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MENOR ES MI GRAN TES

Playas
inteligentes
Javier Vall

Efectivos de los Mossos con jóvenes migrantes en un parque de Barcelona

La DGAIA frena
el centro para
‘menas’ de la
Zona Franca
“Problemas
administrativos y
jurídicos”, según la
Generalitat, impiden
abrir el servicio de
atención inmediata
ROSA M. BOSCH
Barcelona

El centro de atención inmediata
(CAI) que debía entrar en funcio
namiento a finales de este mes de
junio, en la Zona Franca, para
evitar que los menores migrantes
no acompañados tengan que per
noctar en las comisarías de los
Mossos cuando llegan a Catalu
nya, tendrá que esperar. La secre
taria de Infància, Adolescència i
Joventut de la Generalitat, Geor
gina Oliva, comunicó ayer a enti
dades vecinales y de comercian
tes del barrio de la Marina que,
debido “a problemas jurídicos y
administrativos”, la nueva in
fraestructura no se podrá instalar
en los terrenos previstos de la Zo
na Franca, cerca de la Ciutat de la

Justícia, en el plazo que se había
anunciado.
Oliva comunicó hace dos me
ses que la dirección general de
Atenció a la Infància i l’Adoles
cència (DGAIA) estaba ultiman
do los detalles para ubicar, en un
solar de la Zona Franca, los mó
dulos prefabricados que alojarían
durante un máximo de 24 horas a
los niños y adolescentes migran
tes. Pero, según se explicó en la
reunión de ayer, en la que tam
bién participó el gerente del Ins
titut Municipal dels Serveis So

El solar que debía
albergar el CAI todavía
no se ha cedido a la
Generalitat, se dijo
ayer a los vecinos
cials de Barcelona, Jordi Sán
chez, el solar “técnicamente” es
propiedad del Consorcio de la
Zona Franca, que debe cederlo al
Ayuntamiento y este a la Genera
litat. Unos trámites que no han

Rosa Peral, trasladada a
otra cárcel por una pelea
TONI MUÑOZ Barcelona

Rosa Peral, la agente de la Guardia
Urbana acusada de matar a su no
vio, ha sido trasladada de prisión
después de pelearse con otra inter
na. La dirección general de Servi
cios Penitenciarios ha decidido
cambiarla de centro: de Brians 1, en
Sant Esteve Sesrovires, a WadRas,
en Barcelona. Se trata del tercer
cambio de cárcel en los dos años y

medio que lleva en prisión preven
tiva. Peral vuelve así a WadRas,
centro del que ya fue expulsada,
después de que dos presas la acusa
ran de urdir un plan para matar a su
exmarido, causa que finalmente fue
archivada pero que motivó su cam
bio de prisión a Brians 1.
La directora justificó el traslado
porque Peral “alteraba el equilibrio
de la cárcel”. Ahora, su repentino
cambio está relacionado con una

culminado y por ello el CAI en la
Zona Franca, el emplazamiento
considerado más conveniente, no
verá la luz ni a corto ni a medio
plazo.
Entidades de la Marina habían
expresado sus quejas por no co
nocer de primera mano el pro
yecto, pero Oliva subrayó, en la
reunión de ayer, que la oposición
de algunos vecinos a la ubicación
del CAI junto a su barrio no ha te
nido nada que ver con estos cam
bios de planes.
Para intentar evitar que la his
toria del pasado verano se repita,
que las imágenes de menores
durmiendo en bancos de comisa
rías de policía vuelvan a correr
como la pólvora, la DGAIA anun
ció ayer un plan B, abrir un centro
provisional fuera de Barcelona
en las próximas semanas. Parale
lamente, se prevé poner en mar
cha otro CAI en la capital dentro
de unos meses.
La estrategia catalana para los
menores migrantes no acompa
ñados, presentada a principios de
año, establece la creación de esta
tipología de servicio para poder
ofrecer una atención inmediata a
estos niños y adolescentes cuan
do llegan a Catalunya. En dicho
centro, gestionado por dos traba
jadores sociales y dos integrado
res sociales las 24 horas del día,
una pareja de mossos realizará la
identificación de cada persona,
un proceso que hasta el momento
se está haciendo en las comisarías
de la policía autonómica.
Los trámites que no puedan
ejecutarse en el CAI, como las
pruebas de edad, se realizarán en
la Ciutat de la Justícia. Por eso se
considera que la Zona Franca,
cercana a estas dependencias
judiciales, es el emplazamiento
más conveniente.c

pelea que protagonizó con otra pre
sa. Peral se enzarzó el 18 de mayo
pasado en una trifulca después de
que esta la acusara de robar la tarje
ta que se utiliza para comprar en las
máquinas expendedoras de la cár
cel. Por aquella actuación, pasó
unos días en aislamiento.
Rosa Peral está en prisión pre
ventiva a la espera del juicio por el
asesinato de su novio Pedro Rodrí
guez, también agente de la Urbana,
cuyo cadáver fue calcinado en el
maletero de su coche en el pantano
deFoix. Juntoaellatambiénaguar
da en prisión su amante, el agente
Albert López. La Fiscalía pide para
ambos una pena de 25 años de pri
sión por asesinato con alevosía.c

