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SANT JOAN DESPÍ

Las esperadas obras para 
soterrar las vías del tren 
empezarán este año

SANT JUST 
DESVERN

El consistorio expropia 
edificios inacabados para 
transformarlos en vivienda 
protegida

El mes de marzo llega al 
municipio con mejoras en 
tres líneas de autobús: SF1, 
JustMetro y E30

SANT FELIU DE
LLOBREGAT

La ciudad, elegida para 
poner en marcha una 
prueba piloto de tutorías 
personalizadas hasta los 20 
años

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

CORNELLÀ
La ciudadanía podrá elegir 
a que destinar 1,2 millones 
de euros del Presupuesto 
Municipal para este 2019
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8M| Més de 1000 motius per construir 
el futur amb mirada feminista

aquelles dates comercials, és una 
data per mostrar que ens cal centrar 
la mirada en els Drets de les Dones i 
que, garantir-los, és un factor clau per 
la Pau i el Desenvolupament Humà 
Sostenible.

Venim d’una mobilització històrica a la 
Vaga Feminista 2018 amb milions de 
persones al carrer. Molts anàlisis es van 
fer en aquell moment valorant si casos 
tan flagrants com el de “La Manada” o 
accions com “Me Too” havien esperonat 
que el moviment feminista traspassés 
fronteres, enfortint-se en la diversitat, 
ampliant-se a generacions més joves i 
a un major nombre d’home disposats a 
mostrar-se com a aliats del feminisme. 
Després d’un any, on no han parat de 
saltar casos i sentències indignants, 
ens trobem que els 1000 Motius que 
proclama la Vaga Feminista 2019, no 
només estan vigents, sinó que correm 
el risc de sumar-ne molts més, per 
l’atac directe de grups anti-drets, que 
ja tenen presència a les institucions 
i que amenacen en fer-la més gran i 
forta.

Diuen que mirant enrere sabrem on 
som i què ens cal per avançar. I som en 
el moment de sumar: a les xarxes, al 
carrer i a les urnes i fer-ho amb mirada 
feminista, com proposa la campanya 
Fem_EU | Feminist Europe (www.
fem-eu.org) on totes les persones hi 
tenen cabuda perquè no ens podem 
permetre retrocedir, ens hi va aquesta 
societat de justícia i de drets per totes 
les persones que volem.

S’acosten dates importants que 
determinaran quin tipus de rubrica 
tindrà el model de pobles i ciutats els 
propers anys. Una primavera electoral 
multinivell (municipal, general i 
europea), convulsa perquè plou sobre 
mullat, per manca de responsabilitat 
política els darrers anys i la flagrant 
entrada de l’ ultradreta a les 
institucions democràtiques, sense 
manies i a cara descoberta. 

En aquesta primavera electoral, ens 
hi juguem la democràcia i la justícia 
social i ens caldrà deixar allò de “la 
política no va amb mi” i començar a 
pensar que “allò personal és polític” 
i que tenim el deure i el dret de 
participar amb la motivació utòpica 
d’aquell primer vot que fèiem als 18 
anys i la maduresa d’haver estudiat 
en detall l’opció política que m’és 
s’escaigui al model de societat i vida 
que volem. I aquesta vegada, sense 
oblidar-nos d’Europa, que no podem 
continuar ignorant per molt gran que 
sigui la nostra desafecció, perquè la 
realitat és que un 80% de la legislació 
nacional depèn del que es decideix 
a Brussel·les, afectant directament 
les nostres vides. Ens convé doncs 
superar-nos en participació i des d’un 
vot tan meditat com el que farem a les 
eleccions municipals o generals.

Aquesta justícia social que penja d’un 
fil té cara de dona. Tot i els avanços, 
la nostra societat continua acceptant i 
avalant amb naturalitat que les dones 
visquem en condicions desiguals, 
exposades quotidianament a 
vulneracions de drets humans en tots 
els àmbits de les nostres vides, essent 
les violències masclistes la cara més 
cruenta d’aquestes vulneracions. 

És probable que en acabat de llegir 
el paràgraf anterior, vingui aquell 
pensament que mai ens atreviríem a 
acceptar públicament: “Però què diu 
ara? Vulneració de drets humans? No 
n’hi ha per tant, la nostra societat és 
igualitària!” o potser “La justícia social 
cara de dona? Voldrà dir de persona!”
Però, perquè ens costa tant parlar 
sense por, acceptant la situació i 
nombrar les coses pel seu nom? 
Potser sigui hora de començar a dir:

Sí, les dones patim vulneracions de 
drets humans quotidianes i constants. 

Sinó com nombraríem que a la Unió 
Europea 3.500 dones hagin estat 
assassinades a mans de les seves 
parelles en un any, que el 47% continuí 
pensant que el rol principal d’una 
dona és cuidar de la llar o que el 27% 
justifiqui la violació, que cobrem un 
16% menys mentre treballem i un 40% 
menys quan ens jubilem?

