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GAVÀ

Una gran participación y 
la vida medieval marcan 
una nueva edición de la 
Fiesta Mayor de Invierno

VILADECANS

La UAB y el 
Ayuntamiento crean una 
nueva sede del campus 
de arqueología en el 
Parque Arqueológico de 
las Minas de Gavà

CASTELLDEFELS

Nuevos trabajos de 
asfalto y accesibilidad en 
la vía pública

BEGUES
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El Ayuntamiento ofrece 
subvenciones para 
las empresas locales 
que patenten sus 
invenciones
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Desde Komunica os 
deseamos un feliz 2016 
lleno de nuevos retos y 

oportunidades 

Laura Benítez García Directora Editorial

Termina el 2015 y damos la bienvenida al 
nuevo año 2016. 

Como si se tratara de un gran cambio en 
nuestras vidas, cada año celebramos la 
llegada del nuevo año y más allá de las 
celebraciones, en nuestro interior, nos 
plantemos nuevas metas y objetivos 
en todos los campos de nuestra vida: la 
familia, el trabajo, el amor, etc. La mayoría 
de las veces, estos objetivos desaparecen 
de nuestra cabeza en el mismo momento 
en el que todo vuelve a la normalidad 
después de las fiestas, cuando el día a día 
nos vuelve a atrapar, en otras ocasiones, 
conseguimos la fuerza y la constancia 
suficientes para conseguir cumplirlos.

El primer número del nuevo año, lo 
queremos dedicar a un aspecto de nuestra 
vida, que en nuestro caso, y los que nos 
conocen saben que es así, se entrelaza 
muy intensamente con el terreno familiar. 
Para nosotros este año que termina ha 
sido un año de crecimiento profesional, de 
nuevos proyectos que han tomado forma 
y que están desarrollándose y creciendo 
en un mercado muy competitivo y,  
aunque a veces parezca que las cosas 
suceden como suceden por arte de 

magia, conllevan mucho trabajo y mucho 
esfuerzo. 

En este aspecto, queremos resaltar, 
que entre todas las cosas que hemos 
necesitado para poder llevar a cabo 
estos proyectos y los objetivos que 
nos habíamos planteado al empezar 
el ejercicio que ahora termina, la más 
importante, y de la que nos sentimos 
más orgullosos, es del equipo humano 
que hemos formado. Porque si una cosa 
hemos aprendido y experimentado 
en este tiempo, es que  un proyecto 
empresarial con futuro requiere de 
un equipo humano comprometido y 
motivado, de personas profesionales y 
dedicadas. Las que trabajan con nosotros 
cada día, lo son.

Queremos también agradecer a nuestros 
clientes la confianza que han depositado 
en nosotros y en nuestro trabajo. 
Nuestro objetivo es siempre cumplir 
las expectativas que se marcan cuando 
contactan con nosotros para gestionar 
su publicidad y su comunicación 
empresarial. Para el nuevo año, nuestro 
objetivo es seguir creciendo, seguir 
contando con nuestro equipo y hacerlo Publicación gratuita con

20.000 ejemplares
 distribuidos en 

buzones y comercios
Con CEI (Certificado de
ejemplares impresos)

crecer, para poder dar servicio a nuevos 
clientes en nuevos territorios y, por 
supuesto, muy especialmente, a los que 
ya forman parte de Komunica. 

Esperamos que la situación 
socioeconómica del país nos acompañe 
en nuestro empeño, que es también el 
de otras muchas otras empresas, que 
luchamos y trabajamos día a día  por 
desarrollar nuestra actividad y mantener 
y/o crear puestos de trabajo estables . 
Deseamos que los que pueden y deben 
trabajar en este aspecto, sean capaces,  
de una vez, de configurar un escenario 
de crecimiento y oportunidades que 
nos ayude a seguir trabajando y que 
dé solución a la situación de aquellas 
personas que siguen sufriendo los 
estragos de una crisis que aún coletea. 

En este aspecto, se abre un nuevo espacio 
en el terreno político, deseamos que esta 
nueva situación genere un espacio de 
diálogo y consenso, dejando a un lado 
las disputas e intereses particulares, que 
construya y no destruya, y que nos ayude 
a todos a crear una mejor sociedad, una 
sociedad de oportunidades, más justa y 
más humana.
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ACTUALIDAD

El Baix se vuelca con la 
Marató de TV3 
La mayoría de municipios organizaron actos para ayudar en 
la edición de este año, dedicada a la diabetes y la obesidad

R. Komunica-Press

Un poco más de 7.000.000 de euros 
son los que lleva recaudada la 
Marató de TV3 de este año, dedicada 
a la lucha contra la diabetes y 
la obesidad, dos enfermedades 
crónicas para las que hay que seguir 
investigando para encontrar las 
causas y una solución definitiva.

Como viene siendo habitual, 
los municipios de la comarca 
se han volcado con la causa 
realizando diversas actividades y 
recaudaciones.

Castelldefels, por ejemplo, se 
sumó con actividades deportivas 
en el Canal Olímpico, sin olvidar las 

aportaciones de algunos colegios 
de la ciudad, como la Escola Petit 
Món que recaudó 1400€ con su 
tradicional concierto de Navidad o el 
CEIP Els Pins, que consiguió 1200€ 
con su Setmana Saludable.

En Gavà fueron muchos los actos 
dedicados, destacando el concierto 
de la Escola de Música Alba Massana 
(recaudando cerca de 1600€) o el 
Esmorzar Solidari del Col·legi San 
Pedro, que consiguió 2000€ para la 
causa.

Los colegios y entidades de Sant 
Boi también aportaron su granito de 
arena, con ventas de manualidades, 

mercadillos solidarios (como el de 
l’escola Benviure - 421€-), muestras 
de baile y eventos deportivos (400€ 
recaudó la UE Santboiana).

Un éxito fue también el Bingo 
Benéfico en favor de la Marató 
celebrado en Sant Climent, que 
consiguió más de 2300€, la 
Caminada Saludable realizada en 
Begues o el festival de patinaje 
de Viladecans (600€), entre 
muchísimas otras actividades.

Desde 1992 (Fuente: www.tv3.cat)
La Marató de TV3 es un proyecto 
solidario impulsado por Televisió 
de Catalunya y la Fundació La 
Marató de TV3 y está enfocado a la 
obtención de recursos económicos 
para la investigación científica de 

enfermedades que, hoy por hoy, no 
tienen cura.

