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Barcelona debate su hoja
de ruta de la era poscovid

RAÚLMONTILLA
Barcelona

Repensar cómoconstruir una ciu
dad más resiliente, competitiva y
sostenible, conel focopuesto en la
reactivación económica. Este es el
objetivo del Barcelona ReAct, el
nuevoforoimpulsadoporelAyun
tamiento de Barcelona que conta
rá con expertos y agentes de todos
lossectoresyquesecelebrarádes
demañana hasta el viernes. “Que
remos lanzar un mensaje de con
fianzaydeoptimismo”,manifiesta
el primer teniente de alcalde, Jau
meCollboni.Lamayoríadelas jor
nadas sedesarrollaránenelDisse
ny Hub, con un formato híbrido,
presencial y telemático. También
se contemplan actividades parale
lasyalairelibreenelPortOlímpic,
laBoqueriaoelEstadiOlímpic.
Entre los expertos que partici

parán durante cuatro días en el
centenar de ponencias previstas,
están los urbanistas y asesores
Bruce Katz y Greg Clark; la soció
logayPremioPríncipedeAsturias
Saskia Sassen; la experta en em
prendeduría y ciudades inteligen
tesHilaOrenoel enviadoespecial
de laONUpara losOcéanos, Peter
Thomson. También participará el
directorde la feria IntegratedSys
tems Europe (ISE), Michael

Blackman; así como uno de los
fundadores de Greenpeace, Remi
Parmentier, o la consejera delega
da del proyecto europeo EIT Ur
banMobility,MariaTsavachidis.

No faltarán tampoco represen
tantes institucionales, desde el vi
cepresidentedelaComisiónEuro
pea, Frans Timmermans, a la mi
nistra para la Transición

Elcentenarde
ponenciasdeexpertos
arrancaránmañanay
tendráncomoprincipal
escenarioel
DissenyHub

ÀLEX GARCIA/ARCHIVO

Barcelona no quiere renunciar a liderar la nueva etapa que se abre para la ciudades tras la pandemia

BarcelonaReAct
servirá,además,para
explicar laagenda
económicade laciudad
para lapróximadécada

]LacrisisdelacovidllegoaSuizayaLausana
algomás tardequeal restodeEuropa.Duran
te laprimeraoladel virus, Lausananoadoptó
medidasmuy estrictas ya que el nivel de con
tagioerabajoycontrolado.Lasegunda,enve
rano,afectófuertemente,convirtiendoelcan
tón deVaud en uno de
los más afectados, lo
queobligóaestablecer
medidasmás estrictas,
sin llegar al toque de
queda. Lausana cuen
taconunrobustosiste
ma sanitario, dirigido
porelhospitalgeneral.
Pesealaumentodepa
cientesdeseptiembreafebrero,elcontagiosi
guió siendo menor que en otros países de
Europa, y con un nivel de mortalidad bajo.
Además, Lausana cuenta con una economía
liberal fuerte, una población que respeta las
normas yunplandevacunaciónestrictopara
tenerinmunizadosaloshabitantesenverano.
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GLOBALES

UNA ROBUSTA
RESPUESTA
SANITARIA
DIRIGIDA POR EL
HOSPITAL GENERAL

¿Qué destacaría de la gestión de la
crisis en su ciudad de residencia?

]Acortoymedioplazoesnecesariounmayor
controldelvirus,conunprogramadevacuna
ciónmáseficiente y cribajesmasivosparade
volver el dinamismo. Barcelona es la tercera
ciudad favorita de Europa para crear una
startup, si bien es necesario unmejor acceso
al capital y menos re
gulación. Amediolar
goplazo,hace falta au
mentar la inversión de
impacto, poniendo a
las personas y la soste
nibilidad en el centro
de nuestro sistema: las
políticas de ISR son ya
unanecesidaddefutu
ro personal y profesional. Con ello, potenciar
soluciones sostenibles especialmente en eco
nomías emergentes a través de la resiliencia,
un concepto aprendido en la pandemia. Paí
sesconpocosrecursoshan implementado in
novaciones que no solo son resilientes, sino
quesuelensermuyeficientesabajocoste.

