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Rosa López saca un
nuevo trabajo con
imagen renovada y
autoestima mejorada
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Barcelona revisa la fórmula exitosa
que la encumbró hace 30 años
m Barcelona Global lanza una serie de propuestas para recuperar la colaboración públicoprivada
RAMON SUÑÉ
Barcelona

Sumar para multiplicar y revisar el
modelo de colaboración entre las
administraciones públicas y el sec
tor privado para que Barcelona no
sólo se mantenga en lo alto de los
rankings de las mejores ciudades
globales sino que, además, pueda
llevar a cabo una nueva transfor
mación similar a la iniciada tras la
restauración democrática y poten
ciada con motivo de la organiza
ción de los Juegos Olímpicos de
1992. Esta es la clave de los futuros
éxitos de la capital catalana y de su
área metropolitana que la asocia
ciónBarcelonaGlobalhaconcreta
do en un conjunto de propuestas
–hasta 16– para relanzar esa fór
mula ahora cuestionada por su
propia necesidad de revisión y por
las resistencia a ella observada en
los últimos años desde el Ayunta
miento.
Barcelona Global, asociación
privada formada por 220 empre
sas, escuelas de negocios, universi
dades e instituciones culturales y
por cerca de 800 profesionales del
más alto nivel, ha sintetizado en un
informe elaborado en colabora
ción con el Public–Private Sector
Research Center del Iese las pro
puestasparareforzarunmodelode
cooperación públicoprivado que
desde hace tiempo parece exhaus
to. Entre las propuestas las hay de
carácter fiscal, para facilitar la cap
tación de talento e inversiones, y en
materia de vivienda, como la crea
ción de un gran stock de alquiler

ÀLEX GARCIA

Mirando al futuro. Barcelona Global ofrece a la administración unas bases sobre las que cimentar el futuro crecimiento de la metrópoli
asequible en colaboración –que no
imposición– con los promotores
privados.Oenelámbitodelatrans
formación urbanística, con ideas
como la de un plan para generar
nueva actividad económica en el
centro histórico de la ciudad. No
faltan iniciativas en la parcela cul

tural, como la reforma del Institut
de Cultura de Barcelona, o de las
smart cities, como la recuperación
del modelo de rehabilitación de fa
chadas enfocado ahora a la mejora
de la eficiencia energética de los
edificios.
En la presentación del informe

–ensuelaboraciónhanparticipado
mediocentenar de expertosmiem
bros de Barcelona Global– quedó
claro que, según sus autores, la ad
ministración pública por sí sola no
puede pilotar el desarrollo y creci
miento de la ciudad, que ha de vol
ver a contar con la sociedad civil.

Partedelapremisaquelacolabora
ción públicoprivada fue la clave
del denominado modelo Barcelo
na, que “transformó una ciudad in
dustrial en crisis en una moderna
ciudad de servicios, creativa y
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>
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L A REVI SI ÓN DEL MO DELO BARCE LO NA

Apuesta por otra fiscalidad, más
cultura y vivienda asequible
Aportando ideas

Mateu Hernández,
Pilar Conesa, Xavier
Vives, Pau Guardans
y Andreu MasColell

presentaron el
informe sobre la
colaboración públi
coprivada en la sede
de Barcelona Global

Algunos hitos y
antecedentes del
modelo Barcelona
Juegos Olímpicos. La máxima
expresión de la colaboración
públicoprivada.
Distrito tecnológico 22@. Una
moderna área de actividad
económica en un viejo barrio
industrial ahora en revisión.
Fira de Barcelona. Un motor
económico que superó con
éxito su crisis institucional
aplicando una gestión profe
sionalizada.
BARCELONA GLOBAL

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

abierta al mundo”, pero que “hace
años que ha dejado de ser motor de
transformación”. “La administra
ción y el sector privado y de la so
ciedad civil han vivido demasiados
años de espaldas y ahora, ante un
nuevo ciclo de gobiernos munici
palesymetropolitanos,hayquepo
ner el acento no sólo en el qué sino
también en el cómo se hacen los
proyectos y se desarrollan los re
tos”, afirma el presidente de Barce
lona Global, Pau Guardans.
Los llamamientos a la colabora
ción entre lo público y lo privado
acostumbran a ser una cantinela
vacía de contenido, “pura retóri
ca”, apunta Guardans, sin compro
misos reales. En este sentido, el
presidente de Barcelona Global re
parte críticas. No sólo a los políti
cos, por su falta de planificación, si
no también al sector privado, que
“no ha estado a la altura” ni en la
gestión de liderazgos ni en la provi
sión de recursos.
Enlacoordinacióndeestainicia

tiva han intervenido, además del
propio Guardans, el profesor del
Iese Xavier Vives; el presidente del
Barcelona Institute of Science and
Technology (BIST). Andreu Mas
Colell; el director del hospital Clí
nic, Josep Maria Campistol; la di
rectora general de Anteverti, Pilar
Conesa; la presidenta de la Funda
ció Macba, Ainhoa Grandes; y el di
rector general de Barcelona Glo
bal, Mateu Hernández. Las pro
puestas de Barcelona Global, que
ya ha comenzado a llamar con ellas
a la puerta de la administraciones,
afectan a diversos sectores:
Vuelta al urbanismo
A finales de enero, Barcelona Glo
bal presentará su plan de reecono
mización del centro de la ciudad.
La administración debe poner a
disposición de la nueva actividad
económica grandes equipamien
tos y suelo y edificios públicos hoy
desaprovechados. La lista es larga
(correos, aduanas, estación de
França, el solar de los antiguos juz
gados de Lluís Companys, el Banco

de España de plaza Catalunya...).
Asimismo, hay que emprender ini
ciativas de recuperación de áreas
industriales en decadencia (zona
Fórum, litoral del Besòs) y de crea
ción de nuevos usos médicos para
el hospital Clínic en la Escola In
dustrial y la renovación de otros
centros hospitalarios con equipa
mientos anticuados
Prioridad, vivienda
El informe desarrolla una idea ya
expresada otras veces por Barcelo
na Global: liberar suelo metropoli
tano industrial o de equipamientos
para crear un gran stock de vivien
da asequible en alquiler a precio ta
sado en colaboración con la inver
sión privada. Por otra parte, el en
vejecimiento de la población exige
construir vivienda asistida para
personas mayores con cesiones o
concesiones de suelo y nuevos
modelos de gestión y de espacios
compartidos.Todoelloacompaña
do de una oferta de residencias
para estudiantes, investigadores y
docentes

