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Lo barato suele salir caro

Lapatronalde lascompañíasaéreas, laIATA,hade
jado caer por bocade supresidente,WillieWalsh,
que la evolución del mercado desde que estalló la
pandemia obligará a las aerolíneas a subir el pre
cio de sus billetes. Ya era hora. Como diría un fut

bolista del Barça: “Es lo que hay”. Durante muchos años, las
compañías aéreas habían entrado en una guerra de precios sin
cuartelconsistenteenofrecerunas tarifasalpúblicoaunospre
cios mucho más reducidos que el coste real. Es el famoso low
costquehadisparadoel númerodeviajerospor todoelmundo.
El resultadoha sidoquiebras de compañías o subvenciones en
cubiertasdealgunospaísesparasalvarsusaerolíneasdebande
ra. A ninguna compañía aérea le salían los números.
Lacontinuapolíticadeabaratamientode las tarifasnosolo se

ha traducidoenunpeor servicioyunaprecarizacióndel sector,
sino que para ahorrar costes muchas compañías han reducido
los aviones que estabanen standbypara sustituir al aparatoque
pudiera verse afectado por alguna avería. Eso acaba siempre
con esperas mucho más largas de lo normal en las terminales,

como han podido experimentar los sufridos viajeros.
Y es que lo barato suele salir caro. Es posible que el contribu

yente se sienta feliz por poder volar por Europa con lo que
cuesta un bocadillo de jamón, pero a la larga lo acaba pagando
de otramanera, principalmente vía impositiva. Las compañías
aéreas, aunque seanprivadas, nodejande serunserviciopúbli
co. Y en algunos trayectos, especialmente las islas, se convier
tenenesencialesparaestascomunidades.Poreso,notienesen
tidomantener unos preciosmuypor debajo del coste real, por
que al final los números no salen. Y los gobiernos, con los
impuestos de los ciudadanos, acaban ayudando, por delante o
por detrás, a las compañías.
Reflexionemosbiensobreesto, antesdemaldecira lasaerolí

neas por aumentar sus tarifas. Cuan
domás cerca esté el precio del billete
del coste real del trayecto, más segu
ridadhabrá enel sector.Y loquevale
en el mundo de los aviones, valdría
también para otros sectores.

EricAdams,expolicíade
61 años, ha ganado las
elecciones a la alcaldía

de Nueva York. Se define como
“progresista pragmático” y será
el segundo alcalde afroamerica
nodelahistoriadelaciudad. / P. 4

L a portavoz del grupo
SocialistesUnits per
Avançar, Alícia Ro
mero, arrancó ayer

las risas del hemiciclo del Par
lament durante su interven
ción en el debate del proyecto
de leyde cienciadeCatalunya.
La diputada, que mantiene
buena relación con diputados
de Junts y en especial con
quienes seocupande los asun
tos económicos, como Ramon
Tremosa, suele mencionar al
exconsellerdeEmpresaensus
interpelaciones parlamenta
riasyvolvióahacerloayerdes
de el atril, para criticar el he

cho de que la mencionada ley
se tramite por la vía de urgen
cia. Consciente de ello, Rome
ro reconoció con ingenuidad:
“Le cito mucho y habrá quien
piense que somos más que
amigos, pero en fin...”. La bro
manoevitóquelaparlamenta
ria retomara el hilo para justi
ficarloenestaocasión:“Ledije
que se equivocan” porque
“unatramitaciónmáslargaha
ríaunaleymejor”.Ensuturno,
Tremosa devolvió el guiño:
“Estimada Alícia Romero, yo
también te citaré unas cuantas
veces”, previno, pero fue para
rebatir susquejas.c
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La entidad propone
diez accionespara recu
perar el turismo de cali

dad en Barcelona y revitalizar
un sector clave en la economía
de la ciudad que demanda más
apoyo institucional. / VIVIR

Aurora Catà
Presidenta de Barcelona Global

v

Pétronin (76) ha vuelto
clandestinamente a
Mali, donde estuvo se

cuestrada cuatro años, compro
metiendo así a Francia, que la
canjeó en su día por doscientos
prisioneros yihadistas / P. 10

Sophie Pétronin
Cooperante francesa

v

El ruido vuelve a ser un
problema que padecen
a diario, y sobre todo

por las noches, los vecinos de
los barrios de Ciutat Vella, que
han llevado su queja al Ayunta
miento de Barcelona. / VIVIR

Jordi Rabassa
Concejal de Ciutat Vella

v

L a práctica deportiva
se ha incrementado
de forma notable en
tre las personas de

más de 50 años en los últimos
años. Numerosos factores
han influido en el incremento
de esa actividad física, que no
se limita solo al ejercicio re
gular que practican numero
sas personas, con notables
efectos positivos en la salud,
sino también en otros casos a
entrenamientos concienzu
dos y la participación en fa
mosas competiciones exigen
tes, incluso de gran dureza.
Este aumento de la preocu

pación por el ejercicio tiene
efectos muy beneficiosos en
la salud siempre que se haga
de una forma adecuada y
atendiendo los parámetros
que indican los profesionales
de la medicina y de la prepa
ración física. El deporte sirve
para mejorar el estado físico
y mental de las personas, pe
ro aquellos que se inician a
partir de los 50 después de
llevar una vida hasta ese mo
mento sedentaria deben
atender los consejos de los
expertos para evitar caer en
lesiones y otros problemas de
salud.c

CREEMOS QUE...

Deporte a los 50



El sector turístico propone abrir
hoteles en edificios emblemáticos
Barcelona Global pone el foco en el apoyo institucional, la cultura y la revisión del Peuat
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VIVIR GENTE

Fallece enMadrid
GeorgieDann, el autor
de éxitos veraniegos
como ‘Labarbacoa’

