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Secretaría General 
 

 
 

Ref.: CP 11/19 
 
 
 
 

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

de JUNIO de DOS MIL DIECINUEVE, se reúne el Plenario del Consejo Municipal, en 

sesión extraordinaria, bajo la presidencia de la Excma. Sra. Ada Colau Ballano. Asisten las 

Iltres. Sras. y los Iltres. Sres. Laia Ortiz Castellví, Janet Sanz Cid, Josep Ma. Montaner 

Martorell, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Gala Pin 

Ferrando, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Sònia Recasens i Alsina, 

Maite Fandós i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, 

Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Irma Rognoni i Viader, Carina Mejías 

Sánchez, Marilén Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Paco Sierra López, Koldo 

Blanco Uzquiano, Montserrat Benedí i Altés, Jordi Coronas i Martorell, Trini Capdevila i 

Burniol, Gemma Sendra i Planas, Jaume Collboni i Cuadrado, Daniel Mòdol Deltell, 

Carmen Andrés Añón, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Xavier 

Mulleras Vinzia , Alberto Villagrasa Gil, Maria Rovira i Torrens, Eulàlia Reguant i Cura, 

Pere Casas Zarzuela, Gerard Ardanuy i Mata y Juanjo Puigcorbé i Benaiges, asistidos por 

el secretario general, Sr. Jordi Cases Pallarès, quien certifica. 

 
Excusan su ausencia los Ilmos. Sres. Gerardo Pisarello Prados y Jaume Asens Llodrà. 

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

Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre la sesión a las once horas. 

 
Se dan por leídas las actas de la sesión extraordinaria y de la sesión ordinaria, celebradas 

el 29 de mayo de 2019, cuyo borrador ha sido enviado a todos los miembros del 

Consistorio; y SE APRUEBAN. 

 
La Sra. PRESIDENTA da la bienvenida a todo el mundo en la que será la última sesión de 

Plenario del mandato. 

A continuación, somete a la consideración de los presentes, en la medida en que sean 

miembros de la respectiva comisión, la aprobación de las actas de los órganos colegiados 

siguientes, cuyos borradores se les han enviado con anterioridad. 

 
1. Aprobación de las actas siguientes: 

 
Junta de Portavoces, sesión extraordinaria de 26 de abril y sesión ordinaria de 30 de abril 

de 2019. 

 
Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes, sesión ordinaria de 19 de marzo de 

2019. Comisión de Economía y Hacienda, sesión ordinaria de 19 de marzo de 2019. 

Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención, 

sesión ordinaria de 20 de marzo y sesión extraordinaria de 10 de mayo de 2019.  



CP 9/19 2/30  

Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad, sesión ordinaria de 20 de marzo de 2019. 

 
Comisión conjunta de las comisiones permanentes del Consejo Municipal de 15 de abril 

de 2019. 

 
Comisión no permanente del Consejo Municipal de estudio de la candidatura olímpica y 

paralímpica de los juegos de invierno de Barcelona-Pirineos, sesión de 14 de octubre de 

2016. 

 
Comisión de estudio de las diferentes soluciones técnicas para conseguir la conectividad del 

transporte público por la avenida Diagonal, sesiones de 8 y 15 de febrero de 2018. 

 
Comisión no permanente de estudio de la situación económica actual de Barcelona y de 

propuesta de medidas extraordinarias de apoyo a los sectores económicos afectados, sesión 

de 13 de julio de 2018. 

 
Comisión especial de seguimiento de la aplicación de la Ordenanza de terrazas en el distrito 

de Ciutat Vella, sesión de 9 de abril de 2019. 

 
Comisión de investigación sobre diferentes actuaciones de la gestión del periodo 2011-

2015, sesión de 11 de abril de 2019. 

 
Comisión no permanente de estudio sobre las diferentes soluciones urbanísticas y 

normativas en materia de vivienda, sesión de 30 de noviembre de 2018. 

 
Comisión no permanente de estudio que analice exhaustivamente los usos de la zona Fòrum, 

sesión de 26 de abril de 2019. 

 
2. Aprobación del acta de la propia sesión del Plenario del Consejo Municipal de 12 de 

junio de este año. 

 
La Sra. PRESIDENTA saluda a los miembros del Consistorio en el que será un pleno 

especial, de despedidas, puesto que treinta concejales y concejalas del Plenario del Consejo 

Municipal no repiten después de las elecciones. 

 
Acto seguido, abre un turno de intervenciones de despedida de los concejales y concejalas que 

no estarán presentes en el próximo Consistorio resultante de las elecciones municipales del 

pasado 24 de mayo, quienes dicen: 

 
El Iltre. Sr. Juanjo PUIGCORBÉ i BENAIGES: 

 
«Tengo el honor inverso de empezar la primera intervención de este último plenario, 

denominado el “plenario de la lágrima”, aunque pienso que pocas lágrimas se derramarán 

hoy, pues llegamos al final del mandato con motivos más que suficientes para haber ido 

llorando por el camino. 

Ha sido un mandato difícil, lleno de retos, con nuestros vecinos golpeados por el terrorismo 

y golpeados, también, por los piolines; con unos plenos repletos de conflictos, con reyertas 

internas y externas, incluso alguna puñalada cainita, y con la amarga y dolorosa 

constatación de ver cómo uno de nuestros concejales más queridos continúa injustamente 

encarcelado, preventivamente y sin sentencia. 
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No ha faltado de nada, los números hablan por sí solos: nos fuimos primero cuatro y, 

después, treinta de los 41 concejales. Sin embargo, aun así, estoy absolutamente 

convencido de que todas y todos nos sentimos absolutamente orgullosos de haber tenido el 

honor de representar a nuestras vecinas y haber procurado en cada momento hacerlo lo 

mejor posible por esta maravillosa ciudad que es Barcelona. 

