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La nueva iluminación 
LED rebajará en más 
del 50% el consumo 
energético en Sant 
Climent

Santa Coloma inicia la 
elaboración del Plan 
de Movilidad Urbana 
Sostenible

TORRELLES
Torrelles se sitúa como 
el tercer municipio 
con menos deuda 
por habitante del Baix 
Llobregat
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 distribuidos en 
buzones y comercios

Cómo ganar cuota de mercado 
pasando de la venta por precio a la 
venta por valor.
Andoni Rodríguez de Galarza. 

Especialista en metodología y eficacia comercial

Es impresionante ver cómo ha 
cambiado y está cambiando  el 
mercado en los últimos meses. 
Desde mi visión global, las personas 
y organizaciones vuelven  a ver con 
optimismo sus quehaceres diarios. 
La estabilidad del mercado es una 
realidad, el mercado ha dejado de 
caer, por lo cual hay que focalizarse 
en crecer  y en cómo adquirir la 
máxima cuota de mercado que 
genere dicho crecimiento.
 
Por primera vez, en mucho tiempo, el 
crecimiento es real, pero la pregunta 
que todos debemos formularnos es:  
¿Estáis tú y tu empresa preparados 
para lo que viene?

Después de tantos años focalizados 
en el precio ahora toca focalizarse en 
el valor diferencial (retorno y eficacia) 
 
Las organizaciones, fruto de la 
presión por pagar los costes 
fijos y/o mantener la cuota de 
mercado,  han desarrollado políticas 
específicas para mantener las 
ventas/facturación basadas en los 
descuentos o promociones, pero 

ahora hay que cambiar de rumbo, la 
dirección a seguir es otra.
 
Las empresas y profesionales deben 
dar un salto al vacío y orientarse al 
valor diferencial, sé que es muy difícil,  
y un poco arriesgado, sin embargo no 
hay opción.

El mercado busca retorno y eficacia, 
el precio se da por hecho.
Sé que no es fácil cambiar de un día 
para otro el enfoque comercial 
de una organización o personal, 
pasando del precio al valor, hay 
que establecer una estrategia que 
nos permita instaurar este cambio 
poco a poco, el mercado cambiará 
paulatinamente y nosotros debemos 
cambiar en paralelo.
 
Las organizaciones siguen 
focalizándose en el nosotros: quiénes 
somos, qué hacemos y cómo lo 
hacemos, pero esta orientación 
empresarial en un entorno focalizado 
al valor no es efectiva, de ahora en 
adelante y mientras el mercado 
sea creciente  lo que realmente 
importa es lo que necesita  nuestro 

cliente y cómo podemos cubrir dicha 
necesidad.

La focalización debe estar basada en 
el valor diferencial real y éste debe 
ser un valor apreciado y entendido 
por nuestros clientes como tal.
 
En la actualidad, la aproximación 
comercial de cualquier comercial a 
un cliente debe estar focalizada en: 
sé qué necesitas, te conozco, sé de ti. 
Una vez identificada dicha necesidad 
debemos exponer cómo podemos 
cubrirla y ser capaces de hacerlo.
 
Por otra parte, los comerciales siguen 
focalizados en el cargo que tienen y 
en lo que hacen, esto también está 
muerto. Lo que ahora prevalece es 
lo que sabes hacer no lo que haces, 
transformando toda tu experiencia y 
formación en un valor diferencial real. 
Todos tenemos experiencia y todos 
tenemos formación, pero eso NO nos 
hace diferentes, lo que realmente 
nos diferencia de los demás es lo que 
sabemos hacer con dicha experiencia 
y formación.



www.redkomunica.com 03

ACTUALIDAD  Noviembre-Diciembre 2015

Muchos propietarios e in-
quilinos no se dan cuenta 
de la importancia que tie-
ne el contrato de alquiler 
hasta que hay un conflicto 
entre ambas partes. Como 
dice el refrán… Las pala-
bras se las lleva el viento 
y lo que está por escrito 
manda. Por eso,  quere-
mos remarcar los 5 pun-
tos clave de un contrato 
de alquiler.

1. La Duración del con-
trato
La duración del alquiler 
de tu piso  se puede acor-
dar libremente entre las 
partes, pero si no hay un 
acuerdo específico, la ley 
establece unas directri-
ces:
- Se alquila, por defecto, 
durante un mínimo de 1 
año, prorrogable hasta 3 
si ninguna de las partes 
decide lo contrario y lo 
comunica con 30 días de 
antelación.
 - El inquilino puede de 
dejar el piso de alquiler  
una vez transcurridos los 
6 primeros meses, siem-
pre que avise con 30 días 
de antelación.
- Una vez transcurrido el 
primer año de contrato, 
el casero puede dispo-
ner de la vivienda para él 
o sus familiares en deter-

minados supuestos, como 
por ejemplo, un divorcio.
- Pasados los 3 primeros 
años de contrato, si nin-
guna de las partes dice 
nada, se prorrogará ne-
cesariamente un año más 
y, a partir de entonces, se 
funciona con prórrogas 
anuales.

