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En el Saló de Cent de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el día 

VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, 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, 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, Sonia Sierra Infante, María Magdalena 

Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i 

Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini 

Capdevila i Burniol, Jaume Collboni Cuadrado, 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, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 

 

Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre a las diez 

horas y cinco minutos esta sesión extraordinaria convocada para tratar 

exclusivamente el asunto siguiente: 

 

 

PARTE INFORMATIVA 

 

1. Estado de la ciudad 2015. 

 

La Sra. ALCALDESA saluda a todas las personas presentes y da 

especialmente la bienvenida a todas las vecinas y vecinos, así como a los 

representantes de las entidades que asisten a esta sesión extraordinaria del 

Plenario del Consejo Municipal para tratar el estado de la ciudad, dando así 

continuidad a una buena práctica iniciada en el mandato anterior, pero con la 

novedad de realizarse en el Saló de Cent, como expresión de la máxima 

solemnidad e importancia, y que permite disponer de una mayor capacidad para la 

asistencia de público. 

Seguidamente, inicia su intervención recordando a los miembros del 

Plenario del Consejo Municipal que el informe sobre el estado de la ciudad está 

colgado en la web del Ayuntamiento desde hace días, y que recoge los principales 

indicadores socioeconómicos de la ciudad en renta, salud, vivienda, economía o 

participación. 

Precisa que, puesto que dispone de un tiempo limitado, se centrará en 

destacar las dimensiones más relevantes del informe y, sobre todo, en las 

respuestas en forma de planes y políticas que el Gobierno de la ciudad está dando, 
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o aspira a dar, a los retos planteados. 

Indica que los datos del informe ratifican que la primera dimensión que emerge 

claramente es el crecimiento de las desigualdades en la ciudad en el reparto entre 

ciudadanos y entre barrios de la riqueza que se genera. Constata, pues, que la 

Barcelona de hoy es más desigual que la de hace ocho años, cuando se inició la 

crisis, a causa del empobrecimiento de las clases medias y el crecimiento de las 

situaciones de vulnerabilidad y pobreza entre las clases populares. Por lo tanto, la 

desigualdad es una cuestión que responde a dinámicas globales y no es atribuible a 

un mandato concreto, pero sí que puede haber políticas que la incrementen, u otras 

que la frenen y la reviertan. 

Concreta que el porcentaje de rentas altas y muy altas ha disminuido del 20 

al 16 % en el periodo 2007-2014, mientras que las rentas bajas y muy bajas han 

pasado del 22 % al 37 % en el mismo periodo, porcentajes que manifiestan un 

ensanchamiento de la diferencia entre ricos y pobres. Indica que a este incremento 

hay que añadir la situación de vulnerabilidad que afecta a muchos hogares 

barceloneses y, de forma relevante, a mujeres, personas mayores, población de origen 

extranjero y personas desempleadas de larga duración que tienen dificultades para 

reincorporarse al mercado laboral. Añade que el número de menores en riesgo 

atendidos en los centros abiertos ha aumentado en un 27,4 %, que el número de 

comidas servidas en comedores sociales ha aumentado en un 38,4 % y que el paro 

continúa siendo la principal preocupación para el 30,3 % de los barceloneses según 

los últimos barómetros municipales y, aunque ha experimentado un descenso desde 

el 2013, en la ciudad continúa habiendo cerca de noventa mil personas desempleadas, 

de las cuales la mitad lleva más de un año sin trabajar, lo que comporta un riesgo de 

cronificación de la situación de paro. 

Continúa diciendo que un 10 % de los hogares no pueden hacer frente 

regularmente al pago del agua, el gas o la electricidad, mientras el coste de estos 

servicios básicos ha crecido un 33 %. 

Continuando en el ámbito de la desigualdad entre barrios, confirma que la 

crisis ha extremado las diferencias entre territorios en Barcelona, tal como demuestra 

que la renta familiar disponible en Pedralbes es 4,25 veces la de la Trinitat Nova. Sin 

embargo, señala que en el aspecto en el que esta desigualdad se vuelve más cruda es 

cuando se analiza cómo afecta a la salud de la ciudadanía y se comprueba que la 

diferencia de esperanza de vida media entre un vecino de Pedralbes y uno de Torre 

Baró es de 11 años. 

Añade que estas desigualdades también se reflejan en la dimensión 

económica del territorio, tal como expresan indicadores como el índice de 

aprovechamiento del tejido comercial y el índice de dotación comercial en función de 

barrio y distrito, que muestran un eje central que disfruta de buena salud comercial y, 

en cambio, un eje Besòs y, en menor medida, Llobregat, con déficits de salud 

comercial. 

Observa que, en general, estos datos que ha dado y muchos otros del 

informe son alarmantes y requieren medidas urgentes, sin esperas ni excusas. 

Remarca que la lucha contra las desigualdades debe ser el principal reto que 

tienen que afrontar como ciudad y tiene que servirles para encarar los desafíos 

sociales y ambientales que marcarán las próximas décadas. 

Alerta de que no se pueden permitir dos Barcelonas y, por eso, su Programa 

de actuación municipal (PAM), que ayer presentó el primer teniente de alcaldía, pone 

énfasis en el proyecto colectivo. Insiste en que quieren una Barcelona con 73 barrios 

con identidad propia, una ciudad diversa, pero también única en derechos y 

oportunidades para todos. 
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Concreta que, ante esta situación, eran necesarias medidas de choque; así, explica 

que, solo al llegar al Gobierno de la ciudad, empezaron a implementarlas, como los 

8,5 millones de euros extraordinarios para ayudas de comedor, que han triplicado el 

número de alumnos que reciben ayudas extraordinarias, o la misma cifra para ayudas 

urgentes en el pago del alquiler que han beneficiado a más de dos mil ochocientas 

familias, y la puesta en marcha del servicio de intervención en la pérdida de 

viviendas. Añade entre estas medidas la modificación presupuestaria, y concreta que 

los primeros meses de mandato han movilizado más de cien millones de euros para 

becas comedor, planes de empleo, aumento del parque de vivienda pública y otras 

medidas sociales, y pone en valor que eso se ha hecho gracias al acuerdo político con 

los grupos de ERC, del PSC y la CUP, que facilitaron la aprobación de la 

modificación presupuestaria para que el dinero no se guardara en el cajón. 

Continúa diciendo que se han dedicado 500.000 euros para reforzar el 

programa comunitario de salud en los barrios con peor situación socioeconómica, 

ayudas de 100.000 euros para paliar los efectos del copago sanitario y 6,8 millones 

para planes de empleo, en un número de 1.500 nuevos. 

En cuanto a la violencia machista, señala que, en el 2014, fueron asesinadas 

cinco mujeres en Barcelona, y destaca que se ha ampliado el horario del servicio de 

atención, recuperación y acogida a las víctimas de la violencia machista, y han hecho 

una primera campaña de ciudad que prefigura una política estructural y transversal, 

ya que el Gobierno considera la lucha contra la violencia machista una absoluta 

prioridad del mandato. 

Admite, sin embargo, que no hay suficiente con medidas de choque, que se 

emprendieron como una primera medida de urgencia, sino que es necesario el trabajo 

con medidas redistributivas a medio y largo plazo, con perspectiva de derechos. Por 

este motivo, señala que, en el ámbito de trabajo, han presentado un plan de choque 

contra el paro de muy larga duración que beneficiará a más de dos mil personas; a la 

vez que han planteado la renovación y la ampliación de los programas de Barcelona 

Activa dirigidos a personas en situación de exclusión social. Añade que está en 

estudio una renta municipal que complemente los ingresos de los ciudadanos para 

situarlos por encima del umbral de la pobreza. 

Continúa diciendo que otra de las prioridades es el parque de vivienda 

pública para hacer frente a la emergencia habitacional, puesto que, hoy por hoy, solo 

hay un 1,3 % del parque existente como vivienda de alquiler social, que contrasta con 

el 15 % y hasta el 20 % del total del parque en las ciudades europeas. 

Añade que se está movilizando la vivienda vacía, y reitera que han firmado 

un convenio con la Sareb que debe permitir ampliar en 200 viviendas del parque 

público de alquiler social, además de las que se están estableciendo estos días con 

diversas entidades bancarias. Explica que se han adquirido más de ciento sesenta 

pisos por debajo del precio de mercado, además de impulsar y movilizar los solares 

municipales vacíos para la construcción de al menos dos mil novecientas viviendas 

nuevas en régimen de alquiler social durante el mandato. 

Entrando en el terreno de la educación, que califica de pieza clave para una 

ciudad justa y democrática, señala que se ha revertido la privatización de la gestión 

de dos escoles bressol, y que se apuesta por la FP básica con 28 convenios con once 

entidades sociales y ocho centros educativos para ofrecer formación a 461 jóvenes en 

riesgo social. 

En cuanto al ámbito de la salud, remarca la necesidad de blindar la sanidad 

pública deteniendo de raíz derivaciones de especialistas a la sanidad privada y los 

recortes en las urgencias; y añade que se da un nuevo impulso a las obras del 

Hospital del Mar con la aportación de cuatro millones de euros provenientes de la 
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ampliación presupuestaria que ha mencionado antes, así como también la puesta en 

marcha de la Mesa de Salud Mental en Barcelona. 

Destaca que otra política estructural para combatir la desigualdad es la de la cultura, 

con una nueva orientación que supere la concepción mercantilista y perciba la cultura 

como un derecho y un factor para la cohesión social y territorial, con una clara 

apuesta por un modelo cultural descentralizado en los barrios para universalizar el 

acceso a la cultura y proteger la creación, potenciando la cultura de ciudad frente a 

los modelos basados en la cultura-acontecimiento o la cultura-espectáculo. Concreta 

que se destina el 5 % del presupuesto a este ámbito, que compara con el menos del 1 

% que destina la Generalitat. 

Dice que quieren aprovechar la oportunidad proveniente del mandato 

anterior, que es la declaración de Barcelona como ciudad literaria por la Unesco. 

En el ámbito del deporte, destaca que se trata de una herramienta 

fundamental para el ocio, la salud y la cohesión social, e indica que han presentado 

un programa de promoción del atletismo de base con una dotación de más de tres 

millones de euros. 

Finalmente, destaca el Plan de barrios que presentaron recientemente, con 

una previsión de inversión de 150 millones de euros a lo largo del mandato en los 

quince barrios con más dificultades y mayores síntomas de estar quedándose atrás y 

configurando una Barcelona de segunda. 

Una vez tratados los principales ejes para el combate de las desigualdades 

con medidas de choque y predistributivas a medio y largo plazo, aborda el ámbito del 

modelo económico y de recuperación económica. 

