
FUENTE 

http://eldigital.barcelona.cat/es/se-crea-un-fondo-para-los-comercios-afectados-por-los-incidentes-en-

gracia_349857.html 

Se crea un fondo para los comercios afectados por los incidentes en 

Gràcia 

El teniente de alcaldía de Empresa, Cultura e Innovación, Jaume Collboni, ha anunciado este miércoles, 1 

de junio, durante un desayuno informativo Fórum Europa Tribuna Cataluña, la puesta en marcha de un 

fondo de ayuda de 25.000 euros para los comercios de la zona de la Vila de Gràcia que estos últimos días 

han quedado afectados por los incidentes por el desalojo del local del Banco Expropiado. 

Collboni ha explicado que esta ayuda se canalizará desde la Dirección de Comercio, asumida recientemente 

por la concejala Montserrat Ballarín, coordinadamente con el Distrito de Gràcia, y que ya se han llevado a 

cabo las primeras reuniones con las cinco asociaciones de comerciantes de la zona para articularlas. Este 

fondo, ampliable en función de las necesidades, se destinará a la promoción comercial de la zona y prevé, 

entre otras opciones, reforzar especialmente las campañas de otoño o Navidad. 

El segundo teniente de alcaldía también ha anunciado la creación de una agencia de promoción 

metropolitana, participada por sindicatos, empresarios y especialmente por las entidades del sector. Esta 

agencia llevará a cabo políticas de dinamización económica de todo el ámbito metropolitano, siguiendo el 

modelo de las existentes en ciudades como Amsterdam o Turín. 

En la primera conferencia como segundo teniente de alcaldía, Collboni ha sido presentado por el director 

general del Parque de Investigación e Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) y de la Fundación 

Pasqual Maragall, Jordi Camí, y ha señalado el PRBB y el conjunto de centros de investigación de la ciudad 

“como símbolos de un modelo económico para Barcelona, competitivos, justos y sostenibles”. 
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http://www.elmundo.es/cataluna/2016/06/01/574ea9a446163fd53d8b462b.html 

Barcelona ayudará a los comercios de Gràcia afectados por los 

altercados 

Jaume Collboni ha anunciado que están trabajando en la creación de un fondo de 

dinamización y apoyo a los comercios 

Colau rectifica y descarta comprar el banco 'okupado' por su elevado precio 

El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, anunció hoy en el 'Fórum 

Europa. Tribuna Catalunya' que están trabajando en la creación de un fondo de dinamización y apoyo a los 

comercios de Gràcia que han sufrido las consecuencias de los disturbios por el desalojo del llamado 'Banco 

Expropiado'. 

En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Collboni explicó 

que el Ayuntamiento se ha reunido con cinco asociaciones de comerciantes del barrio que trabajan para 

"estar al lado de los comerciantes que hacen las cosas bien" 

Sobre cómo solucionar "un problema complejo" como el de las reivindicaciones okupas en relación al 

'Banco Expropiado', Collboni descartó la compra del inmueble tal y como se había planteado. "No lo ha de 

comprar y ha quedado claro que no lo hará", aseveró. 

El segundo teniente de alcalde de Barcelona apostó por un modelo de los equipamientos flexible; "por una 

gestión cívica", una medida que, según Collboni, está recogida por la Carta Municipal. "La salida a este 

conflicto debe ser dialogada, pactada y razonada", concluyó. 
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Collboni reclama consenso para el nuevo plan de hoteles 

Los concejales del PSC se integran en el Gobierno de Colau 

Tras dos semanas en el Ejecutivo de la alcaldesa Ada Colau, el segundo teniente de alcalde de Cultura e 

Innovación, Jaume Collboni, y los otros tres concejales socialistas no han tenido tiempo de cambiarse de 

despacho. “Hemos subido a un tren en marcha y hay que dar respuesta a lo que venía de antes. Estamos en 

la fase en la que lo urgente, lo importante y lo estructural están al mismo nivel”, explica el edil socialista. 

Marca perfil propio: “El mensaje es de continuidad institucional, que no significa continuismo”. Los 

socialistas quieren “poner acento” en determinadas cuestiones. Advierte, por ejemplo, de la necesidad de 

lograr “consenso social y político” para aprobar el PEUAT, el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos 

Turísticos, cuyo plazo de exposición finaliza el próximo martes. 

“Venimos de posiciones distintas y el resultado será distinto del de la aprobación inicial”, señala Collboni 

sobre un plan que prevé centrifugar los hoteles a la periferia y no dar ni una licencia más de pisos turísticos. 

