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El Síndic insta a cambiar los
reglamentos sobre el agua

RAÚLMONTILLA
Barcelona

El pasado mes de septiembre Ai
gües de Barcelona emitió 164.300
facturas en toda el área metropoli
tana por una cantidad superior a la
real. El desfase fue debido a que a
los afectados, abonados sin conta
dores inteligentes, se les hizo pri
mero un cálculo de consumo esti
mado a partir de valores del 2019
–entonces ni se intuía un confina
miento– y cuando se pudo hacer
una lectura real hubo variaciones
tan importantes que provocaron
cambios de tramo que supusieron
aumentos por encima del consu
mo. Un error, que estaba previsto
que quedara completamente sub
sanado este mes, pero sobre el que
el Síndic de Greuges abrió una ac
tuación de oficio de la que ya exis
ten conclusiones. Para empezar se
insta a las administraciones a que
cambien los actuales reglamentos
para evitar que situaciones simila
resenunfuturo.
En este sentido, según la docu

mentaciónalaquehatenidoacceso
La Vanguardia, el Defensor de las
personas apunta que las empresas
suministradoras actuaron de ma
nera “ajustada a las previsiones”
que marca la norma, por lo que,
precisamenteporestemotivosein
siste en la “necesidad demodificar
los reglamentos de los servicios
municipalesdeaguaafindequees
tos establezcan nuevas formas de

facturar con los que se evite que en
los casos de regularización de con
sumosporlecturaestimada,sepro
duzcaunsaltodetramonoajustado
deacuerdoconelconsumogenera
doentre lasdos lecturas reales”.
El informedelSíndictambiénin

cide en la necesidad de “promover
laimplantacióndesistemasdetele
lectura de los contadores de agua
en losmunicipios”, ya no solo por
que evitará tener que recurrir a es
timaciones, sino porque también,
entre otras cuestiones, permite
“detectar conmas celeridad” posi
bles fugas, situaciones que son
“quejas recurrentes”alSíndic.

Ensuactuacióndeoficio,lainsti
tuciónalfrentedelaqueestáRafael

ElDefensorurgea
adoptarotras formasde
facturarparaevitar
recibosdesmesurados
ensituaciones
excepcionales

XAVIER CERVERA

La institucióntambiénconsideraque lasentidades suministradorasdebentenerunpapelmásproactivo

La tasa de basuras
contribuyó a la subida
y la institución pide
también promover la
lectura telemática

]LacrisisdelacovidllegóyseinstalóenItalia
unassemanasantesqueenelrestodeEuropa.
Quizásporello, algunosprofesoresdemiuni
versidad se pusieron a trabajar en la recogida
y gestión de datos, anticipándose a otros cen
tros de investigación.
Bajo la coordinación
delprofesordeldepar
tamento de Economía
David Levine (EUI y
WashingtonUniversi
ty–Saint Louis), se
creó el primer reposi
torio de datos de la co
vid desde el punto de
vista de las ciencias sociales. La investigación
másnecesariaempiezaen loscamposmédico
y farmacéutico, pero inmediatamente des
pués casi todas las disciplinas se ven afecta
das: economía, sociología, política, etcétera.
Identificar y recoger en un solo portal los da
tos para una buena investigación académica
sitúa Florencia y el EUI en la vanguardia del
estudiode la repercusiónde lapandemia.
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FLORENCIA ESTÁ EN
LA VANGUARDIA
DEL ESTUDIO DE LA
REPERCUSIÓN DE
LA PANDEMIA

¿Qué destacaría de la gestión hecha de
la crisis por tu ciudad de residencia?

]Barcelona sigue siendo un referente (de
momentoy todavía) enaspectoscomoeluni
versitario y el de investigación. Las universi
dades deben aprovechar la ocasión para
liderar la pospandemia en los ámbitos de las
ciencias. Los expertos
de nuestras universi
dadesestánbiensitua
dos para aprovechar
el plan NextGenera
tionEU, ayudando así
a adaptar el entorno al
reto al que se enfrenta.
Es esencial que el rol
de nuestros eruditos
seaunpivotesobreelquegireelplanderecu
peraciónytransformacióndeBarcelonayCa
talunya. Tras más de veinte años trabajando
enuniversidades y en la investigación, confío
en que los científicos guíen las decisiones de
lasadministraciones.Seríaunerrordejaralos
políticossoloseneldiseñodeplanesyestrate
gias:debenestarenprimera línea,peroel teji
docientíficodebecompartirprotagonismo.

