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GAVÀ

El Ayuntamiento 
rehabilitará y garantizará 
el pago de las viviendas 
que se pongan en 
alquiler social

VILADECANS

Todo preparado para la 
celebración de la Festa 
Major de Sant Pere 
2019, del 27 al 30 de 
junio

Se aprueba un protocolo 
municipal para abordar 
las agresiones sexistas y 
LGTBIfóbicas

CASTELLDEFELS

Éxito de la cuarta 
edición de la jornada 
de promoción de la 
restauración local 
Tapatast

BEGUES
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“Hagamos un trato” por el agua y la 
sostenibilidad, un acuerdo pionero
R. Fundación We Are Water 

que lleven a la reflexión, como la 
reutilización de toallas de baño y 
sábanas, y limitar el uso del agua, y 
hacerlo de forma no intrusiva sino 
ilusionante para los huéspedes. 
Estos, bien informados e implicados 
en acciones concretas y tangibles, se 
convertirán en los mejores agentes 
de comunicación y prescriptores de 
buenas prácticas al regreso a sus 
hogares.
 
Como parte de esta iniciativa, 
Diamond Resorts formará a sus 
miembros, clientes y empleados 
en el uso razonable y sostenible 
del agua dentro de las propiedades 
europeas de la empresa. “Para 
nosotros es un honor formar parte 
de esta alianza estratégica con un 
colaborador tan comprometido con 
el medio ambiente como Diamond 
Resorts”, explicó Xavier Torras, 
director de la Fundación We Are 
Water, al acordar Let’s Make a Deal, 
añadiendo que “estamos seguros de 
que, juntos, podremos conseguir un 
uso más sostenible del agua y así 
incrementar los recursos para que 
lleguen a las personas que menos 
tienen y más los necesitan”.
 
Por su parte, Suzana Gomercic, 
vicepresidenta ejecutiva de 
operaciones europeas de Diamond 
Resorts señaló: “La sostenibilidad es 
una prioridad para Diamond Resorts 
y esta colaboración reafirma aún 
más nuestra voluntad de modificar 
el uso del agua por parte de los 
turistas. Estamos comprometidos 
con la reducción de nuestro impacto 
ambiental para lograr un futuro 
mejor”.

La Fundación We Are Water y 
Diamond Resorts dan un paso más 
hacia la sensibilización universal en la 
importancia del buen uso del agua y el 
respeto por el medio ambiente. “Let’s 
Make a Deal” (Hagamos un trato) es 
una iniciativa pionera que implica 
a toda la cadena humana de las 
instalaciones hoteleras, huéspedes 
y profesionales, para avanzar unidos 
hacia este objetivo.
 
La industria turística alcanza el 10,2 % 
del PIB mundial, emplea a 292 millones 
de personas (10% de los trabajadores 
del mundo) y crece a razón de un 4 
% anual. Es uno de los sectores que 
más beneficiarios indirectos crea 
y el que más potencial tiene para 
la modernización socioeconómica 
y cultural de las comunidades 
que albergan sus instalaciones y 
actividad. Por ello es una fuente de 
oportunidades para zonas en vías 
de desarrollo, con un gran potencial 
como factor de cohesión social.

En una sociedad cada vez más 
preocupada y movilizada por la 
sostenibilidad planetaria, el sector 
turístico está en muchas ocasiones 
en el punto de mira de la opinión 
pública. El gasto de agua, el 
impacto paisajístico y la alteración 
medioambiental son factores por los 
que se ha criticado a una industria con 
la que casi todos nos relacionamos en 
nuestra vida. 

Sin embargo, durante las últimas 
décadas la industria turística ha 
experimentado una profunda 
transformación y ha desarrollado 
ambiciosos programas de I+D+i en 
disciplinas clave en el avance hacia 
la sostenibilidad planetaria, como 
arquitectura, ingeniería, construcción, 
ecología, hidrología, geología y 
reciclaje; y en muchos casos se 
ha convertido en un referente de 
modelos y soluciones adoptables 
en las estrategias de desarrollo 
urbano inclusivo y regenerativo, uno 
de los grandes retos que afronta la 
humanidad. La inversión ha sido cada 
vez mayor en responsabilidad social, 
como ayudas al empoderamiento de 
la mujer, formación inclusiva de los 
jóvenes y ayudas a los refugiados.
 
Hagamos un trato: un avance hacia la 
concienciación.

En este contexto, la iniciativa Let’s 
Make a Deal (Hagamos un trato), que 
Diamond Resorts™, líder mundial en 
el sector hotelero y de propiedad 
vacacional, ha acordado con la 
Fundación We Are Water, supone 
natural y necesario en la actividad 
turística: la concienciación de 
todos los actores, profesionales y 
huéspedes, en la importancia del 
buen uso del agua en la sostenibilidad 
planetaria y su implicación en 
buenas prácticas trasladables a la 
vida cotidiana. 
 
Diamond Resorts ha realizado 
grandes avances para reducir el 
impacto del sector turístico sobre 
el planeta. Todas las propiedades 
europeas de Diamond cuentan 
con Embajadores Sostenibles, los 
cuales colaboran en la realización de 
diferentes iniciativas, como informar 
a los huéspedes del reciclaje en el 
complejo hotelero. Asimismo, varias 
propiedades de Diamond también 
disponen de jardines sostenibles, 
donde los empleados cultivan 
alimentos para que los miembros, 
propietarios o huéspedes las utilicen 
durante su estancia en el complejo 
vacacional.
 
