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Maragall quiere que las empresas
asumanuncompromiso social

MUNICIPAL

RAÚL MONTILLA
Barcelona

“Barcelona se vendemuy barata”.
La afirmación la hizo ayer el can
didato de ERC, Ernest Maragall
cuandohablabadeturismo–lausó
para defender que al impuesto tu
rístico se le sume un recargo en
determinadas zonas–, pero resu
metambién laconcepciónquetie
neelalcaldablerepublicanodecó
mosehadesarrollarel futurode la
ciudad: Barcelona no se puede
vender barata. Y, en este sentido,
si por un lado defendió que la ciu
dadhadeabrirdenuevosuspuer
tas, salir a captar talento, empre
sas y proyectos, apostar por la
colaboración pública privada,
tambiénalegóquenosepuedeha
ceracualquierprecio.AsíqueMa
ragall propuso que las empresas
que se quieran establecer en Bar
celonafirmenunacuerdodecom
promisosocialconlaciudadporel
queasuman,porejem
plo, un salariomínimo
–noespecificócuál–,o
que no promoverán la
precariedad laboral.
“Complicidad y co

rresponsabilidad”, in
sistió Maragall en el
marco de una nueva
entrega de Objectiu
Barcelona, un ciclo de
coloquiosconlosprin
cipales alcaldables de
la capital catalana or
ganizado por la plataforma cívica
BarcelonaGlobalyLaVanguardia
en el teatroRomea. “El documen
to existe”, manifestó al alcaldable
republicano sobre este compro

misopor la creaciónde empleode
calidad, que tendrán que asumir
lasempresasqueaterricenenBar
celona. “Lo pondremos sobre la
mesa, una línea de acuerdo, de es

trategia de diálogo en
torno a cuestiones bá
sicas”, señaló el candi
datodeERC.
Fue este uno de los

ejes destacados de su
intervención, como lo
fue también una de las
cuestiones que más
preocupa a los ciuda
danos: el accesoa la vi
vienda. “Tenemos que
entrar directamente
en la regulación de los

preciosdealquiler”, espetóelcan
didatodeERC.“Encuestionesco
mo la vivienda se tiene que actuar
ya”, añadió. Aunque se mostró de
acuerdo en trabajar de manera

coordinada con el ÁreaMetropo
litana de Barcelona en esta mate
ria –también en otras comomovi
lidad–, no llegóacontestar si esta
ría de acuerdo en ceder compe
tencias locales al órgano supra
municipal en vivienda. Sí que
explicó que en Barcelona todavía
quedamargenpara conseguir que
hayamás vivienda asequible utili
zando los recursos que ya existen.
Asimismo, el candidato de ERC
también propuso que determina
das actividades económicas –por
ejemplo algunos comercios–
abandonen los pisos altos y pasen
a bajos, para que así se puedan re
cuperar viviendas para uso resi
dencial.
“Tenemos que contar con los

promotores y con los constructo
res locales”, manifestó también
Maragall, quien preguntado por
proyectos como el Aprop, la con
versión de contenedores maríti

mos en pisos, mostró cierta reti
cencia. “Tenemos que ser muy
cuidadosos, también hay cuestio
nesdedignidad”, apuntó.
El alcaldable también habló del

top manta, una problemática que
desvinculóde la inseguridad.Yde
cultura: hizo una defensa acérri
made ella, de la necesidad de que
el Ayuntamiento acompañe a los
creadoresy facilite su labor.
“Barcelona necesita recuperar

la ambición. Podríamos estar al
principiodeunnuevociclodonde
impulsemos, con amplios acuer
dos, los grandes temas que la ciu
dad debe afrontar .Y debemos ha
cerlo mirando al mundo, proyec
tando nuestra dimensión de
ciudad global. Este es el mensaje
quequeremostrasladaralosalcal
dables”, subrayó el presidente de
Barcelona Global, Pau Guardans,
en la aperturadel acto.c
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El candidato plantea
que las sociedades
que lleguen acepten
un salariomínimo

ACCESO A LA VIVIENDA

El alcaldable de ERC
defiende intervenir de
forma directa en los
precios del alquiler

