
CATALUÑA
LUNES 22 DE ENERO DE 2018

Catalunya@elpais.es | ccaa.elpais.com/ccaa/catalunya.html | elpais.cat

Uno de los símbolos de la
burbuja inmobiliaria es el
llamado Mirador del Ebro,
en L’Aldea (Baix Ebre), una
gran urbanización de casas
adosadas que emprendió la
inmobiliaria Martinsa-Fade-
sa en 2006 y que, con la
irrupción de la crisis, que-
dó a medias: solo se han
terminado 170 de las 1.000
viviendas previstas en un
inicio, y sigue sin vivir na-
die allí.

El Ayuntamiento de L’Aldea
ha impulsado recientemen-
te una iniciativa para inver-
tir cuatro millones de eu-
ros y dar salida a los hoga-
res ya construidos. Otro
ejemplo de pisos vacíos se
encuentra en la zona de
playa de Sant Jaume d’Enve-
ja (Montsià), donde muchos
de los apartamentos están
cerrados o por vender.

El crecimiento de los proyectos
en esas provincias es, según el de-
cano, LluísComerón, “impercepti-
ble”,mientras queBarcelona yGi-
rona lideran el incremento del
conjunto de Cataluña. Esto ha lle-
vado a arquitectos, constructores
e inmobiliarias a alertar de que
los esfuerzos son insuficientes no
solo para garantizar la supervi-
vencia de las empresas, sino tam-
bién la salud de unparque demás
de cuatro millones de viviendas.

Los últimos datos de proyec-
tos visados por el COACmuestran
que la superficie visada enCatalu-
ña en 2017 fue de 3,9 millones de
metros cuadrados, un 9% más
que el año anterior. Este porcenta-
je es inferior al de los últimos dos
años, que rondaban el 20%. En
2017 se visaron 11.250 viviendas,
mientras que en la época anterior
a la crisis se alcanzaban las
100.000 viviendas visadas al año.
Por todo ello, al partir de un pozo

en el que se cayó muy hondo en
2013—ese año se visaron en Cata-
luña solo 2.888 viviendas—, cual-
quier porcentaje de crecimiento
parece insuficiente. El COAC con-
sidera que, para que el parque de
viviendas se renueve, tendría que
haber cada año, como mínimo,
40.000 proyectos.

Pero la recuperación, además
de ser pequeña, no está bien re-
partida en el territorio. En los últi-
mos años, solo las provincias de
Barcelona y Girona muestran un
crecimiento constante, y también
son las únicas en las que se llevan
a cabo, demanera regular, proyec-
tos de obra nueva o rehabilitación
de más de 10.000 metros cuadra-
dos. Desde 2013, el crecimiento
en la superficie visada de la ciu-
dad de Barcelona ha sido del
128%; en el resto de la provincia
de Barcelona, el incrementoha si-
do del 101%, y en Girona ha sido
del 69%.En comparación, el estan-

camiento del resto de provincias
es evidente: en Lleida solo se cre-
ció un 29%; en Tarragona, un 20%
y en las Terres de l’Ebre, un 17%.

En esta última zona las conse-
cuencias de este parón son muy
palpables para quienes vivieron
los años de bonanza. “Construi-
mos demasiado y ahora pagamos
las consecuencias”, admite Auré,
quien ahora se ha centrado en la
construcción de parques infanti-
les. “Si la empresa pública es la
más grande, tenemos un proble-
ma”, concluye.

El panorama que este cons-
tructor define como un agujero
es más bien un escenario donde
todavía quedan muchas de las vi-
viendas que los bancos nohan po-
dido vender. Si en España, según
los últimos datos, todavía queda
casi medio millón de casas sin
vender, solo en Tarragona ciu-
dad, según el COAC, hay 10.000.
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Másde unmillar de personas visi-
taron ayer la prisión barcelonesa
de la Modelo en su primer día
abierta al pública. El centro peni-
tenciario, que cerró sus puertas el
pasado junio tras 113 en funciona-
miento, reabrió ayer sus instala-
ciones a los ciudadanos, que po-
drán visitarlas todos los viernes
(de tres a seis de la tarde) y los
sábados ( de 10.00 a 18.00) de for-
ma gratuita y sin cita previa.

Los visitantes pudieron acce-
der a los locutorios, a los patios y
a varias galerías, entre ellas, la
cinco, donde esta la celda de per-
sonajes tan conocidos comoEl Va-
quilla o el joven anarquista Salva-
dor Puig Antich. Alrededor de los
muros de la prisión también se ha
colgado una serie de fotografías
que muestran cómo era el inte-
rior del centropenitenciario cuan-
do se cerró definitivamente, el pa-
sado junio.

