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Colau quiere recuperar
la bicapitalidad cultural

MUNICIPAL

LUIS BENVENUTY
Barcelona

AdaColau espera que el nuevoGo
bierno de Pedro Sánchez recupere
cuanto antes el conveniode la bica
pitalidad cultural. La alcaldesa de
Barcelona se congratuló ayer de la
victoria socialista en las últimas
elecciones generales y quiso lanzar
unpardeguiños al futuroejecutivo
estatal. “Estoy muy contenta –ase
guró la alcaldesa–. El discurso del
odio noha sumado.Han salidoma
yorías progresistas muy amplias,
sobre todo en Catalunya. El debate
yanosecircunscribeaindependen
tismo si o no. La agenda social no
puedeesperarmás”.
Estecoqueteoseprodujosobreel

escenario del teatro Romea, en el
barrio del Raval, en el estreno del
nuevo ciclo de charlas con los dife
rentes candidatos a la alcaldía de
Barcelona, organizado por la aso
ciaciónBarcelonaGlobal y el diario
LaVanguardia. El objetivo de estos
encuentros, tal y como señaló el
propio Pau Guardans, el presiden
tedeBarcelonaGlobal, es fomentar
la colaboración públicoprivada.
“Porque Barcelona necesita un
nuevoimpulsoquelepermitasupe
rar estos años tan turbulentos. Bar
celona ha de proyectarse de nuevo
al mundo como una ciudad plural,
integradora, acogedora, inconfor
mista...EnlosúltimosañosBarcelo
nanosehaproyectadoalmundotal
ycomoes”.
Y aquí, sobre las tablas que estos

días ofrecen la obra Señora de rojo
sobre fondo gris, la alcaldable de
BComú subrayó que confía en que
las nuevas mayorías progresistas

vengande lamanodeunincremen
tode las inversiones enBarcelonay
enelrestodeCatalunya,unasinver
siones que, a su entender, no pue
dendemorarsemás tiempo.
Las demandas de Colau al Go

biernocentralnosecircunscribena
la cultura. Según la alcaldesa, Bar
celonaysuáreametropolitanatam
bién requieren de urgentes inver
siones enmateria de transporte. “Y
estoy segura de que una de las pri
meras medidas de Sánchez será la

regulación de los precios de los al
quileres”, agregóColau.
Estos guiños aSánchez, sobre to

dolosreferidosalarecuperaciónde
la bicapitalidad, provocaron cierta
incredulidad entre los socialistas
barceloneses.Hablamosdeuncon
venio suscrito en el 2007, en los
tiempos del presidente Zapatero.
Esteacuerdocomportóinversiones
anuales de 11 millones de euros en
equipamientos culturales y dejó de
aplicarse durante los gobiernos del
PP. Fuentes del PSC apuntaron
ayer que el último gobierno del PP
estaba dispuesto a recuperar este
convenio, pero que después de que
los comunes rompieran el pacto de
gobiernoconlossocialistastodoca
yó en el olvido. Sí, en el PSCaún re
cuerdan cómo los comunes les ex
pulsarondelgobiernomunicipal.
Pero Colau demostró ayer que

duranteestoscuatroañosganócin
tura política. Cinco empresarios de

BarcelonaGlobaltratarondearran
carle unos cuantos compromisos
muy concretos: ¿promoverá la in
dustria de la creatividad como un
sectorestratégico?,¿crearáunlabo
ratoriourbanode carácter público
privadodestinadoafavorecerlaim
plantación de negocios innovado
res?, ¿estaría dispuesta a invertir el
10% del presupuesto municipal al
fomento de la investigación y del
emprendimiento empresarial? Pe
ro la candidatano tuvoningúnpro
blemaen responderque,másome
nos, todoloquelepedíanyaloviene
haciendo. En realidad sólo se mos
tró tajante en una ocasión, cuando
le preguntaron si estaba dispuesta
apoyar la implantación de business
improvement districts (BID). En
tonces dijo, una vez más, que no,
quenopermitiráqueunaszonasde
la ciudad tengan mejor servicio de
limpiezaoseguridadqueotras.c

UNOS TIENDEN PUENTES. . .

Los empresarios
buscan nuevas formas
de colaboración
públicoprivada

. . . Y OTROS DESCONFÍAN

Lacandidatade
BComúmuestrade
nuevosusrecelosante
la implantacióndeBID

LLIBERT TEIXIDÓ

El periodista Enric Sierra, la alcaldesa Ada Colau y el presidente de Barcelona Global, Pau Guardans

Laalcaldesaestrenael
ciclodecharlasconlos
candidatosorganizado
por laplataformade
empresariosBarcelona
Globaly ‘LaVanguardia’

Las respuestas a la alcaldesa

Al términode lacharla, ladirecto
radeAshokaEspañaseñalaque
“Colauhadejadoclaroque la
cohesiónsocial, la igualdady la
innovaciónsonclavesensuplan
teamiento, comolanecesidadde
mejorar lacalidadambiental en
Barcelona,dondeaúnestamos
lejosde losestándaresdesalud
quenecesitamosydondehacen
falta fuertescompromisospara
alcanzarlos.Destacarquenosha
dichoqueestaesunade laspriori
dadesdel futurodeBarcelona”.

Para lagerentedeGrupFocus,
“lasúltimasdecisionesde laalcal
desaconfirmanque laculturaes
centralparaconstruirel futurode
nuestraciudad. Invertir encultu
ra, equipamientosycontenidoses
unaprioridadpara laque también
hacen falta lacomplicidady los
recursosdelEstadoyde laGene
ralitat, comohadestacadoella
misma.Coincidimosenque la tasa
turísticapuedeserunmuybuen
instrumentoparapotenciar los
valoresculturalesdeBarcelona”.

Eldirectorgeneral ycorporativo
delgrupoValueRetail entiende
que“paraunagestiónordenada
del turismo,ahoraesnecesario
pasaraunasegunda fasedonde la
colaboraciónpúblicoprivadasea
más intensayeficaz.Lasolución
de losBID(business improvement
districts)quesehaaplicadocon
éxitoenotrasciudadespodría
serpartede la soluciónyeneste
sentidohaymargendeaprendi
zajeenunaBarcelonaquesiem
prequiereaprenderde losotros”.