SARA SANS
Barcelona

Más cultura, más apoyo institu
cional,más diálogo con la admi
nistración, más desestacionali
zación y más flexibilidad en un
Peuat (Plan Especial Urbanísti
co de Alojamientos Turísticos)
que está frenando la rehabilita
ción de hoteles y que también
impide abrir pequeños estable
cimientos en edificios emble
máticos en un centro de Barce
lona que necesita un baldeo ur
gente. Este es, en esencia, el
plan de acción que propone
Barcelona Global para recupe
rar el turismo de calidad y con
vertirlo en unmotor económico
y de atracción de talento.
“El diagnóstico de la situa

ción es conocido y compartido,
ahora hay que ponerse a traba
jar, nopodemos renunciar al tu
rismo, hay que reemprender el
diálogo públicoprivado, la ad
ministración debe ser facilita

dora e impulsora de un nuevo
modelo basado en la calidad y
que nos beneficie a todos”,
mantiene la presidenta de Bar
celona Global, Aurora Catà. El
plan que proponen, sintetizado
en diez propuestas, es fruto de
un intenso y amplio diálogo con
el sector, con directivos de ho

teles, representantes del co
mercio, la movilidad, la restau
ración... “Hemos preguntado a
la gente que ha situado a Barce
lona en el mapa del mundo con
Londres, París yRoma”, explicó
Mateu Hernández, director ge
neral de Barcelona Global. En
tre las accionesquecuentancon

consenso destacan, según Her
nández, la flexibilización del
Peuat “para poder, por ejemplo,
rehabilitar hoteles sin perder
habitaciones”oampliar elhora
rio comercial “porqueenBarce
lona hay consenso en abrir los
domingos”. Otras propuestas:
permitir la apertura de hoteles

emblemáticos en edificios his
tóricos del centro, “que de otra
formapermaneceránvacíosy se
irán degradando”.
Comopropuesta transversal e

imprescindible para atraer tu
rismo de calidad, la mejora del
espacio público (más limpieza,
más seguridad y penalizar el in

civismo) y, por encima de todo,
“una administración facilitado
ra, no solo en la tramitación de
licencias, también ayudando a
los emprendedores”, dice Her
nández. Una administración
pacificadora, “que pase del no a
todo al sí si haces esto”, añade.
“Hay que volver a poner Bar

celona en elmapa conmás fuer
za que nunca”, insistió la presi
denta de Barcelona Global,
quienabogóporunamayorcali
dadde lasplazas turísticas, aun
que no por una reducción de la
oferta (en el 2019 se registraron
12 millones de visitantes en los
hoteles) y en medidas que re
viertan en unamejor calidad de
vidade los barceloneses.El plan
abogaporunadesestacionaliza
ción, potenciada por grandes
eventos y unamayor oferta cul
tural, y por añadirmotivaciones
al visitante, ya sea por la oferta
de salud y bienestar o por la po
sibilidad de matricularse en las
universidades o escuelas de ne
gocio de la ciudad.c

Un grupo de turistas durante su visita en el Park Güell
ANA JIMÉNEZ

Mejoradel espaciopúblico
Vincular la calidadde ladestina-
cióna la seguridad y limpiezade
calles y plazas y al usode la
tecnología.

Administración facilitadora
y estricta conel incivismo
El sector pide seguridad jurídica,
agilidaden la tomadedecisio-
nes y undiálogoabierto y cons-
tructivo conel sector privado.

Ayudasal sector que incenti-
ven inversión y calidad
Diseñode subvencionesque
incentiven la recuperación
económica.

Priorizar los cruceros con inicio
y final enBarcelona
Promover unhub intercontinen-
tal y apostar por los crucerosque
generanmásnegocio.

Priorizar la cultura comoactivo
y factor clave
Poner en valor la oferta existente
aescala internacional. Generar
nuevaactividad cultural a partir
de ejes claves comocircuitos
internacionales,música, digitali-
zación y conocimiento.

Centrodeciudaddinámico y
activo
Revitalizar, parabarceloneses y
visitantes, espacios clave como
laRambla, Via Laietana, Ciuta-
della, el Paral·lel yMontjuïc.

Incentivar nuevos sectoresque
generanactividad
Poner en valor la oferta de salud
ybienestar y deeducación
superior para atraer a visitantes.

Desestacionalización
yapuestapor grandeseventos
Ampliar la temporada recupe-
randograndesacontecimientos
comomotor de transformación y
promoción ypriorizar laNavidad.

Plandeacción y colaboración
público-privada
Renovar la confianza entre
administración y empresas y
alcanzar compromisos.

Promociónde la ciudad reno-
vada
Relanzar unaBarcelonaen la
que todos los sectores implica-
dos estén comprometidos.

EL DECÁLOGO

“La administración
debe ser facilitadora
de un nuevomodelo
basado en la calidad y
que beneficie a todos”

“ElPeuatestá
frenando lareforma
dehotelese impide
darleunusoaedificios
vacíosdelcentro”
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 Josep Maria Fonalleras

El Parlament ha decidido dar carpetazo a la comisión de investi-
gación para esclarecer los 9.241 fallecimientos en geriátricos a 

raíz de la pandemia del coronavirus. La opción de PSC, ERC 
y JxC es la de crear un grupo de expertos que investigue y 

saque sus propias conclusiones de los errores y de todo 
lo que hay que cambiar. Y la decisión no es ni buena ni 

mala, todo depende del rigor, la independencia y el 
compromiso con la verdad que la guíe.  

Demasiado a menudo, las comisiones se con-
vierten en vehículos de propaganda. Espacios gra-
tuitos para exhibir la elocuencia o la provocación, 
para captar la atención de los medios, para conse-
guir ese vídeo que se convierta en viral. La tragedia 

de las residencias no se merece una última burla. 
Aquellas semanas de locura pusieron al sistema sa-

nitario contra las cuerdas. Un sistema debilitado por 
los recortes. Las residencias se convirtieron en un lugar 

de terror, incapaces de prestar ayuda a los enfermos, sin 
posibilidades de ser atendidos por los hospitales. Saber lo 

que ocurrió aquellos días es una cuestión de justicia para las 
personas que fallecieron, replantear el sistema de cuidados es 

una necesidad para el futuro de todos. Literalmente.  n

La Constitución establece que el catalán es una lengua española. No lo 
dice con esas mismas palabras, pero lo dice. Y también habla de 
las «distintas modalidades lingüísticas», para referirse a las 
lenguas que se hablan en el territorio donde rige la Consti-
tución. Muchos lingüistas no estarían de acuerdo ni en la 
definición ni en el uso de esta clasificación de la lengua, 
en este reducir la lengua a una frontera administrativa, 
pero ahora hablamos de leyes y obligaciones. Y la 
Constitución habla de «riqueza», de «respeto», de 
«patrimonio cultural» y de «protección». Por eso 
mismo es sorprendente, lamentable y triste que haya 
voces que contemplan la reivindicación de cuotas para 
el catalán en el mundo audiovisual como una especie 
de ataque «identitario», una lucha enconada por la ex-
clusión que ellos llaman «nacionalista». Estas voces, 
que son de la derecha española, harían bien en leer la 
Carta Magna, y tampoco estaría de más que también la le-
yeran todos los demás. El problema de fondo (más allá de la 
muy precaria situación de la lengua) es que lo que debería ser 
un deber patriótico, no en un estado federal, sino simplemente 
respetuoso con sus propias leyes, se convierta en una malévola arma 
política.  n 

