
SANT BOI
El municipio, en un gran 
avance, logra reducir 
un 20% las emisiones 
de CO2 en la mitad del 
tiempo previsto
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El consistorio consigue 
una nueva ayuda 
económica de la 
Diputación de Barcelona 
para el 2016

La “coordinadora de 
entidades” facilitará 
el conocimiento y la 
colaboración entre las 
entidades del municipio

TORRELLES
Los profesionales 
de juventud reciben 
formación para combatir 
el consumo de drogas 
entre los jóvenes
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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 

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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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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El nou pressupost 
prioritza l’atenció social i el 
manteniment de la ciutat
L’ajuntament aprova un pressupost per al 2016 de més 
de 92 milions d’euros, on la cobertura de les necessitats 
socials bàsiques i la millora del manteniment de l’espai 
públic són els eixos principals

R. Komunica-Press

Amb un increment del 5,4% respecte 
a l’any 2015, el nou pressupost 
municipal de Sant Boi per aquest any,  
continuarà prioritzant les polítiques 
socials, per garantir la cobertura 
de les necessitats bàsiques de 
les famílies santboianes més 
vulnerables. Per això, es destinaran 
prop de 7,5 milions d’euros a partides 
com el servei d’ajuda a domicili 
(2,8 milions) o els ajuts econòmics i 
l’assistència social (1,1 milions), entre 
d’altres. 

Tot i això, la despesa més gran 
prevista per aquest any 2016 es 
destina a la millora i manteniment 
de l’espai públic (serveis de neteja, 
zones verdes i arbrat, manteniment 
de l’enllumenat públic, etc...), amb 
un pressupost previst d’11,2 milions 
d’euros. Aquest esforç correspon a 
un dels compromisos recollits al Pla 

de Govern 2015-2019, a demanda de 
la mateixa ciutadania.

Més inversions
Un dels majors increments del 
pressupost és l’apartat d’inversions, 
on es destinarà poc més de 7 milions 
d’euros (2,65 es van destinar l’any 
2015). Dins d’aquestes inversions, 
destaca la implantació a tota la ciutat 
d’un sistema bilateral de recollida 
de residus, més modern i més 
còmode per a la ciutadania. També 
es destinaran recursos a millores 
d’accessibilitat, repavimentació, etc... 

Pel que fa al deute municipal, el 
consistori continua apostat per una 
reducció progressiva. Segons les 
previsions, el deute a final de l’exercici 
quedarà reduït a la meitat del que hi 
havia l’any 2010 i a una cinquena part 
del que permet la normativa.

Con la aprobación de la 
Ley 5/2015 se pretende 
paliar las deficiencias, 
errores y disfunciones 
del Libro Quinto del Có-
digo Civil de Cataluña.

Esta nueva regulación 
entró en vigor en junio 
de 2015 e introduce im-
portantes y múltiples 
novedades en su regu-
lación. Su objetivo inicial 
es solucionar lo que en 
la práctica cotidiana se 
había puesto de mani-
fiesto en relación con la 
Ley 5/2006. Las modi-
ficaciones más relevan-
tes quedan aquí refleja-
das:
• Se resuelven defini-
tivamente los plazos 
de impugnación de los 
acuerdos contrarios a 
la Ley, (art. 553-31) y la 
aplicación en Cataluña 
del procedimiento mo-
nitorio especial del artí-
culo 21 LPH, (art. 553-47).
• Se elimina la distinción 
entre elementos comu-
nes de uso restringido y 
los elementos comunes 
de uso exclusivo y se 
unifica todo el régimen 
de las actividades prohi-
bidas en elementos pri-
vativos y comunes en el 
art. 553-40.
• Se reconoce expresa-

mente el carácter privi-
legiado de los créditos 
de las comunidades de 
propietarios para gas-
tos generales o para las 
cuotas del fondo de re-
serva, (art. 553-4.3).
• En relación a la junta, 
la gran modificación es 
la supresión del sistema 
de doble convocatoria. 
La reforma contempla 
el sistema de una única 
convocatoria, sin quó-
rum mínimo de asisten-
cia para su constitución, 
(art. 553-23).

