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Valentía 

Desde hace ya muchos meses, desde el sector 
empresarial del alojamiento turístico veni-
mos demostrando nuestra preocupación, 
tanto públicamente como en las reuniones 

que hemos mantenido con la administración, por la pu-
blicación del nuevo decreto de Reglamento de Turismo 
de Catalunya que la Generalitat tiene previsto hacer y 
que incorporará nuevas modalidades de alojamiento tu-
rístico a las actuales, como los "hogares compartidos". 

Ante esta circunstancia y ante los parámetros en que 
se plantea, no hemos desistido en nuestra voluntad de 
alertar de los peligros que este hecho puede comportar 
para la calidad y la excelencia turística de nuestro desti-
no, así como las afectaciones sobre la convivencia veci-
nal, visto el fuerte y descontrolado impacto que las nue-
vas fórmulas pueden provocar. De hecho, nos preocupa 
especialmente que las medidas propuestas en este de-
creto, en lugar de ayudar a solucionar los problemas de 
convivencia que hemos vivido este último año, especial-
mente destacados en la ciudad de Barcelona, ayuden a 
agravarlos. Tampoco ayudarán a resolver una de las má-
ximas a preocupaciones del sector, la creciente oferta tu-
rística ilegal vinculada al aloj amiento turístico, que pone 
en peligro la calidad y la excelencia turísticas catalanas. 

En todo caso, siempre hemos hecho nuestro plantea-
miento desde una vertiente constructiva y positiva para 
el conjunto socioeconómico de nuestro país. Hemos so-
licitado una regulación real y clara de estas nuevas mo-
dalidades. Una regulación que establezca unos paráme-
tros muy concretos y suficientemente exigentes como 
para garantizar 
una correcta ges-
tióny control de su 
fiscalidad, de la 
aplicación de pa-
rámetros de segu-
ridad adecuados a 
las necesidades 
actuales y el cum-
plimiento norma-
tivo que asegure unas condiciones laborales adecuadas 
de su personal. Por lo tanto, no queremos "la no regula-
ción". No queremos eliminar la competencia. Queremos 
que todos los actores en este ámbito estén bien regula-
dos. Garantizar que la vivienda sea vivienda y que el piso 
turístico sea piso turístico. No podemos permitir que 
cualquier cosa se pueda transformar en un piso turístico, 
independientemente de que se pueda encontrar, por 
ejemplo, en condiciones lamentables, por el simple he-
cho de no disponer de las herramientas de control perti-
nentes y poder obtener una cédula de habitabilidad. 

Y eso exige valentía de las administraciones compe-
tentes. Valentía para abordar en el escenario que les co-
rresponde problemáticas que son de ámbito global. No 
tiene sentido, no es efectivo y no da solución al problema 
intentar trasladar estas responsabilidades a un ámbito 
de administración local. Lo hemos visto y vivido muy re-
cientemente, estos días, en las calles de Barcelona. 

Durante mucho tiempo la comunicación entre nues-
tro sector y la Generalitat ha sido fluida, pero seguimos 
percibiendo que los responsables del Govern y la conse-
lleria no nos escuchan ni atienden nuestros razonamien-
tos. Nos jugamos mucho, como sociedad y como activi-
dad económica motor de nuestro país. 

Queremos garantizar 
que la vivienda sea 
vivienda y el piso 
turístico, piso turístico 

29 Enero, 2019

P.27



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

572000

100801

Diario

352 CM² - 31%

9114 €

20

España

29 Enero, 2019

P.24



Catalunya prevé 21 millones de 
turistas extranjeros en el 2022 
• El Plan Estratégico de Turismo traza las líneas para gestionar el aumento de visitantes 

Fuera de temporada. Un reto es atraer a turistas en los meses más tranquilos; en la foto, una pareja en una cala de Calella de Palafrugell 

ROSA M. BOSCH 
B a r c e l o n a 

El Consell Executiu prevé apro-
bar hoy el Plan Estratégico de Tu-
rismo 2018-2022 (PETC), un do-
cumento que, entre otras cuestio-
nes, analiza cómo los flujos 
internacionales repercutirán en 
las llegadas de visitantes a Cata-
lunya. El 2018 se cerró con un to-
tal de 19,1 millones de turistas ex-
tranjeros, y dicho plan considera 
que la cifra manejable en el um-
bral del 2022 son 21 millones. Los 
deberes pasan por conseguir des-
plazar este incremento de la de-
manda más allá del saturado pe-
riodo estival, a los más tranquilos 
meses de marzo, abril, mayo y 
octubre. 

De hecho, si Catalunya mantie-
ne su actual cuota de mercado, al-
rededor del 1,5% (tal como refleja 
la Organización Mundial del Tu-
rismo), hacia el 2030 recibiría 
unos 28,5 millones de viajeros, 

según el pronóstico más discreto 
que maneja este plan. Otro esce-
nario, a partir de la proyección de 
la renta per càpita de los merca-
dos emisores estimada por la 
OCDE, eleva a los 35,6 millones 

los visitantes 
extranjeros en 
un plazo de 
once años. Oc-
tavi Bono, di-
rector general 
de Turisme de 
la Generalitat, 
apunta que ve 
más factibles 
los aumentos 

más moderados y por tanto más 
asumibles de administrar. "Cata-
lunya debería mantener su actual 
cuota de mercado, del 1,5%, y 
concentrarse en atraer turistas 
con un mayor nivel de gasto", 
subraya el PETC. 

Los 19,1 millones de viajeros in-
ternacionales que pernoctaron 
en Catalunya en el 2018, un nú-

mero prácticamente idéntico al 
del 2017, invirtieron de media 187 
euros por persona y día, un 10% 
más que durante el anterior ejer-
cicio, de acuerdo con las cifras 
difundidas por el Departament 

d'Empresa i Competitivitat. 
Cabe indicar que el volumen 

global de turistas que recibe Ca-
talunya, sumando también los lo-
cales y los del resto de España, as-
ciende a un total de 38 millones 

de personas. En el 2022, entre los 
diferentes mercados se podrían 
alcanzar los 41 o 42 millones. 

