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El macrodispositivo policial orga-
nizado en Barcelona con motivo
de una reunión ordinaria del
consejo del Banco Central Euro-
peo acabó ayer sin ningún dete-
nido. El gigantesco despliegue
de fuerzas del orden ha supuesto
la movilización de 8.500 poli-
cías, la suspensión del tratado de
Schengen durante seis días, el re-
clutamiento de agentes de la
Guardia Civil y del Cuerpo Nacio-
nal de Policía de Madrid, Zarago-
za y otros puntos de España
—hospedados en hoteles de los
alrededores de la capital catala-
na— y la puesta a punto de cua-
tro helicópteros, con al menos
uno sobrevolando la ciudad du-
rante buena parte del día. El Mi-
nisterio de Interior no facilitó
ayer el coste del operativo.

Los Mossos d’Esquadra única-
mente identificaron a una perso-
na a las tres de la tarde a la que
imputaron luego por los alterca-
dos del 29-M. El hombre forma-
ba parte de un grupo de un cente-
nar de estudiantes que se vio sor-
prendido por una decena de fur-
gones policiales y varios agentes
antidisturbios que les rodearon
y escoltaron, en ocasiones a em-
pujones, cuando protestaban
por la ciudad camino del cam-
pus del Raval de la Universidad
de Barcelona. Este fue el único
incidente remarcable ayer en la
ciudad, que no pasó de anécdota.

El grupo de jóvenes procedía
de la manifestación que al medio-
día protagonizaron miles de uni-
versitarios, convocada por la Pla-
taforma Unitaria en Defensa de

la Universidad Pública (PUDUP)
—que agrupa profesores, estu-
diantes y personal administrati-
vo de diferentes universidades—
en contra del aumento de las ta-
sas y la restricción del acceso a
las becas. La marcha, que con-
gregó a unos 7.500 universita-
rios según la Guardia Urbana y
20.000 según los organizadores,
transcurrió sin incidentes y par-
tió a las 12.45 horas de la plaza
de la Universitat. Recorrió Gran
Via y acabó en el paseo de Lluís
Companys una hora después. La
idea inicial era finalizar la protes-
ta en el campus de la Ciutadella
de la Universidad Pompeu Fabra
(el más cercano al hotel Arts,
donde estaban congregados los
responsables del BCE), pero el
rectorado cerró el recinto a la
una del mediodía para evitar “po-
sibles problemas de seguridad”.

La jornada se abrió con los ya
habituales cortes de tráfico, en la

AP-7 por alumnos de la UAB y en
la avenida Diagonal por estudian-
tes de la UPC. Las protestas culmi-
naron en la manifestación del cen-
tro de Barcelona, donde destaca-
ba un grupo de 20 alumnos atavia-
dos con camisetas amarillas del
IES Joan Fuster de Barcelona.

“Los universitarios luchan por su
presente, nosotros por nuestro fu-
turo”, reivindicaba Laia, temien-
do unas tasas inasumibles para
su familia. Un poco más allá, un
improvisado cartel proclama:
“Queremos ser ingenieros, no ser-
vir cafés en Londres”. Lo sostenía

Sebastián, de Castellón y estudian-
te de primero de ingeniería física,
que este año no pagó la matrícula
gracias a la matrícula de honor
conseguida en bachillerato, pero
teme que le quiten la beca que le
ayuda a pagarse la residencia.

La de ayer era la tercera huel-
ga estudiantil de este curso. La
primera, el 17 de noviembre, re-
gistró una asistencia similar a la
de ayer, mientras que el paro del
29 de febrero (promovida por
los profesores) congregó el tri-
ple de asistentes. La concatena-
ción de las protestas (a la que se
suma la huelga general del 29
de marzo) y la precipitación de
la convocatoria, según recono-
ció la PUDUP, dificultó un segui-
miento masivo de la huelga. Las
aulas así lo mostraron y mien-
tras algunas quedaron vacías en
muchas facultades se impartió
clase con bastante normalidad.
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Estudiantes cercados por los Mossos
A El macrodispositivo policial de Barcelona acaba sin ningún detenido
A Miles de universitarios se manifiestan en contra del aumento de las tasas

Poco a poco el monumento
más grande de Barcelona, la
muralla romana construida
hace casi 20 siglos, sale a la
luz, tras permanecer práctica-
mente oculta por otros edifi-
cios. De los 1.270 metros de lon-
gitud que tiene este perímetro
fortificado, en la actualidad so-
lo es visible un tercio. Pero
pronto se descubrirá un tramo
de unos 40 metros más tras
derribar dos de los edificios
que lo ocultan. El anuncio se
ha realizado durante las jorna-
das Intervenir en la muralla ro-
manadeBarcelona,que conclu-
yen hoy en el Museo de Histo-
ria de Barcelona, Muhba.

