
.

Su historia, reunida
a 300 km de París

Nureyev, trajes y
recuerdos, al museo

Charlas a alumnos
problemáticos

¡Ojo! A diferencia de las que instalan los comercios, como la de la foto, las cámaras del Ayuntamiento en la Rambla podrán utilizarse como prueba judicial

GENTE PÁGS. 8 Y 9

RAMON SUÑÉ
Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona
está ultimando el argumentario
para que la Guardia Urbana pue-
da solicitar al Departament d'In-
terior de la Generalitat la instala-
ción de al menos cuatro cámaras

de videovigilancia en la Rambla.
Una vez obtenida esa autoriza-
ción, los vigías electrónicos se ins-
talarían en los puntos más con-
flictivos del paseo desde el punto
de vista de la inseguridad ciuda-
dana, la prostitución y los com-
portamientos incívicos.
Lamedida, que el Ayuntamien-

to de Barcelona lleva estudiando
desde hacemeses y cuya tramita-
ción quieren acelerar al máximo,
supone una de las primeras res-
puestas del gobierno municipal
ante la degradación de la Ram-
bla, un proceso del que La Van-
guardia se ha hecho eco amplia-
mente en las últimas semanas.

Tal como indicó la Associació
Amics de la Rambla el pasado sá-
bado a Catalunya Ràdio, el Ayun-
tamiento de Barcelona ha infor-
mado a esta entidad de las me-
didas que piensa adoptar para
mejorar la situación en la calle

ÀLEX GARCIA

Los Mossos explican
la responsabilidad
penal del menor

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

Los comerciantes
de la zona no quieren
celebraciones del Barça

CIVISMO PÁG. 7

Vigías de laRambla

Las ventas caen en las
grandes superficies

Barnacentre veta
la plaza Catalunya

Martes,19mayo2009

El pequeño comercio
resiste mejor la crisis

INCIVISMO PÁG. 3

cBarcelona
pedirápermiso
a Interiorpara
instalar cuatro
videocámaras

COMERCIO PÁG. 5
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REQUISITO

Hay que justificar
que existe un “riesgo
razonable para la
seguridad ciudadana”

VIGÍAS DE LA RAMBLA VIDEOCÁMARAS PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD EN LA CALLE

ANTÒNIA JUSTÍCIA
Barcelona

T odo lo que sirva para
tratar de disuadir a los
que comenten actos in-
cívicos o vandálicos,

bienvenido sea”. Así de explícita
se mostraba ayer la gerente de la
Associació d'Amics, Veïns i Co-
merciants de la Rambla, Maria
Dolors Álvarez, sobre la posible
colocación de cámaras de seguri-
dad en los puntos más conflicti-
vos de este crucial eje turístico y
comercial. “Si hace más fácil la
convivencia, nos parece bien”,
añadía. Pero mucho más allá va
la propietaria de la Casa Guinart
de degustaciones, Carme Pas-
qual: “Comomínimo servirá para
que vean las cosas que ahora no
ven o no se creen que pasan. To-
da la porquería que hay en la
Rambla, que no es poca”.
La opinión de que hay que erra-

dicar lo que sucede actualmente
en la Rambla, sobre todo de no-
che, es generalizada entre comer-
ciantes y hoteleros de la zona.
Por ello, ven en la posible instala-
ción de viodeovigilancia un paso
adelante en lo que llaman “devol-
ver la dignidad” a la zona. “Es un
paso”, decía ayer Álvarez. “Pero
faltan otros”, añadía. La asocia-

ción considera que en el paquete
de medidas que el Ayuntamiento
debe tomar en la Rambla tam-
bién debe incluirse la ilumina-
ción. “Hay zonas oscuras y en pe-
numbra que son las mejores alia-
das para el incivismo y la insegu-
ridad”, comentaba, citando como
ejemplos el tramo entre Portafe-
rrissa y Canuda o la rambla Santa

