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Les cireres van omplir 
els carrers de la ciutat 
en la 39ª Exposició de 
Cireres

L’Ajuntament destinarà 
més de 22.000€ per a 
beques socials

TORRELLES
S’han posat en marxa 
els treballs de neteja 
de zones verdes per a 
la prevenció d’incendis 
forestals
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Un concepto diferente de tu 
comercio
Laura Benítez García

El pasado mes de marzo, a través 
de una iniciativa municipal del 
Ayuntamiento de Gavà, un grupo 
de comerciantes de la localidad 
viajaron a Londres para conocer de 
primera mano cómo se organizan 
y cómo se trabajan los puntos de 
venta y los establecimientos en “La 
City”

Komunica se apuntó al viaje, para 
poder trasladar a nuestros clientes 
todas las novedades que allí nos 
encontramos, las tendencias y 
nuevas ideas, que adaptadas a 
nuestra cultura y a la capacidad 
de inversión de cada uno, pueden 
ayudarles a llamar la atención de 
los clientes... ya lo dice el refrán 
“renovarse o morir” y, aunque a 
veces la situación económica no 
lo permita, el comerciante es muy 
consciente de la necesidad de 
invertir en su punto de venta, de 
trabajarlo para que sea atractivo y 
que proyecte una buena imagen, 
incluso de aplicar en la disposición 
de la tienda estrategias de 
márketing y ventas. 

Ahora bien, hay aspectos que 
podemos mejorar, que no requieren 
de una gran inversión y que atienden 
más a un cambio de mentalidad, 
a un giro en nuestra forma de ver 
nuestro comercio y a los clientes.

Muchas de las tiendas que 
visitamos, efectivamente, habían 
hecho una gran inversión en imagen 
del punto de venta. Vimos estilosos 
y pensados aparadores trabajados 
por especialistas o expositores 
mecanizados que elevaban a la 
categoría de lujo unas simples 
bailarinas de 30€. Evidentemente, 
para hacer ese tipo de cambios se 
requiere de una cierta capacidad de 
inversión. No obstante, a nosotros, 
lo que más nos sorprendió fue algo 
que no requiere ni de un solo euro.... 
Aunque quizá se necesita algo más 
difícil de conseguir, en muchas 
ocasiones, que el dinero, un cambio 
de mentalidad.

Los comerciantes en Londres 
entendían su comercio, su 
establecimiento, como una extensión 
del escaparate. Es decir, que cualquier 
persona podía entrar y pasearse por 
la tienda y ver el género y tocarlo, 
si lo creía necesario, sin tener al 
comerciante o dependiente pegado 
detrás. Con un simple y educado “¿le 
puedo ayudar en algo?” se ponían 
a tu disposición y si no necesitabas 
su ayuda, se apartaban a un lado 
y te dejaban disfrutar de su tienda, 
observarla y conocerla con tranquilidad 
e independencia, cosa que aquí solo 
pasa mientras estás en el aparador... 

una vez dentro ya está, o compras 
o te vas.  En nuestro concepto del 
comercio de proximidad, parace 
una obviedad que sea así, pero si 
lo reflexionamos, esa actitud solo 
provoca que los clientes, que tienen 
inculcado  lo que es aquí una tienda, 
entren al establecimiento solo si 
prácticamente tienen la decisión 
de compra tomada, así que poco 
podrá hacer la buena atención del 
tendero, su calidad de servicio o su 
enorme oferta de productos una 
vez dentro...  todo ese valor añadido 
no aporta nada a los clientes que 
pasan por el aparador y por “miedo 
a molestar” o “por no tener claro si 
van a comprar o no”, no entran a su 
tienda.

¿Cuantas tiendas con puertas hay 
en un centro comercial?¿A cuánta 
gente le da apuro entrar a las 
tiendas en un centro comercial y no 
comprar nada? El concepto es otro, 
y ese otro concepto ayuda a que el 
cliente compre más  y más a gusto. 
Solo dándole libertad para tomar 
su propia decisión de compra, con 
libertad para ver, volver a ver y luego 
comprar.... si quiere, conseguiremos 
que entre a nuestra tienda. Este 
cambio de concepto solo implica un 
cambio de actitud, no se necesita ni 
un solo euro....
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Reportaje

¿Cómo hacer DESAPARECER nuestro pasado DIGITAL? 
El DERECHO al OLVIDO está en tu mano.

LegalCIU se mantiene como 
fuerza más votada en 
Catalunya
Convergència i Unió consigue un 21,49% de los votos, 
6 puntos menos que en las elecciones de 2011.

R. Komunica-Press
CIU gana las elecciones en Catalunya, 
consiguiendo 668.892 votos un 21,49% 
del total de los votos, perdiendo 
6 puntos respecto a los comicios 
anteriores, en los que consiguió un 
27,12%, con 778.042 votos. Aún así, se 
mantiene como fuerza más votada.

El PSC, que en las elecciones del 
2011 se situaba como segunda fuerza 
política más votada, ha perdido más 
de 180.000 votos y 839 concejales, 
quedando esta vez por detrás de 
ERC-AM que ha conseguido el 
16.39% de los votos, situándose como 
segunda fuerza política con un total 
de 2.384 concejales.