LadirectoradelGraduateSchool
ofEconomicsdiceque“laciencia
yel talento sonanuestroenten
derunaapuestaestratégicapara
elpróximomandato.Hemos
vistouncompromisode laalcal
desa, inclusoconconcreciones
como lasanunciadasen laCiuta
dellaperoconmenorcompromi
soconproyectoscomo lacone
xiónCiutadellaBornporel zooo
más inversiónen talentoyem
prendimiento, comohabíahecho
elAyuntamientoenelpasado”.

Teresa GarciaMilàMichael GoldenbergIsabel VidalAlexandra Mitjans
Según lapresidenta i consejera
delegadadeSavillsAguirreNew
man, “la solucióna lanecesidad
deviviendaasequible tieneque
sermetropolitana.ElAyunta
mientodebe transferir competen
ciasalÀreaMetropolitanade
Barcelona (AMB).Colauha insis
tidoenelpapelde laGeneralitat.
Hayque insistir enque tambiénel
Ayuntamientopuedeelevarcom
petenciasalAMBparaque tenga
mosunapolíticadevivienda
realmentemetropolitana”.

Anna Gener

2 mayo. Elsa Artadi
3 mayo. ErnestMaragall
6 mayo. Josep Bou
7 mayo. Manuel Valls
8 mayo. Jaume Colboni
9 mayo. Anna Saliente

LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS

“No seréministra deVivienda”
]Ada Colau quiso aprove
char ayer el nuevo ciclo de
charlas con los diferentes
candidatos a la alcaldía or
ganizado por la asociación
Barcelona Global y el diario
La Vanguardia para poner
fin a los numerosos rumores
que la sitúan al frente del
ministerio de la Vivienda del
futuro gobierno dirigido por
Pedro Sánchez. La alcaldesa
de Barcelona quiso dejar
muy claro sobre el escenario
del teatro Romea que en
estos momentos su inten
ción es ganar las próximas
elecciones municipales y
revalidar su cargo. “Además,

nadie me ha plantado nada
–remarcó la alcaldable de
BComú a fin de terminar de
disipar las dudas en torno a
su futuro–. Ahoramismomi
principal objetivo es volver
a ser escogida alcaldesa de
Barcelona. Creo que es algo
muy bonito”. Y todo esto lo
dijo con una sonrisa, con un
tono en verdad desenfada
do, mostrando de esta ma
nera que nomira conmalos
ojos un hipotético pacto de
gobierno entre el PSOE y
Unidas Podemos. “Gracias a
las mayorías progresistas
podremos abrir políticas de
diálogo y sociales”, apostilló.
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Artadi propone ampliar
el territoriometropolitano

MUNICIPAL

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

La cuestión metropolitana centró
buenapartede la sesióndeayerdel
ciclo de encuentros con los princi
pales candidatos a la alcaldía de
Barcelona organizado por la plata
forma empresarial Barcelona Glo
bal yLaVanguardia, quesecelebra
enel teatroRomea.La invitada,El
sa Artadi, número dos de la lista
queencabezaelexconselleryexte
niente de alcalde preso Joaquim
Forn, propuso redefinir el Àrea
Metropolitana (AMB) ampliando
el número de municipios que la
componen, 36 en la actualidad, y
adaptándola para “encarar los re
tosdelsigloXXI”.Estosupone,asu
juicio,“fortalecerlacooperación”y
“generar sinergias de sus miem
bros”,peronolaeleccióndesupre
sidente de manera directa ni que
este asumaamplios poderes ejecu
tivos.
“Soy reticente a la elección di

recta de un presidente”, manifestó
Artadi, que recordó que la institu
ción“tieneunconsejodealcaldes”,
encargado de designar este cargo,
que siempre ha ostentado el alcal
de de Barcelona. Algo que tiene su
lógica, a su entender, porque la ca
pital, recordó,“tienemáspeso”.De
estemodo, la candidata de JxC en
los comicios del 26Msedesmarca
de la alcaldesa de l’Hospitalet y as
pirante a la reelección en este mu
nicipio, el segundo conmás pobla
ción, la socialistaNúriaMarín, que
defiende que la primera autoridad
delAMBsurjade lasurnas.
De todos modos, la cuestión de

fondo para Artadi es la propia di

mensióndelAMB. “Debemospen
sarensolucionesmásamplias–ex
puso–, buscar fórmulas de mejor
gestión y superar los 40 munici
pios, llegandoaTerrassaoMataró,
ya que hay muchos fuera del perí
metro que tienen cosas que apor
tar”.Así, desde supuntodevista, el
actual territoriometropolitanode
bería ir más allá del área y pensar
más en la región. El ente de hoy es
fruto de “ideas que heredamos del
siglo pasado”, que surgieron a raíz
deconflictospolíticos”,yquenoes

tán enfocadas en la eficiencia”,
añadióArtadienelcoloquiomode
rado por Enric Sierra, subdirector
deLaVanguardia.Enestaredefini
ción deberían abordarse, prosi
guió, los posibles solapamientos
quepuedahabercon laDiputación
e incluso con la Generalitat con la
que, reconoció,ha faltadosintonía.
La metrópoli es el ámbito en el

que deben encararse algunos retos
quelacapitalcatalanatieneporde
lante, según Barcelona Global. Y,
en este sentido, Artadi se mostró
partidaria de poner en marcha ac
tuaciones concretas en diversos
ámbitos. “Ahora el AMB es funda
mentalmenteeconómica,y la tene
mos que hacer social, cultural”,
manifestó. En este último campo,
semostró partidaria de crear equi
pamientosqueseanpolosdeatrac
ción que desborden los límites ad
ministrativos. Un ejemplo es el de
las Tres Xemeneies de Sant Adrià,

que propuso convertir en “un cen
tro de producción y expresión cul
tural”, que contribuya a reequili
brar desde el Besòs el peso que tie
neeláreadeMontjuïc.Enlamisma
línea, apuntó que el festival Grec
debería ser atractivo para los habi
tantesdelaspoblacionesvecinas,al
igualqueeldeJazzdeTerrassapa
ra losdeBarcelona.
También la movilidad debe te

ner en cuenta esta perspectivame
tropolitana, según la número dos
de la lista de JxC. “Cuestiones co
molaconstruccióndeaparcamien
tos disuasorios o Rodalies –mani
festó–, que afectan a miles de per
sonas que diariamente vienen a
trabajar a Barcelona desde fuera,
deben ser abordadas desde el lide
razgo del alcalde de la ciudad”, un
papel, lamentó, que la alcaldesa
Ada Colau no ha ejercido en estos
últimoscuatroaños”.c