Propuesta para que las compañías paguen
el 60% del coste de la pobreza energética
ROSA M. BOSCH
Barcelona

Las compañías de electricidad,
gas y agua deberán asumir el 60%
de los costes de la pobreza ener
gética si prospera la propuesta de
convenio acordada por la Gene
ralitat con las cuatro diputacio
nes catalanas, las asociaciones de
municipios, el Área Metropolita
na de Barcelona, la Taula del Ter
cer Sector Social y la Aliança con

tra la Pobresa Energètica. El
acuerdo, presentado ayer en el
Palau de la Generalitat tras una
reunión en la que también parti
cipó el president Quim Torra, de
berá ahora plantearse y negociar
se con las empresas suministra
doras para que pueda ser una
realidad.
Endesa, que el pasado agosto
advirtió a 400 ayuntamientos que
si no pagaban las facturas corres
pondientes a los impagos de fa

milias vulnerables procedería a
cortarles el suministro, rehusó
comentar el plan hasta que reci
ban una comunicación formal del
mismo, informó un portavoz.
El conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, Chakir el
Homrani, explicó los detalles de
la alianza entre las diferentes ad
ministraciones para proteger a
las personas que los servicios so
ciales consideren que están en
riesgo de exclusión social, tal co

Turisme de Barcelona. Otro
caso de éxito que entró en
crisis con el cambio de mo
delo de financiación de la
Cambra de Comerç y su
progresiva politización.
Macba. Ejemplo paradigmá
tico de colaboración: el
Ayuntamiento se compro
metió a construir y mantener
el icónico edificio del Raval y
la Fundació Macba, con
donantes privados, a dotar
de contenidos parte impor
tante de su colección.
Foment de Ciutat Vella. La
antigua Procivesa. Transfor
mó radicalmente el casco
antiguo del centro de
Barcelona.
Barcelona Emprèn. Sociedad
de capital riesgo ya liquida
da. Contribuyó a la madura
ción del ecosistema empren
dendor de la ciudad.

mo establece la ley 24/2015 en el
ámbito de la pobreza energética.
Por un lado, el convenio fija que
las suministradoras asuman el
60% de los impagos y el 40% res
tante las administraciones (50%
la Generalitat e idéntico porcen
taje los entes locales).
A través de un fondo de aten
ción solidaria se realizarían las
transferencias económicas a los
ayuntamientos para ayudar a fa
milias vulnerables. Cabe recor
dar que en el 2017 los intentos de
la Generalitat de sellar un pacto
con las empresas y cumplir con lo
establecido en la ley 24/2015 fra
casaron. Entonces se estudiaba
que las administraciones asumi
rían el 50% de los costes y las su

Fiscalidad amable
Francia es el ejemplo. Se plantea la
modificacióndelaleydeMecenaz
goalaimagendelanormativafran
cesa, con el aumento de la desgra
vación por donación hasta el 50%.
También se apuesta por otorgar
plena seguridad jurídica a agrupa
ciones de interés económico (AIE)
para la financiación de actividades
I+D de todo tipo con recursos pri
vadosyporaumentarlasdeduccio
nes fiscales para actividades de in
versión vinculadas a la I+D, la sani
dad o la cultura. Por lo que respecta
al impuesto turístico habría que
tenderhacialacogestiónycoinver
sióndelosrecursosgeneradospara
aumentar el nivel cultural, aumen
tar la oferta cultural y mejorar la
imagen de Barcelona como destino
turístico.
Barcelona Global sigue desarro
llando su iniciativa, que se materia
lizará en los próximos meses, de
abrir una agencia de atracción y
aceleración de la inversión para
Gran Barcelona. A esta propuesta
hay que añadir la creación de un
fondo públicoprivado de inver
sión en proyectos y de capital semi
lla, así como la constitución de pla
taformas de servicios médicos a la
comunidad internacional para
aportar financiación adicional al
sistema público y disponer de tec
nología de última generación y re
tención de talento. En definitiva,
aprovechar el alto nivel de la sani
dad pública catalana para atraer
pacientesextranjerosqueayudena
sufragar el coste del sistema
Cultura en primera línea
Se propone la reforma del Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB)
para convertirlo en un instrumen
to que, más que producir, oriente la
producción de terceros. También
se considera necesario mejorar la
sostenibilidad económica de los
activos culturales con fórmulas
mixtas que amplien el abanico de
públicos potenciales e incremen
ten significativamente los ingresos
por visitas, acontecimientos, expo
siciones, actividades y patrocinios.
Una ciudad inteligente
Barcelona Global sugiere invertir
en sensorización y conectividad
ante el reto de la movilidad sosteni
ble y aplicar medidas inteligentes
de gestión del tráfico y de peajes di
námicosenlasentradasysalidasde
la metrópoli. Asimismo, propone
recuperar las bases del modelo de
reforma de fachadas (“Barcelona,
posa’t guapa”) para rehabilitar
energéticamente el parque de vi
vienda en una Barcelona donde los
edificios residenciales han queda
do desfasados y sin incentivos a la
rehabilitación.c

ministradoras el mismo porcen
taje. También se hace hincapié en
que las compañías, antes de pro
ceder a la interrupción del sumi
nistro de cualquier vecino, deben
dirigirse a los servicio sociales de
los ayuntamientos para verificar
si la persona en cuestión se en
cuentra, o no, en riesgo de exclu
sión. Por otro lado, el documento
consensuado ayer establece que
sean las empresas las que asuman
la totalidad de la deuda acumula
da por las personas consideradas
vulnerables por los servicios so
ciales, hasta que se firme el con
venio.
Maria Campuzano, portavoz
de la Aliança contra la Pobresa
Energètica, recordó que “la deu
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Trump y el ‘impeachment’

