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Veinticinco años después de los
Juegos Olímpicos de 1992, y unos
cuantos menos desde su transfor
mación en una de las nuevas me
trópolisglobales,Barcelonahade
cididoquehallegadolahoradere
definirsuexitosamarcadeciudad,
la que comenzó a diseñar precisa
mente con motivo de la cita olím
pica, para evitar que acabe convir
tiéndose únicamente en una po
tentemarca turística.
El objetivo, en palabras del di

rector general de la asociación
BarcelonaGlobal,MateuHernán
dez,espasardeservistaenelmun
do sólo como una bonita “post
card” (una postal) para, sin dejar
de ser eso, aspirar a identificarse
también como una “business
card”, una tarjeta de visita, una
ciudad friendly en todos los aspec
tos, buena para ser visitada pero
también para vivir en ella y atraer

mún: la presencia de una oficina,
agencia o departamento encarga
do de gestionar la marca y la pro
moción económica, algo de lo que
careceBarcelona.
La capital catalana está, no obs

tante, en camino de corregir esta
anomalía.AsíloconfirmóayeraLa
Vanguardia el teniente de alcalde
de Promoción Económica, Jaume
Collboni. De momento ya se ha
constituido un pequeño grupo de
trabajo, a modo de consejo social
depromociónde laciudad,quese
rá el embrióndeunorganismodel
que todavía no se ha decidido qué
fórmulatendrá,siunaagencia,una
fundación, quizás un instituto. En
este grupo fundador que coordina
Consol Vancells, miembro del
equipo de promoción de la ciudad
que dirige Mario Rubert, están el
presidente de Barcelona Global,
Gonzalo Rodés; el economista y
exconseller de la Generalitat An
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talento e inversión. Esa es la meta
quesehamarcadoelAyuntamien
to, por mediación del segundo te
nientedealcalde, el socialistaJau
meCollboni,yBarcelonaGlobal,la
plataforma de empresarios y pro
fesionales distribuidos por el
mundo con la finalidad de captar
talento,yendefinitivanegocio,pa
ra lacapital catalana.
Una jornada sobre “identidad y

reputación de ciudad” organizada
por el Ayuntamiento y Barcelona
Global dio ayer el pistoletazo de
salidaalprocesodereinvenciónde
la marca Barcelona, un proceso
que, a juzgar por cuáles son los so
cios en esta aventura, revisionará
la tradicional alianza entre las ins
tituciones públicas y el sector pri
vado que ha impregnado elmode
lo de transformación al menos en
losúltimos30años.
Al encuentro, celebrado en el

multifuncional edificio MediaTic
del distrito tecnológico 22@, fue
ron invitados representantes de

siete ciudades comparables a
Barcelona –Londres, París,Nueva
York, Tokio... juegan en otra di
visión–conunabuenareputación,
habilidad para promocionarse
internacionalmente y para captar
talento (han creado ecosistemas
favorables a la creación startups)
y que, en definitiva, cuentan

conmarcasconsolidadas.Directo
resdelasoficinasdepromociónde
Oslo, Amsterdam, Estocolmo,
Berlín,Viena,MilányTelAvivex
plicaron cómo estas ciudades,
muy diferentes entre ellas, se han
convertido en poderosos imanes
de innovación y de inversión. To
das tienen un denominador co

Sigue la alerta
por el calor
y aumenta la
contaminación
Protección Civil mantiene acti
vada la alerta por la ola de calor,
ante las previsiones de que “el
episodio de temperaturas ex
tremas” se mantenga en Cata
lunya almenoshasta hoy. La ca
nícula, que llega cuando aún no
hacomenzadoelverano,hapro
piciado campañas instituciona
les y de entidades altruistas pa
ra proteger de las altas tempe
raturas a las personas más
vulnerables, losancianosquevi
ven solos. El calor coincide con
un incremento de la polución.
El Govern también ha activado
un aviso preventivo por conta
minaciónen40municipiosde la
capital y de la conurbación de
Barcelona, desde Castelldefels
hasta Ripollet o Sabadell, entre
otras ciudades. Se trata del paso
previo a ladeclaracióndeepiso
dio ambiental y tiene por finali
dad tratar de reducir la emisión
de contaminantes para no al
canzar la siguiente fase.ROSER VILALLONGA

Alianza de ‘startups’ con París
]Alamismahoraqueenel
Poblenoucomenzabaelpro
cesoderepensar lamarca
Barcelona,enParís represen
tantesde lasdosciudades,
entreellosel tenientedealcal
deGerardoPisarello, firma
banunacuerdoparaunpro
gramade intercambiode
startups.Lasempresas fran
cesas invitadasporBarcelona
Activapodránalojarseensu

nueva incubadoratecnológi
ca, situadaeneledificioMe
diaTIC,y lacapital francesa
devolveráelgestoacogiendoa
empresasbarcelonesas (sobre
tododelámbitode lacreación
digital)ensus instalacionesde
Paris&Co.Estasestancias,que
permitirántejerredescon los
respectivosecosistemas loca
les, tendránunaduraciónde
cuatrosemanas.
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LaCambra dice que el plan
deRodalies es “inasumible”