El PEUAT recibirá un alud de alegaciones y el socialista entiende que para que el pleno lo apruebe 

definitivamente habrá que hacer cambios. Crítico con la moratoria de nuevas aperturas en toda la ciudad y 

pensando también en el empleo, Collboni ha pedido en varias ocasiones levantar parcialmente la moratoria 

y es partidario de tener en cuenta la presión turística que tienen los distintos barrios y las molestias que 

provoca cada tipo de alojamiento. 

El flamante teniente de alcalde explica que tanto él como el resto de regidores del PSC —Daniel Mòdol 

(Arquitectura y Patrimonio y Sarrià Sant-Gervasi), Montse Ballarín (Comercio y Eixample) y Carmen 

Andrés (Infancia, Juventud y Mayores y Sant Andreu)— se han presentado en todos los organismos y 

distritos donde ahora tienen responsabilidades. 

En el plano económico, el socialista ha visto como los sectores económicos aplaudían su llegada, como 

ocurrió la semana pasada en el Fórum Nueva Economía. “Hemos notado que algunos sectores respiraban 

más tranquilos”, afirma. “Esto no quiere decir que no hagamos cambios en el turismo o la política industrial. 

La confianza de los sectores económicos no es sinónimo de que no tocaremos nada”, explica. También 

defiende la vocación de los socialistas “de resolver temas”. Por ejemplo, las consecuencias para los 

comerciantes de la crisis del Banco Expropiado. 

"Hay sectores tranquilos con nuestra entrada" 

Otro frente es el cultural. Collboni ha desembarcado en época de festivales —Primavera Sound, 

presentación del Sónar, premios FAD— y tiene centenares de peticiones de encuentros del sector. Ya se ha 

reunido varias veces con el equipo del Instituto de Cultura, por ahora trabaja con la comisionada de cultura, 

Berta Sureda, y espera tener el nuevo equipo en un par de semanas. Un equipo en el que no habrá 

comisionado, ha afirmado. 

En el núcleo duro del Gobierno, Collboni tiene buena sintonía personal con la alcaldesa. “Se han 

descubierto mutuamente”, aseguran varias fuentes. La integración en el ejecutivo se ha producido a todos 

los niveles: los cuatro nuevos concejales asisten a las comisiones de gobierno y Collboni participa en el 

almuerzo semanal de los tenientes de alcalde en la octava planta del anexo al Ayuntamiento. El socialista 

apunta, además: “En el ámbito técnico ya nos conocen”. Sobre todo a Carmen Andrés y Montse Ballarín, 

veteranas en la casa, que subrayan lo “apasionante” y “ágil” de sus aterrizajes. 

Collboni tiene derecho a coche oficial pero sigue desplazándose en moto o, si lo necesita, pidiendo 

vehículos de los que en la Casa Gran se conocen como “la rueda”, los que están a disposición de quien los 

necesite. Ha nombrado gerente de su tenencia a quien era el coordinador del grupo municipal, Salvador 

Illa; a Albert Dalmau como jefe de gabinete y mantiene a Gemma Torrents como responsable de 

comunicación. Desde el área de prensa se han asumido sus áreas y las del resto de concejales. 
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L'Ajuntament compensarà els comerciants de Gràcia pels aldarulls 

El nou tinent d'alcalde Jaume Collboni anuncia un fons extraordinari dotat, inicialment, 

de 25.000 euros 

L'Ajuntament de Barcelona ha creat un fons, que ha dotat inicialment amb 25.000 euros, per a la 

dinamització del comerç del barri de Gràcia, perjudicat pels disturbis registrats els últims dies, després del 

desallotjament del Banc Expropiat. 

La mesura l'ha anunciada el nou tinent d'alcalde d'Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni (PSC), en 

l'esmorzar informatiu Fòrum Europa Tribuna Catalunya. Collboni ha assenyalat que el petit comerç és un 

dels grans perjudicats pels incidents a la Vila de Gràcia perquè ha vist com es reduïa l'afluència de clients. 

El tinent d'alcalde ha explicat que la creació d'aquest fons de promoció la va proposar la nova regidora de 

Comerç, Montse Ballarín, divendres passat a cinc associacions de comerciants de la zona afectada pels 

disturbis. 

En declaracions als mitjans després de l'esmorzar, Montserrat Ballarín ha explicat que el fons de 25.000 

euros és ampliable i és una iniciativa del govern, no una petició dels comerciants. També ha explicat que 

les accions de publicitat i promoció per revitalitzar el comerç que es finançaran amb aquest fons "s'estan 

parlant" i seran a demanda de les entitats. 

