
Barcelona cuenta actualmente
con 34 centros sociales y en los
próximos años construirá nueve
más hasta llegar a 43 en 2011. La
progresión de centros irá acom-
pañada de un incremento de la
plantilla de 211 nuevos profesio-
nales del ámbito del trabajo so-
cial, que pasarán de los actuales
485 a 696, también en el plazo
de los próximos tres años. Éstas
son las cifras que acompañan al
nuevo modelo de atención so-
cial que se desarrollará en cum-
plimiento de la Ley de Servicios
Sociales que aprobó el Parla-
mento catalán en octubre de
2007. La ley implica el acceso a
los servicios sociales como dere-
cho universal, lo que supondrá
un incremento de la demanda.

El Consistorio se ha propues-
to atender a unos 150.000 barce-
loneses con el horizonte de
2015, según explicaron ayer el
alcalde, Jordi Hereu, y el quinto
teniente de alcalde, Ricard
Gomà. En realidad, los dos abun-
daron en cuál será el desarrollo
del nuevo modelo de atención
social, empezando por hacerla
más accesible con la elabora-
ción de un catálogo de prestacio-
nes y siguiendo con la reducción
del tiempo de espera para acce-
der a la atención. A título de
ejemplo, entre los servicios de
atención individual y familiar se
encuentran desde la atención a
las situaciones de emergencia,
apoyo a las personas en situa-
ción de dependencia, apoyo a la
infancia y adolescencia, a la in-
migración, prevención de situa-
ciones de exclusión social y la
atención domiciliaria, entre
otros. Se trata de un nuevo mo-
delo que se desarrollará en los
próximos años en los nueve nue-
vos centros —cuya ubicación no
está definida— y en los actuales
que se reformularán.

El Guasch Teatre, una sala situa-
da en el Eixample de Barcelona
que dedicaba buena parte de su
programación al público infantil,
se ha visto obligada a cerrar puer-
tas. El Ayuntamiento de Barcelo-
na ordenó ayer el precinto por
incumplimiento de la normativa
de seguridad contra incendios.
No podrá reabrir hasta que una
empresa de control ambiental
realice un informe favorable en
el que conste que se ha colocado
una puerta cortafuegos en la sali-
da que comunica con la escalera
de vecinos del edificio contiguo,
se ha instalado una alarmaen el
exterior así como luces de emer-
gencia en los camerinos y que se
ha presentado un certificado que
garantice la protección ignífuga
de las butacas.

Desde el Ayuntamiento se se-
ñaló ayer que una vez cumplido
este trámite legal, la sala podrá
reabrir de inmediato. “Nuestra

intención no es perseguir la cul-
tura, sino garantizar la seguri-
dad”, indicaron en el distrito. Por
su parte, Jaume Nadal, responsa-
ble de gestión y relaciones exte-
riores del Guasch Teatre, explicó
que dos operarios trabajan des-
de el pasado viernes en el acondi-
cionamiento de las dependen-
cias. Según su valoración, a fina-
les de esta semana los trabajos
habrán terminado. Por eso mani-
festó su sorpresa por la orden de
cierre que ha obligado a inte-
rrumpir la programación.

Fundada por Joan Guasch y
Martha Carbonell, la sala se inau-
guró en noviembre de 1995 con
el nombre de Teatre de L’Eixam-
ple, pero a la muerte de Guasch
en 2000 cambió de nombre. Des-
de sus inicios, el teatro ha ofreci-
do una programación doble con
montajes para adultos y, sobre
todo, programación infantil.

Los actuales problemas admi-
nistrativos empezaron el pasado
mes de diciembre, cuando se con-
minó a sus responsables a poner

al día la licencia de actividad. Des-
de el teatro aseguran disponer
de los informes de dos ingenie-
ros según los cuales la sala cum-
ple la normativa básica de seguri-
dad y que, en cualquier caso, las

cuestiones que hay que solventar
son “mínimas”. Para el Ayunta-
miento, cuando existe un riesgo
potencial para la integridad de
trabajadores y público no hay
más alternativa que el precinto.