Los resultados de las diversas 
ediciones de La Marató han 
demostrado la capacidad de la 
sociedad catalana de reunirse en 
un acto solidario. La reacción de 
la población es tan exitosa por 
la cantidad de dinero recaudado 
como por el número de ciudadanos 
y empresas que se movilizan por la 
causa. Los primeros, colaborando 
con sus donaciones y trabajo, y 
organizando actos en apoyo de 
La Marató. El mundo empresarial 
aporta su trabajo, productos y 
servicios o donaciones, y así hace 
posible que la totalidad de los 
fondos recaudados se destine a la 
sensibilización e investigación.



Si estás pensando en 
comprar una plaza de 
parking como si prefieres 
alquilar una, ambos ac-
tos están sujetos a ciertas 
obligaciones fiscales que 
te explicamos a continua-
ción.

¿Tengo que pagar IVA?
La respuesta es clara: Sí. 
El porcentaje varía entre 
el 21% y el 10% depen-
diendo de si la plaza de 
parking está vinculada a 
tu vivienda habitual cuan-
do realices su compra. 
En el caso de comprar o 
alquilar una plaza de ga-
raje en el mismo momento 
y contrato que la vivienda 
destinada a ser ocupada 
como residencia, éste se 
regirá por la Ley de Arren-
damientos Urbanos (LAU) 
y el IVA asociado será del 
tipo reducido, el 10%.
Pero, si compras o alqui-
las una plaza de garaje de 
forma independiente a tu 
vivienda habitual, el con-
trato se establecerá según 
lo acordado por las partes 
y el IVA aplicable será del 
tipo general, el 21%.
¿Debo aplicar IVA a la fac-
tura de alquiler?
Entre las dudas más ha-
bituales están las rela-
cionadas con la forma en 
que se ha de facturar o el 
tipo de obligaciones fis-
cales vinculadas a esta 
actividad. Respecto a la 
facturación, recuerda que 

deberás aplicar el IVA al 
importe acordado, y res-
pecto a las obligaciones 
fiscales, no olvides que el 
arrendador deberá reali-
zar las correspondientes 
declaraciones trimestrales 
y anuales.
¿Llevan IRPF las facturas 
de alquiler?
Un particular que alquile 
una plaza de garaje a un 
arrendatario (usuario de 
la plaza y pagador) dado 
de alta como profesional 
o empresario o incluido en 
alguno de los supuestos 
del artículo 76 del Regla-
mento del Impuesto de la 
Renta de las Personas Fí-
sicas (RIRPF), deberá apli-
car IRPF en sus facturas 
cuando las rentas satis-
fechas por el arrendatario 
a un mismo arrendador 
no superen los 900 euros 
anuales.
Durante el año 2015 se 
debe aplicar el 20% de re-
tención IRPF. Está previsto 
que, en el 2016, esta reten-
ción IRPF sea del 19%.
¿Qué obligaciones fisca-
les tengo?
Como cualquier ingreso, el 
dinero percibido por el al-
quiler de tu plaza de par-
king debe ser incluido en 
la declaración de la renta. 
Pero, hasta que llegue la 
próxima campaña de la 
Agencia Tributaria tienes 
otras obligaciones que 
atender. En primer lugar, 
como arrendador debe-

rías darte de alta como 
retenedor en Hacienda 
mediante el modelo 037, 
marcando el epígrafe “Alta 
en el censo de empresa-
rios, profesionales y rete-
nedores” dentro del grupo 
8612/1 y tipo de actividad: 
alquiler de locales.
En principio, las plazas 
de garaje se consideran 
rentas inmobiliarias, por 
lo tanto, tributan en la de-
claración de la renta tan-
to si las tienes alquiladas 
como si no. Sin embargo, 
estarán exentas hasta un 
máximo de dos plazas de 
garaje compradas con-
juntamente con la vivien-
da habitual siempre que 
se encuentren en el mis-
mo edificio y cuya adqui-
sición se haya producido 
en el mismo acto y no se 
alquilen.
¿Hay otros impuestos que 
deba tener en cuenta?
La compra de plazas de 
garaje de obra nueva está 
sujeta al Impuesto de Ac-
tos Jurídicos Documen-
tados (IAJD) que depen-
derá de cada comunidad 
autónoma. Habitualmente 
ronda el 1% del valor de la 
compraventa.
La compra de plazas de 
garaje de segunda mano 
están vinculadas al Im-
puesto de Transmisiones 
Patrimoniales (ITP) que 
también varía según co-
munidad autónoma al ser 
un impuesto autonómico.
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ModaReportaje Gestión

Laura Moreno
c/San Jeronimo, 9 
08840 Viladecans
info@gestico.cat
Telf - 93 637 85 30

¿Qué impuestos tiene una plaza de parking?

El ayuntamiento de Begues fija un presupuesto 
de más de 7 millones de euros para el nuevo año

R. Komunica-Press

Contención de la deuda y 
garantizar los servicios a 
las personas, ejes de los 
presupuestos para 2016

La previsión del gasto público 
para este año 2016 en Begues es 
de 7.124.000€, un presupuesto 
continuista que siguen en términos 
generales las políticas implantadas 
a lo largo de la pasada legislatura, 
centradas básicamente en la 
contención de la deuda pública y 
en garantizar los servicios que se 
ofrecen a la población. 

El presupuesto contempla una 
buena partida destinada a luchar 
contra la crisis económica y sus 
efectos en las familias de la 
población. Así, el consistorio ha 
puesto énfasis en la tramitación 
de subvenciones y ayudas y en la 
optimización de recursos propios.

Inversiones principales
Entre los aspectos más destacados 
del gasto público se encuentra 
la consolidación de los servicios 
asociados a la puesta en marcha del 
Centre Cívic El Roure y de la nueva 
Biblioteca La Ginesta. Para el 2016, 
se presupuesta el funcionamiento 
y mantenimiento de estos 
equipamientos en 395.276€, con 
un incremento del 1,65% respecto 
a 2015, lo que es especialmente 
destacable si se considera que se 
añadirá un nuevo puesto de trabajo.

