
extremistas.
Tal vez podríamos tomarnos -de manera autocríticatambién una tregua con el “procés” y otros delicados temas,
como la huelga de los “seguratas” de los aeropuertos, que
“viven” precisamente del antiterrorismo, que no cesará…
Años atrás, subir al avión para ir a Albania era fácil y seguro,
ahora es todo lo contrario. III

																											
																											
																											
Setembre 2017 - Número 126
																											
26
																				

lll

s o c i e tat

‘Mou-te’: les persones amb diversitat
funcional també mereixen passar-ho bé
L’associació, sense ànim de lucre, té com a
objectiu apropar serveis de lleure a persones
amb diversitat funcional i a les seves famílies

L’activitat de l’entitat comença a Esplugues, on
té la seva seu, però ho fan oberts a créixer a
partir del treball en xarxa i comunitari

Redacció

L

es societats modernes avancen progressivament
per millorar el benestar de les persones amb diversitat funcional. La seva mobilitat o, per exemple,
la pràctica d’esport són alguns dels conceptes que,
tot i les mancances actuals que encara hi ha, han experimentat una positiva transformació. Ens oblidem, en canvi, sovint, del seu dret a passar-ho bé com qualsevol altre
persona. Amb aquest objectiu d’apropar el lleure a les
persones amb diversitat funcional i a les seves famílies
neix l’associació ‘Mou-te’, a Esplugues de Llobregat.
Un imperatiu que demanen tres noies: l’Aina, l’Alicia
i la Judit, totes tres vinculades al món de l’educació i/o
lleure. “Mou-te és una associació sense afanys de lucre

els esports són una excel·lent oportunitat de lleure, també,
per persones amb diversitat funcional | i. c.

que pretén garantir un servei a les persones amb diversitat funcional i a les seves famílies”, expliquen sense
acotar, d’entrada, el sector d’acció de l’entitat: “Tenim
molts projectes en ment, però l’inici és en el temps de
lleure i oci. Realitzem respirs de caps de setmana, festius, vacances, etc, per a totes aquelles persones, d’entre
4 anys i fins que el cos aguanti, que vulguin gaudir del
seu temps d’oci fomentant els principis d’inclusió social
i de vida quotidiana”.
Segons les tres impulsores de l’associació espluguenca, on està ubicada la seu de l’entitat, aposten per un
servei individualitzat, “per tal d’afavorir el desenvolupament físic, emocional i social de cada persona; a més
d’oferir assessorament a les famílies i els seus acompanyants”.
En aquests moments, l’associació –que ja està registrada a la Generalitat de Catalunya- està a l’espera d’alguns passos burocràtics per enlairar-se definitivament,
fet que es donarà a partir d’aquest setembre, presumiblement: “A la tardor realitzarem les primeres activitats”.
A partir d’aquí, les tres fundadores de l’entitat demanen formar part com a socis per començar a créixer i fer
xarxa, on el Baix Llobregat tindrà un paper important:
“Creiem en el treball en xarxa amb altres entitats i/o serveis a la comunitat; és una manera de millorar la qualitat
i la quantitat de l’activisme al poble i a la comarca [...] Ja
tenim en ment algunes associacions que fa una feina molt
important en el Baix Llobregat i amb les quals tenim ganes de treballar”. III
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El pla preveu guanyar en
eficiència energètica i, així,
millorar l’estalvi i reduir
les emissions de co2 | iStock

Pla per combatre la
pobresa energètica
La Diputació de Barcelona inverteix un milió
d’euros en un nou programa al que podran
accedir els 200 municipis de la Demarcació
Redacció

L

a Diputació de Barcelona ajudarà 4.000 llars en
situació de pobresa energètica a través d’un programa específic, que es va posar en marxa a final
de 2016 i s’allargarà fins el 2018. L’objectiu és
que les llars vulnerables aconsegueixin reduir les factures i millorar la seva eficiència energètica. En definitiva,
que les persones que se’n beneficiïn tinguin una millor
qualitat de vida.
Més de 200 municipis de la demarcació de Barcelona
podran accedir al programa, que finança íntegrament la
Diputació amb un milió d’euros. El pla intervé en les
llars derivades des dels ajuntaments, que les seleccionen
entre les persones usuàries dels serveis socials bàsics que
ja han rebut ajudes pel pagament de factures. El repte és
aconseguir un estalvi d’ 1,2 milions d’euros i disminuir
les emissions de CO2 en 630 tones l’any: l’equivalent al
consum anual de gairebé 200 llars.

L’objectiu és doble: aconseguir, per una banda,
l’estalvi d’1,2 milions d’euros i reduir, d’altra, les
emissions de diòxid de carboni
Segons la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa,
el «suport a les necessitats dels ajuntaments en matèria
social, com els plans d’urgència social o el combat contra
la pobresa energètica, són una de les prioritats del mandat. Hi aboquem tots els nostres esforços».

Diagnosi i actuació

El programa inclou, en una primera visita, una auditoria
energètica detallada durant la qual s’instal·len aparells
per al monitoratge de consums elèctrics i s’analitzen les
factures i els hàbits de consum de les persones que viuen a la llar. En un segon contacte s’instal·len de forma
gratuïta elements de baix cost –com bombetes de baix
consum, aïllament per a les finestres, temporitzadors o
regletes amb interruptor- i es donen consells pràctics sobre consum eficient al domicili.
També s’ofereix formació a les persones beneficiàries i un assessorament personalitzat sobre les possibilitats de millorar les condicions de contractació amb les
companyies subministradores; ja sigui sol·licitant el bo

social, baixant la potència contractada o demanant una
discriminació horària.

Prova pilot

Per posar en marxa aquest programa, la Diputació de
Barcelona ha analitzat els resultats de dues proves pilot.
Una a la comarca d’Osona i una altra a Vilanova i la
Geltrú, al Garraf. Les actuacions dutes a terme en aquestes dues proves han suposat una mitjana d’estalvi de 300
euros l’any en les factures de subministraments, uns 25
euros al mes. També s’ha constatat que gairebé el 80%
de les llars que tenen dret a bo social no el tenen tramitat.
En molts casos, per desconeixement.

Pla global

A banda d’aquest programa específic d’auditories i intervencions, la Diputació de Barcelona ha destinat 15
milions d’euros addicionals als municipis i consells comarcals per combatre la pobresa energètica i cobrir les
necessitats socials bàsiques, a través de les ajudes d’urgència social. Un altre dels objectius bàsics és reforçar la
feina dels professionals dels serveis socials bàsics; amb
tallers formatius en conveni amb el Departament de Benestar Social i Família i l’Institut Català d’Energia de la
Generalitat de Catalunya.
Un conjunt d’accions que donen suport als municipis
en la prevenció i l’atenció a la pobresa energètica a través de l’ajut econòmic, la capacitació dels professionals
de serveis socials i la intervenció en llars vulnerables.
La base del projecte és l’apoderament de la ciutadania i
la informació per reforçar el treball dels tècnics municipals. Paral·lelament, la Diputació ha elaborat un estudi
sobre la situ¬ació de la pobresa energètica a la demarcació de Barcelona, per saber quin és l’impacte real als
municipis de la demarcació. D’aquest informe es desprèn, entre d’altres dades, que en el 95% dels municipis
consultats van augmentar l’any passat les demandes per
al pagament de factures de subministrament. III
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La heterogeneidad de la Iglesia Católica del siglo XXI ha tenido su propia versión en la ciudad de L’Hospitalet

El Arzobispo de Barcelona aparta al
párroco Custodio Ballester de L’Hospitalet
Ballester: “No es que los hombres seamos más
privilegiados que las mujeres, es que cada uno
de nosotros tiene un papel en la sociedad”

Padre Manolo: “Vive y deja vivir. Al final lo
importante es vivir el evangelio. Si una persona
es homosexual, que sea un buen homosexual”

Juan Carlos Ayala

A

ntes de su cese, por parte del Arzobispo de Barcelona,
Juan José Omella, Custodio Ballester me concedió una
entrevista, que ni el propio servidor pensaba que iba a
prosperar cuando me aventuré a hacerle una visita a su
parroquia de Sanfeliu. Una entrevista que refleja, a la perfección, su ideario.
Ballester está acostumbrado a estar continuamente en el ojo
del huracán. Representa el lado más conservador de la Iglesia
Católica. Antiguo militar antes de ser ordenado cura en 1998,
ya era conocido por la opinión pública por ser un sacerdote antiabortista, homófobo y xenófobo, inclusive ya había tenido rifirrafes con la que sería su más hostil enemiga dentro del poder,
la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat Nuria Marín. Amparar cuatro años seguidos la concentración de la procesión, en
la que desfilan miembros de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona por las calles de la ciudad
Condal, no ayudó a la relación entre ambos, que tuvo sus picos
en declaraciones del cura para El País, donde dijo textualmente
que: “Los socialistas y comunistas quieren convertir L’Hospitalet en Corea del Norte y han juzgado mi labor de párroco
diciendo que yo había convertido la parroquia en un refugio
de ultraderechistas”, además de: “Me fío más de los veteranos
del Ejército, por su sentido de la lealtad, que de muchos de mis
compañeros curas”. El clímax llegó con los hechos del 5 de
noviembre, día en que celebró una misa en favor de la División
Azul, envuelto de símbolos y cánticos franquistas.
Apartado por Omella
Ballester volvería a ser noticia en el marco del Día del Orgullo Gay al declarar, en una de sus sermones: “Allí están los
homosexuales en Madrid durante toda una semana mostrando
sus vergüenzas públicamente. Y en una semana lo harán aquí.
Hemos olvidado que la homosexualidad es un pecado gravísimo, porque es contra la naturaleza del ser humano. Acabaréis pensando que eso de ser gay está bien, que eso de ser gay
es guay… Y resulta que no”. Tras este episodio, y tras abrirle
expediente previo, el Arzobispado de Barcelona ha decidido
apartar a Ballester de su parroquia para que pueda acabar una
tesis doctoral y para una mejor atención a su familia; un año
sabático que aleja al conservador Ballester de L’Hospitalet y
del conflicto social en el que se veía inmerso.
Su punto de vista
Con una mezcla de afán y temor se realizó la interviú, donde el
entrevistado se mostró abierto a responder toda clase de cuesti-

Custodio ballester, apartado por omella

ones. Referente al tema sobre cuándo podrán las monjas hacer
misa dijo: “No es que los hombres seamos más privilegiados
que las mujeres, es que cada uno de nosotros tiene un papel
en la sociedad. Si las mujeres hubieran podido ser sacerdotes
desde siempre, la primera hubiera sido la Virgen María. Pero el
Señor no hizo eso, eligió a 12 discípulos. Vivimos en una época que parece que todos tienen el derecho a hacerlo todo, pero
llega un momento que no podemos permitir pasar por según
qué situaciones. Y eso que muchas veces las mujeres son más
santas que los hombres”.
En cuanto al tema de la homosexualidad, surgieron varios
temas; como la reprimenda que le dio un obispo a un sacerdote
por bendecir un matrimonio de dos personas del mismo sexo
en Castellón; la inclusión novedosa por parte de Disney de un
beso gay en su última película “La bella y la bestia”; o si la
Iglesia debería disculparse del colectivo gay tal como dice el
Papa Francisco. Declaro que: “Hay un signo material que forma parte del sacramento, y el sacramento del matrimonio es
entre hombre y mujer. Igual que no puedo bendecir la misa con
un bizcocho o con cerveza, no puedo dar por buena la unión de
dos hombres o de dos mujeres. El nuevo Papa es distinto a los
demás, muy humilde, muy comunicativo, y, sobre todo, muy
coloquial. Esta coloquialidad a veces le juega malas pasadas, y