Xavier Trias, presidente del gru-
po de CiU en el Ayuntamiento
de Barcelona, advirtió ayer al bi-
partito municipal de que si se
dedica a menospreciar a los gru-
pos de la oposición y a presentar
proyectos sin contar con ellos, a
pesar de estar en minoría, “se
encontrará con muchas sorpre-
sas”. Se refería, concretamente,
al rechazo del plan de urbaniza-
ción del Carmel presentado ha-
ce una semana, que no pasó el
trámite de la comisión de Urba-
nismo, en una votación que dejó
perplejos a PSC e ICV-EUiA y
que, según el concejal naciona-
lista, podría repetirse con los
equipamientos deportivos, y el
de servicios sociales, dado a co-
nocer ayer por el bipartito.

El Sónar (www.sonar.es), que se
celebrará del 19 al 21 de junio en
Barcelona, explorará el factor fe-
menino de la música electrónica.
Así, entre las propuestas del festi-
val destacan las actuaciones de
Alison Goldfrapp, Chloé, Miss Kit-
tin, Roisin Murphy y Camille (es-
ta última en el Palau de la Músi-

ca), a las que se añadirán sesio-
nes, entre otros, de Justice, Boys
Noize, Jamie Cullum, Jeff Mills,
A-Trax, Kid Sister, Yazoo, Mike
Banks y Dj Mehdi. La imagen del
cartel la copan unos bichos biza-
rros mitad humanos, mitad ani-
males imaginariamente fabrica-
dos en un laboratorio chino. Uno
de ellos, La pajarraca, se ha pre-
sentado sin éxito a Eurovisión.
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Entrada del Guasch Teatre (Aragó, 140), ayer por la tarde. / joan sánchez

URRU, S. L.
(sociedad escindida parcialmente)

DEMIRGA 2007, S. L.
(sociedad beneficiaría en constitución)

ANUNCIO DE ESCISIÓN
La junta general de socios de la entidad Urru,
S. L., celebrada el 30 enero 2008, en su domi-
cilio social, con el carácter de universal, acor-
dó, por unanimidad, la escisión parcial de la
compañía mediante la segregación de una
parte de su patrimonio, constituido por una
unidad económica en sí misma y compuesto
por su participación societaria en la mercantil
Agrimed Santa Anna, S. L. Como consecuen-
cia de la escisión, Urru, S. L., transmitirá las
participaciones sociales de las que es titular en
Agrimed Santa Anna, S. L., a una sociedad de
nueva creación, que se denominará Demirga
2007, S. L., y que se constituirá en persona jurí-
dica beneficiaría de la escisión. En contrapres-
tación se atribuirán a los socios de Urru, S. L.,
partícipes de la sociedad escindida las partici-
paciones que la sociedad beneficiaría emita en
contrapartida, procediendose a reducir el capi-
tal social y la cuenta de reservas voluntarias de
Urru, S. L., en la cuantía necesaria. Dicha esci-
sión se acordó en los términos que constan en
el proyecto de escisión redactado por el órga-
no de administración de la compañía escindi-
da parcialmente y depositado en el Registro
Mercantil de Barcelona en fecha 10 enero
2008.
A los efectos de lo dispuesto en los artículos
242 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas,
se hace constar expresamente:
a) El derecho que asiste a los socios y acree-

dores de la sociedad que se escinde parcial-
mente de obtener el texto íntegro de los
acuerdos adoptados y del Balance de esci-
sión, en el domicilio de la sociedad escin-
dida.

b) El derecho de oposición que asiste a los
acreedores de la sociedad que se escinde
durante el plazo de un mes contado a partir
de la fecha de publicación del último anun-
cio, en los términos previstos en el artículo
166 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 20 de febrero 2008
Enriqueta Pich Girona,

administrador único de Urru, S. L.

DOGA, S. A.
(sociedad escindida

parcialmente)

DOGA
GESTIO, S. L.

