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CATALUNYA

El patiment d’una de cada mil dones
VIOLÈNCIA DE GÈNERE | PÁG. 4

Catalunya va registrar 3.160 víctimes de violència de gènere el 2018, un 14% més que l’any
anterior � La taxa, una de cada mil per sobre dels 14 anys, és inferior a la mitjana estatal

El Govern aprova les accions del Pla
de seguretat viària per al 2019 amb
l’objectiu de reduir un 45% el nombre
de víctimes mortals � Hi ha unes
mesures especials per a la gent gran

Noves
mesures
per reduir la
sinestralitat a
les carreteres

HABITATGE | PÁG. 4

El 2018 van morir 256 persones en accidents de trànsit. ACN

ELECCIONES 26-M | PÁG. 13

Dos mayorías
absolutas del PSOE

Los socialistas fueron la fuerza más votada en las elecciones
regionales del 26-M � Emiliano García-Page (Castilla-La
Mancha) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura) gober-
narán sin necesitar los votos de otras formaciones � El PP
podría conservar Madrid si suma con Ciudadanos y Vox

La minuciosa
restauració ha reunit
professionals de set
gremis diferents

MUYFAN | PÁG. 14

La façana de
la Casa Batlló
recupera el seu
estat original

La Unión Europea prohibirá los cubiertos y los platos
de este material, que representan el 70% de los resi-
duos en aguas y playas, en favor del medio ambiente

Adiós al plástico de
usar y tirar en 2021

ESPECIAL MEDIO AMBIENTE | PÁGS. 5-12
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ns 200 doctorands han fet sentir el seu
malestar per les condicions laborals en
una manifestació a Barcelona aquest
dimarts a la tarda que ha recorregut la
Via Laietana, des de la plaça d’Urqui-
naona fins a les portes de la Secretaria
d’Universitats i Recerca. Els manifes-
tants han cridat proclames com ‘Prou
precarietat a la universitat’; ‘Estem
fins als ovaris de contractes precaris’ o

‘Sense drets laborals, no hi ha tesis doctorals”. La
manifestació ha culminat una jornada de vaga del
personal docent investigador (PDI) de les univer-
sitats públiques i centres de recerca catalans per re-
clamar que s’apliquin les millores de l’Estatut de
Personal Investigador en Formació (EPIF).

El secretari general de la CGT de Catalunya i pro-
fessor d’universitat, Ermengol Gassiot, ha denun-
ciat que les condicions del personal docent in-
vestigador són un “reflex” de la situació “catastròfi-
ca” que viu la universitat a Catalunya després d’un
procés d’”empobriment” que va començar el 2010
i ha criticat que ni la Generalitat ni les universitats
vulguin assumir les millores que estableix el nou
estatut. Si no s’apliquen les noves mesures, els do-
cents estan pensant a convocar vagues parcials
per a la segona setmana de juny, quan se celebrarà
la selectivitat.

U

@gentedigital@gentedigital

LA CIFRA

230
El colectivo Foro de Profesores, que agluti-
na a historiadores, politólogos o juristas,
denuncia “restricciones” al castellano y el
“deterioro del tejido social” en Cataluña.

Académicos contra secesionismoEl candidato de C’s a la Al-
caldía de Barcelona manda

un aviso a los líderes de su
partido. “Pido que se me

escuche en este tema”,
aseveró.

Manuel Valls

“Toda alianza con
Vox sería para mí una

ruptura definitiva”

LA FRASE

Un trabajador de la em-
presa Glovo fallecía el
pasado fin de semana

en Barcelona tras sufrir un
atropello. La empresa se des-
marca asegurando que el em-
pleado no estaba registrado.

Los derechos laborales
quedan hechos cenizas

La policía detenía el pa-
sado martes a varios
presuntos miembros de

una organización criminal dedi-
cada al amaño de partidos de
fútbol de Primera y Segunda
División.

Los amaños, la
sospecha que no cesa

El prestigioso Festival
de Cannes premió a An-
tonio Banderas en la ca-

tegoría de ‘mejor actor’ por su
interpretación en ‘Dolor y glo-
ria’. Es el quinto intérprete es-
pañol que lo logra.

El talento frente a la
cámara por bandera

La Casa del Rey anunciaba el pasado lunes que Juan Carlos I dejará de
realizar actividad institucional y se retirará de la vida pública a partir de
este domingo 2 de junio, cuando se cumplirán cinco años desde el anun-
cio de su abdicación.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El Rey Juan
Carlos se aparta
de los focos

L’ultimàtum dels
docents investigadors

Denuncien la precarietat del personal docent.

RECLAMEN MILLORES

EL PERSONAJE

El Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos rechazó el recurso de exdiputa-
dos catalanes, por suspender el Pleno
del Parlament que iba a valorar el 1-0.

Otro revés para Puigdemont
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El Govern aprova les mesures del Pla de seguretat viària per al 2019 � Es
farà una prova pilot al carril bus-VAO de la C-58 per analitzar la segregació
de motocicletes als accessos de les grans ciutats, entre altres accions

Les noves mesures per reduir a la
meitat les morts a les carreteres

SEGURETAT VIÀRIA

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

El Govern ha aprovat aquest
dimarts el programa d’activi-
tats del Pla de seguretat viària
per al 2019, que estableix l’ob-
jectiu de reduir un 45% el
nombre de víctimes morals
aquest any respecte a les del
2010.

