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Apocosdíasdequecomienceunade
las campañas electorales más dispu-
tadas en Barcelona, el candidato de
CiU, Xavier Trias, comienza a con-
cretar sus propuestas económicas.
Porfin.Llevamesesencampañafor-
mulando propuestas de apoyo a pe-
queños empresarios y fustigando la
“prepotencia” del Ayuntamiento de
la capital catalana y sus inspectores,
a los que Trias acusa de buscar cual-
quier excusa para multar. Ayer co-
menzóaperfilaralgúndetalle.

“Crearemos mediadores de distri-
to entre empresarios y entidades
crediticias”, anunció un Trias que
tiene en la creación de puestos de
trabajo su máxima prioridad. “Está
bien crear empleos en el 22@, pero
hayqueayudaralaspymesentodala
ciudad”, añadió. Esto incluye impul-
sar agentes que faciliten el crédito a
las sociedades. También participar
del “entusiasmo de los jóvenes em-
prendedores”, aumentar la implica-
ción de Barcelona Activa “con el
mundo empresarial”, crear una me-
sadeseguimientodelacrisisyejecu-
tar una “simplificación administrati-
va”. El candidato de CiU prometió
crear una agencia de captación de
capital,encuyofuncionamientopar-
ticiparíalaGeneralitat.Triasserebe-
la contra el conformismo: “No es
verdad que los ayuntamientos no
puedanhacernada”,reclamó.

PROGRAMA ECONÓMICO DE CIU EN BARCELONA/ TRIAS PROPONE LA FIGURA DE UN MEDIADOR ENTRE UNA EMPRESAYUN BANCO PARA FACILITAR LA

FINANCIACIÓN DE LAS PYMES. ELCANDIDATO NACIONALISTATEME QUE LAS CUENTAS MUNICIPALES ESTÉN EN PEOR SITUACIÓN QUE LO ANUNCIADO POR HEREU.

Un intermediario para conseguir un crédito
porA.Zanón

Estas fueron las ideas más concre-
tas que pudieron escuchar los 200
empresarios y políticos que madru-
garon para arropar a Trias. Entre la
plana mayor del Govern, destacaron
la vicepresidenta, Joana Ortega; el
portavoz, Francesc Homs, y el con-
seller de Empresa, Francesc Xavier

Mena. No faltó Jordi Pujol, que
aprovechó para cargar contra el
PSC: reivindicó el papel de CiU en la
construcción del Estado del Bienes-
tar catalán y acusó a los socialistas de
“mentir” y “engañar” con los datos
de déficit que heredó el Govern de
Artur Mas. Pujol destacó los valores
“éticos, cívicos y constructivos” de
suexconsellerdeSalut,mientrasque
el propio Trias se definió como “to-
zudo,pesadoygotamalaya”.

También se vio al presidente de
los constructores, Rafael Romero, o

al responsable de Comisiones Obre-
ras, Joan Carles Gallego, con guiño
incluido: “Aprecio y valoro a los sin-
dicatos”,afirmóTrias.

El plan económico de Trias pasa
por mejorar la formación (lamentó
que el fracaso escolar en Barcelona
seadel35%)yporreorientaralgunas
partidas.¿Dóndesemalgastaeldine-
ro, según el nacionalista? “Cada año
se gastan 15 millones de euros en in-
formes,másde15millonesenpropa-
gandas partidistas, 15 millones en el
bícingporquenosequiereponerpu-

blicidad y se han invertido nueve mi-
llones para diseñar un zoo marino
que no podremos hacer”, enumeró.
“Aquí se tiene que poner orden; este
dinero lo dedicaremos al paro y a la
atencióndelagente”, indicó.

El“machote”Hereu
Trias sospecha que las cuentas mu-
nicipales depararán alguna sorpresa,
aunque sin parangón con la desvia-
ción de la Generalitat. “Hereu dice
que somos unos machotes en las
cuentas municipales, pero en reali-
dad estamos marcados por un plan
de estabilidad presupuestaria”, sub-
rayó. CiU está convencida de que las
cifras son peores y por eso “estudia-
rán” en qué situación se encuentran
lasarcasmunicipales.

Y a partir de aquí, generalidades
quepodríafirmarcualquiercandida-
to: potenciar el turismo, la construc-
ción y la investigación biomédica,
apostar por las nuevas tecnologías e
impulsarlaagroalimentación.

El candidato de CiU cree que el al-
calde, Jordi Hereu, adolece de un li-
derazgo potente para “sumar esfuer-
zos” y motivar a empresas y trabaja-
dores para reducir los 110.000 para-
dos de la ciudad. “Lo importante es
cómosalesdelacrisis”,zanjó.