DAVID GUERRERO
Barcelona

ElplandeRodalies anunciadopor
Mariano Rajoy en su visita a Bar
celona a finales de marzo es “in
viablee inasumible”, segúnel pre
sidente de la Cambra de Comerç
deBarcelona,MiquelValls.Lains
tituciónha contrapuesto las cifras
de inversión divulgadas con la ca
pacidad presupuestaria del Go
bierno y ve imposible que se pue
dan ejecutar los 4.185millones de
eurosprometidosen lospróximos
cuatroaños,deloscuales1.800co
rresponderíanaRodalies. “Elplan
tieneunexcesode voluntarismoy
una falta de análisis en profundi
dad”, resumióValls.
Las restricciones de déficit pú

blico impuestas por la Unión Eu
ropea complican aúnmás el cum
plimiento de las promesas de in
versión. Pero, más allá de la
cuestióneconómica, losresponsa
bles de la Cambra aseguran que
hay un problema burocrático.
“Hayuncuellodebotellaen la tra
mitaciónadministrativade los ex
pedientes y en la gestión de con
tratos que lo retrasa todo aún
más”, denunció ayer Valls. Puso
como ejemplo la licitación del es
tudio informativo del cuarto cin
turónentreTerrassa yGranollers.
Elcontratoseanuncióenjuniodel
año pasado, pero no se ha adjudi
cadohastaunañodespués.
Además de mostrar increduli

dadante laspromesasdeMariano
Rajoy que se deberían materiali
zar entre 2017 y 2020, la Cambra
de Comerç critica que el plan
constede“múltiplespequeñasac

ciones y una única gran obra, el
tren lanzadera al aeropuerto”. So
bre dicha actuación, incluso ex
presan sus dudas porque de mo
mento se está construyendo el tú
nel, pero se desconoce cuándo y
cómo se licitará la segunda fase,
consistente en la construcción de
laestructuraferroviariaylaexplo
tación del servicio, para la cual se
ha postulado Ferrocarrils de la
Generalitat (FGC) aunque es el
Ministerio de Fomento el que tie
neelpoderdedecisión.
Miquel Valls cargó ayer contra

elMinisteriodeFomento, aunque
tampocoseahorrócríticasa laGe
neralitat. “Piden el traspaso, pero
se pierden en el discurso de quién
debe gestionar y nadie explica un
plan concreto de funcionamiento
en el futuro”, denunció el presi
dente de la Cambra tras lamentar
que “ni unos ni otros han explica
do el modelo que quieren para la
red de Rodalies. Lo que hace falta
de verdad son visiones comparti
dasquedejenclara la foto final”.

La Cambra considera como ac
tuaciones estratégicas la finaliza
ción de la estación intermodal de
la Sagrera y los túneles ferrovia
rios de Montcada y l’Hospitalet.
Sobre estas dos obras, que com
portan el soterramiento para dar
respuesta a las reivindicaciones
vecinales en las ciudades afecta
das, la Cambra advierte de las nu
merosas incertidumbres que las
rodean. “Sin dinero y sin papeles,
lasexpectativasestándestinadasa
generar frustración”, alertóValls.
El presidente de la institución

reclama revisar la contratación
del sector público y hacer efectiva
unamayor coordinaciónde las di
ferentes administraciones a nivel
ejecutivo para avanzar en proyec
tos importantes como los accesos
alpuertodeBarcelona.LaCambra
también apuesta por la colabora
ción entre el sector público y el
privado bajo esquemas de pago
por disponibilidad o por uso para
poder sacar adelante proyectos
querequierengran inversión.c

INFRAESTRUCTURAS

La institución
económicanoveviable
cumplir las inversiones
anunciadasporRajoy
anteel retrasoen la
adjudicacióndeobras

LaGeneralitatrecibe
críticaspor limitarse
apedirel traspaso
sinexplicarsumodelo
defuncionamiento

DAVID AIROB

El soterramiento de las vías a su paso por l’Hospitalet es uno de los proyectos comprometidos