2. La Fianza y las garan-
tías adicionales
Según el art. 36 de la Ley 
de Arrendamientos Urba-
nos, es obligatorio entre-
gar un mes de fianza en el 
momento de formalizar el 
contrato de arrendamien-
to. Sin embargo, según el 
apartado nº5 del mismo 
artículo, el propietario 
puede pedir garantías 
adicionales a la fianza.
3. La actualización de la 
renta
La renta del alquiler solo 
se puede actualizar en la 
fecha en que se cumpla 
cada año de vigencia del 
contrato. Además, des-
de la última reforma de 
la LAU las partes pueden 
acordar en función de 
qué índice actualizan la 
renta, siendo el IPC el más 
común. Aunque también 
se puede acordar otro 
indicador, un tipo fijo o 
incluso que no se incre-
mente.

4. Quién paga qué
En este punto clave del 
contrato se acuerda quién 
paga los impuestos y 
otros gastos de la vivien-
da. Por lo general, el ca-
sero se hace cargo del IBI, 
la comunidad de vecinos, 
el seguro del hogar (con-
tinente) 

Por su parte, el inquilino 
paga todo lo se mide con 
contadores individuales 
como el agua, la luz, el gas 
o el teléfono, así como los 
desperfectos ocasiona-
dos por un uso indebido o 
fruto del desgaste, como 
por ejemplo, las bombi-
llas, la tasa de basuras y 
seguro del hogar (conteni-
do, para asegurar su per-
tenencias).
5. El inventario
Cuando se deja un piso de 
alquiler, los muebles o el 
menaje pueden conver-
tirse en un conflicto entre 
las partes y una amenaza 
para no recuperar la fian-
za. Para evitar problemas, 
conviene hacer un inven-
tario exhaustivo de todo 
lo que hay en la vivienda 
y su estado, incluso con 
fotografías si lo crees con-
veniente. El inventario de-
bería estar firmado por el 
casero y por el inquilino.

ModaReportaje Gestión

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

Los 5 puntos clave de un contrato de alquiler

2.000 niños del Baix se 
quedan sin beca comedor
El Foro Social del Baix Llobregat alerta de esta situación 
y exige a la Generalitat que arregle la situación

R. Komunica-Press

El Foro Social del Baix Llobregat, 
integrado por entidades y sindicatos, 
y la Federación de Padres y Madres 
de Alumnos de Catalunya (FaPaC) 
han alertado que 2.000 niños de 
la comarca quedarán fuera de 
las becas de comedor a pesar 
de que sus familias cumplen con 
los baremos establecidos por el 
departamento de Enseñanza de la 
Generalitat.

Los portavoces han mostrado 
públicamente su rechazo a estos  
recortes de becas, ya que en 
muchos casos, “su única función es 
la de garantizar una comida diaria 
a los niños de familias con recursos 
limitados”. También denuncian 
que estas becas deberían ser 
un derecho y no sólo una ayuda 
según la disponibilidad económica. 
“No entendemos la decisión de 
la Generalitat de congelar los 
presupuestos destinados a estas 

becas, en un momento en el que 
la demanda de estas ayudas se ha 
incrementado”, aseguran desde el 
Foro.

Este curso, el Baix Llobregat ha 
recibido más de 11.000 solicitudes 
para ayudas de comedor, la cifra 
más alta registrada en los últimos 
años. Del total de peticiones, se 
han otorgado unas 5.000 becas 
garantizadas, con un coste de 3,5 
millones de euros, mientras que 
otros 2.000 niños han quedado 
desatendidos pese a cumplir con los 
requisitos. Desde el Foro recuerdan 
que el 55% de estos menores están 
en situación de intervención por 
parte de los servicios sociales.

Algunos ayuntamientos de la 
comarca ya han comunicado que 
establecerán lineas de ayudas para 
las familias que queden fuera de las 
de becas de la Generalitat.
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Debate ciudadano 
para decidir cómo será 
el Sant Boi del futuro
El ayuntamiento pone en marcha el proceso 
participativo del Pla de Govern 2015-2019 bajo el 
lema ‘Sant Boi d’aquí a 4 anys’.

R. Komunica-Press

Desde el consistorio santboiano se ha 
hecho un llamamiento a la ciudadanía 
para que sean participes de un debate 
global y estratégico sobre cómo debe 
ser “Sant Boi d’aquí a 4 anys’. Se trata 
de incluir y evaluar las opiniones de los 
ciudadanos y ciudadanas para el Pla de 
Govern 2015-2019, que se someterá a 
Pleno el próximo mes de diciembre.

En principio, se han consensuado 
cinco prioridades, que serán los ejes 
básicos del Pla de Govern: Educación 
y Cultura, Dinamización económica y 
ocupación, Igualdad, Entorno natural 
y sostenibilidad, y Espacio Público. La 
idea de abrir un proceso participativo 
es la de acercar las intenciones y 
prioridades del equipo de gobierno a 
las entidades y vecinos, a quienes se les 
dará voz a través de un debate abierto 
con el objetivo de enriquecer y mejorar 
los contenidos. 

