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Guillermo
deBaskerville

Elmartes, en el hotelAlma, coinci
dí con el detective SherlockHol
mes, que estaba desayunando
unos apetitosos huevos revuel

tos.Noacertéaverensumesaningúnestu
che de cueromarroquí. Luego, llegó al ho
tel el franciscano y también detective Gui
llermodeBaskerville, creadoporUmberto
Eco y protagonista de su novelaEl nombre
de la rosa. El fraile saludó a Sherlock Hol
mes, se sentó en su misma mesa, pidió un
vasodeagua,ylosdoscomenzaronahablar
de Carlos Pujol y de su novela Los secretos
deSantGervasi,enlaqueapareceeldetecti
ve inglés. LapresenciadeHolmesyde fray
GuillermoenelhotelAlmanomesorpren
dió. En el programadeBCNegra figuraban
unaseriedeconferenciasdedicadasalano
vela de Pujol, que acaba de ser reeditada, y
unaexposicióngráficadedicadaaHolmes.
Lapresenciadelhumano frayGuillermo

meobligó a pensar en la abadía italiana Sa
cradiSanMichele,ubicadaenelPiamonte,
en la cima del monte Pirchiriano, y que no
hace mucho fue pasto de las llamas. Se
cuenta que fue la que inspiró a Eco para
describir laabadíabenedictinaqueaparece
en sunovela.O sea que, elmartes, en el ho
tel Alma, pensando en abadías, recordé a
Ubertino da Casale, franciscano calvo, in
quietanteycasitransparente.Deélrecordé
que, en cierto momento, mientras observa
una imagen de la virgen, acaricia lamejilla
delnovicioAdsodeMelkyledice:“Cuando
la naturaleza femenina, naturalmente tan

perversa, se sublima en la santidad, enton
ces acierta a convertirse en el más elevado
vehículodelagracia”.Perohastael francis
cano Ubertino supongo que sabía que de
terminadasperversidadesnolasprocura la
mujer sinociertas leyeshumanaspropicia
das por la jerarquía de la Iglesia. Perversi
dades que también se siembran, cultivan y
cosechan fuera de ella. Recordar a Uberti
no es escuchar las trompetas delApocalip
sis. Y recordar al dulcinista y hereje Salva
tore, muerto en la hoguera, es pensar en la
Inquisición.
El sexo, condenado desde los púlpitos,

vuelve a sermotivo de gran pánico enmo
nasterios muy simbólicos y también en el
Vaticano. Desde hace años, las víctimas de
lapederastia porparte de eclesiásticoshan
decidido hablar en voz alta. Las víctimas
que aún viven, claro. Y, mientras tanto,
Franciscodiceque lospecados “cometidos
de la cintura para abajo son losmás leves”.
El pecado es invento o concepto que sólo
afecta a los católicos, pero el Papa debería
distinguir entre el sexo consentido entre
adultos y los abusos sexuales cometidos
poreclesiásticosycuyasvíctimassonofue
ron menores de edad. Quizá, como dice
Sandro Magister, el Papa debería recono
cer losabusossexualescomoloqueson,se
xo, y no definirlos o enmascararlos como
abusosdepodereclesiástico.
Cuando le pregunté a fray Guillermo si

habían requerido sus servicios en algún
monasterio español se limitó a sonreír.
Luego, tuvo un recuerdo para Paco Cama
rasa, antiguo comisario de la semana
BCNegra.
“Penitenciágite”.EsodecíaSalvatore.

