
plananteunfallocontrariodelalto
tribunal, el Ayuntamiento podría
volver a suspender licencias de
alojamientos turísticos, como ya
hizo en noviembre pasado con los
apartamentos turísticos. Así, ante
la posibilidad de que el Supremo
acabe tumbando definitivamente
elPeuat, la ciudad tienecapacidad
defrenarelcrecimientodenuevos
alojamientos turísticos.
Enparalelo,elgobiernomunici

pal mantiene conversaciones con
el sector –hoteleros y también
consultoras– para acordar una re
formulación del Peuat, aprove
chando que el año que viene tiene
querevisarse,comohaceprecepti
va la propia normativa, ya que se
cumplirán cuatro años desde su
aprobación. La intención de la te
niente de alcalde de Urbanismo,
Janet Sanz, es llegar al 2021 sin te
ner quemodificar ni una comadel
actual plan. Una posición que no
comparten todos los integrantes
delbipartitodelejecutivo munici
pal. En el acuerdo de gobierno fir
mado entre comunes y socialistas
yaseestablecía la revisióndelplan
yelPSC,que llevaelpesode lasre
laciones con el sector económico
de la ciudad, aboga por introducir
modificaciones.
Hasta el momento ha habido

dosreunionesformalesconelGre
mid’Hotels.Estaorganizaciónde
fiendequeBarcelonanodebeque
dar a condenada a no poder au
mentar su planta hotelera en los
próximos diez o quince años. Esta
es una premisa fundamental para
la entidad que el Peuat, tal y como
está formulado, no asegura. Por
ello, plantea acordar un modelo
querespondaalasnecesidadesdel
sector, que debe poder crecer, pe
roquecontribuyaamejorarlacon
vivenciaentreturistasyresidentes
y también la falta de vivienda, dos
asuntosque sonclaveseneste ám
bito. En los encuentros con el
Ayuntamiento, los hoteleros han
presentado las líneas maestras de
estereplanteamientodelplan,que
no significa abrir la veda para
construir nuevos establecimien
tos por doquier, sino acordar unas
reglas que permitan crecer orde
nadamente y apostar por un mo
deloqueasegure lacalidad.
Por lopronto, elGremid’Hotels

acepta que en el centro de la ciu
dad, en los barrios que soportan

SILVIA ANGULO
ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

La aprobación del Plan Especial
Urbanístico de Alojamientos Tu
rísticos (Peuat) hace ahora tres
años torpedeó definitivamente las
relaciones entrehoteleros y el eje
cutivo de Ada Colau. El sector ha
bía quedado seriamente dañado
tras la sorpresiva moratoria hote
lera que el gobierno de los comu
nes impuso pocos días después de
llegar a la plaza Sant Jaume. Las
conversaciones, hasta hace poco
casi inexistentes y que se han acti
vado tras los repetidos reveses ju
diciales que está sufriendo el plan,
buscan reformular y suavizar al
gunosartículosde lanormativa.
Lanegociación entre elAyunta

mientoyelGremid’HotelsdeBar
celona seproduceenunmomento
en que el Tribunal Supremo debe
decidir en última instancia la via
bilidad del Peuat. En julio del año
pasado, el Tribunal Superior de

GENTE

LLIBERT TEIXIDÓ

Colauyhotelerosnegocianun
cambioenel plandealojamientos
m ElAyuntamientopodría suspender licencias para salvar el Peuatmientras el Supremodecide
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M.ª Teresa Campos
habla con Ana Rosa
Quintana en los 30
años de Telecinco
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Justícia de Catalunya (TSJC) se
pronunció a través de una docena
de sentencias contrarias a la nor
mativaaprobadaenel2017y lade
clarónula.Duranteunosmeseses
ta situación provocó cierto des
controlenelsector,yaquealgunos

llegaronapensarqueelplanseha
bía anuladoporcompleto. Sinem
bargo, el Ayuntamiento de Barce
lona movió ficha judicialmente e
interpuso un recurso de casación
anteelSupremo.
Precisamente, para blindar el

Ciudades que sirven demodelo
]LosmodelosdeParís y
Amsterdamparagenerar
nuevaofertahotelera sondel
agradode loshotelerosbar
celoneses. La capital france
sahacompensado lasnuevas
aperturasdeestablecimien
tos con la transformaciónde
losmetros cuadrados corres
pondientesdeusosnoresi
denciales a residenciales en
lamismazona.Esta recon
versiónpermite, segúnel
gremio, construirnuevos
hoteles sinperjudicar–e

inclusobeneficiando–el
mercadode lavivienda.Otra
urbeque sirvedemodeloes
la capital neerlandesa, en
cuyazonamáscéntrica se
permite abrirnuevoshoteles
demaneraexcepcional,me
dianteplanes especiales, en
edificios singularesnormal
mentepor suhistoriaque se
quierenpreservardebidoa
suvalorpatrimonial. Esun
mecanismo limitadoque
podría impulsarproyectos
tambiénenBarcelona.

