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neandertal en la cueva 
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Se entregan los “III 
Premis Ciutat de Gavà”, 
que distinguen a 
ciudadanos, entidades 
e instituciones que 
contribuyen a la 
promoción y prestigio 
de la ciudad.

El ‘outlet’ abrirá en 2016 
y creará 500 empleos. 
Se prevé que genere 
un beneficio de 4,7 
millones de euros.
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12 claves comerciales para enamorar 
a tus clientes

En un mercado que está en 
crecimiento como el actual, en 
el que ya no se exige precio sino 
que se demanda valor, tanto los 
clientes como los anunciantes 
quieren vender/facturar más, para 
aumentar su cuota. Es decir, quieren 
retorno.

Pero la clave para atender esta 
demanda latente del mercado es 
trabajar y potenciar las  habilidades 
comerciales (las claves).

Antes de nada, lo principal y más 
importante, es determinar qué tipo 
de comercial/ejecutivo quieres ser 
y que estrategia comercial quieres 
seguir.

Porque, como dice Víctor Küppers, 
“o eres barato o enamoras”, es decir, 
¿te vas a posicionar en el mercado 
por precio o por valor? Ambas 
opciones son válidas, pero hay 
que elegir una u otra, porque son 
incompatibles. 

¿Cómo conseguir enamorar a tu 
cliente? Pues necesitas seguir estas 
12 claves, que te permitirán ser un 
excelente comercial construyendo 
valor diferencial:

Clave 1: Piensa en las necesidades 
de tu cliente.

Clave 2: Céntrate en el valor del 
producto/servicio vs los contactos.

Clave 3: La cantidad es irrelevante. 
Lo que importa es la cantidad con 
calidad.

Clave 4: Utiliza LinkedIn.

Clave 5: Entiende quién es tu cliente.

Clave 6: Win to win. Centrado en la 
compensación total.

Clave 7: Combina y maximiza tus 
activos y elementos  eficientemente.

Clave 8: Credibilidad. Hay que ser 
creíble, generar empatía y tener una 
potente marca personal.

Clave 9: Gestiona el cómo vs. el qué.

Clave 10: Actitud. Una actitud 
positiva y proactiva por encima de 
todo.

Clave 11: Busca complementarte.

Clave 12: Sé un estratega a la 
antigua usanza.

Si quieres ampliar esta información 
y conocer más detalle de 
las 12 claves, visita mi blog: 
adgrconsulting.es

Andoni Rodríguez. Especialista en metodología y planificación comercial.
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Con toda seguridad, he-
mos oído hablar en los 
medios de comunicación 
de las cláusulas suelo 
como uno de los inventos 
de los bancos creados en 
perjuicio del consumidor, 
¿pero qué es exactamen-
te  una cláusula suelo?

La cláusula suelo es un 
pacto que se fija en la es-
critura de hipoteca  que 
establece un tipo mínimo 
de interés que el hipote-
cado deberá pagar en 
todo caso, pese a que el 
EURIBOR más el diferen-
cial pactado caigan por 
debajo de dicho tipo de 
interés, convirtiendo en 
la práctica este interés en 
fijo al total beneficio de la 
propia entidad. 

El escenario real es que 
debido, en general, a la 
crisis económica se pro-
dujo una constante caída 
del EURIBOR. Fue en-
tonces cuando aquellos 
que habían suscrito un 
préstamo hipotecario se 
dieron cuenta de que, a 
pesar de que el EURIBOR 
se encontraba en míni-
mos históricos, el banco 
les estaba aplicando un 
tipo fijo muy superior al 
del índice de referencia, 

es decir, su hipoteca in-
cluía una cláusula suelo. 

Todo ello derivó en una 
interposición masiva de 
demandas contra las en-
tidades crediticias que 
habían predispuesto di-
chas cláusulas en sus 
contratos. 

Así, en el año 2013 el Tri-
bunal Supremo dictó su 
Sentencia 241/2013 de 9 
de mayo, por la que es-
timó la demanda de una 
asociación de consumi-
dores, declarando nulas 
por abusivas las cláusu-
las suelo allí analizadas, 
por no cumplir los requi-
sitos de especial trans-
parencia, exigibles en los 
contratos celebrados con 
los consumidores. Esto 
es, al no conocerse la 
imposición de esta cláu-
sula suelo, medió engaño 
y debe anularse. Pero lo 
sorprendente es que el 
Tribunal Supremo decla-
ró la irretroactividad de 
su Sentencia, impidien-
do que los afectados por 
cláusulas suelo recupe-
raran el dinero por los 
pagos efectuados por la 
aplicación de estas cláu-
sulas, con el pretexto que 
de no hacerlo así que-

brarían los Bancos y con 
ellos el propio Estado. 

Ante este panorama las 
Audiencias Provinciales, 
viendo la injusticia de 
este argumento, inten-
taron evitar la aplicación 
de la irretroactividad a 
las acciones individuales, 
en tanto estas últimas no 
podían generar ningún 
riesgo de trastornos gra-
ves con trascendencia 
al orden público econó-
mico, a diferencia de las 
acciones colectivas. 

Sin embargo, toda esta 
controversia parece que 
ya ha quedado solventa-
da a partir de la Senten-
cia del Tribunal Supremo 
de 25 de febrero de 2015, 
por la que partiendo del 
hecho que las cláusulas 
suelo son nulas, los efec-
tos de esta nulidad se 
aplicarán a partir de la fe-
cha de publicación de la 
Sentencia de 9 de mayo 
de 2013, hasta la última 
fecha de aplicación de 
la mencionada cláusula, 
período respecto al cual 
los consumidores podrán 
recuperar el dinero paga-
do de más como aplica-
ción de la misma.

CLÁUSULAS SUELO

Reportaje

Duelo por el asesinato 
en el Joan Fuster
La comunidad educativa y las instituciones de 
la comarca muestran su duelo y respeto ante el 
asesinato de un profesor en un instituto de Barcelona

R. Komunica-Press

El pasado 20 de abril todos nos 
quedamos consternados con la 
noticia del asesinato de un profesor 
a manos de su alumno en el 
instituto Joan Fuster, en Barcelona. 
Durante los días posteriores, en 
toda la comarca se sucedieron 
actos de repulsa y duelo por este 
hecho, que ha afectado sobre 
todo a la comunidad educativa. 
La consejera de Educación, Irene 
Rigau manifestaba las condolencias 
del Gobierno catalán por el trágico 
suceso y apuntaba que “este 
acto afecta a toda la comunidad 
educativa del país, especialmente 
a los profesores, que son tan 
importantes para la formación de 
los alumnos”. 