Sí, la justícia social té cara de dona, 
perquè malauradament no podem 
parlar incloent tota la població, 
mentre encara hi hagi privilegis que 
bloquegen la possibilitat que les 
dones gaudim dels mateixos drets que 
els homes. Tenim pendent de resoldre 
el plantejament del feminisme que és, 
com diu Angela Davis, la idea radical 
que les dones som persones.  Però, 
ara per ara, no podem, com a persones 
que som, gaudir d’una vida en igualtat 
d’oportunitats i lliure de violències.
El feminisme és una oportunitat per 
construir un futur en igualtat per totes 
les persones, sense discriminació 
de gènere, d’edat, de raça, d’origen, 
per discapacitat,...posant al centre 
la sostenibilitat de la vida i la 
participació activa de la ciutadania en 
la governança.
És curiós que el 8 de març sigui, en 
realitat, el Dia de les Nacions Unides 
pels Drets de les Dones i la Pau 
Internacional. Quasi sempre menjar-
se les paraules ajuda a transmetre 
un missatge més directe, però ja 
hem vist que, a vegades, fa invisible 
el perquè de les coses. El 8M no és 
un dia “dedicat” a les dones, com 

Neus Pociello Cayuela
Directora de la Fundació Aroa i 
coordinadora de la campanya Fem_EU
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ACTUALIDAD

El mercat de treball eixampla l’escletxa de 
gènere al Baix Llobregat

R. Komunica-Press

L’Observatori Comarcal i el Consell de 
les Dones del Baix Llobregat ha pre-
sentat fa uns dies l’infome “Les dones 
en el mercat de treball. S’està eixam-

plant l’escletxa?”, elaborat amb les 
darreres dades disponibles i amb la 
voluntat de conèixer la situació de les 
dones en el mercat de treball al Baix.

Segons un informe de l’Observatori Comarcal, la situació de les dones en el mercat de treball a la 
comarca empitjora respecte a anteriors anys

D’entre les conclusions que s’extreuen, 
destaca per exemple que la desigual-
tat salarial és transversal, afecta a tots 
els sectors, edats i ocupacions, i l’any 
2016 a Catalunya es situa en un 23,4%. 
La quantia mitjana de les pensions 
contributives dels homes al Baix Llo-
bregat és de 1.331 €, la de les dones no 
supera els 748 €, és a dir, una bretxa 
de pensions del 44%. Pel que fa a les 
pensions de viduïtat, la seva quantia 
mitjana en dones és de 718 €.

De l’informe, també es desprén que 
“la jornada a temps parcial té nom de 
dona”. El 7,1% dels homes estan ocu-
pats a temps parcial, entre les dones, 
l’ocupació a temps parcial és del 22% 
(un diferencial de 14,8 punts percen-
tuals entre homes i dones). Només el 
32% dels empresaris i cooperativistes 
de Catalunya són dones.

En l’àmbit educatiu, destaca que dis-
minueix la presència de les dones en 

els cicles formatius tecnològics. El 
curs 2017-2018 va registrar el menor 
pes de dones matriculades en cicles 
formatius al Baix Llobregat; i en àm-
bits com informàtica i comunicacions, 
el descens és constant (passa del 
16,2% el 2003 al 5,5% el 2017). Els ci-
cles formatius amb més presència de 
les dones són imatge personal (91,5%), 
serveis socioculturals i a la comunitat 
(86,1%) i sanitat (77,6%), fet que denota 
que es continua amb la feminització 
de determinats sectors i futures pro-
fessions.

“Les principals conclusions són 
preocupants en el sentit que no són 
noves”, diuen des del Consell Comar-
cal. “En certs casos són dades que ja 
es mostraven negatives en anteriors 
anys i que enguany empitjoren, eixam-
plant l’escletxa de gènere, fet que de-
mostra que els avenços en igualtat no 
estan consolidats, i en alguns casos 
poden retrocedir”, asseguren.
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Cornellà destina 1,2 millones de 
euros a una nueva edición de los 
presupuestos participativos

R. Ayto. Cornellà

Este es el cuarto año consecutivo 
que Cornellà pone en marcha 
los Presupuestos Participativos, 
mediante los que la ciudadanía 
puede proponer y decidir el proyecto 
que quiera para la ciudad o para su 
barrio. El Ayuntamiento de Cornellà 
destinará el equivalente al 25% del 
presupuesto de inversiones de 2019, 
es decir, un total de 1.222.016 €, para 
que opinéis sobre qué proyectos 
queréis que se incorporen en el 
presupuesto para el año 2020. La 
cantidad se ha dividido en dos 
partes: 733.210 € para propuestas 
localizadas en los barrios, y 488.806 
€ a propuestas que puedan bene ciar 
el conjunto de la ciudad. La iniciativa 
forma parte de los compromisos 

marcados por el gobierno municipal 
para incentivar la corresponsabilidad 
y la intervención de la ciudadanía en 
la gestión municipal.

Durante este mes habrá charladas en 
entidades y asociaciones vecinales 
para informar a la ciudadanía, y del 
1 al 30 de abril se abre el plazo para 
que cada ciudadano y ciudadana 
de Cornellà presente su propuesta, 
solo hay que estar empadronado 
a Cornellà, tener más de 16 años 
y registrarse en la web http://
pressupostosparticipatius.cornella.
cat/

Las propuestas se pueden presentar 
en el web o en los puntos de 

Del 1 al 30 de abril se abre el plazo para que la ciudadanía pueda 
presentar sus propuestas

información de cada barrio. Después 
se analizarán para revisar su coste 
estimado y si se adecuan a los 
criterios planteados y, entre el 17 de 
junio y el 15 de julio, se podrán votar 
a través de la misma web.

Se aceptan todas las propuestas 
que se pueden incluir en el capítulo 
de inversiones del presupuesto 
municipal. Podéis hacer dos 
propuestas como máximo, para un 
barrio en concreto o para el conjunto 
de la ciudad, dentro de ámbitos 
como por ejemplo: deportes, 
cultura, educación, juventud, 
patrimonio, solidaridad, lectura… Las 
más votadas se incorporarán en el 
presupuesto municipal del año que 
viene.