Así, según consta en el informe, hace notar que hay indicadores de 

recuperación económica, de manera que por primera vez hay una tasa de crecimiento 

del PIB, que en los últimos cuatro años obtiene un valor positivo de 1,3 % como 

consecuencia del crecimiento del sector de servicios. Igualmente, se constata un 

crecimiento del tejido empresarial, puesto que entre enero y julio del 2015 se crean 

4.780 nuevas sociedades, que representan un incremento del 5,2 % con respecto al 

mismo periodo del 2014; a la vez que hay una evolución positiva del mercado de 

trabajo ya a finales del 2013, que se ha mantenido durante el 2014 y el 2015, con una 

disminución sostenida del paro registrado. 

Señala que eso hace posible la recuperación de algunos indicadores de 

consumo interno, como la matriculación de vehículos o los desplazamientos en 

transporte público. 

Sin embargo, manifiesta que no se puede despreciar el hecho de que la 

recuperación no es vivida de la misma forma por todo el mundo, y que hay 

importantes sectores que todavía continúan en situaciones de extrema vulnerabilidad; 

y constata que la recuperación tendría que servir para no repetir los errores del 

pasado, y que este es el mandato del Gobierno. 

Observa que, al hablar de empleo, hay que tener muy claro de qué tipo de 

empleo se trata, puesto que mucho del que se crea es precario y de muy corta 

duración, y el análisis territorial continúa mostrando fuertes desigualdades entre 

barrios, especialmente en Ciutat Meridiana y la Marina del Prat Vermell, donde la 

proporción de paro registrado con respecto a la población supera el 17 %, casi 9 

puntos por encima de la media. 

Por este motivo, precisa que la estrategia que plantea el Gobierno pasa por 

conducir la reactivación económica hacia una ciudad justa y democrática, evitando la 

generación de monocultivos, aprendiendo de los errores del pasado y apostando por 

una economía plural y diversificada; con liderazgo público para garantizar la defensa 

del bien común, y asegurando el retorno social y medioambiental de la actividad 
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económica. 

Acto seguido pone algunos ejemplos, como la apuesta por el comercio y la industria, 

junto con una estrategia para la investigación y la innovación; un plan de apoyo al 

comercio de barrio, que, además de ser una de las principales actividades 

económicas, encaja en su modelo de ciudad, con una economía distribuida, familiar y 

de proximidad que cohesiona los barrios. Señala que entre las acciones que quieren 

llevar a cabo hay un plan de apoyo y de choque para el comercio de los barrios 

periféricos, que son los que más sufren la crisis, y se refiere también a la revisión en 

curso de la Ordenanza de terrazas, en fase de moratoria, porque no da respuesta a las 

necesidades actuales de la ciudad. 

Concreta que, en el ámbito de la reindustrialización, ya está en marcha el 

estudio de un plan de polígonos industriales del eje Besòs. 

Constata que también quieren potenciar la economía verde y circular, que 

hoy por hoy representa el 3 % de la economía urbana, lo que significa un gran 

potencial de crecimiento, y entre las medidas que sacan adelante hay un plan para 

fomentar las energías renovables y la rehabilitación energética, que son sectores 

estratégicos de futuro para la sostenibilidad y para la generación de empleo de 

calidad. 

Destaca que apuestan por la economía cooperativa social y solidaria, y 

precisa que ahora mismo hay más de cuatro mil seiscientos proyectos que 

representan aproximadamente el 7 % del PIB urbano, y cincuenta mil socios que 

participan en diferentes cooperativas de consumo. 

Observa que no hablan solo de un nuevo tipo de empresa, sino de una nueva 

manera de producir y de consumir, por lo que el Gobierno quiere contribuir al 

impulso de este ámbito, que ya es una realidad en la ciudad, con un plan estratégico 

de fomento de la economía social y solidaria para hacer crecer el empleo de calidad, 

crear mercado social y promocionar proyectos emblemáticos como Coòpolis, Can 

Picó o Can Palopa. 

En referencia al combate contra la precariedad laboral, señala que 

promueven el otorgamiento de un sello de calidad contractual vinculado al salario 

mínimo metropolitano, que han comprobado que genera mucho consenso. 

Con respecto al ámbito del turismo, que es un ámbito de primer orden de la 

ciudad, asegura que lo defienden y que lo quieren hacer sostenible, sobre todo de 

cara al futuro, y reconoce que es un gran motor económico, que representa el 13 % 

del PIB de la ciudad. No obstante, manifiesta que, si quieren que sea una actividad de 

futuro, los beneficios tienen que repartirse mejor, a la vez que hay que encarar sus 

externalidades negativas con el fin de evitar el peligro de que se genere una burbuja. 

Por este motivo, indica que, entre las medidas que han proyectado, está el 

establecimiento de una suspensión temporal de licencias de alojamientos de uso 

turístico hasta disponer de un plan especial de alojamientos turísticos; igualmente, 

destaca la constitución del Consejo Turismo y Ciudad como espacio participado de 

gobernanza del sector que tendrá que liderar, con participación y consenso, el Plan 

estratégico de turismo 2016-2020. 

Continuando con el modelo económico, menciona la importancia que otorga 

el Gobierno de la ciudad a una economía libre de corrupción y de malas prácticas, en 

la que prevalezca el interés general y no el particular. Por este motivo, señala que 

entre otras medidas se incluye la Oficina por la Transparencia y las Buenas Prácticas, 

que se impulsan en el Ayuntamiento, pero también en todos los ámbitos económicos 

que interactúan con este. 

Acto seguido se refiere a la voluntad de que la ciudad sea realmente 

sostenible, que es uno de los retos de futuro más importantes que se tienen que 
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afrontar como planeta: la lucha contra el cambio climático. En este contexto, las 

ciudades son parte del problema, pues son causantes y receptoras, pero también 

deben ser parte de la solución. 

Así, reitera, tal como expresaron en la conferencia COP21 en París, y a la 

que aportaron el Compromiso por el clima, aprobado por el Pleno y con la 

participación de más de ochocientas entidades de la ciudad, el compromiso como 

ciudad, con el horizonte puesto en el 2030, de alcanzar una reducción de un 40 % de 

la emisión de gases de efecto invernadero y un incremento de un metro cuadrado de 

verde urbano por cada habitante. 

En cuanto a la forma sobre cómo pueden luchar contra el cambio climático 

y hacer de Barcelona una ciudad sostenible, señala que disponen de diversas 

estrategias, entre las que destaca la creación del operador energético municipal, de 

dimensión metropolitana, concebido como una herramienta que permita avanzar 

hacia la sostenibilidad energética; pero también con una movilidad decididamente 

sostenible, con más pedales y menos motores, ya que el tráfico motorizado es la 

principal fuente de contaminación atmosférica. Pone en valor, sin embargo, que los 

medios de transporte más utilizados son los desplazamientos a pie, en bicicleta y 

transporte público. A pesar de todo, la ciudad todavía está demasiado pensada para 

los coches, y por eso han presentado medidas como la ampliación en 192 kilómetros 

de la red de carriles bici, continuar con el despliegue de la red ortogonal de autobús, 

a la vez que apuestan por la conexión entre tranvías como medio de transporte clave 

para la movilidad metropolitana. 

Añade que otra estrategia para una ciudad sostenible es impulsar la 

concreción y el desarrollo de las superislas, especialmente en L'Eixample y en Sant 

Martí, con el fin de ganar calle para los peatones, poner en valor el espacio público y 

promover una movilidad saludable. 

Finalmente, para acabar esta primera intervención, apunta cómo pretenden 

conseguir todos estos hitos que ha mencionado. 

Con el fin de evitar la consolidación de las dinámicas de segregación y 

vulnerabilidad que manifiesta el estudio del estado de la ciudad, precisa que es 

necesario disponer de presupuestos, aprobar el PAM y sacar adelante el Plan de 

inversiones (PIM) que recoja las acciones prioritarias que ha mencionado, entre 

otros. 

En cuanto a la forma de hacerlo, señala que lo quieren hacer de manera 

participada, incorporando la transversalidad de género en todas las actuaciones y 

orientándolas a garantizar derechos, satisfacer necesidades e impulsar el retorno 

social, en una ciudad respetuosa con el medio ambiente y abierta y solidaria con el 

mundo. 

Se refiere a la presentación del PAM que ayer hizo el primer teniente de 

alcaldía, que contiene las líneas de trabajo del Gobierno de la ciudad en esta 

legislatura, y precisa que también han hecho una primera propuesta de presupuesto 

municipal, que tiene un claro acento social y sitúa como prioridad la atención y el 

rescate a las familias más castigadas. 

Igualmente, remarca que, en esta intervención, ha expuesto cuáles son los 

principales retos que deben afrontar como ciudad, y algunas de las propuestas que les 

permitirán darles respuesta, pero alerta de que eso solo será posible con la 

colaboración y complicidad de todos. 

Añade que muchos de estos desafíos los obligan a pensar y planificar no 

solo la ciudad administrativa, sino también la ciudad real, la configurada por los 36 

municipios del área metropolitana. Puntualiza, sin embargo, que estas propuestas 

rebasan un mandato de cuatro años, y probablemente tienen que abarcar otro. 
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Recuerda que, el pasado 24 de mayo, la ciudadanía de Barcelona expresó un 

doble mandato, de cambio y de diálogo, y, así, se consiguió que una candidatura 

nueva, impulsada desde la ciudadanía, ganara las elecciones municipales. Remarca 

que era también un mandato claro de diálogo, de pactos y de acuerdos con el objetivo 

de aprobar grandes medidas de ciudad y presupuestos que las acompañen, sobre todo 

teniendo en cuenta la diversidad y la pluralidad de este Consistorio. 

Recuerda que, para afrontar este mandato de cambio, los miembros del 

Consistorio, ya sea en el Gobierno o en la oposición, han aprendido estos primeros 

meses, y continúan aprendiéndolo, cuál es el papel que les toca hacer. 

Reconoce que se han hecho cosas bien en mandatos anteriores, que ya ha 

mencionado en esta intervención, y que hay que mantenerlas; pero también considera 

que está claro que convenía un cambio, y contra el pronóstico de los que querían ver 

fracasar a Barcelona en Comú, o que predecían situaciones apocalípticas si salía, cree 

que este Gobierno de once concejales y concejalas, humildes, pero determinados y 

muy comprometidos, puede gobernar la ciudad. 

Remarca, sin embargo, que está bien claro que con acuerdos podrán hacer 

mucho más y mejor, porque saben que con la colaboración y la cooperación se hacen 

mejor las cosas. 

