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HÉCTOR MARÍN BARCELONA 
Llegada la noche, tumbado en un 
pasadizo en las catacumbas de la 
Ciutat de la Justícia, se siente deso-
rientado. Karim, un adolescente ma-
grebí de unos 15 años, lleva cinco 
días con la misma ropa y sin pisar 
una ducha. Al estar privado tam-
bién de nevera y cocina, se alimen-
ta a base de los sándwiches de que-
so de una máquina. Pero la peor fa-
se de su odisea barcelonesa es la 
vigilia. Desde hace cinco noches vi-
ve como un león enjaulado en los 
pasillos y las celdas de la Fiscalia de 
Menors. Él no cruzó el estrecho en 
los bajos de un camión para verse 
retenido en dependencias de la Ge-

neralitat sin que nadie le explique 
qué puede pasarle mañana. 

Él recaló en Cataluña en busca del 
Dorado europeo. Exactamente igual 
que tantos otros menores no acom-
pañados llegados a Cataluña en lo 
que va de año [1.059, frente a los 684 
de 2016], muchos desde la comuna 
rural marroquí de Moulay Boussel-
ham donde los adolescentes sueñan 
con una vida próspera en Occidente. 
En un momento en el que llegan 160 
menores al mes, los centros de aco-
gida catalanes están saturados. 

Karim no está solo. En las celdas 
del edificio F de la Ciutat de la Jus-
tícia, sede de la Fiscalía de Meno-
res, permanecen desde hace cinco 

días otros quince menores intercep-
tados en las calles por los Mossos. 
Duermen tirados en un pasillo con 
una manta naranja que les confiere 
un aspecto similar al de los presos 
de Guantánamo. En los pisos re-
ceptores de la Generalitat no hay 
espacio. No hablan ninguna lengua 
europea ni pueden llamar a un abo-
gado. Son  el colectivo más invisible 
de la ciudad. Su crítica situación, 
destapada hace un mes por Ràdio 
Barcelona, ha pasado desapercibi-
da en la prensa local. 

Los menores encerrados «tienen 
aspecto de ser magrebíes de entre 14 
y 17 años», explican fuentes judicia-
les. No se les imputan delitos. El úni-
co que habrían cometido es nacer en 
la parte no apropiada del planeta.  

«No estarían pasando por esta 
gravísima situación si fueran de Ca-
nadá o Brasil; una embajada lo hu-
biera impedido», señala a este perió-
dico el presidente de la asociación 
Noves Vies, el abogado Albert Parés, 
que ha llevado el caso a la ONU. «Es-
tán en condiciones infrahumanas pa-

ra un menor, por debajo de la digni-
dad. Encerrados y completamente 
abandonados. Es una negligencia 
muy grave por parte de la Fiscalía, 
que mantiene detenidos a quienes 
deberían estar en un centro de pro-
tección. Se han vulnerado sus dere-
chos de forma flagrante», completa. 

A los chicos se les practica prue-
bas para determinar si son menores 
de edad, carezcan o no de documen-
tación. Los mayores acabarán en un 
CIE. Los adolescentes, en pisos de la 
Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència. «A raíz de 
la aplicación del artículo 155, ya no 
hay interlocutores en la administra-
ción autonómica», explican fuentes 
del sector, que lamentan que la Ge-
neralitat trate al grupo de chavales 
marroquíes «como extranjeros, en 
lugar de como a menores».  

Sufren una triple discriminación: 
son menores sin acompañamiento, 
pobres  e inmigrantes. «Deberían re-
conocerles los mismos derechos que 
a un menor de Manresa», denuncian 
desde la ONG Save the Children.

PAULA CLEMENTE BARCELONA 
Entre la alegría de unos números ro-
jos que ya se ven lejos, el miedo que 
suscita una posible nueva burbuja in-
mobiliaria y los efectos del llamado 
procés, y la fascinación que generan 
las nuevas tecnologías, la industria 
inmobiliaria vuelve a verse en el pun-
to de mira. Si es que alguna vez ha 
dejado de estar allí. Con este contex-
to, el Círculo de Economía de Barce-
lona organizó ayer un coloquio acer-
ca de las perspectivas en el sector. 

