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El Parlament 
rechaza los 
recortes del PP 
en los consejos 
comarcales 

CiU, ERC e Iniciativa piden al PP que 
suprima la Delegación del Gobierno 
El diploma a la División Azul fue un acto de reconciliación nacional, según Interior 

Á. P., Barcelona 

El Parlarnent rechazó ayer 
una proposición de ley del Par-
tido Popular que pretendía 
adelgazar los consejos comar-
cales para eliminar 782 de los 
1.053 consejeros actuales con 
el objetivo de mejorar "su efi-
cacia". La propuesta del PP, de-
fendida por el diputado Pere 
Calbó, fue desestimada por 
105 votos frente a los 28 que le 
dieron apoyo. El PP solo logró 
convencer a Ciutadans aun-
que tachó el plan de poco am-
bicioso. Carina Mejías, de Ciu-
tadans, pidió la desaparición 
de esa Administración. 

"¿Tiene sentido que haya 
33 consejeros en una comarca 
con solo seis municipios?", se 
preguntó el popular, que recor-
dó que su partido ya propuso 
en 2010 la desaparición del 
Consejo Comarcal del Barcelo-
nés, que ahora se hará efecti-
va. El resto de grupos acusó al 
PP de promover un plan "popu-
lista" y centrado en una cues-
tión crematística sin inscribir-
lo en la reforma de la Adminis-
tración local que elabora el Go-
bierno de Mas. Albert Batalla, 
de CiU, tachó la proposición de 
"mala fe" y aseguró que los con-
sejos manejan al año 600 millo-
nes de euros. El 96% de esos 
recursos, según Batalla, tienen 
un destino finalista y solo el 4% 
se dedica a gasto de personal. 
David Fernández, de la CUP, ca-
lificó el plan de Calbó de una 
"respuesta sísmica" de la refor-
ma de la Administración local 
que propugna el Gobierno de 
Rajoy que supondrá recortar 
servicios públicos. "Se les ve el 
plumero", zanjó. 
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El Partido Popular elevó ayer al 
Parlamnent una proposición de 
ley para adelgazar la Adminis-
tración local y se encontró con 
una reacción de la mayoría de 
grupos de la cámara que recla-
maron al PP que empiece por 
racionalizar gastos eliminando 
la Delegación del Gobierno. Con-
vergéncia i Unió, Esquerra e Ini-
ciativa reclamaron que se supri-
ma esa institución, ahora en el 
centro del huracán desde que la 
delegada del Gobierno, Llanos 
de Luna, entregó un diploma a 
la División Azul, que luchó junto 
a Hitler, durante un homenaje a 
la Guardia Civil celebrado en 
Sant Andreu de la Barca. 

La discusión se originó cuan-
do Pere Calbó, diputado popu-
lar, propugnó una reforma de 
los consejos comarcales. 'todos 
los partidos, salvo Ciutadans, ca-
lificaron la medida de "oportu-
nista" y populista. "Si tanto quie-
ren ahorrar, ¿por qué no cierran 
la delegación? ¿Por qué se gas-
tan tanto en tanques'?", se pre-
guntó el convergente Albert Ba-
talla tras realizar una enérgica 
defensa de los consejos comarca-
les. La ecosocialista Marta Ri-
bas, que calificó la propuesta del 
PP de "populista", se pronunció 
también en la misma línea y el 
republicano Marc Senglas lanzó 
categórico: ",Qué funciones ha-
cela delegada además de tensio-
nar el ¡napa político de Catalu-
ña? Si quieren ahorrar gastos su-
perfluos, echen a la delegada". 

Los ataques a De Luna provo-
caron una enérgica reacción de 
Calbó que acusó al Gobierno de 

Artur Mas ya determinados gru-
pos de haber organizado una 
campaña "perfectamente or-
questada" de "acoso y derribo" 
contra la delegada. "¡Basta ya! 
Intentan machacarla", exclamó. 
Con ironía, Senglas replicó: "No 
hay campañas: las organiza ella 

solita. Crea conciencia de país. 
Les pedirnos que la cesen". 

La polémica se vivió también 
en el Congreso donde el dipu-
tado de CiU, .Jordi Xuclá, deplo-
ró la "insoportable banaliz'ación 
del nazismo" y pidió al ministro 
del Interior, Jorge Fernández 

Díaz que destituya a De Luna. 
"Alguien se imagina a un gober-
nante alemán, francés o británi-
co entregando un galardón a 
una persona vestida con un uni-
forme del ejército nazi'?", pre-
guntó Xuclá. El ministro situó el 
acto "en un contexto de reconci-
liación nacional" y recordó que 
homenajes similares se cele-
bran en Cataluña de forma Iniri-
terrumpida" desde 2003 por lo 
que reprochó a CiU que debería 
haber pedido desde entonces la 
dimisión de todos los delegados 
del Gobierno. 

El PP pide que cese 
ya la campaña 
de "acoso y derribo" 
contra De Luna 

La respuesta fue fulminante: 
el ahora diputado del PSC loan 
Rangel, que ocupó el cargo 
entre 2004 y 2011, aseguró que 
"nadie se atrevió nunca" a plan-
tearle un acto así. "Sabían cuál 
sería ¡ni respuesta. Es lamenta-
ble que el ministro intente emba-
durnar la trayectoria de perso-
nas que siempre han combatido 
el fascismo". En 2004, la Divi-
sión Azul participó, eso sí, en el 
desfile con motivo del Día de la 
Hispanidad siendo el ministro 
de Defensa José Bono. El caso 
ha llegado también al Parlamen-
to Europeo: los eurodiputados 
de CiU, ERC-BNG e tCV han pedi-
do a la Unión Europea que adop-
te medidas para evitar actos ofi-
ciales en los que se haga "apolo-
gía del fascismo". 