Nuevo escenario político
En esta última convocatoria a 
las urnas, para elegir a nuestros 
representantes municipales, han 
ganado representación de una forma 

destacable, partidos como la CUP-PA, 
que en las elecciones de 2011 obtuvo 
101 concejales y en las elecciones del 
pasado 24 de mayo consiguió 372. En 
el caso de Citadan’s, ha pasado de 
tener 7 concejales, que consiguió en 
las elecciones de 2011, a tener 176.

Aunque CIU revalida su victoria 
con respecto a las elecciones 
pasadas, casi con seguridad perderá 
la alcaldía del Ayuntamiento de 
Barcelona, frente a la formación 
política encabezada por Ada Colau, 
aunque habrá que esperar al curso 
de las negociaciones y pactos. No 
obstante, obtiene una holgada 
victoria en Girona, aunque queda muy 
por detrás de los socialistas en Lleida 
y Tarragona. Así mismo, es también 
significativa la pérdida de votos que 
ha sufrido en el área metropolitana  
de Barcelona.

“El conocido como 
“Derecho al olvido” es 
aquel que tiene el titular 
de un dato personal a 
suprimir información de 
carácter personal que 
pueda considerarse 
obsoleta y/o que afecte 
al libre desarrollo de 
alguno de sus derechos 
fundamentales.”

Trasladamos este 
derecho al mundo 
cibernético, a la red, 
al medio online ya 
que la globalización 
y universalización de 
internet unida a los 
grandes buscadores 
como yahoo, google, 
etc… los cuales permiten 
encontrar y/o localizar 
cualquier dato en 
décimas de segundo. 

A  fecha de hoy se puede 
borrar pero no eliminar 
dichos datos. El Tribunal 
de Justicia de la Unión 
Europea en mayo del 
año pasado resolvió las 
cuestiones prejudiciales 
planteadas en torno 
al “Derecho al olvido” 
como consecuencia 
del recurso de Google 
contra una resolución 
de la Agencia Española 
de Protección de Datos 
en la que instaba al 
todo poderoso Google 

a que eliminase de sus 
páginas de resultados 
una serie de enlaces 
que hacían referencia a 
datos personales de un 
particular.

Que significa esto, ni más 
ni menos que si existe 
alguna página indexada 
por Google, por ejemplo, 
en la que aparezcan 
datos personales de una 
persona, y ésta considera 
que esos datos que 
salen en Google vulnera 
alguno de sus derechos 
fundamentales, se le 
puede pedir a Google 
que lo desindexe, es 
decir, que cuando se 
vuelva a poner el nombre 
de esa persona, esos 
resultados que vulnera 
alguno de los derechos 
fundamentales NO 
APAREZCAN.

Es importante saber que 
una vez hecha la petición 
de desindexar los datos, 
éstos permanecen en la 
red igualmente y aunque 
no estén vinculados 
directamente con el 
nombre de la persona 
que estaban asociados 
en un inicio, pueden 
estar vinculados a otras 
búsquedas y por tanto 
aparecer en la red aún 
estando desindexados. 

Esto quiere decir que 
la desaparición total de 
los datos de la red no 
es posible, pero sí que 
se ha conseguido es 
una desaparición parcial 
bastante importante de 
estos datos personales 
en la red.

¿Cómo solicitar a 
Google el ejercicio del 
Derecho al olvido?

Es relativamente sencillo, 
después de la sentencia 
de mayo de 2014 
Google ha facilitado un 
formulario para aquellos 
usuarios que quieran 
solicitar la desindexación 
de las páginas que 
consideren que vulnera 
sus derechos. El enlace 
que facilita Google para 
realizar esta petición es 
https://support.google.
com/legal/contact/ 
_a?product=websearch

Deseo que la lectura de 
este artículo sirva para 
tener conocimiento de 
cómo ejercer el Derecho 
al olvido en internet. 
Igualmente quedo a 
la disposición de los 
lectores para aclarar 
cualquier duda que 
al respecto les pueda 
surgir una vez hecha la 
lectura del mismo.
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El Partido Socialistas 
de Cataluña gana las 
Elecciones Municipales 
2015 en Sant Boi
La participación electoral ha sido casi 7,5 puntos más 
alta que en los anteriores comicios locales

R. Komunica-Press

El PSC repitió como la fuerza más 
votada en la ciudad de Sant Boi en las 
elecciones municipales, con 10.874 
votos (32,47 % del total), que le otorgan 
10 regidores. Siete formaciones 
políticas compondrán el nuevo 
consistorio local.

La distribución del nuevo consistorio 
como resultado de las elecciones 
celebradas el 24 mayo será la 
siguiente: PSC-CP (10), ICV-EUiA-ME-
@E (4), C’s (3), ERC-AM (3), Gente de 
Santo *Boi-*CUP-PA (2), PP (2) y CiU-
*AG (1). En esta ocasión, ICV-EUiA-ME-
@E se sitúa como segunda formación 
del consistorio con 4 regidores. El 
porcentaje de votos sube, del 12,66% 
al 13,42%.

