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BarcelonaGlobalda
labienvenidaal

talento internacional
La 9.ª edición del cóctel Hola
Barcelona! que organiza todos
los años por estas fechas Barce-
lona Global reunió ayer en los
jardinesdelpalaceteAlbéniz,en
Montjuïc, a más de 1.200 perso-
nas de 87 nacionalidades dife-
rentes. El acto social, que ha re-
cuperado su formato original
tras dos años sin celebrarse por
culpa de la pandemia, fue presi-
dido por el primer teniente de
alcalde, Jaume Collboni, y la
presidentadeBarcelonaGlobal,
Maite Barrera, y contó con las
intervenciones de dos profesio-
nales internacionalesde losmu-
chos que han decidido vivir y
trabajaren lacapital catalana, la
cofundadoradelgrupoHarbour
Space, SvetlanaVelikanova, y la
directora de la empresa organi-
zadora de la 37.ª edición de la
Copa del América, Leslie Ryan.
Barrera se comprometió a se-
guirimpulsandodesdelaasocia-
ciónaccionesquefaciliten la lle-
gadadetalento internacional.

ManéEspinosa

calle, ni a los empresarios y po-
líticos presentes. “Ya quisiéra-
mos nosotros tener el recorrido
que tiene barcelona, solo que-
remos recuperar el tiempo per-
dido. tenemos que prosperar
todos sin mirar atrás”, respon-
dió el alcalde, que atribuyó al
“lío del procés” la pérdida para
barcelona de la Agencia euro-
pea delmedicamento y recordó
que él mismo planteó, sin éxito,
que recalara enmálaga.
el veterano político del pp

ofreció como la recetade suéxi-
to “creer de verdad” en la cola-
boración público-privada, que
en málaga ha dado tan buenos
resultados como el museo pi-
casso o el Carmen thyssen, y,
en el capítulo de las asignaturas
pendientes, reclamó más auto-
nomía municipal. “sería una
manera de acercar las decisio-
nesdel poder a la gente.eso for-
talece la confianza ciudadana y

la democracia”, afirmó. “en la
descentralización del estado
nos quedamos en el ámbito re-
gional y muchas competencias
deberían haber pasado al ámbi-
to municipal”, argumentó, sa-
liendo al paso de la rivalidad de
málaga con sevilla, capital de
una Andalucía donde se ha
creado, según dijo, “un nuevo y
absurdo centralismo”.
en este sentido, De la torre

pidió transferir a las ciudades la
educación primaria (“ahí nos
jugamos el futuro”) y elogió el
modelo de Finlandia, donde los
mejores profesores se dedican a
la enseñanza infantil. “tene-
mos que buscar fórmulas que
no sean elitistas pero sí estimu-
lantes”, razonó el alcalde de
málaga, una ciudad que, “para
aquellos que no se la toman en
serio”, advirtió Luna, justo ayer
fue protagonista de un reporta-
je en el Financial Times.c
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Francisco de la torre lleva todo
el siglo XXi siendo alcalde de
málaga y, a sus 79 años –cum-
plirá 80 en diciembre–, aún no
ha anunciado si volverá a pre-
sentarse para un sexto manda-
to. Él mismo se dio de plazo pa-
radecidirlohasta el findel vera-
no. “Faltan todavía siete días”,
bromeó ayer con el periodista
deLaVanguardiaJoaquínLuna
en el Círculo ecuestre, que in-
auguró con este coloquio un ci-
clo sobre ciudades emergentes.
A pesar de su aparente falta

de gancho como ciudad dormi-
torio, sin grandesmonumentos,
de laCosta del sol,málaga se ha
transformado en los últimos
años en un polo de atracción
económico y cultural, gracias a
su treintena de museos, su par-
que tecnológico y el impulso de
su universidad, que han permi-
tido replicar en el mediterrá-
neo el modelo californiano.
en eso la ciudad andaluza se

parece a barcelona, destacó Lu-
na, quien lamentó que la capital
catalana haya estado “ausente”
en los últimos tiempos y se pre-
guntó si esa “desidia” ha podido
beneficiar a málaga. pero De la
torre, seguidor del barça, no
quiso afligir a sus anfitriones,
Antonio Delgado y enrique La-

El alcalde deMálaga pide
más autonomíamunicipal
Francisco de la Torre
inaugura en el Círculo
Ecuestre el ciclo
“Ciudades que
suscitan interés”

Francisco de la Torre sonríe a una pregunta de Joaquín Luna
ManéEspinosa
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La alcaldesa de barcelona,
Ada Colau, pidió ayer al Go-
bierno central que congele
de forma temporal los alqui-
leres de “manera inmediata
y urgente” a la espera de que
se aplique la nueva ley esta-
tal de vivienda, en fase de
tramitación yque yaprevé la
regulación de los precios.
Colau lanzó esta petición al
Consejo de ministros para
que la apruebe a lo largo de
estemes con un decreto. “La
tramitación normal de una
ley tardamuchosmeses y no
podemos esperar”, aseguró.
Ante una inflación desbo-

cada y una escalada de los
precios energéticos y de
productos básicos, la alcal-
desa recordó que el 40% de
las familias de barcelona vi-
ven en régimen de alquiler.
“La situación de las perso-
nas inquilinas ahora mismo
es de una gran incertidum-
bre. Hay riesgo de que se
acumulen decenas de miles
de desahucios si no se inter-
viene”, añadió.
Colau se refirió a la mora-

toria que limita la subida del
2% hasta diciembre en las
actualizaciones anuales de
los contratos de arrenda-
miento, pero mostró su pre-
ocupación por aquellos que
finalizan estos meses. “en
estos casos no hay ninguna
regulación ni control”, afir-
mó la alcaldesa, por lo que
instó a la administración
central a regular este asunto
para aliviar la situación eco-

Colau reclama a
Sánchez que congele el
precio de los alquileres

nómica de las familias, se-
gún se ha hecho en otros
sectores, como con la limita-
ción del precio de la luz o la
rebaja en el transporte pú-
blico.
La alcaldesa interpeló di-

rectamente a pedro sánchez
para que tire adelante esta
“medida de mínimos” con
“determinación”. Una peti-
ción que también trasladará
hoy a la ministra de trans-
portes, movilidad y Agenda

Urbana, raquel sánchez,
durante un acto en la esta-
ción de sants. esta solicitud
se produce una semana des-
pués de que escocia anun-
ciara una legislación de
emergencia para congelar
los alquileres y frenar los
desahucios al menos hasta
marzo ante la subida de los
precios.
no es la única medida que

Colau ha planteado al Go-
bierno para afrontar la crisis
tras la pandemia y agravada
por la guerra en Ucrania. en
marzo lanzó la propuesta de
una rebaja en los billetes del
transporte público, algo que
ya se aplica desde el 1 de sep-
tiembre tras el acuerdo en-
tre las diferentes adminis-
traciones.c

La alcaldesa insta al
Gobierno a que
apruebe lamedida
estemesmediante
un decreto


