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LA AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM PROPONE SANCIONAR A LA EMPRESA CON 500.000€

MUNICIPAL

POBREZA ENERGÉTICA

La CGT tacha
de ‘exagerada’
la seguridad de
Barraques

Gas Natural cortó la luz a Rosa sin
un informe de los servicios sociales

■ La Federació Comarcal de

la CGT ha hecho público un
comunicado para posicionarse al respecto de los hechos
ocurridos durante las pasadas
fiestas de Sant Pere en las Barraques del Parc de la Festa.
Desde el sindicato tachan de
«exageradas» las medidas de
seguridad adoptadas tanto
en lo que se refiere al operativo policial como al servicio
privado contratado por el
Ayuntamiento de Reus. También rechazan los controles
de acceso que se llevaron a
cabo y la actitud «represiva»
de la policía.
Por todo ello reclaman de
forma urgente un cambio de
ubicación. «No consideramos que el Parc de la Festa
sea un espacio adecuado para la organización de Barraques ni por su situación ni
por sus características. Situar las Barraques en el Parc
de la Festa fue, en su momento, una trampa y ahora pagamos las consecuencias». Para la CGT, su futuro pasa por
situar el evento en el centro
de la ciudad y renovar el actual formato. «Hay que redefinir el proyecto y regresar a
su filosofía inicial dando una
mayor relevancia a la cultura, al carácter alternativo y
a la visibilización de los colectivos participantes anteponiéndolos a los fines recaudatorios».
Para terminar, el comunicado también «se felicita»
por la iniciativa llevada a cabo por distintas personas vinculadas a las entidades que
participan en Barraques con
el lema Tinguem la festa en
pau que protestaron durante la pasada Processó de Completes en la puerta del Ayuntamiento.
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Así se desprende del
expediente de la
Generalitat. En él se
recoge que la anciana
fallecida adeudaba a la
compañía 246€
F. G.

Nuevo episodio en el caso de la
anciana de Reus (Rosa Pitarch)
muerta por el incendio provocado por una vela porque tenía
la luz del piso cortada. En esta
ocasión, el Diari ha tenido acceso al expediente sancionador que
la Generalitat – a través de la
Agència Catalana de Consum
(ACC)– ha dictado contra Gas
Natural Fenosa y en el que recrimina a la compañía por dejar sin
luz a Rosa sin disponer de un informe de los servicios sociales
municipales.
El expediente asegura que su
«obligación» era la de «pedir un
informe a los servicios sociales
antes de hacer un corte de suministro». Por todo ello, tal y como ya se publicó hace un mes, la
Generalitat acordó imponer una
multa a Gas Natural de 500.000
euros por considerar que se cometió una infracción «muy grave» al no verificar si la víctima
se encontraba en una situación
de exclusión social. Un fallo sobre el cual la compañía puede interponer recurso.
Otros datos que arroja el expediente es que la compañía dejó sin suministro eléctrico del
piso de Rosa, situado en la calle
Santa Anna, cuando adeudaba
tres facturas por valor de 246 euros. Según el relato que aparece,
el primer aviso de corte se produjo el 8 de junio de 2016. Después
se produjeron dos más (en julio

Así quedó el interior del piso de Rosa tras el incendio en el que falleció, en la calle Santa Anna. FOTO: A. GONZÁLEZ
y agosto) hasta que se produjo
el corte de suministro eléctrico
el 14 de setiembre.
La Generalitat también considera como «agravante» la alarma social que generó el caso –se

Gas Natural emplaza
a la Generalitat a
desplegar una ley
sobre la pobreza
energética
organizaron manifestaciones por
todo el Estado– y por el hecho de
que la persona afectada pertenecía a un colectivo de especial protección como es la gente mayor.
Por otra parte, el expediente
también revela las alegaciones
que presentó la compañía y que

UN TALLER ADREÇAT ALS INFANTS A LA XAVIER AMORÓS INICIARÀ EL CICLE

Dilluns comencen dos mesos d’activitats
d’estiu a les biblioteques municipals
Les biblioteques municipals
de Reus iniciaran dilluns la programació d’activitats d’estiu
amb un taller adreçat a infants
a la Biblioteca Central Xavier
Amorós a partir de les 18.30 h,
una proposta que fa part del cicle Biblioteques amb DO.
Dimecres, dia 5, a la mateixa
Biblioteca, arriba una sessió sobre l’escriptora Maria Aurèlia
Capmany. Durant tots els me■

sos d’estiu, les biblioteques municipals oferiran un ampli ventall d’activitats per a persones de
totes les edats.
Les propostes per no quedarse a casa i gaudir de la lectura i
la cultura a la ciutat seran el cicle Biblioteques amb DO el programa Biblioteca Chill Out amb
els nostres músics a la Biblioteca Pere Anguera, l’activitat A
la Biblioteca fem salut amb el

Dr. Frias i el Joc de Lectura de
l’Estiu Visca la Revolució!
L’horari d’obertura de les biblioteques municipals aquest
estiu serà el següent: Biblioteca Central Xavier Amorós de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de
dilluns a dijous de 17 a 20 h i Biblioteca Pere Anguera de divendres, de 10 a 14 h, i de dilluns a
dijous, de 17 a 20 h. La tercera biblioteca de la ciutat és la del

no varían el posicionamiento que
ésta siempre ha mantenido. Así
pues, se sigue defendiendo que
cuando cortaron la luz a la anciana desconocían su situación.
«El corte de suministro se produjo por el hecho de que el Ayuntamiento, probablemente por
error, no nos informó de la situación de vulnerabilidad de la clienta, a pesar de que le prestaba atención social desde 2013».
También recuerdan que desde el 2014 disponen de un operativo con el consistorio reusense que «que ha permitido identificar a 186 casos de clientes
vulnerables». Para terminar, también emplazan al gobierno catalán a desplegar una ley sobre la pobreza energética.

Comunicado desde Reus
El Ayuntamiento de Reus emitió un comunicado hace un mes

Centre de Lectura, que durant
l’estiu obre de dilluns a dissabte, de 10 a 13 h, i de dilluns a divendres, de 17 a 20 h, amb els
dissabtes d’agost tancat al públic i que també participa de
l’activitat del Joc de Lectura de
l’estiu.

Passió per les biblioteques
Cada dilluns de juliol, a les 20 h
als jardins de la Biblioteca Central Xavier Amorós, arribarà la
quarta edició consecutiva del
cicle Biblioteques amb DO, en
el qual enguany hi haurà activitats complementàries en altres
dates del mes de juliol adreçades principalment al públic familiar i als amants dels clubs de
lectura.

asegurando que la decisión de la
Generalitat de proponer una multa de 500.000€ a Gas Natural
«confirma que la compañía eléctrica no notificó a los servicios
sociales del consistorio» y que

Sobre la resolución
dictada por la
Generalitat, la
empresa puede
interponer recurso
se trataba de una «infracción grave». Además, también hacía público, nuevamente, «la defensa de
la ley como un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza energética».
■■■
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La Biblioteca Chill Out serà
els dilluns d’agost i el primer dilluns de setembre a patir de les
18.30 h la Biblioteca Pere Anguera oferint una combinació
de llibres i música, amb músics
locals que presentaran creacions recents i amb els quals es
podrà portar a terme una bona
estona de tertúlia acompanyada de música.

Els principals cicles
seran ‘Biblioteques
amb DO’ i les
‘Biblioteques Chill
Out’