En cuanto a los gastos de capital 
consignados destacan la renovación 
de los vestuarios de la piscina de 
verano (75.000€), la adquisición 
de un nuevo servidor para el 
Ayuntamiento (38.962€) y las 
actuaciones de ahorro energético 
en el alumbrado público (23.856€) 
Además se realizarán mejoras 
en el CEIP San Cristóbal ( con 
13.000€ ) y se efectuarán diferentes 
actuaciones del plan municipal de 
movilidad (10.000€).

El presupuesto para 2016 viene 
además marcado por el apoyo a las 
economías familiares a través de 
la contención de la fiscalidad, con 
medidas como la de la aplicación 
del coeficiente reductor al IBI.
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BEGUES

Nous treballs d’asfaltat i 
d’accessibilitat a la via pública
En total s’actuarà a 16 punts de les voreres del municipi per tal de permetre l’accés 
amb cadires de rodes o cotxets

Aquest mes de desembre s’han 
iniciat nous treballs d’asfaltat a la via 
pública de Begues.

Aquests nous treballs se centraven 
en l’asfaltat provisional del carrer 
Indústria i del tram restant del carrer 
Castelló. Aquestes no seran les 
úniques actuacions desenvolupades 
per a l’arranjament dels espais públics. 

R. Aj. Begues

Així aquests dies s’inciaran també els 
treballs per tal d’habilitar algunes 
voreres del municipi que fins el 
moment no disposaven de gual per a 
l’accés de persones amb discapacitat 
o amb qualsevol altra dificultat per a 
la seva mobilitat. 

En total seran 16 els punts en els 
que es treballarà per a la creació de 

Begues esdevé 
un municipi 
cardioprotegit

R. Ayto. Begues

Entre 3.000 i 4.000 persones perden 
anualment la vida a Catalunya per 
mort sobtada provocada per una 
aturada cardíaca. Aquesta és una 
situació que pot afectar a persones 
de qualsevol edat i sexe i que ve 
motivada per un problema elèctric al 
cor que impedeix que aquest continuï 
bombant sang. La manera de salvar la 
vida de la persona que pateix aquesta 
aturada és aplicant-li una descàrrega 
elèctrica amb un desfibril·lador en 
els primers moments de l’aturada. 
Amb l’objectiu d’aconseguir una 
ràpida intervenció als espais públics, 
l’Ajuntament de Begues ha instal·lat 
a la Zona Esportiva, concretament 
al Pavelló, i al Centre Cívic El Roure 
dos desfibril·ladors. Aquests equips 
es completen amb un desfibril·lador 
portàtil a disposició de la policia 
local que ha de permetre cobrir tot 
el municipi en cas d’urgència i que 
garanteix així la cardioprotecció de 
Begues.

rampes i per baixar vorades. Per tal 
que sigui més senzill accedir-hi,  amb 
cadires de rodes o cotxets. 

L’ajuntament de Begues a posat a 
disposició de tots aquells que ho 
vulguin consultar, la informació sobre 
els punts que es treballaran i a on es 
desenvoluparan aquestes actuacions, 
a través del seu portal www.begues.cat

S’instal·len desfibril·ladors a la 

Zona Esportiva i al Centre Cívic per 

atendre emergències
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Salud
Ruth Monterrubio
Dirección L´illa Quiropráctica 
Centre de Benestar
C/Que no passa nº2 1ªplanta
(Esq c/Sant Pere) 
08850 Gavà
Telf. 935148401-664442050

Hernia Discal y la Quiropráctica

Reportaje

La Quiropráctica tiene 
una solución muy efectiva  
con la Hernia discal. Ya 
que, corrige sus causas. 
Ya sea Hernia cervical o 
Hernia lumbar. En la gran 
mayoría de los casos se 
puede evitar la cirugía. Si 
el paciente ya ha pasado 
por quirófano, y aún tiene 
síntomas, la Quiropráctica 
es altamente recomendada 
puesto que evitará que 
el paciente tenga otra 
Hernia discal y la pérdida 
de altura de los discos por 
deshidratación y también 
evitará la degeneración de 
la columna (artrosis).

Las Hernias discales se 
sitúan entre las 3 razones 
más comunes por las cua-
les los pacientes visitan 
un Quiropráctico. 

Es necesario saber qué es 
una Hernia discal. Ésta, se 
produce cuando el disco, 
al ser comprimido entre 
dos vértebras, sale de su 
localización y presiona la 
raíz nerviosa o la médula 
espinal, produciendo le-
siones neurológicas. Sus 
consecuencias pueden 
ser dolor, alteración de la 
sensibilidad e incluso difi-
cultades para caminar. Así 
pues, la Hernia discal es 
un efecto, es decir, ésta, 
es una consecuencia de 
demasiada compresión y 
de mala posición de las 
vértebras. La Quiropráctica 

descomprime y corrige la 
posición de las vértebras 
para que la parte Herniada 
del disco se reabsorba. Lo 
que se Hernia es la parte 

interior del disco que es 
como una gelatina. Si se 
corrigen las fuerzas mecá-
nicas incorrectas sobre el 
tejido, el disco se cura por 
completo.

El Quiropráctico corrige las 
CAUSAS DE LA HERNIA 
DISCAL y va directo a la raíz 
del problema.

Sentir alivio de los sínto-
mas como el dolor, y el 
hormigueo se obtiene nor-
malmente con mucha rapi-
dez y la persona recupera 
su funcionalidad. El disco 
Herniado se reabsorbe y 
cicatriza como cualquier 
otro tejido y se puede evi-
tar que el disco pierda su 
grosor y altura para que en 

el futuro la persona no su-
fra las consecuencias del 
desgaste. La gran mayoría
casos que se tratancon la 
Quiropráctica evitan por 

completo la cirugía y se 
consigue evitar tomar me-
dicación, y consiguen po-
der tener una buena cali-
dad de vida.

Tratar los síntomas sin 
tratar la causa no es efec-
tivo, y por eso mucha gen-
te que se opera de una 
Hernia discal, y meses o 
años más tarde tiene otra, 
porque la compresión 
en su columna que es lo 
que está provocando las 
Hernias discales no se ha 
corregido.

La Quiropráctica corrige 
estos desajustes y es la 
mejor opción para la Hernia 
discal y/o protusiones con 
diferencia.

