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Palafolls cuenta con seis tiendas ‘outlet’ atendidas
por personas con trastornosmentales severos

Solidaridad sin rebajas

CIUDADANOS

FEDE CEDÓ
Palafolls

Cerrar el ciclo.Enel 2002
conscientesdelanecesi
dad de impulsar la inte
gración sociolaboral de

las personas con enfermedad
mental de la comarca, la Comuni
tat Terapèutica del Maresme y la
Cooperativa Agrícola de Palafolls
constituyeron la fundación priva
da ElMolí d’en Puigvert. Empezó
con doce empleados en el Centro
Especial de Trabajo para ofrecer
servicios de jardinería, limpieza,
obras y mantenimiento forestal.
Un año después, con la implanta
ciónenlazonadelamultinacional
Inditex, el alcalde, Valentí Agustí,
psiquiatra de profesión, no dejó
pasar laoportunidadde implicara
Amancio Ortega en el gran pro
yecto social que hoy emplea a 150
personas con trastornomental se
vero, una cuarentena de ellas en
seis tiendas outlet que ya son un
reclamoturístico.
Aparte del pabellón construido

porArataIsozaki,enPalafollsside
algosesientenorgullososesdeser
pioneros en la inclusión laboral
para personas con trastornomen
tal. Se encargó de elloMiquel Àn

gel Ruiz, gerente de la fundación
ElMolí d’en Puigvert el 2003 tras
consolidarlaimplantacióndelpri
mer outlet deMassimo Dutti, que
recientemente se ha trasladado a
un local más amplio en la avenida
Costa Brava. En el 2008 abrió
Bershka en la calle Mayor, como
parte del proyecto For and From
de Inditex. Le siguió Fuera de Se
rie, con ropa fuera stock, en lapla
zaFreixetesdelsLeonyenel2008

Oyshoen lacalleMayor.Lamarca
Yerse–la primeraquenoesde In
ditex– abrió en la avenida Costa
Bravay recientemente lamultina
cional de calcetines y ropa infantil
Cóndor, en la calleRamonTurro.
Los trabajadores, unos 40, si

guen atendidos en el centro de
atenciónmentaly, segúndetallael
gerente del Molí, “están en un
continuo proceso de inserción” la

mayoría tratadosde trastornoses
quizofrénicos, de personalidad y
afectivos. Otros40 trabajanendi
ferentes servicios, la mayoría en
ayuntamientos contratados para
jardinería, limpieza y manteni
miento.
El Molí d’en Puigvert funciona

también como empresa, realizan
doprospecciones comerciales pa
ra detectar locales que podrían
acoger nuevos establecimientos o
desarrollandocampañasdecapta
ción de clientes en hoteles de la
costa dando a conocer el proyecto
y las ventajas de adquirir ropa de
primerasmarcasapreciosmuyre
ducidos. “No queremos ir deprisa
–cuenta Bernardo Muñoz, res
ponsable de comunicación–, la
idea es fomentar el empleo prote
gido comopuente hacia la empre
sanormalizada”.
Elempleadotipoesunapersona

deentre28y30añosconenferme
dad mental crónica que “intenta
recuperar suscompetencias”ysa
lirdel fondoalque sehavistoabo
cado, lamayoríapor lasdrogasoel
alcohol. Cobran un sueldo míni
mo interprofesional, pero para
ellos lomásimportanteesgaranti
zarse un futuro mucho más espe
ranzador.c

PEDRO CATENA

La tiendaMassimoDutti de Palafolls, una de las que forman parte del complejo de outlets solidarios

BARCELONAwLadirectora
generaldeTurismede laGene
ralitat,MarianMuro,hadejado
el cargoparaasumir ladirec
cióndelgrupoJuliàenEspaña.
Murodeja laadministración
despuésdecincoañosycuando
estánapuntodecerrarse los
planesestratégicos (20132016)
queella impulsó.Ayermismo
sehizooficial elnombramiento
desusucesor.SeráOctaviBono
(Riudoms, 1968),que lleva21
añosal frentede ladirección
delPatronatdeTurismede la
DiputacióndeTarragona.
“MarianMurohahechoun
muybuentrabajo, ahora toca
incorporarmeyseguirdesple
gando laspolíticasdelGovern,
fomentado ladinamizacióny la
competitividaddel sector
turísticode todaCatalunya”,

dijoayerBono,diplomadoen
Turisme(CETTUB), licencia
doenCienciasPolíticasySo
ciologíapor laUNEDymáster
endirecciónpública (Esade
UniversitatRamonLlull).
FuentespróximasaMuro
explicanquehace tiempoque
laexdirectorageneral tenía
encimade lamesa laofertade
trabajodeestegrupoturístico
yquehaesperadoaquese
anunciara surelevoparahacer
lopúblico.Lasmismas fuentes
aseguranque ladecisiónde
Muro,quehastael2011 fue
gerentede laAssociacióCata
lanad’AgènciesdeViatges,no
tienenadaqueverconelhecho
denopoder llevaracabo la
regulaciónquepretendíaenel
sectorpor laprórrogapresu
puestaria. /SaraSans

