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Mejoran el
entorno de la
calle Sant Pau i
Sant Blai

VÍA PÚBLICA

■ La concejalía de Vía Pública
iniciará este lunes las obras
de pavimentación de la calle
Verge Maria, en el tramo com-
prendido entre la avenida Prat
de la Riva y la travesía de Sant
Antoni, la calle Sant Pau, la
calle Sant Pau i Sant Blai, la
travesía Sant Blai y la trave-
sía Sant Antoni.

El proyecto prevé la pavi-
mentación de la calzada y la
construcción de aceras nue-
vas, la mejora del drenaje del
agua, la modificación de la red
de abastecimiento y alcanta-
rillado, el soterramiento de la
línea de iluminación y de la
red de telecomunicaciones, y
una nueva señalización. El
presupuesto de las obras es
de 305.877,58 euros y se alar-
garán durante cuatro meses.

Parking gratuito
Con el fin de minimizar las
consecuencias de los traba-
jos para los vecinos, la conce-
jalía de Vía Pública y Amersan
facilitarán el acceso al parking
de las Oques para que los pro-
pietarios de los vados afecta-
dos puedan aparcar cuando
les sea imposible acceder a su
garaje. Siguiendo las indica-
ciones de la empresa cons-
tructora, se facilitará una tar-
jeta de aparcamiento a los ve-
cinos que les permitirá aparcar
de manera gratuita durante
los días que las obras lo re-
quieran.

S. FORNÓS

El pleno del Ayuntamiento de
Reus aprobará el próximo vier-
nes una moción para sancionar
a los bancos y empresas privadas
propietarias de pisos vacíos. El
texto, que cuenta con el consen-
so de todos los grupos munici-
pales, prevé sanciones que van
desde los 3.000 hasta los 900.000
euros. El documento recoge las
reivindicaciones de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca
(PAH). «Aunque ya se trabajaba
en este tema hacía falta una deci-
sión firme de todas las institu-
ciones. Una voluntad que se re-
fleja en la moción», afirma Mag-
da, miembro de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca en Reus.

El acuerdo constata la nece-
sidad urgente de dar una solu-
ción a la problemática de inmue-
bles vacíos propiedad de las en-
tidades financieras que existe en
la ciudad. Además de las sancio-
nes económicas, la moción plan-
tea otros acuerdos. El primero
de ellos es ampliar las medidas
que a nivel municipal se desarro-

llan para garantizar el derecho a
una vivienda y afrontar situacio-
nes de emergencia, además de
promover acciones para evitar la

desocupación permanente e in-
justificada de inmuebles. El con-
sistorio se compromete a detec-
tar y registrar aquellos inmue-

bles desocupados. Llegados a este
punto se iniciará, previos infor-
mes de legalidad, «un procedi-
miento sancionador por una in-
fracción muy grave en el caso que
se mantenga la desocupación de
la vivienda una vez agotado el
plazo otorgado para corregir es-
ta situación».

Enestepuntolaadministración
determinará la sanción econó-
mica de la infracción. La moción
también solicitará a la Generali-
tat que desarrolle acciones en es-
te ámbito. Para ello, señala el do-
cumento, serán necesaria «la co-
ordinación de esfuerzos y
procedimientos para evitar du-
plicidades innecesarias y costo-
sas».

Parque de viviendas
El texto también destaca la ne-
cesidad de adoptar medidas pa-
ra reactivar el parque de vivien-
das vacías en la ciudad. Punto en
el que el Ayuntamiento de Reus
se compromete a garantizar que
su propio parque de viviendas es-
té en un estado de ocupación óp-
timo. Para lograrlo el consisto-
rio emprenderá las actuaciones
necesarias para alquilar los pi-
sos de su propiedad actualmen-
te desocupados a precios asequi-
bles. «Nuestra reivindicación es
que el importe del alquiler social
no sea superior al 30% de los in-
gresos de la unidad familiar», afir-
man desde la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca.