La Generalitat es consciente de 
que "una experiencia turística 
excepcional que proporcione 
momentos de felicidad" va de la 
mano de un "modelo de creci-
miento sabio". El PETC traza las 
líneas para intentar acercarse 
aeste objetivo, a gestionar tales 

EN EL 2 0 1 8 

El gasto medio por 
persona fue de 187 
euros al día, un 10% 
más que en el 2017 

DESCONCENTRACIÓN TERRITORIAL 

El documento plantea 
un aumento del 11% 
de visitantes que eligen 
zonas alejadas del litoral 

incrementos, aunque no entra en 
establecer la capacidad de carga 
de Catalunya. Esta es la herra-
mienta que fija el número máxi-
mo de turistas asumibles sin hi-
potecar los recursos ambientales 
y las infraestructuras. Superar es-
tos límites también incide en el 
nivel de satisfacción del cliente y 
en un elemento nuevo, el grado 
de descontento de los vecinos, la 
denominada turismofobia que ha 
asomado en las últimas tempora-
das en Barcelona. 

La encuesta Omnibus del Cen-
tre d'Estudis d'Opinió (CEO) de 
la Generalitat de finales del 2018 
analizó la opinión que de este 
sector tiene la ciudadanía. A la 
pregunta de cuál considera que 
era la contribución del turismo al 
conjunto de la sociedad, el 9% 
contestó que era negativa o muy 
negativa, y un 80%, positiva o 
muy positiva. 

"Nosotros apostamos por un 
crecimiento más mesurado, pero 
este es un mercado abierto. Uno 
de los objetivos es que el 37% de 
los visitantes venga fuera de tem-
porada en el 2022, y el 40% en el 
2025", subraya Bono. En el 2016, 
el año que toma como referencia 
el PETC, era el 34%. 

La estacionalidad es más acu-

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE » 

Hacia 1.800 millones 
a La Organización Mundial 
del Turismo (OMT) prevé 
que hacia el año 2030 se 
registren alrededor de 1.800 
millones de viajeros inter-
nacionales, de los que el 
1,5%, si se mantiene la actual 
cuota de mercado, podrían 
aterrizar en Catalunya. El 
reto, recogido en el Pla Es-
tratègic que se prevé apro-
bar hoy, es preparar las 
herramientas para que este 
futuro desembarco se pro-
duzca con los menores im-

pactos posibles. El sector de 
sol y playa lleva mucho 
tiempo persiguiendo distri-
buir al visitante a lo largo 
del año. La varita mágica de 
la desestacionalización. La 
masificación, además de 
poner al límite los recursos 
y la paciencia de los vecinos, 
juega en contra. Una expe-
riencia que debería ser pla-
centera puede convertirse 
en un angustioso viaje si las 
multitudes son el pan de 
cada día. 

EL DATO 

1,5% 
La cuota 
interna-
cional de 
turistas 

PERE D U R A N / N O R D MEDIA 
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EL PLAN QUE DEBE GESTIONAR LA EVOLUCION DEL SECTOR TURISTICO 

Casi la mitad 
del turismo se 
concentra en 
julio y agosto 

» VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR 

sada en los destinos que basan su 
oferta en la playa, como Tarrago-
na y Girona, con un 59,5% y un 
54,1% del total desús huéspedes, 
respectivamente, en julio y agos-
to. Porcentaje que en el caso de 
Barcelona disminuye al 40,9% y 
en el de Lleida al 41,2%. La media 
de Catalunya durante estos dos 
meses es del 46,3%. 

Asimismo, se incide en la baza 
de la desconcentración territo-
rial, que las zonas alejadas de la 
costa pasen a aglutinar en el 2022 

EN EL 2 0 1 8 

Francia, Reino Unido 
y Alemania 
retrocedieron, y 
EE.UU. subió un 22% 
el 10% del mercado internacio-
nal, lo que representa un 9% más 
de personas. 

Bono precisó que, una vez 
aprobado el PETC, en cuya ela-
boración han participado repre-
sentantes de esta industria,serán 
los planes territoriales sectoria-
les los que deberán radiografiar 
nuevos destinos alejados del 
litoral. 

PRINCIPALES PAISES E M I S O R E S DE TURISTAS C O N D E S T I N O A CATALUNYA 

Volumen turistas extranjeros por país de origen llegados a Catalunya en el 2016 

En miles 

4 . 6 0 0 -

Ranc ia 

El PETC se sustenta en siete 
ejes que encauzarán el camino 
para un desarrollo sostenible de 
un sector que aporta el 11% del 
PIB con un gasto de más de 
20.000 millones de euros.Desta-
can los ámbitos que apelan a la 
necesidad de "hacer esfuerzos 
hacia la responsabilidad social y 
medioambiental para asegurar 
que el crecimiento sea compati-
ble con la preservación de la cali-
dad de vida de los habitantes", y a 
solventar la "falta de planifica-
ción turística integral que sufre el 
territorio para ayudar a la distri-
bución de los flujos". Y también 
plantea tener la capacidad para 
atraer inversores que sepan crear 
nuevos productos y servicios. Las 
dinámicas y las problemáticas 
son muy distintas en las diferen-
tes zonas. Las necesidades de 
Lloret o Salou están en las antípo-
das de las de Barcelona o de las de 
las comarcas del Pirineo. 

El PETC se prevé aprobar hoy 
con retraso, ya que abarca el pe-
riodo 2018-2022. Llega tras cul-
minar un año prácticamente 
idéntico al del 2017 en el número 
de viajeros extranjeros registra-
dos, 19,1 millones, pero con una 
capacidad de gasto superior. 

Los históricos principales mer-
cados de sol y playa, como el fran-

2 . 0 0 0 -

1.800 

1.600Ç -

1 . 4 0 0 

1 . 2 0 0 -

1.000 -

800 -

6 0 0 -

4 0 0 -

2 0 0 -

0 

I ta l ia 

Países nórdiqos 

i > • Países Bajos 

Re 

A lem; i n i a 

• Bélgic 

Suiza 

ino U n i do » 

5 2 % d e l t o t a l 

• EE 

Rusia 

UU. 

