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DATOS DEL SOLICITANTE
MODALIDAD
Nombre: Jaume
Apellidos: Bosch i Pugès
DNI/pasaporte: 37651947G
Ayuntamiento: Sant Boi de Llobregat
Dirección: Pl. de l’Ajuntament, 1
Código postal: 08830
Localidad: Sant Boi de Llobregat
Provincia: Barcelona
Correo electrónico: jbosch@santboi.cat
Teléfono: 936351200
Fax: 936301856

Hasta 20.000 habitantes
X

De más de 20.000 a100.000 habitantes
Más de 100.000 habitantes

Sant Boi es una ciudad de 84.000 habitantes, situada en pleno
delta del río Llobregat, a 10 Km. de Barcelona y a escasos 2 Km.
del aeropuerto de El Prat. Contamos con más de 2.000 años de
historia pero a la vez somos una ciudad joven, que ha crecido y se
ha configurado en los últimos 50 años, gracias a la inmigración de
los años 60. Combinamos por tanto tradición y futuro.

tecnológica como en la prestación de servicios o la relación con la
ciudadanía y los agentes sociales y económicos que construyen
de manera colectiva la ciudad. Esa apuesta por la planificación y
la innovación desde una perspectiva abierta nos hizo
merecedores del distintivo Ciudad de la Ciencia y la Innovación en
el año 2010.

En los últimos 6 años, el gobierno municipal ha definido una
apuesta estratégica entorno a tres ejes en los que Sant Boi cuenta
con un alto potencial: la salud mental (disponemos de dos
instituciones psiquiátricas del más alto nivel con más de 150 años
de historia), el patrimonio cultural (con epicentro en nuestra
zona museística y un casco antiguo singular y bien preservado) y
el entorno natural (contamos con un entorno agrícola, forestal y
fluvial de alto valor ecológico tanto por su ubicación estratégica a
10 minutos de Barcelona como por el esfuerzo realizado en su
conservación y promoción).

Contar con ese distintivo se ha tenido la oportunidad de poner en
la agenda política de una manera mucho más nítida elementos de
mejora interna en la organización y en los espacios de
participación y comunicación con la ciudadanía desde la
perspectiva de la innovación y le ha dado cobertura a aquellos
cambios y transformaciones necesarias que difícilmente hubiesen
podido prosperar de no contar con este reconocimiento. La
innovación requiere de un contexto, un entorno innovador y una
palanca de cambio en la que apoyarse. Formar parte de la Red
Innpulso ha sido durante estos tres años nuestra palanca de
cambio.

A esta apuesta estratégica hay que añadir el impulso que en los
últimos años hemos querido darle a la planificación: planificación
para adelantarnos a las circunstancias y retos que impone la
gobernanza de entornos cada vez más complejos, y a la
innovación: innovación tanto

Por lo tanto, tres años más tarde acogemos con esperanza el reto
de mantener este distintivo, conscientes de la oportunidad que
nos puede volver a dar para impulsar nuevamente los retos de
innovación en los que estamos inmersos e iniciar nuevos
proyectos que hagan de Sant Boi una ciudad más creativa,
innovadora e inteligente, reflejo de su ciudadanía.
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La candidatura de 2010 se estructuró en 5 ejes quinarios:
innovación para la promoción económica, innovación para la
sostenibilidad, innovación para la modernización de la
administración, innovación para el bienestar social, e innovación
para el conocimiento.
Cada uno de estos ejes, contemplaba los proyectos financiados
por el Fondo Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad Local
(FEOSL), así como la referencia de otros proyectos municipales.

El siguiente apartado justifica la ejecución de los proyectos con
fondos FEOSL y la continuidad de las políticas para cada eje.
De este modo, se sigue la misma secuencia de presentación para
cada eje: esquema resumen de todas las acciones, ficha
desarrollada de los proyectos FEOSL, y esquema de los
proyectos de continuidad que se han llevado a cabo entre 2010 y
2013.
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La candidatura de Sant Boi recibió en la primera candidatura
numerosos apoyos de instituciones y empresas de la ciudad, que
a continuación relacionamos:

administración electrónica, diseño de un sistema de gestión
municipal, digitalización y mejora de los procesos de gestión
documental y mejora del acceso de las redes tecnológicas de
información.

INDICE DE CARTAS DE APOYO
Por la apuesta por una fórmula innovadora para la gestión
sostenible en las empresas con su implicación, basada en el
modelo Ecoprofit de la ciudad de Graz (Austria) adaptada a las
características y necesidades de nuestra realidad local:
-

Serveis integrals de Transport de Viatgers Avant Grup, S.L.
Accura Wellness Sant Boi, S.L.
Sogimair, S.A.
Complex Esportiu Baldiri Aleu – Rugby Sant Boi, S.L.
Sedical, S.A.
NH España, S.L.
Naeko Logístics, S.A.
Turiauto, S.A.
Synthon Hispania, S.L.
Turycar, S.A.
agsxarxa

-

Por su apuesta por impulsar la investigación, la innovación, la
formación y la generación de empleo en los sectores vinculados
con la salud mental, así como su esfuerzo por fomentar las
alianzas necesarias para la creación de un Cluster de Salud
Mental Comunitaria.
-

Por el trabajo realizado en materia de innovación y en concreto
por su apuesta por la creación, desarrollo e implementación de
fórmulas innovadoras en los ámbitos de planificación, seguimiento
y evaluación de políticas, vinculadas con las herramientas TIC y
su capacidad de transferibilidad al resto de administraciones
públicas con las mínimas adaptaciones técnicas:
-

XMS Xarxes manteniment i serveis, S.L.
BSN Software, S.L.
Kemit, S.L.
SITEP – Sistemas de información territorial y posicionamiento,
S.L.
ICOT - Informàtica i Comunicacions Tarragona, S.A.
SEMIC – Servicios Microinformática, S.A.
T-Systems ITC Iberia, SAU
(i) Sistems – Ingenieria de Sistemas Aplicables 2005, S.L.
Espai SICTA, S.L.

