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El Parlament activa
su propio registro
de grupos de interés
D. Casals. Barcelona

El Parlament puso en marcha
ayer su propio registro de grupos de interés, que funcionará
de forma paralela al que puso
en marcha la Generalitat en
octubre de 2015.
A partir de ahora, la agenda
de los diputados deberá ser
pública y en ella deberán
constar sus encuentros con
los grupos de presión, sean
dentro o fuera de las dependencias parlamentarias.
Ningún diputado podrá
despachar con ningún profesional o entidad que no esté
dado de alta en el registro, algo que podrá hacer en la página web de la cámara catalana.
Por ahora, ya hay siete grupos de interés que se han registrado. También deberán
hacerlo los que tengan su sede
fuera de Catalunya, pero que
quieran entrevistarse con
parlamentarios.
Las únicas entidades que
no deberán inscribirse son las
que quieran promocionar o
defender sus intereses por un
caso concreto. Si quieren hacerlo de forma general y con
voluntad de permanencia y
continuidad, tanto a nombre
propio o por encargo de terceros, deberán darse de alta
de forma obligatoria.
Para quienes no den cumplimiento a la normativa, habrá sanciones de entre 300
euros y 12.000 euros, aunque
la presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, dijo estar
“segura” de que no será necesario poner multas. La ley de
transparencia se aprobó a finales de 2014 y su despliegue
está siendo lento.
Deberán inscribirse al registro consultorías y despachos profesionales, empresas,
asociaciones comerciales, sindicatos, colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y todas las instituciones religiosas
salvo la Iglesia Católica.

Récord
de empresas
catalanas
en el MWC
TECNOLOGÍA/ El congreso del móvil

reunirá a 105 firmas con ‘stand’ propio.

Eric Galián. Barcelona

Exterior del Parlament de
Catalunya.

El registro también afectará a las entidades independentistas, que desde 2012 están muy presentes en el debate político catalán y que tienen interlocución directa con
los parlamentarios soberanistas. Se trata de la Assemblea
Nacional Catalana (ANC), y
Òminum Cultural. Los encuentros sobre leyes y tramitaciones parlamentarias serán públicos, pero los que
afecten a otras cuestiones,
continuarán siendo secretos.
Registro autonómico
El Consell Executiu reformó
ayer mediante un decreto ley
el funcionamiento del registro de grupos de interés de la
Generalitat, para que puedan
utilizarlo todos los entes locales.
Según la ley de Transparencia, poner en marcha una
base de datos de este tipo es
obligatorio, pero hasta ahora
sólo lo habían hecho dos municipios, Sant Cugat y Terrassa, ambos en el Vallès Occidental.
En estos momentos, ya hay
1.400 grupos de interés que se
han dado de alta a la Generalitat, un trámite que necesitan
hacer para despachar con
cualquier representante de la
administración autonómica y,
a partir de ahora, también de
la municipal.
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El Mobile World Congress
(MWC) contará con el mayor
número de empresas catalanas de su historia durante la
edición de este año. En total,
serán 105 las compañías de
Catalunya que tendrán un espacio propio en el congreso
tecnológico, 17 más que el año
pasado. El MWC se pondrá
en marcha el 27 de febrero y
acabará el 2 de marzo.
La mayor parte de estas
empresas y entidades, un total
de 68, irán de la mano de Acció y de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital. Estas
compañías estarán repartidas
en tres ubicaciones: el stand
Catalonia, de 800 metros cuadrados y con 44 empresas; el
espacio App Planet, de 200
metros cuadrados y con 16
empresas, y el nuevo Catalonia Drones, que contará con
nueve firmas del sector de los
vehículos aéreos no tripulados. Se espera, además, la participación de cinco centros
tecnológicos: Eurecat, el Centre de Visió per Computació
(CVC), la Fundación i2CAT,

el Grup de Transductors Químics (CTQ) y el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (Cttc). Eurecat tendrá presencia doble,
tanto en el stand Catalonia como en el nuevo espacio para
drones. Algunas de las firmas
participantes serán Signaturit
Solutions, Oko, Traycco, Geenapp o BeRepublic. Otras empresas estarán presentes en el
pabellón de España o con
stand propio.
En paralelo, también participarán otro centenar de

Pabellón de España en el MWC del año pasado.