Insiste en que son necesarios acuerdos amplios de ciudad, que han planteado 

en aspectos como cuando manifestaron que querían ser una ciudad de acogida para 

las personas refugiadas que llegan a Europa a raíz de la peor crisis humanitaria de los 

últimos tiempos; que lo han vuelto a plantear con la propuesta de las principales 

medidas para la ciudad, entre las cuales el Plan de barrios. 

Quiere dejar patente la voluntad y la disposición del Gobierno municipal de 

poner Barcelona y la ciudadanía por delante de cualquier interés partidista; y como 

ya han expresado en las últimas semanas, reitera la interpelación a las formaciones 

con quien han demostrado más acuerdos a fin de que se sumen al trabajo por la 

ciudad que quiere impulsar el Gobierno. 

 

El Sr. TRIAS destaca que el Saló de Cent manifiesta que la transformación 

de la ciudad es resultado del esfuerzo de mucha gente que los ha precedido, y donde 

hoy celebran este Pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad, a partir del cual 

decidirán qué tratamiento le conviene. Sin embargo, recurriendo a la terminología 

médica, apela a la medida básica de la prevención, y evitar los obstáculos que les 

puedan aparecer en el camino. Observa, sin embargo, que, si no se tiene en cuenta 

todo lo que ya ha pasado, no se puede aprender y mirar al futuro con optimismo, 

convencidos de que las cosas irán bien si son capaces entre todos, no solo quienes 

tienen más afinidades, de hacer avanzar la ciudad. 

Se refiere a que Barcelona, como todo el país y Europa, ha sido sometida a 

una crisis muy profunda, de la que ahora están saliendo, y, por eso, es cuando más se 

notan las desigualdades, y cuando hay más peligro de que se rompa la cohesión 

social. Recuerda, en este sentido, que en este mismo Saló de Cent, el Sr. Alfred 

Pastor, profesor de economía de IESE Business School, ofreció una conferencia hace 

cinco años en la que ponía en evidencia muy claramente que es en el momento de 

salida de las crisis, cuando uno empieza a encontrar trabajo y el otro todavía no tiene, 

en el que se puede crear la fractura social. 

Señala que entre los factores que han causado esta crisis social y económica 

tan grave está la construcción, la crisis financiera, de modelo de estado a escala 

europea; y que, ante esta situación, Barcelona no había hecho ninguna previsión. Así, 

celebró unos Juegos Olímpicos en 1992 que fueron un éxito indiscutible y que 

contribuyeron a transformar gran parte de la ciudad; decidió que continuaba la fase 
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de acontecimientos con el Fórum de las Culturas, que no funcionó bien, pero que 

transformó otra parte de la ciudad, a su parecer en una dirección equivocada, 

basándose en la construcción y la especulación, y desde el Hospital del Mar hasta el 

Besòs se transformó todo el litoral, sin hacer, sin embargo, vivienda municipal de 

alquiler, una carencia que se arrastra todavía actualmente. 

Remarca que, en la época a la que se refiere, no gobernaba CiU en la ciudad, 

y justifica esta precisión porque hay quien afirma que ahora se empieza el cambio en 

la ciudad, cuando la realidad es que empezó hace cuatro años. 

Recuerda que la ciudad y el país han vivido situaciones de crecimiento 

demográfico muy destacables, cuando llegó un volumen migratorio de un millón y 

medio de personas a un país de seis millones, lo que ha comportado una 

transformación muy importante. 

Destaca, también, una esperanza de vida muy alta en la ciudad y en aumento, y que 

supera en muchos años la de los países de origen de las personas que han venido. 

Añade que, a pesar de todas las situaciones adversas que ha comportado la 

crisis económica en la ciudad, se ha mantenido una buena cohesión social, lo que no 

quita que haya sectores de la ciudadanía que lo han pasado, y lo pasan todavía, muy 

mal. 

Alude a que durante los años de máxima crisis económica, entre el 2008 y el 

2011, no se hicieron las inversiones sociales ni de vivienda que eran necesarias, y eso 

comportó que durante el mandato anterior se incrementara el gasto social en un 43 

%. Y lamenta, por lo tanto, la falta de previsión de quién gobernó aquellos años más 

cruentos de la crisis, entre los cuales ICV-EUiA, hoy en el Gobierno, que se 

defienden con el argumento de que las necesidades se han multiplicado. Puntualiza, 

pues, que durante su mandato se dio respuesta a unas necesidades sociales 

preexistentes. 

Alerta de que en el presente contexto de comienzo de crecimiento 

económico hay que ser especialmente cuidadosos para no caer en otras trampas, y 

tener muy claro adónde quieren llevar la ciudad, lo que exige medidas a corto, medio 

y largo plazo, y estas últimas, sobre todo, tienen que pactarse. En este sentido, pone 

en valor que su formación ha pactado medidas a largo plazo con los gobiernos 

socialistas, a pesar de discrepancias evidentes en cuanto al modelo de ciudad, que no 

se ha cansado de defender que era el de la ciudad para vivir y para convivir. 

En consecuencia, recuerda a la alcaldesa la voluntad de CiU de apoyar al 

Gobierno para sacar adelante todo aquello relevante y prioritario para la ciudad, y 

que solo pide respeto. En este sentido, le agradece que, en su intervención, haya 

reconocido que algo se hizo bien durante el mandato anterior. 

Observa que deben tener claro que las prioridades son la reactivación 

económica y la creación de empleo, la atención a las personas vulnerables y hacer 

funcionar Barcelona. Precisa que hay que incidir en la Barcelona del bienestar, y 

advierte que no lo conseguirán si no dan un papel predominante al tercer sector; y 

que hay que empezar la negociación de un salario mínimo de ciudad. Añade que 

deben conseguir que Barcelona sea una ciudad para vivir, con seguridad y con 

servicios, donde estén claros los límites en determinadas acciones y conductas; en 

este sentido, se refiere al top manta, detrás del cual hay un problema social que hay 

que abordar, pero que no se soluciona con desorden. Apunta como prioridad, 

también, el emprendimiento, entendiendo que el Ayuntamiento tiene un claro papel 

de planificación y en las inversiones que faciliten las cosas a los emprendedores; 

pero, sobre todo, deben tener claro que hay que respetar la actividad privada para que 

pueda crear puestos de trabajo. 

Insiste en que Barcelona debe ser conocida como ciudad de cultura, de 
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conocimiento, de creatividad y de innovación; y que tienen la obligación de ser 

líderes en el avance de la ciudad en el ámbito de las ciudades inteligentes. Y añade 

que deben tener muy en cuenta qué comporta la capitalidad de Cataluña —que la 

alcaldesa ha obviado—, la de una Barcelona metropolitana, abierta al mundo. 

Remarca que el momento es histórico y requiere que el Ayuntamiento de Barcelona 

se posicione con claridad. 

Admite que el Gobierno puede tener más afinidades con unos grupos que 

con otros, pero subraya que el respeto a la oposición es básico; y pone de manifiesto 

que la alcaldesa habla sobradamente de participación, pero hace notar que hasta 

ahora es inexistente, tal como demuestra que hasta ayer, veinticuatro horas antes de 

este Pleno extraordinario, no les habían dicho nada del PAM. 

 

La Sra. MEJÍAS saluda al público presente en el que califica como un debate 

importante sobre el estado de la ciudad, en el que se tienen que establecer las 

prioridades de futuro, pero también para hacer un balance de los primeros ocho meses 

del mandato de Barcelona en Comú y de la labor de los grupos de la oposición. 

Manifiesta que su grupo llegó al Consistorio con dos objetivos 

fundamentales, el primero de ellos, poner a las personas en el centro de las políticas 

públicas, tal como demuestran las iniciativas que han presentado para conseguir que 

todas las personas que más habían sufrido la crisis y las dificultades y vulnerabilidad 

que comporta pudieran tener una nueva oportunidad. Por otra parte, dice que también 

han entrado en este Ayuntamiento con el objetivo de hacer de Barcelona la ciudad de 

las oportunidades y del empleo, que es el instrumento principal para luchar contra la 

desigualdad. 

Confirma que llegaron con la voluntad de colaborar y participar, de atender 

las opiniones de todos los grupos políticos y de la ciudadanía, y recuerda que su 

grupo representa a cerca de setenta mil personas. Sin embargo, remarca que el 

Gobierno de la ciudad, proveniente del activismo vecinal, entró en el gobierno con el 

lema "sí se puede", que, a su parecer, confundió con "puedo hacer lo que quiera", 

pasando por alto que solo tienen once concejales y, por lo tanto, inconscientes de su 

minoría representativa, aunque actúan con la misma prepotencia que si tuvieran 

mayoría absoluta. 

A modo de balance de estos meses de gobierno, señala que han sido de 

incertidumbre, de desorganización, de inactividad que ha evitado la toma de 

decisiones importantes, de rectificaciones constantes de decisiones mal tomadas y, 

sobre todo, acusa al Gobierno de arbitrariedad y de falta de diálogo con los grupos de 

la oposición. Pone en valor, sin embargo, que la ciudad es sólida, con una 

Administración que permite una cierta inercia y, por lo tanto, esquivar los efectos 

negativos de los errores y de las malas decisiones. 

Entiende que, después de estos meses, la alcaldesa se ha podido dar cuenta 

de que ser líder vecinal es fácil, pero que gobernar es pensar en toda la ciudadanía y 

no solo en los que la votan o le otorgan el aplauso fácil. Y señala que la prepotencia 

que antes apuntaba ha llevado al Gobierno a una serie de fracasos, como la retirada 

de las ordenanzas fiscales o de los presupuestos por falta de diálogo; y añade que esta 

misma actitud los ha llevado a tomar decisiones arbitrarias, que son las que 

caracterizan al Gobierno. Por el contrario, advierte que, en esta institución, las 

decisiones se tienen que tomar pensando en que son una Administración de 

proximidad y, por lo tanto, que afectan al conjunto de la ciudadanía. 

Reprocha al Gobierno, pues, que su arbitrariedad haya comportado 

inseguridad y desconfianza, y ha puesto en evidencia la falta de un modelo claro de 

ciudad, lo que comporta decisiones insensatas que ponen en riesgo años de progreso 
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en la ciudad, que ha avanzado gracias a los consensos amplios. 

Contrariamente, pone de manifiesto que la ciudad ahora no tiene rumbo ni 

prioridades claras, con el freno puesto, mientras que el Gobierno traslada la 

responsabilidad de la toma de decisiones a los procesos participativos —más de 

veinte abiertos actualmente— para tomar decisiones primordiales. Sin embargo, 

puntualiza que los grupos de esta cámara representan al conjunto de la ciudadanía y 

que están perfectamente capacitados para tomar decisiones, especialmente las que 

afectan a asuntos urgentes para la ciudad. 

