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PauGuardans,quefinalizasumandatoal frentedeBarcelona
Globalelpróximodía15,defiendequelaciudadapuestepor

susactivos,quesiguenintactos,parasuperar lacrisis

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

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
depasarel relevoaAuroraCatà–es
tá previsto que la asamblea dé luz
verde al nombramiento el próximo
día15–,Guardanshacebalancede lo
hecho y aporta algunas ideas para
responderaesta inesperadacrisis.

¿Barcelona volverá a destacar
enelmapaglobalpostCovid?
Depende de nosotros. Las crisis
plantean grandes oportunidades. Y
en este caso, como ha sido global,
nosha igualadoen laparrillade sali
da. Barcelonapuedevolver a ser ad
mirada en el mundo, pero no como
una postal, sino porque la gente
quieraveniratrabajar,avivir,porsu
calidaddevida, porque es respetuo
sa, integradora, tolerante...

¿Quétieneasufavor?
Los activos de Barcelona están in
tactos. Es absurdo inventarnos una
ciudad imaginaria que no tenemos.
Debemos aprovechar al máximo lo
quesomos.LasalidaesmásBarcelo
na.Másdeloquenoshizollegaraser
lo que éramos. Cuando hay gente
que dice que tenemos que ser otras
cosas, no laentiendo.Loquenecesi
tamos es gestionarmejor la cultura,
laciencia, el turismo,elurbanismo...
Gestióny liderazgo.Noesunacues
tiónderecursos,depresupuesto.

Sin embargo, se plantean rese
teosenmuchosámbitos...
Tras esta crisis habrá ganadores y
perdedores. Y para estar entre los
primeros debemos actuar rápido,
con ideas claras.LaBarcelonade fe
brero ya tenía problemas, segura
menteporquenoshabíamosdormi
do un poco. Nos hemos dedicado a
perder el tiempo en debates absur
dos.Nopodemos seguir debatiendo
sielClínicdebeampliarseonooqué
hay quehacerconlaDiagonal...Hay
que ponerse a trabajar ya. No es el
momentodehacer planes estratégi
cos de ciudad, sino, insisto, de ges
tionar,deactuarentemasconcretos.

¿Encuáles?
Primero, la ciudad tieneque funcio
nar bien: la limpieza, el alumbrado,
la administración... En segundo lu
gar, necesita eliminar burocracia,
queesunfrenoquenosdificultacre
cer y captar inversiones. Y más en
estemomento. También trabajar en

losactivosqueantesdecía. Yelcuar
tograntemaeslavocaciónmetropo
litana, que debe transformarse en
una nueva gobernanza. No hacerlo
esunfrenoparatenerunbuenurba
nismo, resolver los problemas de
movilidad, generar vivienda asequi
ble,proyectarseenelexterior...Pero
hay que ser claros: esto supone
transferir competencias.No se trata
decrearunanuevacapaburocrática
omás elementos de complejidad en
la tomadedecisiones.

ParecequeelAyuntamientode
Barcelona busca una salida de la
crisisdesdeelacuerdopolítico.
Los grandes consensos en política
sonsiemprepositivos.Perosi sirven
para avanzar de verdad, no para
quedarseenelmínimocomúndeno
minado porque entonces frenan.
Deben ayudar a dar un salto, a ser
ambiciosos. Si esparaquedarnos to

dosparados enuna foto fija, pagare
mos caro el preciode este consenso.

¿Esta crisis está mostrando
queBarcelonadependeexcesiva
mentedel 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 dependemosmucho o poco de
él. Siempre es bueno tener unamix
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.Decrecernosempobrece.

Esta crisis ha puesto sobre la
mesala importanciadeladigitali
zación. ¿Barcelona está en condi
ciones de competir con otras ciu
dadesenestecampo?
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

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
clusterextrañoqueestá enunazona
de la ciudad, esuna realidadquede
be impregnarlaensuconjunto.

