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En la Sala del Plenario Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el 

día VEINTICUATRO de FEBRERO de DOS MIL DIECISIETE, se reúne el 

Plenario del Consejo Municipal, en sesión extraordinaria, bajo la presidencia de la 

Excma. Sra. alcaldesa Ada Colau Ballano. Concurren los Ilmos. Sres. y las Ilmas. 

Sras. tenientes de alcaldía, Gerardo Pisarello Prados, Jaume Collboni Cuadrado, Laia 

Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà y Janet Sanz Cid, y los Iltres. Sres. concejales y 

las Iltres. Sras. concejalas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez 

Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i 

Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, 

Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i 

Navarro, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, María Magdalena Barceló 

Verea, Santiago Alonso Beltrán, Koldo Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, 

Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i 

Altés, Trini Capdevila i Burniol, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, 

Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, 

Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha González, Maria Rovira i Torrens y Josep 

Garganté i Closa, asistidos por el secretario general, Sr. Jordi Cases i Pallarès, quien 

certifica. 

 

Está presente el interventor municipal, el Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 

 

Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre la sesión a las nueve 

horas y treinta y cinco minutos. 

 

La Sra. ALCALDESA abre la sesión extraordinaria del Plenario del Consejo 

Municipal, en que se presenta un único informe sobre el estado de la ciudad 2016, 

una iniciativa que estrenó el alcalde Trias durante su mandato y que han decidido 

mantener. 

Antes de empezar las intervenciones, comunica oficialmente al Plenario del Consejo 

Municipal, dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 44 del ROM, que el 

Grupo Municipal de Convergència i Unió comunicó ayer a la Alcaldía que ha 

decidido cambiar su denominación actual por la de Grupo Municipal Demòcrata 

(PDeCAT-Unió-Demòcrates), y así lo hace saber para el conocimiento de todos. 

 

El Sr. ARDANUY interviene, de entrada sin micrófono, aunque la Sra. alcaldesa le 

recuerda que este no es un punto de debate, sino una comunicación. 

No obstante, se refiere a que la Secretaría General de este Ayuntamiento, a solicitud 

del grupo de CiU, emitió un informe el 20 de diciembre de 2016 en que se decía 

textualmente en el punto 2.2.1 que no existe inconveniente en que un grupo 

municipal pueda cambiar su denominación en el transcurso del mandato, siempre que 

lo haga con observancia de los requisitos establecidos en su constitución, en este caso 

suscrito por la totalidad de los integrantes del grupo. Remarca que eso no ha 

sucedido, puesto que él votó en contra de la decisión y, por lo tanto, no suscribe el 

cambio de denominación. 
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Avanza que la formación Demòcrates presentará un recurso de reposición contra la 

decisión al considerar que la nueva denominación puede generar confusión, ya que 

no se trata de una fusión de partidos, sino de una coalición. 

 

La Sra. ALCALDESA confirma que queda constancia de la intervención del Sr. 

Ardanuy, pero reitera que este no es un punto de debate del Pleno. 

 
 

PARTE INFORMATIVA 

 

c) Informes 

 

Único. Estado de la ciudad 2016. 

 

La Sra. ALCALDESA manifiesta que quiere aprovechar esta intervención para 

presentar, transcurridos casi dos años de mandato, un breve balance de la acción de 

gobierno. Recuerda, igualmente, que los concejales y las concejalas del Consistorio 

disponen del informe “Estado de la ciudad 2016”, elaborado por el Gabinete Técnico 

de Programación, que recoge los principales indicadores del ejercicio. Destaca que 

este informe es un instrumento para la reflexión y para la acción, para saber dónde 

están, de dónde vienen y, sobre todo, hacia dónde pueden y quieren ir. 

Señala que, a grandes rasgos, el informe dibuja la ciudad; así, a nivel 

sociodemográfico, se refleja que desde el 2008 la población se ha estabilizado, 

aunque se observan tendencias consolidadas como la del envejecimiento de la 

población, que hay que tener presente para llevar a cabo actuaciones específicas y en 

todas las políticas municipales. 

Pone de relieve que Barcelona es una ciudad global que ejerce de capital económica 

de Cataluña; es una ciudad abierta, que apuesta por la creación y por la cultura digital 

y que está bien posicionada internacionalmente, tal como demuestra la nueva edición 

del Mobile World Congress a punto de inaugurarse, con la previsión, una vez más, de 

mejorar el número de asistentes y el retorno económico a la ciudad. 

Destaca que, en general, la ciudad evidencia su capacidad de retener y atraer talento. 

Añade que el indicador de la tasa de paro es el más bajo desde el 2008, situado ahora 

mismo en un 11,6 %. 

Sin embargo, reconoce que no pueden ser autocomplacientes, porque no todo es 

positivo. Así, gran parte del empleo que se está generando es precario y está mal 

pagado; solo un 14 % de los contratos laborales son indefinidos y un 60 % tienen una 

duración inferior a los seis meses. 

Añade que también han podido constatar cómo las clases medias y populares han 

visto reducidos sus ingresos, y cada vez son más los que no pueden llegar a fin de 

mes y los que se quedan atrás. 

Recuerda que los indicadores de desigualdad entre barrios correspondientes al 2015 

son preocupantes, aunque se han estabilizado, ya que manifiestan que la diferencia de 

esperanza de vida entre un vecino de Torre Baró y uno de Pedralbes es de once años. 

Observa que, a pesar de la mejora de algunos indicadores macroeconómicos, una vez 

más se puede comprobar que la tan mencionada recuperación no llega al conjunto de 

la población ni de lejos. Por lo tanto, considera que sería iluso contentarse con estos 

indicadores que hablan de recuperación. 

Visto el escenario descrito, pone de manifiesto que en las elecciones municipales del 

25 de mayo de 2015 la ciudadanía les dio un doble mandato de cambio y de diálogo; 

un 
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cambio en la priorización de la agenda política para dar respuesta a la situación de 

emergencia social, al impacto del crecimiento incontrolado del turismo o al 

incremento de la contaminación; y un cambio, también, en el estilo de hacer política 

para recuperar liderazgo público en los ámbitos cruciales y dar más protagonismo a 

la ciudadanía en las políticas públicas. 

Valora que, durante los casi dos años que llevan de mandato, el cambio se ha 

empezado a reflejar en diversas políticas, que resume brevemente. Así, menciona el 

aspecto de la transparencia, que preocupa mucho a la ciudadanía, del que se podrían 

destacar muchas cosas, pero remarca, sobre todo, que por primera vez las cincuenta 

mil facturas anuales de este Ayuntamiento están disponibles en abierto en internet; y 

remarca la creación de un buzón ético, pionero en Europa, que permite dar 

conocimiento anónimamente de cualquier mala praxis para que pueda ser 

investigada. 

En el ámbito de la participación, destaca la plataforma digital decidim.barcelona, que 

después de varias pruebas piloto actúa ya como una herramienta digital de 

participación ciudadana, en código abierto y compartida con muchos municipios de 

Cataluña y del Estado. Habla, seguidamente, del ámbito de los derechos referido a las 

mujeres, en un momento en que la violencia machista vuelve a ser noticia; se refiere, 

en este sentido, a la creación de la Concejalía de Feminismos en este Ayuntamiento, 

a que se han priorizado y fortalecido las políticas específicas en aspectos de género y 

de violencia machista, y aprovecha para citar el acuerdo al que llegaron con el grupo 

de la CUP, que permitió municipalizar los servicios de PIAM y SARA. Y remarca 

que, en general, se han hecho políticas transversales en todas las áreas de gobierno. 

También en el ámbito de derechos, menciona el plan pionero creado para combatir la 

islamofobia, puesto que, lamentablemente, los delitos de odio están creciendo mucho 

en toda Europa. 

Entrando en el ámbito de la seguridad, destaca el despliegue del Plan director de la 

Guardia Urbana para mejorar las condiciones del cuerpo municipal y aumentar las 

políticas de prevención, mediación y proximidad; y, en este sentido, subraya que este 

año empezarán las pruebas piloto de policía de proximidad en los barrios. 

En el terreno social, explica que se ha empezado con la aprobación de un plan de 

medidas de choque para parar el incremento de la desigualdad y para dar respuesta a 

la emergencia habitacional; así, se establece una estrategia prioritaria de actuación en 

aquellas zonas de la ciudad que más lo necesitaban, como es el caso del área del 

Besòs. 

Añade que también se ha activado el Plan de barrios, se ha creado la UCER, una 

unidad especializada para dar respuesta a situaciones de emergencia habitacional, y 

que ha doblado el número de desahucios detenidos por este Ayuntamiento; se han 

triplicado las prestaciones sociales directas, entre las cuales las becas comedor o los 

planes de empleo; y se ha doblado el número de beneficiarios de la renta infantil. 

En cuanto al ámbito de la educación, que es un sector clave para la cohesión social, 

destaca que este año, por primera vez, la demanda pública ha superado la concertada. 

Recuerda que se ha recuperado la gestión pública de tres escoles bressol, se ha 

anunciado la apertura de cinco nuevos centros educativos públicos y se ha impulsado 

el liderazgo público en el convenio de innovación educativa Redes por el Cambio, 

que se quiere hacer extensivo a todas las escuelas a fin de que nadie se quede atrás. 

Con respecto al ámbito de cultura, indica que, por primera vez, se ha elevado la 

dotación a un 5 % del presupuesto municipal. 

Pone en valor que todas estas medidas que ha mencionado se han llevado a cabo sin 

tensionar el presupuesto de la ciudad, ni subir impuestos a las clases populares y 

medias. Por lo tanto, cree que han demostrado que se puede combinar cohesión 

social con buena gestión y prosperidad. 
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Añade que están invirtiendo esfuerzos para conseguir la introducción de cláusulas 

sociales en la compra y contratación públicas como herramienta para favorecer a 

pequeñas y medianas empresas e impulsar el tejido productivo local; cláusulas que 

obliguen a las empresas suministradoras a cumplir la ley en materia de pobreza 

energética, una medida pionera que otros ayuntamientos ya están impulsando 

basándose en la experiencia de Barcelona. Remarca que el incumplimiento de estas 

cláusulas, estas condiciones marcadas por el liderazgo público, ya sea en vivienda o 

en suministro de energía, lleva a utilizar la capacidad disciplinaria de este 

Ayuntamiento con imposición de multas, como las de más de trescientos mil euros 

por tenencia de pisos vacíos a entidades bancarias. 

Sigue explicando que se inició un proceso de regulación del sector turístico, que 

generó una serie de advertencias en el sentido de que las políticas del Gobierno 

detendrían la ciudad y que comportarían el caos económico. Por el contrario, destaca 

que los datos demuestran que la actividad turística continúa en crecimiento, y el 

tiempo ha confirmado la necesidad de estas políticas, de modo que actualmente hay 

un amplio consenso ciudadano en cuanto a que la capacidad de absorción turística ha 

llegado a su límite, y apunta que, en este sentido, han emprendido una serie de 

medidas para regular y preservar la actividad de cara al futuro, entre las cuales cita el 

PEUAT aprobado por el Plenario y la definición del Plan estratégico de turismo. 

Indica que también se han puesto manos a la obra para afrontar uno de los problemas 

que más afectan a la calidad de vida, presente y futura, de la ciudad, que es la 

contaminación atmosférica y el impacto del cambio climático. En este sentido, 

explica que han trabajado desde una perspectiva integral, mediante el acuerdo 

ciudadano Compromiso por el Clima, el Plan de medidas contra la contaminación 

atmosférica a escala de ciudad y metropolitana, y promoviendo una nueva estrategia 

de movilidad. Alerta de que, si quieren garantizar la calidad de vida presente y futura 

de la ciudadanía, Barcelona se tiene que convertir en una ciudad más paseable, más 

habitable y más respirable, donde el uso del transporte público sustituya 

progresivamente los desplazamientos en vehículo privado; en este sentido, recuerda 

que están trabajando con los grupos municipales el programa de las superislas, que 

después de la prueba piloto en el Poblenou, y aprendiendo de todo lo que no ha 

funcionado, extenderán de manera gradual a otros barrios de Barcelona, reforzando 

la información y la participación ciudadana. 

