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Los taxistas aseguran que 
sufren una oleada de ataques

L. BENVENUTY Barcelona

La guerra del taxi se recrudece. La 
agrupación Élite Taxi denunció 
ayer que al menos 22 vehículos 
amarillos y negros aparcados en las
calles del distrito del Eixample de 
Barcelona, y de varias poblaciones 
del área metropolitana, amanecie
ron con importantes destrozos. 
Hablamos de lunas reventadas, es
pejos arrancados, neumáticos pin
chados... Y, tal y como subrayan
los propios taxistas, ningún robo, 
ningún objeto sustraído. El princi
pal objetivo de los asaltantes, agre
garon desde Élite Taxi, fue fastidiar

a los propietarios de los coches.
De esta manera, los taxistas res

ponsabilizaban de un modo indi
recto de los actos de vandalismo a 
conductores de las aplicaciones de 
Uber y de Cabify y dan a entender 
que todos estos ataques presumi
blemente coordinados son una 
vengativa respuesta a las agresio
nes que muchos sufrieron durante 
la reciente y maratoniana huelga 
de taxistas. Este relato, no obstante,
se enturbió a medida que avanzaba 
el día. Con la misma velocidad con 
la que circularon por las redes so
ciales las fotografías de los coches 
atacados corrieron también co
mentarios que aseguraban que al
gunas de ellas eran antiguas, que no
fueron tomadas la noche anterior. 
Además, a última hora de ayer los 
Mossos d’Esquadra confirmaron 
que ninguna de las supuestas vícti
mas de estos ataques había presen
tado la correspondiente denuncia. 

Si bien, poco después Élite Taxi a
través de un comunicado animó a 

INCIVISMO

El relato de los 
conductores quedó 
en entredicho después 
de que se supiera 
que algunas de las 
fotos eran antiguas

.

Esta es una de las fotografías que los taxistas hicieron circular ayer por las redes sociales

todos los propietarios de coches 
atacados que presentaran denun
cia y precisó que únicamente algu
nas de las imágenes de coches ata
cados que se distribuyeron eran an
tiguas, que ello se debió a un error.

Al poco que de que se hicieran
públicas la acusaciones de los ta
xistas, fuentes cercanas a empresas
dedicadas al alquiler de coches con 
conductor, también conocidas co
mo VTC, respondieron aseguran
do que estos profesionales no tie
nen nada que ver con los supuestos 
ataques, que no les extrañaría que 
en realidad todo lo ocurrido fuera 
un montaje orquestado por los pro
pios taxistas y que son precisamen
te los conductores más cercanos a 
Élite Taxi quienes acostumbran a 
protagonizar incidentes violentos. 

En estos momentos, mientras
el Ministerio de Fomento elabora 
medidas que serán definitivas para 
el futuro de unos y otros, la ten
sión entre ambos colectivos es muy
alta.c

¿Se puede planificar el turismo?

Hace 30 años, tras la nomi
nación olímpica y con la
presión de tener que hacer

frente a una enorme transforma
ción de la ciudad en pocos años, 
Pasqual Maragall dio luz verde a la 
elaboración de un plan estratégico 
que ayudara a definir, en concerta
ción con los principales actores 
económicos y sociales, cómo debe
ría ser la ciudad postolímpica. 

Ese Plan Estratégico Económico
y Social Barcelona 2000, aprobado 
en 1990, señalaba el turismo como 
uno de los sectores económicos con

mayores posibilidades de desarro
llo a escala metropolitana y se 
proponía su potenciación como 
prioridad. 

Tres décadas más tarde, el éxito
de esta estrategia es evidente: según
datos oficiales, desde 1990 se han 
cuadruplicado el número de hote
les y quintuplicado las pernoctacio
nes, y ha eclosionado la oferta en 
alojamientos no hoteleros o la llega
da de vuelos, trenes y cruceros. To
do ello para empujar el peso del tu
rismo hasta casi el 15% del PIB local.

Pero, como es sabido, este gran
éxito ha ido acompañado de fuertes
impactos sobre la ciudad y sobre la 
vida cotidiana de sus residentes. Es 
curioso comprobar como en los tra
bajos previos al plan de 1990 ya se 

advertía, a raíz de los conflictos que 
provocaba entonces el auge del ocio
nocturno, que se precisaría “sensi
bilización de los costes de ser una 
ciudad turística”. Los costes, pues, 
se daban por supuestos, y habría 
que “asumirlos” de alguna manera. 