ACTUALIZACIÓN

Laactualáreasebasaen
ideasdelsiglopasadoy
debeponersealdía,
segúnlacandidata

REENFOQUE

Lanúmerodosenla
listadeFornal26M
defiendequeelente
seamássocialycultural

MANÉ ESPINOSA

Elsa Artadi, ayer, en el acto organizado por Barcelona Global y La Vanguardia en el teatro Romea

La candidata de JxCat
al Ayuntamiento
de Barcelona no
es partidaria de la
elección directa del
presidente del AMB

Las respuestas a la candidata

El fundador y socio director de
Asabys Partners considera que
Elsa Artadi “dio una visión de
Barcelona impulsora del talen
to, la ciencia y la innovación”.
Destaca su “voluntad de respal
dar iniciativas que ayudarán a
devolver a la ciudad su lideraz
go global” en estos ámbitos.
“Esperamos que este apoyo
–subraya– sea firme y se tra
duzca en iniciativas municipa
les y soluciones urbanísticas
estratégicas”.

“CoincideconBarcelonaGlobal
enelpapel centralde lacultura
paraeldesarrollodeBarcelona
comociudadabiertaalmundoy
motordeequilibrioen laconcen
traciónde institucionesculturales
quedebenaspiraraunacultura
metropolitana”,destaca lagerente
deGrupFocus.Asu juicio, “se
necesitanmásrecursospúblicosy
privados (mecenazgo)para la
mejorade lagobernanzadeestas
institucionesyponerel acentoen
lacolaboraciónpúblicoprivada”.

LadirectoradeAshokaEspaña
consideraque“elAyuntamiento
deBarcelona tiene laoportuni
dadde liderar launiversaliza
cióndel accesoa laeducación
públicade0a3añosyde fomen
tarcolaboraciónpúblicoprivada
para impulsar la innovaciónen la
educaciónsuperioryArtadiha
ratificadosu interésen llevarloa
cabo”.Ahora, subraya, “hayque
ver si esavoluntadseconvierte
enunproyecto real cuya finali
dadseareducir ladesigualdad”.

Según el director general y
director corporativo del Grup
Value Retail, la candidata de
JxC “tiene una visión clara
sobre la necesidad de gestionar
el turismo y dirigir la estrategia
de la promoción hacia el turis
mo que queremos como ciudad:
un turismo de cultura, compras
y negocios, que contribuya al
bienestar de la ciudad”. Pero,
advierte este directivo, “si no lo
gestionamos, la ciudad irá a la
deriva”.

Michael GoldenbergAlexandra MitjansIsabel VidalJosep Lluís Sanfeliu
“Laobligacióndedestinarel 30%
de la superficiede lasnuevas
promocionesy las rehabilitacio
nesaviviendaprotegidahacreado
expectativasentre laciudadanía,
peronoresolveráelproblemade
acceso que tieneBarcelona”,dice
lapresidentayconsejeradelegada
deSavillsAguirreNewman,que
destaca lacoincidenciadeArtadi
con laapuestade BarcelonaGlo
balporcrearmásofertaasequible
quedérespuestaaunademanda
insatisfecha”.

Anna Gener

Hoy. ErnestMaragall
6 mayo. Josep Bou
7 mayo. Manuel Valls
8 mayo. Jaume Collboni
9 mayo. Anna Saliente

LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS

Facilitar la actividad económica
]“Barcelonanecesita lideraz
goybuenagestión”,expuso
ElsaArtadiayerenotrociclo
con loscandidatosa laalcal
día, elqueorganiza laCambra
deComerçen laLlotjadeMar.
Anteunanutridarepresenta
cióndelempresariadoyde
algunosrepresentantesde la
Generalitat, lanúmerodosde
la listaelectoralqueencabeza
JoaquimForndijoqueentre
lasprimerasmedidasque
tomarásigobiernaestá la
“aperturade laspuertasdel
Ayuntamientopararecuperar
laconfianzayconvertirloen
facilitadorde laactividad
económica,noenunproble

ma,queseaunsocioynoun
enemigo”.Algo,aseguró,que
elequipodeAdaColaunoha
hechoalconvertiralConsis
torio“enelpeorenemigodel
progresoeconómicoy,por
tanto, delbienestarsocial”.
Enesteámbito,JxCatpreten
de lanzarunplan,Barcelona
Impulsa,que,ademásdees
trechar lacolaboracióncon la
iniciativaprivada,prevésim
plificaryagilizar los trámites
municipales, reforzarel
papeldeBarcelonaActivay
promovercambiosen la for
maciónparaadecuarlaa las
necesidadesde laeconomía
productiva.
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Maragall quiere que las empresas
asumanuncompromiso social

MUNICIPAL

RAÚL MONTILLA
Barcelona

“Barcelona se vendemuy barata”.
La afirmación la hizo ayer el can
didato de ERC, Ernest Maragall
cuandohablabadeturismo–lausó
para defender que al impuesto tu
rístico se le sume un recargo en
determinadas zonas–, pero resu
metambién laconcepciónquetie
neelalcaldablerepublicanodecó
mosehadesarrollarel futurode la
ciudad: Barcelona no se puede
vender barata. Y, en este sentido,
si por un lado defendió que la ciu
dadhadeabrirdenuevosuspuer
tas, salir a captar talento, empre
sas y proyectos, apostar por la
colaboración pública privada,
tambiénalegóquenosepuedeha
ceracualquierprecio.AsíqueMa
ragall propuso que las empresas
que se quieran establecer en Bar
celonafirmenunacuerdodecom
promisosocialconlaciudadporel
queasuman,porejem
plo, un salariomínimo
–noespecificócuál–,o
que no promoverán la
precariedad laboral.
“Complicidad y co

rresponsabilidad”, in
sistió Maragall en el
marco de una nueva
entrega de Objectiu
Barcelona, un ciclo de
coloquiosconlosprin
cipales alcaldables de
la capital catalana or
ganizado por la plataforma cívica
BarcelonaGlobalyLaVanguardia
en el teatroRomea. “El documen
to existe”, manifestó al alcaldable
republicano sobre este compro

misopor la creaciónde empleode
calidad, que tendrán que asumir
lasempresasqueaterricenenBar
celona. “Lo pondremos sobre la
mesa, una línea de acuerdo, de es

trategia de diálogo en
torno a cuestiones bá
sicas”, señaló el candi
datodeERC.
Fue este uno de los