Comenta, igualmente, que están implementando la nueva red de bus, iniciada en 

mandatos anteriores, y están triplicando los carriles bici y trabajando para alcanzar el 

máximo acuerdo que haga posible la conexión del tranvía por la Diagonal, un 

instrumento clave para repensar la movilidad metropolitana. 

Centrándose en el ámbito económico, recuerda que, por una parte, están trabajando 

en el fortalecimiento de los sectores emergentes, entre los cuales la economía digital, 

verde, social y cooperativa, y, por otra parte, en la promoción económica exterior; y 

han hecho la apuesta por recuperar musculatura manufacturera en la ciudad, 

mediante una estrategia integral de reindustrialización que incluye la creación del 

Poblenou Maker District, la reactivación de los polígonos del Besòs y la estrategia en 

la Zona Franca presentada hace poco al Colegio de Periodistas, y que cuenta con 

acciones para generar actividad en el suelo industrial actualmente en desuso. 

Manifiesta que, de ciudad afuera, han impulsado la recuperación del liderazgo 

metropolitano con políticas como el impulso de la gestión pública del agua, la lucha 

contra la contaminación de alcance metropolitano y las políticas de vivienda. 

Añade que también han ejercido la capitalidad de Cataluña, no solo en el ámbito 

económico, sino también en los grandes debates de país, como el frente común para 

la defensa 
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de las infraestructuras, el traspaso de la gestión de cercanías o defendiendo un 

plebiscito efectivo y con garantías en el marco del Pacto Nacional por el 

Referéndum. 

Pone de relieve, también, la recuperación de liderazgo internacional, de modo que 

Barcelona ha vuelto a ser un referente en la arena global, participando en diferentes 

cumbres internacionales —Naciones Unidas, COP 21 en París, Hábitat 3 en Quito—, 

y en el refuerzo de redes de ciudades como CGLU, de la que Barcelona ostenta la 

vicepresidencia, o Metrópolis. E, igualmente, liderando en Europa el debate sobre 

políticas de refugio, dando respuesta a la exigencia de la ciudadanía, que el sábado 

pasado, de manera ejemplar, salió masivamente a la calle. 

Afirma que, a pesar del impulso de las políticas de cambio, son muy conscientes de 

los límites y las dificultades; así, confirma que se han encontrado con límites 

estructurales derivados, sobre todo, de un marco legislativo obsoleto, que hay que 

reformar para dotarlo de mayores competencias y de recursos a las ciudades, y dice 

que se refiere especialmente a la LRSAL, conocida también como Ley Montoro, que 

ahoga la autonomía y la capacidad de acción municipal. 

Añade que también han chocado con las dificultades que comporta aprender a 

gobernar el Consistorio más plural de la historia de Barcelona, y hacerlo en el 

contexto de un ciclo electoral muy intenso y que muchas veces ha enrarecido el 

debate político municipal con cuestiones vinculadas a otros niveles de gobernanza. 

Reconoce que no pudieron aprobar el PAM, y tampoco han podido aprobar el 

presupuesto como habrían querido, y han tenido que recurrir a la vía de la cuestión de 

confianza. 

A pesar de las dificultades, sin embargo, quiere poner en valor los acuerdos de 

ciudad, y en políticas sectoriales, a que han llegado con los grupos del Consistorio, 

entre los cuales menciona el plan “Barcelona, ciudad refugio”, el Plan contra la 

pobreza energética, el Plan de barrios, que incluye actuaciones en dieciséis barrios 

con un presupuesto de 150 millones de euros, y avanza que este abril todos los planes 

ya estarán en fase de ejecución. 

Añade que también han ampliado el Gobierno, al principio solo de once concejales, 

con la incorporación del grupo del PSC. Y, también, gracias al acuerdo con muchos 

de los grupos han avanzado hacia la gestión pública del agua, de la energía o de los 

servicios funerarios. 

Pone de relieve que han alcanzado acuerdos tan destacables como el Plan de 

vivienda, aprobado con los grupos de CiU y Ciutadans, o el PEUAT, con ERC y la 

CUP. 

Cita también los acuerdos a los que han llegado con el Gobierno de la Generalitat y 

con el Área Metropolitana, especialmente con respecto a la congelación de tarifas, 

haciendo un sobresfuerzo presupuestario, convencidos de que era una prioridad de 

ciudad; o los tres acuerdos pactados con ERC y que se han cumplido: la extensión de 

la T16, el ramal de la L10 de metro en la Zona Franca y la recuperación de la prisión 

Modelo para L’Eixample. 

Destaca, igualmente, los acuerdos con la Generalitat referidos al contrato programa 

de Servicios Sociales y al Plan de equipamientos sanitarios. 

Continúa su intervención anunciando que quiere fijar la mirada en el futuro, en lo 

que queda de mandato; reconoce que, si quieren seguir impulsando Barcelona, tienen 

que hacerlo desde el acuerdo y con diálogo, pero también desde la máxima 

transparencia, y poniendo siempre los objetivos y el interés de Barcelona por encima 

de las siglas y de los intereses particulares. 

Precisa que los próximos dos años tienen una serie de retos de ciudad que hay que 

afrontar, por lo que pide explícitamente la colaboración de todos los grupos 

municipales. Menciona, en primer lugar, los acuerdos en marcha, como la ordenanza 

de terrazas, el tranvía o las reglas de participación, que no se pudieron aprobar 
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durante el mandato anterior. Se refiere, en segundo lugar, a los grandes proyectos de 

ciudad, como el salario mínimo metropolitano, que permite afrontar uno de los 

principales factores de crecimiento de la 
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desigualdad como es la precariedad laboral; señala que para conseguirlo deben llegar 

a un acuerdo ciudadano amplio entre los diferentes actores y, por lo tanto, reitera la 

petición de colaboración a los grupos para hacer un frente común en esta cuestión. 

Concreta que hay otros grandes retos de ciudad en que todos los miembros del 

Consistorio, al margen de si están en el Gobierno o en la oposición, pueden ser 

determinantes para sacarlos adelante. Indica que una cuestión prioritaria es hacer 

frente a la burbuja especulativa de precios del alquiler, y advierte que no pueden 

permitir que la gente se marche de la ciudad a causa de unos alquileres abusivos y 

exorbitantes. En este sentido, se refiere a la ambiciosa política de vivienda que 

desarrolla el Gobierno, con un plan de vivienda que incrementa en un 77 % el 

presupuesto del anterior, y con un incremento de más del 40 % en las ayudas al 

alquiler. Reconoce, sin embargo, que eso no es suficiente y hay que abordar la 

regulación del alquiler, que desgraciadamente no es competencia municipal. Por este 

motivo, pide a los grupos de ERC y Demócrata, cuyas formaciones gobiernan en la 

Generalitat, pero también a la CUP, que es determinante en los acuerdos que se 

producen, su colaboración para obtener una mayor dotación presupuestaria en 

políticas de vivienda, y para la puesta en marcha del índice de precios de alquiler y 

que se acelere la aprobación de la Ley de regulación del alquiler; les recuerda que 

Barcelona lo necesita y que está en sus manos. 

Añade que también quiere pedir a los grupos del PP y Ciutadans, formaciones la una 

en el Gobierno del Estado y la otra también determinante por haber pactado, que 

dirijan al Gobierno del Estado la exigencia de este Ayuntamiento de reformar el 

marco legislativo, en concreto la LAU, para hacer posible una regulación del precio 

del alquiler en Barcelona. 

Entiende que con este estado de cosas no tendrían que caber los intereses de partido, 

porque lo que está en juego es el futuro de la ciudadanía y de la ciudad. 

Constata, igualmente, que si quieren tener éxito en las políticas de lucha contra la 

contaminación atmosférica, necesitan un transporte público de calidad, que llegue al 

conjunto de la ciudad y con un precio asequible. Destaca que, durante estos años, la 

Administración municipal y la Generalitat han hecho un sobresfuerzo para financiar 

TMB, pero ahora es necesario que el Gobierno del Estado cumpla sus compromisos 

de financiación, así como la aprobación de una ley de financiación del transporte 

público. Añade que también está pendiente que el Estado cumpla los compromisos 

con la Sagrera y con la estación de Sant Andreu, cuestiones que hace poco ella 

misma pudo transmitir como prioritarias al delegado del Gobierno, y aprovecha para 

comunicar que los próximos días están pendientes de concretar una reunión con el 

ministro de Fomento; por este motivo, pide nuevamente al grupo del PP que 

interceda y se alíe con el Gobierno de la ciudad para conseguir que el Gobierno del 

Estado recupere el grado de inversión que ha recortado en el transporte público. 

Finalmente, se refiere a la cuestión crucial de ciudad de la regulación del sector 

turístico, y remarca el paso importante que se ha dado con la aprobación del PEUAT, 

aunque advierte que, si quieren revertir la huella sobre la ciudad, no es suficiente. 

Necesitan, pues, poder gestionar la tasa turística y, en este sentido, dice que espera la 

colaboración del grupo de ERC, que ha demostrado una especial sensibilidad con 

respecto a la necesidad de este Ayuntamiento de recaudar este impuesto y gestionarlo 

para que revierta en beneficio de la ciudadanía. 

Hace notar que otro sector muy conectado con el turismo es el comercio, y en este 

caso señala la necesidad de proteger el comercio de proximidad, que cohesiona y da 

vida a los barrios. Remarca, en este sentido, que el proyecto de la nueva ley de 

comercio de la Generalitat se acerca más al modelo liberal que ha seguido el 

Gobierno del PP en Madrid que al modelo de protección del comercio de proximidad 

y barrio que caracteriza 
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a Cataluña, y, por este motivo, pide a los grupos de ERC y Demócrata que ayuden a 

explicar al Gobierno de la Generalitat que esta no es una buena ley para Barcelona. 

Pone de manifiesto que, si quieren hacer frente a los grandes retos de la ciudad, con 

el convencimiento de que este es un objetivo compartido por el Consistorio, ahora es 

momento de encontrar los puntos en común y no las diferencias; eso es lo que les 

exige la ciudadanía claramente, y confirma que es lo que el Gobierno de la ciudad 

intentará hacer honestamente con todas sus energías y recursos disponibles. Confía, 

pues, en que, sin renunciar a las legítimas diferencias políticas, puedan trabajar juntos 

y llegar a acuerdos por el bien de la ciudad. 

 

El Sr. COLLBONI manifiesta que su grupo, desde que se incorporó al Gobierno de 

la ciudad hace ahora ocho meses, responde de forma solidaria y colegiada a las 

decisiones del Gobierno. Y subraya, seguidamente, lo que consideran que define su 

labor. 

Pone de relieve que el Gobierno municipal tiene dos grandes hitos: garantizar los 

derechos sociales y generar oportunidades. Así, después de una crisis social, 

económica e institucional que ha provocado más paro, más precariedad y crisis de 

confianza en la política, la ciudad ha demostrado que tiene una ciudadanía activa, un 

Ayuntamiento eficaz, reputación y una historia de éxito. 