Let’s Make a Deal propone un diálogo 
entre el personal de los hoteles y 
los clientes, y propone acciones 
concretas para ir así más allá en la 
concienciación en el impacto que 
las actividades de todos provocan 
en el medio ambiente. Con la ayuda 
de We Are Water, Diamond Resorts 
llevará a cabo programas destinados 
a informar al público sobre el uso 
del agua y a promover cambios 
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El Hospital de Viladecans, premiado por su 
calidad asistencial

R. Komunica-Press

El Hospital de Viladecans ha recibido 
el premio a la excelencia en la 
categoría de hospitales básicos, 
que concede el Consorcio de 
Salud y Social de Cataluña (CSC). 
Esta entidad reconoce las mejores 

prácticas de los hospitales básicos, 
de referencia y de alta tecnología que 
participan en la Red de hospitales 
asociados para el Análisis del 
Rendimiento y la Calidad (Proyecto 
ARQ). Además del premio al mejor 

centro hospitalario de su nivel, 
Viladecans ha recibido diplomas de 
benchmarking por su buena gestión 
de las estancias, de la mortalidad y 
de las complicaciones. La directora 
de centro, Montse Oliveras, y el 
director médico, Domingo Bleda, 
recogieron los galardones al Hospital 
de Viladecans, durante la clausura de 
la IV Jornada de Benchmarking CSC/
ARQ, que se celebró el pasado 12 de 
junio en el Cosmocaixa de Barcelona.

El proyecto CSC/ARQ analiza el 
rendimiento y la calidad de los 35 
hospitales que participan en el 
Proyecto ARQ, a partir del análisis 
del conjunto mínimo básico de 
datos (CMBD), que es un registro 
poblacional que recoge información 
sobre la patología atendida en los 
centros sanitarios de Cataluña. El 
modelo busca superar la limitación 
actual de las fuentes de información 
y permitir que los centros que forman 

parte de él puedan compartir sus 
resultados.

El Hospital de Viladecans está 
acreditado como hospital básico 
de agudos, de referencia para los 
municipios de Castelldefels, Gavà, 
Viladecans, Begues y Sant Climent, 
con una población de 185.000 
habitantes. El centro destaca en 
cirugía mayor ambulatoria (CMA), en 
la integración de especialidades y el 
triaje de urgencias avanzado. 

Actualmente, el Hospital está 
ampliando y reformando sus 
instalaciones para mejorar la 
atención que da a las personas que 
viven en su área de influencia. El 
Hospital de Viladecans pertenece a 
la Gerencia Territorial Metropolitana 
Sur del Instituto Catalán de la Salud, 
junto con el Hospital de Bellvitge y la 
Dirección de Atención Primaria Costa 
de Ponent.

También ha obtenido distinciones en las categorías de gestión de estancias, de mortalidad y de 
complicaciones
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Les cooperatives de 
l’Escola Sant Cristòfor 
recapten fons per a Càritas

R. Komunica-Press

L’Escola Sant Cristòfor ha donat 200 
euros a Càritas. Els diners representen 
el 30% dels guanys aconseguits per 
les dues cooperatives muntades 
per l’alumnat de cinquè dins el 
programa CuEme de foment de la 
cultura emprenedora que impulsa la 
Diputació de Barcelona: Tots Som Un 
i Missió Cooperativa. 

En el projecte CuEme, desenvolupat 
al llarg del curs lectiu, l’alumnat ha 
treballat totes les passes per crear 
una cooperativa, des de l’aspecte 
legal (com l’obtenció d’un CIF), a la 
idea d’uns productes per vendre, la 
seva elaboració o el disseny d’un logo 
o estratègies de venda, entre altres.

Èxit del mercat solidari
Tot el procés va culminar el 10 de 
juny amb les parades de les dues 
cooperatives al passeig de l’Església, 
on es van vendre els seus productes. 
Aquest mercat va ser un èxit, tot 
aconseguint una recaptació superior 
als 600 euros. Així, els alumnes van 
poder recuperar la inversió inicial que 
havien fet cadascun d’ells de 5 euros.

Aquest era el segon any que Begues 
participava en el projecte CuEme. De 
la resta de Catalunya, el present curs 
hi han pres part prop d’un centenar 
de municipis i 235 escoles que 
representen prop de 10.000 alumnes 
i 235 cooperatives.

Es donaran 200€ recaptats per les dues 
cooperatives d’alumnes del centre educatiu

Éxito de la 4ª jornada 
gastronómica Tapatast

R. Komunica-Press

Una decena de bares, restaurantes 
y pastelerías participaron el pasado 
sábado 15 de junio en la cuarta 
edición de la Tapatast, la jornada 
gastronómica de Begues, que 

organiza la asociación de jóvenes 
6tres9 con la colaboración de la colla 
castellera Encantats de Begues y del 
Ayuntamiento. 

El evento, que se celebró como es 
habitual en la plaza del Ateneu, 
también contó con música en directo. 
En esta ocasión, los asistentes 
pudieron disfrutar a ritmo del grupo 
de versiones Los Bucaneros. 

La Tapatast tiene por objetivo 
fomentar el comercio local, en este 
caso, en especial el de la restauración. 
Cada negocio participante en la 
jornada gastronómica ofrecía una 
tapa, dulce o salada, a un precio 
cerrado de dos euros. 

Se celebró el pasado 15 de junio y contó también 
con música en directo

Promoció de l’alimentació 
saludable i els productes 
de proximitat
R. Aj. Begues

L’Ajuntament de Begues ha posat en 
marxa una prova pilot per al foment de 
l’alimentació saludable i de producte 
de quilòmetre 0, és a dir, amb aliments 
conreats a Begues i per la pagesia de 
Begues.

La intenció és que, sota el lema Del 
pagès a la taula, tots els diumenges 

de juny i juliol la ciutadania de Begues 
trobi productes de proximitat davant 
Cal Pere Vell, entre les 10 i les 14 h.

La iniciativa va començar diumenge 2 
de juny amb la temporada de cireres 
però s’anirà ampliant amb altres 
productes i obrint la participació a 
més pagesos. 



www.redkomunica.com 05

Junio/Julio 2019 CASTELLDEFELS

Obertes les inscripcions 
al Jovestiu 2019

R. Aj. Castelldefels

Des del dilluns 10 de juny ja estan 
obertes les inscripcions per a 
una nova edició del Jovestiu, el 
casal d’estiu que organitza l’àrea 
municipal de Joventut a través 
del Kasal de Joves Durant tot 
el mes de juliol el Kasal integra 
“activitats i excursions molt 
variades, emocionants i, sobretot, 
refrescants”.

