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La comisaria europea Mariya Gabriel ha visitado 

Barcelona para hablar de innovación, cultura, 
deporte y la Nueva Bauhaus Europea 

 
Madrid, 13 de mayo de 2022.- Mariya Gabriel, comisaria de 
Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud visitó 
ayer Barcelona para participar en actos relacionados con su 
cartera en la Comisión: innovación, tecnología, arquitectura y 
deporte.  
Por la mañana, la comisaria pronunció un discurso en la sesión 
inaugural de la Cumbre de 2022 de las empresas emergentes de 
la UE, en la que explicó su visión del ecosistema de innovación 
paneuropeo para hacer que Europa se convierta en la potencia 
mundial en la nueva ola de innovación de tecnología profunda, 
sin dejar atrás a ninguna región.  
Además, la comisaria tuvo la oportunidad de visitar los proyectos 
galardonados con los premios Nueva Bauhaus Europea en 2021: 
La azotea de Xifré y su jardín «flotante» silvestre, y los APROP 
(Alojamientos de Proximidad Provisionales) de Ciutat Vella, y 
comprobó «el increíble potencial de Barcelona en lo que se refiere 
a soluciones innovadoras y creativas en consonancia con la 
Nueva Bauhaus Europea».  
Por la tarde, junto con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la 
comisaria Gabriel declaró en la entrega de los premios Mies van 
der Rohe: «Estoy convencida de que el mayor activo de Europa 
es su capacidad para crear e innovar». La comisaria visitó 
también —junto con la ministra de Ciencia e Innovación de 
España, Diana Morant, y el presidente de la Generalitat de 
Cataluña, Pere Aragonés—, el Centro Nacional de 
Supercomputación (BSC-CNS) de España, en donde ha 
destacado el papel clave de esta infraestructura estratégica para 
fomentar la innovación en toda Europa y ayudar a los 
investigadores a encontrar soluciones a nuestros retos más 
acuciantes. La visita concluyó con un encuentro con el equipo 



femenino del FC Barcelona, cuyo trabajo y logros son 
inspiradores para todos.  
Ver fotos y videos de la visita 
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