Entre les accions previs-
tes, hi ha fer proves d’alco-
holèmia aleatòries, impulsar
una prova pilot al carril bus-
VAO de la C-58 per analitzar
la segregació de motocicle-
tes als accessos de les grans
ciutats, senyalitzar els revolts
perillosos com a mesura de
prevenció d’accidents de mo-
toristes, continuar la imple-
mentació de la formació
avançada per a motoristes,
analitzar les dades sobre la
sinistralitat de la gent gran,
proposar millores en el procés
de renovació del permís de
conduir i sensibilitzar els pro-
fessionals i dissenyar mate-
rials per a la seguretat en la
mobilitat de les persones
grans.

A més, el programa també
preveu fer formació en mobi-
litat segura en línia per al pro-
fessorat de primària i se-
cundària, instal·lar noves es-

tacions de preses de dades,
majoritàriament fora de l’àm-
bit de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, estudiar els
trams de més concentració
d’accidents de la xarxa viària
per instal·lar-hi radars de
tram, participar en la iniciati-
va del Catalunya Living-Lab
per a la promoció del vehicle
autònom, elaborar nous plans
locals de seguretat viària i fer-
ne una avaluació, millorar el
Servei d’Informació i Aten-
ció a les Víctimes de Trànsit i
realitzar campanyes de sensi-
bilització sobre el perill de les
distraccions en la conducció
i també sobre una convivèn-
cia segura entre conductors i
ciclistes.

Líder en mortalitat
Catalunya és la comunitat
autònoma amb més víctimes
mortals d’accidents de trànsit.
El passat 2018, 185 persones
van perdre la vida a les ca-
rreteres catalanes, una dada
lleugerament superior a la
d’Andalusia, que ha tancat
l’any amb 170 morts per acci-
dent, el País Valencià amb
133 i Castellà-Lleó, amb 125.

En les carreteres interur-
banes, el nombre de víctimes
mortals majors de 74 anys
s’ha més que triplicat: 23 per-
sones en aquesta franja d’edat
van morir en accidents el
2018; 7, el 2017. Pel que fa als
col·lectius més vulnerables,
17 vianants van morir atro-
pellats; 30 motoristes van
perdre la vida a l’asfalt, i 2 ci-
clistes van morir.

CATALUNYA ÉS
LA COMUNITAT

AUTÒNOMA AMB
MÉS VÍCTIMES

MORTALS

Punt de la C-63 on el juliol de 2018 hi va haver un accident mortal. ACN

Comença l’ampliació
horària de les terrasses

GENTE
La Federació Catalana d’Asso-
ciacions d’Activitats Recreati-
ves Musicals (Fecasarm) cal-
cula que l’ampliació horària
d’estiu en restaurants i locals
nocturns que comença a re-
gir aquest dissabte crearà en-
tre 5.000 i 6.000 llocs de tre-
ball. Aquesta ampliació està

prevista en l’Ordre d’Horaris
de la Generalitat i s’allargarà
fins al 15 de setembre. Les te-
rrasses d’alguns municipis
també obriran fins més tard,
però en aquest cas depèn de
les seves ordenances munici-
pals.

Tot plegat comportarà un
augment de la facturació im-
portant per als 11.000 locals
de restauració i oci nocturn
catalans.

SERVEIS

Una de cada mil
dones pateix
violència de
gènere

GENTE
Catalunya va registrar el 2018
un total de 3.160 víctimes de
violència de gènere, un 14,1%
més que el 2017, quan n’hi
va haver 2.770. Aquestes xifres
situen la taxa de víctimes per
cada 1.000 dones majors de
14 anys en 1, per sota de la
mitjana espanyola, d’1,5. De
fet, en números absoluts, Ca-
talunya està per sota d’auto-
nomies amb menys població,
com Madrid i el País Valencià,
però el creixement és superior
al 7,9% de mitjana espanyola.
El recompte es fa a partir del
registre del Ministeri de Jus-
tícia de víctimes amb ordres
de protecció o denunciats
amb mesures cautelars.

D’altra banda, durant l’any
2018 a Catalunya es van ins-
criure al registre un total de
815 víctimes de violència
domèstica, només superada
per Andalusia i Valencià.