I r landa 

China • 

o% 1% 2% 3% 

Porcentaje de crecimiento de turistas 

10% 11% 12% 13% 14% 15% 

D I S T R I B U C I O N DE LA LLEGADA DE TURISTAS D U R A N T E EL 2 0 1 6 

• Catalunya — Barcelona = Girona Tarragona — Lleida 

18% 

ene feb mar abr may jun jul ago sep 

LLEGADA DE TURISTAS A CATALUNYA SEGÚN T E M P O R A D A 

4 6 , 3 % 3 3 , 6 % 

Temporada alta Temporada media 

20,1% 
Temporada baja 

FUENTE: Idescat 

cés, el británico, el alemán o el 
holandés, sufrieron relevantes 
retrocesos, del 8,3%, 3,2%, 8,5% y 
4,9%, respectivamente. De he-
cho, ocho de los once primeros 
países emisores cayeron. Unica-
mente subieron Estados Unidos 

LA VANGUARDIA 

(+22%), que se cuela en la cuarta 
posición del ranking global, sólo 
por detrás de Francia, el Reino 
Unido y Alemania; Rusia (+6,4%) 
e Irlanda (+8,4%).El éxito de los 
estadounidenses responde en 
gran parte al tirón de Barcelona.» 
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Valls acusa l’alcaldessa de facilitar  
l’“assalt independentista” 

ferència del que va passar amb el pri-
mer text, que va voler llegir al bell 
mig del Raval i va acabar amb un es-
crache veïnal, Valls va presentar la 
segona carta en un espai tancat. Va 
defensar no haver pres la decisió per 
por a haver de tornar a marxar pro-
tegit per la policia, sinó per una 
qüestió d’alternança dels espais: 
“No s’ha de tenir mai por dels escra-
ches ni la violència. Sempre s’hi ha de 
plantar cara”. Valls, molt crític amb 
la gestió de Colau, va acusar l’alcal-
dessa d’estar aplanant el camí per a 
“l’assalt independentista” i va posar 
com a exemple la paralització que va 
viure la ciutat el dia que acollia el 
consell de ministres.e

Manuel Valls llegint la segona 
carta als barcelonins. PERE TORDERA

“No soc el salvador de Barcelona. 
Són els barcelonins els que han de 
salvar Barcelona”. El candidat a l’al-
caldia de Barcelona Manuel Valls va 
presentar ahir la segona del seguit de 
cartes que vol adreçar als barcelo-
nins per explicar-los el seu projecte. 
En la d’ahir, els va cridar a protago-
nitzar una “rebel·lió cívica” per “sal-
var” la ciutat del populisme que diu 
que encarna Ada Colau, a qui acusa 
de ser “còmplice del separatisme” i 
del mateix independentisme. És a 
dir, crida a votar-lo a ell. Però a di-

BARCELONA
M.O.
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L’edificació a Catalunya anticipa 
una frenada de l’economia

créixer el 2018, però a la capital ca-
talana van baixar un 2,3%: només es 
van visar projectes per a 2.035 habi-
tatges. A la resta de la demarcació 
els visats per a habitatges va créixer 
un 27,8%, amb 9.025 pisos projec-
tats, per l’impuls sobretot de l’àrea 
metropolitana. 

Segons la degana, la xifra total de 
nous habitatges queda lluny dels 
26.300 que necessita Catalunya per 
al període 2020-2024 en funció de 
les previsions de l’Agència de l’Ha-
bitatge. En aquest sentit, Puig va de-
manar un Pacte Nacional per a la 
Renovació Urbana. 

D’altra banda, la norma que pre-
veu reservar un 30% de les noves 
promocions o grans rehabilitacions 
a pisos socials, aprovada per l’Ajun-
tament de Barcelona, que presideix 
Ada Colau, va fer multiplicar per tres 
les peticions de llicències d’obra en 
el segon semestre, per passar de 30 a 
90 projectes i d’uns 400 a 1.390 pi-
sos. Un fenomen que, segons la de-
gana, obeeix a la voluntat d’esquivar 
la nova normativa, però que antici-
pa projectes que s’haurien presentat 
durant aquest any.e

Els projectes d’edificació d’habitatges van augmentar un 29% pel creixement  
a l’àrea metropolitana, ja que a Barcelona ciutat van baixar un 2,3%. PERE TORDERA

El Col·legi d’Arquitectes alerta de la caiguda de visats lligats a la producció

Els projectes d’edificació a Catalu-
nya anticipen una frenada de l’eco-
nomia, segons la degana del Col·le-
gi d’Arquitectes. Assumpció Puig va 
presentar ahir les dades dels visats 
d’obres a Catalunya l’any 2018 i va 
alertar de la caiguda dels referits a 
edificis lligats a l’activitat producti-
va: els projectes visats pel col·legi lli-
gats a l’economia productiva van 
caure un 3% respecte al 2017. 

Segons la degana, els projectes 
que reben el visat del Col·legi d’Ar-
quitectes són els que s’acaben con-
vertint en llocs de feina en un futur. 
I les dades, va dir, no són estimu-
lants. “Són dades que alerten que no 
hi ha un creixement productiu”, va 
indicar. En el sector industrial, l’any 
anterior, el 2017, es van visar pro-
jectes per 308.071 metres quadrats, 
mentre que el 2018 es van quedar en 
251.860 m2, un 18% menys. En el 
cas del comerç, el 2018 es van visar 
155.328 m2, un 40% menys que els 
260.389 m2 del 2017. En el cas de les 
oficines, la caiguda es va situar en-
tremig, amb una davallada del 22%, 
al passar de 134.446 m2 el 2017 a 
104.248 m2 el 2018. 

De l’edificació no residencial, el 
sector que va pujar més l’any 2018 
va ser el sanitari, un 159%, fins als 
102.950 metres quadrats, i en 
menys quantitat, l’hosteleria, amb 
283.180 metres quadrats (+38%), i 
l’educació, amb 55.285 metres qua-
drats (+11%). No obstant, el col·legi 
va advertir que aquests augments 
corresponen realment a molts pocs 
projectes: un centre sanitari a Giro-
na, dos hotels a la mateixa demarca-
ció i un hotel a la de Barcelona. 