MarianMurodeja la dirección
deTurismey vuelve a la empresa

La pasarela que unirá Tarragona con la
playa estará lista en diciembre del 2017
TARRAGONAwLasobrasde la
pasarelaqueunirá laBaixada
delToro (juntoalBalcódel
Mediterrani), y laplayadel
MiracledeTarragonacomen
zaránenoctubreyestáprevisto
que laconexiónpeatonalentre
ciudadymarpuedaabrirseal
públicoendiciembredel2017.
La tramitaciónharetrasadoel
iniciode lasobrasunañoy
durarán tresmesesmásde lo
previsto inicialmente,por lo
quenoestará listacuandoco
miencen losJuegosMediterrá
neos.Elproyectodefinitivo

reduceel impactovisualde la
pasarela,unaestructura ligera
de300metros,quecambiael
colorazul (el corporativodel
puerto)porel colorpiedray
quepermitirá salvar,porenci
made lasvíasdel tren,una
alturade17metrosconrampay
dosascensores.Enparalelo, el
puerto (que financiacon1,7
millones lapasarela)adjudicará
también lasobraspararemode
larelpaseomarítimo(unmi
llóndeeuros)yconvertirloen
unaavenidapensadapara
peatonesyciclistas. /SaraSans

Final feliz para el
perro que se tiró
por el balcón

Unbebé, en estado
grave al caer
deun tercer piso

POLINYÀwDejaraunperro
soloenunbalcón,horas, sin
aguanicomidaha tenido
malasconsecuenciasparasus
dueños.Eldomingo, lapolicía
localdePolinyàpublicóun
vídeoenelqueseveaunperro
atascadoen labarandilladeun
balcóndeuntercerpiso.El
canseprecipitóalvacío,pero
untendalamortiguósucaíday
le salvó lavida.Fue trasladado
aunaprotectora.Lapolicíaha
abiertodiligencias contra los
dueños. /PalomaArenós

RUBÍwLacalleCalderónde
laBarcadeRubí fue escena
rio ayerdeunespeluznante
suceso. Los vecinos vieron
comounbebédeunañoy
medio caía al vacíodesde la
ventanadeun tercer piso. El
menor fue trasladode forma
inmediata al hospital Parc
Taulí deSabadell gracias al
servicio de asistenciamédica
porhelicóptero. Se encuen
tra en estadograve. Los
Mossosd’Esquadra apuntan
quepudo tratarsedeun
infortunio yque el bebé se
precipitóde formaacciden
tal. /Redacción

PORT DE TARRAGONA

El proyecto se ha retocado paraminimizar su impacto visual

PULSO
CIUDADANO

ElGovernapoyaaColau
ensu luchacontraelCIE
BARCELONA Redacción

La consellera de Presidència y
portavoz del Govern, NeusMun
té, mostró ayer el apoyo del Eje
cutivo catalán a la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau, en su opo
sición al Centro de Internamien
to de Extranjeros (CIE) de la Zo
na Franca.
Munté señaló que el Gobierno

central debería plantear alterna

tivas a estos centros, que conside
ra “una anomalía jurídica”. La
portavoz del Gobierno catalán
recordó que el Parlament, en una
resolución de julio del 2015, de
nunció esta situación e insistió
también en que los internos “no
son personas que hayan cometi
do ningún delito”.
Inspectores del Ayuntamiento

de Barcelona intentaron el lunes
revisar el CIE de la Zona Franca

Barcelona, para comprobar si es
tá en funcionamiento pero no les
fue permitido el acceso, por lo
que en los próximos días se espe
ra que regresen. En torno al CIE
seestá librandounapeleapolítica
y jurídica. El Ayuntamiento con
sidera que el centro requiere de
licencia de actividades y por ello
ordenó el cese de actividades, pe
ro para el Ministerio del Interior
este tipo de equipamientos no re
quiere de permiso administrati
vo. En esta pugna, el gobierno de
Ada Colau cuenta con el apoyo
del principal grupo de la oposi
ción, el deCiU, yeldeERC,mien
tras que PP y Ciutadans defien
den la postura de Interior.c

Unas 150 personas se
benefician de la labor
inclusiva que realiza
la fundación privada
ElMolí d’en Puigvert

VEA EL VÍDEO DEL PERRO
QUE SALTÓ POR EL BALCÓN
http://bit.ly/29Fknis


