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Cuando hace dos años asumió la
presidencia de Barcelona Global,
Pau Guardans no se imaginaba –a
nadie se le pasó por la cabeza– que
finalizaría su mandato en plena de
bacle como consecuencia de una
pandemia de alcance planetario. En
todo este tiempo, esta entidad, for
mada por un millar de socios, entre
empresas, instituciones y profesio
nales, no ha parado de hacer pro
puestas para impulsar la capital ca
talana y posicionarla en un mundo
cada vez más competitivo. A punto
de pasar el relevo a Aurora Catà –es
tá previsto que la asamblea dé luz
verde al nombramiento el próximo
día 15–, Guardans hace balance de lo
hecho y aporta algunas ideas para
responder a esta inesperada crisis.
¿Barcelona volverá a destacar
en el mapa global postCovid?
Depende de nosotros. Las crisis
plantean grandes oportunidades. Y
en este caso, como ha sido global,
nos ha igualado en la parrilla de sali
da. Barcelona puede volver a ser ad
mirada en el mundo, pero no como
una postal, sino porque la gente
quiera venir a trabajar, a vivir, por su
calidad de vida, porque es respetuo
sa, integradora, tolerante...
¿Qué tiene a su favor?
Los activos de Barcelona están in
tactos. Es absurdo inventarnos una
ciudad imaginaria que no tenemos.
Debemos aprovechar al máximo lo
que somos. La salida esmás Barcelo
na.Másdeloquenoshizollegaraser
lo que éramos. Cuando hay gente
que dice que tenemos que ser otras
cosas, no la entiendo. Lo que necesi
tamos es gestionar mejor la cultura,
la ciencia, el turismo, el urbanismo...
Gestión y liderazgo. No es una cues
tión de recursos, de presupuesto.
Sin embargo, se plantean rese
teos en muchos ámbitos...
Tras esta crisis habrá ganadores y
perdedores. Y para estar entre los
primeros debemos actuar rápido,
con ideas claras. La Barcelona de fe
brero ya tenía problemas, segura
mente porque nos habíamos dormi
do un poco. Nos hemos dedicado a
perder el tiempo en debates absur
dos. No podemos seguir debatiendo
si el Clínic debe ampliarse o no o qué
hay que hacer con la Diagonal... Hay
que ponerse a trabajar ya. No es el
momento de hacer planes estratégi
cos de ciudad, sino, insisto, de ges
tionar,deactuarentemasconcretos.
¿En cuáles?
Primero, la ciudad tiene que funcio
nar bien: la limpieza, el alumbrado,
la administración... En segundo lu
gar, necesita eliminar burocracia,
queesunfrenoquenosdificultacre
cer y captar inversiones. Y más en
este momento. También trabajar en
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“La salida es más
Barcelona”

dos parados en una foto fija, pagare
mos caro el precio de este consenso.
¿Esta crisis está mostrando
que Barcelona depende excesiva
mente del turismo?
No. Este es un falso debate. El turis
mo tiene un peso en la economía de
Barcelona parecido al que tiene en
otras ciudades globales. No se trata
de si dependemos mucho o poco de
él. Siempre es bueno tener una mix
turaequilibradaentresectores.Pero
esto no resolveremos decreciendo
en turismo, haciéndolo pequeño, si
no gestionándolo bien y creciendo
más en las otras cosas que nos inte
resan. Decrecer nos empobrece.
Esta crisis ha puesto sobre la
mesa la importancia de la digitali
zación. ¿Barcelona está en condi
ciones de competir con otras ciu
dades en este campo?
Tiene una clarísima oportunidad.
Pero sería aún más clara si en lugar
de ver la tecnología como un sector
aparte la entendemos como una di
mensión transversal que afecta a to
das las empresas y maneras de ha
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“La ciudad necesita
gestión, liderazgo y una
verdadera gobernanza
metropolitana”

El presidente de Barcelona Global, Pau Guardans

LA ENTIDAD

Visión transversal
]“Barcelona Global seguirá

haciendo propuestas para
mejorar la ciudad”, asegura
Pau Guardans, que considera
“un lujo” haber estado al
frente de la entidad durante
los dos años preceptivos que
ahora se cumplen. “Hemos
trabajado lo máximo que
hemos podido en la reputa
ción de Barcelona y salido al
mundo a explicarla”, destaca
a modo de balance. También,
a modo de think tank, prosi
gue, “hemos pensado en los
grandes retos que tiene y

aterrizado con ideas concre
tas que hemos puesto a dispo
sición de la sociedad”. Y como
lobby con “proyectos para ser
influyentes e intentar trans
formar la realidad”, añade. A
juicio de este empresario
hotelero, el crecimiento de la
asociación, más que en núme
ros, que se ha dado, tiene
valor por “su transversalidad,
que la hace parecida a lo que
es Barcelona, donde hay em
presas, individuos, centros de
investigación, equipamientos
científicos, creatividad...”.

