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La alcaldesa tomó la palabra al
final de las intervenciones para
retar a la oposición: “Ustedes que
tanto han hablado de diálogo, ha-
ganposible un gobierno alternati-
vo, si según ustedes el actual es
malopara la ciudad”. Colau defen-
dió su intento para negociar las
cuentas y excusó: “No ha sido fá-
cil por el contexto político”, en re-
ferencia al vendaval del 1-O y las
elecciones del 21-D. La alcaldesa
admitió que “queda mucho por
hacer”, aseguró que su equipo se-
guirá llevando propuestas al ple-
no y pidió: “Espero que sean res-
ponsables y se posicionen a fa-
vor de la ciudadanía y no de inte-
reses partidistas y electorales”.

Las críticas a la falta de diálo-
go de Colau son una constante.
Pero ayer —quizás porque en no-
viembre rompió con el PSC y fal-
ta un año y medio para las elec-
ciones— el tono de la oposición
fue muy duro. Dan a la alcaldesa
por finiquitada, le recuerdan los
malos resultados de su partido
el 21-D y le echan en cara que
sigue habiendo pobreza y que la
vivienda —el gran tema que la
aupó a la alcaldía— sigue siendo

un drama, ahora por la burbuja
del alquiler. “Esto ha acabado,
no cumplen ni con los suyos”,
sintetizó el exalcalde Xavier
Trias.

Como es habitual, el portavoz
del Gobierno y responsable de
Economía, Gerardo Pisarello,
protagonizó los enfrentamien-
tos más duros. Primero con el
PDeCAT y ERC, a quienes tras
las duras críticas de sus líderes,
Xavier Trias y Alfred Bosch, les
espetó: “No nos den lecciones de

gestión, cuando desde la Genera-
litat llevan al país contra las ro-
cas. Trias acababa de acusar a
Colau de ser “incapaz de gestio-
nar para lograr apoyos”. Y
Bosch, de representar “la ingo-
bernabilidad”: “Es imposible,
por agotamiento, que les demos
confianza, la esperanza está en
las urnas en 2019. Vaya pensan-
do en irse”.

Pisarello se enzarzó con la lí-
der de Ciutadans, CarinaMejías,
quien le recordó que, el 21-D, el

partido naranja ganó en siete de
los diez distritos. El portavoz de
Colau le reprochó que, durante
sus 20 años de militancia en el
PP, “no expresara nunca disiden-
cia”. “Ciudadanos apoya el de-
sahucio exprés y el despido li-
bre; cuando hable de vivienda y
política social no sea hipócrita.
Cuando quiera vamos a los ba-
rrios a explicar cuáles son sus
políticas y las nuestras, a ver
qué pasa”, contestó Pisarello.

Jaume Collboni, del PSC, re-
cordó que nunca un gobierno ha-
bía recorrido a dos cuestiones
de confianza consecutivas para
aprobar las cuentas. “Señora Co-
lau, está usted más sola y aisla-
da que nunca. No se pueden re-
solver los problemas de Barcelo-
na cuando el problema es su go-
bierno”, manifestó. Y recordó a
la alcaldesa que, en un gesto de
confianza, votaron favorable-
mente a su investidura. Lo mis-
mo hizo la CUP, cuando la conce-
jal Eulàlia Reguant apuntó que
facilitaron la aprobación de la
modificación de crédito en 2016,
pero que los acuerdos a los que
llegaron no se han cumplido.

Mohammed tiene 19 años y des-
de hace dos vive en la calle. Duer-
me en un parque de Barcelona,
con tres amigos más. Allí impro-
visan tiendas de campaña, tam-
bién en las frías noches de invier-
no. Desde hace dos meses, sin
embargo, desayuna con un té ca-
liente en las manos. También co-
me, cena, se ducha y lava la ro-
pa. “Aquí me tratan bien”, cuen-
ta este joven risueño, aficionado
percusionista, desde el centro
Dar Chabab (en árabe, Casa de
los Jóvenes), un espacio que aco-
ge durante el día a jóvenes mi-
grantes en situación de vulnera-
bilidad, el primero de estas ca-
racterísticas en Barcelona. Mo-
hamed saluda con afecto a Oriol
Jané, director del centro, y habla
relajado con Andrea Urrea, una
de las psicólogas. Algo impensa-
ble hace unas semanas, reflexio-
na esta última. PASA A LA PÁGINA 4

Uno de los protagonistas del
pleno fue John Hoffman, el
responsable de GSMA, la patro-
nal que organiza el Mobile
World Congress (MWC). El
gobierno de Colau y los gru-
pos aplaudieron su interven-
ción en el acto del jueves,
donde instituciones y partidos
cerraron filas entorno a la

feria y en el que Hoffman
pidió a la ciudad que recupere
la confianza. Trias celebró su
actitud: “Nos dio una lección”.
Y Bosch apuntó: “Ganó su
cuestión de confianza”. Solo la
CUP discrepó: “Están todos
contentos con Hoffman, noso-
tros no; parece que podría ser
el nuevo alcalde de la ciudad”.

