
4 LAVANGUARDIA V I V I R LUNES, 13 JULIO 2020

Multas y
coherencia

El 4 de abril, cuando se cumplían
las tres primeras semanas del es
tado de alarma, el presidente
QuimTorra envió una carta a los

alcaldescatalanesagradeciendoelesfuerzo
querealizabanparalucharcontralapande
mia.Torrasecomprometíaenaquellacarta
“a ser capaces de asegurar que los Ayunta
mientosdispongandesuficienciaeconómi
caparaafrontar lademanda–deayudas so
ciales y económicas– en un contexto en el
que tambiénhanbajado sus ingresos por la
vía fiscal”. El presidente también reclama
ba al Gobierno que permitiera a los consis
torios gastar los miles de millones que tie
nenahorrados enel bancoyqueuna ley in
justa les impide tocarlos.
Solo dos meses más tarde de esa alenta

dora carta, Torra firmaba un decreto ley
por el que la Generalitat se quedaba con el
dinero de las miles de multas que las poli
cías localeshabían impuestopor incumplir
elconfinamiento.Esdecir, lasmagrasarcas
municipaleshanasumidoelcostedelospo
licías,perolaGeneralitatsequedaconlare
caudación de las denuncias en un ejercicio
insolidarioyalejadodelacartaqueelpresi
denteenvióa losalcaldes60díasantes. ¿No
hubiera sido mucho más coherente con la
mencionadamisivadejaralosayuntamien
tosquecobraran lasmultasydedicaranese
dinero a la lucha contra la coronacrisis?
Desgraciadamente, la coherencia es un
conceptomuyescasoen lapolítica.
Losalcaldeshanacogidoconunevidente

malestar la decisión de la Generalitat que
no afecta a Barcelona, porque la capital ca
talana dispone de un régimen especial gra
cias a laCartaMunicipal que lepermite re
caudaresasmultas.
Mientras esto sucede, en la Moncloa se

debate cómo abrir a los ayuntamientos la
mencionada caja de sus ahorros para que
afronten la crisis. El Gobierno quiere ser
prudente y limitará ese gasto para evitar
una regañina de la UE. Pero también debe
dar una respuesta a la unánime reivindica
ción del mundo local. De momento, se ha
permitidoqueutilicenhastaun20%deldi
neroquetienenenelbancomientraselMi
nisterio de Hacienda busca fórmulas para
subir ese porcentaje. Parece descartado
que losayuntamientospuedanusar todosu
capital y las opciones que estudia laminis
tra Montero tienen aristas peligrosas. Una
opciónpasaporquesolosepermitaaumen
tar el gasto aMadrid y Barcelona debido a
quedisponendeCartaMunicipalyeserégi
menespecialfacilitaríaunasalida.Perosiel
Gobierno tomara ese camino, el resto de
ayuntamientos le saltaríana layugular.
Otra fórmula que se analiza es ampliar el

permiso de gasto solo a las grandes ciuda
des. O bien, permitir mayor inversión úni
camente a los consistorios quehan logrado
rebajar su deuda ostensiblemente, por de
bajo del 30% o 20%, por ejemplo. De esta
forma, se premiaría a los Ayuntamientos
quehanhechobien losdeberes.Noobstan
te, esa lista fría podría perjudicar amunici
pios altamente endeudados y a la vez muy
afectados por la pandemia. Políticos y ex
pertossiguendebatiendo,peronodeberían
demorarseporque lacrisis apremia.c

LaMoncloa debate si dar
permiso solo aMadrid y
Barcelona para aumentar
el gasto ante la coronacrisis
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Jardines de barrio que
serán huertos urbanos
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Unas vecinas del barrio de Sant Narcís recogiendo plantas aromáticas para el proyecto del huerto urbano

BÀRBARA JULBE
Girona

Los jardines deteriorados pueden tener
una segunda oportunidad. El barrio de
SantNarcís deGirona ha puesto enmar
cha una iniciativa que consiste en crear
huertos urbanos en espacios públicos. El
objetivoesrecuperar la imagenquetenía
la zonahace80añosde “CiudadJardín”,
cuando los espacios verdes y jardines te
níanpresenciayprotagonismo.
La primera de las actuaciones tendrá

lugar esta semana en la calle Roma, don
de se colocaránunas jardineras y enellas
secultivaránplantasmedicinalesyapar
tirdeoctubretodaunavariedaddehorta
lizas. Los propios vecinos se encargarán
decultivar estoshuertosurbanos. “Nose
trata deparcelas sinode espacios que se
ránde todos.Esunproyectodecohesión
social para que los vecinos se conozcan
entreellos,tambiénqueremoshaceracti
vidades de sensibilización en las escue
las, entre otrasmuchas acciones”, señala
MontseJiménez,portavozde laAssocia
ciódeVeïnsdeSantNarcís.
ElAyuntamientohadesignadoesteba

