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Es licitarà la nova presó
de la Zona Franca. La Ge-

Se suspendrà el desallotjament. El propietari

Es reposaran les fotos
trencades del procés. El

neralitat ja està fent passos
per buidar la presó Model
de cara a la construcció de
la nova presó de preventius,
que es preveu inaugurar el
primer semestre del 2017.

del bloc ‘okupat’ per la PAH
a la Bordeta s’ha compromès a suspendre el desallotjament. El Govern de
Colau va demanar la suspensió de l’ordre.

Palau Robert reposarà les
fotos de l’exposició Imatges del procés català que
van ser destrossades per
uns desconeguts la nit del
passat dimecres.

Denuncien productes
tòxics en fumigar. Els
treballadors de Parcs i Jardins denuncien que es fumiguen els plàtans per
combatre les xinxes amb
productes tòxics sense avisar als veïns dels barris
més afectats per la plaga.

 GRÀCIA

 CIUTAT VELLA

Tres ferits en un accident de trànsit. Dues per-

Fundesplai organitza el
Concert solidari. Se cele-

sones van resultar ferides
greus i una lleu arran d’un
xoc ahir al migdia a la Ronda del Mig, al túnel del Mitre, entre dues motocicletes i un turisme.

brarà al Zoo aquest diumenge i els fons es destinaran a beques pel menjador,
colònies i activitats de lleure i reforç escolar a favor
d’infants en risc d’exclusió.

SEGONS

UN TIGRE DE
SUMATRA TUERTO
LLEGA AL ZOO

Detinguts
tres lladres
de pisos

El Zoo de Barcelona cuenta con
un nuevo inquilino: un tigre de
Sumatra procedente del Zoo de
Edimburgo. Se llama Tibor,
tiene 8 años y perdió un ojo a
raíz de una herida que se hizo
de pequeño. Ello no ha impedido que tenga muy buen carácter y se relacione con otros animales y cuidadores. De hecho,
cuando se adapte y supere los
controles sanitarios, compartirá instalaciones con la tigresa
Pertama. FOTO: ZOO DE BARCELONA
Las mejores imágenes del día,
y más fotogalerías, en...
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El comercio empieza a remontar
La caída de la facturación de las tiendas barcelonesas se reduce y los costes aumentan

menos. Además, mejora la actitud de los compradores y sube la afluencia de público
CARLA MERCADER
cmercader@20minutos.es / twitter: @20m
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Los comerciantes barceloneses están esperanzados. «Se
ha roto la tendencia negativa», afirmó ayer el presidente
de la Fundació Barcelona Comerç, Vicenç Gasca. Y es que
aunque la facturación y los tiques de caja cayeron un 0,5%
en el segundo trimestre de
este año, la disminución fue
inferior a la del mismo periodo de 2014, cuando descendieron un 0,8%. Se trata del
mejor resultado que ha reflejado el Indicador Comercio
de Barcelona (Icob) –elaborado por la fundación y Esade–
desde que se empezó a publicar hace cinco años, aunque
Gasca se mostró prudente.
«Todavía queda mucho ca-

mino para recuperar el posicionamiento anterior a la crisis», dijo.
El estudio, que se presentó
ayer, señala, asimismo, que
además de mejorar los ingresos, se han desacelerado los
incrementos de los costes de
años anteriores. El precio de la
luz, por ejemplo, creció un 2%
en el segundo trimestre de
2015, mientras que el aumento en la misma época del año
anterior fue del 4,4%. El de los
alquileres subió un 0,5%, frente al 1,2% de la misma temporada de 2014. En cuanto a los
costes laborales, se incrementaron un 0,4%, mientras que
en el mismo periodo de 2014
el incremento fue del 1,3%.
Además, en los meses de
abril, mayo y junio de este año
mejoró la percepción de la ac-

«No» a ampliar el
horario el domingo
Gasca se mostró contrario a la
demanda de algunos comerciantes de que se amplíe el horario
de las tiendas los domingos de
verano en que se les permite
abrir (del 1 de julio al 15 de septiembre). Ahora va de las 10.00
a las 18.00 horas y consideró que
«las seis de la tarde es la línea roja». «O lo dejamos así o vamos
a menos», dijo. «Los cruceristas
a las cinco de la tarde ya han embarcado y los demás tienen otros
días para comprar», añadió.