En el FYFN
participarán 24 ‘start
up’ de Barcelona
Activa, 14 más
que el año pasado

Inversión extranjera en TIC
El conseller de Empresa, Jordi Baiget, explicó que Catalunya
es la segunda región europea con mayor inversión
extranjera en el sector de las tecnologías de la información
y el conocimiento (TIC), tan sólo superada por la región
francesa de Île de France. En concreto, Catalunya captó 338
millones de euros en este ámbito durante el último año,
que se materializaron en 118 proyectos de inversión. Esta
actividad contribuyó a la creación de 5.400 puestos
de trabajo. La industria TIC en Catalunya, que incluye la
fabricación de componentes, el procesamiento de datos
y otros servicios digitales, generó unos ingresos de 14.000
millones de euros en 2016. La industria está formada
por 12.800 empresas que emplean a 84.600 personas.

compañías catalanas, ajenas
al sector tecnológico, que intervendrán en el programa
Going Digital, que ofrecerá
herramientas para su digitalización.
En el 4YFN, el evento para
emprendedores que se celebra en Montjuïc, participarán
24 start up de las incubadoras
de Barcelona Activa, 14 más
que en 2016. Estas firmas obtuvieron una facturación
agregada de 1,7 millones de
euros el año pasado y generaron 120 empleos. Por parte de
Acció estarán presentes otras
20 start up tecnológicas.
Los trabajadores del Metro
de Barcelona descartaron
ayer en asamblea hacer huelga durante la celebración del
MWC. “La situación es muy
diferente a la del año pasado”,
explicó la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, que
ayer expuso los pormenores
de la presencia catalana en el
congreso junto al conseller de
Economia, Jordi Baiget.

El centro penitenciario de la Trinitat cerrará
en 2021 y el de Wad-Ras lo hará en 2025
D. C. Barcelona

Siguen los cambios en el mapa de prisiones de Barcelona.
El conseller de Justícia, Carles Mundó, anunció ayer que
el centro de régimen abierto
de la Trinitat cerrará en 2021,
mientras que el de mujeres de
Wad-Ras lo hará en 2025.
Ambas clausuras se sumarán a la de la Modelo. Mundó
pretende cerrarla a lo largo de
este año, y redistribuir los
presos en el resto de cárceles
catalanas donde haya plazas
disponibles, a la espera de la
inauguración de las nuevas
instalaciones que deben reemplazarla, y que se alzarán
en unos terrenos de la Zona
Franca.
El cierre de la Modelo es

Entrada de la Modelo en la calle Entença, en una imagen de archivo.

una reivindicación histórica
de los vecinos de l’Esquerra
de l’Eixample. Sin embargo,
pese a los reiterados anuncios
y promesas, hasta ahora no se

ha dado cumplimiento a ellas.
El pasado 10 de enero, la
Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona firmaron un
convenio donde se compro-

metían a construir el nuevo
centro penitenciario de Zona
Franca en 2025, y que permita el cierre de la Modelo, que
abrió en 1908. La Generalitat
se ha comprometido a dar detalles antes de que acabe febrero sobre cómo procederá
a hacer esta clausura y cómo
se redistribuirán los casi mil
presos. Los sindicatos se oponen a este plan.
Mundó dijo que, a esta
nueva prisión, se sumarán
dos equipamientos más, y
que permitirán cerrar la centenaria prisión de mujeres de
Wad-Ras y la de la Trinitat,
que abrió en 1963, y que se ha
especializado en tercer grado,
y cuya área para jóvenes cerró a finales de 2008.