En Gavà, por ejemplo, todos los 
centros educativos pararon sus 
clases durante cinco minutos para 
mostrar su duelo por este hecho 
“desgraciado y que esperamos sea 
aislado y sin lugar a dudas también 
desgraciado“, decía el director del 
IES Bruguers Ramón Martínez, quien 
también recordaba que “los valores 
que nosotros intentamos inculcar a 
los alumnos son precisamente todos 
los valores contrarios a este hecho, 
los valores de la no violencia y de la 
educación en valores éticos “ .

En Castelldefels y Viladecans 
también se sucedieron los actos 
y los minutos de silencio, como el 
realizado en el IES Josep Lluis Sert.

Fotografía: Ramón Josa.
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Premios al mejor 
deporte de Castelldefels
Castelldefels celebra la  XVI Nit de l’Esport, 
la fiesta anual donde se premian los mejores 
deportistas y equipos locales de la temporada

R. Komunica-Press

Castelldefels celebró el pasado 24 de 
abril la XVI Nit de l’Esport, el tradicional 
encuentro del deporte de la ciudad 
en la que se premian los mejores 
deportistas y equipos de la temporada.

La fiesta del deporte local se celebró 
este año en el pabellón de Can Roca, 
con entrada libre, y fue presentada 
POR segundo año consecutivo por el 
humorista Jordi LP.

La decimosexta edición tuvo como 
premiados a Alex Cívico y Emma Boada 
como mejores deportistas mayores de 
edad, y a Miguel Marin y Sina López en 
la categoría de menores. 

Como mejores equipos séniores fueron 
galardonados el Sénior A del Centro 
Cultural Recreativo (masculino) y el K4 
Piragüismo Castelldefels (femenino). El 
club de piragüismo también se llevó el 
premio a mejor equipo cadete-juvenil 
masculino, mientras que en categoría 
femenina fue premiado el FS Cybex 
Castelldefels. El galardón de este año 
al mejor deportista con necesidades 
especiales fue para Erik López Alonso, 
del FS Castelldefels.

También hubo un apartado para 
menciones de honor, que recayeron en 
Pep Costa, el Torneo de Básquet Rey 
de Reyes,  Skate4life, Cor y Tibu-Ron.

ModaReportaje Gestión

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

Cómo evitar alquilar tu casa a morosos
La principal preocupación 
de un propietario que de-
cide poner su vivienda en 
alquiler es encontrar a un 
inquilino que pague pun-
tualmente la renta y cuide 
el inmueble como si fuera 
suyo. Lamentablemente, 
no hay una bola de cristal 
para saber si ese inquilino 
que aparentemente cum-
ple todos los requisitos, 
de pronto dejará de pagar 
para convertirse en un 
moroso que te complicará 
la existencia.

En España muchos mo-
rosos no lo son tanto por 
negligencia propia, sino 
porque se ven atrapados 
en acontecimientos que 
les rompen los esquemas, 
por ejemplo, quedarse sin 
trabajo teniendo cargas 
familiares. Como propie-
tario, te puedes encontrar 
con situaciones parecidas 
que te quiten el sueño. Por 
un lado te parte el corazón 
y no quieras tomar medi-
das fuertes que dejen a 
una familia en la calle. Por 
el otro, contabas con esos 
ingresos y necesitas tener 
un inquilino que te pague 
la renta cada mes.

Para tu salud mental y 
tranquilidad,  más vale no 
correr riesgos y alquilar tu 
casa  con seguridad.
Siempre hay unas pre-
guntas previas, que a 
modo de entrevista, te 

darán algunas pistas del 
tipo de inquilino que es.  
Como por ejemplo que 
presenten los tres últimos 
recibos de suministros de 
la vivienda donde están 
residiendo actualmente o 
presentación de contrato 
de trabajo y tres últimas 
nóminas. Sin embargo, 
puede no ser suficiente, y 
si tampoco confías en los 
documentos que te pue-
da aportar, como avales 
o nóminas… quedan pocas 
opciones.

Tal es la preocupación 
por los morosos que in-
cluso se han creado em-
presas que realizan infor-
mes de solvencia de los 
candidatos a alquilar tu 
casa. Increíble pero cierto. 
Igual que hace un banco 
cuando pides una hipote-
ca, estas empresas inves-
tigan la situación financie-
ra de tu inquilino para que 
no te quepa duda.

Estas empresas obtienen 
la información porque tie-
nen acceso a las princi-
pales bases de datos de 
morosos de España. Pue-
den saber si ‘el candidato’ 
tiene pagos pendientes, 
desde hace cuánto tiem-
po, si es un moroso reinci-
dente o sus impagos son 
puntuales… y de todo lo 
averiguado, te hacen un 
informe para que termines 
de decidir.

Por otro lado contratar los 
servicios de un Adminis-
trador para que gestione 
todo lo concerniente a 
tu alquiler, el cobro de la 
renta mensual, atender las 
posibles averías que pue-
dan surgir en la vida del 
alquiler, reclamación de 
impagados, etc., velando 
por que se respete la ley 
vigente. Normalmente los 
honorarios oscilan entre 
el 3% y el 5% de la renta 
anual. Es decir que si el al-
quiler de tu vivienda cues-
ta 750€ al mes, sus ser-
vicios te costarían entre 
22,00 € y 37,00 € al mes.

Es como contratar a una 
especie de Sherlok Hol-
mes, para que los propie-
tarios solo se preocupen 
de cobrar el alquiler y 
poco más.

Si estas herramientas te 
parecen demasiado in-
trusivas, aunque necesite 
el consentimiento del in-
quilino, siempre puedes 
recurrir a contratar un 
seguro por impago del 
alquiler. No es una medi-
da tan preventiva pero te 
dará una solución efectiva 
en caso de necesitarla. Si 
estás muy preocupado 
por los morosos porque 
ya has vivido una mala ex-
periencia, siempre puedes 
combinarlas todas, y en-
tonces, ¡será infalible!
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Gran hallazgo de 
arqueólogos locales
Un equipo liderado por los castelldefelenses 
Montserrat Sanz y Joan Daura hallan restos de 
neandertal en la cueva del Gegant de Sitges.

Una mandíbula y un húmero de 
un niño neandertal, con más de 
55.000 Años de antigüedad, son el 
sorprendente hallazgo realizado 
por un equipo científico en la cueva 
del Gegant de Sitges.  El análisis de 
los fósiles excavados, divulgado 
en un artículo publicado en la 

revista Journal of Human Evolution, 
confirma que son “los primeros 
restos de neandertal encontrados 
en Cataluña en una excavación 
actual”, explicaron hace unos días 
los arqueólogos de Castelldefels 
Montserrat Sanz y Joan Daura, 
directores del proyecto.