POTENCIAR
SOLUCIONES
SOSTENIBLES EN
ECONOMÍAS
EMERGENTES

Propuesta para Barcelona

]La partemás sorprendente fue ver el alto
niveldecontagiosenBarcelonayCatalunya
apesardelas fuertesrestriccionesquehubo
desdemarzo, con el confinamiento total de
supoblación.Lapandemia tuvoun impacto
inmediatoenBarcelonaydestapólofrágiles
que son los sistemas
sanitario –que cuenta
congrandesprofesio
nales e infraestructu
rasperoquesevioco
lapsado–, educativo,
alimentario y espe
cialmente el político
comparado con Lau
sana. Además, desde
aquí se percibió una granpreocupaciónpor
Barcelona, yaqueesconocidapopularmen
te entre los ciudadanos suizos por ser el
principal destino turístico europeo por su
oferta cultural, culinaria y por el clima. La
gestióndeBarcelona sehapercibido lenta y
conunafaltadetomadedecisioneseficaces.

LO FRÁGIL
QUE ES EL
SISTEMA POLÍTICO
COMPARADO
CON LAUSANA

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

Aumentar la inversión de impacto

Carlota Ibáñez
Economista por la UPF.
Máster en Management
en HEC Lausanne. Global
procurement manager en
Nestrade, Nestlé, basada

en Vevey, Suiza
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LAUSANA

Ecológica y el Reto Demográfico,
TeresaRibera.
Barcelona abordará qué quiere

ser después de la pandemia pero
partiendo de dos premisas claras:
crecer y ser potencia debe ser
compatible con ser una ciudad
verde y sostenible; y sale a por to
das: quiere ser líder en un tablero
internacional en donde las ciuda
des, a medio plazo, no serán los
peones sino las piezas más nobles
delmismo.
Según explica Jaume Collboni,

se trata también de facilitar “una
reflexióndefondo”sobreel futuro
delaciudadque,desdeelgobierno
municipal, se defiende que pasa
por laapuestapornuevos sectores
como la economía azul y verde, la
salud digital, la industria 4.0, así

comolatecnologíaylainnovación.
“Barcelona tiene todos los ele

mentos de la ecuación para un fu
turo brillante”, manifiesta el pri
mer tenientedealcalde.
PeroelotroobjetivodeBarcelo

naReAct es dar a conocer la agen
da económicade la ciudadmás in
mediata, que hace un año ymedio
el propioJaumeCollboni ya avan
zó enuna conferencia en elCercle
d’Economia, antes de la llegadade
lapandemia. Se trata del planBar
celona Green Deal, que fijaba la
creación de 100.000 puestos de
trabajoenel sectordigital yverde.
Las jornadas terminarán conun

manifiestoamodode“guíaparael
futuro económico de Barcelona”,
en los que se fijarán “diez puntos
claveparareactivar laciudad”.c
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BARCELONAwLa presidenta
del puerto de Barcelona,
Mercè Conesa, anunció ayer
que el organismo está traba
jando para cerrar, a lo largo
del mes de abril, unos proto
colos que permitan recuperar
la actividad de los cruceros en
Barcelona a partir de la últi
ma semana de junio. En una
entrevista en TV3 aseguró
que estos protocolos serán
“absolutamente estrictos,
serios y supervisados por
equipos médicos”, y que tiene
la intención de realizar
pruebas piloto con dos em
presas que operan habitual
mente en el puerto. Conesa
también pidió que se declare
a los estibadores colectivo
prioritario para la vacuna
ción. / Redacción

El puerto se
prepara para recibir
cruceros en junio

Colau deja Twitter
porque en política
“sobra ruido”
BARCELONAwLaalcaldesade
Barcelona,AdaColau,haanun
ciadoquedejarádeutilizar su
cuentaenTwitter “concarác
ter indefinido”.Lapolíticade
EnComúPodem,que tienemás
de900.000seguidoresenesta
redsocial, semuestrapartida
riadeldebate,peroopinaque
enpolítica “sobraruido”ypor
elloabandonaunaplataforma
madondeesmuyfácil “entrar
endiscusionesypeleas”.Consi
dera, además,quemantenerse
aldía ”de todo, todoel rato”
requieremuchotiempoyener
gía.Entodocaso,Colauseguirá
utilizandootras redes sociales
“menospolarizadasyacelera
das”, comoTelegram, Insta
gramoFacebook. /Redacción
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