Remarca la claridad del mandato de cambio y de diálogo surgido de las urnas en el 

2015; y la respuesta ha sido un Gobierno de progreso, plural y de izquierdas que 

extiende la mano para alcanzar grandes acuerdos de ciudad. En definitiva, un 

Gobierno que tiene que dar seguridad, confianza y estabilidad a la institución y a la 

ciudadanía con el doble objetivo de sanar los efectos de la crisis económica y social, 

y sentar las bases para el futuro de Barcelona, garantizando derechos y dando 

oportunidades; derecho al empleo, a una energía asequible, al transporte público de 

calidad y asequible, a la vivienda, a un espacio público compartido y al acceso a la 

cultura y al deporte. 

Pone de manifiesto que la coyuntura macroeconómica es ahora ciertamente más 

positiva, pero advierte que no llega a la totalidad de las personas, motivo por el cual 

este Ayuntamiento está obligado a favorecer inversiones productivas, que generen 

empleo con sueldos dignos, y que den estabilidad. Subraya, pues, que el mercado de 

trabajo tiene que ser de mayor calidad y que el Ayuntamiento, en la medida de sus 

posibilidades, lo tiene que garantizar mediante las cláusulas sociales en la 

contratación. 

En cuanto al transporte público, destaca que lo quieren asequible y de calidad, 

motivo por el cual han congelado tarifas, han hecho llegar el metro a la Marina de la 

Zona Franca y sientan las bases del tranvía del futuro. 

Con respecto al ámbito de la vivienda ratifica, como ya ha dicho la alcaldesa, que les 

preocupan los precios desorbitados, en contra de los cuales este Ayuntamiento no 

puede actuar en solitario, pero lo tiene que hacer y lo hace con un plan de vivienda, 

acordado con CiU y Ciutadans, que tiene el objetivo de llegar a un parque de alquiler 

público que pueda dar respuesta a la situación. 

Añade que quieren un espacio público compartido que permita el disfrute a todo el 

mundo y, al mismo tiempo, que produzca actividad económica, motivo por el que se 

impone la nueva ordenanza de terrazas. 

Afirma que el acceso a la cultura tiene que ser descentralizado y tiene que llegar a 

todos los barrios, motivo por el que ponen en marcha un plan de choque muy 

ambicioso que consideran que puede ayudar a la creación y a la difusión de la 

cultura, y con una dotación presupuestaria que llega al 5 % del presupuesto total. 

Destaca, con respecto al acceso al deporte, el refuerzo de los programas de ayudas 

con becas para parados y jóvenes menores de 17 años. 
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En el campo de las oportunidades, manifiesta que tienen que garantizar un modelo 

competitivo justo y sostenible, y advierte que este modelo no se puede dejar solo en 

manos del mercado y tienen que poder escoger qué modelo económico quieren, ya 

que eso condiciona directamente el de ciudad. Así lo han hecho con el Plan 

estratégico de turismo, reduciendo desigualdades con inversión en los barrios que 

más lo necesitan con el Plan de barrios, con el refuerzo de la economía de 

proximidad para hacerla más competitiva y de más calidad en los sectores de la 

restauración, del comercio, con la economía social y solidaria. Añade que también 

contribuyen a construir el modelo de ciudad dando oportunidades a los jóvenes, 

como demuestra la aprobación del Plan estratégico de empleo juvenil y el apoyo a la 

FP. Reitera que dar oportunidades es dar igualdad de oportunidades, empezando por 

la infancia. En este sentido, señala que la renta mínima infantil garantizada que se 

inició en el 2015 se amplía sustancialmente para garantizar la igualdad de 

oportunidades, independientemente del lugar de nacimiento o del origen social. 

Añade que se dan oportunidades a los creadores, a las industrias creativas, con becas 

a la creación, con un IBI cultural que suprime de facto los impuestos a las actividades 

económicas y culturales de proximidad, todo ello sin incrementar la presión fiscal a 

las familias trabajadoras y la clase media de la ciudad. 

Como ya ha dicho la alcaldesa, reconoce que habrá que tener la mano tendida para 

los grandes acontecimientos e hitos que se hacen en la ciudad de manera compartida; 

y recuerda que habrían querido disponer de un presupuesto acordado y un plan de 

acción de gobierno aprobado. Por el contrario, han tenido que recurrir a la vía de la 

cuestión de confianza para poder disponer de un presupuesto, y no tienen un PAM 

aprobado, pero sí acción de gobierno para que la ciudad funcione. 

 

El Sr. FORN observa que debates como este deben permitir tomar perspectiva, poner 

una cierta distancia y alejarse del día a día. Considera que la presentación anual de un 

informe sobre el estado de la ciudad es un ejercicio indispensable para saber hacia 

dónde van y, sobre todo, qué son. 

Constata, pues, que la ciudad no va por buen camino, y que en poco más de un año y 

medio el recorrido del Gobierno Colau ha sido tortuoso e improvisado; además, 

evidencia su incapacidad para trazar una ruta hacia un futuro estimulante, ambicioso, 

de progreso y de nuevas oportunidades para todos. 

Dirigiéndose a la alcaldesa, señala que ha demostrado que es una broma para los 

ricos, una pesadilla para las clases medias y un castigo para los más desfavorecidos. 

Entiende que es así porque para Barcelona en Comú gobernar Barcelona es poco más 

que un entretenimiento, o un entrenamiento, y en vez de servir en cuerpo y alma a la 

ciudadanía tienen la mirada puesta y los esfuerzos depositados en otros ámbitos de 

poder; ahora, en la construcción de un nuevo partido en Cataluña, y quien sabe si 

más adelante será para iniciar la carrera política en Madrid. 

Dice que desconoce si la alcaldesa sufre el síndrome de la moqueta, o que se siente a 

gusto entre los poderosos, y justifica esta observación por la comodidad que ya 

manifiesta con el pacto de gobierno con el PSC, una formación de la cual dijo que lo 

mejor que podía hacer era desaparecer, y a quien culpabilizaba de todos los males de 

la ciudad durante treinta y dos años. 

Recuerda que en campaña la Sra. Colau dijo que apostaba por el decrecimiento 

económico, pero no advirtió que eso significaba también perder en bienestar, en 

oportunidades, actividad económica, civismo y convivencia. Añade que también 

denunciaba legítimamente las desigualdades cuando no gobernaba la ciudad, y 

asegura que lo que no se podían imaginar es que su principio de equidad y de 

igualdad fuera a la baja. 
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Le reprocha que, lejos de trabajar por la prosperidad de la ciudad, prefiera 

homogeneizar la pobreza para conseguir hegemonizar su discurso; le recuerda que 

llegó a ser alcaldesa con promesas que ahora incumple, y gobierna con los partidos 

que crearon el modelo que tanto criticaba. 

Reitera que la alcaldesa se ha convertido en una broma para los ricos, una pesadilla 

para las clases medias y un castigo para los desfavorecidos, situación que ilustra con 

dos ejemplos concretos. En primer lugar, habla de la moratoria hotelera; en este 

sentido, suscribe que hay que estar en contra de la barra libre y que hay que luchar 

contra la masificación turística que perjudica a algunos barrios de la ciudad; por el 

contrario, pone de relieve que el Gobierno considera la moratoria como la fórmula 

mágica para frenar la actividad, y le pregunta si piensa que los turistas que se alojen 

en hoteles de L’Hospitalet desistirán de visitar la Sagrada Família o La Pedrera. 

Ilustra las consecuencias de la moratoria con el ejemplo del edificio del Deutsche 

Bank, donde, ciertamente, los promotores no podrán hacer el hotel que tenían 

proyectado, pero sí construir pisos de lujo. Y subraya la paradoja de que allí donde el 

Gobierno detuvo un proyecto empresarial diciendo que haría vivienda social, ahora 

acabará siendo de viviendas que se venderán por un valor de seis y ocho millones de 

euros cada una, y el ático a partir de veinte millones. Es decir, el resultado ha sido 

que de pisos sociales se ha pasado a pisos para millonarios; y, además, los vecinos 

del entorno verán cómo el precio medio de sus viviendas, ya sean de alquiler o de 

compra, subirá exponencialmente. Añade que también se constatará que los 

quinientos puestos de trabajo que se podrían haber creado desaparecen por culpa de 

los prejuicios ideológicos de este Gobierno. Indica que a la pérdida de este medio 

millar de puestos de trabajo se pueden añadir quinientos más de la Torre Agbar, que 

es un caso parecido. 

Hace notar, sin embargo, que los que hoy están contentos con la moratoria hotelera 

son, precisamente, los hoteleros, ya que sus licencias se han revalorizado y el precio 

medio de las habitaciones ha aumentado, de modo que el Gobierno de Barcelona en 

Comú hará a los hoteleros cada vez más ricos. 

Pone como segundo ejemplo el tranvía de la Diagonal, que no es una inversión 

cualquiera, sino la más importante que se plantea para el mandato. Y aprovecha la 

ocasión para anunciar que muy pronto su grupo hará público un informe de la cátedra 

de Economía Aplicada de la UB que demuestra que el paso del tranvía por la 

Diagonal es una obra sin retorno social y económico que la justifique. 

En el caso del tranvía, entiende que quedará claro que los informes presentados por 

el Ayuntamiento no son rigurosos, que obvian los análisis técnicos y llevan a tomar 

decisiones apriorísticas y de sesgo ideológico, como todas las que han generado 

infraestructuras inútiles, barrios vacíos o aeropuertos inservibles. 

Asegura que no se explican cómo el Gobierno se empeña en invertir 175 millones de 

euros en implantar un sistema de transporte, gestionado por un operador privado, que 

tendrá un impacto directo en la cuenta de resultados de TMB. Dice que están 

convencidos de que el Gobierno es consciente de que existen alternativas más 

eficientes, económicas y sostenibles y, por eso, debería reconsiderar que destinar 

estos recursos a cubrir otras necesidades de la ciudadanía tendría que ser prioritario. 

Considera que los hechos constatan que la alcaldesa actúa con engaño, y entiende 

que querer ser antisistema y, al mismo tiempo, gobernar una ciudad como Barcelona 

se convierte en una contradicción permanente. En este sentido, dice que ya han 

tenido oportunidad de conocer algún precedente en este Ayuntamiento de concejalas 

que se proclamaban antisistema y que no se bajaban del coche oficial. 

Afirma, pues, que el Gobierno no ha materializado ninguno de los avances que 

prometió en campaña electoral; así, desde que la Sra. Colau es alcaldesa ha subido el 
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número de desahucios —de 8 a 10 diarios—, y alerta de que ahora no tiene excusa, 

ya que cuenta con herramientas que otros gobiernos no tuvieron, como, desde julio 

de 2015, la Ley 24/2015 del Parlamento de Cataluña. Celebra, sin embargo, que se 

haya aprobado el Plan de vivienda y confía en que así deje de dar apoyo a la 

ocupación de pisos y construya la vivienda pública que estipula el plan. 

Reprocha a la alcaldesa, antes superheroína y activista por excelencia que tenía que 

acabar con los desahucios, que ahora no haga más y que, por el contrario, con su 

gobierno se haya incrementado notablemente el precio de la vivienda de alquiler —

una media del 7 % en el 2015, y en torno al 15 % en el 2016—; remarca que se trata 

del incremento más alto desde el 2001, año en que se empezó a gestar la gran burbuja 

inmobiliaria que Barcelona en Comú debía combatir y que es el problema más grave 

de la ciudad. 

Remacha, pues, que por si no fuera suficiente el hecho de que la alcaldesa no 

soluciona los problemas, cree otros nuevos, ya que en estos casi dos años de mandato 

se ha producido un repunte del incivismo y crecen los problemas en el espacio 

público; las incidencias en el ámbito de la convivencia denunciadas en el IRIS han 

aumentado en un 36 %, las llamadas por degradación del espacio público, un 19 %, y 

los hurtos, un 4,9 %. Añade que, hoy por hoy, en Barcelona hay más asentamientos 

irregulares, que han pasado de 46 a 61, y más personas que duermen en la calle, de 

384 contabilizadas a 417, tal como constata el informe de seguimiento de la 

ordenanza de civismo. 

