
Barcelona busca
armar consensos
ymás liderazgo
El Ayuntamiento confía en el
impulso de los fondos europeos

E. MAGALLÓN Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelo-
na confía en el efecto dinami-
zador de los fondos europeos
NextGenerationpara acelerar
algunas de la inversiones que
necesita la ciudad así como el
cambio de modelo de diferen-
tes actividades. Aunque no se
sabe la dotación presupuesta-
ria que será gestionada por el
Ayuntamiento, se espera que
sea de varios cientos de millo-
nes de euros. Los recursos de
los fondos europeos se desti-
narán en el caso de Barcelona
a infraestructuras de electrifi-
cación, rehabilitación y al apo-
yo a la diversificación del mo-
delo de negocio de diferentes
empresas.
En cuanto a las inversiones

en infraestructuras, el tenien-
te de alcalde de Economía,
Trabajo, Competitividad y
Hacienda, Jaume Collboni,
asegura que el reto es conse-
guir “visión, liderazgo y con-
senso” para tirar adelante los
proyectos. Sobre todo, aque-
llos que se pueden considerar
“transformadores”.
En cuanto al concepto “vi-

sión”, el regidor señala que se
refiere a la capacidad para
identificar los proyectos más
interesantes yprioritarios. Las
administraciones locales, au-
tonómicas y estatales deben
ejercer un liderazgo que per-
mita poner enmarcha los cita-
dos proyectos, añade. Y todo,
precisa el político, con un con-
senso entre todas las partes
implicadas.

JaumeCollboni, teniente de alcalde de Economía
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“Es necesario relanzar algu-
nos proyectos paralizados”, 
reconoce Collboni y cita, entre 
estos, el de la línea 2 del metro 
de Barcelona o las Rodalies de 
Renfe. Cuando se le pregunta 
por las infraestructuras más 
urgentes, enumera el aero-
puerto de Barcelona y la red 
de ferrocarril, incluyendo la 
red de metro.
En cuanto al hospital Clínic, 

que es citado en el informe del 
IESE como infraestructura 
prioritaria, Collboni asegura 
que es un ejemplo de como se 
ha desbloqueado un proyecto 
que estaba congelado y que es 
además a largo plazo.

Desde enero, el Ayunta-
miento deBarcelonaha ido te-
jiendo alianzas con el sector
privado, universidades y cen-
tros de salud para presentar
un centenar de proyectos ele-
gibles para los citados fondos
europeos. La iniciativa del
Consistorio –bautizada Barce-
lona, fem plans de futur– reco-
gió proyectos que se ciñen a
los requisitos fijados por la
UniónEuropeaensiete ejesde
actuación. Collboni recuerda
que la ciudad tiene mucha ex-
periencia en la colaboración
público-privada.c

Collboni ve claves
infraestructuras
como el aeropuerto,
Rodalies y elmetro
de Barcelona
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