rrioparaunproyectobasadoenelusodel
paisaje urbano para producir alimentos.
La iniciativa, que pretende difundir los
valores de comunidad, participación y
coaprendizaje, contempla tres ámbitos:
elmedioambiental,basadoenlarehabili
taciónde losespaciospúblicosycreares
pacios verdes yproductivos; el económi
co, a fin de potenciar el turismo y el
comercio local, y el social porque sus ha
bitantestendránunaresponsabilidadco
mún.LaconcejaldePromocióEconòmi
ca, Glòria Plana, destaca su transversali

dad. “Queremos rehabilitar el barrio a
largo plazo desde los espacios públicos,
darleunvalorambientalperoquenosólo
sea contemplativo sino que tenga tam
biénunusoproductivoyconseguirdina
mizar lazonaconmásvisitantesparapo
tenciar lapartecomercial”, indicaPlana.
Los participantes han recibido y reci

birán formaciónsobrehuertaecológicay
para dar a conocer la iniciativa, que que
dótruncadaconelconfinamiento,elgru
po impulsor, formado por una quincena
de personas, regaló hace unos días a los
vecinos plantas aromáticas, como alba
haca,oréganoymenta,paraquelashicie
ran crecer en sus casas y difundieran su
evolución, y de rebote el proyecto, en las
redes sociales. Susanna Turon, de 38

años, fue a recoger orégano. “Cualquier
iniciativa que promueva el barrio, que
cuenta con mucha diversidad, es buena.
Los vecinos apostamosporSantNarcís y
queremosmáspolíticasdestinadas al ba
rrio”,subrayaestavecina,quedesdehace
añostieneunhuertourbanoensubalcón.
Forman parte del grupo impulsor las

asociaciones del barrio La Volta, el
Col•lectiudeDonesdeSantNarcís,laAs
sociació de Veïns, la entidad Olidemos
ketay los Iaioflautas, con la colaboración
del Ayuntamiento y el Institut Català de
Recerca de l’Aigua (ICRA), que forma
parte del proyecto europeo EdificiNet,
basado en el uso de los paisajes urbanos
para producir alimentos. “En el ICRA se
está llevandoacabounapruebapilotode
una pared vertical para la recogida de
aguas grises y si funciona lo trasladaría
mosaSantNarcís”,detallaJiménez.
OtroproyectosimilaraldeSantNarcís

se llevaráacaboenelbarriodeMontilivi.
Según explica el concejal de Sostenibili
dad,Martí Terés, se cederá a los vecinos
una parcela municipal de unos 1.000 m2

para convertirla en un huerto urbano.

“Prepararemos el terreno para que se
pueda trabajar y facilitaremos todas las
herramientas para que la comunidad de
vecinos se autogestione”, expone Terés,
quien concreta que el riego tendrá que
hacerse con agua potable a través de un
sistemagotaagotaparaahorraragua”.Si
ambos proyectos funcionan, no se des
carta extenderlos a otros barrios de la
ciudad. “Es una forma de aprovechar los
parterres y zonas enjardinadas deterio
radas para reavivarlas con un sistema de
huerta”, concluyeTerés.c

Los vecinos de Sant Narcís
de Girona recuperarán los
parterres deteriorados
para convertirlos en
huertos donde cultivar
verduras

El barrio deMontilivi
autogestionará también
un huerto urbano en una
parcela de 1.000m2 cedida
por el Ayuntamiento

Frenar las conductas
incívicas con
la huerta

]Ante la posibilidaddeque los
huertosurbanos seanel blanco
de las conductas incívicas, la
directoradel centro cívicode
SantNarcís, PäiviGarriga,
destacaque “quierenhacerde
los retosunaoportunidad”. “Es
unaocasión idóneapara crear
consciencia social ydar valor a
la vía pública”, comenta.Yes
queelmaltratode las plantas
porpartede algunos vecinos y
gentede fueradel barrio es la
principal inquietuddel proyec
to. “Lapropia ciudadanía ayu
dará a tenerlomáspreservado.
Esuna formade implicación”,
agrega la concejal dePromoció
Econòmica,GlòriaPlana. “Es
unamaneradeque aprendana
respetar y ahacerusode la vía
pública”, señalapor suparte la
portavozde laAssociacióde
Veïns,Montse Jiménez.