Per apuntar-s’hi s’ha de portar el full 
d’inscripció omplert, l’autorització 

de menors (es tindran còpies al 
Kasal), una fotocòpia del DNI, una 
fotocòpia de la targeta sanitària i els 
diners de les activitats que siguin de 
pagament. És imprescindible abonar 
els diners en efectiu al moment de 
fer la inscripció per poder reservar 
la plaça.

Totes les activitats són per a joves 
nascuts entre 2001 i 2007 (de 12 a 18 
anys) excepte la Trobada, que s’han 
de tenir com a mínim 14 anys. 

Cinco banderas para la 
playa de Castelldefels

R. Komunica-Press

La playa de Castelldefels ha 
acogido este 12 de junio el izado 
oficial de las cinco banderas que 
certifican su calidad. El jurado 
internacional Bandera Azul 2018 
ha concedido a Castelldefels su 
distintivo para cada una de las tres 
playas en que se dividen los cinco 

kilómetros del frente marítimo: 
Baixador, Lluminetes y La Pineda. 
Este galardón no es el único que 
lucirán este verano la playa de 
Castelldefels. Hay que añadir el 
sello UNE ISO 9001:2015, la «Q» de 
Calidad, el certificado Biosphere y 
la bandera Ecoplayas.

Premian la accesibilidad, la sanidad, la educación 
ambiental, la limpieza y la seguridad, entre otros
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Acuerdo para fomentar 
el alquiler social

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Castelldefels 
ha puesto en marcha un programa 
que permite a los propietarios de 
pisos vacíos cederlos para que sean 
rehabilitados y alquilados a personas 
en situación de exclusión residencial.

Este programa de cesión de 
viviendas para alquiler social se 
pone en marcha en colaboración 
con la fundación Hábitat 3, la gestora 
de vivienda social impulsada por 
la Mesa del Tercer Sector. Esta 
fundación trabaja en red con 
las administraciones públicas y 
entidades sociales para ampliar 
el parque de viviendas de alquiler 
social que se destinan a las personas 
menos favorecidas.

Los propietarios de una vivienda 
vacía tienen ahora la oportunidad 
de firmar un contrato de cesión 
temporal. Si es necesario, la vivienda 
se adecua y se rehabilita en estos 
términos: un 10% del coste de las 
obras corre a cargo del programa. 
El 90% restante se descuenta, de 
manera mensual, del importe del 
alquiler que recibe el propietario.

Otro beneficio social que permite 
fomentar la participación en el 

programa es que estos trabajos de 
rehabilitación o adecuación de la 
vivienda los realizarán empresas de 
inserción y entidades sociales que 
emplean a personas con dificultades 
de inserción en el mercado laboral. 
También se facilita a los propietarios 
la tramitación a cargo del programa 
de la certificación energética (CEE) y 
de la cédula de habitabilidad (CH).

Una vez acondicionada, la vivienda se 
pondrá a disposición de personas y 
familias de Castelldefels en situación 
de vulnerabilidad. El programa 
hace un seguimiento social de las 
personas que se instalan y les ofrece 
acompañamiento en procesos como 
la inserción laboral o la mediación.

Por su parte, el programa ofrece 
a los propietarios un alquiler más 
seguro, ya que es el Ayuntamiento 
quien da garantía de cobro de 
la renta pactada, además de 
la financiación de las obras de 
rehabilitación mencionadas. Otras 
ventajas que el programa ofrece 
a las personas propietarias son la 
prevención de la degradación de la 
vivienda y de la ocupación irregular 
y la incorporación al acuerdo de un 
seguro multirriesgo.

EReportaje

10 CONSEJOS PARA ESCOGER A UN AGENTE INMOBILIARIO

Inmobiliaria
Pedro Moreno Aincat
Director Oficina
Pg. Joan Maragall, 20
08850 Gavà
Tel.93 013 06 81
M. 607 41 52 23
pedro@aincat.es

Si estás buscando agente inmobi-
liario, te dejo unos consejos para 
que puedas escoger al más idoneo 
para ti. Será aquel que cumpla los 
siguientes requisitos:

1- HONESTO (persona que se com-
prometa contigo a ayudarte).

2- PROFESIONAL CON BUENA IMA-
GEN Y EN FORMACIÓN CONSTAN-
TE (Es mucho lo que te juegas al 
hacer una de las operaciones más 
importantes de tu vida).

3- QUE TENGA CONOCIMIENTO 
DEL MERCADO LOCAL, QUE SE AC-
TUALICE INSTANTEMENTE  y te de 
valores exactos de lo que se está 
vendiendo, con direcciones exac-
tas y, si es necesario testimonio de 
otros propietarios a los que ha ayu-
dado.

4- EXPERTO EN MARKETING INMO-
BILIARIO , hace unos años se vendía 
tu vivienda muy fácil. Ponías un car-
tel en 3 o 4 inmobiliarias y sino te lo 
vendía uno, te lo vendía otro. Hoy no 
es suficiente.

5- QUE TENGA EXPERIENCIA ¿En-
trarías al quirófano con un doctor si 
eres su primera operación?

6- QUE AYUDE A COMPRAR O VEN-
DER (Que piense en TI , antes que 
en su bolsillo).

7- QUE SEA UN AGENTE DE ÉXITO 
DEMOSTRABLE (pídele su currícu-
lum profesional).

8- QUE TENGA CAPACIDAD PARA 
CONSEGUIR FINANCIACIÓN A LOS 
COMPRADORES, que colabore con 
las principales entidades y tenga 
acuerdos especiales para ofrecer.