-

Benito Menni Complex assistencial en salut mental Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús
Fundació Orienta

OASYSSOFT, S.L.
Cicle Serveis Informàtics
Consorcio Localret

Por el trabajo realizado en el desarrollo de estructuras
tecnológicas y en concreto en los ámbitos de desarrollo de la
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ÍNDICE DE CONVENIOS DE INNOVACIÓN
Convenio marco de colaboración entre el Departament de
Presidencia de la Generalitat de Catalunya, el consorcio local
LOCALRET, la Diputació de Girona, la Diputació de
Tarragona, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida,
l’Ajuntament de Badalona, l’Ajuntament de Barcelona,
l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Granollers,
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Ajuntament de
Lleida, l’Ajuntament de Mataró, l’ajuntament de Reus,
l’Ajuntament de Sabadell, l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet,
l’Ajuntament de Terrassa, la Universidad Pompeu Fabra, la
Universitat de Girona, la Universitat Oberta de Catalunya y la
Universitat Politécnica de Catalunya y la Sociedad Serveis
Públics i Electrònics S.A. para el establecimiento de iniciativas
y proyectos de innovación en el ámbito de l’E-Government y
dentro del marco del Proyecto Prelud.

Convenio específico de cooperación entre Sant Joan de Déu,
Serveis Salut Mental, la Universidad Politécnica de Catalunya
y el Ayuntamiento de Sant Boi para el desarrollo y explotación
de programas de formación a distancia en el ámbito de la
salud mental.
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El Plan de Ciudad 2012-15 es el instrumento estratégico de
planificación de la acción municipal para la presente legislatura.
La innovación es una dimensión transversal, que se encuentra
reflejada en los 10 compromisos, 33 objetivos estratégicos y el
despliegue posterior en objetivos específicos y actuaciones
anuales.
Para cada uno de los 5 ejes quinarios, ofrecemos su vinculación:
1.Promoción Económica
Compromiso 2 Promover la innovación del sector empresarial y
comercial para mejorar la economía local y generar ocupación.
Objetivo Estratégico 2.1 Conseguir que se genere ocupación
mediante el acompañamiento a las empresas del municipio en su
crecimiento y proyección exterior.
Fomentando el crecimiento y proyección de las empresas y
comercios de Sant Boi con la sensibilización en materia de
innovación y internalización.

nuevas tecnologías; fomentando la emprendeduría y las iniciativas
de autoocupación, el cooperativismo y la economía social; con la
adecuación de la oferta de recursos y espacios del Centro de
Servicios y Vivero de empresas a las necesidades; y organizando
actividades y impulso de proyectos que dinamicen la comunidad y
favorezcan la innovación.
Objetivo Estratégico 2.3 Mejorar el nivel de competitividad y la
innovación entre el sector empresarial de la ciudad, optimizando
los usos y la gestión de los polígonos industriales y del Parque
Agrario.
Trabajando
en
red
con
las
diferentes
instituciones
supramunicipales; con la participación activa en el Clúster 6M,
colaborando con INNOBAIX; facilitando recursos a las empresas
para hacerlas más competitivas, creando un Observatorio
económico dentro del Observatorio de Ciudad; promoviendo la
reactivación del parque agrario y la actividad agrícola como activo
económico y de creación de la ocupación, con nuevos cultivos y
actividades colaborando con el consorcio y otras instituciones
públicas y privadas.

Objetivo Estratégico 2.2 Conseguir que se generen nuevas
iniciativas
empresariales
y
acompañar
las
personas
emprendedoras para que hagan realidad su proyecto.
Facilitando la implantación de nuevas iniciativas mediante un
concurso local y realización de un Fórum de emprendeduría y
ofreciendo asesoramiento; haciendo más ágil la tramitación de
licencias por Internet ; ayudando a incorporar nuevas iniciativas
empresariales emergentes especialmente vinculadas con las
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2.Sostenibilidad
Compromiso 2 Promover la innovación del sector empresarial y
comercial para mejorar la economía local y generar ocupación.
Objetivo Estratégico 2.3 Mejorar el nivel de competitividad y la
innovación entre el sector empresarial de la ciudad, optimizando
los usos y la gestión de los polígonos industriales y del Parque
Agrario.
Aumentando la colaboración con el tejido empresarial local para
avanzar en una gestión más sostenible y garantizando el
desarrollo de las infraestructuras con criterios de sostenibilidad
minimizando el impacto en el medio y a las personas.
Compromiso 3 Trabajar para la calidad de la ciudad, haciéndola
más segura, sostenible y accesible y potenciar el transporte
público.
Objetivo Estratégico 3.1 Mejorar el nivel de calidad,
accesibilidad, sostenibilidad, mantenimiento y limpieza del espacio
público.
Garantizando el uso ciudadano de los elementos de la vía pública
en cuanto a seguridad y accesibilidad.
Objetivo Estratégico 3.4 Mejorar la movilidad de la ciudad,
potenciando el transporte público urbano y interurbano y los
desplazamientos a pie y en bicicleta.
Desarrollando el Plan de Bicicleta con un proceso de participación
ciudadana.
Compromiso 4 Preservar el entorno natural y reducir el impacto
medioambiental de las actividades de la ciudad.