La participación ciudadana ha ido 
aumentado a cada edición, en 
especial a la hora de decidir las 
propuestas finales. En la edición 
anterior unas 700 personas emitieron 
su voto por una de las 57 propuestas 
finalmente seleccionadas, una 
vez valorada su viabilidad legal 
y económica. Las propuestas 
que recibieron más votos, y que 
fueron incorporadas dentro de las 
inversiones del presupuesto de 
2019, fueron aquellas relacionadas 
con la movilidad sostenible y la 
remodelación del parque de Can 
Mercader, y la instalación de toldos 
a varios centros educativos.

Se recuperan 
los quioscos 
de prensa con 
nuevos usos 
para la ciudad

R. Komunica-Press

El Ayuntamiento de Cornellà pone en 
marcha un programa de dinamización 
de algunos de los antiguos quioscos 
de prensa que llevan años cerrados 
y sin uso en la ciudad para acoger 
nuevas iniciativas que ayuden a 
resolver otras necesidades de la 
ciudadanía. 

Tras una consulta ciudadana a través 
de la página Cornellà Opina, las 
iniciativas que se pondrán en marcha 
próximamente son dos: una ludoteca 
en el quiosco de la calle Avet, donde 
los niños y niñas para jugar a diversos 
juegos, y  un  espacio dedicado a la 
prevención y la gestión de residuos 
en el quiosco de la calle Catalans, 
bautizado como la Re-Parada y 
donde de ofrecerá asesoramiento 
para la autorreparación de objetos, y 
la recogida de los residuos especiales 
más habituales.
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E

SE TE ACABA EL TIEMPO, Y LO SABES

Andoni Rodríguez 
Especialista en estrategia, 
eficacia y digitalización 
comercial B2B, 2.0  
Tel.: 937 021 977 
andonirdg@ardgconsulting.es

EmpresaReportaje

Lee este articulo desde la humildad, no 
son palabras de crítica, son palabras de 
reflexión, buscando única y exclusiva-
mente que pares unos minutos a reflexio-
nar sobre la situación en la que esta tu or-
ganización y lo que viene. Cuando leas no 
pienses si tengo razón o no, eso no impor-
ta, lo que importa es como estas palabras 
te pueden ayudar a ti.

Estamos finalizando el 2018 y a unos tres 
o cuatro años como máximo del próximo 
cambio de ciclo económico, todavía hay 
organizaciones y profesionales que no se 
han adaptado al contexto actual.

En la actualidad hay tres grandes retos 
que toda organización debe afrontar y 
superar si quiere aprovechar los años 
tan prósperos que estamos viviendo, si 
si, digo prósperos, nos guste o no, debe-
mos aceptar que estamos viviendo uno 
de los mejores momentos que ha vivido 
este país, otra cosa es que nos hayamos 
adaptado para aprovecharlo o no, todavía 
hoy, hay quien se pone excusas a si mis-
mo para justificar la falta de resultados, 
eso es todo mentira, el que no consigue 
buenos resultados en un momento tan 
bueno como este es simplemente porque 
no se ha adaptado y sigue anclado en el 
pasado.

Independientemente que aprovechemos 
los años de bonanza o no, es clave que 
toda organización y profesional afronte 
los tres grandes retos para cuando el ci-
clo económico cambie (que lo hará), estés 
preparado. Puedes imaginar por un solo 
segundo las consecuencias que tendría 
para cualquier empresa u organización 
si cambia el ciclo, las cosas se vuelven 
negras, y te pilla todavía adaptándote 
de la crisis (2008/2014) a la actualidad 
(2015/2022), mejor, ni te lo imagines.

Los tres retos que cualquier organización 
debe afrontar en el menor tiempo posible 
son:
De la venta por precio a la venta por va-
lor: Lo que algunos llamaron crisis, que en 
realidad fue un cambio estructural , nos 
dejo como herencia dos cosas, la primera 
es que el precio es un simple commodity, 
todo el mundo tiene precios competitivos, 
ahora hay que construir y vender valor di-
ferencial, lo segundo es que los comer-
ciales/ejecutivos de la actualidad tienen 
que ser súper especialistas del producto/
servicio que comercializan, hoy lo impor-
tante es ser capaz de gestionar todo el 
proceso comercial desde la captación del 
cliente hasta la post venta y para eso hay 
que tener habilidades comerciales y téc-
nicas al mismo tiempo.

De trabajar por dinero a trabajar por pa-
sión: Somos, por suerte, la ultima genera-
ción que trabaja por dinero en este país, 
las nuevas generaciones trabajan por pa-
sión, pero… cómo vamos a competir con 
ellos si no le ponemos pasión y actitud a 
nuestro trabajo.
La transformación digital: La transforma-
ción digital no afecta solamente a la venta 
de productos o servicios a través de inter-
net, también afecta a como muchos pro-
cesos se automatizan y sobre todo como 
los comerciales pueden generar visibili-
dad y credibilidad a través de herramien-
tas como LinkedIn o Twitter, para ganar 
eficiencia y eficacia comercial, el mundo 
digital te permite actuar comercialmente 
sobre todos aquellos que “te conocen y 
no te compra”, eliminando visitas y accio-
nes comerciales absurdas sobre los que 
“no te conocen y no te compran”.

Lo que debes preguntarte es:
¿estás tú, tu organización y tu equipo pre-
parados para afrontar estos tres grandes 
retos?

¿te dará tiempo a superarlos antes de la 
próxima crisis?

Lo ultimo que quiero es poner sal en la 
herida, pero hay que ser realista, yo soy 
calvo y tengo claro te no me saldrá pelo.