9- QUE DEMUESTRE PASIÓN 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 RECOMENDA-
CIONES de clientes que han confia-
do en VENDER, COMPRAR o ALQUI-
LAR con nosotros.

 

MISIÓN:
 
NI VENDEMOS NI COMPRAMOS,  TE 
AYUDAMOS A QUE LO CONSIGAS, 
NUESTRO OBJETIVO ES CAMBIAR 
LA IMAGEN QUE TIENE EL PUEBLO 
DEL AGENTE INMOBILIARIO. 
 
Si estás pensando en vender o al-
quilar tu propiedad, ven a verme!

Propietarios podran ceder su vivienda vacía para 
que el Ayuntamiento la rehabilite y la ponga en 
alquiler social
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Gavà compta amb el primer 
aparcament de bicis d’alta capacitat 
de l’Àrea Metropolitana

R. Komunica-Press

Aquest mes de juny, l’AMB ha posat en 
marxa a Gavà el primer aparcament 
segur metropolità de gran capacitat 
de bicicletes, que suposa un important 
pas endavant per generalitzar l’ús 
diari de la bicicleta entre la ciutadania 
i facilitar massivament l’aparcament 
de la bicicleta privada. Aquest nou 

servei metropolità, que està ubicat 
al costat de l’estació de Rodalies del 
municipi, és gratuït i forma part del 
Bicibox, el servei públic d’aparcament 
segur de bicicletes de l’AMB.

Concretament, l’aparcament de Gavà 
està emplaçat a la banda esquerra 

de l’estació de Rodalies, a l’inici de 
l’espai per a turismes i motocicletes, 
i ofereix 100 places entre estàndards 
(distribuïdes en dos nivells) i places per 
a bicis de càrrega, armariets amb clau 
on poder carregar bateries elèctriques 
i una columna d’eines i inflador de 
rodes (racó mecànic). També disposa 
de càmera de seguretat 24 hores, 
associada a l’empresa de seguretat, i 
coordinada amb la Policia Municipal i 
amb l’empresa gestora del servei. 

Aquest nou servei actiu a Gavà, 
sorgeix de l’alta demanda del servei 
Bicibox actual (que es limitava a 
mòduls de 7 o 14 places), per donar 
resposta a la demanda a l’alça i també 
per seguir potenciant i facilitant l’ús 
de la bicicleta com a transport diari. 
“En aquest sentit, l’objectiu de l’AMB 
és expandir properament aquest 
nou sistema de Bicibox de gran 
capacitat als diferents municipis 
metropolitans”, expliquen des de 
l’entitat metropolitana. 

Programa de 
control de plagas 
en la via pública

R. Komunica-Press

Con la llegada del verano, el 
ayuntamiento de Gavà refuerza el 
programa de control de plagas, que 
contiene actuaciones para prevenir la 
presencia de roedores, así como de 
cucarachas y otros insectos. Durante 
los meses de verano se incrementa la 
periodicidad de los controles y de los 
tratamientos, que se harán durante la 
primera quincena de mes, entre junio 
y septiembre.

Por otro lado, el programa incluye 
actuaciones puntuales, consistentes 
en atender los avisos procedentes de 
la ciudadanía o de la brigada municipal 
sobre incidencias a la vía pública. 
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Una Festa Major de Sant Pere 
oberta a tothom

R. Komunica-Press

Ja està tot preparat per la Festa Major 
de Sant Pere 2019, que se celebrarà 
del 27 al 30 de juny. Quatre dies on  
Gavà es convertirà en un gran escenari 
ple de propostes musicals, artístiques, 
lúdiques i de cultura popular i tradi-
cional per a tots els gustos i totes les 
edats. Enguany, la Festa Major tindrà 
diverses novetats, com la incorporació 
de la figura del pregoner, en aquest 
cas pregonera, ja que serà la cantant 
Nerea qui donarà la benvinguda du-
rant l’acte d’inauguració de les festes.
 
Fangoria, cap de cartell
El concert estrella d’enguany vindrà 
de la mà de Fangoria. El duet d’Alaska 
i Nacho Canut presentarà, el  dissab-
te a les 23.00h a la plaça de Francesc 
Macià, el seu darrer treball “Extrapola-
ciones”, un disc de versions.

També hi haurà altres concerts des-
tacables com el que oferirà Please, la 
banda tribut a U2 oficial en tot l’estat 
espanyol. Serà divendres a mitjanit a 
l’Auditori Marc Grau. No faltaran tam-
poc la nit d’orquestra, de la mà de 
l’Orquestra Cimarrón, les Vesprades 
al Jardí de la Torre Lluc, les havaneres, 
etc... 

Una festa per a les famílies
La Festa Major d’enguany torna a 
potenciar l’espai especial per a les 
famílies i els més petits i petites 
de la casa amb un festival del joc, 
l’experimentació i la diversió: El Petit 
Sant Pere. Serà dissabte a les 17.30h 
al parc del Mil·leni i hi haurà propostes 
musicals, tallers i un espectacle a cà-

rrec de Pallassos sense Fronteres. 

Al programa de Festa Major també hi 
hauran altres propostes com una ma-
tinal de cinema gratuït a l’Espai Mara-
gall, la Festa d’Aigua o una gimcana.

Festa Major Jove
El jovent de Gavà ha tornat a treballar 
de forma molt activa en l’elaboració 
del programa de festes presentant 
propostes originals i creatives. 

No faltarà la Holi Party castellera al 
parc del Calamot, que anirà seguida 
de la Led Party, amb la presència de 
diferents DJs (divendres 28). Al dia se-
güent serà el torn de la Nit Jove, amb 

L’edició d’enguany, que se celebrarà del 27 al 30 de juny, incorpora algunes 
novetats, com la figura del pregoner

el concert de Tapeo Sound System i la 
Light Party amb música electónica.