El sexo, condenado desde
los púlpitos, vuelve a ser
motivo de gran pánico en
monasteriosmuy simbólicos

Arturo
San Agustín

Colau salta del área a la
regiónmetropolitana

MUNICIPAL

ANGELA SILVA

Ada Colau, ayer, en su entrada en el Cercle d’Economia para pronunciar su conferencia

RAÚL MONTILLA
Barcelona

UnaBarcelonaque trasciende sus lími
tes territoriales y que piensa junto a los
municipios de su entorno en estrate
gias comunes en materia de vivienda,
creación de empleo, medidas medio
ambientales,gestióndel turismo...pero
que también las lleva a cabo. Es la vieja
idea de una alianza metropolitana por
la que ayer abogó la alcaldesa Ada Co
lau y que, además, propuso ampliar. La
edil defendió extender la alianza más
alládelÁreaMetropolitanadeBarcelo
na (AMB), incluyendo a las poblacio
nes de la segunda corona, y defendió
una mayor coordinación entre las po
blaciones de la Región Metropolitana
de Barcelona (RMB) que contemple,
incluso, una “cogobernanza”. Si gana
las elecciones,Colau se comprometió a
constituir una mesa de alcaldes, acto
res económicos y sociales para llevarla
a cabo.
“El AMB aglutina a 36 municipios

que suman una población de más de
tresmillonesdehabitantes, el42,8%de
la población de Catalunya, pero no po
demos quedarnos en esto. Tenemos
que tener como objetivo la región me
tropolitana.Tenemosquepasarde36a
164municipios, que concentranel 68%
de lapoblacióndeCatalunya, el 70%de
suPIByel 12%delPIBdeEspaña”,ma
nifestó la alcaldesa en el marco de una
conferenciaenelCercled’Economia, la
que clausuró el ciclo Pensar Barcelona,
impulsado por esta institución junto
conBarcelonaGlobal.
Colau, eso sí, puntualizó que no se

trataría “de crear una nueva división
administrativa” que se superponga a
lasexistentes,yaqueeso,asujuicio,po
dría generar reticencias al verse como
una amenaza por parte de algunosmu
nicipios, como una voluntad “expan
sionista del centralismo”barcelonés.
En este sentido, la edil matizó que se

trataríademarcar estrategias comunes
y objetivos compartidos y de impulsar
un “instrumento consorciado de cogo
bernanza”. “Y aquí los agentes econó
micos y sociales tenéis un papel funda
mental porque las administraciones no
se ponen de acuerdo”, señaló Ada Co
lau, que hizo referencia, precisamente,
a un informe publicado en el año 1973
porelCercled’Economiaqueapuntaba

a esa cogobernanza metropolitana.
“Quiero invitaros a que colideremos

elproyectode impulsode la regiónme
tropolitana, conjuntamente con los
municipios y los agentes sociales. Ne
cesitamos definir un proyecto de futu
ro para la Región Metropolitana de
Barcelonaconunhorizontequepodría
ser el año2030”, sentenció la alcaldesa,
queprecisóque lamesaquepropondrá
constituir si gana las elecciones –inte
grada por ediles, agentes económicos y
sociales será un primer paso efectivo.
Serviráparadebatiryreflexionarsobre
esa “cogobernanza” y sobre cómo ac
tuar demanera conjunta ante retos co
moelcorredormediterráneo, lamejora
delareddeRodalies, lareindustrializa
ción, la reducciónde lasdesigualdades,
la innovación...“Cuestiones que gene
rangrandes consensosperoque la falta
de liderazgoha impedido llevarlasaca
bo”, subrayóColau.
La edil fue precedida en su interven

ciónporelpresidentedelCercled’Eco
nomía,JuanJoséBruguera, yeldeBar
celonaGlobal, PauGuardans.

Bruguera manifestó que Barcelona
está bien posicionada para ser una ciu
daddereferenciaglobal,aunqueelsen
timientodepositivismoen la ciudadha
dado paso a un mar de dudas sobre el
futuro y una pérdida de relevancia.
“Barcelona tirará hacia delante si hay
un buen entendimiento públicopriva
do”,dijoelpresidentedelCercled’Eco
nomia. Por su parte, Guardans defen
dió la necesidad de que la ciudad tenga
un proyecto colectivo que la lleve a un
nuevo impulso y aunnuevo ciclo.c

La alcaldesa propone una
“cogobernanza”, más
práctica que
administrativa, entre
Barcelona y los 163
municipios de su entorno

La primera edil asegura
que si gana las elecciones
constituirá unamesa
con alcaldes, agentes
económicos y sociales