Lo que resiste 
Aunque el Primero de Mayo es 
día festivo, para que se puedan 
hacer manifestaciones sobre el 
trabajo y tantas cosas importan-
tes que en estos tiempos están en 
franca desorientación, el cartel 
en el aparador dice que ese día 
cerró la librería Les Punxes, ¡ni 
vecina. Cada vez que lo veo pien-
so que remite con esa fecha a su 
pasado en los años de la dictadu-
ra, cuando era un centro de reu-
nión, clandestina la mayoría de 
las veces, yeso que estaba delante 
de una comisaría de policía, o tal 
vez por eso. Nadie en el barrio ni 
en los medios ha dado cuenta del 
cierre de una librería abierta en 
1968. Tal vez porque su fin con tie-
ne una parábola difícil de inter-
pretar. Una librería que se cansó 
de serlo hace tiempo. 

Me pregunto por qué desde ha-
ce 15 años o más. Ahora con ma-
yor intensidad, cuando tantas 
puertas abiertas en la calle se cie-
rran y tantos carteles anuncian 
negocios que se traspasan. A me-
nudo los lectores vamos a una li-
brería corno quien va a callejear, 
a ver qué encuentras y te distrae 
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El cierre de la 
librería Les Punxes 
coincide en la misma 
manzana con el auge 
de una sucursal 
de banca ética 

o te da brío en un momento de 
ocio, de tedio o de entusiasmo, a 
buscar aquel libro o un autor que 
sigues o, al contrario, que por fin 
decides leer. Lo habitual es no en-
contrar el libro que buscas, a no 
ser que sea una de esas noveda-
des que te bombardean por todas 

partes. Y, corno no encuentras lo 
que buscas, otros libros te encuen-
tran a ti. Miras, ves novedades, 
recurres a los antiguos y sus edi-
ciones recientes, miras los libros 
en edición de bolsillo, o revistas, y 
algo te llama la atención y es que 
te estaba esperando a ti. Es corno 
ir al museo: no siempre entras a 
fondo en la exposición y sus te-
mas, pero el ojo siempre capta al-
go que no había percibido antes y 
te lo llevas contigo a casa a cam-
bio de pagar la entrada (si no es la 
Nit deIs Museus). Lo mismo si pa-
seas, en esa colección viva que es 
la calle sobre nuestro mundo y 
sobre nosotros mismos, y encima 
es gratis. 

Pues, nada, si ibas a Les 
Punxes no durabas ni tres minu-
tos. Parecía la versión librera de 
Bartleby, una librería que prefe-
ría no serlo. 'lodo estaba siempre 
desangelado, en particular, en los 
últimos tiempos, cuando el quios-
co de prensa se resentía tanto de 
la lectura por Internet. El quiosco 
que daba entrada a la librería, en 
la calle, era acogedor y durante 
años ofertó gran variedad de re- 

vistas y prensa en varios idiomas. 
El cierre no ¡nc resulta melan-

cólico, más bien lo ha sido su lar-
ga agonía, viendo cómo la librera, 
a quien conocí de joven, claro, co-
rno yo misma lo era, ha ido pasan-
do los años en ese espacio cada 
vez más vacío. Nunca se lo pre-
gunté. Calculo que seguía allí por-
que la base del negocio, llamnémnos-
lo así, ha sido la distribuidora del 
mismo nombre. Ni siquiera los tu-
ristas han sido sus clientes, no pa-
rece tampoco que a la librería le 
interesaran y eso que por aquí pa-
san un montón cada día, ya sea 
para llegar a la Sagrada Familia o 
por la atracción de la misma casa 
de Les Punxes. Doy la vuelta a la 
manzana triangular y ahí están, 
mirando y fotografiando las histo-
riadas puertas, los hierros y las 
piedras de esta casa singular. 

Y veo también, justo en la ace-
ra de la Diagonal, un negocio que 
sí que funciona. Es el 'Iriodos 
Bank, banca ética de origen holan-
dés. Suele haber bastante gente 
esperando en el interior a ser 
atendida, en cualquier hora que 
¡nc haya parado a observar tras el  

cristal. Las oficinas no cierran al 
mediodía y me decido a entrar. 
Una joven ¡nc informa de que, en 
efecto, la clientela ha aumentado 
lo que se dice bastante. 

La cosa ¡nc lleva a reflexiones 
que no sé adónde conducen cuan-
do pienso en los cambios en la 
calle, en la mía al menos, donde 
los colmados antiguos han cerra-
do ya todos y tampoco ha resisti-
do una reciente tienda de compra 
de oro en la calle de Girona. Aquí 
quien mne,jor resiste es el bar Mo-
rrisson, con sus tapas abundantes 
a precio ajustado y pago en efecti-
vo, nada de tarjetas de crédito. 

Regreso a la librería. ¿Cuándo 
empezó a quebrarse, a aceptar el 
final? Puede que su historia con-
tenga algunas respuestas, algo 
me dice que por alguna razón ha 
aguantado impertérrita la libre-
ría Les Punxes los cambios en la 
calle hasta ahora, pero que su cie-
rre habla de lo que no es posible 
aguantar más. 

O ¿es que la librera se ha ido al 
'Iriodos? 

Mercó lbarz es escritora. 
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