EL PLAN DE
RECUPERACIÓN
HA DE PIVOTAR
SOBRE NUESTROS
ERUDITOS

Propuesta para Barcelona

]Italia no se interesó demasiado por lo que
ocurría fuera del país hasta que la opinión pú
blicadiopor(semi)controladalasituaciónani
vel interno.Barcelonahaaparecidomuyespo
rádicamente en los medios italianos. Hay una
cierta tendencia (recí
proca) a comparar la
realidad italiana con la
española a muchos ni
velesyel virusnohasi
do una excepción. Ini
cialmente se vio la ges
tión de Barcelona
mejor que, por ejem
plo, Milán, una ciudad
con la que se la compara con frecuencia. Sin
embargo, y considerando que España fue uno
delosprimerospaísesencerrarconexionesaé
reas con Italia y que las conexiones entre las
grandes ciudades italianas y Barcelona eran
muy frecuentes, sorprendióqueBarcelona su
friera una crisis tan inmediata. La experiencia
italiana se aprovechó poco, probablemente
porquenohubotiempoparasacarventaja.

SORPRENDIÓ
QUE BARCELONA
SUFRIERA UNA
CRISIS TAN
INMEDIATA

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

Pongan a los expertos a liderar la pospandemia
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Tres fiestas
con 134
denunciados
enBarcelona
BARCELONA Efe

La Guardia Urbana de Barcelo
na desbarató al menos tres fies
tas ilegales que se celebraron en
unpiso,unlocalyunrestaurante
este fin de semana, con un total
de 134 personas denunciadas
por saltarse las restriccionespor
la covid, que prohíben celebra
cionesdeeste tipo.
Unade las fiestas tuvo lugarel

sábadopor lanocheenelrestau
rante Cachitos, en la Rambla de
Barcelona,dondelosagentesde
nunciarona67delosparticipan
tesqueno llevabanmascarillasy
no respetaban ningún tipo de
distancia de seguridad, por lo
que desalojó a todos los asisten
tes tras identificarles e incoar la
correspondientedenuncia.
Otras 64 personas también

fuerondenunciadasanteanoche
cuando estaban celebrando otra
fiestaenunlocaldelacalleMén
dezNúñez, en el distrito deCiu
tat Vella. Los agentes fueron
alertados por los vecinos y se
personaron en el local, sede de
una asociación cultural, donde
encontraron a 64 personas in
cumpliendo lanormas.
La fiesta ilegal más curiosa

también la desbarataron los
agentesde laGuardiaUrbanade
Barcelonalanochedelviernesal
sábado cuando los vecinos de
tectaron que iba a la celebrarse
unafiesta,queibaaser“silencio
sa”, en una vivienda del barrio
del Eixample (véase La Van
guardiadeayer).Los agentes in
tervinieron los equipos de soni
do y los numerosos auriculares
que iban a utilizar los asistentes
para evitar que lamúsica alerta
raa losvecinos. Se identificaron
alasúnicastrespersonasqueha
bíaenesosmomentos,presunta
mente losorganizadores.c

Ribó, también constata que entre
las causas del encarecimiento de
los recibos en el segundo semestre
del año pasado, también incidió el
hecho de haber dejado de ser apli
cable la reducción del 50% del cá
non del agua, que el decreto ley
8/2020, de 24demarzo, estableció
paraelperíodocomprendidoentre

el 1 de abril y 31 de mayo del 2020
conmotivo de la pandemia; así co
mo, en el caso de Barcelona, por la
incorporación de la nueva tasa de
recogida residuos municipales ge
neradosendomiciliosparticulares.
Un impuesto nuevo que, al contra
rioquepasaenotraspoblacionesde
Catalunya,no secalcula en función
del IBI, sinodel consumodeagua.
El Síndic también considera

que“lasentidadessuministradoras
han de llevar a cabo una actuación
proactiva, de manera que se revi
sen de oficio las facturas donde
puede haber un desajuste” y que
hande informara losusuarios tam
bién sobre cómo presentar recla
maciones.c


