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En la tribuna madrileña Fórum Europa 

Hereu constata que hay que acercarse más a Madrid antes de 
pasar a Europa 
El alcalde barcelonés pretende establecer una relación permanente y anima al 
Port y la Fira a 'venderse' en Madrid 
 

 
Efe / Bernardo Rodríguez El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, durante su participación en el desayuno informativo 
de la tribuna Fórum Europa 

 
De Catalunya a Europa y el mundo, pero pasando por Madrid. Éste es el itinerario trazado 
por Jordi Hereu para la ciudad de Barcelona en su presentación oficial en la capital de 
España. En una conferencia desayuno inscrita en el ciclo Fórum Europa, el alcalde anunció su 
intención de establecer una relación fluida y permanente entre Barcelona y Madrid que, sin 
renunciar a la lógica rivalidad entre ambas ciudades, ponga el énfasis en los aspectos de 
colaboración y de intercambio de ideas. Y es que, según Hereu, obviar que Madrid es una 
realidad muy potente, que trasciende la condición de capital del Estado, sería, desde la 
óptica barcelonesa, un error monumental.  
 
Jordi Hereu recibió la alternativa en el centro del poder político y financiero de España de la 
mano de su antecesor en el cargo, el ahora ministro Joan Clos, que le introdujo como un 
alcalde joven, de eficacia probada en misiones difíciles -recordó su paso por la concejalía de 
Seguridad y Movilidad-, "entrañable, con personalidad propia y capacidad para seducir a los 
barceloneses y barcelonesas". Hereu eligió para la ocasión un discurso de mano tendida y 
que quiso situar por encima de una coyuntura política nada favorable a la colaboración entre 
las dos primeras ciudades de España. Lástima que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón, al que no se vio por los salones del hotel Ritz, no pudiera, al menos ayer, recoger 
el guante lanzado por su colega barcelonés.  
 
El alcalde de Barcelona expresó, de entrada dos deseos. El primero, poder viajar a Madrid en 
el AVE dentro de un año. "Veo caras de escepticismo, pero me aseguran que será así", dijo 
con una convicción que no es absoluta. El segundo deseo de Hereu es que la relación Madrid-
Barcelona pase "de la interdependencia a la complicidad". "Nos falta un mayor conocimiento 
mutuo, no sólo entre ejecutivos de empresas, sino entre nuestras respectivas sociedades 
civiles, entre nuestros ciudadanos de a pie", admitió antes de proclamar su voluntad no ya 
de visitar Madrid, sino de "estar" en la ciudad donde se toman algunas de las decisiones más 
importantes para Barcelona. "A España -sentenció- le interesa que Barcelona sea potente, y 
cuando pedimos más y mejores infraestructuras lo hacemos en beneficio propio, pero 



también en beneficio de España".  
 
Jordi Hereu hizo suya una de las demandas de quienes le precedieron en la alcaldía, Pasqual 
Maragall y Joan Clos, y aseguró estaría encantada de ser la instituciones o grandes proyectos 
del Estado. Con la mente puesta en el de la Comisión del Mercado Telecomunicaciones, el 
alcalde precisó que lo mejor sería llevar a Barcelona o a otras ciudades españolas "proyectos 
de nueva creación". Todo ello con la intención de mostrar a la capital catalana "como una 
oportunidad para España y para Madrid, y no como una amenaza". "Barcelona -insistió- 
quiere aproximarse a Madrid sin estridencias, pero también sin complejos, y con el propósito 
de sumar".  
 
Hereu no sólo aspira a establecer un intercambio de experiencias con el Ayuntamiento de 
Madrid. Pretende también que Barcelona despliegue antenas donde se cuecen las grandes 
estrategias económicas y que instituciones como el Port o la Fira vayan a Madrid a venderse, 
a "explicarse, atraer, promover".  
 
Además de presentarse como paladín del diálogo y la colaboración con Madrid y antídoto de 
la crispación política en España y de las tensiones entre el centro y la periferia, Jordi Hereu 
aprovechó su minigira madrileña -estuvo también en CNN+ y en el programa de Ana Rosa 
Quintana en Telecinco- para borrar la imagen, a su juicio distorsionada, de una Barcelona 
donde se respira inseguridad en las calles. De esa mala reputación se hizo eco un 
representante de la embajada de Japón en el turno de preguntas de los asistentes a la 
conferencia. Hereu señaló que "estar en el mundo, como lo está Barcelona, significa también 
atraer delincuencia". No obstante, aseguró que resiste muy bien la comparación con la 
mayoría de las grandes ciudades y que, a menudo, el juicio que emiten al respecto de la 
seguridad ciudadana los propios barceloneses no coincide con la evaluación "de notable" que 
hacen la mayoría de observadores foráneos.  
 