Objetivo Estratégico 4.1 Conservar y mantener el entorno
natural y su conexión con los espacios verdes urbanos así como
promover un uso más cívico.
Con una mejor gestión de los solares y franjas de protección de
los barrios de montaña, caminos forestales y rieras y una mayor
coordinación con los agentes implicados, consolidando el servicio
de silvopastura para la prevención de incendios.
Objetivo Estratégico 4.2 Reducir el impacto medioambiental de
la actividad de la ciudad y aumentar la eficiencia en el consumo
energético.
Implementando en fincas municipales la utilización de energías
renovables; reduciendo residuos en equipamientos deportivos
municipales facilitando el reciclaje, así como el consumo;
fomentando la reducción de los residuos y la recogida selectiva (
materia orgánica y cartón) y en establecimientos que son grandes
generadores; Impulsando medidas de eficiencia energética y de
lucha contra el cambio climático revisando bianualmente el PAES
2009/2020, finalizando la instalación de la caldera de biomasa,
implantando la 2a fase del proyecto Euronet 50/50 en centros
educativos; impulsando el ahorro de agua.
Compromiso 10. Mejorar la capacidad de gestión, respuesta y
relación del Ayuntamiento generando confianza con la ciudadanía.
Objetivo Estratégico 10.3 Implantar criterios de gestión,
austeridad y eficiencia en la administración del gasto así como
criterios de productividad en el trabajo de los empleados
municipales.
Gestionando el parque móvil municipal incidiendo en la compra de
vehículos de bajo consumo y contaminación; avanzando en las
compras con criterios ecológicos y sostenibles; mejorando los
costes con una gestión centralizada de compras.
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3.Modernización de la Administración
Compromiso 6. Garantizar la cohesión social promoviendo la
convivencia, la autonomía, la igualdad y la inclusión de todo el
mundo.
Objetivo Estratégico 6.1 Conseguir un mayor nivel de
normalización, inclusión, convivencia y respeto en el marco de
una ciudadanía diversa.
Con una atención singular a personas con necesidades
especiales, con herramientas para atender mejor a discapacitados
auditivos (programa Sigthos) y con herramientas de traducción de
idiomas.
Compromiso 7 Estimular la creación y facilitar el acceso a la
cultura, el tiempo libre, el deporte y la salud.
Objetivo Estratégico 7.1 Incrementar la capacidad de creación y
la práctica cultural.
Con la Carta de Servicios de casales y mejorando la difusión de
actividades, con una pantalla informativa en un equipamiento.
Compromiso 9 Mejorar la calidad democrática fomentando una
ciudadanía libre y responsable y un gobierno en red.
Objetivo Estratégico 9.1 Incrementar el número de redes
ciudadanas y conseguir generar un asociacionismo con mayor
nivel de solidez, viabilidad y corresponsabilidad.
Reforzando el asociacionismo dinamizando el Portal de entidades
y el uso de redes sociales; disponiendo de una herramienta que
centralice y mejore la información de los agentes (Banco de
participantes).
Objetivo Estratégico 9.2 Reforzar las políticas de participación
ciudadana, para hacerla más corresponsable, continuada y
transformadora.
Incrementando la participación en la evaluación de la acción
municipal, incorporando el Consejo de Ciudad y la percepción

ciudadana; haciendo más flexibles, y innovadores los mecanismos
de participación aprovechando el circuito de sugerencias "Te
escuchamos"; educando a la juventud; con las TIC y redes
sociales.
Objetivo
Estratégico
9.3
Conseguir
una
mayor
corresponsabilidad de la ciudadanía y los agentes económicos
mejorando la defensa y garantía de sus derechos y el
cumplimiento de sus deberes.
Desplegando el Código Ético como modelo de defensa de los
derechos de la ciudadanía; y con el arbitraje de consumo.
Compromiso 10 Mejorar la capacidad de gestión, respuesta y
relación del Ayuntamiento generando confianza con la ciudadanía.
Objetivo Estratégico 10.1. Mejorar la capacidad resolutiva del
Ayuntamiento innovando en su organización y funcionamiento y
potenciando el uso de las TIC.
Agilizando los acuerdos con la ordenanza de la administración
electrónica, implantando el e-tablón, notificación electrónica de
acuerdos, mejoras en la aplicación de propuestas de acuerdo,
utilización registro electrónico y la notificación electrónica de los
acuerdos.
Desarrollando proyectos que faciliten la gestión municipal y
mejoren la tramitación con un repositorio universal para los
documentos electrónicos, nuevas prestaciones del portal "Ojos de
Ciudad", implantar la Gestión por resultados, potenciando la
obtención de indicadores y informes de gestión (STIMM), nueva
intranet.
Impulsando la transparencia con medidas de control y mejora de
la gestión, elaborando cartas de servicio y el catalogo de servicios
municipales.
Articulando estrategias vinculadas a la innovación, participando en
iniciativas de la red INNPULSO, creando un banco de buenas
prácticas.
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Facilitando la implementación de la planificación y seguimiento de
la acción municipal y la canalización de peticiones de asistencia a
la organización asistiendo a la agenda política con los medios
adecuados.
Elaborar metodologías, sistemas de información y indicadores,
con encuestas de percepción ciudadana para una evaluación
continua.
Impulsando la extensión de la infraestructura y implantación de
fibra óptica para dar acceso a internet y conectar equipamientos
municipales.
Objetivo Estratégico 10.2 Incrementar la transparencia y la
proximidad del Ayuntamiento con una mejor atención, información
y comunicación.
Desarrollando proyectos que mejoren la comunicación,
centralizando la información a difundir (web, 010, telefónica,
OMAP, cajeros), poniendo en marcha el Registro telemático,
implantando la sede electrónica, el tablón electrónico y pasarela
de pago en el web, la notificación telemática y el SMS en las
notificaciones, aumentar los trámites por internet y el sistema de
firma de trámites en la OMAP, implantar una pasarela de cobros
en la gestión de trámites vía electrónica, acceder a información de
otras administraciones mediante la plataforma de AOC "Vía
abierta".
Ofrecer una atención integral al ciudadano para facilitarle
información de una forma más fluida, con el punto de autoservicio,
descentralizando la OMAP, ampliando la cita previa, desarrollando
la sede electrónica y implantando la agenda electrónica.
Garantizando información de fincas del municipio, con una versión
web de los "ojos de ciudad", actualizando la plataforma de
publicación de datos estadísticos, con un portal de información
con servicios de búsqueda y descarga de información por intranet
(organización municipal) y internet.
Poniendo la innovación al servicio de una relación fluida con la
ciudadanía para facilitar los trámites, consolidar el circuito "Te

