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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
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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.