Una ciudad en una
selectiva red de
ciudades globales

]Enelmarcodelcoloquiopos
teriora laconferencia, laalcal
desa fuepreguntadaporun
asistentesipreferiría ser laalcal
desade lacapitaldeunEstadoo
de lasegundaciudaddeEspaña.
Colaurespondióquenotiene
problemaenserlode lasegunda,
quemantienebuenasrelaciones
conMadridyqueespuentecon
otros territorios.Noobstante,
tambiénexplicóque, sindejarde
ser lacapital catalana,Barcelona
es, sobretodo, “unaciudadglo
bal”que,ademásestáen“red
conotrasciudadesglobales”que
soncapitalesdeestados, casode
ParísodeLondres. “Ciudades
globalesquemuevenEuropa”,
subrayóAdaColau,quienasegu
róqueseralcaldesa lehaservido
paracreer todavíamásen la
importanciadelmunicipalismo
enunmundoglobal.
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pre ha apostado por el “diálogo” y di-
jo que el futuro de Barcelona pasa 
por formar parte de una red de ciu-
dades líderes a nivel europeo e inter-
nacional. Lamentó que el nacionalis-
mo nunca haya querido apostar por 
reforzar las instituciones metropoli-
tanas. Precisamente, este punto es 
una de las demandas del Círculo de 
Economía y Barcelona Global. 
 
 –Seguridad: El último barómetro 
municipal indica que es la principal 
preocupación de los ciudadanos. Co-
lau reconoció que existen “proble-
mas a resolver”, pero lamentó que la 
última reforma legal sobre los hurtos 
sea demasiado laxa con la reinciden-
cia. Criticó al Govern de Quim Torra 
por mantener el mismo número de 
agentes de los Mossos en la ciudad 
desde 2009.

BODEGAS BILBAÍNAS La 
compañía controlada por Co-
dorníu comunicó ayer a la 
CNMV la dimisión irrevocable 
como presidente de Javier Pa-
gés, ex primer ejecutivo del gru-
po de cavas. Pagés dejó Codor-
níu después de que Carlyle ad-
quiriera el 68% de la empresa.

Deja la presidencia el 
ex- CEO de Codorníu

ANDRÉS PINTALUBA Josep Andreu, expresidente de la Autori-
dad Portuaria de Tarragona (APT), ha fichado como director de de-
sarrollo corporativo de Andrés Pintaluba, un grupo de doce empre-
sas de provisión de aditivos y medicamentos para animales. Funda-
da en 1978 en Reus (Baix Camp), la empresa facturó en 2017 –últi-
mo ejercicio con datos disponibles– 157 millones de euros y  ganó 
9,4 millones. Andreu fue gerente de la red hospitalaria Santa Tecla 
entre 2002 y 2011, año en el que pasó al Puerto de Tarragona, que di-
rigió hasta que en noviembre fue relevado por Josep M. Cruset.

Josep Andreu, expresidente de la APT, ficha 
como director de desarrollo corporativo 

GALIL La sociedad cotizada de 
inversión inmobiliaria (Socimi) 
con sede en Barcelona ha com-
pletado una ampliación de capi-
tal por un importe total efectivo 
de 7,9 millones de euros. La 
compañía, cuyas acciones se 
negocian en el MAB, ha emitido 
658.710 nuevos títulos.

La Socimi capta  
7,9 millones 

FCT  La Federació Catalana de Tennis (FCT) anunció ayer la venta, 
por dos millones de euros, de los terrenos que tiene en Cornellà 
(Baix Llobregat) al Grupo Up, del que forma parte el extenista Tomás 
Carbonell. “Cuando entramos, la deuda era de seis millones de eu-
ros, debíamos el IVA, ni siquiera podíamos pagar el agua y la luz e in-
cluso presentamos un preconcurso de acreedores, pero afortuna-
damente hemos podido materializar la venta de Cornellà y eso lo ha 
cambiado todo”, manifestó aliviado el presidente de la entidad de-
portiva, Jordi Tamayo, informa Efe.