escuchamos" como herramienta eficaz de recepción y respuesta
de las demandas ciudadanas.
Mejorar el conocimiento generado sobre la ciudad y la acción
municipal, ampliando la información del Observatorio (Open
Data), difundiendo el Plan de Ciudad y el PAM a través de un
Observatorio, dar a conocer los resultados de la evaluación a la
ciudadanía y comunidad evaluadora y establecer herramientas
para compartir el trabajo hecho en formato Pasemos cuentas en
los diferentes fórums. .
Garantizar las condiciones para mantener la comunicación interna
en la organización
mejorando la intranet, diseñando y
implementando una revista interna digital 2.0.
Poner en marcha el Código Ético promoviendo la adhesión de
entidades ,asociaciones y empresas.
Mejorar la comunicación municipal haciéndola más ágil,
adaptándola a nuevos públicos que utilizan nuevos espacios,
creando una plataforma para darse de alta en el servicio SMS a
través del web municipal, Potenciando el uso de los Steetbox.
Impulsar los canales digitales para facilitar la interacción con el
Ayuntamiento, potenciando el conocimiento y el uso del
Administratel y el servicio INFOSANTBOI.
Objetivo Estratégico. 10.3 Implantar criterios de gestión,
austeridad y eficiencia en la administración del gasto así como
criterios de productividad en el trabajo de los empleados
municipales.
Mejorando la eficiencia en la gestión de servicios, circuitos y
prestaciones.
Reduciendo los plazos de disposición de ayudas económicas y
sociales, implantando el procedimiento multi-aplicación de
operaciones contables.
Consolidando el sistema de Planificación y control de Gestión
Municipal orientado a resultados.
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Incorporando las empresas municipales en el sistema de
Planificación y control de Gestión Municipal orientada a
resultados.

4.Bienestar Social
Compromiso 1 Proyectar la ciudad y sus ejes estratégicos (salud
mental, entorno natural i patrimonio cultural) y fortalecer las
relaciones externas de colaboración.
Objetivo Estratégico 1.1 Mejorar la posición de Sant Boi como
referente de docencia, investigación, conocimiento y atención en
salud mental.
Promoviendo la creación del Centro de Excelencia Internacional
en Salut Mental de Cataluña (CEISAM) y a la vez centro
neurálgico del Clúster, con sede en el Palacio de Marianao, con el
consenso y la participación de los agentes implicados, realizando
el Seminario de Innovación y Salud Mental y incorporando el
Clúster de Salud Mental de Cataluña en el Master in Smart Health
Innovation.
Promoviendo la concreción de proyectos innovadores en el marco
de los objetivos del Clúster de Salud Mental de Cataluña y
facilitando su viabilidad, con 2 nuevos proyectos innovadores para
incorporar las TIC, la biomedicina y la biotecnología en el
abordaje de las enfermedades mentales y de sus consecuencias.
Compromiso 6 Garantizar la cohesión social promoviendo la
convivencia, la autonomía, la igualdad y la inclusión de todo el
mundo.
Objetivo Estratégico 6.1 Conseguir un mayor nivel de
normalización, inclusión, convivencia i respeto en el marco de una
ciudadanía diversa.