MANÉ ESPINOSA

losactivosqueantesdecía. Yelcuar
tograntemaeslavocaciónmetropo
litana, que debe transformarse en
una nueva gobernanza. No hacerlo
es un freno para tener un buen urba
nismo, resolver los problemas de
movilidad, generar vivienda asequi
ble, proyectarse en el exterior... Pero
hay que ser claros: esto supone
transferir competencias. No se trata
de crear una nueva capa burocrática
o más elementos de complejidad en
la toma de decisiones.
ParecequeelAyuntamientode
Barcelona busca una salida de la
crisis desde el acuerdo político.
Los grandes consensos en política
son siempre positivos. Pero si sirven
para avanzar de verdad, no para
quedarseenelmínimocomúndeno
minado porque entonces frenan.
Deben ayudar a dar un salto, a ser
ambiciosos. Si es para quedarnos to

cer. La creación y formación de ta
lento digital debe ir por esta línea.
También hace falta una fiscalidad
que ayude. El tecnológico no es un
cluster extraño que está en una zona
de la ciudad, es una realidad que de
be impregnarla en su conjunto.
Otra industria de actualidad es
ladela movilidad.Proliferannue
vos vehículos urbanos, nacen
startups, pero Nissan se va...
La movilidad es un gran tema para
Barcelona. No solo por su historia
industrial con la automoción, sino
porlapropiaconfiguracióndelaciu
dad. Hemos puesto en marcha hace
poco un challenge con medio cente
nar de socios del que queremos que
salga un modelo metropolitano y
sostenible. No podemos hacer expe
rimentos. Hay que tener un diseño
claro que integre tecnología, opera
dores, modelo de ciudad, comercio,
turismo, vecinos...Todo esto implica
una visión que no sé si hoy tenemos
compartida por toda la ciudadanía.
Intentaremos definirla a partir de
propuestas muy concretas. Y plan
tearemos cómo se puede traducir
también en actividad económica,
atracción de talento y creación de
empleo.
En este ámbito suele haber
encendidos debates.
Sedeberíabuscarunconsensosobre
bases técnicas, con justificaciones
empíricas. No con dogmatismo.c

P U LSO CIU DA DA NO

Ya son cinco los
muertos en las
playas catalanas

L’Aquàrium reabre
sus puertas el
próximo 10 de julio

GIRONA wUn hombre de 70 años
murió ayer ahogado en la cala
del Cau de Tamariu, en Palafru
gell, y otro de la misma edad
pereció en la playa de las Delí
cies de Sant Carles de la Ràpita.
Por otro lado, anteanoche falle
ció el niño de 6 años que se
ahogó el pasado lunes en Roses.
Con estas tres ya son cinco las
víctimas mortales de este verano
en las playas catalanas. / S. Oller

BARCELONA wEl próximo 10 de
julio L’Aquàrium reabrirá si
guiendo todas las medidas de
seguridad. El centro marino
cumple su 25 aniversario y ha
previsto descuentos para los
visitantes que adquieran las
entradas, una rebaja automática
para los que las compren de
forma online. La novedad este
año es la construcción del Labo
ratori de Mar. / Redacción

Unidad policial de intervención y prevención
SANTA COLOMA G. wLa alcalde
sa de Santa Coloma de Grame
net, Núria Parlón, presentó ayer
la nueva unidad de la policía
local que según el intendente
mayor del cuerpo, Roberto Jor
ge, se especializará en “preven
ción y represión de la delincuen
cia con una respuesta policial
más potente”. Se trata de una de
las medidas del plan de choque
para paliar el incremento de los
actos delictivos, especialmente
los robos con fuerza. La unidad
rápida de intervención y pre

vención, estará formada por seis
agentes, que en un futuro podrá
ser ampliada con el previsible
aumento de la plantilla policial
–20 agentes que ya se incorpo
ran en agosto–. La nueva forma
ción dispondrá de elementos
como pistolas eléctricas o cáma
ras de vídeo y la integran agen
tes con distintas habilidades
como el dominio de idiomas o la
atención sanitaria de emergen
cia, que actuarán como refuerzo
en operativos y zonas sensibles
de la ciudad. / Fede Cedó

Tres detenidos
por la muerte
de un hombre
SANTA COLOMA DE G. Los
Mossos han detenido a tres
personas de 45, 54 y 65 años,
de nacionalidad española, por
su presunta implicación en la
muerte de un hombre el jueves
junto a un espacio ocupado del
centro de la ciudad. Los dete
nidos, según el Ayuntamiento,
son personas que acumulan
más de 50 antecedentes por
delitos graves. / F. Cedó