En el mateix esmorzar informatiu, Jaume Collboni, que es va incorporar al govern d'Ada Colau la setmana 

passada, ha assegurat que en el cas del Banc Expropiat "s'està fent allò que s'ha de fer, complir les 

resolucions judicials i buscar una solució dialogada". 

Collboni ha considerat que resoldre la situació és "complex" i ha insistit que cal buscar aquestes solucions 

amb la "voluntat de resoldre el problema, no de fer-lo més gran". El regidor socialista ha recordat que 

Barcelona té una llarga tradició de gestió cívica, i ha reivindicat les "milers d'entitats que fan tasques 

d'aquestes característiques d'acord amb l'Ajuntament i a locals regulats". 

Dies abans de segellar la seva entrada al govern municipal, però, el PSC va protagonitzar una polèmica per 

mitjà del regidor Daniel Mòdol, que va assegurar que, si mai entraven al govern,  demanarien demolir Can 

Vies. Una opció que ara el PSC descarta. 
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FUENTE 

http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/06/01/collboni-anuncia-un-fons-de-suport-i-promocio-al-comerc-de-

gracia-afectat-pels-aldarulls/ 

Collboni anuncia un fons de suport i promoció al comerç de Gràcia 

afectat pels aldarulls 

El tinent d'alcalde d'Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, ha anunciat que l'Ajuntament crearà un 

fons de dinamització i suport al comerç de Gràcia afectat pels aldarulls arran del desallotjament del Banc 

Expropiat. Es tracta d'un fons inicial de 25.000 euros ampliables, amb els quals es volen posar en marxa 

accions de promoció. Collboni ha dit que el govern ha d'estar "al costat del comerç que fa les coses bé". 

En una conferència al Fòrum Europa – Tribuna Catalunya, el tinent d’alcalde ha dit que el comerç “necessita 

l’acompanyament del govern”. Per això, Jaume Collboni ha anunciat com a primera mesura des que és al 

govern aquest fons de dinamització del comerç de Gràcia, amb qui ha explicat que el consistori es va reunir 

la setmana passada. Sobre el Banc Expropiat, el líder socialista ha descartat la compra del local, com ja va 

dir el govern aquest dimarts. “Els problemes complexos no tenen solucions fàcils”, ha dit Collboni, que ha 

assenyalat com a solució “la tradició” de gestió cívica que hi ha a la ciutat. 

En un discurs principalment de caire econòmic, Collboni s’ha fixat com a prioritats de govern la creació 

d’ocupació “de qualitat”, aconseguir que s’apugin els salaris i dinamitzar “els sectors madurs” de la ciutat 

com el comerç. Sobre turisme, el tinent d’alcalde ha reiterat la demanda que Barcelona pugui quedar-se 

amb el 100 % del que es recapta a la ciutat amb la taxa turística. En un col·loqui posterior, Collboni ha 

descartat implantar una taxa específica per als creueristes que s’estan menys d’un dia a la ciutat. 

L’equip de Cultura, pendent de nomenaments 

A la conferència de Jaume Collboni hi han assistit el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, i els regidors 

Agustí Colom, Montserrat Ballarín i Daniel Mòdol (PSC), i Sònia Recasens i Raimond Blasi (CiU). El 

conseller de Cultura, Santi Vila, també ha estat present en el discurs del tinent d’alcalde, així com Xavier 

Marcé, que va sonar com a comissionat de Cultura però que BComú va rebutjar. “És una persona de 

referència per mi i per l’àmbit cultural del partit, i ho continuarà sent”, ha afirmat Collboni, que ha no ha 

concretat quin càrrec tindrà si finalment s’incorpora al seu equip de Cultura. “Ja ho decidirem”, ha dit. 
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FUENTE 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160602/402210782240/hay-que-pasar-del-ladrillo-al-

talento-jaume-collboni-segundo-teniente-de-alcalde.html 

Jaume Collboni: “Hay que pasar del ladrillo al talento” 

Enfatiza la necesidad de que Barcelona sea líder en sectores muy vinculados a la 

innovación 

Jaume Collboni se estrenó ayer ante un foro de empresarios como segundo teniente de alcalde del 

Ayuntamiento de Barcelona, un cargo que engloba competencias en materia cultural y económica al que ha 

accedido después del acuerdo de gobierno firmado con Ada Colau la semana pasada. En su debut, en el 

Fórum Europa/ Tribuna Catalunya, el jefe de filas de los socialistas apuntó que uno de sus objetivos para 

los próximos años, objetivo compartido con la alcaldesa Ada Colau, es traspasar las fronteras 

administrativas del municipio de Barcelona y abordar políticas como las de la promoción económica desde 

una óptica metropolitana. En este sentido, Collboni, que también es vicepresidente del Área Metropolitana 

de Barcelona, hizo un primer anuncio: la próxima creación de una agencia de promoción económica 

metropolitana de la que puedan beneficiarse todos los municipios que forman el continuo urbano de la 

capital catalana. 