(sociedad beneficiaria
de nueva creación)

Se comunica que la junta general uni-
versal de Doga, Sociedad Anónima,
celebrada en fecha 25 de febrero de
2008, ha acordado unánimemente la
escisión parcial de la compañía, con-
sistente en la segregación de la rama
de actividad de prestación de servicios
generales, y la aportación de la misma
a la sociedad de nueva creación Doga
Gestió, Sociedad Limitada, que adqui-
rirá por sucesión, a título universal,
todos los derechos y obligaciones inte-
grantes de dicha unidad económica,
todo ello en los términos y condiciones
recogidos en el proyecto de escisión
parcial que se presentará para su depó-
sito en el Registro Mercantil de Barce-
lona.
Los accionistas y acreedores de Doga,
Sociedad Anónima, tienen derecho a
obtener el texto íntegro de los acuerdos
adoptados y los balances de escisión.
Los acreedores de Doga, Sociedad
Anónima, pueden oponerse a la esci-
sión en los términos establecidos en el
artículo 166 de la Ley de Sociedades
Anónimas, durante el plazo de un mes,
contado desde la publicación del últi-
mo anuncio del acuerdo de escisión
parcial.

Abrera, 25 de febrero de 2008
Presidente del Consejo de Administración,

M. Núria Coma Casanovas

COMERCIAL
HELCA, S. A.

CAMBIO DE DOMICILIO
Se comunica que la junta general extraor-
dinaria de la compañía, celebrada en fecha
10 de febrero de 2008, acordó el traslado
del domicilio social a Gavá (Barcelona),
calle Colomeres, 135, 1.º 4.ª.

Gavá, a 20 de febrero de 2008
El administrador, Carlos Casas Domínguez

INGENIERÍA DE SERVICIOS 
FERROVARIOS, S. A.

Por acuerdo de la junta general extraordinaria y
universal de accionistas, celebrada en el domici-
lio social el día 22 de febrero del 2008, se adop-
taron, entre otros acuerdos sociales, el relativo al
traslado del domicilio social a la calle Laureano
Miró, número 153, 2.º 1.ª, de Esplugues de Llo-
bregat (08950), y, en su consecuencia, modificar
en tal sentido el artículo 6.º de los estatutos
sociales.

En Esplugues de Llobregat, a 22 de febrero de
2008. El secretario del Consejo de Administración

CVC STRATEGIES AND INVEST, S. L.
(sociedad absorbente)

CVC SECURITY GLASS, S. L., SOCIEDAD UNIPERSONAL
(sociedad absorbida)

ANUNCIO DE ACUERDO DE FUSIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de S. A., se hace público
que, por acuerdo unánime de la junta general universal de socios de la compañía mer-
cantil CVC STRATEGIES AND INVEST, S. L., y por las decisiones adoptadas por el socio
único de la compañía mercantil CVC SECURITY GLASS, S. L., Sociedad Unipersonal,
ejerciendo las competencias propias de la junta general, el día 21 de febrero de 2008, se
procede a la fusión, mediante la absorción, de la segunda por la primera, que ostenta la
condición de socio al 100% de la sociedad absorbida, y, por tanto, no procede el aumen-
to de capital de la sociedad absorbida, por ser de aplicación el artículo 250 del T. R. de
la Ley de Sociedades Anónimas.
La sociedad absorbida cerró su ejercicio económico el 31 de diciembre de 2007, fecha
coincidente con los balances de fusión. Desde el 1 de enero de 2008, CVC STRATEGIES
AND INVEST, S. L., considera realizadas por su cuenta, a efectos contables, las opera-
ciones de la sociedad absorbida.
Se han cumplido los requisitos del artículo 238 del T. R. de la Ley de S. A., y se hace
constar el derecho que asiste a socios y acreedores a obtener el texto íntegro de los
acuerdos y decisiones adoptados, en su caso, y de los balances de fusión, así como el
derecho de oposición que durante el plazo de un mes desde la publicación del último
anuncio de fusión puede ejercitarse, todo ello de conformidad con los artículos 242 y 243
del T. R. de la Ley de S. A.

En Barcelona, a 21 de febrero de 2008
El secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Pradera Rivero
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ISRAEL PUNZANO, Barcelona

Uno de los bizarros bichos que este año protagonizan la imagen del Sónar.
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