ejes destacados de su
intervención, como lo
fue también una de las
cuestiones que más
preocupa a los ciuda
danos: el accesoa la vi
vienda. “Tenemos que
entrar directamente
en la regulación de los

preciosdealquiler”, espetóelcan
didatodeERC.“Encuestionesco
mo la vivienda se tiene que actuar
ya”, añadió. Aunque se mostró de
acuerdo en trabajar de manera

coordinada con el ÁreaMetropo
litana de Barcelona en esta mate
ria –también en otras comomovi
lidad–, no llegóacontestar si esta
ría de acuerdo en ceder compe
tencias locales al órgano supra
municipal en vivienda. Sí que
explicó que en Barcelona todavía
quedamargenpara conseguir que
hayamás vivienda asequible utili
zando los recursos que ya existen.
Asimismo, el candidato de ERC
también propuso que determina
das actividades económicas –por
ejemplo algunos comercios–
abandonen los pisos altos y pasen
a bajos, para que así se puedan re
cuperar viviendas para uso resi
dencial.
“Tenemos que contar con los

promotores y con los constructo
res locales”, manifestó también
Maragall, quien preguntado por
proyectos como el Aprop, la con
versión de contenedores maríti

mos en pisos, mostró cierta reti
cencia. “Tenemos que ser muy
cuidadosos, también hay cuestio
nesdedignidad”, apuntó.
El alcaldable también habló del

top manta, una problemática que
desvinculóde la inseguridad.Yde
cultura: hizo una defensa acérri
made ella, de la necesidad de que
el Ayuntamiento acompañe a los
creadoresy facilite su labor.
“Barcelona necesita recuperar

la ambición. Podríamos estar al
principiodeunnuevociclodonde
impulsemos, con amplios acuer
dos, los grandes temas que la ciu
dad debe afrontar .Y debemos ha
cerlo mirando al mundo, proyec
tando nuestra dimensión de
ciudad global. Este es el mensaje
quequeremostrasladaralosalcal
dables”, subrayó el presidente de
Barcelona Global, Pau Guardans,
en la aperturadel acto.c

EL DOCUMENTO

El candidato plantea
que las sociedades
que lleguen acepten
un salariomínimo

ACCESO A LA VIVIENDA

El alcaldable de ERC
defiende intervenir de
forma directa en los
precios del alquiler

MANÉ ESPINOSA

Maragall, ayer, durante su intervención en el coloquio del teatro Romea

El republicano explica
que las firmas que se
establezcan en la
ciudad tendrán que
involucrarse en crear
empleo de calidad

Las respuestas al candidato

Elsociodirectory fundadorde
AsabysPartnersconsideróque
Maragalldiounaperspectivade
Barcelona“conectadaconel ta
lento, la cienciay la innovación”.
“Si el impulsovienedadoporel
fomentode la inversiónenem
prendimientodesdeelAyunta
miento, comosehizoyadesde
BarcelonaActivaen1986, reforza
remosnuestraposiciónmundial”,
manifestó.Ydestacó la receptivi
dad“aque laciudad faciliteescue
lasasequibles internacionales”.

“¡Por fin, la cultura! Así ha co
menzado ErnestMaragall el
bloque de cultura. Con una
alentadora postura de liberar
recursos para el impulso cultu
ral de una Barcelona que nece
sita menos normas y más crite
rio. Menos trabas administrati
vas y más apuesta por la
creación, la producción y los
proyectos culturales. Coincidi
mos en que la ciudad debe res
pirar cultura”, manifestó la
gerente del Grup Focus.

LadirectoradeAshokaBarcelo
naapuntóqueMaragall confirmó
“lanecesidaddecorresponsabili
dadparareducir lacontamina
ciónypaliar losefectosdel cam
bioclimático, sobre todopara
aquellos sectoresmásvulnera
bles”. “Lanecesidaddeacuerdos
yconsensosentrepartidos, sec
torpúblico,privadoysociedades
urgenteparaconseguir trabajar
el retomedioambiental ypara
reducir lapobrezaydesigualdad
que lacrisis acentuó”, subrayó.

Paraeldirectorgeneral ydirector
corporativodelGrupValueRetail
labúsquedade“acuerdospúblico
privadosycon la sociedad, como
basepararegularel turismo,es
constructivaybienarticulada”.
“Tambiéncoincidimosenestu
diarcasoacaso la rehabilitación
dehotelesy trabajarenunplan
paradescentralizar laoferta”,
apuntó, cuandoseaposible. “Ha
decontemplarcómoafrontarel
topmantay la recuperacióndel
espaciopúblico”, añadió.

Michael GoldenbergAna EnrichIsabel VidalJosep Lluís Sanfeliu
“Barcelonapuedeconvertirse en
unhubdigital y tecnológico
global.Entreotras cuestiones, el
talentodigital valora los espacios
quepermitencombinar vivienda
conotrosusos, como los espa
ciosde trabajo, formaciónyocio.
Maragall coincideconBarcelona
Global enqueelurbanismode la
ciudaddebería ganar en flexibi
lidad, pero insiste enqueelmer
cadonopuededefinirlo”, desta
có lapresidenta yCEOdeSavills
AguirreNewman.

Anna Gener

6 de mayo
Josep Bou
7 de mayo
Manuel Valls
8 de mayo
Jaume Collboni
9 de mayo
Anna Saliente

LOS PRÓXIMOS
ENCUENTROS

Sólo un cara a cara conColau
]ElcandidatodeERCdecli
nóhaceruncaraacaraconel
alcaldable socialista, Jaume
Collboni, así comocon la
númerodosdeJxCat,Elsa
Artadi.ErnestMaragall
argumentóqueundebatede
este tipo, en sucaso, tan sólo
tendría sentidocon laalcal
desaAdaColau. “Son lasdos
grandesopciones, unarepre
sentaal gobiernosalientey la
otra somosnosotros”,mani
festóel candidato republica
no, queconsideraquesu
formaciónrepresentaa la
opciónganadora. Sobrepac
tos, despuésdequeel jueves
fueraespecialmentecrítico

conColauymarcaradistan
cias conella, ayer insistióque
quiere convertirseen lapri
mera fuerzayocuparun
espaciodecentralidadque le
permita llegaraacuerdos
tantocon fuerzas indepen
dentistas (JxCat, pero tam
bién laCUP), comoconpro
gresistas, si bieneneste caso
habló tan sólodeBComú. “El
PSCyono lo rechazo, es él el
que se rechazacon ladefensa
orgullosaquehaceCollboni
del artículo 155”, dijoMara
gall, quemanifestó lanecesi
dadde llegaraacuerdos con
la ciudadanía, no sólo con los
partidos.
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Boupide delegaciones
del Prado y el Reina Sofía