Al hilo de la reflexión hecha el pasado domingo por Joan Clos en las páginas de La 
Vanguardia sobre la actitud acomodaticia y la falta de pasión por el riesgo de Barcelona, 
Jordi Hereu reiteró que esta ciudad goza de "un muy buen nivel de vida". Explico que cuando 
esto sucede aparece la tentación de darse por satisfechos y no pensar más que en el 
presente y el futuro más inmediato. Según el alcalde, éste no es un problema exclusivo de 
Barcelona, ciudad que, en cualquier caso, "está movilizando energías en todos los campos" y 
sentando las bases de un crecimiento económico como mínimo a diez años vista.  
 
Jordi Hereu sólo colgó el traje de alcalde para colocarse el de candidato en las postrimerías 
del acto. El cabeza de lista del PSC en las elecciones locales del 27-J manifestó que en esta 
campaña detecta un cierto peligro de "indiferenciación política". Precisó en este sentido que 
Xavier Trias, a quien calificó de "agradable y simpático", consciente de que "Barcelona tiene 
una cultura progresista", "se hace pasar por socialdemócrata cuando en realidad es un liberal 
conservador" que en su paso por Madrid "apoyó la investidura de José María Aznar y votó 
sus presupuestos". El alcalde añadió que el candidato de CiU "es heredero de una tradición 
política que no cree en el papel que Barcelona ha de desempeñar en Catalunya".  
 
Trias agradeció las palabras de Hereu. "Me está haciendo la campaña", afirmó el líder de CiU. 
"Dice que yo soy conservador y que él es progresista, pero eso se demuestra con los hechos 
y el sorteo de pisos del Patronat Municipal d´Habitatge (véase la página siguiente) evidencia 
que ni siquiera tienen una política de vivienda" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Hereu/anuncia/mayor/presencia/Barcelona/Madrid/
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Hereu anuncia mayor 
presencia de Barcelona en 
Madrid 
El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, anunció ayer en Madrid su intención de 

establecer un "vínculo permanente" entre las dos ciudades, de forma que 

Barcelona esté "más presente" en Madrid en los ámbitos político, económico y 

cultural. En un desayuno informativo organizado por el Fórum Europa y 

precedido por los halagos que le dedicó su antecesor y actual ministro de 

Industria, Joan Clos, Hereu prometió trabajar la "complicidad" con Madrid, 

para lo cual, dijo, ambas ciudades tendrían que "perderse el miedo" y "deshacer 

prejuicios y falsos tópicos". 

No estaba presente para oírlo el alcalde madrileño, Alberto Ruiz Gallardón, 

ausencia a la que Hereu quitó importancia asegurando que no existían "roces" 

entre ambos. "Barcelona no es una amenaza, sino una oportunidad", añadió 

Hereu. "Al Estado español le interesa una Barcelona potente", remató. 

El alcalde de Barcelona dedicó unas palabras a su principal rival en las 

elecciones de mayo, Xavier Trias (CIU) al que acusó de ser un "heredero de la 

tradición que no cree en Barcelona" y un candidato que "intenta parecer lo que 

no es". Hereu puso en duda la condición de socialdemócrata con la que se define 

Trias, asegurando que en realidad es un "liberal conservador". 

El alcalde de Barcelona destacó la ayuda a las familias, la reducción del fracaso 

escolar, el impulso a la vivienda asequible de alquiler y la mejora de los trenes 

de Cercanías como sus prioridades políticas y confió en volver a Madrid en el 

nuevo AVE el próximo año 

 

 



 

FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070214133431 

Jordi Hereu apuesta por establecer un vínculo "permanente" con Madrid para alcanzar 
una relación "de complicidad" 

Acusa a Trías (CiU) de ser "un heredero de una tradición que no cree" en Barcelona 
 
MADRID, 14 (EUROPA PRESS) 
 
El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, apostó hoy por establecer un vínculo 
"permanente" con Madrid para que ambas ciudades puedan pasar de tener una relación 
"de interdependencia a una de complicidad" tanto de sus regidores municipales como de 
sus ciudadanos. 
 
