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La juez que dejó
en libertad a dos
homicidas sostiene
que fue diligente

EL PAÍS, jueves 5 de abril de 2007

El despedido por pedir la baja paternal
acepta la indemnización de la empresa
La compensación es muy superior a la que le podría corresponder

Barcelona
La juez de Martorell que dejó en
libertad a los dos acusados de matar a un joven tras pasar cuatro
años en prisión (el máximo permitido) niega que la dilación sea
imputable a su inactividad al tramitar la causa. En un informe difundido por el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, la titular
del Juzgado de Instrucción número 4 de Martorell atribuye la dilación a retrasos para obtener pruebas y problemas de notificación.
La juez defiende así su actuación tras la polémica suscitada
cuando, el viernes, se vio obligada a poner en libertad a Rubén
T. D. y Juan Manuel R. C., los
dos acusados de matar a navajazos en 2003 a un joven a la salida
de una discoteca de Sant Esteve
Sesrovires (Baix Llobregat).
Entre los motivos de la demora, la juez cita que la Guardia
Civil tardó 18 meses en efectuar
unas pruebas de ADN. También
denuncia que hubo problemas para excarcelar a los imputados y
poderles practicar pruebas forenses. Además, el fiscal tardó un
año en detectar el error de notificación de una providencia sobre
la práctica de unas pruebas complementarias que él mismo había
pedido. La presidenta del TSJC,
Maria Eugenia Alegret, llevará
el informe a la Sala de Gobierno
para que analice los problemas
en la tramitación de la causa, de
la que han tenido conocimiento
tres jueces titulares.
J. G. B.,

Decomisada
una nueva droga
destinada al
colectivo filipino
HELENA VILLAR, Barcelona
Los Mossos d’Esquadra han desmantelado un grupo de distribución de metanfetamina, una droga de diseño de origen filipino y
casi desconocida en Europa. El
estupefaciente se decomisó tras
el registro de un bar y dos domicilios en el distrito de Ciutat Vella
de Barcelona y dio como resultado la detención de nueve personas. Según el subinspector de la
policía autonómica, Xavier
Sánchez, la operación continúa
abierta.
Esta incautación de metanfetamina, también conocida como
shabú, es la primera que se realiza en Cataluña y la segunda en
España ya que, según Sánchez,
se trata de un estimulante “residual” que sólo consumen personas de origen filipino. En el registro se intervinieron 15 gramos de
la sustancia y se calcula que el
precio podría ser de 1.725 euros.
La comercialización de esta
droga suele realizarse en pequeñas dosis de 0,2 gramos y puede
consumirse por vía oral, intravenosa o por inhalación. Además,
Sánchez apuntó que la metanfetamina es una droga “muy tóxica
y adictiva” que causa efectos secundarios como arritmias, ansiedad, anorexia, panaroia y a largo
plazo, el deterioro de los vasos
sanguíneos del cerebro, lo que genera síntomas similares a los de
la enfermedad de Parkinson.

LLUÍS VISA, Lleida
La empresa Hierros del Mediterráneo, del grupo Hiemesa, que el pasado verano despidió al
empleado de Lleida Miquel Mitjans, de 38
años, el mismo día que tenía previsto iniciar
una baja paternal, ha evitado que el caso se
dilucidara en un juzgado de lo social debido a

Miquel Mitjans denunció a
Hierros del Mediterráneo, empresa dedicada a la compraventa de hierro para la construcción y cerrajería, por despedirle tras solicitar un permiso de
10 semanas —derecho previsto
entonces en el Estatuto de los
Trabajadores para los empleados masculinos— para poder
cuidar a su hijo recién nacido.
El motivo alegado por la empresa, en la que llevaba seis
años como auxiliar administrativo, fue el bajo rendimiento.
El trabajador tuvo su primer hijo a finales de julio y un
mes después se quedó sin trabajo. Hasta ese momento, las relaciones entre el denunciante y la
empresa eran correctas. Cuando le comunicaron el despido,
Miquel no se lo podía creer
porque hacía poco que le habían ascendido de categoría y
sus jefes no sólo le felicitaron
por su paternidad, sino que incluso enviaron flores a su esposa a la clínica.
La situación dio un vuelco
radical el día que se personó en
la empresa con una carta en la
que solicitaba poder disfrutar
de la baja paternal. Mitjans
confiesa que lo ha pasado muy
mal en el paro porque lo que
realmente quiere es trabajar.
Ha aprovechado este descanso
forzoso para hacer un curso de
contabilidad y para estar muchas horas con su hijo. “Quiero olvidar pronto esta mala ex-

