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BARCELONA

Por Jaume Baberà 
 

S
e supone que soy un 
privilegiado: 
pertenezco a una 
generación que se 

benefició del ascensor 
social. Mi generación es la 
llamada del baby boom, la 
que ahora está llegando a 
la jubilación. Ascensor 
social, por si hay algún 
despistado, no significa 
que, si nacías en una 
familia de clase obrera 
pura y dura, pasabas a ser 
clase media y media alta 
con solo pulsar un botón. 
Ascensor social significa 
que, si trabajabas duro –en 
mi caso trabajando de día 
y estudiando de noche–, 
podías ascender de grupo 
social y, por consiguiente, 
podías plantearte hacer 
muchísimas más cosas. 
En definitiva, podías 
soñar con vivir mejor. La 
URSS daba miedo. 
Desgraciadamente, desde 
hace unos años, el 
ascensor social ya no 
sube, sino que baja: del 
entresuelo al semisótano 
y sótano. Y da igual que 
uno haya estudiado, 
porque la precariedad 
afecta casi a todo el 
mundo. La URSS no 
existe. Hoy, muchos 
jóvenes trabajan muy 
duro y ni siquiera pueden 
irse de casa de los padres 
porque no podrían pagar 
el alquiler. No sé qué 
sociedad estamos 
construyendo si los 
jóvenes están condenados 
a vivir entre la temporali-
dad y la precariedad o a 
ser trabajadores pobres. Si 
los responsables políticos 
entendieran que un país 
no es viable si no ofrece 
futuro a sus jóvenes, es 
posible que sus señorías 
llegaran a la conclusión de 
que es urgente aparcar 
diferencias partidistas 
para llegar a otros Pactos 
de la Moncloa que 
garanticen un futuro 
digno a las nuevas 
generaciones. Pero mucho 
me temo que les pone más 
el griterío. ● 

ANÁLISIS 

Ascensor 

social

El Ajuntament de Barcelona ha 
elaborado un plan municipal 
para la captación de Fondos de 
Recuperación y Resiliencia de 
la Unión Europea (UE), con el 
objetivo de afrontar la crisis eco-
nómica, sanitaria, social, am-
biental y digital por la Covid-19. 

Lo  explicó ayer la alcaldesa, 
Ada Colau, en un acto junto a re-
presentantes del Consistorio y 
del tejido económico, social y 
educativo de la ciudad, en el que 
admitió que los fondos de la UE 
representan una «ventana de 
oportunidad». 

El plan tiene siete ejes. Estos 
son el impulso de la economía; 
una movilidad sostenible; una 
transición digital justa; una 
apuesta por las renovables y la 
rehabilitación; la innovación y 
el conocimiento; el impulso de 
infraestructuras sanitarias y so-
ciales; y la recuperación de la 
naturaleza. 

En relación al ámbito econó-
mico, pretende avanzar hacia 
una economía más diversifica-
da y abandonar un modelo cen-
trado en el sector servicios. 
También plantea «abrir» el sec-

tor turístico al entorno digital y 
hacerlo más sostenible. 

Además, prevé apoyar y hacer 
crecer otros sectores, como el di-
gital y tecnológico, el biosanita-
rio, el vinculado al medio am-
biente, el agroalimentario y el 
logístico, sin olvidar el comercio 
de proximidad y el tejido em-
prendedor e innovador. 

La vicepresidenta de Foment 
del Treball, Virginia Guinda, 
aseguró que los fondos de la UE 
son «una oportunidad magnífi-
ca para relanzar la ciudad y te-
ner una economía más sólida», 

y la presidenta de Barcelona 
Global, Aurora Cata, coincidió 
con ella. 

«No podremos hacer nada sin 
financiación privada», aseguró, 
por su parte el presidente del 
Cercle d’Economía, Javier Faus. 

La decana de Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya (COAC), 
Assumpció Puig, subrayó la im-
portancia de la rehabilitación 
y la transición energética. 

Y la gerente del Parc Salud 
Mar, Olga Pané, afirmó:  «La 
inversión en sanidad es mul-
tiplicadora». ● R. B.  

Barcelona captará fondos de la UE contra la Covid

«Tenemos las bases para 
relanzar la ciudad y 
ahora debemos poner la 
energía, los presupuestos 
y los fondos europeos» 

JAUME COLLBONI 
Primer teniente de alcalde de Barcelona 
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Nueva oportunidad para que 
los restauradores de Barcelo-
na puedan instalar terrazas o 
ampliar las que ya tienen de 
forma extraordinaria y para 
hacer frente a la crisis de la 
Covid-19. El Ajuntament 
anunció en un comunicado 
que ayer se abrió el anuncia-
do periodo de un mes apro-
ximadamente para solicitar-
lo, que acabará el 22 de ene-
ro. La apertura del plazo se 
retrasó, pues el Consistorio 
informó inicialmente de que 
iría desde el 9 de diciembre 
hasta el 9 de enero. 