• Se puede celebrar jun-
ta a petición de los pro-
pietarios siempre que 
sean la cuarta parte o 
que representen el 25% 
de las cuotas de partici-
pación.
• Los propietarios pue-
den solicitar inclusión 
en el orden del día de 
las reuniones mediante 
escrito a la presidencia, 
(art. 553-21.4).
• También se introducen 
las nuevas tecnologías 
en las notificaciones 
y requerimientos de 
la comunidad (correo 
electrónico, fax o cual-
quier otro medio de co-
municación que garan-
tice la autenticidad de 
la comunicación y de su 

contenido, art. 553-21.2).
• Las votaciones se po-
drán realizar mediante 
el sistema de delega-
ción de voto, (art. 553-
24). Esto permite a los 
propietarios poder par-
ticipar en un concreto 
punto del orden del 
día, sin tener que asis-
tir a la junta y nombrar 
un representante que 
le vincule en relación al 
resto de extremos que 
puedan ser objeto de 
la misma. Estas se han 
simplificado pasando el 
régimen general a ser el 
de la mayoría simple de 
propietarios y cuotas. La 
mayoría cualificada se 
consigue con las 4/5 
partes de propietarios y 
cuotas.

Así pues, desde nues-
tro despacho hacemos 
un llamamiento a todas 
aquellas comunidades 
de propietarios que tie-
nen problemas en su 
comunidad para que 
concierten una visita con 
nuestros profesionales 
para poder hacer una 
valoración personaliza-
da y una orientación so-
bre cómo actuar sobre 
cada caso en particular 
para poder afrontar los 
problemas que surjan.

LA REFORMA DEL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL 
EN CATALUÑA 

Andreu Azaustre
Abogado ICASF
Tlf: 670 93 12 51
andreuazaustre.advocat@
gmail.com

LegalReportaje



   Enero/Febrero 2016

www.redkomunica.com 05

SANT BOI

27 personas paradas 
empiezan a trabajar 
gracias al programa 
Trabajo y Formación 

R. Ayto. Sant Boi

El programa Trabajo y Formación 
se ha puesto en marcha a Santo Boi. 
27 personas paradas de la ciudad 
harán durante seis meses tareas 
de mantenimiento de la ciudad, 
dinamización y fomento de la 
convivencia social y comunitaria.

El objetivo del programa es mejorar 
la calificación y las habilidades 
profesionales y formativas de 
las persones participantes y sus 
posibilidades de mantenerse en 
el mercado laboral. Además de 
las tareas que realicen, recibirán 
una formación complementaria de 
informática.

Gran avance en la 
lucha contra las 
emisiones de CO2

R. Komunica-Press

Sant Boi se ha convertido estos días 
en un referente de ciudad sostenible 
que lucha contra los efectos del 
cambio climático, que afectan tanto al 
medio ambiente como a las personas. 
Y es que el municipio ha conseguido 
reducir en un 20% las emisiones de 
CO2 generadas por la ciudad.

Esta reducción del 20% era el 
objetivo principal que se planteaba 
en el año 2005, cuando se puso en 
marcha en Sant Boi el Plan de Acción 
de Energía Sostenible (PAES). Por 
aquel entonces, la fecha prevista 
para lograrlo se situaba en 2020, 
de ahí la satisfacción al conocerse 
estos días los últimos datos oficiales, 
que confirman que a finales de 2012 
ya habían reducido las emisiones 
en un 23%. Por tanto, se ha logrado 

el objetivo en la mitad del tiempo 
calculado.

Desde el consistorio se ha atribuido 
la rápida reducción a las medidas 
impulsadas para mejorar la eficiencia 
energética en edificios públicos y 
privados, así como a las campañas de 
concienciación para generar menos 
residuos. También lo achacan a otros 
factores como la incorporación de 
energías renovables en la red estatal 
de producción de energía eléctrica 
o la disminución de la movilidad a 
causa de la crisis económica.

