
CATALUNYA19 de mayo de 2015

Martes

La Fiscalía pide  
once años de cárcel 
para el expresidente 
de la  UPM P6

24-M

Oryzon recibe 
235.763 euros 
para investigar el 
Alzheimer P3

Carlos Buesa.

Entrevista Maria Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona
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El grupo de medio ambiente prevé reclamar unos 25 millones por el incumplimiento de contrato en la 
construcción de una planta de reciclaje. La firma renegocia con la banca un crédito de 14 millones.

Griñó aclara su futuro. El gru-
po de tratamiento de residuos 
y producción de energía sal-
drá de Argentina, donde esta-
ba construyendo una planta 
de reciclaje en la provincia de 
La Ensenada. Sus servicios ju-
rídicos ultiman una demanda 
en el Ciadi para reclamar 
unos 25 millones. La firma le-
ridana, cuyo consejero dele-
gado es Joan Griñó, está nego-
ciando la refinanciación de un 
crédito de 14 millones con un 
sindicato bancario, venderá el 
55% de su participación en 
una planta del Montsià y se 
centrará en su proyecto estre-
lla: Diesel R. P3

Griñó sale de Argentina y pide 
indemnizaciones al Gobierno

Gas Gas no encuentra inversor y presenta 
concurso con una deuda de 40 millones

Una planta de tratamiento de residuos de Griñó.

El fabricante 
gerundense está 
controlado por un 
grupo de inversores 
israelíes

El fabricante de motocicletas 
Gas Gas presentó ayer con-
curso de acreedores con una 
deuda de 40 millones de eu-
ros, de los que 26 millones co-
rreponden a Banco Sabadell, 
que heredó el crédito de 
Caixa Penedès. La compañía, 
controlada por un grupo de 
inversores israelíes tiene vo-
luntad de continuidad, por lo 
que trabaja en un plan de via-
bilidad. P4

Sorigué quiere 
crecer un 10% 
en dos años

La defensora de los 
barceloneses hará 
público en las próximas 
semanas un informe 
sobre la gestión del 
turismo en la capital 
catalana, uno de los 
temas que ha centrado 
el debate entre los 
partidos durante la 
campaña de las 
elecciones municipales 
del próximo domingo. P8

“No quiero 
definir el 
turismo como 
un problema”

Finanzas Ferran Sicart se refuerza en las participadas de Caixa d’Enginyers P5

 

LAS PRINCIPALES MAGNITUDES

Fuente: Griñó Expansión

Facturación
En millones de euros.

2012 2013 2014

26,9

24,6

23,3

Beneficio
En miles de euros.

2012 2013 2014

-1.930

186 242

Fábrica de Gas Gas en Salt (Gironès). 

Carles Puigdemont (CiU).

 
Los partidos en 
Girona priorizan el 
impulso del turismo 
y generar empleo P6

Ana Vallés preside Sorigué.

El grupo de construcción, 
servicios y materiales Sorigué 
facturó el año pasado 250 mi-
llones de euros, lo que supone 
estancar su volumen de ne-
gocio tras varios ejercicios de 
caída. La compañía leridana 
espera crecer un 10% hasta 
2017, según figura en su plan 
estratégico. Para ello, el gru-
po familiar, presidido por 
Ana Vallés, espera extender 
su actividad a nuevos seg-
mentos de actividad y co-
menzar su internacionaliza-
ción. Sorigué trabaja en los 
segmentos de materiales, 
construcción, servicios, tec-
nología e ingeniería. P5

Las cámaras de 
comercio  de 
Palamós y Sant Feliu 
inician su fusión P6
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“No entiendo el turismo como problema”
MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ Síndica de Greuges de Barcelona / Cree que su impacto económico debería repercutir en toda la ciudad, no 
sólo en las zonas más visitadas, por lo que defiende “descentralizar” los hoteles y promover su contrucción en los barrios.

David Casals i Vila. Barcelona 

Maria Assumpció Vilà (Bar-
celona, 1944) ha dedicado 
buena parte de su trayectoria 
laboral al mundo asociativo y, 
en los últimos cinco años, ha 
sido la Síndica de Greuges de 
la capital catalana. Pide que la 
cohesión social sea la priori-
dad para el gobierno munici-
pal que salga de las elecciones 
de este domingo. 
– ¿Cómo es la Barcelona que, 
según varios indicadores, ha 
empezado a salir de la crisis? 

Sigue habiendo muchas de-
sigualdades y la recuperación 
no ha llegado ni muchísimo 
menos a quienes lo han pasa-
do peor durante los últimos 
años. No puedo apreciar un 
incremento de la dignifica-
ción de sus condiciones de vi-
da. 
– ¿Qué pide a los políticos 
municipales tras el 24-M?  

Atender las necesidades so-
ciales de la ciudad. Hay una 
Barcelona que en los últimos 
25 años ha hecho un gran pro-
greso: hay abundancia, un 
buen clima y es fantástica, pe-
ro hay barrios donde la situa-
ción es muy diferente. Por 
ello, reclamo que los presu-
puestos municipales sigan 
siendo flexibles, y que las par-
tidas para políticas sociales 
estén siempre abiertas, para 
que no se deje de atender a 
nadie por falta de dinero pú-
blico. 
– ¿Cree que los políticos han 
hecho los deberes en mate-
ria de vivienda? 

Hay interés y se han hecho 
esfuerzos para que nadie se 
quede en la calle, aunque la 
ley que regula los pisos de 
emergencia social, aprobada 
por el Parlament el pasado 
año, es más restrictiva que la 
anterior. La oferta de pisos so-
ciales debe adaptarse a la de-
manda, y hay que promover 
un parque de viviendas de al-
quiler social, cuyas tarifas es-
tén adaptadas a cada una de 
las familias, y no deberían su-
perar el 30% de los ingresos. 
– Varios alcaldables han pe-
dido durante la campaña es-

La Síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, en su despacho.