Cultura popular
Un any més, la Festa Major de Sant 
Pere té un espai per la cultura popular 
i tradicional amb actes que contribuei-
xen a reforçar la identitat de Gavà grà-
cies a la implicació i participació del 
teixit associatiu de la ciutat. 

Destaquen, per exemple, els actes de 
la Companyia General del Foc. Dissa-
bte hi haurà activitats per a tothom: 
plantada de dracs, taller i berenar dia-
bòlic, la tabalada, la cercavila d’aigua, 
la Ciaigüa amb la Pepa i els seus 
amics i els correfocs infantil i de dracs 
i adults que tindran el seu inici al pas-
seig Maragall.

La jornada de dissabte també inclourà 
les matinades dels Grallers l’Anguila 
de Gavà que farà un recorregut per di-
ferents carrers de la ciutat amb sorti-
da des de la plaça de l’Església, la dia-
da castellera i la ballada de sardanes 
a la plaça Jaume Balmes.

Diumenge serà el torn de 12a Troba-
da d’intercanvi de plaques de cava de 
Festa Major, la trobada de puntaires, 
la Cercavila Xerinolis amb els perso-
natges d’imatgeria festiva de la ciutat 
i el seu seguici, les danses de l’Esbart 
Sant Martí i la Cantada d’havaneres.

Misteri i emoció 
al Col·legi Santo 
Ángel de Gavà

R. Alumnes de 4t. primària 
Col·legi Santo Ángel

Al final del C. Mitjà, els alumnes 
de quart de Primària del Col·legi 
Santo Ángel de Gavà sempre fem 
un Festival per acomiadar-nos del 
Cicle. El 12 d’abril ens vam convertir 
en autèntics detectius per investigar 
el robatori del títol del nostre Festival. 

Detectius per un dia
A través d’actuacions divertides: 
balls, flauta, percussió, teatre, i amb 
la col·laboració especial dels nostres 
pares, vam aconseguir desxifrar el 
misteri del títol.

Unes tutores eixerides i bromistes es 
van convertir en lladres i, de manera 
molt natural, ens van il·lusionar.  Vam 
fer un gran equip i el robatori es 
va resoldre gràcies a valors com 
la constància, l’organització, el 
respecte i l’empatia.

Vam acabar contents i feliços, molt 
feliços!
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Un espai públic lliure d’agressions

R. Aj. Viladecans

Garantir un espai públic lliure 
d’agressions sexistes i LGTBIfòbiques. 
Aquest és l’objectiu del protocol 
que va presentar-se a Podium el 
passat dimarts 11 de juny. Després 
d’aprovar-se en el Ple d’abril, ha 
estat l’hora de mostrar la feina feta 
per aconseguir aquest nou Protocol 
Marc d’Abordatge de les agressions 
sexistes i LGTBIfòbiques als espais 
públics de Viladecans. Tal i com 
ha exposat Carla Vall, advocada 
especialitzada en violències sexuals, 
convertir l’espai públic en un espai 
segur és un camí que permet esquivar 
les agressions. Convé recordar que 
les violències sexuals es perpetuen 
en més del 80% dels casos per part 
de persones conegudes. Així, l’espai 
més perillós per a les dones és 
precisament la seva llar. Garantir la 
seguretat a l’espai públic permet a 
les dones que pateixen situacions de 
risc a la llar que tinguin la certesa que 

poden escapar-ne sortint al carrer i 
ocupant-lo en la seva vida quotidiana. 
Per tant, amb aquest protocol, s’està 
capacitant a la comunitat i dotant-
la d’eines que li permeten actuar 
davant les agressions sexistes i 
LGTBIfòbiques.

En quant a la metodologia de treball, 
Ivet Oriols, sociòloga especialitzada 
en estudis de gènere i feministes 
i col·laboradora de l’Observatori 
Noctambul@s, ha explicat quins 
passos s’han seguit en l’elaboració del 
protocol. Durant la seva intervenció 
ha emfatitzat les dades recollides 
durant l’enquesta online. Així, el 87% 
de les dones que van participar-
hi han patit comentaris sexuals 
per part d’homes a l’espai públic, 
pràcticament tres de cada quatre 
han sofert la insistència per part 
d’un home davant una negativa i fins 
a un terç de les dones enquestades 

ha patit acorralaments com a mínim 
en una ocasió. Aquestes dades fan 
referència a dones de Viladecans 
i ens mostren que les violències 
sexuals no són quelcom que passi 
lluny del nostre dia a dia. Per fer-hi 
front, el protocol preveu a la ciutat 
43 accions que es dirigeixen a l’àmbit 
formatiu i educatiu, a l’urbanisme 
i l’oci nocturn i als equipaments 
culturals i esportius.

Richard Calle, regidor de Polítiques 
d’Igualtat d’Oportunitats en funcions, 
ha destacat la repercussió i implicació 
de la ciutadania, especialment entre 
els joves, durant el procés de creació 
del protocol i la bona recepció que 
ha tingut per part dels treballadors 
municipals. A més, diferents entitats 
que hi han participat, estan també 
definint protocols propis per aprendre 
a detectar i actuar internament 
davant d’agressions sexistes i 
LGTBIfòbiques. En aquest sentit, 
a la sessió hi ha intervingut Mireia 
Jurado, de Castellers de Viladecans, 
i José Luis Revilla, del Club Esportiu 
Athletic Torre Roja de Viladecans, 
com a representants d’entitats que 
han treballat en aquesta direcció.

Finalment, cal destacar també que 
Viladecans serà un dels primers 
municipis a adherir-se al protocol 
contra les violències sexuals en 
entorns d’oci creat pel Departament 
d’Interior de la Generalitat. Aquest 
protocol és d’adhesió voluntària i 
la seva finalitat és dotar de pautes 
d’actuació als professionals de la 
seguretat. Aquesta suma de protocols 
permetrà que Viladecans tingui una 
resposta més completa davant les 
agressions sexistes i LGTBIfòbiques.