La idea básica fue que la industria 
está en un buen momento. Que, en 
términos internacionales, la inver-
sión crece. Que España es un merca-
do cada vez más atractivo. Pero que 
la inestabilidad política catalana pue-
de volar todo eso por los aires. 

«Los datos de inversión en el mer-
cado inmobiliario en estos primeros 
ocho meses muestran un crecimien-
to del 62% respecto al año anterior», 
anunció el presidente de Axis Corpo-
rate, Casimiro Gracia. «España es 
atractiva para los inversores de la zo-
na euro por la rentabilidad y el volu-
men de las transacciones». Ha habi-
do recuperación de precios en cuan-
to a la oferta y la demanda, dijo, y la 
financiación bancaria se ve más mo-
derada respecto a los niveles anterio-
res a la crisis. 

En la línea, el consejero delegado 
de Colonial, Pere Viñolas, mandó a 
los asistentes una visión positiva. No 
hay exceso de oferta en la compra o 
alquiler de oficinas y sí un nivel de 
renta equiparable al de hace 30 o 40 
años, sin prácticamente incremento 
en los últimos 18 meses. 

Eso sí, «este negocio tiene que ser 

muy disciplinado en deuda, porque 
es un mercado, por definición, cícli-
co», advirtió el consejero delegado 
de Neinor Homes, Juan Velayos. 
«Llegará otro cambio de ciclo, y si 
nos coge apalancados no estaremos 
aquí para contarlo». No hizo falta de-
cirlo explícitamente: la inestabilidad 
política en Cataluña podría acelerar 
tal cambio.   

El aviso vino de la mano de Viño-
las: «A corto plazo, el inversor toma 
sus decisiones en base a sus expec-
tativas, si lo privas de la seguridad de 
un marco de regulación jurídico o fi-
nanciero, corres el riesgo de que de-

saparezca». Y, siguió: «En este mar-
co político, podemos poner el inte-
rrogante en que si uno se carga la 
confianza del inversor, que en esen-
cia es global y compara con otros 
países, se está poniendo en riesgo la 
buena situación en la que estamos». 

Más directo, si cabe, fue el conse-
jero delegado de Meridia Capital, Ja-
vier Faus. «El mercado español era 
un mercado extremadamente atrac-
tivo para los fondos internacionales, 
por lo menos hasta hace 30 días», 
lanzó el mismo. Debido a que los in-
versores se han olvidado de Londres, 
por el Brexit, Madrid y Barcelona 

son la cuarta y quinta zona metropo-
litana de la zona euro.  

La conclusión es que hay que «hu-
ir del pánico –porque el pánico no 
ayuda en nada y la mentalidad ma-
nada destroza el mercado–, y, a su 
vez, ser muy cautos en el análisis de 
la previsibilidad de la situación», 
añadió Faus. «Los inversores quieren 
previsibilidad, por lo menos de aquí 
a 20 años». Si no hay hoja de ruta, di-
jo, «entraremos en riesgo muy pro-
fundo». 

Y, terminó, «lo único que nos salva 
es la potencia de la marca Barcelona, 
sino ya estaríamos muertos».

El sector inmobiliario teme la 
huida de inversión en Cataluña 
Las grandes compañías advierten de que la inestabilidad política es un hándicap para el futuro

El presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, con Viñolas, Gracias, Faus y Velayos. IVÁN CÁMARA

Críticas por menores 
que duermen en 
pasillos de la Fiscalía

La mitad de los 
barceloneses 
ve tolerancia 
con los okupas

BARCELONA 
Un 52% de los barceloneses con-
sidera que la alcaldesa Ada Colau 
es permisiva con las okupacio-
nes, según una encuesta encarga-
da por el PP a la empresa Gesop. 

