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Unconsejo asesor velará por
la buena imagendeBarcelona

RAMON SUÑÉ
Barcelona

La estrategia de relanzamiento
de la marca Barcelona diseñada
por el equipo del socialista Jau
meCollboni cuando el exsocio de
gobierno de Ada Colau era el res
ponsable de la promoción econó
mica de la ciudad vio ayer cómo
se concretaba una de las iniciati
vas que estaban ya casi a punto el

pasado otoño y que la ruptura de
la coalición gubernamental dejó
momentáneamente aparcada. En
el Saló de Cròniques del Ayunta
miento inició su andadura el con
sejo asesor de Promoción de la
Ciudad, un nuevo órgano consul
tivo que tendrá como misión
aconsejar a los responsables mu
nicipales en sus políticas encami
nadas a “reforzar la reputación y
la imagende la ciudadensectores
estratégicos”.
El consejo de sabios está for

mado por una cuarentena de per
sonasprocedentesde ámbitos co
mo el de la empresa, la universi
dad, la investigación, la empren
deduría, la cultura, las organi
zaciones económicas y sindica
les, los grupos políticos munici
pales y los exconcejales de Pro

el quebuscar soluciones a injusti
cias sociales como la brecha de
género.
“El reto es enorme, pero a Bar

celona le gustan estos retos y
pondremos este afán ambicioso
pero pragmático entre todos”, se
ñaló la alcaldesaAdaColau tras la
reunión que mantuvo con los
miembros del consejo. En este
sentido, hizo un llamamiento a
las administraciones y a la socie
dad civil para que trabajen con
juntamente para explotar todo el
potencial de la ciudad, “recupe
rar la autoconfianza y reempren
der el liderazgo”. Ahora sólohace
falta que los buenos propósitos se
concreten en medidas prácticas
estas buenas intenciones, que en
ciertomodo representan un cam
bio de prioridades para un go
biernoque tardóenabrazar lane
cesidad de que la ciudad siga
promocionándose a todos los ni
veles en el mundo y reforzando
su imagen de marca y su buena
reputación.
GerardoPisarello casóesta am

bición de Barcelona por ser al

guien en elmundo con uno de los
grandes desafíos que tiene plan
teado en estemomento la ciudad,
el del acceso de unamayoría de la
población a una vivienda asequi
ble, una cuestión de la que BCo
mú hizo bandera en las eleccio
nes del 2015 y que hoy, paradóji
camente, se ha convertido en uno
de los principales problemas de
su gobierno, en primer lugar por
el encarecimiento de los precios,
pero también porque las actuales
autoridades locales, en sus tiem
pos de activistas sociales, provo
caron unas expectativas de cam
bio tan altas que ahora no pueden
satisfacer. El número dos del
Ayuntamiento de Barcelona se
refirió ayer a “una nueva línea de
política de vivienda que permita
también convertirnos en una ciu
dad atractiva para la comunidad
científica, los doctorandos, los
profesionales y el talento interna
cional”.c
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Ungrupode
40 personasde
ámbitosmuydiversos
propondráestrategias
depromociónde
laciudad

ElÀreaMetropolitanaplantea
rebajar el preciodel aguaun 1,65%
JOSE POLO Barcelona

El recibo de los usuarios abasteci
dosporAigüesdeBarcelonapuede
ser treseurosmásbaratopor fami
lia y año. Esta es la propuesta que
anunció ayer el ÀreaMetropolita
na de Barcelona (AMB), que pre
sentó larevisióndetarifasdelagua
potable. Lamedida afecta a un to
tal de 23 municipios del área de
Barcelona. Lareduccióndelcoste,
quedeberátener laaprobaciónde
finitiva de laComissió dePreus de
Catalunya que se reunirá a finales
de estemes, puede entrar en vigor
durante las próximas semanas.
Significaría un ahorro del 1,65%
respecto a lo que paga la ciudada
níaahora.