Venta de los terrenos de Cornellà por dos 
millones a la empresa de Tomàs Carbonell

Someterse a preguntas incómodas 
del público debería ser algo habitual 
por parte de la clase política catalana. 
Sin embargo, este hecho se ha con-
vertido en una excepcionalidad. 
Ayer, la alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau, quiso marcarse un tanto y de-
mostrar sus tablas en el Círculo de 
Economía y el lobby Barcelona Glo-
bal, ante un auditorio de perfil em-
presarial que le echó en cara la falta 
de cooperación público-privada, el 
auge de los narcopisos en Ciutat Ve-
lla, la inseguridad y el arraigo del top 
manta y los okupas. Colau tomó nota 
de las críticas y puso en valor su 
compromiso con la ciudad: “Yo sólo 
aspiro a ser alcaldesa, soy una muni-
cipalista convencida”, sentenció. Así 
fue el diálogo entre la edil y los em-
presarios: 
 
– Izquierda y derecha: Un directivo 
que acababa de llegar de Lisboa re-
cordó que la economía de Portugal y 

EL FUTURO DE BARCELONA Y DE LA REGIÓN METROPOLITANA/ LA EDIL PONE EN VALOR SU APUESTA POR LA POLÍTICA SOCIAL ANTE LOS SOCIOS DEL 

CÍRCULO DE ECONOMÍA Y BARCELONA GLOBAL, QUIENES LAMENTAN LA FALTA DE COMPLICIDADES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL SECTOR PRIVADO.

Tercer grado empresarial a la alcaldesa Colau
ANÁLISIS por David Casals La gran coincidencia 

entre la líder de BComú y 
el empresariado es su 
mirada metropolitana

G.Trindade. Barcelona 
La farmacéutica Neurax-
pharm Group, especializada 
en el tratamiento de trastor-
nos del sistema nervioso cen-
tral (SNC), ha adquirido la 
compañía Farmax, ubicada 
en la República Checa. El 
grupo alemán, con fuerte pre-
sencia en Catalunya, no ha 
querido desvelar el importe 
de la operación. 

Farmax era hasta ahora la 
división comercial de SVUS 
Pharma, con operaciones en 
República Checa, Eslovaquia 
y Hungría La firma, centrada 
en productos genéricos tanto 
de marca como sin marca, pa-
sará a llamarse Neuraxpharm 
Bohemia. 

“La adquisición “reforzará 
nuestra posición de liderazgo 

en el mercado europeo del 
SNC y reforzará nuestro ac-
ceso de forma directa a mer-
cados de Europa Central y del 
Este”, aseguró el consejero 
delegado de Neuraxpharm, 
Jörg Thomas Dierks. 

“Estoy convencido de que, 
en base a nuestro conoci-

miento en el área del SNC, 
contribuiremos a hacer del 
grupo Neuraxpharm un 
agente aún más fuerte dentro 
del mercado europeo del 
SNC”, aseguró el director ge-
neral de Neuraxpharm Bohe-
mia, Lukáš Jirka. 

Neuraxpharm, la antigua 
Invent Farma, quiere conver-
tirse en el referente europeo 
en enfermedades del sistema 
nervioso central. El laborato-
rio, propiedad del fondo de 
capital riesgo Apax Partners, 
factura actualmente unos 
340 millones y tiene una 
plantilla de 750 empleados. 
La empresa tiene instalacio-
nes en Castellbisbal (Vallès 
Occidental) y Sant Joan Des-
pí (Baix Llobregat), donde da 
trabajo a 450 empleados.

Neuraxpharm se refuerza en 
Europa del Este con Farmax

Expansión. Barcelona 
El presidente del Consejo Re-
gulador del Cava, Javier 
Pagès, resaltó ayer la unidad 
dentro del sector más allá de 
las “divergencias” de algunos 
miembros y aseguró que res-
peta la marcha de las nueve 
bodegas productoras del Pe-
nedès que se agrupan bajo la 
nueva marca Corpinnat, que 
formalizaron el miércoles su 
baja ante este organismo (ver 
EXPANSIÓN del jueves). 