Es presenta un nou Protocol Marc d’Abordatge de les agressions sexistes i 
LGTBIfòbiques als espais públics de Viladecans

Campus 
experimental 
al Remolar

R. Komunica-Press

A partir de esta segunda mitad 
de 2019, la pineda del Remolar 
se convertirá en un espacio de 
investigación científica aplicada sobre 
el conocimiento de los ecosistemas y 
las especies de los hábitats litorales 
mediterráneos. Lo hará gracias al 
convenio firmado entre la Universitat 
de Barcelona (UB) y el Ayuntamiento, 
con el que se pretende potenciar las 
actividades de investigación y de 
conservación de la biodiversidad del 
espacio, cerrado al uso público y de 
gran valor ambiental.

Así, se plantea trabajar en diferentes 
líneas de investigación que generen 
conocimientos aplicados a la gestión 
y la conservación de la biodiversidad 
y, a su vez, formar a los estudiantes 
universitarios en las competencias 
de investigación, conservación y 
restauración del medio natural. 

El campus experimental del 
Remolar será el segundo centro de 
investigación universitaria aplicada 
en la ciudad, que cuenta desde el 
año 2010 en el Parque Agrario con 
el Agròpolis, con una unidad de la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
especializada en ingeniería agro-
alimentaria y biotecnológica.
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Especialització o polivalència? Les empreses actuals, quin 
tipus de treballador volen?

Els temps canvien i cada cop més 
d’una manera més ràpida. Fa uns 
anys, l’accés a un ofici o professió 
es feia mitjançant una formació de 
base i posteriorment l’experiència 
com a procés de consolidació. Eren 
temps, on les empreses i els treba-

lladors experimentaven molta es-
tabilitat al llarg del temps, els oficis 
variaven poc, i les demandes dels 
clients no requerien de grans canvis. 
Podies entrar d’aprenent a un ofici i 
promocionar-te amb formació com-
plementària. D’altres optaven per 

iniciar-se i promocionar-se partint 
d’un nivell superior amb estudis més 
elevats i accedir a llocs de treball de 
coordinació, direccions i gerències. 
Per tant, podem dir que fer carrera 
en una empresa o en una professió 
era gràcies a l’experiència i sobretot 
L’ESPECIALITZACIÓ.

Però que ha passat amb aquest 
model d’especialistes? Doncs que 
darrerament s’està quedant en un 
segon terme. El canvi té els seus 
inicis amb una societat i món em-
presarial molt més canviant, fruit 
de la incorporació de la informàtica 
i de les múltiples formes de les co-
municacions immediates en el dia a 
dia, un mercat major i més compe-
titiu, on la innovació i la CAPACITAT 
D’ADAPTACIÓ de les empreses és 
primordial per no quedar-se enrere 
i assolir l’èxit.

Avui en dia per fer front a les neces-
sitats dels clients o usuaris, les em-
preses s’han d’adaptar amb molta 
rapidesa i evidentment ho aconse-

Educación

R. CEFP Núria

gueixen si disposen d’un equip humà 
que pugui liderar aquest procés 
d’adaptació, amb uns perfils profes-
sionals basats en la POLIVALÈNCIA.

Què ha passat en alguns Centres 
Educatius? Doncs, sense perdre 
l’objectiu inicial, continuen formant 
nous professionals però incorporant 
uns canvis prou significatius que re-
porten majors èxits laborals. D’acord 
amb les necessitats d’aquest nou 
mercat laboral, formem alumnes 
que a més a més dels continguts 
teòrics i pràctics de cada ofici/pro-
fessió, desenvolupen a l’aula activi-
tats per treballar els trets personals 
imprescindibles en aquestes no-
ves empreses, com ara la iniciativa, 
l’autonomia, la capacitat de resolu-
ció, la reflexió, el treball en equip, 
la presa de decisions, etc. amb una 
finalitat molt clara: potenciar ens els 
alumnes unes actituds i habilitats 
que els permetin una òptima ade-
quació al món laboral, on la POLIVA-
LÈNCIA és el motor de l’adaptació 
als nous temps.
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NO ET POTS PERDRE....

INVISIBLES: Concert per 
la jornada internacional de 
les persones refugiades

Teatre Plaza
Castelldefels
Gratuït

21-06-2019

21 Teatre musical.
“Annie” i “Rent”

22

Liceu a la fresca. 
‘Tosca’ de Puccini

Pàrquing de l’antic Goula
Begues
Gratuït

28-06-2019

28 Concert: Smoking Souls 
+ Seikos

10

21:00 h

Teatre El Goula
Begues
Preu: 7€

22-06-2019

21:00 h

22:00 h

Lloc a concretar
Gavà
Gratuït

06-07-2019

21:30 h

Cinema matinal. 
“Hotel Transilvania 3”

27

Espai Maragall
Gavà
Gratuït

27-06-2019

11:30 h

Festa de la Cervesa22

Jardí Magdalena Modolell
Viladecans
Gratuït

22-06-2019

20:00 h

Festa Holi 201928

Parc del Torrent Ballester
Viladecans
Gratuït

28-06-2019

19:00 h

Concert: Fugados de 
Alcatraz

Plaça de les Palmeres
Castelldefels
Gratuït

05-07-2019

5

22:00 h
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El ‘peak car’ o el fin del automóvil tal y como lo conocemos

Me deshice de mis coches hace 10 años. 
Y me gustaban. Costó tomar la decisión. 
Es como dejar de fumar. Antes de ha-
cerlo crees que es imposible vivir sin 
ello. Una vez lo logras, te sorprende que 
no lo hayas hecho antes. Resulta que 
las ventas de coches se desploman en 
todo el mundo.En 2019 se prevé que la 
demanda caiga un 3% en total. Sólo en 
Estados Unidos en lo que llevamos de 
año se han despedido a 38.000 emplea-
dos. Las exportaciones de vehículos 
desde Reino Unido han caído un 89% en 
los últimos dos meses. Parece claro que 
ya nada volverá a ser igual, que el inicio 
del declive del coche privado ya ha em-
pezado de manera irremediable pues 
en el futuro inmediato prescindiremos 
de los vehículos particulares cada vez 
más. El desastre, conocido como ‘peak 
car’, el punto en el que la demanda de 
automóviles comience a disminuir, em-
pezará con los diesel debido a las re-
gulaciones que se están imponiendo, 
seguirá con los gasolina y afectará tam-
bién a los eléctricos. No es un tema de 
con que motor se propulsan, es un tema 
de cultura y movilidad.  