Mor Balaguer: “Hay curas que quieren
cambiarlo todo y otros que quieren dejarlo todo
igual. Hay que coger lo mejor de cada uno”
dice cosas que luego se sacan de contexto o que pueden tener
distintas interpretaciones. Tiene razón en que se han cometido
barbaries contra el colectivo homosexual. Pero eso no quita lo
que es normal y lo que no”. También hubo cabida para hablar
del aborto en casos de violaciones, donde dijo que “no se puede
solucionar un mal haciendo uno peor. La violación es un crimen, pero matar a una persona es un crimen todavía más grande. Por mucho que te hayan violado un aborto es un aborto, y es
mucho más traumático que una violación”, como también de la
crisis de refugiados poniendo el foco en el caso de España, que
incumplió la tasa que Europa le impuso: “España supongo que
piensa que tienen suficiente con los que entran por la verja”.
El apogeo del encuentro tuvo su lugar cuando surgió la pregunta sobre su situación en la comunidad y su relación con los
otros curas. Ballester explicó que: “Detrás de esa ceremonia,
que simplemente fue un homenaje a los caídos de la División
Azul, está que a la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat no le
gusto yo, y quiere acabar con la procesión del Cristo de Buena
Muerte acabando conmigo. Y se ha agarrado a este clavo porque durante 3 años hemos pasado por encima de su voluntad.
Por eso nos hemos manifestado por la libertad religiosa, porque
es esa libertad que ellos violan al impedir esa procesión. Hay
curas con los que estoy más cercano ideológicamente y otros
más lejanos. Estoy para decir el evangelio, no para caer bien
a la gente. No hago política, yo lo que creo lo digo y punto”.
Encuentro con el padre Manolo
Al realizar la entrevista había la necesidad primordial de buscar
más fuentes de la ciudad de con un cargo similar, y encontré
diversas, la primera, el padre Manolo, cura de la Parroquia de
la Mare de Déu de la Llum, situada en el barrio de la Florida. El
padre Manolo tiene fama de ser la antítesis del padre Custodio.
Si anteriormente hablábamos del conservadurismo de la Iglesia
Católica, toca el turno de la vertiente más progresista.
La entrevista tuvo lugar en la propia casa del padre Manolo,
que no tuvo problemas en abrirme la puerta de su casa, a pesar
de que yo era un completo desconocido para él. Tocamos prácticamente los mismos tópicos hablados precedentemente con el
padre Custodio, ya que esperaba un contraste de opiniones para
poder comparar ideas. Y la verdad, no salí nada decepcionado.
Respecto a la pregunta de si podrán algún día las monjas
hacer misa, comparó la Iglesia con una tortuga que va lentamente. Explicó que hoy en día lo ve ciertamente imposible,
pero que en el futuro seguramente sea posible, ya que el género
según él, no pone ninguna barrera. Recomendó poner a mujeres en altos cargos de la Iglesia para que se integren mejor en
ella, y que la tradición hay que romperla cuando es necesario el
cambio para mejorar.
En consideración a su opinión sobre el Papa Francisco ex-
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presó: “Es un vendaval de aire fresco a la Iglesia. Está haciendo una autocrítica a la institución como tal, empezando con
pequeños gestos. El Papa Francisco no pretende romper, es
sencillo, ama la pobreza. Ojalá sus palabras lleguen a los propios cardenales, obispos y curas, y a la ciudadanía en general”.
Cuando el entrevistado habló de no romper me llamó bastante la atención, ya que precisamente esa heterogeneidad de
ideas latente en la sociedad cristiana está produciendo la fractura entre dos inclinaciones: “Precisamente unir es lo que está
intentando hacer el Papa. No se puede aplicar normas para todos por igual, él piensa que hay que mirar las circunstancias
de cada uno”. Por lo que corresponde al tema de la homosexualidad, fue claro y directo: “Vive y deja vivir. Al final lo importante es vivir el evangelio. Si una persona es homosexual,
que sea un buen homosexual. Pedir codena es casi medieval,
nadie tiene la verdad absoluta. Hay gente que pretende ser más
papista que el Papa”. También habló del matrimonio gay, matrimonio que él bendeciría, aunque fuera en la clandestinidad,
sin otorgarle mucha publicidad.
Llegamos al punto más tenso del diálogo. Le pregunto qué
opina de la frase “Igual que no puedo bendecir la misa con un
bizcocho, no puedo dar validez al matrimonio de dos personas
del mismo sexo”. No le digo el autor de dicha oración, que era
Custodio Ballester: “Vaya tontería. Quién haya dicho eso es un
perturbado mental”.
Cuando le dije el nombre del autor de la cita cambió su
sonrisa por un rostro serio, sobrio y que dejaba entrever un
nerviosismo que interfería con las palabras entrecortadas que
intentaba pronunciar sin éxito. Ya puestos al tema, dirigí hacía
él una última pregunta que trataba de los límites de la libertad
de expresión, con propagandas fascistas en el interior de una
Iglesia: “La Constitución prohíbe solemnemente hacer muestras de cualquier ideología política dentro de una Iglesia. Es
horroroso, tiene que estar separada del poder. La Iglesia está
para unir, el cura no puede hacer lo que le dé la gana sin escuchar a nadie. El arzobispado no sabe qué hacer con este hombre.
A Custodio le saludo por cortesía, nada más”.
Ideología diversa
Salí de la entrevista con la certeza de haber puesto en manifiesto la división de la Iglesia y el gran revuelo que estaba causando el caso de Ballester en la ciudad. Quise contrastar con
dos fuentes más, aun sabiendo que difícilmente iba a conseguir tanta diferencia en la comparación de ideas como en las
dos anteriores. Una fue la de Ramón Mor Balaguer, cura de la
parroquia de Santa Eulalia de Provençana, situada en el barrio
de Santa Eulalia, también en Hospitalet de Llobregat. Preferí
coger una figura que fuera neutral y que pudiera dirigirse en
cualquier de los dos bandos, y la elección de Mor daba de lleno
en mi primera intención.
Con relación al Papa Francisco declaró: “Tiene un lenguaje
que rompe los esquemas. Muchas veces la prensa contextualiza lo que dice simplemente para vender periódicos, porque
un titular sensacionalista es lo que vende. Utiliza un lenguaje
actual, tiene una manera de decir las cosas que parece que haya
cambiado todo. Hay temas más urgentes, como la división de
los cristianos”.
Esta última frase puso en bandeja la siguiente pregunta,
que trataba de la heterogeneidad existente en la Iglesia: “En
una Iglesia te puedes encontrar tipos de gente con ideología
muy diversa. Conozco tanto a curas muy cercana que quieren
romperlo todo, tanto como los que prefieren mantenerlo todo
tradicional. Al final es como un padre que tiene diversos hijos,
hay que coger lo mejor de cada uno”. Respecto a la reprimenda

manifestación contra ballester en el barrio de santfeliu

de un obispo a un cura por bendecir un matrimonio homosexual dijo: “Hay criterios que se oponen a lo que es la Iglesia.
No se puede decir en estos momentos que la homosexualidad
tenga aceptación en el camino del Señor. Si el Papa dice que

puede haber misericordia, es que algo malo han hecho. Yo no
les juzgo, no lo comparto, pero no soy quién para condenarlos”. En cuanto al tema del aborto, observó que más que pedir
perdón para todas aquellas mujeres que abortan, son ellas las
que se arrepienten constantemente de haber abortado a su hijo,
son ellas las que no se suelen perdonar, según el cura.
Finalmente, al hecho de separación iglesia-estado declaró:
“La Iglesia no es política, no está para eso. Por ejemplo, en tiempos de Hitler, la Iglesia denunció todos los actos cometidos,
pero fue un caso de excepción. Yo llamé a Custodio y le di mi
opinión sobre el tema. Lo grave no es la misa que hizo, sino las
banderas que exhibió”.
La última entrevista no se realizó tan satisfactoriamente
como las otras tres anteriores. Tuvo lugar en la Iglesia Cristiana
Evangélica de Pau Sans, en el barrio de Sant Josep y el elegido
fue el cura Josep Carboneres. El sacerdote era un hombre de
pocas palabras, a diferencia de los otros tres anteriores. Estaba
nervioso, parecía como si no quisiera decir nada.
No sería sincero si sacara muchas declaraciones de este
encuentro, la más destable fue la referente a la división de la
Iglesia, y con el tema del padre Custodio: “Es cierto que cada
vez más se está haciendo más visible el tema de la heterogeneidad en los cristianos. Respecto al padre Custodio, creo que
se equivocó, pero no soy quién para juzgar, ya que habría que
meterse en su piel”. III

La voz de los fieles

C

onsultadas las fuentes expertas, llegaba la hora de
ver lo que opinaban los fieles católicos de la división que había en la Iglesia Católica. Para ello, les
mostré declaraciones de cada uno de los curas entrevistados, y les pedía su punto de vista. Escogí a 6 personas,
las cuales dividía en tres rangos de edad. Los entrevistados
más jóvenes fueron Fabrizio Dávila y Paula Álvarez, de 19 y
20 años respectivamente. Los dos testimonios tuvieron bastante consonancia, Fabrizio declaró: “Yo soy católico, pero lógicamente no estoy de acuerdo con todos los cristianos. Cada
persona es un mundo, yo personalmente quiero el cambio en
la Iglesia, pero sin tener la necesidad de romper y dividir”.
Por lo que corresponde a Paula, expresó su malestar por el
fraccionamiento de los fieles cristiano: “A mí, me sabe muy
mal todo esto. Estamos para seguir el evangelio, luego cada
persona tiene una vida aparte cuando sale de misa, pero no
se debe mezclar nunca la religión con tus ideales, que es vida
personal”. Luego también pude contactar con Sergio Navarro,
de 36 años, y Andrea Bautista, de 32. En este caso sí hubo
disparidad de puntos de vista. Sergio expresó que es inevitable
que haya discrepancias entre los propios curas, ya que también
son personas. Además, defendió la figura del padre Custodio,
diciendo que él solo permitió que se celebrase una misa para
los muertos. En cambio, Andrea, relató: “Es una vergüenza
que en pleno siglo XXI existan manifestaciones fascistas. Tendrían que echar a Custodio de la parroquia, no puede hacer
misa nunca más”. Finalmente, se pudo hablar con Margarita
Sánchez, de 62 años, y Alfonso López, de 68. Fueron bastante escépticos con el tema, mientras Margarita explicaba que a
ella la política le importa bastante poco, Alfonso contaba que
él solo quería ser válido para Dios en el día del juicio final.
Dejando tema de fuentes expertas y testimonios, hace falta
hablar de las repercusiones de los hechos en el barrio de Sanfeliu y en la ciudad de l’Hospitalet de Llobregat, que es un

polvorín a punto de explotar. Los partidos políticos que han
estado más activos en este aspecto han sido el PSC, con Nuria
Marín a la cabeza, y la CUP, que han intentado por activa y
por pasiva echar a Ballester de la parroquia organizando manifestaciones. Ha tenido su respuesta en manifestaciones a favor
de la libertad religiosa encabezadas por Custodio Ballester,
y respaldadas por VOX. Por mi parte, presencié en primera
persona la manifestación del día 24 de marzo, una protesta
que iba dirigida a ser multitudinaria, y a pesar de que la lluvia
parecía inexorable, se unieron más de un centenar de personas.
En ese evento pude presenciar la tensión y la división insana
que había provocado Ballester en la ciudadanía. Unos a gritos
de terroristas, mientras otros exclamaban: “Fuera fascistas de
nuestros barrios”. Vicente Díaz, portavoz de la Asociación de
Vecinos de Sanfeliu, me concedió una entrevista. Explicó que,
si en el barrio y la ciudad hubiera tradición ultraderechista,
podría llegar a entender. Pero no es el caso de l’Hospitalet
de Llobregat, una ciudad obrera de larga tradición socialista.
Relató que ve difícil echar a Ballester de la parroquia pero
que: “Si nos ponemos pesados y nos organizamos podemos
echarlo”.
El caso también ha llegado a los medios catalanes como
TV3, a pesar de que no llene primeras caras de periódicos.
Me acuerdo de la última vez que visité a Custodio en su
parroquia. Le preguntaba sobre cómo estaba el tema de las
protestas y su relación con el arzobispado, soltó entre carcajadas: “Esos rojos ya me han dejado en paz”. Justo cuando
la conversación estaba llegando a su fin, vino un chico muy
joven, aproximadamente de mi edad. Llegaba balbuceando
risas y cansancio, lo que le dijo a Ballester no se me podrá
borrar nunca de la memoria: “Padre, te juro que, si vuelven a
manifestarse, me pongo en primera fila y los mato a todos”.
Las risas de los presentes contrastaban con mis ganas de salir
de allí inmediatamente. III
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Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

núria marín
L’Hospitalet

antoni balmón
cornellà

Lluïsa moret
sant boi

carles ruiz
viladecans

maria miranda
castelldefels

1-0: Els alcaldes,
obligats a mullar-se
El PSC demana no cedir espais municipals, el
que podria comprometre l’estabilitat del govern
local a Sant Just Desvern o Castelldefels

Imanol Crespo

A

rriba setembre i
amb ell la Diada
Nacional de Catalunya que, novament, com ja fa un lustre,
convoca a l’independentisme a mostrar la seva força
l’11 de setembre. A diferència, però, d’anteriors anys,
no serà aquesta la data important. En el moment de la
publicació d’aquest número
de El Llobregat, falta exactament un mes per la celebració del referèndum que
el Govern de la Generalitat
ha convocat per l’1 d’octubre. Una cita unilateral per
part de Junts pel Sí i la CUP
que es planteja com un pas
més –i, segons ells, definitiu- respecte la mobilització
del 9-N. Tot i els dubtes i
les incerteses que té pendents, l’1-O obligarà als
alcaldes del Baix Llobre-

ERC

maite aymerich
st. vicenç dels h.

pilar díaz
esplugues

raquel sánchez
gavà

antoni poveda
st. joan despí

eduard rivas
esparreguera

Sindicalistes històrics com Josep M. Rañé,
ex líder d’UGT al Baix Llobregat, preparen
una mobilització prèvia a la convocatòria

gat i L’Hospitalet –territori
clau en l’èxit o fracàs del
procés independentista- a
mullar-se.
Els partits del bloc a
favor (ERC, PDECAT i els
partits locals CAT Torrelles,
La Palma Sempre i el Bloc
Olesà) no mostren símptomes de dubtes ni escletxes i
és obvi que posaran totes les
facilitats per a la celebració
del referèndum i que participaran activament. Com
es pot apreciar en aquestes
pàgines amb la llista d’alcaldes, el bloc clarament en
contra –PP i Ciutadans- no
compta amb cap alcaldia i
ni tan sols estan a equips de
Govern (amb l’excepció de
Ciutadans a Sant Andreu de
la Barca).
Així, tot el pes recau,
fonamentalment, en el
PSC, que tot i la seva negació frontal compta amb
el dubte de Josep Perpinyà
i Maria Miranda, alcalde

i alcaldessa de Sant Just i
Castelldefels, respectivament; i en els partits locals
de l’esquerra paraigües
dels ‘comuns’ d’Ada Colau
i Xavier Domènech que,
enmig del procés de convergència per crear un nou
partit de ‘Comuns’ a nivell
autonòmic, haurà d’acabar
amb la indefinició que ha
mostrat sobre la qüestió independentista.

A la corda fluixa

Ser contundents i ferms en
l’oposició al procés. Aquest
ha estat el manament que
Miquel Iceta ha traslladat
als seus líders locals des que
va ser novament escollit
com a primer secretari del
partit. Aquesta ha estat la
bandera també dels màxims
defensors del ‘No’ al territori: Núria Marín, alcaldessa de L’Hospitalet; Antoni
Poveda, secretari comarcal
del partit; o Antoni Balmón,

una avioneta amb un cartell on es pot llegir ‘referèndum 1 d’octubre’ i un gran ‘sí’ ha sobrevolat la
costa catalana durant l’estiu | bcn content factory

alcalde de Cornellà. Així
s’expressava, recentment,
a Catalunya Ràdio, després
de la convocatòria del referèndum: “Referèndum. No
sé de que em parla. Amb
franquesa i tot el sentit cordial. [...] Com a ciutadà,
considero que se’m convoca a les urnes quan rebo
una targeta censal a la que
posa la taula, el dia i el que
es vota. És quan un es sent
interpel·lat. Tota la resta
està molt bé, però no deixa
de ser una mobilització”.
Pedro Sánchez, ja com a
secretari general del PSOE,
ha anunciat que imposarà
sancions als alcaldes que

participin amb el referèndum amb la cessió d’espais
municipals i en la seva organització. Ho feia dies
després que Iceta anunciés
que no ho faria i que, en tot
cas, es demanava complir la
llei.
Sigui com sigui, la línia vermella que marquen
les principals Executives
socialistes compromet la
situació de, fonamentalment, dos edils del territori:
l’alcalde de Sant Just Desvern i president del Consell
Comarcal, Josep Perpinyà,
i l’alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda. Dos
alcaldes que, a més de les

PDECAT

miquel solà
collbató

enric llorca
st. andreu de la b.

xavier fonollosa
martorell

qüestions internes, podrien
veure com trontolla l’estabilitat dels respectius governs locals, acordats amb
partits independentistes.