Gestionando la atención a la diversidad con la prestación de una
atención singular a las personas con necesidades especiales
implementando herramientas que permitan atender mejor las
personas con discapacidad auditiva y que utilizan la lengua de
signos (programa informático Sigthos), estableciendo
herramientas de traducción de idiomas para facilitar la
comunicación.
Favoreciendo la accesibilidad universal en los servicios de
atención a la ciudadanía Realizando acciones de accesibilidad
universal en los servicios de atención a la ciudadanía
(infoaccesibilidad....).
Objetivo Estratégico 6.3 Mejorar la autonomía personal y la
atención en situaciones de dependencia
Facilitando una mejor autonomía y calidad de vida a las personas
con discapacidad y o patologías mentales, colaborando con el
Centro Asistencial en Salud Mental Benito Menni en el Programa
Terapéutico Ariadna, dirigido a mejorar la calidad de vida de
pacientes con Alzheimer con la incorporación en su hogar de un
perro terapéutico de acompañamiento adiestrado a tal efecto.
Facilitando el envejecimiento activo y la participación social de la
gente mayor, manteniendo el número de cursos de formación en
TICs que se realizan en la Cibergran.
Objetivo Estratégico 6.4 Incrementar el nivel de igualdad entre
géneros y de empoderamiento de las mujeres, así como mejorar
la conciliación del tiempo personal, familiar, laboral y comunitario.
Facilitando la inserción laboral de las mujeres, desarrollando
proyectos innovadores de autoocupación para promover la
ocupabilidad femenina.
Compromiso 7 Estimular la creación y facilitar el acceso a la
cultura, al tiempo libre, el deporte y la salud.
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Objetivo Estratégico 7.3 Conseguir una mejora de los recursos
y servicios sociosanitarios de la ciudad y de los valores y
comportamientos asociados a la salud.
Reduciendo la prevalencia de las patologías en salud mental
mediante la aplicación de programas preventivos desde la
infancia, la familia, la escuela, el trabajo y la comunidad.
5.Conocimiento e innovación
Compromiso 5 Contribuir al crecimiento y desarrollo de las
personas a lo largo de su vida y velar para la mejora de la oferta
educativa.
Objetivo Estratégico 5.2 Incrementar las opciones de acceso a
la educación y la igualdad de oportunidades.
Manteniendo la oferta de servicios de formación permanente,
Mejorando la oferta de formación en TIC para que los usuarios
puedan acreditar sus conocimientos impulsando el Centro de
acreditación en TIC (ACTIC), ampliando los puntos de
autoformación en lengua catalana mediante las TIC.
Consolidando el proyecto "Campus 365 Hotel de universidades"
de la Olivera tanto en actividad docente (titulaciones
universitarias), como con recursos para estudiantes (aula
multimedia, salas de estudio).
Incrementando y diversificando las posibilidades de la juventud de
formarse, ofreciendo formación a distancia en nuevas tecnologías
y cursos de formación breves, y pastillas formativas telemáticas
vinculadas al programa formativo de jóvenes.

Objetivo Estratégico 10.1 Mejorar la capacidad resolutiva del
Ayuntamiento innovando en su organización y funcionamiento y
potenciando el uso de las TIC.
Desarrollando y implantando proyectos informáticos que faciliten
la gestión municipal y mejoren la información, la comunicación y la
tramitación con la ciudadanía y las empresas, automatizando la
conservación de documentos digitales a largo plazo (i-Archivo).
Continuando con la política de digitalización y autenticación de
documentos digitalizados que nos permita acceder a los
documentos en formato electrónico des de cualquier terminal y
para cualquier usuario acreditado.
Potenciando el desarrollo de la administración electrónica y
favoreciendo un cambio cultural dentro de la administración
municipal para incorporar las nuevas tecnologías en la mejora
organizativa, implantando en la gestión de los expedientes la
digitalización de los documentos.
Impulsando una mayor participación interna en la gestión de los
diferentes instrumentos de conocimiento y información,
incorporando de forma activa los diferentes departamentos
municipales en la elaboración y actualización de contenidos del
Observatorio de Ciudad.
Elaborando y integrando metodologías, sistemas de información y
indicadores, incorporando encuestas de percepción ciudadana,
que permitan hacer una evaluación continua del impacto de las
políticas públicas a Sant Boi, definiendo un sistema de
indicadores de alcance local que permita hacer una evaluación
continua....(Observatorio de Ciudad).

Compromiso 10 Mejorar la capacidad de gestión, respuesta y
relación del Ayuntamiento generando confianza con la ciudadanía.
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Sant Boi de Llobregat lleva a cabo acciones de promoción de la
innovación empresarial desde aproximadamente el año 1988.
Desde entonces, la actividad de dinamización empresarial no ha
hecho otra cosa que ampliar y diversificar sus actuaciones,
adaptándose a la situación del mercado de trabajo y, también, a
las directrices marcadas por los organismos que facilitan recursos
económicos para desarrollarlas.

Actuaciones:

Así, en el año 1990, la creación de la empresa municipal
CORESSA (Corporación de Empresas y Servicios de Sant Boi,
SA) por parte del Ayuntamiento de Sant Boi supuso un punto de
inflexión en la política local de lucha contra el desempleo y la
dinamización de la actividad económica. En los últimos 2 años,
ha ganado fuerza una línea de trabajo consistente en fomentar la
iniciativa y la emprendeduría sociales, en forma de nuevos
proyectos y de nuevos candidatos a llevarlas a cabo. El
Laboratorio Cívico de Emprendeduría y Economía Social sería el
principal exponente de esta estrategia de promoción económica.
De este modo, existen ahora 3 servicios que llevan a cabo, de
forma conjunta y coordinada, actuaciones de promoción
empresarial:
Servicio de Empresas y Emprendedores
Presupuesto de gastos 2013:
Estructura de personal:

Entidades vinculadas:

1 personal administrativo
Asesoramiento a la creación de
empresas
Organización
de
concursos
de
iniciativas empresariales
Jornadas y seminarios empresariales
Formación para emprendedores y
empresas
Participación
en
proyectos
supramunicipales para la creación de
redes empresariales y/o para el aumento
de eficiencia de las Pimes
Proyectos innovadores y experimentales
(dinamización y modernización del tejido
productivo).
Servicio
de
soporte
a
la
consolidación de microempresas
Actualización
del
directorio
empresarial
Xarxa Catalunya Emprèn
(Red Catalunya Emprende)
de la Generalitat de
Catalunya
FESALC
Aracoop
Microbank

199.826 €
1 responsable de servicio
2 técnicos asesores en
creación de empresas
1 técnica en proyectos innovadores y
experimentales
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ayuda mutua, bancos de tiempo
y
conocimiento,
actos
de
divulgación
y
formación,
encuentros.
Lanzadera de proyectos: preincubadora de proyectos de 3
meses,
acompañamiento
y
tutorización de los proyectos,
apoyo externo d mentores,
actividades
relacionales,
formativas y de descubrimiento
del entorno.
LAboratorio: planteamiento de
retos locales, premios CoBoi,
transferencia de políticas de
ocupación innovadoras.