Jaume Ciurana, quinto te-
niente de alcalde de Barcelo-
na, defensor del Plan Barcino,
que persigue hacer visibles y
poner en valor los restos roma-
nos de Barcelona, se apuntará
un buen tanto cuando, tras de-
rribar los dos edificios de vi-
viendas situados en los núme-
ro 14 y 16 de la calle del Sots-ti-
nent Navarro, se pueda ver el
muro exterior de la muralla.
“El derribo se producirá este
año. No sabremos su estado
hasta entonces y luego vere-
mos la intervención que hay
que hacer”, explica Ciurana.

Respecto a las fincas de los
números 18 y 20, propiedad de
las monjas carmelitas y que
también están en el punto de
mira del Ayuntamiento, Ciura-
na asegura que “será más ade-
lante y que ahora hay que apro-
vechar la oportunidad”.

El derribo de los edificios
correrá a cargo, al 50%, del
Ayuntamiento y de la empresa
Lakitània SA, la promotora de
un hotel de lujo en el número
7 de la calle de Lledó, justo en
la parte interior del lienzo de
muralla que quedará descu-
bierto.

Tras los derribos y la pues-
ta en valor de los restos, el
Ayuntamiento tiene previsto
cambiar el nombre a la calle
por el de paseo de las Mura-
llas. “Pero eso está muy ver-
de”, explica Ciurana.
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Los recortes presupuestarios se
cobran la primera víctima de las
entidades sociales. Se trata de la
entidad Ecom, que ayuda a los
discapacitados físicos a encon-
trar un puesto de trabajo. La enti-
dad se financia prácticamente de
subvenciones públicas y los re-
cortes en las partidas destinadas
a la creación de empleo han lleva-

do a Ecom al ahogo económico.
La entidad, formada por 130 tra-
bajadores, ha decidido presentar
un ERE que afectará a 40 em-
pleados, a los que se suman nue-
ve trabajadores temporales que
ya han sido despedidos.

Ecom recibió el año pasado
1,4 millones de euros del Servi-
cio Catalán de Ocupación (SOC)
para realizar sus programas de
inserción laboral, pero la Gene-

ralitat ha comunicado a las enti-
dades sociales que este año no
habrá convocatoria. De hecho,
debía haber salido en enero. La
Generalitat argumenta que el
Gobierno central ha recortado
260 millones (el 60%) de las
transferencias a Cataluña para
realizar políticas activas de ocu-
pación. Desde el Departamento
de Empresa alertan de que este
recorte afectará a todos los pro-

gramas y planes de ocupación,
entre ellos, los destinados a los
colectivos más vulnerables, co-
mo discapacitados y colectivos
con riesgo de exclusión.

Estas subvenciones permitie-
ron a Ecom asesorar a 1.722 dis-
capacitados el año pasado. De
estos, 686 encontraron trabajo,
una cifra muy inferior a los
1.031 que se emplearon en 2010.  

Pasa a la página 3

Barcelona
descubrirá 40
metros más de
muralla romana

Una entidad de inserción de discapacitados
presenta un ERE que afecta a 40 empleados
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Los Mossos d’Esquadra custodian la marcha de un grupo de jóvenes por la Gran Via, una vez disuelta la manifestación oficial. / tejederas

La protesta, la
tercera de este
curso, reúne a varios
miles de asistentes
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CC OO ha despedido a 47 trabaja-
dores y ha aprobado una rebaja
salarial del 7% que afectará a to-
dos sus empleados en Cataluña:
300, descontados los despedidos.
Así se cerró a finales de marzo el
expediente de regulación de em-
pleo (ERE) que presentó a finales
de febrero tras una caída de ingre-
sos por causas económicas. Del
total de contratos rescindidos, 20
personas se han acogido a baja
voluntaria y cinco son prejubila-
ciones. Respecto a las indemniza-
ciones, los afectados cobrarán 40
días por año trabajado con un to-
pe de 20 mensualidades.

El ERE de CC OO se ha llevado
con gran discreción, tanto de
puertas adentro, como con extre-
mo pudor sobre su trascendencia
hacia el exterior. Un expediente
de regulación no es plato del gus-
to de nadie, y ha supuesto un trau-
ma en una organización acostum-
brada a representar a trabajado-
res de todo tipo de empresas. Esta
vez eran juez y parte. Prueba de
la situación creada es que el comi-
té de empresa —que también lo
tiene CC OO, como organización
que es, y lo integran 16 perso-
nas— no ha querido hablar. El co-
mité no tiene presidente y ningu-
no de los miembros consultados
por este diario ha querido valorar
el proceso y su resolución. “Se ha
cerrado de forma ejemplar”, acce-
den a afirmar. “Con indemnizacio-
nes a 40 días”, en clara referencia
al gesto de la organización con
los suyos, después de que la refor-
ma laboral permita despedir con
solo 20 días de indemnización.

La portavoz del sindicato, Do-
lors Llobet, destaca que el ERE
“se ha cerrado con acuerdo con
los representantes de los trabaja-
dores”, que “no se ha aplicado la
reforma laboral” y que “permite
adecuar la organización a la reali-
dad de las actuales circunstan-
cias”. Solo en ingresos proceden-
tes de la Generalitat, CC OO ha
perdido entre este año y 2011 3,7
millones de euros, recuerda
Llobet, una cantidad que suma

ayudas directas y recursos para
impartir formación continuada,
entre otros conceptos.