“Em dec al PSC local”

No és la primera vegada que
Josep Perpinyà ha de votar,
en relació amb el ‘Dret a
Decidir’, a contracor. Ja ho
va haver de fer, mesos enrere, en el Consell Comarcal,
sota el paraigües de l’Executiva comarcal. Ara bé,
a nivell local, el socialista
tampoc s’amaga. “Com a
alcalde, em dec a l’assemblea del PSC de Sant Just,
que ha estat històricament

CAT T.

joan r. casals
molins de rei

mercè esteve
begues

isidre sierra
sant climent

jordi bou
el papiol

joan c. almirall
castellví de r.

ferran puig
torrelles

Palma S.

xavier gonzàlez
palma de cervellò
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Iniciativa per Catalunya (ICV) - Entesa

josep perpinyà
sant just desvern

eva martínez
vallirana

a favor d’un referèndum
acordat i pactat amb l’Estat espanyol i reconegut per
Europa”, deia en declaracions a El Llobregat.
I afegia, això sí, a títol
personal: “Personalment,
sempre he dit que Catalunya és una nació i, com a
nació, la sobirania ha d’estar en el poble de Catalunya. És lògic, insisteixo, a
títol personal, que hi hagués
un referèndum totalment
acordat i pactat. Sempre he
defensat una Espanya federal, que reconegués la seva
plurinacionalitat. Catalunya
pot encaixar perfectament
en una Espanya federal. El
problema és que estem tots
enrocats i això em preocupa molt. Perquè les accions
unilaterals tenen un risc
molt elevat”.
Caldrà veure, doncs, a
qui es deu Perpinyà i l’assemblea local del partit;
sabent que els partits independentistes podrien posar
sobre la taula el pacte de
Govern. Ja s’ha donat el cas
a Terrassa, la quarta ciutat
més poblada de Catalunya,
on el PDECAT ha amenaçat
a l’alcalde socialista Jordi
Ballart de trencar l’acord
municipal. Estratègia que
es podria estendre a moltes
localitats de Catalunya. En
el cas de Sant Just, Perpinyà compta amb la majoria
absoluta d’un acord tripartit

B. Olesà

pilar puimedon
olesa de m.

rosa boladeras
corbera

jesús naharro
abrera

josé i. aparicio
cervelló

perpinyà, amb corbata groga, i miranda, a la dreta, són els edils
socialistes més compromesos amb l’1 d’octubre | i.c.

entre el PSC (sis regidors),
ERC (3) i Movem Sant
Just-Entesa (2), que sumen
més de la meitat del ple (17
regidors). Si cauen els republicans, el govern local
passaria a quedar-se automàticament en minoria.

l’acord, l’adhesió de la ciutat a l’Associació de Municipis per la Independència.
El PSC ho va acceptar, sabedors que era més aviat

enric carbonell
sant esteve s.

lluís tejedor
el prat de ll.

una qüestió simbòlica. Així
es referia al tema l’alcaldessa socialista a l’entrevista
de El Llobregat dies després de la seva investidura:
“Preguntaria als veïns si
han vist alguna cosa diferent per estar a l’AMI. Hem
estat durant molts anys a
associacions com la ACM,
ara secessionista. I no hi
ha hagut cap repercussió.
No hem pagat ni un euro.
Va ser el preu que vam haver de pagar per no deixar
Castelldefels, quatre anys
més, paralitzat”. Ara bé, si
en el marc de l’1 d’octubre,
els partits independentistes
tornessin a fer força, el PSC
no tindria més opcions que
acceptar –en contra de les
peticions de la seva Executiva- o si no l’estabilitat local es veuria, segur, afecta-

ascensión ratia
pallejà

da. Tot i així, Miranda treia
ferro: “Sóc prudent. Estem
a l’espera de la Generalitat
i el Govern de l’Estat per
veure si el referèndum té,
realment, un marc legal.
Un cop convocat veurem la
petició que es fa als Ajuntaments. [...] L’acord municipal és molt sòlid. Tots estem
convençuts de les millores
que estem fent. El que em
preocupa són aquests sis
anys perduts i, sobretot, que
no es resoldran amb l’1-O.
Seguirem arrossegant el
problema”.

Obligats a definir-se

La patata calenta no es troba només a la teulada dels
socialistes. Enmig del procés de creació del nou partit
català dels ‘comuns’, Catalunya en Comú (format per

anna martínez
sta. coloma de c.

Iniciativa per Catalunya,
BCN En Comú i EUiA, entre altres, i liderat per Ada
Colau, Xavier Domènech i
Candela López, de Movem
Castelldefels) haurà de posar punt i final a la indefinició que ha mantingut front
el debat independentista.
El partit –amb bases diverses procedents de moltes
corrents, algunes, independentistes- té molt clara
la seva ubicació respecte
l’eix polític esquerra-dreta,
així com el binomi classe
alta-classe treballadora. No
és així quan es parta d’independentistes o constitucionalistes, com va quedar
palès durant l’assemblea
fundacional.
En la seva definició
ideològica, l’esmena sobre
un posicionament indepen-

El Cueto

Govern fràgil

Més fràgil és encara el govern local de Castelldefels
que es composa per l’acord
de quatre partits –PSC
(4), Movem (4), ERC (3)
i CSQP (2)-, al que també va oferir el seu suport,
posteriorment, el PDECAT
(2). D’aquesta manera, els
partits progressistes van
poder fer fora de l’alcaldia
a Manuel Reyes, líder local
del Partit Popular, tot i que
va ser la força més votada
amb vuit regidors. Ara bé,
el PSC va haver de pagar
un preu molt alt per un govern agafat per pinces i que
ara, precisament, en els dos
anys de Maria Miranda es
pot encarir.
ERC sabia de la seva
necessitat i van demanar,
com a requisit obligatori per

jordi s. josé
st. feliu de ll.

¡SOS: Playas de Gavà!

¿

Continuarán existiendo todas las playas del Baix Llobregat en los próximos años? No es un interrogante exagerado para llamar la atención. Pero sí es una pregunta
alarmista. Porque auténtica alarma fue lo que sentí este
verano al pasear algunos días por las playas de Gavà. En algunos tramos, el mar se había engullido literalmente la arena y tan
solo quedaban poco más de quince metros de playa. En algún
sector, el impacto del mar llegaba a generar barrancos de más
de un metro y medio de altura entre la arena y el agua.
Algunas causas son tan ciertas como recurrentes. Conocemos el impacto del cambio climático. Sabemos del esfuerzo de
las administraciones por crear dunas como barrera para el avance del mar. Pero en el caso de las playas del Baix Llobregat, la
intervención humana no es ajena a este impactante proceso de
deterioro. Varias cosas no se han debido hacer bien cuando se
ha actuado en infraestructuras como la ampliación del puerto, la
nueva pista del aeropuerto o el desvío del Llobregat.
La situación exige una intervención urgente y determinante de las administraciones para corregir las consecuencias de
esta degradación ambiental y territorial. No sirven parches, sino
soluciones contundentes. Si no es así, en pocos años nos que-

damos sin playas. Y puestos a hablar de playas, cabría exigir a
los ayuntamientos un poco de coherencia a la hora de regular
los accesos y los aparcamientos.
No puede ser que Castelldefels establezca zonas azules de
forma unilateral, mientras Gavà sigue siendo “territorio comanche” donde cada uno aparca donde puede (incluido en la autovía) o se pinten zonas naranjas que la mayoría de conductores
ni conocen ni entienden. Los ciudadanos asistimos desconcertados al espectáculo de caos y desorden que se genera cada
fin de semana de verano, mientras los ayuntamientos parecen
incapaces de coordinarse y elaborar un plan de movilidad viable
y realista.
Unas playas de calidad como las que deseamos también
exigen un esfuerzo por mantener el entorno limpio y cuidado.
Un paseo por Gavà Mar ofrece un triste espectáculo de calles
degradadas.
El abombamiento de los viales por efecto de las raíces de
los árboles, la acumulación de pinaza en las esquinas o la inundación de calles cada vez que llueve por un mal alcantarillado,
son solo algunos de los problemas acuciantes de la zona.
¡Hay que ponerse las pilas! III
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dentista va ser rebutjada
àmpliament (148 vots a favor, 1.129 en contra i 67 en
blanc), al igual que l’esmena constitucionalista (300
vots a favor, 960 en contra
i 98 en blanc).
L’opció resultant va
ser la proposada pel Grup
Impulsor –designat per les
cúpules dels partits- i que
apostava per una opció intermèdia, una indefinició
per acontentar a tots dos
bàndols: “No podem quedar atrapats en etiquetes
que construeixin altres”, va
dir Domènech.
Tot i això, abans o després, aquesta còmoda opció
enmig de dues opcions ben
definides s’havia d’acabar.
I aquest moment és aquest
setembre, abans de l’1 d’octubre. Catalunya Sí Que Es
Pot, al Parlament de Catalunya, ha estat qui més clar
ha estat amb la postura: a
favor del ‘Dret a Decidir’ i

del Referèndum, ara bé, de
manera acordada. Mentrestant, els ‘comuns’ de Colau
han jugat més amb l’ambigüitat degut a la complicitat
que en altres aspectes han
demostrat que tenen amb
el Govern de la Generalitat.
Reconeixeran la legalitat
del referèndum? Cediran
espais municipals? Col·
laboraran en l’organització
de la convocatòria? Són algunes de les preguntes que
hauran de respondre tant a
nivell autonòmic com local: sumen quatre alcaldies
(El Prat de Llobregat, Sant
Feliu de Llobregat, Pallejà i
Santa Coloma de Cervellò).
Si, a més, en aquest
context, afegim a Podem
(el partit d’Albano Dante
ha quedat fora de la coalició
‘Catalunya en Comú’), les
contradiccions són ja notables com va demostrar el líder de l’agrupació a Catalunya amb Pablo Iglesias. En

el mateix dia, el primer va
defensar anar a votar com a
mostra de suport pel ‘Dret a
Decidir’ i com a mobilització ciutadana –ha assegurat
que aniria i votaria ‘No’-,
mentre que Pablo Iglesias
restava legitimitat al referèndum: “Si jo fos català no
participaria”.

Oposició sindical

L’oposició al referèndum
no arribarà només des de
la vessant política. Segons
han confirmat, un grup de
sindicalistes històrics, entre
ells, Josep Maria Rañé, ex
secretari general d’UGT al
Baix Llobregat, conseller
de Treball amb Maragall
i actual regidor del PSC a
Sant Feliu de Llobregat,
preparen un manifest i una
marxa prèvia al referèndum
per mostrar la seva oposició
a la convocatòria.
Ho fan, precisament, en
un moment en que el lide-

rañé, un dels impulsors de la iniciativa, va ser el secretari general
d’ugt al baix llobregat; actualment és regidor del psc a sant feliu

ratge sindical està -tant en
el cas de Comissions Obreres com en el de l’Unió
General de Treballadors,
liderat per l’obertament independentista Camil Ros- a
favor del ‘Dret a Decidir’.
Un lideratge que res té a
veure amb el tarannà del
històrics com Rañé, Isidor
Boix, Manuel Zaguirre, Jo-

sep Maria Rodríguez Rovira, Manuel Gómez Acosta,
Pedro López Provencio,
Juan Manuel Jurado i Quim
González, els impulsors de
la iniciativa: “Compartim
la necessitat de un gran acte
a Barcelona. Hem acordat elaborar un manifestconvocatòria per la unitat
i la solidaritat de la classe

treballadora a Espanya. No
a la Independència de Catalunya. No al 1-O, que no és
un referèndum. Pels interessos i les reivindicacions del
món del treball”, recullen
en un comunitat.
L’acte es celebrarà,
segurament, a la tercera
setmana del setembre. Els
convocants -representants
d’un moviment sindical i
social que al Baix Llobregat va tenir un paper clau
durant els últims anys de la
dictadura i els primers de la
Democràcia, com és exemple la primera Diada Nacional de 1976, a Sant Boi, on
es van manifestar a favor
del cèlebre lema ‘Llibertat,
Amnistia i Estatut d’Autonomia’- accepten un referèndum acordat amb l’Estat
i amb el reconeixement internacional, però rebutgen
frontalment la independència i l’actual convocatòria
de l’1-O. III
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Manolo Guerrero: “Hemos reivindicado mucho para Cataluña.
Llegados aquí, no era esto lo que pretendíamos”
Guerrero, nacido en Azuaga (Badajoz) y vecino de Sant Boi, es el actual
presidente de la Federación de Asociaciones Extremeñas en Cataluña

“En algunas familias o entre amigos no se puede hablar de
ciertos temas políticos; y eso es muy triste”

Redacción

E

l Baix Llobregat y L’Hospitalet ha sido, en el pasado siglo XX, un territorio de acogida de miles y
miles de emigrantes nacionales que, desde otras
regiones de España, acudían al ámbito metropolitano de Barcelona en busca de nuevas y mejores oportunidades. Entre estas regiones, Extremadura fue una de las
que más sufrió, junto a Andalucía y Murcia- la desbandada de sus gentes. No es de extrañar, pues, los lazos de
hermandad que progresivamente se fueron creando entre
nuestras ciudades y los municipios de origen. Por poner
algún ejemplo, El Prat de Llobregat está hermanada con
el municipio de Garrovillas de Alconécar (Cáceres), mientras que Sant Boi lo está con Azuaga (Badajoz).
De allí es, precisamente, Manolo Guerrero, natal del
municipio extremeño y emigrante a Sant Boi, en 1964,
con tan solo 14 años. Guerrero preside ahora la Federación de Asociaciones Extremeñas en Cataluña (FAEC)
que, pese a que tiene la sede formal en Barcelona, cuenta con una oficina en la ciudad baixllobregatense. Desde
aquí, la actividad social y política –en paralelo a la aportación cultural- ha sido incesante desde los últimos años
de la dictadura franquista gracias a la constitución de la
Unión Extremeña de Sant Boi, en 1959.
“La máxima expresión fue en los años 1968-1970. La
Unión Extremeña fue un caso curioso debido a la avalancha tan grande de gente de Azuaga. Hicimos una reproducción del Cristo del Humilladero, muy venerado, que
todavía está en frente de la tumba de Rafael Casanova”,
explica Guerrero en el canal de podcast ‘Trozos de Vida,
Trozos de Radio’ de Manolo Garrido, colaborador de El
Llobregat. Las procesiones, de hecho, reflejan “la auténtica desvandada” que hubo en Azuaga; mientras allí se quedaban sin nazarenos, músicos ni mujeres con peinetas en
las procesiones, Sant Boi se llenaba de los mismos. “Me
sorprendió la oscuridad de Sant Boi, acostumbrado a vivir
en un pueblo muy blanco y de calles anchas, cercano a
Andalucía. Pero me adapté enseguida. Llegamos montones de amigos. Encontrarte aquí a los amigos del colegio
o del instituto y reiniciar la amistad que teníamos fue muy
positivo”.