Aumentan las 
partidas sociales en el 
presupuesto de 2016

R. Komunica-Press

El presupuesto municipal de 
Castelldefels para el año que viene, 
que aumenta en más de 2 millones 
de euros respecto al del año 2015, 
sube la aportación a partidas como 
la de Educación (22.000 euros más) 
y refuerza sobretodo las partidas 
sociales, que han visto incrementado 
un 11,4% su aportación hasta situarse 
en los 1,7 millones de euros. Dentro de 
este apartado, se ven incrementadas 
partidas como la de Apoyo a las familias, 
que sube un 302% (353.000 €); la de 
Promoción Social, que sube un 15,8%; 
la de Servicios Sociales, que aumenta 
un 11,4%, la de Prevención y atención 
a las víctimas de violencia de género, 
que se incrementa un 78% o la de Paz 
y solidaridad que sube un 45% (115.317 
euros en total), entre otras.

Promoción económica
El fomento de la ocupación y la 
promoción económica es otro de 
los puntos reforzados en el nuevo 

presupuesto, recibiendo un 23% más 
que en 2015, el mismo incremento 
que sufren las partidas del área de 
Comercio y turismo, uno de los motores 
económicos de la ciudad.

Otras actuaciones
El nuevo presupuesto, entre otras 
acciones, incluye la reforma estructural 
del pabellón de Can Roca (1.867.000) 
o el aumento del 37% en la partida de 
Mantenimiento de la vía pública, que 
representa un total de 847.000 euros. La 
partida de Mejora y mantenimiento de 
servicios, equipamientos y vía pública 
será de 2.955.876 euros.

El conjunto del presupuesto es 
ligeramente superior a los 62 millones 
de euros, una cifra un 4,43 % superior 
a la de las cuentas de 2015, gracias al 
millón y medio de euros que las arcas 
municipales ingresaron gracias a la 
disolución de la empresa Castelldefels 
Projeccions.

Castelldefels aprueba el presupuesto municipal para el 
nuevo año con un aumento del 4,4% respecto al de 2015
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CASTELLDEFELS

Ampliada la convocatòria 
per a la concessió de 
sol·licituds d’ajuts a la 
rehabilitació d’habitatges

Castelldefels ha ampliat el termini 
per a sol·licitar ajuts per a la 
rehabilitació d’habitatges fins el 29 
de gener de 2016, havent sol·licitat 
prèviament el informe d’idoneïtat 
abans del 30 de novembre de 2015. 
Aquesta ampliació de convocatòria 
esta adreçada a propietaris, 
llogaters, comunitats de propietaris, 
agrupacions de comunitats de 
propietaris i a propietaris únics 
d’edificis d’us residencial i 
d’habitatges per a les actuacions 
següents:

- CONSERVACIÓ - arranjament de 
façanes, reparació de cobertes, 
adequació de les instal·lacions 
comuns,...
- MILLORA DE LA QUALITAT I DE 

R. Aj. Castelldefels

LA SOSTENIBILITAT -  millora de 
l’aïllament, substitució de finestres, 
instal·lació de sistemes de calefacció 
o refrigeració, instal·lació de plaques 
solars,...
-  MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT - 
instal·lació d’ascensors, salvaescales, 
rampes,...
- ACTUACIONS D’HABITABILITAT 
(INTERIOR D’HABITATGE) - canvi 
de banyera per dutxa, substitució 
de la caldera, adequació de les 
instal·lacions de l’habitatge, canvi de 
finestres,...

Prèviament, s’haurà d’haver sol·licitat, 
abans del 30 de novembre de 2015, 
l’Informe d’Idoneïtat per edificis o bé, 
l’Informe d’Idoneïtat d’Habitabilitat 
interior abans del 30 de novembre 
de 2015.

Éxito de la Fiesta Mayor 
de Invierno 

Del 5 al 8 de diciembre, Castelldefels 
vivió la Fiesta Mayor de Invierno 2015, 
que ha integrado, como es tradición 
en los últimos años, la Feria Medieval 
Castrum Fidelis, en su cuarta edición. 
La Fiesta ha presentado un amplio 
abanico de actividades. La Agrupación 
de Cultura Popular de Castelldefels 
(ACPC) que ha sido la encargada de 
poner de manifiesto en la calle la 
expresión cultural tradicional catalana: 
plantada castillos, correfoc, grallers, 
procesión por las calles del centro, 
pasacalles con bailes populares.

R. Komunica-Press

El deporte también ha sido protagonista 
con la trigésimo quinta edición Subida 
al Castillo, y clases abiertas de tai chi 
y chi kung, a cargo de la escuela de 
taichi Joanyinyang.

Los niños también han tenido su 
espacio con un montón de actividades 
infantiles y familiares, con talleres 
y actividades lúdicas para los más 
pequeños durante todos los días de la 
Fiesta Mayor.

Castrum Fidelis, recreación histórica
De inspiración medieval y en 
combinación con la tradicional Fiesta 
Mayor de Invierno, han sido muchas las 
propuestas. Entre ellas, una muestra 
de comercio local en la plaza de la 
Iglesia integrada dentro de un Mercado 
Medieval, activo durante todos los días 
de la feria con juegos medievales, 
demostraciones de oficios, danzas 
orientales...

Otro de los platos fuertes de la Feria 
han sido las recreaciones históricas en 
el campamento medieval situado en 
los jardines del Castillo y los torneos 
a pie y a caballo del parque de la 
Muntanyeta.
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ModaGestiónHogar

Es posible que con las 
noticias positivas que ha 
dado el gobierno de que 
se está vendiendo más, 
de que ha subido el valor 
de la vivienda más de un 
4%, vuelvan al sector to-
dos aquellos que un día se 
marcharon pensando que 
se volverán a encontrar lo 
mismo que en su día de-
jaron, nada más lejos de 
la realidad, que no te den 
gato por liebre, para poner 
un anuncio en Internet o 
un folio en un escaparate 
no necesitas a un agente 
inmobiliarios, eso lo pue-
des hacer tu mismo, por 
eso, visita a varios y luego 
escoge el que más cum-
pla de los siguientes re-
quisitos:

1- HONESTO (persona 
que se comprometa con-
tigo a ayudarte)

2- PROFESIONAL CON 
BUENA IMAGEN Y EN 
FORMACIÓN CONSTAN-
TE (Es mucho lo que te 
juegas al hacer una de las 
operaciones más impor-
tantes de tu vida)

3- QUE TENGA CONOCI-
MIENTO DEL MERCADO 
LOCAL, QUE SE ACTUA-
LICE INSTANTEMENTE  y 
te de valores exactos de 
lo que se está vendiendo, 

con direcciones exactas y, 
si es necesario testimonio 
de otros propietarios a los 
que ha ayudado

4- EXPERTO EN MAR-
KETING INMOBILIARIO , 
hace unos años se ven-
día tu vivienda muy fácil. 
Ponías un cartel en 3 o 4 
inmobiliarias y sino te lo 
vendía uno, te lo vendía 
otro. Hoy no es suficiente

5- QUE TENGA EXPE-
RIENCIA ¿Entrarías al 
quirófano con un doctor 
si eres su primera opera-
ción?