¿Tu equipo comercial tiene un proceso 
comercial de alto valor o sigue anclado en 
la importancia del número de visitas, en-
viando mails, haciendo llamadas y visitas 
indiscriminadas?
¿Tu equipo comercial gestiona bien el 
conseguir nuevos clientes y gestionar los 
que tiene al mismo tiempo? ¿o siempre 
tiene una excusa  para no hacer nuevo 
negocio?
¿Tu equipo trabaja por dinero o por pa-
sión? ¿Tiene tu equipo la actitud que re-
quiere este nuevo contexto?
¿Trabaja tu equipo la atracción de clientes 
en entornos digitales (linkedin) y la capta-
ción de una forma tradicional? ¿O sigue 
anclado en la llamada y visita como el 
vendedor de crece pelo?

Se que soy muy tajante y muy directo, 
pero no hay tiempo, si te sientes identifi-
cado con cualquiera de estas preguntas, 
tienes un problema (y no me gusta la pa-
labra problema) y yo tengo la solución, te 
ofrezco un programa formativo en el cual 
desde los objetivos que tiene tu organiza-
ción, identificamos las barreras que tiene 
tu equipo para conseguirlos y trabajamos 
para superar dichas barreras que siempre 
están asociadas a los tres grandes retos 
que debes afrontar.

R. Komunica-Press

Prova pilot de tutories 
personalitzades fins als 
20 anys

Esplugues serà una de les primeres 
poblacions on es posarà en pràctica 
l’acció tutorial individualitzada de 0 a 
20 anys,  la nova fase del Pla Educa-
tiu d’Entorn (PEE), que busca oferir un 
seguiment a l’alumnat que garanteixi 
“biografies d’èxit educatiu”. La prova 
pilot, que també es durà a terme a Ri-
poll, Tàrrega, Sant Vicenç dels Horts i el 
barri de La Florida de l’Hospitalet, s’ha 
batejat com Pilotatge 0-20 i amplia la 
base a la qual es dirigeixen les accions 
educatives del Pla Educatiu d’Entorn 
actualment (que despleguen la Gene-
ralitat i els ajuntaments). 

Fins ara, es dirigien a infants de pri-
mària a secundària (de 3 a 16 anys), 
mentre que amb la nova fase, es vol 
iniciar les intervencions des de a les 
escoles bressol i fins a l’educació a 

l’ensenyança postobligatòria (dels 0 als 
20 anys). Així, els agents del pla acom-
panyaran les famílies dels nadons en 
el seu projecte educatiu i ajudaran 
els alumnes a seguir amb els estudis 
quan finalitzin l’educació obligatòria o 
assistint-los per fer una bona transició 
al món laboral, fent un seguiment de la 
trajectòria completa de l’infant.

Esplugues, tot un repte
“Esplugues és prou gran perquè la 
seva xarxa social i educativa sigui rica 
i prou petit perquè ens coneguem tots: 
és un espai a escala humana”. Aquest 
és un dels motius pels qual s’ha esco-
llit per posar en marxa Pilotatge 0-20, 
segons explica Ramon Simon, director 
general d’Atenció a la Família i Comu-
nitat Educativa de la Generalitat de Ca-
talunya. “És tot un repte, ja que comp-
ta amb escola pública i concertada i 
barris molt diversos. Un escenari ideal 
per fer la prova pilot”, afegeix.

A Esplugues, una tècnica municipal 
pilotarà el pla des de l’Ajuntament i 
també es comptarà amb un orientador 
d’àmbit comunitari, figura que aporta el 
Departament d’Ensenyament.  Fins ara, 
el Pla Educatiu d’Entorn s’ha desplegat 
a Esplugues a través de comissions de 
treball com la Comissió d’absentisme, 
de la qual n’ha sorgit un protocol com-
partit per tots els centres, o la Comissió 
de servei comunitari, que vol estendre 
les accions a tots els centres educatius. 

Esplugues serà una de les primeres poblacions on es 
posarà en pràctica l’acció tutorial individualitzada de 0 
a 20 anys

R. Komunica-Press

Esplugues dispondrá en breve de 
un cuarto espacio habilitado para el 
esparcimiento de los perros, que se 
sumará a los existentes en la calle 
Lleialtat y los parques dels Torrents 
y de la Fontsanta. El nuevo correcan, 
de más de 3.000 m2 y con un espacio 
de juegos para perros grandes y otro 
para perros pequeños, se está cons-
truyendo por encima de la calle Sant 
Mateu, junto al límite de L’Hospitalet.

Nuevo correcan 
en Can Vidalet 

R. Aj. Esplugues

La 18a edició de Firesplugues, la firia 
comercial i de serveis d’Esplugues 
que se celebra cada dos anys, tindrà 
lloc el cap de setmana del 4 i 5 de 
maig a la rambla del Carme. Els co-
merços i establiments de serveis in-
teressats poden formalitzar les seves 
inscripcions de l’1 al 29 de març per 
telèfon, al número 93 371 33 50 (ext. 
1116, 1169, 1184 i 2401) o per email a 
llaveda@esplugues.cat

Inscripcions per a
Firesplugues 2019
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Adif aprueba definitivamente el proyecto de 
soterramiento de las vías de tren

R. Komunica.Press

El Ministerio de Fomento Ayuntamien-
to de Sant Feliu de Llobregat han 
acordado este lunes 4 de marzo trá-
mites para la licitación de las obras de 
integración del ferrocarril. Concreta-
mente, Adif asumirá el coste de toda 
la actuación, que en su origen iba a 
estar participada en un 50% por el Mi-
nisterio de Fomento y la Generalitat y 
el Ayuntamiento el 50% restante.