Este proceso participativo se construirá 
sobre todo a través de las redes 
sociales y las nuevas tecnologías, 
aunque también se realizaran sesiones 
participativas en los barrios y una jornada 
de clausura, a finales de noviembre, en 
Can Massallera. La iniciativa “Sant Boi 
d’aquí a 4 anys’ cuenta con una página 
propia en Facebook y en Twitter , donde 
se invitará a la ciudadanía a expresar 
deseos de futuro sobre la ciudad. El 
debate se incentivará con la aportación 
de material gráfico, datos e infografías.
 
En el canal del ayuntamiento de Youtube 
se colgarán vídeos sobre el proceso 
participativo y los diferentes ámbitos 
temáticos, y también se encontrará 
información en la web municipal, la 
aplicación móvil Santboiapp, a través 
del servicio Infos@ntboi y de la emisora   
municipal Radio Sant Boi.

Legal

Como saben los lectores, en 
los pasados artículos escribí 
sobre las ventajas de hacer 
el testamento y que éste 
constituye la voluntad de 
las personas en cómo reali-
zar el reparto de sus bienes 
cuando éstas ya no estén, 
pues bien, a continuación 
voy a explicar las últimas 
consideraciones más im-
portantes sobre el testa-
mento para cerrar toda la 
información necesaria que 
Uds. deben tener y que hay 
que saber en torno al testa-
mento.
¿Es posible desheredar a 
un heredero forzoso?
La ley reconoce pocos ca-
sos en los que se pueda 
privar a un heredero forzo-
so de su parte de herencia, 
pero esos casos existen y si 
que se puede desheredar a 
un heredero forzoso, pero 
se tiene que tener en cuenta 
que si este heredero que es 
desheredado tiene descen-
dientes, su parte de la he-
rencia pasará directamente 
a ellos a partes iguales.
¿Cuáles son los casos más 
flagrantes de deshereda-
miento?
En primer lugar tenemos el 
haber negado la alimenta-
ción,  haber sufrido maltra-
to psíquico o físico son las 
causas más comunes que 
permiten a un progenitor 
poder desheredar a un hijo. 
También se puede deshe-
redar a un ascendiente por 
haber abandonado, pros-
tituido o corrompido a sus 
hijos; por haber perdido la 
patria potestad por senten-
cia, por haberles negado su  

manutención, o si uno de los 
padres ha atentado contra 
la vida del otro.
¿Se puede renunciar a la 
herencia?
Por supuesto que sí, para 
ello es necesario formali-
zar la renuncia en escritura 
pública. La renuncia tendrá 
distintas consecuencias 
fiscales en función de si se 
hace en favor de otra per-
sona,  o si simplemente se 
renuncia a ella, así como si 
es antes o después de que 
haya prescrito el impuesto 
de sucesiones.
Si se tienen dudas de si es 
conveniente renunciar o no 
a  una herencia porque no 
se sabe si la herencia son 
deudas o no, lo que se tiene 
que hacer es ACEPTAR LA 
HERENCIA A BENEFICIO DE 
INVENTARIO, en este caso 
el heredero solo respon-
derá de las deudas con lo 
que herede, y nunca con su 
propio patrimonio, de forma 
que los bienes particulares 
del heredero no quedan ni 
afectados ni comprome-
tidos por las deudas de la 
herencia.
¿Quién paga los impues-
tos?
Los impuestos los paga la 
persona heredera, porque 
generalmente una herencia 
incrementa el patrimonio, 
y ese incremento es el que 
genera los impuestos. En 
todo caso, las cuantías de 
estos impuestos dependen 
de diferentes factores:
1. Del valor de los bienes 
que se reciben. A más valor 
mayor es el pago.
2. Del parentesco con el fa-

llecido. Cuanto más lejano 
sea el parentesco mayor es 
el pago.
3. Del patrimonio previo del 
que hereda. Si el que he-
reda tiene un patrimonio 
considerable previo a la he-
rencia, también el valor del 
pago es mayor.
Después existen herencias 
que tienen menor grava-
men de impuestos que son 
aquellas en las qué se here-
da un negocio o la vivienda 
familiar si los herederos son 
el cónyuge y los hijos.

¿Qué ocurre si NO se hace 
testamento y el fallecido 
NO tuviera descendencia?
- Primero heredarían sus 
padres por partes iguales 
si vivieran los dos, o todo el 
progenitor que viviera. Si no 
hubiera padres vivos, pero 
sí abuelos o ascendientes 
más lejanos, les correspon-
dería a ellos. El viudo recibi-
ría el usufructo de la mitad 
de la herencia.
- Si no viven sus padres ni 
tiene otros ascendientes, el 
viudo será el único herede-
ro.
- Si no tuviera ni padres ni 
cónyuge en el momento del 
fallecimiento, heredarían, 
por este orden:
1. Sus hermanos
2. Los hijos de estos
3. Y a falta de estos sus tíos, 
primos y demás parientes 
colaterales según el orden 
establecido en el Código 
Civil.
- Y solo si no tuviese ningu-
no de los parientes anterior-
mente citados, heredaría el 
Estado.

TESTAMENTO III Últimas consideraciones 

Reportaje

Andreu Azaustre
Abogado ICASF
Tlf: 670 93 12 51
andreuazaustre.
advocat@gmail.com
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Auditories energètiques 
a les llars per ajudar a 
reduir el consum

R. Aj. Sant Boi

L’Ajuntament rellança aquest mes 
d’octubre la campanya A Sant Boi som 
eficients! Estalviem energia a casa. 
25 famílies de la ciutat han sol·licitat 
voluntàriament fins ara una auditoria 
energètica per analitzar les pautes de 
consum de la seva llar. A partir d’ara, 
les inscripcions per participar també 
es poden fer al web municipal.