Tres fuerzas políticas obtienen ahora 
representación en el consistorio: 

Ciutadans (3 regidores), ERC (3 
regidores) y Gente de Sant Boi-CUP (2 
regidores).

El PP pasa de ser la segunda a la 
sexta fuerza política del consistorio, 
reduciendo de 5 a 2 el número 
de regidores. CiU cierra la lista de 
formaciones con representación 
pasando de 3 a 1 regidores. Plataforma 
por Cataluña ha quedado sin 
representantes.

Tras los resultados, PSC-CP i ICV-
EUiA-MES han llegado a un acuerdo 
de gobierno de progreso para Sant 
Boi.  Según han anunciado, ambas 
formaciones han acordado las bases de 
nuevo gobierno municipal de izquierdas, 
que tendrá como  valores esenciales 
la coherencia, la ejemplaridad, la 
proximidad y la utilidad pública. 

Gestión

En GESTICO seguimos 
dándote toda la informa-
ción relativa a la fiscali-
dad de la vivienda para 
que hagas bien tu Decla-
ración de la Renta y no 
pierdas la oportunidad 
de deducirte nada que 
esté relacionado con tu 
vivienda. Si eres propieta-
rio de un piso en alquiler y 
quieres saber qué gastos 
te puedes deducir.

Puedes deducirte hasta 
el 60% de los rendimien-
tos netos obtenidos por el 
alquiler y hasta el 100% si 
tu inquilino tiene entre 18 
y 30 años. También pue-
des deducirte el alquiler si 
el inquilino tiene hasta 35 
años pero su contrato se 
firmó antes del 1 de enero 
de 2011.

La Agencia Tributaria dice: 
“Pueden deducirse de 
los rendimientos íntegros 
todos los gastos necesa-
rios para su obtención, así 
como las cantidades des-
tinadas a la amortización 
del inmueble y de los de-
más bienes cedidos con el 
mismo, siempre que res-
pondan a su depreciación 
efectiva.” 

Estos son:
- Intereses y demás gas-
tos de financiación de los 
capitales ajenos invertidos 
en la adquisición o mejora 

del inmueble arrendado.
- Intereses y demás gas-
tos de financiación de los 
enseres cedidos con la 
vivienda arrendada siem-
pre que pertenezcan al 
propietario o al titular del 
derecho real.
- Tributos, recargos no es-
tatales, tasas y recargos 
estatales siempre que in-
cidan sobre los rendimien-
tos computados o sobre 
los bienes o derechos 
productores de los mis-
mos y no tengan carácter 
sancionador (el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, 
las tasas de limpieza, re-
cogida de basuras y alum-
brado entre otros).
- Los gastos ocasionados 
por la formalización del 
arrendamiento, cesión o 
constitución de derechos.
- Los gastos derivados 
de la defensa de carác-
ter jurídico relativos a los 
bienes, derechos o rendi-
mientos.
- Los gastos de conser-
vación y reparación de la 
vivienda arrendada.
- Los gastos derivados de 
servicios y suministros.
- La amortización del in-
mueble y, en su caso, la 
de los bienes cedidos con 
el mismo.
- Las primas de contratos 
de seguro que tengan por 
objeto los bienes o dere-
chos productores de los 
rendimientos.

- Los gastos de adminis-
tración, vigilancia, porte-
ría, cuidado de jardines y 
otros servicios personales 
devengados por terceros.
- Los saldos de dudoso 
cobro que estén debida-
mente justificados.
- En los contratos celebra-
dos antes del 9 de mayo 
de 1985 que no disfruten 
del derecho a la revisión 
de la renta del contrato, 
se incluirá adicionalmente 
como gasto deducible la 
cantidad que correspon-
de a la amortización del 
inmueble.

No serán deducibles 
como gastos, entre otros:
- Los pagos efectuados 
por razón de siniestros 
ocurridos en los bienes in-
muebles que den lugar a 
disminuciones en el valor 
del patrimonio del contri-
buyente.
- El importe de las mejoras 
efectuadas en los bienes 
inmuebles, sin perjuicio de 
la recuperación de su cos-
te por una vía de amortiza-
ciones.

Piensa que el rendimien-
to neto de un alquiler (lo 
pagado por el inquilino – 
gastos deducibles) pue-
de ser incluso negativo. 
En ese caso, podrás dedu-
cirte el exceso en los cua-
tro años siguientes.

¿Qué gastos se puede deducir el arrendador de una vivienda?

Reportaje

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

Junio-Julio 2015SANT BOI 
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Vecinos de 
Sant Boi se 
vuelven a 
manifestar 
contra la 
antena de 
Marianao
R. Komunica-Press

El ayuntamiento rescindirá contratos 
con la empresa si no accede a 
cambiar la antena.

Vecinos del barrio de Marianao 
de Sant Boi, constituidos en una 
plataforma ciudadana, continúan 
su lucha contra la antena que la 
empresa Vodafone ha instalado 
en uno de los edificios del barrio. 
Los opositores a la instalaciones 
se concentrarán cada semana 
para exigir la retirada de la antena, 

Més de 19.400 
persones han assistit a 
les activitats de la Festa 
Major
R. Aj. Sant Boi

L’ambient festiu i participatiu ha 
presidit la festa gran de la ciutat.