En este sentido, Hereu no descartó desarrollar "mecanismos de interlocución" entre las 
corporaciones de Madrid y Barcelona. "Habrá más interlocución porque hay necesidad 
de que ambas ciudades, que poseen retos comunes, se conozcan", manifestó el primer 
edil durante el desayuno informativo organizado por el Forum Europa en el que 
participó y en el que fue presentado por su predecesor en el cargo y ahora ministro de 
Industria, Joan Clos. 
 
En este sentido, abogó por establecer un vínculo "permanente" y "estable" entre 
Barcelona y Madrid en el ámbito no sólo político, sino económico, cultural, etc, 
promoviendo el diálogo y buscando la colaboración, si bien reconoció que siempre 
existirán parcelas de competitividad entre las dos. 
 
"Barcelona tiene un rol en el Estado español y en Europa y sería un error perderse 
Madrid, que va más allá de la capital del Estado", expuso Hereu, quien aseguró que, por 
este motivo, su intención es que la capital catalana esté "más presente" en la capital 
española. 
 
Aunque el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, no estuvo presente en este 
desayuno informativo, Hereu dijo que "no hay ningún roce" entre ambos y que el 
refuerzo de sus relaciones debe ser "una estrategia de ciudad, más allá de la coyuntura". 
 



En esta línea, Hereu quiso dejar claro que Barcelona es "no es una amenaza, sino una 
oportunidad" a tener en cuenta en Madrid y en España y, a este respecto, fue más allá al 
señalar que al país "le interesa que Barcelona sea potente". 
 
TRIAS NO ES UN SOCIALDEMOCRATA 
 
Por otro lado, el primer edil barcelonés acusó al jefe de la oposición municipal de CiU 
en la capital catalana y candidato de esta formación al Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal, Xavier Trías, de ser un "heredero de una tradición que no cree en Barcelona". 
 
Así de rotundo se manifestó Hereu al referirse a su principal rival en las elecciones de 
mayo, de quien puso en duda la condición de socialdemócrata con la que se define.  
 
Agregó, en este sentido, que "Barcelona tiene una cultura política progresista" que hace 
que algunos candidatos "intenten parecer lo que no son", y éste, en su opinión, es el 
caso de Trías, al que definió, en realidad, como un "liberal conservador". 
 
A pesar de las críticas, Hereu manifestó su "respeto personal" por el candidato 
convergente y aseguró que se trata de una persona "agradable", al margen de que no 
comparta su idea acerca "del papel que debe jugar Barcelona dentro de Cataluña". "Es 
heredero de una tradición que no cree en Barcelona como centro", apostilló. 
 
MEJORA DE LA SEGURIDAD. 
 
Preguntado sobre la seguridad de Barcelona, habida cuenta de la ola de asaltos que se 
han registrado en Cataluña, su alcalde prometió seguir trabajando por "mejorar" los 
retos de la seguridad en la ciudad "ante los nuevos fenómenos de delincuencia". 
 
No obstante, Jordi Hereu quiso destacar la buena nota, "un notable", que los extranjeros 
dan a Barcelona en esta materia, muy por encima de la evaluación que hacen sus 
propios ciudadanos, si bien reiteró su apuesta de mejora de la seguridad en la ciudad. 
"Ante los nuevos fenómenos de delincuencia, nuevas respuestas", prometió. 
 
DESCENTRALIZAR PROYECTOS ESTATALES DE NUEVA CREACION. 
 
En otro orden de cosas y tras garantizar la llegada del AVE a Barcelona para "dentro de 



un año" y abogar por descentralizar "aquellos proyectos estatales de nueva creación", 
Hereu hizo un repaso a los grandes retos de su gestión, entre los que destacó la lucha 
contra la segregación, el trabajo por la cohesión social y el impulso del crecimiento 
económico, la investigación y la creatividad artística y cultural. 
 
Dentro de lo que serán sus prioridades, el alcalde de Barcelona expuso que los objetivos 
concretos irán encaminados a apoyar a las familias, a vigilar la aplicación de la leyes 
sociales, a mejorar la educación y a impulsar la puesta en el mercado de viviendas 
asequibles en venta y alquiler. 
 