Reprocha al Gobierno que haya pasado todos estos meses haciendo política 

de gestos, que no es gestión, que no puede resolver los problemas de los desahucios, 

ni el paro, ni de las personas más vulnerables, que necesitan oportunidades y empleo. 

Acusa a la alcaldesa de no haber puesto Barcelona como su prioridad desde 

que llegó a la Alcaldía y, por lo tanto, le reclaman que haga de alcaldesa con 

dedicación exclusiva a los problemas de la ciudad. De lo contrario, manifiesta que 

tienen la sensación de que utiliza este Ayuntamiento para promocionarse y para sus 

ambiciones personales. 

Admite que en Barcelona han crecido mucho las desigualdades en los 

últimos años, y confirma que el objetivo de Ciutadans es ayudar a los colectivos más 

afectados a salir de la pobreza, a desarrollar proyectos vitales y a salir adelante sin 

depender de por vida del asistencialismo y, por lo tanto, que consigan empleo 

estable. 

Observa que las propuestas del Gobierno para solucionar estas situaciones 

son ciertamente contradictorias, puesto que piensa en la redistribución de la riqueza, 

pero se olvida de que hay que crearla. 

No obstante, suscribe una de las primeras medidas que tomó el Gobierno, 

que fue destinar cien millones de euros provenientes del superávit municipal a las 

emergencias sociales, pero ahora lamenta que tan solo revirtieran en la atención 

domiciliaria y el incremento de becas comedor, y discrepa con que se destine parte 

del superávit a la compra de un teatro o a la rehabilitación de edificios con un 

elevado coste de compra. 

Seguidamente se refiere al anuncio del Gobierno de poner en marcha mil 

viviendas sociales anualmente y, aunque como institución tienen la obligación de 

poner vivienda digna y a precio asequible al alcance de las personas que pasan 

dificultades, dice que todavía no han podido averiguar cuál es el proyecto del 

Gobierno y de qué manera pretenden hacerlo; y afirma que han llegado a la 

conclusión de que no han destinado presupuesto, ni tienen una estrategia para 

conseguir este parque de vivienda social. Reconoce, sin embargo, que, a raíz de las 

reuniones de la alcaldesa con los banqueros, se han conseguido doscientos pisos de la 

Sareb, algunos de los cuales ya ocupados. 

Se refiere también al anuncio de la rebaja del precio del transporte público, 

que todavía no se ha producido; como tampoco han dedicado demasiados esfuerzos a 

la implementación de la red ortogonal de autobús. 

Reprocha al Gobierno que haya paralizado inversiones determinantes para el 

progreso urbano, aunque anuncie que destinará una inversión de ciento cincuenta 

millones de euros en diez años para la cohesión social en los barrios, que les parece 

muy escasa. 

Destaca que, según consta en el informe, los servicios, el comercio y la 

hostelería son los sectores más importantes en la ciudad, y recrimina al Gobierno que 

se dedique a implantar medidas de acoso contra estos sectores, y dice que el ejemplo 

más claro es la Ordenanza de terrazas, que reconocen que es una herencia del 

Gobierno anterior, pero que se refleja en la avalancha de críticas del sector por la 
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falta de apoyo institucional y el problema que esta modificación de la ordenanza crea 

en sus campañas de promoción comercial, pero muy especialmente por el 

despropósito de convertir Barcelona en un espacio de impunidad para los manteros, 

que ocupan la vía pública ilegalmente y sin problemas para vender mercancías 

falsificadas o, incluso, robadas, en una clara competencia desleal para los 

comerciantes que pagan sus licencias. Insiste en que esta serie de medidas arbitrarias 

y caprichosas solo generan injusticias y hacen perder puestos de trabajo, 

dinamización económica y van en detrimento de la imagen de la ciudad. 

En este sentido, manifiesta que esta situación que acaba de describir también 

pone en evidencia la falta de un modelo de seguridad. Así, la Guardia Urbana hace 

meses que intenta que se ponga en marcha su Plan director, y que se le den 

directrices claras a la hora de actuar, un estado de cosas que les lleva a una situación 

permanente de desautorización de su tarea, órdenes contradictorias y de no 

intervención por incumplimiento de la normativa municipal. 

Advierte que eso los mantendrá atentos a los índices de criminalidad de la 

ciudad y, sobre todo, a los índices de victimización para pedirles explicaciones. 

Finalmente, observa que el Gobierno de Barcelona debe ser uno de los 

pocos del mundo que se plantea reducir el turismo, uno de los grandes sectores 

económicos de la ciudad. 

Por el contrario, pone de manifiesto que el Gobierno se dedica a criminalizar a este 

sector productivo, uno de los más importantes de la ciudad —casi un 80 % de la 

ciudadanía tiene una buena percepción de este—, que el último año ha batido récords 

en visitantes y pernoctaciones. Sin embargo, como respuesta, el Gobierno establece 

una moratoria de licencias de alojamientos turísticos, injusta e infundada. 

Aduce que el Gobierno compone una ciudad de buenos y malos con sus 

decisiones arbitrarias que provocan desigualdades. Contrariamente, Ciutadans 

considera que hay que actuar en todos los ámbitos con el fin de garantizar una buena 

convivencia ciudadana y garantizar una ciudad de referencia en el resto del mundo. 

Concluye su intervención poniendo de manifiesto que el Gobierno 

municipal, que se erige en defensor de la democracia y de la participación, niega la 

de los grupos municipales en las negociaciones, les da la espalda y, en ocasiones, les 

falta al respeto. Considera, pues, que es esencial hablar de calidad democrática, no 

como eslogan, sino como la necesidad de escuchar y de aceptar, de vez en cuando, 

las opiniones de los demás. 

 

El Sr. BOSCH se pregunta, en nombre de su grupo, dónde está el cambio, 

que quieren y que comparten y que hace ocho meses que esperan. 

Alude que, en las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, en 

1932, Franklin D. Roosevelt se enfrentó al entonces presidente, Herbert Hoover, 

aportando una serie de ideas que recogió en el programa llamado New Deal, un 

nuevo contrato con la sociedad que abarcaba una serie de medidas esenciales para 

modificar la economía, para regular los flujos financieros que habían conducido al 

crack de 1929 y a la Gran Depresión, e incluía propuestas para la generación de 

empleo, entre muchas otras cosas. 

Remarca que Roosevelt no solo ganó aquellas elecciones, sino que repitió 

hasta cuatro mandatos, con una gran popularidad, porque tenía muy claro su proyecto 

y cómo lo sacaría adelante; lo explicó, convenció y venció. 

Reconoce que la ciudad de Barcelona no está mucho peor que hace ocho 

meses, pero tampoco mucho mejor, aunque admite que un periodo de poco más de 

medio año no es suficiente para hacer cambios profundos. Sin embargo, reitera que 

su grupo hace días que espera el cambio y también que habría querido entenderlo 
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mejor, puesto que a su parecer falta el proyecto, que pasa por programar, 

calendarizar, cuantificar, localizar, y subraya que es con esta concreción con la que 

los podrán convencer. 

Pone de manifiesto, y entiende que todo el mundo está de acuerdo, que en 

Barcelona hay que reparar las desigualdades, se tienen que combatir las injusticias y 

erradicar la pobreza; destaca que es una diagnosis compartida, aunque es patente la 

problemática a la hora de aplicar las soluciones y de qué manera se concretan. 

Manifiesta que no están dispuestos a continuar teniendo que hablar de dos 

ciudades, de pobreza, de desigualdades; por el contrario, quieren una sola ciudad, con 

calidad, con bienestar, con prosperidad y con convivencia. Por lo tanto, querrían 

compartir los objetivos del Gobierno municipal mediante la concreción de su 

proyecto. 

En consecuencia, recapitula que, si saben dónde están los riesgos y peligros 

a los que se enfrentan, que también saben dónde quieren ir, y que en el fondo de las 

intenciones todos están bastante de acuerdo, ahora toca definir cuándo, cuánto y 

cómo. 

Dice que es consciente, sin embargo, de que lo más difícil es lo que hizo 

Roosevelt: decir cómo lo quería hacer; y observa que es en este cómo en el que se 

pondrán de manifiesto las diferencias entre las formaciones políticas que componen 

el Consistorio, y justamente es en este cómo en el que hay que ponerse de acuerdo. Y 

eso que denominan proyecto es lo que falta que el Gobierno aclare. 

En este sentido, en cuanto al PAM que ayer presentó el Sr. Pisarello, 

confirma que comparten los titulares, pero querrían que no permanecieran como un 

mero decorado y, por eso, reclaman contenidos. 

Con respecto a las medidas que se han tomado estos meses, dice que tienen 

la sensación de que muchas se han inclinado hacia el lado coercitivo, como es el caso 

de la imposición de la moratoria turística en toda la ciudad, en vez de afinar y 

discriminar por barrios en función de la realidad en cada uno, puesto que lo que 

puede ser un problema en un lugar puede ser una solución en otro; o negarse a los 

Juegos Olímpicos de Invierno sin dar opción a discutirlo. 

Considera que hay que trabajar buscando el consenso, en sentido positivo y 

con medidas creativas. En esta línea, recuerda que el proyecto de ERC para la ciudad 

quiere llevar a Barcelona a ser una capital en muy diversos ámbitos, entre los cuales 

la justicia social, la convivencia, el talento y la prosperidad. 

En el propósito de reparar las desigualdades sociales, entiende que pueden 

establecer muchas coincidencias, partiendo de la base de que no es tolerable, por 

ejemplo, que el 4,4 % de los niños de la ciudad no puedan hacer comidas correctas; 

que es intolerable que en algunos barrios el nivel de vida sea muy inferior, a veces 

hasta una séptima parte, al de otros, como también pasa con la esperanza de vida, con 

unas diferencias que califica de indecentes. No obstante, advierte que hay que 

introducir medidas concretas que ayuden a la desaparición de estas brechas de 

desigualdad. 

Se refiere, como concreción de estas medidas, a las tarificaciones sociales 

de los precios que regula el Ayuntamiento, y hace notar que, a estas alturas, la única 

que se ha introducido es la del transporte público para jóvenes menores de 16 años, y 

a instancias del grupo de ERC, que condicionó su voto a favor de las ordenanzas 

fiscales dependiendo de la introducción de esta medida. 

Confirma que quieren colaborar y ayudar, pero, insiste, conociendo las 

medidas que propone el Gobierno. Menciona, en este sentido, el Plan de barrios y 

dice que suscriben los objetivos para reparar las diferencias entre el territorio. 