La Festa Major de Sant Boi s’ha 
celebrat els dies 15, 16, 17 i 20 de 
maig amb una gran participació de 
la ciutadania. Els grans concerts 
programats han registrat una 
afluència conjunta de gairebé 
14.000 persones. A més, durant 
la Diada Castellera, Sant Boi 
ha esdevingut plaça de 9, en el 
moment que la Colla Jove dels 
Xiquets de Tarragona aconseguia 
un 3 de 9 amb folre, per primera 
vegada, a la plaça de l’Ajuntament. 

L’afluència als concerts i escenaris 
de la celebració ha estat molt 
important. David Bustamante 
va reunir 6.500 persones, Els 
Catarres, al voltant de 1.600, el 

concert de Miguel Campello va 
aplegar 3.000 persones i Falete, 
convidat especial al Festival 
Flamenc, 2.800. Per la seva 
banda, 1.500 persones van poder 
gaudir del concert de l’Orquestra 
Plateria. 

El nou format i continguts de la 
Fira Familiar del Joc i l’Aventura 
que va tenir lloc de manera 
gairebé ininterrompuda els dies 
16 i 17 al parc de la Muntanyeta va 
concentrar unes 4.000 persones. 

Les ofertes teatrals “El Crèdit” 
i “Lari Poppins” van exhaurir les 
localitats a Can Massallera i la XXVI 
Trobada Gegantera va incloure la 
commemoració dels 25 anys de la 
Colla de Geganters i Grallers de 
Sant Boi. 

que consideran que afecta 
negativamente a la salud de los 
vecinos.

La antena se ha instalado en la 
azotea del edificio del número 9 de 
la calle de Antoni Rubió i Lluch. La 
Ley general de telecomunicaciones 
permite a las operadoras acordar 
con la comunidad de propietarios 
la instalación de antenas sin 
ningún tipo de autorización ni 
control previo por parte de las 
administraciones.

Ante esta situación y la queja 
de los vecinos del entorno del 
edificio, el Ayuntamiento de Sant 
Boi, la Asociación de Vecinos de El 
Poblet-Marianao y la Plataforma 
de Marianao han firmado un 
acuerdo para exigir la retirada de 
la antena. Ante la negativa de la 
empresa a una solución dialogada 
para su retirada, el ayuntamiento 
ha iniciado un expediente de 
protección de la legalidad 
urbanística contra su instalación. 
Como medida provisional también 
ha ordenado la suspensión de 
la actividad y del uso de esta 
instalación, y ha comunicado 
estas decisiones al Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo.



press

www.redkomunica.com06

Joves de Sant Boi  
participen en el programa 
Eskala

SANT BOI Junio-Julio 2015

R. Aj. Sant Boi

30 joves de Sant Boi participen 
aquest any en el Programa 
Eskala d'entrenament i 'coaching' 
professional. Aquesta iniciativa 
municipal s'adreça a nois i noies 
d'entre 18 i 30 anys que busquen feina 
o que han abandonat els estudis i 
volen reprendre'ls. 

En diferents fases del programa, els 
joves reben formació, participen en 
sessions grupals i fan pràctiques a 
empreses. 

Els participants mateixos decideixen 
sobre com enfocar el seu itinerari 
professional o formatiu, sempre amb el 
suport i l'acompanyament d'un 'coach'.

Aquest és el segon any del Programa 
Eskala a Sant Boi. L'any 2014 van 
participar altres 30 joves de la 
ciutat. 25 dels 30 van fer algun tipus de 
formació reglada u ocupacional. 22 dels 
30 van ser contractats per treballar.

Millorar l'ocupabilitat juvenil és el gran 
objectiu de les polítiques de joventut 
de l'Ajuntament en l'actual context 
socioeconòmic.

Inscripció i informació:
Als telèfons: El Punt 936 529 843 
Programa Eskala 936 548 956 
adreça electrònica: elpunt@santboi.
cat/ eskalasantboi@gmail.com 
al blog de La Factoria www.
joventutsantboi.cat

El servei s’adreça a joves més grans de 16 anys i menors 
de 25 anys
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Circulación

Ahora que se acerca 
el verano y se acaban 
otros exámenes,  las 
autoescuelas se 
llenan de alumnos 
que aprovechan para 
sacarse el carnet de 
conducir, o al menos 
intentarlo.

Por esta época del 
año, es típico escuchar 
algunas leyendas 
urbanas, siendo la 
más habitual por 
estas  fechas la de 
que suspenden más 
en verano, dando 
a entender la DGT 
hace los exámenes 
más difíciles o da 
instrucciones a 
sus examinadores 
para que sean más 
exigentes.

Con la excusa de que 
no quieren novatos 
en las carreteras 
por vacaciones que 
hagan aumentar los 
accidentes.

Esto es totalmente 
falso, por tres motivos 
fundamentales:

Primero, no es 
necesario ser experto 
en estadísticas...más 
alumnos presentados 
más aprobados y más 
suspensos.

