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Las respuestas a la alcaldesa

Alexandra Mitjans
Al término de la charla, la directo
ra de Ashoka España señala que
“Colau ha dejado claro que la
cohesión social, la igualdad y la
innovación son claves en su plan
teamiento, como la necesidad de
mejorar la calidad ambiental en
Barcelona, donde aún estamos
lejos de los estándares de salud
que necesitamos y donde hacen
falta fuertes compromisos para
alcanzarlos. Destacar que nos ha
dicho que esta es una de las priori
dades del futuro de Barcelona”.

Isabel Vidal
Para la gerente de Grup Focus,
“las últimas decisiones de la alcal
desa confirman que la cultura es
central para construir el futuro de
nuestra ciudad. Invertir en cultu
ra, equipamientos y contenidos es
una prioridad para la que también
hacen falta la complicidad y los
recursos del Estado y de la Gene
ralitat, como ha destacado ella
misma. Coincidimos en que la tasa
turística puede ser un muy buen
instrumento para potenciar los
valores culturales de Barcelona”.

Michael Goldenberg
El director general y corporativo
del grupo Value Retail entiende
que “para una gestión ordenada
del turismo, ahora es necesario
pasar a una segunda fase donde la
colaboración públicoprivada sea
más intensa y eficaz. La solución
de los BID (business improvement
districts) que se ha aplicado con
éxito en otras ciudades podría
ser parte de la solución y en este
sentido hay margen de aprendi
zaje en una Barcelona que siem
pre quiere aprender de los otros”.

Teresa GarciaMilà
La directora del Graduate School
of Economics dice que “la ciencia
y el talento son a nuestro enten
der una apuesta estratégica para
el próximo mandato. Hemos
visto un compromiso de la alcal
desa, incluso con concreciones
como las anunciadas en la Ciuta
della pero con menor compromi
so con proyectos como la cone
xión CiutadellaBorn por el zoo o
más inversión en talento y em
prendimiento, como había hecho
el Ayuntamiento en el pasado”.

Colau quiere recuperar
la bicapitalidad cultural

regulación de los precios de los al
quileres”, agregó Colau.
Estos guiños a Sánchez, sobre to
dolosreferidosalarecuperaciónde
la bicapitalidad, provocaron cierta
incredulidad entre los socialistas
barceloneses. Hablamos de un con
venio suscrito en el 2007, en los
tiempos del presidente Zapatero.
Este acuerdo comportó inversiones
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
gobierno con los socialistas todo ca
yó en el olvido. Sí, en el PSC aún re
cuerdan cómo los comunes les ex
pulsaron del gobierno municipal.
Pero Colau demostró ayer que
durante estos cuatro años ganó cin
tura política. Cinco empresarios de

La alcaldesa estrena el
ciclo de charlas con los
candidatos organizado
por la plataforma de
empresarios Barcelona
Global y ‘La Vanguardia’
LUIS BENVENUTY
Barcelona

Ada Colau espera que el nuevo Go
bierno de Pedro Sánchez recupere
cuanto antes el convenio de la bica
pitalidad cultural. La alcaldesa de
Barcelona se congratuló ayer de la
victoria socialista en las últimas
elecciones generales y quiso lanzar
un par de guiños al futuro ejecutivo
estatal. “Estoy muy contenta –ase
guró la alcaldesa–. El discurso del
odio no ha sumado. Han salido ma
yorías progresistas muy amplias,
sobre todo en Catalunya. El debate
yanosecircunscribeaindependen
tismo si o no. La agenda social no
puede esperar más”.
Este coqueteo se produjo sobre el
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
ciación Barcelona Global y el diario
La Vanguardia. El objetivo de estos
encuentros, tal y como señaló el
propio Pau Guardans, el presiden
te de Barcelona Global, 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
na no se ha proyectado al mundo tal
y como es”.
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

Anna Gener
Según la presidenta i consejera
delegada de Savills Aguirre New
man, “la solución a la necesidad
de vivienda asequible tiene que
ser metropolitana. El Ayunta
miento debe transferir competen
cias al Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB). Colau ha insis
tido en el papel de la Generalitat.
Hay que insistir en que también el
Ayuntamiento puede elevar com
petencias al AMB para que tenga
mos una política de vivienda
realmente metropolitana”.

U N O S TI EN DEN PU E NTES . ..

Los empresarios
buscan nuevas formas
de colaboración
públicoprivada
... Y OTROS DESCONFÍAN

LLIBERT TEIXIDÓ

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

LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS
2 mayo. Elsa Artadi
3 mayo. Ernest Maragall
6 mayo. Josep Bou
7 mayo. Manuel Valls
8 mayo. Jaume Colboni
9 mayo. Anna Saliente
vengan de la mano de un incremen
to de las inversiones en Barcelona y
enelrestodeCatalunya,unasinver
siones que, a su entender, no pue
den demorarse más tiempo.
Las demandas de Colau al Go
bierno central no se circunscriben a
la cultura. Según la alcaldesa, Bar
celonaysuáreametropolitanatam
bién requieren de urgentes inver
siones en materia de transporte. “Y
estoy segura de que una de las pri
meras medidas de Sánchez será la

“No seré ministra de Vivienda”
]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–. Ahora mismo mi
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 no mira con malos
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.

La candidata de
BComú muestra de
nuevo sus recelos ante
la implantación de BID
BarcelonaGlobaltratarondearran
carle unos cuantos compromisos
muy concretos: ¿promoverá la in
dustria de la creatividad como un
sectorestratégico?,¿crearáunlabo
ratorio urbano de 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 candidata no tuvo ningún pro
blema en responder que, más o me
nos, todolo que le pedíanyalo viene
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,
que no permitirá que unas zonas de
la ciudad tengan mejor servicio de
limpieza o seguridad que otras.c