Precisa que estos datos también reflejan que allí donde sube más el incivismo es en 

los barrios más desfavorecidos, y que las quejas por actividades molestas en el 

espacio público aumentan en ocho de los diez distritos de la ciudad. 

Pregunta si es así como considera el Gobierno que se acortan las diferencias entre los 

barrios, si es esta su política. Y reprocha a la alcaldesa su afición de pronunciar 

discursos encendidos y grandilocuentes, porque, en la práctica, su acción queda muy 

lejos de sus palabras; y su política de gestos y corto vuelo queda desacreditada por 

ella misma. 

Acusa a la alcaldesa de ser de aquel tipo de personas que no hacen lo que predican y, 

para disimular, centrifugan sus responsabilidades, tal como ha confirmado con su 

discurso, ya que siempre sabe encontrar un culpable, ya sea el Gobierno de la 

Generalitat, el del Estado, Europa o, ahora, tendrán una mina con el Sr. Trump. 

Le recuerda que su apuesta por la economía social ha sido adjudicar el servicio de 

atención domiciliaria (SAD) a la empresa de Florentino Pérez, teniendo en cuenta 

que antes la gestionaba una empresa del tercer sector; y pone de relieve la habitual 

superioridad ética y moral de la alcaldesa, aunque después practica una política de 

contrataciones más propia de un club de amigos, con una telaraña de cargos de 

confianza. 

Le hace memoria de cómo maldecía los superávits del Gobierno del alcalde Trias, y 

le recriminaba que el dinero iba a parar a los bancos y no a los barrios; en este 

sentido, le pregunta si le puede explicar por qué motivo ahora no destinan el 

superávit a nuevas inversiones como hacía el Gobierno anterior, aunque entiende que 

no lo puede hacer por los problemas de tesorería y, por primera vez, el Gobierno 

municipal no destinará el superávit a las personas, sino a reparar las tensiones de 

caja. 

Constata, pues, que todas sus declaraciones de principios ahora les vuelven como un 

bumerán y les estallan en la cara de forma vergonzosa. 

Confirma que la lista es interminable, pero pone en evidencia que la Sra. Colau llegó 

a la Alcaldía con la promesa de acabar con la desigualdad y, en muchos aspectos, la 

ha agravado. 

Recuerda que no tiene intención de utilizar la demagogia que utilizó la alcaldesa para 

atacar al alcalde Trias, diciendo que la cuestión era de simple voluntad política; y 
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aprovecha para hacerle la reflexión de que la mejor herramienta de la que disponen 

todos para acabar con las desigualdades es tener un estado propio, porque solo desde 

la soberanía nacional podrán garantizar el ejercicio del resto de soberanías. 

Remarca que les preocupa confirmar que la Sra. Colau, que venía a gobernar con el 

empoderamiento de las personas bajo el brazo, no cumpla la promesa de la consulta 

sobre la entrada de Barcelona a la AMI, y sospecha que ya se pueden olvidar de ello. 

Dice, sin embargo, que esperan más implicación en el proceso que vive el país, y que 

nace desde abajo. Celebra, no obstante, que hoy se pongan de acuerdo y unan 

esfuerzos en la necesidad de celebrar un referéndum, porque es evidente que no hay 

ningún otro instrumento de democracia participativa mejor. 

Pide a la alcaldesa que se ponga a trabajar con el Parlamento y con el Gobierno para 

dar voz a la gente, y que olvide las estatuas de dictadores, que deje los carros de la 

compra fuera de los espacios simbólicos, que abandone el sectarismo y la creación 

excesiva de una nueva hegemonía para gobernar, y que abandone la gestualidad. 

Acaba su primera intervención, poniendo de manifiesto que el Gobierno municipal 

demuestra que la nueva política no es, como les han intentado vender, sinónimo de 

buena política; para la alcaldesa la política es el arte de buscar los problemas, 

identificarlos, hacer un diagnóstico falso y, después, aplicar remedios equivocados, 

siempre con el objetivo de crear un relato propicio a sus intereses de partido. 

Insiste en que la vida de los barceloneses y las barcelonesas no ha mejorado, sino 

todo lo contrario; que el decrecimiento que propugna el Gobierno es incompatible 

con la erradicación de la pobreza y las dependencias y, por el contrario, la garantía de 

un progreso real pasa por garantizar el crecimiento económico, la generación de 

oportunidades y la redistribución de la riqueza. Subraya que la riqueza, antes de ser 

repartida, debe ser creada, cosa que el Gobierno olvida demasiado a menudo. 

Hace referencia a que no hace mucho la alcaldesa dijo que su gobierno estaba en fase 

de aprendizaje, que el poder desde dentro no era como se lo habían imaginado, y hoy 

explica que se han encontrado dificultades como la LRSAL, que le hace notar que no 

es en absoluto nueva; aludía, también, a la fragmentación del Plenario, cosa que 

también sabían nada más empezar. 

Por todo ello, recuerda a la alcaldesa que ya es hora de gobernar con los pies en el 

suelo y para todo el mundo, porque no pueden perder ni más oportunidades ni más 

tiempo. 

Pone de relieve que el grupo municipal que él representa trabaja cada día para hacer 

política de verdad, capaz de hacer un proyecto de ciudad abierto, compartido, 

inclusivo y estimulante. Y asegura que no se cansarán de trabajar para construir la 

única alternativa posible de cara al futuro, porque solo así podrán hacer realidad una 

Barcelona más justa, más próspera y cohesionada. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que este año no se ha hecho una convocatoria masiva de 

vecinos de la ciudad para asistir a este Plenario extraordinario como el año pasado en 

el Saló de Cent; por el contrario, se ha producido un repliegue en el salón de plenos 

habitual, donde, por lo que han podido escuchar hasta ahora, se producirá una larga 

sesión de monólogos. 

Recuerda que ha considerado dos opciones al preparar su parlamento: por una parte, 

desgranar una serie de críticas al Gobierno, que son muchas y fáciles, o, por otra 

parte, dirigirse a la ciudadanía, sobre todo a los servidores públicos, que son los que 

realmente merecen sus intervenciones. 

Aduce que si hubiera escogido la primera opción, las críticas, solo habría tenido que 

consultar el barómetro municipal, donde la gestión municipal empieza a aparecer 

percibida como un problema para la ciudadanía. Considera que eso es sintomático de 

que se empiezan a dar cuenta de que una cosa eran las promesas, y otra, la realidad 

de 
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la actuación del Gobierno de la ciudad. Y, en este sentido, le reprocha un exceso de 

ideología y una falta de capacidad de gestión. Entiende que, quizás, es que la gestión 

del día a día municipal los ha superado ampliamente. 

Precisa que solo hay que hacer un balance del ejercicio del 2016 para constatar toda 

una serie de aspectos. Así, el grupo de Barcelona en Comú, que presume de ser tan 

demócrata, pasará a la historia por la primera alcaldesa de Barcelona incapaz de 

aprobar un PAM, unas ordenanzas fiscales, un plan de inversiones —retirado por 

acuerdo mayoritario de todos los grupos municipales de la oposición—, y ha tenido 

que colar por la puerta de atrás el presupuesto. Añade que, mediante un acuerdo in 

extremis con el grupo de ERC, se aprobó el PEUAT; por el contrario, no habrían 

aprobado durante todo el ejercicio ni uno solo de los instrumentos y planes que han 

emprendido. 

Concreta que en el acuerdo que acaba de mencionar se propuso incluso que las 

licencias de actividad que se tenían que otorgar se sometieran al criterio de las 

asambleas vecinales. 

Valora la situación actual como inédita en la historia de Barcelona, que, además, se 

ha sumado a decisiones absolutamente arbitrarias y unilaterales, que han excluido 

sistemáticamente a la mayoría de los grupos de oposición municipales y, además, en 

ocasiones son contrarias a la ley. Sin embargo, dice que eso no les debería extrañar, 

puesto que la alcaldesa tomó posesión del cargo anunciando que incumpliría las leyes 

injustas; por lo tanto, ha adoptado muchas normativas y planes que son contrarios a 

las leyes, y con los cuales han perjudicado, conscientemente, a muchas personas, han 

comprometido la tarea de los servidores públicos y han manchado la reputación de 

Barcelona ante la comunidad internacional. 

En este estado de cosas, pone de relieve la llegada al rescate del Sr. Collboni, que 

hoy les presentará una medida de gobierno que pretende revertir algunos de los 

errores mayúsculos del Gobierno, y que tiene que servir para poner parches a las 

pifias de la Sra. Sanz. 

Añade que incluso han sido incapaces de llevar a cabo uno de los objetivos más 

loables que tenía Barcelona en Comú, que era intentar de reducir las desigualdades; 

así, se anunció un plan de barrios, del que no se ha puesto ninguna medida en 

marcha. En este sentido, recuerda que el Consejo Económico y Social advierte que 

las diferencias entre las rentas familiares disponibles entre los barrios más ricos y los 

más pobres siguen ampliándose. 

Pregunta, pues, qué medidas piensan poner en marcha para conseguir que el Plan de 

barrios que preconizan tenga unos efectos como el que se aplicó hace tiempo y que 

mejoró mucho las condiciones de vida de muchos barrios en Barcelona. 

Reconoce, como dice la alcaldesa, que el acceso a la vivienda sigue siendo un 

problema en Barcelona, aunque no saben todavía qué resultados ha tenido la 

campaña “La vivienda es un derecho como una casa”; confirma que los desahucios 

se siguen produciendo en Barcelona, y que conseguir un piso de alquiler es muy 

difícil. 

En este sentido, asegura que hará todo lo que esté al alcance de su formación, 

mediante iniciativas en el Congreso y en el Parlamento, para conseguir que las 

personas tengan acceso a la vivienda en régimen de alquiler asequible para evitar la 

gentrificación de los barrios, que es un hecho en Barcelona. 

Consideran, por lo tanto, que el Plan de vivienda ha llegado tarde y es insuficiente. 

Remarca que se incluye la construcción de mil viviendas anualmente, poner a 

disposición mil pisos de protección cada año; aunque hace notar que, en casi dos 

años de mandato, solo han hecho doscientas. 

Y repite que su grupo está más que dispuesto a prestar ayuda al Gobierno en este 

sentido. 
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Pone de manifiesto que tampoco ha mejorado la movilidad; el Gobierno ha 

anunciado a bombo y platillo la pacificación de vías públicas, sin dar ningún tipo de 

alternativa, de modo que cada vía pacificada supone un colapso y un incremento de 

la contaminación del aire. 

Considera que el Gobierno se ha destacado por su habilidad para generar y enquistar 

conflictos, que no sabe o que no quiere resolver. Alerta de que el próximo verano se 

volverán a encontrar el sector de la restauración en pie de guerra porque, a pesar de 

la gran cantidad de iniciativas apuntadas, el Gobierno ha sido incapaz de solucionar 

el asunto de la ordenanza de terrazas; y aprovecha para pedir a la Sra. Ballarín, que 

ahora tiene la responsabilidad, que les dé alguna información, que les confirme si lo 

piensan solucionar o no. 

Se refiere a la ocurrencia de la superisla del Poblenou, que ha exaltado a todo el 

barrio, aunque el Gobierno lo ha vendido como una medida de pacificación y de 

urbanismo moderno. Igualmente, menciona las suspensiones arbitrarias de licencias 

llevadas a cabo por la Sra. Pin; y reclama que hablen con los emprendedores, con los 

empresarios, dado que se están perjudicando inversiones y dejando en suspenso 

proyectos en los que se ha invertido mucho dinero y esfuerzos. Alerta de que eso es 

injusto y contrario a la ley y, además, tendrá consecuencias para este Ayuntamiento. 