Segundo, los 
examinadores siguen 
los mismos criterios, 
pero hay alumnos 
que aún no están 
preparados y se 
precipitan para que 
no les pille agosto 
por medio. También 

el calor extremo hace 
mella en algunos 
alumnos.

Tercero, se es 
conductor novel 
durante todo un año. 
El mayor riesgo de 
accidente se da el 
segundo año, cuando 
el conductor quita la 
L y coge confianza, 
cuando aún le queda 
mucho por aprender.

Seguro que todos 
habéis oído alguna 
leyenda urbana. Os 
invito a compartirlas 
con nosotros.  Si has 
pensado en sacarte el 
carnet, adelante, no 
dejes que las leyendas 
urbanas te desanimen. 
Eso sí, prepárate bien y 
aprobarás.

Algunas leyendas urbanas sobre el examen de conducir

Reportaje

Miguel Ángel Soria
Director y profesor de las 
Autoescuelas Bruguers
Gavà. C.Sant Nicasi, 88
Viladecans Ctra. de la Vila, 7
T. 936 383 565 - M.635 463 221
aebruguers@hotmail.com

CiU guanya les 
eleccions municipals

R. Komunica-Press

La candidatura de Convergència 
i Unió va ser la més votada en 
els passats comicis municipals, 
aconseguint un 38% dels vots 
(721 en total). D’aquesta manera, 
els convergents mantenen els 5 
regidors aconseguits el 2011.

La segona força més votada, SOM-
Alternativa Municipal, va aconseguir 
472 vots (24,9%), i comptarà amb la 
representació de 3 regidors durant 
aquesta nova legislatura.

Gent X Sant Climent-Candidatura 
de Progrés es convertia en la 
tercera candidatura amb més 
vots, 379, aconseguint sumar dos 
regidors, mentre que l’últim regidor 

l’obtenia l’Agrupació d’Esquerres 
Sant Climent-Entesa amb el 7,4% 
dels vots.

Les altres dues candidatures 
presentades a Sant Climent, la 
d’Unió Local Independent i la del 
Partit Popular es queden sense 
representació en aquesta legislatura.

Pel que fa a la participació, aquesta 
va experimentar un increment de 
més de quatre punts respecte a 
les eleccions municipals de 2011. 
Un total de 1933 climentons i 
climentones, el 63% del cens, es 
van apropar a les urnes, respecte al 
58,9% que ho va fer en els anteriors 
comicis.

Amb el 38% dels vots, els convergents van ser els 
més votats en unes eleccions on la participació va 
crèixer més de 4 punts respecte a 2011
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Impacto positivo del 
Mobile World Congress 
en la ocupación del Baix
La celebración del congreso mundial 
de telefonía móvil en l’Hospitalet de 
Llobregat en el mes de marzo ha 
afectado de manera positiva en la 
ocupación y tarifas de los hoteles y 
apartamentos de la comarca. 

La ocupación hotelera durante los 
días del congreso superó el 98% del 
total, y la de los apartamentos fue del 
73%. La tarifa que se aplicó estos días 
en los hoteles superó los 148€ (61€ 
era la tarifa media del trimestre), en 
los apartamentos la media de tarifas 
en el congreso superó los 122€ (67€ 
era la tarifa media del trimestre).

Según los datos publicados por 
el Observatorio, la ocupación 
hotelera del primer trimestre de 
2015 es del 52,8% a hoteles y del 
53,3% en apartamentos del Baix 
Llobregat. La ocupación hotelera y 

de apartamentos aumenta respecto 
al mismo trimestre del año anterior. 
Se registró la ocupación hotelera del 
mes de marzo más elevada de los 
últimos 7 años.

El precio medio de una habitación 
doble a los hoteles de la comarca ha 
sido de 60,5€. Las tarifas aumentan 
respecto el trimestre anterior pero 
disminuyen respecto al mismo 
trimestre del año anterior.

El 61,5% de los clientes han venido 
a la comarca por negocios. Con 
respecto al mismo periodo del año 
anterior son, junto a  las vacaciones 
y actividades deportivas, los motivos 
de estancia que más aumentan en el 
Baix Llobregat. El primer trimestre del 
año se caracteriza por el predominio 
del cliente español (en hoteles) y del 
extranjero (en apartamentos).

Consell Comarcal Baix Llobregat

R. Komunica-Press
El passat cap de setmana 30 i 31 
de maig, la ciutat va acollir la 39a 
edició de la tradicional Exposició 
de Cireres de Sant Climent.

Enguany, a banda de les habituals 
activitats centrades en les cireres 
climentones (com ara el Mercat de 
Pagès), la festa va acollir diverses 
propostes al voltant de les arts 
visuals: pintura, dibuix, fotografia, 
escultura, etc...

Les cireres van omplir 
els carrers de la ciutat
Sant Climent va celebrar la 39a Exposició de Cireres
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PROGRÉS torna a ser la 
candidatura més votada

R. Komunica-Press

Amb el 34,25% dels vots i 5 regidors, 
PROGRÉS s’aferma a la ciutat com 
a força política més votada en les 
darreres eleccions municipals. 
En segon lloc, va quedar Acció 
Ciutadana, amb 654 vots (18,61%) i 
2 regidors. Els mateixos aconseguits 
per ERC, que va sumar 544 vots 
(15,48%).

