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La industria turística de Barcelona
pidió ayer al gobiernode la alcalde
sa Ada Colau que refuerce la pro
mociónde la ciudad, que fortalezca

ses sobre la economía de la ciudad
celebró ayer su segunda sesión. La
semanapasada comerciantes y res
tauradores semostraronmuy críti
cos con el Ayuntamiento. Ayer fue
el turnodeloshoteleros,delosdue
ños de los apartamentos turísticos,
de las agencias de viajes, de los al
bergues turísticos, de las empresas
deautocares,delagentequealquila
habitacionesensucasa...Ylamayo
ría también coincidió en que el go
bierno de Colau debería abrirse a
revisar el plan especial urbanístico
de alojamientos turísticos (Peuat),
a flexibilizarlanormaquerestringe
la apertura de estos establecimien
tos, para garantizar la seguridad ju
rídica. La lucha contra la ilegalidad
debe intensificarse. “Anoche, la
Rambla daba pena –dijo Joan Gas
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El sector turístico reclama
máspromociónde la ciudad
m Laoposición carga contra la dejadez ypoco interés del gobiernomunicipal
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lamarcaBarcelona.Delocontrario,
advirtieron los principales agentes
del sector,nosereduciráelnúmero
de visitantes, sino que se consegui
ráquevenganaquellosquenoquie
renenotros sitios.
“Noestamosenunbuenmomen

to–dijoPauGuardans,de laasocia

ción empresarial Barcelona Glo
bal–. Barcelona ha de potenciar su
oferta cultural. La ciudad tiene que
invertir mucho más recursos en
promoción para atraer a estudian
tes, a emprendedores, a talento...
Afortunadamente aún mantene
mos intactos los atributos que nos

hicieronunaciudaddeéxito.Laso
lución depende de nosotros. Como
dijoalguienelotrodía, sólohayuna
cosa peor que tener turistas, que es
no tenerlos”.
La comisión municipal encarga

da de analizar el impacto de los
acontecimientosdelosúltimosme

Nuevo
campamento y
huelga dehambre
de los sintecho
Las protestas de los sintecho se
multiplican por Barcelona. Va
rios de los desalojados de la plaza
Catalunyaelmiércolesplantaron
ayer seis tiendas de campaña en
un solar ubicado junto a la esta
ción de metro de Arc de Triomf.
Son los sintecho, liderados por
Miqui, uno de los impulsores de
esta protesta meses atrás, que
pretenden mantener sus reivin
dicaciones. Otrosprefirierondis
persarseporlaciudadparanolla
marmáslaatención.Además,tres
activistas decidieron comenzar
una huelga de hambre sentados
en la plazaCatalunya.Denuncian
que laGuardiaUrbanano lesper
mitió instalar el punto informati
vo que el Ayuntamiento les había
prometido. Junto a estos activis
tas está Lagarder, un defensor
de los más desfavorecidos con
25.000seguidoresenTwitter.
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part,delConsorcideTurismede
Barcelona–,parecíaunzoco”.
Manel Casals, el director del

Gremi d’Hotels de Barcelona,
señaló que los últimos aconteci
mientos turbaron la recupera
ción económica, pero se mostró
mucho más preocupado por la
actitud del gobierno de Ada Co
lau hacia la actividad turística.
“Tienen que propiciar la estabi
lidad que permita la dinamiza
ción económica de la ciudad. La
administración ha de animar la
actividad económica, no frenar
la”,dijo.
DanielPardo,de laAssamblea

deBarrisperunturismesosteni

ble (ABTS), acusó a la mayor
partedelosponentesdeacudira
la sesión “a defender su parte”.
“Nosotros somos muy críticos
con el impacto del turismo en la
ciudad.Estesectorhadereducir
supesoen laeconomíade laciu
dadpara impedir losmonoculti
vos. Se está expulsandoa los ve
cinosdelosbarrios.SielPeautse
revisara debería endurecerse”.
Luz Amparo Suiza, de la Unión
de Kellys de Catalunya, las lim
piadoras de las habitaciones de
hotel, reclamó mejores condi
ciones laborales, en verdad un
mejor reparto de los beneficios
de la industria turística.
La oposición, salvo la CUP,