SOCIETAT

Protesta contra les víctimes.
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Un informe evalúa el compromiso de
12 ciudades con la mejora del tráfico y
la reducción de la contaminación

6 Greenpeace pone
nota a la movilidad

Adiós a los plásticos
desechables en 2021

La Unión Europea prohibirá el uso de cubiertos
y platos de este material para luchar contra
la contaminación. Representan el 70% de
los residuos hallados en aguas y playas

Una iniciativa ciudadana pide a la Co-
misión Europea un paquete de medi-
das para proteger a estos insectos

9 Las abejas ya no
vuelan en solitario

Un proyecto europeo tiene como obje-
tivo desarrollar un alimento de origen
marino sostenible para el consumo

12 Nueva vida para los
restos del pescado
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Poniendo nota a la movilidad
La organización ecologista Greenpeace ha elaborado un informe
en el que evalúa el compromiso de doce ciudades con la mejora

del tráfico y la reducción de la contaminación. La lista
está encabezada por Bilbao y la peor nota es para Albacete

minación o Madrid Central,
ahora en riesgo tras el resul-
tado electoral del pasado fin
de semana. Sin embargo,
para la entidad, ambas ciuda-
des requieren de otras accio-
nes para reducir el uso del
coche en su área metropolita-
na, con medidas como plata-
formas reservadas en los ac-
cesos desde otros municipios.

Le siguen en la clasifica-
ción Zaragoza (5,5) y Málaga
(5,2) donde “se observan
avances en la buena dirección
aunque requieren medidas
más contundentes para me-
jorar”.

Suspensos
Ya por debajo del 5 están
Murcia (4,8), Pamplona (4,6)
y Palma (4,6), donde el uso
del coche sigue siendo mayo-
ritario pese a los esfuerzos
realizados, según Greenpea-
ce. Y las peores posiciones
son para Santiago de Com-
postela (4,4) y Albacete (3,7),
dos ciudades que según la
entidad ecologista, “aunque
ofrecen condiciones favora-
bles para los viajes de proxi-
midad, carecen de Planes de
Movilidad suficientemente
precisos”. “En estas capitales
pequeñas es donde se abusa
del coche para trayectos cor-
tos, que serían fácilmente
realizables andando o en bi-
cicleta”, añade la organiza-
ción ecologista.·

ilbao, Valencia y Barcelo-
na están a la cabeza de las
ciudades españolas más
comprometidas con la
movilidad sostenible, se-
gún el ‘Ranking de Movi-
lidad Urbana’ encargado
por Greenpeace para eva-
luar el grado de compro-
miso de doce ayunta-

mientos (Albacete, Barcelona, Bilbao,
Madrid, Málaga, Murcia, Palma, Pamplo-
na, Santiago de Compostela, Sevilla, Va-
lencia y Zaragoza) con respecto a sus
propios Planes de Movilidad.

El documento compara varios indica-
dores relacionados con su oferta de
transporte público, su red de vías ciclis-
tas y calles peatonales o su nivel de con-
taminación y ruido, entre otros. Así, la ca-
pital vizcaína es la ciudad mejor valora-
da en movilidad con una puntuación
de 6,9 sobre 10. Le siguen Valencia (6,6)

B

RANKING POR CIUDADES

Mayo 2019 · Gente

La movilidad urbana es uno de los retos a los que se enfrentan las administraciones públicas

LAS MEJORES

CINCO
CAPITALES

NO CONSIGUEN
SACAR UN
APROBADO

BARCELONA Y
MADRID SON
TERCERA Y

QUINTA EN LA
CLASIFICACIÓN

en segundo puesto y en tercer
lugar Barcelona (6,5). “Las
tres ciudades destacan por
una apuesta decidida por los
modos sostenibles, con medi-
das de gran calado que están
permitiendo reducir el uso
del coche y mejorar la calidad
de vida de su ciudadanía”, va-
lora la ONG ecologista.

Madrid Central
Después se encuentran Sevi-
lla y Madrid, que obtienen
una puntuación intermedia
de 5,9 puntos. La ciudad an-
daluza destaca por sus “bue-
nos índices en los desplaza-
mientos a pie y en bicicleta”,
mientras que la capital de Es-
paña ha lanzado lo que con-
sideran “buenas medidas”,
como el Protocolo Anticonta-

6,9
Bilbao

6,6
Valencia

6,5
Barcelona

5,9
Sevilla

5,9
Madrid

5,5
Zaragoza

LAS PEORES

3,7
Albacete

4,4
Santiago

4,6
Palma de Mallorca

4,6
Pamplona

4,8
Murcia

5,2
Málaga
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Adiós a los cubiertos y
a los platos de plástico

La Unión Europea prohibirá a partir del
año 2021 la utilización de los artículos más
populares de usar y tirar. Representan casi
el 70% de los residuos de aguas y playas

LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

a guerra de la Unión Euro-
pea contra el plástico vivió
un nuevo capítulo el pasa-
do 21 de mayo, cuando los
gobiernos dieron luz verde
a la prohibición, que entra-
rá en vigor partir del año
2021, de los artículos de
usar y tirar más populares,
como platos, cubiertos, pa-

jitas para beber, bastoncillos de algo-
dón y envases de poliestireno para ali-
mentos.

Estos plásticos, según cálculos de
Bruselas, representan cerca del 70% de
los residuos que contaminan las aguas
y las playas del territorio comunitario. El
objetivo de la medida es erradicar el

uso de los productos para los
que existen ya alternativas
con materiales que no dañan
el entorno.