Sant Boi trabajará ahora para alcanzar 
otros objetivos del PAES relacionados 
con la reducción del consumo de 
energía y la producción de energía 
renovable.

Las persones participantes han 
sido seleccionadas por la Oficina 
de Trabajo de la Generalitat (OTG), 
con preferencia para las personas 
paradas mayores de 45 años con 
la prestación por desocupación 
o el subsidio ya agotado. El 
Ayuntamiento ha hecho la selección 
definitiva adecuando los perfiles de 
las candidaturas a los puestos de 
trabajo específicos.

El Programa Trabajo y Formación 
2015 está subvencionado por el 
Servicio de Ocupación de Cataluña y 
cofinanciado por el Servicio Público 
de Empleo Estatal.

El objetivo es mejorar sus opciones de mantenerse 
en el mercado laboral

Sant Boi logra reducir un 20% las emisiones de CO2 
en la mitad del tiempo previsto
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Balanç satisfactori de la 69a Fira de 
la Puríssima de Sant Boi

SANT BOI   Enero/Febrero 2016

R. Aj. Sant Boi

Del 6 al 8 de desembre es va celebrar 
a Sant Boi una nova edició de la Fira 
de la Puríssima. L’organització fa fer 
un primer balanç molt satisfactori. La 
Fira que va tenir una gran afluència 
de públic, similar a la d’anteriors 
edicions (a l’entorn de 260.000 
persones), va gaudir de bon temps 
i es va celebrar sense incidències. 
Hi van participar 481 expositors (120 
de Sant Boi) i moltes botigues locals 
situades al llarg del recorregut van 
obrir les portes durant els dies de 
fira.

El Mercadal Gastronòmic, una de 
les grans novetats d’aquesta edició, 
va ser molt ben acollit pel públic 
de la Fira. Els tres espais que es van 
concentrar al nucli històric (1a Mostra 
de Food Trucks, 2a Fira de la Cervesa 
Artesana i l’Espai ViCult) van ser dels 
més visitats d’aquesta edició. Els 

concerts musicals programats com 
a complement de l’Espai Vicult van 
omplir l’aforament.

El Taller de Granja , activitat estel·lar 
per al públic infantil, va estrenar 
ubicació al Parc de la Muntanyeta, 
on va acollir el màxim de la seva 
capacitat al llarg dels tres dies. 
1.300 nens i nenes hi van passar en 
aquesta edició.

La Carpa Fresca , espai directament 
vinculat amb els orígens del 
certamen, va estar molt visitada 
i valorada positivament per les 
famílies. S’hi exposaven productes 
de la Cooperativa Agrària Santboiana 
i fruita del Mercat de Pagès i es feien 
tallers per a la canalla.

L’estand municipal Sant Boi Young 
Spirit, dedicat a la gent jove, va 

El Mercadal Gastronòmic, una de les novetats d’aquesta edició, ha rebut una 
molt bona acollida

rebre més de 9.000 visitants. El 
vídeo sobre les persones que viuen 
a Sant Boi i el viatge a l’espai amb 
ulleres de 360º van generar molts 
comentaris. També van tenir moltes 
visites l’estand d’informació turística 
“A un salt de Barcelona” i l’autobús 
de donació de sang de la Creu Roja.

En la recepció als expositors va ser 
especialment emotiu l’homenatge 
als pacients de l’hospital Benito 
Menni que van participar en 
l’elaboració del cartell d’aquesta 
edició. També es va presentar el 
llibre solidari “Contes a Baltasar”, de 
Roland Fosso.

Es calcula que, de manera global, 
l’impacte econòmic de la Fira de 
la Puríssima va ser de més de 5,4 
milions d’euros.
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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.