El procedimiento es el mis-
mo que el que se siguió en 
mayo, y las propuestas que se 
acepten se sumarán a las 
3.129 autorizadas desde en-
tonces. De estas, 2.167 son 
ampliaciones de terrazas y 
962 son instalaciones de 
otras nuevas. En global, su-
ponen 8.627 mesas y 33.398 
sillas más. Del total, 1.299 es-
tán en la calzada y 40 combi-
nan calzada y acera. Las 

1.790 restantes se han colo-
cado solo en la acera. Las de-
negaciones, tras 6.731 soli-
citudes, han sido 1.074 y 
2.528 peticiones no han en-
trado a trámite por defectos 
de forma. 

Los titulares de los estable-
cimientos de restauración 
pueden solicitar las autoriza-
ciones a través del portal de 
trámites municipal. Ade-
más, se ha habilitado un 
punto para hacerlo de forma 
presencial en la Oficina de 
Atención a las Empresas 
(OAE) de Barcelona Activa. 
También se pueden presen-
tar las propuestas a través de 
las entidades del sector, las 
asociaciones de comercian-
tes y los ejes comerciales.  

El Consistorio destacó que 
con la instalación y amplia-
ción de terrazas se han libe-
rado 23.176 metros cuadra-
dos de asfalto que antes esta-
ban destinados a los 
vehículos.  
SE AVANZA PARA ELIMINAR LOS 

BLOQUES DE HORMIGÓN 

El gobierno municipal barce-
lonés recordó ayer que con-
tinúa trabajando con el obje-
tivo de que las terrazas de la 
ciudad ya implantadas en la 
calzada sean más estéticas, 
para lo que se eliminarán los 
bloques de hormigón provi-
sionales que ahora las deli-
mitan en varios casos. La 
idea es instalar en su lugar 
un mueble-plataforma de 
ampliación de la acera.  

El Ajuntament ha situado 
una de estas tarimas en una 
terraza en el cruce de las ca-
lles València y Casanova, en 

EL PERIODO, que se 
ha abierto con 
unos días de 
retraso, terminará 
el 22 de enero  
LOS PERMISOS 

pueden pedirse en 
el portal de trámites 
municipal o en 
Barcelona Activa 

Nuevo plazo para solicitar 
poner terrazas o ampliarlas 

el marco de una prueba pilo-
to. Tiene una superficie de 
poco más de 20 metros cua-
drados y permite poner cua-
tro mesas con cuatro sillas 
cada una.  

Se ha promovido a través 
del proyecto Furnish de la 
Unión Europea como res-
puesta a la pandemia y la ha 
diseñado el Institut d’ Arqui-
tectura Avançada de Cata-
lunya (IAAC). Si da buenos 
resultados, el Consistorio 
abrirá una convocatoria a 
empresas para que hagan 
propuestas de prototipos, 
con la idea de empezar a ins-
talar las tarimas a finales del 
primer trimestre de 2021. En 
2022 serán obligatorias pa-
ra mantener las terrazas so-
bre la calzada.  

La vigencia de las terrazas 
extraordinarias se prorroga-
rá hasta el 31 de diciembre 
del año que viene. A partir de 
entonces, las que están en 
la calzada podrán quedarse 
de forma definitiva sobre el 
asfalto si los responsables de 
los negocios lo solicitan, pa-
ra lo que será necesaria una 
nueva licencia.  
BUDÓ: «NADA HACE PENSAR 

QUE NO PODAMOS IR AL BAR» 

La portavoz del Govern en 
funciones, Meritxell Budó, 
alertó ayer de que la evolu-
ción del coronavirus empeo-
ra en Catalunya, pero ani-
mó a consumir en la restau-
ración. «Nada hace pensar 
que no podamos ir al bar», 
dijo Budó. 

Además, insistió en que 
hay que «fomentar» esta ac-
tividad para «reactivar un 
sector tan fuertemente gol-
peado». Llamó, sin embargo, 
a ir a bares y restaurantes «de 
manera responsable». ● 

EN FOTOS 

Los espacios al aire libre se extienden

8.600 mesas más que antes de la pandemia 
Barcelona cuenta ahora con 32.600 mesas, 8.600 más que 
antes de la pandemia de coronavirus.

La mayoría de denegaciones, por falta de espacio 
El Ajuntament ha denegado 1.074 solicitudes de los restau-
radores, la mayoría por falta de espacio en la vía pública.
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Más información sobre los cambios 

en las terrazas por la crisis del 

coronavirus en 20minutos.es 