Recuerda que el 27 de noviembre de 2015 su grupo presentó el Plan Barcelona 
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Norte, que contiene una serie de medidas concretas con respecto a la formación 

profesional, a la generación de empleo, a la reducción de las desigualdades y a la 

reparación de las injusticias en los barrios más desfavorecidos, que están situados en 

el norte de la ciudad; es decir, formularon una apuesta para reequilibrar la ciudad 

hacia el norte. 

Recuerda que su grupo también tiene un plan para la convivencia y, en esta 

línea, proponen la creación de una mesa para abordar el top manta y se postulan para 

su presidencia, porque precisa que no están tanto por las relaciones entre los partidos 

políticos, sino por contribuir a la ciudad, aunque sea fuera del Gobierno. Y añade que 

tienen muy claro que esta mesa debe poner de acuerdo a todas las partes implicadas 

con el objetivo de alcanzar un consenso a partir de las premisas, por una parte, de que 

en Barcelona nadie se queda descolgado, todo el mundo debe tener las mismas 

oportunidades y los mismos derechos humanos y sociales; y, por otra parte, que el 

espacio público es de todo el mundo, de manera que el negocio privado —el ilegal 

también— no es una actividad que pueda monopolizar el espacio público, que es un 

bien común. 

Añade que quieren fomentar el deporte de base, que también ayuda a 

construir el modelo de ciudad que quieren, ya que su práctica es, sobre todo, una 

actividad social. Igualmente, desean una ciudad con talento, formada, puesto que las 

ciudades de éxito son las que concentran el talento y lo intercambian. Continúa 

diciendo que pretenden una ciudad audaz y creativa y, en este sentido, señala que no 

les tiene que dar miedo una instalación de éxito como El Born Centro Cultural, cuya 

existencia ha contribuido también a incrementar las visitas al resto de museos de la 

ciudad. 

Con respecto a la prosperidad, cree que es evidente que no se puede detener 

el turismo; que se tiene que ayudar al comercio y no ponerle palos en las ruedas. 

Observa que la mitad del crecimiento del PIB que ha mencionado la alcaldesa se 

debe a los sectores del comercio y el turismo, y hace notar que son estos dos sectores 

los que se sienten más castigados. Aduce, pues, que, en vez de detener y frenar, sería 

más positivo ayudar, cambiar y transformar. 

Admite que el Gobierno tiene visión y que, en muchos aspectos, la 

suscriben, pero le reprocha nuevamente la falta de proyecto y la inconcreción de los 

detalles para ponerlo en marcha; en definitiva, y reanudando el ejemplo que ha 

puesto al principio, pregunta a la alcaldesa dónde está su New Deal. 

Sin embargo, agradece las buenas intenciones y el buen tono del Gobierno 

con su formación, a la vez que remarca numerosas coincidencias, pero le pide que 

gobierne, y que, además de creer en lo que hace, se lo explique y que se comprometa 

a concretar qué y cómo. 

Confirma que les apoyarán si actúan así, puesto que valoran que hay que 

dejar de confrontar nueva política y vieja, de aludir a las promesas de campaña 

electoral, dejar de retrotraerse al pasado continuamente y centrarse en la ciudad, 

porque solo así podrán crecer, y la ciudad con ellos. 

 

El Sr. COLLBONI remarca la excepcionalidad de este debate, no solo 

porque se hace en el Saló de Cent, sino porque supone un balance de la acción de 

gobierno y también de la oposición, pero esencialmente sobre el estado de los 

barceloneses y las barcelonesas, de la ciudad. 

Pone en valor que este debate, que inauguró el alcalde Trias, pero que 

previamente los alcaldes socialistas hacían en el Consejo de Ciudad, es una buena 

opción para recapitular y marcar algunas ideas. 

Empieza refiriéndose a la oferta hecha por la alcaldesa al final de su 
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intervención con el fin de hacer gobernable la ciudad para afirmar que el grupo del 

PSC está dispuesto a hacerla gobernable desde la izquierda, y con opción de cambio. 

Considera que esta posición es coherente con lo que expresaron en la votación de 

investidura de la alcaldesa al interpretar que el mandato de la ciudadanía era para el 

cambio desde la izquierda, y pone en valor que su grupo lo ha demostrado 

sobradamente durante los treinta años que ha gobernado y transformado la ciudad. 

En consecuencia, avanza que todo lo que sea trabajar en esta dirección cuenta con su 

predisposición, y entiende que ya es público y notorio que han hablado con el 

Gobierno para encontrar las vías para la gobernanza de la ciudad. 

Reconoce que, durante estos meses de mandato, se han producido muchos 

anuncios y casi ninguna concreción, que han provocado que a su grupo le sonara bien 

la música, pero sin acabar de ver la letra, aunque tiene que ver con el principio de 

igualdad, que entiende que es compartido unánimemente por este Consistorio. Así, 

pone en valor que la igualdad de oportunidades, de acceso a los servicios públicos o a 

la cultura ha inspirado siempre el proyecto de transformación que han liderado los 

alcaldes socialistas en gobiernos de progreso, con consensos y con pactos. Concreta 

que los mejores años de la ciudad han sido fruto de esta fórmula: liderazgo de 

alcaldes con ideas claras, gobiernos de coalición de progreso y consensos y pactos de 

ciudad. Remarca que, sin eso, Barcelona no sería lo que es hoy, y manifiesta que se 

siente heredero de esta tradición por las cosas buenas, y también por las malas, 

aunque cree que los fundamentos de este modelo de ciudad inspiran todavía hoy al 

actual Gobierno. 

Expresa, en este sentido, que en la concreción de los anuncios que ha hecho el 

Gobierno se ve la continuidad del proyecto socialista, como con la ley de barrios o el 

Plan Besòs, que son proyectos que quedaron en el cajón por la crisis económica y 

porque los partidos más conservadores los aparcaron, aunque se trata de actuaciones 

fundamentales para conseguir la Barcelona igualitaria. 

Consideran, pues, que el reto prioritario de la ciudad es actuar para revertir 

las consecuencias sociales de la crisis económica que, sobre todo, se manifiestan en 

el paro y la desigualdad. Sin embargo, y como ha expresado claramente el Sr. Bosch, 

se tiene que saber cómo actuar. 

Considera que Barcelona puede hacer mucho más de lo que ha hecho hasta 

ahora para reducir las desigualdades, para reactivar la economía, tal como ha 

demostrado durante años con el impulso de planes estratégicos de desarrollo, de 

crecimiento, de sectorialización, de atracción de inversiones que han hecho posible 

que la ciudad haya resistido mejor que otras los embates de la crisis económica en las 

clases medias y trabajadoras. 

Pone en valor que este potencial y capacidad creativa, la buena salud de este 

Ayuntamiento y la profesionalidad de su plantilla proporcionan todos los elementos 

posibles para hacer que la ciudad salga adelante. Alerta, sin embargo, de que el 

riesgo es que la recuperación de la economía incremente las desigualdades; señala 

que, si por algo se caracterizaron los treinta años de gobiernos de progreso en 

Barcelona, es porque, paralelamente al crecimiento económico, las desigualdades se 

redujeron; se creó riqueza y, al mismo tiempo, se hacían bibliotecas, centros cívicos 

o transporte público de calidad. 

Sin embargo, pone de manifiesto que eso se complica en esta nueva etapa, 

inmersa en el contexto de la globalización, lo que reduce sustancialmente la 

posibilidad de hacer un cambio de modelo, que es, precisamente, de lo que se trata: 

determinar qué modelo de desarrollo económico y social se escoge para la ciudad 

para aprovechar la recuperación económica en favor de todo el mundo. 

Reanuda la idea de las dos Barcelonas utilizada por el Sr. Pisarello ayer al 
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presentar los ejes del PAM, y recuerda que le hace pensar en la campaña del actual 

alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, haciendo un símil de aquella ciudad basado 

en un cuento de Mark Twain. 

Remarca que esta dualidad es un riesgo de todas las grandes ciudades del 

mundo, que sufren el flagelo de las desigualdades por un modelo de crecimiento que 

hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, un modelo que rechazan del 

todo. 

Concluye, por lo tanto, que la ecuación son las ideas claras, liderazgo 

público y consensos y pactos de ciudad. Y, en consecuencia, destaca la importancia 

de un "cambio de chip", en la ciudad y en este Ayuntamiento. 

Admite que el número de concejales del Gobierno de la ciudad es ínfimo, el 

más débil de la historia democrática de Barcelona, por lo que su actitud de humildad 

y de voluntad de sumar se tiene que multiplicar exponencialmente, ya que las 

grandes decisiones de ciudad se tomarán en el Pleno, entre todos, buscando acuerdos 

para desencallar situaciones que, hoy por hoy, impiden dar confianza, por ejemplo, a 

quien se quiere establecer como autónomo, a quien quiere abrir un comercio o a los 

que quieren invertir en la ciudad. Por eso, lamenta que durante estos meses se hayan 

producido cambios de opiniones, y se hayan tomado medidas —muchas arrastradas 

del Gobierno anterior— obviando que se necesitan unas reglas y certezas para que la 

gente se atreva a iniciar actividad económica, que es lo que crea empleo, que es la 

mejor arma de lucha contra la desigualdad. 

Por lo tanto, subraya que la ciudad debe hacer todo lo posible para que la 

gente tenga trabajo, en la ciudad o en el área metropolitana; tiene que evitar que el 

mejor talento deba elegir, como opción más natural, marcharse de la ciudad y del 

país porque no tiene oportunidades; o que las actividades económicas que se 

radiquen en la ciudad tengan más que ver con el sol y la playa que con el 

conocimiento, la creatividad y el talento. 

Continúa diciendo que es preciso fijar la prioridad en el desarrollo 

económico, en la reducción de las desigualdades, haciéndolo con un gobierno con las 

ideas claras y con liderazgo público, sumando consensos, haciendo pactos en el 

Ayuntamiento, pero también gobernando para toda la ciudadanía. 

Pone en valor que los gobiernos de la ciudad han pensado y han trabajado 

para el conjunto de la ciudadanía, y pide a la alcaldesa que recuperen esta manera de 

hacer en el amplio sentido del término gobernar. En este sentido, dice que son 

conscientes de que hay fuertes desigualdades, pero la opción de gobernar para una 

parte de la ciudadanía en detrimento del resto no es viable en Barcelona. Por lo tanto, 

cree que hay que invertir esfuerzos para que eso no pase. 

Finalmente, se refiere a la presentación ayer en rueda de prensa del PAM, y 

quiere dejar bien claro que no habían visto el documento antes, y manifiesta que le 

parece una manera poco adecuada de empezar. Así, precisa que están por un pacto de 

gobernabilidad con tres puntales: PAM, presupuesto y gobierno, y valoran 

negativamente el anuncio de un PAM sin que los grupos municipales sepan nada. 