A les persones que volen participar en 
l’auditoria se’ls instal·la a casa durant 
un mes un comptador energètic 
intel·ligent d’electricitat. Després de la 
primera setmana, una persona experta 
els fa una visita informativa i els dóna 
algunes orientacions. Al final del mes, 
cada llar rep un informe per escrit amb 
els resultats de l’auditoria i consells 
personalitzats sobre com estalviar i 
millorar els hàbits de consum. Durant 
els primers mesos de funcionament de 

Sant Boi se integra en 
la nueva dirección de la 
Red de Ciudades por la 
Bicicleta

R. Ayto. Sant Boi

Sant Boi de Llobregat forma parte de 
la nueva Junta Directiva de la Red de 
Ciudades por la Bicicleta (RCxB), que del 
viernes, día 23 de octubre, estuvo presidida 
por el área Metropolitana de Barcelona 
(CON).

El vicepresidente de Movilidad de la AMB, 
Antoni Poveda, ejercerá como presidente 
de la RCxB durante los próximos cuatro 
años, después de haber conseguido el 
apoyo mayoritario de los socios durante la 
votación realizada a la Asamblea General 
de Murcia.

La asamblea ha sido el colofón de las 
jornadas “Bicicletas, Ciudades y Personas” 
que, con el apoyo del Ayuntamiento de 
Murcia, se llevaron a cabo el jueves 22 y el 
viernes 23 en el salón de actos del Edificio 
Moneo de la capital murciana. Sant Boi, 
miembro fundador de la Red de Ciudades 

por la Bicicleta, ocupa una vocalía de la 
nueva Junta Directiva, en que también 
están representadas, entre otras, ciudades 
como Alcobendas, Alicante, Santander, 
Palma, Ourense, Jaca, el Prat de Llobregat 
o la Diputación de Barcelona.

El Ayuntamiento de Sant Boi apuesta por 
un espacio público cada vez menos 
contaminante y más sostenible, y para 
llevar a cabo políticas que potencien el 
uso creciente del transporte público y la 
bicicleta en los desplazamientos cotidianos 
que no se pueden hacer a pie.

La Red de Ciudades por la Bicicleta 
trabaja desde el año 2009 para generar 
una dinámica entre ciudades que facilite, 
haga más segura y desarrolle la circulación 
ciclista, especialmente al medio urbano. 
En la actualidad, representa más de 150 
ciudades españolas 

la campanya, els resultats globals han 
estat molt satisfactoris . Nombroses 
famílies han aconseguit reduir el 
consum gràcies a les mesures que 
se’ls han proposat. La mitjana de 
reducció del consum a les llars que 
han aconseguit estalviar ha estat del 
6,3 %.

Entre les mesures proposades Guia 
per estalviar energia a casa publicada 
per l’Ajuntament.
L’Ajuntament disposa també d’un 
servei gratuït de consulta energètica 
presencial . Un tècnic especialista atén 
dubtes a la Torre del Sol (els dimarts, 
de 9 a 12 hores) si es demana cita 
prèvia al telèfon 93 635 12 00.
La campanya vol servir per ajudar les 
famílies santboianes a disminuir el consum 
energètic, prevenir la pobresa energètica i 
reduir les emissions de CO2 al municipi.

El área Metropolitana de Barcelona pasa a ocupar la 
presidencia de esta red estatal

Des d’aquest mes, es poden sol·licitar a la pàgina 
web municipal
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Esport sense barreres
El passat 25 d’octubre es va celebrar la 4ª Jornada 
d’Esport Inclusiu amb més de 250 participants

Sensibilitzar i promoure la 
pràctica esportiva de les persones 
amb discapacitat en igualtat 
d’oportunitats. 

Aquest és l’objectiu principal de la 
Jornada d’Esport Inclusiu organitzada 
per l’Ajuntament de Sant Boi i que va 

celebrar la seva quarta jornada el 
passat 25 d’octubre al poliesportiu 
municipal La Parellada.

Més de 250 persones, entre nens i 
adults, van prendre part de la jornada, 
on van poder gaudir i practicar 
diferents modalitats esportives 

adaptades a tothom, com ara 
bàsquet (també en cadira de rodes), 
boxa, bitlles, arts marcials, ciclisme, 
beisbol, pentatló modern i, fins i tot, 
balls de saló.

Entre les novetats respecte a l’anterior 
edició, els participants van poder 
conèixer i veure d’aprop sessions 
de gosteràpia i equinoteràpia, dues 
modalitats de teràpia animal molt 
valuoses.

Aquesta jornada, que compta amb 
la col·laboració de diverses entitats, 
serveix per donar a conèixer l’oferta 
esportiva a les persones amb 
discapacitat i facilitar que provin 
les diferents modalitats  i  puguin 
apuntar-se a les instal·lacions 
municipals per practicar-les, ja sigui 
individualment o en grup. 

