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CATALUNYA

David Casals. Barcelona

Nuevo aviso para el sector funerario catalán. Un estudio de
la Autoritat Catalana de la
Competència (Acco), que se
presentó ayer, pide introducir
modificaciones legislativas
para garantizar la libre competencia en esta actividad.
La entidad, que preside
Marcel Coderch desde el pasado febrero, pide “eliminar
las barreras de entrada normativas así como requisitos
excesivos innecesarios e injustificados” que establecen
los ayuntamientos en sus ordenanzas y que, en su opinión, dificultan la entrada de
competidores en el mercado.
Tanatorios
Una reforma que propone es
prohibir la vinculación de los
tanatorios con el resto de los
servicios que prestan las funerarias. Estos edificios son de
titularidad pública pero los
gestiona una empresa privada, y en la mayoría de ocasiones, no garantiza el acceso de
sus competidoras a estas dependencias, lo que es un “objeto de controversia”.
Esta recomendación llega
meses después de que, en su
último informe anual, la Síndica de Greuges de Barcelona,
Maria Assumpció Vilà, pidiese al gobierno municipal más
controles sobre el mercado
funerario para reducir los
costes del servicio, por ser
“desproporcionadamente caros” como consecuencia de
“la falta de competencia real”
en el sector.

La construcción
crece pero a un ritmo
menor que en 2015
COL·LEGI D’ARQUITECTES/ La edificación sube un 15% entre

enero y junio, la mitad que hace un año, según un informe.

D. C.Barcelona

El sector de la arquitectura y
la construcción aún está lejos
de recuperarse. Hay más actividad, pero el crecimiento es
“mínimo”, según el diagnóstico que ayer trazó el decano
del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, Lluís Comerón.
En total, estos profesionales visaron durante el primer
semestre 1,66 millones de metros cuadrados, un 15 % más
que en el mismo período de
2015. Sin embargo, entonces,
el incremento que se registró
en relación al año anterior era
muy superior, del 32%, lo que
revela una desaceleración.
En el pico de la burbuja inmobiliaria, se llegaron a visar
en Catalunya 24 millones de
metros cuadrados de superficie, frente a los tres millones
que se esperan para 2016.
En la ejecución de obras, es
obligatorio visar los proyectos
para poder empezar construcciones de nueva planta y
grandes rehabilitaciones, por
lo que estos datos son un buen
indicador sobre el estado del
sector en Catalunya. Hay que
tener en cuenta que la construcción comienza entre seis

Clamor del sector a
los poderes públicos
para que se estimule
la rehabilitación de
viviendas

Sigue la batalla por
el nombre del PDC
D. C. Barcelona

Al nuevo Partit Demòcrata
Català (PDC), la formación
creada el pasado fin de semana y que ha impulsado la antigua CDC, se le acumulan los
frentes. Uno de ellos es el
nombre, ya que el Ministerio
del Interior, de quien depende el Registro de Partidos Políticos, ha impedido al PDC
poder inscribirse con esta denominación.
Según el ministerio, que
encabeza en funciones Jorge
Fernández Díaz, el nombre se
presta a confusión con el de
otro partido ya existente,
Demòcrates de Catalunya

(DC), creado hace un año por
los independentistas que se
escindieron de Unió. El DC
celebró ayer esta decisión y sigue estudiando la posibilidad
de llevar al PDC a los tribunales.
La principal favorita para
encabezar el PDC, Marta Pascal, destacó ayer que seguirán
“defendiendo” el nombre de
la nueva formación. Recordó
que la propuesta nació de las
bases de la antigua CDC, y dijo que no quiere “especular”
sobre qué sucederá, porque
todavía no han recibido una
respuesta oficial tras presentar su solicitud al Registro.

Elena Ramón.

La Acco exige
garantizar la
competencia
en el sector
funerario

El mercado de Sant Antoni de Barcelona, que está reformándose.

meses y un año después de
tramitar un visado.
Según Comerón, “se ha parado la caída” de años anteriores. Sin embargo, el nivel de
superficie visada está “muy
por debajo de los niveles de
construcción y rehabilitación
habituales en el entorno europeo, que son dos o tres veces
mayores”. Aún deben pasar
“tres o cuatro años” para que
Catalunya se equipare a sus
vecions continentales, auguró.
En cuanto a la obra nueva,
los arquitectos catalanes visaron 4.044 viviendas en el primer semestre, cuando un actividad normalizada debería
estar entre 25.000 y 30.000
pisos y casas al año, según los
arquitectos catalanes.

Si se mantiene el ritmo actual, de 11.000 rehabilitaciones anuales, el parque de viviendas de Catalunya, formado por casi cuatro millones de
viviendas, solo estaría remodelado al completo dentro de
varios siglos, “en el año 2350”,
aventuró Comerón, informa
Efe.
Por esta razón, el decano de
los arquitectos catalanes reclamó a las administraciones
una apuesta decidida por la
rehabilitación, al igual que se
hizo en los años ochenta, con
la campaña Barcelona, posa’t
guapa. También deberían revisarse los planes generales
urbanísticos, entre ellos el
metropolitano, que se redactó
antes de la democracia, en
1976.