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 pressupost de 2016 
garanteix la continuïtat 
dels serveis municipals

R. Komunica-Press

L’ajuntament de Sant Climent ha 
aprovat uns pressupostos per 
aquest 2016 que donen continuïtat 
a l’estabilitat econòmica assolida en 
els darrers anys. Amb 3.906.897€ 
consignats, el consistori augmenta 
en un 2% les partides destinades 
als serveis socials i d’atenció a 
les persones amb el reforç, per 
exemple, del Servei d’Atenció 
Domiciliària i amb un increment de 
20.000€ a les partides de joventut 
que es destinaran a la incorporació 
d’un nou tècnic municipal.

Les entitats i associacions també 
es veuran més beneficiades aquest 
2016, amb un augment de les 

aportacions municipals a totes les 
entitats socials, culturals, esportives, 
educatives i de joventut d’entra el 4 
i el 10%.

Petites inversions en l’espai públic
A falta d’incorporar les subvencions 
que aconsegueixi sumar 
l’ajuntament per tal de calcular 
les inversions, els pressupostos 
sí estableixen algunes partides 
destinades als equipaments i a la 
resta d’espais públics. Per exemple, 
hi ha una partida de 10.000€ 
destinada a un nou equipament 
esportiu i un increment de 6.000€ 
per al manteniment i millora de la via 
pública.

Amb prop de 4 milions, els pressupostos per al nou 
any incrementen les partides de polítiques socials
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Sant Climent obtendrá 
una nueva ayuda 
económica de la 
Diputación de Barcelona
La Junta de Gobierno de la Diputación 
de Barcelona aprobó, el 26 de 
noviembre de 2015, el Programa 
complementario de garantía de 
la suficiencia financiera local y de 
apoyo a la prestación de servicios 
sociales con una dotación total de 
10 M€. 

La finalidad de este programa 
es garantizar la suficiencia de las 
haciendas locales y asegurar la 
prestación de los servicios públicos 
locales, dando prioridad a los de 
carácter básico y, muy especialmente, 
a los de naturaleza social y asistencial.

Los destinatarios son los municipios 
y las entidades municipales 
descentralizadas de la demarcación 
de Barcelona, los cuales podrán 
destinar las ayudas a cubrir gastos de 

naturaleza corriente y de inversión 
que se ejecuten en el periodo 
comprendido entre el 1/1/2016 y el 
30/6/2016.

En el caso de Sant Climent la cifra 
de concesión será de 16.131 € y se 
destinará en las áreas de atención a 
la persona, mantenimiento municipio 
y entorno natural.

Para hacer efectiva la concesión, 
los entes destinatarios tienen 
que presentar la aceptación 
correspondiente antes del 1/2/2016. 
Con este trámite se procederá al 
abono de un anticipo del 50%, que 
también se puede avanzar antes de 
que finalice en 2015 si la aceptación 
se formaliza no más tarde del 
15/12/2015.

R.Ayto. Sant Climent

R. Aj. Sant Climent

Al llarg d’aquests dies es procedirà 
a realitzar el canvi de les tanques 
de fusta del camí escolar fins el 
centre educatiu d’ensenyament 
primari “Escola Sant Climent”. 

Aquesta millora ha sigut possible 
gràcies a l’ajut que l’ajuntament  va 
demanar a Diputació de Barcelona 
per la millora de la seguretat en 
el camí habitual dels infants del 

Millores en la seguretat 
del camí escola

municipi cap a l’escola. El cost de 
l’arranjament serà de 5.200 € i 
inclou l’extracció dels actuals pals i 
col·locar la tanca metal·lica. 

Aquestes tanques es 
complementen amb altres 
actuacions que des de l’ajuntament 
s’han anat realitzant a altres punts 
de la localitat com la Plaça de la 
Vila o el Carrer Padró.
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Comença a funcionar la 
Coordinadora d’entitats

R. Aj. Santa Coloma

El passat 5 de novembre, 
l’Ajuntament va convocar a totes 
les entitats del poble al Centre 
Cívic de Can Baruta per posar en 
marxa un espai de coordinació, una 
demanda que havien fet algunes 
entitats per facilitar el coneixement i 
la col·laboració entre associacions i 
compartir l’organització d’activitats.