D’altra banda, la jornada apropa les 
modalitats esportives adaptades a la 
ciutadania en general, tot promovent 
la seva sensibilització vers la 
diversitat a través de l’experiència de 
formes diferents de practicar esport.

R. Komunica-Press

El centre Kumon Sant Boi – 
Marianao ha celebrat la inauguració 
oficial de les seves instal•lacions 
noves, ubicades als Jardins de 
Maria Mercè Marçal, local 2.  

Enric Osa, professor del centre, 
assenyala que l’objectiu d’inaugurar 
oficialment les noves instal•lacions 
és «agrair, a les famílies i als 
alumnes, l’esforç i la feina que fan 
cada dia, així com la confiança que 
ens han fet».  

A l’acte han assistit nombroses 
famílies de Sant Boi que han 
pogut conèixer el mètode Kumon: 
El material està dissenyat per 
tal d’afavorir l’aprenentatge 
autodidacte». «Amb el temps», 
afegeix, «veuran que són capaços 
de resoldre problemes matemàtics 
de més nivell dels que els ensenyen 
a l’escola, o d’entendre textos 
amb més dificultat als que els 
correspondria per l’edat»

El centre Kumon 
Sant Boi-Marianao 
es trasllada
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LED: il·luminació de la 
plaça de la Vila i de la 
rambla Riera rebaixaran 
més del 50% el seu 
consum

R. Komunica-Press

En el mes d’octubre van ser substituïdes les 
lluminàries dels dos espais de la vila amb la 
subvenció de 50.000 € per part de la Diputació 
de Barcelona

En el marc de les polítiques de 
sostenibilitat i estalvi energètic que 
impulsa l’Ajuntament de Sant Climent 
de Llobregat, en el mes d’octubre es 
van canviar la totalitat lluminàries 
de dos dels principals espais públics 
de la vila com són la plaça de la Vila i 
la rambla Riera. 

Els treballs permetran d’aquesta 
manera passar dels sistemes de 
vapor de sodi a la tecnologia LED 

amb la rebaixa en el consum que 
això suposarà i que s’estima que 
serà més del 50%. En total l’actuació 
suposarà una despesa de 50.000 € 
que seran subvencionats íntegrament 
per la Diputació de Barcelona. La 
licitació per la substitució de les 
lluminàries ha recaigut sobre ACS, 
l’empresa encarregada a l’actualitat 
del manteniment de l’enllumenat 
públic a Sant Climent, i inclou com 
a millora del concurs la col·locació 

de les llums de Nadal. El regidor de 
Via Pública, Miquel Torras, ha volgut 
destacar davant d’aquesta actuació 
que “l’eficiència energètica és una 
prioritat per al nostre ajuntament, 

en primer lloc, pel que suposa en 
l’estalvi de recursos però també 
pel que significa en matèria de 
sostenibilitat i de reducció de la 
contaminació lumínica”.
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Parejas lingüísticas. 
Voluntariado por la 
lengua
R. Ayto. Sant Climent

R. Aj.Sant Climent

La Generalitat de Catalunya a 
través d’accions per a l’ocupació 
amb entitats locals segons la 
subvenció regulada per l’Ordre 
EMO/204/2015, de 23 de juny 
atorga a l’Ajuntament de Sant 
Climent de Llobregat el pla 
d’ocupació següent:

1 peó per brigada, la selecció es 
farà conjuntament amb el Consell 
Comarcal i el SOC Viladecans. 

Perfil: Ajut destinat a persones 
aturades, prioritàriament majors 
de 45 anys o més, que hagin 
exhaurit la prestació i/o subsidi 
per desocupació (PANP).

La contractació serà per 6 mesos 
al 100 % de la jornada amb 
formació i contracte realitzat per 
el Consell Comarcal. 

Pla d’ocupació - 1 peó 
per la brigada

Voluntariado por la lengua (VxL) es 
un programa para practicar catalán 
a través de la conversación. Se basa 
en la creación de parejas lingüísticas 
formadas por un voluntario, que habla 
catalán fluidamente, y un aprendiz, que 
tiene conocimientos básicos y quiere 
adquirir fluidez.

El programa nació en 2003 y ya han 
pasado más de 90.000 parejas. Es 
un programa reconocido por la Unión 
Europea y adoptado en la Aran, 
Perpiñán, Andorra, el País Valenciano, 
las Islas Baleares y, también, en 
Bolzano (Italia), Flandes (Bélgica).

En  Sant Climent se hará una reunión 
informativa el día 16 de diciembre a las 
17h al Casal de cultura y en enero la 
sesión de presentación. 

Puedes hacerte voluntario en la página 
web: www.santclimentdellobregat.
cat donde podrás inscribirte como 
voluntario/aprendiz o bien, puedes 
contactar con la Regidora de 
Educación, Sandra Araqué a su correo 
electrónico: o al teléfono 663.895.628

Els candidats han d’anar a 
inscriure’s al SOC de Viladecans 
aportant currículum actualitzat fins 
el 6 de novembre de 2015.

