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BComú defiende su política
comercial ante el sector
Los ejes comerciales turísticos cuestionan la “nula” voluntad de
diálogo de la alcaldesa. El gobierno municipal se ve legitimado para hacer cambios.

BARCELONA/

que la misma protección que
existe para los comercios singulares a nivel arquitectónico
se extienda a otros negocios
con arraigo histórico. Jené
también recordó al equipo de
gobierno liderado por Colau
que el comercio, pese a ser
una actividad privada, contribuye a “avanzar en la generación de riqueza y bienestar social”.

D. C. Barcelona

Barcelona Oberta, entidad
que engloba a los comerciantes de las zonas turísticas de la
capital catalana, pidió ayer un
giro en la política comercial y
turística del gobierno municipal que encabeza la alcaldesa,
Ada Colau. “La capacidad de
acercarnos a ella ha sido nula,
no sabemos nada de ella, no la
hemos podido ver en la distancia corta”, afirmó en declaraciones a BTV Gabriel Jené,
presidente de esta organización empresarial.
Jené pidió al gobierno municipal un cambio de actitud.
Lo dijo en una jornada que organizó en El Molino esta entidad, que agrupa a más de
1.600 comerciantes. El objetivo del acto era debatir sobre
cómo el impacto del turismo
de compras puede revertir en
toda la ciudad.
Campaña navideña
Para lograrlo, enumeró varias
decisiones que, en opinión de
Jené, no han sido beneficiosas
para el sector, como el inicio
tardío de la campaña navideña, la falta de firmeza de la
Guardia Urbana para erradicar el top manta y la “reducción” de las terrazas de los locales de restauración.
También cuestionó la moratoria hotelera decretada en
toda la ciudad durante un año
y los cambios en la reforma de
la Diagonal entre Francesc
Macià y Glòries. Colau es par-

El Portal de l’Àngel, la principal vía comercial de la ciudad.

Tres motivos de
inquietud
 Piden más firmeza de
la Guardia Urbana ante
el fenómeno del top
manta.
 Celebran que el WMC
se quede en Barcelona, y
defienden que la F1 siga
en Montmeló con apoyo
del sector público.
 Están preocupados
ante la “reducción” de
las terrazas.

tidaria de la conexión de las
dos redes de tranvía en superficie por esta avenida, opción
que rechazaba el exalcalde
Xavier Trias (CiU).
También lamentó que desde el gobierno municipal formado por la coalición izquierdista Barcelona en Comú
(BComú) y que está en minoría, se haya cuestionado la
continuidad del campeonato
de Fórmula 1 en el circuito de
Montmeló. El consistorio ha
inyectado dinero público en
el recinto durante los últimos
años en aras a la promoción
internacional de la ciudad.
Otra de sus demandas fue

“La situación no era idílica”
El concejal de Empleo, Empresa. Comercio y Turismo,
Agustí Colom (Iniciativa)
destacó en el mismo acto que
el equipo de gobierno está legimitado para hacer reformas. “El modelo de ciudad no
funcionaba bien y la situación
no era idílica”, antes de las
elecciones municipales, que
ganó BComú.
En cualquier caso, Colom
defendió tomar decisiones
desde el “análisis” y la escucha al sector, y prueba de ello
es la puesta en marcha de varios órganos de participación
consultivos con el comercio y
el turismo. También destacó
que si ha tomado medidas como la moratoria hotelera durante un año es porque se
quiere “gestionar el turismo
de una forma amigable y confortable para todos”.
Según la estadística municipal, el sector comercial genera en toda la ciudad el 15%
de los empleos y su contribución al PIB es del 11,5%.