L’objectiu d’aquesta coordinadora 
és posar en valor la feina que es fa 
des de les entitats, i aconseguir un 
calendari d’activitats consensuat, 
de manera que es pugui evitar el 
solapament de propostes dirigides al 
mateix públic. També vol contribuir 
a fer créixer el treball en xarxa 
de les entitats, facilitant el treball 

col·laboratiu a l’hora d’organitzar els 
diversos actes, i també a l’hora de 
fer-ne la difusió, i la compartició dels 
materials de què disposen cada una 
d’elles.

La valoració de la primera trobada va 
ser molt positiva, i fins i tot ja van sorgir 
les primeres col·laboracions per a 
propers actes. La pròxima trobada 
es va proposar celebrar-la al gener 
per treballar de forma conjunta els 
actes del primer trimestre de l’any, i 
per tractar les inquietuds que puguin 
sorgir. S’espera que aquest espai 
acabi assolint els objectius plantejats, 
incorporant el màxim d’entitats i 
facilitant un salt endavant en la rica 
vida associativa del municipi.

Aquest grup de treball s’ha creat amb l’objectiu 
principal de coordinar les activitats que duen a 
terme les diferents entitats del municipi, i per 
fomentar la col·laboració entre elles.

El presupuesto para 
2016 mantiene los 
servicios básicos

R. Komunica-Press

El presupuesto municipal para este 
año 2016 ha sido muy marcado por 
las dificultades en la elaboración 
debido a las limitaciones del gobierno 
del Estado y de la reducción en las 
inversiones previstas inicialmente en 
el presupuesto como consecuencia 
de los menores ingresos que 
conlleva la bajada del IBI.

Se aprueba un presupuesto municipal de 6,7 
milions 

Finalmente, el consistorio ha aprobado 
un presupuesto inicial de € 6.762.680 
, que permite mantener los servicios 
básicos que ofrece el Ayuntamiento 
, especialmente los sociales, de 
acuerdo con las prioridades políticas 
y las necesidades del municipio y su 
gente.

Además , se espera que la tarea de 
búsqueda de vías de financiación 
por parte de otras administraciones 
supramunicipales, tal como ha 
ocurrido en los últimos años , pueda 
generar nuevas oportunidades para 
disponer de recursos económicos, 
materiales o de gestión que amplíen 
las posibilidades de sumar proyectos 
,servicios o infraestructuras que en 
el presupuesto no se han podido 
incorporar.
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Agents socials 
participen en un curs 
sobre prevenció del 
consum de drogues

R. Aj. Torrelles

Els agents socials del municipi que 
treballen amb infants i adolescents 
han participat en un taller sobre 
prevenció del consum de drogues, 
aquest dijous i divendres passat 
a la sala de plens de l’Ajuntament 
de Torrelles. El curs, que portava 
per títol “Capacitació dels agents 

socials en matèria de prevenció i 
intervenció davant el consum de 
drogues”, tenia com a objectiu 
dotar els professionals de joventut 
de les eines per abordar situacions 
de risc per consum de drogues en 
adolescents i les seves famílies.

La formació la va impartir Otger 
Amatller, coordinador de prevenció 
de la Fundació Salut i Comunitat 
i hi van participar 27 persones, 
entre agents socials i membres 
de la corporació municipal. El curs 
s’emmarca en el Pla d’acció en 
matèria de prevenció de drogues, 
presentat el 30 d’octubre i fet 
conjuntament amb la Diputació de 
Barcelona i el Consell comarcal del 
Baix Llobregat.

Cuestionario para decidir 
el futuro del parque de 
Cesalpina

R. Ayto. de Torrelles

El Ayuntamiento ha puesto a 
disposición de los vecinos un 
cuestionario para opinar sobre 
el futuro parque de Cesalpina. El 
usuario no tardará más de cinco 
minutos en completarlo y puede 
expresar su parecer sobre cuestiones 
como el nombre del parque, las 
necesidades del vecindario que ha 
de resolver el proyecto o hacer una 
propuesta de cómo debería ser el 
parque, en aspectos como los usos, 

los equipamientos y el mobiliario 
urbano y los beneficiarios.

