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Colau otorgará un 50% más 
de licencias de motos y bicis 
VEHÍCULOS COMPARTIDOS/ Empresas como Cooltra, Uber, Acciona, Mobike, Scoot  
y Yego prevén concurrir a la licitación que prepara el Ayuntamiento de Barcelona.

A. Zanón. Barcelona 
El Ayuntamiento de Barcelo-
na ha hecho las paces con el 
sector de la movilidad com-
partida. Al menos, con las em-
presas de bicicletas y motos, 
ya que la regulación para pati-
netes y coches todavía está 
pendiente. 

La alcaldesa de la ciudad, 
Ada Colau, ha firmado un de-
creto por el que eleva en un 
50% las licencias que otorgará 
para bicicletas y motos com-
partidas, hasta las 3.975 y 
6.958 unidades, respectiva-
mente. La comparativa se 
realiza tomando como refe-
rencia la propuesta inicial, el 
pasado otoño, que soliviantó 
al sector por considerar que el 
número de plazas que se con-
cedían era inferior al que ya 
había en funcionamiento. 

Actualmente existen unas 
4.000 motos y unas 2.000 bi-
cis de este tipo en las calles, de 
manera que, cuando se realice 
la adjudicación de licencias 
–se espera que pasado el vera-
no– las empresas que ya ope-
ran no reducirán sus flotas.  

Cooltra es la firma que tie-
ne más motos en las calles de 
la capital catalana, con 1.400 
unidades en total. Además de 
la firma dirigida por Timo 
Buetefisch, se espera que con-
curran a la licitación, al me-
nos, una decena de empresas. 
Entre ellas, Scoot, Mobike, 
 Donkey, Yego, Coup, Movo, 
Acciona y Jump (Uber), todas 
ellas integradas en la platafor-
ma Smart Mobility. 

El uso de la bicicleta está subiendo en Barcelona.

sará anualmente y un opera-
dor no podrá concentrar más 
de una tercera parte del nego-
cio de su segmento.  

Las empresas deberán pa-
gar una tasa anual de 71,51 eu-
ros por vehículo y la adjudica-
ción de las bicis y motos será 
proporcional a las peticiones. 
Se ha pactado que no quede 
excluida ninguna de las ense-
ñas que concurra. 

Entre las condiciones que 
se exige a los operadores, fi-
guran estacionar las bicis en 
espacios previstos, no con-
centrar más del 50% de los 
vehículos en el centro de la 
capital, un seguro de respon-
sabilidad civil y llevar un nú-
mero de identificación.  

El consistorio, que se reser-
va la potestad de retirar vehí-
culos o de revocar la licencia 
en determinadas circunstan-
cias, podrá imponer multas 
de hasta 450,76 euros.  

En el sector se ve con bue-
nos ojos la nueva regulación, 
aunque ven una paradoja que 
un vehículo 100% verde tenga 
que pagar una tasa mientras 
que la ciudad presuma de 
promover la movilidad verde. 

No obstante, confían en 
que se puedan aplicar bonifi-
caciones en los próximos 
años, que el consistorio dedi-
que más espacio en la calle pa-
ra estacionar motos y bicis 
compartidas y que el número 
de licencias crezca a medida 
que suba la demanda, según 
explicó ayer Anna Merino, 
asesora de Smart Mobility.

El sector lamenta  
el pago de una tasa 
mientras se está 
promoviendo la 
movilidad verde

Hasta 350 empresas 
deberán dar informes 
no financieros 
Expansión. Barcelona 
El Col·legi de Censors Jurats 
de Comptes de Catalunya 
(Ccjcc) calcula que un total de 
350 empresas catalanas debe-
rán presentar de forma obli-
gatoria  información no finan-
ciera en el momento de entre-
gar sus cuentas anuales. El 
nuevo informe abarcará cues-
tiones sociales, medioam-
bientales, de respeto a los de-
rechos humanos, de personal 
y brecha salarial o medidas de 
lucha contra la corrupción y 
el soborno. 

En toda España se calcula 
que esta obligación, estableci-
da por ley, afectará a unas 
2.000 compañías. En la fase 
inicial de aplicación de la nor-
mativa, deberán presentar in-
formación no financiera 
aquellas empresas  con al me-
nos 500 personas en plantilla, 
las que tienen la considera-

ción de entidades de interés 
público (EIP) o las compañías 
que reúnan dos de los tres cri-
terios siguientes: un activo su-
perior a los 20 millones, una 
facturación de 40 millones de 
euros o una plantilla media de 
250 empleados. 