MUNICIPAL

LUIS BENVENUTY
Barcelona

El candidato del PP a la alcaldía
propuso ayer que Barcelona acoja
sendas delegaciones de losmadri
leñosmuseosdelPradoydeReina
Sofía. “El Prado tiene dos terceras
partes de sus obras guardadas en
almacenes –detalló Josep Bou–, y
el Reina Sofía tiene unmontón de
cuadros de Dalí. Podríamos abrir
un par de sedes en el edificio del
Banco deEspaña en la plazaCata
lunya y en el de Correos en la Via
Laietana”. De este modo, agregó,
semejoraría la oferta cultural bar
celonesa ypor ende el impactodel
turismosobre laciudad.
Bou hizo este anuncio sobre las

tablas del escenario del teatro Ro
mea del Raval, en la última de las
diferentescharlasconloscandida
tosalaalcaldíadeBarcelonaquela
plataforma cívica Barcelona Glo
bal y el diario La Vanguardia vie
nen organizando estos días. Y
cuando el moderador del encuen
tro, el periodista Enric Sierra, le
preguntócómopensaba ingeniár
selas para traerse tantas obras de
artedesdeMadrid, Bou respondió
que “amímeharán caso. Ya lo ve
rán. Hombre, con Casado hubiera
sidomuchomás fácil, pero... ¡a los
catalanes se nos quiere mucho!”.
Laverdadesqueelrespetableaco
gió la iniciativa con unos cuantos
aplausosmuyespontáneos.
El candidato del PP llega bien

frescoal iniciode lacampañaelec
toral. En verdad este empresario
lleva ya seis meses perfilando su
personaje, definiendo y recortan
dosuimagendehombrehechoasí

mismo, de outsider de la política
convencional, de recién llegado a
estas lidesdel todo librede las ata
durasydelosviciosdelospartidos
de toda lavida.Almenosesto trata
deaparentar.Yúltimamentesees
táesforzandomuchoenquesuca
rácterespontáneonoseantojeuna
mera improvisación fruto de las
circustancias y del interlocutor.
Unas veces lo logra conmás éxito
queotras.
Bou tratóayerdedaraentender

que su plan para traer un montón
de cuadros de la capital deEspaña
se enmarca en otro mucho más

amplio destinado amejorar el im
pacto del turismo sobre la ciudad.
EldelPPexplicóquepretendeque
la gente visite Barcelona atraída
por su oferta cultural y comercial.
De modo que el empresario tam
biénproponedarmayor libertad a
los comerciantes de los ejes más
transitados de la ciudad y permi
tirles abrir durante todos los días
delañoa findepotenciar laciudad
comoundestinodecompras.
“Ypara ello hemos de tener una

luces deNavidad yunBelén como
Dios manda, y no unas sillas ahí
plantadas, en mitad de la plaza
Sant Jaume”. En este momento el
candidato cosechó otra ronda de
aplausos espontáneos. Si bienBou
estuvobienlejosdecolgarelcartel
denoquedan localidadesenelRo
mea, al menos pudo disfrutar de
un par demomentosmuy agrada
bles. Y es que Bou repitió unas
cuantas veces que a los empresa

rios hay que animarlos, y no ago
biarlos con impuestos y trabas bu
rocráticas. “Porque los empresa
riossonquienesmejorsabencrear
riquezayempleo:hayqueanimar
los, yno locontrario”.
Luego dijo que es partidario de

que los apartamentos turísticos se
ubiquen únicamente en bloques
destinados a este uso. En realidad
esterequisitoestáyarecogidoenla
normativa. Lo que ocurre es que
hace años que en Barcelona no se
otorgaunanueva licenciadeapar
tamento turístico.Enestepuntoel
discurso se tornó un tanto más
confuso.Tambiéndijoquehayque
conseguir que los apartamentos
turísticos en funcionamiento tri
butenypaguenimpuestos,yquesi
alguno no molesta a los vecinos
pues legalizarlo. “Así dejarán de
ser una bolsa de dinero negro”,
sentenció.c

L IBERTAD DE HORARIOS

El candidato quiere
que los principales
ejes comerciales
abran todos los días

ALERGIA A LAS TASAS

“Los empresarios son
quienesmejor saben
crear empleo: hay
que animarlos, y no...”

LLIBERT TEIXIDÓ

El subdirector de La VanguardiaEnric Sierra y el candidato del PP, Josep Bou, ayer en el Romea

El alcaldable popular
quiere que el Banco
de España y Correos
acojan colecciones
quemejoren la oferta
cultural y turística

Las respuestas al candidato...

Trasel encuentro, ladirectorade
laBarcelonaGraduateSchoolof
Economicsdijoque“el candida
to seha identificadocon laspro
puestasdeBarcelonaGlobalpara
el fomentode laemprendeduría
yel talento,unasaccionesque
consideraestratégicas.Hamos
tradomenosentusiasmopor las
iniciativasque impulsan lacien
ciayel conocimientoypor las
acciones ligadasa la atracciónde
talentocientífico, yaqueno las
identifica comoestratégicas”.

SegúneldirectordelGrupValue
Retail, “Boutieneuna filosofíade
hombredenegocios: liberalizar
versus regularymotivar inver
siónversusgravarcon impuestos.
Entiende las tensionesdel turis
mocon laciudadyestáa favorde
prohibirmáspisos turísticosy
ordenar losqueyaexistenen
edificiosenteros.También traba
jaráparaatraergrandesobrasde
artedesdeMadridparadotara
Barcelonademáscontenidopara
el turismocultural”.

LagerentedelGrupFocusapuntó
que“Barcelonaescapital cultural
porméritospropios.Boutraduce
lavoluntaddecolaboracióncon
Madriden lapeticiónde fondos
de losmuseosdelPradoyReina
Sofía.Reivindica la figurade
catalanesuniversalescomoBal
mescomovehículodepuestaen
valordel castellanoydelcatalán,
comoidiomas indistintospara
difundirnuestracultura.Coinci
dimoseneldéficitdeestrategiade
lapolíticacon lacultura”.