Afirma, pues, que hoy están un poco más lejos del acuerdo que anteayer, 

porque esta manera de hacer no es la mejor para establecer complicidades y diálogos 

sólidos y de confianza recíproca para hacer posible un acuerdo de gobernabilidad. 

Precisa, sin embargo, que el contenido del PAM le parece bien, y su 

estructura le es bastante familiar, pero insiste en que no se tiene que correr a hacer 

anuncios prematuros, cuando no hay acuerdos, ni presupuesto. Por lo tanto, asevera 

que este PAM, hoy por hoy, es papel mojado. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace notar que el informe del estado de la 
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ciudad es una radiografía que manifiesta la acción de los diversos gobiernos 

municipales a lo largo de las tres últimas décadas, y que, en cierto modo, debería 

permitir analizar sus políticas, entre las cuales el Gobierno de Barcelona en Comú, 

puesto que de sus socios de ICV-EUiA se puede decir que es la formación que más 

años ha gobernado. Por lo tanto, no es fácil hablar de políticas de cambio y hacer 

determinadas críticas de la realidad de la ciudad cuando al menos una parte del actual 

Gobierno ha tenido responsabilidades de gobierno durante treinta y tres años. 

Pone de manifiesto que ya hace doscientos días que el nuevo Gobierno tomó 

posesión, con la minoría más absoluta de la historia democrática de Barcelona. 

Justifica esta constatación para afirmar que, sin embargo, no cree que el Gobierno 

tenga un problema de mayorías y minorías, sino de falta de determinación, de 

capacidad para sacar adelante proyectos de ciudad más allá de la parálisis y la 

gesticulación a la que ya los tiene acostumbrados. Por otra parte, considera que 

también es un problema grave su incapacidad para sacar adelante el diálogo con los 

grupos de la oposición. 

Observa que, tal vez por estos motivos, las órdenes del día de plenos y de 

comisiones están prácticamente vacías de contenidos de gobierno, y quizás por eso 

están más instalados en la inercia que en el empuje al que está obligado el Gobierno; 

y añade que, probablemente por este motivo, a la alcaldesa le gusta más gobernar 

desde el Twitter o el Facebook, cuando no por vía de decreto, que no desde el BOPB 

o la Gaceta Municipal, que deberían estar repletos de decisiones de gobierno. 

En consecuencia, apunta como una primera reflexión que, transcurridos 

cerca de ocho meses de gobierno, tan solo han oído discursos vacíos de contenidos 

reales de gobierno. 

Acto seguido, hace notar que en el informe se utilizan criterios dispares para analizar 

el estado de la ciudad, puesto que, en ocasiones, se remonta a los últimos cuatro años 

y, en otros casos, a la última década o más allá. Entiende que las razones para hacer 

eso son obvias, ya que si se remontara más allá del 2011 con respecto a los 

indicadores de empleo, se pone de manifiesto que el grupo de ICV-EUiA propuso en 

el PAM 2007-2011 la propuesta de paro cero, aunque en el 2011, con el tripartito en 

la Generalitat y el Gobierno del PSOE en el Estado, tuvo que reconocer que este hito 

en Barcelona no se había conseguido; por el contrario, en la ciudad se contaban cien 

mil parados. 

Pone en valor, sin embargo, que con la radiografía que les proporciona este 

informe pueden constatar cómo, muy poco a poco, esta cifra de cien mil personas 

desempleadas va a la baja, con una reducción en los últimos dos años de un 10 %, y 

que atribuye a la buena gobernanza del Gobierno del Estado con la aplicación de 

medidas económicas y laborales que han permitido la reactivación de la economía y 

la creación de empleo. 

Hace notar que, en otros casos, las valoraciones y los indicadores del 

informe se remontan únicamente a los últimos cuatro años, porque les conviene para 

su batalla contra las desigualdades en la ciudad —que suscriben plenamente—, 

puesto que, en función de la cronología que utilicen, pueden evitar hacer patente que 

muchas de estas desigualdades empezaron con gobiernos de izquierdas en la ciudad, 

que la coyuntura de crisis ha agravado mucho en los últimos años. 

Y añade que lo sorprende que en estos indicadores nunca aparezcan los 

datos del 2015, aunque sospecha que, si se incluyeran, empezarían a reflejar la labor 

del Gobierno actual, y no acompañarían el discurso de la alcaldesa porque 

manifestarían los colapsos en los servicios sociales, las listas de espera de más de un 

mes para acceder a estos en Nou Barris, Sant Andreu o la Verneda; igualmente, se 

pondría de manifiesto que continúan las listas de espera en servicios esenciales de 
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atención a las personas mayores como las residencias, centros de día o la vivienda 

tutelada; o los más de dos mil novecientos niños y niñas que no han podido acceder a 

una plaza de escola bressol. 

Añade que si, además de los aspectos que ha citado, se valoran las actitudes 

de gobierno pueden comprobar fácilmente cuál es su talante, y recuerda a la alcaldesa 

que garantizó participación, pero lo cierto es que lo ha sustituido por la agitación 

social; y le reprocha que, considerándose republicana, ejerza la acción de gobierno 

como una monarca absoluta con la máxima "todo para el pueblo, pero sin el pueblo". 

Recuerda que la alcaldesa prometió que la ciudad dejaría de estar gobernada por unos 

cuantos, pero lo cierto es que ahora está gobernada por unos pocos, menos aún que 

los cuantos a quienes criticaban, y que lo tienen todo. 

Continúa poniendo de manifiesto que el Gobierno priorizaba la lucha contra 

la privatización de servicios y la venta de la ciudad, aunque obviaba que fue 

empezada por los tripartitos municipales, que lo denominaban externalizaciones. 

Recrimina a la alcaldesa que haya ido un paso más allá y privatice incluso la 

participación de las consultas, la participación ciudadana y los consejos de barrio. 

Remarca que Barcelona debe ser gobernada con empuje y no con parálisis, 

que afecta a la actividad económica y al emprendimiento, que es lo que crea riqueza. 

Por el contrario, el Gobierno lo detiene todo, entre otros motivos por falta de 

capacidad de no poner en marcha nada que no sea gesticular, porque no tiene 

proyectos de ciudad rigurosos y solventes, y, cuando los tiene, no encuentra el apoyo 

de la mayoría del Pleno y opta por detener la actividad económica en la ciudad. 

Entiende, pues, que no les tiene que extrañar que L'Hospitalet pueda llegar a 

ser el distrito económico, financiero e incluso de ocio de Barcelona, puesto que, con 

tantas limitaciones y pegas al comercio de la ciudad, quienes vendrían a comprar a la 

ciudad desde el área metropolitana o el resto de Cataluña, así como el turismo, 

tendrán que hacerlo fuera, del mismo modo que lo tendrán que hacer los residentes 

en la ciudad. 

Señala que la alcaldesa prometió el cambio, pero la realidad es que solo se 

constata continuidad en la fiscalidad, con la aprobación de proyectos urbanísticos y 

superficies comerciales por silencio administrativo —tres durante lo que llevan de 

mandato, dos de los cuales responsabilidad directa del Gobierno—. Igualmente, 

remarca que Barcelona tiene un grave problema de delincuencia, y hace notar que la 

alcaldesa, que tiene todas las responsabilidades en el ámbito de la seguridad, no ha 

hecho la más mínima referencia al respecto en su parlamento. Por el contrario, 

considera que ya es hora de manifestar que Barcelona tiene que ser una ciudad con 

ley y con ordenanzas, que aplica con absoluta firmeza las normas y que será 

inflexible con los que no respetan las normas de convivencia. Recuerda que, en la 

última sesión del Consejo de Seguridad Urbana, se pusieron de manifiesto datos 

relevantes, entre los cuales el incremento del índice de victimización de la ciudadanía 

—una de cada cuatro personas reconocen o manifiestan haber sido víctimas de un 

delito en el último año—, el aumento notorio de delitos como los tirones o los robos 

en domicilio, mientras que, paradójicamente, se reducen las detenciones, las 

sanciones por infracciones en las ordenanzas municipales y, paralelamente, los 

okupas tienen plena libertad de acción, y la Alcaldía, mientras tanto, retira 

acusaciones contra los antisistema, no da el apoyo necesario a la Guardia Urbana en 

la lucha contra actividades irregulares como el top manta, que, además de ser 

competencia desleal, perjudica la imagen de Barcelona. 

Pone en valor que la imagen de la ciudad atrae el turismo, que crea más de 

cien mil puestos de trabajo, una oportunidad para la ciudad que el Gobierno continúa 

considerando un problema, pero al que es incapaz de aportar ninguna solución. 
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Continúa diciendo que los compromisos que había adquirido el Gobierno al 

empezar el mandato ahora ni los recuerda; y menciona la remunicipalización de 

servicios, la rectificación de las políticas injustas y regresivas contra las rentas más 

modestas, entre las cuales las tarifas del agua o del transporte público, que a estas 

alturas continúan siendo las mismas. Pregunta a la alcaldesa dónde está la moneda 

propia de Barcelona que propuso; qué ha sido de aquella determinación contra los 

desahucios, inmortalizada en titulares, puesto que lo cierto es que los continúa 

habiendo, algunos promovidos por esta misma Administración con respecto a la 

vivienda social de titularidad municipal. 

Considera que el Gobierno va al titular fácil, como cuando anuncia que 

multarán a las entidades bancarias por tener pisos vacíos, cuando lo cierto es que la 

mayoría de los ochenta y cinco solares públicos están vacíos. 

Acaba su primera intervención poniendo de manifiesto que las que ha 

expresado son tan solo algunas de las reflexiones que querría poner encima de la 

mesa; pero insiste en que la alcaldesa se prodiga más en el medios de comunicación 

y en las televisiones de lo que se dedica a los proyectos de ciudad al servicio de los 

vecinos y vecinas de Barcelona; y le reprocha que esté más pendiente de construir un 

nuevo partido político y una alternativa que de ejercer como alcaldesa en la 

construcción de la ciudad. 

 

La Sra. LECHA empieza su intervención agradeciendo la asistencia del 

público presente en el Saló de Cent. 

Observa que el turno de palabra de su grupo siempre sigue al del grupo del 

PP, por lo que dice que tienen que hacer un sobreesfuerzo, especialmente, cuando 

este grupo habla de delincuencia en la ciudad. 