Efecto negativo
Entre los artículos que no po-
drán usarse en la UE de aquí
a algo más de dos años, figu-
ran también los productos
en plástico oxodegradable,
considerados especialmen-
te dañinos para el medio am-
biente porque contienen adi-
tivos que no desaparecen del
todo y afectan negativamen-

L

La mayoría de los
españoles pide más

Un estudio realizado por
el instituto de investiga-
ción Imop-Insights, en
colaboración con la ase-
soría Berbés, ha revelado
recientemente que el 85%
de los españoles conside-
ra “insuficientes” las me-

Un informe revela que el 85% de los
ciudadanos creen que las iniciativas
que se llevan a cabo son “insuficientes”

ESTUDIO | MEDIDAS CONTRA EL PLÁSTICO

Bolsas de plástico en los supermercados

didas existentes para re-
ducir el consumo de plás-
ticos en el país y señalan
como “primordial” con-
tar con sistemas de pago
por retorno.

Esta iniciativa, que se
ha llevado a cabo tras ele-

gir la Fundeu el término
‘microplástico’ como pa-
labra del año, tiene como
objetivo conocer el com-
portamiento de los espa-
ñoles ante la contamina-
ción y ha recogido que un
56% de los encuestados
han señalado como “úti-
les” las campañas de sen-
sibilización realizadas
hasta el momento, frente
al 42% que ha afirmado
que le han servido “poco”
o “nada”.

Cobrar por bolsas
El informe añade que co-
brar por las bolsas en su-
permercados o tiendas es

una medida “eficaz” para
frenar la producción y el
consumo de plásticos
para más del 57% de ciu-
dadanos que han partici-
pado. Asimismo, se ha se-
ñalado que las campañas
de concienciación en los
medios de comunicación
y la prohibición de algu-
nos productos son otras
de las medidas más de-
mandadas entre los en-
cuestados.

Este informe se elabo-
ró el pasado mes de fe-
brero con las entrevistas
realizadas a 700 personas
procedentes de varios
puntos de España.
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te el proceso de reciclado. La
idea es que, al margen de es-
tas iniciativas comunes, los
Estados miembros tomen “las
medidas necesarias” para re-
ducir de manera significativa
el consumo de otros produc-
tos, como los recipientes de

LOS ESTADOS
MIEMBROS

TENDRÁN QUE
TOMAR OTRAS

MEDIDAS

TAMBIÉN SE
INCLUYEN LAS
PAJITAS PARA
BEBER Y LOS

BASTONCILLOS
plástico (otros distintos al po-
liestireno) para comida rápi-
da que no necesita prepara-
ción posterior a la compra y
las tapas para bebidas.

También se prevén objeti-
vos vinculantes para que los
gobiernos nacionales tomen

las medidas necesarias para
que en 2030 al menos el 30%
de los materiales de las bote-
llas de plástico sean recicla-
bles.

El objetivo es reducir a la
mitad los desperdicios de es-
tos productos con el objetivo

Los cubiertos de plástico tienen los días contados en Europa

de evitar daños sobre el me-
dio ambiente que supondrían
unos costes de 230.000 mi-
llones de euros en 2030 y la
emisión de 3,4 millones de
toneladas equivalentes de
dióxido de carbono (CO2) ese
mismo año.·

En el caso de otros ele-
mentos para los que
no existen por el mo-
mento alternativas
mejores al plástico, la
Unión Europea apues-
ta por incentivar su re-
ciclado. Es el caso, por
ejemplo, de los apare-
jos de pesca. Los res-
ponsables comunita-
rios apuestan por ase-
gurar que no son arro-
jados por la borda en
alta mar, sino que la
flota regresa a tierra
con ellos y los recicla.

Reciclaje si
no hay una
alternativa

REDES DE PESCA
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orman parte de nuestro en-
torno, aunque en la mayo-
ría de las ocasiones solo re-
paramos en ellas por cues-
tiones negativas. Al margen
de sus picaduras y las posi-
bles molestias que pueden
originar, las abejas tienen
una función clave en los en-
claves naturales, especial-

mente en la época primaveral.
En este sentido, la Comisión Europea

dio un paso importante al anunciar re-
cientemente el registro de una iniciati-
va ciudadana, por la que se pide a la
institución comunitaria medidas para

Las abejas ya no
vuelan en solitario

Una iniciativa ciudadana reclama a la Comisión
Europea un paquete de medidas para proteger

a estos insectos. La iniciativa tiene el
respaldo de Ecologistas en Acción

BIODIVERSIDAD

F
proteger a las abejas y mejo-
rar sus hábitats en bloque co-
munitario, tales como prohi-
bir “sin excepción” todos los
plaguicidas nocivos, estable-
cer de forma “efectiva” zonas
de conservación o intensificar
la investigación y el control.
Bruselas ha considerado que
la iniciativa ciudadana ‘¡Sal-
vad a las abejas! Protección de
la biodiversidad y mejora de
los hábitats de los insectos
en Europa’ es “jurídicamente
admisible”, puesto que la UE
puede emprender acciones

normativas “para
mantener y mejorar
los hábitats de los
insectos como indi-
cadores de un en-
torno intacto” y cen-
tran su iniciativa en
la creación de obje-
tivos obligatorios
como convertir la
promoción de la
biodiversidad en un
“objetivo general de
la PAC”, reducir el
uso de plaguicidas
incluso prohibir “sin
excepción” los más
nocivos. Por el mo-
mento, Ecologistas
en Acción ya ha mo-
vido ficha, recla-
mando con carácter
de urgencia medi-
das para conservar a
las abejas y otros po-
linizadores por los
beneficios que estos
generan a la biodi-
versidad y alerta de

las graves consecuencias am-
bientales, sociales y econó-
micas, de la reducción de este
tipo de insectos. La ONG em-
prenderá una campaña en la
que exige la conservación de
hábitats favorables para los
polinizadores.·

La agricultura apícola aporta más que miel

legales en este ámbito, pero
no ha analizado el fondo.