Mònica. “Nos parece unamedida
plausible, visto lo visto”, decía
ayer la relaciones públicas del ho-
tel Le Meridien, Ana Miquel. Sin
embargo, ella, como todos, consi-
dera que la vigilancia policial es
la única efectiva. “Una cámara no
te puede ayudar si te ocurre algo.
Nos parece muy bien que se co-
mience por alguna cosa, pero te-
niendo en cuenta que a quien le
pasa algo necesita a alguien cerca
al que acudir”, añadía.
Cosas como las que reciente-

mente explicaba la directora del
hotel Royal Ramblas, Irene Nu-
ño, quien aseguraba que “de algu-
na forma haymás policía pero los
problemas gordos continúan y se
están agravando día a día. No ya
de higiene, sino de seguridad.
Los clientes son los más perjudi-
cados. No sólo se producen ro-
bos, sino que algunos clientes
han llegado incluso con la ropa
puesta y apaleados. Muchos de

mis clientes han sido robados has-
ta dejarlos en calzoncillos”.
Por ello, almargen de otrasme-

didas que se puedan tomar, rei-
vindican la vigilancia presencial
como la más efectiva, y mejor si
además van sin uniforme. “Los

agentes de uniforme van muy
bien porque son elementos disua-
sorios lamayoría de las veces, pe-
ro todo vuelve a comenzar cuan-
do se dan la vuelta. También esta-
ría bien que aumentara la vigilan-
cia de agentes de paisano, porque
así verían también lo que sucede,

Imágenes válidas
comoprueba
ante el juez

“Esunpaso,
faltanotros”

PROVISIONALIDAD

Los permisos para las
cámaras se renuevan
al cabo de un año si
persisten los motivos

Comerciantes y hoteleros ven en
las cámaras un elemento disuasor

Unanormativamuy restrictiva

]Un total de 59 ayunta-
mientos catalanes, a tra-
vés de sus respectivas
policías locales, tienen
instaladas cámaras de
vigilancia en el espacio
público. Precisamente a
partir de esta semana
estas cámaras tendrán
que estar señalizadas con
un cartel, tal como esta-
blece la instrucción apro-
bada en enero. En Barce-
lona funcionan numero-
sas cámaras de control
del tráfico que también
utilizan para observar si
se producen comporta-
mientos delictivos o incí-
vicos. Sin embargo, las
grabaciones obtenidas
con las cámaras de tráfi-
co no tiene validez jurídi-
ca como prueba docu-
mental a la hora de hacer
una denuncia. Las de se-
guridad sí pueden presen-
tarse como prueba. La
Agència de Protecció de
Dades obliga a los ayunta-
mientos que solicitan el
permiso a explicar el uso
que piensan hacer de las
imágenes grabadas, que
pueden conservarse un
máximo de un mes.

Los comerciantes
aplauden la medida,
pero insisten en que
hace falta más
presencia policial

más popular de la ciudad. Entre
ellas figuran algunas conocidas,
como el perfeccionamiento del
alumbrado público, y otras que
pueden plantear más dificulta-
des, como la instalación de video-
cámaras.
La concejal de Seguridad del

Ayuntamiento de Barcelona, As-
sumpta Escarp, señala que im-
plantar estamedida de seguridad
no es tan sencillo como pueda pa-
recer. La normativa catalana, bas-
tante más restrictiva que la del
resto de España, obliga al ayunta-
miento que requiere la coloca-
ción de cámaras a presentar argu-

mentos muy sólidos para que su
demanda sea satisfecha.
La ley orgánica 4/1997 de 4 de

agosto deja muy claros los requi-
sitos que hay que cumplir para
autorizar la instalación de cáma-
ras de vigilancia en la vía pública
por parte de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad. Estos criterios
son que la instalación “se adecue
al principio de proporcionalidad,
desde la doble visión de la idonei-
dad y de la intervención míni-
ma”; el “análisis de cada situa-
ción concreta”; la “existencia de
un riesgo razonable para la segu-
ridad ciudadana”, la “pondera-

ción en cada caso de la finalidad
que se pretende, y su afectación
del derecho al honor, a la imagen
y a la intimidad”, y que los dispo-
sitivos de captación y grabación
de imágenes se coloquen “cuan-
do corresponda y cuando exista
la necesidad”.
La voluntad de solicitar la auto-

rización para colocar las cámaras
en los puntos más calientes de la
Rambla supone, de hecho, la con-
firmación de que el Ayuntamien-
to deBarcelona admite que la rea-
lidad actual de este paseo justifi-
ca la adopción de una medida
que no se ha generalizado como

cabía esperar hace una docena
de años, cuando se elaboró el cor-
pus que regula jurídicamente el
uso de la videovigilancia. En la
ciudad de Barcelona apenas exis-
ten algunos de estos artilugios en
determinados puntos del Barri
Gòtic, lugar donde, en agosto del
2001, comenzó precisamente la
historia de las videocámaras mu-
nicipales en la capital catalana
con la prueba piloto que se llevó
a cabo en la plaza Orwell y en la
calle Escudellers.
Las únicas cámaras que en la

actualidad están reguladas por
ley son las de los cuerpos policia-
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BARCELONA Redacción