VIVIENDA ■ E L T E X T O R E C O G E L A S R E I V I N D I C A C I O N E S D E L A P L ATA F O R M A D E A F E C TA D O S P O R L A H I P O T E C A

Multas de hasta 900.000€ para los
bancos con pisos vacíos en Reus
La moción que se
aprobará en el próximo
pleno para sancionar a
entidades y empresas
cuenta con el consenso
de todos los partidos

La Ley del Derecho a la Vivienda
■ El Artículo 41 de la Ley 18/2007,
del Derecho a la Vivienda de Ca-
talunya establece como utilización
anómala de un inmueble su deso-
cupación permanente e injustifi-
cada. Además, en su tercer pun-
to, dispone que en estos supues-
tos la administración competente
debería abrir el oportuno expe-
diente administrativo para reali-
zar los actos de instrucción nece-

sarios para determinar, conocer
y comprobar los hechos sobre
los que debe dictar la resolución.
Al mismo tiempo, el artículo 123.1.h
de la misma ley tipifica como in-
fracción muy grave en materia
de calidad del parque inmobilia-
rio mantener la desocupación
de una vivienda, después de que
la Administración de fomento
contempladas en el precepto.

E N C ATA LU N YA

Imagen de archivo de un piso vacío, propiedad de un banco, en la
comunidad del bloque verde del barrio Gaudí. FOTO: P.F.

SANIDAD ■ S E G Ú N I N V E ST I G A D O R E S D E L P E R E M ATA

La dieta, clave en personas
con trastornos psicóticos
■ El Grup de Recerca en Psico-
neuroendocrinologia i Estrès
de l’Institut d’Investigació Sa-
nitària Pere Virgili (IISPV), for-
mado por investigadores del
Institut Pere Mata, ha realiza-
do un estudio que pone de ma-
nifiesto que el incremento de
peso de las personas con psico-
sis no está únicamente influen-
ciado por el uso de antipsicóti-
cos, sino también por otros fac-
tores como la dieta.

El trabajo de investigación,
publicado en la revista Psycho-
neuroendocrinology, también de-
termina que una dieta poco sa-
ludable en las primeras etapas
de la enfermedad se ve influen-
ciada por el estrés, por lo que
proponen que en la interven-
ción sanitaria de estos pacien-
tes se incluía también en la orien-

tación sobre los hábitos alimen-
tarios.

El seguimiento de una dieta
equilibrada, tendría que redu-
cir las posibilidades de que los
pacientes sufran obesidad, hi-
pertensión, disminuir el coles-
terol ‘bueno’, etc., ya que estas
personas tienen entre un 40%
y un 50% de posibilidades de
padecer estas dolencias.

El estudio se ha realizado
con una muestra de 122 perso-
nas, 81 con psicosis incipiente
(de las que 65 presentaban un
trastorno psicótico) y menos
de cinco años de enfermedad;
16 personas con un alto riesgo
de psicosis y 25 personas sanas
del grupo de control. Una die-
tista evaluó sus hábitos alimen-
tarios, además de la actividad
física y el estrés de vida.

CULTURA ■ ‘ S E G U I R I YA -T R E S - A P R È S TO I - B O L E R O ’ S E P O D R Á V E R A L A S 2 1 H

Víctor Ullate estrena la programación
del Fortuny con un espectáculo de danza
■ El Teatre Fortuny estrena hoy
la temporada de invierno y pri-
mavera con el espectáculo de dan-
za del Ullate Ballet – Comunidad
de Madrid, Seguiriya-Tres-Après
Toi-Bolero (21 horas), un doble
programa mixto compuesto por
cuatro piezas.

La programación continuará
el sábado 1 de febrero (12 horas)
con el espectáculo familiar Pau.
La vida de Pau Casals, un monta-
je de títeres, con el acompaña-
miento musical de un violonche-
lo, que recorre la vida y la obra
del músico catalán.

Francesc Cerro dirige el si-
guiente espectáculo que incluye
la programación. Èdip / Tirà de
Tebes se podrá ver el 4 de febrero.
El montaje se incluye en el ciclo
mensual de cinco espectáculos
que se podrán ver en el Fortuny

y en el que participan actores y
actrices del panorama catalán.
En este primer espectáculo se su-
birán al escenario los actores Fer-

mí Reixach (Èdip), Txe Arana (Io-
casta) y Jaume Montané (Creont).
■ ■ ■
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El espectáculo ‘Seguiriya-Tres-Après Toi-Bolero’ está compuesto por
cuatro piezas. FOTO: CEDIDA


