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Ciencia, una inversión segura

n Laeficaciaen lacampañadevacunación
en Massachusetts permitió que, a princi
pios de junio,másdel 70%de lapoblación
adultahubiera recibido, almenos,unado
sisde lavacuna(a24de juliohabíaun72%
de lapoblacióndemásde 12 años comple
tamente vacunada). Como consecuencia,
a principios de junio se suprimió la obli
gatoriedad del uso de mascarilla en espa
cios cerrados para personas vacunadas. A
falta de ver el impacto de las nuevas va
riantes, la sensación este verano en Cam
bridge ha sido de regreso a la normalidad.
Este éxito se debe, entre otros factores, a
un gran esfuerzo coordinado entre los or
ganismosestatalesy federalesparagaran
tizar el suministrodevacunas conel obje
tivodeque todoelmundopuedavacunar
se sin coste alguno, algo que no es baladí
en un país donde pocas cosas son gratui
tas, especialmente en el sector sanitario.

¿Qué destacaría de la gestión de la
crisis en su ciudad de residencia?
El esfuerzo coordinado entre organismos
estatales y federales para garantizar vacunas

nHa sido errática, no dando en ningún
momento la imagen de tener la situación
bajo control. Desde fuera ha sido compli
cado entender el vaivén de medidas so
ciosanitarias, que en muchas ocasiones
parecían llegar a destiempo y cuyos crite
rios de adopción no eran transmitidos de
formaclara. La gestiónde las vacunas, cu
yo suministro y administración ha estado
también plagado de cambios de criterio,
ha vuelto a poner de manifiesto ese des
control, extrapolable a otros países de la
Unión Europea. El lado positivo es que,
pese a las dificultades, se está llegando a
nivelesdevacunaciónquedanpie a cierto
optimismo respecto al impacto de las
nuevas variantes, especialmente en el nú
mero de hospitalizaciones y fallecimien
tos. Probablemente, de los errores salgan
experiencias positivas que refuercen tan
to Barcelona como la Unión Europea.

¿Cómo se ha visto la gestión de
Barcelona desde su ciudad?
Ha sido complicado entender el vaivén de
medidas sociosanitarias

n Una de las pocas consecuencias positi
vas de esta pandemia es que ha puesto de
manifiesto la importancia y los benefi
cios, que no siempre son a corto plazo, de
la investigación científica. Quiero pensar
que, como consecuencia, la mayoría de
países aumentará su inversión en investi
gación en los próximos años. Barcelona
no puede perder ese tren y debe seguir
apostando fuerte,más si cabe, por la exce
lencia científica. El capital humano lo te
nemos, con cientos de científicos de pri
mer nivel tanto en la ciudad como en el
extranjero, pero debemos darles más he
rramientas para que puedan desarrollar
su actividad en Barcelona sin renunciar a
ser competitivos dentro de la comunidad
científica. Invertir en ciencia, ya sea en
biotecnología, renovables u otros secto
res, es invertir en el futuro de los barcelo
neses, una inversión segura.

Una propuesta para Barcelona

Invertir en ciencia, ya sea en biotecnología,
renovables u otros sectores

autónomos de la ciudad, por lo
que en este caso, al contrario de
otras ayudas, los ámbitos sub
vencionables son muy amplios.
Enestesentido, se incluirádesde
obras de reformas o la elimina
cióndebarrerasarquitectónicas,
hasta todo aquello que tengaque
ver con el funcionamiento de la
actividad económica, ya sea la
adquisición, reparación o susti
tución de maquinaria y herra
mientas, así como la digitaliza
ción de la gestión comercial o la
incorporación de técnicas de
marketing relacional, sin obviar
todas aquellas inversiones que
impliquen un avance en cuestio
nesdeeficienciaysostenibilidad.
Según apuntan fuentes muni

cipales, a partir de hoy se podrá

obtener más información a tra
vés de la pagina web reActivem
Barcelona, si bien la prioridad es
ponertodotipodefacilidadesala
horadepresentarlaspropuestas,
de ahí que lomás importante sea
la idea y la concreción del pro
yecto que, eso sí, será evaluado
poruntribunalmunicipal.
A lavezqueseponeenmarcha

lanuevalíneadeayudas,también
se amplía hasta el 9 de septiem
bre lasubvencióndestinadaaco
mercios ubicados en planta baja
que hayan invertido desde que
comenzó el estado de alarma o
tengan previsto invertir hasta fi
nales de año. Las ayudas, en este
caso, van de los 1.000 a los 4.900
euros y cuentan con una partida
totalde 12millonesdeeuros.c