Hereu señaló, en este punto, que la buena marcha de la economía en Barcelona de los 
últimos tiempos puede suponer un riesgo de parálisis. Ante esto, reclamó "ambición 
colectiva y liderazgo" para dialogar con los agentes sociales, establecer las prioridades 
de actuación y "no engañar a nadie", porque, dijo, está en juego "la credibilidad de la 
política municipal". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070214133431 

Jordi Hereu apuesta por establecer un vínculo 'permanente' con 
Madrid para alcanzar una relación 'de complicidad' 

Acusa a Trías (CiU) de ser "un heredero de una tradición que no cree" en Barcelona 
 
Redacción / EP 
El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, apostó hoy por establecer un vínculo "permanente" con 
Madrid para que ambas ciudades puedan pasar de tener una relación "de interdependencia a una 
de complicidad" tanto de sus regidores municipales como de sus ciudadanos. 
 
En este sentido, Hereu no descartó desarrollar "mecanismos de interlocución" entre las 
corporaciones de Madrid y Barcelona. "Habrá más interlocución porque hay necesidad de que 
ambas ciudades, que poseen retos comunes, se conozcan", manifestó el primer edil durante el 
desayuno informativo organizado por el Forum Europa en el que participó y en el que fue 
presentado por su predecesor en el cargo y ahora ministro de Industria, Joan Clos. 
 
En este sentido, abogó por establecer un vínculo "permanente" y "estable" entre Barcelona y 
Madrid en el ámbito no sólo político, sino económico, cultural, etc, promoviendo el diálogo y 
buscando la colaboración, si bien reconoció que siempre existirán parcelas de competitividad entre 
las dos. 
 
"Barcelona tiene un rol en el Estado español y en Europa y sería un error perderse Madrid, que va 
más allá de la capital del Estado", expuso Hereu, quien aseguró que, por este motivo, su intención 
es que la capital catalana esté "más presente" en la capital española. 
 
Aunque el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, no estuvo presente en este desayuno 
informativo, Hereu dijo que "no hay ningún roce" entre ambos y que el refuerzo de sus relaciones 
debe ser "una estrategia de ciudad, más allá de la coyuntura". 
 
En esta línea, Hereu quiso dejar claro que Barcelona es "no es una amenaza, sino una 
oportunidad" a tener en cuenta en Madrid y en España y, a este respecto, fue más allá al señalar 
que al país "le interesa que Barcelona sea potente". 
 
TRÍAS NO ES UN SOCIALDEMÓCRATA 
Por otro lado, el primer edil barcelonés acusó al jefe de la oposición municipal de CiU en la capital 
catalana y candidato de esta formación al Ayuntamiento de la Ciudad Condal, Xavier Trías, de ser 
un "heredero de una tradición que no cree en Barcelona". 
 
Así de rotundo se manifestó Hereu al referirse a su principal rival en las elecciones de mayo, de 
quien puso en duda la condición de socialdemócrata con la que se define.  
 
Agregó, en este sentido, que "Barcelona tiene una cultura política progresista" que hace que 
algunos candidatos "intenten parecer lo que no son", y éste, en su opinión, es el caso de Trías, al 
que definió, en realidad, como un "liberal conservador". 
 
A pesar de las críticas, Hereu manifestó su "respeto personal" por el candidato convergente y 
aseguró que se trata de una persona "agradable", al margen de que no comparta su idea acerca 
"del papel que debe jugar Barcelona dentro de Cataluña". "Es heredero de una tradición que no 
cree en Barcelona como centro", apostilló. 
 
MEJORA DE LA SEGURIDAD. 
Preguntado sobre la seguridad de Barcelona, habida cuenta de la ola de asaltos que se han 
registrado en Cataluña, su alcalde prometió seguir trabajando por "mejorar" los retos de la 
seguridad en la ciudad "ante los nuevos fenómenos de delincuencia". 
 
No obstante, Jordi Hereu quiso destacar la buena nota, "un notable", que los extranjeros dan a 
Barcelona en esta materia, muy por encima de la evaluación que hacen sus propios ciudadanos, si 
bien reiteró su apuesta de mejora de la seguridad en la ciudad. "Ante los nuevos fenómenos de 
delincuencia, nuevas respuestas", prometió. 



 
DESCENTRALIZAR PROYECTOS ESTATALES DE NUEVA CREACIÓN. 
 