El Ayuntamiento de Barcelona
ha comunicado al juzgado de
instrucción número 7 de Bar-
celona —que acumula las ac-
tuaciones procesales abiertas
por las actuaciones policiales
en la ciudad el 1 de octubre—,
su intención de personarse co-
mo acusación popular “para
ejercer la acción penal y civil
que corresponda”. Ante ese
juzgado se han presentado
257 denuncias por las cargas
durante la jornada del referén-
dum ilegal, que se han agrupa-
do en 27 piezas separadas, una
por cada colegio electoral don-
de se produjeron actuaciones
policiales. En total, según fuen-
tes del Consistorio, llegaron al
juzgado 400 partes médicos.

El teniente de alcaldedeDe-
rechos de Ciudadanía, Jaume
Asens, calificó ayer la actua-
ción policial de “episodio ne-
gro de violencia institucional”.
“Estamos ante una de las pági-
nas negras de la historia de la
ciudad y queremos estar a la
alturadelmandato de la ciuda-
danía para que no se cierre en
falso”, dijo. Asens apuntó, ade-
más, que en este caso el Ayun-
tamiento de Barcelona actúa
en ausencia de un Gobierno
de la Generalitat por la aplica-
ción del artículo 155 de la
Constitución.

» CLUBES ABIERTOS
Las salas de conciertos catalanas se
suman hoy a la primera edición del
Open Club Day, una iniciativa que abre
las puertas de los clubes para mostrar
qué hay tras los escenarios.

La Casa de los
Jóvenes, un
antídoto contra
la exclusión

La CUP se queda sola al no
apoyar al patrón del Mobile

Barcelona pide
ser acusación
por las cargas
del 1 de octubre

Colau afronta más aislada que
nunca el tramo final del mandato

CLARA BLANCHAR, Barcelona
Por segundo año consecutivo, la alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau, sometió ayer la aproba-
ción del presupuesto a una cuestión de con-
fianza. Toda la oposición (30 concejales) votó

en contra y solo los 11 regidores del gobierno
votaron a favor de sí mismos en un pleno que
evidenció tres cosas. Una, la alcaldesa está
más aislada que nunca: el año pasado gober-
naba con el PSC. Dos, la diabólica aritmética

del pleno impide a la oposición armar un
gobierno y echarla, por lo que las cuentas
quedarán aprobadas en 30 días. Y tres, aun-
que falta un año y medio para las elecciones,
ha comenzado la campaña electoral.

Un joven inmigrante en la Casa de los Jóvenes, en el Fort Pienc, de Barcelona. / CONSUELO BAUTISTA

» PLANTACIÓN DE MARIHUANA
La Guardia Civil detuvo ayer a dos hom-
bres y confiscó 634 plantas de marihuana
escondidas en una masía de Torà (Sega-
rra). Los agentes también localizaron 50
transformadores y 50 generadores de luz.

GUILLEM ANDRÉS, Barcelona

C. B., Barcelona
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Adquirir rutinas —la higiene, los
horarios de las comidas— aleja a
estos jóvenes de las “dinámicas
de la calle” y les cambia el ánimo.
Son inmigrantes que llegaron
siendomenores y que, ante la difi-
cultad de encontrar un trabajo, se
refugiaron en la calle. Lamayoría
no supera los 20 años.

Hasta hace poco, Otmane tam-
bién dormía a la intemperie. Aho-
ra “ha dado el paso”, celebra

Jané, y pasa las noches en un al-
bergue municipal, aunque sigue
acudiendo al local. “Se siente có-
modo”, dice el director. Con ojos
caídos y frases cortas, el joven de
18 años recuerda las 30 horas que
pasó aferrado a los bajos del ca-
mión que le transportó a España.
Lleva dos años persiguiendo su
sueño; ocho meses de los cuales,
en la calle. Málaga, Córdoba, Ma-
drid, Zaragoza, Barcelona. Moha-
med sitúa las ciudades que cono-

ce por los centros demenores por
los que ha pasado. Otmane radio-
grafía su paso por la calle con una
amarga lista de drogas y combina-
dos que dice haber consumido.