Centros de apoyo a la empresa
Presupuesto de gastos 2013:
Estructura de personal:
Actuaciones:

339.379 €
1 conserje
1 administrativa recepcionista
Vivero de empresas. Dotación de
locales en alquiler para nuevas
empresas y para empresas de
servicios generales con servicios
mancomunados de recepción,
limpieza,
FAX,
alarma,
fotocopiadora, sala de reuniones.

Laboratorio Cívico de Emprendeduría y Economía Social CoBoi
Presupuesto de gastos 2013:
Estructura de personal:

122.193 €
1 Dinamicultor/a
1 referente municipal de
promoción económica (20% de
dedicación e
imputación de sueldo)
1 referente municipal de territorio
(20% de dedicación e
imputación de sueldo)
2 conserjes (20% de dedicación
e imputación de sueldo)
1 administrativo/a contable (20%
de dedicación e
imputación de sueldo)

OBJETIVOS EN POLITICA DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL
Compromiso: Promover la innovación del sector empresarial y
comercial para mejorar la economía local y generar ocupación.
Objetivos estratégicos:
•
•
•

Actuaciones:

Coworking hosting: espacio de
trabajo
compartido,
acompañamiento
de
los
proyectos por el dinamicultor/a.
Programación
comunitaria
especializada:
comisión
de
trabajo ciudadana, grupos de

•
•

Conseguir
que
se
genere
ocupación
mediante
el
acompañamiento a las empresas del municipio en su
crecimiento y proyección exterior.
Conseguir que se generen nuevas iniciativas empresariales y
acompañar las personas emprendedoras para que hagan
realidad su proyecto.
Mejorar el nivel de competitividad y la innovación entre el sector
empresarial de la ciudad, optimizando los usos y la gestión de
los polígonos industriales y del Parque Agrario.
Potenciar la formación para la ocupación y su vinculación con el
mundo empresarial y a los sectores estratégicos de la ciudad.
Potenciar los mercados municipales, el comercio local y los ejes
comerciales, favoreciendo un oferta comercial de calidad.
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PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS DE CREACIÓN DE REDES
El Ayuntamiento de Sant Boi y la empresa municipal CORESSA
participan en tanto que impulsores y miembros junto a otros
organismos, instituciones y empresas de la comarca, en la
creación de:
INNOBAIX, agencia de Innovación Industrial y Conocimiento del
Bajo Llobregat, constituida ahora en Clúster de Innovación.
Impulsada por el Consejo de alcaldes y alcaldesas del Bajo
Llobregat, tiene por objetivo impulsar y fortalecer la capacidad de
innovación de las empresas e instituciones, reuniendo el talento,
conocimiento y capacidad de crear alianzas para impulsar el
crecimiento de nuevos proyectos empresariales.
Innobaix integra ahora el anterior CLUSTER DE LA MOVILIDAD 6M. En la actualidad, se desarrolla la segunda fase, "Living lab de
mejoras a la movilidad", prototipos en colaboración con empresas.
La creación del CLÚSTER DE LA SALUD ha avanzado con su
constitución formal como Clúster de Salud Mental de Catalunya,

integrada inicialmente por 24 instituciones, administraciones,
empresas, universidades y entidades, y posteriormente ampliada
con la incorporación de otras 6 organizaciones. La reforma del
Palau Marianao como futura sede del clúster y del Centro de
Excelencia en Salud Mental, la selección de proyectos de
investigación para ser gestionados y apoyados desde el clúster o
la primera edición del Curso de Experto en Salud Mental en
Infancia y Adolescencia son algunos de los hitos logrados hasta la
fecha.
En el marco del programa europeo Europa 2020, el Clúster de
Salud Mental de Catalunya ha entrado a formar parte de la
estrategia RIS3CAT de especialización inteligente. RIS3 es una
agenda de transformación económica integral de ámbito territorial,
basada en la innovación, la investigación y la colaboración entre
agentes de la cuádruple hélice (administración, universidad y
centros de conocimiento, empresa y sociedad civil). RIS3 también
se puede definir como aquellos criterios y modelo de priorización,
evaluación y selección de proyectos y programas financiados por
fondos regionales de la Comisión Europea.