LAS CONVERSACIONES

El gobiernomunicipal
hamantenido diversas
reuniones con
el sector afectado

A LA ESPERA

Tras el alud de
demandas, el Alto
Tribunal debe decidir
si el plan es viable

En la
Zona Franca

Este futuro estableci
miento hotelero, ahora en
construcción, fue el primero
en solicitar licencia después
del Peuat, ya que se ajusta
ba a las zonas en las que
se permiten nuevas

aperturas
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rri del Poble Sec, lamentaron la
“violencia” del cuerpo policial.
Unas 50 personas habían pasado
la noche en el edificio advertidos
de la inminente materialización
de laorden judicial.
Susana Naranjo, una de las dos

personas que ocupaba desde julio
del 2017 el quinto tercera, explicó
quehacia las 6.45 aparcaron unas
18 furgonetasde losMossos yque,
“antes de que llegara la comitiva
judicialentraronalafuerzasacan
do con violencia a las compañeras
que estaban concentradas en el
portal”. Después, los agentes ex
pulsaron a los ocupantes de los
seis pisos. En dos de ellos vivían
menores, aunque en el momento
de la actuaciónpolicial noestaban
ensushogares.
Otras tres viviendas del total de

26 del inmueble están también
ocupadas desde hace un año. Al
gunas,segúnprecisóelSindicatde
Barri del Poble Sec, están alquila

das y otras son de pequeños pro
pietarios.
Susana Naranjo, de 22 años, re

lata que en Sant Climent de Llo
bregat vivía con su madre en una
casa ocupada pero que debido a
sus estudios se trasladó aBarcelo
na,dondenopudoaccederaunal
quilerpor los elevadoscostes.
“La gente que vive aquí es vul

nerablenoporqueno tengarecur
sos económicos sino porque el
precio medio del alquiler en Bar
celonayasuperalos1.000euros;el
problemaes lapresiónespeculati
va y que las administraciones no
hayanhechonadapara resolver el
drama de la vivienda”, indicó Sil
vio Covolo, del Sindicat de Barri
delPoble Sec.

La salida que se dio ayer a los
afectados fue ir a un albergue o a
una pensión y, en el caso de las
personasconmenores,acudiraun
aparthotel. “Sabemos que no nos
ofrecerían un piso, hay 600 fami
lias en lista de espera para las vi
viendasde emergencia social”, in
dica Naranjo, que actuó de porta
vozde losdesalojados.c

ElGovern asegura cambios
en la ley para evitar desahucios

ROSAM. BOSCH
Barcelona

La consellera de Justícia de laGe
neralitat, Ester Capella, reiteró
ayer que, en las próximas sema
nas, el Govern promoverá cam
bios en el decreto ley 17/2019 de
medidas urgentes paramejorar el
accesoalaviviendaconelobjetivo
de evitar desahucios como el que
se produjo ayer en el bloque Lla
vors del Poble Sec. Capella expli
có,traslareunióndelConsellExe
cutiu, que el objetivo es blindar la
norma para que los jueces se vean
obligados a paralizar desalojos en
el casodequeel titulardel inmue
blenoofrezcaunalquiler social.
Cabe recordar que, el pasado

viernes, las secciones civiles de la
AudienciadeBarcelonaconcluye
ronquedichodecreto leynohabi
litabaenningúncasoalestamento
judicial para que pudiese frenar
un desahucio aunque el propieta
riono facilitaraunalquiler social.
Pasadas las seis y media de la

mañana de ayer, un amplio dispo
sitivo de los Mossos d’Esquadra
bloqueóelaccesoaltramodelaca
lle Lleida comprendido entre la
avenida de Rius i Taulet y Joa
quim Blume. En el número 38, en
el conocido como Bloc Llavors,
procedieron al desalojo de seis vi
viendas por orden de la titular del
juzgado número 48 de Barcelona.
Tras cinco tentativas, ayer se ma
terializó la salida de las personas
queocupaban, desdeelveranodel
2017, los pisos, propiedad deVau
ras InvestmentSL.
Vecinos y activistas de distintos

colectivos,comoelSindicatdeBa

VIVIENDA

Materializado el
desalojo de seis pisos
ocupados en el Bloc
Llavors del Poble Sec,
propiedad de un
fondo de inversión

El sector reclamahacermejoras
en sushoteles sinperderplazas

una mayor presión turística, no
haya un crecimiento neto de la
oferta, pero sí una reordenación
que permita construir nuevos es
tablecimientos,unacondiciónque
consideran necesaria para que
Barcelona siga estando en la
Champions League del turismo
urbano. La propuesta consiste,
principalmente, en reconvertir en
hoteles plazas existentes de otras
modalidades de alojamientos o de
categorías inferiores. Esto abriría
lapuertaacerrarpensionesopisos
turísticosyabrirnuevasplazasho
teleras.