Totes les comunicacions es 
realitzaran a través del SOC de 
Viladecans i/o Consell Comarcal.
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Viatge al passat amb la 
Festa del Modernisme 
de la Colònia Güell

R. Komunica-Press

Era l’any 1890 quan, de la mà de 
Don Eusebi Güell, naixia a Santa 
Coloma de Cervelló una colònia 
tèxtil on hi van treballar milers 
d’obrers i s’hi van construir prop 

de vuit-centes cases. Avui en dia 
perduren un bon nombre d’aquells 
edificis modernistes, entre els quals 
hi destaca l’església projectada per 
Antoni Gaudí. 

Per tal de revitalitzat tot aquest 
patrimoni artístic i històric ja fa 
quinze anys que s’organitza la Festa 
Modernista, que reviu escenes de 
la vida quotidiana en una colònia 
de principis del segle XX. 

Més de 200 persones, en la 
seva majoria veïns i veïnes de 
la colònia, van participar en les 
representacions teatrals que es 
van fer durant el cap de setmana 
(17 i 18 d’octubre) i que mostren 
la vida en aquesta colònia 
industrial. La vida a les cases dels 
treballadors, les situacions que es 
donaven a les escoles, els oficis 
de l’època com les bugaderes, les 
llevadores, el tintorer i el carter 
o com les dones criaven als nens 
són alguns dels temes que es 
van poder veure durant la festa. 
També hi van haver tallers i jocs 
tradicionals pels més menuts i la 
tradicional Taverna Modernista 
amb projeccions amenitzades amb 
música en directe.

Enguany, a més, per celebrar el 
125è aniversari de la fundació de 
la colònia, es va inaugurar al centre 
Municipal Sant Lluís, l’exposició 
‘125 anys de la Colònia Güell’.

Pla de mobilitat 
urbana i 
sostenible
R. Aj. Santa Coloma

L’Ajuntament de Santa Coloma, amb 
la col·laboració i assistència tècnica 
de la Diputació de Barcelona i l’AMB, 
està elaborant el Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible (PMUS) del 
municipi, potenciant la implicació 
activa dels agents socials. 

Després de la fase de diagnosi, ara 
comença la segona fase: Sessió 
de propostes: la Mobilitat del 
futur. Aquesta fase del procés de 
participació s’articularà en dues 
sessions d’àmbit territorial, una a la 
Colònia Güell i una altra al nucli urbà 
del municipi, obertes a la participació 
de tota la ciutadania, i amb la 
finalitat de copsar les potencials 
línies de millora a introduir des de la 
proximitat.

Les sessions tindran dos moments 
diferenciats, un primer d’exposició 
de la proposta tècnica i un segon de 
recollir l’opinió i modificacions dels 
ciutadans i ciutadanes.
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Torrelles és el tercer 
municipi amb menys 
deute per habitant del 
Baix Llobregat
R. Ajuntament de Torrelles

Segons dades del Ministeri d’Hisenda 
que corresponen al tancament de 
l’exercici 2014, l’Ajuntament de 
Torrelles de Llobregat compta amb un 
deute viu de 971.563 €, el que suposa 
una xifra de 166 € per ciutadà. Es 
tracta del tercer municipi amb menys 
deute per habitant de la comarca del 
Baix Llobregat. Només es més reduït 
a Abrera, amb una xifra de 21.501 € i 
un deute per habitant de 2 €, i a Santa 
Coloma de Cervelló, que és de 124 € 
per habitant tot i que el deute viu està 
per sobre del milió d’euros i supera, per 
tant, al de l’Ajuntament de Torrelles. 
Per sobre queden altres municipis de 
l’entorn com Sant Vicenç dels Horts 
amb 210 € de deute per habitant, 

Campaña para censar 
de forma gratuita los 
animales de compañía
Durante los meses de octubre y noviembre el 
consistorio ofrece la posibilidad de realizar sin 
coste este trámite que es obligatorio para los 
propietarios de mascotas

El Ayuntamiento de Torrelles ha puesto 
en marcha una campaña que pretende 
concienciar a los propietarios de 
mascotas sobre la importancia de una 
tenencia responsable de animales de 
compañía. Hasta el próximo día 30 
de noviembre todas las personas que 
censen sus mascotas podrán hacerlo 
de manera gratuita. Este es un trámite 
que, según establece la Ordenanza 
Municipal Reguladora de Tenencia de 
Animales (ORTA), tienen que realizar 
de manera obligatoria todos los 
propietarios de mascotas. La medida 
supone, en primer lugar, una garantía 

R. Ayuntamiento de Torrelles

para los mismos propietarios, puesto 
que agiliza los trámites de recuperación 
en caso de pérdida o de robo. Por otro 
lado permite un mayor conocimiento 
por parte de la administración local 
de los animales que residen a nuestra 
población.
 
Censar nuestro animal de compañía 
es un trámite muy sencillo. Consiste 
únicamente en agasajar un documento 
específico donde aparecen los datos 
del animal y de su propietario y que se 
acompaña de una fotocopia del libro 
del animal. 

Begues amb 312 €, Cervelló amb 420 
€, Vallirana amb 664 € i Sant Climent 
de Llobregat amb un deute de 721 € 
per ciutadà.