35

El año 2009, Sant Boi elabora su PDPSC, en un contexto en que las prioridades
locales en el ámbito de la innovación estaban íntimamente ligadas al desarrollo
tecnológico: el acceso a las TIC, el combate contra la brecha digital, el despliegue de
infraestructuras de las telecomunicaciones y el impulso de la modernización de la
administración en el cumplimiento de la Ley 11/2007.
En estos años, el PDPSC ha sido un instrumento útil como hoja de ruta para la
consecución de avances en estas materias, tal como se pone de manifiesto en esta
memoria.
No obstante, el contexto actual requiere una nueva mirada entorno a la innovación y
la propia planificación. Por una parte se necesita una planificación más flexible y
dinámica (lo que en determinados ámbitos científicos se denomina estrategias
emergentes) y por otra parte en los próximos años hemos de centrar los esfuerzos
sobre nuevos retos y nuevas dimensiones de la innovación: la eficiencia energética
como seña de las ciudades inteligentes, la innovación en la definición y evaluación de
las políticas públicas, la innovación en la prestación de servicios, más allá del
desarrollo tecnológico, la innovación en los procesos, como la compra pública
innovadora, y la innovación en la relación con la ciudadanía a través de nuevos
canales y nuevos lenguajes.
De ahí que el ayuntamiento de Sant Boi haya apostado por reconvertir nuestro
PDPSC en un Plan Director de Innovación capaz de hacer frente a estos nuevos
retos.
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La cuantificación del esfuerzo municipal en innovación se ha realizado a partir del Catálogo de Servicios del Ayuntamiento, que contempla
información de todos los capítulos presupuestarios para cada servicio.
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La presentación de los proyectos de futuro se fundamenta en la nueva estructura de ejes quinarios del Plan Director de Innovación. Para
cada eje, hay un proyecto motor como acción más significativa y con mayor capacidad de generar sinergias. Así mismo, también se
explicitan otros proyectos relacionados con otros ámbitos de actuación.
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Los proyectos de futuro también pueden ordenarse y comprenderse en función de su correspondencia con los criterios de valoración de las candidaturas.
Las dimensiones de la innovación (productos, proceso, técnicas de comunicación y formas organizativas) se han extraído de la iniciativa "Unión por la
Innovación" dentro de la estrategia "Europa 2020" de la Unión Europea, mientras que el conjunto de ítems de valoración utilizados surgen del documento
"Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación", así como de las bases para las candidaturas del 2014.
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Aparte de los premios y reconocimientos relacionados para la
candidatura en la primera edición de "Ciudades de la Ciencia y la
Innovación", en este apartado presentamos los que se han
obtenido a partir de 2010, ordenados por temas y dentro de ellos
cronológicamente de más a menos reciente.

los mercados municipales de Sant Jordi, Torre de la Vila i
Centre-La Muntanyeta. En este premio fueron especialmente
valoradas les campañas de dinamización de los últimos cinco
años de los mercados municipales de Sant Boi como ejemplo a
seguir para el fomento del comercio urbano.

1. Promoción Económica

La Dirección General de Comercio de la Generalitat de
Cataluña, a través del Departamento de Innovación,
Universidades y Empresa, otorgó en 2010 al Patronato municipal
de la Feria de la Purísima de Sant Boi el Premio a la
Innovación de las Ferias de Cataluña. Esta distinción reconoce
que la organización del evento ha conseguido mejorar los
resultados, edición tras edición, con una visión global y continua.

El Museu de Sant Boi de Llobregat del Ayuntamiento de Sant
Boi ha recibido el 2014 el Distintivo de Calidad Turística
SICTED otorgado por el Consorcio de Turismo del Baix
Llobregat para reconocer públicamente el compromiso con la
calidad turística. El distintivo SICTEC (Sistema Integral de Calidad
Turística Española en Destinación), se inició en 2007, en
colaboración con los ayuntamientos para apostar por la calidad y
fomentar la coordinación de los sectores público y privado e
impulsar la buena imagen del territorio.
Mención especial en la Convocatoria de los Premios a la
Innovación de las Ferias de Cataluña de 2013 al Ayuntamiento
de Sant Boi por el Proyecto "Creación del cartel de la Feria de
la Puríssima 2013 de Sant Boi de Llobregat mediante el
Programa ArtClass" en el cual se valoró la colaboración entre el
mundo educativo y cultural, a través de varias entitades de la
ciudad, y la administració local para hacer de la Feria de la
Puríssima un proyecto de ciudad.
Premio a la Iniciativa Comercial de 2010 otorgado por la
Generalitat de Cataluña en reconocimiento a la trayectoria del
comercio urbano del Ayuntamiento en la promoción conjunta de

2. Sostenibilidad
La Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer ha obtenido el Distintivo
de Garantía de Calidad Ambiental concedido en 2014 por la
Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat de
Cataluña. Este Distintivo es un sistema de etiquetado ecológico
que reconoce productos y servicios que apliquen criterios de
calidad ambiental con un nivel de exigencia superior al de la
normativa vigente y tiene en cuenta criterios como el ahorro y
eficiencia energéticas -especialmente la iluminación y la
climatización-, el ahorro de agua, la recogida selectiva de
residuos, la compra de productos ecoetiquetados y la promoción
de todos estos aspectos entre los usuarios y los trabajadores.
El Ayuntamiento de Sant Boi ha recibido de la asociación
profesional Aspapel la Certificación "Tu papel 21" en el 2012,
por la buena gestión del papel y el cartón. Aspapel es la
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asociación española de fabricantes de pasta, papel y cartón, y
concede la certificación del sector papelero valorando la
gestión de la recogida del papel y el cartón y, en especial, el
sistema de recogida puerta a puerta que la empresa
municipal Coressa ofrece a los comercios locales, la
promoción de la sensibilidad ambiental entre la ciudadanía y el
hecho que los residuos se entreguen a empresas del entorno que
reciclan (contribuyendo a crear ocupación verde). El
reconocimiento está basado en un sistema de 21 indicadores, e
implica un compromiso de mejora continua por parte del
Ayuntamiento.