La resta de candidatures presentades 
van aconseguir la representació 

d’1 regidor per aquesta legislatura: 
PSC amb 345 vots (9,82%), el PP 
amb 250 vots (7,11%), CiU amb 238 
vots (6,77%) i VISC-C amb 219 vots 
(6,23%).

La participació a Santa Coloma va 
créixer gairebé un 6% respecte a 
les eleccions municipals de 2011. 
Enguany un total de 3556 ciutadans 
i ciutadanes (el 60,67% del cens 
electoral) es va apropar a les urnes.

Noves beques socials 
per a famílies

R. Komunica-Press

Garantir la igualtat d’oportunitats, 
la inclusió i la no discriminació 
alhora d’accedir a determinats 
serveis.  Aquest és l’objectiu de les 
noves beques socials aprovades 
per l’Ajuntament de Santa Coloma. 

En total s’han creat tres línies de 
beques per ajudar a les famílies 
que ho necessitin a fer front al 
pagament de les quotes de casals 
d’estiu municipals, del menjador 
de la llar d’infants i de les activitats 
esportives que els nens i nenes 
realitzin el curs 2015-2016.

Les beques menjador i d’esports es 
financen en part gràcies al suport 

de la Diputació de Barcelona. 
D’altra banda, la regidoria de 
Serveis Socials de l’Ajuntament 
gestiona un programa de beques 
per tal de facilitar la participació 
en els Casals d’Estiu del municipi 
a infants les famílies dels quals 
es trobin en situació de dificultat 
econòmica. 

La quantia de l’ajut atorgat és fins a 
un màxim d’un 50 per cent del cost 
del casal, en funció dels ingressos 
familiars.

Tota la informació sobre les 
sol·licituds es troba al web municipal 
www.santacolomadecervello.cat/

L’Ajuntament destinarà més de 22.000 euros per 
a beques de menjador de la llar d’infants, de 
casals d’estiu o d’activitats esportives
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Prevenció 
d’incendis 
forestals

R. Ajuntament de Torrelles

En els darrers dies s’han posat en 
marxa els treballs de neteja en 
les zones verdes municipals amb 
la intenció de realitzar-ne un bon 
manteniment i evitar el risc que es 
produeixi o es propagui un incendi 
forestal. Les actuacions, que 
consisteixen principalment en fer 
una desbrossada, han començat 
a les zones verdes municipals de 
Cesalpina i continuaran a Can Güell, 
Can Guey i al nucli urbà. Aquests 
treballs els realitza una empresa 
de Sant Vicenç dels Horts que, com 
en altres ocasions, ha contractat a 
una persona aturada del municipi. 
En el marc de la campanya de 
prevenció d’incendis forestals 
també es netejaran els borals de 
les urbanitzacions que es troben al 
costat de vies urbanes.

Una altra de les actuacions 
previstes és la neteja de les franges 
de protecció perimetrals. L’any 
passat es van fer aquests treballs 
en un tram de Can Güell i ara està 
previst realitzar la zona restant. A 
Can Guey es netejarà tota la franja 
exceptuant la part que dóna a Sant 
Climent. Es preveu completar un 
estable temporal a prop d’aquesta 
urbanització per tal que, aquest estiu, 
s’hi pugui desenvolupar el projecte 
de silvopastura i així el ramat podrà 
accedir a la zona i ajudar a reduir la 
despesa d’aquestes actuacions de 
prevenció d’incendis. A Cesalpina 
aquest any no ha estat necessari 
prendre cap mesura al respecte 
donat que el manteniment de la 
franja de protecció l’ha dut a terme 
el ramat de forma satisfactòria. 

CAT Torelles aconsegueix la majoria 
absoluta a les eleccions municipals
La participació en aquests comicis va ser del 50.09%, inferior a la 
participació del 2011

L’agrupació d’electors Compromís i 
Acord per Torrelles (CAT Torrelles) 
es van erigir guanyadors de les 
darreres eleccions municipals, 
aconseguint un total de 944 vots 
(el 44%) i 7 regidors al consistori 
per aquesta legislatura. La 
candidatura, creada per aquestes 
eleccions i que compta amb el 
suport de Poble i Progrès, Iniciativa 
per Catalunya Verds, Solidaritat 
Catalana per la Independència i 
Esquerra Unida i Alternativa, va 
aconseguir d’aquesta manera la 
majoria absoluta.

La segona candidatura més votada 
va ser la d’Esquerra Republicana 
de Catalunya – Acord Municipal 
(ERC) amb 384 vots i 2 regidors, 
seguida del Partit Socialista de 
Catalunya (PSC-CP) amb 277 
vots i Convergència i Unió (CiU) 
amb 270 que van aconseguir dos 
regidors cadascun per aquesta 
legislatura.

