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La crisis no revela nada nuevo
¿Que destacarías de la gestión de la
crisis en tu ciudad de residencia?

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

Propuesta para Barcelona

]LasrelacionesdeSuizaconChinasonestre

]En Suiza, la situación en Italia moldeó la

]La crisis no revela nada nuevo: una forma

chasy muyprontosesupodelaCovid19.Sui
za se sorprendió por la furia del virus en Italia.
El carnaval de Basilea y el salón del automóvil
de Ginebra se cancelaron con algunas quejas.
La situación se enten
dió, aunque aún no se
podía percibir el peli SE ORDENÓ EL
gro. El confinamiento CONFINAMIENTO
fue ordenado a tiempo
y evitó consecuencias A TIEMPO Y SE
peores. Suiza es radi EVITARON PEORES
calmente federal: la CONSECUENCIAS
gestión política es
equilibrada entre Go
bierno central, cantones y municipios. La
Confederación (Estado Suizo) tomó las rien
das, el Consejo Federal (Gobierno) asumió el
liderazgo desde Berna y ciudades y cantones
aceptaron agradecidos. Todos remaban en la
misma dirección. Los derechos políticos fue
ron cedidos al Gobierno central sin oposición.
Todos se concentraron en hallar soluciones.

percepcióndelacrisisenelsurdeEuropa.Es
paña quedó al margen. La lucha política en
Madrid sirvió para ilustrar cómo el cinismo
político puede ignorar las necesidades de la
población. La postura
del ministro de Finan
zas holandés hacia Ita COLAU FUE
lia y España reforzó la PERCIBIDA COMO
opinión de que Europa
no muestra suficiente ALCALDESA, NO
solidaridad ante la COMO PERSONAJE
emergencia. Barcelo POLÍTICO
na no figuraba en las
noticias, aunque más
tarde se destacó la solidaridad entre sus ciu
dadanos. Se habló de la ausencia de turistas y
la ambigüedad de los residentes, que disfruta
banrecuperandolaciudadaltiempoqueesta
ban preocupados por las consecuencias eco
nómicas. Ada Colau fue percibida como alcal
desa, no como personaje político. La crisis no
impactó en la imagen de Barcelona.

poco sostenible de turismo eclipsa la visión de
la Barcelona muy cualificada y emprendedo
ra. Continuar haciendo esfuerzos para asig
nar y gestionar los recursos para que contri
buyan a un modelo de
crecimientodecalidad
y sostenible. La demo SI BUSCAMOS LO
cracia directa suiza es QUE NOS UNE,
citada como referen
cia en Catalunya. Esta ES MÁS FÁCIL
tradición participativa ACTUAR EN CASO
ha ayudado en esta cri DE EMERGENCIA
sis. Existe la confianza
de que el Estado está
en manos de todos, pero también rige la con
vicción de que la participación se basa en el
consenso, no en la confrontación. Si en la vida
cotidiana buscamos y mantenemos lo que nos
une, es mucho mas fácil actuar juntos en caso
de emergencia. Las próximas semanas mos
trarán si, a largo plazo, el sentido común ten
drá más fuerza que el individualismo.

Comercios y restaurantes,
desolados por la gestión del virus
El sector alerta de que
solo en dos días se ha
registrado una caída
de las ventas del 70% y
más anulaciones de
reservas
ROSA M. BOSCH
Barcelona

Los ejes comerciales turísticos
agrupados en Barcelona Oberta y
el Gremi de Restauració de Bar
celona se sumaron ayer a las críti
cas por “la falta de control del
brote epidémico” que castigará
todavía más a los establecimien
tos de la capital. Las dos organi
zaciones lamentan la escasa dili
gencia en la puesta en marcha de
los pertinentes dispositivos de se
guimiento de la pandemia, y sub
rayan que comercios y restauran
tes sí han cumplido con su “parte
de responsabilidad” acondicio
nando los locales para garantizar
la seguridad de sus clientes.
En un comunicado, exigen a las
administraciones que apliquen
sanciones a quienes incumplan
las normas sanitarias y de distan
ciamiento social. Asimismo, pi
den que se realicen tests masivos
y pruebas PCR y que se habilite a
un número de rastreadores sufi
cientes para aislar a los posibles
contagiados. En definitiva, que
pongan en marcha todas las me
didas para neutralizar rebrotes
“que puedan desembocar en un
nuevo confinamiento de la pobla
ción”.
De llegarse a esta situación, a
una nueva reclusión, el sector
avisa que se verían abocados “al
cierre del 60% de negocios” y a la
consiguiente destrucción de
“muchos puestos de trabajo”.
Ambas entidades afirman que
no descartan reclamar daños pa