6- QUE AYUDE A COM-
PRAR O VENDER (Que 
piense en TI , antes que 
en su bolsillo)

7- QUE SEA UN AGENTE 
DE ÉXITO DEMOSTRABLE 
(pídele su currículum pro-
fesional)

8- QUE TENGA CAPACI-
DAD PARA CONSEGUIR 
FINANCIACIÓN A LOS 
COMPRADORES, que co-
labore con las principales 
entidades y tenga acuer-
dos especiales para ofre-
cer

9- QUE DEMUESTRE PA-
SIÓN POR EL TRABAJO 
QUE REALIZA, que le 

APASIONE lo que hace

10- QUE SE INTERESE 
POR LAS PERSONAS NO 
por las propiedades.

EN AINCAT TENEMOS:
 
VALORES:
 
•	 PROFESIONALIDAD,
•	 TRANSPARENCIA,
•	 HONESTIDAD, 
•	 COMPROMISO, 
•	 PASIÓN INMOBILIARIA 
•	 TRABAJO EN EQUIPO
 
VISIÓN:
 
Nuestra mayor 
SATISFACCIÓN es 
recibir SONRISAS y 
R E C O M E N DA C I O N E S 
de amigos, familiares y 
clientes que han confiado 
en VENDER, COMPRAR o 
ALQUILAR con nosotros.

 MISIÓN:
 
NI VENDEMOS NI COM-
PRAMOS,  TE AYUDAMOS 
A QUE LO CONSIGAS, 
NUESTRO OBJETIVO ES 
CAMBIAR LA IMAGEN 
QUE TIENE EL PUEBLO 
DEL AGENTE INMOBILIA-
RIO. 
 
Si estás pensando en 
vender o alquilar tu 
propiedad, ven a verme.

10 CONSEJOS PARA ESCOGER A UN AGENTE
 INMOBILIARIO EN 2016

Crece el presupuesto 
municipal para 2016
Se incrementan las partidas destinadas a programas 
sociales y se refuerzan las políticas económicas y de barrio

R. Komunica-Press

Los presupuestos municipales para 
este año 2016 en Gavà, aprobados el 
pasado mes de noviembre, crecen un 
4,7% respecto a los del año anterior. 
Con un total de 43.591.520€, el 
presupuesto incrementa sobretodo 
las partidas destinadas a reforzar las 
políticas sociales, como las ayudas 
de emergencia social, las de pobreza 
energética o las becas de libros, entre 
otras. Además, se prevé crear nuevos 
programas de apoyo a las personas, 
como el llamado “Jubilació x365”, 
destinado a la tercera edad y que 
consistirá en una ayuda de 1 euros al día 
durante un año para aquellas personas 
jubiladas que cumplan determinados 
requisitos.

La educación es otro de los ámbitos 
donde se ha incrementado el 
presupuesto, concretamente un 
13%. Con ello se podrán mantener 
programas ya existentes (como las 
becas comedor o las de subvención de 
extraescolares) y crear algunos nuevos, 

como el de entrenamiento en lectura o 
el de refuerzo escolar.

Las políticas económicas reciben 
también un gran empuje, con un 
crecimiento del 62% en la partida 
destinada al fomento de la ocupación, 
los emprendedores y el pequeño 
comercio. Se incrementan los servicios 
para los desempleados y las ayudas 
a nuevos emprendedores. Además, 
destaca la creación de un laboratorio 
de nuevas ocupaciones. También se 
intensifica el desarrollo del proyecto 
Made in Gavà.

Para los jóvenes, el presupuesto crece 
un 13% destinado a crear una tarjeta 
joven con ventajas en los comercios y 
servicios de la ciudad, mientras que en 
el apartado de igualdad se potenciará 
el SIAD y se creará una APP de igualdad.

El presupuesto municipal para 2016 
supone una reducción de la deuda 
municipal del 8%.

InmobiliariaReportaje

Pedro Moreno
Director	Oficina
Agente de Propietarios
Pg. Joan Maragall, 20
08850 Gavà
Tel .93 013 06 81
M.607 41 52 23
pedro@aincat.es
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La UAB i l’Ajuntament de Gavà 
creen una nova seu del campus 
d’arqueologia de la Universitat
Les dues institucions signen un conveni de col·laboració per a la creació d’una seu del 
campus al Parc Arqueològic de les Mines de Gavà

R. Aj. Gavà

La Universitat Autònoma de 
Barcelona, a través del Departament 
de Prehistòria, manté col·laboracions 
amb l’Ajuntament de Gavà i el Parc 
Arqueològic de les Mines de Gavà 
en l’àmbit de la recerca des de l’any 
1995 i de la docència dels estudis 

d’Arqueologia des de l’any 2011.

La creació del Campus 
d’Arqueologia UAB de les Mines de 
Gavà possibilitarà la investigació 
i el desenvolupament de treballs 
arqueològics, estudis de materials 
arqueològics i la realització de 
diferents reunions especialitzades en 
l’àmbit de l’arqueologia prehistòrica i 
del Patrimoni Cultural. D’altra banda, 
constituirà una eina essencial en la 
formació dels estudiants tant de grau 
com d’estudis de postgrau. La nova 
seu del campus pretén continuar 
així dinamitzant el patrimoni 
arqueològic del municipi per a la 
difusió dels resultats científics en els 
àmbits acadèmics i del públic general, 
tot contribuint així a promoure el Parc 
Arqueològic de les Mines de Gavà 
com a espai de referència en els 

diferents àmbits.