Muy comprometidos

Aquella generación sería la que tiraría adelante la entidad
con el objetivo personal “de encontrarte con los tuyos,
como punto de unión; aglutinar a los originarios y mantener usos y costumbres”. Pero la realidad fue que las entidades extremeñas no fueron solo cultura y folklore, sino
que tuvieron un papel activo en el desarrollo político y
social de Cataluña ya desde los últimos años de la dicta-

manolo garrido (derecha) entrevista a manolo guerrero, presidente de la federación de asociaciones extremeñas de catalunya | m. garrido

dura. “En la predemocracia éramos más activos que otras
entidades de Sant Boi; hemos tenido un peso específico en
la sociedad santboiana”, recuerda Guerrero, que explica
que fueron la primera entidad en pedir –con carta formalpoder dar clases en catalán.
“Trabajábamos en fábricas, como yo en Siemens, con
un movimiento sindical importante y estábamos muy
comprometidos. Participaron, entonces, en numerosas
manifestaciones por la Reforma Agraria, contra centrales
nucleares extremeñas, pero, también, con otro tipo de concentraciones vinculadas a Cataluña, como la primera Diada del 11-S de 1978, en Sant Boi: “Cuando empezamos
y surgió el modelo social y político, reivindicamos cosas
muy importantes para Cataluña como la amnistía, libertad
y Estatut de Autonomía. Era el principio para empezar a
funcionar. Participamos muchos extremeños, los foráneos
de aquel movimiento. Fuimos los de fuera los que jugamos un papel determinante”, explica Guerrero.
Ahora, cuarenta años después, así ve el actual momento catalán: “Una vez recorrido este camino, una vez llegados aquí, no era esto lo que pretendíamos. Pretendíamos
una Cataluña abierta; lo que somos, que se nos admita
como contribuidores a la cultura catalana, hecha, en parte,
de aportaciones de otros pueblos. La cosa, en cambio, ha
ido desgraciadamente por unos derroteros que rompe estas ilusiones”, dice, preocupado por la división que sufre
la actual sociedad catalana: “En algunas familias o entre

amigos no se puede hablar de ciertos temas políticos; y
eso es muy triste”.

Más que jotas y cocidos

Con el periodo democrático y el auge de los partidos políticos, los diferentes miembros se fueron ubicando en
ellos como mecanismo de transformación: “Los partidos
vinieron a hacer proselitismo a la Unión Extremeña para
llevarse a mucha gente”. Inevitablemente el papel de estas
entidades cambió. En cualquier caso, Guerrero realza el
papel ciudadano y por la comunidad de estas entidades,
más allá de su vínculo con Extremadura: “Lo más importante es que no desaparezcan. Nos gustaría que pasaran a
ser entidades ciudadanas, como lo que venimos ejerciendo, imbricadas en sus pueblos y aprovechar todo el potencial que tenemos […] Lo nuestro no era solo recordar que
era la jota y el cocido”.
Con el objetivo de hacer visible la riqueza extremeña
en Cataluña, la FAEC organiza cada año las Jornadas Extremeñas en Cataluña que, de nuevo, este año se ha celebrado en el Parc Nou de El Prat de Llobregat. III
NOTA: Puede escuchar, a través de www.elllobregat.com,
una versión más extensa de la entrevista en el ‘podcast’
Extremeños en Catalunya; en
‘Trozos de Vida, Trozos de Radio’, por Manolo Garrido.
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Manuel Reyes

Apuntes desde el subsuelo

Diputado Provincial del partido popular

Una sociedad valiente

El abracadabra político

A

L

penas han pasado unos días desde los mortales
atentados cometidos tanto en Barcelona como en
Cambrils, y que han matado a 16 personas, decenas de heridos, y han dejado a nuestra sociedad
totalmente conmocionada. No es justo que personas inocentes hayan sido víctimas de unos terroristas desalmados
que trataban, además, de provocar un mayor ataque que
hubiese provocado con toda seguridad un número superior
de víctimas.
Ha sido un duro golpe el que como sociedad hemos
recibido, y sacando fuerzas de flaqueza, hemos mostrado
solidaridad con aquellos que ahora más lo necesitan, víctimas, heridos, y sus respectivos familiares y amigos. Héroes
anónimos, ciudadanos, policías (mossos, nacionales y locales), guardias civiles y servicios de emergencia como siempre requieren de nuestro mayor reconocimiento a la labor
que han realizado, y que cada día, muchas veces sin que
lo percibamos, desarrollan para garantizar la seguridad de
nuestros pueblos y ciudades.
Sin embargo, algunos aprovechan la ocasión para hacer
tacticismo político. Para tratar de dar una imagen al exterior
que no se corresponde con la realidad, e incluso, no respetan el luto ni el dolo. Y es que en la manifestación que se
realizó en Cambrils todo fue unidad y apoyo a las víctimas,
que es lo realmente importante. En la de Barcelona, no obstante, fue aprovechada por aquellos que en Cataluña tratan
de dividirnos para hacer un despliegue de “voluntarios” al
servicio de la causa separatista, colocar ‘esteladas’ en los
puntos más visibles, y así, ante las cámaras dar una imagen
que no se corresponde con lo que realmente era el objeto de
la convocatoria. En lugar de condenar los atentados y aquellos que han venido a hacer daño, se aprovechó la ocasión
para vender la causa separatista. Lamentable.
No puedo compartir la utilización mediática y política que
han hecho algunos. No tocaba. Aquí hay claramente unos
culpables que han segado vidas de personas que no tenían
culpa de nada, y unas víctimas que desgraciadamente ya no
están con nosotros. Ahora es el momento de ser más fuertes que nunca, de estar unidos contra la barbarie, de que no
nos amedrenten, y por supuesto, no cunda el pánico como
pretendían los asesinos.
Como barcelonés no voy a dejar que el miedo se apodere de mi. Apuesto por una sociedad valiente, que va a seguir siendo tierra de acogida pero que a su vez reclama que
quienes vengan lo hagan para labrarse un porvenir, trabajando y aportando a nuestro país, aceptando nuestras leyes y
normas e integrándose. Estoy convencido que la gran mayoría lo han hecho así. Pero con aquellos que han venido a
delinquir debemos ser contundentes, sean de donde sean,
tengan las creencias que tengan. Porque esta sociedad que
formamos entre todos seguirá siendo justa, libre e igualitaria,
y no dejaremos que nada ni nadie rompa nuestros valores
que han sido y son cimientos de nuestra querida democracia. III

eo que estos días los Mossos d’Esquadra han detenido en L´Hospitalet a un supuesto vidente de
nacionalidad guineana por estafar 80.000 euros a
sus incautos y, desde luego, candorosos clientes.
Seguro que más de una vez han leído ustedes una noticia
de este tipo, ¿verdad? Y probablemente, mientras la leían,
se habrán preguntado cómo es posible que a estas alturas pueda haber gente que siga cayendo en este tipo de
timos tan groseros y que crea en la existencia de personas
dotadas con el don de adivinar el futuro y corregirlo. Sí,
desde luego creer en estas cosas denota una profunda
ingenuidad, pero en realidad no veo de qué hayamos de
extrañarnos, pues con el fin de las vacaciones y el inicio de
septiembre, se inicia el calendario político y el aluvión, una
vez más, como cada año, de todo tipo de declaraciones
de nuestros políticos, unos individuos que se han convertido, al igual que los videntes, en auténticos “profesionales
del futuro” y a nadie parece escandalizarle.
Cada uno desde su perspectiva e intereses preverá
una vez más lo que va a pasar: los que están en la oposición atisbarán en el horizonte las siete plagas de Egipto,
quienes detentan el poder, en cambio, nos asegurarán que

‘la gitana’, de 1921, expuesta en el museo de autómatas del
tibidabo, ofrece el futuro a cambio de una moneda

Antonio Fornés

Doctor en Filosofía y escritor. su último libro es ‘creo.
aunque sea absurdo, o quizá por eso’ (Diëresis)

ante nosotros correrán ríos de leche y miel… Unos nos
prometerán que tras el 1-O tendremos por fin la Arcadia
prometida en que resultará imposible que alguien no sea
eternamente feliz, y otros verán en cambio, tras el mentado
día una época de llanto y crujir de dientes. Desengáñense,
todas estas afirmaciones de nuestros queridos políticos
tendrán, la misma base científica que la del detestable estafador guineano, es decir ninguna.
Hace ya unos años, escribí un largo reportaje sobre el
tema de la videncia en El Baix Llobregat para una revista
comarcal ya desparecida. Me dediqué a recorrer las consultas y garitos de videntes, magos y demás charlatanes
que había en la comarca. Para mi desconcierto, el número era tan alto que no pude visitarlos a todos. Sorprendentemente, además, todos tenían un buen número de
clientes dispuestos a pagar por sus pretendidos servicios.
Supongo que la respuesta está en la condición humana,
que necesita a todas horas autoengañarse y que alguien
le dé esperanza. Sólo así se entiende que el negocio de
la videncia siga siendo tan floreciente, y que por la misma
razón sigamos soportando a nuestros políticos, que son
muchos más y nos salen, además, muchísimo más caros.
Al fin y al caso, si lo analizan ustedes con calma, el
político medio se limita a actuar como cualquier profesional
de la “adivinación”, escucha al “cliente” para saber cuál es
su necesidad, utilizando para ello toda la potencia de las
empresas demoscópicas, y le dice lo que el ingenuo de
turno quiere oír, siempre dotando a su discurso de optimismo y confianza en el futuro si, por supuesto, seguimos
sus consejos. Hace ya muchísimos años el gran Sócrates
ya describió este comportamiento de la clase política al definirla como la “cortesana del demos”, como ven, la cosa,
desde entonces, ha cambiado muy poco.
En el fondo todos nosotros somos conscientes de ello.
De la total falta de consistencia intelectual de nuestros representantes políticos, de su continua improvisación y que
probablemente van a hacer muy poco por nosotros, pues
lo suyo es mera cháchara, como la de cualquier presunto mago. Pero curiosamente seguimos escuchándolos,
extrañamente seguimos votándolos, e incluso, una vez
alcanzan el poder, acabamos obedeciendo sus leyes. Nadie cree en adivinadores, pero las madrugadas televisivas
están repletas de programas esotéricos, nadie cree en los
políticos pero este septiembre una vez más todos escucharemos con resignación su abracadabra político, y a lo
mejor, hasta nos lo creeremos. Hace unos 3.000 años un
anónimo escriba de la ciudad mesopotámica de Nínive,
escribió lo siguiente: “Mira donde quieras y hallarás que los
hombres son estúpidos.”
Si hoy volviese a la vida y contemplase nuestra sociedad y a nuestros políticos, probablemente sonreiría amargamente… III
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remitido

Miguel García
portaveu de

Incivismo para tapar incumplimientos

L

a alcaldesa de L’Hospitalet, la socialista Núria Marín, ha vuelto a impulsar la enésima campaña de civismo para mejorar la limpieza de la ciudad. Es habitual que los alcaldes recurran a alguna campaña
contra el incivismo cuando la suciedad en la vía pública
empieza a ser un problema demasiado evidente y los vecinos empiezan a reclamar. Sin duda, el incivismo existe
y nunca está de más hacer campañas de sensibilización
e información, pero una campaña de civismo no puede
ser la única medida ni tan siquiera la más importante para
resolver la cuestión.
Centrar la atención en culpar a los ciudadanos de los
problemas para así descargar sus propias responsabilidades en la gestión de los servicios públicos es una vieja
artimaña de políticos mediocres. En la presentación de
la campaña, la alcaldesa afirmó que “Estem fent tots els
esforços possibles per millorar la imatge de la ciutat i,
també, el dia a dia dels nostres veïns i veïnes. Nosaltres
hem de fer la nostra feina, però també és cosa de tothom
tenir conductes cíviques i respectuoses. Per això, ens cal
la col·laboració de tothom”.
La alcaldesa no puede pretender hacernos creer que
está haciendo todos los esfuerzos posibles. No está haciendo su trabajo cuando, por ejemplo, es sumamente
fácil encontrarse contenedores y papeleras desbordadas
por la ciudad. Eso no es responsabilidad del incivismo
sino más bien del incumplimiento del servicio de limpieza.
Y no es el único ejemplo.
El Ayuntamiento tiene contratado que se haga el servicio de recogida domiciliaria de muebles en dos días laborables y hemos constatado que se está dando a los
ciudadanos plazos de una semana a 10 días. El mal funcionamiento de la recogida domiciliaria, no cabe duda,
estimula el comportamiento incívico de dejar muebles en
la calle.
Cuando le preguntamos a la alcaldesa en el último
pleno por esta cuestión, tanto ella como su teniente de
alcalde reconocieron no estar al corriente de los incumplimientos de la contrata y nos pidieron que concretáramos
las fechas para reclamar la compensación correspondiente.
¿Cómo puede ser que el Ayuntamiento no compruebe a diario el correcto funcionamiento del servicio cuando es tan sencillo como hacer una llamada telefónica?
A nosotros solo se nos ocurren dos opciones: o bien se
trata de dejadez del equipo de Núria Marín o bien hacen
la vista gorda con la contrata porque compadrean con
ellos a cambio de colocar en la empresa amiguetes de
su red clientelar. Sea lo que fuere, no nos cabe duda que
el Ayuntamiento no está haciendo su trabajo y pueden
hacer más esfuerzos sin que nos cueste un duro, sino
todo lo contrario. III

Imágenes tomadas en
las calles de L’Hospitalet | C’s

C’s a l’Ajuntament de l’Hospitalet
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lll Què va ser de...