Finalmente, se refiere a un conflicto enquistado como el de los trabajadores del 

metro, y pide que se los reciba y se los escuche. 

Concluye que la gestión municipal se ha convertido en un problema para buena parte 

de la ciudadanía y, en consecuencia, dice que prefiere, ahora, hablar de lo que 

funciona en la ciudad. 

Pone de relieve, en este sentido, que Barcelona sigue siendo una ciudad llena de 

energía, plural y diversa, con personas que tienen ideas y ganas de hacer cosas, 

dispuesta a aportar su trabajo y su talento, capacidad emprendedora para crear 

oportunidades; por todo ello, Barcelona continúa adelante a pesar de su Gobierno, y 

lo hace también gracias al conjunto de servidores públicos municipales, que no se 

rinden porque son profesionales y porque cumplen aunque el Gobierno comprometa 

su trabajo con decisiones arbitrarias y contrarias a la ley. Remarca que cumplen con 

sus funciones a pesar de los procesos de contratación del Gobierno, que resultan 

bastante perjudiciales porque han matado los criterios de mérito y capacidad para 

sustituirlos por los de contratación por afinidad ideológica. 

Dirigiéndose a los trabajadores públicos, les recuerda que Ciutadans piensa reafirmar 

su compromiso con ellos, muy especialmente con los trabajadores sociales y con las 

entidades colaboradoras de la política social, que les han hecho saber que no tienen 

bastantes recursos ni presupuesto, y que hace falta una reforma del sistema de 

atención social, ya que solo pueden atender un 5 % de las demandas que les llegan. 

Reafirma el compromiso de su grupo con estos trabajadores, y les asegura que 

seguirán trabajando para mejorar sus presupuestos y sus recursos, así como que 

seguirán insistiendo para conseguir un sistema de atención social ágil y eficaz. 

Añade que también se quiere dirigir a los profesionales de este Ayuntamiento, muy 

especialmente a los del Departamento de Urbanismo, que diariamente se ven 

comprometidos por las decisiones y planes sin pies ni cabeza, y moratorias arbitrarias 

e injustas que perjudican a mucha gente. 

Manifiesta que su grupo apoya a los ciudadanos que dedican su talento y su tiempo a 

impulsar proyectos respetuosos con el entorno, pero coherentes con las necesidades 

de la ciudadanía; y reitera la alusión al despropósito de la superisla. 

Se dirige, también, a la Guardia Urbana, que vela por la seguridad y la buena 

convivencia, para reconocer su tarea imprescindible y que tantas veces el 
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Gobierno ha despreciado y desautorizado; recuerda que Ciutadans seguirá 

reivindicando la dignidad de su trabajo, y que trabajará para devolverle la autoridad y 

que le apoyará en contra de los que quieren actuar con impunidad, tanto si son 

ocupas, manteros o delincuentes. Insiste en que hay que dignificar la labor de la 

Guardia Urbana y devolverle la autoridad. 

Se dirige a los emprendedores, a los empresarios, a los autónomos, a los inversores, a 

los comerciantes, a los restauradores y a todos los que quieren desarrollar sus ideas 

en Barcelona, contra los cuales el Gobierno ha emprendido una cruzada, y remarca 

que su grupo apuesta por la colaboración público-privada, que tan buenos resultados 

ha dado en la ciudad, y confirma que trabajarán para conseguir las condiciones que 

les permitan desarrollar sus proyectos con la máxima seguridad jurídica, impulsando 

medidas para mejorar la calidad del empleo, una fiscalidad justa y un consumo 

responsable. 

Igualmente, recuerda a los operadores turísticos y a los turistas que su grupo nunca se 

manifestará en contra de la actividad turística, en primer lugar porque no se lo 

pueden permitir, ya que Barcelona siempre ha sido ciudad abierta, plural y diversa y, 

por lo tanto, no pueden enviar mensajes negativos a la comunidad internacional. 

Confirma que seguirán trabajando para resolver los problemas de la masificación 

turística para mejorar la convivencia entre los vecinos y los visitantes y para 

combatir la oferta ilegal, pero nunca rechazarán a los turistas. 

Reafirma, también, el compromiso de Ciutadans en la lucha por la regeneración y 

contra la corrupción, y pone de relieve que así lo han manifestado esta misma 

semana en el Congreso de Diputados impulsando una ley de medidas contra la 

corrupción, pero también lo harán en este Ayuntamiento cada vez que convenga. 

Proclama que Barcelona no se puede permitir otro año de arrogancia y de 

arbitrariedades, ni excluir la mayor parte de la opinión de los grupos que componen 

esta cámara; y ante la incapacidad del equipo de gobierno, su grupo se ofrece a 

dialogar y consensuar para avanzar y evitar que Barcelona pierda prestigio y 

competitividad. 

 

El Sr. BOSCH observa que, llegados casi al ecuador de la legislatura, pueden 

comprobar la existencia de una dualidad y de un doble discurso que les preocupa. 

Destaca que, en el informe del estado de la ciudad, se presenta una idea 

absolutamente positiva de Barcelona con la que les da la impresión de que la gente 

no se siente identificada. Por el contrario, constata que la realidad de las personas que 

viven allí es dura, de salarios bajos o muy bajos y precarios, de alquileres disparados, 

hasta el punto de que muchas personas se ven obligadas a dejar la ciudad; es una 

Barcelona desigual, que afecta de una manera más preocupante a colectivos como los 

de las mujeres, a las personas mayores y a la gente joven. 

Ante ello, contrapone la descripción que se hace en el informe de una Barcelona 

difícil de reconocer —"Ada Colau en el país de las maravillas”— que no se 

corresponde a lo que vive la mayoría de la gente. 

Añade que existe una dualidad preocupante con respecto al Gobierno de la ciudad 

que preside la Sra. Colau; considera que, de hecho, hay dos gobiernos: por una parte, 

el que hace anuncios, el que fabrica spots, el que vende maravillas; y, por otra parte, 

el que tendría que gestionar y no lo hace, el que evita enfrentarse con la realidad; en 

definitiva, el que no gobierna como lo tendría que hacer. 

Ratifica que les preocupa mucho la cara y la cruz del Gobierno de la ciudad, dos 

caras que les ponen las cosas muy difíciles como ciudad. En este sentido, precisa que 

no está hablando de política, sino de ciudad, y la manera como pueden defenderla 

todos juntos, ya que su función en esta cámara no es dar apoyo a la alcaldesa, a un 

partido que gobierna, sino a la ciudad para mejorarla. Y, aquí, dice que querría que 

todo el mundo estuviera 
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considerado, desde el PP hasta la CUP, pasando por Ciutadans, el Partit Demòcrata, 

Barcelona en Comú, ERC y el PSC, cuarenta y un concejales trabajando para ayudar 

a la ciudad. 

Pide que no confundan los términos, porque no se trata de ayudar a un partido 

político a fabricar un liderazgo. 

Reitera que, por una parte, tienen un gobierno que se dedica al márquetin y a los 

anuncios, y que lo hace bien; así, hace un spot en que dice que se tiene que pactar y 

buscar el consenso, pero a la hora de la verdad, el Gobierno que fue instituido con el 

apoyo de veintiún concejales se ha quedado con quince concejales y concejalas. 

Alerta de que este no es el resultado de una conspiración de la derecha, sino que 

tienen en contra a toda la oposición, desde la CUP hasta el PP. Por lo tanto, cree que 

se tienen que cuestionar si no es el Gobierno quien va en contra dirección y no el 

resto. 

Hace referencia a que el Gobierno ha perdido la votación de los presupuestos, de las 

ordenanzas fiscales y del PAM, y cree que debe ser por algún motivo. 

Recuerda que Barcelona en Comú dijo que quería encarnar la nueva política, la 

regeneración, el cambio, y su grupo lo suscribe y lo comparte; aunque a la hora de 

elegir socios de gobierno escogen al PSC, que es legítimo y respetable, pero que no 

se aviene a todo lo que proclamaron en campaña; y les pide que recuerden quién ha 

ostentado durante treinta y dos años la Alcaldía de Barcelona y se pregunten si lo que 

han hecho responde a nueva política, o un giro hacia el establishment. 

Confirma que suscriben algunos anuncios del Gobierno que les dan esperanza, y por 

este motivo al principio le tuvieron confianza, entre los cuales la memoria histórica, 

la recuperación del pasado y la reparación de los errores y de los agravios que, 

lamentablemente, ha acabado con unas estatuas franquistas estrelladas en medio de 

una plaza pública. 

Señala igualmente que el Gobierno defendía un nuevo ecologismo y la sostenibilidad 

en el urbanismo, que lamentablemente han acabado en la gestión de la superisla del 

Poblenou 

—no con el modelo—, con escasa participación vecinal. 

Expresa el acuerdo de su grupo en cuanto a la acogida de los refugiados, y con que, 

obviamente, Barcelona tiene que ser una ciudad refugio, pero critica que eso acabe 

reducido al contador de muertos en el Mediterráneo instalado en la playa de la 

Barceloneta; y reclama que lo quiten, porque es indignante reducir a cifras en un 

contador a las personas muertas. 

En cuanto a la gestión del turismo, recuerda que su grupo llegó a un acuerdo in 

extremis para la aprobación del PEUAT, y confía en que se cumpla, aunque hasta 

ahora solo se han precintado 108 alojamientos turísticos ilegales de los 6.500 según 

las cifras estimadas por el Gobierno, y advierte que hay que cerrarlos todos y con 

rapidez. 

Añade que la tasa turística se ha transferido en buena parte a la ciudad, y sugiere al 

Gobierno que ayude a hacer el camino necesario para poder gestionar las tasas 

aeroportuarias y las portuarias por amarre para que reviertan en la ciudad. 

Celebra la consecución del Gobierno de que las grandes compañías eléctricas queden 

excluidas de las adjudicaciones; considera que por ahí iba por el buen camino, 

aunque al cabo de cuarenta y ocho horas escasas eso ha quedado parado, y da la 

sensación de que lo anunciaron sabiendo que eso pasaría. 

Recuerda que acordaron y pactaron un salario municipal de más de mil euros, y 

después les dicen que no se puede aplicar en las externalizaciones, esgrimiendo el 

mismo argumento que utilizan las grandes empresas hoteleras, tecnológicas o 

constructoras para decir que no pueden respetar los salarios de convenio porque han 

externalizado y subcontratado. 
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Recuerda que en el terreno de las políticas sociales tenían muchos puntos de 

coincidencia, que estaban ilusionados y esperanzados, pero desgraciadamente han 

desembocado en adjudicaciones a empresas del grupo ACS de Florentino Pérez. 

Manifiesta, sin embargo, que el punto más preocupante de todos, el que era la parte 

estrella del programa electoral de Barcelona en Comú, en buena parte el que llevó a 

la Sra. Colau a la Alcaldía, es la mejora en el acceso a la vivienda. En este sentido, le 

pide que no lance balones fuera, que no atribuya a la Generalitat actuaciones que no 

puede hacer porque no tiene competencias. 

En este terreno, hace referencia a los desahucios —4.000 lanzamientos en el 2016—, 

y puntualiza que no está diciendo que sean culpa de la alcaldesa, pero sí que el 

Ayuntamiento tiene que hacer algo al respecto, y no encargar, ante los más de diez 

desahucios diarios, los realojamientos a una agencia de viajes. 