Pros y contras

El catalán y las leyes & 
 

Emma RiverolaLuz en los geriátricos 

Viendo el Dinamo de Kiev-Barça, bien entra-
da la segunda parte, antes del gol salvador de 
Ansu Fati, mi hijo me preguntó: «¿Es este el 
peor Barça que has visto?». Una pregunta di-
fícil de responder. ¿Cómo contarle a la gene-
ración Messi, a los acostumbrados a la abun-
dancia, a quienes ya ni celebraban las Ligas, 
lo del Barça de Joan Gaspart (Dutruel, Chris-
tanval, Reiziger, Rochemback, Geovanni…)? 
¿O los Barça de los años de plomo que van de 
la Liga de Johan Cruyff como jugador a su 
primer entorchado como entrenador? ¿Có-
mo decirles que perdimos una Copa de Euro-
pa a los penaltis contra un desconocido equi-
po rumano o que hasta Johan las Ligas caían 
de década en década? ¿Cómo hacerles enten-
der que la temporada se salvaba ganando al 
Madrid en el Camp Nou y que cada Copa del 
Rey era un fiestón en Canaletes? ¿Cómo em-
pezar siquiera a describir el viaje sentimen-
tal, el frío baño de realidad, que va del aquest 
any, sí del verano al aquest any, tampoc del in-
vierno? 

No, no es el peor Barça que hemos visto. 
Pero sí es el más decadente. 

La decadencia, según la RAE, es la acción y 
efecto de decaer: ir a menos, perder alguna 
parte de las condiciones o propiedades que 
constituían su fuerza, bondad, importancia o 

valor. Hay que haber estado arriba para caer 
en la decadencia, y esa es la enorme diferen-
cia entre esos Barça de plomo y el actual: de 
dónde viene este, de dónde venían aquellos. 
Ni siquiera el Barça de Gaspart fue tan deca-
dente, puesto que el dream team, bello como 
fue, no alcanzó la gloria de los años de Messi.  

Hoy, el Barça se me antoja una de esas 
ciudades que se quedaron atrás después de 
brillar en lo más alto. Pienso en Alejandría 
(¿alguien se atreverá a ser el Lawrence Du-
rrell de los años de Messi?) o en Beirut, en 
Detroit o en Nueva Orleans, en el Berlín pos-
muro antes del zoo de grúas, en la Marra-
quech que late ajena al turismo. Crisis, gue-
rras, revoluciones en las reglas sociales, reli-
giosas, económicas y políticas – cataclismos, 
catarsis, cambios de era – suelen causar la 
decadencia de las ciudades. A menudo es un 
lento goteo, imperceptible hasta que es de-
masiado tarde, una mala pócima de auto-
complacencia, incompetencia, inmovilismo, 
ceguera, mala cabeza y peores decisiones. La 
decadencia del Barça es de este tipo: el mun-
do (del fútbol, en este caso) ha cambiado y lo 
que antes les sucedía a los demás ahora nos 
ha ocurrido a nosotros. Lo llamamos perder, 
pero va más allá del balón. La salida de Messi 
al París que en tres años celebrará JJOO (¿nos 

suena?) no es el cataclismo que causa la caí-
da, sino su consecuencia más visible, la am-
putación de urgencia cuando la gangrena ya 
está extendida. 

Los no futboleros, que son más de lo que 
parece, suelen desdeñar la importancia de lo 
que sucede con la pelotita. Hacen mal. El 
Barça es una de las multinacionales más im-
portantes de este país, aunque a menudo nu-
blan este hecho el ruido que lo rodea, el pin-
toresquismo (por decir algo) de muchos de 
sus próceres y las pasiones asociadas al fút-
bol. Mirémoslo así: la sociedad catalana no ha 
logrado evitar que, a pesar de contar durante 
más de una década con el mejor del mundo 
en su disciplina, el club haya caído en la deca-
dencia desde un puesto de liderazgo y refe-
rencia globales. Si el Barça es més que un club, 
su decadencia es un grave fracaso colectivo 
que a todos nos atañe y afecta, y que se añade 
a la ya larga lista de decepciones y disgustos 
que suma Catalunya en la última década. 

Por eso, y para responder a mi hijo: no es el 
peor Barça que hemos visto en el campo, pero 
tal vez sí es el más preocupante fuera de él.  n 

Décima avenida 
El Barça en 
Alejandría 
 

Joan Cañete Bayle

El club azulgrana 
parece una de esas 
ciudades caídas en 

decadencia 
después de haber 

brillado 

 
P Joan Cañete Bayle es 

 subdirector de EL PERIÓDICO. 

u El exdiputado de Cs fichado por el PP 
rechaza dar explicaciones sobre su 
inconcreta agenda, con supuestos 
encuentros vagamente identifica-
dos en el portal de transparencia de 

la Comunidad de Madrid. P. 14 

 Toni Cantó 
 DIRECTOR DE LA OFICINA DEL ESPAÑOL 

u La asociación, que ha presentado 10 
propuestas para potenciar el turismo 
de calidad Barcelona, así como me-
jorar la calidad de vida en la ciudad, 
defiende restablecer el diálogo pú-

blico-privado para conseguirlo. P. 42 

 Aurora Catà 
 PRESIDENTA DE BARCELONA GLOBAL 

u Tras 40 años en silencio con el trío có-
mico de teatro gestual Tricicle, el hu-
morista y columnista habitual de es-
te diario se destapa con un monólo-
go (y mucho más) en su primer es-

pectáculo en solitario. P. 50 

 Carles Sans 
 CÓMICO
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Tras dos años convulsos en que el 
turismo ha pasado de batir récords 
en Barcelona a tocar fondo –como 
tantos otros grandes destinos– a 
causa de la pandemia, casi es uná-
nime la consigna de aprovechar la 
esperada remontada para hacer las 
cosas mejor. Lo dicen las adminis-
traciones y buena parte del sector 
privado. No obstante, la ardua labor 
será más difícil si ambas partes no 
van de la mano, clamó ayer la aso-
ciación Barcelona Global, que rece-
tó 10 propuestas y pidió que se res-
tablezca el diálogo (y «la confian-
za») público-privado para despe-
gar hacia el turismo de calidad. 

La entidad independiente aglu-
tina a 214 empresas, centros de in-
vestigación, instituciones cultura-
les, universidades y 870 profesio-
nales, además de otros socios na-
cionales e internacionales, con el 
propósito convertir la ciudad en 
«una de las mejores para el talento 
y la actividad económica». En los 
últimos meses ha trabajado en un 
amplio análisis fruto de reuniones 
con 30 «actores principales» del 
turismo en la capital catalana (de la 
hostelería a la cultura) más 40 ho-
ras de entrevistas a 25 empresarios 
y directivos (del comercio a los gre-
mios y asociaciones, pasando por 
libreros y responsables de museos) 
para palpar su percepción, con ries-
gos e ideas, y glosarlas en 10 claves.   

