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La radicalidad de la pieza de Héctor Berlioz,
que la dirección sea del no menos iconoclasta
Terry Gilliam (cerebro de losMonty Python) y
que la obra se estrenara por vez primera en
España en 1977 precisamente en el Teatro del
Liceo hacían casi obligatorio que el coliseo
barcelonés publicitara de manera especial su

próxima ópera: Benvenuto Cellini. Por ello,
acróbatas,malabaristas ymúsicos que partici-
parán en la representación sorprendieron
ayer a los visitantes dels Encants de Barcelona
con una flashmob, que se acompañó de una
promoción de alguna localidad. “Muy bonito
hacerlo en un lugar así, pero muchos de los

que vamos a los Encants no podemos pagar
una entrada al Liceo”, contrapuso un joven
desde las redes sociales. Igual, en este caso,
tampoco lo harán ni los que pueden: el estre-
no de la ópera está previsto para el día 8,
coincidiendo por ahora con una convocatoria
de huelga de los trabajadores del teatro.

CRISTÓBAL CASTRO

El Liceo convierte los Encants en escenario de una ‘flashmob’

En 1985, el 40% de los empleados
eranpequeños empresarios, autó-
nomos, administrativos y empre-
sarios calificados. En 2011 solo lle-
gaban al 20%. “La proporción de
pobres que tienen estudios supe-
riores ha pasado del 4,3% al 18,4%
en un aumento continuado desde
1990. A partir del año 2000 dismi-
nuye la asociación entre estudios
superiores e ingresos elevados”,
concluye Sarasa.

Los informes abundan en la
creciente brecha social enuna ciu-
dad donde los siete barrios más
ricos casi triplican la renta fami-
liar disponible de los 19 más po-
bres. La Agencia de Salud Pública
ha traducido la brecha económi-
ca a las condiciones de vida de los
vecinos y constata que la esperan-
za de vida entre barrios puede ser
de hasta 11 años.

Cifras que puestas sobre un
mapa de los 73 barrios marcan
claras líneas entre la ciudad po-
bre y el resto. Como cuando se
traslada el paro de larga duración
(el registrado, que en la media de
la ciudad es del 10,2%) sobre un
mapa: el resultado es una man-
cha roja que corta la ciudad en
dos. Salvo en el Poblenou y la Vila
Olímpica, en los distritos de Hor-
ta-Guinardó, Nou Barris, Sant An-
dreu y Sant Martí los vecinos que
llevan más de un año buscando
trabajo superan el 44% del total.

Paro y salarios bajos
El profesor de Economía Aplica-
da de la UAB Albert Recio señala
tres factores para explicar la pola-
rización de las rentas: el paro, la
reducción de salarios del empleo
que se crea y un sistema público
insuficiente para afrontar el
tsunami. El impacto está claro:
una mayor necesidad de apoyo
por parte de los servicios públi-
cos. La soluciónque apunta el eco-
nomista, que también es vicepre-
sidente de la FAVB, no es sencilla:
“Un cambio brutal en las políticas
macro y de la reforma laboral,
que ha generadomayor pobreza”.

Recio apunta, con todo, que en
Barcelona “la brecha ha existido
siempre", algo que Sarasa tam-
bién pone en dimensiónmetropo-
litana. La ratio de parados de lar-
ga duración en el AMB subió del
4,6% al 14,4% entre 2000 y 2011;
sin embargo, entre 2000 y 2006,
cuando se creaba ocupación, el
aumento de esos desempleados
fue de punto y medio. “Hay una
tendencia de fondo excluyente en

el mercado laboral que opera en
el Área Metropolitana con repeti-
da independencia del ciclo econó-
mico”, sostiene el sociólogo.

“Elmito deuna ciudad integra-
da es falso, siempre ha habido
grandes desigualdades”, afirma
Recio y añade que hay que anali-
zar el fenómeno a nivel de Área
Metropolitana, “porque Barcelo-
na exporta paro, el de habitantes
de otras ciudades que trabajaban
aquí; y tiene trabajadores que vi-
ven en otras ciudades”. En cual-
quier caso, cuando se amplía la
escala “el modelo de centro rico y
periferia pobre se replica”, insis-
te, y recuerda que hace años las
encuestasmetropolitanas analiza-
ban las cifras en tres coronas (Bar-
celona, primera corona y segun-
da) y yamostraban que las rentas
más bajas se concentran en la del
medio: “Con el agravante de que
Nou Barris puede conseguir re-
cursos de Barcelona, pero en San-
ta Coloma la capacidad de los ser-
vicios propios es más limitada”.