trimoniales las administraciones
y solicitan una reunión urgente
con los consellers de Interior,
Miquel Buch, y de Salut, Alba
Vergés, para tomar decisiones
“con mirada larga” que minimi
cen los daños económicos deriva
dos de la Covid19. Las entidades
del tercer sector ya llevan meses
advirtiendo del grave impacto
que está teniendo la pandemia en
los colectivos más frágiles y de la
crisis social que se avecina.
La nueva alerta dada ayer por
el sector comercial coincidió con
otro de cierre de playas en Barce
lona, en concreto las de la Mar
Bella, Bogatell y Sant Sebastià,
hacia las 16.30 horas. A medida
que avanzó la tarde la situación se
fue normalizando y a las 19.30 ya
se habían reabierto las tres.
Barcelona Oberta y el Gremi de
Restauració subrayan la desazón

Tres playas de
Barcelona volvieron a
cerrar ayer por la tarde
por las aglomeraciones
de gente

También ayer la afluencia masiva de gente obligó a cerrar tres playas de Barcelona

ÀLEX GARCIA

Calas de la Costa Brava al límite
]Palafrugell volvió ayer a

cerrar sus ocho playas por la
alta afluencia de bañistas. Es el
cuarto fin de semana consecu
tivo que el Ayuntamiento pro
híbe el acceso por el elevado
número de personas. El alcal
de Josep Piferrer destacó que
el control del aforo ha sido una
medida “esencial”, ya que los
municipios de Calella de Pala
frugell, Tamariu y Llafranc ven
como aumenta considerable
mente el número de vecinos
durante el verano.En Platja

d’Aro se cerró cala Rovira dos
horas y en Blanes cala Bona.
En Lloret de Mar, las playas de
Santa Cristina, Sa Boadella y
Treumal llegaron al 100%.
Según el Servei Català de
Trànsit, al cierre de esta edi
ción, se registraban colas de
cinco quilómetros en la C31 a
la altura de Llagostera y reten
ciones de tres kilómetros en la
C65 hacia Barcelona. Tam
bién en la GI682 en Blanes y
en la GI600 en Tordera para
enlazar con la NII. Y en la

Costa Daurada, las playas se
volvieron a llenar pero no se
llegó a cerrar ninguna. El efec
to de los visitantes de fin de
semana y, sobre todo de las
segundas residencias, con
veraneantes también de Bar
celona, Lleida y Aragón, estuvo
a punto de obligar a restringir
el acceso en la playa de Llevant,
en Salou, a las tres de la tarde.
En la de l’Alguer, en l’Ametlla
de Mar, se dejó un solo punto
de acceso para regular la en
trada. / B. Julbe y E. Giralt

de sus asociados al considerar
que “pese a haber hecho los debe
res seamos los más castigados”.
Como ya expresó el sábado el
Gremi d’Hotels, les preocupa so
bremanera el impacto negativo
que genera en la ciudadanía “el
mensaje de que Barcelona no es
una ciudad segura, lo que solo en
dos días ha provocado anulacio
nes de reservas y caídas de ventas
del 70%”. Los hoteles también
han registrado anulaciones y te
men que algunos tengan que vol
ver a cerrar de manera temporal
sus puertas por la falta de hués
pedes.
El Gremi d’Hotels ha reclama
do una comunicación más “cons
tructiva y pedagógica” para evitar
en lo posible y dadas las circuns
tancias “mensajes de alarma ha
cia la opinión pública local, na
cional e internacional”. Los desti
nos turísticos dependen de su
imagen y la Covid19 es en todo el
mundo un arma de destrucción
masiva.c