Reuniones en breve 

La presidenta de Barcelona Global, 
Aurora Catà, presentó el  docu-
mento de 21 páginas, que también 
persigue mejorar la «competitivi-
dad del sector y la calidad de vida» 
para los que viven en la metrópoli. 
Ya lo ha hecho llegar a las adminis-
traciones y mantendrán reuniones 
la próxima semana para profundi-
zar en este acercamiento. 

El sector sostiene que la crisis 
sanitaria ha evidenciado la impor-
tancia del turismo (14% del PIB lo-
cal) como motor económico. En la 
actualidad, el 35% de los hoteles si-
guen cerrados y la afluencia de vi-
sitantes representa un tercio res-
pecto a 2019, según el sector. Bar-
celona Global ve una oportunidad 
de avanzar hacia el «turismo que 
queremos», «tractor de talento».   n

10 recetas para un turismo de calidad

La asociación Barcelona Global reclama más diálogo público-privado para remontar la caída del sector y mejorar la vida 
local. Ha sondeado a colectivos, empresas, instituciones y expertos en busca de claves para una recuperación positiva.

SECTORES ECONÓMICOS

PATRICIA CASTÁN 
Barcelona

Más calidad en el  
destino y más seguridad

Parece de perogrullo, pero en el documento se destaca que para 
un turismo de calidad hace falta ofrecer calidad en el destino, en 
términos de espacio público (de la accesibilidad y movilidad a la 
venta ilegal), mayor seguridad (visto el apogeo de los robos y el 
incivismo que tanto daño han hecho a la imagen de la ciudad), 
limpieza (mayor esfuerzo en mantenimiento) y uso de la tecno-
logía. Esta última es una idea compartida por el consistorio, que 
trabaja en el uso de datos para mejora los flujos y descentralizar.

Una Administración 
«facilitadora» de la oferta

Mateu Hernández, director general de Barcelona Global, subra-
ya las numerosas trabas que emprendedores y empresas tienen 
para impulsar nuevos proyectos y tomar decisiones. Imploran-
do el diálogo público-privado, pide –entre otras cosas– mover 
ficha en los horarios comerciales, flexibilizar el nuevo PEUAT 
para que permita crear «hoteles emblemáticos» en edificios 
protegidos y en desuso en el centro, y no autorizar las habitacio-
nes turísticas en pisos porque «no ofrecen calidad».

Ayudas que propulsen  
la recuperación

Se lamenta que el principal apoyo económico durante la pande-
mia haya procedido de créditos ICO y apenas de ayudas directas a 
las empresas afectadas, con el riesgo de que ahora haya un parón 
en las inversiones para la mejora de establecimientos y servicios. 
Se pide que los fondos previstos para la recuperación no solo 
apunten a las deudas, sino a nuevas inversiones también a largo 
plazo para una oferta más sostenible y moderna, donde la digita-
lización y la sensibilidad medioambiental sean una prioridad.

Apuesta por un  
‘hub’ intercontinental

Barcelona Global cree que la ampliación del aeropuerto de El Prat 
ha de priorizar la conectividad intercontinental y la reordenación 
del tráfico con Reus y Girona, desviando a estos los vuelos low cost 
que no aporten conexiones a Barcelona y evitando así la satura-
ción. «Dejar escapar la oportunidad dada por Aena es un sinsenti-
do para la competitividad de la ciudad», sentencia. También re-
clama una discriminación «positiva» en la gestión de demanda de 
cruceros, para primar los que empiezan y/o acaban en la ciudad.
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Port de Barcelona destinará 
6,87 millones de euros a la 
prolongación del espigón de 
Sant Sebastià, una obra que 
debe permitir proteger la playa 
de los temporales, reducir la 
pérdida de arena cuando estos 
se produzcan y facilitar que se 
recupere de forma natural. Así 
se lo explicó ayer a los medios 
de comunicación el presidente 
de Port de Barcelona, Damià 
Calvet, que definió las obras 
como «muy complejas» y qui-
so transmitir que es un pro-
yecto en el que se ha trabajado 
durante mucho tiempo a nivel 
interno y con las distintas ad-
ministraciones implicadas. 

El nuevo espigón dará con-
tinuidad al dique de cobijo de la 
bocana norte del puerto y ten-
drá una longitud de 170 me-
tros, de los cuales los primeros 
60 metros sobresaldrán unos 
20 centímetros del nivel medio 
del mar y el resto quedará su-
mergido. Las obras las realiza 
la UTE Construcciones Rubau y 
Melchor Mascaró y tienen un 
plazo de ejecución de 17 meses, 
que se dividen entre octubre de 
2021 y mayo de 2022 y entre 
octubre de 2022 y marzo de 
2023 para no afectar a la tem-
porada de baño. Los trabajos se 
llevarán a cabo por vía maríti-
ma, por lo que en ningún caso 
habrá afectación para los 
usuarios del paseo marítimo ni 
de la playa. Además, los mate-
riales de construcción utiliza-
dos se producirán en el propio 
puerto de Barcelona. 

Cambio climático 

Calvet recalcó ante la prensa 
que «son obras de adaptación 
al cambio climático», que las 
ha acelerado, ya que los tem-
porales son cada vez más fre-
cuentes y violentos.  También 
subrayó que el puerto de Bar-
celona está preparado para re-
cibir los buques de transporte 
de gas procedente de Argelia 
en caso de que sea necesario y 
añadió asimismo que la in-
fraestructura cuenta con re-
servas «estratégicas» de esta 
fuente de energía.   n 

Port de BCN 
destinará casi  
siete millones a  
proteger el Moll 
de Sant Sebastià

INVERSIÓN

EL PERIÓDICO 
Barcelona

Priorizar la cultura  
como activo local

De las reuniones y entrevistas se desprende que la ciudad no po-
ne en valor ni promociona lo suficiente muchos de sus reclamos 
culturales, ni a escala local ni internacional. Se debería difundir 
más la oferta de museos de autor (de Picasso a Miró) y promover 
–con fecha– un centro de interpretación y difusión de la arqui-
tectura, aprovechando la capitalidad de la ciudad en 2026. Tam-
bién hay recorrido para posicionarse como ciudad de festivales.