En els darrers anys els ajuntaments 
han seguit reclamant un finançament 
més adequat per a les administracions 
locals, sobretot a mesura que han vist 
com la manca d’ingressos els obligava 
a recórrer al deute per a fer front a les 
despeses. Ara una de les prioritats de la 
majoria de consistoris és, precisament, 
la reducció de l’endeutament. En el 
cas de Torrelles la variació ha estat 
notable i entre els anys 2013 i 2014 es 
va aconseguir una reducció del deute 
de 209.838 €.
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Petits Monstres15
Dg

Teatre Can Massallera
c/ Mallorca, 30

15-11-2015

19:00 pm

Taller-teatre: “Ponts 
per a la relació família-
escola“

Casal de Cultura
www.santclimentdellobregat.cat

12-11- 2015

18:30 pm

12
Dj

EnamorArt, art xinès i 
japonès

Centre Cívic Can Baruta
c/Lluís Pascual Roca, 2
www.santacolomadecervello.cat

17-11-2015

18:00 pm

17

L´hora del conte “Tu també 
contes“

Biblioteca María Aurèlia 
Capmany
www.santboi.cat

27-11-2015

18:00 pm

27
Dv

Festa Major d´hivern

20 al 23-11-2015

Durant el día

III Marxa El Baix Llobregat 
Contra la Violència 
Masclista

Sortida desde la Plaça de la 
Vila de Sant Feliu

22-11-2015

10:30 am

22
Dg

Lliurament del VIII 
Premi Literari Delta

Biblioteca Jordi Rubió y 
Balaguer
www.santboi.cat

01-12-2015

19:00 pm

01
Dm

Día Internacional contra 
de violència de gènere

25-11-2015

19:00 pm

25
Dc

SANT BOI

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Cicle de xerrades sobre 
salut per a gent gran

Casal de la Gent Gran  de la 
Colònia Güell

25-11-2015

17:00 pm

25
Dc

Festival de Valsos i 
Danses

Teatre Can Massallera
c/ Mallorca, 30

06-12-2015

20:00 pm

06
Dg

Berenar amb la Colla

Casal d Ávis 
www.santclimentdellobregat.cat

05-12-2015

17:00 pm 

05
Ds

Taller de costura motius 
de Nadal

Centre Cívic Can Baruta
c/Lluís Pascual Roca, 2
www.santacolomadecervello.cat

27-11-2015

Casal de Cultura
www.santclimentdellobregat.cat

Centro ciudad
www.santclimentdellobregat.cat

Festa Major de Sant 
Martí

Torrelles
www.torrelles.cat

05 al 14-11-2015

Durante el día

Hora del conte: El cul 
d´en Martinet!

14-11-2015

12:00 am

14
Ds

TORRELLES 

Estratègia familiar en L´ús 
més segur d´internet i les 
xarxes sociales

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

19-11-2015

19:30 pm

19
Dj

Foc Latent, de Lluisa 
Forrellad

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
C/ Major, 8

26-11-2015

19:30 pm

26
Dj

Dm

20-23

27
Dv

17:00 pm - 20:00 pm

AGENDA  Noviembre-Diciembre 2015

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

05-14
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ACTUALIDAD

Verano 2015: la mejor 
ocupación hotelera de 
los últimos 8 años
Los hoteles y apartamentos turísticos de la comarca 
tuvieron una ocupación de más del 80% durante el 
verano

R. Komunica-Press

La ocupación hotelera en el Baix 
Llobregat durante este verano de 
2015 se ha situado en el 83,2%, la 
cifra más elevada de los últimos 
ocho años, según el último informe 
elaborado por el Observatorio del 
Consejo Comarcal conjuntamente 
con el Consorcio de Turismo del Baix.

Estos datos consolidan el crecimiento 
de la ocupación hotelera que se 
viene dando desde 2012, cuando 
se empezó a recuperar el sector 
después de una caída al 61% en el 
año 2009. 

El informe desvela que el mes de 
agosto fue el de más ocupación con 
más del 86 % de las plazas hoteleras 
de la comarca cubiertas. Los 
establecimientos de la zona Delta y 
los de categoría inferior son los que 

presentan el mayor porcentaje de 
ocupación en verano.

La reserva de grupos aumenta 
representando el 33% de las reservas 
de los hoteles y el 10 % de las 
reservas de los apartamentos. Este 
verano aumenta el promedio tarifario 
(63.8€ es el precio promedio de una 
habitación doble , en verano de 2014, 
era de 59,8€). 

Otros de los datos que revela el 
informe son que la mayoría de los 
clientes provenían del extranjero 
(50% de la ocupación en hoteles y el 
75% en apartamentos) y que, de los 
clientes del mercado español, más 
de la mitad provienen de Cataluña y 
Madrid, aunque respecto al verano 
de 2014 crecen las visitas de vascos y 
andaluces a la comarca.

Nuevas instalaciones 
de Volvo en el Baix 
Llobrega de la mano del 
Grupo  DISELAUTO

Diselauto ha inaugurado unas nuevas 
instalaciones de Volvo, ubicadas en 
Sant Just Desvern (Ctra. Reial, 121). 
El Grupo Diselauto ya cuenta con 6 
instalaciones Volvo que dan soporte 
a 20.000 clientes y que generan unas 
ventas de más de 1.000 vehículos 
anuales y 8.000 reparaciones en sus 
talleres. 