Desde el seminario de econo-
mía crítica Taifa, Elena Idoeta ob-
serva que ante el descenso de ren-
tas medias “se acelera la estrate-
gia de buscar las altas por parte
de los negocios, que apuntan al
sector turístico o de los negocios,
lo cual repercute en las clases po-
pulares porque encarece los servi-
cios”. Idoeta cree que las cifras
sobre las rentas medias “demues-
tranqueun segmento que se iden-
tificaba como gente que podía
conquistar ciertasmejoras se con-
vierte en igual de vulnerable”.

El empobrecimiento de la
clase media es un fenómeno
complicado de abordar por los
servicios públicos y asistencia-
les, pensados para atender a
pobres, a menudo estigmatiza-
dos, y a los que no siempre
llega esta nueva franja de la
población que necesita ayuda.

“A diferencia del perfil de la
pobreza estructural, conocido,
el de la nueva no terminamos
de dibujarlo. Muchas veces no
tienes respuesta a sus necesida-
des”, confiesa Teresa Crespo,
presidenta de Entidades Catala-
nas de Acción Social. “Es nece-
sario un replanteamiento del
sistema de protección social.
Los colectivos que llamábamos
vulnerables lo siguen siendo,
pero vamos de camino a una

sociedad vulnerable”, añade
Oriol Illa, presidente de la
Mesa del Tercer Sector. Un
ejemplo, la Fundación Futur:
distribuye alimentos para
comedores sociales y “ahora
ofrecen raciones en monodosis
y los reparten fuera de hora
en los comedores de Sarrià
para un perfil diferente”.

Illa sostiene que muchos de
estos nuevos pobres no creen
que tengan el derecho a acce-
der a los Servicios Sociales,
cuando deberían hacerlo con
normalidad. Es básico evitar
que caigan en una depresión o
en problemas relacionales. “Su
principal problema es que no
tienen empleo pero no les
puedes ofrecer formación, ya
están bien formados. Pero es

importante que se sientan
útiles. Eso nos exige un mayor
acompañamiento y diseñar un
sistema de trabajo comunita-
rio que en muchos casos pue-
de derivar en algún tipo de
ocupación remunerada”, expli-
ca.

Desde Cáritas, su responsable
de programas y servicios Mer-
cè Darnell, ve con preocupa-
ción que lleguen a los sistemas
de ayuda muy tarde, cuando
por ejemplo las deudas hipote-
carias ya son muy difíciles de
gestionar. Se trata de familias
con gastos fijos muy altos y
muy difíciles de reducir. Y que
a diferencia de otras crisis, en
muchos casos arrastra grandes
deudas vinculadas a la vivien-
da.

Nuevas necesidades difíciles de abordar

» DETENCIONES. Los Mossos d’Esqua-
dra han detenido a dos personas, de 20
y 57 años, como presuntos autores de
varios robos en vehículos estacionados
en un aparcamiento de la montaña de
Montserrat.

La clase media pierde peso en
Barcelona y el Área Metropolitana

» INDEMNIZACIÓN. El hospital de Nens
de Barcelona ha sido condenado a pagar
225.000 euros a la familia de un niño al
que no se le diagnosticó un fecaloma
que después derivó en infección, tras la
que el enfermo defeca con bolsa interna

C. BLANCHAR / C. S. BAQUERO, Barcelona
Las entidades y los profesionales de la aten-
ción social que lidian con los estragos de la
crisis llevan tiempo avisando: la clase media
también ha recibido un duro golpe en Barce-
lona y su área Metropolitana (AMB). El infor-

me de Coyuntura Económica del Ayuntamien-
to lo confirma: el peso de las rentas medias
ha caído un 14,2% en la ciudad. En 2007 repre-
sentaban más de la mitad de los vecinos de
Barcelona (un 58,5%) y en 2013 el porcentaje
se desplomó hasta el 44,3%. Mientras, las ren-

tas bajas han saltado del 21,7% del total al
41,8%. No es un tema solo de rentas. El soció-
logo Sebastià Sarasa lidera el estudio La se-
gregación espacial de la pobreza en Cataluña y
explica como la estructura ocupacional en la
gran Barcelona también se ha polarizado.