Otra industriade actualidades
ladelamovilidad.Proliferannue
vos vehículos urbanos, nacen
startups, peroNissanseva...
La movilidad es un gran tema para
Barcelona. No solo por su historia
industrial con la automoción, sino
porlapropiaconfiguracióndelaciu
dad.Hemos puesto enmarcha hace
poco un challenge conmedio cente
nar de socios del que queremos que
salga un modelo metropolitano y
sostenible.Nopodemoshacerexpe
rimentos. Hay que tener un diseño
claro que integre tecnología, opera
dores, modelo de ciudad, comercio,
turismo,vecinos...Todoestoimplica
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
encendidosdebates.
Sedeberíabuscarunconsensosobre
bases técnicas, con justificaciones
empíricas.Nocondogmatismo.c
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El presidente de Barcelona Global, Pau Guardans

“La salida esmás
Barcelona”

L A E N T I D A D

Visión transversal
]“BarcelonaGlobal seguirá
haciendopropuestaspara
mejorar laciudad”,asegura
PauGuardans,queconsidera
“un lujo”haberestadoal
frentede laentidaddurante
losdosañospreceptivosque
ahorasecumplen. “Hemos
trabajado lomáximoque
hemospodidoen lareputa
cióndeBarcelonaysalidoal
mundoaexplicarla”,destaca
amododebalance. También,
amodode thinktank, prosi
gue, “hemospensadoen los
grandesretosquetiene y

aterrizadocon ideasconcre
tasquehemospuestoadispo
siciónde lasociedad”.Ycomo
lobbycon“proyectosparaser
influyentese intentar trans
formar larealidad”, añade.A
juiciodeesteempresario
hotelero,el crecimientode la
asociación,másqueennúme
ros,quesehadado, tiene
valorpor“sutransversalidad,
que lahaceparecidaa loque
esBarcelona,dondehayem
presas, individuos, centrosde
investigación,equipamientos
científicos, creatividad...”.

ENTREVISTA

LAS ASIGNATURAS PENDIENTES

“Laciudadnecesita
gestión, liderazgoyuna
verdaderagobernanza
metropolitana”

PULSO CIUDADANO

GIRONAwUnhombrede70años
murióayerahogadoen lacala
delCau de Tamariu, enPalafru
gell, yotrode lamismaedad
perecióen laplayade lasDelí
ciesdeSantCarlesde laRàpita.
Porotro lado, anteanoche falle
ció elniñode6añosquese
ahogóelpasado lunesenRoses.
Conestas tresyasoncinco las
víctimasmortalesdeesteverano
en lasplayascatalanas. /S.Oller

Ya son cinco los
muertos en las
playas catalanas

L’Aquàrium reabre
sus puertas el
próximo 10 de julio
BARCELONAwElpróximo10de
julioL’Aquàriumreabrirá si
guiendo todas lasmedidasde
seguridad.El centromarino
cumplesu25aniversarioyha
previstodescuentospara los
visitantesqueadquieran las
entradas,unarebajaautomática
para losque lascomprende
formaonline.Lanovedadeste
añoes laconstruccióndelLabo
ratorideMar. /Redacción

Tres detenidos
por lamuerte
de un hombre

Unidadpolicial de intervención yprevención

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

SANTA COLOMA G.wLaalcalde
sadeSantaColomadeGrame
net,NúriaParlón, presentó ayer
la nuevaunidadde lapolicía
local que segúnel intendente
mayordel cuerpo,Roberto Jor
ge, se especializará en “preven
cióny represiónde ladelincuen
cia conuna respuestapolicial
máspotente”. Se trata deunade
lasmedidasdel plande choque
parapaliar el incrementode los
actos delictivos, especialmente
los robos con fuerza. Launidad
rápidade intervenciónypre

vención, estará formadapor seis
agentes, que enun futuropodrá
ser ampliada conel previsible
aumentode la plantilla policial
–20agentes queya se incorpo
ranenagosto–. Lanueva forma
cióndispondráde elementos
comopistolas eléctricas o cáma
rasde vídeoy la integran agen
tes condistintashabilidades
comoel dominiode idiomaso la
atención sanitaria de emergen
cia, que actuarán comorefuerzo
enoperativos y zonas sensibles
de la ciudad. /FedeCedó