La caiguda dels visats lligats a 
sectors productius contrasta amb el 
comportament de l’edificació resi-
dencial. L’any 2018 es van visar pro-
jectes per a la construcció de 14.515 
habitatges, una xifra que és un 29% 
superior a l’any anterior. Però dar-
rere les dades hi ha dos fenòmens: 
els nous projectes a la ciutat de Bar-
celona baixen i on creixen més és a 
l’àrea metropolitana; i les xifres de 
la rehabilitació se situen només en 
el 10% del total de visats, quan el 
80% del parc són habitatges anteri-
ors als anys 70 del segle XX. 

Descens a Barcelona 
Assumpció Puig va destacar la cai-
guda dels projectes d’habitatges a la 
ciutat de Barcelona. A totes les de-
marcacions el nombre i la superfície 
de visats per a nous habitatges van 

BARCELONA
XAVIER GRAU

Descens  
Baixa 
sobretot 
l’edificació 
industrial, 
comercial i 
d’oficines

--3%  
És el descens dels 
metres quadrats visats 
relatius a l’edificació 
lligada a sectors 
productius com la 
indústria o el comerç

L’EDIFICACIÓ  
EN XIFRES

14.515  
Són els pisos de 
projectes que va visar el 
Col·legi d’Arquitectes. 
D’aquests, només 
2.035 corresponen a la 
ciutat de Barcelona
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Colau no ha multat mai el 
 propietari de l’edifici de la Rimaia

desús que hi ha al bloc i deixava clar 
que les multes coercitives comença-
ven amb imports de 5.000 euros 
–25.000 euros pel conjunt de la fin-
ca– i es podien elevar fins als 75.000 
euros per pis. S’avisava, també, que 
l’expedient podia derivar en sanci-
onador i traduir-se en una multa de 
500.000 euros. Res d’això es va ma-
terialitzar. Ni l’expedient inicial, ni 
les sancions. 

 “Ens vam precipitar en l’anunci”, 
admeten des de l’equip d’habitatge 
de l’Ajuntament, que apunten que 
ara són “més rigorosos” i no expli-
quen les diligències prèvies. 
L’anunci, de fet, arribava en plena 
polèmica per l’amenaça de desallot-
jament de l’edifici, que en aquella 
època acollia famílies vulnerables 
–algunes amb menors– i després 
que el govern municipal s’hagués 

posicionat en contra del desallotja-
ment. El següent pas va ser l’anun-
ci de sancions. Però tal com ha po-
gut saber ara aquest diari, les mul-
tes no van estar mai sobre la taula de 
la propietat, que, de fet, consultada 
per l’ARA  es va manifestar indigna-
da per l’amenaça de sancions.  

Obres en marxa 
La immobiliària té llicència d’obres 
des de l’estiu i ara treballa en la frag-
mentació dels pisos –se’n volen fer 
dos o tres a cada planta– per poder-
los treure al mercat. Els veïns, però, 
recelen del projecte perquè no hi 
veuen operaris des d’abans de Na-
dal. La idea de la propietat, segons 
explica un portaveu de Camat, és 
poder tenir els pisos acabats el 2020 
i intentar, llavors, comercialitzar-
los per primera vegada.e

Els pisos d’aquest bloc de la ronda Sant Pau estan acabats des de 1993 
però no s’han comercialitzat mai.  CÈLIA ATSET

L’Ajuntament va dir que li obria un expedient pels pisos buits

Ha tingut un bloc de pisos buit du-
rant 26 anys al barri del Raval de 
Barcelona, però mai no ha estat san-
cionat per incomplir la llei del Dret 
a l’Habitatge. Tot i que l’equip d’Ada 
Colau va anunciar, a finals del 2016, 
que obria un expedient a la immobi-
liària Camat, propietària del bloc de 
pisos de luxe que en diferents èpo-
ques ha estat ocupat pel centre soci-
al la Rimaia, el consistori no va arri-
bar a engegar mai aquest procés. Se-
gons confirmen a l’ARA fonts muni-
cipals, quan es van obrir les 
diligències prèvies es va veure clar 
que la sanció no podria anar enda-
vant: es va constatar que l’edifici, si-
tuat al número 12 de la ronda Sant 
Pau, no estava donat d’alta com a 
habitatge, que és un requisit neces-
sari per poder sancionar els propi-
etaris que mantenen pisos buits 
sense cap justificació durant més de 
dos anys. A més, els serveis jurídics 
municipals també van valorar que el 
fet que l’edifici hagués estat ocupat 
de forma intermitent durant dife-
rents períodes també dificultava 
poder demostrar que havia passat 
dos anys seguits buit.  

No obstant això, el consistori va 
emetre una nota de premsa a finals 
del 2016 –abans de fer aquestes 
comprovacions– informant que ja 
s’havia obert l’expedient a la propi-
etat per haver incomplert la funció 
social dels habitatges . El text infor-
mava que la immobiliària havia re-
fusat les diferents ofertes que li ha-
vien posat sobre la taula per donar 
ús als pisos, que són d’alt estànding 
i tenen uns 200 metres quadrats 
–un sol pis per planta–, cinc habi-
tacions, tres lavabos i complements 
de luxe com un jacuzzi. L’Ajunta-
ment precisava que l’expedient 
s’havia obert pels cinc habitatges en 
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El Ayuntamiento adjudica ocho 
bajos a iniciativas diferentes para 
paliar el monocultivo comercial 

Negocios a 
contracorriente 
LUIS BENVENUTY B a r c e l o n a La diseñadora Virginia Ron-

deel estrena estos días The 
Post-Industrial Fashion 

Shop, una pequeña tienda de ropa 
en la calle Assaonadors, en el Born. 
Rondeel, de padres holandeses, de 
ahí su apellido, confecciona pren-
das con camisas de segunda mano. 
Tiene un convenio con Humana. La 
idea es ofrecer prendas exclusivas, 
fomentar el reciclaje, frenar el con-
sumismo desaforado... "La gente 
está cambiando de mentalidad -si-
gue la diseñadora-, pero es muy 
complicado abrir un negocio así en 
Barcelona. Un local como este cues-
ta 2.000 euros al mes. Y encima tie-
nes que pagar varios meses de fian-

za... Yo no podría asumir esas con-
diciones de ningún modo". 

