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BarcelonaGlobal
planteacrearuna
agenciaquereúna
gobiernosyoperadores
públicosyprivados

Las empresas demoto
compartida reclaman
una nueva regulación

8de junio del 2019.tras los inte-
rrogatorios de los acusados, ayer
fueelturnodesusentornosfami-
liaresypersonales, especialmen-
te de alba, a la que tanto la fiscal
como ladefensade Ismael tratan
de dibujar como una manipula-
doracapazdecontrolar lavolun-
taddelque fuesuamigo.
Mientras, lamadredealba,en-

tre sollozos, aseguró que su hija

ÓscarMuñoz
Barcelona

Los retos que tiene la movilidad
deben abordarse pensando en el
conjuntode lametrópolis, nosólo
en la ciudad, y desde un pacto lo
más amplio posible que implique
a todas las administraciones y ac-
tores involucrados. así lo cree
barcelona Global, plataforma in-
dependiente que agrupa unos
1.300 socios, entre empresas, ins-
tituciones y profesionales, y que
ha reunido a 40 expertos en un
challenge (desafío). Sus conclu-
siones fueron expuestas ayer en
unasesiónencaixaForumMaca-
ya que contó con la ministra de
transportes,raquelSánchez.
“La movilidad es un elemento

crítico para que la ciudad sea
atractiva; nos conecta entrenoso-
tros y con el mundo –recordó la
presidenta de barcelona Global,
Maite barrera–. Si permite vivir
en Mataró y trabajar en el clínic

puedecambiar el paradigmade la
viviendaysusprecios”.
Para gobernar la movilidad,

prosiguió barrera, “hace falta
consenso, diálogo, escuchar y ac-
tuar con rigor”, condiciones que,
a su juicio no se dan. “Si no hay
consenso, la culpa es de todos”,
dijo, evitando señalar a un único
responsable. “Hay que hacer un
pacto metropolitano –subrayó–,
no sólo urbano o de ciudad, en el
que se involucren los ayunta-
mientos, el aMb, la Generalitat y
elestado”.Yparaplanificarydes-
plegar laspolíticasdemovilidad–
transporte público, taxi, flotas

compartidasdevehículos, tráfico,
aparcamiento...–, barcelona Glo-
balproponecrearunaagenciaque
reúna a las administraciones y a
los operadores públicos y priva-
dosdetalmodoquesesimplifique
el actual modelo, en muchos as-
pectosdistintoencadamunicipio.
en su intervención, la ministra

Laentidaddenuncia
quelapolitizacióne
inclusojudicialización
dificultaeldiálogoylos
acuerdosnecesarios

Sánchezdiounaprimerarespues-
ta. “Quizá crear un organismo
más es añadir dificultades; tene-
mosqueversihayineficienciasen
los que ya tenemos y corregirlas”,
valoró la titular de transportes,
queconsideróqueyahayespacios
para acordar actuaciones de mo-
vilidad. No obstante, coincidió
con el fondo: “Suscribo plena-
mente el enfoque que proponéis:
escucharmejorypactarmásypo-
nera losciudadanosenelcentro”.
además de la división adminis-

trativa, existeunconflicto abierto
con la movilidad como campo de
batalla. “Hoy parece imposible
hablar de ella, se ha politizado e
incluso judicializadoyelmásper-
judicado es el ciudadano”, criticó
barrera.Parasuperaresteescena-
rio, la entidad aboga por renovar
consensos escuchandoatodas las
partes y ejecutar las actuaciones
con rigor huyendo de soluciones
tácticasocortoplacistas.
con este nuevo acuerdo, el di-

rector general de la entidad, Ma-
teu Hernández, consideró que
controversias como la suscitada
por la reforma de la Via Laietana
no existirían. “Si se piensa en esta
escala–afirmó-, la polémica, cier-
ta o no, sobre si esta obra impacta
en lamovilidadmetropolitana no
existiría”. otro ejemplo es el bi-
cing. “es incomprensible queuna
persona que viva en Les corts y
trabaje en esplugues tenga que
cambiardebicicleta”, lamentó.
el challenge ha concluido con

14 propuestas en cinco ámbitos
(metropolitano, intermodalidady
comodidad, financiación y des-
empeñodelas inversiones,digita-
lización y sostenibilidad medio-
ambiental).Figuranideascomoel
aumentode la fluidez, para la que
se debe potenciar la intermodali-
dad, mejorar la semaforización o
crearpark&rides (aparcamientos
en la periferia conectados a esta-
ciones).
Losaccesosalaciudad,concre-

cientecongestión, sonotroaspec-
to abordado. Hace dos años, bar-
celonaGlobalyaadvirtiódequela
supresión de los peajes en varias
autopistasdelentornometropoli-
tano (aP-7, c-32 y c-33) tendría
impactoypedía estudiarmedidas
deregulación,desdelasáreasver-
des y los aparcamientos hasta
nuevastasasypagosporuso.Vista
la situación, lovuelveaplantear.c

