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Los nubarrones de la crisis económica no hacen mella en el optimismo 

congénito de Jordi Hereu (PSC), que recibe a Público en el primer 

aniversario de la llegada del AVE a la ciudad. 

 

Pregunta.- Usted nos dijo hace justo un año que la ciudad estaba a punto 

de dar un salto en infraestructuras. ¿Ha llegado ese momento? 

Respuesta.- En las infraestructuras mi tesis es que el vestido se nos 

había quedado pequeño. Ahora le estamos dando la vuelta a esa 

tendencia. Tenemos que celebrar un año del AVE Madrid-Barcelona como 

gran ejemplo y eso me anima a impulsar la conexión con el resto de la 

red francesa y también con el eje mediterráneo. 

 

P.- ¿Está hablando de Valencia? 

R.- Sí. Es increíble que Valencia y Barcelona no estén conectadas a través 

de la alta velocidad. Estamos a pocos meses de la inauguración de la 

nueva terminal del aeropuerto y es bueno que tengamos más peso en 

compañías aéreas, como importante será que participemos en la 

estrategia del aeropuerto. Pero hay cosas pendientes como la estación 

de la Sagrera. 

 

P.- ¿Cómo van las negociaciones con Fomento sobre la estación del 

AVE? 

R.- Estamos teniendo reuniones. En estos momentos en que el mercado 

no tira con fuerza tiene que haber un liderazgo público y creo que las 



administraciones nos tenemos que poner de acuerdo. Dentro de unos 

años ya vendrá el retorno de la inversión en forma de zona comercial que 

irá encima, pero antes necesitamos tener la estación subterránea. Está 

pendiente también la mejora de las conexiones viales y ferroviales con el 

puerto y el aeropuerto. Y el plan de Cercanías. 

 

P.- ¿La crisis no va a afectar a este cambio de tendencia? 

R.- No. Barcelona va a ir a más, pero es verdad que estamos de lleno en 

gestionar los efectos de la crisis global. 

 

P.- ¿Barcelona tocó fondo en 2004 con el fracaso del Fórum? 

R.- Lo que creo es que después del 92 por parte de los gobiernos del 

Estado y de la Generalitat se impuso la tesis de que ya no tocaba invertir 

más en Barcelona. Ahora esa tesis ha cambiado. Estamos viviendo una 

eclosión de inversión por parte del Govern, que no se había dado nunca, 

y hay un máximo histórico de impulso por parte del propio 

Ayuntamiento. 

 

P.- ¿Barcelona está mejor preparada que otras ciudades para la crisis? 

R.- Sí, porque a diferencia de otros, nosotros no hemos apostado por la 

vía fácil, hemos apostado por un modelo de economía diversificada, 

donde no se ha sacralizado la construcción como único motor de 

desarrollo. El distrito tecnológico del 22@ es la antítesis de eso. 

Optamos por un modelo más lento, pero con más futuro. 

 

P.- ¿Pero ahora está en peligro el desarrollo del 22@? 

R.- No, porque lo que demuestra el 22@ es que, a pesar de la coyuntura 

negativa, aquello que tiene futuro, los sectores emergentes, funcionan. 

Como modelo económico, Barcelona empezará a ser un referente claro. 



Tenemos seis puntos menos de tasa de paro estamos en el 8%, la media 

de la Unión Europea, una economía diversificada y una administración con 

más margen, que trabaja codo a codo con el sector privado. 

 

P.- ¿La ciudad está preparada para resistir una bajada del turismo? 

R.- Sí porque para nosotros el turismo es muy importante pero no el 

único sector. Tenemos una estructura económica donde ningún sector 

pasa del 20% de peso en la estructura económica. 

 

P.- Mientras usted habla de infraestructuras y de optimismo en Madrid se 

habla de otra cosa, de escándalos y corrupción. 

R.- Yo dije el otro día que otro Madrid no sólo es posible sino que es 

necesario. Lo digo porque de la crisis de la política salimos todos 

perjudicados. Y en un momento donde hay mucha gente que pasa 

dificultades, ver según qué espectáculo hace que la gente se separe de 

la política. 

 

P.- ¿El modelo de crecimiento de Madrid ha facilitado la aparición de la 

corrupción? 

R.- Claramente. Lo que pasa es que han construido un modelo de ciudad 

moderna muy potente desde el punto de vista económico, pero sí que es 

verdad que ha habido un modelo de crecimiento urbano ilimitado y eso 

crea sus problemas, en todos los aspectos. 

 

P.- La ministra Salgado quiere que la financiación local esté lista antes de 

fin de año. 

R.- Primero hay que decir que, por parte del Gobierno central, se ha 

tomado una decisión coyuntural de gran importancia, que es el Fondo de 

Inversión Local, que volverá a ser necesario en 2010. Ningún ámbito 



institucional te permite, en dos meses, convertir 8.000 millones en 

proyectos ejecutivos, sólo los ayuntamientos. 

 

P.- ¿Teme que la financiación autonómica afecte a la local? 

R.- Yo, para tener buenas escuelas que en Barcelona lo hacemos 

conjuntamente, para tener buenos hospitales, buenos centros de salud y 

de servicios sociales necesito que los de aquí delante [la Generalitat está 

al otro lado de la plaza Sant Jaume] tengan buena financiación. Luego 

vendrá la local. En los últimos años los ayuntamientos se han financiado 

en un 50% con transferencias del Estado y el resto con imposición local, 

muy basada en el desarrollo urbanístico. Eso tiene que cambiar. 

 

P.- ¿Y de dónde tiene que salir ese dinero, del Estado o las CCAA? 

R.- De los dos. Pero tenemos que diversificar nuestra financiación y 

asumir más responsabilidad. Yo pido suficiencia y autonomía para utilizar 

nuestro recorrido fiscal. No quiero ser un alcalde pedigüeño. 

 

P.- Barcelona es de las ciudades con los impuestos municipales más 

altos. 

R.- Se demuestra que hace 15 años se tomaron decisiones valientes que 

nos permiten tener ahora el Ayuntamiento más saneado y potente de 

España. Invertimos más que nunca y pagamos en 60 días, que es lo que 

interesa a las pymes y los autónomos. Pero no lo hacemos con 

estratagemas de confirming bancario y todo ese rollo, no, no, nosotros 

pagamos con cash. Y esa es la medida anticrisis más potente que puede 

haber, movilizar recursos y pagar. Gestión solvente y honesta. En eso 

ahora somos un referente. 

 



P.- ¿Usted habla de gestión, pero el PSC es capaz de ilusionar después de 

30 años? 

R.- Estamos en camino de ilusionar. Primero las cosas tienen que 

funcionar y después podrán ilusionar. Estamos ahora en un momento 

inicial de una gran transformación urbana y si hacemos las cosas bien 

seremos capaces de ir generando una nueva ilusión porque estamos a 

punto para un nuevo salto adelante. 

 

P.- Los ciudadanos le ponen mejor nota a Xavier Trias, el líder de CiU en 

Barcelona, que a usted. 

R.- Sí pero el barómetro también dice que gana el PSC y el proyecto 

municipal está bien valorado. Eso es compatible con un cierto desgaste 

del alcalde y lo asumo. 

 

P.- ¿Teme pagar los platos rotos de que también gobiernen los 

socialistas en la Generalitat y la administración central? 

R.- No, todo lo contrario. Sumar es una gran oportunidad, aunque si en 

vez de colaborar nos espiáramos unos a otros habría más morbo y todos 

tendríamos más personalidad. Prefiero llegar a acuerdos y tener menos 

protagonismo. 