Rondeel paga unos 200 euros al 
mes. Su negocio es uno de los ocho 
proyectos ganadores del programa 
Bajos de Protección Oficial de Ciu-
tat Vella. El Ayuntamiento les acaba 
de alquilar ocho locales de su pro-
piedad por nueve euros al mes el 
metro cuadrado, tres veces menos 
de lo que marca el mercado. El pri-
mer teniente de alcalde, Gerardo 
Pisarello, y la edil del distinto, Gala 
Pin, detallaron ayer que así el Con-
sistorio quiere apoyar iniciativas 
que ayuden a paliar los efectos de la 
gentrificación, de la masificación 
turística, de las demás tiranías que 
acaban con el comercio de proximi-
dad e imponen el monocultivo co-

mercial... Se presentaron 36 ideas. 
El problema es que los trámites re-
sultaron un tanto farragosos, y en-
tre los ganadores uno echa de me-
nos comercios de proximidad más 
cotidianos, como una ferretería. 

Entre los beneficiarios del pro-
grama también están PikNik Galle-
ry, una galería de arte muy artesanal 

que ofrece cursos prácticos; Nut-
Creatives, un estudio de diseño de 
mobiliario sostenible, El Gecko con 
Botas, un grupo de teatro especiali-
zado en marionetas y sombras... 
Son iniciativas que muy difícilmen-
te podrían disfrutar de un espacio a 
pie de calle y además céntrico. Pisa-
rello y Pin agregaron que ya prepa-

ran una nueva convocatoria, que el 
Ayuntamiento invertirá un millóny 
medio de euros en la compra de 
otros bajos, que esperan que los 
nuevos trámites resulten mucho 
más sencillos y que en esta segunda 
edición también pueda beneficiar-
se algún tipo de negocio de toda la 
vida en vías de extinción.» 

ANAJIMÉNEZ 

La diseñadora Virginia Rondeel cuida los detalles de su nuevo escaparate 
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Façana d’un dels comerços protegits que 
l’Ajuntament ha adjudicat per concurs. ARA 

Comerços protegits 
amb un lloguer  

de 200 euros  

La Virginia Rondeel, dissenyadora de moda, 
diu que no s’havia plantejat seriosament tenir 
un local que li servís com a botiga i taller per 
a la seva marca de roba. “Però llavors vaig veu-
re aquest concurs i vaig decidir apuntar-m’hi”, 
va explicar al diari ARA, en referència als bai-
xos de protecció social que l’Ajuntament de 
Barcelona oferia a petits emprenedors que te-
nen dificultats per afrontar un lloguer comer-
cial. Ahir es van fer públiques vuit adjudica-
cions d’aquests baixos comercials. 

La protecció social, doncs, no és només una 
necessitat en l’àmbit de l’habitatge. I ara la Vir-
ginia, amb el seu projecte de moda sostenible 
amb materials reciclats The Post-Industrial 
Fashion Shop, pot pagar el lloguer de només 
200 euros al mes pel seu local de 20 metres qua-
drats. “Només em vaig presentar per a aquest 
espai, que és molt petit però acollidor, perquè la 
resta no els podria pagar. Amb un parell de ven-
des potser em pago el lloguer”, va detallar. “Els 
veïns hi han respost molt bé, perquè no els agra-
da veure persianes abaixades”, va afegir.  

Com ella, els vuit projectes guanyadors pa-
garan vuit euros per metre quadrat el primer 
any, 9 el segon i 10 el tercer. L’Ajuntament va 
activar ahir el pla presentat en roda de prem-
sa pel primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisare-
llo, i la regidora del districte de Ciutat Vella, 
Gala Pin, que va defensar que, “com altres dis-
trictes, està sotmès a una agressió de l’especu-
lació immobiliària que no afecta només l’ha-
bitatge, sinó també el teixit, el comerç”.  

Per accedir a un dels locals a preus “per sota 
de mercat”, s’ha premiat que el projecte donés 
resposta a les necessitats del barri. “L’objectiu 
és dinamitzar econòmicament els locals amb ac-
tivitats que permetin combatre la gentrificació 
i el monocultiu”, va dir Pin. Al taller-botiga, la 
Virginia es planteja fer classes a dones en risc 
d’exclusió social, “sobretot per reutilitzar la ro-
ba que hi ha a l’armari, perquè el model de com-
prar i llençar a les escombraries és molt perjudi-
cial”, sosté. Altres projectes que ocuparan els lo-
cals són l’Associació Esportiva Ciutat Vella, que 
fomenta la cohesió a través de l’esport; el Gecko 
con Botes, de teatre i art amb materials reciclats, 
i l’Oasi Urbà, que combat l’infrahabitatge; en-
tre altres espais de formació i foment de l’art, la 
cultura i el treball per a la inclusió social.e
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Protesta contra l’atac al centre LGTBI a Barcelona

els manifestants. “No és un atac aï-
llat, és un delicte d’odi”, va insistir 
el president de la Plataforma d’En-
titats LGTBI de Catalunya, Quim 
Roqueta. “Avui parlem de danys 
materials, però tots coneixem les 
agressions que patim”, sentenciava.   

El local, cedit per l’Ajuntament i  
gestionat per les entitats LGTBI, va 
aparèixer diumenge al matí amb vi-
dres trencats i diverses pintades 
amb simbologia neonazi com ara 
“Esteu morts”. Els cossos policials 
encara estan investigant els fets per 
aclarir la identitat dels autors, un 
grup de persones segons els testi-
monis oculars que també haurien 
fet altres pintades en carrers pro-
pers. Tot i això, les pintades a la fa-
çana del centre van quedar amaga-
des al llarg de diumenge i d’ahir di-
lluns per les notes de suport que van 
enganxar-hi els veïns, amb missat-
ges apel·lant a l’amor com a contra-
pès a l’odi dels atacs homòfobs. 
“Som un barri inclusiu i divers, on 
no hi ha lloc per a la intolerància i 
la violència”, va expressar el presi-
dent de l’Associació de Veïns de 
Sant Antoni, Pep Sala, que va avan-
çar que les entitats del barri empa-
peraran els carrers de la zona amb 
un cartell unitari de condemna. 