R. Komunica-Press

L’altra candidatura, la del Partit 
Popular (PP) va obtenir un total 
de 129 vots que no van ser 
suficients per tenir representació 
al consistori.

La participació en aquestes 
eleccions municipals, al contrari 
de la tendència a l’alça en la 

majoria de municipis, va ser 
inferior a la dels comicis del 
2011, un 50,09% respecte al 
56,56% de 2011. Així, un total de 
2.159 torrellencs i torrellenques 
van exercir el seu dret a vot per 
escollir els seus representants 
al consistori durant els propers 
quatre anys.
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Música Banda 
sorprendida

20
Ds

Casal de Casablanca
Organiza:  Las musas de 
Casablanca

20-06-2015

21:00 pm

Sortida Comissió de Focs 
de Sant Joan per recollir la 

Flama del Canigó

Rambla Riera
www.santclimentdellobregat.cat

22-06- 2015

21:00 pm

22
Dl

Flama del Canigó. Re-
vetles de Sant Joan

Plaza de Isidre Grañé 
(Colonia Güell)
www.santacolomadecervello.cat

23-06-2015

19:30 pm - 21:30 pm

23

Espectáculo Noche
Medieval

Torre de Benviure
www.santboi.cat

27-06-2015

20:00 pm

27
Ds

42a Arribada de la 
Flama del Canigó

23-06-2015

21:00 pm

23

Trobada Gegantera

Santa Coloma de Cervello
www.santacolomadecervello.cat

04-07-2015

17:30 pm

04
Ds

Torneo fútbol 7 VPK

Camp fútbol Marianao 
pueblecito
Organiza:Fundacion Marianao

28-06-2015

10:00 am

28
Dg

Festa Fi de Curs Escola 
Bressol

26-06-2015

15:00 pm

26
Dv

SANT BOI

SANT CLIMENT

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Concert a la Cripta de la 
Colònia Güell

Cripta de la Colònia Güell
c/ Claudi Güell, 6
www.santacolomadecervello.cat

05-07-2015

21:00 pm

05
Dv

Literatura. Tertulia 
literaria.

 Biblioteca Jordi Rubió y 
Balaguer
www.santboi.cat

01-07-2015

18:30 pm

01
Dx

Festa de Sant Cristòfol

Cami de la Camagriga, s/n

www.santclimentdellobregat.cat

12-07-2015

12:00 am 

12
Dg

Fiesta de Cesalpina

Plaza Benet Barcelona
www.santacolomadecervello.cat

18 y 19-07-2015

Todo el día

18-19

Ds-Dg

Escola Bressol
www.santclimentdellobregat.cat

Plaza Lluis Companys
www.santclimentdellobregat.cat

Exposició fotogràfica 
OCELLS DE TORRELLES, 
D´ENRIC DAUNIS

Ateneu Torrellenc
Carrer Major, 2
www.ateneutorrellenc.cat

02 al 27-06-2015

10:00 am-13:30 pm; 16:00-20:30 pm

02-27
Tertulia para gente mayor:
“Lecturas diversas”

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
Carrer Major, 8

19-06-2015

17:30 pm - 18:30 pm

17
Dv

TORRELLES 

Concert de Cant Coral 

Ateneu Torrellenc
Carrer Major, 2
www.ateneutorrellenc.cat

21-06-2015

19:00 pm

21
Dg

Club de lectura en Inglés
FRANKENSTEIN, DE 
MARY SHELLEY

Biblioteca Municipal 
Pompeu Fabra
C/ Major, 8

26-06-2015

19:00 pm

26
Dv

Dm

Dm



press
Junio-Julio 2015

www.redkomunica.com14

ACTUALIDAD

La AMB invertirá 20 
millones de euros 
más para mejoras en 
polígonos industriales
Se aprueban las bases de la segunda convocatoria 
del programa de mejora y dinamización de 
polígonos industriales.

Tras la buena acogida de la primera 
convocatoria del Programa de mejora 
de infraestructuras y de competitivi-
dad de polígonos industriales y áreas 
de actividad económica del Área Me-
tropolitana de Barcelona, el pleno de 
la AMB aprobó las bases de la segunda 

convocatoria, dotada con 20 millones 
de euros, para seguir mejorando los 
polígonos industriales del territorio me-
tropolitano. La primera convocatoria, se 
hizo pública a finales de 2014 y estuvo 
dotada con 10 millones de euros, movi-
lizará una inversión total de 16 millones 

de euros y beneficiará a 49 proyectos de 
14 municipios metropolitanos.

