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Un hombre de 25 años falle-
ció ayer por las heridas pro-
ducidas por arma blanca du-
rante una pelea que protago-
nizaron dos grupos de jóve-
nes en Vilanova i la Geltrú
(Garraf). Los Mossos d’Esqua-
dra detuvieron al presunto
autor del crimen. La víctima
es de nacionalidad rumana y
el detenido, de nacionalidad
dominicana. El enfrentamien-
to entre los dos grupos se re-
gistró en las proximidades de
una discoteca, cerca del mu-
seo Víctor Balaguer. El inci-
dente se registró hacia las
seis de la mañana. Por otra
parte, en Gavà (Baix Llobre-
gat), los Mossos detuvieron al
presunto asesino de un hom-
bre muerto a tiros en la tarde
de ayer en pleno centro de
Castelldefels. El detenido, de
53 años, es de nacionalidad
española y habría matado a
la víctima, de 43 y también
español, tras una pelea en la
vía pública, informa Europa
Press.

La detención se produjo
tras una persecución en co-
che después de que el sospe-
choso huyera en una furgone-
ta robada.

Xavier Trias cumple hoy un año
al frente del Ayuntamiento en
unas circunstancias que él que-
rría haber evitado: cuenta con
una minoría más precaria que la
del último bipartito del socialista
Jordi Hereu. Los 14 ediles de CiU
sobre los 41 del pleno son, en bue-
na medida, la causa de la paráli-
sis ejecutiva, como se evidencia
pleno tras pleno. El viernes pasa-
do había solo 13 puntos en el or-
den del día del pleno y dos de
ellos de concesión de medallas al
mérito.

Los primeros presupuestos de
su mandato los aprobó con el Par-
tido Popular, del que se ha distan-
ciado para mostrar, en los últi-
mos meses, que también puede
aliarse con el PSC para cerrar,
por ejemplo, el Plan de Actua-
ción Municipal (PAM) y hasta los
presupuestos de 2013. Nada se
despejará hasta octubre.

La crisis económica global

—aunque no las cuentas del
Ayuntamiento, que gozan de bue-
na salud, reconoce finalmente el
propio alcalde— y la falta mayo-
ría arrojan un pírrico balance de
este primer año. El equipo de
Trias ha puesto el acento en lo
económico —el déficit cero en
2012 se ha convertido en un man-
tra— y en modificar —racionali-
zar es la palabra que utilizan— la
estructura heredada de más de
30 años de gobiernos socialistas.

A falta de poder tejer mayo-
rías estables, Trias gobierna a gol-
pe de iniciativas y medidas —ha
presentado una veintena— que
no requieren votaciones, crean-
do consejos asesores o mesas de
trabajo. Sus nombres son visto-
sos: Barcelona Empenta, Barcelo-
na Creixement y Barcelona
Innovació.

Entre estar en el gobierno o
en la oposición media un abismo.
“No se puede tolerar que atra-
quen a la gente que viene a Barce-
lona”, dijo Trias el pasado miérco-
les en IESE. Utilizó el mismo to-
no indignado que cuando era jefe
de la oposición y reclamaba con
vehemencia al gobierno munici-
pal que actuara. Ahora, el alcalde
es él. Por áreas, estos son algu-
nos de los puntos más des-
tacados en el primer año del go-
bierno.

»Hábitat Urbano. CiU ha opta-
do por reabrir planes urbanísti-
cos que ya estaban pactados con
los vecinos y aprobados en el an-
terior mandato, incluso con el vo-
to a favor convergente. Varios
ejemplos de esta actuación son:
la reforma de la plaza de las
Glòries, la de la Gardunya y la
urbanización de la zona del AVE
en la Sagrera. También los pro-
yectos de los Tres Turons y Vall-
carca. CiU ha desbloqueado la re-
forma de Can Batlló y los accesos
provisionales al puerto. Trias ha
apoyado la transformación del
Port Vell en una marina de lujo.
Sin embargo, su apuesta de futu-
ro, el Blau@Ictinea, se ha desin-
flado antes de tomar forma. So-
bre el proyecto de Eurovegas es
claramente favorable.

