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HORITZONTALS: 1. Virtut indemostrable sense la presència de testimonis / 2. Trien rarament la condició de
l'immòbil. Llibre del principi començant pel final / 3. A boca de canó. Té aspecte de boxador però només fabrica
goma. Ruc escuat / 4. Coure en un caramull. No és cosa del llibreter ans del llibre en solitari / 5. Grapeig amb
discreció i probablement en la foscor. Erigit a Ceret / 6. Dos quarts d'onze. N'hi ha que el busquen en un local i
altres en la música. Una altra com ella i paf / 7. Si no toca de peus a terra no és pas per falta de terra. Inflada i
desinflada contínues d'uns quants cridaners amb samarreta roja / 8. Temor avocàlic. Boirós com el concepte de
l'alta pressió, per exemple / 9. Petites faixes verticals que sostenen les arcades per darrere. Seguís sense
vocalitzar / 10. Provoca espasmes i augment de pit. La seva gran ambició és que no quedi ni gota de pols / 11.
Dòlar excarcerat. Tres mesos en una parada de tren. Centre de la vila / 12. Per fer-ho així no però de l'altra manera
sí que necessita un mestre. Teoria aplicada a la resolució d'un problema / 13. Víctimes de la higiene íntima. Delata
gràficament el tremolor del braç.

VERTICALS: 1. Aquest capó, quan truca, és que truca i truca fort. El tars deforme del rus defenestrat / 2. Article de
punt. Corregir de baix a dalt. Àtom a l'ego dels barcelonins / 3. Trenta milions de muntanyencs a tocar de l'Índia.
Excusa per afegir un pròleg / 4. Tan eixerit que ja el ferro preparat. Vocal ni gutural ni pràcticament oral / 5.
Entremig del sutge. Il·lustre com un raper americà. La fi del fil / 6. I la fi de la fila. Semblen aptes per volar però no,
són per alimentar. Llet al mató / 7. Discussió amb tribunals pel mig. Alforges petites de les beates de Cabacés / 8.
Faci un petó al sostre. Mescla de dos líquids que com que no es poden mesclar fa força emoció / 9. Paradís sense
asfaltar. La part de la porta que queda tocant a l'aigua / 10. Símptomes d'anèmia. Per als artròpodes és la pitjor
malaltia que els pot tocar. Llavor de pera / 11. És ben bé com el paradís esmentat, i això que no té re. Maregis
maregis amb tant d'esport de floret / 12. Tanta estona fent-la per clavar-la en un moment… Luxuriós com el sant
amb antifaç.

SOLUCIÓ A L’ANTERIOR
Horitzontals: 1. Commiseració / 2. Aplaca. Ireix / 3. Ro. Juvenil. I / 4. isaO. ilopouD / 5. Ciclònic. Brs / 6. I.
Civaderes / 7. Abecé. Etèria / 8. Apalli. atnU / 9. Rlt. Lèxic. Es / 10. Emanem. Acost / 11. Ba. Usuaris. R / 12. udrA.
Redossa / 13. Fantasia. ill.
Verticals: 1. Carícia. Rebuf / 2. Oposi. Balmada / 3. ML. Accepta. Rn / 4. Majòlica. Nuat / 5. icu. Ovelles. A / 6.
Savina. Lèmurs / 7. E. Elideix. AEI / 8. Rinocet. Iarda / 9. ariP. Reacció / 10. Celobert. Ossi / 11. II. Ursines. SL /
12. Oxids. Austral.
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El Departamento de Enseñanza
dejará de financiar las guar-
derías municipales. Así lo anun-
ció ayer su titular, Irene Rigau,
que explicó que se está negocian-
do con las diputaciones provincia-
les para que estas asuman el cos-
te, que es de 875 euros por plaza.
Teniendo en cuenta que hay
48.000 plazas de guarderías mu-
nicipales, la Generalitat pasaría a
ahorrarse 42 millones anuales.
“Tendremos la colaboración di-
recta de las diputaciones, que po-
drán asumir parte, o en algunos
casos todo, de este coste que a
nosotros no es muy difícil de
aportar”, terció Rigau.

El área que dirige Rigau es,
junto a Salud y Bienestar Social,
una de las más castigadas por los
recortes. Durante la primera mi-
tad de este año, a pesar de la pró-
rroga presupuestaria, Enseñanza
ha tenido que reducir su gasto un
10% hasta los 2.500 millones. La
consejera aseguró que medidas
como esta son necesarias para ga-
rantizar “la sostenibilidad del sis-
tema” y centrar los recursos eco-
nómicos en la etapa obligatoria,
es decir, Primaria y Secundaria.

Hasta hace tres años, la Gene-
ralitat, Ayuntamientos y familias
asumían a partes iguales —1.800
euros por plaza cada uno— en las
guarderías municipales. Con la
entrada de CiU en el Gobierno
autónomo en 2011, la parte de En-
señanza fue menguando hasta
los 875 euros actuales y, por con-
siguiente, Ayuntamientos y fami-
lias tuvieron que pagar más. Es-
perando a que se consume este
traspaso de la responsabilidad a
las diputaciones, lo que Rigau sí
dejó claro es que se mantendría
esta aportación de los 875 euros
para el próximo curso.

Esta no es la primera vez que
las diputaciones echan una ma-

no a la Generalitat para financiar
sus servicios educativos. Desde
hace un par de años, los entes
provinciales también pagan par-
te del transporte escolar. Y en al-
gunos casos también inyectan di-
nero a los consejos comarcales
para las becas comedor.