Argumentos
Más concretamente, los or-
ganizadores solicitan al Ejecu-
tivo comunitario que adopte

SE PLANTEA LA
PROHIBICIÓN

DE LOS
PLAGUICIDAS
MÁS NOCIVOS



as reducciones inmediatas
y drásticas de las emisio-
nes de carbono son eco-
nómicamente rentables si
se tienen en cuenta las ven-
tajas para la salud humana,
según concluye una nue-
va investigación de la Uni-
versidad de Vermont (Esta-
dos Unidos), publicada en

la revista ‘Nature Communications’.
“Reducir las emisiones de gases de

efecto invernadero también reducirá las
muertes por contaminación en el aire.
Estos beneficios colaterales para la salud
se consideran importantes, pero hasta
ahora no se han incorporado plena-
mente los análisis económicos mundia-
les sobre cuánto debería invertir el mun-
do en la acción contra el cambio climá-
tico”, señala Mark Budolfson, coautor
principal del trabajo, que se basa en el
modelo climático ‘RICE’, desarrollado

por el Premio Nobel de Eco-
nomía William Nordhaus.

Beneficios inmediatos
Al añadir la contaminación
del aire a los modelos climá-
ticos globales, Budolfson y
sus colegas encuentran que,
económicamente, la política
climática óptima sería más
agresiva de lo que se pensa-
ba anteriormente, y produ-
ciría provechos netos inme-
diatos a nivel mundial. Se-
gún sus cálculos, los benefi-
cios para la salud por sí solos

L

LA POLÍTICA
ÓPTIMA
DEBERÍA
SER MÁS

AGRESIVA

“REDUCIR
LOS GASES

INVERNADERO
REDUCE LAS
MUERTES”

nes inteligentes en acción cli-
mática” se pueden “salvar vi-
das ahora a través de la mejo-
ra de la calidad del aire y la sa-
lud”.

Aerosoles
Los investigadores considera-
ron en el estudio los costes y
ventajas de las emisiones con-
taminantes del aire, que pro-
ducen aerosoles. Los aeroso-
les nunca se han incorporado
completamente a este tipo de

Reducir emisiones
es económicamente

rentable
Un trabajo de la Universidad de Vermont
concluye que para medir la rentabilidad de

disminuir la contaminación hay que tener en
cuenta los beneficios para la salud humana

ESTUDIO

“SE PUEDEN
SALVAR VIDAS

AHORA
MEJORANDO

EL AIRE”

LOS AEROSOLES
ACTÚAN

PARA
ENFRÍAR

LA TIERRA

podrían alcanzar “miles de
millones de euros” en valor
anualmente, dependiendo de
las políticas de calidad del
aire que adopten los países,
para ayudar a compensar las
inversiones en el clima.

El autor del informe seña-
la además que “la conversa-
ción sobre el clima no tiene
que ser sobre la generación
actual invirtiendo en el futu-
ro”, una posición que justifica
porque “haciendo inversio-

modelado, y son importan-
tes porque la contaminación
provocada por ellos empeora
la salud humana, pero tam-
bién actúan para enfriar la
Tierra, contrarrestando así
parte del calentamiento gene-
rado por los gases de efecto
invernadero.

A nivel mundial
Al tener en cuenta estos be-
neficios y daños adicionales,
los investigadores identifica-
ron una política climática que
traería beneficios netos in-
mediatos a nivel mundial,
tanto en términos de salud
como económicos. Las ma-
yores utilidades para la sa-
lud a corto plazo se encuen-
tran en China e India, que se
enfrentan a una de las tasas
de mortalidad por contami-
nación atmosférica más ele-
vadas.

Los investigadores asegu-
ran además que los grandes
esfuerzos necesarios para li-
mitar el aumento de la tem-
peratura global a dos grados,
recogidos en los Acuerdos de
París, son “económicamente
defendibles”. “Los beneficios
para la salud comienzan in-
mediatamente y se producen
cerca de donde se reducen
las emisiones”, añaden los ex-
pertos.·

REGIONES EN DESARROLLO: Según la
Universidad de Princeton, los beneficios para
la salud se acumulan principalmente en las
regiones en desarrollo con menos responsa-
bilidad histórica por el cambio climático.
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n proyecto europeo coor-
dinado por el Consejo Su-
perior de Investigaciones
Científicas (CSIC) preten-
de desarrollar un alimen-
to de origen marino sos-
tenible listo para el consu-
mo, a partir de la utiliza-
ción de descartes de la
pesca, de algas y de otros

ingredientes obtenidos a partir del pes-
cado, como la piel, las espinas o residuos
de músculo.