»Seguridad y movilidad. CiU
(con el apoyo del PP) está a punto
de modificar la ordenanza del ci-
vismo que significará la prohibi-
ción total de la prostitución calle-
jera. Trias ha anunciado muchas
medidas en este gran cajón de la
gestión municipal que, sin em-
bargo, no han pasado del mero
enunciado: como una nueva orde-
nanza de la bicicleta y otra de las
terrazas públicas. Ni siquiera ha
eliminado las bandas de goma de
las paradas de los autobuses, a
pesar de haberlo anunciado va-
rias veces.  Pasa a la página 3

Dos homicidios
en un día en
Vilanova y
Castelldefels

Trias: un primer
año de mínimos
P La crisis y una minoría de 14 ediles
lastran la labor municipal de CiU
P El equipo de gobierno opta por
revisar la planificación urbanística

Niños, perros, bicis; parejas cogi-
das de la mano, jóvenes sentados
en corro en suelo, otros tumba-
dos en el césped de los parterres
de la avenida Lluís Companys,
consumiendo cervezas en vasos
de plástico (o en latas de venta
ilegal de la misma marca), fu-
mando porritos y conviviendo
alegremente tanto con las seño-
ras mayores como con los paquis-
taníes o los sijs de turbante. Una
inauguración ayer noche, esta
primera del Festival Grec, desde
luego muy distinta de la de siem-
pre, si no fuera porque la de siem-
pre tendrá lugar esta noche en el
anfiteatro de Montjuïc y se acce-
derá vía confirmación anticipada
de la invitación del excelentísimo

alcalde de Barcelona. Una inau-
guración gratuita y mayoritaria;
música de corte popular y dicha-
rachera de Canteca de Macao,
grupo de fusión de ritmos lati-
nos. En ese escenario tocaría des-
pués La Troba Kung-Fú, y entre
unos y otros, un montaje de circo
aéreo de los belgas Theater Tol.

Así de radicalmente distinto
fue, pues, el arranque del 36º
Grec Festival de Barcelona —el
primero bajo la dirección de Ra-
món Simó—, que tiene su pues-
ta de largo más oficial esta mis-
ma noche en el Teatre Grec de
Montjuïc con la primera fun-
ción: el concierto conjunto de
Pascal Comelade y la Cobla
Sant Jordi.

Nadie puede renunciar a sus
orígenes y los de Simó al frente

de la Fira de Tàrrega tenían que
dejarse sentir. El dominio escéni-
co de la calle fue suyo: en un
extremo del paseo, el más cerca-
no al parque de la Ciutadella, dis-
puso a los músicos, mientras
que la zona del Arco de Triunfo
fue para la compañía Theater
Tol, que montó su circo a unos
25 metros de altura, donde un
gran carrusel puso a pedalear a
bailarinas, violinistas y ciclistas,
mientras se iban proyectando
imágenes de algunos de los es-
pectáculos que conformarán la
programación del festival.

Entre el público asistente,
el alcalde Xavier Trias, el con-
cejal de Cultura, Jaume Ciura-
na, y el director de La Virrei-
na, Llucià Homs, con niño a
hombros.

PERE LOBATO, Vilanova

BLANCA CIA / CAMILO S. BAQUERO
Barcelona

Un Grec caído del cielo
Circo aéreo y música en la calle dieron ayer un inusual
arranque popular al festival de verano de Barcelona

Una pareja contemplando ayer noche el circo aéreo del Theater Tol que arrancó el Grec. / tejederas

BEGOÑA BARRENA, Barcelona
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Viene de la página 1
En transporte público, en octubre
se estrenarán las primeras líneas
de la red ortogonal de los autobu-
ses. El alcalde exhibe como gran
medida las patrullas mixtas de
mossos y urbanos en el metro. Es
verdad que han disminuido en el
metro, pero también lo es que
han aumentado en la calle.

»Política social y educación.
Las arcas municipales están asu-
miendo lo que no pone la Genera-
litat. Empezando con las becas co-
medor, este año el Ayuntamiento
ha sufragado 19.000 becas, si-
guiendo con la construcción de la
escuela de primaria Mediterrània
y terminando con el incremento
de los fondos para las emergen-
cias sociales, que han aumentado
tras la congelación y recorte de la
renta mínima de inserción por la
Generalitat. El gobierno de Trias
ha aumentado los recursos el 8%
para atender las necesidades so-
ciales. Apoya el modelo concerta-
do de las guarderías públicas, que
aplicará en las tres que abrirán el
curso próximo.

