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CATALUNYA

El comercio
de Barcelona
abrirá 8 horas
los festivos

La marcha
de Joan Ignasi
Elena agrava
la crisis
en el PSC
Expansión. Barcelona

DEL 1 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE/ CiU

y PP pactan una prueba piloto para 2014.
A. Zanón/M.Anglés. Barcelona

El comercio de Barcelona podrá aprovechar este verano el
tirón del turismo para hacer
caja y crear algún puesto de
trabajo más. Las tiendas de las
zonas más turísticas de la ciudad podrán abrir los festivos
entre el 1 de julio y el 15 de
septiembre, tras el acuerdo
entre CiU y el PP, que fue presentado ayer. Los establecimientos podrán abrir de 10 de
la mañana a 6 de la tarde.
Habrá dos excepciones. La
primera, en el calendario: el
15 de agosto, festividad de la
Virgen de la Asunción, y el 11
de septiembre, Diada de Catalunya, no se abrirán las tiendas. La segunda, para las
grandes superficies –tanto hipermercados como centros
comerciales–, que no podrán
levantar la persiana ningún
festivo.
Las zonas de apertura serán las más turísticas de la ciudad, que son el Eixample,
Ciutat Vella, Sants, Hostafrancs, Poblesec, Gràcia, Salut, Camp d’en Grassot, Camp
de l’Arpa y Fort Pienc.
Esta propuesta es diferente
de la presentada por CiU y
que fue rechazada en el pleno

Los centros
comerciales
no podrán abrir
La ampliación del horario
y el calendario comercial
afecta sólo a las zonas
más turísticas
de Barcelona, por lo que
los grandes centros
comerciales
e hipermercados, situados
en áreas más periféricas,
no se beneficiarán
de la nueva normativa.
La Asociación Nacional
de Grandes Empresas
de Distribución (Anged)
lamentó ayer que
el nuevo acuerdo “haya
discriminado” a zonas
significativas de la ciudad,
por lo que “una parte
importante de los
comercios de la ciudad
no podrán beneficiarse”
de la nueva ley. Asegura
que hubiera sido “más
razonable que todo
el municipio pudiera abrir
los domingos y festivos
comprendidos entre abril
y septiembre”.

Sólo podrán abrir los comercios de las zonas turísticas.

de Barcelona del pasado 9 de
mayo. La idea inicial de la formación que gobierna el Ayuntamiento pasaba por abrir las
tiendas de 10 a 14 horas en toda la ciudad durante los meses de julio y agosto.
Pacto con el PP
El pacto fue presentado ayer
por el presidente del grupo
popular en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, que ha capitalizado los pactos CiU-PP
en otros ámbitos municipales,
como por ejemplo, la operación de los aparcamientos, y
las grandes obras de la ciudad.
La propuesta se remitirá directamente a la junta de portavoces del Ayuntamiento y
será aprobada, en principio,
en el pleno del próximo 27 de
junio. Se trata de una prueba
piloto que, previsiblemente,
admitirá modificaciones de
cara a 2015.

El acuerdo permite
abrir en Ciutat Vella,
Gràcia, Eixample,
Sants, Poblesec
y Sagrada Família
Los comercios
podrán abrir entre
las 10 horas y las
18 horas durante
julio y agosto
La propuesta –forjada entre los concejales Sònia Recasens (CiU) y Xavier Mulleras
(PP)– deja fuera a los socialistas, que habían puesto condiciones más restrictivas, como,
por ejemplo, frenar las ampliaciones de los centros comerciales de Glòries y de La
Maquinista. PSC, ICV y ERC
la critican porque supone aca-

bar con el modelo de comercio de proximidad.
Reacciones
Los negocios del sector turístico, del comercio y de servicios aplaudieron ayer el
acuerdo; los únicos que se
mostraron en contra fueron
las grandes superficies, ya que
muchas de ellas se quedan
fuera de la ampliación de horarios por no estar ubicadas
en zonas turísticas.
La Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), la
Cámara de Comercio y el
Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme consideran que el acuerdo se
ajusta a los intereses del pequeño comercio. Turisme de
Barcelona también cree que
las modificaciones introducidas en el calendario comercial
“son razonables” y se ajustan
a la realidad de Barcelona.

Una semana después de la dimisión de Pere Navarro, el
PSC avanza hacia una irremediable ruptura en su seno tras
la decisión del diputado Joan
Ignasi Elena, líder de la corriente crítica Avancem, de
abandonar el grupo parlamentario y dejar la militancia
socialista.
Este anuncio aboca a la corriente crítica, la más importante entre los sectores catalanistas del partido, a una más
que probable escisión el próximo día 28, cuando se celebre la asamblea general de
Avancem en Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental), informa Efe.
Ayer, una delegación de
Avancem encabezada por Fabián Mohedano se reunió con
representantes de Nova Esquerra Catalana (NeCat)
–formación liderada por el
exconseller socialista y actual
eurodiputado de ERC, Ernest Maragall–, en la que
acordaron trabajar para impulsar candidaturas y programas conjuntos en las municipales de 2015 o en unos posibles comicios autonómicos
anticipados.
Según fuentes de ambas organizaciones, en el encuentro
en la sede de NeCat en Barcelona se sentaron las bases de
un documento conjunto de
trabajo que culminará en los
próximos días en una “declaración política” que deberá
ser ratificada por sus respectivas asambleas.

La ciudad tendrá un centro para microsatélites
Expansión. Barcelona

Barcelona acogerá la sede del
Centro de Aplicaciones Civiles de Microsatélites (Censat),
una instalación diseñada para
el análisis, diseño de tecnologías y explotación de aplicaciones científicas y comerciales para microsatélites que estará operativo en diciembre
de 2015.
El Ayuntamiento de Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
la Universidad de Florida y el
Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya (ICGC), suscribieron ayer el acuerdo de
constitución de un consorcio
público privado para crear el
Censat, que tendrá oficina

El acuerdo incluye al
Ayuntamiento de
Barcelona, la UB, la
UPC y el Institut
Cartogràfic

Formará parte de la
red de Centros de
Innovación
Compartida de la
ciudad

permanente en la universidad
estadounidense.

sector privado como de proyectos competitivos del sector
público europeo y de Estados
Unidos.
El alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, que presidió el
acto, aseguró que este centro
situará a la capital catalana
“como punto de referencia
mundial en un sector de futuro”, y destacó también que
“pondrá tecnologías punteras, como son las utilizadas
para diseñar satélites espacia-

Reducción de costes
Los micro y nanosatélites son
los que pesan menos de 100
kilogramos y permiten poner
al alcance de empresas, administraciones y centros de investigación el acceso al espacio a un coste muy reducido y
en un tiempo mucho más corto que el de un satélite convencional.

Xavier Trias, ayer, en la firma del acuerdo.

El nuevo centro tecnológico y de investigación en el ámbito de los micro y nanosatélites formará parte de la red de

Centros de Innovación Compartida de Barcelona y se financiará tanto a partir de los
contratos con empresas del

les, al servicio de las personas,
de su bienestar y calidad de vida”.
El alcalde explicó que el
Censat “será un centro que
trabajará para mejorar ámbitos tan diversos como la monitorización de infraestructuras, el seguimiento de obras, el
control de la calidad del aire,
la medida de la eficiencia
energética de los edificios o,
incluso, la monitorización del
tráfico”.
Por su parte, el director adjunto del Institut Cartogràfic
y Geològic de Catalunya, Antoni Roca, señaló que el convenio suscrito ayer significa
“una oportunidad única para
internacionalizar nuestro conocimiento”.