El sondeo –basada 400 entre-
vistas telefónicas a residentes de 
Barcelona mayores de 16 años– 
la ha presentado hoy el presi-
dente del grupo municipal del 
PP, Alberto Fernández, junto a 
Can Vies, la casa okupada en el 
barrio de Sants que se ha con-
vertido en emblema del movi-
miento antisistema. 

«Ha llegado el momento de 
decir basta a las okupaciones ile-
gales, ya que la alcaldesa ocupa 
su cargo de alkaldesa con k de 
okupa», ironizó Fernández, que 
pidió «poner fin y freno a okupa-
ciones ilegales y mafias que vi-
ven de la explotación del acceso 
a la vivienda de muchas familias 
en Barcelona». 

El concejal popular volvió a re-
clamar el derribo de Can Vies pa-
ra «acabar la urbanización de es-
ta zona de Sants» y cumplir con 
el acuerdo de 2010». 

El jefe de filas del PP recordó 
que «hace 7 años, de forma con-
sensuada con todos los grupos 
municipales, entidades y vecinos 
se acordó derribar este edificio 
para mejorar esta zona de Sants 
con la urbanización de la calle 
Antoni Capmany, que actual-
mente tiene pendiente de finali-
zar la tercera fase de obras por 
mantenerse todavía en pie la edi-
ficación de Can Vies por parte 
del consistorio». 

Fernández denunció que en 
Barcelona «hay okupaciones ile-
gales permanentes de edificios 
públicos, como Can Vies, Trans-
formadors, la antigua comisaria 
de Gràcia o Robadors 43, edificio 
de titularidad municipal que de-
bía acoger principalmente vivien-
da social y que fue okupado con 
el apoyo de la CUP». 

SE VENDE EN BARCELONA
MEDIANTE CONCURRENCIA DE OFERTAS

Portería, sita en la C/ Rocafort, nº 185, Planta
Baja, Puerta Interior, en Barcelona, PROPIEDAD
DE “CAHISPA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
GENERALES” (En liquidación)
Precio mínimo de salida por los inmuebles:
16.738,12 €.
Los interesados en conocer el Pliego de Condiciones,
podrán dirigirse a las oficinas de la Dirección
de Liquidación y Saneamiento de Entidades
Aseguradoras del CONSORCIO DE COMPENSACIÓN
DE SEGUROS, en Pº de la Castellana, nº 32, 5ª planta -
28046 MADRID. Tfno. 91/339.56.48, y en el apartado
de actividad liquidadora venta de inmuebles y otros
activos de su página web: www.consorseguros.es
Presentación de ofertas: Se admitirán las ofertas
enviadas por correo certificado o las recibidas en
mano, de 8’00 a 14’00 horas de lunes a viernes, en la
Subdirección de Régimen Económico de la Dirección
de Liquidación y Saneamiento
de Entidades Aseguradoras del
Consorcio de Compensación de
Seguros.
El plazo de presentación de
ofertas finaliza el día 29 de junio
de 2015.

COSMIRA, S.A.
La Presidenta del Consejo de Administración
de Cosmira, S.A. convoca a los señores socios
de la entidad a asistir a la Junta General Ex-
traordinaria, que se celebrará el próximo día
12 de diciembre de 2017, a las 11:30 horas en
primera convocatoria y el día 13 de diciembre
de 2017 a las 11:30h en segunda convocato-
ria, en el domicilio social, Avda. Prat de la Riba
nº 60, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
“Someter a la aprobación de la Junta de Cos-
mira, S.A. la posibilidad de enajenar todos o
parte de los terrenos sitos en Hospitalet de
Llobregat, Avda. Prat de la Riba 60 (antigua
Cosme Toda) bien sea mediante venta o per-
muta mixta (venta y permuta), por si tuvieren
la consideración de activos esenciales y todo
ello de conformidad con lo previsto en el art.
160 de la Ley de Sociedades de Capital”.

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
a 27 de octubre de 2017.

Fdo. Montserrat Miralles López
Presidenta del Consejo de Administración.


