
■ Hace poco supimos que 
Barcelona es la provincia 
española con mayor número 
de extranjeros no comuni-
tarios con autorización de 
residencia, congregando a 
465.828 personas, un 19,45% 
del total, según datos del Ob-
servatorio Permanente de la 
Inmigración. 
A este dato hay que añadir 
el balance de extranjería que 
entrega la Subdelegación de 
Gobierno. 
Según su informe, las O� cinas 
de Extranjeros de Barcelona, 

Girona, Lleida y Tarragona 
recibieron 394.912 solicitudes 
en 2010, es decir, un 29% más 
que en 2009. 
De estas solicitudes, se apro-
baron 184.686 renovaciones 
y 19.134 reagrupaciones fa-
miliares. Este último trámi-
te se ha visto especialmente 
reducido, pues en 2009 se 
aprobaron 23.936 y la ten-
dencia sigue siendo a la baja.
En cuanto al arraigo, en 2009 
se solicitaron 33.537 mientras 
que en 2010 la cifra sólo llegó 
a 29.728.

■ “Aunque estemos fuera de 
nuestro país, para ser ciuda-
danos y tener responsabili-
dades y derechos, debemos 
pronunciarnos”. Con estas 
palabras, la cónsul de prime-
ra de Ecuador en Barcelona, 
Lucía Pazmiño, quiere con-

tagiar de entusiasmo a sus 
compatriotas para que voten 
en las elecciones municipales 
del 22 de mayo. Ahora que 
el plazo para las inscripcio-
nes se ha ampliado hasta el 
25 de enero, Pazmiño espera 
que las cifras de empadro-
nados aumente, pues hasta 
la semana pasada “sólo 500 
latinoamericanos se habían 
apuntado en Barcelona y 
L’Hospitalet”. Ella conside-
ra que uno de los frenos para 
las inscripciones ha sido la 
necesidad de pedir un certi-

� cado policial de residencia. 
“El Embajador de Ecuador 
en España, Galo Chiriboga, 
ha hecho gestiones ante la 
Vicepresidencia para que la 
certi� cación se entregue más 
rápidamente. Nuestro objeti-
vo es defender el derecho de 
los ecuatorianos a participar 
en estos comicios”, continúa 
la cónsul. Recuerda que te-
mas como la educación de 
los niños o el espacio público 
competen a los ayuntamien-
tos. Entonces, se pregunta, 
“¿qué regidores escogeremos? 

Es nuestra responsabilidad 
elegirlos”.

ZULMA SIERRA❯ LATINO/BARCELONA 

La Audiencia Provincial 
de Barcelona acaba de 
ordenar la reapertura 

de la investigación por el ac-
cidente que el 23 de junio  de 
2010 acabó con la vida de 
doce personas y dejó heridas 
a 14, en su gran mayoría lati-
noamericanos. La Audiencia 
reconoce que, después del le-
vantamiento del secreto del 
sumario y de haber � naliza-
do la instrucción, el juzgado 
1 de Gavà no permitió a los 
afectados ejercer su derecho 
de contradicción ante una 
sentencia que archivó el caso 
por “imprudencia” de las víc-
timas. Según los magistrados, 
en aquel proceso no se con-
vocó a los peritos para que 
rati� caran sus informes ante 

el juez, y las partes afectadas 
tampoco pudieron defender-
se de las acusaciones.
Lo cierto es que el secreto del 
sumario se levantó el 26 de 
julio y sólo cuatro días des-
pués (30 de julio) se ordenó 
el sobreseimiento (cierre) de 
la causa al no encontrar in-
fracciones penales.

MIRAR LA ESTACIÓN
Lo que piden los abogados 
de 16 familias, Andreu van 
den Eynde y Libry Ahu-
mada, es que se investiguen 
posibles fallos técnicos en la 

estación Castelldefels-Playa 
como falta de señalización 
del túnel de salida, ilumina-

ción débil y cierre inesperado 
del puente que conduce a la 
calle. También quieren que 

sean llamados más testigos, 
pues en la primera investiga-
ción sólo fueron convocadas 
nueve personas, de las cuales 
dos eran pasajeros. 
“Pediremos diligencias e in-
vestigación y el juez tendrá 
que practicarlas; pero es de-
masiado pronto para saber si 
llegaremos a juicio”, explica 
Ahumada.
Para Elena Serrano, quien 
perdió a su hermano Jorge 
Eliécer, la noticia de la re-
apertura de la investigación 
fue una sorpresa. “Nos re-
mueve los recuerdos, pero al 
mismo tiempo nos da con-
suelo porque permitirá saber 
qué sucedió”. Según ella, su 
hermano “no hubiera cruza-
do las vías sin una causa de 
fuerza mayor”. 
Alfredo Cedeño, de la Aso-
ciación de Balzareños en 
Catalunya, cree que ésta es 
una magní� ca noticia por-
que “mientras  más rápido se 
aclaren las dudas, estaremos 
todos más tranquilos”.