Los servicios como Uber, Cabify o Lyft 
continúan aumentando su flota de 
usuarios, con lo que tener coche propio 
cada vez se ve menos necesario. Resul-
ta mucho más barato compartir un tra-
yecto de forma puntual que afrontar el 
coste del vehículo y su mantenimiento. 
Bank of America ya prepara su afec-
tación en este sector económico asu-
miendo que ‘la industria automovilística 

está al borde de una recesión, pues se 
esperaba que la caída de ventas mundial 
se vería amortiguada por el crecimiento 
en China, algo que no ha pasado’. En Eu-
ropa también van a caer las ventas. Un 
4% se calcula, unos 15 millones de unida-
des menos. El renacimiento posterior a 
la crisis en la fabricación de automóviles 
ha sido breve. De acuerdo con la OCDE, 
en todo el mundo desarrollado, el creci-
miento en millas totales de vehículos re-
corridos ha ido disminuyendo de manera 
constante desde principios de la década 
de 2000. En Estados Unidos, el segun-
do mercado automotriz más grande del 
mundo después de China, esa medida 
alcanzó su punto máximo en 2007 y ha 
disminuido desde entonces, a pesar del 
aumento de la población.

Hay varias explicaciones para esto: Pri-
mero, el costo creciente de los com-
bustibles fósiles, los seguros y el 
estacionamiento en un momento de es-
tancamiento del crecimiento salarial en 
muchos países avanzados. Hay cambios 
en las políticas que reflejan las preocu-
paciones sobre el cambio climático y la 
contaminación, junto con los intentos de 
‘crecimiento inteligente’ para reducir la 
expansión urbana, los gravámenes en el 
uso de carbono y el énfasis en los múlti-
ples modos de transporte que ya existen. 
Cada vez hay menos gente dispuesta a 
asumir o aceptar el coste de tener un ve-
hículo en propiedad.
Otras razones son de tipo social y cultu-
ral. La revolución tecnológica ha hecho 
que algunos viajes por trabajo y placer 

se vuelvan obsoletos. La idea del au-
tomóvil como símbolo de estatus es 
un modo de pensar muy viejuno. Estas 
tendencias son especialmente eviden-
tes entre los jóvenes, lo que evidencia 
que los fabricantes de automóviles no 
se dirigen a un mercado más amplio, 
sino todo lo contrario. Algo parecido a 
lo que sucede con otros sectores que 
no interesan a las generaciones más 
jóvenes. 

La ‘Constante de Marchetti’ es una teo-
ría que defiende que las personas solo 
tolerarán los viajes diarios de hasta una 
hora. A medida que el crecimiento de 
la población ha aumentado la conges-
tión, las ciudades que alguna vez apo-
yaron los viajes rápidos en automóvil 
ahora soportan los atascos de tráfico. 
De hecho hay quien defiende que el 
uso máximo de automóviles sugiere 
que estamos presenciando el final de 
la construcción de ciudades pensadas 
por y para los automóviles.

China ya ha tenido el atasco de tráfico 
más largo del mundo, durante 12 días 
miles de coches estuvieron práctica-
mente parados a lo largo de 100 kms. 
Brasil, otra fuente importante de de-
manda de automóviles, ha vivido al-
guno similar. Es posible que estas na-
ciones en países emergentes no estén 
inclinadas a realizar las inversiones en 
infraestructura necesarias para poner 
más autos en la carretera después de 
ver cómo la planificación centrada en 
el automóvil ha afectado a las naciones 
desarrolladas. Es decir, que ni en esos 
países pinta bien.

El término que usan las compañías 
automotrices para esto es ‘global gri-
dlock’ (atasco global). Todas están 
planteando el futuro en una dirección 
contraria a la venta masiva de produc-
tos y se encaminan a diseñar modelos 
de venta de servicios. No es sencillo, 
algunos fabricantes no lo ven claro, 
pero no tienen otra. Cualquier industria 
precisa de tener más clientes a medio 
plazo y crecer constantemente. Siguen 
sin ver que el verbo del futuro es ‘opti-
mizar’ y ello conlleva convertirse en ‘fa-
cilitadores de movilidad’. El futuro pasa 
por diseñar ciudades con los fabrican-
tes de vehículos, es evidente, pero esa 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

colaboración ya no va a ser en base a 
los principios actuales. Hay que pensar 
que se están desarrollando autos que 
puedan comunicarse entre sí y con la 
infraestructura urbanística. Los coches 
en sí van a ser herramientas que trabaje 
ellas mismas en reducir la congestión 
y la eficiencia urbana. Parte del plan 
es, parcialmente, la automatización de 
automóviles. Algo que no veremos de 
manera general en diez o quince años 
como mínimo. Las barreras legales son 
demasiado altas por ahora, a pesar del 
potencial que tiene. La tecnología 5G y 
su despliegue, que también tendrá sus 
propios problemas, podría acelerarlo, 
pero no soy demasiado optimista en 
eso.