R. Komunica-Press

Sanz comentó que la tomografía 
computerizada que fue hecha a la 
mandíbula les permitió “hacer una 
reconstrucción en 3d y descubrir 
que, además de los dos dientes 
visibles, hay otros tres en el interior 
de la mandíbula, uno de los cuales 
empujaría a un diente de leche para 
reemplazarlo, una circunstancia 
que nos permite determinar que el 
individuo tenía unos 5 años cuando 
murió”. De la tomografía de los dos 
huesos se deduce que presentan 
“atributos específicos de la especie 
neandertal como por ejemplo la 
robustez del esqueleto”.

Una cueva muy prolífica
Ocupada por animales carnívoros y 
neandertales, la Cueva del Gegant 
está situada actualmente a nivel de 
línea de costa —el acceso obliga a 
los paleontólogos a dejarse caer con 
cuerdas por un acantilado y hacer de 
espeleólogos— y ya han encontrado 
cinco restos de esta especie, que 
corresponderían a cuatro individuos 
distintos: una mandíbula de un 
joven de 15 años, un diente de un 
niño de 8-10 años, un diente de un 
subadulto y el húmero y la mandíbula 
presentadas la semana pasada. 

También se encontraron sedimentos 

que contenían utensilios de sílex 
de la misma época en que vivieron 
los neandertales y restos de fauna, 
información que ha completado la 
datación. “Estos restos proporcionan 
una de las pocas asociaciones entre 
restos óseos, líticos y fauna del mismo 
período en esta zona de la península 
ibérica”, explicó Joan Daura.

Según Sanz, el clima en el que 
vivieron estos neandertales era 
muy frío, pero el mar, que hoy se 
adentra parcialmente en la cueva, 
se encontraba a una distancia de 
unos 7 kilómetros de la entrada, y 
dejaba frente a la cueva un paisaje 
de estepa.

Sanz y Daura informaron de que 
“todavía quedan por excavar unos 6 
metros cuadrados con un grosor de 
unos 75 centímetros en este nivel de 
la cueva, que es el más antiguo”.

En el estudio también han participado 
los investigadores João Zilhão, 
también de la UB; Juan Luis Arsuaga, 
de la Universidad Complutense 
de Madrid, e investigadores de las 
universidades de Lisboa, Burgos, 
Binghamton (EEUU), Bristol (Reino 
Unido) y del Museo de Historia 
Natural de Nueva York.
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CELEBRADO EL PRIMER 
CONGRESO INTERNACIO-
NAL SOBRE MUJERES Y 
SEGURIDAD VIAL

La jornada se presentó 
como una ocasión en la 
que no se quiso entrar en 
temas sexistas. Se presen-
tan estudios nacionales e 
internacionales en los que 
se han analizado el com-
portamiento de las mu-
jeres como conductoras, 
acompañantes y peatones. 

Las cifras son contunden-
tes.
- Un 13,68 % de mujeres se 
ven envueltas en procedi-
mientos penales.

- Un 8,5 % conducía care-
ciendo de licencia o per-
miso de conducción.

- Un 7,8 % conducía con ta-
sas de alcoholemia.

- Un 11,4 % se negaron a 
hacerse la prueba de alco-
holemia.

- Un 6,5 % acuden a cursos 
de sensibilización por deli-
tos contra la seguridad vial.

- Un 25 % de los accidentes 
son responsables mujeres.

Las mujeres, desde hace 
más de 100 años, han sido 
conductoras de motoci-
cletas, dato desconocido 
para la mayoría de perso-
nas que creen que la incor-
poración de la mujer como 
conductora de este tipo 
de vehículos es mucho 
más reciente. Se tienen 
datos de Fay Taylor (1929), 
Bessie Stringfield (1930), 
Dorothy Robinson (1930) 
Sally Halterman (1937) y la 
española Carmen Viñals 
(1933) entre otras. Mujeres 
que se atrevieron a reco-
rrer el desierto del Sahara, 
a ser corredoras de correo 
en las guerras mundiales y 
que establecieron nuevos 
conceptos.

Las mujeres son grandes 
conductoras de motoci-
cletas pues saben respon-
der mejor ante situaciones 
críticas y de estrés, cana-
lizando sus emociones. El 
inconveniente que se tiene 
es que deben mejorarse 
las motocicletas pues los 
fabricantes las conciben 
para hombres y existe un 
promedio de diferencia de 
estaturas entre mujeres y 
hombres de alrededor de 
12 centímetros. Si los fabri-
cantes aplican la ergono-
mía para que pueda adap-
tarse a la estatura de las 
mujeres, veremos como 
cada vez existen mucho 
más conductoras de estos 
vehículos. En la actualidad 
un 35,58% son poseedoras 
del permiso A2.

¿Quién conduce mejor? El hombre o la mujer ... 

Circulación
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

ReportajeReconocimiento a 
personas, entidades e 
instituciones locales
Se entregan los III Premis Ciutat de Gavà, que 
distinguen a ciudadanos, entidades e instituciones que 
contribuyen a la promoción y prestigio de la ciudad.

R. Komunica-Press

El Espai Maragall acogió a finales de 
abril la gala bianual Premis Ciutat de 
Gavà. El primer galardón fue el Pre-
mi Ciutat de Gavà de Economía, que 
recayó en la empresa Air-Val Interna-
cional SA . El jurado, presidido por la 
alcaldesa, e integrado por personas 
destacadas de la vida social, cultural 
y económica de la ciudad, reconoció 
la trayectoria de esta empresa “para 
llevar la marca Gavà todo el mundo 
y haberse convertido en una em-
presa líder en su ámbito”. También 
destacaron la implicación de la firma 
con la ciudad y su vertiente social, 
apoyando a diferentes proyectos hu-
manitarios.

En segundo lugar, el Premi Ciutat de 
Gavà de Solidaritat fue para Anna 
González, por el proyecto “Tengo un 
Sueño”, una iniciativa a favor de las 

enfermedades minoritarias que ha 
tenido la capacidad de involucrar a 
toda la ciudad en diferentes activi-
dades de sensibilización y difusión. 
De la galardonada el jurado destacó 
“su voluntad y su lucha individual y 
colectiva, con el esfuerzo y la conno-
tación emocional que conlleva”. 

El Premio Ciutat de Gavà d’Esport 
se entregó a Laura Redondo, cam-
peona de España de lanzamiento de 
martillo, por “su condición de depor-
tista de élite y el mérito de ser dar y 
practicar un deporte minoritario”.

El Premi Ciutat de Gavà de Cultura 
i Educació recayó en el Instituto El 
Calamot. Con este premio, el jurado 
quiso destacar la labor del centro 
“por la dignificación de la formación 
profesional y por su capacidad de 
innovar y de implicar a las empresas 
en su proyecto educativo”.