»Promoción económica. Plena
confianza en el motor del turis-
mo —de ahí que se quiera abrir
el grifo para más hoteles en Ciu-
tat Vella— y en la capacidad de
la iniciativa privada. Con algu-
nos sectores preferidos, como el
de los vehículos eléctricos. El go-
bierno de CiU ha decidido aca-
bar con las políticas de empleo
que durante años ha realizado
Barcelona Activa para girar ha-
cia la empresa. Trias ha puesto
punto final al modelo de las em-
presas públicas municipales pa-
ra que todo se centralice en una,
Barcelona de Inversiones Muni-
cipales (BIMSA).

»Cultura. El equipo de gobierno
quiere estar en todo. Desde nego-
ciar la colección Thyssen en uno
de los pabellones de Montjuïc a
potenciar el pasado romano con
el plan Barcino, aunque queden
en el aire otros equipamientos,
como el canódromo. Las señas
de identidad: cambios al frente
del CCCB y la Virreina; la culmi-
nación del Born y la preparación
de los actos del tercer centena-
rio del 1714.

Trias invierte más en políticas sociales
Barcelona asume lo que la Generalitat recorta en ayudas, becas y escuelas

Tras un año de gobierno de Xavier Trias no
sabemos hacia dónde quiere llevar Barcelona.
No hay respuestas claras para la crisis social y
económica por la que pasa la ciudad. Se habla
de riqueza generada desde el conocimiento y
la innovación, pero, al mismo tiempo, se propo-
ne Eurovegas. Son modelos completamente
contrapuestos. Tampoco ha sido capaz de en-
contrar las sinergias que le permitan mante-
ner la cohesión y la equidad de los barrios.

Creo que el gobierno municipal que preside
Xavier Trias está haciendo una gestión muy
positiva para los hoteleros de Barcelona, espe-
cialmente porque da una importancia capital
al turismo y considera este sector uno de los
motores fundamentales para el crecimiento y
desarrollo económico de la ciudad. No es nue-
vo que la actividad turística aporta casi el 18%
del PIB de la ciudad, algo que hay que tener
en cuenta con más de 100.000 parados.

JORDI BONET
Presidente de la FAVB

“CiU no tiene un modelo
de ciudad definido”

El grupomunicipal del PSC em-
pezó el mandato anunciando
mano dura en la oposición y 13
meses después ha acabado ten-
diendo la mano a Xavier Trias
para negociar el Plan de Actua-
ción Municipal (PAM). Entre
medio ha habido un congreso
que barrió al aparato con el que
tantos desencuentros tuvo la fe-
deración de Barcelona; la ree-
lección de Carles Martí como
líder del PSC local y, sobre todo,
la renuncia de Jordi Hereu y su
sustitución por Jordi Martí.

Esos meses de convulsión
ayudan a explicar que el PSC

siga estancado en las encues-
tas, que al líder de la oposición
municipal apenas lo conozca la
ciudadanía (el 27,8% según el úl-
timo sondeo de El Periódico) y
que Trias esté instalado en la
alcaldía con la manida fórmula
de la geometría variable.

“CiU está sacando petróleo
de sus 14 concejales”, admite un
dirigente del PSC de Barcelona.
Son los mismos que tuvo Hereu
en su último mandato, aunque
contaba con la fidelidad del pac-
to con los cuatro de ICV y la
variabilidad de otros tantos de
ERC. Los socialistas recriminan
al alcalde el “surfeo” en el que
se mueve sobre los temas bási-

cos, pero explican para justifi-
car su estrategia que, ante la du-
ra crisis que se vive, deben evi-
tar que Trias construya un dis-
curso victimista por el abando-
no en el que le deja la oposición.

Desde la calle de Nicaragua
se aplaude la opción pactista
del grupo municipal. “La abs-
tención en el PAM era impensa-
ble con Hereu, ahora todo tiene
más lógica. Eso es más sensato
que la mano dura”, confiesa un
destacado dirigente del PSC,
quien también precisa: “Hereu
no era la persona ideal para ne-
gociar con Trias porque perdió
las elecciones”.