Reprobación del Parlament por las colas enEl Prat
]ElplenodelParlamentre
probóayer la“absoluta faltade
previsión,demaquinariayde
recursoshumanos”delGobier
noen loscontrolesdepasapor
tesdelaeropuertodeElPrat.El
textodenunciaque“nohabíani
tansiquiera losrecursosmíni
mos”paraafrontar lasnuevas
necesidadesgeneradaspor la
entradaenvigorde lanormati
vaquehacemásexhaustivos
loscontrolespormotivosde
seguridadantiterroristaal
entrarysalirde lazonaSchen

gen.Lamoción,presentadapor
JuntspelSí, seaprobóconel
voto favorabledetodos los
partidosexceptoelPP.Las
colasdemásdetreshorasre
gistradashaceunmesymedio
sedanporresueltas tras la
llegadade20aparatosverifica
doresdepasaportesnuevosy
decenasdeagentesde laPolicia
Nacional.ElGobierno,Aena, la
Generalitatyel restode las
administraciones implicadas
mantienenuncomitédesegui
mientosemanalde lacrisis

desdehacetressemanas.El
compromisoesmantenerel
tiempodeesperamediopor
debajode losestándareseuro
peos–20minutosen lassalidas
y40en las llegadas–,unos lími
tesquedurante losúltimosdías
seestáncumpliendoexcepto
enmomentosmuyocasionales.
Antesdefinaldemesseespe
ran30aparatosmásy la incor
poracióndenuevosagentes
hastaalcanzar los 144acorda
dosparaafrontarcongarantías
la temporadadeverano.

dreu MasColell; la directora ge
neral del grupo Random House,
Núria Cabotí, y Verónica Tan, in
tegrante también del equipo de
promocióndeBarcelona.
Ya en el anterior mandato, con

Xavier Trias en la alcaldía, el
Ayuntamiento trató de comenzar
a impulsar esta renovación de la
marca Barcelona, tal y como reco
noció ayer públicamente y en tér
minoselogiososenlasjornadasce
lebradas en el edificoMediaTic el
propio Collboni. Esta cuestión
desapareció, sin embargo, de la

agendamunicipal tras las eleccio
nes demayo del 2015 y no volvió a
entrar en ella hasta que no se pro
dujo la reincorporacióndel PSCal
gobiernode la ciudad.En la actua
lidad es una estrategia que, poco a
poco, ha ido asumiendo también
BComú, el socio mayoritario del
gobierno de AdaColau, y en espe
cial miembros tan destacados del
gabinete como el primer teniente
de alcalde, Gerardo Pisarello, que
está viviendouna apasionada luna
demiel con el mundo de las start
ups tecnológicas.
En la estrategia de construcción

deunanuevamarcaBarcelonaque

vaya más allá del turismo son de
capital importancia operaciones
comoladelacandidaturadelaciu
dad a albergar laAgenciaEuropea
delMedicamento(EMA),unobje
tivo comúnde las tres administra
ciones públicas en el que Barcelo
na Global también está teniendo
unpapeldestacado.Asimismo,co
mopusieron de relieve algunas de
lasciudadesinvitadasalseminario
celebrado ayer, una estrategia de
marcaydepromocióndeunaurbe
comoBarcelonanotienesentidosi
no se contempla desde una óptica
metropolitana. Precisamente, el
organismo supramunicipal presi
dido por Ada Colau, y en el que
Jaume Collboni ostenta una vice
presidencia, está vistiendo una
agenciametropolitanadedesarro
lloeconómicoenlaquela cuestión
de la marca será uno de los ejes
centrales.
En la intervención inicial de la

jornada, Gonzalo Rodés advirtió
de la necesidad de gestionar ade

cuadamente la marca Barcelona.
“LamarcaBarcelonaes fuerte,po
derosa, reconocida en el mundo y
altamente positiva. Pero estamar
ca , su reputación, no está siendo
gestionada, y si una marca no es
gestionada, hay un alto riesgo de
perderla o de que pierda su poder
deatracción”, señalóelpresidente
deBarcelonaGlobal.
La jornada, con todas las inter

vencioneseninglésyconposterior
excursión de los participantes al
festival demúsica avanzadaSónar
–citado, por cierto, como uno de
los ejemplos de éxitomade inBar
celona–, contó con la intervención
estelar del profesor Greg Clark,
presidente de Business of Cities,
organización que efectúa análisis
comparativos del desarrollo de las
ciudadesyauténticogurúmundial
de la globalización, la identidad y
la planificación estratégica de las
ciudades. Clark también aportará
su sapiencia a la reinvención de la
marcaBarcelona.c

Unamarca fuerte y
reconocida pero
carente de gestión
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]ElAyuntamientoha in
tentadovariasvecesregis
trar lamarcaBarcelona
paraevitarelmalusoque
delnombrede laciudad
pudieranhacerempresas,
productososervicios.Enel
2012 loprobóenelregistro
depatentes,pero la inter
posiciónderecursos judi
cializóelproceso,unade las
razonesquehanpropiciado
uncambiodeestrategia
paratratarde gestionar la
marcaporotravía.Con
todo, lavía legal sigue
abierta: el25demayoel
Supremoadmitióunrecur
sodecasaciónpresentado
porelAyuntamiento.

Una iniciativa
en los tribunales




