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Cataluña
AYUNTAMIENTO

David J. Fernández- Barcelona
La Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de
Barcelona sirvió ayer para tratar
multitud de temas que ocupan
estos días a la capital catalana. El
teniente de alcalde municipal,
gerardo Pisarello, tras la tibieza
inicial, condenó ayer la acción de
protesta de Arran con botes de
humo a un autobús turístico.
También reconoció que la situación financiera del Ayuntamiento ha empeorado y, si bien no
quiso reconocer la posibilidad de
recortes, tampoco fue muy taxativo al negarlo, dejando dudas
razonables a los presentes. Además, aprobaron inicialmente la
concesión de uso privativo del
Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), que
gestionará a partir de noviembre
de 2021 Fira de Barcelona.
A propósito de Arran, el Ayuntamiento aseguró que este suceso
compromete al consistorio a
«emprender todas las acciones
legales pertinentes para denunciar los hechos y exigir responsabilidades». La Declaración, que
recibió el apoyo de todos los grupos municipales excepto la CUP
y los dos concejales no adscritos,
fue leída como primer punto del
orden del día de la citada comisión la concejala Sònia Recasens,
del grupo del PDeCAT, que la ha
promovido por la vía de urgencia.
Miembros de Arran, rama juvenil afín a la CUP, protagonizaron
el lunes una acción en la zona del
Puerto Olímpico, donde subieron
a un autobús turístico como pasajeros y desplegaron una pancarta con un lema contra la masificación turística, además de
abrir dos botes de humo que sostuvieron en sus manos en el piso
alto del vehículo.
A propósito de las cuentas del

Colau, que
hoy visitará a
su homóloga
parisina, estuvo
desayunando
con mujeres
empresarias de
la ciudad

El Ayuntamiento condena ahora
el ataque de Arran al bus turístico
Pisarello admite que la situación económica del Ayuntamiento ha empeorado en los últimos
meses. Aprobada la cesión del CCIB en el Fórum a Fira de Barcelona por un periodo de 25 años
Ayuntamiento, Pisarello admitió
que «se tendrán que ajustar calendarios» si el consistorio no
ingresa todo lo que tiene previsto
y hay desvío presupuestario. Por
lo que faltará por ver si tras la
semántica el gobienro municipal
de Colau acaba aplicando recortes. El concejal del PP, Javier
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Sucesos

Investigan nuevos
genes relacionados
con el cáncer

Gran de Sant
Andreu cambiará
el sentido del
tráfico en 2019

Investigadores del Centro de
Regulación Genómica (CRG) en
Barcelona han identificado 13
genes, diez de ellos nuevos, que
contribuyen al riesgo de sufrir
cáncer hereditario. El estudio
permite avanzar en la comprensión de las causas genéticas del
cáncer. El trabajo ha sido liderado por el profesor de investigación del CRG Ben Lehner, quien
ha explicado que hay numerosas causas genéticas del cáncer.

La calle Gran de Sant Andreu
cambiará el sentido de circulación en el tramo comprendido
entre la calle Malats y la plaza
Mossèn Clapés a partir del
verano de 2019, una vez terminen las obras de pacificación del
vial.Según el Ayuntamiento de
Barcelona, los vehículos
deberán circular en ese tramo
en dirección norte, por lo que se
romperá con el continuo de

Mulleras, recordó que «ya sabemos lo que ocurre cuando gobierna la izquierda». El PSC ya había
dado la voz de alarma el lunes al
respecto. Según su presidente,
Jaume Collboni, los ingresos del
consistorio han caído un 13 % más
de lo previsto en el presupuesto
municipal, y los gastos están un 9

circulación a lo largo de toda la
calle, contribuyendo a reducir
el tráfico rodado en esta vía.
Esta modificaciones en la
movilidad de la calle Gran de
Sant Andreu se enmarca en las
obras de reforma de este eje del
barrio de Sant Andreu, que
pasa por convertirla en una
plataforma única y en un vial
pacificado con el objetivo de
aumentar el espacio para el
peatón, mejorar la calidad
urbana y favorecer el comercio
de proximidad. El consistorio
estima que el tráfico se reducirá
en 5.500 vehículos al día en el
tramo norte de la calle Gran de
Sant Andreu, mientras que en
el tramo sur se reducirá
diariamente en 5.300 vehículos.

% por encima, unas «desviaciones millonarias» que pueden llevar a «hacer recortes».
En otro orden de cosas, Fira de
Barcelona gestionará el CCIB,
ubicado en el Fòrum, cuando
venza el contrato con el operador
actual en 2021 y por un período de
25 años, según acordaron el
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La pobreza
infantel ha
crecido un 10%
en un año
La ONG Save the Children ha
denunciado que la pobreza
infantil creció un 10 % entre
2016 y 2017 en Cataluña, lo que
supone que un total de 385.000
menores catalanes están en
riesgo de sufrirla, y ha pedido al
gobierno que priorice a la
infancia en esta legislatura y le
dedique más inversión. En una
comparecencia ante la Comisión de Infancia del Parlament,

Ayuntamiento -propietario del
equipamiento- y Fira, que reforzará así su posicionamiento y
aumentará su superficie para
congresos y eventos. El gerente
Economía, Jordi Ayala, justificó
la prontitud de la medida por el
calendario de los congreos, que se
reservan con años de antelación,

la responsable de políticas de
infancia de Save the Children,
Emilie Rivas, presentó ayer los
resultados del informe «Aquí,
hoy, aún» elaborado por la
entidad, que además de la
pobreza infantil aborda los
abusos sexuales a menores y la
realidad de los menores
extranjeros no acompañados.
Rivas criticó que, pese a que uno
de cada cuatro niños catalanes
vive bajo el umbral de la
pobreza, el porcentaje del PIB
dedicado a la protección social
del colectivo sólo alcanza el 0,8
%, lejos del 2,4 % de la media
europea. Esta «baja inversión»
podría ser uno de los factores
para que haya pobreza infantil,
ha lamentado Rivas.