La principal asociación de co-
merciantes de Ciutat Vella, Bar-
nacentre, no quiere más convo-
catorias en la plaza Catalunya
para celebrar los triunfos del
FC Barcelona. Ni siquiera les
convence el último plantea-
miento hecho público ayer por
el alcalde JordiHereu: diversifi-
car la celebración, sumando
otros escenarios al de la plaza
Catalunya. Este planteamiento
sorprendió al presidente de la
entidad de comerciantes, San-
tiagoMartín, que se hacía ilusio-
nes de que el Ayuntamiento es-

tudiaba llevarse la fiesta a otra
zona de la ciudad.
“Así no vamos a ninguna par-

te”, se queja Martín, para quien
la plazaCatalunya, por su vecin-
dad con Canaletes, es inadecua-
da para estas fiestas. Y en cuan-
to a Canaletes mismo, el presi-
dente de la asociación tiene en
cuenta que no hacen falta con-
vocatorias para que se cumpla
la tradición de una celebración
espontánea, pero recuerda que
“ ya se valló (el acceso a Canale-
tes) cuando la manifestación de
estudiantes anti-Bolonia”.
Ayer por lamañana, varios co-

merciantes se encontraron re-
ventadas las persianas de sus co-

mercios en calles que desembo-
can en la Rambla (Portaferrissa,
Canuda...). Eran las consecuen-
cias de los incidentes de la no-
che del sábado al domingo.
Ayermismo, Barnacentre en-

vió una carta a la concejal de Se-
guridad, Assumpta Escarp, y al
conseller de Interior, Joan Sau-
ra solicitando el cambio de ubi-
cación para la posible celebra-
ción de la Liga de Campeones el
próximodía 27 demayo. “Es ur-

gente que se tome una decisión
al respecto”, dice la carta, y pi-
de complicidad entre las autori-
dades, los sectores sociales y el
FC Barcelona para encontrar
un lugar adecuadodonde convo-
car la celebración.
Los comerciantes, por otro la-

do, juzgan positiva la actuación
de los Mossos d'Esquadra y de
la Guardia Urbana ante los inci-
dentes que han seguido a las úl-
timas celebraciones. Ha habido

menos daños que otras veces,
pero “de lo que se trata es de
que no haya daños”, según el
presidente de Barnacentre.
El alcalde de Barcelona, Jor-

di Hereu, no consigue conven-
cer a los comerciantes del cen-
tro. Ayer,Hereu habló de diver-
sificar escenarios y mantuvo
que, además de las instalacio-
nes del FC Barcelona, la plaza
Catalunya es una buena opción
para estas celebraciones y que
las fuerzas de seguridad la reco-
miendan porque permite aislar
mejor a los alborotadores.
Añadió que Canaletes, esce-

nario habitual de los festejos es-
pontáneos de los aficionados,
no es una buena solución para
dar cabida a toda gente que se
podría reunir si el 27 el Barça
gana el título europeo.Hereu ci-

tó la previsión de unas 150.000
personas que saldrían a las ca-
lles barcelonesas a celebrarlo.
Las recientes celebraciones

por el pase a la final de la com-
petición europea y las victorias
en la Copa y la Liga españolas
agruparon entre 15.000 y
40.000 aficionados, un balance
que el alcalde calificó de “muy
bueno” teniendo en cuenta que
los incidentes fueron obra de
unaminoría. Con estos referen-
tes, Hereu justifica la diversifi-
cación de escenarios advirtien-
do que “a veces lo que va bien
para 15.000 o 40.000 personas
no va bien para 125.000”.c

MÁS ESCENARIOS

Hereu defiende la
plaza Catalunya pero
estudia añadir otros
sitios de celebración

ÀLEX GARCIA

INCIVISMO

Aficionados celebrando el pase a la final europea en Canaletes

cómo sucede y quiénes son los au-
tores”, argumentaba Miquel.
Responsables de la perfumería