Desde la Diputación de Barce-

lona confirman que se está ha-
blando con la Generalitat la posi-
bilidad de colaborar en la finan-
ciación de los servicios que pres-
tan los Ayuntamientos. “Esta-
mos analizando en qué temas po-
demos ayudar al mundo local,
que es nuestra prioridad. Pon-
dremos dinero y ello podría in-

cluir las guarderías, pero hasta
ahora no se había hablado con-
cretamente de ellas”, explican
fuentes de la Diputación de Bar-
celona, que aseguran que las ne-
gociaciones con la Generalitat
—que se están realizando con
Presidencia— todavía no están
cerradas. Pasa a la página 3

Pedalear cuesta arriba, de mar a
montaña, podría ser más barato
para los usuarios del Bicing que
hacerlo en sentido contrario. Este
es uno de los ejemplos del nuevo
modelo de sistema tarifario, con
horizonte de 2015, que ayer pre-
sentó el Ayuntamiento de Barcelo-
na, liderado por Xavier Trias
(CiU). La idea, compartida con al-
gunas entidades, es que se haga
un pago inicial y luego el coste se
fije por un sistema de incentivos y

penalizaciones, no una tarifa pla-
na, como ahora. El Consistorio
confirmó que para el próximo
año el precio solo subirá el IPC.
La tarjeta hoy cuesta 46,46 euros.

La propuesta de la regiduría
de Movilidad, encabezada por
Eduard Freixedes (CiU), propone
un precio para hacerse socio más
reducido que el actual, incorpo-
rando descuentos para jóvenes y
jubilados. A partir de esta tarifa,
se cobraría más (o menos) por re-
corrido de acuerdo con cuatro
modalidades, según los planes ini-

ciales. La primera es si se realiza
en temporada alta (de abril a octu-
bre) o baja. Los viajes dentro de la
última estarían bonificados. La se-
gunda modalidad es el tipo de via-
je, es decir, si se realiza entre mar
y montaña o viceversa. La idea es
que los viajes cuesta arriba sean
más baratos que los de bajada.
Uno de los principales problemas
logísticos —y de costes— para
Clear Channel, operador del servi-
cio, es tener que llevar las bicis de
las estaciones de la playa a las de
cotas más altas de la ciudad.

La duración del viaje también
podría ser tenida en cuenta. Los
recorridos de más de una hora
serían más caros que los de me-
nos tiempo. Finalmente, se esta-
blecerán bonificaciones a partir
del número de usos realizados en
un periodo concreto y un descuen-
to por tramos. Así mientras más
viajes se realicen, más económico
podrá ser el precio por viaje. Todo
esto tendrá que ser acompañado
de un nuevo modelo de factura-
ción periódica y detallada para
controlar el servicio.

El modelo empezará a ser de-
batido en el seno de la comisión
que se creó en el otoño pasado
para intentar encontrar un mode-
lo más eficiente para el servicio
público de bicicletas. Después de
establecer el modelo, se comenza-
rá a hablar de precios, el tema
verdaderamente espinoso. Los
abonos solo pagan el 28% del total
del servicio, que cuesta 12 millo-
nes de euros.

En 2012, Trias intentó subir el
precio el 116% por el abono ilimita-
do. La iniciativa contó con el re-
chazo de la oposición y los usua-
rios de la bici, lo que hizo que el
Gobierno municipal retirara la
modificación. Trias abrirá el deba-
te en pleno año electoral, algo que
seguramente le generará dolores
de cabeza. Hay 120.000 abonados
al Bicing y se realizan 53.000 usos
en un día laborable.

La Generalitat dejará de financiar
las guarderías municipales
Irene Rigau quiere que las diputaciones corran con el gasto de 42 millones
anuales P “Es un coste que nos es muy difícil asumir”, afirma la consejera

Pedalear cuesta arriba será más barato
Trias quiere aplicar a partir de 2015 una nueva tarifa del Bicing basada
en incentivos y penalizaciones P El servicio subirá el IPC el próximo año

Los usuarios de la sanidad se enfrentarán
los próximos días 9, 10, 11 y 12 de septiem-
bre a una huelga en el sector de las ambu-
lancias, tras el fracaso de las negociacio-
nes entre la patronal y sindicatos. Unos
200 trabajadores del sector se concentra-

ron ayer ante la sede del Tribunal Laboral
(TLC), en la calle Roger de Llúria, mien-
tras ambas partes intentaban un acuerdo.
La tensión ha ido escalando a lo largo del
verano, tras la rebaja salarial del 9,2% apli-
cada por la patronal ACEA a todos los tra-

bajadores. En la foto, dos empleados se
llevan al hospital en ambulancia a un heri-
do en un accidente. Los trabajadores debe-
rán cumplir los servicios mínimos fijados
por la Generalitat, que incluyen todas las
urgencias. Página 3

estefania bedmar

Las ambulancias van a la huelga

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña ha archivado
la causa contra el diputado de
CiU Ferran Falcó, que fue
imputado por el presunto co-
bro de comisiones a través de
la empresa pública Adigsa. Se-
gún la resolución, no hay indi-
cios de que interviniera o cono-
ciera la trama. La causa sigue
abierta para siete imputados.

Archivada la
causa contra
Ferran Falcó por
el ‘caso Adigsa’
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