La delegada del Gobierno en Catalu-
ña, Teresa Cunillera; el secretario de 
Infraestructuras y Movilidad de la Ge-
neralitat, Isidre Gavín; y el alcalde de 
Sant Feliu, Jordi San José, anunciado 
que Adif ha aprobado el proyecto de 
integración del ferrocarril en Sant Fe-

liu de Llobregat, lo que constituye un 
destacado hito en el avance de esta 
significativa actuación, por la que se 
prevé una inversión inicial aproximada 
de 87 millones de euros.

El anuncio se ha producido tras una 
reunión en la sede de la Delegación 
del Gobierno Cataluña de la Comisión 
de Seguimiento en la que participan 
el Ministerio de Fomento, la Generali-
tat de Cataluña y el Ayuntamiento de 
Sant Feliu de Llobregat.

La presidenta de Adif, Isabel Pardo de 
Vera, firmó el pasado 29 de enero la 
propuesta de aprobación del expe-
diente de información pública y de 

aprobación técnica definitiva del pro-
yecto, dando cumplimiento al crono-
grama previsto y a los compromisos 
del Ministerio de Fomento y de Adif 
de impulsar estas obras.

Se trata de una actuación que garan-
tizará la permeabilidad total entre los 
dos sectores del casco urbano del 
municipio (divididos históricamen-
te por la infraestructura ferroviaria) y 
dotará a los ciudadanos y ciudadanas 
de unas instalaciones más modernas, 
plenamente integradas y seguras tan-
to para las personas como para la ex-
plotación ferroviaria.

Esto se producirá gracias a la elimina-
ción de la barrera física que supone la 
actual línea en superficie y del paso a 
nivel, que registra una elevada densi-
dad de tráfico de vehículos y peato-
nes, evitando además el impacto vi-
sual y acústico del sistema ferroviario.

Además de la mejora de la calidad de 
vida, el soterramiento también gene-
rará otros notables beneficios, ya que 
el municipio recuperará para uso ur-
bano el espacio que ocupan ahora las 
vías, creando nuevas oportunidades 
de desarrollo socioeconómico.

Una vez aprobado el proyecto, Adif 
abrirá el proceso de contratación de 
las obras mediante su licitación y pos-
terior adjudicación, con la previsión 
de iniciar los primeros trabajos duran-
te este ejercicio. De forma paralela, 
Adif está avanzando en los proyectos 
de instalaciones de protección y se-

guridad y del edificio de viajeros de la 
nueva estación.

Características técnicas
El proyecto aprobado desarrolla las 
actuaciones de obra civil, plataforma, 
vía y catenaria de la alternativa 1 del 
Estudio Informativo, y se han defini-
do para causar la menor afeccción 
posible al entorno urbano durante la 
ejecución de las obras y al servicio co-
mercial de cercanías.

Además, y en cumplimiento de la De-
claración de Impacto Ambiental, se 
pretende evitar afecciones a la es-
tructura de la autopista B-23, mejorar 
la accesibilidad de los usuarios del 
ferrocarril a la futura estación y dar 
viabilidad al proyecto de implanta-
ción de un tranvía en superficie pro-
movido por la Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM).

Las obras, con un plazo de ejecución 
estimado de 44 meses, se ejecutaran 
en los términos municipales de Sant 
Feliu de Llobregat y Sant Joan Despí 
en una longitud total de 2.975 metros 
servicios de las líneas R1 y R4 de Ro-
dalies.

De ellos, 1.550 m serán soterrados 
mediante dos sistemas constructivos: 
910 metros en túnel entre pantallas y 
640 excavados en mina. Además, se 
prevé la eliminación del actual paso 
a nivel, la ejecución de tres pasare-
las peatonales y la construcción de la 
estructura de la futura estación sote-
rrada.

Finalmente, será Adif quien asuma la totalidad del coste de la polémica obra, que requerirá de una 
inversión aproximada de 87 millones de euros
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R. Aj. Sant Joan Despí

Después de años de negociaciones, 
el Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
ha iniciado los trámites que permiti-
rán expropiar los dos edificios inaca-
bados que se encuentran entre la 
avenida de Barcelona y las calles de 
Fontsanta y de la Mare de Déu de la 
Mercè.  Las obras se detuvieron hace 
ya varios años como consecuencia 
de la crisis, cuando los tres propieta-
rios y promotores no pudieron seguir 
adelante con la construcción de los 
edificios que iban a acoger viviendas 
de lujo y oficinas.

Los edificios inacabados 
de avenida Barcelona se 
convertiran en viviendas 
protegidas

En sesión extraordinaria celebrada 
el 12 de febrero, el Pleno del Ayun-
tamiento de Sant Joan Despí aprobó 
inicialmente por unanimidad una mo-
dificación puntual del Plan General 
Metropolitano (PGM) que permitirá 
iniciar el proceso de expropiación de 
estos inmuebles para convertirlos en 
vivienda protegida. 

El Ayuntamiento argumenta el interés 
público de esta operación que permi-
tirá ganar más viviendas protegidas 
para la ciudad. El techo máximo de 
suelo residencial será de aproxima-
damente 10.000 metros cuadrados 
que permitirían la construcción de un 
total de 115 viviendas de protección 
oficial (VPO).

Este primer paso abre un proceso 
administrativo que se puede alargar 
aproximadamente un año, hasta lle-
gar a la expropiación que culminará 
con la reconstrucción de los edifi-
cios. El Ayuntamiento ha realizado 
diferentes estudios técnicos para 
comprobar que la estructura esté 
en buen estado, y los resultados han 
sido positivos, por lo que se podrán 
aprovechar los “esqueletos” ya cons-
truidos.

La previsión es que los nuevos pisos 
de protección oficial puedan estar lis-
tos en los próximos dos años.