Prat, ubicada en el número 68,
consideran que “la desaparición
del tejido social autóctono de la
Rambla y su entorno también ha
contribuido en buena medida al
deterioro de la zona”. Pero, al
margen de esta apreciación,
creen que antes que poner cáma-
ras de vigilancia en las calles, el
Ayuntamiento debería tomar
otras medidas “más urgentes y
necesarias, como ponermás poli-
cía o hacer más limpieza”.
“La Rambla necesita más vi-

gilancia”, coincide Carme Pas-
qual, pero cree que sirve todo ti-
po de vigilancia, incluso las cáma-
ras, si el objetivo –que es el mis-
mo de todos– es mejorar la calle.
Y ella, que regenta un comercio
centenario en la Rambla, senten-
cia: “Y a quien no le guste, que se
aguante”.c

E L D A T O

Los comerciantes
de la zona piden
al Ayuntamiento
y a la Generalitat un
cambio de ubicación
de cara a la final

DESTROZOS

Las persianas
de varios comercios
fueron reventadas
la noche del sábado

LLIBERT TEIXIDÓ

RegresodelBarça
el 28por la tarde

Barnacentrenoquieremás
fiesta en laplazaCatalunya

les, que pueden colocarlas en el
espacio público previa autoriza-
ción de la dirección general de Se-
guretat Ciutadana de la Generali-
tat. Estos permisos tienen una du-
ración de un año y sólo se renue-
van si persisten los motivos que
justificaron su instalación.
Recientemente ha entrado en

vigor una instrucción (la 1/2009)
de la Agència Catalana de Protec-
ció de Dades que complementa
–y endurece– la normativa sobre
este asunto. La instrucción preci-
sa que sólo se considera legítima
la captación de imágenes de per-
sonas en la vía pública cuando
sea efectuada por cuerpos de se-
guridad. También establece que
las videocámaras que, además de
imágenes, registren sonidos debe-
rán acompañarse de un cartel
que informe a los ciudadanos de
la grabación de sus voces.c

La pionera. Cámara de
la calle Escudellers, una
de las primeras que se
instalaron en Barcelona

]El Barça regresará
desde Roma finalmente
en avión y está previsto
que aterrice en el aero-
puerto de El Prat hacia
las seis de la tarde del
próximo 28 de mayo. El
Ayuntamiento está ulti-
mando los detalles de la
rúa que se realizará por
las calles de la ciudad
en el caso de que el equi-
po de Pep Guardiola
vuelva como flamante
campeón de Europa.

FernándezDíazveriesgosañadidos
en lascelebracionesenelcentro
LLUÍS SIERRA Barcelona

Alberto Fernández Díaz pidió
ayer que Jordi Hereu “haga au-
tocrítica” y reconozca que la
convocatoria municipal de fies-
tas de celebración en la plaza
Catalunya, a pocometros deCa-
naletes, ha sido un error. La “im-
provisación y frivolidad” de las
convocatorias, según el líder

del PP, han “multiplicado el
riesgo y las consecuencias de
los desórdenes causados por los
vándalos”. A su juicio, la varie-
dad de declaraciones del alcal-
de, defendiendo la idoneidad
de la plaza Catalunya, pero tam-
bién la conveniencia de buscar
alternativas, demuestran, según
Fernández, que Hereu “rectifi-
ca y se contradice”.

Una cosa positiva aprecia Fer-
nández Díaz de las últimas fies-
tas callejeras por los triunfos de-
portivos del FC Barcelona: la
efectividad del despliegue de
Mossos d'Esquadra y Guardia
Urbana, que ha permitido nu-
merosas detenciones. Estos ope-
rativos, señaló, rompen con la
“tradición de muchos años de
permisibilidad” ante sucesos se-

mejantes y han logrado “mini-
mizar las consecuencias de la
improvisaciónmunicipal”. Si se
sigue en esta línea, espera que
los alborotadores “sepan que
les van a detener”.
En el otro grupo de la oposi-

ción municipal, Joaquim Forn
(CiU) cree que “el alcalde nave-
ga y la realidad le supera a cada
momento”. Forn exigió que “se
acaben las pruebas, porque no
puede ser que a cada incidente
se replantee el tipo de celebra-
ción”, y recordó que ya en el
2007 el gobiernomunicipal pro-
puso “blindar Canaletes” ante
este tipo de acontecimientos.c