Para la directora de Ashoka
España, “Barcelona necesita
generar espacios de colabora
ción públicoprivada y civiles
para promover la innovación
social. La agenda 2030 de las
Naciones Unidas nos ofrece un
marco sólido sobre cómo esta
blecer alianzas para el cambio
social y medioambiental a nivel
municipal. El alcaldable Bou ha
mostrado interés en adherirse a
esos principios, especialmente
enmateria educativa”.

Alexandra MitjansIsabel VidalMichel GoldenbergTeresa GarcíaMilà
LapresidentadeSavillsAguirre
Newmandestacóque“unode los
puntosque losciudadanosde
Barcelonasecuestionanesel
excesode tiempoquesenecesita
al tramitaruna licenciaurbanísti
ca.Boucoincideenconsiderar
que la tramitaciónde las licencias
urbanísticas tieneunaduración
excesiva,quesuponeunapérdi
dade tiempoydinero.Ensu
opinión, se tendríaque flexibili
zar tantoelplazocomola forma
en laqueseotorgan las licencias”.

Anna Gener

Hoy.Manuel Valls
8 de mayo. Jaume Collboni
9 de mayo.Anna Saliente

LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS

El candidato del PPprosaharaui
]ElcandidatodelPPa la
alcaldíadeBarcelonasereveló
ayerenel teatroRomeacomo
ungrandefensorde laautode
terminacióndelpueblosaha
raui.Alparecer, alguna leyen
daurbanacuentaporahíque
aproximadamente45años
atrás fueun legionarioque
combatió lamarchaverde,
aquella invasiónmarroquíde
loquefueelSáharaespañol.
PeroelpropioBouatajóayer
estosrumoresyexplicóquesí,
quehechounchaval sealistó
comovoluntarioconelobjeti
vodeviajaraÁfrica,peroque
lamentablementeparaél
nuncafuedestinadoalSáhara.

“Yomepresentévoluntario
para20mesesporquequería
hacercosas importantes
–abundóayerelalcaldable
popular–,peromeenviaron a
otrositioynopudoser...Pero
aquellonoestuvobien,des
puésde lamuertedeFranco
tracionaronalpueblosaha
rauiypermitieronque lo
barrieraHasanII”.Detodas
formas,el candidatodijoque
sudefensade laautodetermi
nacióndelpueblosaharauino
esextrapolablea ladelcata
lán. “Yosoyundefensorde la
libertad.PeroCatalunyanun
ca fueunreino.Esuncaso
muydistintoaldelSáhara”.
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Valls apuesta por recuperar
la capitalidad cultural

DAVID GUERRERO
Barcelona

El boom latinoamericano convir
tió en sumomentoaBarcelonaco
mo la gran capital cultural en len
gua española. Aquel esplendor se
haperdidoyelcandidatoa laalcal
día Manuel Valls se ha planteado
“hacer que Barcelona vuelva a ser
una capital cultural” como uno de
los principales objetivos si consi
gue lavarademando.
La revitalización del Paral∙lel y

la creación de un eje cultural con
lamontañadeMontjuïccomogran
poloculturalesunode loselemen
tos defendidos por Valls, inclu
yendo una ampliación del Museu
Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC), destinando ausos cultu
rales los equipamientos pendien
tesdedefinicióne incorporandoal
proyecto una extensión de las co
lecciones del museo del Prado de
MadridenBarcelona.
“Hemos perdido fuerza respec

to a otras ciudades como Bilbao,
València yMálaga, y eso no es cul
padelgobiernodeMadrid”,asegu
ró el aspirante a desbancar del po
deralaalcaldesaAdaColauduran
te su participación en el ciclo de
conferencias de candidatos a la al
caldía organizadas por Barcelona
GlobalyLaVanguardia.
La reinvención de grandes ciu

dades internacionales como Ams
terdamyMiamisonelreferenteen
elquepiensael equipode la candi
datura de Manuel Valls, que tam
bién prevé acoger un gran aconte
cimiento como impulso definitivo
a la recuperación de la capitalidad
cultural. Si el exitoso Malamente

de Rosalía fue premiado en la gala
deentregadelospremiosGrammy
latinosenLasVegaselpasadomes
denoviembre,ManuelVallsconfía
enqueelpróximoGrammyquere
cojalacantantedeSantEsteveSes
roviresseamáscercadesucasa,en
Barcelona.Elequipodelcandidato
a la alcaldía se encuentra en nego
ciaciones con la organización de
lospremiosdereconocimientoa la
música latinoamericana para que
se trasladen a la capital catalana y
parece ser que las negociaciones
vanen labuenadirección.
Aunque la granmayoría de pre

miados son de América Latina, el
certamen siempre se ha celebrado

enterritorionorteamericano.Des
de hace diez años es en la ciudad
del desierto de Mojave pero pre
viamente pasaron por Los Ánge
les,Miami,NuevaYorkyHouston.
“Ensumomentohicieronunapro
puesta para realizarlo en Barcelo
naydesdeaquí lesdijeronqueno”,
explicóayerManuelVallsdespués
de anunciar ayer su intención de
captaresta jugosaoportunidad.
Sus planes en materia cultural

fuerondesveladossobreelescena
riodel teatroRomea,enelcorazón
del Raval, un barrio que para el
candidato de Barcelona pel Can
vi Ciutadans “se ha escapado de
las manos del gobierno munici
pal”.El refuerzode la seguridades

la primeraprioridaddel programa
electoral de Valls, “no porque en
otra vida fuese ministro del Inte
rior, sino porque lo piden los bar
celonesesenelbarómetromunici
pal”.Larecetapasapor1.500agen
tesmás de la GuardiaUrbana y un
pacto con el resto de administra
ciones para reforzar la presencia y
la coordinación con los Mossos
d’Esquadray laPolicíaNacional.
Otro aspecto en el que entró fue

en el turismo y el comercio. Ma
nuel Valls abrió la posibilidad de
abrir durante los festivos, una
cuestión sobre la que incidió en
que debe trabajarse de manera
conjunta con los ejes comerciales.
“Esundebatequesehadeabrirde
formapragmática”, apuntóValls.
Ante las preguntas de diversos

miembros de la plataforma cívica
BarcelonaGlobal,ManuelVallshi
zounaencendidadefensade la so
ciedad civil barcelonesa y se rei
vindicó como “el candidato del ta
lento, más que de las élites”, a las
cuales defendió porque, según el
alcaldable, “sinellasnohabríamo
dernismo, ni Barça, ni Liceu, ni
JuegosOlímpicos...”. Por eso, ante
un escenario electoral muy frag
mentado, se mostró dispuesto a
pactar con los socialistasmientras
que rechazó por completo un
acuerdo con “populistas e inde
pendentistas”.c

