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Barcelona, como
París,Londres,
Amsterdam,Flo
rencia,Romao
Berlín, sufre las

consecuencias (loseconomistasdecimos
“externalidades”)negativasdesuéxito
comociudadqueha logradoposicionarse
en la listade lasciudadesmásatractivas
turísticamente.Sushabitantesmanifies
tancadavezconmayorcontundencia su
oposicióna loqueconsideran ladestruc
ciónde laciudadquehabíanconocido, y
cadavezesmásdifícil convencerlesde
queesteéxito representaalgopositivo
paraellos.
Hayexternalidadesprofundas,pero las

queperciben losciudadanosaprimera
vista sondos: la congestión (probemosa
hacer lacompraen tornoa laSagrada
Família)y ladisneyzación. Lapromoción
enfatizaqueel turistabuscasumergirse
enunaculturadiferente,pero laexpe
rienciademuestra locontrario:que loque
buscan lamayoríaesun lugardonde les
entiendancuandohablansu idioma,
dondepuedancomeraquelloa loque
estánacostumbrados,dondepuedan
adquirirobjetosdemarcasconocidas,
dondepuedan fotografiarse juntoa ico
nosmilveces reproducidos,perodonde,
esosí, no llueva.Así, losbarriosconma
yoratractivo turísticoseconviertenen
barrios sinvecinos, sin tiendasdeproxi
midadysinestablecimientosdesocializa
ción tradicionales: laRambla, elBorn...
Lacrisisde lasciudadesnoessinootra

manifestacióndel impactode laglobali
zaciónsobreel contratosocialquehemos
conocido.Delmismomodoque ladeslo
calización industrial, el comercio interna
cionaly la inmigraciónhanempobrecido
lasclasesmediasyhanhechoentraren
crisis elEstadodebienestar, el turismoy
la inversióndecapitales internacionales
en inmueblesconllevanelempobreci

miento individualde losciudadanos
(en formadeaumentode lospreciosde
los inmuebles)y suempobrecimiento
colectivo (en formadegentrificacióny
disneyzación).
Lapresión turísticay lamovilidad

transfronterizade loscapitales se refuer
zanmutuamentea travésde la inversión
financieraenadquisiciónde inmuebles
paradestinarlosal alquiler turístico.Así,
un increíble 19%detodos los inmuebles
dentrode lasmurallasdeFlorencia se
ofrecenenelportalAirbnb;demedia, el
propietariodeunodeestos inmuebles
ingresa5.314€/año,perounosolo ingresó
700.000, segúnunestudiode laUniversi
daddeSiena.
Unaadjuntaa laalcaldíadeParísexpre

sa laangustiade loshabitantesde la si
guientemanera: “Airbnbamenazael alma
y la identidaddevariosbarrios.Nopode
mospermanecerpasivosanteesta situa
ción.Todas lasgrandesciudadesdel
mundoseenfrentanaesteproblema:
sinoregulamosAirbnbnonosquedarán
habitantesenel centrode lasciudades.
¿QueremosqueParís seaunaciudad
que lagentedeclasemedianopueda
permitirse?”.
¿Cómoregular?Unamaneraesbajando

aldetalleyautorizandoono la transac
ción.Barcelonahaemitidounnúmero
limitadode licencias; el gobiernobritáni
cohaprohibidoel alquileracortoplazo
deun inmueblemásde90díasporaño, y,
enconsecuencia,Airbnb introdujoun
límiteautomáticodealquilerqueelimina
desusofertascualquierpropietarioque
supereeste límite (aunquenoesdifícil
alterarelnombredelpropietario);Berlín
permitealquilar las segundasresidencias
tambiénhasta90díasal añosiempreque
nopuedanestardisponiblesparaun
inquilinonormal (!) ...
Unenfoquecomplementarioeselde la

fiscalidad,que loseconomistaspreferi

mosporqueentendemosquepodemos
reducir lapresiónde lademandaaumen
tandoelprecio.Elpuntodepartidade
esteenfoquenoessinoconsiderarquesi a
ciertaspartesdeBarcelonavienendema
siados turistasesporque les resultan
demasiadobaratas. ¿Tieneestosentido?
Unarápidaconsultaa lospresupuestos

municipales loconfirma.
Así, elAyuntamientodeBarcelona

tieneunos ingresosanuales (no financie
ros)de2.560millonesdeeuros.Estos
ingresosprovienende losgravámenes
que lepagadirectamentecadabarcelonés
yde laparticipaciónen los ingresosdel
Estado.Comoestos segundosprovienen
de losgravámenesquepagan todos los
españoles (IRPF, IVA,etcétera),podemos
considerarlosgravámenesque losbarce
lonesespaganalAyuntamientodemane
ra indirecta.Enpromedio, esto significa
quecadabarcelonésmayorde16años
pagaalAyuntamientodeBarcelona
1.800€/añoo5€/día.Acambio, este
barcelonés recibeseguridad, recogidade
basuras, limpiezade lascalles,movilidad,
cuidadode los jardines...
Ahorabien, ¿cuántopagan los turistasal