La velada se cerró con el Premi 
d’Honor Ciutat de Gavà, que se en-
tregó a la Coral Sellarés “por el mé-
rito que supone celebrar 50 años 
de trayectoria y haberse convertido 
cultural artístico”, según el veredic-
to del jurado, que también se refirió 
a la formación como “una institución 
cohesionada y altamente arraigada 
y implicada con la ciudad”.
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Èxit de la 62a Fira 
d’Espàrrecs de Gavà
36.500 persones han visitat la 62a edició de la 
Fira, un 21% més respecte a l’any passat. 
GastroGavà també ha incrementat el nombre de 
degustacions amb un total de 10.700 tapes

R. Komunica-Press

Prop de 37.000 visitants han passat 
enguany per la Fira d’Espàrrecs i la 
mostra gastronòmica, GastroGavà 
també ha superat el nombre de 
tiquets venuts. Un èxit, que segons 
ha valorat l’alcaldessa Raquel 
Sánchez “posa de manifest que 
quan les coses es fan amb il·lusió, 
amb la passió que mostren els 
gavanencs i gavanenques i l’estima 
cap a la terra dels pagesos, el 
resultat sempre és positiu”.

Enguany, la Mostra Agrícola ha 
comptat amb 71 participants. Del 
total, 12 participaven en la categoria 
de lots d’espàrrecs, 10 a la modalitat 
de paneres de verdures, 17 en 
paneres artístiques de fruita i verdura 

i 32 paneres de llavors. Un any més, 
els pagesos han dedicat els seus 
esforços en mostrar el bo i millor del 
camp gavanenc i la seva creativitat 
a l’hora de realitzar les paneres 
artístiques elaborades amb llavors i 
verdura fresca, essent l’espàrrec el 
principal protagonista.

Per la seva banda, la Mostra 
Comercial ha comptat amb la 
presència de 65 expositors distribuïts 
en tres àrees. Al carrer Sant Pere es 
trobaven els expositors de venda 
directa de productes artesans, 
del sector de l’alimentació o 
l’equipament personal. A la plaça de 
Jaume Balmes hi havia els comerços 
i industries gavanenques que han 

donat a conèixer els seus productes 
i serveis. Finalment, al carrer de Martí 
l’Humà i a la plaça de Jaume Balmes 
era ocupat pel sector de l’automoció 
que ha mostrat les seves novetats i 
també cotxes de segona mà.

La Fira ha comptat amb nombroses 
activitats organitzades per entitats 
de la ciutat, a més de tallers i 
activitats infantils on han participat 
gairebé 3.500 nens i nenes. Una 
participació que s’ha incrementat en 
un 40% respecte al 2014 que va ser 
de 2.497 infants.

La segona edició de GastroGavà, el 
nou espai gastronòmic de la Fira, 
ha estat tot un èxit. 13 restauradors 

del municipi han ofert, en diferents 
horaris i torns, un total de 19 tapes 
de creació pròpia. Enguany com 
a novetat cada restaurant podia 
presentar dues tapes, un fet 
que ha fet créixer l’oferta de la 
mostra. En total s’han servit 10.700 
degustacions, 2.700 més que l’any 
passat. 

El recinte firal ha mantingut el carrer 
Sant Pere com el nexe d’unió entre 
els dos principals espais: la plaça de 
Jaume Balmes i el pavelló Jacme 
March, que acull la Mostra Agrícola. 
Al voltant de la Fira s’han organitzat 
un bon grapat d’activitats amb tallers 
i jocs destinats als més menuts per 
gaudir d’una jornada familiar.
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Premiado el ahorro 
energético en los 
hogares
La empresa Unilever y el Ayuntamiento premian a 
las comunidades de vecinos que más energía han 
ahorrado a través del concurso El Gran Estalvi

Han sido 4 meses de esfuerzo y 
de trabajo y ahora ha llegado el 
momento de reconocer los méritos 
de las comunidades de vecinos que 
más han conseguido reducir en sus 
facturas energéticas y de rebote, han 
emitido menos C02 . El Gran Estalvi, 
una iniciativa del Ayuntamiento de 
Viladecans y de la empresa Unilever, 
ha conseguido sumar a 65 familias, 
que en algunos casos han rebajado la 
factura en más de 200 euros. 

En total se ha logrado reducir un 
13% en la energía eléctrica , lo que 
supone un ahorro de 6.176 kilovatios 
. Algunas de las medidas que los 
participantes han aplicado han sido 
ajustar correctamente los termostatos 
de la calefacción y aire acondicionado 
, instalar bombillas de bajo consumo 
o recoger el agua de la ducha. Estas 
medidas se han visto reflejadas en las 
facturas mensuales , donde la mayoría 
de los participantes han conseguido 
ahorrar de 20 a 30 euros.

Continuar el proyecto
A largo plazo , la iniciativa El Gran 
Estalvi pretende crear una comunidad 
digital en la que los ciudadanos 
puedan tomar conciencia y compartir 
experiencias de consumo y consejos 
para mejorar en eficiencia energética. 
Los datos obtenidos durante la 
primera edición del concurso han 
proporcionado mayor conocimiento al 
Ayuntamiento sobre los consumos y 

usos energéticos de las viviendas y las 
comunidades de Viladecans, con el fin 
de disponer de mejores herramientas 
para el diseño de sus actividades en 
esta materia.

Cinco premiados
Los ganadores de esta edición han sido 
la Comunidad de vecinos del nº8 de la 
Calle de les Parellades, que recibirá 
los 6.000 euros correspondientes a 
la categoría de bloques con más de 
25 viviendas (ha conseguido rebajar 
el consumo energético en un 3,52%),  
la Comunidad de vecinos de la 
escalera D del nº3 de la Avenida del 
Mil·lenari, que recibirá los 4.000 euros 
de la categoría de hasta 25 viviendas 
(rebaja del 26,98%.), la Comunidad de 
vecinos del nº11 de la Calle del Nord, 
con 2.000 euros correspondientes a la 
categoría de hasta 4 viviendas (rebaja 
del 7,91%) y el nº12 del Calle de la 
Ginesta, que recibirá los 800 euros 
correspondientes a la categoría de 
vivienda unifamiliar, consiguiendo una 
rebaja del 15,75%.
 
La Comunidad de vecinos del nº56 del 
Calle Llorenç Puig i Tomás recibirá 
los 500 euros del premio especial 
correspondiente a la comunidad que 
ha producido menos emisiones de 
CO2 durante el periodo del concurso, 
con 316,54 Kg. de CO2 por vivienda 
concursante (la media general de las 
emisiones de CO2 por vivienda fue de 
709 Kg. de CO2).