El Ayuntamiento también ha
anunciadoun proceso participati-
vo para debatir el nuevo uso de
los espacios de las cárcel barcelo-
nesa. MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 3

El brote de sarna que afecta
al Hospital Sant Joan de Reus
ha infectado ya a 26 profesio-
nales. Durante el pasado fin
de semana se diagnosticaron
tres nuevos casos. Los afecta-
dos han recibido tratamiento
y han sido puestos bajo super-
visión del servicio de vigilan-
cia de la salud del centro. La
proliferación de casos des-
miente los pronósticos he-
chos en un primer momento
por la dirección, que asegura-
ba que el brote había afecta-
do a 11 profesionales del servi-
cio de urgencias y que estaba
“en regresión”.

La sarna se ha propagado
sobre todo entre camilleros y
técnicos del servicio de enfer-
mería de la unidad de urgen-
cias. Todo el personal se so-
mete a un tratamiento profi-
láctico para evitar un mayor
contagio. La sarna es una in-
fección cutánea provocada
por un parásito microscópico
(ácaros). Uno de los síntomas
característicos de esta dolen-
cia es el picor intenso.

Colas para entrar
a la Modelo en
su primer día
abierta al público

En el Mirador
del Ebro sigue
sin vivir nadie

El brote de
sarna del
hospital de
Reus infecta a
26 personas

» LOS COLEGIADOS Y EL ‘PROCÉS’
La posición de las instituciones en contra
de la aplicación del 155 ha agrietado los
colegios profesionales. Sus miembros han
tenido que buscar la manera de represen-
tar a todos sus colegiados.  PÁGINA 4

La construcción de viviendas
se estanca en Lleida y Tarragona

» PRISIÓN POR UN ASALTO SEXUAL
Una juez acordó ayer enviar a prisión al
hombre detenido por la policía local el
pasado sábado en Segur de Calafell
(Tarragona) por un asalto sexual a un
menor.

EL PAÍS, Barcelona

Un grupo de visitantes pasea por el patio de la cárcel Modelo de Barcelona. / JOAN SÁNCHEZ

JOSEP CATÀ, Barcelona
“De Tarragona para abajo, todo es un agujero”. Así
de crudo lo resume Àngel Auré, un constructor de
Amposta (Montsià) que ha visto pasar la crisis eco-
nómica y cómo se ha llegado al desierto de la cons-
trucción cuando se venía de un oasis de ladrillos y

licencias. Con la salida de la crisis, el sector de la
construcción vive un tímido crecimiento en la obra
nueva y en la rehabilitación, pero según el Colegio
Oficial de Arquitectos de Cataluña (COAC), las zo-
nas de Lleida, Tarragona y las Terres de l’Ebre se
han descolgado de esta recuperación.

MARC ROVIRA, Tarragona
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“Hay zonas con mucho stock
todavía y donde ya no hay, el
sector no se anima a invertir”,
explica Joan Tous, presidente
del Colegio de Arquitectos de
la demarcación de Tarrago-
na. “El problema no solo está
en los pisos que todavía tie-
nen los bancos, sino también
en las viviendas vacías en las
que no se han hecho las refor-
mas necesarias: la rehabilita-
ción es una asignatura pen-
diente”, recuerda Tous. En el
año 2006, en la provincia de
Tarragona se visaron 4,3 mi-
llones de metros cuadrados.
En 2016, la cifra es de 265.397
metros cuadrados. “Hay un
crecimiento latente pero está
muy estancado”, explica el
presidente de la demarca-
ción, que considera que aho-
ra es el momento de impulsar
la inversión en las zonas don-
de hay demanda, como en la
ciudad de Tarragona. “Un da-
to positivo es que en los últi-
mos años han incrementado
los proyectos medianos, cosa
que da más estabilidad que
los grandes”, detalla.

A pesar de todo, hay quien
ve luz al final del túnel. En
Lleida, los responsables de la
inmobiliaria Finques Farré,
que copa el 80% de las promo-
ciones que se emprenden en
la provincia, creen que este
2018 será el año en el que la
ola de la recuperación tam-
bién llegará al interior de Ca-
taluña. “Hemos estado siete u
ocho años vendiendo solo res-
tos bancarios, pero el año pa-
sado ya empezamos con algo
de obra nueva”, explica Jordi
Piqué, director comercial de
la firma.

En 2006, la inmobiliaria
gestionaba alrededor de 35
grandes promociones. Des-
pués de años de sequía, en
2017 sacaron adelante cuatro
promociones y la previsión
para 2018 es de 12 proyectos
de vivienda. “Ahora hay mu-
cha demanda de obra nueva,
aunque volver a aquel mo-
mento no es posible, no era
lógico ni ético”, reconoce Pi-
qué, que señala a los bancos:
“En aquella época te daban el
100% de la financiación, solo
necesitabas una nómina, así
que había mucha reventa.
Ahora el comprador es el que
vivirá efectivamente allí. De
todo aquello, hemos aprendi-
do a ser ordenados y a asumir
la demanda que tenemos”, re-
flexiona.