Recuerda que ERC no votó a favor del Plan de vivienda, que salió adelante con la 

concurrencia de Ciutadans y de CiU, y este último grupo justificó su apoyo por la 

coincidencia con el Plan de vivienda del mandato anterior. Por el contrario, su grupo 

reclamaba un 25 % del presupuesto en inversión en vivienda social, cosa que el 

Gobierno no aceptó. Por lo tanto, pide que no les quieran hacer creer que todo es 

culpa de otros cuando dejan de hacer cosas que están a su alcance. 

Considera, pues, que si las cosas no mejoran, la Sra. Colau acabará presidiendo un 

mandato que batirá el récord de aumento de los alquileres y de gente expulsada de 

Barcelona. Reitera que su grupo está descontento y se siente frustrado, como cree 

que es evidente que también lo está el Gobierno de la ciudad, consciente de que se 

merece todas las críticas que está recibiendo; sabe que pone el acento en el 

márquetin, a veces en una sola persona y por un nuevo partido que está formando 

Barcelona en Comú. Por otra parte, considera que lo que les tiene que interesar desde 

el Ayuntamiento es la ciudad de Barcelona, su gestión, por lo que la Sra. Colau no 

puede ser la alcaldesa de una consigna, de una campaña de márquetin, sino de una 

ciudad compleja y plural, que no es fácil. 

Aduce que el grupo de ERC no podría gobernar en Madrid, ni en Bogotá, porque no 

van con una consigna por delante, sino Barcelona. En este sentido, se acusa de haber 

cometido el error, al empezar el mandato, de creer que Barcelona en Comú pensaba 

lo mismo, pero una vez que han constatado que no es así, reivindica a ERC como 

alternativa, porque quieren ayudar a Barcelona y porque piensan que no tienen que 

hacerlo motivados por la ambición, el electoralismo o la egolatría, sino por 

obligación. Remarca que el deber de ERC es construir una alternativa a Barcelona 

para hacerla próspera, de éxito compartido, bien gestionada, que cumpla lo que 

promete y que no prometa nada que no pueda cumplir. 

Proclama que su grupo tiene el deber de recuperar el amor propio de Barcelona. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera que el estado de la ciudad no es la 

consecuencia de los dieciocho meses en la Alcaldía de la Sra. Colau, ni de los cuatro 

años del Gobierno del alcalde Trias, sino de décadas de gobierno en democracia de 

Barcelona. 

Por lo tanto, apunta la reflexión de que ha transcurrido más de un año y medio desde 

que la Sra. Colau describía una Barcelona llena de grandes males, y para la cual 

propugnaba grandes remedios que, ya desde la Alcaldía, todavía no ha puesto. 

Le recuerda que el Gobierno actual de la ciudad es el que más ha gobernado en 

democracia, dado que los socios de gobierno de la Sra. Colau, sus dos tenientes de 

alcaldía de ICV y del PSC, han gobernado la ciudad treinta y tres de los treinta y 

siete años de ayuntamientos democráticos desde 1979 y, por lo tanto, a buen seguro 

que tienen algo que ver con la radiografía actual del estado de la ciudad. 
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Recuerda que cuando le preguntan cómo está Barcelona, él responde que bien, a 

pesar de su alcaldesa. Subraya que Barcelona es una gran ciudad y que hay que 

cuidarla; desgraciadamente, el actual Gobierno de la ciudad no lo hace bien. 

Reprocha al Gobierno que viva de la confrontación política, de la división de la 

ciudadanía, que siempre apele a un enemigo externo o a adversarios dentro de la 

misma ciudad para intentar justificar sus discursos políticos vacíos de contenido de 

gobierno. Pone de relieve que el Gobierno gesticula porque no gobierna, promueve 

trabas al crecimiento económico y da claras muestras de sectarismo ideológico, como 

demuestran las exposiciones que acaban en enfrentamientos y daños, o el cambio de 

nombres de calles que solo agravan las cicatrices del pasado que la democracia había 

curado. 

Recuerda que hace un año la alcaldesa abrió el debate sobre el estado de la ciudad en 

el Saló de Cent, como ejemplo de su voluntad y vocación de abrir la ciudad a las 

entidades y a los barrios; sin embargo, aquel gesto a duras penas ha durado un año, 

puesto que hoy ha vuelto a esta sala de plenos con un cierre de puertas a la 

ciudadanía. 

Pide a la alcaldesa que no pretenda con algunas de sus políticas sacar rédito en 

beneficio propio del dolor ajeno, y pone como ejemplo los desahucios, la pobreza 

energética y los refugiados. 

En el primer caso, los desahucios, recuerda que la primera actuación de la Sra. Colau 

como alcaldesa —con presencia ingente de cámaras y medios— fue detener un 

desahucio, pero dieciocho meses después lo cierto es que los desahucios no paran de 

crecer en Barcelona, como demuestra que el primer semestre del 2016 ya había 

habido más desahucios que en todo el año anterior. 

Hace referencia también a la fotografía de la alcaldesa viajando en metro en que se 

quería demostrar a la ciudadanía un verdadero cambio de estilo, pero que ha quedado 

en nada debido al uso intensivo que hace del coche oficial. 

Con respecto a la pobreza energética, se constata que todas las formaciones políticas 

han invertido esfuerzos en ella, tal como demuestra que el PP votó la ley del 

Parlamento de Cataluña. Y aprovecha para puntualizar que el Gobierno del Estado no 

impugnó de esta ley el apartado de la pobreza energética, y pide a la alcaldesa que no 

sesgue este hecho en sus discursos, que debería complementar con verdades que 

duelen, como que el Ayuntamiento solo ejecutó el 31 % de las partidas dirigidas a la 

pobreza energética en el 2015, mientras que en el Área Metropolitana —que preside 

la alcaldesa— solo se ejecutó el 15 % de los recursos para la lucha contra la pobreza 

energética. 

En cuanto a los refugiados, asegura que nadie está exento de sentimientos en este 

Consistorio, y remarca que quien ha intentado sacar rédito político del drama ajeno 

es la alcaldesa; y le pregunta qué cifra ha destinado a los refugiados; qué ha sido del 

llamamiento a los barceloneses para que se convirtieran en familias acogedoras de las 

personas que huyen de la guerra, el hambre y la miseria, y le recuerda que en muy 

poco tiempo tuvo que retirar la propuesta dejando en la estacada a todas las familias 

que habían ofrecido acogida a personas refugiadas. 

Aconseja a la alcaldesa que hable menos y haga más, y que informe de cuál es 

realmente la capacidad de acogida de la ciudad, con un inventario de recursos y de 

bienes en viviendas, en inserción laboral, en atención psicológica y en educación, y 

qué coste tiene todo y si va en detrimento de la prestación de otros servicios a 

personas y familias en situación de vulnerabilidad en la ciudad. 

Añade que la alcaldesa proclamaba que quería gobernar con las personas, y que se 

había acabado la época del Gobierno de solo unos cuantos. No obstante, pone de 

relieve que en lo que lleva de mandato la participación ha sido testimonial, y las 

consultas nulas, aunque las habían anunciado para los Juegos Olímpicos de Invierno, 

los 
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usos de la Modelo o los presupuestos participativos. Y, por el contrario, remarca que 

ahora rechazan la consulta que se hizo sobre el trazado del tranvía por la Diagonal, 

rechazado por un 80 % de los participantes, y pretenden imponerlo. Sigue diciendo 

que, en el proceso de participación sobre el PAM, la propuesta más votada fue la 

cobertura de la ronda de Dalt, que ha sido despreciada por el Gobierno municipal, 

como también ignoran acuerdos a los que han llegado con entidades vecinales como 

el derribo de Can Vies. 

Constata, por lo tanto, que los vecinos de la ciudad no son la voz del Gobierno 

municipal como pretendía la alcaldesa. 

Con respecto a recortes, destaca los que se han producido en el ámbito de la 

vivienda. Hace referencia a que en la última sesión de Plenario, con la concurrencia 

de CiU y de Ciutadans, se aprobó el Plan de vivienda, que recorta 132 millones de 

euros anuales en relación con el anterior plan aprobado en el 2008 por el PSC e ICV-

EUiA. Pone de relieve que la promesa electoral de Barcelona en Comú de promover 

durante el mandato 8.000 viviendas sociales en cuatro años ha reculado a 3.200. 

Entiende que el Gobierno debería reflexionar, igualmente, sobre el hecho de que dos 

de cada tres barceloneses desisten o renuncian a acceder a una vivienda social que les 

ha correspondido, y, al mismo tiempo, se incrementan las ocupaciones ilegales en la 

ciudad, un 66 %. Mientras tanto, la alcaldesa anuncia que multará a las entidades 

financieras tenedoras de pisos vacíos, cosa que no le parece mal en absoluto, pero 

entiende que este criterio también se tiene que aplicar a esta Administración por la 

existencia de setenta y cinco solares públicos para vivienda a los que no se les da 

ningún uso, más doscientas viviendas sociales también vacías. 

En cuanto a las listas de espera, que la Sra. Colau no se ha cansado de denunciar en 

campaña, resulta que no aparecen en el informe del estado de la ciudad. Apunta, con 

respecto al registro de solicitantes de vivienda, que la demanda no atendida es de un 

71 %, y la existencia de 55.000 barceloneses, que representan 28.000 unidades de 

convivencia, que están esperando una vivienda social. Pregunta qué respuesta han 

dado a las 934 personas sintecho contabilizadas en Barcelona, y advierte que, como 

las personas refugiadas por la guerra, también tendrán que ser acogidas. 

Hace referencia a las listas de espera en el CUESB de casi un mes para una primera 

visita, y de casi dos meses en los centros de servicios sociales de la Vall d’Hebron y 

de Ciutat Meridiana. 

Alerta igualmente sobre las listas de espera de un año para obtener plaza en una 

residencia de personas mayores, que afectan a seis mil personas en Barcelona. 

Recuerda que la lista es larga, que también afecta a la obtención de plazas en escoles 

bressol, con un 43 % de la demanda no atendida; y denuncia la existencia, que se 

incrementa cada año, de centros instalados en barracones. En este sentido, aprovecha 

para recordar los epítetos y calificativos que dedicaba la Sra. Colau a la existencia de 

estos barracones, aunque ahora denominan los que están promoviendo en la ciudad 

centros de calidad con voluntad de permanencia. 

Denuncia igualmente que las listas de espera para la obtención de una licencia de 

actividad económica que deben sufrir los emprendedores es de 138 días por término 

medio, y del doble en los distritos de L’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi o Gràcia. 

Añade que las licencias o permisos de obras siguen la misma tónica. 

Recapitula, pues, que los recortes, las listas de espera y la parálisis de la ciudad son 

la tónica habitual de lo que llevan de mandato; la no aprobación del PAM —hecho 

inédito en Barcelona—, ni del PIM, ni de las ordenanzas fiscales. No obstante, el 

Gobierno prefiere seguir gesticulando que gobernando, agitando en vez de tomar 

decisiones en beneficio de la ciudadanía; en definitiva, la paralización de la ciudad 

con moratorias y suspensiones, el paro de las ordenanzas de circulación, de tenencia 
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de animales o la modificación de la ordenanza de terrazas. Añade que también se 

paraliza la modificación de la ordenanza de civismo, mientras las quejas de la 

ciudadanía por molestias en la calle se han incrementado en más de un 8 % el año 

pasado. 

Reprocha al Gobierno la paralización del incremento de la plantilla de Guardia 

Urbana, que el año pasado fue congelada y no habrá efectivos nuevos hasta junio del 

2018; y mientras eso pasa, el Gobierno retira las acusaciones al antisistema y a los 

grupos radicales que han perturbado la convivencia en la ciudad. Y, además, baja la 

guardia en seguridad, y el número de hurtos en la ciudad, por ejemplo, se incrementa 

en casi un 5 % en el 2016, sin que en el informe se haga ningún tipo de referencia. 

