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El secretario general de Cultura, Víctor 
Francos, aseguró ayer que el Gobierno 
tiene la intención de que el bono cultu-
ral joven, para el que ha presupuestado 
210 millones de euros, permanezca en 
el tiempo, al margen de las próximas ci-
tas electorales. El número 2 de Miquel 
Iceta salió así al paso de las críticas ver-
tidas contra la medida estrella del Mi-
nisterio, principalmente del PP y Vox. 
En la Comisión de Cultura celebrada 

ayer para debatir los Presupuestos, la 
popular Sol Cruz-Guzmán calificó de 
electoralista el ‘bonovoto’, por estar di-
rigido a ese medio millón de jóvenes que 
con su entrada en la mayoría de edad 
estarán listos para votar. José Ramírez 
del Río, de Vox, criticó que el Gobierno 
haga este desembolso de 400 euros para 
medio millón de jóvenes cuando mu-
chos españoles aún no han recuperado 
sus niveles de renta precrisis. «Van a in-
tentar saquear a los padres para com-

prar a los hijos», dijo Ramírez del Río. 
«¿Por qué hacen como si no les gusta-
se el bono cultural? Yo estoy convenci-
do de que sí les gusta. Es una medida 
que nos suena bien a todos», respondió 
Francos. Para desechar las acusaciones 
de electoralista, aseguró que la volun-
tad del Gobierno es que esta partida per-
manezca en próximos ejercicios.  

«Nosotros ya propusimos el bono 
cultural en nuestras enmiendas –seña-
ló Cruz-Guzmán–. Pero vemos inopor-
tuno que sea para los que cumplan 18 
años. ¿Su previsión es que se manten-
ga en el tiempo? ¿Y cómo van a hacer 
para sacar esos 210 millones cuando no 
haya fondos europeos si siempre van 
tan justos? ¿No será más fácil apoyar-
se en las industrias culturales?».

El Ministerio plantea que el bono 
cultural permanezca más años 
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Se escapó la Agencia Europea del Me-
dicamento, el Hermitage pende de un 
hilo y la ampliación del Prat está más 
lejos que cerca, pero lo que nadie la 
quita a Barcelona, laboratorio de Gau-
dí y del urbanismo olímpico, es que 
en 2026 será Capital Mundial de la Ar-
quitectura. La jugada hubiese sido 
maestra si, como estaba previsto, las 
obras de la Sagrada Familia hubiesen 
terminado también ese mismo año, 
pero ahora que ya se sabe que no po-
drá ser, todas los focos serán final-

mente para una capitalidad que «re-
conoce la calidad arquitectónica y ur-
banística de Barcelona, el cambio de 
modelo urbano que se está impulsan-
do y el ecosistema del sector de la ar-
quitectura que hay en la ciudad». 

El momento, en pleno debate sobre 
el futuro de la ciudad, el urbanismo 
táctico y la vigencia de la cuadrícula 
de Cerdà, se antoja inmejorable. Qui-
zá por eso la alcaldesa de Barcelona, 
Ada Colau, ve en la capitalidad mun-
dial una oportunidad para potenciar 
las transformaciones que ya están en 
marcha en la ciudad y para las que 
considera imprescindible tanto la in-
novación como que el protagonismo 
de la ciudadanía. 

Unidad institucional  
Así se expresó ayer la alcaldesa en un 
acto conjunto que reunió a Gobierno, 
Ayuntamiento, Generalitat y a repre-
sentantes de los colegios de arquitec-
tos de España y Cataluña en el pabe-
llón Mies Van der Rohe, emblema de 
la Exposición Universal de 1929 e ico-
no del reaprovechamiento y la recons-
trucción. Un acto solemne con el que 
las instituciones quisieron mostrar 
su total sintonía de cara a 2026 y ac-
tivaron una suerte de cuenta atrás 
simbólica cuya primera parada será, 
en 2022, el Arquitecture Fest BCN, una 
versión evolucionada de la Semana 
de Arquitectura que desde 2017 se ce-
lebra cada año en la ciudad. 