La información no finan-
ciera es uno de los temas de 
debate en el Fòrum de l’Audi-
tor Professional que se cele-
bra hasta hoy en Sitges (Ga-
rraf). En el encuentro, el pre-
sidente del Ccjcc, Antoni Gó-
mez, destacó la importancia 
de este informe “para la trans-
parencia y la confianza”. 

Expansión. Barcelona 
Hartazgo del sector comer-
cial y turístico ante el alar-
mante incremento de la de-
lincuencia en Barcelona. Tras 
el toque de alerta que lanzó el 
Gremi d’Hotels el martes, 
ayer fue la asociación Barna 
Centre la que condenó el “de-
terioro de Ciutat Vella en ma-
teria de seguridad” y acusó a 
las administraciones de “falta 
de voluntad política” para re-
solver una problemática que 
pasará factura a la capital ca-
talana. 

“Los turistas se sienten víc-

timas de una ciudad que les 
rechaza y que permite que se 
les agreda, y que, en cambio, 
cuida la venta ambulante ile-
gal”, sentenció ayer el empre-
sario Javier Cottet. “Hace 
más de 30 años que estoy en 
Ciutat Vella y nunca había-
mos estado tan mal”, apuntó. 

Barna Centre reaccionó así  

a la herida por arma blanca 
sufrida por un vigilante de se-
guridad de Decathlon en un 
intento de robo con fuerza a 
una familia procedente de 
México. 

“Hemos mantenido nume-
rosas reuniones con todos los 
cuerpos policiales, pero creo 
que falta voluntad política”, 
afirmó la presidenta de la aso-
ciación de comerciantes, Te-
resa Llordés, que tildó la si-
tuación de “inadmisible”. 
Barna Centre pide que se acti-
ve un plan de choche “con-
tundente y que perdure en el 

tiempo” para frenar el au-
mento de la delincuencia que 
“arrasa Barcelona” y que 
“perjudica gravemente la ca-
lidad de vida de la ciudadanía, 
la actividad económica y la 
imagen internacional”. Según 
Llordés, “se ha producido un 
efecto llamada, desde el top 
manta hasta los delitos con 
delincuencia, dando una ima-
gen de total impunidad en 
Barcelona, situación que no 
será fácil revertir”.  

El Gremi d’Hotels también 
condenó la inseguridad tras la 
muerte de una alto cargo del 

Barna Centre denuncia la impunidad de 
la delincuencia y pide un plan de choque

Según explicó ayer el con-
cejal de movilidad, Eloi Badia, 
se darán licencias por un pla-
zo de tres años, prorrogable 
por un ejercicio más. El nú-
mero total de licencias se revi-

El empresario 
Javier Cottet, 
socio y expresi-
dente de Barna 
Centre.Cottet: “Los turistas 

se sienten víctimas 
de una ciudad que 
les rechaza y permite 
que se les agreda”

Gobierno de Corea del Sur a 
quien intentaron robar el bol-
so, el robo sufrido por una 
acaudalada familia en un ho-

tel de lujo del Passeig de 
Gràcia y el acto vandálico con-
tra el turismo que Arran reali-
zó en La Pedrera.

La ley les obliga  
a presentar 
información  en 
materia social o 
medioambiental 
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Educació anula su 
modelo de FP dual
Expansión. Barcelona 
El Departament d’Educació 
ha emitido una resolución 
que deja sin efecto una ante-
rior por la que se actualizaba 
la organización de la forma-
ción dual en las enseñanzas de 
FP inicial, y que había desper-
tado las críticas de los sindica-
tos docentes y patronales. 

En la resolución, la conse-
lleria remarca que los agentes 
sociales han solicitado tener 
más espacio de interlocución 

para precisar y profundizar 
en el contenido de la FP dual, 
por lo que considera “oportu-
no” dejar sin efecto la resolu-
ción anterior e iniciar un pro-
ceso de concertación. 

La Generalitat recobrará 
para el próximo curso la ante-
rior resolución, por lo que se 
mantendrá la misma organi-
zación y contenido curricular 
que en el actual, y que el obje-
tivo es que el nuevo modelo se 
aplique en el 2020-2021.
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