onald Trump se asomó anoche al abismo del im do a este proceso, logrando librarse del mismo en el Senado
peachment, un juicio político que todo presi por un ajustado margen. El segundo fue el de Bill Clinton, acu
dente de Estados Unidos preferiría eludir, pues sado en 1998 de mentir ante un Gran Jurado sobre su relación
to que puede terminar con su desalojo de la Casa sexual con Monica Lewinsky, y luego exonerado en la Cámara
Blanca. La Cámara de Representantes, domina Alta. El único presidente que ha perdido su cargo ha sido Ri
da por los demócratas, votó sobre el impeachment de Trump, chard Nixon, pero no porque fuera depuesto, sino porque di
objeto de dos claras acusaciones: en primer lugar, abusar de su mitió presionado por sus correligionarios, cuando advirtió en
poder presionando al presidente de Ucrania, Volodímir Ze 1974 que sus posibilidades de mantenerse en la Casa Blanca
lenski, y reteniendo inversiones americanas en aquel país has eran limitadas. Entonces, hubo deserciones en las filas repu
ta que se le facilitara información comprometedora para el de blicanas que ayudaron a echar a Nixon. Ahora los republica
mócrata Joe Biden, posible rival suyo en las elecciones de nos han cerrado filas con Trump. Esta división patente en las
noviembre del 2020; y, en segundo lugar, obstaculizar la con altas esferas representativas tiene su correlato popular. Una
siguiente investigación de la Cámara
reciente encuesta concede el 49% a
de Representantes, al impedir que al
los partidarios de echar a Trump, y el
gunos cargos de su Administración
46% a sus defensores.
La política y la sociedad
testificaran y negándose a entregar la
La actual situación nos dice tam
norteamericanas se han
documentación oficial que se le solici
bién que el sistema funciona en Esta
taba. Según Nancy Pelosi, la demócra
dos Unidos: la pretensión de Trump
dividido ante el proceso
ta que preside la Cámara de Repre
de hacer y deshacer a placer en su des
político al presidente
sentantes, Trump habría traicionado
empeño como presidente choca con
su juramento presidencial, así como
diques legales. “El orden protege la li
la seguridad nacional y la integridad
bertad, y la libertad protege el orden”,
del proceso electoral. Según otros portavoces demócratas, es recordaba ayer William Webster, exdirector del FBI y la CIA,
te proceso de impeachment era poco menos que un imperativo en un artículo de The New York Times muy crítico con un pre
moral y político para frenar a un presidente que cree posible sidente que intenta burlar la ley reiteradamente.
jugar saltándose las reglas del juego.
El sistema político resiste en Estados Unidos, aunque afec
Ahora bien, la suerte del impeachment no depende de la Cá tado por los ataques de Trump, que anteayer acusó a la Cáma
mara de Representantes, de mayoría demócrata, que se limita ra de Representantes de estar “en guerra con la democracia”,
a lanzarlo, sino de un Senado de mayoría republicana donde cuando es él su principal amenaza. Pero no es fácil predecir
necesitaría un improbable apoyo de dos tercios.
qué frutos dará este proceso. Como apuntábamos antes, es di
El desenlace de esta historia está todavía por escribir. Pero fícil que se complete, dada la mayoría republicana en el Sena
sus consecuencias hasta hoy son manifiestas. La principal qui do. Incluso hay quien afirma que Trump puede salir reforzado
zá sea que ha desvelado una profunda división política de la del envite en puertas de la campaña electoral del 2020. Pero
sociedad norteamericana. El primer proceso de impeachment no cabe descartar que en el transcurso de los próximos meses
data de 1868, cuando el presidente Andrew Johnson, que su afloren nuevas trapacerías del presidente –algo incluso pro
cedió al asesinado Abraham Lincoln, y era un supremacista bable, visto su historial– y que las pruebas acaben provocando
partidario del asesinato de sus enemigos políticos, fue someti deserciones suficientes en sus filas republicanas.c
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Un futuro para Barcelona

a ciudad es un ente vivo que precisa cada cierto cuelas de negocios, ha publicado –junto con el Iese– un infor
tiempo renovarse, de acuerdo con los progresos de me sobre cuáles deberían ser las líneas de futuro de la capital
todo tipo que la humanidad va alcanzando. Barce catalana, con el propósito de explotar el talento y volver a la co
lona, ciudad bimilenaria, es en este sentido un mo laboración públicoprivada que fue el eje del éxito de los Jue
delo de evolución en sintonía con los avances so gos del 92. Entre otras propuestas, el informe pone el acento en
ciales y tecnológicos, siempre con vistas a mejorar el bienestar recuperar la actividad económica en el centro de la ciudad, ini
ciudadano. La última gran renovación urbanística que se die ciativas para zonas industriales en decadencia –citan como
ron los barceloneses fue, con ocasión de los Juegos del 92, la ejemplo el litoral del Besòs–, medidas fiscales que actúen de
apertura de la ciudad al mar y la construcción de las rondas que imán para el talento internacional, una agencia para la atrac
supusieron la aparición de nuevos ba
ción y aceleración de inversiones forá
rrios y la mejora de la comunicación
neas, la modificación de la ley de me
rodada entre los diversos centros ur
cenazgo, la creación de un gran stock
Barcelona Global
banos y metropolitanos. Todo ello su
metropolitano de vivienda de alquiler
y el Iese apuestan por
puso una gran dinamización.
asequible o la reforma del Institut de
Aquella renovación dio sus frutos y
Cultura de Barcelona que potencie la
potenciar la colaboración
la capital catalana se convirtió en un
necesaria colaboración públicopri
públicoprivada
modelo urbano de primer orden mun
vada también en este sector.
dial, lo que entre otros beneficios pro
Se trata, por tanto, de una interesan
pició un éxito turístico incuestiona
te aportación al debate con medidas
ble, que todavía se mantiene. Sin embargo, no todo ha funcio más que razonables sobre el futuro de la ciudad que deberían
nado igual de bien. La crisis económicofinanciera del 2007 ser atendidas por los munícipes, hasta ahora demasiado rea
también afectó a las ciudades y, por supuesto, a Barcelona. cios a este tipo de colaboración ciudadana. Si Barcelona es cosa
Hasta el punto que, en la actualidad, la mayoría de ciudadanos de todos, que lo es, las aportaciones de Barcelona Global y el
está de acuerdo en que aquel modelo del 92 ya no está operati Iese constituyen una destacada colaboración ciudadana sobre
vo y, por tanto, es precisa una nueva puesta al día.
la que reflexionar para favorecer la necesaria y, en algunos ca
En este sentido, la asociación Barcelona Global, una entidad sos, urgente toma de decisiones. La capital catalana se encuen
privada sin ánimo de lucro formada por empresas y empresa tra ante una encrucijada que se tiene que resolver con debate y
rios, centros de investigación y culturales, universidades y es consensos. Y esto es lo que se propone con esta aportación.c
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Gambas, cigalas
y carabineros
Quim Monzó