El dirigente socialista, quien puso el énfasis en la necesidad de que Barcelona sea líder en sectores muy 

vinculados a la innovación y el talento, explicó que esta agencia se inspiraría en las que funcionan en otras 

áreas metropolitanas europeas, como las de Amsterdam, Londres y Turín, y mantendría la esencia del 

modelo Barcelona, basado en la colaboración entre el sector público y los agentes privados del territorio y 

la participación de empresarios, sindicatos y entidades del ámbito local. Esta iniciativa va en la línea de lo 

que Jaume Collboni definió como un cambio de escala en el modelo económico, hacia “la Barcelona real, 

que es la Barcelona metropolitana”. Según el número tres del Ayuntamiento , este es el marco en el que 

deben combinarse los sectores más maduros de la economía barcelonesa, como el comercio y el turismo, y 

los más innovadores y de base creativa. 

El discurso de Collboni, todavía con poca concreción, tuvo una música que sonó bien a los oídos de los 

sectores económicos representados en el acto. El teniente de alcalde señaló que la clave del éxito es el 

impuso público en las iniciativas público-privadas, ya que por cada euro aportado por la administración 

local se consigue multiplicar por varias veces la inversión privada. “Barcelona ha de volver a crear ese 

entorno mágico que hace que sea una ciudad atractiva”, dijo Jaume Collboni, partidario de que Barcelona 

deje definitivamente de apostar por “el ladrillo” para pasar a hacerlo “por el talento”, como vía de acceso a 

“los salarios altos y la alta productividad”. 
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L'Ajuntament compensarà els comerciants de Gràcia pels aldarul 

El nou tinent d'alcalde Jaume Collboni anuncia un fons extraordinari dotat, inicialment, 

de 25.000 euros 

L'Ajuntament de Barcelona ha creat un fons, que ha dotat inicialment amb 25.000 euros, per a la 

dinamització del comerç del barri de Gràcia, perjudicat pels disturbis registrats els últims dies, després del 

desallotjament del Banc Expropiat. 

La mesura l'ha anunciada el nou tinent d'alcalde d'Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni (PSC), en 

l'esmorzar informatiu Fòrum Europa Tribuna Catalunya. Collboni ha assenyalat que el petit comerç és un 

dels grans perjudicats pels incidents a la Vila de Gràcia perquè ha vist com es reduïa l'afluència de clients. 

El tinent d'alcalde ha explicat que la creació d'aquest fons de promoció la va proposar la nova regidora de 

Comerç, Montse Ballarín, divendres passat a cinc associacions de comerciants de la zona afectada pels 

disturbis. 

En declaracions als mitjans després de l'esmorzar, Montserrat Ballarín ha explicat que el fons de 25.000 

euros és ampliable i és una iniciativa del govern, no una petició dels comerciants. També ha explicat que 

les accions de publicitat i promoció per revitalitzar el comerç que es finançaran amb aquest fons "s'estan 

parlant" i seran a demanda de les entitats. 

En el mateix esmorzar informatiu, Jaume Collboni, que es va incorporar al govern d'Ada Colau la setmana 

passada, ha assegurat que en el cas del Banc Expropiat "s'està fent allò que s'ha de fer, complir les 

resolucions judicials i buscar una solució dialogada". 

Collboni ha considerat que resoldre la situació és "complex" i ha insistit que cal buscar aquestes solucions 

amb la "voluntat de resoldre el problema, no de fer-lo més gran". El regidor socialista ha recordat que 

Barcelona té una llarga tradició de gestió cívica, i ha reivindicat les "milers d'entitats que fan tasques 

d'aquestes característiques d'acord amb l'Ajuntament i a locals regulats". 

Dies abans de segellar la seva entrada al govern municipal, però, el PSC va protagonitzar una polèmica per 

mitjà del regidor Daniel Mòdol, que va assegurar que, si mai entraven al govern,  demanarien demolir Can 

Vies. Una opció que ara el PSC descarta. 
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lls 

Collboni anuncia un fons per ajudar el comerç de Gràcia afectat pels 

aldarulls 

El flamant tinent d'alcalde de Barcelona considera que el petit comerç és un dels grans 

perjudicats del conflicte del "banc expropiat" 

El fons es destinarà a promoció i tindrà una dotació mínima de 25.000 euros 

La Confederació de Comerç creu que s'atén la seva petició d'ajuda tot i que no és pels 

desperfectes 

L'Ajuntament de Barcelona crearà un fons de dinamització i suport als comerços del barri de la Vila de 

Gràcia afectats pels aldarulls que s'han produït després del desallotjament del "banc expropiat", segons ha 

anunciat aquest dimecres el nou segon tinent d'alcalde, Jaume Collboni, en un esmorzar del Fòrum Europa 

Tribuna Catalunya. Segons Collboni, amb els aldarulls "un dels grans perjudicats ha estat el petit comerç 

de la Vila de Gràcia". 