En los últimos años, el conflicto
político por el proceso indepen-
dentista ha impregnado el día a
día de los catalanes hasta el pun-
to que, especialmente desde el
pasado septiembre, parecía im-
posible no posicionarse. Ir por el
camino del medio —y buscar la
famosa equidistancia— asegura-
ba recibir críticas de uno y otro
lado. Los colegios profesionales
no han estado exentos del debate
y las asociaciones de médicos,
psicólogos, abogados y periodis-
tas han tenido que buscar la ma-
nera de representar a todos sus
colegiados. En muchos casos,
una posición contra-
ria a la actuación del
Estado en Cataluña o
la búsqueda de la neu-
tralidad han levanta-
do críticas y reproches
tanto de los sectores
independentistas co-
mo de los constitucio-
nalistas.

Los colegios profe-
sionales, según la ley
catalana 7/2006 que
los regula, son corpo-
raciones de derecho
público cuya finalidad
es gestionar los intere-
ses públicos de una
profesión determina-
da. En algunos oficios,
como el de médicos o
el de psicólogos, es
obligatorio colegiarse,
mientras que en otros
es opcional, como en
el de periodistas. La
normativa catalana,
como recordó la sema-
na pasada la platafor-
ma Societat Civil Cata-
lana en un comunica-
do, no reconoce como
función de los colegios
el posicionarse ideoló-
gicamente o política-
mente, y establece que su prime-
ra función pública es garantizar
los derechos de los ciudadanos
en relación con la práctica del
oficio.

A pesar de ello, algunos cole-
gios profesionales empezaron a
posicionarse sobre el procés ya
en 2012, cuando 40 corporacio-
nes secundaron un manifiesto
en el que se apoyaba “la necesi-
dad de que el pueblo catalán pue-
da decidir libre y democrática-
mente su futuro colectivo”. Aun-
que ya entonces suscitó críticas
de los colegios profesionales en
España, a los que, en muchos ca-
sos, los catalanes están subordi-
nados, el pasado septiembre la
tensión fue mayor cuando cerca
de 50 colegios firmaron unmani-
fiesto llamado Col·legis x referèn-
dum. En este documento, las enti-
dades lamentaban que el referén-
dum del 1 de octubre no estuvie-
se acordado con el Estado, pero
lo defendían como una herra-
mienta inclusiva, y reiteraban el
apoyo al derecho a decidir. En un
artículo en El Punt Avui, el presi-
dente del Consejo de Colegios de
Ingenieros Graduados e Ingenie-
ros Técnicos Industriales de Ca-
taluña, Miquel Darnés, reivindi-
có que, “en circunstancias excep-
cionales” los colegios no podían
separarse de sus colegiados, ale-
gando que el 80% de la población
catalana estaba a favor del dere-
cho a decidir.

“Después del referéndum, el
Colegio de Médicos de Barcelona
(COMB) volvió a publicar un ma-
nifiesto sesgado en pro del inde-
pendentismo y en contra de la
aplicación del artículo 155 de la
Constitución, y hablaba en nom-
bre de todos los médicos, con lo
que dijimos basta, ya que los cole-
gios no están para eso”, explica
Ancor Serrano, miembro de la
plataforma que redactó el mani-
fiesto Neutralidad en el COMB.
Rápidamente consiguieron más
de 1.500 firmas para expresar la
queja ante la junta presidida por
Jaume Padrós, a quien acusan
de no ser neutral. “Sirvió de po-
co”, admite Serrano, “ni retira-
ron los manifiestos ni los rectifi-
caron, aunque el doctor Padrós
cuida más sus palabras ahora”.

Ante las quejas de este grupo
de médicos, el presidente del
COMB defendió hace unos días
que en su anterior programa
electoral ya recogía que estaban
a favor de “la expresión del dere-
cho a decidir”. En cualquier ca-
so, defendió, “era una manifesta-
ción de la junta de gobierno del
COMB”, no de todos los médicos
de la institución, más de 40.000.
“Quizás ahora lo hubiésemos he-
cho distinto, pero eso no quiere
decir que no lo hiciésemos. Lo
que no admito es la censura”, va-
loró Padrós. El médico, que aca-
ba de revalidar como presidente
del COMB, admitió que hace
unos meses había “una situación
excepcional” y “hay gente a la
que no le gustó”. Padrós anunció
que, a partir de ahora, se remar-
cará que los posicionamientos
“son de la junta”.