A

hora sí que me han dado
por saco. (Dicho sea eso
último sin ánimo de
ofender a nadie. Y si a al
guien lo ofende, usaré la
variante que me aconsejó hace cuatro
décadas un amigo polisexual cuando
se me escapaba “¡A tomar por culo!”,
una expresión que consideraba que
debía modificarse por “¡A tomar por
culo pero sin gusto!”, ya que de todos y
todas es sabido que se puede tomar por
culo sin gusto –y entonces es una mo
lestia– pero que también se puede to
mar con gusto, momento en que se
convierte en algo digno de agradecer.)
¿Y por qué me han dado ahora por saco
singusto?PuesporqueelMinisteriode
Sanidad ha avisado de que chupar las
cabezas de las gambas, las cigalas, los
carabineros,lasgambasrojasyotrosti
pos de crustáceos es una práctica peli
grosa en la que nunca debemos caer.
Peligrosaporquetodasestasdelicias
de la naturaleza van llenas de cadmio,
que es peligroso para la salud. El pro
blema es que, yo que no soy muy parti
dario de celebrar la comida de Navi
dad,este25dediciembre–elmiércoles

Nada de chupar
las cabezas de las
gambas, las cigalas
o los carabineros
próximo– tendremos en casa una co
mida multitudinaria. ¡Seremos tres en
lamesa!,unacifradecomensalesestra
tosférica si la comparamos con la me
dia habitual. Para celebrarla como
Dios manda he encargado ya en un
puesto del mercado de Sant Antoni ki
lo y medio de gambas de Palamós (o de
Barcelona, porque –aunque a algunos
les pese– son las mismas, que van de
una zona a otra sin cesar).
La primera vez que me dijeron que
no debía comer nunca más marisco fue
en diciembre de 1991. Había tenido el
primer ataque de gota de mi vida. El
médico al que me dirigió el amo del ho
tel donde estaba –en Maçanet de Ca
brenys– me dijo que, sobre todo, no
chupara nunca las cabezas de las gam
bas. Quedé aterrado porque en general
el marisco nunca me ha tirado mucho,
pero chupar las cabezas de gamba, sí.
Me entusiasma la sustancia que des
prenden. O sea que tenía gota. Nunca
me habría imaginado llegar a enferme
dadtan aristocrática.Pocosmesesdes
pués, en primavera, cuando ya me ha
bía repuesto, en un encuentro de escri
tores en Grenoble, en una recepción
coincidí con Vázquez Montalbán. Los
dos con una copa en la mano, charla
mos un rato, y por la copa en la mano
que llevábamos –que si vino blanco,
que si tinto...– acabamos hablando de
lasprohibicionesdelosmédicos.Ledi
je que me habían diagnosticado gota, y
antes de que le explicara las órdenes
del médico, se adelantó:
–¿Zyloric?
–Sí. Zyloric. Una pastilla al día.
Entonces era Zyloric de 100 miligra
mos. Ahora es Zyloric de 300.c
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Del tsunami al sirimiri

C

urioso país Catalunya, donde a menudo el sirimiri
acabaprovocandodañosmayoresqueeltsunami.No
me refiero a la meteorología, sino a la política. El día
de ayer se levantó con todo el mundo con los ojos
puestosenelCampNou,peroprontoelpersonalgiró
el rostro hacia la sede de ERC en la calle Calàbria, donde el enfado
de sus dirigentes era manifiesto a causa de una filtración sobre las
negociaciones, según la cual los republicanos habrían abandonado
la vía unilateral durante el proceso de diálogo abierto con el equipo
negociadorsocialista.Lassesionesibanbien,porquelosseismiem
brosdelamesahabíanhechounpactodesilencio.Hubollamadasa
Ferraz para manifestar el malestar, expresar que lo filtrado no es
cierto y comunicar que se ha deteriorado la confianza con el PSOE.
GeorgesClemenceau,queademásdeperiodistaejerciódepolíti
co –fue primerministroen la Tercera República–, decíaque mane
jarelsilencioessiempremásdifícilquemanejarlapalabra.Lareali
dad lo ha vuelto a corroborar. La dirección de ERC señaló a gentes
del PSOE como los responsables de querer reventar el acuerdo. El
ministro de Fomento, José Luis Ábalos, del equipo negociador so
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Màrius Carol
Director

LOS SEMÁFOROS

Daisy Ridley
Actriz

cialista,manifestósuconvencimientodequeERCpodíaabandonar
la vía unilateral, sin ser consciente del disgusto de los republicanos.
Se puede entender el malestar del partido de Oriol Junqueras,
pues están pendientes de aprobar el sábado una ponencia política
propuestaporlacúpula,cuyotextosediscutiráconlamilitancia,en
elquenosedescartanada,aunquesuvoluntadesconseguirunrefe
réndum dialogado y pactado con el Estado.
No le es fácil al independentismo salir de sus esquemas. De tanto
no querer renunciar a nada, parece que estén en el minuto uno de
este enredo que desencadenó el 27O. Josep Ramoneda escribía en
el Ara que los tiempos que vienen reclaman voluntades racionales,
“capacesdereleerlarealidadsocial ynodeimponerlemarcosrefe
renciales disfrazados de exigencia moral”. Carme Forcadell lo dijo
bien claro hace unos días: “Las cosas no se hicie
ronbien,sino,noestaríamosenlaprisiónyelexi
lio; despreciamos el Estado e hicimos una mala
lecturadelarealidad”.Encualquiercaso,esesiri
miri pone más difícil la investidura el día 30.
Seguramente habrá que esperar al nuevo año.