Con el nombre de ‘Seafood Age’, este
trabajo abarcará toda la cadena de valor
alimentaria, desde la pesca hasta el en-
vasado y el etiquetado del producto.

Norma comunitaria
Según han explicado los responsables,
este proyecto nace a raíz de la norma co-
munitaria que prohíbe que los peces
capturados no deseados sean tirados
por la borda (los denominados descar-

Segunda vida a la piel
y espinas de pescado

El trabajo comunitario ‘Seafood Age’,
coordinado por el CSIC español, tiene como
objetivo desarrollar un alimento de origen

marino sostenible que sea apto para
el consumo humano

PROYECTO EUROPEO

U
etiqueta inteligente que lo-
gre una máxima calidad y se-
guridad, además de una mí-
nima pérdida de alimentos.

Este proyecto a nivel euro-
peo, aunque coordinado por
el Centro de Investigaciones
Científicas, organismo espa-
ñol dependiente del Gobier-
no, cuenta con la participa-
ción de 14 socios y 6 asocia-
dos de países como España,
Portugal, Francia, Reino Uni-
do e Irlanda.·

EL PROYECTO
ABARCA TODA

LA CADENA
DE VALOR

ALIMENTARIA

LA UE PROHÍBE
DEVOLVER AL

MAR LOS PECES
CAPTURADOS
NO DESEADOS

tes, bien por no estar
sujetos a cuota, por
no cumplir con el
tamaño legal o no
ser comercialmen-
te atractivos para la
industria). Se trata
de una norma que
entró en vigor el 1
de enero de 2016,
pero con el objetivo
de ir introduciéndo-
se de forma progre-
siva.

Envejecimiento
El objetivo que se
pretende obtener
con esta iniciativa
coordinada por el
CSIC es lograr un
envejecimiento sa-
ludable, pues “los
alimentos marinos
ofrecen nutrientes
esenciales para una
dieta saludable,
pero no siempre son
accesibles”, indica la
investigadora Eva
Balsa-Canto, del
Instituto de Investi-
gaciones Marinas de
Vigo. “El aumento
de la edad de la población
supone un gran reto socio-
económico, y para que sea
saludable requiere una dieta
adecuada”, añade.

Por todo ello, el proyecto
‘Seafood Age’ apuesta por la
economía circular para elabo-
rar alimentos marinos orien-
tados a este envejecimiento
saludable y activo, para pro-
ducir nuevos eco-envases
más respetuosos con el medio
ambiente y generar así una

UN RETO COMPARTIDO: El trabajo, coordinado por CSIC de España y
presentado recientemente en el Instituto de Investigaciones Marinas de
Vigo, nace del reto conjunto de 36 regiones atlánticas en torno al enve-
jecimiento saludable. Además, responde a la vez a un mandato urgente:
el de la sostenibilidad en el uso de los recursos disponibles.Según señalan los res-

ponsables del trabajo,
“antes se podía hacer
algún aprovechamien-
to, pero normalmente
había mucho desperdi-
cio y muchos produc-
tos que se pescaban y
no eran objetivo de la
pesca se devolvían al
mar”. Los socios del
proyecto lo presenta-
ron recientemente en
el Instituto de Investi-
gaciones Marinas de
Vigo.

Mucho
desperdicio y
devueltos al mar

SIN APROVECHAR



El PSOE ganó las elecciones europeas

GENTE
El PSOE fue la fuerza más vo-
tada a nivel nacional en las
elecciones europeas, con una
participación del 64,31% (10
puntos menos que en las ge-
nerales).

En esta convocatoria, los
socialistas cosecharon 7,34
millones de votos, cerca de

los 7,5 de las elecciones gene-
rales del pasado 28 de abril.

Este resultado ha depara-
do que el partido de Pedro
Sánchez gane sus primeros
comicios al Parlamento Euro-
peo desde el año 2004, con un
32,82 % de los sufragios que se
convertirán en 20 eurodipu-
tados, seis más que los actua-

El partido de Sánchez consiguió 20 escaños,
el PP 12 y Ciudadanos 6 � La participación
superó el 64%, 10 puntos por debajo del 28-A

les. El PP fue segundo, con un
20,12% de los votos y 12 esca-
ños, un resultado seis puntos
peor que en 2014, pero que
aleja el temido ‘sorpasso’ por
parte de Ciudadanos, que se
quedó ocho puntos por deba-
jo, y consiguió 7 asientos en
Bruselas.

Reparto de escaños
Por su parte, Unidas Pode-
mos Cambiar Europa estará
representado por 6 de sus
candidatos; Vox y Ahora Re-

públicas por 3; Lliures-JxCAT
por 2; y Coalición por una Eu-
ropa Solidaria (CEUS), por 1.

De esta manera, los socia-
listas españoles serán el gru-
po más numeroso dentro de
los socialdemócratas euro-
peos mientras, en España, el
PSOE no ha logrado afianzar
su poder. El propio presiden-
te del Gobierno, Pedro Sán-
chez, que compareció el pa-
sado 26 de mayo en la sede de
su partido, dejaba traslucir
su decepción.