Pere Pugès, organitzador de la Diada de 1976, exregidor del PSC y activista per la independència

Pere Pugès: “Vaig entrar al PSC amb l’ambició
legítima de ser alcalde de Sant Boi, el meu poble”
Fundació de l’ANC: “Deu anys en fora de joc i de mirar-m’ho des
de fora em van permetre tenir claríssim el que s’havia de fer”

Catalunya i Futur: “Fins ara ens hem mogut pels sentiments i ara
ho volem fer des de la racionalitat”

L

a biografia de Pere Pugès i Dorca és la d’un intens compromís polític des de diversos fronts, causes i sigles durant més
de quatre dècades que arrenca al 1975 amb l’Assemblea
de Catalunya, el moviment polític que va aglutinar la lluita unitària
de l’antifranquisme. Va ser un dels organitzadors de la històrica
Diada tolerada de 1976 a Sant Boi, més tard regidor del PSC en
aquesta ciutat (1987-1991), i desprès, vicepresident del Consorci de Normalització Lingüística de la Generalitat (1989 1999).
Passà una dècada “en fora de lloc”, en expressió seva, i retornà
al primer pla de l’activisme polític al 2012, com a fundador de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), el motor de les multitudinàries manifestacions que es celebren cada 11 de setembre
des de 2012 a favor del referèndum, la independència o l’estat
propi. A l’espera del desenllaç de l’1 d’octubre, Pugès impulsa
ara Catalunya i futur, un fòrum de debat sobre com hauria de ser
el nou Estat quan arribi la independència, un escenari que dóna
per fet molt aviat.
Pugès és arquitecte i amb aquesta professió s’ha guanyat
sempre la vida fins que arribà la crisi econòmica i es va veure
obligat a tancar el despatx. Visqué a Sant Boi des del seu naixement fins l’any 1999 i allà inicià el seu activisme com a independent a l’Assemblea de Catalunya, al 1975. Un any més tard
ingressà al Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN) i sota
aquestes sigles i les de la Lliga Comunista Revolucionària (LCR)
van presentar candidatura a les primeres eleccions municipals
de 1979, en una llista encapçalada per Miquel Puig i amb Pere
Pugès de número dos.

Pere Ríos

“E

nlloc de tot el Baix
Llobregat va sortir cap candidat
a l’esquerra del
PSUC, menys a Sant Boi”,
recorda. Van treure un regidor
i es van quedar a 18 vots del
segon, “cosa que sempre m’he
alegrat perquè era molt dur”,
explica.
Raons humanes i personals, que no diferències polítiques, van acabar amb aquella
experiència, i l’origen cal buscar-ho en el trencament de la
parella del Miquel Puig amb

Montserrat Gibert, que desprès esdevindria alcaldessa
de Sant Boi del 1997 al 2007.
“La ruptura de la relació va
generar una enorme inestabilitat. El Miquel va deixar
d’anar a la majoria de plens
fins que es va acabar tot”, diu
Pugès amb un to de tristor.
Constatat el fracàs i mesos
abans de les eleccions municipals de 1983, les víctimes
d’aquell naufragi polític van
demanar en bloc l’entrada en
el PSC “per ser útils”. L’única
condició que els hi van posar i
que respectaren fou que no demanessin anar a la candidatura
socialista en aquells comicis,
però al 1987 sí van entrar com

ironia. El seu mandat era de
quatre anys però només en va
durar dos, altre cop per motius
aliens a la política i relacionats amb la condició humana.
Una raó va ser la cooperativa
d’habitatges de Can Carreras,
nascuda al 1981 amb la participació de Pugès, que era
el president. “Quan vaig entrar de regidor el Xavier Vila
[alcalde de l’època] va intuir
que s’estava posant l’enemic a casa i a partir d’aquell
moment va tenir un combat
brutal contra la cooperativa”,
explica. La culminació de tot
plegat va ser la denegació de
la renovació de la llicència
d’obres que afectava 151 cases que s’estaven construint.

“Martingales i tribus”

Pere Pugès, regidor del psc de sant boi del 1987 al 1991, és un dels
cofundadors de l’assemblea nacional catalana (ANC) | P. R.

a regidors del PSC Gibert,
Pugès i algun altre. “Em van
assignar la cartera de serveis

municipals i jo sempre feia la
conya que m’havien donat neteja i cementiris”, relata amb

La ruptura de la relació
de Miquel Puig i Montse
Gibert va generar
una gran
inestabilitat al grup
municipal socialista

“

El segon motiu, que Gibert,
com a regidora d’ensenyament, va denegar l’entrada a
l’escola pública de l’Escola
Lourdes, procedent del col·
lectiu CEPEC, on curiosament
l’anima mater d’aquell centre
era el Miquel Puig, la seva exparella. “Allò va provocar una
tensió brutal al grup socialista
i alguns regidors vam dir que
fins aquí podíem arribar, que
no podia ser que per temes de
misèries humanes es vulgui
embolcallar una decisió que
no s’aguantava per enlloc”.
Finalment, les cases de Can
Carreras es van acabar al 1989
desprès de demanar una nova
llicència, l’escola Lourdes va
acabar a la xarxa pública amb
el temps i Pugès va renunciar
a la responsabilitat de govern,
tot i que es va mantenir de
regidor els dos anys que quedaven, sense anar els plens.
“Aquí vaig començar a veure
les martingales dins del PSC,
els grups i les tribus”.

“No ho havia manifestat
mai en públic, però jo vaig entrar al PSC amb el desig, amb
l’ambició legítima, d’arribar
a ser alcalde del meu poble.
Era la il·lusió de la meva vida,
i segur que el Xavier Vila va
veure que era un rival dins de
casa”, admet sense embuts.
Malgrat perdre aquesta batalla, Pugès va intentar guanyar
la guerra. Cap al 2001 va haver un moviment a l’agrupació
socialista per exigir primàries
per triar el candidat pel 2003
i ell va postular, recolzat pel
sector obrerista.” Aquests són
els que el primer dia que vaig
anar a una assemblea em van
batejar com el Pucholet, només perquè parlava en català”.
El cas és que la reunió
on s’havia de decidir si es
feien primàries o no per triar
l’alcaldable va acabar com el
rosari de l’Aurora. “El José
Zaragoza i l’Antonio Balmon
van aparèixer a torpedinar
l’assemblea, la votació es va
aturar, van telefonar els seus
militants perquè vinguessin
i al final vam perdre per dos
vots”. Era la fi definitiva de la
seva relació amb el PSC. Mai
no entregà ni estripà el carnet.
Malgrat aquesta fractura, el
sector obiolista del PSC el va
mantenir com a responsable
de política lingüística del partit i a la Federació de Municipis de Catalunya “però sense
ser regidor, una cosa molt
surrealista”. I així va ser com
va acabar de vicepresident del
Consorci de Normalització
Lingüística en representació
municipal entre els anys 1989
i 1999.

Co-fundador de l’ANC

“Sempre he estat en molts
merders a l’hora, però entre
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pere pugès

1999 i 2009 vaig estar fora de
lloc. Deu anys de mirar-m’ho
des de fora em van permetre
tenir claríssim el que s’havia
de fer”, assegura, en referència a la idea de l’Assamblea
Nacional Catalana (ANC).
Desprès de viure uns anys a
Santa Coloma de Cervelló va
acabar a Vilassar de Dalt al
2011, quan ja s’havia iniciat el
procés independentista. Allà
hi havia el secretariat provisional de la ANC i allà va conèixer la Roser, “la que és ara
la meva parella i la mare de la
nostra filla”, una criatura de
tres anys calcada a ell, segons
revela la foto que porta a la
cartera i que mostra orgullós.
El naixement de l’ANC és
conegut i s’ha explicat diverses vegades. Moltes persones
s’han atribuït la paternitat,
però de pares originaris només hi han dos: en Pere Pugès
i del sociolingüista Miquel
Strubell, amb qui havia coincidit al Consorci de Normalització Lingüística. Cadascú pel seu compte es van
retrobar, a Arenys de Munt, a
la primera consulta sobre la
independència que es feia a
Catalunya, celebrada el 13 de
setembre de 2009. Un i altre
compartir el diagnòstic que
alguna cosa estava passant a
la societat catalana desprès
del “via crucis de la sentència
de l’Estatut que no arribava” i
les multitudinàries manifestacions dels darrers anys a Barcelona en contra de la guerra
d’Iraq o la de Sarajevo.
“Vam constatar que va ser
un error gravíssim desvertebrar la societat civil com es
va fer al 1979, que és el que
ha fet ara Esquerra Republicana amb la ANC, posant a les
llistes de les eleccions municipals molts dirigents locals
de l’Assemblea”. Així, doncs,
“a partir d’uns papers, una enquesta i una idees” es convocà
un dinar de quatre persones,
que desprès van passar a ser
40. “D’allà passem a la conferència nacional per l’Estat
propi de 2011, quan ja som
1.800 persones i tenim la xarxa territorial muntada. Un any
desprès et trobes amb més de
350 assemblees locals”, explica. L’ANC té ara més de
40.000 adherits, però al juliol

Quan tinguem les
conclusions ens
plantejarem la millor eina:
un Estat independent,
una autonomia
repensada o un
Estat confederal”

“

de 2012, unes setmanes abans
de la primera manifestació
massiva, tots els partits es
van aixecar de la taula en una
reunió que pretenia convocar-los favor d’un estat propi.
“A finals d’agost estaven tots
picant a la porta a veure en
què podien ajudar”, recorda
Pugès.

La Catalunya del s.XXI

Ara té concentrats tots els esforços en Catalunya i futur,
“un congrés per plantejar-nos
la pregunta de què vol ser Catalunya al segle XXI, no només a nivell polític, sinó quins
són els reptes i els problemes
i com els afronta. I, en tot cas,
quan tinguem les conclusions
ens plantejarem quina és la
millor eina per construir tot
això: un Estat independent,
una autonomia replantejada
o un Estat confederal. Fins
ara ens hem mogut pels sentiments i ara ho volem fer des
de la racionalitat”. 80 persones que representen el ventall
ideològic progressista i de
moltes àrees del coneixement
han elaborat un document que
es troba a la web exigents.cat
estructurat en sis grans àrees
que planteja la construcció
d’un nou paradigma “perquè
arribem a la conclusió que
les ideologies que han estat
vigents des de finals del segle
XIX no serveixen per afrontar
els nous reptes que tenim”.
“No estem fent un nou
partit, sinó que plantegem a
la societat catalana partir de
zero, com si el paper estigués
en blanc. Amb aquesta ponència no donem respostes, però

sí que apuntem línies”, diu
Pugès “i posarem els documents que s’aprovin al servei
de la societat, com ja va passar amb el Congrés de Cultura
Catalana de fa 40 anys, quan
alguns partits van incorporar
les conclusions. “La Catalunya autònoma és fruit d’aquell
debat. Seria preciós que la Catalunya del futur sigui fruit del
debat que estem iniciant ara”.
El congrés es la culminació de
la seva trajectòria política. “Jo
vull la independència però no
per tenir un Estat igual que
el que tenim. El vull millor,
adaptat a les necessitats del
segle XXI i aquest congrés és
perquè la societat reflexioni
com vol viure a partir d’ara”.
Quan s’acabi el congrés
segurament ja s’haurà aclarit l’incert panorama polític
que viu Catalunya a l’espera de l’1 d’octubre. En Pere
Pugès ho té clar. “Farem el
referèndum, encara que serà
complicadíssim perquè l’Estat espanyol farà l’impossible
per impedir-ho”, tot i que no
descarta altres alternatives.
“Els nostres polítics no afluixaran i la mobilització de la
societat civil impedirà l’èxit
de les accions de l’Estat espanyol. Les inhabilitacions i fins
i tot les possibles detencions
no sortiran bé perquè hi haurà
massa gent per impedir-ho. La
proclamació d’independència
es pot fer abans o desprès del
referèndum però també hem
de preveure que es pugui fer
abans. Perquè no? Si es foten tantes vegades de peus a
la galleda, perquè no ho hem
d’aprofitar”, es pregunta. III
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lll Educació
El debate lingüístico marca
el inicio de curso escolar
Una sentencia judicial del TSJC obliga al
colegio Josep Guinovart, en Castelldefels, a
impartir el 25% de sus clases en castellano
Redacción

E

l “Bueno, pues molt bé, pues adiós” que el Major
de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero,
dejó ir ante la marcha de un periodista extranjero
por hablar en catalán en una rueda de prensa tras

El gobierno local aprueba una moción en contra de
la sentencia por “atentar contra el modelo de éxito
de la escuela catalana”
los atentados, quedará como anécdota frente a las infinitas críticas que en las redes proliferaban por el mismo
motivo: que las autoridades se expresaran, de entrada,
en catalán. Más allá de su espontáneo látigazo, el debate lingüístico ha vuelto a resurgir paralelo a los sucesos.
Pocos meses atrás, en Esplugues y en L’Hospitalet, tal y
como hemos explicado en El Llobregat, la cuestión lin-