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí ha iniciado 
los trámites que permitirán expropiarlos

El producte fresc del 
Parc Agrari, protagonista 
del QuintoTapa

R. Komunica-Press

Fins al proper 24 de març, un total 
de 16 bars i restaurants de la ciutat 
ofereixen tapes amb productes de 
proximitat i de temporada en el marc 
del QuintoTapa de Sant Joan Despí, una 
iniciativa impulsada per l’Ajuntament 
i per l’Associació de Gastronomia i 
Turisme per promocionar la riquesa de 
la gastronomia local i comarcal.

Aquesta ruta gastronòmica ens 
proposa degustar als establiments 
adherits una tapa KM0 (3,5 €) i, en 
alguns casos, també tapa de la casa 
(3 €) amb un quinto ECO, un refresc o 
aigua. Faves, hamburgueses, trinxats, 
broquetes, botifarra, sandvitxos, tacos, 
quesadilla, bunyols, migues, carxofa, 
croquetes són alguns dels plats del 
QuintoTapa de Sant Joan Despí. Podeu 
consultar totes les tapes i els bars 
que hi participen en aquesta guia 
que també trobareu als establiments 
participants i en els equipaments 
municipals.

Participar-hi té premi
En el marc del QuintoTapa s’ha 
organitzat un concurs per escollir les 
millores tapes i el millor cambrer o 
cambrera. Per participar-hi, només cal 
recollir un Tapaport als establiments 
participants i omplir els segells cada 
vegada que es consumeixi una tapa. 
Amb el Tapaport podem optar a 
aconseguir el Tapaport Or (xec regal 
de 300 euros) i el Tapaport Argent (xec 
regal de 100 euros).

Tots els xecs regals es podran gastar 
als establiments de restauració 
que han participat en la primera 
edició d’aquesta ruta gastronòmica. 
A més, també hi haurà un premi 
al milllor cambrer o cambrera i un 
premi a la millor fotografia que es 
publiqui a la xarxa social Instagram 
amb les etiquetes #quintotapa i 
#quintotapasjd. En aquest cas, el premi 
serà un xec regal de 60 euros que es 
podrà gastar també en consumicions.
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SANT JUST DESVERN

El mes de març porta millores a 
tres línies de transport públic

R. Komunica-Press

Aquest mes de març ha entrat en 
funcionament una nova línia exprés 
d’autobús entre Sant Just Desvern 
i Barcelona, que unirà ambdós mu-

nicipis de forma directa a través de 
la B-23. Aquesta línia, batejada com 
E30, substituirà i ampliarà el reco-
rregut de l’actual L30, que connec-

Concretament s’ha presentat la nova línia exprés E30 i s’ha millorat el servei 
de la línia SF1 i del JustMetro.

ta Mas Lluí amb el Parador, amb les 
mateixes parades dins del terme 
municipal de Sant Just i arribant fins 
el sector de L’illa Diagonal de Barce-
lona. Els nous autobusos que dona-
ran servei al municipi seran híbrids 
i elèctrics i tindran sortida cada 20 
minuts,

D’altra banda, i des de l’1 de març, 
el bus SF1 ha amplia el seu recorre-
gut per donar servei al veïnat de Mas 
Lluí-Sant Just i per connectar aques-
ta zona amb Renfe-Sant Feliu. 

La tercera novetat en matèria de 
transport afecta el JustMetro. A par-
tir d’aquest mes de març, aquest 
bus circularà els diumenges i festius 
cada 30 minuts. El primer sortirà de 
la plaça Monfalcone a les 8.55h i el 
darrer en tornar cap a Sant Just Des-
vern surt de la Zona Universitària a 
les 21h. A l’agost el JustMetro també 
ampliarà el seu horari pel matí. 

Reabre al 
tráfico la calle 
del Mercat

R. Komunica-Press

Desde el 14 de marzo, los vehículos 
podran volver a circular por la calle 
del Mercat, aunque las obras de 
remodelación (en la parte posterior 
del Mercat Municipal continuaran  
durante algunas semanas más. 

La reapertura de la calle del Mercat 
implica el restablecimiento de las 
restricciones habituales de tráfico 
a las calles Bonavista y Rabal de 
la Creu, así como la puesta en 
funcionamiento de las cámaras de 
videovigilancia. El acceso al parking 
del Mil•lenari se podrá también volver 
a realizar con normalidad por la calle 
del Mercat.
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AGENDA Marzo/Abril 2019

Dm

Dc

Dm

Conferencia millorar la
comunicació amb els fills

19-03-2019

19:00 pm 

Dm

15-03-2019

Mercat de pagès

Parc de Torre Blanca

17-03-2019

10:00 - 14:00 pm

17

Presentació llibre 
“Herederos de Roma”

Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues

20-03-2019

19:00 pm

20

Seminari: Wordpress 
avançat 

19-03-2019

10:00 am

19

SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

SANT JUST DESVERN

Espectacle de màgia 
per a infants

Biblioteca Mercè Rodoreda

19-03-2019

18:00 pm

ll Torneig 6vs6 Cruyff 
Court (Fútbol Sala)

Pista Cruyff Court (Parc de 
Can Vidalet)

23-03-2019
Ds 

Seminari: Com posicionar 
millor el teu web a 
Internet (SEO) 

C. Hospitalet 0025

10-04-2019

10:00 am

Dc

Passejada de la Gent 
Gran pel Baix Llobregat

Àrea Serveis a la Persona

09-04-2019

09:15 am

Dm

Ctra. Sànson 0074Casal de Joves - 
Sala d’actes Pep Altayó

Dg

Dv

Ball per a tothom, amb 
música en directe 

Unió Coral

07-04-2019

18:00 pm

07
Dg

Concert Lydia Ruiz 
(participant La Voz) 

