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Marian Muro deja la dirección
de Turisme y vuelve a la empresa

PEDRO CATENA

La tienda Massimo Dutti de Palafolls, una de las que forman parte del complejo de outlets solidarios

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

Solidaridad sin rebajas

FEDE CEDÓ
Palafolls

C

errar el ciclo. En el 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 El Molí 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
ción en la zona de la multinacional
Inditex, el alcalde, Valentí Agustí,
psiquiatra de profesión, no dejó
pasar la oportunidad de implicar a
Amancio Ortega en el gran pro
yecto social que hoy emplea a 150
personas con trastorno mental se
vero, una cuarentena de ellas en
seis tiendas outlet que ya son un
reclamo turístico.
Aparte del pabellón construido
porArataIsozaki,enPalafollsside
algo se sienten orgullosos es de ser
pioneros en la inclusión laboral
para personas con trastorno men
tal. Se encargó de ello Miquel Àn

gel Ruiz, gerente de la fundación
El Molí d’en Puigvert el 2003 tras
consolidarlaimplantacióndelpri
mer outlet de Massimo 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 la pla
za Freixetes dels Leon y en el 2008

Unas 150 personas se
benefician de la labor
inclusiva que realiza
la fundación privada
El Molí d’en Puigvert
Oysho en la calle Mayor. La marca
Yerse –la primera que no es de In
ditex– abrió en la avenida Costa
Brava y recientemente la multina
cional de calcetines y ropa infantil
Cóndor, en la calle Ramon Turro.
Los trabajadores, unos 40, si
guen atendidos en el centro de
atención mental y, según detalla el
gerente del Molí, “están en un
continuo proceso de inserción” la

El Govern apoya a Colau
en su lucha contra el CIE
BARCELONA Redacción

La consellera de Presidència y
portavoz del Govern, Neus Mun
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

mayoría tratados de trastornos es
quizofrénicos, de personalidad y
afectivos. Otros 40 trabajan en di
ferentes servicios, la mayoría en
ayuntamientos contratados para
jardinería, limpieza y manteni
miento.
El Molí d’en Puigvert funciona
también como empresa, realizan
do prospecciones 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 como puente hacia la empre
sa normalizada”.
Elempleadotipoesunapersona
de entre 28 y 30 años con enferme
dad mental crónica que “intenta
recuperar sus competencias” y sa
lir del fondo al que se ha visto abo
cado, la mayoría por las drogas o el
alcohol. Cobran un sueldo míni
mo interprofesional, pero para
ellos lo más importante es garanti
zarse un futuro mucho más espe
ranzador.c

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
se está librando una pelea política
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 de CiU, y el de ERC, mien
tras que PP y Ciutadans defien
den la postura de Interior.c

BARCELONA wLa directora
general de Turisme de la Gene
ralitat, Marian Muro, ha dejado
el cargo para asumir la direc
ción del grupo Julià en España.
Muro deja la administración
después de cinco años y cuando
están a punto de cerrarse los
planes estratégicos (20132016)
que ella impulsó. Ayer mismo
se hizo oficial el nombramiento
de su sucesor. Será Octavi Bono
(Riudoms, 1968), que lleva 21
años al frente de la dirección
del Patronat de Turisme de la
Diputación de Tarragona.
“Marian Muro ha hecho un
muy buen trabajo, ahora toca
incorporarme y seguir desple
gando las políticas del Govern,
fomentado la dinamización y la
competitividad del sector
turístico de toda Catalunya”,

dijo ayer Bono, diplomado en
Turisme (CETTUB), licencia
do en Ciencias Políticas y So
ciología por la UNED y máster
en dirección pública (Esade
Universitat Ramon Llull).
Fuentes próximas a Muro
explican que hace tiempo que
la ex directora general tenía
encima de la mesa la oferta de
trabajo de este grupo turístico
y que ha esperado a que se
anunciara su relevo para hacer
lo público. Las mismas fuentes
aseguran que la decisión de
Muro, que hasta el 2011 fue
gerente de la Associació Cata
lana d’Agències de Viatges, no
tiene nada que ver con el hecho
de no poder llevar a cabo la
regulación que pretendía en el
sector por la prórroga presu
puestaria. / Sara Sans

Final feliz para el
perro que se tiró
por el balcón

Un bebé, en estado
grave al caer
de un tercer piso

POLINYÀ wDejar a un perro
solo en un balcón, horas, sin
agua ni comida ha tenido
malas consecuencias para sus
dueños. El domingo, la policía
local de Polinyà publicó un
vídeo en el que se ve a un perro
atascado en la barandilla de un
balcón de un tercer piso. El
can se precipitó al vacío, pero
un tendal amortiguó su caída y
le salvó la vida. Fue trasladado
a una protectora. La policía ha
abierto diligencias contra los
dueños. / Paloma Arenós

RUBÍ wLa calle Calderón de
la Barca de Rubí fue escena
rio ayer de un espeluznante
suceso. Los vecinos vieron
como un bebé de un año y
medio caía al vacío desde la
ventana de un tercer piso. El
menor fue traslado de forma
inmediata al hospital Parc
Taulí de Sabadell gracias al
servicio de asistencia médica
por helicóptero. Se encuen
tra en estado grave. Los
Mossos d’Esquadra apuntan
que pudo tratarse de un
infortunio y que el bebé se
precipitó de forma acciden
tal. / Redacción

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

PORT DE TARRAGONA

El proyecto se ha retocado para minimizar su impacto visual

La pasarela que unirá Tarragona con la
playa estará lista en diciembre del 2017
TARRAGONA wLas obras de la
pasarela que unirá la Baixada
del Toro (junto al Balcó del
Mediterrani), y la playa del
Miracle de Tarragona comen
zarán en octubre y está previsto
que la conexión peatonal entre
ciudad y mar pueda abrirse al
público en diciembre del 2017.
La tramitación ha retrasado el
inicio de las obras un año y
durarán tres meses más de lo
previsto inicialmente, por lo
que no estará lista cuando co
miencen los Juegos Mediterrá
neos. El proyecto definitivo

reduce el impacto visual de la
pasarela, una estructura ligera
de 300 metros, que cambia el
color azul (el corporativo del
puerto) por el color piedra y
que permitirá salvar, por enci
ma de las vías del tren, una
altura de 17 metros con rampa y
dos ascensores. En paralelo, el
puerto (que financia con 1,7
millones la pasarela) adjudicará
también las obras para remode
lar el paseo marítimo (un mi
llón de euros) y convertirlo en
una avenida pensada para
peatones y ciclistas. / Sara Sans

