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Sant Jordi vuelve con fuerza y, a 
pesar de la pandemia, tendrá 
una fuerte presencia desde ma-
ñana. Las librerías y floristerías 
sacarán sus puestos a la calle 
hasta el viernes  para esponjar 
las ventas y los flujos de ciuda-
danos. En total, 490 paradas de 
libros  y rosas en una fiesta que 
el viernes se repartirá por siete 
distritos con 11 áreas perimetra-
das en las que regirá un aforo del 
30% y flujos de entrada y sali-
da separados. Habrá firmas de 
escritores y las 31 mesas estarán 
alejadas de las de venta, que se-
rán 180. Los 11 puntos serán, en 
el Eixample, el Pg. de Gràcia en-
tre Ronda Sant Pere y Aragó, los 
Jardins Centelles y la plaza Uni-
versitat. En Ciutat Vella, el Pg. 
Lluís Companys y la Plaça Reial. 
En Gràcia, los Jardinets de 
Gràcia y la plaza de la Vila. En 
Les Corts, la plaza de Valdívia. 
En Sarrià, la plaza de Sarrià.  En 
Sant Andreu, la plaza Orfila, y en 
Sant Martí, entre las calles Pa-
llars, Llacuna y Pujades. ● P. C. 

Barcelona 
celebra Sant 
Jordi desde 
mañana con 
490 paradas
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La Audiencia confirma 
el procesamiento de 29 
altos cargos por el 1-O  
La Audiencia de Barcelona 
confirmó ayer el procesa-
miento de 29 empresarios y 
cargos del Govern acusados 
de participar en los preparati-
vos del 1-O. Así, rechazó los re-
cursos contra el auto en el que 
el juzgado de instrucción nú-
mero 13 de Barcelona les pro-
cesó. Entre ellos figuran la 
presidenta de la CCMA, Núria 
Llorach, y los directores de 
TV3 y Catalunya Ràdio, Vi-
cenç Sanchis y Saül Gordillo. 

El juez avala un 
permiso a Junqueras, 
Turull y Romeva 
El titular del Juzgado de Vi-
gilancia número 5 de Catalun-
ya autorizó ayer un permiso de 
salida que el exvicepresidente 
del Govern Oriol Junqueras y 
los exconsellers Jordi Turull y 
Raül Romeva solicitaron des-
pués de que se les revocara el 
tercer grado, al considerar que 
es un «estímulo» para que si-
gan con su «adecuada trayec-
toria penitenciaria». 

Declaran nulo el 
desahucio de una 
anciana de 97 años  
El juzgado de instrucción nú-
mero 8 de L’Hospitalet de Llo-
bregat declaró ayer nula el ac-
ta de lanzamiento del piso de 
Rosario, la anciana de 97 años 
desahuciada por error, y ordenó 
la devolución de los bienes per-
sonales que había en el inmue-
ble y que desaparecieron. Pre-
viamente, la mujer ya había po-
dido recuperar su casa. 

La demanda a los 
bancos de alimentos  
aumenta un 30% 
Los bancos de alimentos de Ca-
talunya han registrado un au-
mento del 30% en la demanda 
de productos de primera nece-
sidad por parte de las entidades 
sociales a causa de la crisis del 
coronavirus.   

El Tribunal de Cuentas 
investiga a Colau 
El Tribunal de Cuentas se suma 
a la Fiscalía e investiga la conce-
sión de subvenciones del Ayun-
tamiento a entidades afines a la 
alcaldesa Ada Colau por valor 
de 3,4 millones de euros. El Tri-
bunal ha admitido a trámite 
una denuncia de la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona.

Barcelona diseña un 
plan para que suban la 
persiana 400 locales
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La crisis de la Covid-19 ha pro-
vocado que Barcelona esté 
más salpicada de locales co-
merciales sin actividad que 
antes de la pandemia, frente 
a lo que el Ajuntament presen-
tó ayer un plan para contribuir 
a revertir esta situación. A tra-
vés de distintas estrategias, en 
las que este año se invertirán 
17 millones de euros, prevé que 
levanten la persiana unos 400 
establecimientos vacíos en 
planta baja entre 2021 y 2023. 
Son solo un 7,5% de los 5.323 
que están cerrados, según un 
informe municipal realizado a 
partir del análisis de portales 
inmobiliarios. Sin embargo, 
Jordi Coronas, el portavoz de 
ERC, grupo que ha propuesto 
parte de las medidas, señaló 
que estas «no resolverán el 
problema pero ayudarán». El 
objetivo del Consistorio, ade-
más, es que «vengan para que-
darse» más allá de 2023. 