Joan Tardà i Coma
Portaveu d’erc al congrés dels diputats

L’ 1-O tothom decidirà el que cregui millor per Catalunya

E

l dia 1 d’octubre els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tindrem l’oportunitat de decidir democràticament
com volem que sigui Catalunya en el futur immediat,
votant sí a la independència, votant-hi no o no anant
a votar. Les tres posicions són ben legítimes, democràtiques
i respectables. No obstant, els republicans i republicanes,
entenem que com més persones s’impliquin en la construcció d’una societat que doni resposta als reptes del segle que
vivim, més possibilitats tindrem de gaudir d’una democràcia
estable, madura i excel·lent.
Es per això que fem una crida a la ciutadania del Baix Llobregat a anar a votar en consciència. Voteu SI, si creieu que
convertir-nos en un estat independent ens permetrà progressar més i millor. O votar NO si considereu que la independència no és la millor opció.
El que cal és analitzar els pros i els contres de la independència o preguntar-nos quins són els beneficis o els perjudicis
de continuar formant part del Reino de España, tant per a les
generacions presents com per als nostres fills i descendents.
En tot cas, aquesta reflexió és símptoma de maduresa i de
responsabilitat, perquè decidir democràticament mai no és
una fractura. Al contrari, representa avançar i créixer com a
comunitat.
Ben segur que centenars de milers catalans independentistes coincideixen amb altres centenars de milers de catalans
no independentistes a voler i desitjar el mateix: una Catalunya socialment més justa i una democràcia d’excel·lència. Ara
bé, ens diferencia el procediment. Per a nosaltres, dit ras i
curt, la independència és el camí més eficient i més ràpid per
aconseguir-ho.
De fet, som on som perquè bona part de la societat catalana ha dit prou després d’intentar una i altra vegada (i durant
molts anys) que els governs espanyols entenguessin les de-

mandes catalanes. Es va intentar una entesa amb l’Estatut
d’Autonomia i a Madrid no van ser capaços ni tan sols de respectar-lo una vegada la ciutadania l’havia aprovat en referèndum (fins a l’extrem que hi ha aspectes competencials de
l’Estatut d’Autonomia d’Andalusia que són vigents però que
amb el mateix redactat en l’estatut català van ser anul·lats).
Es va intentar que entenguessin que era inadmissible un
sistema de finançament que fa que paguem milers de milions
d’euros cada any més dels que rebem i hem acabat sent intervinguts pel Sr. Montoro, que amb els nostres diners ens
concedeix crèdits a través del FLA cobrant-nos interessos.
Es va intentar, també, que entenguessin que l’Estat espanyol
era plurinacional, pluricultural i plurilingüístic i, en canvi, en els
últims anys s’ha legislat contra la llengua catalana amb una
intensitat desconeguda.
Ha arribat, doncs, el moment de decidir el nostre futur i
ho farem el proper 1-0. Aquest és el compromís contret pel
Govern i es complirà a pesar que l’administració espanyola
ens ha amenaçat i està disposada a continuar amb la pressió
judicial contra parlamentaris i Govern (inhabilitacions, multes,
embargaments de patrimonis i, si cal, presó). Però no hi tenen
res a fer perquè la democràcia és imbatible.
Sí, democràcia perquè, tot i que per als independentistes
guanyar el referèndum és important, com a demòcrates ho és
molt més fer-lo. I que el poble decideixi el seu futur!
Això sí, a la catalana, pacíficament i cívicament. Siguem
independentistes o siguem contraris a la independència, junts
tots i totes, perquè per damunt de tot som homes i dones lliures del segle XXI. I aquesta posició ens omple d’orgull. L’orgull
de sentir-nos ciutadans radicalment democràtics, per la qual
cosa votarem SI o votarem NO, però votarem.
Perquè el present és nostre i el futur també. I perquè tots
som catalans i baixllobregatins. I n’estem orgullosos! III

manifestación de aeb a favor de un modelo bilingüe | aeb

güística llegaba a las señales de tráfico. Y ya observamos, entonces, una cuestión curiosa que se vuelve ahora
a repetir: que el marco legal va por otra senda que el
político-social.
Circunstancias similares se dan ahora en el inicio
del curso escolar, marcado –como hacía tiempo que no
ocurría- por este debate. El Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya ha obligado al colegio Josep Guinovart de
Castelldefels a impartir el 25% de sus clases en castellano, a partir de la denuncia de más de 30 familias. De esta
manera, el centro tendrá que ofrecer, además de la asignatura de Lengua, Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza en castellano, aportando un mayor equilibrio entre
las dos lenguas oficiales de Cataluña y rompiendo con el
modelo de la escuela en catalán como lengua vehicular.

Contrarios a la sentencia

La sentencia, inédita en este sentido, no tardó en levantar
las quejas de organizaciones como Somescola.cat –“Rechazamos las sentencias y las medidas cautelares que se
quieren aplicar en contra del centro del Baix Llobregat
y denunciamos la ruptura del contrato establecido con
todas las familias cuando se matriculan en el centro.
Que una minoría de familias quiera imponer el uso del
castellano por la vía judicial comporta una ruptura del
proyecto educativo”-, así como la del gobierno local de
la ciudad.
El PSC, Movem, CSQP, ERC y PDECAT han aprobado una moción contra las sentencias judiciales atendiendo que “atentan claramente contra el modelo de escuela
catalana, un modelo que ha funcionado con éxito durante
los últimos treinta años”.
En este sentido se ha manifestado, tras conocer
la sentencia, la alcaldesa de la ciudad, María Miranda
(PSC): “Es conveniente recordar que el sistema de inmersión lingüística vigente en Cataluña ha sido un éxito
porque ha permitido a todos los alumnos sin excepción e
independientemente de su origen y de la lengua materna,
dominar los dos idiomas oficiales de Cataluña”.

Acoso institucional

Por su parte, las familias defensoras del modelo bilingüe
hablan de “acoso institucional” por lo que se han concentrado, este verano, en las puertas del Ayuntamiento para
mostrar su descontento ante la parcialidad del gobierno
local: “Es inaudito que la alcaldesa de Castelldefels y
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educació

algunas formaciones políticas se declaren abiertamente
en contra del derecho a la educación bilingüe y de calidad en catalán y en castellano, y a una presencia razonable de otras lenguas”, dice Ana Losada, portavoz de la
Asamblea por la Escuela Bilingüe de Catalunya (AEB),
convocantes de la concentración. “También merece nuestro más absoluto reproche que acusen a las familias de
estar manipuladas. Se trata de un peligroso ejemplo de
hostigamiento desde las instituciones a una parte de los
ciudadanos y una clara incitación a la desobediencia de
los tribunales”.
La protesta, celebrada el 20 de julio, tuvo su réplica, momentos antes, por parte de la Assemblea Nacional
Catalana, en defensa del catalán como lengua vehicular;
una convocatoria que escenificó la división en la que ha
derivado la situación, en Castelldefels, a partir del caso
del Josep Guinovart.

Cataluña, la excepción

En un acto paralelo, también, de la AEB, la entidad ha
defendido la excepcionalidad europea que representa
Cataluña por su modelo lingüístico en educación de la
mano de Mercè Vilarrubias, profesora y lingüista, que
recordaba que Cataluña es el único territorio de Europa
donde una lengua oficial no es vehicular en la enseñanza.
La sentencia del Josep Guinovart de Castelldefels representa, pues, una ruptura del ‘status quo’ que el sistema
de inmersión lingüística ha mantenido durante décadas.
De hecho, se espera un efecto llamada con nuevas denun-

núria vallduriola, directora de serveis territorials
de ensenyament en el baix llobregat | i. crespo

cias que, visto la decisión del TSJC, mientras se mantenga el actual marco legal, obtendrían el fallo favorable de
la Justicia.

Nueva consellera

El inicio de curso comenzará con una nueva consellera
de Ensenyament en el Govern de la Generalitat que tendrá que lidiar con esta nueva situación. Las dudas y las
discrepancias políticas en el marco del Ejecutivo catalán,
hizo que Puigdemont remodelara el Govern con distintos cambios, entre ellos, el de Meritxell Ruiz, por Clara

Ponsatí, con un perfil abiertamente independentista. Profesora de Economía de la Saint Andrews de Escocia y
miembro de la secretaría nacional de la ANC, Ponsatí es
Doctora en Economía por la Universidad de Minnesota
(Estados Unidos).
Llega al Govern como independiente, aunque ya
estuvo en las listas –como suplente- de Junts Pel Sí en
las elecciones autonómicas del 27 de septiembre. Ponsatí está vinculada, también, al Instituto de Análisis
Económico de la UAB y ha dirigido el mismo centro en
el CSIC del 2006 al 2012. Tras su elección, la secretaria
del Departament y número dos del equipo de Ruiz, Maria
Jesús Mier, también presentó su dimisión a la que siguió
la destitución del número 3, el secretario de Polítiques
Educatives Antoni Llobet. Lluis Baulenas y y Joan Mateo ocupan los respectivos puestos.
Quien sí continúa es la directora de Serveis Territorials de Ensenyament en el Baix Llobregat, Núria Vallduriola (1964) que afronta su segundo curso académico
al frente de la institución. Nacida en el barrio de Sants,
lleva en el Baix Llobregat 27 años. Vecina de Sant Joan
Despí, ha sido docente en distintos municipios del territorio (Sant Joan, Sant Feliu, Sant Vicenç), entre los que
destaca el Institut Torre Roja de Viladecans. Allí hizo
carrera como jefa de Estudios y como directora, estando
hasta nueve años. Maestra de Matemáticas y Ciencias y
licenciada en Psicopedagogía, Vallduriola fue de la primera promoción de funcionarios en Ensenyament de esta
especialidad. III
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lll cultura

Arrenca el Cicle Diàlegs Filosòfics al Baix de la mà de El Llobregat

El Café Filosòfic d’Esplugues creix i s’estén a
tot el Baix Llobregat aquest curs 2017-18
La fórmula Diàlegs Filosòfics al Baix farà una ruta peripatètica
amb convidats experts per totes les poblacions de la comarca

E

El cicle començarà a l’octubre i visitarà Martorell, Sant Just Desvern,
Sant Feliu, Sant Boi, Viladecans, L’Hospitalet, etcètera

Jaume Grau

l setembre de 2016, presentava El Llobregat
el Café Filosòfic d’Esplugues com “un grup
d’amics, coneguts i saludats que s’apleguen
al Cau de les Arts d’Esplugues per parlar, lliurement i sense condicions”. Ja portàvem una mica més
d’un any, d’ença que ens vam inspirar en el model del
Cafè filosòfic del Raval de Barcelona, i el vam adaptar a
la nostra idiosincracia i possibilitats.
A partir d’un amateurisme absolut, i amb totes les
nostres limitacions, hem aconsseguit crear un petit nucli
de fidels i atraure persones, a vegades totalment desconegudes per nosaltres, que s’han afegit a les nostres tertúlies amb molt d’interès. Encara que defugim el model
escolàstic de “l’auctoritas” impartint coneixement -no
volem fer conferències ni escoltar clases magistrals-, i el
nostre model ha quedat ben definit a les primeres línies,
hem comptat amb la col.laboració de persones que ens
han aportat molt, com a bons coneixedors dels temes que
hem tractat: Ramon Alcoberro, Lluís-Anton Baulenas,
Joaquin Miras, Guillem Turró, Angélica Sátiro, Andreu
Navarra, Joan Babeli, José Luis Cañadas, en són bons
exemples.
Al llarg d’aquests dos anys ben llargs, hem tingut
ocassió de contactar amb filòsofs, escriptors, artistas, etc., i tractar temes com
caminar i filosofar, la memoria, l’embriaguesa, l’art de callar, la guerra, l’educació de nens i adolescents, filosofía política, ética de l’esport, ateísme, etc. Hem
pogut comprovar el gran interés dels assistents a les tertúlies en parlar dels temes que més ens toquen, els més propers
a l’ànima humana, tot i que, ara com ara,
qualsevol noticia sobre la política, la societat i la guerra ens colpegen de manera
ben directa.

Ganes de compartit

walter benjamin

En aquest temps, hem constatat que hi ha moltes persones que tenen coses a dir i a compartir, ments brillants
que per a tots nosaltres és un luxe de poder-les escoltar
en un format proper i distès; gent amb ganes de “fer coses”, i, sobre tot, de compartir-les amb tothom.
Per aquest motiu, i després de la experiencia positiva
i enriquidora de la nostra col·laboració amb El Llobregat, hem pensat que pot ser interessant ampliar aquesta

el Llobregat col·labora, des de fa un any, en la difusió dels debats del cafè filosòfic d’esplugues que, enguany,
passarà ser una proposta comarcal amb diferents convocatòries arreu del territori

experiencia dins l’àmbit més extens de la comarca en la
que ens inserim, inclós L’Hospitalet. I és amb aquesta
intenció que hem decidit impulsar plegats els Diàlegs Filosòfics al Baix. El promotors tenim una convicció forta
i arrelada a través del devenir dels anys: que la cultura
ha de nèixer d’abaix cap a dalt; de l’individu a la societat; de les petites comunitats fins a les
estructures més complexes. Ens sentim
còmodes dins d’aquest racó de la nostra
geografía, i pensem que el Baix Llobregat té prou entitat política -en el sentit
de “polis”, comunitat amb humana mesura-, i cultural com per constituir-se
en un marc idoni de relacions que afavoreixin un intercanvi d’esdeveniments
culturals propers, amb el comú denominador d’impulsar l’esperit crític i el coneixement i posibilitar el contacte entre
persones i institucions locals.

Promoció del saber

El Cafè Filosòfic d’Esplugues i El Llobregat iniciem ensems un nou camí com a impulsors d’una nova manera
d’unir el saber i la més pura abstracció amb les inquietuts i anhels íntims, però també socials, dins la nostra
comunitat, a través de les entitats que conformen el teixit
social i cultural del nostre espai més proper. Amb voluntarisme i molta modèstia, demanant la col·laboració
de tothom que ens vulgui acompanyar en aquesta nova

etapa, que no tindrà sentit sense la vostra presència, perqué, com deiem al principi, el que ens caracteritza i ens
motiva es poder escoltar la vostra veu.

Ètica, estètica i cosmètica

Ben aviat us presentarem el nostre programa per aquest
curs 2017-2018. Ara només us volem avançar que, sense allunyar-nos de les nostres arrels europees, i dins de
la més pura tradició humanista, començarem els nostres
Diàlegs amb un cicle que anomenarem “Ètica, estètica
i cosmètica”. Ens volem interrogar sobre l’actitud o la
responsabilitat moral de l’ésser humà, com a ciutadà de
la polis o ciutadà del món; si la bondat, la bellesa i l’harmonia poden conviure en els temps en qué vivim, cada
cop més sacsejats per forces que no controlem, i si és
possible construir entre tots una societat més lliure, o el
pretés ordre del cosmos es redueix a una màscara aliena a
la nostra condició humana, part de l’espectacle en el que
ens volen fer participar com a espectadors passius.
Aquest 2017 es cumpleixen 125 del naixement de
Walter Benjamin, i no podem trobar un millor personatge per encarnar el compromís ètic del refugiat que va
acabar els seus dies a casa nostra, a Portbou, fugint de la
barbàrie. Amb ell començarem a caminar. III
NOTA: Els interessats, podeu escriure al correu
electrònic dialegsalbaix@elllobregat.com
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Sant Boi es prepara per una nova edició del Festival Altaveu, del 8 al 10 de setembre

The Flamin’ Groovies y
Los Enemigos, cabezas
de cartel del Altaveu
El tradicional festival público de Sant Boi,
que se celebra entre el 8 y el 10 de
septiembre, llega a su 29ª edición
Redacción

E

l Festival Altaveu
de Sant Boi celebra, entre el 8 y 10
de septiembre, una
nueva edición, en este caso,
con el cartel más internacional, seguramente, de sus
29 propuestas. El grupo
californiano de culto ‘The
Flamin’ Groovies’, fundado
por Ron Greco, Cyril Jordan y Roy Loney en 1965
y precursor del punk rock,
y los madrileños de ‘Los
Enemigos’ –referente del
rock en castellano- serán
los máximos atractivos de
este año, además con su
único concierto en Cataluña.
Con el objetivo habitual
de descubrir nuevas propu-

Más que música

2 Ala.ni, The Limiñanas, Kadhja
Bonet o OMNI, entre las
propuestas más destacadas

estas musicales, la edición
2017 contará con la británica Alani Charal, más conocida como Ala.ni, nombre
artístico de la que ya dicen
que es la nueva diva del
jazz; la californiana Kadhja
Bonet; uno de los dúos de
rock más carismáticos de
Francia, ‘The Limiñanas’,
que ya llenaron el año pasado la sala Apolo; así como
el primer concierto en territorio catalán de los americanos OMNI.