R. Komunica-Press

Hogar
Beatriz Viciana
Gerente de Brillanet
Calle Jaime I, 49
08840 Viladecans
Telf. 686 987 156
630 081 026
info@brillanetservicios.com
www.brillanetservicios.com

Hola a todos de nuevo!!!
Cada vez estoy más con-
vencida que reciclando y 
usando productos ecoló-
gicos y naturales conse-
guimos a largo plazo un 
resultado óptimo en el día 
a día de nuestra vida co-
tidiana.

Hoy os traigo un” truqui” 
estupendo y muy ecoló-
gico, como ambientador 
para el lavavajillas. Es 
algo tan sencillo como 
usar limón. Bien podéis 
ponerlo entero en  un 
lado que no moleste, 
dentro del lavavajillas, 
en el cesto de los cubier-
tos por ejemplo, o bien 
en la rejilla superior late-
ral para las tazas; o bien 
hacer como yo: aprove-
cho las cáscaras de los 
limones (e incluso na-
ranjas) que he exprimido 
para el pescado, salsas, 
zumos…y así el ahorro es 
absoluto.

Abrillanta naturalmente.
Un parquet brillante y 
limpio eclipsa otros de-
fectos menores de la es-
tancia. 
Abrillanta el tuyo aña-
diendo al agua de frega-
do una infusión de té na-

tural, verás como el suelo 
recupera su viveza y cau-
sa muy buena impresión.

¡Adiós polvo!
¿Sabías que el agua atrae 
el polvo? Pues sí. Hume-
dece un poquito el trapo 
que uses para limpiar y 
añade limpia muebles, 
verás cómo el polvo no 
vuela sino que se queda 
pegado al trapo. Tam-
bién puedes poner unos 
cuencos decorativos con 
velas o gemas, para que 
el agua absorba el polvo. 
Eso sí, ¡no te olvides de 
cambiarlos para el mo-
mento de la visita!

Limpia cristales ecoló-
gico casero: Con un as-
persor de mano, un cho-
rrito de limón y otro de 
vinagre por litro de agua 
tendremos un limpiacris-
tales eficaz.

Si deseas dejar de usar 
la lejía puedes optar por 
un limón  troceado colo-
cado dentro de una bolsa 
de algodón dentro de la 
lavadora, blanqueará na-
turalmente la ropa.

¿Y tú? ¿Tienes más tru-
cos?
Podéis dejarnos vues-
tros trucos o consejos en 
nuestro email:
info@brillanetservicios.
com o bien por telf. o 
whatssapp 686987156 / 
630081026 
Esperamos que  os sean 
útiles estos consejos y os 
animo a seguirnos en Fa-
cebook  https://www.fa-
cebook.com/brillanett
Estaréis al día en trucos 
y consejos de limpieza y 
por supuesto os quiero 
invitar a visitar nuestra 
Web.
www.brillanetservicios.es

LIMPIEZA ECOLÓGICA

Reportaje
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El ‘outlet’ abrirá en 2016 
y creará 500 empleos
Se prevé que genere también un beneficio de 4,7 
millones a los comercios y restaurantes del entorno

más de 80 millones de euros, un 75% 
de ellos en la primera fase, que se 
iniciará este mes de mayo y donde se 
habilitarán 19.800 de los más de 26.500 
metros cuadrados de superficie bruta 
alquilable que tendrá el recinto, ubicado 
en Ca n’Alemany.

Fomento del empleo
La consultora calcula que más de 2.500 
personas trabajarán en las diferentes 
etapas de construcción del centro. La 
empresa ha sostenido que el entorno 
más cercano al ‘outlet’ se beneficiará 
de la apertura del recinto, ya que, por 
una parte, se fomentará el empleo 
de vecinos de la zona y, por otra, los 
comerciantes y restauradores tendrán 
más clientes gracias a las personas que 
acudan al centro.

En este sentido, ha concretado que 
Neinver ha firmado un convenio marco 
con el Ayuntamiento de Viladecans 
para canalizar su colaboración en la 
formación y contratación de vecinos 
de la comarca, y a la vez también se 
está reuniendo con las asociaciones de 
comerciantes de la zona para explicarles 
el proyecto y resolver sus dudas.

En total, el nuevo centro, que se 
comercializará bajo la marca The Style 

Outlets y dedicará prácticamente la 
totalidad de su espacio a la venta 
de excedentes de otras temporadas 
de marcas de moda, calzado y 
complementos, tendrá unas 130 tiendas 
de primeras marcas, nacionales e 
internacionales, distribuidas en 26.500 
m2 de superficie. Esto hará que, según 
estimaciones de la empresa, Viladecans 
The Style Outlets atraiga en el primer 
año de funcionamiento alrededor 
de 2,7 millones de visitas, lo que 
supondrá un foco de atracción turística 
y dinamización comercial para toda la 
área metropolitana.

Impacto en el comercio local
Según un estudio encargado por 
la Diputación de Barcelona y el 
Ayuntamiento y elaborado por Retail 
Talent, el Viladecans The Style Outlets, 
generará unos beneficios económicos 
de 4,7 millones de euros en los 
comercios y restaurantes del municipio. 
El estudio refleja, por un lado, la fuga 
comercial de 1,4 millones de euros que 
se producirá por el efecto outlet, pero 
por otro lado, asegura que se generará 
un gasto nuevo de cerca de 6,1 millones 
de euros en comercios y restauración. 
Esto provoca que el denominado ‘saldo 
comercial agregado’ sea cercano a los 
4,7 millones de euros.

El centro comercial ‘outlet’ que Neinver 
impulsa en Viladecans (Barcelona) 
abrirá sus puertas en otoño de 2016 con 
un centenar de tiendas y generará más 
de 500 empleos directos e indirectos. 
Son datos presentados hace unos días 
en rueda de prensa, donde la compañía 
ha precisado que esta apertura 

corresponde a la primera fase del 
proyecto, que se completará en unos 
dos años con 30 tiendas y medio millar 
de empleos directos e indirectos más.

En total, la puesta en marcha de este 
gran ‘outlet’ en la comarca del Baix 
Llobregat supondrá una inversión de 

R. Komunica-Press





Raquel Sànchez, gavanenca de 39 anys, casada i mare de dos fills. Llicenciada en Dret per la Universitat de 
Barcelona i Màster en Dret del Treball i la Seguretat Social per la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat Regidora 
i Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Gavà des del 2007 fins al 2014. Actualment és alcaldessa de Gavà.

“RAQUEL SÀNCHEZ: NOU TEMPS, NOVA POLÍTICA, 
NOU IMPULS”

Per aquesta raó, el meu programa 
electoral ha estat creat des de la 
participació, la opinió de ciutadans i 
ciutadanes, que han aportat i han votat 
idees i propostes de millora per a Gavà.

