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ACTIVIDAD FÍSICA

42 ciudades
unidas en una
declaración

10 puntos determinan principios comunes a favor de
una soberanía ciudadana en relación a la economía de
plataformas y a la gobernanza colaborativa
CARMEN ALCARAZ DB BARCELONA

42 ciudades de todo el mundo como Amsterdam, Barcelona, Lisboa, Madrid, Montreal, Nueva
York, París, Sao Paulo, Seúl, Milán
o Viena han firmado esta semana
la Declaración de Principios y
Compromisos de las Ciudades Colaborativas con el propósito de reivindicar una mayor soberanía y de
poder negociar como equipo ante
las grandes plataformas digitales
que perturban diferentes aspectos
de la economía municipal, como
sucede con Airbnb o Uber.
La declaración establece diez
puntos. Reclama distinguir entre
los diferentes tipos de plataformas
digitales en cuanto a su funcionamiento e impactos, en pro de una
construcción colectiva basada en
las auténticas necesidades de la
ciudadanía donde la transparencia
y la accesibilidad prevalezcan. La
precariedad social de este tipo de
servicios también está en el punto
de mira y se aboga por condiciones de trabajo dignas, como los salarios mínimos o regulados.

Amsterdam, Barcelona,
Madrid, Nueva York, París,
Sao Paulo, Seúl, Milán o
Viena, entre las firmantes
En sus puntos se incluyen la
promoción de la PYME, la
protección del espacio
público y de la vivienda
La inclusión igualitaria es un imperativo en la Declaración, así como las garantías vinculadas a salud, higiene y seguridad durante la
jornada de trabajo.
La economía circular también es
una de las bases del desarrollo
promulgado por todas las urbes,
con el objetivo de cambiar la dinámica lineal tradicional en beneficio
del reaprovechamiento de recursos y la disminución del impacto
medioambiental.
Otro punto candente abarca los
derechos de privacidad, seguridad,
control de la información y neutralidad, y reclama el papel activo de
la ciudadanía a la hora de escoger

los límites de sus propios datos.
El desarrollo de ecosistemas
económicos locales de colaboración y, especialmente, entre pequeñas y medianas empresas, así como la protección del espacio público y de los derechos humanos
básicos como la vivienda también
constan en la Declaración. El documento se acompaña de un plan
de acciones donde se establece el
nuevo equipamiento de Barcelona
Activa (Innobo), que se inaugurará el 28 de noviembre, como sede
local.
«El objetivo básico es hacer oír la
voz de las ciudades y que trabajamos juntas para aprovechar las
oportunidades de innovación que
implican las plataformas digitales y
la revolución tecnológica, pero también para regular las grandes plataformas globales que tienen impactos negativos en las ciudades», manifestó Gerardo Pisarello, primer
teniente de alcaldía de Barcelona,
quien definió la acción como «sindicalismo municipalista en defensa
de la economía colaborativa».
Los diez puntos se han expuesto en la cumbre Sharing Cities, coorganizada entre el Ayuntamiento
de Barcelona y la Universitat
Oberta de Catalunya en el marco
de Smart City.
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MESA REDONDA

Barcelona, Atenas y Milán comparten agenda
Las ciudades reclaman juntas a la Comisión Europea y a las administraciones más competencias y recursos
C.A.DB. BARCELONA

Giuseppe Sala, alcalde de Milán;
Giorgios Kaminis, alcalde de
Atenas; y Ada Colau, alcaldesa
de Barcelona, participaron ayer
del panel de la red de urbes C40
Talks, celebrado en Smart City
Expo World Congress de Fira
Barcelona, para exponer sus visiones y sus agendas vinculadas
con el cambio climático y otros
asuntos relativo a la transformación sostenible de las ciudades.
Los tres alcaldes se comprometieron a apuntalar su lucha contra
el calentamiento global y reclamaron más competencias a los gobiernos, así como una financiación más directa desde la Unión

Los alcaldes, durante el C40 Talks de Smart City. AJUNTAMENT DE BARCELONA

Europea.
Entre las medidas debatidas, la
movilidad verde ha sido una de
las protagonistas. Los homólogos
han invitado al resto de alcaldes a
favorecer la emprenduría vinculada a este pilar de la ciudad inteligente y se han mostrado contentos con aquellas leyes que impliquen la prohibición de vehículos
contaminantes.
«Aportaremos el Plan Clima
de Barcelona, alineado con los
objetivos de París, que nos permitirá reducir un 45% las emisiones en 2030 y hacer de nuestra ciudad un espacio neutro de
emisiones antes de 2050», concluyó Colau.