AyuntamientodeBarcelonapor losmis
mosservicios?Desde la introducciónde
la tasa turística,demedia0,5€/día si se
hospedanenunhotel y 1,125€si lohacen
enunaviviendadeuso turístico (los turis
taspaganeldoble,pero laGeneralitat se
quedael50%).Esciertoque los turistas
pagan indirectamenteel IBIde losesta
blecimientosdondesehospedan,pero
este impuestorepresenta sóloun25%de
los ingresosmunicipales (menosde0,5€
porhabitanteydía).Escierto también
que los turistaspaganel IVAde lospro
ductosqueconsumen, loquevienea
representarunos20€/día,peroelEstado
sólo transfierealAyuntamientoun1,79%
de la recaudación,o seaunos0,36€/día.
Endefinitiva, sí, la ciudadresultadema

siadobaratapara los turistas, y tendría
todoel sentidodelmundoaumentar la
tasa turísticaydedicar la recaudacióna
pagarpartede los servicioscolectivosque
recibende laciudad.
Aveces sedicequenecesitamos turistas

deprimera, cuando loquenecesitamoses
unaciudaddeprimera.Lamejorpromo
ción turísticadeCiutatVella seríadedicar
dineropara limpiarladesuciedadyde
delincuencia, y lamejormaneradecon
vencera losbarcelonesesdequeel turis
mo lesespositivoseríaque la limpiezase
financiaraconunaumentode losgravá
menessobre los turistasquesehospedan |
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ECONOMÍA VERDE
SECTORES

.

Lorena Farràs Pérez
Las renovables han conseguido
hacerse poco a poco un hueco en
elmix de generación eléctrico. El
40%de laelectricidadconsumida
enEspañael añopasadoprocedió
de fuentes renovables, principal
mente eólica, hidráulica y solar.
Es de esperar que la cifra siga au
mentando a medida que se vayan
construyendo y poniendo en fun
cionamiento las nuevas instala
ciones eólicas y solares previstas.
La gran asignatura pendiente

ahora es la penetración de las re
novables como fuente energética
en climatización, especialmente
en calefacción. La climatización
representael 51%del consumode
energía final y el 27% de las emi
siones de CO2 de la Unión Euro
pea de los 28 y se estima que el
80%del consumodeenergía para
calefacción todavía se basa en
fuentes no renovables. La princi
pal alternativa renovable en ese
campo y la de mayor potencial es
la bioenergía, energía generada a
partir de biomasa.
LaUniónEuropea acaba de po

ner en marcha el proyecto Agro
BioHeat para el impulso de esta
renovable (ver texto complemen
tario). Paralelamente, en España
también se están llevando a cabo
iniciativas similares, especial
mente en las zonas rurales, para
las que supone un impulso de la
economía local puesto que lama
teria prima (la biomasa) procede
en su mayoría de los bosques y
campos.
“Hay un gran potencial de cre

cimiento, puesto que sólo se
aprovecha el 30%de la capacidad
productiva de los bosques, y hay
también un largo recorrido para
que aumente el número de insta
laciones”, asegura Francesc Vi
dal, responsabledel áreadeEner
gíasRenovablesdel InstitutCata
là d’Energia (Icaen). De hecho, la
AsociaciónEspañoladeValoriza
ción Energética de la Biomasa
(Avebiom) aspira a que la bioma
sa satisfaga el 50% de la energía
empleada en calefacción. Un ob
jetivoque implicamultiplicar por

más de cuatro su peso actual
(12%), a medio plazo.
“La biomasa más utilizada si

gue siendo, con diferencia, la le
ña, que representa más de la mi
tad del total”, explica Vidal. Sin
embargo, “está aumentando con
siderablemente el consumo de
pellet y astilla, dos productos de
rivados de la madera más técni
cos y demayor calidad”, señala el
experto del Icaen. Según cifras y
estimacionesdeAvebiom,duran
te el 2018 se fabricaronenEspaña
unas 684.000 toneladas de pe
llets, un 29% más que en el 2017.
La patronal del sector espera que
la producción aumente gradual
mente hasta llegar a 1.207.000 to
neladas en el año 2022.
El incremento del consumo de

pellets y astillas registrado el año
pasado se debe al “aumento de
instalaciones de bioenergía para
uso residencial y en edificios pú
blicos”, afirma Francisco Javier
DíazGonzález, presidente deAv
beiom. “También crece el núme
ro de instalaciones en la indus
tria, especialmente en el sector
agroalimentario”, añade Díaz
González.
En los hogares urbanos, la bioe

nergía está presente en forma de
climatización de distrito. En Es
paña hay unas 400 instalaciones
de climatización de distrito que
funcionan con biomasa, según el
presidente de Avebiom.
La bioenergía también se utili

za para la generaciónde electrici
dad, aunque se trata de un uso
más secundario. c

