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at, Artur Mas, durante una reunión con el alcalde, Xavier Trias. / DOMÈNEC UMBERT
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percibido 42,5, una cifra que supone casi el doble de lo transferido por
la Generalitat a las arcas barcelonesas en todo el último año, pero que
queda muy lejos de las previsiones
del gobierno de Barcelona.
El Ayuntamiento no duda en subrayar especialmente esta cuestión
como excusa para no ver cumplidos
sus augurios de reducción de deuda
y mantiene que espera cobrar 80,4
millones estatales antes de que finalice febrero a través de un nuevo
Fondo de Liquidez del Gobierno. Cabe precisar que el Consistorio anunció la inyección estatal en un momento de máximo ahogo, cuando la
presión de la oposición acababa de
forzar una comisión para fiscalizar
la deuda de la Generalitat y Trias se
encontraba sin respuestas ante el
cerco del resto de grupos políticos.
Pero la cifra a transferir desde las
arcas estatales jamás fue confirmada públicamente por Hacienda.
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prendedora, en la Cámara de Comercio de Barcelona.
«El alcalde subordina la ciudad a
intereses soberanistas y pone el
acento en prioridades equivocadas»,
denunció Fernández ante el centenar de comensales acudieron y entre los que destacaban el delegado
especial del Estado en el Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona,
Jordi Cornet, y el alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes.
Fernández defendió repetidamente la necesidad de la colaboración publico-privada en los proyectos de la ciudad porque la superación de la crisis «pasa por más
sociedad y mejor administración».
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Condenan a
dos mossos
por falsear
una denuncia
JORDI RIBALAYGUE / Barcelona

Dos mossos d’esquadra mintieron en 2010 al atribuir a una mujer rumana de etnia gitana unas
supuestas agresiones a su bebé
mientras era identificada al pedir
limosna en la puerta de un supermercado. La manipulación del
atestado conllevó que el Juzgado
de Instrucción número 14 de
Barcelona ordenase el alejamiento de madre e hija, de tan sólo
dos meses por entonces.
Los informes médicos y forenses y las declaraciones de tres
testigos desmintieron a los policías, que rectificaron luego la
versión. Cuando quedó patente
que la joven no tenía a quien dejar a la cría y la investigación por
supuesta mendicidad con menores y malos tratos se archivó por
carecer de fundamento, habían
transcurrido ocho meses en que
madre y hija habían sido apartadas. La Dirección General de
Atención a la Infancia de la Generalitat atendió a la niña entre
abril y diciembre de 2010.
Tres años después, la Audiencia de Barcelona condena a los
agentes por un delito de falsedad
en documento oficial y otro de
denuncia y acusación falsa. El
castigo se concreta en dos años
de prisión –no ingresarán porque
carecen de antecedentes– y una
indemnización por perjuicios de
12.000 euros a la afectada, cuyo
pago la Generalitat ya depositó
en el juzgado. Los dos inculpados deberán satisfacer una multa diaria de ocho euros seis meses, y se los inhabilita por un año
para ejercer en el cuerpo.
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