ElAyuntamiento
anuncia lavoluntadde
acogergrandesdebates
mundialessobrelos
retosdelahumanidad

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

La reunión constitutiva del consejo asesor de Promoción de la Ciudad, ayer en el Saló de Cròniques

ElAMBhatomadoestadecisión
aunqueAigüesdeBarcelonahabía
puesto sobre la mesa un aumento
del precio del 3,7%. El principal
motivo es, según explicó Eloi Ba
dia, vicepresidente deMedio Am
biente delAMB, que en la revisión
delastarifasnosecontabilizóelin
cremento del 11,8% del coste del
agua proporcionada por Aigües
TerLlobregat (ATLL). El tam
biénconcejaldeEnergíadelAyun
tamiento de Barcelona aseguró
que hay “elementos sólidos para
no imputar este coste” confiando
en que después de la sentencia del
Tribunal Supremo que invalida la
concesión de ATLL a Acciona la
Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), también comporte la anu
lación de la subida de precios que
ella misma aprobó en diciembre.
“No hay ninguna excusa para no
parar el incremento de la tarifa”,
sentenció.Dehecho,antesdelfallo
del Supremo, 116 municipios
anunciaron que no aceptarían el

incremento del precio del agua
que vende ATLL y que lo impug
naríanante los tribunales.Porotro
lado, también se han revisado a la
baja los costes financieros, el ca
non de salmuera, la actualización
del IPCyel ajuste del volumendel
aguarealmentesuministrada.
Badia, tildó de “modesta” la dis

minución del coste del agua que
permitirá ahorrar un total de 4,8
millones de euros a los usuarios.
“Como AMB debemos garantizar
que la ciudadanía pague un precio
justo por el agua, reflejando los
costes reales del servicio, y este es
el ejercicio que estamos hacien
do”, argumentó.
Se trata de la segunda rebaja de

preciosendosaños.SegúnelAMB,
sumando las dos disminuciones la
ciudadanía ahorrará “30 millones
de euros anuales respecto a las pe
ticiones de Aigües de Barcelona”.
Según los cálculos del entemetro
politano,estosuponeuntotalde18
eurosporañoyabonado.c

Los embalses, por encimadel 50%
]LosembalsesdelTerLlo
bregat,quesuministranel
aguaa laconurbaciónde
Barcelona, sehansituadopor
encimadel50%desucapaci
dadcon lasúltimas lluviasyel
deshielode lanieve.Según
datosrecabadosporEfede la
AgènciaCatalanade l’Aigua,
losembalsesestánhoyal51%
desucapacidadyalmacenan
313hm3deagua, conunaten
denciaaúncreciente.Elagua
embalsadacontinuarácre
ciendoen lospróximosdías.

Ayer,elTer,a supasopor
Ripoll, llevabacasi80m3de
aguaporsegundo,cuando
antesdelúltimoepisodiode
lluviaseradeapenas10m3.El
Llobregat, a supasoporGuar
dioladeBerguedà, llevaba
ayer61m3porsegundo.Hace
apenasunasemanaelcaudal
deesteríoeradiezveces
inferior.Apesardehaberse
aliviado lasituacióndeprea
lerta, lasdesalinizadorasde
ElPratydelTorderanohan
disminuidosuproducción.
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Consejeros

moción Económica del Ayunta
miento. Al menos sobre el papel,
al reto que se marca el Ayunta
miento con esta iniciativa no le
falta ambición. El primer tenien
te de alcalde, Gerardo Pisarello,
lo resumió en estos términos: tra
bajar para que la gran Barcelona
–entendida como la capital y toda
su zona de influencia– sea “refe
rencia mundial” en cultura y co
nocimiento y “sede de un gran fó
rummundial en el que se plante
en los retos de futuro de la
humanidad en el contexto de la
revolución tecnológica”. Un cu
rioso parecido con el propósito
del Gobierno español, reiterado
el pasado lunes enLaVanguardia
por el secretario de Estado José
María Lassalle, de organizar en
Barcelona un “Davos digital” en