comerciales organizado por las asociaciones de comerciantes de
los municipios del delta del Llobregat.
El BBP es un servicio impulsado por la Diputación de Barcelona,
la Fundación Carles Pi i Sunyer y los ayuntamientos de la
provincia de Barcelona que identifica experiencias innovadoras de
gobierno y de gestión en el ámbito local. El objetivo es detectar y
difundir buenas prácticas y estimular la innovación de las políticas
y la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

4. Bienestar Social
3. Modernización de la Administración
La Consejeria de Interior, Relaciones Institucionales y
Participación de la Generalitat de Cataluña ha otorgado en 2010
la Medalla de Bronce al Mérito Policial con distintivo azul al
intendente de la Policía Local de Sant Boi, la distinción reconoce
la acogida de la Policía Local a los Mossos de Escuadra y el buen
clima de colaboración entre los dos cuerpos en la ciudad.
El Banco de Buenas Prácticas de los Gobiernos Locales
(BBP) seleccionó en 2010 seis proyectos del Ayuntamiento de
Sant Boi como buenas prácticas. De los cuales dos fueron
considerados buenas prácticas, y por tanto experiencias
innovadoras de gobierno y gestión del Ayuntamiento de Sant Boi:
la campaña de auditorías energéticas realizada para promover
un consumo de energía más eficiente en los hogares de la ciudad
y el programa transversal de cooperación y solidaridad.
Los otros cuatro proyectos seleccionados en calidad de "prácticas
significativas", fueron el Proyecto Educativo de Ciudad (PEC), el
sistema de control de visitantes de la Feria de la Puríssima, la
campaña de promoción de los valores deportivos "Jugando limpio,
ganamos todos" y el seminario anual de buenas prácticas

El Ayuntamiento de Sant Boi recibió el Premio Buenas Prácticas
de Comunicación no sexista para iniciativas comunicativas del
mundo local otorgada por la Asociación de Mujeres Periodistas
de Cataluña en 2011. Con este galardón se reconoce el trabajo
realizado a favor de visibilizar acciones de mujeres por medio de
productos informativos del Área de Bienestar y Ciudadanía, así
como el esfuerzo por utilizar un lenguaje no sexista en la revista
municipal.
Premio comarcal para el trabajo sobre violencia de género:
"Violencia Doméstica: preguntar para detectar" realizado por el
Servicio de Planificación Familiar del Ayuntamiento de Sant
Boi y el ambulatorio de Camps Blancs.
Este reconocimiento concedido en 2010 a la mejor publicación
en atención primaria de los Premios Sanidad del Baix
Llobregat por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona es
un trabajo que evalúa la introducción de un protocolo de
preguntas en las consultas con el objetivo de detectar posibles
casos de violencia de género.
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5. Conocimiento e Innovación
Certificado de Mejor Práctica de los Premios del Sector
Público Europeo para el Observatorio de Ciudad del
Ayuntamiento de Sant Boi concedido en 2011 por el Instituto
Europeo de Administración Pública (EIPA).
El Observatorio de Ciudad es un instrumento que contribuye a
generar conocimiento sobre el municipio, permite consultar las
estadísticas que ayudan a conocer mejor la realidad del
territorio y la población de Sant Boi. El proyecto presentado a
los premios EPSA destaca el papel del Observatorio de Ciudad
como espacio virtual de relación. Pone como ejemplo las
relaciones establecidas con cuatro espacios de participación
ciudadana: el Consejo de ciudad, la Junta Local Participativa de
Seguridad, el Pacto Local para la Inclusión (plica) y los foros
empresariales y de comercio.
El Ayuntamiento de Sant Boi recibió en 2011 el Accésit en los
Premios a la Calidad y la Innovación en la Gestión Pública
2010, en la categoría de Buenas Prácticas de Gestión Interna,
que conceden la Agencia Estatal de Calidad y Evaluación
(AEVAL).
El premio valora la experiencia de evaluación participativa del
Ayuntamiento de Sant Boi, que desde la legislatura de 2003-07,
ha ido realizando un importante esfuerzo para mejorar la calidad,
eficacia y eficiencia de los servicios públicos. Con este objetivo,
se ha ido dotando de una serie de elementos de planificación,
seguimiento y evaluación que le permiten establecer un sistema
de mejora continua.
A los premios de la Agencia Estatal de Calidad y Evaluación
pueden presentarse las administraciones estatal, autonómica y
local y se tiene en cuenta la excelencia del rendimiento global en
comparación con modelos de referencia, la innovación en la
gestión de la información, del conocimiento y de las tecnologías,

así como la calidad y el impacto de las iniciativas. Cada
convocatoria contempla un premio y tres accésit.
El Ayuntamiento de Sant Boi, finalista en los Premios Europeos
del Sector Público de 2011 por las iniciativas innovadoras en
el ámbito de la gobernanza. Convocados de forma bianual por el
Instituto Europeo de Administración Pública reconocen políticas
innovadoras de las administraciones públicas que permiten
mejorar la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía en el
actual contexto de crisis económica.
La propuesta de Sant Boi elegida como finalista resalta tres
espacios y órganos de participación: la Junta Local
Participativa de Seguridad, el Consejo de Ciudad y el Pacto Local
para la Inclusión. Las tres son experiencias innovadoras
diseñadas para trabajar en red, acercar la administración a la
ciudadanía y mejorar la eficacia de la gestión. El otro proyecto
innovador, el portal Observatorio de Ciudad, relaciona los tres
elementos anteriores suministrando datos e informaciones
exhaustivas y transparentes para enriquecer el debate y los frutos
de la participación ciudadana en la toma de decisiones.
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