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Observació 
astronòmica

Dg

Observatori d’El Mil•lenari

16-03-2019

20:00 pm 

Sortida de BTT

Sortida des de la Pl. de la 
Pau

24-03-2019

08:00 am

Ds

10:00 - 14:00 pm

23:30 pm

CIRD Vil.la Pepita

09

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Dv

Teatre “Escape Room”

Auditori de Cornellà

17-03-2019

19:00h - 21:00h

17
Taller de cuina: CREA... 
ACCIÓ! LITTLE CHEF

Biblioteca Central de 
Cornellà
   

15-03-2019

18.00-19.30 pm

Lectura: Els més petits 
de tots 

Biblioteca Central de 
Cornellà 

20-03-2019
DcDg

18:00 pm

20

1624

19

15

19

15

L’Hora del Conte: Els 
contes prenen vida

Sala Infantil de la Biblioteca 
Joan Margarit

16-03-2019

11:00 am

Ds

16
Exhibició canina

Parc Roquetes

23-03-2019

09:30 pm 

Ds

23

Mercat de Pagès de 
Cornellà

Parc de Can Mercader

24-03-2019

Dg

10:00-14:00 pm

24

Ds

Monòleg de Sara 
Escudero 

Auditori Miquel Martí i Pol

06-04-2019

21:00 pm

06

Competició de Salvament 
i Socorrisme

Dg

Piscina Municipal CEM La 
Plana 

31-03-2019

10:00 - 17:00 pm

3123

10
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ACTUALIDAD

La Transformación Digital ayuda a vender más a 
cualquier pequeño negocio

En España hay 260.000 bares, más 
que en todo Estados Unidos. Somos 
el país del mundo con mayor número 
de bares por habitante, concretamen-
te 175 habitantes por bar, y el pasado 
año, por primera vez en una década, 
se han vuelto a abrir más locales de 
los que cerraron. Hemos vuelto al 
bar, donde lo que más consumimos 
es cerveza y café y donde trabajan 
1,6 millones de personas. La impor-
tancia del sector es evidente. Su mo-
dernización no. Normalmente cuando 
hablamos de Transformación Digital 
nos imaginamos grandes compañías, 
complejos procesos, tecnología so-
fisticada y modelos de negocio inno-
vadores. Sin embargo, vamos a ver 
como esa digitalización es un camino 
a recorrer por todos, incluidos tu bar 
de la esquina.

Sabemos que se genera una cantidad 
estratosférica de datos y de manera 
continua. La mayoría de estos datos 
se desperdician no obstante. Normal-
mente por no entender la importancia 
que tienen o, peor aún, por no saber 
como utilizarlos. Menos del 1% de to-
dos esos datos se llega a utilizar real-
mente. De la misma manera que los 
cineastas pueden grabar horas de pe-

lícula por cada minuto que vemos en 
la pantalla, se recogen una gran can-
tidad de datos que nunca se analizan, 
y mucho menos se monetizan. Estos 
datos son un recurso sin explotar en la 
mayoría de los casos pues en realidad 
ofrece enormes oportunidades para 
cualquier tipo de negocio por peque-
ño o tradicional que éste sea. 

Haciendo referencia a un artículo 
publicado en El Mundo este mes de 
febrero, es interesante destacar que 
hay software y modelos de lectura 
de datos que pueden ser utilizados 
por cualquier tipo de negocio. En este 
caso, el protagonista sería un bar. El 
titular del artículo igual no era el más 
sencillo para entender de lo que ha-
bla, pero la descripción de lo que su-
pone el uso del ‘data’, sí que lo es. 

Resulta que en los bares españoles 
sólo se toma la comanda de mane-
ra digitalizada en uno de cada cua-
tro establecimientos. Pocos cuentan 
con tablets para anotar los pedidos y 
un software que registre todo lo que 
pasa a partir de ese momento. Lo gra-
ve es que el uso de este tipo de sis-
temas permitiría mejorar el negocio y 
aumentar las ventas de forma notable.

No estamos hablando de sofisticados 
modelos de gestión que precisen de 
una formación profunda, ni tan sólo 
de un gasto presupuestario alto. Po-
ner al servicio de un bar todo este 
campo de análisis es relativamente 
sencillo y económico. De hecho, me-
dir cada factura digitalmente ayuda a 
cruzar datos para saber qué se con-
sume más, a qué horas y combinado 
con qué. Esta información es de ex-
traordinario valor para el dueño o el 
encargado del local, pero también 
para los propios proveedores del bar.

Sólo con datos no hemos nada, con su 
transformación en información sí. Ahí 
es dónde entra la tecnología. Lo que 
llamamos transformación digital. A 
veces nos da la sensación que eso es 
algo reservado a grandes empresas 
con procesos complejos, plataformas 
web o modelos de negocio digitali-
zables. La verdad es que no. Trans-
formarse digitalmente es algo que se 
hace en la medida y dimensión exac-
ta para cada negocio. 

Por seguir con el ejemplo del bar ’en 
la hostelería se han cambiado los 
horarios y este tipo de sistemas de 
inteligencia de negocios para un es-
tablecimiento tan concreto como un 
bar o una granja, permite fraccionar 
las ventas en horarios con consumos 
dispares. Es la misma franja de con-
sumo, pero los clientes son distintos y 
piden cosas diferentes. Medir qué te 
piden más los clientes en esa franja, si 
son copas o cafés, permite al hoste-
lero diseñar mejor su carta, adecuarla 
a las necesidades de su consumidor, 
porque lo conoce mejor’.

De los 260.000 bares que hay en Es-
paña, un 25% utilizan tabletas o dis-
positivos móviles para realizar los 
pedidos. Algo que en gran medida 
no sólo depende de los propietarios 
sino de la voluntad de modernizar 
una economía que tenga un gobierno. 