En el resto de zonas, en las que
esta presión del turismo sobre el

sometan a una reforma integral.
Estacondición, argumenta laenti
dad, dificulta lamodernizaciónde
laplantahotelerayvaencontrade
lacaptacióndelturismodecalidad
que interesaa laciudad.
A partir del próximo viernes el

Ayuntamiento tendría vía libre
para decretar de nuevo una sus
pensión potestativa de licencias
de alojamientos turísticos en Bar
celona. Se cumplen tres años de
lapublicacióndelaaprobaciónde
finitiva en el Butlletí Oficial de la
Província (BOP). Según la ley de
Urbanismo, la suspensiónpor una
misma cuestión solo se puede
repetir una vez hayan transcurri
dos tres años desde la última mo
ratoria.

El pasado mes de noviembre el
Ayuntamientoyadecidióprevenir
antesquecuraryblindóBarcelona
de la petición de nuevas licencias
de apartamentos turísticos. Des
pués de los fallos contrarios al
Peuatdelverano,elAyuntamiento
de Barcelona, en un escrito al
TSJC, reconoció haber recibido
mil peticiones para abrir pisos tu
rísticos. De ahí, la urgencia por
aprobar la suspensión de la admi
sión de comunicaciones previas
para la instalaciónyampliaciónde
viviendas de esta tipología. En pa
labras de la teniente de alcalde de
Urbanismo, Janet Sanz, con esta
acción se trataba de “blindarse”

anteposiblescambiosnormativos.
Locierto, esquedesdehaceme

seshaydespachosdearquitectosy
también hoteleros que están re
dactando proyectos a la espera de
la resolución del Tribunal Supre
mo. De esta manera, si al final la
normativamunicipal es declarada
nula, podríanpresentar ante laad
ministración el informeurbanísti
coprevio, queen laanteriormora
toria hotelera dio derecho a la
construcción de nuevos estableci
mientos. La suspensión de conce
sión de licencias sería la única vía
que tiene el Ayuntamiento para
evitar regresar a la barra libre.
Además en estos últimosmeses el
ejecutivo local ve con preocupa
ción el incremento de residencias
de estudiantes que reclaman pre
cios desorbitantes por alojarse en
ellasyqueconsideranquedurante
los meses de verano funcionan en
laprácticacomohotelesencubier
tos. Una situación que buscan ata
jarcuantoantes.c

ÀLEX GARCIA

Uncontundentedispositivopolicial sacóantesdel edificio aunas50personasque seoponíanaldesalojo

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Losvecinosdenuncian
la“violencia”delos
Mossos,queensusexto
intento ejecutaron
laordenjudicial

Posible sanciónmunicipal de 500.000 euros
]Laconcejal deVivienda,
LucíaMartín, anunció trasel
desalojo laaperturaporparte
delAyuntamientodeunexpe
diente sancionadoral fondo
propietariodel inmueble “por
seis faltasdeofrecimientode
alquiler social”, loquepuede
suponer, porcadaunode los
desalojos, unamultade
90.000euros. “Estamosha
blandodeunpaquete sancio
nadorde500.000euros”,

remarcó laedil, que semostró
muycrítica con laGeneralitat.
“ParaelAyuntamientoes
totalmente incomprensibley
uncontrasentidoqueelGo
vern,despuésdequehaya
aprobadohacedosdíasun
decretoqueobligaa losgran
despropietarios ahaceral
quileres sociales, hoyhaya
facilitadoaungranpropieta
rioquese salta la leyeldesalo
joenviandoefectivospolicia

lesdesproporcionados”,ma
nifestóMartín, queexigió
explicacionesalGobierno
autonómico. “Hemosvisto
agresionesen las imágenesdel
desalojo”, recalcó la concejal
deVivienda, que también
aseguróque,duranteeldes
alojo, se “dificultó”el trabajo
de los serviciosmunicipales
queestabanallí paraatendera
losdesalojados, así comoa los
mediadores. /R.Montilla

territorio no existe, sí que podrían
promoversenuevosproyectosque
sumen plazas a la oferta hotelera
globaldeBarcelona.
Lasreconversionesdelasplazas

en los barrios más céntricos per
mitirían otra actuación necesaria,
señalaelGremid’Hotels,parame
jorarlaconvivenciaentreloshués
pedes y los vecinos: la agrupación
en edificios, de manera que se re
duzca el número de los que tienen
tanto residentes como turistas. Y
también pueden ayudar a generar
nuevavivienda.
Hayotrocontrovertidoelemen

todelPeuat queelGremid’Hotels
urge a corregir: la obligatoriedad
de reducir enun20%de la capaci
dadde los establecimientos que se

PUERTA REABIERTA

Elviernesseagota el
plazoqueimpideal
Ayuntamientovolvera
suspenderlicencias


