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Estrategia contra las desigualdades
¿Qué destacarías de la gestión que tu
ciudad de residencia hace de la crisis?

¿Cómo se ha visto la gestión de
Barcelona desde tu ciudad?

]Las ciudades suizas son muy distintas a

]El foco de los medios ha pivotado de la

Barcelona en términos demográficos y so
cioeconómicos. Este factor ha ayudado ob
viamente en la gestión de la crisis, pero lo
que ha jugado un papel clave ha sido la cali
dad de sus estructuras
sanitarias y la agilidad
en la respuesta institu CALIDAD DE SUS
cional. La crisis sanita ESTRUCTURAS
ria ha representado un
examen de liderazgo SANITARIAS Y
para todas las institu AGILIDAD
cionesyrepresentantes, INSTITUCIONAL
y hasta el momento pa
rece que en Suiza lo han
superado con buena nota. El choque econó
mico está teniendo un impacto despropor
cionado en la igualdad de género y otras des
igualdadessociales,tambiénenSuiza.Enes
te contexto y no obstante la situación
económica, el pasado mes empezó la aplica
ción de la ley que requiere a las empresas del
país medir su brecha salarial de género.

situación inicial en Italia al actual escena
rio de rebrotes en ciudades como Barcelo
na. Preocupa principalmente el lastre eco
nómico que la pandemia puede dejar en
una ciudad tan turísti
ca como la nuestra y la
amplificación de las PREOCUPA EL
desigualdades que de LASTRE
riva de todo ello. No
nos olvidemos tampo ECONÓMICO
co de la brecha regional QUE LA
europea, que si algo ha PANDEMIA DEJA
evidenciado la pande
mia es la división exis
tente entre nortesur y de forma especial
mente dramática en países como Italia y
España. Estas divergencias han marcado
también la visión de la crisis desde aquí. Sin
embargo, se trata de Barcelona, una ciudad
con un capital reputacional muy singular y
el cual no se ha visto dañado en el transcur
so de la crisis.

Propuesta para Barcelona
]El acuerdo sobre el plan de recuperación

europeo representa un gran hito para la
Unión Europea. Esta movilización de re
cursos dentro del marco Next Generation
UE contempla –a parte de la recuperación
pospandemia– la inversión en materia di
gital y sostenibilidad.
El enorme potencial
del ecosistema digital y POTENCIAR EL
emprendedor de Bar ECOSISTEMA
celona combinado con
la llegada de recursos DIGITAL Y
europeos nos ayudará. EMPRENDEDOR
Habrá que fortalecer DE LA CIUDAD
los medios de imple
mentación y fomentar
las alianzas públicoprivadas, pero la gran
lucha serán las desigualdades. Por este mo
tivo, medir las desigualdades será más ne
cesario que nunca, ya que se trata de un ele
mento fundamental para identificar los im
pactos de la Covid19 y para hacer una
priorización efectiva de nuestras políticas
de inversión.

Los robos en el campo se
disparan y enervan a l’Ebre
El precio de la
algarroba, el doble que
hace un año, multiplica
los ladrones. Hay
sensación de impunidad
e indefensión
ESTEVE GIRALT
Camarles

Se extiende el sentimiento de im
potencia e indignación entre
quienes trabajan su tierra en las
Terres de l’Ebre, también en el
Camp de Tarragona. El detonan
te, la proliferación de robos en un
cultivo, la algarroba, coincidien
do justo ahora con el inicio de la
cosecha. Son furtivos que entran
con impunidad en las fincas, gol
pean los árboles, cargan el fruto,
ahora valorado, y se lo llevan para
venderlo de forma ilegal sobre to
do en el Baix Ebre y el Montsià.
La cotización de la algarroba,
disparada –se paga a sesenta cén
timos el kilo, inaudito en un fruto
antes menospreciado–, explica
en parte que los hurtos se hayan
disparado. Lo que sucede ahora
con este cultivo vuelve a eviden
ciar un problema crónico, la im
punidad y facilidad con la que
puede robarse en el campo.
A Elisabet Martí, de Camarles
(Baix Ebre), le acaban de robar
mil kilos de algarrobas (600 eu
ros). Entraron en sus campos y
unos ladrones se llevaron buena
parte de la cosecha como si fuera
suya, metida en un vehículo. “Ac
túan con todo descaro, no tienen
ningún miedo a que les encuen
tres robando”, denuncia. Des
pués, sospecha que vendieron sus
algarrobas a compradores sin es
crúpulos que aceptan pagar por
un producto robado a cambio de