De estos 49 proyectos que han recibido 
subvención 18 son de iniciativa pública, 
29 de empresa privada y 2 de asociacio-
nes empresariales. Entre los proyectos 
más significativos, destacan:

• Los cuatro proyectos en el Distrito 
económico de L’Hospitalet de Llobre-
gat, impulsados por el ayuntamiento y 
las asociaciones empresariales del Polí-
gono Pedrosa y de empresarios del Baix 
Llobregat, subvencionados con 2’2M€ 
para intervenciones de mejora de la 
competitividad.
• Los cuatro proyectos alrededor del 
corredor de la C245, impulsados por los 
ayuntamientos de Sant Boi, Viladecans 
y Gavà, que conjuntamente recibirán 
2’8M€ de subvenciones destinados a 
mejoras de la competitividad mediante 
obra civil, redes de servicios tecnológi-
cos, eficiencia energética y recupera-
ción de luminarias.
• El proyecto presentado por el ayunta-
miento de Santa Coloma, subvenciona-
do con 1’5m€ para la remodelación del 
edificio del antiguo hospital del Espíritu 
Santo que se destinará a vivero de em-
presas, apoyo a startup tecnológicos y 
servicios de promoción económica.
• Los 23 proyectos de iniciativa privada 
y apoyo municipal presentados en tor-
no a la mejora del polígono industrial 
de la Fontsanta en Sant Joan Despí, una 
iniciativa conjunta de colaboración pú-

blico-privada que recibirá 240.000€ de 
subvención.
• El proyecto municipal en el Prat de 
Llobregat en el ámbito de la industria 
agroalimentaria de proximidad, que re-
cibirá 457.000 euros para potenciar la 
producción y marca Pota Blava de po-
llos.
• Los dos proyectos de iniciativa pú-
blica-privada en el área económica de 
Sant Feliu de Llobregat, que recibirán 
1’25M€ para impulsar urbanización, me-
joras energéticas, servicios de teleco-
municaciones y nuevas luminarias más 
eficientes.

El Programa establece una línea de 
subvención dotada con 30 millones de 
euros y orientada a fomentar actuacio-
nes que promuevan la competitividad 
y dinamización de los polígonos y las 
áreas de actividad económica del área 
metropolitana de Barcelona, así como 
la generación de empleo. Su objetivo es 
fomentar la realización de actuaciones, 
tanto públicas de los ayuntamientos 
metropolitanos como en colaboración 
con empresas y asociaciones de em-
presas, ubicadas en un polígono indus-
trial o área de actividad económica del 
ámbito metropolitano, y que tengan un 
impacto dinamizador a nivel económico 
y de empleo.

El alcance económico conjunto de to-
dos los proyectos presentados es de 
68’5M€, de los que se solicitan en la 
AMB 37’5M€.

R. Àrea Metropolitana de Barcelona
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“Nunca debo olvidar de dónde vengo, para saber 
hacia dónde voy”
Premio de Literatura Nacional en Catalunya, por su novela“La flor de la vida”, premio Nacioal Joven 
Emprendedor Social 2014 por la  Universidad Europea de Madrid y la International Youth y, premio de 
la FPdGi Social 2014 
1 ¿Quién es Mohamed El Amrani?

Nací el 7 de octubre de 1992 en 
un pueblo rural y humilde a pocos 
kilómetros de Chef Chaouen. Llegué 
de Marruecos con 3 años, cuando 
mis padres se vinieron para trabajar 
a Roses (Girona). Me he formado  en 
Cataluña, aunque siempre he estado 
influenciado por mis orígenes, una 
gran ventaja, creo, ya que me ha 
ayudado a entender el mundo desde 
diversas perspectivas. Una gran 
riqueza humana, que me sirve de 
inspiración. 

2 ¿ A qué te dedicas, cuáles tus 
proyectos realizados?

Desde muy joven he trabajado en 
el ámbito de la comunicación y la 
implicación y acción social. Siempre 

he creído que esa faceta comunicativa 
va muy ligada a remover conciencias… 
para ayudar a otros! He trabajado en 
multitud de revistas y publicaciones 
escritas y en televisión, además 
de ser colaborador de medios 
nacionales. He creado la Asociación 
Red de Convivencia en Roses (Girona) 
que se dirige a jóvenes en riesgo de 
exclusión social o que forman parte 
de familias desestructuradas, sobre 
todo inmigrantes con problemas de 
integración.

3 ¿Cuál es tu visión de Marruecos 
hoy?

Actualmente veo Marruecos como un 
país que, poco a poco, pero en una 
dirección decidida, camina hacia el 
progreso. Existe una concienciación 
colectiva para lograr un mejor entorno 
y, eso es importante. Los marroquíes 

que residen en el extranjero, tienen 
esa misma obligación, la de asumir 
el reto de contribuir en la causa, 
aportando lo mejor que tengamos de 
nosotros mismos, para trabajar en esa 
línea. Tenemos que lograr crear ese 
puente que una esos dos mundos.. 

4 ¿Cuáles crees que son los 
estereotipos de la imagen de 
Marruecos vista por los españoles y 
viceversa?

Los estereotipos forman parte de los 
fenómenos sociales y son difíciles de 
cambiar. Aunque tienen una cura muy 
simple: viajar, conocer, descubrir, 
experimentar…Tenemos que dar el 
paso, dejar de planear y despegar 
la mente, atrevernos a conocer por 
nosotros mismos y, que nuestra 
opinión nazca de una visión realista y 
propia.

Mohamed El Amrani #1vida5respuestas

Mohamed El Amrani 
Un comunicador sin fronteras

5 ¿Qué frase identifica mejor el es-

píritu de Mohamend El Amrani?
Nunca debo olvidar de dónde vengo, 
para saber hacia dónde voy.