Crec que hem de prendre consciència 
social, des dels valors que abans ja 
ens van orientar i amb els que hem 
aconseguit arribar lluny i que ara hem 
de saber posar al dia i exercir-los amb 
responsabilitat i sentit comú, per tal 
d’estar a l’alçada dels anhels de canvi 
que expressa la ciutadania, i als que cal 
respondre d’una manera eficaç.

Aquests canvis són necessaris, per que 
les coses no milloren si no les canviem, i 
ara estem cridats a fer-los.

Nous Temps

Perquè aquest temps, que és un nou 
temps, presenta nous reptes, per als 
que cal compartir raons per trobar les 
respostes necessàries.

Considero que aquest Nou Temps 
demana rebel•lar-se contra les 
injustícies i les desigualtats, sabent 
renovar les idees, sabent prendre 
accions i fer-ho des de la regeneració, 
ja que amb tot això també reactivarem 
l’economia per generar noves 
oportunitats i nous llocs de treball.

D’altra banda, considero que el populisme, 
que tant veiem darrerament, no porta 
enlloc, i és important no deixar que aquest 
s’imposi, perquè converteix la democràcia 
en demagògia. El que cal és denunciar les 
desigualtats i les retallades dels governs 
de la dreta, i cal saber fer-ho aportant 
solucions i no només grans titulars de 
premsa, buits de realitat. I combatre amb 
raons, valors i conviccions totes i cadascuna 
de les mentides d’alguns adversaris polítics.

Fins ara hem prioritzat, i continuarem 
prioritzant, que ningú quedi fora de 
la recuperació econòmica, per això 
posarem en marxa un nou espai, a l’antiga 
comissaria de Policia a la Rambla, per a la 
creació de noves ocupacions i el suport a 
les persones aturades.

I en aquest sentit, considero cabdal 
que des de l’administració continuem 
garantint els serveis socials bàsics i de 
suport a les famílies, tot i les dificultats per 
culpa de les retallades dels governs de la 
Generalitat i de l’Estat.

Nou Impuls

Vull prendre un compromís seriós vers als 
ciutadans i les ciutadanes de Gavà, perquè 
crec en una nova manera de governar, 
per això signaré un Contracte Social i 
proposaré un Codi de Bon Govern, i em 
comprometré a dur-los a terme.

Somnio amb un Gavà amb igualtat 
d’oportunitats reals, una ciutat referent 
en educació, i amb uns barris amb 
els màxims estàndards de qualitat i 
equipaments.

I tot això ho vull fer amb els ciutadans i 
les ciutadanes de Gavà.

Considero que cal un impuls valent per 
a què Gavà continuï creixent i projectant 
el seu potencial. Per això també vull 
implementar una nova estratègia 
econòmica i metropolitana que ajudi a 
atreure el talent i l’emprenedoria a la 
ciutat.

Gavà és una ciutat inequívocament 
vinculada al país, orgullosa i defensora 
del sentiment d’origen i d’adopció: 
perquè estigui on estigui Catalunya 
i decideixi el que decideixi el poble 
català, quan ho hagi de decidir, sempre 
caldrà que Gavà sigui més justa, més 
forta i de més qualitat.

Els gavanencs i les gavanenques 
volem i podem aspirar a tot això, i hi 
arribarem si som capaços de sumar el 
màxim d’esforços i d’idees, perquè així 
podrem construir una ciutat sincera, 
que farà costat a la nostra gent. Per la 
meva part continuaré a peu de carrer, 
escoltant i donant respostes davant de la 
ciutadania.

Nova Política 

Em presento a les eleccions amb noves 
idees i els meus valors de sempre, que 
considero que representen la manera de fer 
una nova política. La política que ara cal fer.
Tinc molt clar que estem un nou cicle on 
cal donar resposta a reptes socials propis 
del moment que vivim, són moments 
delicats amb noves necessitats i cal que 
els afrontem des de la reflexió conjunta  
des del treball que podem fer plegats, 
junts, amb el debat, amb els ciutadans 
i ciutadanes, amb el diàleg i a peu de 
carrer. Considero que la política no es fa als 
despatxos sinó al carrer, amb la gent.
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XXX Aniversario Gimnasio 
Yimfels

23
Ds

 Plaza de la Iglésia
www.castelldefels.org

23-05-2015

12:00 am - 13:30 pm

Ruta de la Tapa

Parc de la Marina
Av. del Segle XXI
Gremi d´Hosteleria de 
Viladecans

09 al 31-05-2015

20:00 pm - 23:00 pm

09-31

CINE VOSE: “La bicicleta 
verde (Wadja)“

Cine Metropol
Rambla de Marisol, 23
www.cinemetropol.com

28-05-2015

21:00 pm

28
Dj

Exposición fotográfica 
MATERNIDADES

15-05-2015

10:00-14:00 pm /15:30-20:30 pm

15

Teatro: “Miguel de Molina al 
desnudo” Ángel Ruiz.

Atrium Viladecans,
Av. de Josep Tarradellas, 17
www.atriumviladecans.com

15-05-2015

21:00 pm

15

SANT PONÇ: Feria de 
producto natural y artesanal

Calles de la ciudad
www.castelldefels.org

31-05-2015

10:00 am - 21:00 pm

31

Espectáculo de danza 
Sueños

17-05-2015

19:00 pm - 20:30 pm

17
Dg

CASTELLDEFELS

GAVÀ

VILADECANS

Feria Sant Isidre

Cúbico y Parque de la
Marina
www.viladecans.cat

15 al 17-05-2015

Todo el día

15-17

Interchiringuitos 2015

Playa entre Av. de la Playa y 
C/ Uruguai.
www.castelldefels.org

06-06-2015

18:00 pm - 20:00 pm 

06
Ds

Matilda, el musical 

Espai Maragall
Passeig Joan Maragall, 11

31-05-2015

19:00 pm -21:00 pm 

31
Dg

Taller: “¿Qué me dice mi 
cuerpo de mi autoestima?”

Ateneu d´Entitats Pablo 
Picasso
Ptge. de Sant Ramón, 2
www.viladecans.cat

29-05-2015

17:00 pm - 20:00 pm

29
Dv

Casal Municipal de Cultura
American Lake
C/ Castelldefels, 11

Biblioteca Josep Soler Vidal
Pl. de Jaume Balme, s/n
www.gavaciutat.cat

Dv

Dv

AGENDA

Cine Club: !Dios mio, 
pero qué hemos hecho¡

Espai Maragall
Passeig Joan Maragall, 11

05-06-2015

22:00 pm - 23:30 pm 

05
Dv



Andreu Pérez i Lorite va néixer fa 52 anys a Jódar (Jaén). Llicenciat en Ciències de la Informació, regenta un 
negoci de restauració a la ciutat. Està casat i té dos fills. Es presenta per segon cop com alcaldable d’ERC-Els 
Verds-Independents per Gavà.

