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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.