Per la seva banda, la consellera de 
Presidència Elsa Artadi va reivindi-
car una “actitud ferma de les insti-
tucions contra el ressorgiment del 
feixisme davant els drets que hem 
anat assolint”. En l’acte també hi 
van actuar diverses corals barcelo-
nines, amb cançons com A quien le 
importa d’Alaska, i membres de di-
verses colles castelleres que, for-
mant tres pilars, van desplegar ban-
deres del moviment LGTBI.  

Una setmana en funcionament 
L’agressió al centre LGTBI es va 
produir justament una setmana 
després de la seva inauguració, un 
acte celebrat el dia 19 en què Ada 
Colau va reivindicar-se com la pri-
mera alcaldessa bisexual de la ciu-
tat. L’espai ha costat 1,7 milions 
d’euros i ocupa un local municipal 
de 1.254 metres quadrats, que acull 
espais d’assessorament i atenció di-
recta per acompanyar el col·lectiu 
en qüestions socials, jurídiques i de 
salut sexual. A més, compta amb di-
verses sales polivalents per fer-hi 
activitats, com ara exposicions, xer-
rades i presentacions de llibres i 
allotjarà el Centre de Documenta-
ció Armand de Fluvià sobre la histò-
ria del moviment LGTBI.e

Mig miler de persones es van concentrar davant del 
centre LGTBI per condemnar l’atac. CÈLIA ATSET

Ada Colau assegura que els autors dels fets “respondran per les seves agressions”

HOMOFÒBIA

Menys de 48 hores després que re-
bentessin a pedradres els vidres del 
nou centre LGTBI de Barcelona 
–ubicat al carrer Borrell i que feia 
una setmana que havia obert por-
tes– i hi pintessin amenaces de mort 
amb simbologia neonazi, mig miler 
de persones s’hi van concentrar ahir 
a la tarda davant per condemnar 
l’atac homòfob de diumenge a la 
matinada. Amb crits de “No passa-
ran” i “Fora feixistes dels nostres 
barris”, els manifestants van omplir 
el tram del carrer Borrell entre els 
carrers de Parlament i Marquès de 
Campo Sagrado, arran de la crida de 
les entitats LGTBI de la ciutat per 
respondre a l’agressió.  

“No hi haurà impunitat, els au-
tors respondran per les seves agres-
sions”, va defensar l’alcaldessa de 
Barcelona Ada Colau. L’Ajunta-
ment denunciarà l’atac davant de la 
Fiscalia de Delictes d’Odi i, segons 
va assenyalar ahir Colau, es perso-
narà en la causa. “És un atac a la de-
mocràcia d’una minoria covarda 
que actua a les quatre de la matina-
da”, va criticar l’alcaldessa davant 
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Concentración contra el 
ataque al centro LGTBI 
CLAUDIA NÚÑEZ B a r c e l o n a 

Unas mil personas, según la Guar-
dia Urbana, se concentraron ayer 
enfrente de la sede del Centro 
LGTBI, inaugurado hace una sema-
na, para mostrar su rechazo ante las 
agresiones LGTBIfobas y el fascis-
mo. El pasado domingo, un grupo 
de individuos rompió los cristales 
del local e hizo distintas pintadas en 
las que se leía "estáis muertos", 
"fuck LGTBI" y un dibujo de una 

cruz celta, utilizada en la actualidad 
por algunos grupos neonazis. 

A la manifestación acudieron, 
junto con diferentes activistas, la 
portavoz de la Generalitat, Elsa Ar-
tadi, y la alcaldesa de Barcelona, 
Ada Colau, quien aseguró que es un 
ataque contra "la democracia" y 
que "acciones como estaño pueden 
quedar impunes". 

Entre los manifestantes se oye-
ron gritos como "fuera fascistas de 
nuestros barrios" y "no pasarán".» 

LLIBERT TEIXIDÓ 

Unas mil personas asistieron a la manifestación en rechazo a las agresiones LGTBIfobas 
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TECNOLOGÍA 

Alcaldes y concejales de las ciudades participantes dieron el pistoletazo de salida en el PierOl de Barcelona 

La Mobile Week sale 
de gira por Catalunya 
La semana de actividades 
previa al congreso 
de la telefonía móvil 
se celebrará también 
en Girona, Lleida, Reus, 
Igualada y Ribera d'Ebre 

DAVID GUERRERO 
B a r c e l o n a 

La primera edición de la Mobile 
Week se celebró en Barcelona ciu-
dad, la segunda se amplió al área me-
tropolitana y este año llegará más le-
jos todavía, expandiéndose por dife-
rentes puntos de Catalunya. Girona, 
Lleida, Reus, Igualada y la Ribera 
d'Ebre serán escenarios comple-
mentarios a Barcelona en la semana 
previa al Mobile World Congress, 
que por tercer año consecutivo tra-
tará de acercar el congreso a la ciu-
dadanía mediante un sinfín de acti-
vidades entre el jueves 14 y el sábado 
23 de febrero. 

"Hay talento digital en todos la-
dos, sólo hay que ponerlo en valor 
delante déla ciudadanía; de esta ma-
nera también hacemos red y ayuda-
mos a crear conexiones entre las di-
ferentes iniciativas que hay funcio-
nando en Catalunya", destacó el 

director de la Mobile Week, Esteban 
Redolfi, ante los alcaldes de los nue-
vos puntos en el mapa que se suman 
a la ola del Mobile. El primer tenien-
te de alcalde de Barcelona, Gerardo 
Pisarello, recurrió al espíritu de los 
Juegos Olímpicos para afirmar que 
la capitalidad tecnológica sólo será 
posible "haciendo a la ciudadanía 
partícipe". 

El arte, la ciencia y la tecnología 
convergerán en espacios de refle-
xión alrededor del desarrollo tecno-
lógico y digital que tendrán lugar en 
los seis territorios implicados. Lo ha-
ránbajo ellema "Nuestra sencillare-

Conferencias, talleres 
participativos, una 
exposición y actividades 
familiares conforman 
un amplio programa 

lación con la tecnología", que busca 
invitar a los ciudadanos a reflexionar 
sobre la repercusión que tiene la tec-
nología en nuestra vida cotidiana. 
Artistas, científicos, filósofos, inge-
nieros, emprendedores y profesio-
nales suscitarán el debate en un aba-
nico de actividades gratuitas. 