que ha llegado a un acuerdo económico con el
denunciante. “El trabajador ha recibido una
suma de dinero sustanciosa, muy superior a la
que legalmente le habría correspondido en caso de que un juez hubiera apreciado que fue un
despido ilegal”, ha manifestado su abogada,
Eva Ramon Esteve.

El Circ Cric calificó ayer “positivamente” el Plan Integral de Apoyo
al Circo de la Generalitat, presentado por el consejero de Cultura y
Medios de Comunicación, Joan
Manuel Tresserras, considerándolo una “buena respuesta” a sus demandas. Este circo había suspendido hace un mes su gira por Cataluña debido a los “constantes problemas” que ha tenido la compañía
para actuar en distintas localidades y pidió a la Generalitat un
marco legal para el sector.— EP

CiU de Vallgorguina pide
debatir el caso urbanístico
Convergència i Unió, en la oposición en el Ayuntamiento de Vallgorguina (Vallès Oriental), ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario para debatir la
dimisión del concejal republicano, Josep Maria Viure, tras revelarse sus intereses urbanísticos
en el municipio. Viure votó a favor de la recalificación de unos
terrenos que había vendido como rústicos a una empresa para
construir viviendas. Los convergentes reclaman una comisión de
investigación, llevar el caso a la
Fiscalía, la paralización del Plan
de Ordenación Urbanística y la
reprobación del alcalde.— EL PAÍS

Prohibida la extracción
de marisco en Vilanova
Miquel Mitjans, en una imagen de archivo. / HERMÍNIA SIRVENT

periencia y animo a otros trabajadores a que denuncien situaciones de discriminación como
la mía, que por desgracia ocurren cada día en muchas empresas, sobre todo contra las mujeres que son madres”, explica
Mitjans.
El caso se ha cerrado en el
ámbito privado. La vista en la
que la defensa iba a solicitar la
nulidad del despido por discriminación, cuestión sobre la
que no existe demasiada jurisprudencia, estaba prevista para el pasado martes, pero no se
llegó a celebrar porque la em-

presa prefirió pagar al trabajador una elevada cantidad de
dinero que arriesgarse a la publicidad de una sentencia posiblemente desfavorable a sus intereses. “Una condena a readmitir al trabajador, le hubiera
supuesto a la empresa admitir
que había incumplido la ley y,
al tiempo, habría sentado un
precedente para el resto de los
800 trabajadores de la plantilla. En este caso, el acuerdo judicial entre las partes también
es un reconocimiento implícito
de que se discriminó al trabajador”, señala Esteve.

Los hoteleros catalanes esperan superar
el 85% de ocupación esta Semana Santa
AGENCIAS, Barcelona
Los hoteleros catalanes, tanto de
la costa como de la montaña, se
frotan las manos de cara a esta
Semana Santa. Juan Antonio Serrano, presidente del Gremio de
Hostelería de Lleida, señaló ayer
que la provincia tendrá entre el
80% y el 85% de sus plazas cubiertas, debido a que las nevadas
de los últimos días en la zona de
los Pirineos han activado las reservas.
Por su parte, el director del
Patronato de Turismo de Lleida,
Xavier Moncayo, cifró en
100.000 visitantes y 250.000 las
pernoctaciones que absorberán
los establecimientos hoteleros y
casas rurales que se ubican en la
demarcación, especialmente en
la Val d’Aran. “Ésta será una
buena Semana Santa, ya que
coincide con un final de la temporada de nieve estupendo gracias
a las nevadas de los últimos 10
días”, auguró Moncayo.
También la costa catalana se
prepara para recibir una llegada
masiva de turistas a partir de
hoy. Los hoteleros prevén supe-

