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Transformaciones urbanas. Urba-
nismo táctico para hacer actua-
ciones urgentes durante la pande-
mia. Ymovilidad. Son los protago-
nistas de unmandato en Barcelo-
na donde la vivienda sigue siendo
el gran problema, con desahucios
(entre 2.300 y 2.500 órdenes de
ejecución de media al año, según
la PAH) y expulsión de vecinos de
sus barrios porque no pueden pa-
gar el alquiler. Al Gobierno de la
alcaldesaAda Colau le llegan críti-
cas por dos lados. A su izquierda,
de las entidades que reconocen el
esfuerzo (en vivienda, por ejem-
plo), pero le reprochan queno lle-
ga a las promesas hechas. Y a la
derecha, de patronales y lobbies

que, con más o menos argumen-
tos y agresividad, aseguran que
sus políticas impactan negativa-
mente en la economía. Conflictos
de intereses (el PEUAT que res-
tringe hoteles, la imposición a los
promotores de hacer un 30% de
pisos protegidos, entre otros) que
han llegado a los tribunales.

En la última encuesta munici-
pal la alcaldesa Colau sacaba su
peor nota de la serie, 4,3. Y un
65,9% de las respuestas afirma-
banque la ciudad empeora. Ame-
dio mandato y consciente de que
el resto de partidos (oposición y
también el PSC) intensifican el
despliegue demilitantes por el te-
rritorio, Colau ha incrementado
las visitas a barrios, sin prensa ni
anuncios previos. Una fórmula
que de alguna manera busca re-
plicar los encuentros quincena-
les que mantenía con vecinos,
que la pandemia interrumpió.

Desde la Federación deAsocia-
ciones Vecinales de Barcelona
(FAVB), su presidenta Ana Me-
néndez, admite que el actual es
unmandato “atípico por la pande-
mia”, pero lamenta la falta de
“mecanismos de participación or-
ganizada” o de respuesta institu-
cional, y se refiere al paquete de
propuestas en materia de emer-
gencia habitacional que el Conse-
ll de Ciutat elevó al consistorio.
La FAVB también cuestiona “el
modelo económico que se dibuja
en el Pacto por Barcelona” surgi-

do de la pandemia. Las entidades
vecinales no lo firmaron: “La sali-
da a la crisis no puede ser la rece-
ta que nos ha llevado hasta aquí,
debe ser un giro y diversifica-
ción”, dice Menéndez. Foment
del Treball, la gran patronal, tam-
bién se descolgó. Un ejemplo de
tensiones con los extremos.

Las declaraciones sobre la ges-
tión de Colau del presidente de
Foment, Josep Sánchez Llibre,
suelen ser, y lo admite, “contun-
dentes”. Antes del verano, acusó
a la alcaldesa de “maltratar a los
barceloneses” con su plan demo-
vilidad y aseguró que el plantea-
miento de los comunes amenaza-
ba 50.000 empleos. La semana
pasada, en Madrid, Sánchez Lli-
bre, afirmó—tras aclarar que con
Jaume Collboni “son diferen-
tes”—, que las relaciones con Co-
lau son “inexistentes y es imposi-
ble rehacerlas”. “Falta diálogo en-
tre Colau y la sociedad civil barce-
lonesa comercial e industrial,
continúa siendo muy autoritaria,
no escucha, toma medidas sin
consultar y es consecuencia de
su sectarismo profundo y real ha-
cia determinados sectores de la
ciudad”, dijo.

La valoración de la gestión
municipal es distinta por parte
de la patronal de la pequeña y
mediana empresa, Pimec. Reco-

nocen la “implicación en la recu-
peración y resiliencia del sector
económico de la ciudad durante
la pandemia: en ayudas para fo-
mentar la rebaja de los alquileres
de locales, economía digital, aten-
ción psicológica a autónomos o
compra pública. “Políticas en po-
sitivo”, destacan fuentes de la or-
ganización, que también entien-
den que “hay que mejorar la vi-
sión sobre algunos sectores de ac-
tividad (ocio, restauración y turís-
tico) y profundizar en la colabora-
ción público-privada”.