titud del comprador, que logró una puntuación de 3,26
sobre 5 –3,20 en los mismos
meses de 2014–. Por otro lado,
aunque la mayor parte de los

Unas obras nocturnas molestas para
los vecinos causan retrasos en Rodalies
En L’Hospitalet. Adif y el
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat han anunciado que se reunirán en breve
para encontrar una solución
al conflicto vecinal que ha parado unas obras en las vías del

tren a su paso por el barrio de
Sant Josep y que ayer produjo retrasos en la red de Rodalies a su paso por la ciudad.
Fuentes municipales han
señalado que técnicos del
Ayuntamiento supervisarán

las obras que en las dos últimas noches ha obligado a parar la Guàrdia Urbana por las
molestias que causaban en el
descanso de los vecinos. Esta paralización de los trabajos
llevó a que ayer se acumula-

comerciantes encuestados, el
39,06%, afirmaron que la
afluencia de compradores en
las tiendas se mantuvo, el
34,96% consideraron que aumentó, mientras que los que
detectaron un crecimiento en
el segundo trimestre de 2014
fueron alrededor del 31%.
El Icob refleja, asimismo,
un incremento de la competencia, sobre todo en el sector de la alimentación. Un
52,6% de los responsables de
tiendas consultados apuntaron que esta aumentó en los
comercios de comestibles en
el segundo trimestre de 2015,
frente al 43% del mismo periodo del año anterior. Además, el 71,3% de los comerciantes señaló que la presión
de la competencia con ofertas y descuentos creció, y un

51,8%, que subió la presión
a través de los precios.
En cuanto a la actual temporada de rebajas de verano,
apuntaron que los resultados
mejoraron un 0,53% durante
la primera semana en relación a los mismos días del
año pasado.

ran retrasos de 20 minutos en
las líneas de tren R1, R3, R4,
RG1 y R12, al verse obligados
los maquinistas a reducir la
velocidad de los convoys a su
paso por la zona donde se
realizan los trabajos.
Adif recuerda que estos
son «imprescindibles» para el
buen funcionamiento del
servicio y que es necesario
hacerlos en horario nocturno

para no afectar a la circulación de los trenes. Al ser considerados trabajos «de interés
general» según la ley del sector ferroviario, no es necesario ningún control municipal.
Pero el Consistorio de L’Hospitalet sí que insiste en pedir
que se reduzca el impacto
acústico para evitar molestias
en las viviendas más cercanas
a las vías. R. B.

Más servicios digitales
El estudio también analiza el
grado de implementación de
las nuevas tecnologías en las
tiendas, y refleja que este es
más alto. Las tiendas virtuales,
por ejemplo, pasaron del 21,8
al 33,06%, el uso de las redes
sociales creció del 45,4 al
59,67% y las apps propias se
duplicaron –del 9,2 al 19,5%–.
Los comercios con ordenador
con acceso a internet pasaron
del 82 al 89,24%.

Els Mossos d’Esquadra van detenir a tres
pressumptes lladres
d’habitatges que portaven una substància química que es fa
servir per a dormir
persones,després
que robessin en un
pis del districte de
Sant Martí. A més, els
tres lladres també
portaven vora de 400
euros, dos tornavisos, uns guants i dues
claus angleses. En total, són 11 les persones detingudes per
cinc robatoris amb
força en diferents pisos del districte en el
que portem de mes
de juliol.

Reurbanitzen
la plaça Sanllehy
Territori i Sostenibilitat ha finalitzat els treballs de l’entorn de la
plaça Sanllehy, que
permetran recuperar
l’espai públic afectat
per les obres de la línia 9 i ampliar el carrer Ramiro de Maetzu. L’obra ha comptat
amb un pressupost
d’1,9 milions d’euros.

Indemnització
per mala diagnosi
L’ICS i el CatSalut van
pactar una indemnització per la vídua i els
fills d’un pacient mort
el 2012 després de
cinc anys de retard en
el diagnòstic d’un tumor a l’orella esquerra. No li van detectar
la malaltia fins que ja
havia arribat al crani
i no va poder superar
l’operació quirúrgica.

Els usuaris de
l’AVE augmenten
L’AVE va transportar
entre gener i juny més
de 9,5 milions de viatgers, el que suposa un
increment del 10%
respecte al primer semestre de 2014.