Aparte de la pérdida de ingre-
sos procedentes de las Adminis-
traciones, los sindicatos han per-
dido fondos como consecuencia
de la caída de la afiliación (el 3%
en el caso de CC OO) y, sobre todo,
de que los afiliados parados pa-
gan una cuota menor. Los miem-
bros del sindicato aportan la prin-
cipal fuente de ingresos del sindi-
cato, el 60%, explica Llobet. El ob-
jetivo del ajuste llevado a cabo

por CC OO en Cataluña era aho-
rrar 1,7 millones de euros anua-
les, que equivalían a 50 contratos
a jornada completa. La dirección
habló desde el comienzo de conse-
guirlo sin tener que prescindir de
nadie: con una rebaja salarial o
reducciones de jornada volunta-
rias. Pero, finalmente, presentó

un ERE para 65 personas que ha
acabado en 47, además de la reba-
ja de sueldo del 7% para todo el
mundo. Esta rebaja afectará tam-
bién a los sindicalistas que no son
plantilla del sindicato pero co-
bran de CC OO. “Son los que tie-
nen relación de mandato”, aclara
Llobet, quien lo ilustra con un
ejemplo: un sindicalista que tra-
baje para el sindicato mientras es-
tá en excedencia de su empleo.

El acuerdo que han alcanzado
el comité y CC OO establece que
de los 65 trabajadores inicialmen-
te afectados, tres se desafectan
(son tres empleadas de la limpie-
za a quienes finalmente se exclu-
yó del ERE), seis han accedido a
una reducción de jornada y suel-
do “indefinida” —por lo que serán
indemnizados— y otros nueve
han sido recolocados en “funda-
ciones y empresas participadas”,
señala el acuerdo del ERE. Los
destinos de estas recolocaciones
son el Gabinete Técnico Jurídico
y la Fundación Cipriano García.

Uno de los puntos del acuerdo
del ERE del 23 de marzo incluye
que CC OO ponga a disposición
de los despedidos un servicio de
recolocación externo “para facili-
tar su reincorporación al merca-

do de trabajo”. Además, especifi-
ca que los empleados de los que
se ha prescindido “pasarán a for-
mar parte de una bolsa de trabajo
y tendrán preferencia en futuras

contrataciones”. El texto incluye
que si se produce un ERE en el
futuro, “se tomará en considera-
ción el proceso de negociación”
llevado a cabo en esta ocasión.

El ERE de CC OO se cierra
con 47 despidos
El expediente incluye una rebaja salarial del 7%
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El ERE de Ecom provocará la
desaparición de los 11 equipos
de personas que se dedican a la
inserción de discapacitados físi-
cos y deja en vilo el futuro de la
entidad, que se ve incapaz de ha-
cer frente a las indemnizaciones
que implicará el ERE. Ecom te-
me tener que declararse insol-
vente y dar carpetazo a 40 años
de trabajo social.

También alertan de su futuro
las entidades que atienden a los
discapacitados mentales, como
Dincat. Los recortes estatales y
autonómicos afectarán también

a las subvenciones que reciben
los Centros Especiales de Traba-
jo. “Se van a cargar [las
Administraciones] la lucha de
décadas por integrar a los disca-
pacitados”, protesta la presiden-
ta de Dincat, Lola de la Fuente.

Para evitar engrosar la bolsa
de personas en riesgo de exclu-
sión, la federación de Entidades
Catalanas de Acción Social
(ECAS) entregó ayer a la Genera-
litat un documento en el que pe-
día que se desactive la reforma
de la renta mínima de inserción
(RMI) emprendida el pasado
agosto y que “está dejando sin

ningún tipo de cobertura social
a numerosas personas y fami-
lias en riesgo de exclusión”, aler-
ta ECAS, que agrupa a 85 entida-
des sociales.

El endurecimiento de las con-
diciones para acceder a esta ayu-
da de 423 euros ha dejado fuera,
según el estudio de ECAS a enfer-
mos crónicos, a parados que
han agotado el subsidio, a inmi-
grantes que no pueden acredi-
tar un mínimo de dos años de
residencia y a jóvenes de entre
18 y 25 años ya emancipados. A
ellos se añade el colectivo de per-
sonas con problemas de salud

mental, pero que no llegan al mí-
nimo grado de discapacidad exi-
gido para acceder a una pensión
no contributiva. La Generalitat
reconoció la cancelación de
4.521 expedientes a finales de
2011.

ECAS pide a la Generalitat
una reforma “urgente” del pro-
grama de la RMI para evitar si-
tuaciones de exclusión “irrever-
sibles y más costosas de atender
en el futuro”. La entidad recuer-
da que ya hay unas 300.000 per-
sonas en riesgo de exclusión so-
cial que no percibe ninguna ayu-
da pública.

Las entidades sociales exigen la suspensión de
la reforma de la renta mínima de inserción
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La sede barcelonesa de CC OO. / marcel·lí sàenz

El sindicato dice
en su defensa que
no ha aplicado la
reforma laboral