REGIRA!

paso por el festival santboiano.

Pese a la evidente apuesta
por internacional la presente edición del festival, a
diferencia del año pasado,
el Altaveu también contará
con propuestas nacionales
como la del dúo Maria Arnal y Marcel Bagés que pre-

sentarán su nuevo disco ’45
Cerebros y 1 Corazón’ en el
que Arnal simplemente enamora con su voz.
Por otro lado, el Altaveu acogerá, también, a la
cantaora Mariola Membrives y su particular visión
de ‘Omega’, obra maestra
del flamenco de Enrique
Morente y el grupo de rock
Lagartija Nick, con poemas
de Lorca y Cohen; y al pianista Marco Mezquita. Desde el punto de vista local, el
Altaveu presentará la producción local REGIRA!,
un espectáculo elaborado a
partir de cuarenta músicos,
dieciséis escritores, seis
creadores
audiovisuales,
tres productores musicales,
un diseñador y un artista
plástico. Todos de Sant Boi.
Como es habitual, desde

The Flamin’ groovies (arriba) y los enemigos (abajo), principales
atractivos de la 29ª edición del festival altaveu de sant boi

1989, Sant Boi volverá a
contar con el Altaveu Frontera, para dar la oportunidad a nuevos grupos emergentes. Se dice que quien
pasa por el Altaveu acaba
triunfando. Pues bien, este
año, estos serán los can-

didatos: Bastante, Blackswans, Linqae y Zelig. Ellos
tendrán la oportunidad de
seguir los pasos de grupos
consolidados como Love
of Lesbian, Sidonie, Manos
de Topo o D’Callaos, bandas que tienen en común su

Con los espacios habituales del festival, la Plaza del
Ayuntamiento, Cal Ninyo
y los Jardines del Ateneo
Santboiano, el Altaveu se
consolida, a partir de la música como hilo conductor,
como una propuesta abierta
al resto de artes culturales.
Por ello, fotografía, cine o
literatura tendrán también
su espacio, en esta ocasión,
bajo dos denominadores comunes: el 40 aniversario de
la muerte de Elvis Presley y
del nacimiento del punk.
Así, el Altaveu+ contará con la exposición fotográfica ‘Elvis has left the
building! 40 anys sense el
Rei’; una recopilación de
40 imágenes de grupos,
fundamentalmente de Sant
Boi, bajo el nombre ‘Tocant
al poble’; un debate entre
músicos en el ‘Sant Boi
Rocks’; ‘El punk, anihilador cultural’, reflexión del
periodista Jaime Gonzalo;
un mini-ciclo de documentales musicales bajo la colaboración del festival InEdit; y una feria de discos
y libros, principal novedad,
además de la ‘School of
Rock’, que consistirá en una
divertida clase para toda la
familia sobre el mundo de la
música en el siglo XX. III
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El Llobregat estrena campaña promocional con
el especial ‘Estiu al Baix’ como protagonista
El número exclusivo de verano de 350 páginas que pone en valor,
pueblo a pueblo y por temas, los atractivos del Baix Llobregat, ha
tenido un amplio seguimiento durante los dos meses estivales
Redacción

A

unque llegar a
septiembre se antoja un drama, el
verano no acaba
oficialmente hasta el 23 del
mes con lo que todavía hay
mucho tiempo y muchas
oportunidades para disfrutar del buen tiempo. Más
en el Baix Llobregat y en
L’Hospitalet, territorio con
una infinita y heterogénea
carta de posibilidades, tal y
como recoge el número exclusivo ‘Estiu al Baix’ que
BCN Content Factory y El
Llobregat editaron en julio.
Después de dos meses
de publicación, el éxito de
audiencia ha sido excelente con decenas de miles de
visitas tanto en su acceso
directo como a través de
los diferentes reportajes
temáticos o por pueblos que
a lo largo de estos meses se
han publicado en el digital

www.elllobregat.com. Para
los más despistados, BCN
Content Factory y El Llobregat han lanzado este mes
de septiembre una nueva
campaña de promoción en
autobuses con la que distintos anuncios de la publicación recorrerán el Baix Llobregat y L’Hospitalet con
el especial ‘Estiu al Baix’
como protagonista.
De esta manera, la publicación se acerca aún más
a nuestros lectores, precisamente, en el primer aniversario del acuerdo de distribución con La Vanguardia.
El número especial de
verano ‘Estiu al Baix’ es
una propuesta digital de
350 páginas, totalmente
gratuita, que durante todo el
verano y hasta el 30 de septiembre estará disponible a
través de su diario online
www.elllobregat.com. El
acto de presentación se ha
celebrado en el Kauai Bar
de Gavà Mar, uno de los es-

El especial, que se puede descargar a través del diario digital
elllobregat.com, que también ha publicado sus mejores reportajes
a lo largo del verano, estará activo hasta el 30 de septiembre
el kauai bar de gavà fue el
escenario del acto de
presentación | baconfa

pacios de referencia del litoral baixllobregatense, que
ha reunido a una cincuentena de profesionales vinculados al territorio, que de paso
pudieron contar, en exclusiva y de manera anticipada,
con la edición impresa de El
Llobregat.

Valor añadido

La presentación ha sido
conducida por el director

de El Llobregat, Imanol
Crespo, que ha destacado la
publicación de este especial
por su papel cohesionador
del territorio y por el valor
añadido que constantemente aporta El Llobregat con
distintas propuestas que lidera la cabecera: “Nos hace
mucha ilusión presentar
este especial ‘Estiu al Baix’
porque responde a dos pilares muy representativos
de la publicación: primero,
tiene un papel cohesionador del Baix Llobregat, al
recoger todos los atractivos
y oportunidades del territorio –muchos desconocidos
por los mismos vecinos-.
Este especial, propuesta
muy transversal, no solo es
turismo, sino que es cultura,
es deporte, es patrimonio
y mucho más”, ha dicho
Crespo.
“Y segundo, se enmarca en nuestra voluntad de
aportar valor añadido a nu-

estros lectores con proyectos que van más allá de
nuestro día a día y nuestro
mes a mes. Con la calidad
de la publicación, a nivel
de contenidos, seguramente ya sería suficiente. Pero
no para nosotros. Es por
eso que con mucha vocación, implicación y estima
por el territorio llevamos a
cabo, de manera conjunta
con BCN Content Factory,
este ‘Estiu al Baix’, al igual
que otros proyectos como
el Anuari 2017, los Premios
El Llobregat, el Círculo de
Infraestructuras o la edición
de los libros ‘Converses:
entrevistes polítiques de El
Llobregat (2015-2017)’ y
‘Qui és Qui: Radiografia
dels qui manen al Baix Llobregat y L’Hospitalet”.

Doble enfoque

‘Estiu al Baix’, tal y como
ha explicado Pere-Juventí Balcells, coordinador

uno de los carteles colocados en autobuses que recorrerán las
calles del baix llobregat y l’hospitalet | bcn content factory

del proyecto, cuenta con
una doble estructura: una
temática, con reportajes de
todo tipo, y una municipal,
que destaca lo mejor de todos y cada uno de las poblaciones del Baix Llobregat.
Qué ver, qué visitar, dónde
comer o qué comprar son
algunas de las respuestas
que encontraremos a lo largo del especial, que además
cuenta con recursos, como
direcciones y teléfonos que
hacen de esta publicación
online un verdadero ‘vademécum’, como decíamos,
ya disponible de manera
gratuita en la web.
El acto ha contado con
la presencia de la consellera
de Turisme del Baix Llobregat, Mireia Monfort, que ha
puesto en valor la gran oferta existente en el territorio
y las oportunidades turísticas crecientes que el Baix.
Lamentablemente, no pudo
asistir al acto, tal y como
estaba previsto, la alcaldesa
de Gavà, Raquel Sánchez,
debido a los acontecimientos que ocurrieron horas
antes, en la misma ciudad,
donde dos policías locales
fueron heridos de disparos
de arma larga por un individuo que luego fue detenido. La alcaldesa de Gavà
estuvo en todo momento
siguiendo la evolución de
la intervención quirúrgica
a la que se sometió uno de
los agentes que, finalmente,
días después acababa falleciendo. III
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‘Molta gent ha fet molt’, llibre homenatge als
40 anys del Consell Esportiu de L’Hospitalet
Àlex Porqueras publica una obra d’agraïment a centenars de
professionals, esportistes i entitats en aquestes quatre décades

“L’esport està, socialment, molt ben vist. Amb això i les instal·lacions
esportives envejables de L’Hospitalet, l’esport ha crescut exponencialment”
Àlex porqueras, autor del
llibre ‘molta gent ha fet molt’,
homenatge i agraïment als 40
anys d’història del consell
esportiu de l’hospitalet | i. c.

Redacció

E

l món de l’esport de L’Hospitalet compta, enguany, amb una doble efemèride. D’una banda,
els seixanta anys del Centre d’Esports L’Hospitalet, el club de futbol de referència a la ciutat,
fundat al 7 de juliol de 1957; i, d’altra, una que potser
ha passat més desapercebuda i que no és menys important com és el quarantè aniversari del Consell Esportiu
de L’Hospitalet.
Per posar, precisament, en valor la seva tasca en
aquestes quatre dècades de Jocs Escolars, Àlex Porqueras ha publicat ‘Molta gent ha fet molt’, un llibre homenatge a totes les persones i entitats que han estat vinculades al món de l’esport hospitalenc en aquest període.
“Aquest llibre és una memòria i un reconeixement a centenars d’entrenadors, coordinadors, presidents d’entitats
esportives que moltes vegades s’han tirat a les espatlles,
de manera altruista, un equip de futbol o altres entitats
perquè els joves facin esport”, explica Àlex Porqueras,
autor del llibre i membre del Consell Assessor de l’òrgan.
En total, quasi 400 pàgines i més de 700 fotografies

El callejón sin salida del 1-O

L

a secesión de Cataluña es un objetivo político que jamás apoyaré porque lo considero frívolo, perjudicial y
que enfrenta a la sociedad; pero, en cualquier caso,
respeto esa aspiración de muchas personas. Ahora
bien, es del todo ilegítimo saltarse las leyes democráticas
para imponer ese o cualquier otro objetivo político. Los partidos independentistas se metieron en un callejón sin salida en
el momento que pretendieron llevar a cabo un referéndum de
independencia y la secesión unilateral desde el gobierno de
la Generalitat.
Confiaron en una estrategia de desborde de la legalidad
democrática encomendándose a una abrumadora mayoría
de la sociedad catalana que jamás tuvieron pero que se debieron creer, empujados por el entusiasmo generado entre
ellos e inducido por su propia propaganda. Todavía no se
han dado cuenta de que la sociedad catalana, como toda
sociedad moderna, es plural y diversa y que el independentismo es una minoría importante, pero jamás será el clamor

històriques de professionals, entitats i molts esportistes
que serveixen de mirall del que ha estat el món de l’esport a L’Hospitalet durant l’etapa democràtica: “L’esport
està, ara mateix, socialment, molt ben vist. I aprofitant

Miguel García
portaveu de

C’s a l’Ajuntament de l’Hospitalet

abrumadoramente mayoritario que se creyeron en el fragor
de su activismo. Es importante que se den cuenta cuanto
antes, porque su estrategia de confrontación con la legalidad
democrática solo lleva a generar tensión, confrontación, frustración y es una absoluta pérdida de tiempo.
La Generalitat gestiona importantísimos servicios y políticas sociales que urge atender de una vez de manera rigurosa y prioritaria. Son muchos los indicadores que muestran la
constante degradación de los servicios públicos gestionados
por la Generalitat respecto a otras CC AA: listas de espera
de sanidad, en la atención a la dependencia, a la infancia,
riesgo de pobreza... Necesitamos un Govern centrado en la
atención de las personas, lo cual beneficiará a todos los catalanes, tanto a los que son independentistas como los que no
lo somos, en vez del Govern que llevamos padeciendo demasiados años: obsesionado por la confrontación territorial, que
desprecia el Estado de derecho e ignora a más de la mitad de
la sociedad catalana. III

aquesta corrent i que L’Hospitalet té unes instal·lacions
envejables per moltes ciutats de Catalunya, l’esport ha
crescut exponencialment. Avui dia, tots els nanos fan activitats extraescolars i moltes són esportives. L’esport ha
crescut per bé i ha permet potenciar esports que fa anys
eren molt desconeguts”, diu Porqueras.

Millorar la presència d’adolescents

I es que el Consell Esportiu compta amb una trentena
de disciplines esportives que, a través dels seus Jocs Escolars i les seves competicions, permeten als més joves
accedir d’una manera més pròxima al món de l’esport.
De fet, com a repte actual del Consell, Porqueras assenyala les dificultats que hi ha per mantenir als joves que
donen el salt entre l’Educació Primària i la Secundària:
“És molt fàcil que els més joves, els benjamins, facin esport, animats pels pares i perquè gaudeixen. Quan es comença l’institut, els alumnes canvien de centre i l’esperit
d’equip es trenca. Tornar a reprendre això no és fàcil. Ha
de ser el ‘nano’ que vulgui fer esport i moltes vegades es
perd. Prefereixen, també, una alternativa més competitiva amb les federacions”.
L’obra consta de cinc grans parts; a saber, una part
històrica; un capítol dedicat als valors i l’ètica en el món
de l’esport; un bloc ple d’entitats esportives de la ciutat;
i d’un doble recull d’imatges personals i d’entitats vinculades al món de l’esport a L’Hospitalet. El llibre, que té
una finalitat institucional d’agraïment, ja està disponible
tant a l’Ajuntament de la ciutat com al mateix Consell
Esportiu de L’Hospitalet. III
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La percepción suele exagerar la realidad. Este verano, el
termómetro ha marcado altas temperaturas, pero la sensación ha sido asfixiante. Igual pasa con percepciones
sociales como la inmigración. En el último barómetro de
L’Hospitalet, aparece como el principal problema de la
segunda ciudad de Cataluña, aunque en el ámbito per-

sonal se mantenga el paro. Lo mismo ocurre en política,
donde se proyectan consensos cuando en realidad son
mero reparto de cargos. En los 20 meses que restan de
mandato municipal comprobaremos si nuestros ayuntamientos ultiman sus realizaciones bajo la máxima de que
gobernar es gastar.

