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Los sindicatos denuncian
intrusismo en la figura del sereno

ÁNGELA SILVA

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

Un centro reúne la asesoría
y el activismo LGTBI
El equipamiento
ofrecerá atención
psicológica, jurídica,
laboral o a familias
y respaldará a las
víctimas de agresiones
MARTA RICART
Barcelona

Atención ciudadana, activismo y
promoción cultural. Esto es lo que
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, bisexuales e intersexuales) de Catalunya y que aspira a ser un referente para el colectivo.
La alcaldesa Ada Colau acudió a
la inauguración, que consistió en
una jornada de puertas abiertas y
actividades artísticas en la calle
–aprovechando las fiestas del barrio de Sant Antoni–, y cosechó
aplausos al decir que “como primera alcaldesa mujer y bisexual
de Barcelona” quería festejar que
se pueda abrir un centro así, dan-

do visibilidad al colectivo LGTBI.
Colau afirmó que Barcelona no
quiere ser sólo “una ciudad tolerante, sino reivindicativa” de la diversidad sexual y que este es un
paso más para mostrar que en los
“tiempos oscuros, con gente retrógada que cuestiona esta diversidad, no tenemos miedo y queremos ser un referente contra la homofobia”. 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.

Colau señala que el
centro es un paso más
de la ciudad contra
quienes niegan la
diversidad sexual
Precisamente el nuevo centro
actuará como apoyo de víctimas
de agresiones, con sus servicios de
atención psicológica y jurídicos,
que también estarán a disposición
de cualquiera. Igual que la asesoría laboral y la familiar, por ejemplo, para inmigrantes gays o para

Badalona gasta menos
en vivienda y seguridad
FEDE CEDÓ
Badalona

Un informe del Observatorio de los
Servicios Urbanos (Osur), que analiza los presupuestos de 21 ciudades
españolas entre el 2010 y el 2018,
considera que el gasto de Badalona
en servicios públicos básicos, que
incluye seguridad, movilidad, vivienda 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
frente a los 471,87 euros del conjunto de los españoles.
Según el análisis de Osur, en vivienda y urbanismo sorprende el
bajo gasto del Gobierno municipal,
que dedica 32,43 euros por habitantefrentealos191,11delamediaestatal, “aún siendo uno de los proble-

casos de identidad sexual de niños
o jóvenes, entre otros. También
hay un espacio de salud, donde se
hará la prueba rápida del VIH.
La instalación, que ha costado
1,7 millones de euros, aprovechará sus espacios (una sala de conferencias y otras de reuniones) para
impulsar actividades culturales y
reivindicativas relacionadas con
el movimiento LGTBI. Ayer, todas las salas acogían montajes artísticos. El centro tiene un espacio
de exposición y será la sede del archivo histórico del Casal Lambda.
Esta entidad es una de las “residentes” (son media docena), pero
se cederán salas a otras entidades
que lo pidan para sus actividades.
Quim Roqueta, presidente de la
plataforma catalana, celebró disponer de un centro así ante el renacer de la ideología ultra que niega la diversidad sexual y se lamentó que “la LGTBIfobia crece entre
colectivos jóvenes”, por lo que señaló que la educación debe incidir
en el respeto a las distintas orientaciones sexuales. La concejal de
feminismos y LGTBI, Laura Pérez, dijo que el centro era una vieja
demanda del colectivo y el Ayuntamiento salda así una deuda con
un movimiento que durante décadas ha sido pionero en la ciudad.c

mas más acuciantes” de la ciudadanía en el área metropolitana de
Barcelona. La inversión en este
apartado se ha mantenido también
prácticamente inalterada en los últimos ocho años.
En seguridad y orden público, estima el informe, se ha producido un
ligero recorte de una legislatura a
otra, pasando de los 65,07 euros del
mandato anterior a los 62,44 euros
por habitante de inversión en el
2018. Un descenso de pocos menos
del 5% que ha supuesto una importante reducción de las prestaciones
y estructuras de la policía municipal, lo que ha propiciado un aumento de la percepción de inseguridad
que las estadísticas confirman.c

SANTA COLOMA DE G. w Sindicatos de trabajadores, como la
UGT, ante la propuesta realizada por el Ayuntamiento de
Santa Coloma de Gramenet de
instaurar la figura del sereno
para reforzar la vigilancia nocturna, consideran que vulnera
el Reglamento de Seguridad
Privada que regula las formación, funciones y atribuciones
de los profesionales del sector.
En cambio, la iniciativa de
Premià de Dalt de utilizar profesionales de seguridad privada
para la vigilancia nocturna es
bien vista por los profesionales
del sector. El sindicato de Seguridad Privada de la UGT denuncia que la decisión del
Ayuntamiento de Santa Coloma
de recuperar la antigua figura
del sereno con nuevas y varia-

das funciones supone un acto
de intrusismo profesional. La
medida se contempla como una
fórmula para crear ocupación
pero, según la UGT, su finalidad
es ahorrar costes salariales con
la contratación de un empleado
con diversidad de funciones, en
lugar de contratar a los profesionales correspondientes:
agentes de seguridad, personal
de mantenimiento, vigilantes
de zona azul, etcétera. Comparan la iniciativa con la precarización laboral que practican
empresas multiservicios, figura
que rechaza el sindicato. La
alcaldesa de Santa Coloma,
Núria Parlón, aseguró que los
críticos desconocen la iniciativa
y no entienden de qué se trata,
simplemente, de un agente
cívico nocturno. / Fede Cedó

Las carreteras de
Girona se cobran
dos vidas

Un camionero
multiplica por 9
la tasa de alcohol

GIRONA wUna mujer de 31
años, vecina de Llançà, falleció ayer cuando el coche que
conducía colisionó frontalmente contra otro vehículo en
la N-260, a la altura de Figueres. Los dos ocupantes del
otro turismo resultaron heridos y trasladados al Hospital
de Figueres. En Tossa de Mar,
un motorista de 23 años, vecino de Malgrat de Mar, perdió
la vida en la carretera Gi-682
cuando se cayó de la moto y
fue atropellado mortalmente
por otra motocicleta. Uno de
sus dos ocupantes sufrió heridas leves. / Sílvia Oller

GIRONA wLos Mossos
d’Esquadra detuvieron el
pasado miércoles en un
aparcamiento de la carretera N-II, a la altura de Sant
Julià de Ramis, a un camionero que multiplicaba por
nueve la tasa de alcoholemia. 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 agentes le inmovilizaron el vehículo. / Sílvia Oller
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Manifestación vecinal en Dosrius contra los robos

Los vecinos se manifiestan contra
la proliferación de robos en viviendas
DOSRIUS wUn centenar de
vecinos, apoyados por representantes sindicales de los
Mossos d’Esquadra, se manifestaron ayer en Dosrius (Maresme) para protestar por la
falta de efectivos policiales
que, a su entender, propicia el
incremento de asaltos a viviendas, especialmente las ubicadas en urbanizaciones alejadas
del núcleo urbano como la de
Can Massuet, donde los vecinos se han organizado para
instaurar patrullas de vigilancia nocturna. Los residentes ya

han entregado al Gobierno
municipal más de 1.200 firmas
para exigir más efectivos policiales. Dosrius es una de las
zonas del Maresme más castigada por la acción de los llamados ladrones emboscados, que
en menos de tres meses han
robado en 21 viviendas. La
actuación de las patrullas
vecinales ha expulsado a los
ladrones, pero los vecinos
insisten en que la inseguridad
se mantiene porque las administraciones no cumplen con
sus compromisos. / Fede Cedó