Impulsar un centro más 
dinámico y plural

El covid ha evidenciado el desequilibrio de usos que vive el cen-
tro de Barcelona, donde la ausencia de turismo dejó sin activi-
dad muchas calles de Ciutat Vella. Barcelona Global ya lanzó un 
plan de reeconomización de la zona antes de la pandemia, para 
recuperar oficinas, empresas y comercio de proximidad. Recla-
ma que se actúe urbanística y económicamente en la Rambla, la 
Via Laietana, el parque de Montjuïc y el Paral.lel, entre otros.

Por una nueva colaboración 
público-privada

La gestión local del turismo ha sido durante lustros un ejemplo 
de potencia público-privada que ahora precisa de «más compli-
cidad». La entidad siente que el sector privado ha sido excluido 
de muchas recientes iniciativas, centrando el debate más en los 
problemas y diagnósticos «que en las soluciones». Pide más voz 
en cuestiones como la tasa turística y el nuevo modelo de gestión 
de los ejes comerciales como áreas BID, con nuevos recursos. 

Ampliar la promoción  
de la capital catalana

La tímida promoción turística de los últimos años, dando por he-
cho que sobraban viajeros, ha sido relevada por varias campañas 
para recuperar visitantes. Pero con menos recursos que otras ur-
bes. Se apunta hacia la promoción aspiracional (poniendo en va-
lor lo que diferencia a la ciudad y su estilo de vida), segmentándo-
la para colectivos singulares (música, deportes, arquitectura…), 
con creciente peso de las redes y recuperando al viajero nacional.

Más motivaciones  
para visitar la ciudad

Además de la atracción del clima, las playas, la gastronomía y los 
congresos, los expertos piden que se desarrolle la promoción en 
filones poco explotados, como la educación superior y la salud. La 
oferta universitaria y de escuelas de negocios la convierten en po-
tencial referente, atrayendo además talento. El turismo médico 
ha despegado en los últimos años por la alta calidad de los centros 
y clínicas, pero podría potenciarse de la mano del bienestar. 

Avanzar hacia la 
desestacionalización

Barcelona no es un destino de verano, pero sí tiene algunos me-
ses muy flojos, esencialmente de noviembre a febrero (excepto 
fechas puntuales), para los que se sugiere «apostar de nuevo por 
los grandes acontecimientos». Mantiene que la fórmula ha fun-
cionado siempre pese a las actuales reticencias municipales y 
que la ciudad debe aprovechar su experiencia, con el apoyo pri-
vado. Cita también el Espai Barça y las compras navideñas.
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Les dades de l’atur tornen a 
ser un bon senyal de recu-
peració econòmica. Per 
primer cop en 14 anys, du-
rant un mes d’octubre la 

desocupació ha baixat a Catalunya, 
on l’atur ha reculat per vuitè mes con-
secutiu. Normalment, l’efecte de la fi 
de la temporada turística estival fa 
que l’octubre sigui, en termes d’ocu-
pació, un mal mes. Aquest cop s’ha 
trencat aquesta tendència. És cert 
que encara tenim més de 42.000 per-
sones en ERTO que no es comptabi-
litzen com a desocupades 
–fet que obliga a matisar 
l’optimisme–, i que serà en 
els pròxims mesos quan veu-
rem si efectivament aquests 
ERTO acaben bé o malament. 
Però tot i això la tendència és 
positiva, fins al punt que la ra-
diografia laboral global catalana ja és 
ara mateix millor que la que hi havia 
abans de la pandèmia. L’afiliació a la 
Seguretat Social, és a dir, la creació de 
llocs de treball, també s’ha enfilat 
aquest mes, amb 21.171 nous llocs de 
treball, el segon creixement més in-
tens en un octubre des que el 2004 va 
començar la sèrie històrica. 

Un altre element que cal tenir en 
compte és que la recuperació econò-
mica s’està produint malgrat el desa-
bastiment global, generat pel descon-

trol logístic dels contenidors i el tràn-
sit de mercaderies i per l’augment del 
preu dels combustibles, cosa que està 
frenant alguns sectors productius per 
manca de primeres matèries o compo-
nents (el de l’automoció és un dels 
afectats). A això cal afegir-hi, encara, el 
lent retorn del turisme a causa d’un co-
vid que es resisteix a donar-se per ven-
çut. El prudent manteniment de les 
restriccions contra la pandèmia, vi-
gents fins fa quatre dies, ha suposat 
una dificultat afegida per al turisme. 
La qüestió, però, és que tot i el desabas-

timent, i malgrat aquesta estratègia de 
desconfinament escalonat, l’econo-
mia catalana se n’està sortint prou bé 
en el terreny de la creació d’ocupació, 
un dels seus talons d’Aquil·les. 

A l’altre plat de la balança hi ha una 
inflació disparada, en bona part pel 
preu de l’energia. Es tracta, també, 
d’un factor que està incidint negativa-
ment en molts sectors i que, a més, pot 
fer volar els estalvis de les famílies i, 
per tant, acabar desincentivant el con-
sum. En tot cas, des del Banc Central 

Europeu, la seva presidenta, Christi-
ne Lagarde, creu que la inflació és con-
juntural, i no la veu preocupant; de fet, 
el seu programa d’estímuls per la pan-
dèmia s’acaba al març. I ahir mateix, 
als EUA, la Reserva Federal va anun-
ciar que començarà a retirar estímuls, 
amb la idea que s’acabin del tot a l’es-
tiu. Caldrà veure quina repercussió té 
aquest canvi decisiu de la política mo-
netària de la Fed tant als mateixos 
EUA com a Europa.  

En tot cas, per saber cap on es de-
canta la balança de la recuperació cal-

drà veure, a curt termini, amb 
quin dinamisme arriba la 
campanya de Nadal, i caldrà 
esperar a veure com evoluci-
onen al llarg del 2022 tant la 
pandèmia com el desabasti-
ment. A escala estatal, també 
resultarà crucial assolir un 

bon pacte sobre la reforma laboral, 
amb el màxim de consens i que doni 
confiança als diferents agents econò-
mics. I en el terreny del sector públic, 
serà bàsic aprovar eventualment els 
pressupostos tant de l’Estat com de la 
Generalitat, ja que suposarien ele-
ments d’estabilitat i d’activació d’in-
versions. I el mateix es pot dir d’una 
bona gestió i un bon repartiment dels 
fons europeus Next Generation. Per 
tant, bones notícies, però atents als 
preus i al potencial desabastiment.