MUNICIPAL

Elcandidatoalaalcaldía
sitúaMontjuïccomo
granpoloculturaly
buscadarleunimpulso
conlacelebracióndeun
granactomusical

Laplataformaapoyada
porCiudadanosse
reivindicacomo“la
candidaturadeltalento,
másquedelasélites”

XAVIER CERVERA

ElsubdirectordeLaVanguardiaEnricSierrayelcandidatoa laalcaldíaManuelVallsenel teatroRomea

La Sagrera, para otro alcalde
]Las obras de construcción
de la estación de la Sagrera
avanzan poco a poco pero
no tienen fecha prevista de
finalización. Ante esta situa
ción,Manuel Valls lamentó:
“No creo que el alcalde que
salga de estas elecciones
pueda inaugurar la Sagre
ra”. Pese a ello, consideró
que el Ayuntamiento debe
empezar a desarrollar el
proyecto urbanístico alrede
dor de la futura estación
para unir los barrios de Sant
Andreu y SantMartí. En
materia de infraestructuras,
Valls también considera
urgente que la Generalitat

retome las obras del tramo
central de la línea 9, parali
zadas desde hace años y sin
posibilidad alguna de reacti
varse este año por falta de
presupuesto. Para el candi
dato apoyado por Ciutadans,
el transporte público debe
ser gratuito cuando se regis
tren picos de contaminación
y las medidas paramejorar
el medio ambiente deben ser
valientes: “El gran problema
de la contaminación son los
vehículos que entran y salen
cada día de Barcelona, debe
mos imaginar la ciudad sin
que el coche contaminante
pueda entrar en ella”.

Las respuestas al candidato

Al términode lacharla, ladirecto
radeAshokaBarcelonaapuntó
que“Vallshaexplicadoquepaliar
losefectosdel cambioclimáticoes
unode los retosdelmundoydesu
programa.Vallsveurgente traba
jarenunplancomúnpara todael
áreametropolitana.Esdecir,hace
faltaconsensopara implementar
iniciativasacortoymedioplazoy
otrasurbanísticasamás largo
plazo, incluyendoaquí las institu
cionesdel sectorcientífico, la
innovacióny laeducación”.

El catedráticoeméritode laUPF
dicequeValls “tieneprograma,
intuiciones, empuje, liderazgo...
Sepresentacomounrevulsivo
paraunaciudadquesehaamodo
rrado.Ademásdesuénfasisen la
seguridad,poneelacentoendar
capacidaddedecisiónenurba
nismoytransporteal áreametro
politanayremarca la importancia
de lucharcontrael cambioclimá
tico.Noolvida tampoco lades
igualdad, lapobrezay la faltade
viviendaasequible”.

Según ladirectorageneralde
GrupoJulià, “Vallshaexpuesto
unproyectodeunaBarcelona
abierta, globalyambiciosaqueha
derecuperarel esplendorde los
JuegosOlímpicos.Piensaen
grandeyharácosasgrandes:
impulsodeMontjuïccomoepi
centrocultural, reformadelPa
ral∙lel comoarteria teatral ygas
tronómica, apoyoa laculturaen
suexpresiónmásamplia...Y todo
enunmarcodeorden, consenso,
seguridadysostenibilidad”.

El directordeEstratègiesde
QualitatUrbana, señalaque
“Valls quiere liderarunaBarce
lonaeuropeayglobal y represen
tar a la ciudadaníaque se resiste
aque la ciudad sólo seaunacapi
tal deunpaíspequeño.Pretende
articular laBarcelonaMetropo
litanade los5millones, y consi
dera la seguridad, el desarrollo
sostenible y la cohesión social
comounanueva tríadapara
Barcelona. Sudiscurso tieneuna
palabra clave: ambición”.

Josep Maria PascualMarian MuroAntoni BoschAna Enrich
Lapresidentade laFundació
Macbadiceque“Vallshaenfati
zadoenquehayquerecuperar
Barcelonacomocapital cultural,
loquepermitiría regenerarel
tejido turísticode laciudad.Pro
ponecrearunecosistemapara
beneficiara laculturamediante la
colaboraciónde lasadministra
cionesyel sectorprivado.Una
ideaconcreta: crearunejecultu
ral entreelParal∙lel y sus teatrosy
lamontañadeMontjuïccomo
nuevopoloartísticoen laciudad”.

Ainhoa Grandes

Hoy. Jaume Collboni
Mañana.Anna Saliente

LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS
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Collboni propone el inglés
como tercera lengua oficial

ROSA M. BOSCH
Barcelona

El candidato socialista en Barce
lona, JaumeCollboni, se compro
metió ayer a dar los pasos para
que, ademásdel catalányel caste
llano, también el inglés figure co
mo lengua oficial en la ciudad si
logra la alcaldía. Esto se traduce,
según explicó, en que trámites
municipales como el empadrona
miento o la gestión de la licencia
de actividades se puedan cumpli
mentar en dicho idioma, con el
tambiénsedeberáatenderaquien
lo desee en las oficinas de aten
ciónciudadana.
“El inglés es un factor clave no

sólo para la competitividad, tam
bién para la igualdad”, apuntó en
el teatro Romea, en un acto orga
nizado por la asociación Barcelo
naGlobal yLaVanguardia. En es
ta línea, reiteró su propuesta de
implantar la sexta hora de inglés
en las escuelas públicas y concer
tadas.
Extender el uso de la lengua de