tambiénlepidióalgobiernomu
nicipal que se preocupe por un
sector que es estratégico para la
ciudad y alertó de los riesgos de
los ataques turismofóbicos, co
mo los que se produjeron el año
pasado, que incluyeron el asalto
de un bus turístico. “¿La orden
que dio Jaume Collboni para
que el Ayuntamiento se perso
nara contra las personas del
atentado del bus turístico se
mantieneo laha retiradoJaume
Asens?”, preguntó la concejal
socialista Montserrat Ballarin
sinobtener respuesta.Laconce
jal socialista reclamó que se tra
baje en lapromociónde turismo
decalidad,comotambiénlohizo
laportavoz adjuntadelPDECat,
Sònia Recasens, que responsa
bilizó al gobierno municipal de
la “sensación de desconexión
entrelaciudadaníayelturismo”.
“La actitud del gobierno de Co
lau frenteal turismoeselprinci
pal problema del turismo en la
ciudad”,dijoenlamismalíneael
concejal de Cs Koldo Blanco.
“Pónganse las pilas para que el
turismo que llegue a la ciudad
sea cada vez mejor”, manifestó
laedildeERCTriniCapdevila.
El concejal del PP JavierMu

lleras coincidió en las reflexio
nes anteriores y lamentó la au
sencia en la comisióndeColau y
de otros dirigentes municipales
con responsabilidad directa en
lamateria.c

El puerto sumauna nueva
terminal de cruceros

DAVID GUERRERO
Barcelona

El sector de los cruceros tradicio
nalmentehacuidadomuchoel in
teriordesusbarcosperohadejado
en un segundoplano el confort de
lospasajeros en la zonadeembar
que. La nueva terminal del puerto
deBarcelona,dondeelgrupoCar
nival ha invertido 30 millones de
euros, demuestra que las cosas
empiezan a cambiar.De los asien
tos de plástico en los que no hay
maneradeacomodar la espalda se
ha pasado a unas zonas cómodas,

bustible fósil más limpio que hay
actualmente en el mercado. “El
puerto de Barcelona será el pri
mero del Mediterráneo en hacer
estetipodeoperacioneselañoque
viene”, prometió el vicepresiden
tedeCarnival,MichelNestour.
El restaurante de la nueva ter

minal cuenta con una terraza que
ahora tiene vistas a una parte de
carga pero que en un futuro no
muy lejano será la sexta terminal
de cruceros. La empresa MSC se
encuentra a la espera de que el
consejo de administración dé el
visto bueno al proyecto, un trámi
te que podría realizarse en el pró
ximo consejo de administración
delPort.Aúnquedaráporconcre
tar una séptima terminal en el ex
tremomás alejado delMoll Ados
satquedeberásustituir lasqueac
tualmente están en el World
Trade Center, tal y como acorda
ron a principios de año el Port y el
Ayuntamiento.c
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Carnival ha invertido
30millones en la
construcción de unas
instalaciones aptas
para ser la base de los
barcosmás grandes

espaciosas, bien iluminadas, con
cargadores yconexióna internet.
EldespachoBatlleiRoigrecibió

el encargo arquitectónico con la
consignadequefuerafuncional.Y
así lohaejecutado,conunconjun
tode espacios versátiles en 12.500
metros cuadrados y dos plantas
que permiten adaptarse a la ope
rativadelmomentoenfuncióndel
tipo de nave que atraque ese día.
Losesfuerzostambiénsehancen
trado en mejorar los procesos de
embarqueydesembarque.
Laquintaterminaldelpuertode