“Debemos aceptar como 
normal que haya discrepan-
cias dentro de la asociación y 
denominación de origen”,  
afirmó Pagès en una rueda de 
prensa, en la que también re-
cordó que, al abandonar la 
DO Cava, los miembros de 
Corpinnat no podrán utilizar 

o hacer referencia a la marca 
cava, a la categoría gran reser-
va o al cava de paraje califica-
do, que son exclusivas para 
los inscritos en la denomina-
ción de origen (DO), informa 
Europa Press. 

Sobre la petición de los aso-
ciados de Corpinnat de per-
mitir la convivencia de esta 
marca con la de la entidad en 
una misma etiqueta, Pagès 
aludió a la función de la DO 
como regulador y certifica-
dor: “Ni Corpinnat ni otro 
pueden poner en una etique-

ta algo que no está definido en 
el pliego del cava, ya que to-
dos podrían empezar a dise-
ñar las etiquetas a su gusto”, 
sentenció. 

Pagès dijo que la DO tiene 
“muchísimas bodegas que 
venden cavas premium en to-
dos los mercados, bien valo-
rados por críticos y expertos 
nacionales e internaciona-
les”, y añadió que su objetivo 
es introducir cambios para fa-
vorecer al consumidor y me-
jorar la competitividad, como 
subrayar su valor cualitativo y 
transmitir las normativas que 
cumplen. El también ex pri-
mer ejecutivo de Codorníu 
sostuvo que el Consejo Regu-
lador tiene un proyecto pro-
pio: “creemos en él y conti-
nuaremos con él”, insistió.

La DO Cava exhibe unidad 
tras la marcha de 9 bodegas

El presidente del 
Consejo Regulador 
dice que Corpinnat 
no podrá utilizar la 
marca cava

El consejero delegado de 
Neuraxpharm, Jorg Thomas.

Colau, ayer, flanqueada por el presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, y el de Barcelona Global, Pau Guardans.

El
en

a 
R
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de su capital van viento en popa y 
que ambos están liderados por go-
biernos progresistas en los que parti-
cipa el Bloco de Esquerdas, una for-
mación “muy parecida” a BComú. 
Colau consideró que es falso afirmar 
que el Ayuntamiento no tiene estra-
tegia económica y que su coalición 

no sabe gestionar, y aseguró que ca-
da vez que habla con líderes interna-
cionales o con directivos de grandes 
compañías, les impresiona la apues-
ta que ha hecho la ciudad por la 
cohesión social. “En todas partes, se 
admira la respuesta de la sociedad 
ante los atentados del 17 de agosto de 

2018”,  destacó la edil, quien contra-
puso la ciudad con el auge de los po-
pulismos en Estados Unidos, Brasil y 
en varios países europeos. 
 
– ¿Segunda ciudad de España o ca-
pital de Catalunya?: Ante  este dile-
ma, Colau dijo que su gobierno siem-
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Colau apoya en el Cercle d’Economia  una «cogobernanza metropolitana» que englobe  
a 164 municipios  H  El organismo  aboga por sumar el Vallès a la actual área metropolitana

Cinco millones de vecinos
EL FUTURO DE LA URBE

TONI SUST 
 BARCELONA

Ada Colau visitó ayer el Cercle 
d’Economia, en el que cerró el ciclo 
Pensar Barcelona y allí, ante una au-
diencia que la recibió con educa-
ción pero que probablemente no le 
dé un voto en las próximas eleccio-
nes, la alcaldesa planteó el futuro 
de la ciudad como el de una urbe de 
cinco millones de habitantes, cifra 
que resultar de sumar la población 
de Barcelona, la del resto de munici-
pios que componen el Área Metro-
politana y las localidades del Vallès. 
La idea, parece claro, vive todavía 
una fase embrionaria, y requeriría 
mucho acuerdo y un consenso que 
no será fácil de lograr.  

