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Panorama ECONOMÍA
Apuesta de un motor económico
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SALVADOR SABRIÀ 
BARCELONA

L
a Fira de Barcelona volverá 
a crecer. Lo hará mediante 
una ampliación del recinto 
de Gran Via, en los terrenos 

de L'Hospitalet de Llobregat que 
ocupa actualmente la gran nave de 
Porcelanosa, que linda con la aveni-
da de Juan Carlos I y la calle de las 
Ciències, justo al frente de la puerta 
sur de la instalación ferial, con lo 
que sumará unos 60.000 metros 
cuadrados más. Se tratará de una 
edificación de dos plantas, con la 
que la superficie total bruta de ex-
posición de Gran Via llegará a los 
300.000 metros cuadrados y será 
«uno de los recintos feriales más 
grandes de Europa», según explicó 
ayer el director general de la Fira, 
Constantí Serrallonga, al presentar 
el plan de infraestructura de la Fira.  

También se renovará el recinto de 
la Fira en Montjuïc. La reforma in-
cluirá una reordenación urbanística 
y de las calles de la zona, aunque su 
concreción todavía está pendiente 
de debate. La principal novedad será 
convertir en peatonal la avenida de 

la excepción
UN EJERCICIO 
DE CONSENSO

J  Todos los representantes de 
las instituciones y entidades con 
presencia en la Fira destacaron 
el consenso a favor de un 
«proyecto de país» que permitió 
construir el recinto de Gran Via y 
ahora financiar su ampliación y  
la reforma de Montjuïc. 

J  El presidente de la Generalitat, 
Quim Torra, destacó que este 
tipo de acuerdos son «el camino 
que hay que seguir». La 
alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau, resaltó que en la Fira se 
han alcanzado pactos pese a la 
inestabilidad económica y social, 
y el presidente del consejo de 
Fira, Pau Relat, recalcó que se 
trataba de un día histórico 
porque habían sido capaces de 
renovar el consenso pese a todo.

La Fira dedicará 380 millones a 
ampliar Gran Via y reformar Montjuïc

La avenida de la Reina Maria Cristina será peatonal 
y un pabellón se dedicará a viviendas sociales

El recinto de L’Hospitalet crecerá 60.000 metros 
cuadrados y desplazará la nave de Porcelanosa 

33 Simulación de la ampliación del recinto de Gran Via, con el nuevo pabellón, a la izquierda, unido por un pasarela con el espacio actual.

   

ditos que aún están pendientes de 
cancelar de aquellas obras (unos 391 
millones de los 525 iniciales). En to-
tal, entre la nueva ampliación en 
L'Hospitalet de Llobregat y las refor-
mas en Montjuïc está previsto inver-
tir unos 380 millones de euros, apro-
ximadamente repartidos al 50% en-
tre los dos proyectos. Las institucio-

celona, Ada Colau, explicó que la vo-
luntad del Gobierno local es que par-
te de esta reforma se reserve para vi-
vienda pública.  

Las obras se financiarán median-
te la sociedad Fira 2000, que se utili-
zó para pagar la construcción de las 
actuales instalaciones de Gran Via, 
mediante una ampliación de los cré-

la Reina Maria Cristina, la cesión del 
pabellón número 2 al Ayuntamien-
to de Barcelona y la ampliación de la 
calle de la Guardia Urbana para que 
haga posibles las conexiones una 
vez cerrada al tráfico la avenida. De 
esta manera, el recinto de Montjuïc 
quedará todavía más integrado a la 
vida ciudadana. La alcaldesa de Bar-
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nes implicadas en las obras recalca-
ron ayer su voluntad de que se man-
tenga la misma línea arquitectónica 
que el resto de recinto, obra de Toyo 
Ito, ya sea adjudicándolo al mismo 
arquitecto o mediante un concurso 
con unas bases que obliguen a respe-
tar el tipo de diseño. 

La renovación responde al objeti-
vo de los socios de Fira de Barcelona 
de asegurar la continuidad de sus ac-
tividades, como el Mobile World 
Congress que ya reclamaba más es-
pacio, disponer de mayores posibili-
dades para competir con las mejores 
entidades feriales europeas y mun-
diales y crear las condiciones para 
poder celebrar una o más muestras 
a la vez, sin que las labores de mon-
taje y desmontaje limiten el calenda-
rio de disponibilidad de los recintos. 
La Fira mantiene una evolución as-
cendente en los últimos años en los 
que ha logrado varios récords conse-
cutivos de ingresos. 