La continuidad
de Ada Colau,
en el aire
El candidato de ERC a la Al-
caldía de Barcelona, Ernest
Maragall, fue el más votado
en la capital catalana, arre-
batándole por pocos votos el
primer puesto a la alcaldesa y
candidata por BComú, Ada
Colau. Maragall, que duran-
te la campaña ha insistido en
concentrar el voto indepen-
dentista para echar a Colau,
aspira a gobernar en solitario,
tejiendo pactos puntuales.

Carmena
no revalida
la Alcaldía
de Madrid

GENTE
El PP podrá recuperar el
Ayuntamiento de Madrid si
logra un acuerdo de Gobier-
no con Ciudadanos y Vox al
sumar la mayoría absoluta
(está en 29) con 30 concejales
y desbancar de su cargo a la
alcaldesa, Manuela Carme-
na, pese a que su candidatu-
ra, Más Madrid, ganó los co-
micios del 26 de mayo.

Esta formación venció en
las elecciones municipales
en la capital y fue la forma-
ción preferida en 15 de los 21
distritos de la ciudad, pero
sin posibilidad de lograr
acuerdos en el ámbito de la
izquierda que alcancen los
29 ediles que dan la mayoría
absoluta en el Palacio de Ci-
beles. Al respecto, el PSOE,
que propició la investidura
de Carmena, solo ha conse-
guido 8 concejales, uno me-
nos que en 2015.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y su vicepresidente primero, José Luis Martínez

El PSOE fue la fuerza más votada a
nivel nacional � Sin embargo, solo
consiguió la mayoría absoluta en
Castilla-La Mancha y Extremadura

El futuro de 10 comunidades
dependerá de los pactos

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

Los últimos comicios regiona-
les celebrados el 26 de mayo
han teñido de rojo la geogra-
fía nacional, si bien, el PSOE
solo consiguió la mayoría ab-
soluta en 2 de las 12 autono-
mías. Otro dato relevante es
que el partido de Pedro Sán-
chez consiguió ser la prime-
ra fuerza en comunidades
donde no ocupaba este pues-
to desde hace décadas, como

Madrid (la perdió en 1991),
Castilla y León (1987) y Mur-
cia y La Rioja (en ambos se vio
relegado en 1995). En este pa-
norama de fragmentación del
voto, el futuro de 10 comu-
nidades y color político de
sus gobiernos dependerá de
los pactos que alcancen las
diferentes formaciones en los
próximos días.

El análisis de los resultados
habla de que el centro-dere-
cha suma en Castilla y León,
Murcia y Madrid, donde una
posible alianza entre el PP,

Ciudadanos y VOX podría for-
mar gobierno al margen de
los socialistas, ganadores de
las elecciones en las tres co-
munidades.

En Aragón, la llave la tiene
la formación de Albert Rive-
ra, que suma con PP, VOX y el
PAR, pero podría inclinarse
por apoyar al socialista Javier
Lambán, vencedor con el
30,4% de los votos. Por su par-
te en Canarias, si el PSOE y
Coalición Canaria (CC) no

llegasen a un acuerdo, la cla-
ve la tendría la Agrupación
Socialista Gomera, pues pue-
de dar a CC los escaños que le
faltan para sumar con el PP y
Ciudadanos, o bien decan-
tarse por el PSOE, Nueva Ca-
narias y Podemos.

Navarra, en el aire
La situación es más complica-
da en Navarra, la única re-
gión con Cantabria donde el
PSOE no ha ganado las elec-
ciones. La victoria es de Nava-
rra Suma (UPN-PP-Ciudada-
nos), pero lejos de la mayoría.
El PSOE, segunda fuerza, ten-
drá que decidir si les permi-
te gobernar o deja paso a Ge-
roa Bai con Bildu, Izquier-
da/Ezkerra y Podemos.

Respecto a Cantabria, el
PRC se queda a 4 escaños de
una mayoría, que podría con-
seguir con el apoyo del PSOE.
En el resto de autonomías,
los socialistas precisan a Po-
demos para gobernar en As-
turias y La Rioja, y en Balea-
res, además, necesitarían el
apoyo de los nacionalistas.

Celebración: El PP sufrió un fuerte retroceso en la Comunidad
de Madrid al perder hasta 18 escaños, sin embargo celebró estos
resultados ya que un ‘pacto a la andaluza’ le permitiría conservar
el Gobierno e investir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta.

CS TIENE LA
LLAVE DEL

GOBIERNO EN
CASTILLA-LEÓN,

MURCIA Y ARAGÓN

Cádiz y Valencia resisten
como ciudades del cambio

GENTE
Cádiz y Valencia son los úni-
cos autodenominados ‘ayun-
tamientos del cambio’ que
han conseguido resistir tras
las elecciones municipales.
José María González ‘Kichi’

(Podemos), alejado ahora de
Pablo Iglesias, ha conseguido
revalidar su puesto y se ha
quedado a un escaño de la
mayoría absoluta, que podrá
conseguir gracias a los cinco
votos del PSOE. En la capital
del Turia, podrá seguir gober-
nando Joan Ribó, de Compro-
mís, que ha logrado 10 conce-
jales, pero necesitará al PSPV
para llegar a los 17 de la ma-
yoría absoluta.

