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       RADIOGRAFÍA ELECTORAL 

CiU / JxCat                                                                           32,59                                10                                        36,85                               23,89 

ERC                                                                                            15,18                                     4                                            18,65                               26,22 

CUP / Front Republicà                                                       14,94                                     4                                              6,66                                    4,89 

PSC                                                                                           14,50                                     4                                              9,57                                   17,27 

Cs                                                                                                 7,55                                     2                                            19,72                                     9,31 

PP                                                                                                5,96                                     1                                              3,01                                    3,68 

ICV-EUiA/ Comunes                                                              4,16                                    0                                              4,23                                     9,81 

        POBLACIÓN                                         100.266 habitantes 

        MAGNITUDES ECONÓMICAS                                                           Girona                                                    Catalunya 

PIB (millones de euros)                                                                                    3.779,60                                                   234.651,40 

PIB por habitante (euros)                                                                                    39.100                                                            31.300 

Paro registrado (abril 2019)                                                                                 9,79%                                                           11,60% 

Afiliados a la Seguridad Social (abril 2019)                                                  76.095                                                      3.436.087 

Presupuesto municipal consolidado (millones de euros)                           120,9                                                                           

(*) En 2015 integró a la CUP y Podemos. En 2019, la coalición incluye ERC, la CUP e independientes. 

Fuente: Idescat / Seguridad Social / Ministerio del Interior / Generalitat / Ayuntamiento

GIRONA, EN CIFRAS
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Girona es la ciudad que el presidente de la 
Generalitat, Quim Torra, ha puesto como 
modelo que emular. Pese al apoyo que el go-
bierno municipal de Ada Colau ha dispensa-
do a los imputados por el 1-O, Torra conside-
ra que Barcelona “ha abdicado de ser la capi-
tal”. En cambio, Girona “se ha mantenido al 
lado del país y de las instituciones”. 

Más allá de estas palabras, que reavivan el 
debate sobre el modelo territorial, Girona es, 
de las cuatro capitales provinciales, la única 
que estos últimos años ha sido liderada por 
un partido independentista (JxCat). La ciu-
dad también se ha consolidado como uno de 
sus graneros de voto y también como una 
cantera de dirigentes. Sin ir más lejos, fue 
aquí donde se consolidó el expresident de la 
Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigde-
mont. Asumió la alcaldía en 2011, cuando pu-
so fin a tres décadas de hegemonía socialista. 
Una de las decisiones que impulsó, y que Fis-
calía investiga, es la compra de una colección 
privada de obras de arte por la empresa pú-
blica que gestiona el agua en este municipio, 
Sarrià de Ter y Salt. La investigación persi-
gue determinar el origen del dinero y partió 
de una denuncia de la CUP. Tras su salto al 
Govern en enero de 2016, el recambio de 
Puigdemont fue Albert Ballesta, que dimitió 
tres meses después. Su sustituta, Anna Ma-
drenas, se presenta ahora a la reelección. 

Los agentes económicos aseguran estar sa-
tisfechos con la marcha económica de la ciu-
dad. A diferencia de otras patronales de ám-
bito provincial o local, la Federació d’Orga-
nitzacions Empresarials de Girona (Foeg) 
evita posicionarse sobre política municipal. 
“Sí que lo hacemos en las elecciones autonó-
micas o generales, pero no en las locales, ya 

que tenemos afiliados en todas las comarcas 
y no sólo en la ciudad”, asegura la entidad. 

El presidente de Pimec Girona, Pere Cor-
nellà, sí que pone deberes al próximo alcalde: 
apoyar a los emprendedores y a las pymes, y 
“reducir la burocracia”. Cornellà pone en va-
lor la diversificación de la economía local. 
Desde la Cámara de Comercio, recuerdan 
que el Estado tiene desde hace años dos pro-
mesas pendientes: el desdoblamiento de la 
N-II y el apeadero del AVE en el Aeropuerto. 
Aena y Adif-Alta Velocidad han firmado este 
año un convenio, para ayudar a convertir la 
terminal en “la cuarta pista” de El Prat. 

Gestión del turismo 
En el sector turístico sí que existe malestar 
con algunos partidos de la oposición que han 
hecho bandera de la “turismofobia”. Así lo 
cree el presidente de la Associació d’Hostale-
ria Turisme i Restauració, Josep Carreras, 
que asegura que Girona no está “saturada”, 
más allá de aquellos días de verano donde los 
turistas se inclinan por visitar la capital los dí-
as con mal tiempo en la Costa Brava. 

Carreras explica que la ciudad se ha visto 
muy beneficiada del ascenso del FC Girona a 
Primera División, aunque en la próxima tem-
porada regresará a Segunda. Otro de sus 
puntos fuertes es la gastronomía, que ha reci-
bido un gran impulso tras los múltiples reco-
nocimientos de El Celler de Can Roca. 

Sobre los pisos turísticos, Carreras explica 
que en la ciudad están dados de alta alrede-
dor de 700 viviendas legales, aunque sólo la 
mitad se utilizan para esos fines. “Lo que ha-
ce falta son consensos”, concluye.

GIRONA/ LOS HOTELEROS LAMENTAN EL AUGE DE LA “TURISMOFOBIA”, 

PIDEN GRANDES CONSENSOS Y NIEGAN QUE LA CIUDAD ESTÉ SATURADA.