Joan Carles Valero
periodista y profesor

E

Cuando el consenso es reparto y gobernar es gastar

l consenso es a la democracia lo que las peleas de mentira del «pressing catch» al
boxeo, porque se basa en la trampa de aparentar. En el consenso no importa que los
partidos sean consecuentes con lo acordado; importa que se rompa el consenso, que
no es lucha (la lucha supone política), sino reparto. Que no se rompa el consenso,
por favor, que no se rompa en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el superayuntamiento que nos gobierna.
No entiendo por qué se mantiene el pacto no escrito de que la presidencia del AMB recaiga en la alcaldía de la capital, máxime cuando los votos en la metrópoli no lo respaldan.
Ocurre con Ada Colau y sucedió con Xavier Trias. En ambos casos, el PSC, que es el partido que conserva sus mejores resultados en el área metropolitana, cedió la presidencia del
AMB a Barcelona después de alambicados pactos. Unos consensos que se antojan reparto
de cargos en la tercera administración catalana por cifra de presupuesto (1.525 millones de
euros este año), a tenor de las disonancias de los partidos firmantes en materia de transportes y gestión del agua, por poner un par de ejemplos de actualidad.

Grietas en el agua y TMB

La gestión del agua ha agrietado el consenso entre los Comunes y PSC. Tras dos años de estudio de las consecuencias jurídicas y económicas de la remunicipalización del servicio que
defiende Colau e ICV y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
de anular la creación de la sociedad mixta entre Aguas de Barcelona y AMB, el PSC pide
prudencia con ese tipo de decisiones, entre otras razones porque este partido, a través de
Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, fue muy activo en esa privatización en su calidad de
vicepresidente ejecutivo del AMB.
Otra grieta se ha visualizado en la reciente huelga del Metro, donde se ha puesto de manifiesto la deslealtad de ERC al pacto metropolitano en el que este partido participa junto a
PSC, Comunes e ICV. El vicepresidente del área Internacional y de Cooperación del AMB,
el republicano Alfred Bosch, después de participar en Montreal (Canadá) en la asamblea
mundial de la Red Metropolis, pidió la dimisión de la presidenta de TMB, Mercedes Vidal
(EUiA), por la huelga de los lunes en el Metro. Una huelga en la que el departamento de
Trabajo de la Generalitat, también en manos de ERC, no ha dicho esta boca es mía durante
los más de tres meses que ha durado ese conflicto laboral.

Subida de salarios éticos

Entre los comunes también se ha acabado la percepción de la bondad de haberse limitado
el salario a 2.200 euros mensuales, tras comprobar la realidad de una plena dedicación a
las tareas municipales. Por eso los concejales y altos cargos de la confluencia de izquierda
piden ahora cobrar la totalidad de su sueldo, dietas y gastos de representación. En ese punto,
como en la mayoría del discurso político, entran los eufemismos, al reclamar los ediles de
Colau “redimensionar el salario ético”, naturalmente al alza. Subirse el suelo es una decisión espinosa en el tramo final del mandato, ya que en 2018 entraremos en precampaña de
las municipales, y motivará comentarios, como los suscitados por el fichaje de Neymar,
con la consiguiente desafección de la afición, en el caso azulgrana, y del electorado para
los comunes.
El lenguaje tiene un problema con los políticos. El uso del eufemismo, importado de
la frialdad quirúrgica del lenguaje bélico oficial americano (daños colaterales en vez de
víctimas inocentes), denota un cierto pudor ante la realidad de los hechos. Un pudor a priori
injustificado en el caso de la confluencia de izquierdas, a no ser que opten por la perífrasis
y el lenguaje disimulado por un tabú buenista que trata de dulcificar la realidad, de restarle

firma del acuerdo de gobernabilidad en 2015. por orden, jordi san josé, alcalde de sant feliu (ICV);
lluís tejedor, alcalde de el prat (ICv); joan borràs, entonces alcalde de el papiol (ERC); ada colau,
alcaldesa de barcelona y presidenta de la amb (BCN en comú); antoni balmón, alcalde de cornellà
(PSC) y antoni poveda, alcalde de sant joan despí (PSC) | bcn content factory

impacto. Es lo que ha ocurrido con la mentira piadosa del lema “No tinc por” que presidió
la movilización en Barcelona contra el terrorismo. Por tener, tenemos hasta miedo de llamar
a las cosas por su nombre más sencillo, ya que los convocantes de la concentración prefirieron eludir en su lema la palabra terrorismo, cuando hasta los musulmanes la han escrito
estos días en sus carteles y pancartas, sabedores de que sin esa palabra, sus movilizaciones
carecen de sentido.

Ojo con despilfarrar

Al político se le juzga por sus hechos, que tienen que ver en exceso con el gasto. Quienes
criticamos el despilfarro del dinero público asistimos a la decepcionante experiencia de ver
políticos de todos los colores que practican la máxima de que gobernar es gastar. Sostienen
que la acción y la realización (gasto) son lo único que cuenta. Afortunadamente, para contener esa tentación hay leyes que establecen controles al gasto y, sobre todo al déficit, que es
gastar más de lo que se ingresa.
La ley de Estabilidad fijó límites eficaces incluso para el superávit de ayuntamientos y
diputaciones. Los expertos que recomiendan más subidas del IBI y el IRPF para financiar
las haciendas locales, defienden que conviene animar a los ayuntamientos a gastar más para
estimular la economía. La austeridad a ultranza no ha funcionado, pero mucho menos saludable es el gasto sin reparar en el déficit. Los ayuntamientos (no todos) han equilibrado sus
cuentas, no solo por propia voluntad sino también por ley. Levantar el pie del freno se antoja
adecuado a primera vista, pero ojo: cualquier alegría de gasto que añada déficit es peligrosa.
La crisis obligó a reducir gastos, a veces con poco acierto y sin calcular las consecuencias. A 20 meses para las elecciones locales y con mejores cuentas, el objetivo no puede ser
gastar más, sino gastar mejor, buscar la eficiencia. De lo contrario, olvidaremos las lecciones de la crisis. Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede.III

																											
																											
																											
47
																											
																				

v alero & v ila

Si ens haguessin dit als vells antifranquistes que
hi havia possibilitats de trencar amb l’Espanya
tradicional, és a dir, practicar una ruptura amb
l’Estat, fugir de l’imperatiu monàrquic, iniciar
un procès republicà on la dreta tingués una
posició potencialment subalterna, amb noves

forces d’allò que es denominava l’esquerra
transformadora en posicions d’avenç i tot plegat en un context econòmic de creixement,
pocs hauríem estat els que no ens haguessim
apuntat a l’entusiasme col·lectiu de fer realitat
el somni.
Jesús Vila
periodista y escritor

E

Potser seguirà tot estant per fer: potser ja no tot serà possible

ls que anàvem descobrint que després de Franco hi hauria un rei borbònic, que els
socialdemòcrates estaven cridats a organitzar un capitalisme d’Estat digerible per
les forces reactives, on l’estructura parlamentària estava dissenyada perquè l’esquerra de ruptura sempre quedès en posicions minoritàries, amb un pacte social
dirigit per l’establishment econòmic, la participació política constrenyida al procés electoral
cada quatre anys i els valors democràtics reduits a l’oportunisme polític i al frau, els que
anàvem olorant el putrefacte aroma del neoliberalisme d’Estat, qué no hauríem de fer ara
amb el disseny que ens anuncien per després de l’1 d’octubre?

convertit en independentistes irredents que ens veuen als dubtosos com uns unionistes inacceptables.

Motius per desconfiar

La meva impressió és que la ciutadania s’ha dividit sempre entre col·laboradors entusiastes
i objectors de consciència en sentit ampli i que avui els independentistes recents, no pas els
de sempre, corresponen a la primera categoria. Una categoría entorn la qual alguns sentim
una obscura aversió intel·lectual.
El segon aspecte: la plasmació d’objectius amb una aparença superior sempre desvirtua
Sense esperança
propòsits més aviat quotidians, de manera que la batalla per l’ideal d’independència política
No hauria d’haver cap veterà de l’humil combat, cap somniador republicà, cap socialista oculta sobre les grans paraules i les encara més immenses promeses futures, els conflictes
transformador que no estès objectivament entusiasmat pel que es predica. Què passa, doncs, de conjuntura immediata. Així, mentre ens engresquem amb el projecte autodeterminador
perquè alguns veiem l’oferta amb tanta recança? La resposta simens oblidem del conflicte permanent de la lluita de classes i dels
plificada és que ens hem fet grans i les esperances són migrades.
problemes recurrents de la ciutadania: l’evolutiva mala qualitat
Però aquesta resposta afecta més als sentiments que no pas a la raó
dels serveis, la progressiva indefensió dels assalariats, l’injust rei encara hi ha que ens mirem el camí cap a la construcció d’un nou
partiment de la riquesa, la voracitat inacabable de la hisenda sobre
Estat en funció dels ingredients a l’abast. I si hem de confiar en el
les rendes del treball, etc. I, en el cas català, l’extracció sistemàtica
resultat de la recepta per la qualitat dels materials que se’ns presende recursos que ha patit la societat catalana producte de la corrupten, el plat que ens volen cuinar no té bona pinta.
ció política.
Primer de tot, m’agradria bandejar les reticències per evitar els
El tercer aspecte que fa antipàtica la decisió final és la intensiva
prejudicis. A mi, per exemple, no em preocupa gens que el refepropaganda desenvolupada per demostrar que els catalans som un
réndum sigui il·legal. Ni veig cap obligació moral de reverenciar
poble carregat de virtuts enfront d’un altre poble, el dels espanyols
la legalitat del régim del 78, ni penso que les lleis que ens han fet
en general, immers en els pitjors vicis. Com si haver nascut Ebre
responen absolutament a la societat on visc. Considero que ens van
enllà, al marge de la posició en l’escala social, marquès diferèncidissenyar un sistema que fa aquestes lleis i no altres, contra la voes irreductibles d’inferioritat. Explicar de manera tan aclaparadoluntat de molts i contra els interessos de la majoria. I si això no
rament imbècil com som de magnífics els d’aquí per l’únic mèrit
és suficient per desobeir-les sistemàticament, tampoc no ho és per
d’haver nascut aquí i com d’incultes, corruptes i malèvols són la
considerar-les inexpugnables.
resta, no fa més que provocar-nos a uns quants un sentiment de
rebuig molt ben emparentat amb el fàstic. D’aquest cofoisme simDret a decidir
pliste al supremacisme caucàsic, per exemple, només hi ha un pas.
Tampoc no sóc dels que defensen la unitat de l’Estat per cap raó
Un pas que el feixisme internacional aprofita en les pitjors conjunhistòrica. Les realitats humanes són canviants i la història dels potures i que aquí ja va deixant veure el dit petit del peu a la menor
bles n’és plena de canvis que ningú hagués dit possibles. I tampoc carles puigdemont i artur mar, a la missa celebrada oportunitat.
no crec que el règim del 78 s’hagi portat especialment bé amb la en record a les víctimes dels atemptats de barcelona
El quart aspecte que ho fa tot encara més perillós és el risc que
Catalunya que jo somniava, però és que posar la governabilitat del i cambrils | bcn content factory
correm, que el que avui només és un amistós desencontre entre fapaís en mans de la dreta hereva del franquisme o del pragmatisme
miliars, amics i coneguts sobre el futur de Catalunya, es converteixi
socialdemocràta, presenta aquests resultats i no d’altres. I de tot això el poble de Catalunya amb l’inefable impuls de l’agit-prop, en un trencament de la convivència que obri ferides
també té una part de responsabilitat. Malgrat tot jo diria que els catalans tenim tot el dret a on avui, com a màxim, només hi ha ròssecs. He de confessar —i ja comencem a ser legió—
decidir com ens agradaria estructurar la nostra societat i com relacionar-nos amb la resta del que fa setmanes que jo personalment m’inhibeixo cada vegada que m’arriben les dotzenes
món, siguin els veins de més enllà dels Pirineus o de més enllà de l’Ebre. I si penso això —i d’arengues quotidianes de pressió constant sobre la cantinel·la independentista. Si no em
això ho pensem molts—, per què tantes prevencions a l’hora de participar l’1 d’octubre?
refrenès —els que se senten forts i abassagadors fan més aviat el contrari—probablement
Jo diria que alguns sentim desconfiança per la contundència amb que s’ha imposat el algunes amistats ja haurien corregut un risc seriós de ser finides per sempre. No sabem que
clima independentista. La mateixa desconfiança, per exemple, que alguns vam sentir davant passarà el dia 2 d’octubre. És previsible que a llocs com la casa nostra més immediata, el
l’onada olimpista del 92. Gent que mai havia manifestat cap sentiment esportiu ni cap entu- Baix Llobregat, els resultats siguin poc aclaridors, si és que hi ha resultats i si és que aquest
siasme pels grans esdeveniments socials, de sobte es van convertir en els màxims defensors tipus de resultats poden donar claror. Sóc dels que pensa que, malgrat el que deia el poeta,
olimpics i es van apuntar a aplaudir tots els projectes i totes les autoritats del moment. De tot seguirà estant per fer, però ja no tinc tan clar que tot sigui possible. Més dividits i més
la mateixa manera, individus pels quals la política era una cosa aliena i avorrida, que mai frustrats però menys forts i menys assenyats: aquesta és una possibilitat gens descartable,
han tingut cap interès especial per cultivar la llengua o la cultura del país, de sobte s’han que ens deixarà, previsiblement, pitjor que estàvem. Tant de bó els deus m’enganyin...III