La remuntada econòmica
L’EDITORIAL

Les dades de l’atur són  
un bon senyal, però la inflació i  

el desabastiment projecten ombres

Trobar una xeringa en un tobogan és la  
gota que ha desfermat la ira de les famí-
lies dels infants que van a jugar als Jar-
dins de Cèsar Martinell, a l’Eixample. 
Exigeixen mesures a l’Ajuntament. P. 17

Una xeringa al parc on 
juguen els nens 

El cantant francès Georgie Dann va mo-
rir ahir als 81 anys a Madrid. Dann ha-
via sigut el rei de la cançó de l’estiu als  
anys 60, 70 i 80 amb hits com Ca-
satschok, El bimbó o La barbacoa. P. 27

Mor Georgie Dann, el rei 
de la cançó de l’estiu  

NO T’HO POTS PERDRE

LES CARES DEL DIA

La presidenta de l’associació 
Barcelona Global va advertir 

ahir sobre la necessitat que té Bar-
celona de continuar apostant pel tu-
risme, perquè forma part intrínse-
ca de l’economia de la ciutat. L’enti-
tat ha presentat una bateria de pro-
postes per recuperar el turisme i 
aconseguir tornar a les xifres de vi-
sitants prepandèmics sense renun-
ciar a la sostenibilitat urbana. P. 22

Per primer cop en 200 anys, 
l’alcalde de Boston no serà un 

home blanc. La filla d’immigrants 
taiwanesos, fins ara regidora muni-
cipal i membre de la branca progres-
sista del demòcrates, va obtenir ahir 
una històrica victòria i es converti-
rà l’1 de gener en la primera dona i la 
primera persona d’origen asiàtic 
que assumeix el càrrec. P. 10-11

Michelle Wu 

Aurora Catà 

L’escriptor mallorquí ha sigut 
un dels impulsors de la com-

memoració de la mort, ara fa 25 
anys, de dos grans poetes mallor-
quins: Damià Huguet (1946 -1996) 
i Miquel Àngel Riera (1930-1996). 
Dues veus molt diferents que prota-
gonitzen Fam de paraula i terra, es-
pectacle que es presenta avui al Fes-
tival de Poesia de Sant Cugat. P. 28

Pau Vadell 

01 
La consellera de Cultura, 

Natàlia Garriga, i el d’Educació, 
Josep Gonzàlez-Cambray, 
presenten (12.30 h) el pla 

d’accions per a l’ús del català 
 

02 
Al Congrés continua (9 h)  

el debat de pressupostos de 
l’Estat amb la votació de les 

esmenes a la totalitat   
 

03 
A la tarda se celebra el Consell 

Interterritorial de Salut

I TAMBÉ A L’ARA.CAT
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La Reserva Federal inicia la retirada d’estímuls

dor que mesura les variacions de 
preus– va tancar el setembre als 
EUA amb una taxa interanual del 
5,4%, la més alta en 13 anys. 

En la roda de premsa posterior a 
la reunió del Comitè Federal de 
Mercat Obert (FOMC, en les sigles 
en anglès), l’ens intern responsable 

de la política de la institució, el pre-
sident de la Fed, Jerome Powell, va 
insistir que la inflació és “transitò-
ria” i que es començarà a “moderar 
a partir del segon o tercer trimestre 
del 2022”. Les raons darrere dels in-
crements de preus, va afegir, són “la 
forta demanda” i el desabastiment 

de la indústria a escala mundial, 
provocats per colls d’ampolla i pro-
blemes de transport i logística en el 
comerç internacional. 

Powell no veu, doncs, que hi ha-
gi perill d’entrar en una espiral in-
flacionista causada per una pujada 
de preus que reajusti a l’alça els sa-
laris. Al contrari, el president de la 
institució no creu que el mercat la-
boral dels EUA estigui encara ple-
nament recuperat respecte als ni-
vells d’abans de la pandèmia, ja que 
la creació d’ocupació avança a un 
ritme més lent del que voldria l’or-
ganisme malgrat el baix nivell 
d’atur, situat en el 4,8%. Aquesta 
manca de tracció al mercat de tre-
ball és una de les raons per mante-
nir els tipus en mínims històrics: 
“Podem ser pacients respecte als ti-
pus d’interès. Aquesta no era la reu-
nió per discutir-ho”, va reblar. 

Més pressa a l’eurozona 
L’inici de la retirada d’estímuls als 
Estats Units arriba quasi dos mesos 
més tard que el del Banc Central Eu-
ropeu, encara que l’economia de la 
zona euro es recupera a un ritme 
més lent que la nord-americana. En 
aquest mateix sentit, la Reserva Fe-
deral va posar ahir una data de cadu-
citat al programa de compres de 
bons més tardana que la del BCE, 
que espera acabar el seu programa 
al març, mentre que la Fed podria 
allargar-lo fins a l’estiu. 

En el que sí que coincideixen les 
dues institucions, però, és en el fet 
que la inflació és un fenomen tem-
poral que es moderarà el 2022.e

El president 
de la Reserva 
Federal, 
Jerome Powell. 
REUTERS 

 

El banc central dels EUA feia mesos que insinuava que reduiria les compres de deute

LA RECUPERACIÓ POSTCOVID

La Reserva Federal, el banc central 
dels Estats Units, va anunciar ahir 
la reducció del seu programa de 
compra de deute a partir d’aquest 
mes, tal com ja havia deixat entre-
veure. La rebaixa serà de 15.000 mi-
lions de dòlars mensuals, fet que su-
posa començar a retirar gradual-
ment els estímuls monetaris des-
plegats per donar suport a 
l’economia davant de la crisi provo-
cada per la pandèmia. En el comu-
nicat emès al final de la reunió de 
dos dies, en què va deixar sense can-
vis els tipus d’interès en el rang 
d’entre el 0% i el 0,25%, la Fed va 
justificar la decisió per la “substan-
cial” millora de l’economia, encara 
que reconeix que la inflació conti-
nua sent “elevada”. 

Amb aquesta decisió unànime, el 
volum de compres mensuals de 
bons, actualment en 120.000 mili-
ons de dòlars, aniria reduint-se pro-
gressivament cada mes en 15.000 
milions, amb l’objectiu d’eliminar 
completament el programa a mit-
jans del 2022. La Fed va precisar 
que està “preparada per ajustar” 
aquesta reducció a les compres “si 
ho exigeixen els canvis en les pers-
pectives econòmiques”. 