MANÉ ESPINOSA

Maragall, ayer, durante su intervención en el coloquio del teatro Romea

El republicano explica
que las firmas que se
establezcan en la
ciudad tendrán que
involucrarse en crear
empleo de calidad

Las respuestas al candidato

Elsociodirectory fundadorde
AsabysPartnersconsideróque
Maragalldiounaperspectivade
Barcelona“conectadaconel ta
lento, la cienciay la innovación”.
“Si el impulsovienedadoporel
fomentode la inversiónenem
prendimientodesdeelAyunta
miento, comosehizoyadesde
BarcelonaActivaen1986, reforza
remosnuestraposiciónmundial”,
manifestó.Ydestacó la receptivi
dad“aque laciudad faciliteescue
lasasequibles internacionales”.

“¡Por fin, la cultura! Así ha co
menzado ErnestMaragall el
bloque de cultura. Con una
alentadora postura de liberar
recursos para el impulso cultu
ral de una Barcelona que nece
sita menos normas y más crite
rio. Menos trabas administrati
vas y más apuesta por la
creación, la producción y los
proyectos culturales. Coincidi
mos en que la ciudad debe res
pirar cultura”, manifestó la
gerente del Grup Focus.

LadirectoradeAshokaBarcelo
naapuntóqueMaragall confirmó
“lanecesidaddecorresponsabili
dadparareducir lacontamina
ciónypaliar losefectosdel cam
bioclimático, sobre todopara
aquellos sectoresmásvulnera
bles”. “Lanecesidaddeacuerdos
yconsensosentrepartidos, sec
torpúblico,privadoysociedades
urgenteparaconseguir trabajar
el retomedioambiental ypara
reducir lapobrezaydesigualdad
que lacrisis acentuó”, subrayó.

Paraeldirectorgeneral ydirector
corporativodelGrupValueRetail
labúsquedade“acuerdospúblico
privadosycon la sociedad, como
basepararegularel turismo,es
constructivaybienarticulada”.
“Tambiéncoincidimosenestu
diarcasoacaso la rehabilitación
dehotelesy trabajarenunplan
paradescentralizar laoferta”,
apuntó, cuandoseaposible. “Ha
decontemplarcómoafrontarel
topmantay la recuperacióndel
espaciopúblico”, añadió.

Michael GoldenbergAna EnrichIsabel VidalJosep Lluís Sanfeliu
“Barcelonapuedeconvertirse en
unhubdigital y tecnológico
global.Entreotras cuestiones, el
talentodigital valora los espacios
quepermitencombinar vivienda
conotrosusos, como los espa
ciosde trabajo, formaciónyocio.
Maragall coincideconBarcelona
Global enqueelurbanismode la
ciudaddebería ganar en flexibi
lidad, pero insiste enqueelmer
cadonopuededefinirlo”, desta
có lapresidenta yCEOdeSavills
AguirreNewman.
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LOS PRÓXIMOS
ENCUENTROS

Sólo un cara a cara conColau
]ElcandidatodeERCdecli
nóhaceruncaraacaraconel
alcaldable socialista, Jaume
Collboni, así comocon la
númerodosdeJxCat,Elsa
Artadi.ErnestMaragall
argumentóqueundebatede
este tipo, en sucaso, tan sólo
tendría sentidocon laalcal
desaAdaColau. “Son lasdos
grandesopciones, unarepre
sentaal gobiernosalientey la
otra somosnosotros”,mani
festóel candidato republica
no, queconsideraquesu
formaciónrepresentaa la
opciónganadora. Sobrepac
tos, despuésdequeel jueves
fueraespecialmentecrítico

conColauymarcaradistan
cias conella, ayer insistióque
quiere convertirseen lapri
mera fuerzayocuparun
espaciodecentralidadque le
permita llegaraacuerdos
tantocon fuerzas indepen
dentistas (JxCat, pero tam
bién laCUP), comoconpro
gresistas, si bieneneste caso
habló tan sólodeBComú. “El
PSCyono lo rechazo, es él el
que se rechazacon ladefensa
orgullosaquehaceCollboni
del artículo 155”, dijoMara
gall, quemanifestó lanecesi
dadde llegaraacuerdos con
la ciudadanía, no sólo con los
partidos.