Ha destacat que el govern es posa "al costat del petit comerç que fa les coses bé". Després de l'acte, la nova 

regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, ha precisat que el fons és una iniciativa extraordinària que té una 

dotació inicial de 25.000 euros, ampliables "en funció de les necessitats", i que es destinarà a accions de 

promoció, com ara a la tardor o per Nadal. Ballarín ha recordat que el petit comerç en general no ha patit 

destrosses, però la tensió a Gràcia ha provocat que l'afluència de compradors caigui. 

L'anunci de Collboni respon a la petició d'ajuda que havia formulat la Confederació de Comerç de 

Catalunya (CCC), han informat a NacióDigital fonts de l'entitat. Malgrat que no s'atén la reclamació de la 

confederació d'ajudes econòmiques als veïns i comerços per reparar els desperfectes, "sí que dóna resposta 

a l'impacte negatiu dels aldarulls al barri en general i pot servir per dinamitzar el comerç local", han 

subratllat les mateixes fonts. 

Collboni creu que l'Ajuntament no ha de comprar el "banc expropiat" 

En relació a una iniciativa per comprar el "banc expropiat" que l'Ajuntament ha descartat, Collboni ha 

defensat que el consistori no l'ha d'adquirir. Segons ell, "és un afer des del seu origen estrictament privat", 

però creu que hi ha marge per explorar una solució que passaria per una gestió cívica en un local regulat. 

Ha afegit que s'està fent "el que s'ha de fer", que és complir resolucions judicials i buscar una sortida pactada 

i raonada, ha conclòs. 
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FUENTE 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2215870 

Collboni dispuesto a pagar eventos de promoción de Barcelona fuera de 

ciudad 

El nuevo teniente de alcalde de Empresa, Cultura e Innovación del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume 

Collboni (PSC), se ha mostrado dispuesto a "pagar eventos o subvencionar eventos que tienen lugar fuera 

de la ciudad que tienen que ver con la proyección internacional de la marca". 

En su primer desayuno informativo "Fórum Europa. Tribuna Catalunya" como teniente de alcalde, Jaume 

Collboni ha reiterado la demanda a la Generalitat de que Barcelona gestione el 100 % de lo que se recauda 

en la ciudad en concepto de tasa turística. 

"Con esto tendríamos recursos para hacer muchas cosas, también para hacer cosas fuera de la ciudad. No 

estoy diciendo que Barcelona no sea solidaria con el resto del país y no pueda pagar eventos o subvencionar 

eventos que tienen lugar fuera de la ciudad que tienen que ver con la proyección internacional de la marca. 

Digo que lo decidamos los barceloneses", ha precisado el flamante teniente de alcalde de Empresa, Cultura 

e Innovación. 

Actualmente, Barcelona percibe el 48 % de la tasa turística y es la Generalitat, y no el ayuntamiento, quien 

establece el importe del impuesto. 

Si percibiera el 100 % del impuesto, el Ayuntamiento pasaría de recaudar 9,2 millones de euros actuales a 

20 millones de euros aproximadamente, casi el doble. 

Jaume Collboni ha reclamado también a la Generalitat que regule el alquiler de habitaciones y los Bed and 

brekfast, que en Barcelona son una realidad extendida. 

En el coloquio, Collboni se ha manifestado contrario a cobrar la tasa turística tanto a cruceristas como a los 

excursionistas que visitan la ciudad pero no pernoctan en ella. 

El socialista ha recordado que el PSC ha presentado una enmienda a la regulación de esta tasa, que se está 

debatiendo en el Parlament, en este sentido. 

En el pleno del pasado mes de febrero, a propuesta del PSC, que no estaba aún en el gobierno, el pleno 

aprobó instar al gobierno de la Generalitat a modificar la tasa turística para que el Ayuntamiento de 

Barcelona disponga de la totalidad del dinero que se recauda en la ciudad. 

En 2014, también a propuesta del PSC, el pleno de Barcelona ya había aprobado por unanimidad pedir que 

la recaudación del impuesto turístico estuviera al servicio del municipio. 

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2215870