Entre los psicólogos, la bron-
ca fue todavía más agria. Cansa-
dos de ver que el Consejo Gene-
ral de la Psicología de España no
se posicionaba en contra de las
cargas policiales del 1 de octu-
bre, unos 50 psicólogos —afilia-
dos a la Asamblea Nacional Cata-
lana (ANC)— decidieron no pa-
gar la cuota obligatoria al orga-
nismo español a partir de este
enero. El problema es que este
pago se hace al colegio catalán
(son 50 de los 300 euros anuales
que pagan los psicólogos, que tie-
nen que colegiarse obligatoria-

mente). “Entendemos que es un
acto de cara a la galería, porque
el impago es con el colegio de
Cataluña”, explican fuentes de la
junta, que este lunes hará públi-
ca una carta en la que recuerda a
los colegiados sus derechos y de-
beres: “Entre las consecuencias
de un impago continuado se pre-
vé la expulsión”, alertan. “Al ser
un colegio profesional en el que
además es obligado colegiarse,
no podíamos posicionarnos polí-
ticamente”, recuerdan las mis-
mas fuentes.

La división alcanzó también a
otras profesiones, como ingenie-
ros o arquitectos, cuyos colegios

recibieron quejas por
los manifiestos sobre
política. En el caso de
los abogados, la situa-
ción todavía fue más
tensa, ya que la deca-
na, Maria Eugènia
Gay, elegida reciente-
mente, impulsó la lla-
mada comisión deme-
diación, que pretendía
abrir una mesa de diá-
logo —que no se
materializó— entre las
administraciones cata-
lana y española. Gay
no solo recibió críticas
de un grupo de aboga-
dos colegiados catala-
nes, sino que la pro-
puesta fue rechazada
de plano por el Conse-
jo General de la Aboga-
cía Española.

Periodista neutral

El Colegio de Periodis-
tas, que cuenta con un
gran abanico de pers-
pectivas entre sus cole-
giados, optó por la neu-
tralidad desde el pri-
mer momento, y no se
sumó a los manifies-
tos comunes. “Ante la

situación que se ha generado en
los últimos años, tener al lado al
Colegio de Periodistas era muy
goloso”, explica el portavoz de la
entidad, Xavier Puig. Para evitar-
lo, la junta, presidida por la deca-
na Neus Bonet, decidió salir en
defensa del oficio y denunciar las
situaciones en las que se impe-
día el ejercicio del periodismo.
Así, se publicaron comunicados
para pedir respeto a todos los
profesionales, se denunció el for-
mato de comparecencias de pren-
sa de pago que impuso el grupo
Mediapro durante el 1 de octu-
bre, y el Colegio, que se sumó al
paro de país del pasado 3 de octu-
bre, se posicionó en contra de
una posible intervención de los
medios públicos catalanes.

“No nos hemos posicionado
ni en un lado ni en el otro. Nadie
podrá decir que no hemos estado
a la altura, pero ir por el camino
del medio tiene consecuencias”,
admite Puig.La casa dels periodis-
tes, cuya junta tiene que renovar-
se con un proceso electoral en el
próximo año, ha recibido críticas
por parte de los sectores más in-
dependentistas y de losmás cons-
titucionalistas, que en ambos ca-
sos han reprochado la neutrali-
dad de la institución. Con unas
elecciones a la vista, personas
cercanas a la junta prevén que
este debate vuelva a surgir y que
se presente más de una candida-
tura.

Expertos
esperan que en
2018 llegue la
recuperación

La posición de distintas instituciones
en contra de la intervención de la
Generalitat ha levantado críticas

entre los colegiados

El ‘procés’ agrieta
los colegios
profesionales

LA SIBERIA, SA

Se comunica, a los efectos oportunos de publicidad, que 

el pasado 10 de enero de 2018, la Junta General Extraor-

dinaria y Universal de la sociedad, acordó por unanimidad, 

reducir el capital social en 30.435 euros, mediante la amor-

tización de las 10.145 acciones adquiridas por la propia 

sociedad el pasado día 28 de noviembre de 2017, dejando 

en consecuencia, el capital social fi jado en 74.142 euros. 

De conformidad con los artículos 334 y 336 de la Ley de 

Sociedades de Capital, los acreedores de la sociedad 

tienen derecho de oposición a ejercitarse en el plazo de 

un mes a contar desde la fecha del último anuncio de re-

ducción. 

Barcelona, 10 de enero de 2018. El Secretario del Consejo 

de Administración. D. Pedro López Soler

Manifestación a favor y en contra de la unidad de España en Sants en octubre. / A. GARCIA

JOSEP CATÀ, Barcelona

Unos 50 psicólogos
decidieron no pagar
la cuota al
organismo español

“No nos hemos
posicionado”, dicen
desde el Colegio de
Periodistas