Considera que el efecto Colau, su permisividad en la lucha contra la delincuencia, 

con los que no respetan la convivencia, es responsable del incremento del incivismo 

y la inseguridad. 

Reclama exigencia a la alcaldesa, también al Gobierno del Estado, pero hace notar 

que para reclamar al Gobierno de España primero se tienen que poner proyectos 

encima de la mesa, y quien debe decir claramente qué quiere es el Gobierno de la 

ciudad, si quiere la inversión del Morrot o no, qué inversión pedirá al Estado para la 

Sagrera y si esta tiene que ser la prioridad o, por el contrario, lo tiene que ser 

cercanías. Y añade que este Ayuntamiento también tiene que ser exigente con el 

Gobierno de la Generalitat —reprocha que este Ayuntamiento le haga de banco— 

con respecto a la financiación, las inversiones y los servicios que les corresponden en 

los ámbitos de la educación, de la sanidad, la atención a la dependencia, y que 

respete los convenios firmados con el Ayuntamiento que son sistemáticamente 

incumplidos. 

Finalmente, reprocha a la alcaldesa que esté más pendiente de colaborar con el 

proceso independentista que de defender los intereses de la ciudad, que ya toca 

después de dieciocho meses de mandato. 

 

La Sra. LECHA, antes de entrar en materia, hace algunas reflexiones con respecto a 

la celebración de este Plenario extraordinario sobre el estado de la ciudad. En primer 

lugar, discrepa, en nombre de su grupo, con el formato, ya que, por una parte, no 

entienden que se celebre con poco tiempo y antes de un Plenario ordinario con un 

orden del día ya bastante cargado. Entiende que hacerlo así sirve solo para que cada 

grupo hable aquí de su libro y no para hacer un debate real sobre el estado de la 

ciudad del que se puedan extraer conclusiones sobre consensos y disensos. 

Por otra parte, manifiesta que tampoco comparten que se haga en esta sala, de 

espaldas a la ciudad; por el contrario, creen que se debería celebrar fuera, ya no del 

salón de plenos, sino del mismo Ayuntamiento, para facilitar la participación y 

asistencia popular. Además, cree que también habría que vehicular intervenciones de 

las vecinas y los vecinos de Barcelona para que no se convierta en el enésimo 

diálogo de sordos habitual en los plenarios. 

Considera que es una muestra más de cómo la dinámica institucional ha normalizado 

a Barcelona en Comú, domesticando todo carácter contestatario que pudiera tener el 

proyecto. Dice que casi dos años después del cambio de gobierno, más que una 

alternativa hemos constatado que ha vuelto la vieja política de Iniciativa y el PSC, 

los dos dentro del Gobierno también hoy. 

Manifiesta que, después de cerca de dos años, constatan la frustración de las 

expectativas de cambio que mucha gente depositó en las urnas en mayo del 2015. No 

en vano, el Gobierno ha intentado cooptar y neutralizar las luchas de la ciudad y ha 

contribuido a una desmovilización muy perjudicial para las clases populares, aunque 

también pretende encontrar en la calle el apoyo a sus políticas. 

Hace referencia al pacto con el PSC, formación que la Sra. Colau llamaba la mafia, 

ahora encabezada por un investigado en la trama Bustos, y asegura que certificó el 
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fin 
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de la ilusión y la certeza del espejismo, mientras las excusas se agotan y ya no 

pueden disimular ni las formas. Entiende que un buen ejemplo lo tienen en el 

impulso de la marca Barcelona que nos trae el Gobierno como única medida de 

gobierno en el Pleno que viene a continuación. 

Reconoce, sin embargo, que la propaganda es una de las grandes habilidades del 

Gobierno, y la ciudad se ve bombardeada constantemente por flashes de propaganda, 

declaraciones grandilocuentes, informaciones sesgadas y anuncios que después 

quedan en papel mojado. Recuerda que los ejemplos son muchos: un CIE cerrado 

que sigue a pleno rendimiento, un concurso de suministro energético en suspensión 

por recurso de las grandes eléctricas, “los mejores presupuestos de la historia”, un 

PAM no nato y un PIM ausente o el teniente de alcaldía diciendo que las empresas 

que tengan negocios en paraísos fiscales no podrán contratar con el Ayuntamiento 

cuando es directamente mentira, el chantaje del PEUAT o barbarie, la participación 

privada en las políticas de vivienda pactada con CiU, PSC y Ciutadans, solo por citar 

unos cuantos ejemplos. 

Reconoce que no se puede hacer todo de un día para otro, y puntualiza que solo 

piden al Gobierno humildad y honestidad a la hora de decir las cosas, y que deje de 

enviar mensajes manifiestamente falsos, de vender victorias que después quedan en 

papel mojado. 

Seguidamente, hace notar que es imposible abordar todas las cuestiones de la ciudad 

en este Plenario y, por lo tanto, adelanta que solo abordará ciertas cuestiones sobre el 

estado de Barcelona. 

Empieza centrándose en el ámbito de la participación y la democracia, en que, a 

pesar de las grandes promesas y los grandes anuncios, continúan con un 

Ayuntamiento marcadamente presidencialista, consecuencia directa de un proyecto 

político personalista como el que gobierna la ciudad, con un sistema gerencial de 

sueldos estratosféricos que continúa intacto. Y añade que el sistema clientelar de 

siempre está ahora al servicio de Barcelona en Comú y el PSC, mientras que los 

presupuestos participativos se han esfumado. 

En cuanto a los servicios públicos, alega que los quieren realmente públicos, de 

titularidad y gestión pública. No obstante, pone de manifiesto que, hoy por hoy, solo 

tres escoles bressol han sido municipalizadas a iniciativa del Gobierno; el PIAM y el 

SARA iniciaron el proceso de ser internalizados por acuerdo con este grupo en la 

modificación presupuestaria del 2016; Parques y Jardines ha sido declarado servicio 

esencial, pero con el bloqueo de economía para revertir externalizaciones tan básicas 

como los diez trabajadores de los CET; o BTV que, con una sentencia de cesión 

ilegal de trabajadores, continúa igual que antes y con varias trabajadoras y 

trabajadores que llevan más de un año y medio en paro por haber denunciado las 

irregularidades laborales. 

En cuanto a las cláusulas sociales de la contratación, remarca que las venden como 

las mejores del mundo y de la historia, y critica que son la excusa municipal para no 

internalizar ni siquiera servicios básicos que nunca deberían haber pasado a manos 

privadas. Pone como ejemplo esclarecedor que, ante la propuesta de 

remunicipalización del servicio de limpieza viaria y de gestión de residuos, el 

Gobierno se hace el sordo y mantiene un 10 % del presupuesto municipal en manos 

de la mafia constructora reciclada y, además, con pruebas de fraude, pero aun así 

Barcelona en Comú no quiere aprovechar el fin de la concesión para hacer lo que 

ayuntamientos de todos los colores han hecho por razones bien sencillas: mejor 

gestión, menos precariedad y más ahorro. Así pues, teniendo en cuenta que el Área 

Metropolitana confía la recuperación de la gestión pública del agua a una sentencia 

judicial, y a una comisión presidida por Balmón, entiende que no les tendría que 

sorprender tanto. 

Continúa su intervención poniendo de manifiesto que si algo rehúye la alcaldesa es la 
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responsabilidad política sobre la Guardia Urbana; en consecuencia, la designación de 

un comisionado y el lavado de manos de todos los concejales del Gobierno ha 

neutralizado 
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el control y la fiscalización de la policía por parte de la oposición y la ciudad, y hace 

notar que mirar hacia otro lado no hace desaparecer el problema. 

Denuncia que las UPAS continúan intactas, en un ejemplo de cobardía; y sugiere al 

Gobierno, a quien tanto le gusta poner ejemplos, que se mire Badalona o Sabadell, 

donde resolvieron la cuestión nada más empezar el mandato. Añade que la represión 

contra la venta ambulante continúa, y pone como ejemplo de consecuencia directa el 

encarcelamiento del compañero Sidil, que dijo basta al racismo institucional, harto de 

ser perseguido y agredido. Y aprovecha para preguntar al Gobierno si piensa hacer 

algo ante la evidencia de que un agente falsificó un atestado policial afirmando que 

un médico había denunciado a un concejal de este grupo, cosa que era 

manifiestamente falsa. 

Confirma que en otros aspectos centrales en la ciudad la valoración de su grupo no 

difiere mucho, por no decir nada. Así, en materia de transporte, denuncia que la 

estructura opaca de 571 directivos de TMB sigue intacta, que los servicios recortados 

desde el 2007 no se han recuperado, las tarifas están congeladas en vez de rebajadas 

para mejorar el acceso al transporte público, la T-Mobilitat sigue avanzando y 

todavía no han oído al Gobierno cuestionar la gestión privada del Tram. 

En referencia a la vivienda, bandera estrella de la campaña de la alcaldesa, confirma 

que el panorama es desolador. Remarca que el Plan de vivienda a diez años vista fue 

pactado con CiU y Ciutadans, sin manías, incluyendo el modelo público-privado, que 

abre la puerta nuevamente a constructoras y mafia especulativa para que hagan 

negocio con las políticas públicas de vivienda. 

Con respecto al espacio público, remarca que continúa censurado y privatizado, que 

se mantiene una ordenanza de terrazas hecha por CiU y, con una situación que está 

empeorando, ya se entrevén las alianzas del Sr. Collboni con determinados sectores 

de la restauración. Igualmente, constata que continúa vigente una ordenanza del 

civismo que impone una regulación privativa y antisocial del espacio público y que 

criminaliza la pobreza. 

Entrando en el ámbito del turismo, destaca la aprobación del PEUAT y la 

atomización del turismo en los barrios, así como el Plan estratégico de turismo, que 

en ningún caso hace un planteamiento de decrecer, sino todo lo contrario, y partiendo 

de la misma realidad lo gestionará con el fin de hacer perdurar el modelo. Advierte 

que no pueden olvidar que se trata de un modelo que también está vinculado a la 

política de grandes acontecimientos de industrias más que cuestionables, y ejemplo 

de ello es la continuidad del Mobile World Congress, que sigue recibiendo dinero 

público cuando genera negocios millonarios para unos pocos y es uno de los 

abanderados de la precarización laboral, que eso sí que afecta a muchas. 

Señala que si algo han confirmado en estos casi dos años en el Ayuntamiento es que 

los límites de las instituciones y las barreras competenciales son un freno para la 

transformación social, política y económica. Y recuerda que es por eso por lo que 

han insistido e insisten en que, si queremos cambiar algo desde la raíz, tienen que 

reventar las costuras de esta casa, dinamitar las fronteras de la legalidad y romper con 

la lógica de la obediencia. 

Concluye que no se trata solo de generar contrapoder en la calle en vez de 

neutralizarlo, sino que se trata también de desbordar el orden constitucional y liberal 

para poder construir una alternativa socialista para la ciudad y, por extensión, en los 

países catalanes. Aunque lamenta que, hoy por hoy, el Gobierno de la ciudad camine 

en sentido contrario. 
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El Sr. COLLBONI aduce que el formato de esta sesión no permite responder ni 

rebatir todas las opiniones que se han expresado, y apunta que las comisiones del 

Plenario son el espacio adecuado para hacerlo. 

Aprovecha para saludar a los miembros del Consejo Asesor de las Personas Mayores 

que asisten al Pleno para dar apoyo a una proposición del grupo del PSC a favor del 

sistema público de pensiones. 

Replica a los grupos que han considerado que el Gobierno pronuncia un discurso 

excesivamente optimista del estado de la ciudad que prefiere ser optimista en vez de 

catastrofista, como han constatado muchas intervenciones, que tampoco se avienen a 

la realidad. 