El campus permetrà la docència de 
camp de graus, màsters i doctorats 
impartits per la UAB en l’àmbit 
de l’arqueologia tant al jaciment 
com al Parc i al Museu. Així mateix, 
facilitarà les activitats de recerca i el 
desenvolupament científic en el camp 
de l’arqueologia i del patrimoni i estarà 
al servei de tota la comunitat científica 
nacional i obert a la col·laboració 
internacional en l’àmbit de la recerca.

Amb aquest conveni, l’Ajuntament 
de Gavà confirma el seu interès a 
promoure les activitats docents i de 
recerca al Parc Arqueològic de les 
Mines de Gavà, que atorguen valor al 
patrimoni del municipi i contribueixen 
al desenvolupament econòmic, social 
i cultural del mateix.

Visita al projecte 
solidari d’ACCeDe i 
el Club de Bàsquet 
Gavà a Etiòpia

L’any 2011 es va crear un projecte solidari 
a Woldiya (Etiòpia) impulsat per l’ONG 
ACCEDE i el Club Bàsquet Gavà. Es tracta 
de la construcció d’un pont d’accés, una 
pista poliesportiva, un dipòsit amb fonts 
d’aigua, latrines, un espai tea&cake com 
a distribuïdor de menjar als escolars, a 
més de la llum d’un sector important de 
l’escola de primària Adengur.

Aquest mes de desembre, dos 
responsables del projecte han viatjat a 
Etiòpia per veure com ha quedat la pista 
i per iniciar una pressa de contacte amb 
el Woldiya Basketball Club, que serà la 
segona part del projecte, un programa 
d’apadrinament social, educatiu i 
esportiu.

R. Komunica-Press
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English
Isabel Cruz
LCF Helen Doron
Gavà - Viladecans
Tlf. 669 23 30 07
gava-viladecans@helen-
doron.com

El inglés: la lengua global

Reportaje

En un mundo cada vez 
más globalizado, las re-
laciones entre personas, 
instituciones y empresas 
de diferentes países re-
quieren una lengua co-
mún. 

En el mundo se hablan 
unas  7.000 lenguas, 
siendo las más habladas 
el mandarín, el inglés 
y el español.  Entre las 
lenguas mayoritarias el 
inglés se ha posicionado 
como lengua Global ne-
cesaria para relaciones 
comerciales, viajar, comu-
nicaciones, música, etc. 

La expansión de la len-
gua inglesa con el impe-
rio británico, la posterior 
hegemonía tecnológica 
científica  y económica  de 
los EEUU, así como, la fa-
cilidad para aprender  in-
glés han contribuido a es-
tablecerla como la lengua 
global y esta tendencia 
continuará en el futuro.

Indicamos algunas cifras 
que lo demuestran. 

Actualmente, el inglés 
representa: 

. El 90% de las relaciones 
comerciales entre empre-
sas extranjeras.

. El 75% de la investigación 
tecnológica, llegando al 
98% en áreas de física y 
química
. El 80% de los contenidos 
audiovisuales.
.  La mitad de los periódi-
cos del mundo se redac-
tan en inglés
. Es la lengua dominante 
en Internet.
. Es un requisito impres-
cindible para trabajar en 
organismos internaciona-
les 
. Es la lengua oficial de las 
comunicaciones aéreas y 
marítimas.
. Es el mejor aval para con-
seguir un empleo: a más 
de la mitad de los trabaja-
dores españoles se les ha 
exigido alguna lengua ex-
tranjera. Siendo el inglés 
la más solicitada (89% de 
los casos).

¿Y el futuro? El mundo 
será Globish

Los expertos opinan que 
el inglés tiene un largo fu-
turo como lengua global 
por:
. Su extensión geográfica 
que abarca los 5 conti-
nentes.
. Su facilidad de apren-
dizaje comparada con 
otras lenguas, se requie-
re 4 veces menos tiempo 
aprenderlo que otras más 
difíciles. 
. Los planes de estudio de 
la mayoría de los países 
están introduciendo el in-
glés como lengua obliga-
toria.
. El 90% de los niños euro-
peos ya estudian inglés.
. Recientemente en Espa-
ña (y en otros países) es 
requisito imprescindible 
tener el First  o equivalen-
te para obtener un título 
universitario.
. Actualmente 1.500 millo-
nes de personas estudian 
inglés, se calcula que en 
10 años otros mil millones 
más hablaran inglés.

La igualtat d’oportunitats i 
la reactivació econòmica, 
eixos del nou pressupost

Viladecans compta pel 2016 amb 
un pressupost municipal de 61,87 
milions d’euros, 1,9 més que el 2015. 
Aquest increment es nota sobretot 
en els serveis socials, ampliant els 
recursos un 10,5%, destinat en bona 
part a l’habitatge social i l’atenció 
domiciliaria, entre d’altres. També 
s’amplien un 12% les ajudes escolars 
per a llibres i beques menjador. I es 
que l’educació és un altre dels eixos 
importants del pressupost. En aquest 
apartat es contemplen partides 
per la rehabilitació energètica de 
l’Escola el Garrofer (800.000€), el 
projecte de l’equipament de Can 
Ginestar (500.000€) o l’ampliació 
de la Xarxa d’Innovació Educativa 
(130.000€), entre d’altres.

Pel que fa a la reactivació 
econòmica, es destinaran 
recursos per a un nou Pla de Xoc 
per a l’Ocupació i per crear una 
incubadora d’empreses al Cúbic, 
entre d’altres. Sense oblidar la 
urbanització de Ca n’Alemany, on 
es destinen 436.000€.

El pressupost municipal també es 
centrarà en la millora de l’espai 
públic (manteniment de jardineria i 
parcs, enllumenat i semàfors, etc...) 
i en crear una ciutat més eficient i 
sostenible. També es millorarà la 
neteja viària i la recollida de residus 
(augment del 14% respecte a 2015) 
i es continuarà apostant per la 
millora de la gestió municipal.

R. Komunica-Press

Els pressupostos pel 2016 prioritzen els 
serveis socials, fomenten l’ocupació i l’activitat 
econòmica i potencien l’educació
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Programación completa 
en la nueva temporada 
de Atrium Viladecans

R. Komunica-Press

Las chicas de Sweet California serán 
las encargadas de abrir la nueva 
temporada de Atrium el próximo 3 de 
enero. Después de liderar las listas 
de éxito musicales, presentarán en 
Viladecans los temas de su disco 
‘Head for The Stars’. 

Otro de los grupos revelación del año, 
los jóvenes Gemeliers, presentaran 

nuevo disco en la ciudad el 13 de 
febrero. 