En otro orden de cosas y tras garantizar la llegada del AVE a Barcelona para "dentro de un año" y 
abogar por descentralizar "aquellos proyectos estatales de nueva creación", Hereu hizo un repaso 
a los grandes retos de su gestión, entre los que destacó la lucha contra la segregación, el trabajo 
por la cohesión social y el impulso del crecimiento económico, la investigación y la creatividad 
artística y cultural. 
 
Dentro de lo que serán sus prioridades, el alcalde de Barcelona expuso que los objetivos concretos 
irán encaminados a apoyar a las familias, a vigilar la aplicación de la leyes sociales, a mejorar la 
educación y a impulsar la puesta en el mercado de viviendas asequibles en venta y alquiler. 
 
Hereu señaló, en este punto, que la buena marcha de la economía en Barcelona de los últimos 
tiempos puede suponer un riesgo de parálisis. Ante esto, reclamó "ambición colectiva y liderazgo" 
para dialogar con los agentes sociales, establecer las prioridades de actuación y "no engañar a 
nadie", porque, dijo, está en juego "la credibilidad de la política municipal" 
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Jordi Hereu apuesta por establecer un 
vínculo "permanente" con Madrid para 
alcanzar una relación "de complicidad" 
 
Acusa a Trías (CiU) de ser "un heredero de una tradición que no cree" en Barcelona 

   MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, apostó hoy por establecer un vínculo "permanente" con Madrid 
para que ambas ciudades puedan pasar de tener una relación "de interdependencia a una de 
complicidad" tanto de sus regidores municipales como de sus ciudadanos. 

   En este sentido, Hereu no descartó desarrollar "mecanismos de interlocución" entre las corporaciones 
de Madrid y Barcelona. "Habrá más interlocución porque hay necesidad de que ambas ciudades, que 
poseen retos comunes, se conozcan", manifestó el primer edil durante el desayuno informativo 
organizado por el Forum Europa en el que participó y en el que fue presentado por su predecesor en el 
cargo y ahora ministro de Industria, Joan Clos. 

   En este sentido, abogó por establecer un vínculo "permanente" y "estable" entre Barcelona y Madrid en 
el ámbito no sólo político, sino económico, cultural, etc, promoviendo el diálogo y buscando la 
colaboración, si bien reconoció que siempre existirán parcelas de competitividad entre las dos. 

   "Barcelona tiene un rol en el Estado español y en Europa y sería un error perderse Madrid, que va más 
allá de la capital del Estado", expuso Hereu, quien aseguró que, por este motivo, su intención es que la 
capital catalana esté "más presente" en la capital española. 

   Aunque el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, no estuvo presente en este desayuno informativo, 
Hereu dijo que "no hay ningún roce" entre ambos y que el refuerzo de sus relaciones debe ser "una 
estrategia de ciudad, más allá de la coyuntura". 

   En esta línea, Hereu quiso dejar claro que Barcelona es "no es una amenaza, sino una oportunidad" a 
tener en cuenta en Madrid y en España y, a este respecto, fue más allá al señalar que al país "le interesa 
que Barcelona sea potente". 

TRÍAS NO ES UN SOCIALDEMÓCRATA 

   Por otro lado, el primer edil barcelonés acusó al jefe de la oposición municipal de CiU en la capital 
catalana y candidato de esta formación al Ayuntamiento de la Ciudad Condal, Xavier Trías, de ser un 
"heredero de una tradición que no cree en Barcelona". 

   Así de rotundo se manifestó Hereu al referirse a su principal rival en las elecciones de mayo, de quien 
puso en duda la condición de socialdemócrata con la que se define.  

   Agregó, en este sentido, que "Barcelona tiene una cultura política progresista" que hace que algunos 
candidatos "intenten parecer lo que no son", y éste, en su opinión, es el caso de Trías, al que definió, en 
realidad, como un "liberal conservador". 

   A pesar de las críticas, Hereu manifestó su "respeto personal" por el candidato convergente y aseguró 
que se trata de una persona "agradable", al margen de que no comparta su idea acerca "del papel que 
debe jugar Barcelona dentro de Cataluña". "Es heredero de una tradición que no cree en Barcelona como 
centro", apostilló. 

MEJORA DE LA SEGURIDAD. 