Sobre la inflació, el banc central 
nord-americà va admetre que és al-
ta, però va insistir que respon en 
gran mesura “a factors que s’espe-
ra que siguin transitoris”. L’índex 
de preus al consum (IPC) –l’indica-

BARCELONA
LEANDRE IBAR PENABA

Barcelona Global vol 
turisme de més qualitat

l’aeroport del Prat –“Cal un hub de 
primer nivell”, remarquen, i dema-
nen consensuar el projecte–, prio-
ritzar aquells creuers que tenen 
l’origen i el final a la ciutat o posar el 
focus en l’atracció de visitants que 
vinguin a estudiar o a fer tracta-
ments de salut i en la promoció de la 
ciutat com a destí d’hivern per in-
tentar desestacionar el turisme. 

També demanen un canvi de dis-
curs perquè es deixi de veure amb 
mals ulls el turisme, un missatge que 
llancen al govern municipal, a qui de-
manen que posi les coses més fàcils 
al sector amb mesures com canviar el 
pla hoteler de Barcelona, el PEUAT, 
per permetre que els edificis patri-
monials del centre de la ciutat tin-
guin ús turístic o per no penalitzar les 
grans reformes en hotels amb una re-
ducció del 20% de places, com s’es-
pecificava inicialment. El que sí que 
veuen correcte del que ha fet el go-
vern Colau, en canvi, és la persecució 

L’aeroport del 
Prat en una 
imatge des de 
la Ricarda.  
PERE VIRGILI

dels apartaments turístics il·legals i 
el no a la possibilitat de llogar habita-
cions. Però critiquen decisions com 
la de rebutjar l’Hermitage, l’amplia-
ció del Prat o els dubtes sobre grans 
esdeveniments, i demanen que es ga-
ranteixi que els pisos turístics s’ajun-
tin en edificis sencers. 

“Cal reprendre el diàleg público-
privat”, van insistir en roda de 
premsa Catà i el director general de 
l’associació, Mateu Hernández, que 

van remarcar que les recomanaci-
ons que es fan surten del consens 
entre agents com el Gremi d’Hotels 
i de Restauració de Barcelona, de di-
rectors d’equipaments culturals 
com el MNAC o la Fundació Miró, 
empreses de mobilitat com Cooltra 
o la patronal dels apartaments tu-
rístics, Apartur. “La cultura és es-
sencial per atraure un perfil deter-
minat de visitants”, van insistir per 
intentar combatre la idea que el tu-
rista que es vol seduir és només d’un 
determinat perfil econòmic. I van 
defensar, també, que el turisme no 
es pot entendre com un sector con-
cret de l’economia de la ciutat, sinó 
que forma part del tot. 

Obertura comercial 
El primer eix del document posa 
èmfasi en l’espai públic, en millores 
de neteja i seguretat. Entenen que si 
ha calgut un pla de xoc de 70 milions 
per millorar la neteja és que hi havia 
un problema que s’ha de resoldre. El 
segon eix se centra en el paper de 
l’administració com a “facilitadora” 
per al sector. És aquí on s’especifi-
ca la voluntat de concretar canvis en 
el PEUAT o de permetre l’obertura 
del comerç en diumenge.e

TURISME

“El moment és ara. Una ciutat glo-
bal no pot renunciar al turisme”. És 
l’avís d’Aurora Catà, presidenta de 
l’associació empresarial Barcelona 
Global, que després de recollir les 
opinions de 25 empresaris i direc-
tius del sector turístic a la ciutat va 
presentar ahir la seva bateria de 
propostes per recuperar el turisme, 
convençuda que la ciutat ha de tor-
nar a les xifres de 12 milions de vi-
sitants anuals que atreia abans de la 
pandèmia, però seduint un visitant 
“de qualitat”, i que això no és incom-
patible amb la sostenibilitat, tal com 
afirmen els moviments socials. 

El pla consensuat s’estructura en 
deu eixos, que ja s’han posat en co-
neixement de les administracions 
implicades i que tenen punts desta-
cats com defensar l’ampliació de 

BARCELONA
MARIA ORTEGA
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OMRON La firma de automa-
tización industrial ha ampliado 
y modernizado sus intalaciones 
de Barcelona, ubicadas en el 
número 2 de la calle Josep Pla, 
con una zona de demostracio-
nes de robots industriales, mó-
viles y colaborativos. El centro 
ocupa 800 metros cuadrados.

Ampliación de la 
sede en Barcelona

ELISAVA La escuela universitaria ha renovado su patronato con el 
objetivo de reforzar la vinculación entre universidad y empresa. Jordi 
Conejos, doctor en Económicas y ex alto cargo del Govern, ha sido 
nombrado nuevo presidente, mientras que la diseñadora gráfica 
Ana Zelich ocupará la vicepresidencia.  Por su parte, la periodista 
Mar Galtés, actual directora de desarrollo corporativo de Tech Bar-
celona, se ha incorporado como nueva patrona al centro de diseño e 
ingeniería. En paralelo, la institución ha renovado el mandato de Ja-
vier Peña. director general y científico, por otros cinco años.  

Renovación del patronato y elección de 
Jordi Conejos como nuevo presidente

PRONOVIAS La empresa es-
pañola de moda nupcial propie-
dad de BC Partners ha redobla-
do su apuesta por China con la 
apertura de una tienda de ban-
dera en Shanghái. El estableci-
miento, de 250 metros cuadra-
dos, se encuentra en el centro 
comercial Hong Kong Plaza.

Tienda de bandera 
en Shanghái

NGL La compañía austríaca Next Generation Lotteries (NGL) ha 
alquilado unas oficinas de 2.200 metros cuadrados en el edificio Ar-
ce del parque empresarial Arboretum2 de Cornellà (Baix Llobregat), 
propiedad de la patrimonial familiar Proemio. La operación ha sido  
intermediada por CBRE España. “NGL ganará en eficiencia con este 
cambio por el entorno privilegiado, la cercanía con el aeropuerto y 
las excelentes comunicaciones”, explican fuentes de la empresa, 
que desarrolla juegos online y servicios para el sector de lotería. Ar-
boretum2 cuenta con un total de 42.000 metros y cinco edificios.   

Alquiler de una oficina de 2.200 metros en 
el parque empresarial Arboretum2

El sector turístico es un pilar de la 
economía de Barcelona, pero la per-
cepción que muchos ciudadanos tie-
nen de él no es buena. El impacto co-
lateral en cuanto a movilidad, convi-
vencia y vivienda, entre otros aspec-
tos, ensombrece una actividad que, 
justo antes de la pandemia, repre-
sentaba el 12% del PIB de la ciudad y 
generaba un 9% del empleo. Con el 
sector todavía a medio gas y sin una  
estrategia clara de futuro, Barcelona 
Global presentó ayer diez propues-
tas junto con 25 empresarios de la in-
dustria y vinculados a la ciudad para 
relanzar el turismo como un eje ver-
tebrador de la ciudad. 