Las nuevas instalaciones estan 
diseñanas con el nuevo concepto 
para exposiciones de venta “VRE, 
Volvo Retail Expericience”, ambiente 
que refleja los valores escandinavos 
de calidad, diseño, la luz y la 
atención al detalle, siguiendo la 
nueva estrategia de Volvo “Designed 
around you” (Diseñado pensando 
en ti), filosofía que resume la forma 
de entender a las personas y de 
proporcionarles una experiencia 
Premium, situando al cliente en el 
centro de todas nuestras actividades.

El concesionario, que dispone de 
más de 4.000 metros,  cuenta con 
una zona destinada a la exposición 
de la gama de vehículos Volvo, 
Volvo Selekt y Vehiculos de Ocasión 
y también cuenta con  todos los 
servicios de Posventa de Volvo 
cincluyendo un taller de carrocería 
propio. 

En sus talleres, cuenta con el 
programa “Volvo Personal Service” 
(VPS), un servicio con el que la marca 
busca optimizar los tiempos y la 
calidad de los trabajos realizados 
en el taller así como brindar la 
oportunidad al cliente de ver con 
completa transparencia lo que se 
hace con su vehículo. Entre los 
aspectos más destacados de este 
servicio se encuentran el disponer 
de un técnico personalizado 
para realizar toda la gestión (cita, 
recepción y reparación) y que junto 
con  Programa One Hour Stop (que 
utiliza la Metodología Lean para 
reducir al máximo el tiempo de las 
reparaciones realizado más del 80%  
de las intervenciones en menos de 
una hora) ofrecen un  servicio de 
posventa integral a todos los clientes.

Todas las novedades presentadas en 
los nuevos modelos Volvo, afianzan la 
apuesta de la marca por la innovación 
y las nuevas tecnologías, en especial 
enfocadas a conseguir vehículos más 
respetuosos con el medio ambiente y 
aún más seguros. 

R. Komunica-Press
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“En Afganistán la juventud quiere cambios y empuja fuerte”
Nadia nació en Kabul, Afganistán, en 1985. En 1993 fue gravemente herida en un bombardeo, consecuencia de la guerra 
civil que sufría su país. Tras varias operaciones, salió del hospital. Con su padre enfermo, sin poder trabajar, su familia 
estaba pasando penurias económicas y entonces, decidió tomar la identidad de su hermano mayor fallecido, para poder 
trabajar, lo que no estaba permitido a las mujeres, y así, poder ayudar a su familia. Desde los 11 años, y durante más de 
una década, se hizo pasar por un chico para poder tomar las riendas de su familia. Actualmente, Nadia vive en Badalona 
con sus padres adoptivos, donde llegó con una ONG para recibir tratamiento médico para paliar los efectos que las 
heridas dejaron en su rostro. Para compartir con todos aquellos que quieran conocerla su historia, ha escrito el libro 
autobiográfico “El secreto de mi turbante” Ed. Planeta.

1   ¿Qué piensa y qué siente una niña 
de 5 años cuando caen bombas a su 
alrededor, cuando vive en un entorno 
bélico?
Lo primero es la sensación de no 
entender nada de lo que está pasando. 
Después, al ver los esfuerzos de mi 
madre para que mi vida fuera hacia 
delante, yo también decidí luchar..

2 ¿Fue decisión tuya hacerte 
pasar por tu hermano fallecido para 
ayudar a tu familia? ¿Qué te motivó 
a tomar esa decisión a pesar de estar 
jugándote tu propia vida? 
La idea inicial fue mía, al tomar 
conciencia de que solo a los hombres 

les estaba permitido trabajar. Una 
vez logré convencer a mi madre, 
decidimos los detalles conjuntamente.

3   ¿Qué fue lo más duro durante los 
años que tuviste que hacerte pasar 
por chico? 
Creo que los cambios producidos 
por la adolescencia, físicos y de 
planteamiento objetivos de vida. Eran 
una prueba que veía casi imposible de 
superar. Fue complicado mantener el 
hecho de ser mujer, vestida de hombre, 
que entraba en la edad adulta.

4      ¿Ha cambiado mucho la situación 
de las mujeres en Afganistán desde 
que tú llegaste a España?

En la ciudad es bastante evidente la 
mejoría. La juventud quiere cambios 
en este sentido y empuja fuerte.   En 
el campo y zonas más aisladas, todo 
va más lento y la persistencia de la 
violencia lo hace todavía más difícil.
 
5  ¿Cómo ves la situación actual en 
el mundo, la guerra en Siria y otros 
países? ¿Qué sientes cuando ves a 
tantos niños y niñas, como tú fuiste en 
su momento, víctimas de la guerra? 
Las guerras las estimulan los que 
sacan provecho de ellas, con provecho 
quiero decir dinero y poder. Lo que a 
menudo entendemos como causas 
no son más que un vestido que se 
pone encima de la realidad, aunque 

Nadia Ghulam #1vida5respuestas

no debemos olvidar que tener a la 
gente fanatizada y sin información, 
es también un arma para mantener el 
poder. Quién tiene la información tiene 
la fuerza. Debemos estar informados.

Nadia Ghulam 