El consumo
de pélets
y astilla
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La bioenergía llama
a la puerta de los edificios

El 80% de la energía para calefacción no es renovable

De la energía usada en calefacción se
aspira a que provenga de la biomasa.
Su peso actual en España es del 12%50%

En el marco del programa de
investigación e innovación de la
Unión Europea Horizonte 2020,
acaba de ponerse en marcha la
iniciativa AgroBioHeat. Dotado con
tres millones de euros, el proyecto
tiene como objetivo “alcanzar un
despliegue masivo de soluciones de
calefacción con agrobiomasas
mejoradas y listas para ser
comercializadas en Europa”. España
es uno de los seis países
participantes. Entre las principales
actividades del proyecto, de tres
años de duración, se encuentra el
apoyo integral de ocho iniciativas
rompehielos, dirigidas a actores
clave con capacidad real para
provocar el cambio.

AGROBIOHEAT

Tres millones para
impulsar el sector

José María Bové
Presidente de Bové
Montero y Asociados

Pues sí, es
una prioridad

Si bien el Gobierno
español admite que
estudia la posible im
plantación de un fondo
de capitalización indivi

dual orientado hacia la jubilación omochila
austriaca, fuentes gubernamentales ya han
indicado que “no es una prioridad” y que es
necesario un debate a largo plazo. Con hu
mildad, discrepo: sí es una prioridad toda
iniciativa que contribuya a la sostenibilidad
del sistema público de pensiones.
El paro en enero del 2019 creció en cerca

de 84.000 personas, en comparación con los
incrementos (más tenues) de 64.000 nuevos
desempleados el mismomes del 2018, los
más de 57.000 en el 2017 y en el 2016, y los
78.000 del 2015. En cuanto a la Seguridad
Social, el descenso de afiliados se ha acerca
do a 205.000, el mayor guarismo desde el
2013 en unmes de enero.
Los datos entroncan con un problema

estructural que ningún gobierno ha querido,
ha podido o se ha atrevido a enmendar con
medidas eficaces en el largo plazo. Se trata
del déficit de la Seguridad Social, que alcan
zará los 18.650millones de euros en el 2019.
De forma simultánea, y mientras se modifi

ca el método de cálculo de las pensiones
–vuelta al sistema de fijación al IPC, tras el
experimento fallido del índice de revaloriza
ción de las pensiones–, el llamado Fondo de
Reserva o hucha de las pensiones ha sufrido
unamengua drástica: si en el 2011 se aproxi
mó a 67.000millones de euros, en enero del
2019 era de unos 5.000millones.
Echemosmano aquí de lamochila austria

ca. Desde el 2003, Austria cuenta con un
sistema progresivo de capitalización para el
trabajador que la empresa dota mes a mes. El

fondo de capitalización
(obligatorio e indivi
dual) se acumula para
una posible indemniza
ción en el futuro, se
puedemantener en caso
de cambio de empleo y,
en determinadas cir
cunstancias, puede
convertirse en un com
plemento de la pensión.
Los datos evidencian

que el modelo austriaco
tiene efectos incentiva
dores enmateria de

contratación: en junio del 2008 la tasa de
desempleo en España era del 10,4%, frente al
3,7% en Austria; en marzo del 2013, la cifra
se incrementó en España hasta el 26,9%,
mientras que en el país centroeuropeo era un
5,7%; y en diciembre del 2018, España, 14,3%,
y Austria, 4,7%. En coyunturas económicas
adversas, el sistema se tensiona en granma
nera por la pérdida de cotizantes (que ade
más pasan a cobrar el desempleo), inconve
niente que se minimiza en el país alpino.
Y otro factor comparativo: la tasa bruta de

reposición (relación porcentual entre pen
sión inicial y último salario) es muy favorable
a España, con un 78,7% (de hecho, es el pri
mer país en el ranking de la UE, cuya media
se sitúa en un 49,9%), muy superior al cuasi
45% austriaco. Lo dicho: frente a parches e
improvisaciones, prioridades. |
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