Colau se refirió a un consorcio y 
a una «cogobernanza metropolita-
na», pero también advirtió de la ne-
cesidad de que el proceso se haga 
sin precipitaciones para no herir 
sensibilidades. «Todos estamos de 
acuerdo en que la ciudad real es la 
metropolitana. No tiene sentido que 
cada municipio vaya a su aire en es-
te continuo», dijo. 

Precauciones 

De la apuesta por lo metropolitano 
por parte de su gobierno citó dos 
ejemplos: la creación de un observa-
torio de la vivienda y de una empre-
sa mixta para hacer pisos, que de he-
cho espera todavía un socio del sec-
tor privado. «Después de un tiempo 
en la AMB he aprendido cosas. No 
se puede construir la casa por el te-
jado», advirtió, en referencia al te-
mor que podrían tener algunos de 
los municipios del ámbito metropo-
litano de ser engullidos por Barcelo-
na. «Me comprometo a convocar a 
los alcaldes de la región metropoli-
tana a una mesa de diálogo, en la 

que creo que los empresarios tam-
bién tiene que estar, para pensar en 
una cogobernanza», aseguró. Y habló 
de su futuro: «Solo aspiro a ser alcal-
desa de Barcelona, porque he visto la 
relevancia de la política que se hace 
en las ciudades». El presidente del 
Cercle, Juan José Brugera, aludió a la 
necesidad de apostar por un «futuro 
metropolitano» y el presidente de Bar-
celona Global, coorganizadora del ci-
clo, Pau Guardans, también: «Quere-
mos la Barcelona de los cinco millo-
nes», afirmó, aludiendo al Área Me-
tropolitana «más el Vallès». Una Bar-
celona, destacó, que todavía «no tiene 

ni nombre». Las soluciones a proble-
mas como la vivienda, entre otras 
materias decisivas, «o tienen una 
solución metropolitana o no habrá 
solución», prosiguió, para concluir: 
«Nos hace falta un alcalde o una al-
caldesa metropolitana». Guardans 
también hizo una alusión al futuro 
de Colau y las elecciones municipa-
les del 26 de mayo: «Seguiremos 
contando con usted cuando no sea 
alcaldesa». Y no parece ilógico escu-
charlo en un foro en el que se po-
dría apostar por que una parte sus-
tancial de la audiencia no vería mal 
la llegada de un nuevo alcalde. H

«Solo quiero ser 
alcaldesa,  he visto 
la relevancia  
de la política  
de las ciudades»

AJUNTAMENT DE BARCELONA

33 Entre empresarios  8 Colau, ayer, durante su intervención en el Cercle d’Economia.

Tres detenidos 
por robar 20 
móviles a chicas 
en una noche  
en la sala Apolo

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el 
jueves por la noche a tres chicos a los 
que se acusa de robar una veintena 
de móviles en la discoteca Apolo de 
Barcelona. Todas las personas a las 
que sustrajeron los teléfonos eran 
mujeres, a excepción de un solo 
hombre. Los agentes pudieron recu-
perar un total de 17 móviles, aun-
que las jóvenes presentes llegaron a 
quejarse de la desaparición de 30 te-
léfonos que presuntamente los la-
drones habían robado de los bolsos y 
riñoneras de las jóvenes. 

«Estaba en la sala grande de la dis-
coteca buscando a mis amigos, ha-
bía mucha gente. De repente, noté 
algo y encontré mi bolso abierto y 
mi móvil había desaparecido. Solo 
se llevaron el teléfono, y eso que la 
cartera también estaba a su alcance. 
Cuando se lo expliqué al personal de 
seguridad, me llevaron a la entrada 
del local, donde terminamos siendo 
una treintena de personas, todo chi-
cas, excepto un chico. Los miembros 
de seguridad nos dijeron que nunca 
habían visto un robo tan grande co-
mo el de la pasada noche», explicó  
M. A., una de las chicas afectadas, 
quien no ha podido recuperar su te-
léfono móvil.  