Con el proceso participativo 
ya iniciado, el formulario para 
responder está disponible vía online 
en la página web del Ayuntamiento. 
Para los que prefieran completarlo 
en versión papel, lo encontrarán 
encartado en la revista municipal del 
mes de diciembre, que se repartió 
en todas las casas, o bien al propio 
Ayuntamiento, donde también habrá 
ejemplares.

Los formularios cumplimentados 
se pueden depositar en el buzón 
de correos de Cesalpina, en la 
oficina de atención ciudadana del 
ayuntamiento, en la biblioteca 
municipal Pompeu Fabra y en 
la escuela San Martín hasta el 
15 de enero de 2016. Desde el 
Ayuntamiento se anima a todos 
los Torrellenc a participar, para 
que el futuro parque sea lo más 
consensuado posible.
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Club de la lectura: 
Doña Rosita la soltera

12
Dm

Biblioteca M. Aurèlia 
Capmany. Es necessària 
inscripció prèvia.

12-01-2016

20:00 pm

Presentació VxL 
Parelles Lingüístiques

Sala Bar Casal de Cultura
www.santclimentdellobregat.cat

12-01- 2016

17:00 pm

12
Dm

“Retrospectiva. Pintura 
Ràpida”

Centre Cívic Can Baruta
Lluís Pasqual Roca, 2-4 
www.santacolomadecervello.cat

del 11 al 29-01-2016

93 634 08 02

11-29

Zappiness Cabaret: “Rie y 
olvida”

Teatre Cal Ninyo
Carrer Major, 43

15 i 17-01-2016

22:00 Dv. i 18:30 Dm.

15-17

Dv-Dm

Berenar amb la colla

16-01-2016

17:00 pm

16

Cool-tura: “El temps, 
el bé més preuat de 
l’home”

Centre Cívic Can Baruta
Lluís Pasqual Roca, 2-4
www.santacolomadecervello.cat

20-01-2016

18:00 pm

20
Dc

Contacontes: Les 
històries de 
Frieden

Biblioteca Jordi Rubió i Ba-

laguer. Baldiri Aleu Torres, 6-8. 

A partir de 4 anys.

29-01-2016

18:00 pm

29
Dv

Benedicció de bestiar

17-01-2016

12:00 am

17
Dg

SANT BOI

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Xerrada: Millor que 
nou! Reparat

Centre Cívic Can Baruta
Lluís Pasqual Roca, 2-4
www.santacolomadecervello.cat

21-01-2016

18:00 pm

21
Dj

Titelles: El drac 
màgic i altres contes 
animals

Biblioteca Jordi Rubió i Ba-

laguer. Baldiri Aleu Torres, 6-8. 

A partir de 3 anys.

30-01-2016

12:00 am

30

Ball

Casal de Cultura
www.santclimentdellobregat.cat

23-01-2016

23:00 pm 

23
Ds

Jornada Solidària 
amb les persones 
refugiades

Societat Recreativa
Plaça del Pi Tallat, 1
Els beneficis de la Jornada es 
destinaran íntegrament a les 
persones refugiades

23-01-2016

19:00 pm

23
Ds

Plaça de la Vila
www.santclimentdellobregat.cat

Casal d´Avis
www.santclimentdellobregat.cat

Presentació del nou 
club de lectura: Àgora

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

13-01-2016

19:00 pm 

Dc

L´hora del conte. Les 
bruixes de xocolata

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

23-01-2016

12:00 am

23
Ds

TORRELLES 

Conferència sobre: 
L´agricultura regenerativa

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

27-01-2016

19:00 pm

27
Dc

Taller: Tast de vins de 
Catalunya

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
C/ Major, 8

30-01-2016

19:00 pm

30
Ds

Dl-Dv

Ds

13

Ds
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LA ENTREVISTA

“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 

Núria Descalzo #1vida5respuestas

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…

Núria Descalzo

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…”