Falta por ver qué da de sí

Jordi Martí como líder de la
oposición, pues lleva poco más
de cuatro meses en ese papel.
La dirección del PSC cree que
es una buena elección, pero en
la federación de Barcelona se
recuerda siempre que Jordi
Martí, aun siendo el mejor si-
tuado para ser el candidato en
2015, tendrá que ganárselo, por-
que en las elecciones primarias
tendrá varios rivales. La prue-
ba de fuego para el grupomuni-
cipal será en octubre, con el de-
bate de los presupuestos. Enton-
ces el PSC deberá optar entre
mantener el pactismo o empe-
zar a marcar perfil propio y ha-
cerse creíble como alternativa.

JORDI CLOS
Gremio de Hoteleros

“Para el alcalde
el turismo es capital”

Hay muestras concretas de que el gobierno
de Convergència i Unió en Barcelona es sensi-
ble al tema social. Una de ellas es el incremen-
to del gasto —alrededor del 8%—, lo que ha
permitido aplacar muchas realidades de ex-
clusión en la ciudad. El reto es lograr una
verdadera estrategia de colaboración entre el
tercer sector y la Administración. También
esperamos que le dé impulso al parque de
vivienda social que la ciudad necesita.

Varios centenares de perso-
nas participaron ayer en una
cadena humana reivindicati-
va alrededor del Hospital Vall
d’Hebron como protesta con-
tra los recortes en la sanidad
pública catalana. El acto fue
convocado por la Plataforma
de Usuarios en Contra de los
Recortes en la Sanidad, infor-
ma Efe.

Con el objetivo de ahorrar,
al igual que sucedió el pasa-
do verano, el Departamento
de Salud de la Generalitat ha
impulsado recortes en la
atención hospitalaria con
una importante reducción de
camas y de la actividad qui-
rúrgica. Así, los principales
hospitales de Cataluña tie-
nen previsto a partir de la
próxima semana y durante to-
da la época estival aplicar un
plan que dejará fuera de ser-
vicio alrededor del 17% de las
camas de planta.

Vall d’Hebron, el hospital
más grande de Cataluña, ce-
rrará en julio, agosto y sep-
tiembre el 11% de sus camas:
una media de 121 sobre las
1.146 que tiene. El año pasa-
do esta cifra se disparó hasta
las 191 camas, el 23%. Ade-
más, de los 39 quirófanos que
posee el centro sanitario, una
media de 15 de ellos permane-
cerán cerrados entre julio y
septiembre, dos menos en
2011.

De la mano dura a la mano tendida del PSC

El alcalde Trias, a pesar de la minoría política,
ha sido capaz de crear un ambiente de diálogo
dentro del Ayuntamiento y sacar adelante los
temas empresariales. Hay un apoyo total a la
Barcelona business-friendly, se está facilitando
la labor emprendedora. La ciudad está sopor-
tando con buena nota el embate de la crisis y
para superarla el Consistorio debe seguir desa-
rrollando las líneas de atracción de inversión y
de talento innovador que promulga.

ÀNGELS GUITERAS
Mesa del Tercer Sector

“Hay sensibilidad sobre
la exclusión social”

La asamblea de Agrupació
Mútua aprobó ayer por am-
plia mayoría su venta a ACM,
filial del banco francés Crédit
Mutuel, y al club automovilís-
tico RACC. De los 7.712 mu-
tualistas con derecho a voto,
en representación de 325.00
socios y asegurados, tan solo
41 rechazaron la propuesta y
otros 45 se abstuvieron.

La integración de
Agrupació con ambas em-
presas convertirá a la mu-
tua de seguros en una socie-
dad anónima en la que los
actuales mutualistas serán
accionistas. La operación in-
cluye una inyección de has-
ta 200 millones de euros y
asegura un nivel de solven-
cia superior al 400% para la
empresa. Además, la opera-
ción también garantiza la
continuidad de los 450 tra-
bajadores de la compañía.

Por otro lado, la asamblea
también aprobó que el nuevo
consejo de administración
cuente con un representante
de los trabajadores y otro de la
fundación Agrupació Mútua.

Cadena
humana contra
los recortes en
Vall d’Hebron

MIQUEL VALLS
Cámara de Comercio

Apoyo total a la Barcelona
‘business-friendly”

Agrupació
aprueba la
entrada de
RACC y ACM
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