“El momento es ahora”, dijo la 
presidenta de la asociación empre-
sarial y civil, Aurora Catà. En su opi-
nión, el diagnóstico ya está hecho. 
“No queremos cualquier tipo de tu-
rismo; hay que buscar un turismo di-
ferencial, de calidad”, afirmó. Catà 
no quiso entrar a valorar si el objeti-
vo es volver a los volúmenes de turis-
tas prepandemia (12 millones de vi-
sitantes pernoctando y otros tantos 
en excursiones de día), pero subrayó 
que se puede avanzar hacia un mo-
delo más social y sostenible. 

“El turismo no es un sector aisla-
do, sino central en el modelo Barce-

PROPUESTAS/ BARCELONA GLOBAL SE UNE A 25 EMPRESARIOS DEL SECTOR PARA PRESENTAR UN DECÁLOGO DE MEDIDAS PARA TRANSFORMAR EL TURISMO  

EN LA CIUDAD Y MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA DE ESTA ACTIVIDAD VITAL PARA LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO DE BARCELONA.

Relanzar el turismo como un eje de la ciudad
ANÁLISIS por Gabriel Trindade 

D. C. Barcelona 
El mercado laboral sigue recu-
perándose en Catalunya y oc-
tubre se cerró con 377.960 pa-
rados, un 0,13% menos que en 
septiembre. Se trata de la pri-
mera vez desde 2007 que el 
empleo repunta en el décimo 
mes del año. En relación a los 
datos de octubre de 2020, el 
paro registrado ha caído en un 
22%. 

Por provincias, la única en 
la que bajó el desempleo fue 
Barcelona. Por sectores, el que 

registra más parados fue  ser-
vicios (275.925, lo que supone 
804 menos) seguido de indus-
tria (40.760), construcción 
(29.241) y agricultura (8.705).  

Un total de 40.472 trabaja-
dores siguen afectados por un 
expediente de regulación 
temporal de empleo (ERTE), 
lo que representa 7.477 menos 
que hace un mes. La afiliación 
a la Seguridad Social ha creci-
do en 21.171 personas. 
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El paro retrocedió en octubre 
por primera vez en 14 años

Expansión. Barcelona 
La start up francesa Meet-
Deal, que ofrece servicios de 
digitalización y de relación 
con clientes para el sector au-
tomovilístico, ha establecido 
en Barcelona su centro de ex-
pansión internacional. La 
compañía explicó ayer que su 
nueva oficina, situada en el 
barrio del Poblenou, será 
también su base de operacio-
nes en España. 

MeetDeal ha fichado a 
Emilio Godes, que liderará la 

oficina de Barcelona, como 
jefe de negocio para expan-
dirse tanto en España como 
en el extranjero. Godes cuen-
ta con una larga experiencia 
en el sector automovilístico y 
en servicios de márketing en 
empresas como MKTG 
Spain, Volkswagen España y 
Havas Media. 

“Las empresas deben 
adaptarse al nuevo entorno 
digital y situar al cliente  en el 
centro de las actividades de 
venta”, explicó Godes. “Me-

diante la generación de leads 
y el análisis de datos, pode-
mos ayudar a las compañías 
automovilísticas”, añadió. 

Creada en Francia en 2017, 
MeetDeal cuenta con un total 
de 70 profesionales entre per-
sonal de I+D, analistas de da-
tos, empleados de márketing 
o expertos en relación con el 
cliente. En el mercado fran-
cés, cuenta con 15 clientes en-
tre las que figuran marcas co-
mo Seat, Cupra, Audi, Toyota 
o Nissan. 

MeetDeal ubica en Barcelona 
su centro internacional

dad turística en la ciudad, como el 
plan hotelero, sin tener en cuenta la 
opinión del sector privado.  

Catà señaló que el sector se siente 
“poco amparado por las administra-
ciones publicas” y cree que hay que 
hacer un “esfuerzo colectivo” entre 
éstas y el sector privado para resolver 
los problemas que hay encima de la 
mesa. En este sentido, Hernández pi-
dió una administración facilitadora, 
activa y dinámica con el mundo em-
presarial. “Con el plan hotelero, to-
dos hemos perdido”, puso como 
ejemplo. “Los hoteleros –dijo– tie-
nen muchas restricciones y el Ayun-
tamiento ha visto cómo los tribunales 
han tumbado su normativa”. 

El documento asegura que la salida 
de la pandemia es un factor que debe 
acelerar la acción y la voluntad de tra-
bajar conjuntamente entre el sector 
público y el privado. Barcelona Glo-
bal considera que para conseguir una 
estrategia exitosa será necesario un 
marco de diálogo y confianza que hoy 
se encuentra roto y, también, la mejo-
ra de la reputación del sector turísti-
co entre la ciudadanía y los líderes de 
opinión.

lona, y bien gestionado puede ser 
motor de la economía del talento, 
que es el futuro real de la economía 
de la ciudad”, aseguró el director ge-
neral de la entidad, Mateu Hernán-
dez. “Que Barcelona sea el principal 
destino urbano después de París, 
Londres y Roma no es fruto de la ca-
sualidad”, remachó.  

De las diez propuestas, hay una 
que pesa sobre una losa sobre el sec-
tor: las relaciones con el Ayunta-
miento de Barcelona. Cuando la al-
caldesa, Ada Colau, ganó su primer 
mandato, en 2015, se abrió un con-
flicto con el mundo empresarial. Co-
lau y los comunes impulsaron políti-
cas restrictivas en cuanto a la activi-

Turistas por Las Ramblas de Barcelona este verano.
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Las diez propuestas

 Mejora de la calidad del 
espacio público, la seguridad, la 
limpieza y la tecnología. 
 
 Contar con una administración 
facilitadora, activa y dinámica. 
 
 Ayudas al sector para impulsar 
la recuperación económica. 
 
 Lograr el ‘hub’ en El Prat   
y priorizar los cruceros con inicio  
y final en Barcelona. 
 
 Impulsar la cultura como un 
activo de creación de oferta. 
 
 Finalizar obras pendientes: Las 
Ramblas, Via Laietana o Paral·lel. 
 
 Nuevos sectores para atraer 
visitantes, como el de la salud o la 
formación superior. 
 
 Desestacionalización del 
turismo apostando por los 
grandes acontecimientos. 
 
 Renovar los compromisos de la 
colaboración público-privada.  
 

 Una apuesta renovada por la 
promoción de la ciudad.

El sector con más parados sigue 
siendo el de los servicios.
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Mejorar las relaciones con 
el Ayuntamiento de 
Barcelona es una de las 
principales prioridades