El contacto diario entre educa-
dores y psicólogos es una relación
“natural”. Permite, como cuenta
Jané, que los chicos cuenten qué
les pasa, qué les preocupa. Es el
primer paso para que “se vincu-
len” al lugar, comenta Urrea. Y lo
consiguen, poco a poco, con ges-
tos sencillos como lavar y doblar
las toallas o ayudar a organizar el
Dar Chabab, la “Casa de los jóve-
nes”, que abre de 9 a 21 horas.

El trato de los 19 profesionales
hacia los 25 jóvenes es “muy per-
sonalizado”, según el director del
espacio, gestionado por la Funda-
ción Sant Pere Claver y las coope-
rativas Suara y Garbet. El centro

abrió el pasado 29 de noviembre
para dar, en parte, respuesta a los
llamados niños de la cola, que in-
halaban pegamento en el distrito
de Ciutat Vella. En los últimos
años, la llegada de menores no
acompañados se ha acentuado. Si
en 2016 eran 665, en septiembre
de 2017 ya habían llegado a los
1116, según el Síndic de Greuge.

Sin poder trabajar ni ayudar a
sus familias, muchos jóvenes su-
fren depresión. “Decir que no te
ha ido bien es admitir un fracaso.
No lo pueden soportar”, revela el
director. En el centro los dos ami-
gos juegan al parchís. A su lado,
unos coloridos dibujos decoran la
pared. Unmensaje dice: “Te quie-
ro, madre”. A través de Facebook,
Mohamed habla con la suya. “Le
digo que estoy bien”. Otamen ha-
ce lo mismo.

En los primeros cinco años de
concesión, el consorcio que gestio-
na ATLL, liderado por Acciona,
ha contratado el 51% de las obras
de inversión comprometidas con
la Generalitat por un importe de
71millones. La concesión fue tum-
bada por el Organismo Adminis-
trativo de Recursos Contractua-
les de Cataluña (OARCC), prime-
ro, y el TSJC, después, y llega aho-
ra al Supremo.

La operación ha estado en los
tribunales desde el comienzo, pe-
ro también en lamesa de negocia-
ción de todos los acuerdos de go-
bierno. La reversión de la conce-
sión es una de las exigencias que
la CUP ha formulado a Junts per
Catalunya y ERC para apoyar a su
candidato a la investidura como

president. El coste de recuperar
esa concesión, no obstante, ascen-
dería almenos a los 380millones,
según la provisión que realizó el
Gobierno catalán en 2014 pese a
negar que hubiera reservado can-
tidad alguna ante un eventual va-
rapalo del Supremo. Según fuen-
tes del sector, a esa suma debe-
ríanañadirse posibles reclamacio-
nes por daños y perjuicios.

El pliego de cláusulas del con-
trato fijaba que la concesionaria
debe invertir 139 millones de eu-
ros en los primeros diez años. Se-
gún fuentes de ATLL, en el pri-
mer lustro se presentaron a la
Agencia Catalana del Agua (ACA)
30 proyectos por 84 millones, el
60% de todas las inversiones pre-
vistas. De ese paquete, se han fina-

lizadoobras por 28,5millones, en-
tre las que hay la rehabilitación
de dos depósitos de la planta del
Ter, la adecuación de desguaces y
la mejora de abastecimientos. Se-
gún las mismas fuentes, si se su-
man las obras en ejecución y apro-
badas, el monto llega a los 71 mi-
llones. En el primer semestre de
este año, ATLL prevé poner en
marcha otras obras.

La adjudicación de ATLL pro-
vocóprotestas demovimientos so-
ciales y partidos de izquierdas, en
especial la CUP. Entendieron que
la Generalitat perdía con esa ope-
ración el control sobre la distribu-
ción del agua en alta en el área
metropolitana deBarcelona y que
ello supondría una subida de la
tarifa del agua. ATLL defiende

que ocurre justo la contrario, que
la ACA tiene una mayor supervi-
sión sobre la empresa. Esas fuen-
tes añaden que el suministro ha
ganado en calidad, rendimiento y
continuidad. Además, agregan
desde la empresa, el contrato su-
puso la creación de un fondo con-
tra la sequía al que se handestina-
do 6,25millones de euros anuales
y que ha llegado a acumular 31
millones en cinco años. La ACA
ha tirado por primera vez de esa
cantidad para financiar los sobre-
costes derivados del incremento
de producción de agua potable en
las plantas desalinizadoras de El
Prat y Blanes.

Las entidades sociales y muni-
cipalistas han criticado las subi-
das de la tarifa del agua. En espe-
cial, la que en diciembre del año
pasado se aprobó para este ejerci-
cio, del 11,8%. El precio en 2012,
según la compañía, era de 0,62
euros por metro cúbico. Tras dos
años, se estabilizó alrededor de
los 0,70-0,71 euros. Este año, sin
embargo, subió un 11,8%, hasta
los 0,79 euros por metro cúbico,
lo que suscitó las quejas de la Fe-
deración de Asociaciones de Veci-
nos de Barcelona, la Alianza con-
tra la pobreza energética o el pro-
pio Ayuntamiento de Barcelona.

