
El PSC pedirá a Trias detalles sobre el proyecto de
transformación del Port Vell
Ricard Gomà (ICV-EUiA) ha reclamado la paralización de un proyecto que prevé convertir la marina en un "espacio para barcos de lujo"

Barcelona. (EUROPA PRESS).- El PSC en el Ayuntamiento de Barcelona pedirá al alcalde, Xavier Trias, en las próximas
comisiones de plenario del consistorio que explique con detalle el proyecto de transformación del Port Vell en un puerto de
lujo.

En un comunicado, los socialistas han anunciado que lo solicitarán a la Comisión de Hábitat Urbano y Medio Ambiente para
buscar el máximo de consenso posible ante "un cambio de concepto y de modelo de ciudad como este", y para evitar hechos
consumados que conviertan el puerto en un parque temático para multimillonarios.

Además, pedirán el redactado de un libro de estilo sobre el uso institucional de las redes sociales en el Ayuntamiento, y un
posicionamiento claro y directo del Gobierno municipal sobre la tasa turística que estudia aplicar el presidente de la Generalitat,
Artur Mas, dado que el consistorio "nunca ha mostrado un posicionamiento claro ni transparente sobre la tasa".

Sobre la transformación del Port Vell también se ha manifestado el líder de ICV-EUiA en el consistorio, Ricard Gomà, quien en
rueda de prensa ha reclamado la paralización de un proyecto que prevé convertir la marina en un "espacio para barcos de lujo".

Ha recordado que su formación se ha opuesto a cualquier iniciativa que haya supuesto "particularizar el espacio público al
servicio de un modelo que levante barreras entre la ciudad y el mar", y ha puesto como ejemplo el Hotel Vela y el World Trade
Center.
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