Sanz pide gastar 174
millones en Sagrera
A. Zanón. Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona pidió ayer a Adif que gaste
los 174,4 millones que tiene
disponibles para la estación
de La Sagrera, en Barcelona.
La teniente de alcalde de urbanismo, Janet Sanz, recordó
que, de acuerdo a la disposición adicional tercera del Estatut catalán, se acordó transferir 255 millones a Adif para
dicha infraestructura y, hasta
el momento, de este importe,
sólo se han certificado actuaciones por 80,63 millones.
“Esperamos que Adif cumpla y que Fomento también lo
haga; queremos un calenda-

rio creíble de ejecución de las
obras”, reclamó ayer la edil de
BComú, al día siguiente de la
primera reunión de la comisión ejecutiva de Barcelona
Sagrera Alta Velocidad
(BSAV), celebrada en Madrid. Para Sanz, las irregularidades detectadas en la obra
“no pueden ser excusa” para
mantener parada la futura estación ferroviaria.
En el citado encuentro se
acordó reanudar las obras de
la losa de cimentación y elaborar un “plan de viabilidad”
a pesar de que todas las obras,
por 589 millones, están adjudicadas.

DESDE FUERA
Carles M. Canals

Catalanofobia y
convivencia

E

n los últimos años el uso del catalán a nivel personal y
social ha experimentado un retroceso, a pesar de la
inmersión lingüística en la enseñanza y de otras políticas públicas, aseguran los expertos. Así lo pone de relieve el
último informe de la red científica Xarxa Cruscat, dependiente del Institut d’Estudis Catalans. En el quinquenio más
reciente analizado se advierte de que hay más personas capaces de entender y hablar este idioma, pero ha disminuido
el porcentaje de quienes lo usan en su vida diaria, lo que parece tener relación directa con la inmigración.
El idioma es probablemente la mayor señal de identidad
de un pueblo. Se entiende que quienes se consideran patriotas quieran fomentar su lengua y se muestren tan sensibles
ante lo que consideran agresiones o trabas a su uso. Con pocos días de diferencia, en las redes sociales han aparecido varios incidentes.
Empezó el músico Quimi Portet al colgar un par de tuits
contando que mientras viajaba en barco de una isla balear a
otra, al pedir un cafè amb llet a un camarero, éste le respondió: “En gallego, español, francés, inglés y hasta en italiano te
entiendo, en catalán o mallorquín ya no”.
En Twitter y en varios diarios digitales se armó un gran revuelo por la discriminación lingüística. A efectos de opinión
pública, de poco sirvió que, en dos entrevistas periodísticas,
el camarero reconociera que su comportamiento había sido
incorrecto. Explicó también –y eso no lo había contado el
músico– que tras el incidente fue a pedir disculpas al pasajero.
Unos días después un ciudadano de Barcelona se quejó de
que en un centro de atención primaria (CAP) no le respondieron en catalán las dos
empleadas a las que se haJunto a la lengua
bía dirigido en ese idioma.
Rellenó la hoja de reclapropia, la
maciones del CAP y deconvivencia es otro
nunció el hecho a la ONG
signo definitorio de
Plataforma per la Llengua
Catalunya
por vulneración de derechos lingüísticos.
Poco después, una usuaria de Facebook escribió que, en
una playa de Palamós, a su hijo le picó una medusa. Acudió
al vigilante de costa más cercano quien, según la madre, se
negó a atenderle porque ella se había dirigido a él catalán.
Añadía la madre: “Le he pedido que nos atendiese en castellano ya que la salud pasa por delante de cualquier disputa
lingüística, pero se ha negado en redondo. Finalmente, nos
hemos arreglado solos”. Colgó en la red fotos del vigilante.
Algunos medios calificaron el episodio de catalanofobia.
La empresa responsable de esa zona costera precisó que
el vigilante indicó dónde estaba el puesto de socorro, donde
el que el niño “recibió la atención adecuada”. Una versión
que difiere sustancialmente del relato de la madre. Tras investigar lo ocurrido, la empresa concluyó que, aunque su actuación no fuese óptima, su empleado no hizo nada sancionable. Añadió que había recibido amenazas físicas y estudiaba cómo evitar que se llevaran a cabo.
Creo en las libertades de opinión y expresión, en la defensa de los derechos propios y en la exigencia de su respeto.
Pero también creo que la convivencia es otro signo definitorio de Catalunya. Uno puede protestar civilizadamente o
montar un espectáculo mediático agresivo que ponga en peligro el puesto de trabajo y la integridad física de un profesional que metió la pata.
Con su queja, las tres personas de estas historias han ejercitado un derecho, pero han dañado la imagen del catalanismo político. ¿Han visto cómo han informado los periódicos
que ven esta causa con antipatía?
El independentismo es una opción legítima, pero minoritaria. Los que quieran avanzar en el proceso han de acrecentar el número de partidarios hasta alcanzar el 51%. Eso se hace ganando simpatizantes uno a uno, a base de persuasión y
simpatía. Con actitudes que pueden ser consideradas fundamentalistas, en vez de sumar se resta.
Periodista