Subvenciones paraproyectos
de empresas y autónomos

RAÚLMONTILLA
Barcelona

Todas las empresas de la ciudad
de Barcelona, también los autó
nomos, con local o no, si tienen
un proyecto vinculado a su acti
vidad,podránaccederaunanue
va subvenciónmunicipal que irá
de los 10.000a los 100.000euros
y que forma parte de una nueva
partida, por un total de ochomi
llones de euros, que está bajo el
paraguas de los fondos reActi
vem Barcelona. La nueva ayuda,
que se aprobó en la última comi
sión de gobierno municipal, se
podrácomenzarasolicitarapar
tirdel 10deagosto.
“Desde el Ayuntamiento que

remos acelerar la recuperación
económicade la ciudad”, explica
el primer teniente de alcalde,
Jaume Collboni, sobre una nue
va línea de ayuda, que se podrá
solicitar hasta el 17 de septiem
bre. Las empresas o autónomos
que quieran optar a ella tendrán
que presentar una memoria ex
plicativa de un proyecto de in
versión, así como un plan de ac
ción que contenga actuaciones,
ámbitosypresupuesto.
Según explican fuentes muni

cipales,paraqueelproyectopue
daoptaralasubvenciónhadesu
poner una inversión de, al me
nos, 20.000 euros y como
máximo 200.000 (el Ayunta
miento paga lamitad). Si bien en
el caso de esta ayuda la idea del
Consistorio pasa por llegar al
máximo número de empresas y

ElAyuntamiento
destinaochomillones
deeurosaunanueva
líneadeayudasdirigidas
a todas lasactividades

Los negocios podrán optar a la ayuda tengan o no local
XAVIERCERVERA

Colau exige una consulta
enBarcelona sobre los
Juegosde invierno
REDACCIÓN Barcelona

La alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, ha anunciado su
intención de reclamar la con
vocatoriadeunaconsultaciu
dadana en la capital catalana
sobrelacandidaturaolímpica
PirineosBarcelonapromovi
da por el Govern. En una en
trevista ayer enNacióDigital,
Colau aseguraquenoha reci
bido“aúnningunapropuesta,
ni de laGeneralitat, ni del Es
tado” sobre los Juegos, ad
vierte que exigirá de entrada
que sea un proyecto basado
en la “sostenibilidad ambien
talyeconómica”yquesiseor
ganizauna consulta en losPi
rineos también tendrá que
hacerseen la ciudad.
Estas declaraciones se pro

ducen después de que el pre
sidentedelaGeneralitat,Pere
Aragonès, oficializara a me
diados de julio el interés del
Govern en que Catalunya
acoja losJuegosOlímpicosde
invierno del 2030. Colau
mantiene que después de ha
ber escuchado al Govern de
cir que se hará una consulta
enel territorio–en referencia
a los Pirineos– también los
ciudadanos de Barcelona de
ben ser consultados.
“Evidentemente, yo como

alcaldesa doy por hecho o en
todocasoexigiréque,si seha
ce una consulta en los Piri
neosysepideaBarcelonaque
acompañe el proyecto po
niendo el nombre de la ciu
dad, también se consulte a la
ciudadaníadeBarcelona”, in
siste. Según la alcaldesa, esto
es “un mínimo exigible y su
pongo que todo el mundo es
tarádeacuerdo”.
Laedilrecuerdaqueduran

te el mandato pasado ya se
planteó el debate sobre la ce
lebración de estos Juegos
Olímpicos, previstos para
dentro de nueve años. “Se
creóunacomisióny, poruna
nimidad, se acordó que en la
medida de que no era un pro
yectoestrictamenteparaBar
celona sino para los Pirineos,
loquesepediría a la capital es
queacompañaraelproyectoy
se fijaron unas condiciones:
sostenibilidad ambiental y
económica”, afirma, y añade
que para opinar sobre la can
didatura y los Juegos en sí
“tenemos que ver un proyec
to ynohemosvistoninguno”.
El Parlament instó al Go

vernelpasado8dejulioapre
sentar la candidatura olímpi
ca PirineosBarcelona con 71
votos a favor, 20 en contra y
43 abstenciones. Lo hizo a
partir de una enmienda de
Junts perCatalunya. El dipu
tadoRamonTremosamantu
vo entonces que el proyecto
encaja con los criterios de
sostenibilidadmedioambien
tal el Comité Olímpico Inter
nacional (COI), que pide el
aprovechamiento de las ins
talaciones deportivas ya exis
tentes, sinnecesidaddecons
truir otras nuevas. Unos días
antes, el presidente del Go
bierno, Pedro Sánchez, tam
bién mostró su apoyo a esta
candidatura.c

“Todavía no he
recibido ninguna
propuesta ni de la
Generalitat ni del
Estado”


