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Barcelona y París firman un pacto de amistad y de 

cooperación para fortalecer las relaciones entre las 

dos ciudades 
 

» Las alcaldesas Ada Colau y Anne Hidalgo sellan el acuerdo en un acto institucional 

en el Saló de Cent coincidiendo con las Fiestas de La Mercè, de las que París es la 

ciudad invitada 

 

» El acuerdo prevé desarrollar proyectos y compartir experiencias sobre turismo, 

vivienda, inclusión social, cultura, deportes, innovación, gestión pública del agua y 

memoria histórica  

 

» Las dos ciudades se comprometen a trabajar conjuntamente para mejorar la 

democracia participativa y la gobernanza de las ciudades ante los nuevos retos 

europeos  

 

Barcelona y París han firmado hoy un pacto de amistad y cooperación en un acto solemne 

presidido por las alcaldesas Ada Colau y Anne Hidalgo en el Saló de Cent del Ayuntamiento de 

Barcelona. En el acto institucional han participado el primer teniente de alcaldía del 

Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, que es el responsable de Relaciones 

Internacionales de Barcelona; el teniente de alcaldía de Empresa, Cultura e Innovación, Jaume 

Collboni; y los presidentes de diferentes grupos municipales, Xavier Trias, Carina Mejías, Alfred 

Bosch y Alberto Fernández Díaz. Por parte de la delegación francesa, han estado presentes el 

primer teniente de alcaldía, Bruno Julliard; el embajador de Francia en España, Yves Saint-

Geours; y el cónsul en Barcelona, Edouard Beslay. El acto también ha reunido a 

representantes de entidades francesas que tienen la sede en Barcelona. 

El acuerdo entre las ciudades prevé desarrollar proyectos y compartir experiencias, de forma 

prioritaria, en los ámbitos de la vivienda, la inclusión social, la cultura, la innovación, la gestión 

pública del agua y la memoria histórica. Las dos capitales también se comprometen a trabajar 

conjuntamente para mejorar la democracia participativa y la gobernanza de las ciudades ante 

los nuevos retos europeos. Barcelona y París tienen un papel importante en el ámbito de la 

diplomacia entre ciudades. En la capital catalana se encuentra la sede de las dos principales 

organizaciones mundiales de ciudades (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, y 

Metropolis), mientras que París preside la asociación mundial de ciudades C40, que reúne a 

las principales metrópolis del mundo en la lucha contra el cambio climático. Barcelona y París 

también trabajan conjuntamente para preparar la cumbre mundial de ciudades Habitat III, 

organizada por las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Quito entre el 17 y el 20 de octubre y 

donde las dos alcaldesas volverán a coincidir en los debates sobre la definición de la nueva 

agenda urbana mundial. En mayo Ada Colau habló en nombre de las ciudades europeas en la 

Asamblea de Gobiernos Locales previa a la cumbre de Quito, que se celebró en la sede de las 

Naciones Unidas, en Nueva York. 
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La alcaldesa de Barcelona propuso a Hidalgo que París fuera la ciudad invitada de La Mercè 

2016 durante la Conferencia de las Partes COP21 que se celebró el año pasado en la capital 

francesa. Colau e Hidalgo se reunieron en el transcurso de la cumbre, pocas semanas después 

de los atentados terroristas en París, donde las dos ciudades afianzaron su compromiso por la 

paz, los derechos humanos y la cultura y la voluntad de estrechar su relación. 

 

París, ciudad invitada de La Mercè 

El parque de la Ciutadella es hasta el domingo el epicentro de la programación de París, ciudad 

invitada de La Mercè, con espectáculos de artes de calle para todos los públicos. Gracias a la 

colaboración de diferentes agentes culturales parisinos, en La Mercè de este año podemos ver 

una serie de propuestas de disciplinas, formas y estilos diversos que han nacido en calles y 

espacios culturales de París. Estas propuestas se pueden ver en el Mercè Artes de Calle 

(MAC), con espectáculos en la Ciutadella y el Castillo de Montjuïc; en el Barcelona Acción 

Musical (BAM) y el Mercè Música, que dedicarán una parte de la programación a la escena 

musical de la capital francesa; en el Festival Pirotécnico Internacional; y en el Piromusical, que 

cerrará La Mercè con un bloque dedicado a la cultura de la ciudad invitada. 