Además de estas dos actuaciones 
destinadas al público más joven, se han 
programado también conciertos para 
todos los gustos. La cantante gaditana 
Merche volverá a Atrium con su disco 
‘Quiero contarte’. También habrá jazz y 
flamenco con Josemi Carmona y Javier 
Colina, así como blues con Big Blues 
Band. 

Los amantes del teatro también 
tendrán opciones donde escoger, 
desde ‘Els veïns de Dalt’ de Cesc Gay o 
‘Marits i mullers’, la adaptación de Àlex 
Rigola de la película de Woody Allen, 
entre muchas otras propuestas.

Monólogos, danza y espectáculos 
familiares completaran el nuevo 
programa.

Subvenciones a las 
empresas locales que 
patenten sus invenciones

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Viladecans 
ofrecerá subvenciones a las empresas 
locales que quieran patentar 
invenciones o procesos productivos 
innovadores. Con esta propuesta, 
pionera en España, se quiere estimular 
las pequeñas y medianas empresas 
con sede en el municipio para que 
innoven o muestren sus invenciones, 
y también llamar la atención de 

unas otros para que se instalen en el 
municipio.

Desde la consideración de que patentar 
es aportar un valor añadido no sólo para 
la empresa, sino también para la ciudad, 
el Ayuntamiento ofrecerá ayudas de 
entre un 75% (para las empresas más 
pequeñas) y un 50% en el proceso 
administrativo de tramitar una patente.
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AGENDA
   

Dg Ds

Ds

Dl

Sardinada popular20
Dc

Instal·lacions esportives
www.begues.cat

20-01-2016

19:30 pm

Visita guiada al castell 
de l’Eramprunyà

Inscripció al Museu de Gavà
Sortida des de l’Ermita

10-01-2016

Concert de Sant Sebastià

Teatre El Goula
www.begues.cat

22-01-2016

20:30 pm

Dv

16-01-2016

TEATRE AMATEUR: 
“Hotel Paradise”

Espai Maragall
Passeig Joan Maragall, 11

24-01-2016

18:00 pm

24

Correfoc infantil i 
Timbalers de Begues

Carrers del poble i 
Av. Torres Vilaró, davant de 
l´Ajuntament

23-01-2016

20:00 pm

23

El desenvolupament 
infantil: 0-3

25-01-2016

17:30 pm - 18:30 pm

25

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Documental: “Las 
puertas del infierno”

Espai Maragall
Passeig Joan Maragall, 11

30-01-2016

20:00 pm 

30

Cercavila popular

 Plaça del l´Ajuntament
www.begues.cat

24-01-2016

24
Dg

Visita guiada al Castell

Castell de Castelldefels
www.castelldefels.org

31-01-2016

12:00 am

Dg

TEATRE FAMILIAR: “El 
Pais de Boiraembor”

Espai Maragall
Passeig Joan Maragall, 11

24-11-2015

12:00 am

31

La casa dels Infants Ca 
N´Aimeric
www.castelldefels.org

Centre Cívic Frederic 
Mompou
Plaza Joan XXIII, 10

Dg

Ds

Natació per a gent 
gran

Complex Esportiu Can Roca
c/Castenyer, s/n
www.castelldefels.org

29-01-2016

16:45 pm - 17:30 pm

29
Dv

Curs solidaritat amb 
“Médicos del Mundo”

BEGUES

Ds

2ª Edició dels premis 
IGUALTAT

Centre de recursos per a 

Joves Can Xic

joventut@viladecans.cat

01-01-2016 al 17/03/2016

Museucontes: “Cuentos 
de la Rueda del Tiempo”

Museu de Viladecans

c/ de Sitges, 1-3

10-01-2016

12:00 am

10 Concert Hard Core 
amb: “ANIMAL FARM, 
HOTCHILD y 24 IDEAS”

Centre de Recursos per a 

Joves Can Xic

23-01-2016

21:00 pm

23
Festival Solidari de ball, 
rítmica i patinatge

Atrium Viladecans Esports

www.aj-viladecans.es

24-01-2016
DgDg

22

16

Tot el día

12:00 am

09:00 am - 14:00 pm

31

10

10:00 am

01-17 24

10:00 am - 14:00 pm

Dg
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En Comú-Podem se impone en todo el Baix 
Llobregat en las elecciones generales del 20-D

R. Komunica-Press

El pasado domingo 20 de diciembre 
se celebraban en España las 
Elecciones Generales, donde el 
PP liderado por Mariano Rajoy 
se imponía con 123 escaños, 
seguido del PSOE (90), Podemos 
(69) y C’s (40). Unos resultados 
muy fragmentados, que dejan un 
escenario abierto a posibles pactos 
para gobernar. Mientras se decide 
el futuro del gobierno, desde 
Komunica-Press analizamos los 
resultados en nuestra comarca, muy 
diferentes a los generales.

El Baix apuesta por la izquierda
Los ciudadanos del Baix Llobregat, 
como es tradicional, volvieron a 
apostar por la izquierda, pero con un 
cambio significativo: el PSOE deja de 
ser la fuerza más votada, dejando 
paso a En Comú-Podem que ha 
sido la lista más votada en todos 
los municipios de la comarca. La 
formación, liderada por el historiador 
Xavier Domènech, acaba así con el 
tradicional apodo de “cinturón rojo” 
que recibía el Baix Llobregat por su 
apoyo masivo a los socialistas.

En Comú-Podem ha conseguido 
un total de 132.860 votos en la 
comarca, un 30,62%, relegando al 
PSC de Carme Chacón a la segunda 
posición, con un 20,3% de los apoyos 
(88.098 votos). 

Ciutadans pierde fuerza
La formación de Albert Rivera se 
convierte en el tercer partido de 
la comarca, con 68.312 votos (un 
15,7%). Estos son unos resultados 
muy alejados de los esperados 
por el partido naranja, que en las 
anteriores elecciones autonómicas 
se situó como segunda fuerza en 
la comarca, sólo por detrás de la 
candidatura de Junts pel Sí, gracias a 

los 106.315 votos de los ciudadanos 
del Baix Llobregat.