Entre las actuaciones previs-
tas está la compra de locales 
para crear una cartera pública 
de bajos de protección oficial, 
la puesta en marcha de una 
bolsa de alquiler de locales en 
planta baja con precios inferio-
res a los del mercado y la con-
cesión de subvenciones para 
instalar negocios en estos es-
pacios. La idea, apuntó la regi-

dora de Comerç i Hisenda, 
Montserrat Ballarín, no es so-
lo mejorar la economía, sino 
también recuperar el «comer-
cio de proximidad» que se ha 
perdido con la pandemia y au-
mentar la «percepción de se-
guridad» entre los ciudadanos, 
que según aseguró, baja cuan-
do los locales están cerrados. 

De los 17 millones de euros 
que se invertirán este año, 16 
serán para crear una cartera de 
bajos de protección oficial y 
dar así cumplimiento al pac-
to del presupuesto 2021 entre 
el gobierno municipal y ERC. 
De estos, 10 millones se des-
tinarán a la compra de espa-
cios en Ciutat Vella –el dis-

trito más castigado comercial-
mente por la pandemia– y 
seis, a la adquisición en el con-
junto de la ciudad. El Ajunta-
ment calcula que podrá com-
prar unos 60, a un precio me-
dio de 250.000 euros cada uno. 

Para ello, convocará un con-
curso con el fin de que los pro-
pietarios ofrezcan sus loca-
les. Una vez adquiridos y reha-
bilitados, los pondrá en 
alquiler a partir de 2022 co-
mo bajos de protección oficial. 
Los contratos podrán ser de 
entre cinco y siete años o de 
meses, para que los espacios se 
puedan usar como ‘tiendas 
tester’ y probar así «si activida-
des nuevas funcionan o no», 
apunó Ballarín. 

«Se trata de hacer una inmo-
biliaria pública»,  afirmó el re-
gidor de Presidència, Jordi 
Martí, que recordó que en el 
pasado el Consistorio ya com-
pró algunos locales comercia-
les en el Raval. 

El plan municipal también 
contempla poner en marcha 
en 2022 una bolsa de alquiler 
de locales en planta baja que se 
espera que sirva para que 
abran entre 100 y 200 ahora 
sin actividad hasta 2023. El pri-
mer año, los arrendatarios pa-
garán el 75% del precio del 
mercado y este porcentaje irá 
aumentando hasta llegar al 
100% el quinto año. Con el ob-
jetivo de incentivar a los pro-
pietarios para que destinen 
sus locales a la bolsa, el Ajun-
tament contratará un seguro 
para hacer frente a un posi-
ble impago, que cubrirá los dos 
primeros años del contrato 
de alquiler. 

Además, la estrategia para 
activar bajos vacíos prevé des-
tinar 700.000 euros a subven-
ciones de hasta 50.000 euros 
y ayudas de entre 2.000 y 
4.000 euros dirigidas a pro-
yectos económicos que quie-
ran instalarse en estos espa-
cios. Empezarán a conceder-
se este año y se calcula que 
servirán para que abran entre 
170 y 200 establecimientos.  

Se creará, asimismo, un ob-
servatorio de locales en plan-
ta baja con el fin de ofrecer a la 
ciudadanía datos actualizados 
sobre los que están activos o 
inactivos y sobre el tipo de ac-
tividad que acogen.  

También se reforzarán los ser-
vicios municipales de asesoría 
orientados a prevenir el cierre 
de negocios a pie de calle. ●

Son el 7,5% de los 5.323 que están vacíos. 
El Ajuntament destinará 16 millones de 
euros a crear bajos de protección oficial

2.143 
locales vacíos había en 2019, 
según el último censo munici-
pal, realizado ese año  

60.000 
locales comerciales aproxima-
damente hay en total en la capi-
tal catalana
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Una mujer, ayer, frente a un local vacío en Barcelona. MIQUEL TAVERNA 