En los nuevos lugares la actividad 
se concentrará en uno o dos días 
concretos, mientras que en Barcelo-
na será más largo e intenso. La pro-
gramación ofrece más de 80 activi-
dades -todas ellas gratuitas- organi-
zadas por la Mobile World Capital y 
por medio centenal- más de entida-
des colaboradoras, entre los que se 
cuentan espacios de innovación y 
centros de investigación. Habrá con-
ferencias con ponentes internacio-
nales y expertos locales cada día en 
horario de mañana y tarde sobre ám-
bitos tan diferentes como la educa-
ción y las criptomonedas. También 
tendrán lugar talleres que promove-
rán experiencias participativas, co-
mo una actividad en la que se reuni-
rán diseñadores, pacientes y profe-
sionales de la medicina para analizar 
como la tecnología puede mejorar la 
experiencia en una sala de espera. 

La parte artística la pondrán 14 
creaciones seleccionadas para esta 
edición que se podrán ver en el mu-
seo Disseny Hub mediante las que se 
reflexiona sobre el impacto de los ro-
bots o las redes sociales, entre otros. 
Por último, también se programan 
actividades familiares que ofrecerán 
un entorno tecnológico en el que ni-
ños, jóvenes, adultos y mentores po-
drán investigar y crear de manera 
conjunta.» 
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La Mobile Week s’estén 
fora de Barcelona  
per tot Catalunya

Tecnologia

La tercera edició de la Mobile Week 
s’estendrà per Catalunya i celebrarà 
unes 180 activitats de forma paral·lela a 
Barcelona, Girona, Lleida, Reus, Igua-
lada i la comarca de la Ribera d’Ebre, del 
14 al 23 de febrer, una setmana abans 
del Mobile World Congress. L’objectiu 
d’aquest certamen és que els debats so-
bre tecnologia i ciència no es limitin al 
recinte de Fira de Barcelona a l’Hospi-
talet de Llobregat i Montjuïc.

ACN
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Seat i Telefónica lideren 
un projecte de cotxe 
autònom a Barcelona

Automoció

La Mobile World Capital Barcelona, Se-
at, Telefónica, Ficosa, Etra i i2Cat han 
signat un acord per desenvolupar un 
projecte pilot en l’àmbit del cotxe con-
nectat, emmarcat dins del consorci 5G 
Barcelona, una iniciativa que pretén 
consolidar la ciutat de Barcelona com el 
hub 5G de referència a Europa. El pro-
jecte pilot, coliderat per Seat i Telefóni-
ca, és el primer pas per a una conduc-
ció totalment cooperativa i autònoma.
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El Periódico de Catalunya
Especial
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M O V I L I D A D 

LUIS BENVENUTY 
DAVID GUERRERO 
B a r c e l o n a 

Las principales empresas de al-
quiler de coches con conductor 
confirmaron ayer que si el Govern 
continúa adelante con sus planes, 
dejarán de trabajar en Catalunya 
en los próximos días. Ello com-
portará el despido inmediato de 
cerca de 2.000 trabajadores. Y sin 
las flotas de estas empresas, de 
Vector y de Moove, ni Uber ni Ca-
bify podrán continuar prestando 
sus servicios en el área metropoli-
tana de Barcelona tal y como ve-
nían haciéndolo hasta ahora. Al-
gunos de estos empleados se reu-
nieron ayer con el conseller de 
Territori. Al parecer, el propio Da-
mià C alvet les confirmó que el Go-
vern tiene previsto aprobar hoy el 
decreto ley que obligará a los VTC 
a contratar sus servicios con al 
menos 15 minutos de antelación. Y 
que esta medida entrará en vigor 
mañana mismo. Muchos de estos 
trabajadores mantienen la protes-
ta con sus coches en la Diagonal. 

"No podemos arriesgarnos a su-
frir sanciones -señalaron desde 
Vector-, Con este decreto ley no 
tenemos otro remedio que hacer 
un ERE para nuestros mil trabaja-
dores en Catalunya. Nosotros no 
nos oponemos a la regulación del 
sector. Pero las instituciones no 
nos escucharon en ningún mo-
mento". "Si finalmente el decreto 
ley que restringe nuestra activi-
dad entra este miércoles en vigor, 
no tendrá ya ningún sentido se-
guir aquí -agregaron desde Moo-
ve-, Ofreceremos a nuestros con-
ductores la posibilidad de trabajar 
en Alicante o Valencia. Pero aque-
llos que no puedan trasladarse 
tendrán que dejar la empresa. Los 
políticos que están gestionando 
este asunto muestran una gran 
irresponsabilidad". 

Las flotas de Uber y Cabify 
anuncian que dejan Catalunya 
Vector y Moove, 
las empresas con 
más licencias VTC, 
advierten del despido 
inmediato de cerca 
de 2.000 trabajadores 

Y es que ni Uber ni Cabify tienen 
coches propios. Lo que hacen es-
tas plataformas es permitir a otras 
empresas que sí que los tienen ha-
cer uso de sus aplicaciones a cam-
bio de una comisión por trayecto. 
Vector suma en estos momentos 
alrededor de 650 licencias VTC en 
Catalunya y trabaja principal-
mente para Cabify. Moove tiene 
unos 400 permisos y presta servi-
cio sobre todo a través de Uber. 
Ambas empresas, que también 
operan en Madrid, Andalucía y el 
Levante, venían realizando como 
poco alrededor de 350.000 tra-
yectos al mes en el área metropoli-
tana de Barcelona. Ahora aguar-
dan a que el decreto ley entre en 
vigor y terminar de conocer sus 
detalles para elaborar sus deman-
das a la Generalitat por daños y 
perjuicios. El sector calcula que 
las indemnizaciones podrían ser 
de más de mil millones de euros. 