La aprobación del llamado plan 
de infraestructuras feriales se adop-
tó en la reunión del consejo general 
de Fira, el pasado diciembre, en el 
que también se hizo efectivo el nom-
bramiento de Pau Relat como presi-
dente del consejo de administración 
de Fira de Barcelona, en substitu-

El Gobierno podría aprobar  la derogación parcial de la  
reforma laboral en el último Consejo de Ministros de la legislatura

A rebufo de los votos

GABRIEL UBIETO 
BARCELONA

Los sindicatos no renuncian a in-
tentar exprimirle al PSOE en lo 
que queda de legislatura algunas 
de las promesas laborales que, en-
tre otras, le llevaron al Gobierno. 
Aprietan para arrancarle a la lógi-
ca electoral lo que hasta ahora la 
misma lógica electoral les ha veni-
do negando: la derogación de algu-
nos de los aspectos más lesivos pa-
ra los trabajadores de la reforma la-
boral del PP. Y el Ejecutivo parece 
dispuesto a ello. En un acelerón de 
los tiempos, el Ministerio de Traba-
jo ha convocado reuniones con 
CCOO, UGT y CEOE para finales de 
esta semana. La secretaria de Esta-
do, Yolanda Valdeolivas, recordó 
públicamente ayer que ya existen 
documentos al respecto y la suma 
de variables apunta hacia la mis-
ma fecha: el último Consejo de Mi-
nistros de la legislatura. 

Durante los nueve meses que ha 
durado el mandato de Pedro Sán-
chez ha habido una queja que se 
ha ido repitiendo de puertas a 
adentro en boca de varios dirigen-
tes sindicales: «El Gobierno tiene 
demasiado en cuenta el titular». El 
caso de la subida del salario míni-
mo a 900 euros es un ejemplo de 
ello. No es que las centrales estuvie-
ran en contra, pero el Ejecutivo no 
la negoció con ellos. «Demasiadas 
veces hemos tenido que salir a va-
lorar anuncios de los que apenas 
conocíamos los detalles», afirma 
un dirigente sindical.  

Es esa misma lógica electoral la 
que puede acabar desencallando 
varias de las medidas que han que-
dado empantanadas en las Mesas 
de Diálogo Social durante la presi-
dencia de Sánchez: la obligatorie-
dad del registro horario, la recupe-
ración de la ultraactividad, la pre-
valencia del convenio sectorial so-
bre el de empresa y la reforma de la 
subcontratación. 

A finales de semana hay convo-
cadas Mesas de Diálogo Social con 
sindicatos y patronales, según con-
firman fuentes de Trabajo. Las cen-
trales esperan que sea entonces 
cuando les presenten el documen-
to que dará forma al decreto ley 
que, por tiempos y cargado de sim-
bolismo, podría aprobarse el 1 de 
marzo, en el último Consejo de Mi-
nistros de la legislatura. Luego de-
bería ser ya la Diputación perma-
nente quién aceptara o vetara du-
rante los próximos 30 días la refor-
ma. «Que cada partido se retrate y 
la gente sepa quién defiende los in-
tereses de los trabajadores y quién 
no a la hora de votar», afirman 
fuentes de los sindicatos.  

negociando, no tendremos ningún 
problema en votar a favor». 

Los socialistas no han querido 
forzar hasta ahora la máquina vía 
real decreto, ante la posibilidad, 
como pasó en la reforma de los al-
quileres, de que la decisión del 
Consejo de Ministros muriera un 
mes más tarde en la Cámara baja. 

«Todavía hay tiempo» 

Fuentes del principal socio del Go-
bierno en el Congreso, Unidos Po-
demos, afirman que ellos traslada-
ron el pasado 8 de febrero, el mis-
mo día que CCOO y UGT se conju-
raron con 10.000 delegados en Ma-
drid para presionar al Gobierno su 
propuesta de contrarreforma al 
equipo de la ministra de Trabajo. 
«Todavía no hemos recibido res-
puesta, aunque si mañana nos lla-
man todavía llegamos a tiempo», 
cuentan en la bancada morada. H

Unidos Podemos  y 
el PDECat estarían 
dispuestos a votar 
favorablemente  
en el Congreso