 
UN CHICO JOVEN / «Las víctimas vieron 
en ese momento cómo los Mossos se 
llevaban a dos chicos esposados. Fi-
nalmente se detuvo a un tercer im-
plicadolo, pero este no tenía en su 
poder el resto de los móviles presun-
tamente sustraídos como sospecha-
ban las víctimas. Al menos uno de 
los dos detenidos, según los testigos, 
«era un chico joven, de menos de 30 
años», explica la joven. Los dos auto-
res del robo detenidos han pasado a 
disposición judicial, según fuentes 
de los Mossos d’Esquadra. H

EL JUEVES PASADO

GISELA MACEDO 
BARCELONA
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quan es tracta d’una unitat d’inter-
venció”, assegura el portaveu del sin-
dicat Sapol, Manel Garcia, que afe-
geix que així ho va anunciar l’Ajun-
tament en les trobades que va man-
tenir amb els representants de la 
plantilla. Tant Sapol, el sindicat ma-
joritari, com CCOO i la UGT s’han 
reunit una vintena de vegades amb 
el consistori per tractar el tema, i 
fonts municipals defensen que “s’ha 
fet un esforç de mediació”, malgrat 
que l’acord no ha sigut possible. 

Des de l’Ajuntament consideren 
que s’ha avançat en diversos punts 
que demanaven els sindicats, enca-
ra que aquesta valoració no és com-
partida. Garcia admet que el consis-
tori ha acceptat que els agents de la 
USP puguin formar part de la 
UREP, tot i que recrimina que no 
s’hagin definit els criteris de puntu-
ació de les proves d’accés ni quines 
funcions tindran els agents que no 
les vulguin fer o no les superin. El 
portaveu de Sapol també reconeix 
que l’equip de Colau mantindrà el 
torn de cap de setmana, com recla-
maven, però critica que es vulgui 
implantar a la nova unitat un torn 
de 12 del migdia a 8 del vespre “que 
no existeix” al conveni col·lectiu de 
la Guàrdia Urbana. 

Falta de concreció 
Per acabar, Garcia es pregunta què 
passarà si els 150 agents que formen 
la USP no volen participar en les 
proves per entrar a la UREP: “¿S’hi 
quedaran i no faran res?” La inten-
ció de l’Ajuntament és que la nova 
unitat estigui formada per uns 210 

policies. Sobre la UREP, fonts mu-
nicipals expliquen que els detalls es 
coneixeran amb el decret d’alcaldia, 
encara que es vol que la unitat es de-
diqui a la gestió de les emergències, 
els grans esdeveniments i el medi 
ambient, com ara en les queixes per 
sorolls, la protecció dels animals i la 
prevenció a l’espai públic. Afegei-
xen que es farà una formació perquè 
els agents estiguin especialitzats i 
recorden que a la USP, des que va 
començar el mandat de Colau, no 
actuen com a antiavalots perquè es 
valora que la competència és dels 
Mossos d’Esquadra. 

No només els sindicats de la 
Guàrdia Urbana es mostren en con-
tra del canvi. Alguns partits de 
l’oposició de Barcelona van mostrar 
ahir el seu rebuig a l’eliminació dels 
actuals antiavalots. El PSC va recla-
mar un acord amb els sindicats, Cs 
va qüestionar que es prengui la de-
cisió davant l’augment de la insegu-
retat a Barcelona i el PP es va com-
prometre a recuperar la unitat. Els 
sindicats consideren que ja no hi ha-
via cap necessitat de suprimir la 
USP i ho atribueixen a una posició 
de “sí o sí”, segons Garcia, del go-
vern de Colau.e

Agents de la 
unitat de suport 
policial (USP) 
de la Guàrdia 
Urbana de 
Barcelona, 
antiavalots,  
en una imatge 
d’arxiu.  
PERE TORDERA

Colau suprimirà els 
antiavalots sense el 

suport dels sindicats
L’alcaldessa farà un decret per substituir la 
unitat per una de centrada en emergències