Los taxistas fueron desalojados del paseo de la Castellana, donde habían acampado 

...y bloquearon Madrid 
s Llevaban días advirtiendo 
que si no conseguían un 
acuerdo satisfactorio (el 
propuesto por la Comunidad 
y el Ayuntamiento el pasado 
jueves creen que es "clara-
mente insuficiente"), los 
taxistas iban a bloquear Ma-
drid. Y al final, ayer, lo consi-
guieron. Tras el cierre el 
pasado domingo de Fitur, en 
cuyas inmediaciones llevaban 
acampados desde el inicio de 
la huelga indefinida el lunes 
21 para dificultar su desarro-
llo y presionar a la negocia-
ción, se dirigieron al paseo de 
la Castellana. Pero, a diferen-
cia de lo ocurrido el pasado 
verano, esta vez la Policía no 
les dejó acampar allí, impi-
diendo la circulación por una 
de las principales arterias de 

la ciudad. Los agentes retira-
ron con grúas los vehículos 
aparcados, lo que provocó 
altercados con los taxistas. 
También fueron desalojados 
los que llevan desde el vier-
nes en huelga de hambre. La 
actuación policial provocó la 
indignación del sector, entre 
ellos, el representante de 
Elite Taxi Barcelona Alberto 
Alvarez, Tito, quien se reco-
noció "alucinado" con que un 
ministro del Interior como 
Fernando Grande-Marlaska, 
"de izquierdas y gay", haya 
mandado "reprimir" la acam-
pada. "Cómo puede ser que 
un ministro de izquierdas y, 
según ha declarado, gay, 
mande a la policía a reprimir 
al pueblo. Mandan a unos 
trabajadores a reprimir a 

otros trabajadores", declaró 
Alvarez en un audio de 
WhatsApp que remitió a la 
prensa. Posteriormente, los 
taxistas se manifestaron 
en la calle Genova, frente a 
la sede del PP, para luego 
dirigirse hasta el aeropuerto 
de Barajas. Los dirigentes 
populares criticaron el "es-
crache" que sufrieron, que 
les "impedía salir del edifi-
cio". Por la tarde, unos 3.000 
taxistas se concentraron en 
la Puerta del Sol, donde se 
encuentra la sede del Gobier-
no regional, desde donde 
iniciaron una marcha a pie 
hasta la calle Goya. Su movili-
zación provocó un masivo 
atasco en todo el centro de 
la ciudad en plena hora pun-
ta. / Celeste López 

El Govern aprobará hoy 
el decreto ley que los 
afectados ya amenazan 
con demandar por 
daños y perjuicios 

El conseller Calvet también se 
reunió con buena parte del tejido 
productivo de la ciudad, con re-
presentantes de Foment del Tre-
ball, Cambra de Comerç, Turisme 
de Barcelona, Barcelona Oberta, 
Fundació Barcelona Comerç, Pi-
mec, UGT, CC.OO., el Consell de 
Gremis, Retail.Cat, Aena, Fira de 
Barcelona y el Port de Barcelona. 
Algunos de los presentes en el en-
cuentro propusieron al conseller 
Calvet que en lugar de aprobar 
hoy su decreto ley tramite un pro-
yecto de ley en el Parlament que 
permita encontrar una solución 
que no conlleve tantos despidos y 
resulte satisfactoria para todas las 
partes. En verdad, muchos em-
presarios de la ciudad están preo-
cupados por la repercusión que 
pueda tener en la imagen de la ciu-
dad la marcha de Uber y Cabify. El 
conseller rechazó aplazar la apro-
bación de decreto ley y respondió 
que la medida está permitiendo 
superar un conficto que estaba ha-
ciendo peligrar la celebración de 
la próxima edición del Mobile 
World Congress, a finales de fe-
brero, y alterando la vida cotidia-
na de los barceloneses. Calvet, sin 
embargo, aseguró que este decre-
to ley es en verdad el primer paso 
de una regulación mucho más am-
plia que también incluirá medidas 
medioambientales, laborales y de 
movilidad.» 
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Jordi Alberich preside el comitd
organizador,

Barcelona acoger~
en abril una cumbre
internacional
sobre turismo ~
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Barcelona celebrar en abril
una cumbre sobre turismo
ENCUENTRO! The Shopping & Quality Tourism Institute ultima su primer encuentro
en la capital catalana con Jordi Alberich como presidente del comit~ organizador,

J.O. Barcelona
Bajo el lema Turismo de cali-
dad versus masificaci6n tur~s-
tica, Barcelona acoger~iel pr6-
ximo abril un encuentro in-
ternacional para debafir so-
bre el fumro del sector desde
diferentes perspecfivas.

La cumbre se celebrar~
en CaixaForum y responde
a una iniciativa de The
Shopping & Quality Tourism
Institute, enfidad que ha cele-
brado previamente -en tres
ocasiones- foros similares en
Madrid y que el afio pasado
recal6 tambi6n en Lisboa.

E1 insfituto fiene como mi-
si6n la promoci6n del turismo
de compras y de calidad. En-
tre sus miembros est~n com-
pafilas como E1 Corte Ingl6s,
CaixaBank, Iberia, Clear
Channel, Quir6nsalud o Mas-
tercard. Su consejo asesor es-
t~i presidido por Jordi Hereu,
exalcalde de Barcelona.

Impulsar el turismo de compras es uno de los objetivos de la cumbre.

El Corte Ingles,
CaixaBank, Iberia
y Mastercard son
socios de la entidad
organizadora

AI frente del comit~ organi-
zador de la cumbre de la capi-
tal catalana esfft Jordi Albe-
rich, que fue hasta el pasado
verano director general del
Circulo de Economiay es pre-

sidente de M&A Fusiones y
Adquisiciones.

E1 encuentro tendril lugar
en la recta final del mandato
de Ada Colau como alcaldesa
de Barcelona, un periodo
marcado por la pol6mica en
torno a la acfividad turisfica
en la ciudad. Est~ previsto que
la propia Colau parficipe en la
primera sesi6n del encuentro,
el 8 de abril. Lo har~ijunto con
los alcaldes de otras capitales
europeas para debafir sobre la
gobemanza del mrismo.

Otras cuesfiones que est~in
en la agenda del encuentro,
que se prolongar~i hasta el dla
9, son la sostenibilidad de los
recursos en las ciudades turls-
ficas; las grandes infraestruc-
turas del sector; el impacto
del turismo de calidad en el
conjunto de la economia; co-
mercio, ocio, cultura, gastro-
nomia y experiencias, y me-
dios de pagoytecnologia.
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