«Se le dará un nuevo impulso para 
incorporar a la reflexión y al debate 
las acciones que se están desarrollan-
do en el ámbito de la arquitectura no 
solo desde Barcelona, sino en Catalu-
ña y en el conjunto del país», avanzan 
las tres administraciones. Además, 

cada año se incorporará una ciudad 
invitada de referencia para conocer e 
intercambiar conocimiento, experien-
cias e iniciativas y reflexionar y tra-
bajar conjuntamente sobre nuevos re-
tos arquitectónicos y urbanísticos. 

La primera edición de este nuevo 
festival se celebrará el próximo mes 
de mayo y estará centrada en el patri-
monio industrial de Barcelona y en 
los barrios de la ciudad. Será, en pa-
labras de la teniente de alcalde de Ur-
banismo, Janet Sanz, como una mez-
cla «entre una Bienal de Pensamien-
to y unas fiestas de la Mercè». «Ahora 
mismo Barcelona tiene una nueva ciu-
dad creciendo en su interior, una 

autèntica metamorfosis», aseguró Co-
lau, para quien la arquitectura tiene 
sentido «cuando sirve para mejorar 
de manera objetiva la vida de la gen-
te, con vivienda asequible y digno, ser-
vicios públicos, parques, jardines, un 
espacio público de calidad...». 

Según el director general de Agen-
da Urbana y Arquitectura del Gobier-
no, Iñaqui Carnicero, Barcelona «ha 
sabido realizar importantes actuacio-
nes urbanas que han hecho que la ciu-
dad se vea como un ejemplo de urba-
nismo y arquitectura a nivel interna-
cional» por lo que, ha añadido, no 
desaprovechará la oportunidad para 
establecer mejoras en la ciudad a raíz 
de la capitalidad.  

«Si el ciudadano está orgulloso de 
su ciudad, la ciudad saldrá adelante 
seguro», añadió la decana del Colegio 
de Arquitectos de Cataluña, Assump-
ció Puig, para quien la capitalidad 
pone de relieve el papel transforma-
dor de la arquitectura.

Barcelona pone la 
primera piedra para  
la capitalidad de la 
arquitectura de 2026 

∑ La ciudad acogerá  
en mayo de 2022  
un nuevo festival  
de arquitectura 

Vista aérea de Barcelona, con la torre Agbar al fondo //INÉS BAUCELLS  

La primera edición del 
Arquitecture Fest BCN será 
como una mezcla de la 
Bienal de Pensamiento y 
unas  fiestas de la Mercè 

ANTIGÜEDADES
COMPROMUEBLES

Pinturas, espejos, relojes, monedas,
joyería...Vacío pisos. Visito pueblos.

VMARK IDENTIFICATION
VIDENT, S.L.

Se convoca a los socios de la compañía Vmark
Identification Vident SL a la Junta General Ex-
traordinaria que se celebrará el próximo día 23
de noviembre de 2021, a las 15:00 horas en la C/
Orense 11, 4ª planta, de la ciudad de Madrid de
acuerdo con el siguiente: Orden del día
Primero.– Disolución de la sociedad.
Segundo.– Cese del órgano de administración.
Tercero.– Nombramiento de liquidador único.
Cuarto.– Liquidación de la Sociedad, aproba-
ción del balance final de liquidación, determina-
ción de la cuota de liquidación, propuesta de re-
parto y adopción de acuerdos complementarios,
en su caso.
Quinto.- Delegación de facultades. Se recuer-
da a los señores socios respecto al derecho de
asistencia e información que podrán ejercitar-
lo en virtud del artículo 93 y 196 de la Ley de
Sociedades de Capital, pudiendo examinar la
documentación relativa a los acuerdos que van
a ser sometidos a la consideración de la Junta
General de Socios.

Madrid, 19 de octubre de 2021.- El Adminis-
trador único, D. Pablo José Fuertes Cameno.
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