
.

Spielberg firma la
cinta rodada en 3D

Estreno mundial de
‘Tintín’ en Bélgica

Las obras del AVE
sacuden Girona

Buena nota. El servicio ha mejorado sensiblemente. Los usuarios puntúan el bicing con un 6,5; hace tres años, lo suspendían con un 4,1

GENTE PÁGS. 8 Y 9

ÓSCAR MUÑOZ
Barcelona

El principal compromiso que ad-
quirió Xavier Trias en relación
con el bicing cuando accedió a la
alcaldía fue reducir el coste que
tiene para las arcas municipales.
Se trató de una promesa electo-

ral que a partir del 2012 deberá
tomar forma. La factura total del
servicio asciende a 18 millones
de euros. Alrededor de tresmillo-
nes proceden de la tarifa, lo que
pagan los usuarios (actualmente
120.000). Los 15 millones restan-
tes los pone el Ayuntamiento,
con ingresos procedentes de las

áreas verde y azul de estaciona-
miento de coches, de acuerdo
con la máxima de que la movili-
dad que más contamina ayuda a
costear la que es más limpia. Al
menos así lo planificó el anterior
gobierno de la ciudad.
Para rebajar las aportaciones

públicas, se subirán los precios

demanera considerable los próxi-
mos años. El cuánto y el cómo to-
davía no se ha decidido, pero lo
que está claro es que la parte que
pondrán los usuarios será mayor
que ahora. El objetivo es que la
subvención caiga progresiva-

ÀLEX GARCIA

Los ciclistas son los
únicos satisfechos
con los trabajos

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

Los residentes que
no tengan multas no
tendrán que pagar

INFRAESTRUCTURAS P. 7

Laescaladadel bicing

El Govern impulsa
nuevas medidas

Bonificaciones
en el área verde

Miércoles, 19octubre2011

Mediación para
evitar desahucios

MUNICIPAL PÁG. 4

Vive tu ciudad con descuentos de hasta el 70%.

Compra un plan de 90€ por sólo 45€ www.vivirvip.com

¡Apúntate gratis! en

50% Dto. Disfruta de un menú degustación.

c La tarifa subirá
progresivamente los
próximosañospara
rebajar la aportación
delAyuntamiento
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