LA IMAGEN

THOMAS SAMSON / AFP
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Daisy Ridley (Londres,
1992) protagoniza la pe
lícula Star wars: el ascen
so de Skywalker, que cierra la saga
creada por George Lucas. La ac
triz, que ha participado en la últi
ma trilogía, habla de su experien
cia en una entrevista. / P. 36

Joan F. Mira
Escritor

v

El escritor, traductor y
antropólogo Joan F. Mira
recibió ayer el homenaje
de la Institució de les Lletres Ca
talanes con motivo de sus 80 años.
Autor de una obra de amplio es
pectro, tiene a punto la continua
ción de sus memorias. / P. 40

Paco Mir

Miembro del Tricicle

v

La compañía teatral Trici
cle ha recibido la medalla
de Oro de la Academia de
las Artes Escénicas de España “por
subrillantetrayectoriaprofesional
en la disciplina del teatro gestual,
donde han destacado por su inge
nioso uso del humor”. / P. 44

Donald Trump

Presidente de Estados Unidos

NAVIDAD SOBRE HIELO EN PARÍS. Erigido para ensalzar “la gloria del arte francés”, el Grand Palais alberga duran
te las fiestas la mayor pista de hielo indoor del mundo bajo la grandiosidad de sus enormes bóvedas acristaladas.

L

v

LA MIRILLA

CREEMOS QUE...

Alianza ChacónOrtega

Barcelona reformulada

a exvicepresidenta del
Govern Joana Ortega y
la consellera de Empre
sa, Maria Àngels Cha
cón, almorzaron juntas el martes
en el Parlament. La cita no ten
dría mayor interés –su relación
personal es buena y Chacón con
trató como asesora externa a Or
tega durante unos meses– si no
fuera porque la ex de Unió tiene
ganas de volver a la política y está
dispuesta a hacerlo junto a la con
sellera si esta se decide finalmen
te a liderar alguna de las familias
del PDECat que pretenden bata
llar por el liderazgo de la forma
ción en su tránsito hacia JxCat.

Chacón ha ido manteniendo con
tactos con diferentes sectores en
los últimos meses antes de tomar
una decisión sobre su futuro,
aunque se la liga al proyecto de la
actual presidencia de David Bon
vehí. Ortega tiene interés en reto
mar su carrera, con la vista puesta
en las próximas elecciones muni
cipales, y Chacón le parece una
buena aliada. Al ser condenada
por el 9N, Ortega consideró que
le arrebataban su “sueño” de lu
char por la alcaldía de Barcelona.
Su condena de inhabilitación ya
ha acabado, aunque tiene pen
dientes flecos del procedimiento
con el Tribunal de Cuentas.c

L

a asociación Barcelo
na Global, en colabo
ración con la escuela
internacional de nego
cios Iese, ha hecho público un
informe en el que aboga, con
una serie de medidas concretas,
por la renovación del modelo
de colaboración públicopriva
da, clave de la transformación y
de los éxitos de la capital catala
na de los últimos 30 años. Por
diversas razones, la vieja fór
mula se agotó y pide a gritos
una puesta al día. Esa es una ta
rea imprescindible que reali
zar, sin demora, para evitar que
Barcelona y su área metropoli

tana pierdan dinamismo y se
vean superadas por otras ciuda
des europeas que están pisando
muy fuerte el acelerador. Las
administraciones y la sociedad
civil no pueden seguir dándose
la espalda como ha venido su
cediendo de un tiempo a esta
parte, han de sumar para multi
plicar, como proclaman los au
tores del informe de Barcelona
Global, y han de marcar clara
mente unas prioridades. Pro
blemas tan acuciantes como el
del acceso a la vivienda no po
drán resolverse si estos dos
mundos ahora separados no
vuelven a aunar esfuerzos.c

La Cámara de Represen
tantes ha votado a favor de
iniciar el proceso de im
peachment contra el mandatario
tras ser acusado de abuso de poder
por presionar a Ucrania para iniciar
una investigación que le hubiera
beneficiado electoralmente. / P. 3
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ECONOMÍA / POLÍTICA

ese escenario.
“Si no puedes convencerlos, confúndelos”, una frase
atribuida al expresidente estadounidense Harry S. Truman, pero que se ajusta como
un guante a la nueva política
que ejerce Pedro Sánchez, capaz de decir una cosa y la contraria, de defender el anverso
y el reverso y que el pasado lunes escenificó en su encuentros con Pablo Casado e Inés
Arrimadas que en su hoja de
ruta nunca ha contemplado
en PP y Cs una alternativa al
Gobierno Frankenstein que
pergeña con Unidas Podemos
y que le convertirá en rehén
de los partidos nacionalistas e
independentistas... Los mismos de los que renegaba hace
no muchos meses en el Congreso, donde afirmaba que
“con todos los respetos hacia
los votantes de ERC, yo no
voy a permitir que la gobernabilidad de España dependa de
partidos independentistas”.
De la memoria aparentemente selectiva de Sánchez
también se han borrado las
muchas veces que aseguró
que el PSOE nunca pactaría
con Bildu, formación proetarra gracias a cuya abstención
gobierna en Navarra y a la que
ahora ha blanqueado durante
la ronda de contactos de
Adriana Lastra con todos los
grupos políticos del Congreso. “Con Bildu no vamos a
pactar, si quiere lo digo cinco
veces o veinte, con Bildu no
vamos a pactar. Si quiere se lo
repito otra vez”, llegó a afirmar Sánchez en una entrevista en Navarra TV.
Los socialistas deberán esperar al menos hasta el domingo, tras el congreso de los
republicanos, para despejar la
incógnita de ERC y conocer si
Sánchez puede ser investido
presidente un día antes de
Nochevieja, como ansía el
candidato socialista. Los plazos, en cualquier caso, son
muy ajustados. El debate de
investidura debería convocarse oficialmente el lunes 23
o, como muy tarde, el martes
24, ya que lo habitual es que
exista un margen de 48 horas
entre la convocatoria del Pleno y su celebración. En ese caso, el debate podría comenzar
el viernes 27, proseguir con
una primera votación el sábado 28, que previsiblemente
resultaría fallida, ya que Sánchez no lograría mayoría absoluta. La segunda votación,
en la que ya le bastaría con
mayoría simple, tendría lugar
el lunes 30, fecha en la que,
salvo sorpresa, Sánchez sería
esta vez investido presidente.