 Nuevas tecnologías y digitalización

R. Marc Vidal

Hay países en los que la normativa de 
apertura pide unos mínimos tecnoló-
gicos. En Portugal, por ejemplo, ‘la ley 
exige a la hostelería usar la tecnología 
digital para la gestión del negocio. La 
principal barrera para la digitalización 
no es económica, suele ser cultural’. 

Pero permíteme que resalte algo. 
Digitalizarse ya no es suficiente. De 
hecho no es lo mismo digitalizarse 
que transformarse digitalmente. Lo 
primero es factible de hacerse con in-
versión, incorporando tecnología y es 
relativamente fácil. Transformarse es 
otra cosa. Es el hecho de que a partir 
de esa tecnología aportada modifi-
quemos sustancialmente cosas. Me-
joremos, hagamos eficiente nuestra 
empresa. Transformarse digitalmente 
debe surgir de una nueva cultura em-
presarial que comprenda la transpa-
rencia, la colaboración, las bondades 
del uso de esa tecnología, debe ade-
más ser capaz de colocar al cliente 
en el centro de la cadena de valor de 
nuestra oferta y no que el producto 
sea el motivo. Además los procesos 
deben aportarnos datos, modelos 
capaces de modificarse en base al 
estudio de esos datos masivos que 
emitimos y, finalmente, la transforma-
ción digital genera nuevos modelos 
de negocio. Si en nuestra estructura 
productiva hay algo digitalizable, al 
final será digital. Si tu empresa no da 
estos pasos, por pequeña que sea, y 
no lo hace relativamente rápido, pue-
de estancarse e incluso desaparecer. 
Sí. Le ha pasado a grandes empresas 
que no entendieron o no vieron la que 
se avecinaba. Cuando nos quejamos 
de que grandes corporaciones están 
concentrando todo y estrechando el 
espacio a los pequeños comercios, 
deberíamos pensar si estamos ha-
ciendo todo lo que, tecnológicamen-
te y culturalmente hablando, pode-
mos hacer. Además, recuerda que lo 
humano tiene un valor diferencial y 
añadido, esa es la clave.

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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#1vida5respuestas

“Tenim un projecte bo i unes ganes infinites de seguir 
treballant per oferir allò que millor sabem fer”

Mireia Tortajada i Josep Soler - Soulmates

‘Flying Though The Ligh’ és el tercer disc d’estudi de Soulmates, grup musical del Baix Llobregat capitanejat per Mireia i Josep, 
dues ànimes bessones que ara fa 7 anys van decidir tirar endavant un somni

1-  Com va néixer el grup? 
JOSEP: Soulmates és un projecte 
musical que neix al mes de maig de 
2012 de mans de Mireia Tortajada 
(cantant i compositora) i Josep Soler 
(músic, compositor i productor 
musical). El projecte apareix per 
complir la promesa que li vaig fer a 
la Mireia alguns anys abans; quan 
ella només tenia 9 anys, va participar 
com a solista en un tema anomenat 
“Se hará realidad”, del  Cor l’Amistat, 
del qual jo n’era el director i ella una 
de les components. A partir d’aquell 
moment la Mireia es va convertir en 
una solista habitual del cor i pocs 
anys després li vaig  fer la promesa: 
“Algun dia et produiré un disc”. Poc 
temps després vàrem crear el grup 
Soulmates i ens vam posar a treballar 
en el nostre primer disc.

2- Perquè el nom Soulmates?
MIREIA: Des que conec al Josep 

ens passa que tenim una connexió 
especial. De vegades només mirant-
nos sabem el que l’altre està pensant 
o un dels dos comença una frase i 
l’altre l’acaba. Això també es transmet 
a sobre l’escenari i en els nostres 
temes.

J: Som ànimes bessones, d’aquí el 
nom de SOULMATES.

3- Acabeu de presentar el vostre 
tercer disc. Us imaginàveu ara fa 7 
anys?
M: Quan vaig començar amb aquest 
projecte volia que fos un tren de llarg 
recorregut, però costava endevinar 
el camí que ens ha portat fins aquí. 
Ha estat una aventura plena de bons 
moments com els concerts i les 
hores de composició i gravació, però 
sobretot ha estat un trajecte en el qual 
hem millorat musicalment i ens hem 
consolidat com a formació.

4- Com definireu el vostre estil?
M: Per entendre el nostre estil s’ha 
de saber que tenim influències molt 
diferents, en el meu cas sóc més de 
pop-rock i R&B amb artistes com 
Jessie J i Demi Lovato, mentre que el 
Josep és més de Rock dels 80 amb 
artistes com Dire Straits o Queen.

J: Crec que el nostre estil gira entorn el 
Rock dels anys 80, amb un so que ens 
caracteritza. Els temes sempre parlan 
de les nostres vivències i experiències. 
En el cas d’aquest últim àlbum hem 
volgut fer un disc més reivindicatiu i 
de temàtica social, on no volem deixar 
a ningú indiferent. La nostra música 
surt directament de la nostra ànima. 

5- Quins desitjos de futur teniu?
J: A curt termini, mirar de bellugar 
aquest disc i fer que la nostra música 
arribi a molta gent. Creiem que tenim 
un projecte bo i unes ganes infinites 

de seguir treballant per oferir allò que 
millor sabem fer. I jo, personalment, 
crec sincerament, que la Mireia és 
una artista enorme amb un potencial 
i una presència a sobre l’escenari 
espectacular que ningú s’hauria de 
perdre. Així que queda Soulmates per 
anys. 

www.soulmates.com