Tres magistrados
se disputan la
presidencia del TSJC
Expansión. Barcelona

El presidente del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Miguel Ángel
Gimeno, se disputará su reelección con otros dos candidatos: el presidente de la Audiencia de Girona, Fernando
Lacaba, y el presidente de la
sección octava de la Audiencia de Barcelona, Jesús María
Barrientos, informó ayer el
Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ).
Gimeno, que antes de presidir el TSJC fue portavoz de

la asociación progresista Jueces para la Democracia, aspira a revalidar la presidencia
que ha ocupado durante los
últimos cinco años tras sustituir a Maria Eugènia Alegret.
No obstante, su candidatura
tiene pocas posibilidades de
prosperar dada la mayoría
conservadora en el CGPJ, informa Efe.
Barrientos ejerce actualmente como magistrado de
refuerzo en el TSJC –que
cuenta con cinco jueces, después de que Núria Bassols

Nace en CCOO una
corriente interna
independentista
David Casals. Barcelona

Sindicalistes de CCOO per la
Independència i la República
Catalana. Así se llama la corriente independentista de
esta central, y que se presentó
ayer en una mesa redonda celebrada en Barcelona bajo un
lema cargado de intencionalidad: República Catalana y sindicalismo de clase. El papel del
sindicato en el proceso constituyente.
Al acto acudió una nutrida
representación de políticos
independentistas de varios
partidos, como ERC, Convergència, Iniciativa, Esquerra Unida y la CUP. También
acudió la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y
Jordi Sánchez, presidente de
la principal entidad independentista, la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC).
A diferencia del País Vasco,
donde hay dos sindicatos nacionalistas con una fuerte implantación –LAB y ELA–, en
Catalunya CCOO y UGT son
hegemónicas. Según el último
registro de CCOO, de finales
de 2014, este sindicato tiene el
47% de delegados en Catalunya y UGT, el 40%.
En cambio, el sindicalismo
abiertamente nacionalista es
minoritario. Lo encarnan, entre otros, la Coordinadora

fuera fichada por Artur Mas
como comisionada de Transparència de la Generalitat–,
por lo que participa tanto en
juicios como en la sala de recursos del alto tribunal catalán. Forma parte de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

Fernando Lacaba, por su
parte, ha presidido la Audiencia de Girona desde 2001, en
que se convirtió también en
miembro de la sala de gobierno del TSJC. Está integrado
en la también conservadora
Asociación Francisco de Vitoria.

Obrera Sindical (COS) y la Intersindical-CSC; esta última
tiene un 0,4% del total de delegados.
UGT y CCOO en Catalunya
han apoyado el derecho a decidir, aunque a nivel estatal
rechazaron un “choque” entre Catalunya y el Estado. Sus
secretarios generales, Cándido Méndez (UGT) y Ignacio
Fernández Toxo (CCOO) dijeron en plena campaña del
27-S que no veían ninguna
“ventaja” a los planteamientos independentistas, unas tesis que no compartieron las
direcciones catalanas, que encabezan Joan Carles Gallego
(CCOO) y Josep Maria Álvarez (UGT).

Ada Colau pide un
referéndum en su
visita a Madrid
Expansión. Barcelona

El presidente del
TSJC, Miguel
Ángel Gimeno.

Joan Carles Gallego (CCOO).

Un referéndum legal sobre la
independencia de Catalunya
como medida “urgente” para
desbloquear el conflicto soberanista. Fue la propuesta que
ayer lanzó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en su primera conferencia formal en
Madrid.
Hizo un llamamiento “a
Madrid y a toda España a que
no haya miedo a hablar de un
referéndum” y a “no verlo como una amenaza”, y defendió
que esta votación sobre el encaje de Catalunya se haga
“con carácter previo a una re-

“No quiero romper
nada, quiero llegar a
consensos”, asegura
la alcaldesa de
Barcelona

forma constitucional”.
“Traigo una petición de
diálogo y a perder el miedo, yo
no quiero romper nada, quiero llegar a consensos”, agregó
la alcaldesa.
A su juicio, “cuanto antes”
se celebre el referéndum, será
“mejor”, porque la situación
de bloqueo es “mala en todos
los sentidos”. También lamentó que sea “tan complicado debatir cómo se desbloquea esta situación” y lamentó los “reproches mutuos y
amenazas impropias de un
Estado de derecho”.
Colau se mostró muy crítica con la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, y cuestionó que
se utilice el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) para
“burlarse” y “desautorizar” a
la Generalitat, informa Efe.