“Decidim entre tots com construir un nou Gavà més 
cohesionat, pròsper i sostenible, en una Catalunya lliure”

Què és per a tu la nova i la vella política?
Esquerra és el partit català més antic, 
però alhora  el que representa  millor la 
regeneració. És el que anomenem l’ètica 
republicana, els valors humanistes. Prova 
d’això és que, ara que tots els partits es 
barallen i pateixen escissions, nosaltres 
hem sabut sumar, amb els Verds, i amb 
un gran grup d’independents, Decidim 
Gavà, que prové del món social, cultural 
i esportiu, i de l’antiga llista de Solidaritat 
per la Independència.

Què esperes d’aquestes eleccions 
municipals? 
Aspirem al màxim, però sense aixecar 
falses expectatives. M’estimo més dir 
que alguna cosa no és possible, que no 
pas enganyar. Per exemple, creiem que 
els càrrecs electes només haurien de 
fer dos mandats. I, per això, aquest és el 
darrer cop que em presento. 

Prediques  amb l’exemple?
Quan vaig entrar a l’Ajuntament vaig fer 
públic el meu patrimoni i quan acabi ho 
tornaré a fer, per evidenciar que no m’he 
enriquit fent política. La nostra vocació 
és de servei públic. I volem que la gent 
participi més, promovent consultes en 
temes importants, com la moratòria 
al Pla de Ponent, la requalificació dels 
terrenys de la Roca, la protecció de 
la Pineda i el Parc Agrari o fent uns 
pressupostos participatius.

Què destacaries més del programa 
amb què us presenteu?
La cohesió social és la nostra principal 
bandera. Volem propiciar uns serveis 
socials a peu de carrer, i posar en valor 
els treballadors municipals, un element 
clau per a la ciutat. Defensem uns 
serveis públics de qualitat, també en 
sanitat i ensenyament, encara que no 
depenguin de l’Ajuntament: seguirem 
lluitant per l’ampliació de l’Hospital i la 
reforma de l’Institut de Bruguers.

A la gent li preocupa molt la situació 
econòmica i l’atur. Què proposeu?
L’Ajuntament pot crear llocs de treball 
amb plans d’ocupació, però no és 
suficient. On s’ha d’incidir més és a posar 
les condicions perquè els emprenedors 
escullin Gavà per establir-s’hi i ofereixin 
llocs de treball. L’Ajuntament ha de sortir 
a buscar empreses. 

I com es concreta això?
Proposem fer a Can Torelló un viver 
d’empreses tecnològiques, aprofitant 
el veïnatge amb el campus de la UPC. 
Dinamitzar aquest espai serviria també 
per relligar Gavà Mar al nucli. També 
proposem potenciar les oportunitats del 
turisme de proximitat aprofitant l’entorn 
natural, històric i gastronòmic, consolidar  
eixos comercials, i fomentar que els 
camps de conreu abandonats es tornin 
a cultivar i donin feina a aturats. També 
volem potenciar programes específics 

de formació i ocupació per a joves i més 
grans de 45 anys. 

Quin és el vostre model de ciutat amb 
les entitats?
Cal escoltar més les entitats, fer que 
gestionin els equipaments municipals, 
i planificar conjuntament amb elles un 
pla estratègic de la cultura a la ciutat. 
Volem també donar més suport a les 
associacions del tercer sector, que fan 
una gran tasca d’ajuda social. Només un 
equip implicat en l’associacionisme, com 
el nostre, ho pot entendre.

Fes-nos cinc cèntims del vostre model 
urbanístic.
No ens agrada el ciment, i la plaça 
Francesc Macià n’és un exemple: 
proposem reformar-la com a plaça 
verda per donar continuïtat a l’avinguda 
Diagonal, un espai de joc i esbarjo. Pel 
que fa als barris, hem de vincular Ca 
n’Espinós, la Sentiu, Bruguers i Gavà 
Mar al nucli urbà: resoldre la mala 
connectivitat actual d’aquests barris és 
una de les principals propostes que fem.

Per acabar, per què us hauria de votar 
la gent?
Perquè creiem que un nou Gavà més 
cohesionat, més sostenible i més 
transparent és necessari, i que nosaltres 
som l’única força política que hem 
elaborat un detallat model de ciutat que 
respon a aquestes necessitats.

Què destaques del treball fet aquest 
mandat? Hem controlat el govern, però 
al costat d’això, en cada tema, hem fet 
propostes alternatives: més de 500 
iniciatives, en els darrers quatre anys. 
Hem dialogat amb el govern local, i 
hem estat els únics que vam pactar-hi 
els pressupostos de 2013 i 2014 a canvi 
d’augmentar diverses partides i accions 
socials. Lamentablement, tot i que alguns 
dels acords es van complir, d’altres no. 
Ha canviat l’alcalde, però no les velles 
polítiques: el PSC encara es pensa que 
l’Ajuntament és seu, quan hauria de ser 
de tots. 
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“Llevar a la gente a emprender por emprender es 
muy peligroso, tiene que ser algo muy bien pensado”
Pau Garcia-Milà es empresario y comunicador nacido en Barcelona en 1987. Fundó su primera empresa, 
eyeOS, a los 17 años, que fue posteriormente adquirida por Telefónica. Durante ese período, Pau fue 
nombrado Innovador del Año en 2011 por el la publicación del MIT TR-35, y ganó del premio de los Príncipes 
de Asturias y de Girona “IMPULSA Empresa 2010″”.

1 ¿Cómo te defines al margen 
de tu vida profesional? Soy una 
persona a la que no le gusta estar 
quieta, que no puedo parar de hacer 
cosas. Me encanta imaginar, pensar, 
buscar soluciones a los problemas 
que se me presentan y encontrarles 
una solución. Al final no creo que el 
Pau de la vida no profesional se aleje 
tanto del Pau de la vida profesional. 

2 ¿Qué opinas sobre el 
ecosistema que se ha generado 
estos últimos años en torno a la 
emprendeduría? Hay una doble 
forma de ver las cosas. Por un lado el 
término emprendedor se confunde 
con una profesión, y emprender 
es una actitud. Un empresario es 

la profesión. Así que hablar de 
emprendedores no deja de ser 
hablar de algo que en el fondo no 
es cuantificable. Pero es que tener 
esta actitud es muy interesante para 
la sociedad si se explica bien en 
qué consiste, pero si se hace mal... 
Siempre lo he dicho, y se pueden 
mirar las hemerotecas, llevar a la 
gente a emprender porqué sí es muy 
peligroso. El ecosistema está bien si 
está pensado el paso a entrar en él..