La temporada turística de vera
no está a punto de empezar, por
lo cual deberíamos ser capaces,
entre todos los agentes que in
tervienen en esta rama de acti
vidad (tanto públicos como pri
vados), de reflexionar si real
mente hemos mejorado el
producto que ofreceremos a
nuestros visitantes.
La mayoría de las playas de
Catalunya estarán en pleno fun
cionamiento desde mediados
de junio y hasta la segunda se
mana de septiembre. A partir de
esa fecha, y hasta la primera
quincena de noviembre, irán
desmontando paulatinamente
los servicios que se ofrecen.
Durante este periodo va
cacional se concentrarán el 45%
de los visitantes, fundamen
talmente un público familiar,
para disfrutar del clima y de las
playas.
El 83% de las plazas turísticas
de Catalunya están situadas a
no más de 400 metros de dis
tancia de las playas, de tal ma
nera que tan sólo el 0,002% del
territorio atrae al 45% de la de
manda y capta el 83% de la in
versión turística privada.

cuenta la sostenibilidad social y
económica. La gestión de las
playas debería incluir también
indicadores cualitativos de ocio
como fidelidad, repetición, gas
to medio por persona, etcétera.
El producto turístico “sol y
playa”, el que desplaza mayor
número de personas sin com
paración posible con otros, sólo
mantendrá su liderazgo con
una gestión que aporte un valor
percibido por nuestros visi
tantes.
Desde enero hasta julio,
nuestros potenciales clientes
empiezan a planificar sus vaca
ciones de verano. La gran ma
yoría de ellos buscarán un desti
no con sol y playa. Desde Aca
pulco, México, hasta Budva, en
Montenegro, se comparan los
servicios, atractivos y precios
que ofrecen los distintos desti
nos para tomar una decisión de
compra en la que la existencia
de la playa será el primer factor
a tener en cuenta.
Es ahí, en el primer eslabón
de la cadena, donde la adminis
tración local con competencias,
limitadas por la ley, debe conse
guir atraer a potenciales visi
tantes. Dependiendo de la can
tidad y calidad de servicios que
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La playa de la Barceloneta al inicio de la temporada alta

Desde cualquier perspectiva,
debemos de superar el debate
entre la preservación del espa
cio natural, con un alto valor
medioambiental, y la explota
ción turística del territorio ge
nerador de riqueza.
Una condición necesaria, pe
ro no suficiente, para que la pla
yas sigan siendo atractivas a los
potenciales clientes es que
cumplan parámetros medio
ambientales, pero pretender
convertir un espacio tan antro
pizado como nuestras playas en
una recreación temática de pla
yas vírgenes, además de ser una
falsedad, supone un análisis es
trecho de la realidad y su poten
cialidad.
Desde la administración res
ponsable de este espacio se tie
ne una visión poco turística, sal
vo honrosas excepciones, bus
cándose tan sólo certificados
que acrediten la sostenibilidad
medioambiental y sin tener en
J. VALL, socio consultor de Desarrollo de
Proyectos Turísticos DPT21

promueva en la playa atraerá a
un tipo u otros de clientes.
En este espacio público, que
ha originado el turismo tal y co
mo hoy lo entendemos en nues
tro país, es donde se debe actuar
para optimizar la riqueza crea
da en la población del destino
y conseguir que sea lo mas po
rosa posible entre todos los ciu
dadanos.
A través del análisis de la
oferta y demanda conseguire
mos ser más atractivos, generar
mayor tiempo de estancia, au
mentar su satisfacción, produ
ciendo así más riqueza en el te
rritorio.
Como destino maduro, no po
demos competir con otros atri
butos que tienen los destinos en
desarrollo. Pero podemos ofre
cer, a través de la gestión inteli
gente del espacio, un valor per
cibido por los usuarios mayor
que el de nuestra competencia,
que nos permita, no sólo ser
competitivos en los precios, si
no también en la calidad de los
servicios.c

