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CATALUÑA
La Caixa

El Bist cuela a
Barcelona en el
«top ten» de la UE
en investigación

BREVES
TARRAGONA TENDRÁ
UNA NUEVA CÁRCEL
EN EL AÑO 2019
arragona tendrá un nuevo centro penitenciario
T
abierto, destinado a presos
en régimen de tercer grado,
que entrará en funcionamiento a finales de 2019 y en
el que la Generalitat invertirá nueve millones de euros.
Las obras comenzarán en
2018 y las instalaciones tendrán capacidad para 150
internos, según informó la
conselleria de Justicia. Será
el único con este fin en toda
la provincia y dispondrá de
3.500 metros cuadrados
distribuidos en planta baja y
cuatro pisos con espacios
comunes, despachos y 72
habitaciones.

El Big Data, el grafeno, la biología química o la
microscopia centran sus proyectos científicos
A. L. - Barcelona

Con apenas siete meses de vida,
el Barcelona Institute of Science
and Technology (BIST) ya ha cosechado sus primeros resultados
y afronta los próximos años con
grandes proyectos y ambición.
Esta agrupación de seis centros
de investigación catalanes –Centro de Regulación Genómica,
Instituto de Ciencias Fotónicas,
Instituto Catalán de Investigación
Química y el de Nanociencia y
Nanotecnología, el Instituto de
Investigación Biomédica y el Insde Física de Altas Energías–, unidos para compartir conocimientos y recursos con la idea construir
un proyecto multidisciplinar conjunto y posicionarse como referente a nivel mundial, ha conseguido en seis meses ser el receptor
de 15 por ciento de las ayudas
otorgadas a nivel estatal por el
Consejo Europeo de Investigación. Se trata de uno de los prin-

cipales indicadores del nivel de
excelencia científica internacional, el 29 por ciento en el ámbito
catalán y el 1,1 por ciento en el
europeo.
Además, en cuanto a lo que se
refiere a su actividad, desde mayo
de 2015 el BIST, que cuenta con el
apoyo del a Fundación Bancaria
de La Caixa , publicó en el Nature
Index –la base de datos internacional de referencia– el 27 por
ciento de los artículos de procedencia catalana y el 9 por ciento
de los españoles, situándose así
en términos absolutos y por ponderación de impacto en la segunda institución con más relevancia,
por detrás solo del CSIC.

EL BARCELONA
INSTITUTE OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY
ASPIRA A CONVERTIRSE
EN REFERENTE MUNDIAL

En la imagen, el director general de la Fundación Bancaria de La Caixa,
Jaume Giró, y el presidente del BIST, Andreu Mas–Colell

En el ámbito europeo, el BIST se
sitúa en el noveno puesto, sin
contar las universidades, se ha
colado en poco tiempo en el «top
ten». Estas entidades de excelencia se han aliado para construir
una alianza estratégica desde la
que sacar provecho mediante el
trabajo multidisciplinar a aquello
que de manera excelente cada

Los juzgados barceloneses están más que
colapsados para la resolución de los casos
J.P. - Barcelona

Es uno de los asuntos más recurrentes en los últimos dentro del
ámbito judicial. La falta de recursos y el colapso ante la avalancha
de las causas que se acumulan un
día tras otro. Lo han denunciado
jueces, fiscales y abogados una y
otra vez. En la presentación de
ayer en la Ciudad Judicial de la
Memoria Anual de Barcelona de
2015, la juez decana, Mercè Caso,
no fue la excepción.
Aunque durante su comparecencia trató diversos asuntos, hizo
especial hincapié en el problema
de la saturación de los juzgados.
Opinando sobre el partido judicial
de Barcelona, Caso reclamó que

se adopten medidas urgentes de
refuerzo en los juzgados de Barcelona.
En su comparecencia, Caso
señaló que pese a que los asuntos
ingresados en este partido judicial
descendieron ligeramente, siguen
estando muy por encima de los
que recomienda el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Este promedio aconseja como
máximo unos 884 casos asuntos
anuales, mientras que los juzgados barceloneses recibieron una
media de 1.248, muy por encima
del límite máximo.
Por otra parte, según explicó
Caso, los servicios sociales intervinieron en un 13 por ciento de los
3.615 desahucios ejecutados el

En la imagen, la juez decana de
Barcelona, Mercè Caso

centro participante tiene. Y ha
alcanzado su meta, ha alcanzado
en poco tiempo una nueva dimensión. Pero su trabajo no acaba
aquí. Para los próximos años, el
BIST ha diseñado un ambicioso
proyecto científico cuyas principales líneas de trabajo se centran
en impulsar la investigación en
datos masivos (BIG Data), el gra-

año pasado en Barcelona, una
cifra que los jueces creen insuficiente pero prometen mejorar
garantizando el intercambio de
datos sobre las familias afectadas
con el ayuntamiento, con antelación suficiente.
La Memoria presentada revela
un descenso de los desahucios
por impago de hipotecas, pero un
repunte de los lanzamientos a
arrendatarios que no pagan el
alquiler de sus viviendas.
De acuerdo con los datos facilitados por la decana, el año pasado
se llevaron a cabo en Barcelona un
total de 3.615 desahucios, de los
que solo 472 contaron con la asistencia de los servicios sociales del
Ayuntamiento, que hace tres años
firmó un convenio con el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC) con el fin de coordinarse
para dar alternativa habitacional
a familias vulnerables, especialmente con menores y enfermos.

EL GUTTMANN PIDE
FOMENTAR MÁS LA
«AUTONOMÍA»
l presidente del Consejo
Social y de Participación
E
del Institut Guttmann, Josep
Maria Solé, pidió ayer que
las políticas públicas aborden la discapacidad fomentando la autonomía y abandonando una visión de
«beneficencia», en rueda de
Prensa de presentación del
libro «Innovació social y
discapacidad», editado con
motivo del 50 aniversario de
esta institución. Ls conclusiones apuestan por una
«mayor responsabilidad individual».

SE PREVÉ UNA OLA
DE CALOR A PARTIR
DEL LUNES
l Servei Meteorològic de
Catalunya (SMC) inforE
mó ayer de la llegada de una
masa de aire cálido a la Península Ibérica a partir del
lunes, que provocará un
aumento notable de las temperaturas. La predicción del
SMC indica que los termómetros podrán alcanzar una
temperatura máxima entre
35 y 40 grados en las Terres
de l’Ebre (Tarragona) y Ponent (Lleida); entre 32 y 37
en el resto del interior y el
prelitoral, y entre 28 y 33 en
la costa.