El PP se da el batacazo
Lejos de los resultados generales, 
los populares de Jorge Fernández 
pierden apoyo en la comarca, 
pasando de ser la segunda a la 
cuarta fuerza y perdiendo más de 
9.000 votos en esta legislatura. La 
formación de derechas obtiene en 

La formación morada gana en los 30 municipios de la comarca, mientras que el PSC queda 
relegado a la segunda posición (20,3%) • El PP, pese a ganar en las generales, tan sólo obtuvo en 
el Baix el 13,8% de los votos, quedando en cuarta posición, siendo C’s la tercera con el 15,7%.

el Baix Llobregat el 13,85% de los 
votos, perdiendo apoyo incluso en 
Castelldefels, donde ha pasado de 
ser el partido más votado a ocupar 
también la cuarta posición.

Derrota de Democràcia i Llibertat y 
repunte de ERC
Los dos partidos independentistas 
obtienen resultados muy distintos 
en el Baix Llobregat. ERC ocupa la 
quinta posición gracias al aumento 
de apoyo obtenido por los de Oriol 
Junqueras, que consiguen 45.291 
votos (27.495 más que en 2011). 
Los republicanos superan así a 
Democràcia i Llibertat, que tan sólo 
ha conseguido cosechar 32.450 
votos en la comarca, un 7,48% 
del total. La formación, liderada 
por Francesc Homs, ni siquiera 
logran el apoyo en municipios 
tradicionalmente nacionalistas 
como Molins de Rei, donde quedó 
relegada a cuarta fuerza (siendo CiU 
en 2011 el más votado).

Aumento de la participación
En estas elecciones generales 
han ejercido su derecho al voto 
un total de 436.157 ciudadanos y 
ciudadanas del Baix Llobregat, una 
cifra que supone una participación 
del 73,95%, seis puntos superior 
a la registrada en los anteriores 
comicios generales celebrados en 
2011.
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“Siempre estoy en proceso, siempre…  Y me moviliza todo lo 
que me hace sentir, soy sentidora por naturaleza”
Núria, tiene 35 años, es Integradora Social y Educadora Social, hace 9 años que trabaja en el CASM Benito Menni, el centro de salud 
mental de Sant Boi, “Creo que toda educadora social esconde una injusticia, una lucha demasiado temprana, una vivencia que 
pudo ser más dulce que amarga… Y de esta manera  es como desde la cabeza, el corazón y la experiencia profesional, colaboramos 
con otras personas a aportar un poquito más de amabilidad en su día a día”

1 ¿En qué momento tu carrera profesio-
nal se orientó hacia los enfermos menta-
les?
Entré en el Centro donde actualmente 
estoy trabajando como alumna de la UB 
movida por amigos, aprender desde la 
práctica y por el educador que en aquel 
momento había allí (Rubén)...pedí un de-
seo:  “yo quiero ser una educadora social 
aquí y así…como él.” Tras recorrer muchos 
caminos y sumar experiencias ¡entré!, al 
mismo lugar y al mismo cargo profesio-
nal que un día deseé. Desde entonces, mi 
ilusión por estar aquí y colaborar con las 
personas	que	atendemos,	no	tiene	fin:	se	
renueva cada año, cada mes…!

2 ¿Hasta qué punto crees que la socie-
dad estigmatiza a los enfermos menta-
les?
Ufffff el estigma, ¡Una de las grandes car-
gas que acompañan a este colectivo¡ Ex-
plicar este tipo de enfermedad a día de 
hoy todavía avergüenza… sigue habiendo 
vergüenza y temor al ¿me rechazarán (a 
mí o a mi familiar diagnosticado)? y si una 
de las secuelas del diagnóstico suele ser 
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el aislamiento, el factor estigma todavía lo 
agrava más. Los medios de comunicación y 
series de TV incluyendo casos de violencia 
y crimen asociado a personas con diagnós-
ticos, pues no ayudan, !claro que no¡

3   ¿Qué te aporta profesionalmente 
trabajar con ellos?

Me permite ampliar y disfrutar de mi parte 
más creativa: planificando y proponiendo 
proyectos que les ayuden a mejorar su ca-
lidad de vida y a ilusionarse con actividades 
de su día a día, a que confíen en sus capa-
cidades y estar en grupo dejándose “tocar” 
por las personas les ayudan en su proceso. 
Me ayuda a crecer profesional y personal-
mente formar parte de un equipo interdis-
ciplinar y ver muy de cerca como trabajan 
y colaboran des de otras disciplinas en la 
mejora de sus patologías y síntomas.

Sant Boi y su ayuntamiento nos facilitan, a 
mí y mis compañer@s integrar a nuestros 
pacientes en actividades de calidad, faci-
litándoles el acceso a la cultura, al arte, la 
horticultura, las nuevas tecnologías, el de-
porte…
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4 ¿Cómo viven  las familias, la enferme-
dad mental de alguno de sus miembros?

Hay muchísimas vivencias, tantas como his-
torias clínicas, y cada familia responde en 
función de experiencias pasadas, la edad 
del paciente, la situación socioeconómica 
de la familia, etc. Los profesionales actual-
mente trabajamos  por esa implicación fa-
miliar, para facilitarles toda la información 
que les ayude en casa, para que confíen en 
una mejora de la autonomía y de los recur-
sos  fuera del ámbito hospitalario, para que 
dejen atrás miedos y para conseguir hacer-
les cómplices de los tratamientos como la 
medicación, las actividades saludables de 
vida, etc.

5 ¿Crees que hay suficiente interés por 
parte de los diferentes agentes sociales 
para conseguir la normalización e integra-
ción social de los enfermos mentales?

Des de mi experiencia en Sant Boi estoy 
convencida de ello. El municipio (con dos 
grandes hospitales especializados en psi-
quiatría), los profesionales municipales y la 
ciudadanía en general, tienen muy integra-
do al colectivo y a las personas con las que 

conviven día a día. Puede haber algún esta-
blecimiento concreto que no, pero la gran 
mayoría acogen, entienden y colaboran en 
el servicio y bienestar de los usuarios y sus 
familias.

El servicio de voluntariado es fundamental, 
el trabajo de asociaciones como Imagina e 
iniciativas particulares como la de Teresa 
con su academia de inglés próxima al cen-
tro Benito Menni. Todas estas actuaciones 
ayudan a entender cada vez más que “no 
son raros, no son peligrosos, son personas 
con sus personalidades amables y  diverti-
dos,	que	luchan	por	superar	sus	dificulta-
des y diagnósticos…”