Madrid ultima un recurso contra el
Gobierno por las entregas a cuenta
Envía un requerimiento al Gobierno de Pedro Sánchez, la antesala de llevarle a los tribunales
por el impago de 53,65 millones. En total, reclama 431 millones junto con el IVA de diciembre de 2017.

HACIENDA/

Mercedes Serraller. Madrid

La Comunidad de Madrid ha
enviado un requerimiento al
Gobierno de Pedro Sánchez
que supone la antesala de llevarle a los tribunales por el impago de 53,65 millones de euros en las entregas a cuenta de
2017. Este requerimiento, al
que ha tenido acceso EXPANSIÓN, es el paso necesario para
la interposición de un recurso
contencioso-administrativo
por haberle comunicado el pasado octubre unas entregas a
cuenta 53 millones inferiores a
lo que le consignó en julio de
2018. Si el Gobierno no responde, Madrid llevará al Gobierno
a los tribunales en un mes desde que se registró el requerimiento, en el entorno del 12 de
enero.
La autonomía que preside
Isabel Díaz Ayuso ya presentó
en noviembre otro recurso
contra el Ejecutivo central por
los 377 millones que le debe
por la liquidación del IVA de
diciembre de 2017, que Hacienda ha declarado que no va
a pagar. En total, Madrid reclama al Gobierno socialista 431
millones entre el IVA y las entregas a cuenta, lo que considera una “legítima expectativa
de ingresos respaldada por el
principio de lealtad institucional”.
El requerimiento sobre las
entregas a cuenta recuerda
que en julio de 2018 Hacienda
se comprometió a entregar a la
Comunidad 14.485 millones
de euros, escenario con el que
Madrid elaboró sus Presupuestos de 2019. Tras meses de

Efe

Ábalos alimentó ayer
la expectativa de
que Sánchez pueda
ser investido antes
de Nochevieja

Pablo Casado, presidente del PP, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ayer.

que Hacienda negara que pudiera pagar las entregas a
cuenta por estar el Gobierno
en funciones con un polémico
baile de informes de la Abogacía del Estado y de luego rectificar tras la ofensiva de las comunidades, el 11 de octubre el
Consejo de Ministros aprobó
estos pagos 53 millones inferiores y se los comunicó pocas
horas más tarde a las comunidades, lo que a juicio de Madrid, “no dejaba ningún margen de maniobra ni a la Comu-

nidad de Madrid ni a las demás
afectadas”, el caso de Murcia,
Andalucía o Canarias.
El argumento que ha esgrimido Hacienda para justificar
esta merma en las entregas a
cuenta de Madrid es “el ejercicio a la baja de las competencias normativas realizadas por
la propia Comunidad de Madrid”. El Ministerio se refiere,
como ha aireado la ministra en
funciones, a las rebajas del
IRPF de Madrid.
La región niega la mayor con

los datos oficiales de recaudación: los ingresos tributarios de
la Comunidad en 2017, el año
de las entregas a cuenta en
cuestión, crecieron en todos
los impuestos. Y en 2018, se
produjo una ligera caída en el
IVA y en el Impuesto de Hidrocarburos, pero el IRPF, el
impuesto que el Fisco cuestiona, creció en 89 millones. Este
alza compensa además la rebaja de los otros dos tributos.
Madrid añade que su tendencia a la población ajustada

también crece en 2016 y apenas disminuye en 2017. Por todo esto, la Comunidad advierte
de que los datos “no han sido
comunicados a la Comunidad
de Madrid de forma clara y
comprensible”, lo que supone
una “absoluta falta de transparencia” que “provoca una patente indefensión a la Comunidad”.
En conclusión, Madrid exige que “el Estado debe hacer
públicos o comunicar a la Comunidad los datos que se ha
utilizado [...] y anular el acto de
la Secretaría de Estado de 11 de
octubre de 2019” que estableció las entregas a cuenta.
Este requerimiento se produce cuando Andalucía ha recibido una carta de Hacienda
que le impide financiarse en
los mercados por haber incumplido el déficit de 2018,
cundo estaba gobernada por el
PSOE, situación que también
implica que haga recortes. En
la campaña electoral, tanto el
presidente en funciones, Pedro Sánchez, como la ministra
de Hacienda, María Jesús
Montero, cargaron contra los
bajos impuestos de Madrid.
Díaz Ayuso adelantó ayer que
habrá también intentos para
“impedir” que el Gobierno regional baje los impuestos “porque no lo pueden soportar”.
“El PSOE en funciones ya ha
intentado atacar nuestra soberanía autonómica en asuntos
fiscales y educativos”, dijo.
Opinión / José María Rotellar Vientos
de intervencionismo económico a las
autonomías / Página 55

Los empresarios piden refundar el ‘modelo Barcelona’
Gabriel Trindade. Barcelona

La colaboración público-privada fue clave para darle la
vuelta a Barcelona en los años
80 y lograr el hito de los Juegos Olímpicos de 1992. El llamado modelo Barcelona se
impuso en los años siguientes
en la gestión de instituciones
y equipamientos de la ciudad
con éxitos notables como Fira de Barcelona, Turisme de
Barcelona o el Macba. No
obstante, con la crisis, el modelo entró en barrena y, tras
ello, ni las administraciones
ni los empresarios han vuelto
a creer realmente en él.