Barcelona será operada exclusi
vamente por Carnival, que dispo
ne de una concesión durante 25
años. Será la segunda terminal en
la capital catalana de la compañía
norteamericana, que mueve una
tercerapartedel total decruceris
tasquepasanporlaciudad.Elpre
sidentedelPortdeBarcelona,Six
te Cambra, celebró ayer la finali
zación de las obras asegurando

que “Carnival está muy alineada
con la estrategia de cruceros del
puertodeBarcelona”.Partedeesa
estrategia pasa por la desestacio
nalización. Del millón de pasaje
rosquemovió lacompañíaduran
te el año pasado en la ciudad, sólo
el 25% de ellos fueron en verano.

El otro elemento importante de
la nueva terminal es el factor me
dioambiental. La infraestructura
está preparada para recibir una
nueva generación de embarcacio
nes que funcionan propulsadas
por gas natural licuado, el com
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La industria avisa de
que, si no se cuida,
llegarán los turistas
que nadie quiere

TURISMOFOBIA

Surgeladudasobre
sielConsistoriosigue
enlacausadelataque
delBusTurístic
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La infraestructuraestá
listapara acogernaves
menoscontaminantes
propulsadasporgas
natural licuado
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La última venta de un hotel de
Barcelonaseprodujoelpasado28
de septiembre, tras seis meses de
negociaciones.Fueunodetreses
trellas y 100 habitaciones, en el
Eixample. La inversión superó
los 25 millones de euros, que se
sumaron a los cerca de 300 factu
radosenotras seisoperacionesde
compraventa de establecimien
tos turísticos acordadas desde
principios del 2017. “Desde en
tonces, la travesía del desierto
–apunta JuanGallardo, de la con

sultaría del sector Bric Consul
ting–. No se recuerda un periodo
tan largo sin cierres efectivos de
operaciones, incluso durante los
peores añosde la crisis inmobilia
ria”. En el 2015 se invirtieron 340
millonesen12operaciones,yenel
2016, hasta 256 en 11 actuaciones.
“Antes de los acontecimientos

de agosto, septiembre y octubre
los inversores estudiaban hoteles
ya operativos y, más tímidamen
te, proyectos en ubicaciones que
antesdelaaprobacióndelplanes
pecial urbanístico de alojamien
tos turísticos (Peuat) se conside

raban secundarias. Pero la pérdi
da de pernoctaciones registrada
enelúltimocuatrimestredel2017
paralizó el mercado inversor”.
SegúndatosdelAyuntamientode
Barcelona, se perdieron 799.942
pernoctaciones hoteleras y
284.845 turistas respecto al 2016.
“El sector de los apartamentos

–continúaGallardo–sufriómás la
disminución de reservas debido a
que muchos de sus clientes son
familias, un segmento que acos
tumbra amostrarse especialmen
te sensible al tipo de aconteci
mientos acaecidos en la capital

catalana. Ello condujo a varios
propietariosaponera laventa sus
edificios. Sólo en el Eixample sa
lieron a la ventamás de 10”.
Detodas formas,durante lasúl

timas semanas, abundan desde
Bric Consulting, las únicasmues
tras de actividad en el sector fue
ron la firma de opciones de com
pra sobre pequeños edificios de
apartamentos en Sarrià, Eixam
ple y Gràcia, “operaciones supe
ditadas a la estabilizaciónde la si
tuación política”.

A pesar de todo, JuanGallardo
asegura que “aunque se perdie
ron inversiones desviadas a otras
ciudades como por ejemplo Ma
drid oValència, los inversores tu
rísticos todavía muestran interés
por la ciudad gracias a sumarca y
a la atenuación de su estacionali
dad turística”.c

La compraventa de hoteles entra
en un puntomuerto histórico

CÉSAR RANGEL

La nueva terminal se inaugurará oficialmente el 5 demayo aunque desde esta semana ya está en funcionamiento