■ El Ayuntamiento de 
L’Hospitalet dio mucho de 
qué hablar cuando aprobó, 
hace menos de un mes, una 
moción para impedir el 
arraigo y la reagrupación 
familiar a los inmigrantes 
que infringen la ordenanza 
de civismo en casos graves y 
reiterados.
Pero al Partido Popular de 
esta localidad, no le pare-
ce su� ciente. “La medida 
afecta a los familiares, que 
ninguna culpa tienen. Lo 
que hay que hacer es actuar 
sobre la persona incívica 
y eso se logra impidiendo 
que renueve su permiso de 
residencia”, explica Juan 
Carlos del Río, portavoz 
del PP en el Ayuntamiento 
de L’Hospitalet. Para sacar 
adelante esta iniciativa, pre-
sentarán una moción en el 
pleno del próximo 25 de ene-
ro. “No queremos ningún 
incívico en L’Hospitalet, 
sea de donde sea. Por eso, 
la propuesta incluye aplicar 
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Cuándo, dónde...

AGENDA

■ Los dominicanos están 
invitados a la ofrenda fl oral que el 
Consulado dejará en el busto de 
Juan Pablo Duarte (fundador del 
país) con motivo del 198 aniver-
sario de su nacimiento.

Homenaje a Juan 
Pablo Duarte

• Domingo 23 a las 17:00 horas en 
el parque de la Estación del Nord 
(metro Arco del Triunfo L1).

Dónde, Cuándo...

■ El Consulado de Colombia 
en Barcelona abre sus charlas 
mensuales con la subdirectora 
general de la secretaría técnica 
del SOC, Angelina Puig. Ella ex-
plicará las técnicas y recursos 
que se pueden aprovechar para 
buscar trabajo en Catalunya.

• Miércoles 26 a las 17:00 horas en 
el Consulado (c/Pau Claris, 102). Es 
necesario confirmar asistencia al e-
mail: cbarcelona@cancilleria.gov.co

Dónde, Cuándo...

¿Cómo buscar 
empleo?

Visite el especial “Accidente 
mortal en Castelldefels”

El Consulado 
de Ecuador 
invita a votar

SE CALCULA QUE EN BARCELONA VIVEN 20.459 ECUATORIANOS Y QUE EN L’HOSPITALET DE LLOBREGAT SON 14.061

El PP quiere 
denegar 
renovaciones a 
los incívicos

Reabren investigación sobre Castelldefels
LOS ABOGADOS PEDIRÁN NUEVAS DILIGENCIAS DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, SE DETERMINARÁ SI ABRIR O NO UN NUEVO JUICIO

 

❯❯Se insistirá 
en revisar las 
condiciones 
de la estación 
aquella noche

Lucía Pazmiño, cónsul de primera.

En la Noche de San Juan del año pasado fallecieron siete ecuatorianos, dos colombianos y dos bolivianos.
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¿CUÁLES SON LAS DUDAS?
■ Los abogados intentan 

demostrar que los pasa-
jeros “fueron inducidos a 
confusión” por las caracte-
rísticas y señalización del 
apeadero pues la pasarela 
elevada de paso estaba 
cerrada y bajaron a las 
vías “algunos por propia 
iniciativa, algunos por oír 
indicaciones y otros arras-

trados por la masa”.

■ También creen que el 
tren que embistió a las víc-
timas apareció de repente 
sin luces que permitieran 
distinguirlo a la distancia y 
sin señal acústica antes de 
una única -de dos segun-
dos- que se produjo justo 
antes del accidente.

EL INFORME ANUAL DE EXTRANJERÍA DE LA SUBDELEGACIÓN DESTACA EL AUMENTO EN EL NÚMERO DE RENOVACIONES

Sigue bajando el número de solicitudes de reagrupaciones

El balance no analiza el tiempo para las resoluciones, que supera los 5 meses.
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LA PROPUESTA SE DEBATIRÁ EN EL PLENO DEL 25 DE ENERO

la justicia a los nacionales 
que infrinjan la normativa”, 
aclara Del Río, cuya idea es 
que el Ayuntamiento se aper-
sone como acusación en cau-
sas contra los españoles que 
generen altercados graves en 
el entorno.
Para ellos, la sanción pasaría 
por hacer trabajos en bene-
� cio de la comunidad, pero 
para los inmigrantes consis-
tiría en la denegación de su 
renovación y por lo tanto, su 
imposibilidad de permanecer 
en España. “Ojalá pudiéra-
mos expulsar a todos los in-
cívicos de la ciudad, vengan 
de donde vengan, pero como 
a los nacionales no podemos 
expulsarlos, la solución se-
ría que formaran parte del 
voluntariado”, continúa el 
portavoz del PP.
Ahora bien, si como se dijo 
en el pleno del Ayuntamien-
to del 21 de diciembre, el 
porcentaje de extranjeros in-
cívicos no llega ni al 5%, es-
taríamos ante una polémica 
más política que realista. En 
este punto, del Río es con-
tundente: “el gobierno de 
L’Hospitalet no facilita datos 
concretos y los que facilita no 
coinciden con la realidad, así 
que lo único que nos queda 
es actuar contra las personas 
incívicas, pero no etiquetar a 
todo un grupo”.

Mujeres unidas
■ Mujeres pa’lante presentará 
sus cursos de formación para 
este año, su ciclo de talleres 
sobre violencia de género y su 
nueva cooperativa. Será el 29 
de enero a las 16:00 horas. 
Informes: 932 633 765. 
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