La capital de la 
república, según Torra

por David CasalsANÁLISIS Entre los retos pendientes, 
desdoblar la N-II y el nuevo 
apeadero del AVE que permita 
consolidar el Aeropuerto

D. Casals. Barcelona 
El Ayuntamiento de Barcelo-
na explora una nueva vía para 
promover vivienda pública en 
la ciudad. Por primera vez, ha 
convocado un concurso públi-
co para que, en el barrio del 
Poblenou, una empresa priva-
da construya pisos oficiales en 
régimen de alquiler, aunque 
sus beneficios van a estar limi-
tados.  

“Es una fórmula que quere-
mos hacer más veces, por el 
interés que han manifestado 
los agentes del sector; empe-
zamos con un terreno que 
puede ser muy atractivo para 
los inversores, en el distrito de 
Sant Martí”, explica a EX-
PANSIÓN Javier Burón, ge-
rente del área de vivienda del 
consistorio.  

El lucro de la empresa gana-
dora estará restringido, puesto 
que en los pliegos de la licita-
ción se establece un precio 
máximo para los alquileres. 
No podrá superar ni el impor-
te máximo de alquiler para vi-
vienda protegida de régimen 
general que fija la Generalitat, 
ni tampoco los 7,28 euros por 
metro cuadrado útil, una can-
tidad que se irá actualizando 
cada año a partir del IPC. 

Perfil de inversor 
Pese a estos topes, Burón con-
sidera que la operación garan-
tiza una rentabilidad atractiva. 
“Buscamos un perfil que quie-
ra una inversión segura y esta-
ble”, expone. El precio de sali-
da de la operación se sitúa en 
alrededor del millón de euros. 

La promoción está situada 
en los números 11-15  de la ca-
lle Badajoz, frente al cemente-
rio del Poblenou, en un solar 
que había acogido una fábrica 
de hielo, La Sibèria. La empre-
sa seleccionada obtendrá un 
derecho de superficie durante 
75 años, ampliable hasta 90 
años. Luego, el edificio pasaría 
a ser de titularidad cien por 
cien municipal. 

El solar tiene 908 metros 

cuadrados y la superficie edifi-
cable asciende a 4.340 metros 
cuadrados. Se prevé la promo-
ción de hasta 54 viviendas, 
aunque la cantidad exacta aún 
está por definir. 

“Con los topes que se ponen 
a los alquileres, y que la em-
presa ganadora puede mejo-
rar, estamos hablando de que 
los inquilinos pagarán 655 eu-
ros al mes por un piso de 90 
metros cuadrados; son unos 
precios que ahora no están en 
el mercado”, explica Burón. El 
concurso, analizará la oferta 
económica que presente la 
empresa gestora, por lo que el 

importe final de los alquileres 
podría ser un poco inferior; 
también se tendrá en cuenta la 
“calidad arquitectónica” de 
los proyectos presentados. 

Un tercio de las viviendas se 
reservan para menores de 35 
años; un 10% para familias 
monoparentales y un 25% pa-
ra personas empadronadas en 
los barrios próximos. 

Los usuarios deberán ins-
cribirse en el registro de soli-
citantes de VPO y la selección 
la llevará a cabo el propio 
Ayuntamiento de Barcelona. 
“Será el Consorci de l’Habi-
tatge quien determine en to-
do momento quiénes tienen 
que ser los inquilinos”, añade 
Burón. 

En la planta baja del edifi-
cio, habrá un local de 750 me-
tros cuadrados de superficie 
comercial, que se alquilará a 
precio libre. “La empresa ges-
tora deberá notificar al Ayun-
tamiento una propuesta, que 
el consistorio deberá autorizar 
y comprobar que el proyecto 
se ajuste a todas las normati-
vas, agrega Burón. 

Una empresa hará VPO en 
Poblenou con lucro limitado

Burón afirma que este 
proyecto se dirige a 
empresas de tamaño 
pequeño y mediano. El 
gerente de vivienda explica 
que, a lo largo de este 
mandato, desde la 
Asociación de Promotores y 
Constructores (Apce), se 
había manifestado el interés 
que había en el sector para 
participar en la construcción 
de pisos públicos. “Ahora 
tienen una oportunidad”, 

precisa. Este proyecto va en 
paralelo a otro de mayores 
dimensiones y cuya primera 
fase de constitución 
concluirá este verano. Se 
trata de Habitatge 
Metròpolis Barcelona, un 
operador participado por el 
Ayuntamiento (25%), el 
Àrea Metropolitana (25%) y 
un socio privado (50%), que 
tendrá como finalidad la 
construcción de 4.500 pisos 
de alquiler asequible en la 

capital catalana y su 
conurbación durante un 
plazo de diez años. Se 
podrán presentar ofertas 
hasta el 31 de julio y la parte 
privada deberá aportar 
hasta 108 millones. En el 
caso de la nueva promoción 
de VPO en La Sibèria,  la 
cantidad que deberá 
movilizar la compañía que 
gane el concurso es mucho 
menor, y su adjudicación 
está prevista para otoño.

Una demanda de promotores y constructores

Solar de la antigua fábrica de La Sibèria, en el Poblenou.
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La adjudicataria 
deberá construir y 
gestionar 50 pisos y 
un local durante al 
menos 75 años

Será el consistorio 
quien se encargue de 
determinar quiénes 
serán los inquilinos 
de los nuevos pisos