Más adelante, con Barcelona ya
como destino consolidado, el plan 
estratégico del 2003 deja de lado el 
turismo y no aborda cómo gestionar
el éxito conseguido. El último plan 
(2010) sí lo hace, pero con la crisis 
ya encima y prácticamente sin mar
gen de maniobra. 

Nos encontramos ahora a las
puertas de la elaboración de un nue
vo plan estratégico metropolitano 
con horizonte 2030 y con el turismo
y sus impactos ocupando regular

mente portadas y llegando a ser la 
principal preocupación manifesta
da por la ciudadanía. En este senti
do, hay que demostrar que la plani
ficación no sirve sólo para crecer ili
mitadamente, como hasta ahora, 
sino que permite evolucionar de 
manera racional y de acuerdo con 
los intereses de todos y todas. 

¿Cómo se debería encarar la pró

xima década en materia turística? 
Más allá de repensar la promoción, 
que ha sido la actuación básica has
ta ahora, y de ir modulando la más 
reciente gestión de la oferta (regu
lación de alojamientos), la apuesta 
está en una mayor atención hacia la 
actividad turística del conjunto de 
las políticas urbanas (urbanística, 
ambiental, económica, social) y en 
comprometerse a una gestión inte
grada y compartida a partir de un 
gran pacto metropolitano que im
plique administraciones, actores 
del sector y ciudadanía, y que habrá 
que poner sobre la mesa para asegu
rar que esta cuestión, vital para el 
futuro de la metrópoli, se introduci
rá con sensatez en los debates de las
próximas elecciones municipales.c

Ya en 1990 se advertía 
que se precisaría 
“sensibilización 
de los costes de ser 
una ciudad turística”

Oriol Estela Barnet

O. ESTELA BARNET, coordinador del Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona. 

Adolescentes alemanes 
borrachos provocan 
destrozos en Calella
FEDE CEDÓ
Calella

El Ayuntamiento de Calella (Ma
resme) no está dispuesto a que se 
reproduzcan los incidentes de ha
ce tres años protagonizados por 
turistas que acudían a esta ciudad 
del Maresme atraídos por las ofer
tas de turismo de borrachera. La 
alcaldesa Montserrat Candini ha 
trasladado al cónsul de Alemania 
en Barcelona, Peter Rondorf, su 
preocupación por los hechos 
acaecidos el 27 y 28 de julio, cuan
do varios jóvenes germanos, de 
entre 16 y 17 años, provocaron gra
ves destrozos en una escultura 
que compone las letras de Calella.

La alcaldesa, que siempre se ha
destacado por su lucha contra el 
turismo de borrachera, enfren
tándose incluso a las cadenas ho
teleras que captaban este tipo de 
clientes, ha lamentado que los 
autores de los actos vandálicos 
sean menores de edad y el “lamen
table estado” etílico en el que se 
encontraban cuando fueron dete
nidos por la policía, antes de ser 
puestos a disposición de la Fisca
lía de Menores.

Los adolescentes, además, lle
garon a Calella en un autocar sin 
monitores ni tutores conocidos, 
por lo que no se entiende cómo les
permitieron alojarse en un hotel. 

Este hecho se investiga para po
nerlo en conocimiento de las au
toridades competentes ya que 
“hasta la fecha no ha comparecido
ningún responsable de los meno
res para reparar el daño causado”.

La llegada de nuevos turistas
molestos al Maresme coincide 
con la pérdida de reservas propi
ciadas por  la desaparición de uno 
de los grandes operadores de tu
rismo ruso, Natalie Tours, que ha 

dejado de llenar muchos de los es
tablecimientos de la costa. Si a es
to se suma la caída de las reservas 
en un 15%, se explica que algunos 
hoteleros opten por llenar sus es
tablecimientos a costa de aceptar 
la oferta de operadores que basan 
su reclamo en origen anunciando 
entre menores de edad “una se
mana de sexo y alcohol” a precios 
irrisorios. Se trata del tipo de tu
rismo que Calella pudo erradicar 
hace unos años  denunciando a es
tas empresas.c

AJUNTAMENT DE CALELLA

Destrozos en las letras de la escultura en Calella

La alcaldesa traslada 
al cónsul de Alemania 
su preocupación por la
falta de acompañantes 
de los menores