   Preguntado sobre la seguridad de Barcelona, habida cuenta de la ola de asaltos que se han registrado 
en Cataluña, su alcalde prometió seguir trabajando por "mejorar" los retos de la seguridad en la ciudad 
"ante los nuevos fenómenos de delincuencia". 

   No obstante, Jordi Hereu quiso destacar la buena nota, "un notable", que los extranjeros dan a 
Barcelona en esta materia, muy por encima de la evaluación que hacen sus propios ciudadanos, si bien 
reiteró su apuesta de mejora de la seguridad en la ciudad. "Ante los nuevos fenómenos de delincuencia, 
nuevas respuestas", prometió. 

DESCENTRALIZAR PROYECTOS ESTATALES DE NUEVA CREACIÓN. 

   En otro orden de cosas y tras garantizar la llegada del AVE a Barcelona para "dentro de un año" y 
abogar por descentralizar "aquellos proyectos estatales de nueva creación", Hereu hizo un repaso a los 
grandes retos de su gestión, entre los que destacó la lucha contra la segregación, el trabajo por la 
cohesión social y el impulso del crecimiento económico, la investigación y la creatividad artística y cultural. 

   Dentro de lo que serán sus prioridades, el alcalde de Barcelona expuso que los objetivos concretos irán 
encaminados a apoyar a las familias, a vigilar la aplicación de la leyes sociales, a mejorar la educación y a 
impulsar la puesta en el mercado de viviendas asequibles en venta y alquiler. 

   Hereu señaló, en este punto, que la buena marcha de la economía en Barcelona de los últimos tiempos 
puede suponer un riesgo de parálisis. Ante esto, reclamó "ambición colectiva y liderazgo" para dialogar 
con los agentes sociales, establecer las prioridades de actuación y "no engañar a nadie", porque, dijo, 
está en juego "la credibilidad de la política municipal". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/hereu_madrid_barcelona_estado_1392850.htm 
 

Hereu apuesta diálogo permanente Madrid y Barcelona y descentralizar Estado 
 

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, apostó hoy por el diálogo permanente entre Madrid y la Ciudad 
Condal, para que sean cómplices y complementarias, así como por la descentralización de las 
estructuras del Estado, en concreto los proyectos estatales de nueva creación. 

 
En el transcurso de una conferencia pronunciada en los desayunos informativos del Fórum Europa, tras ser 
presentado por el ministro de Industria, Comercio y Turismo y ex alcalde de la capital catalana, Joan Clos, 
Hereu consideró que es necesario que Madrid y Barcelona desarrollen un 'mutuo conocimiento para pasar de la 
interdependencia a la complicidad'. 
 
Añadió que más allá de la coyuntura política, es importante que 'ambas ciudades dialoguen' y para conseguirlo 
será necesario tener una 'presencia permanente' y establecer 'mecanismos de interlocución' entre ambas 
corporaciones locales. 
 
A juicio de Hereu, para ser potentes, para establecer una línea de entrada a Europa es mejor que haya 
diferentes ciudades que se presentan al mundo de manera conjunta, aportando cada una lo que tenga que 
aportar, que en el caso de Barcelona, dijo, es el puerto, y en el caso de otros es la cadena logística. 
 
Consideró que tanto Barcelona como Madrid deben 'perder el miedo a que otras ciudades españolas repunten 
con fuerza', ya que 'el que se desarrollen proyectos interesantes en diferentes ciudades no es nunca una 
debilidad, es una fortaleza'. 
 
Ello, según Hereu, tiene que ver con la idea del Estado, y, según su criterio, no cree que sea bueno que los 
ciudadanos relacionen e identifiquen el Estado y sus instituciones u organismos con un sólo territorio, con una 
sola ciudad, por lo que resaltó que 'Barcelona ve bien que se descentralicen estructuras de Estado'. 
 
En concreto se refirió a los proyectos estatales de nueva creación y señaló que 'es evidente que nos conviene a 
todos que se puedan desarrollar no sólo en un punto, sino en diferentes puntos de España', por lo que reseñó 
'entre Barcelona y Madrid, competencia sí, colaboración también', unido a la necesidad de 'mayor conocimiento 
mutuo para romper prejuicios y falsos tópicos que nada ayudan al buen entendimiento'. 
 
En este sentido dijo que 'a España le debe interesar una Barcelona potente, porque Barcelona es una 
oportunidad para Madrid y para España, no es una amenaza' 