BARCELONA

Suprimir la unitat d’antiavalots de 
la Guàrdia Urbana va ser una de les 
promeses de l’alcaldessa de Barce-
lona, Ada Colau, durant la campa-
nya de les eleccions municipals del 
2015 i que es complirà quan falten 
quatre mesos per acabar el mandat. 
Segons va avançar ahir El País, els 
pròxims dies Colau signarà un de-
cret d’alcaldia per eliminar la unitat 
de suport policial (USP) –la dels an-
tiavalots–, que se substituirà per 
una de nova creació anomenada 
unitat de reforç d’emergències i pro-
ximitat (UREP). L’alcaldessa farà el 
decret sense el suport dels sindicats 
de la Guàrdia Urbana, amb la qual el 
govern de Barcelona en Comú havia 
intentat negociar el canvi d’unitat. 
Un dels punts que han impedit 
l’acord han sigut que el consistori 
no ha concretat en quina situació 
quedaran els agents que ara formen 
part de la USP però que no volen fer 
les proves –o que no les superin– 
per entrar a la nova unitat. 

Fonts municipals expliquen que 
tots els agents de la Guàrdia Urbana, 
tant els de la USP com els de la res-
ta del cos, tindran l’opció de presen-
tar-se al procés de formació i selec-
ció de la nova UREP. Tot i això, els 
actuals antiavalots que no vulguin 
participar en les proves d’accés for-
maran part de la nova unitat amb 
unes funcions més limitades. “Són 
agents que quedaran en segon pla, 
però ningú diu què significa això 
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Consens público-privat: Barcelona té cinc milions d’habitants
çat al novembre, que consisteix en 
crear una “taula de reflexió” on hi 
hagi representats tots els ajunta-
ments de la regió metropolitana i 
“on tothom hi sigui convidat”. 
Aquesta taula, que Colau va propo-
sar que s’anomeni Horitzó 2030, 
hauria de servir per impulsar la re-
gió metropolitana i fomentar que 
els ajuntaments assumeixin que les 
seves polítiques no es poden pensar 
només en clau local. 

Colau va respondre així al presi-
dent del Cercle d’Economia, Juan 
José Brugera, i al de Barcelona Glo-
bal, Pau Guardans, que van explicar 
que una de les principals conclusi-
ons del cicle –que durant mesos ha 
organitzat 14 sessions en què han 
participat 56 ponents– era que “el 
model actual metropolità que té 
Barcelona és insuficient”, segons 

Guardans. Una altra de les conclu-
sions, segons va destacar, era que 
ens trobem en un “nou cicle” i per 
afrontar-lo “calen consensos”, i que 
“la col·laboració público-privada és 
més oportuna que mai”.  

Aquesta col·laboració, almenys 
en el marc del debat, semblava ahir 
pròxima. Tant l’alcaldessa com els 
representants del sector econòmic 
es van mostrar convençuts que la 
col·laboració era fonamental. Colau 
va explicar els casos de col·laboració 
público-privada engegats durant el 
seu mandat i va presumir de la bona 
salut econòmica de la ciutat. Guar-
dans, per la seva banda, va avisar 
que “sense un lideratge polític no es 
pot progressar”, i que “qui pensi que 
només amb la política es poden re-
soldre els reptes de Barcelona tam-
bé s’equivoca”.e

El president del Cercle d’Economia, l’alcaldessa 
Colau i el president de Barcelona Global. ACN

Barcelona ha de fer el salt i comen-
çar a repensar-se en clau metropoli-
tana, tenint en compte els 36 muni-
cipis que la integren. O encara més. 
Barcelona s’ha de concebre com la 
regió metropolitana, és a dir, tenint 
en compte els 144 municipis que la 
integren i els seus més de cinc mili-
ons d’habitants. Aquest canvi de pa-
radigma, que fa anys que es reclama, 
compta amb el suport del sector eco-
nòmic i també amb el de l’actual al-
caldessa de la ciutat, Ada Colau. 

L’alcaldessa va participar ahir en 
la clausura del cicle Pensar Barcelo-
na, organitzat pel Centre d’Econo-
mia i Barcelona Global, i va recupe-
rar una proposta que ja havia llan-
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