Shakespeareyfacilitarelaterriza
je en Barcelona de emprendedo
res e investigadores con la puesta
enmarchadeunaventanillaúnica
que les facilite la búsqueda de vi
vienda o de escuela son dos de las
recetas que considera relevantes
para atraer talento internacional.
Ayer, volvió a insistir en la baza

de que él puede ofrecer “una in
terlocución privilegiada con el
Gobierno de Madrid” para que
fluyan las inversiones pendientes
yparareforzarelroldecocapitali
dad de Barcelona. A la pregunta
de si aspira a queBarcelona avan

ce un paso más y albergue unmi
nisterio, en concreto el de Cien
cia, Innovación e Universidades,
Collbonirespondióqueseconfor
ma con “convertir el parque de la
Ciutadella en el mayor campus
dedicadoa la investigaciónycien
ciaurbanadeEuropa”.
El turismoy la implantación de

lasÀreesdePromocióEconòmica
Urbana (APEU), un nuevomode
lo de organización y financiación
de renovación urbana inspirado
en los Business Improvement
Districts (BID) nacidos enNorte
américa, fueron otros temas que
plantearon los representantes de
Barcelona Global al candidato.
“Nosotros tenemos los BID en el

programa, ya pusimos en marcha
dos APEU en el Born y Sant An
dreu (planes piloto del 2017)”,
subrayó Collboni asumiendo que
esta fórmulaseráviablecuandose
produzca un cambio legislativo.
Otroapuntequelanzóparadarun
empuje a zonas que languidecen
es promover que en los bajos de
los edificios se ubiquen despa
chos profesionales. “Tenemos
10.000 locales vacíos en la ciudad
ynodebendestinarse aviviendas,
un barrio sin actividad es un ba
rriomuerto”, apuntó.
BarcelonaGlobal planteó cómo

prevéincrementar larecaudación
del impuesto turístico parapoder
gestionar más recursos que sir

van, por ejemplo, para reforzar la
oferta musical de la ciudad. Coll
boni volvió a reclamar ingresar el
100% de la tasa turística frente al
50% actual. Las últimas cifras fa
cilitadas por la Generalitat, que
gestiona dicha tasa, es que en el
periodo 201718 se recaudaron
56,6 millones en el conjunto de
Catalunya, de los cuales 29,6 mi
llones en Barcelona. De acuerdo
con el actual reparto, los ayunta
mientos perciben el 50% de la ci
fra generada en susmunicipios.
Respecto a la política depactos,

insistió enque si ganahablará con
todos, “excepto con los extremis
tas”, refiriéndose a las formacio
nes independentistas.
No se mojó sobre un eventual

acuerdo con Ada Colau pero no
ahorró críticas hacia la alcaldesa.
“Mi confianza política en ella es
cero porque dio un giro hacia el
independentismo”dijocensurán
dole “su falta de diálogo, no sólo
con los partidos, también con los
motores y actores de la sociedad
civil”. Tras una épocade constan
tes desencuentros, el presidente
de Barcelona Global, Pau Guar
dans, reclamaba, al inicio de la se
sión, la necesidad de buscar
acuerdos públicoprivados y de
“construirconsensosparanoque
darnos en la batalla política más
inmediata”.c

Elalcaldablepromete
unaventanillaúnica
para losemprendedores
quelleguenalaciudad,
ypoderrealizar los
trámiteseninglés

“Mi confianza política
en Ada Colau es cero”,
espetó el candidato
socialista en el acto
en el teatro Romea

XAVIER CERVERA

Collbonienunmomentodesu intervenciónenelactoorganizadoporBarcelonaGlobalyLaVanguardia

UnICUB “menos intervencionista”
]“El Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB) es ahora
unamáquina burocrática y
controladora de los gestores
culturales, cuando debería
ser un organismo facilita
dor”, afirmó una de las po
nentes de Barcelona Global,
Isabel Vidal, gerente del
grupo Focus, quien también
recriminó que la capital no
tenga un concejal de Cultu
ra. Collboni asumió que el
ICUB debería ser “menos
intervencionista”, un hecho
que atribuyó a la falta de
dirección política en esta
área. También subrayó que
uno de los retos es crear

“hábitos culturales entre la
población” para aumentar el
público. Respecto al medio
ambiente y a la reducción de
emisiones contaminantes su
apuesta pasa por reducir en
un 50% el IBI a los propieta
rios de viviendas que insta
len placas fotovoltaicas y
por rehabilitar los edificios
antiguos paramejorar su
eficiencia energética. No se
mostró partidario demás
carrilesbici. Su propuesta
se centra en implantar más
zonas de “pacificación” en
lugar de “segregar espacios
pormodalidades de trans
porte”.

Las respuestas al candidato

El presidente de Advanced
Leisure Services considera
“especialmente relevante la
propuesta del candidato Jau
me Collboni de convertir el
inglés en la tercera lengua
oficial de Barcelona. Una pro
puesta que pretende no sólo
atraer el talento sino también
mejorar la formación local”.
Captar emprendedores inter
nacionales es uno de los gran
des retos que destacó el alcal
dable socialista.

Eleditorydirectorde laFundació
Romeaopinaque“lomásrelevan
tedel actualdebatepolíticosobre
Barcelonaesconsiderar lacultura
comofactordecambiodecisivoy
determinanteparadefinirel futu
rode laciudad”. “Elbinomio
BarcelonaCultura –añade– es la
clavepara losciudadanossi ad
viertenquesepotencia lacultura
mejorando lagobernabilidadde
las institucionesdeesteámbito,
conmásayudasyesfuerzosdesde
lasadministracionespúblicas”.

Para la directora de Ashoka
España, fundación dedicada a la
innovación social, el alcaldable
Jaume Collboni mostró ayer su
compromiso con la adhesión a
la Agenda 2030 para la lucha
contra la desigualdad y la po
breza en Barcelona. También
ratificó su voluntad de trabajar
con organizaciones del tercer
sector social, haciendo hincapié
en paliar un grave problema, el
de la soledad de las personas
mayores.

ElpresidentedeAxelHotels
destacaqueCollbonimostrósu
visiónde liderazgodeunaBarce
lonametropolitanabasadaen la
cultura, lacohesiónsocial, el
desarrolloeconómicosostenibley
el emprendimiento. “Quierevol
veradinamizar losacuerdos
públicoprivados, apoyarseenel
tándemdegobierno local ygo
biernocentral, potenciar losBID,
desarrollar la tecnologíaa través
de laboratoriosde innovacióny
devolver la seguridada laciudad”.

Juan Pablo JuliáAlexandra MitjansFèlix RieraÁngel Díaz
El consultor cultural y director
de BarcelonaObertura indica
queCollboni “parece saber que
el reto futuro de Barcelona está
en su competitividad con res
pecto a otrasmetrópolis a nivel
mundial”. “El enfoque interna
cionalme parece clave. Ha rei
vindicado el arte de la política”,
destaca.Medem considera que
“es imprescindible en el nuevo
mandato que los políticos ten
gan capacidad de lograr acuer
dos y pensar a largo plazo”.

Víctor Medem

Hoy.Anna Saliente (CUP)
EL ÚLTIMO ENCUENTRO
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