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CATALUÑA

Los circos con animales tienen
las horas contadas en Cataluña,
después que ayer avanzara en el
Parlament la proposición para
cambiar la Ley de Protección de
Animales—lamisma que prohíbe
desde 2010 las corridas de toros—
y vetar este tipo de espectáculos
circenses, ya prohibidos en 99
municipios catalanes. El pleno de
la cámara catalana aprobó por
amplia mayoría la tramitación
del cambio de la norma, al que se
oponen PP, Ciutadans, y todo el
sector del circo.

El debate discurrió entre los
argumentos que pedían respeto
para los animales y los que defen-
dían el circo como un espectácu-
lo a preservar. En ese aspecto se
centraron el diputado Matías
Alonso, de Ciutadans, que consi-
deró la norma “un atentado con-
tra la cultura”; y Rafael Luna, del
PP, que tiró de anecdotario
—recordó lamentos de su nonage-
nario padre por ir a un circo sin
animales— y defendió que no hay
maltrato: “Los animales hacen
losmismos ejercicios que en liber-
tad. Estamos fijandouna fecha pa-
ra la desaparición del circo”.

Los grupos que defienden la
prohibición destacaron que el cir-

co tiene alternativas: “En el mun-
do, en Cataluña y en España hay
circos que hacen todos sus espec-
táculos sin usar ni un animal”,
sostuvo Jordi Terrades. Hortèn-
sia Grau, de Iniciativa, concretó
que solo una compañía enCatalu-
ña hace espectáculos de este tipo
y aprovechó para pedir una re-
flexión para abolir un espectácu-
lo animal que sigue permitido:
los correbous.

Josep Rull, de CiU, también

trató de suavizar al sector del cir-
co subrayando que el sufrimiento
del animal no es intencionado:
“Hay ciertas condiciones que, por
símismas, aunquenohaya volun-
tad de hacer daño, sí que impiden
su bienestar”, dijo. La posición en
CiUno es unánime, y algunos con-
sejeros ya han mostrado su dis-
conformidad con la prohibición.
Santi Vila, de Territorio, dijo el
martes en TVE que optaba por
“una regulación”. Por su parte, Fe-

rranMascarell, de Cultu-
ra pidió “una modifica-
ción moderada” de la
norma para no afectar
al mundo del circo. La
ley se pulirá durante su
tramitación, y CiU y PSC
mostraron su disposi-
ción a tener gestos con
el sector circense.

Las organizaciones
animalistas celebraron
ayer la decisión del he-
miciclo. Una alegría con
matices. La posición de
convergentes y socialis-
tas fue recibida con es-
cepticismoenLibera, en-
tidad que arrancó en
2012 el compromiso de
CiU, ERCy ICVde impul-
sar esta proposición de
ley.

El sector del circo,
sin embargo, mostró su alegría
por la predisposición de los gru-
pos políticos para sentarse a nego-
ciar el texto. Joan Ramon Graell,
presidente de la Asociación de
Profesionales del Circo, recordó
que hasta la fecha “ningún grupo
político se había reunido con el
sector”. Y se quejó de que la pro-
posición de ley se basara en las
denuncias de ONG animalistas.
“Han criminalizado al circo”, de-
nunció.

El Parlament da un paso clave para
prohibir los animales en el circo
Todos los partidos, salvo PP y C’s, votan cambiar la Ley de Protección de Animales
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El estudio subraya otros aspec-
tos, como el hecho de que las
personas que llevan más de dos
años en paro se han multiplica-
do por 10 entre 2007 y 2013; y
las que viven en hogares donde
no trabaja nadie, se hanmultipli-
cado por seis. El caso del paro
de larga duración es especial-
mente dramático, porque la mi-
tad de los parados llevan un año
sin encontrar trabajo, un 30%
más de dos años y un 22%, más

de tres años. El informe tam-
bién incide en la pobreza labo-
ral, el porcentaje de trabajado-
res que pese a tener empleo es-
tán por debajo del umbral de la
pobreza: en Cataluña represen-
tan el 11,7% de los trabajadores
cuando en 2005 era del 8,6%. La
media europea es del 9,1%.

El estudio compara todos es-
tos indicadores con la evolución
del gasto social —en Cataluña
cae del 9,7% del PIB al 9,4% en
2010 pese a la persistencia de la

crisis— y con la reducción de la
presión fiscal, que desde el ini-
cio de la crisis ha caído en 5,4
puntos porcentuales, “la mayor
caída de todos los países de la
UE”. En 2012 la presión fiscal
media en los 27 países de la
unión es del 39,7%, mientras
que en Cataluña es del 33%.

El secretario general de
CC OO, Joan Carles Gallego, ata-
có el actual modelo fiscal —“que
aprieta más a las clases trabaja-
doras porque pagan lo que les

corresponde, al contrario de lo
que hacen las grandes fortu-
nas”— y defendió “otras formas
de gestionar la crisis que po-
drían reducir las desigualda-
des”. Gallego abogó por una re-
forma fiscal y por la Renta de
Ciudadanía para evitar “el creci-
miento de las bolsas de exclu-
sión social”. También criticó el
descenso del gasto en políticas
sociales: “Sirven de corrector y
si caen hay menos posibilidades
de atacar las desigualdades”.

Las entidades de Sant An-
dreu ya han empezado la es-
trategia conocida como el tic-
tac, que consiste en poner fe-
cha públicamente para anun-
ciar la ocupación de un espa-
cio. El tic-tac funcionó en
Sants —que terminó con la en-
trada a la fábrica de Can
Batlló— y en la Barceloneta
también —Segle XX—. Los co-
lectivos que forman el Ate-
neu Harmonia confían que
también funcione en Sant An-
dreu y que el concejal Rai-
mond Blasi les ceda la ges-
tión de una de las naves de la
antigua fábrica Fabra i Coats.
La fecha es el día 24.

El distrito organizó un
concurso para adjudicar la
gestión de este espacio pero
rechazó las dos propuestas
que se presentaron “por no
llegar a la puntuación míni-
ma”. Desde la Harmonia con-
sideran que, en realidad, se
trata de una “decisión políti-
ca”, ya que muchos de los co-
lectivos integrantes son críti-
cos con el actual Gobierno
municipal. La disputa de la
gestión de este Casal de Ba-
rri, que tiene el apoyo de las
entidades vecinales entremu-
chos otros agentes sociales,
va camino de convertirse en
un problema para el concejal
del distrito ya que, por ahora,
las negociaciones han sido
prácticamente inexistentes.
Los vecinos están convenci-
dos de que la intención del
Ayuntamiento es privatizar
la gestión de la Fabra i Coats.

El martes por la tarde, el
colectivo se concentró en la
puerta del distrito de Sant An-
dreu para mostrar su descon-
tento en el plenario. La Har-
monia lleva ocho años recla-
mando un espacio.

Según la propuesta que hi-
cieron llegar al concurso pú-
blico, quieren el espacio para
convertirlo en un punto de
encuentro donde organizar
exposiciones, charlas, con-
ciertos, etc.

CC OO alerta de que los parados de larga
duración se han multiplicado por diez

La gestión
de la Fabra
i Coats tensa a
los vecinos de
Sant Andreu
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