“Barcelona tiene por delante retos inabordables si no
recuperamos este sistema”,
afirmó ayer el presidente de
Barcelona Global, Pau Guardans. Esta asociación de empresarios, cuyo objetivo es
promover la actividad económica y la captación de talento
de la capital catalana, presentó ayer 16 propuestas para relanzar la colaboración público-privada en la ciudad.
Guardans repartió culpas a
ambos lados por la decadencia del modelo. “La política
local ha renunciado a la planificación a largo plazo y se

centra en la inmediatez,
mientras que el sector privado no ha sido ejemplar en la
gestión”, admitió el también
presidente de Unico Hotels.
“Barcelona está sola, está
dejada de la mano del Estado
y de Cataluña; todas las dinámicas políticas van hacia otra
dirección”, exclamó uno de
los autores de este informe, el
profesor del IESE, Xavier Vives. La preocupación del experto no se refiere tanto al actual clima político, sino al hecho de que las principales
ciudades competidoras con la
capital catalana tienen un

apoyo sin fisuras de sus administraciones públicas.
Entre las propuestas, destaca la “reeconomización”
del centro de Barcelona. “Se
trata de dotar de una nueva
actividad económica a edificios como Correos o las aduanas para el desarrollo de la
emprendeduría y la ciencia,
tal y como se ha hecho con el
Pier01 de Barcelona Tech
City”, explicó el director general del lobby empresarial,
Mateu Hernández.
También se propone dar
solución al problema de al vivienda en la ciudad, con la

creación de un parque de vivienda con precios asequibles
en colaboración con promotores privados en parcelas calificadas actualmente como
industriales o de equipamientos.
Por otra parte, Hernández
también pidió la modificación de la ley de mecenazgo a
imagen de la ley francesa, para lograr importantes desgravaciones –de en torno al
50%– por donaciones o la
creación de un fondo públicoprivado de inversiones en
proyectos y empresas en rondas de capital semilla.
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AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

CAMPAÑA CONTRA
EL ALCOHOL Y LA
DROGA AL VOLANTE

Barcelona q El Ayuntamiento
de Barcelona presentó ayer una
campaña, que impulsa junto
con la Fundació Abertis, para
desincentivar la conducción
bajo los efectos del alcohol y las

el Periódico

drogas. Consta de un vídeo
(arriba), que se verá en varias
discotecas, en el que un hombre
explica que se encuentra en
prisión por el accidente en el que
causó la muerte de un amigo.

EL FUTURO DE LA CAPITAL CATALANA

Barcelona Global reclama
un pacto público-privado
b El foro lanza

16 propuestas de
acuerdo para que
la ciudad prospere
EL PERIÓDICO
BARCELONA

B

arcelona Global ha
lanzado 16 propuestas para «retomar» e
impulsar la colaboración público-privada en la capital catalana con el objetivo de
concretar cómo puede incidir este modelo de gestión en el futuro en campos como la sanidad,
la cultura, la ciencia, la vivienda
y el turismo, entre otros.
Así lo explicaron ayer Pau
Guardans, presidente de Barcelona Global; Mateu Hernández,
consejero delegado de la entidad
privada, y Xavier Vives, profesor
del IESE y codirector de IESE Public Center of Excellence, en una

rueda de prensa en la que también participaron el presidente
de Bist y ‘exconseller’ de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, y la
fundadora y consejera delegada
de Anteverti, Pilar Conesa.
«Los retos que tiene actualmente Barcelona son inabordables si no recuperamos este instrumento básico para hacer cosas que es la colaboración público-privada. Si se hace bien, la suma de lo privado y lo público
multiplica», afirmó Guardans
La propuesta de Barcelona
Global se concreta en un informe denominado El reto de sumar
para multiplicar: la colaboración público-privada como eje de transformación de Barcelona, elaborado
junto con el Public-Private Sector Research Center del IESE y
con la participación de más de
50 socios de Barcelona Global.
El texto propone un plan para la reeconomización del centro de Barcelona que sirva para

«reactivar» y desarrollar la actividad de espacios en desuso de la
zona portuaria, Correos, Aduanas y los antiguos juzgados de la
Via Laietana. «Seguramente, podrían volver a tener una actividad mucho más potente en el
centro», aseguró Hernández.

vo Pérez, de 91 a., 12.45 h. José Pueyo Sasot, de 89 a., 13.10 h. Miguela Suñé Suñé, de
96 a., 13.25 h. Víctor Dario Martín Ievsa, de
11 a., 15.15 h.

COLLSEROLA
José Ponce Herrero, de 83 a., 11.00 h.

/ El documento también recoge un plan
para utilizar, mediante la coparticipación de actores tanto públicos como privados, grandes
áreas como el Fòrum y el litoral
del Besòs para desarrollar nuevos tipos de actividad económica, y la renovación de centros
hospitalarios como el Hospital
del Mar y el del Vall d’Hebron.
El estudio contempla asimismo la creación de vivienda asequible en régimen de alquiler,
de vivienda asistida para personas mayores y de residencias
destinadas a acoger a estudiantes, investigadores y docentes. H

REUTILIZAR EL FÒRUM

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Maria Martínez Navarro, de 84 a., 8.45 h.
Montserrat Turmo Turmo, de 96 a., 9.00 h.
Pedro Quesada Serrano, de 86 a., 9.10 h.
Néstor Navarrete Medina, de 72 a., 9.25 h.
José Hernández Sánchez, de 93 a., 9.50 h.
Fina Lanau Cerqueda, de 89 a., 10.05 h. Jordi Pérez Martí, de 61 a., 10.30 h. María Teresa
Rivas Ferrero, de 74 a., 10.45 h. Francisco
Nadal Ginesta, de 88 a., 11.10 h. Francisco
Dolera Sánchez, de 93 a., 11.25 h. Júlia Cal-

LES CORTS
Enric Munt Banqué, de 93 a., 9.45 h. Francesc Roig Fa, de 96 a., 10.00 h. María Teresa
Olmos Rodrigo, de 94 a., 12.30 h. Pilar Cruz
Brihuega, de 95 a., 15.00 h. José Muñoz Lacueva, de 93 a., 16.15 h.