Xavier Trias cree que debe afluir el crédito para las pymes barcelonesas. / E. Ramón

ANÁLISIS

Xavier Trias propone crear
una agencia para captar
capital a Barcelona, de la
mano de la Generalitat

Jordi Pujol acusa al PSC
de“mentir”y“engañar”
con los datos del déficit
de Catalunya

Expansión.Barcelona
La Cámara de Comercio de
Barcelona ha organizado una
misión comercial a Irán que
se celebra esta semana. En
ella participan empresas cata-
lanas de sectores tan diversos
como el textil, maquinaria
agrícola,equipamientohospi-
talario y producción de cintas
transportadoras. La visita al
país se enmarca dentro del
plan de acción internacional
de la institución y su objetivo
eseldepromoverlasactivida-
des comerciales entre empre-
sas catalanas e iraníes. Ade-
más, el viaje permitirá anali-
zar las oportunidades, las ten-
dencias económicas y los fac-
tores más competitivos del
país.Iráneselsegundomayor
productor de petróleo de la
Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo
(Opep) y dispone, tras Rusia,
delasmayoresreservasdegas
del mundo; por ello, estos dos
sectores representan, entre
otros, buenas oportunidades
denegocio.

Oportunidad
en Irán para
empresas
catalanas

Expansión.Barcelona
LaUnióCatalanad’Hospitals,
que preside Manel Jovells, ha
propuesto al Departament de
Salut una mesa de expertos y
un plan estratégico que per-
mita a las entidades del sector
vislumbrar la recuperación
del sistema sanitario. Así lo
manifestó su presidente en el
marcodelaasambleageneral,
enlaqueseratificaronloscar-
gos de la junta directiva, se
aprobó la memoria de activi-
dades de 2010 y se repartie-
ron los premios Unió a la In-
novación. Los galardones re-
cayeron en la Fundació
Puigvert, el Consorci Sanitari
Integral y la Corporació Sa-
nitàriaParcTaulí.

Por su parte, el conseller de
Salut, Boi Ruiz, destacó que
“vivimos un cambio de para-
digma que nos obliga a hacer
lascosasdeformadistinta”.El
conseller insistió que las me-
didas planteadas en el sector
sanitario son necesarias para
preservar el modelo sanitario
catalán.

La Unió
apuesta por
un plan
estratégico

Recoder y Hereu se pelean en Twitter
DIFERENCIAS POR LA POSIBLE PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL METRO

B.G.Barcelona
Dos habituales de la red so-
cial Twitter se enfrascaron
ayer en una discusión. El al-
calde de Barcelona, Jordi He-
reu, y el conseller de Territori
i Sostenibilitat, Lluís Recoder,
han mantenido en los últimos
díasunadiscusiónporlaposi-
ble paralización de las obras
del metro de la capital catala-
na.

Hereu, cuya cuenta en
Twitter está gestionada por
su equipo, inició la disputa el
pasádo sábado. “Si no hay un
gobierno socialista en el
Ayuntamiento de Barcelona,
las obras del metro corren el
peligrodedetenerse”,publicó
elpasadosábado.Elalcaldese
refería a las obras de la línea 9
del Metro, que debe conectar
la ciudad con el aeropuerto,
pero también la prolongación
de la L3 y la L2 a Sant Feliu de
Llobregat y la Zona Franca,
respectivamente.

El conseller Recoder con-
testó al socialista el pasado
domingo: “Increíble Hereu,
cada día, una nueva, ahora di-
ce que solo él garantizará las

obras del metro en Bcn; que
no sufra, ya lo garantizamos
nosotros”, escribió. Hereu re-
plicó en la mañana de ayer:
“de momento, la Generalitat
solo nos ha garantizado la pa-
rada de las tuneladoras”, ex-
puso, a lo que Recoder atestó:
“un comentario que solo se
explica en un alcalde que re-
nuncia a hacerlo para conver-
tirse en un candidato para
quien todo vale”. Este fue el

último tuit del conseller, pero
Hereutodavíalanzódosenvi-
tes. “Conseller, precisamente
porque no todo vale, siempre
defenderemos Barcelona”,

dijo, y posteriormente sostu-
vo: “te invitamos a hablar di-
rectamente con el alcalde, no
creemosqueorganizarun fla-
me en Twitter sea lo mejor
paraunconseller”.

Losmásactivos
Hereu tiene experiencia en
discusiones en esta red de
contenidos.Mantuvoyaunli-
tigio con su rival en las prima-
rias del PSC por Barcelona, la
diputada Montserrat Tura,
sobre la conveniencia o no de
los debate cara a cara, cuando
se celebraron los comicios el
pasadofebrero.

Recoder, por su parte, es el
miembro del Govern más ac-
tivo en Twitter, y acostumbra
a aportar noticias a través de
su cuenta en la red social. El
conseller ha asegurado en la
red que su departamento su-
friría recortes presupuesta-
rios del 40%, y ha anunciado
las últimas cifras de endeuda-
miento de la Agència Catala-
na de l’Aigua (ACA), antes de
entrarensuconsejodeAdmi-
nistración, por poner dos
ejemplos.

Hereu y Recoder junto al ministro José Blanco (centro). /Efe

“Organizar un ‘flame’
en Twitter no debe
ser lo mejor para un
conseller”, escribe el
alcalde Hereu
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