José María González
‘Kichi’ y Joan Ribó
podrán gobernar
una legislatura más
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GENTE
L’actriu Ariadna Gil encar-
narà a l’escenari del TNC el
“dolor íntim i particular” que
Marguerite Duras va deixar

Ariadna Gil encarna el patiment
íntim de Marguerite Duras

TEATRE | ‘EL DOLOR’ESTÀ DIRIGIT PER LURDES BARBA

escrit al llibre ‘El dolor’, on va
narrar l’espera del retorn del
seu marit, Robert Entelm, pre-
soner dels camps de concen-
tració durant al Segona Gue-
rra Mundial. Gil és la protago-
nista del muntatge ‘El dolor’
dirigit per Lurdes Barba i que
es representarà del 30 de maig
al 30 de juny a la Sala Petita
del TNC.

L’obra es representarà
del 30 de maig
al 30 de juny a la
Sala Petita del TNC

Viure per un dia a
l’apartament dela
sèrie de ‘Friends’

AL POBLE ESPANYOL

Fins el 2 de juny, el festival
dedicat a ‘Friends’ torna a
Barcelona, al Poble Espanyol,
per celebrar el 25è aniversa-
ri de l’estrena de la mítica
sèrie. Durant tot un dia es po-
dràvisitar i gaudir de tours
per les diverses recreacions
dels escenaris de la sèrie.

El rock dur
dels alemanys
Rammstein

A L’ESTADI DE CORNELLÀ

La popular formació de rock
dur industrial alemanya pas-
sa pel RCDE Stadium de Cor-
nellà en la que serà la seva
única data espanyola aquest
2019. El concert forma part
de la seva primera gira d’esta-
dis, després del seu pas per
festivals en els últims anys.

15a Fira Modernista
de Barcelona al cor
de l’Eixample

FINS EL DIA 2

El Carrer Girona, entre Dipu-
tació i Diagonal i el Mercat
de la Concepció en seran
l’epicentre, amb tot un seguit
d’activitats que inclouen ta-
llers, rutes guiades, música
en directe, desfilades de
cotxes d’època, conferències
i moltes més sorpreses.

Ariadna Gil. ACN

ARQUITECTURA | REMODELACIÓ DE LA FAÇANA

La Casa Batlló torna
a lluir com en els
seus orígens
L’edifici recupera l’aspecte original
de Gaudí � La minuciosa restauració
ha reunit professionals de set gremis
diferents i s’ha allargat tres mesos

N. BLANCH
redaccion@genteenbarcelona.com

La façana de la Casa Batlló
torna a mostrar a la ciutat la
seva pell més genuïna des-
prés de tres mesos de restau-
ració minuciosa i amb voca-
ció “arqueològica”. Amb el
desmuntatge de la bastida, la
façana llueix de nou amb
l’aparença que havia tingut
l’any 1906 quan Antoni Gau-
dí la va culminar. La inter-

venció ha anat més enllà del
rentat de cara, i ha consistit a
retirar “les capes que el temps
li havia posat al damunt”, en
forma de brutícia i d’inter-
vencions anteriors.

Segons explica el director
executiu de les obres de res-
tauració, Joan Olona Casas,
la feina prèvia de documenta-
ció i els treballs de restauració
han fet emergir elements so-
terrats –alguns, desconeguts-
, com el color original de les
fusteries verdes, uns emplo-

Aquest és el nou aspecte de la façana restaurada de la Casa Batlló. ACN

mats daurats dels quals es
conservava una petita part, o
el cromatisme bicolor de les
franges d’arrebossats de fons
de la façana, amagats sota
l’icònic trencadís de la façana.
el procés ha consistit a anar
traient les capes que s’havien

anat posant damunt de l’edi-
fici, “amb molta cura per arri-
bar a l’estrat original de 1906”.

El pas del temps, la brutí-
cia, però també restauracions
prèvies han anat modificant
sensiblement l’aspecte inicial
de la façana, i per això la res-

tauració s’encaminava a res-
tituir l’original.

Restauració
La restauració “històrica” i
minuciosa de la façana de
l’edifici de Gaudí ha reunit
professionals de set gremis
diferents, entre ells fusters,
vidriers, ceramistes, especia-
listes en pedra, etc.. Artesans
especialistes que han treballat
per equips.

La darrera intervenció im-
portant a la façana de la Casa
Batlló va ser l’any 2001, i es va
focalitzar en la seguretat.Per
pal·liar els “problemes d’esta-

bilitat de la pell de la façana”
els esforços es van centrar a
aturar-ne la “degradació”, per
preservar-la. Olona admet
que sense aquella “consoli-
dació estructural” de la
matèria, l’actual intervenció
no hauria estat possible.

LA RESTAURACIÓ
HA FET EMERGIR

ELEMENTS
SOTERRATS

I DESCONEGUTS-

EL PROCÉS HA
CONSISTIT A ANAR

TRAIENT LES
CAPES QUE

S’HAVIEN FET
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