
4 LAVANGUARDIA V I V I R DOMINGO, 20 ENERO 2019

Uncentro reúne la asesoría
y el activismoLGTBI

DERECHOS SOCIALES

MARTA RICART
Barcelona

Atención ciudadana, activismo y
promocióncultural.Estoes loque
quiere impulsar el nuevo Centre
LGTBI de Barcelona, que ayer se
abrió en la calle Comte Borrell,
cerca del Paral·lel. Es un espacio
municipal pero que gestionará la
Plataforma d’Entitats LGTBI
(lesbianas, gais, transexuales, bi-
sexuales e intersexuales)deCata-
lunya y que aspira a ser un refe-
rentepara el colectivo.
LaalcaldesaAdaColauacudióa

la inauguración, que consistió en
una jornada de puertas abiertas y
actividades artísticas en la calle
–aprovechando las fiestas del ba-
rrio de Sant Antoni–, y cosechó
aplausos al decir que “como pri-
mera alcaldesa mujer y bisexual
de Barcelona” quería festejar que
se pueda abrir un centro así, dan-

dovisibilidadal colectivoLGTBI.
Colau afirmó que Barcelona no

quiere ser sólo “una ciudad tole-
rante,sinoreivindicativa”deladi-
versidad sexual y que este es un
paso más para mostrar que en los
“tiempos oscuros, con gente re-
trógada que cuestiona esta diver-
sidad, no tenemosmiedo y quere-
mos ser un referente contra la ho-
mofobia”. La alcaldesa recordó la
reciente agresión a un joven en el
metro y dijo que el Ayuntamiento
se personará en la causa judicial
pues no quiere que este tipo de
agresiones queden impunes.

Precisamente el nuevo centro
actuará como apoyo de víctimas
deagresiones,consusserviciosde
atención psicológica y jurídicos,
que tambiénestaránadisposición
de cualquiera. Igual que la aseso-
ría laboral y la familiar, por ejem-
plo, para inmigrantes gays o para

casosdeidentidadsexualdeniños
o jóvenes, entre otros. También
hay un espacio de salud, donde se
hará laprueba rápidadelVIH.
La instalación, que ha costado

1,7 millones de euros, aprovecha-
rá susespacios (una saladeconfe-
rencias y otras de reuniones) para
impulsar actividades culturales y
reivindicativas relacionadas con
el movimiento LGTBI. Ayer, to-
das las salas acogíanmontajes ar-
tísticos.Elcentro tieneunespacio
deexposiciónyserá lasededelar-
chivohistóricodelCasalLambda.
Esta entidad es una de las “resi-
dentes” (sonmedia docena), pero
se cederán salas a otras entidades
que lopidanpara sus actividades.
QuimRoqueta, presidente de la

plataforma catalana, celebró dis-
poner de un centro así ante el re-
nacerdelaideologíaultraquenie-
ga ladiversidadsexualyse lamen-
tó que “laLGTBIfobia crece entre
colectivos jóvenes”, por lo que se-
ñalóque laeducacióndebe incidir
en el respeto a las distintas orien-
taciones sexuales. La concejal de
feminismos y LGTBI, Laura Pé-
rez,dijoqueelcentroeraunavieja
demanda del colectivo y el Ayun-
tamiento salda así una deuda con
unmovimientoquedurantedéca-
dasha sidopioneroen la ciudad.c

ÁNGELA SILVA

El centro quiere estar abierto a todos y tiene un espacio para exposiciones ligadas al colectivo LGTBI

Colau señala que el
centro es un pasomás
de la ciudad contra
quienes niegan la
diversidad sexual

El equipamiento
ofrecerá atención
psicológica, jurídica,
laboral o a familias
y respaldará a las
víctimas de agresiones

SANTA COLOMA DE G.wSindi-
catosde trabajadores, comola
UGT,ante lapropuesta realiza-
daporelAyuntamientode
SantaColomadeGramenetde
instaurar la figuradel sereno
parareforzar lavigilancianoc-
turna, consideranquevulnera
elReglamentodeSeguridad
Privadaqueregula las forma-
ción, funcionesyatribuciones
de losprofesionalesdel sector.
Encambio, la iniciativade
PremiàdeDaltdeutilizarpro-
fesionalesdeseguridadprivada
para lavigilancianocturnaes
bienvistapor losprofesionales
del sector.El sindicatodeSegu-
ridadPrivadade laUGTde-
nunciaque ladecisióndel
AyuntamientodeSantaColoma
derecuperar laantigua figura
del serenoconnuevasyvaria-

das funciones suponeunacto
de intrusismoprofesional.La
medidasecontemplacomouna
fórmulaparacrearocupación
pero, según laUGT, su finalidad
esahorrarcostes salarialescon
lacontratacióndeunempleado
condiversidadde funciones, en
lugardecontratara losprofe-
sionalescorrespondientes:
agentesdeseguridad,personal
demantenimiento, vigilantes
dezonaazul, etcétera.Compa-
ran la iniciativacon laprecari-
zación laboralquepractican
empresasmultiservicios, figura
querechazael sindicato.La
alcaldesadeSantaColoma,
NúriaParlón, aseguróque los
críticosdesconocen la iniciativa
ynoentiendendequése trata,
simplemente,deunagente
cíviconocturno. /FedeCedó