En el Colegio de Arquitectos,
su decana, Assumpció Puig, cele-
bra que “ha habido cambios res-
pecto al mandato pasado, más
diálogo con los colegios y los sec-
tores profesionales”. La decana
aplaude que se gane espacio pú-
blico, pide que no se frene el im-
pulso en la vivienda pública y em-
plaza a avanzar en proyectos pen-
dientes: entornos de Sants o de la
Sagrada Familia, el hospital Clí-
nic o la Ciutadella.

LaPAHrecuerda que sigue ha-
biendo de media 2.300 o 2.500
desahucios programados en la
ciudad cada año. Reconocen la
apuesta por sumar pisos al par-
que público “pero no cumplen las
promesas”, señala Santi Mas de
Xaxàs. Pide mayor coordinación
entre vivienda y servicios socia-
les para facilitar los realojos y
que se impongan las multas a
grandes tenedores que no ofre-
cen alquileres sociales. Fuentes
del Sindicato de Inquilinos aña-
den en las demandas “política ac-
tiva contra el acoso inmobiliario,
con multas” y alertan de que “la
emergencia habitual no se detie-
ne”, mientras exigen “una gran
alianza entre todas las adminis-
traciones”.

En movilidad, la lectura tam-
bién es polarizada. El BACC criti-
ca la política de promoción de la
bicicleta y la confrontación con
otros medios de transporte o que
no se decida implantar un peaje
urbano para sacar coches de la
ciudad. En el otro extremo, patro-
nales, gremios del motor y defen-
sores del coche se han agrupado
en una plataforma.

Casi 4.000 personas fueron
desalojadas la noche del vier-
nes al sábado en botellones y
fiestas en espacios públicos
de Barcelona. Las interven-
ciones descendieron un 30%
respecto al fin de semana an-
terior, según los datos de los
Mossos d’Esquadra recogi-
dos por la agencia Efe.

LosMossos y laGuardiaUr-
bana de Barcelona actuaron
en un operativo conjunto des-
plegado enmás de treinta pun-
tos de la ciudad. La policíamu-
nicipal notificó que un tercio
de las personas que fueron de-
salojadas se habían concentra-
do en las playas, aunque tam-
bién se volvieron a identificar
aglomeraciones que incum-
plían las normas sanitarias de
prevención de la pandemia del
coronavirus en localizaciones
como el paseo del Born o el
paseo de Lluís Companys.

Aviso del ocio nocturno

La Federación de Locales de
Ocio Nocturno de Cataluña
(FECALON) denunció que los
botellones y otras concentra-
ciones sin control seguirán
produciéndosemientras el sec-
tor continué con la persiana
bajada. El secretario general
deFECALON, FernandoMartí-
nez, recordó que la patronal
lleva meses advirtiendo del
riesgo de dejar sin opción a la
juventud de divertirse de for-
ma controlada.

Los botellones, advirtió
Martínez, “tiran por tierra to-
da la política de conciencia-
ción de no abusar" del alcohol.
Martínez dijo que el cierre for-
zado de las empresas de ocio
nocturno da alas al comercio
no reglado de bebidas, además
de que supone un aumento en
el gasto público porque obliga
a los cuerpos de policía a dise-
ñar cada finde semanaoperati-
vos especiales.

“Los vecinos y los padres
nos piden que vuelva abrir el
ocio nocturno, conmedidas de
control y sanitarias", afirmó
Martínez. "El ambiente es inso-
portable" denunciaron ayer ve-
cinos como Alfonso Gómez,
del restaurante Salamanca.Gó-
mez criticó la tolerancia de los
Mossos y de la Guardia Urba-
na. “Somos la solución, somos
necesarios y es necesario tras
tres fines de semana en los que
estos va amás”, subrayóMartí-
nez. Los datos aportados por
la policía indicaban un descen-
so de los incidentes.

FECALON valoró positiva-
mente la prueba piloto desa-
rrollada esta semana en loca-
les de ocio de Sitges (Barcelo-
na) con la participación de
400 voluntarios, quienes tras
pasar una prueba de detec-
ción del coronavirus, que dio
negativa en todos los casos,
“pudieron bailar, beber y cam-
biar de local”.
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