3 ¿Cómo definirías las 
emociones que se tienen, los 
sentimientos, cuando estás a punto 
de emprender una idea?  Sería como 
estar a punto de saltar desde un 
avión. Primero te piensas si subirás, 
una vez dentro no dejas de pensar si 

debes saltar o no, hay el momento del 
abismo, en el que sacas la cabeza por 
la puerta del avión y te salen todas 
las dudas, los nervios de saber cómo 
será la caída, la sensación de vacío, 
de que se abra el paracaídas cuando 
saltas, siempre hay el momento en el 
que tiras de la cuerda y no se abre, y 
al abrirse estás más tranquilo. Llegas 
al suelo y estás satisfecho. 

4 ¿Lo positivo de montar 
tu propia empresa, en términos 
generales? Es una pregunta difícil. 
Montar una empresa no es un 
objetivo en sí, no es algo que hagas 
porqué conlleva cosas positivas. 
Lo que conlleva cosas positivas es 
el proyecto que lleva asociado, el 
equipo, el reto... 

Entrevista a Pau Garcia-Milà #1vida5respuestas

5 Y ahora, lo negativo. Que no 
es un juego. Tienes a trabajadores, 
proveedores que pagar, hay 
problemas, dudas, y no te puedes 
largar por las buenas. Implica 
responsabilidad, sangre fría, trabajo y 
dedicación.
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Carles Lozano, 43 anys. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i Postgrau en Integració Europea. 
Regidor a l’Ajuntament de Viladecans des de juny de 2007, i portaveu del Grup de Convergència i Unió des 
d’octubre de 2008. Gran aficionat a la història i les ciències socials. La seva gran passió, la seva companya Anna 
i el seu fill de dos anys.

CANVIEM VILADECANS. “CiU var ser l’únic que va votar tres vegades 
contra l’enorme despesa del Podium” ”La Fundació Comerç de Viladecans rebrà 
part dels impostos de l’outlet per potenciar el comerç local”

que ha quedat superada per la crisi: la del 
creixement basat en el “totxo”. Encara ara, 
tenen molts projectes en preparació, com 
la urbanització d’Oliveretes (amb 2900 
habitatges!) o la reforma de Can Sellarès, 
que elimina camps esportius per fer pisos.

Ara s’està fent l’equipament esportiu 
Podium a Torre Roja. Què en pensa?
És el projecte faraònic d’aquesta legislatura. 
Quan es va convocar el concurs públic, l’any 
2010, es fixava un cost màxim de 21.000.000 
d’euros; un any després, es signava el 
contracte per un total de 65,9 milions 
d’euros (inclosos costos financers); i el 2013 
es reduïa la dimensió de l’equipament, però 
encara amb un cost de 40.490.000 euros. 
I sempre amb els vots favorables de PSC i 
Partit Popular.

Què hi va votar Convergència i Unió?
CiU som l’únic grup que va votar “no” en 
les tres ocasions en què va passar pel Ple, 
per diverses raons: perquè és un projecte 
excessivament car, que estarem pagant 
fins l’any 2031, i perquè s’opta per la gran 
construcció en lloc de rehabilitar el que ja 
teníem.

D’acord, quina serà la prioritat si vostè és 
alcalde?
Per sobre de tot, cuidar les persones i fer un 
Ajuntament transparent i participatiu.

Però en què es concreta “cuidar les 
persones”?

Farem una aposta important per l’atenció 
domiciliària a la gent gran: el nostre 
compromís és que els majors de 70 
anys rebin una visita assistencial a casa 
seva almenys un cop al mes. Pels més 
joves, la Conselleria d’Ensenyament s’ha 
compromès a dotar Viladecans de dos 
nous instituts de secundària.

I l’Hospital de Viladecans?
L’ampliació de l’Hospital està en marxa, 
a l’octubre coneixerem el projecte 
arquitectònic definitiu. Per fi tindrem 
l’hospital que ens mereixem, i pel que hem 
lluitat tots plegats. En el passat, el Govern 
Tripartit ens el va prometre però mai no va 
fer res. A més, el tercer ambulatori (Torre 
Roja – Montbaig) entra en servei el pròxim 
mes de febrer de 2016.

Parleu també d’Ajuntament transparent.
No pot ser que cada contracte públic 
acabi en un recurs judicial. I no pot ser 
que en temps de crisi, l’Ajuntament gasti 
1.000.000 d’euros anuals en pagar càrrecs 
de confiança, que són persones dels partits 
governants.

Eliminaran càrrecs de confiança?
Sí, i amb aquest estalvi podrem augmentar 
despesa social i reduir l’IBI; els regidors 
de CiU hem criticat cada any la pujada en 
la contribució i ara creiem que es podrà 
corregir.
I com el faran més participatiu?
Farem consultes directes i vinculants 

pels temes que afecten la ciutat, com pot 
ser la peatonalització d’un carrer. I farem 
que les entitats i ciutadans puguin fer 
arribar les seves propostes a l’Ajuntament, 
directament o mitjançant els diferents  
Consells.

Un altre tema d’actualitat: l’outlet
Hem de veure el nou outlet de Viladecans 
com una oportunitat. D’entrada, entre 
l’outlet i el centre logístic es creen 2000 
llocs de treball. A més, si vindran tres milions 
de visitants a l’any, hem de ser capaços 
d’atraure uns quants cap a la nostra ciutat, 
però per això cal que coneguin les nostres 
botigues, restaurants i oferta lúdica. 

Com podran transformar l’oferta comercial 
actual?
Qui millor pot fer-ho són els mateixos 
comerciants. Per això volem crear la 
“Fundació Comerç de Viladecans”, dirigida 
conjuntament per Ajuntament, Generalitat, 
PiME i comerciants, que prengui les 
decisions adients. Parlem de codecisió. 

I amb quins recursos comptarà la 
Fundació?
Volem trencar el concepte de que 
l’Ajuntament subvenciona amb la xifra 
que vol. Es tracta que un percentatge 
dels impostos recaptats en el nou outlet 
(que seran molts) vagin directament a la 
Fundació Comerç de Viladecans, perquè si 
donem vida al comerç local donem vida a 
la ciutat.

Per què diu que “Canviem Viladecans” ?
Perquè dia a dia, tots nosaltres canviem 
Viladecans. La ciutat ha canviat amb els anys, 
i també ho hem fet els viladecanencs. Però 
aquest canvi no ha arribat a l’Ajuntament.

Ho diu per la llarga hegemonia socialista ?
El PSC porta 32 anys governant Viladecans! 
Tres dècades de creixement basat en la 
construcció: s’han fet nous barris, però el 
Casc Antic no està ben conservat i alguns 
carrers d’Alba-rosa són plens de pals 
elèctrics; i s’han fet grans obres, que sortien 
molt cares, en èpoques en que semblava 
que els recursos públics eren il•limitats. 
Nosaltres denunciem que l’ajuntament 
segueix pensant en la mateixa premissa 