Los sindicatos denuncian
intrusismoen la figura del sereno

Los vecinos semanifiestan contra
la proliferación de robos en viviendas
DOSRIUSwUncentenarde
vecinos, apoyadospor repre-
sentantes sindicalesde los
Mossosd’Esquadra, semani-
festaronayerenDosrius (Ma-
resme)paraprotestarpor la
faltadeefectivospoliciales
que, a suentender,propiciael
incrementodeasaltosavivien-
das, especialmente lasubica-
dasenurbanizacionesalejadas
delnúcleourbanocomolade
CanMassuet, donde losveci-
nos sehanorganizadopara
instaurarpatrullasdevigilan-
cianocturna.Los residentesya

hanentregadoalGobierno
municipalmásde1.200 firmas
paraexigirmásefectivospoli-
ciales.Dosriusesunade las
zonasdelMaresmemáscasti-
gadapor laacciónde los llama-
dos ladronesemboscados, que
enmenosde tresmeseshan
robadoen21viviendas.La
actuaciónde laspatrullas
vecinaleshaexpulsadoa los
ladrones,pero losvecinos
insistenenque la inseguridad
semantieneporque lasadmi-
nistracionesnocumplencon
suscompromisos. /FedeCedó

Las carreteras de
Girona se cobran
dos vidas

Un camionero
multiplica por 9
la tasa de alcohol

GIRONAwUnamujerde31
años, vecinadeLlançà, falle-
cióayercuandoelcocheque
conducíacolisionó frontal-
mentecontraotrovehículoen
laN-260, a laalturadeFigue-
res.Losdosocupantesdel
otro turismoresultaronheri-
dosy trasladadosalHospital
deFigueres.EnTossadeMar,
unmotoristade23años, veci-
nodeMalgratdeMar, perdió
lavidaen lacarretera Gi-682
cuandosecayóde lamotoy
fueatropelladomortalmente
porotramotocicleta.Unode
susdosocupantes sufrióheri-
das leves. /SílviaOller

GIRONAwLosMossos
d’Esquadra detuvieron el
pasadomiércoles en un
aparcamiento de la carrete-
ra N-II, a la altura de Sant
Julià de Ramis, a un camio-
nero quemultiplicaba por
nueve la tasa de alcohole-
mia. El arrestado, de 50
años y nacionalidad polaca,
chocó contra otro camión
mientras maniobraba en el
parking. El hombre fue
arrestado como presunto
autor de un delito contra la
seguridad viaria y los agen-
tes le inmovilizaron el vehí-
culo. / Sílvia Oller

LV

Manifestación vecinal en Dosrius contra los robos

PULSO
CIUDADANO

Badalonagastamenos
envivienday seguridad
FEDE CEDÓ
Badalona

Un informedelObservatorio de los
ServiciosUrbanos (Osur), que ana-
lizalospresupuestosde21ciudades
españolas entre el 2010 y el 2018,
considera que el gasto de Badalona
en servicios públicos básicos, que
incluye seguridad, movilidad, vi-
vienda y urbanismo, bienestar y
medio ambiente, ha permanecido

“prácticamente estancado” en los
últimos ocho años, muy por debajo
de la media española, con un gasto
total de 273,61 euros por badalonés
frentea los471,87eurosdelconjun-
tode losespañoles.
Según el análisis de Osur, en vi-

vienda y urbanismo sorprende el
bajo gasto del Gobiernomunicipal,
quededica32,43eurosporhabitan-
tefrentealos191,11delamediaesta-
tal, “aún siendo uno de los proble-

masmás acuciantes” de la ciudada-
nía en el área metropolitana de
Barcelona. La inversión en este
apartado se ha mantenido también
prácticamente inalterada en los úl-
timosochoaños.
Enseguridadyordenpúblico,es-

timael informe, sehaproducidoun
ligero recorte de una legislatura a
otra, pasandode los 65,07 eurosdel
mandato anterior a los 62,44 euros
por habitante de inversión en el
2018. Un descenso de pocosmenos
del 5%queha supuesto una impor-
tante reducciónde las prestaciones
y estructuras de la policía munici-
pal, loquehapropiciadounaumen-
to de la percepción de inseguridad
que lasestadísticasconfirman.c