SANT GERVASI
Carmen Sisquella Planas, de 93 a., 10.30 h.
Joan Borrell Carbó, de 92 a., 12.45 h.
MOLINS DE REI
Vicenta Requena Abia, de 97 a., 10.30 h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 900.231.132.
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SALUT

MEDI AMBIENT

FRANCESC MELCION

■ Els nivells de contaminació es

mantindran alts aquest dijous
La Generalitat va declarar ahir un episodi d’alta
contaminació per partícules que no va comportar
restriccions a vehicles. Una entrada de pols africana
dimarts i la previsió de models de dispersió de
contaminants dimecres van fer necessària la mesura.
El Govern va recomanar, a més, moderar l’activitat
física a l’aire lliure, sobretot la de persones amb
malalties respiratòries i cardiovasculars. També va
demanar a la ciutadania de desplaçar-se a peu o amb
bicicleta, utilitzar el transport públic, reduir els
desplaçaments amb vehicle privat i fer una
conducció eficient. La previsió per avui és que els
nivells de partícules PM10 es mantingui elevat.

Intervenció quirúrgica teleassistida amb tecnologia 5G a l’Hospital
Clínic. FRANCISCO AVIA / HOSPITAL CLÍNIC

Una sanitat pública amb
més pacients privats

Barcelona Global proposa els serveis als
estrangers com una via per captar recursos extra
PAULA SOLANAS
BARCELONA

“Plataformes de serveis sanitaris orientats a la comunitat internacional”.
És el dotzè punt de les setze mesures
que l’associació Barcelona Global va
proposar ahir mitjançant un estudi sobre la col·laboració público-privada a
la capital catalana. L’entitat planteja
que la sanitat pública catalana segueixi el model que ja s’apliquen a centres
internacionals, com la Mayo Clinic als
Estats Units, i ofereixi serveis mèdics
privats a pacients estrangers que viatgin fins a Barcelona per seguir els seus

tractaments. “Podem mantenir l’excel·lència dels hospitals i aprofitar-la
per atreure visitants mèdics”, va defensar el conseller delegat de Barcelona Global, Mateu Hernández.
Un sistema d’activitat privada a la
xarxa pública d’hospitals que també va
defensar l’exconseller d’Economia de
la Generalitat Andreu Mas-Colell.
“Hem de ser molt ambiciosos, més enllà de les polèmiques”, va assegurar
l’economista. En aquest sentit, va posar com a exemple d’èxit la possibilitat
de comprar una tecnologia mèdica
avançada. “Un hospital [amb aquest
sistema] podria comprar una màquina
que uns pressupostos públics no po-

drien garantir”, va afegir Mas-Colell. No obstant això, va matisar que
la implantació d’aquest model a la
sanitat pública s’ha de fer “bé i en
gran”. L’exconseller, a més, va recordar que altres centres internacionals que competeixen amb els catalans, com ara l’Institut Karolinska d’Estocolm, ja despleguen
aquesta fórmula.
En el document de Barcelona
Global, l’associació insisteix en el
fet que obrir la sanitat pública als
pacients estrangers permetrà
“mantenir l’excel·lència del sistema
públic de sanitat” i a més retenir “el
seu excel·lent talent”. Malgrat els
avantatges que exposa aquest informe, l’associació també va admetre a
la presentació que caldria establir
“mecanismes de decisió clars, inequívocs i transparents perquè no
afectin l’equitat del sistema ni permetin fer-ne un mal ús”.
Frontera entre públic i privat

El departament de Salut es va desmarcar ahir d’aquesta iniciativa i no
van voler valorar els resultats de
l’estudi. Amb tot, els hospitals concertats fa temps que desenvolupen
activitat privada. Una realitat que
ha plantejat interrogants ètics i que
sovint ha situat aquests centres
d’utilització pública a l’epicentre de
la polèmica. La frontera entre la sanitat pública i els pacients privats,
de fet, ja ha sigut font de crítiques en
altres ocasions i el cas més paradigmàtic és el del Barnaclínic, l’entitat
privada de l’Hospital Clínic.
L’Hospital Sant Joan de Déu
–que és una institució privada tot
i que la majoria de la seva activitat és pública pel concert amb el
Servei Català de la Salut (CatSalut)– també és un dels centres
que més pacients estrangers rep,
per exemple.e

EDUCACIÓ

La Barceloneta salva les seves escoles
MARIA ORTEGA
BARCELONA

El rebuig de les associacions de famílies dels tres centres públics del
barri –dues escoles i un institut– i
l’organització veïnal han frenat el
full de ruta dissenyat pel Consorci
d’Educació, que volia fusionar les
escoles Mediterrània i Alexandre
Galí i l’Institut Joan Salvat-Papasseit en un únic centre. S’aplicava
aquí la fórmula de sumar en un mateix espai educació infantil, primària i secundària que promou el departament d’Educació: de cara al
curs vinent, es preveuen 26 instituts escola nous.
La idea, però, va posar en guàrdia
els veïns de la Barceloneta, que demanaven preservar les especificitats de cada centre i reivindicaven
la inversió necessària per posar al
dia els edificis. Les associacions de
pares i mares dels tres centres ho
entenien com un atac als diferents
projectes educatius. I ara, després
de recollir més de 6.000 firmes en

L’entrada de l’Escola Mediterrània. ACN

contra de l’institut escola, celebren
el canvi de plans, tot i deixar clar
que no abaixaran la guàrdia per si la
idea de fusió torna a aflorar. El
Consorci havia deixat clar que no
prendria la decisió sense consens. I
no n’ha trobat.
“La força de les famílies i la unió
entre les entitats del barri han pogut
frenar el que hauria sigut una pèrdua

de projectes educatius de qualitat
i l’oferta de batxillerat –el projecte no la incloïa– a la Barceloneta”,
defensen en un comunitat conjunt les famílies dels tres centres.
L’acord adoptat de cara el curs que
ve es planteja, segons fonts del
Consorci, els “mateixos objectius”
que l’institut escola però sense necessitat de cap fusió.e