El Circ Cric aplaude el
plan de apoyo al Circo

rar el 85% de ocupación entre el
jueves y el lunes, pese al mal tiempo que está precediendo a las vacaciones. La responsable de la
Oficina de Turismo de Platja
d’Aro (Baix Empordà), Joana
Hernández, estimó que se cubrirán más del 70% de las plazas
hoteleras, el 74% de los apartoteles y el 80% de los cámpings.
Hernández no le dio importancia a las precipitaciones de estos últimos días: “No creo que la
lluvia incida significativamente
en los índices de ocupación turística. Además, la previsión meteorológica para Semana Santa habla de una mejoría a partir del
jueves, lo que podría convencer a
la gente que está esperando a última hora para decidirse”.
En la vecina localidad de Lloret de Mar también reina el optimismo. “Esperamos cubrir entre
el 90% y el 95% de las plazas”,
afirmó el gerente del Gremio de
Hostelería de Lloret de Mar, Josep Franch. La climatología tampoco parece un enemigo que batir: “Lloret ofrece muchas posibilidades aparte del sol y la playa”,

aseguró. La Costa Brava cerró
marzo con un 85% de ocupación.
Más al sur, el Observatorio de
la Costa Dorada vaticinó una
ocupación del 87% entre el Jueves Santo y el Lunes de Pascua.
Este organismo negó que la meteorología adversa sea un obstáculo a la hora de cumplir estas
expectativas, ya que “todos los
grandes grupos que se hospedan
en la costa reservan con meses de
antelación, y son pocas las personas que reservan a última hora”,
señaló ayer un portavoz del Observatorio.
La zona central de la costa
tarraconense, donde se ubican
las localidades turísticas de
Salou, Cambrils y Vila-seca, aglutina 45.000 de las cerca de 61.000
plazas hoteleras que se ofertan
en toda la provincia, y de ellas,
40.382 ya están cubiertas. El gerente del Patronato de Turismo
de Salou, Juan Manuel Alonso,
señaló que, “aunque lloviera, la
oferta complementaria es lo bastante interesante como para que
nadie se quede en el hotel, y más
teniendo Port Aventura”.

El Departamento de Agricultura
ha prohibido la extracción de marisco en la zona de Cap Gros en
Vilanova i la Geltrú (Garraf) a
causa de la detección de una exceso de toxinas en las aguas. La
Generalitat ha informado de la
situación a las cofradías de pescadores de la zona y a las autoridades locales.— EFE

Detenido tras una pelea
entre bandas latinas
Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía han detenido a tres individuos que participaron en la pelea
entre bandas latinas que tuvo lugar el 11 de febrero en Castelldefels y que se suman a los cinco
que ya fueron apresados después
de los hechos. Durante la batalla
campal, un menor venezolano recibió tres puñaladas y tuvo que
permanecer hospitalizado durante unas semanas, mientras que
otro colombiano de 20 años recibió varios puntos de sutura por
un fuerte golpe que le propinaron en la cabeza. Entre los nuevos detenidos se encuentra al autor de la agresión con arma blanca, al que se le acusa de delito
por lesiones, Willikin Smiller G.
M., de 22 años y nacionalidad
dominicana. Los agentes le incautaron una navaja.— G. A.

Un joven muere cuando
practicaba barranquismo
Un joven de 23 años vecino de
Palamós (Baix Empordà), cuya
identidad no se conocía ayer por
la noche, falleció ayer a causa de
las graves heridas que sufrió
cuando practicaba barranquismo en Gurp, núcleo del término
municipal de Tremp (Pallars
Jussà). El accidente se produjo a
las 17.45 horas, cuando, por causas que se desconocen, la víctima
se precipitó al vacío mientras descendía por el barranco de Caramell, un lugar conocido entre los
practicantes de esta modalidad
de deporte de riesgo por su gran
dificultad. El aviso del accidente
lo dio un compañero del fallecido de 24 años que resultó herido
leve.— LL. V.