A Vilà no le ha temblado el 

pulso a la hora de criticar al 

gobierno municipal cuando 

ha sido oportuno. Le ha 

reprochado la falta de pisos 

para alquiler social, ha pedido 

más medidas para proteger a 

la infancia en casos extremos 

–como los desahucios– y ha 

cuestionado las barreras que 

puso en el Park Güell, que 

limitan el acceso al dragón 

modernista de Antoni Gaudí  

a los barceloneses que se 

saquen un carnet municipal.  

Tras toda una vida trabajando 

en el tercer sector, 

especialmente en las 

entidades dedicadas a la  

lucha contra el cáncer, fue 

escogida en mayo de 2010 

como Síndica de Greuges por 

parte del plenario municipal 

por un periodo de cinco años 

y ahora, le gustaría, tras  

el 24-M, desempeñar un 

segundo mandato al frente de 

esta institución que, durante  

el pasado año hizo 3.185 

actuaciones, un 23% más 

que en 2013.

“Quiero continuar 
en el cargo un 
mandato más”

En diciembre cumplirá 10 años la actual ordenanza de civismo, 

y Vilà aboga por introducir cambios en esta normativa para 

evitar que se pongan multas con un importe 

“desproporcionado”. Para ejemplificarlo, cita uno de los casos 

que llegaron el pasado año a su oficina, el de un joven multado 

por jugar en una plaza del Raval a cricket, un deporte muy 

popular en su país de origen, Pakistán. La ordenanza prohíbe la 

práctica de juegos en la vía pública si se pone en peligro la 

integridad física de los transeúntes, pero ve “exagerado” 

haberle puesto una multa de 1.125 euros, más teniendo en 

cuenta que los ingresos de su familia eran de 400 euros al mes. 

En abril, el Ayuntamiento puso en marcha una red de 25 

agentes cívicos que velarán por el cumplimiento de la 

ordenanza, algo que según Vilà es un “buen punto de partida”.

Pide evitar las sanciones “exageradas”

No se puede dejar de 

atender a alguien por falta 

de dinero público; las 

partidas presupuestarias 

deben estar abiertas”

“

Tenemos que 

aprovechar el turismo  

a nivel económico para 

eliminar la precariedad  

de algunos empleos”

“

La oferta de vivienda 

pública debe adaptarse  

a la demanda y hay que 

promover un parque de 

pisos de alquiler social”

“

tablecer un salario mínimo 
en la ciudad. ¿Es viable? 

Pedimos al Ayuntamiento 
que lo estudiase; pero, debería 
ser una medida de ámbito au-
tonómico, para que no haya 
discriminaciones de los bar-
celoneses con respecto al res-
to de ciudadanos. 
– El pasado verano, tras las 
protestas vecinales en la 
Barceloneta por los aparta-
mentos turísticos y el inci-
vismo, anunció que haría un 

informe sobre el sector. 
¿Cuándo lo tendrá listo? 

En las próximas semanas, 
tras las elecciones lo presen-
taremos al nuevo gobierno 
municipal. Para hacerlo, he-
mos hablado con todos los 
agentes del sector, entre ellos 
patronales, sindicatos y enti-
dades vecinales. No quisiera 
definir este fenómeno como 
un problema: tenemos que 
aprovechar el turismo a nivel 
económico para eliminar la 

precariedad en algunos ámbi-
tos, como en la hostelería, 
donde hay una elevada tem-
poralidad en los contratos. 
– En algunos barrios de la 
ciudad son frecuentes las 
quejas por las consecuencias 
del turismo... 

Las aglomeraciones en la 
Sagrada Família estarán 
siempre, aunque se trata de 
poner remedio. Siempre será 
un barrio afectado, y la Barce-
loneta, también, por su cerca-

nía a las playas. Lo que sí se 
puede hacer es promover la 
construcción de hoteles en 
zonas que no son céntricas, 
como ocurre en otras ciuda-
des europeas, y que haya un 
buen servicio de transporte 
público. De esta forma, puede 
repercutir a nivel económico 
en más barrios, y no sólo en el 
centro. 
– ¿Qué debe hacer el Ayun-
tamiento con los aparta-
mentos turísticos? 

La idea de concentrarlos en 
bloques especializados no es-
taría mal. Es muy importante 
que haya un control por parte 
del propietario para prevenir 
las conductas incívicas, aun-
que hay que recordar que fe-
nómenos como el alquiler de 
habitaciones han existido 
siempre. Hay que regularizar 
el sector. 
– Otra de sus prioridades ha 
sido la prostitución... 

Una cosa son las mafias y, 
otra, quienes la ejercen volun-
tariamente. Aunque me gus-
taría que no existiese, existe, 
por lo que hay que aportar so-
luciones para que, quien quie-
ra salir de ella, tenga las herra-
mientas de formación y de in-
serción laboral necesarias. 
Las multas a quienes ejercen 
la no contribuyen a solventar 
el problema. 
– Usted ha pedido formal-
mente continuar un próxi-
mo mandato. Si no lo hiciera, 
¿cómo debería ser su suce-
sor? 

Debe tener un perfil social, 
y no olvidar que hay que tra-
bajar con las entidades que es-
tán en la calle, atendiendo a 
los colectivos más vulnera-
bles y que son el brazo de la 
Administración.

Vilà, en la sede de la Sindicatura, en la Ronda de Sant Pau de Barcelona.
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