En definitiva, el fin de la era del automó-
vil es más que evidente.  El ciclo del ve-
hículo ha entrado en un declive que se 
acenturará aún más con el tiempo. Hay 
un efecto ‘tsunami’ en la caída de las 
ventas de vehículos originado en el su-
ministro de vehículos usados, que pro-
voca la bajada del precio de este tipo 
de vehículos y los hace más atractivos 
que los coches de nueva fabricación. 
Lo preocupante es que lo tenemos muy 
mal organizado. El declive del automó-
vil frenará el crecimiento económico. 
El ‘peak car’ está teniendo ya un fuerte 
impacto en las tasas de empleo. Honda 
comunicaba que cerraría su fábrica en 
Swindon, Inglaterra, lo que se salda-
ría con 3.500 despidos. En los últimos 
6 meses, se han registrado cerca de 
38.000 despidos en todo el mundo a 
manos de fabricantes de automóviles, 
según una información de Bloomberg. 
Ford anunciaba también 7.000 despi-
dos, lo que equivale al 10% de su plan-
tilla. No es de extrañar que estas cifras 
tengan una influencia nefasta en el 
crecimiento económico. El declive del 
coche privado propio ha supuesto una 
reducción del 0,2% del producto interior 
bruto (PIB) a nivel global, según Fitch 
Ratings. Según el jefe de Ford ‘el de-
clive no será total y en ningún caso su-
pondrá la desaparición de los coches. 
Los automóviles no serán los próximos 
caballos o carruajes. En su lugar, la in-
dustria automovilística se perfila como 
la próxima industria de la televisión: con 
una decadencia larga y lenta que tarda-
rá años en ser comprendida del todo’.

Marc Vidal está considerado como una de las figuras más influyentes en Economía Digital en España. Es un reputado conferenciante internacional 
experto en Transformación Digital y en Industria 4.0. Entre sus clientes destacan empresas como Endesa, Bestseller, Basf, Merck, Microsoft, IBM, 
Allianz o Banco de Santander. Ha sido presentador y director de programas en TVE como ‘Economía de Bolsillo’, ‘Economía de futuro’ y ‘Apps’ 
y actualmente colabora con diversos medios como TV3 o CNN. Su blog fue galardonado con el 3er premio de los EuroBlogs Awards al mejor 
blog europeo. Su último libro ‘Una hormiga en París’ fue traducido a varias lenguas y considerado por Forbes Magazine como uno de los 10 
libros indispensables del año. Actualmente es Advisor del d-LAB del Mobile World Capital y ha sido Director del postgrado en Estrategia Digital 
en Redes para la Universidad de Barcelona, miembro del Grupo de Investigación en Nueva Economía de la Universidad Politécnica de Madrid.

@marcvidal
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“Komunica.Press nació siendo un medio local y se ha 
convertido en un canal de comunicación en red para 
anunciantes grandes y pequeños”

Juan Castilla- Director de expansión Komunica.Press

1- ¿Qué es Komunica Press?
Komunica.Press es un periódico 
gratuito de carácter mensual con 
contenido social y cultural, que se 
hace eco de noticias locales, con una 
información veraz y seleccionada por 
un equipo de redacción. 
Nació hace  4 años con el objetivo 
principal de ser una opción de 
comunicación para pequeños 
anunciantes, así como un medio 
de comunicación local con gran 
penetración para grandes marcas.

2- Empezó siendo un único 
periódico y ahora ya cuenta con 7 
cabeceras y versión digital, ¿verdad?

Si, en estos momentos Komunica.
Press está disponible en versión digital 
y edición impresa. Cuenta con cinco 
cabeceras muy consolidadas, con las 
que ya hemos conseguido ser el medio 
de comunicación líder en impactos 
y penetración en el Baix Llobregat y 
otras dos cabeceras de más reciente 
lanzamiento. Todas ellas repartidas por 
Baix llobregat, Barcelonés, Hospitalet y 
Vallés Occidental. En total imprimimos 
más de 150.000 ejemplares al mes 
que distribuimos en los buzones y 
comercios de cada localidad. 
Grandes marcas ya nos confían sus 
campañas de comunicación ya que 
triplicamos en impactos a cualquier 
otro medio local o nacional.

3- ¿Cómo ha sido esta expansión?
Komunica.press empezó siendo un 
medio local. Nuestro primer objetivo 
fue ofrecer un canal de comunicación 

a los anunciantes de proximidad pero 
pronto entendimos que podíamos ser 
un medio común para anunciantes 
pequeños y muy locales y también para 
grandes marcas. Para ello, Komunica.
press se tenía que convertir en una 
red capaz de ofrecer una gran difusión 
y penetración, con la segmentación 
necesaria  en cada caso.

4- Apostáis ahora por el modelo de 
franquicia. ¿Por qué?
En los dos últimos ejercicios, 
hemos crecido exponencialmente 
cuadriplicado nuestra facturación, 
pasando en dos años de dos a 
siete cabeceras, y queremos seguir 
creciendo, apostando por el modelo 
de franquicia. 
Komunica.Press ofrece a sus nuevos 
franquiciados formar parte de un 
equipo dinámico y profesional con una 
dilatada experiencia en el sector de 
la comunicación y el marketing, que 
le va a permitir gestionar su propio 
medio de comunicación. Su tarea será 
la de asesorar a los anunciantes con 

el objetivo de que las campañas de 
comunicación lleguen a su público 
objetivo y que consigan combinar la 
comunicación más tradicional con 
medios digitales y canales nuevos de 
comunicación, la combinación de todas 
posibilidades que existen actualmente, 
en campañas de comunicación bien 
enfocadas y planificadas son garantía 
de éxito de la inversión de nuestros 
clientes.

5- ¿Objetivos de futuro? 
Seguir aumentado y haciendo crecer 
está red para permitir a nuestros 
clientes la segmentación cada 
vez más exacta de su inversión en 
publicidad. También el contenido 
nuestra publicación, tanto en papel 
como en versión digital, llega cada vez 
a más lectores, seguiremos incluyendo 
colaboraciones que contribuyan al 
contenido de calidad del periódico. 
Para ello, queremos contar con nuevos 
profesionales en nuestro equipo que 
quieran gestionar, en su municipio y 
alrededores, su propio Komunica.press 
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