Cree que, legítimamente, los grupos de la oposición argumentan en función de sus 

programas políticos. Por otro lado, afirma que los grupos de gobierno, de un 

gobierno que no está en mayoría, son conscientes de su responsabilidad en la ciudad, 

que es volver a tender la mano para llegar a acuerdos —con geometría variable— 

para la ciudad, como por ejemplo el Plan de vivienda, aprobado con el apoyo de CiU 

y de Ciutadans, o el PEUAT, con el de ERC y la CUP. 

Remarca que lo que acaba de apuntar es un cambio y un punto de inflexión 

fundamental en la manera de gobernar este Ayuntamiento. 

 

La Sra. ALCALDESA dice que está de acuerdo con que el formato de este Pleno es 

totalmente mejorable, y señala que en esta convocatoria ha sido consensuado con los 

grupos municipales; reconoce que algunos lo cuestionaron, pero fuera de tiempo. Así 

pues, muestra toda la disposición a cambiarlo de cara al año próximo, y apunta que 

se tendría que trasladar a la tarde para que pudiera participar la ciudadanía. Dicho 

esto, suscribe, como acaba de decir el Sr. Collboni, que muchos grupos han dibujado 

un panorama catastrofista de la ciudad, que no se refleja en los barómetros 

municipales ni en los datos de los que disponen. Reconoce, obviamente, que hay 

mucho trabajo por hacer y muchas cosas que mejorar. Por lo tanto, invita a los 

miembros del Consistorio a que aprovechen este segundo turno de palabra para 

apuntar propuestas concretas. 

 

El Sr. FORN confía en que esta operación diálogo que les promete el Gobierno de la 

ciudad tenga una poco más de consistencia que la propuesta por Rajoy, Santamaría y 

Millo al Gobierno de la Generalitat. 

Subraya, en este sentido, que su grupo ha tardado dieciocho meses en poder pactar 

algo con el Gobierno, el Plan de vivienda. 

Niega ninguna actitud catastrofista por parte de su grupo, y dice a la alcaldesa que, si 

considera que los datos que han aportado son falsos, los rebata y los explique. 
Reitera, pues, la consideración que hacía la Sra. Colau sobre el superávit antes de ser 

alcaldesa, que lo consideraba una anomalía en una ciudad con tantos derechos 

básicos por atender. 

Añade que todavía no les han dado ninguna explicación sobre el supuesto beneficio 

social que ha tenido parar el proyecto hotelero en el edificio Deustche Bank para 

hacer vivienda de alquiler social, según decían. Por el contrario, estos pisos sociales 

se han convertido en viviendas de superlujo. Insiste en que eso es un dato objetivo 

que querrían que les respondiera el Gobierno. 

Igualmente, pone de manifiesto que la Sra. Sanz declaró, desde la oposición, que la 

operación del hotel del Rec Comtal tenía un motor real: la obtención de una alta 

rentabilidad privada, un negocio inmobiliario redondo. Y hace notar que para 

negocio redondo el que han hecho, con el visto bueno de la teniente de alcaldía, los 

promotores de las viviendas de entre seis y ocho millones de euros en la torre 

Deustche Bank. 
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Insiste en que el Gobierno no tiene que explicarles banalidades, sino, por ejemplo, a 

partir de que la Generalitat haya establecido el índice de precios del alquiler, cómo 

piensan sancionar los incumplimientos del índice. 

Acto seguido, pone de relieve que la implantación de la superisla del Poblenou ha 

sido vendida como un gran éxito por el Gobierno, cuando la realidad y el vecindario 

lo desmienten plenamente. 

Puntualiza, en cuanto al 5 % del presupuesto dirigido a la cultura, y que el Gobierno 

califica como el porcentaje más elevado nunca visto en Barcelona, que este 

porcentaje se había sobrepasado, y teniendo en cuenta que la inversión en materia 

cultural durante el Gobierno de CiU se dobló con respecto a otros mandatos. 

Considera, en resumen, que los datos que proporciona el Gobierno de la ciudad son 

sesgados. 

 

La Sra. MEJÍAS replica al Sr. Collboni que su grupo no ha hecho catastrofismo, sino 

que simplemente ha constatado la realidad, como que el Gobierno no ha aprobado 

ninguno de los instrumentos esenciales para gestionar la ciudad, ni el PAM, ni las 

ordenanzas fiscales, ni el presupuesto. 

Considera que apelar a la existencia de geometría variable en este Consistorio es 

poco serio, y remarca que, aunque su grupo haya dado apoyo al Plan de vivienda, 

también ha presentado multitud de iniciativas sobre vivienda que han quedado en 

nada y que, de hecho, confirman la opinión del Sr. Pisarello, que dice que solo quiere 

hacer pactos con la izquierda. 

Propone a la alcaldesa que, además de convocar el Plenario extraordinario sobre el 

estado de la ciudad por la tarde, el Sr. Pisarello prepare una reforma del ROM y 

proponga que de aquel Pleno salgan acuerdos consensuados por todos los grupos y 

que sean vinculantes y, por lo tanto, que se tengan que ejecutar. Entiende que solo así 

tienen posibilidad de poner en marcha proyectos de ciudad consensuados por la gran 

mayoría del Consistorio; y, así, los grupos que como el suyo han sido excluidos por 

razones ideológicas tendrán alguna oportunidad de participar del consenso. 

 

El Sr. BOSCH cree que más que aludir a la geometría variable habría que llamar a 

las cosas por su nombre y hablar de ideología variable, de convicciones variables y 

de principios variables, en el sentido marxista, de Groucho Marx: “Tengo unos 

principios muy firmes, pero si no le gustan, los puedo cambiar por otros igual de 

firmes”. 

En cuanto a la demanda que hace la alcaldesa a los grupos municipales para que 

hagan proposiciones y ayuden al Gobierno, le responde que lo mejor que pueden 

hacer para ayudarla y para ayudar a la ciudad es decir la verdad. Cree que es muy 

posible que esta verdad no le guste, que rechace la realidad, pero confirma que su 

obligación como grupos municipales es hacerla patente. 

Confirma que su grupo quiere mejorar la ciudad, evidentemente, pero cree que si el 

Gobierno se niega a afrontar la realidad y se instala en el anuncio y el publirreportaje, 

pueden llegar a la conclusión de que lo más adecuado para mejorar la ciudad es un 

cambio de gobierno. Pregunta a la alcaldesa si es consciente de esta posibilidad. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ lamenta que la alcaldesa no haya replicado ninguna de 

las intervenciones, y espera que lo haga en su último turno de palabra, donde 

sospecha que desatará todo su potencial.  

En cuanto a la demanda de la alcaldesa de que los grupos hagan propuestas, le 

reclama, en primer lugar, que pare de gesticular, de dejarse arrastrar y condicionar 

por el discurso de los radicales de la CUP, y que gobierne como siempre se ha hecho 

en Barcelona los últimos 
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treinta y siete años, desde la izquierda o desde posiciones más moderadas, desde la 

centralidad, con rigor y poniendo el acento en la creación de empleo y la atención a 

las personas que más lo necesitan y la mejora de los barrios, y que lo haga desde la 

exigencia y no plegándose al Gobierno de la Generalitat, no desde la confrontación, 

sino en colaboración con el Gobierno de España, y con todo ello Barcelona ganaría. 

 

La Sra. LECHA hace referencia a que el formato de este Plenario se cuestionó en el 

mismo momento en que el Sr. Badia se puso en contacto con los grupos. Por lo tanto, 

el comentario que ha hecho la alcaldesa al respecto partía de una falsedad, al afirmar 

que se había cuestionado una vez convocado. 

Responde a la demanda de la alcaldesa de trabajar todos juntos, reivindicando que su 

grupo en todo momento ha hecho alegaciones, al Plan de vivienda, al PEUAT, y ha 

aportado iniciativas en cuanto a la movilidad; es decir, que ha respondido todas las 

proposiciones del Gobierno, que, reconoce, también ha aprobado propuestas que 

partían de la CUP-Capgirem Barcelona. 

Sin embargo, aduce que si para la alcaldesa trabajar juntos significa que los grupos 

de la oposición tienen que hacer el trabajo que corresponde al Gobierno, no están de 

acuerdo, puesto que si fuera así tendrían que poder disponer de la plantilla de 

técnicos municipales. 

Añade, a modo de ejemplo, el carné de ciudad aprobado a raíz de la modificación 

presupuestaria, y que el Gobierno manifestó que lo consideraba un gran éxito; no 

obstante, remarca que hace tres meses que esperan una reunión con el Gobierno, que 

les dijo que sus propuestas eran muy flojas porque no ocupaban ni siete folios de 

contenido. Replica que esta es una justificación vergonzosa para el retraso de la 

reunión anunciada y para la puesta en marcha del mencionado carné de ciudad, que 

desde el 2016 cuenta con un presupuesto de dos millones de euros, que no aparece en 

el presupuesto de este año. 

Con respecto a la municipalización de los servicios, que Barcelona en Comú recogía 

en su programa electoral, recuerda que el SAD y la teleasistencia, dos colectivos que 

luchan y trabajan contra la feminización de la pobreza, tienen unas condiciones 

laborales infrahumanas, casi de esclavitud, sin que el Gobierno haga todo lo posible 

para luchar por la remunicipalización de estos servicios que, por el contrario, se han 

vuelto a licitar y se han vuelto a externalizar. 

En cuanto al SARA, que sí que se remunicipalizó, destaca que no se ha ampliado la 

plantilla, y las trabajadoras trabajan contra reloj en unas condiciones de sobrecarga 

laboral, a pesar de las campañas contra el machismo que promueve el Gobierno. 

Reclama al Gobierno que sea consecuente y que traduzca sus proclamas y discursos 

en políticas reales. 

 

La Sra. ALCALDESA cierra los turnos de intervención, y dice que confía en poder 

continuar este debate en otros espacios. 

Agradece a la Sra. Mejías la predisposición manifestada en el sentido de que su 

formación está dispuesta a trabajar en el ámbito estatal con respecto al alquiler. 

Al Sr. Fernández Díaz, que ponía de manifiesto que para poder hablar con el Estado 

se tienen que definir las prioridades, le remarca que las tienen muy claras, y las han 

planteado una tras otra en todas las reuniones que han mantenido con respecto a las 

estaciones de la Sagrera y de Sant Andreu, la financiación del transporte público o la 

regulación del alquiler, y reitera que cuenta con el grupo del PP para avanzar en estas 

cuestiones. 

Por el contrario, dice que le sorprende que el concejal les reproche la política de 

refugiados, siendo como es su formación responsable de la política criminal que 

provoca 
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el incumplimiento sistemático de las obligaciones del Estado en materia de acogida y 

de refugio, y que impide a las ciudades colaborar. En este sentido, recuerda que se 

han dirigido en diversas ocasiones al Sr. Rajoy, le han ofrecido la ayuda de 

Barcelona para realojar y reubicar y le han dicho que han elaborado un plan 

complementario pionero con fondos propios y, sin embargo, sus ofrecimientos son 

sistemáticamente rechazados por el Estado. 

Reitera a la Sra. Mejías que lo que menos necesita la Guardia Urbana es que la 

instrumentalicen, como hace muchas veces el grupo de Ciutadans en el Plenario. 

Y al Sr. Forn le recuerda que, con respecto a aspectos de seguridad, querría dejar 

claro que los hurtos se han incrementado en la ciudad, pero que han descendido los 

delitos más violentos. 

 

No habiendo otros asuntos para tratar, la Presidencia levanta la sesión a las once 

horas y treinta minutos. 