Esa subida se debe, en parte, a
que ha tenido que computarse en
la fórmula de la que resulta el pre-
cio la parte del canon que el año
pasado se dejó fuera para mante-
ner el precio congelado. La em-
presa justifica que esa tarifa sigue
por debajo de los 0,85 euros por
metro cúbico que el contrato con-
sideraba como el más viable para
prestar el servicio. En diciembre,
la Generalitat alegó que pudo pa-
liar la subida al no haber un con-
sejero al frente por la aplicación
del artículo 155 de la Constitu-
ción, pero las entidades sociales
recordaron que el Ejecutivo cesa-
do tuvo tiempo para revisar el
contrato con ATLLhasta octubre.

Otra de las críticas es la retri-
bución financiera que laGenerali-
tat satisface a ATLL, del 9,33%. El
Consejo de Administración apoyó
endiciembre la propuesta de revi-
sar el contrato para ajustarla a los
tipos actuales demercado, puesto
que la adjudicación se hizo enple-
na tormenta financiera, con una
prima de riesgo elevada y sin la
asistencia del Fondo de Liquidez
Autonómico (FLA). Pero esanego-
ciación dependerá, en todo caso,
de que el Supremoavale la adjudi-
cación.

El gobierno de la alcaldesa
Ada Colau quiere modificar la
ordenanza que regula las li-
cencias de obras, la ORPIMO,
para evitar que las grandes re-
habilitaciones supongan la ex-
pulsión de inquilinos. La idea
es que los propietarios que
quieran hacer grandes refor-
mas tendrán que presentar
una declaración responsable
en la que se comprometan a
realojar a los vecinos mien-
tras duren las obras. También
deberán comprometerse a
que puedan regresar a sus vi-
viendas en las mismas condi-
ciones que antes de las obras.
Sin esta declaración, de la que
deberá tener conocimiento la
reforzada área de vivienda, no
otorgarán la licencia.

El reconocimiento del dere-
cho a un alojamiento provisio-
nal y al retorno de los inquili-
nos ya está reconocido en la
legislación, pero hasta ahora
no se velaba por su cumpli-
miento. “En vivienda no todo
vale y deben prevalecer los de-
rechos de los inquilinos. Tene-
mos que ser garantistas”, de-
fendió la teniente de alcalde
de Urbanismo, Janet Sanz,
que recordó las decenas de ca-
sos de vecinos expulsados.

El centro acoge a 25
chicos inmigrantes
que duermen en la calle

Los Mossos d'Esquadra han
detenido a tres hombres por
comercializar medicamentos
ilegales para la disfunción
eréctil bajo la apariencia de
productos naturales. Los tres
hombres, de 34, 69 y 73 años
y vecinos de Barcelona, se en-
frentan a un delito contra la
salud pública.

Según el Departamento de
Salud, los detenidos distri-
buían a través de internet y
empresas mayoristas, cápsu-
las de un complemento ali-
mentario que, supuestamen-
te, estaba elaborado con pro-
ductos naturales para comba-
tir la disfunción eréctil. Salud
explicó ayer que este fármaco
está considerado “ilegal por
su composición química”.

En la operación policial,
los Mossos d'Esquadra se in-
cautaron de 24.000 cápsulas
del supuesto medicamento
que estaban listas para su dis-
tribución. Los detenidos, que
también fueron denunciados
por fraude al consumidor,
han quedado en libertad con
cargos.

Colau no dará
permiso de
obras si no
se blinda a
los inquilinos

Tres detenidos
por vender
fármacos
ilegales para
la impotencia

El Supremo dictará la suerte
de ATLL cinco años después

C. B. Barcelona

LLUIS PELLICER, Barcelona
El Tribunal Supremo ha empezado a deliberar esta
semana sobre los recursos presentados contra la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Ca-
taluña (TSJC) que anuló la adjudicación del contra-
to de concesión de la empresa pública Aigües Ter-

Llobregat (ATLL). El fallo del Supremo pondrá pun-
to y final a una batalla judicial que empezó en
2012, cuando el gobierno de Artur Mas realizó la
mayor privatización jamás efectuada en la Admi-
nistración catalana para reducir el déficit en 1.000
millones de euros.

J. M. Q., Barcelona
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Estación de bombeo de la distribuidora de agua Fontsanta de ATLL. / GIANLUCA BATTISTA