Dicho esto, pone de manifiesto que la candidatura de la CUP-Capgirem Barcelona ha 

llegado a este Consistorio con mucho esfuerzo, muy poco apoyo mediático y menos 

dinero todavía, lo que no les ha quitado nada de ilusión. Indica que, casi sin darse 

cuenta, se encontraron inmersos en un mundo de privilegios, empezando por unas 

retribuciones de entre cuatro mil y seis mil euros mensuales, aprobadas en la primera 

sesión del Plenario del Consejo Municipal con los votos a favor de los grupos que 

ahora hablan de austeridad; además de coches oficiales, iPhone 6, tarjetas de oro de 

la Fira de Barcelona, entradas gratuitas; además de un auténtico festival de dietas casi 

incontrolables. 

Recuerda que el 13 de junio de 2015, en aquella misma sesión, su grupo 

expresó que, hasta entonces, el Ayuntamiento había secuestrado la política por ella 

misma, y que todo lo que pasaba fuera de sus paredes había sido reprimido, 

criminalizado o silenciado. 

Dice que, transcurridos casi ocho meses, están en condiciones de afirmar 

que, aparte de los gestos, ruedas de prensa, algunas mejoras en cuestiones sociales y 

mucha propaganda triunfalista, la realidad es que a estas alturas todavía no se ha 

abordado ninguna medida rompedora con la vieja política municipal y que plantee un 

horizonte de transformación profunda de la ciudad y sus barrios. Entiende que la 

misma inercia de la institución desde hace más treinta años, al servicio de la clase y 

de la ideología dominantes, hace muy difícil este cambio proclamado. Y, todavía 

más, consideran que la falta de voluntad política para romper esta inercia de la 

institución es lo que lo hace realmente imposible. 

Proclama que la CUP es desobediente por naturaleza, por principios y por 

mandato político, y que llegó al Ayuntamiento para abogar por un nuevo concepto de 

institucionalidad; así, cuando hablan de nueva política, no dicen confluencias en vez 

de partido, sino de construir una nueva relación entre las personas, en sociedad, que 
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recupere la política en mayúsculas. Remarca que hablan de la democratización de 

todos y cada uno de los espacios de decisiones que tienen consecuencias en la vida 

ciudadana. 

Por el contrario, consideran que los plenos de trámite son poca cosa más que 

un espacio donde poder llevar placas de calle borbónicas o billetes de quinientos 

como muestra de rechazo de los Juegos Olímpicos de Invierno. 

Con respecto a las políticas sociales, afirma que no dudan de la capacidad de 

diagnóstico del Gobierno municipal, especialmente sobre la situación de la vivienda, 

la salud de los barrios o el sinhogarismo, que ha manifestado con informes y 

comparecencias. Sin embargo, entienden que hay que ponerse manos a la obra con 

respecto a las soluciones. 

Reivindica que estas respuestas huyan de las medidas asistencialistas y que 

sean de transformación social; y mientras se construyen estas alternativas hacen falta 

medidas para encarar las necesidades más urgentes. Y añade que no se pueden 

quedar con eso, que no sería nada más que un lavado de cara al capitalismo 

depredador, que ha causado el empobrecimiento y la miseria. 

Centrándose en la vivienda, constata que el convenio con la Sareb, que en 

principio pensaron que podía ser un éxito, ha representado un negocio para esta 

sociedad, a la vez que ha generado una serie de problemas que tiene que afrontar este 

Ayuntamiento. Y confirma que se niegan a que el dinero de la población acabe 

sirviendo para rescates bancarios, ni que entren en el circuito perverso de la 

especulación. Reclama, pues, el censo de viviendas vacías que ya se debería haber 

hecho en el 2007. 

En esta línea, hace notar que Barcelona todavía no está libre de desahucios, 

y entiende que tendrán que ir más allá de la compra de algunos pisos. Así, recalca 

que, si se quiere garantizar la vivienda como un derecho básico, es necesario que esta 

institución abandone la visión mercantilista de la vivienda y que actúe con la 

convicción de que lo prioritario no es el valor de mercado, sino el uso de las 

viviendas para una vida digna. Y concreta que también tiene que servir para que las 

personas jóvenes puedan empezar un proyecto de vida. 

En referencia a los datos sobre los barrios contenidos en el informe, destaca que 

muestran situaciones de malnutrición infantil, carencias en equipamientos, 

deficiencias o absoluta carencia de transporte público —como es el caso 

paradigmático de la llegada del metro al barrio de la Marina de la Zona Franca—, 

acceso insuficiente a la sanidad, diferencias de esperanza de vida que llegan hasta los 

siete años entre barrios y una pobreza profunda que queda bien patente en los datos 

referentes a las personas sin hogar, quienes, sobre todo, son mujeres. 

En consecuencia, reclaman soluciones que pasan, entre otros aspectos, por 

la dotación de una partida presupuestaria adecuada para afrontar este diagnóstico de 

desigualdades. 

En el ámbito económico, valoran que Barcelona necesita un giro radical en 

las políticas económicas. En este sentido, señala que el Gobierno tiene que promover 

los modelos de cooperación, gestión comunitaria y participativa, tanto en el sector 

público como en el privado; y sentar las bases para una transformación profunda 

social y económica que contribuya al control colectivo y la gestión compartida entre 

trabajadores y usuarios. 

Pone de relieve que Barcelona tiene que ser punta de lanza de un cambio 

que deje atrás la concepción mercantilista y capitalista de la producción, y que ponga 

en el centro de sus políticas el desarrollo con plenitud de las personas y la cobertura 

de sus necesidades. 

Pone como ejemplo de lo que acaba de expresar, y que los disgusta 
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profundamente, que se dediquen cinco millones de euros anuales a la fidelización del 

Mobile Word Congress, y solo cuatro a potenciar la economía cooperativa social y 

solidaria. Entienden que eso refleja que algo se está haciendo mal, y constatan la 

diferencia a la hora de fijar un orden de prioridades al servicio de una mayoría 

empobrecida en la ciudad. 

Continúa diciendo que el monocultivo del turismo masivo ha sobrepasado el 

límite social y ambiental de la ciudad, y, lejos de profundizar en este modelo 

depredador que hace la vida imposible a los vecinos y las vecinas, que acaba con el 

pequeño comercio y la diversidad, y ocupa y masifica el espacio público, su grupo 

defiende sacar adelante una política de decrecimiento turístico, que tiene que ir 

acompañada de mayor redistribución de los beneficios del sector turístico, y aplicar 

políticas sociales y urbanas en los barrios. Añade que, paralelamente, hay que 

desarrollar nuevos espacios productivos que permitan la generación de alternativas 

económicas, democráticas y transparentes y libres de precariedad y explotación. 

Remarca que este impulso de transformación económica de la ciudad tiene 

que empezar por este Ayuntamiento. En este sentido, indica que, a pesar de los 

compromisos electorales de Barcelona en Comú de municipalización del servicio de 

atención domiciliaria, la plantilla de BTV y Parques y Jardines, el Ayuntamiento ha 

renovado la privatización en dos de estos casos, en vez de revertir la situación y 

poner la gestión y el control en manos municipales. 

Se pregunta, pues, qué pretenden transformar si desde el mismo 

Ayuntamiento se promueve la precarización, la subcontratación y la explotación; con 

el mantenimiento de unos convenios colectivos de miseria y la "contrarreforma" 

laboral que inspiran la política municipal con los servicios públicos. 

Se refiere acto seguido a la respuesta rápida para la acogida de las personas 

refugiadas por parte de la alcaldesa, que valora muy positivamente, y que comportó a 

su vez una respuesta solidaria de muchas personas en la ciudad; desgraciadamente, el 

Estado español no estuvo a la altura de la situación, y considera que no se ha 

respondido suficientemente a este impedimento, y las personas refugiadas y migradas 

todavía tienen muchas dificultades para empadronarse y sufren una inhumana 

exclusión sanitaria. 

Añade que a todo ello se suma que los colectivos más explotados, o 

directamente excluidos de la sociedad, sufren la criminalización y la represión 

cuando solo tratan de sobrevivir; y, en este sentido, consideran que la persecución de 

los vendedores ambulantes es un claro ejemplo de lo que no comparten con el 

Gobierno, y que instan a rectificar con inmediatez. Observa que, si la misma 

alcaldesa acudió a la manifestación para el cierre del CIE, consideran una 

incongruencia que admita que sean perseguidos quienes han salido de este. 

Dice que tienen claro que pertenecen a la clase trabajadora, y por eso no 

permitirán que la derecha los enfrente con sus discursos incendiarios. 

Acto seguido, recupera algunos puntos del programa electoral de Barcelona 

en Comú en cuanto a seguridad y derecho civil y exige que se cumplan, entre los 

cuales la derogación inmediata de la Ordenanza de civismo y la disolución de la 

Unidad de Policía Administrativa y Seguridad (UPAS) de la Guardia Urbana. En el 

ámbito de la democracia, recuerda que el 24 de mayo expresaron la voluntad 

mayoritaria de cambio en la ciudad, y entonces advirtieron que este cambio no era 

una alternancia de cargos, sino el cambio de políticas, y que no era suficiente sacar a 

CiU del Gobierno municipal. Sin embargo, los tempos de la institución, las órdenes 

del día de los órganos de gobierno y los contenidos de las sesiones, que les llegan 

con cuarenta y ocho horas de antelación, imposibilitan que puedan llevar los debates 

fuera de la institución, que está pensada para que las decisiones las tomen muy pocas 
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personas. 

Por el contrario, para su grupo, la participación es la implicación colectiva 

en un proceso de deliberación, para lo que hace falta desaprender los viejos esquemas 

de la participación estética e impulsar consejos de barrio, asambleas sectoriales y 

mecanismos de deliberación y de decisión popular. 

Remarca que el municipalismo es el primer espacio de intervención política, 

institucional y popular. 

Acaba su intervención recordando que el día de la constitución del 

Consistorio ofrecieron al Gobierno su cooperación para plantar cara a los lobbies, a 

los poderes fácticos, a las injerencias del capital y sus títeres del Estado; por el 

contrario, los avisaron de que estarían en una posición enfrentada si optaban por el 

continuismo y los pasos atrás. Sin embargo, hoy por hoy, tienen el convencimiento 

de que son muchos los objetivos estratégicos que pueden compartir para la ciudad y, 

por este motivo, a pesar de discrepancias y diferencias, ratifica la voluntad de 

colaboración para alcanzar grandes acuerdos para el cambio de modelo de ciudad. 

 

La Sra. ALCALDESA confirma que los seis minutos de los que dispone 

para el turno de réplica solo le permitirán responder sucintamente a las 

intervenciones, por lo que avanza que está dispuesta a dar más explicaciones fuera 

del Pleno. 