Propuesta de pacto de
movilidadmetropolitana

Viajeros de Rodalies en la estación de Badalona
CésarRangel

DavidGuerrero
Barcelona

eldescontentocundeentre los
operadores demotos de alqui-
ler por minutos. el reparto
equitativode cercade 7.000 li-
cencias hecho en barcelona
entre una decena de compa-
ñías en el 2020 no cumplió las
expectativas del sector desde
elprimermomentoy,amedida
quepasael tiempo,creceelen-
fado.
“estamos viviendo una des-

aceleración fruto de la falta de
unabuenaregulación”, lamen-
tan desde una de las empresas
que opera en la capital catala-
na.con las632motosquecada
operador puede desplegar co-
mo máximo, no les salen los
números a nadie. además, los
procesos judiciales abiertos y
las irregularidades que com-
petènciahadetectadoporpar-
tedealgunasempresashanen-
rarecido aún más el ambiente
en una de lasmodalidades que
está llamada a jugar un papel
centralenlamovilidadurbana.

ante el fracaso del modelo
vigente a día de hoy, el Àrea
Metropolitana de barcelona
(aMb) trabaja desde princi-
pios de año en la redacción de
una nueva regulación que
abarque tanto la capital catala-
na como los municipios colin-
dantes y sea más satisfactoria
para todos los implicados.
Los responsables de redac-

tar la nueva normativa se reu-

nieron ayer en el aMb con re-
presentantes de diversos ope-
radores. estaban presentes
cooltra, Yego, acciona, Seat
Mó, Movo (cabify)... todos
ellos reclamaron que se acele-
ren los trabajos para definir la
regulación metropolitana y
trasladaron sus ideas a una ad-
ministración que aún no tiene
claroningúnelementodelafu-

turanormativa, especialmente
compleja debido a la gran ex-
tensión que abarcará. el quid
de la cuestión es si la adminis-
tración metropolitana volverá
a cometer el mismo error y
abrirá el concurso a numero-
sos operadores o apostará por
un número más reducido, co-
mosolicitandesdeel sector.

Por delante aún quedan va-
riasmesasde trabajoy todoes-
táabierto, igualqueelcalenda-
rio, aunque difícilmente será
antesde laseleccionesmunici-
pales. Para entonces sí que se
espera estrenar el bicing me-
tropolitano. Mientras tanto,
los patinetes siguen aparcados
a la espera de una regulación
que previsiblemente también
serámetropolitana.c

ElAMBescuchaal
sectorparaelaborar
unanormativaque
arregle losproblemas
delaactual

Unamoto compartida aparcada en l’Hospitalet
Ana Jiménez

El juicio por el parricidio
deVilanova se complica
MaykaNavarro
Barcelona

La audiencia de barcelona cele-
bró ayer la tercera sesión del jui-
cioconjuradopopularquesienta
en el banquillo de los acusados a
albaandreueIsmaelMolina.La
primera está acusada de inducir
alsegundoaasesinarasupadreel

eraunacríadependienteincapaz
dehacerselacoletaodeapagarla
luz; fue importante el testimonio
deunantiguonoviode la joven.
el relato del testigo fue inter-

pretado positivamente por am-
bas defensas. unos creyeron ver
ensuspalabrasladeunjovenque
soportó una auténtica tortura
psicológica, mientras que la de-
fensadealbainterpretóqueeljo-
venminimizabaelpresuntocon-
trol de la acusada y que tildaba la
relación como normal para la
edadque tenían.dicho locualno
lo están teniendo fácil por elmo-
mentolosmiembrosdel jurado.c

mentetirotearaunparientele-
jano,diegoFlorescastaneda,a
quién presuntamente extor-
sionaba. Los investigadores
conocíanla identidaddelautor
y durante estos días utilizaron
mediadores para negociar una
entrega. el sospechoso estuvo
apuntodeentregarseelmartes
en la comisaría de la policía lo-
caldeSantadriàdebesòs.c

El presunto pistolero
de LaMina se entrega
M. Navarro Barcelona

ramón cortés Santiago, de 45
años, se entregó el miércoles
en una comisaría de el Ven-
drell. Los Mossos d’esquadra
le buscabandesde el pasado 19
de septiembre, cuando huyó
del barrio de LaMina, en Sant
adrià de besós, tras presunta-