El principal escollo hasta ahora 
ha sido el veto de la patronal CEOE y, 
con él, la reticencia de grupos parla-
mentarios como el PDECat a votar 
en el Congreso un proyecto de ley 
que no tuviera su beneplácito. El 
presidente de la patronal, Antonio 
Garamendi, dio ayer su opinión en 
una entrevista en Antena 3: el Go-
bierno debería tener la «decencia» 
de no legislar antes de las elecciones. 
No obstante, fuentes del PDECat, 
con quién el PSOE lleva meses prepa-
rando la contrarreforma, declaran 
que «si el texto del real decreto se 
corresponde con lo que hemos ido 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
La comisión   
del Pacto de 
Toledo encalla 
tras el adelanto 
electoral

El Pacto de Toledo se rompe sin 
acuerdo. Los trabajos de la comisión 
parlamentaria que se encarga de ve-
lar por la sostenibilidad del sistema 
de pensiones quedaron ayer en agua 
de borrajas al no lograr cerrar las 
fuerzas parlamentarias unas reco-
mendaciones que estaban muy cer-
ca del consenso y en las que se traba-
jaba desde hacía más de dos años. 
Con la convocatoria de elecciones so-
bre la mesa, este órgano echará el 
cierre sin acuerdo hasta la llegada de 
un nuevo Gobierno. La revaloriza-
ción de las pensiones según el IPC, 
acabar progresivamente con el défi-
cit de la Seguridad Social y la política 
de préstamos del  Estado o acercar la 
edad real de jubilación a la edad le-
gal son algunas de las recomendacio-
nes que se han quedado encalladas. 

Así lo trasmitieron los portavoces 

PENSIONES

SARA LEDO 
MADRID

33 Unai Sordo, izquierda, y Pepe Álvarez, en la reunión de delegados. 

JOSÉ LUIS ROCA

del Pacto de Toledo después de una 
reunión informal a puerta cerrada 
que se saldó con dos protagonistas: 
PP y Unidos Podemos. El primero 
porque con elecciones a la vista llegó 
sin muchas intenciones de cerrar 
ningún acuerdo y el segundo porque 
apareció con muchos más votos par-
ticulares a las recomendaciones, que 
ya estaban casi cerradas, de los tres 
que había anunciado.  

 
PETICIÓN SINDICAL / «El adelanto electo-
ral lo ha precipitado todo absoluta-
mente», reconoció la portavoz de 
Unidos Podemos, Aina Vidal. La re-
presentante del partido morado ase-
guró que al borrador le faltaba «mu-
cha discusión» para llevarlo a la vota-
ción del último Pleno de la legislatu-
ra. El secretario general de CCOO, 
Unai Sordo, a quien la noticia le 
sorprendió durante la presenta-
ción de un informe sobre brecha sa-
larial aseguró que «no es una bue-
na noticia» el estallido del acuerdo 
del Pacto de Toledo. «Hubiera sido 
bueno enviar una serie de reco-
mendaciones todavía en tiempo 
hábil de esta legislatura que luego 
tendrían otro periodo de acomoda-
ción legislativa», agregó. No obs-
tante, Sordo pidió al Gobierno que, 
antes de terminar la presente legis-
latura, recuperase la revaloriza-
ción pensiones con el IPC y deroga-
se el actual factor de sostenibilidad. 
Y ya en la próxima legislatura que 
sea cuando se aborde el debate inte-
gral sobre los ingresos de las pen-
siones. H

Las fuerzas políticas no 
logran un acuerdo pese  
a que estaban cerca

ción de Josep Lluís Bonet, el presi-
dente que pilotó la construcción y 
puesta en marcha del actual recinto 
de Gran Via. Aunque falta concretar 
los plazos exactos del calendario, la 
previsión es que la ampliación de 
Gran Via esté finalizada en el 2024 y 
la reordenación y reforma de 
Montjuïc, en el 2029, coincidiendo 
con el centenario de la Exposición 
Universal de 1929. 

En el acto de presentación del 
plan participaron los dirigentes de 
todas las instituciones y entidades 
que se han comprometido a finan-
ciar las obras y adoptar las medidas 
administrativas y urbanísticas ne-
cesarias para ello: el presidente de 
la Generalitat, Quim Torra; la alcal-
desa de Barcelona y presidenta del 
Àrea Metropolitana de Barcelona, 
Ada Colau; la alcaldesa de L'Hospi-
talet de Llobregat, Núria Marín; el 
presidente de la Diputació de Barce-
lona, Marc Castells; el presidente 
del consejo de administración de Fi-
ra de Barcelona, Pau Relat; el direc-
tor de la Fira, Constantí Serrallonga 
y el presidente de Fira 2000, Albert 
Castellanos. H

Las obras se 
financiarán 
aumentando 
los plazos de la 
deuda de  Fira 
2000  y se prevé 
que se acaben 
en el 2029
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