Los robos son intencionadamen
te pequeños y reiterados, para
que sean considerado judicial
mente como una falta y no un de
lito. En los juicios rápidos que se
han llegado a celebrar, hay vícti
mas que no se presentan por mie
do a represalias, según explica
Unió de Pagesos (UP).
Este sindicato agrícola está li
derando la presión social para ha
cer aflorar el problema. Cons
ciente que difícilmente se podrá
acabar con los ladrones, menos
en una situación de crisis como la
actual, UP se reunió hace pocos
días con los Mossos d’Esquadra
para incidir en la necesidad de
acabar con la compra ilegal.
Relativamente fácil de cose
char, porque el algarrobo no re
quiere de tantos cuidados y resis
te bastante bien a la falta de agua,

Los Mossos intensifican
la presión en las fincas y
en los almacenes que se
sospecha compran
producto hurtado

XAVI JURIO

Elisabet Martí, a quien le han robado mil kilos de algarrobas, con Dani Forcadell, de Unió de Pagesos

hacerlo a precios más bajos. Llue
ve sobre mojado en un sector
azotado por una crisis permanen
te que no puede ni aprovechar el
incremento de precios de un pro
ducto, algo que es casi inaudito. A
Martí es el tercer año seguido que
le roban su cosecha de algarroba.
Fue a denunciar los hurtos a la
policía local y a los Mossos, y aun
que sabe que es improbable que
sirva para nada, no tira la toalla.
Los agricultores de las Terres
de l’Ebre y del Camp de Tarrago
na están muy hartos. Cabreados
muchos ya ni denuncian los pe
queños robos, algo que tampoco
ayuda a combatir el problema.

Coto al mercado negro
]Los Mossos d’Esquadra

han intensificado los contro
les para comprobar que los
vendedores son quienes han
cosechado las algarrobas, y
no ladrones que con toda
impunidad las hurtan e in
tentan venderlas. Los agen
tes están requiriendo la do
cumentación de todo aquel
que encuentran trajinando
cultivos en sus vehículos.
También se han reforzado las

visitas policiales a los almace
nes que compran el producto
para disuadir a la minoría
que hasta ahora ha converti
do en práctica habitual el
mercado negro de algarro
bas, que se mezclan con las
legales. Los agricultores
tienen bajo el foco en unos
pocos almacenes y aseguran
saber también quienes son
los ladrones, que se despla
zan del área de Tarragona.

cosechar este árbol es además
bastante rápido. Los hurtos no
precisan por lo tanto de muchas
horas. Pero además los ladrones
actúan con descaro. “Si te los en
cuentras robando en tu finca se te
encaran y te pueden llegar a rode
ar y dar una paliza si te enfrentas
con ellos. Hay sensación de im
punidad y mucha impotencia.
Exigimos que se actúe rápido”,
alerta Dani Forcadell (UP).
El problema ni es nuevo ni des
graciadamente será la última vez
que se tenga que denunciar en
público y pedir reuniones con los
cuerpos policiales para intentar,
al menos, complicar la vida de los
ladrones y sus compradores. Los
ánimos se han encendido esta
ocasión un poco más por la agre
sión a uno de los productores, en
El Perelló (Baix Ebre), que de
nunció haber sufrido el robo de
su cosecha. La víctima fue gol
peada y acabó en un centro médi
co al enfrentarse con quienes
piensa le acababan de hurtar sus
algarrobas.c