Empieza respondiendo la intervención de la Sra. Lecha, que ha interpelado 

al Gobierno en muchos aspectos. Señala que está completamente de acuerdo con que 

siempre se tiene que hacer más, pero pide, en general a todos los grupos, un poco de 

comprensión sobre lo que se puede haber hecho en solo siete meses de gobierno, 

aunque con la máxima dedicación y responsabilidad; no obstante, entiende que 

resulta evidente que no han podido resolver todos los problemas y cuestiones en 

todos los ámbitos que hace años que duran y que, en muchos casos, dependen de 

otras administraciones. 

Así, cuando el grupo de la CUP pide promover la municipalización, recuerda que 

solo al llegar ya detuvieron la privatización de la gestión de dos escoles bressol. Con 

respecto a BTV, precisa que han votado en el Pleno que no se interpongan recursos a 

una sentencia judicial, y han manifestado en muchas ocasiones que están a favor de 

la municipalización del servicio y que trabajan para hacerla posible. Sin embargo, 

remarca que, como Gobierno, tienen que cumplir con las reglas del juego. Y recuerda 

que el principal impedimento es la Ley Montoro, aprobada por el PP, que impide 

hacer oferta pública, y hace notar al Sr. Fernández Díaz, que también se ha referido 

al incumplimiento de las municipalizaciones que llevaban en el programa electoral, 

que es su partido el que se lo impide con una ley que, apunta, contó con el apoyo de 

CiU en el Congreso de los Diputados. 

Confirma que, a pesar de estos impedimentos, trabajan para que los 

servicios básicos de atención primaria puedan ser municipalizados, a la vez que 

confían en que cambie el panorama estatal y puedan conseguir más margen para 

hacer oferta pública. 

Lamenta también que la Sra. Lecha les reproche el convenio de la Sareb. En 

este sentido, precisa que la Generalitat está haciendo convenios de cesión de pisos a 

tres años, mientras que este Ayuntamiento ha conseguido que sean de ocho años, y 

remarca que se han hecho responsables no solo de pisos vacíos, sino también 

ocupados, puesto que es mucho mejor que los inquilinos en situaciones de 

emergencia y de vulneración de derechos puedan tratar con el Ayuntamiento que con 

la Sareb. 

Concreta que, de momento, han conseguido un convenio de cesión de 
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doscientos pisos con esta sociedad —algunos ocupados y otros vacíos—, y han 

negociado para conseguir mejores condiciones; a la vez que pone en valor que han 

sido el Gobierno que más ha conseguido en materia de recuperación de vivienda 

vacía de entidades financieras y de la Sareb. 

Hace notar la coincidencia en las intervenciones de los grupos del PP y de 

Ciutadans, en las que ha predominado el tono tremendista y las acusaciones al 

Gobierno de despotismo, de falta de diálogo y de arbitrariedad. Por el contrario, 

niega que Barcelona sea la ciudad del caos de la que hablan, aunque, como es 

evidente, siempre hay aspectos de convivencia, y defiende el trabajo de la Guardia 

Urbana en este sentido. Por lo tanto, entiende que el hecho de que la seguridad no sea 

noticia habitual es positivo, puesto que quiere decir que la labor de la Guardia 

Urbana en mediación y prevención funciona bien, y más allá de los problemas de 

pequeña delincuencia, los datos demuestran que los problemas esenciales de la 

ciudad son de convivencia en el espacio público, que el Gobierno apuesta por 

resolver con políticas de seguridad de prevención, de proximidad, de colaboración y 

de cooperación con el tejido urbano. 

Recrimina a estas formaciones, por lo tanto, que creen un alarmismo del 

todo infundado que pueda acabar desembocando en aquello que justamente 

pretenden evitar. Y recuerda al Sr. Fernández Díaz que, si tanto le preocupa la 

seguridad, se centre en el historial de imputaciones de su partido, que realmente 

generan alarma social. 

En cuanto a las intervenciones de ERC y del PSC, que coincidían en ofrecer 

su colaboración al Gobierno, que entiende que es sincera tal como se ha demostrado 

con hechos concretos, entre los cuales la aprobación de las ordenanzas fiscales o la 

ampliación presupuestaria. Sin embargo, ambas formaciones los han acusado de no 

tener modelo, y les recuerda que ayer mismo acaban de presentar un PAM con cinco 

ejes, con muchas medidas concretas que, evidentemente, están abiertos a negociar. Y 

añade que desde que llegaron al Gobierno no han dejado de hacer medidas de choque 

e implementar planes y medidas que ha detallado en su primera intervención. 

Finalmente, pide lealtad a los grupos de la oposición en el sentido de que 

sean coherentes cuando piden que sean propositivos y constructivos. 

 

El Sr. TRIAS entiende que, aunque la alcaldesa no se ha referido a su intervención, 

pueden coincidir en aspectos básicos y ponerse de acuerdo en trabajar por la 

erradicación de la pobreza, el paro o las emisiones. Sin embargo, considera que el 

problema reside en cómo hacerlo y con qué velocidad, ya que el tiempo es 

competitividad, y o bien ayuda a sacar las cosas adelante, o bien contribuye a dejarlas 

atrás. Insiste en que no tienen ninguna intención de impedir que las cosas salgan 

adelante, pero sí que quieran discutirlas y acordarlas. 

Observa que, aunque el Gobierno municipal está a punto de llegar a un 

acuerdo con el grupo del PSC, este también se ha quejado de haber recibido ayer 

mismo el documento del PAM. Entiende, pues, que esta manera de actuar, sin buscar 

las aproximaciones ni diálogo, no funciona, aunque todos son conscientes de las 

discrepancias que mantienen. 

Hace notar a la Sra. alcaldesa, quien ha afirmado en muchas ocasiones que 

no hay obstáculos, sino falta de voluntad política, que la Ley Montoro, por ejemplo, 

es un obstáculo como ella misma acaba de reconocer. Así, recomienda que, cuando 

hagan propuestas, lo tengan en cuenta; por el contrario, corren el riesgo de caer en la 

demagogia. 

 

La Sra. MEJÍAS se dirige a la parte del público que la ha abroncado después 
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de su primera intervención para advertirle de que la pluralidad política y de voces de 

este Ayuntamiento es un valor democrático que no se tendría que perder de vista. 

Dicho esto, replica las quejas de la alcaldesa por las acusaciones de 

prepotencia que le ha hecho antes poniendo de manifiesto que acaban de tener una 

muestra ahora mismo, puesto que su "novio" principal, a quien está invitando a 

formar parte del Gobierno de la ciudad, también ha criticado que no les hayan dicho 

nada del PAM hasta su presentación ayer; por lo tanto, entiende que es un ejemplo 

claro de prepotencia del Gobierno, que no lo ha negociado con absolutamente nadie. 

Aduce que este pacto de gobierno que pretende Barcelona en Comú está 

más bien inmaduro, y aconseja a la alcaldesa que abra la posibilidad de formar parte 

de los acuerdos a todos los grupos de la oposición. 

 

El Sr. BOSCH hace notar a la Sra. Mejías y al Sr. Fernández Díaz que la 

ciudad que describen parece el escenario de una película de ladrones y serenos; 

replica que Barcelona no es eso, que la ciudad no se puede hacer a golpes de bastón 

y, sin embargo, la Sra. Mejías se postula para formar parte de acuerdos con las 

fuerzas de izquierda. 

Dice que lo ha sorprendido la coincidencia de las dos formaciones en este 

aspecto, y dice que incluso parece que hayan formado parte del mismo partido 

político. 

 

El Sr. COLLBONI puntualiza a la Sra. Mejías que la alcaldesa y él mismo 

de "novios" van bien servidos y que lo que hay entre ellos es pura política, y que si se 

hace bien y no cometen errores ni precipitaciones puede dar frutos muy beneficiosos 

para la ciudad, como siempre ha sido cuando las izquierdas han colaborado en su 

gobierno. 

Observa que, para que la posibilidad de hacer gobernable la ciudad sea 

realidad, hay una serie de medidas y temas pendientes bloqueados por falta de 

mayoría objetiva de gobierno, pero también por falta de capacidad de diálogo, no 

tanto con los grupos municipales como con los sectores afectados, por ejemplo, por 

la moratoria de turismo, los horarios comerciales o la modificación de la Ordenanza 

de terrazas. 

Manifiesta que es partidario de cambiar las reglas para un nuevo modelo 

productivo, pero advierte que, reglas, tiene que haber, así como acuerdos y consensos 

que no se producen hoy por hoy. 

Recuerda que también tienen que hablar del modelo de gestión del 

Ayuntamiento y, en este sentido, el grupo de la CUP ha hecho una reflexión sobre el 

modelo de gestión de servicios existente, si hay que municipalizarlos todos, si tienen 

que existir institutos con una gestión diferenciada, o bien que no se tienen que 

externalizar en ningún caso determinados servicios. Insiste en que este es un debate 

pendiente. 

Confirma que su grupo se pondrá al lado del Gobierno para exigir con 

firmeza las inversiones que necesita Barcelona y que son obligación de la Generalitat 

y del Estado, gobierne quien gobierne. Recuerda, en este sentido, que deben acabar la 

L10 del metro que tiene que llegar a la Marina de la Zona Franca, obtener 

financiación para la operación del tranvía o la finalización de la estación de la 

Sagrera; y remarca que, si no se suman las fuerzas políticas de la ciudad, será muy 

difícil concluir estos grandes proyectos de ciudad. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ califica la relación de Barcelona en Comú y el 

PSC como endogamia matrimonial, puesto que han estado casados treinta y dos años 
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en gobiernos de la ciudad con ICV-EUiA, ahora socio de gobierno, y, en este 

mandato, la unión se consumó con el voto a favor de la investidura de la Sra. Colau. 

Pide al grupo del PSC, que valora la posibilidad de incorporarse al Gobierno 

municipal, que establezca líneas rojas, como la renuncia de Barcelona a la adhesión 

independentista promovida por el Parlamento de Cataluña, y que la ciudad no sea 

moneda de cambio de ningún tipo de pacto para formar gobierno en España. 

Insiste en pedir que no se ponga Barcelona al servicio de un proyecto 

independentista, ignorando cuál es la realidad de la ciudad, capital de Cataluña y, por 

lo tanto, una gran capital de España. 

Apuesta por una Barcelona que cree en la colaboración público-privada, en 

la que el sector público y el privado pueden hacer más cosas y mejor que por 

separado, y que es imprescindible para el progreso de la ciudad. 

Recuerda que podrían coincidir en que hay que ampliar derechos y frenar 

desigualdades, pero para fortalecer estos derechos hace notar que es imprescindible 

ser exigentes en las obligaciones y deberes de toda la ciudadanía; y, para frenar las 

desigualdades, señala que la única receta de gobierno posible son los proyectos de 

ciudad, con el PAM, los PAD, inversiones y planes sectoriales. 

 

 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 

doce horas y quince minutos. 