Quiero dar las gracias al buen concejal Ardanuy, la bondad personificada, a las concejalas 

de la CUP, Maria, Eulàlia, M.ª José y Pere, con quien he sintonizado tantas veces y en 

temas muy diversos. Creo que es una gran pérdida no poder contar con ellos el próximo 

mandato. A las concejalas y concejales del PP y de Ciutadans que, a pesar de la lógica 

divergencia política, han mantenido un excelente trato personal con servidor: Carina, 

Marilén, Paco, Santi, Koldo, Xavier y los dos Albertos. 

Quiero destacar también la amistad, la deferencia constante y la profesionalidad de los 

concejales y concejalas del PSC, Jaume, Carme, Montserrat y Daniel. 

Asimismo, agradecer la ayuda y la mano tendida constante de Trini y de Gemma, de Jordi 

Castellana y de Jordi Fernández Cuadrench. También el respeto y la mano tendida 

permanentes, tanto aquí como en la Diputación, de los concejales y concejalas del 

PDeCAT, Maite, Irma, Francina, Sònia, Mercè, Jaume, Raimond, Jordi y, 

especialísimamente, el alcalde Xavier Trias, un auténtico caballero, merecedor de todos los 

honores, como también se lo merece Alberto. 

Y, finalmente, mis primos de los comunes, Janet, Gala, Laia, Laura, Mercedes, Gerardo, 

Jaume, Agustí, Josep Maria y Eloi, y nuestra alcaldesa, Ada Colau. 

Hemos estado muy, muy cerca; incluso algunos deseábamos haber entrado en el Gobierno; 

precisamente eso que ahora se presenta como la gran panacea, y que fue rechazada hace 

cuatro años por estúpidos intereses partidistas, pero que perdurará en el recuerdo como el 

gran error histórico. 

Quiero constatar que para mí ha sido un grandísimo honor ser delegado de Cultura de la 

primera presidenta de la Diputación de Barcelona, pero, sobre todo, haber sido concejal de 

la primera alcaldesa y presidenta del Área Metropolitana, que ha tenido esta maravillosa y 

privilegiada ciudad; una mujer de izquierdas, valiente, con empuje y cargada de futuro. 

¡Gracias, alcaldesa! 

Deseo suerte y aciertos a todos los que seguiréis estando generosamente al pie del cañón. 

¡Gracias!». 

 
El Iltre. Sr. Gerard ARDANUY i MATA: 

 
«Buenos días a todas y a todos. 

Hoy es mi último día al Plenario; doce años, tres mandatos, dos alcaldes y una alcaldesa. 

Querría hacer una mención especial, también, al alcalde Trias. Xavier, gracias por tu 

confianza en el proyecto más importante de mi vida profesional. Todo mi respeto y 

admiración. 

Doce años de trabajo y de colaboración con muchas personas y entidades, cosa que hace 

que no las pueda mencionar a todas en los dos minutos de los que dispongo. Gracias a todas 

ellas, muy especialmente a los trabajadores públicos de esta casa; también del IMEB, de 

L’Eixample y de Gràcia, dos distritos que quiero especialmente. Sois todos un ejemplo para 

la ciudad. 

Gracias a los compañeros y compañeras concejales y concejalas, de quienes he aprendido 

mucho a lo largo de estos años; también, a los profesionales de los medios de comunicación 

por el trato que me habéis dado. Gracias muy especiales, igualmente, a Joan Codina, 

Yolanda Bresco, Eugeni Rodoreda y Carlos Domingo, que me habéis ayudado mucho y 

mucho en momentos muy complejos y difíciles de mi vida política. 

He aprendido mucho en estos años, he intentado hacer buena política, y no siempre, 

supongo, me las he arreglado; siempre al servicio de la ciudad. Y me atrevo a sugerir a 
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todos los que continuaréis en el futuro consistorio que sigáis trabajando por la Barcelona 

capital de Cataluña. Barcelona es la capital y necesita un gobierno fuerte y estable para 

afrontar los principales retos de futuro; retos medioambientales, sociales, para mejorar la 

calidad de vida de los que vivimos en Barcelona. 

Generosidad y humildad son las condiciones básicas para llegar a buenos acuerdos y a 

buenos acuerdos para hacer gobiernos sólidos y fuertes. A la hora de tomar estas decisiones 

importantes para el futuro de nuestra ciudad, hay que hacerlo posible. Por lo tanto, os deseo 

que estos próximos años se rijan por estas condiciones. 

Muchas gracias a todos y hasta pronto». 

 
La Iltre. Sra. Eulàlia REGUANT i CURA: 

 
«Hablaré en nombre de todo el grupo municipal, que hoy damos por acabados cuatro años 

de acuerdos y discrepancias con la mayoría de este plenario y con el Gobierno, también, en 

cómo hacer frente a la marca Barcelona; esa marca Barcelona que expulsa a las vecinas. 

Discrepancias en cómo darle la vuelta a la ciudad para hacerla para las vecinas y los vecinos 

que viven en ella, y que necesitan una ciudad que esté a su servicio, y no ellas al servicio 

de la ciudad y de los lobbies. Discrepancias en cómo eran de necesarias las 

municipalizaciones de los servicios públicos. 

Pero también puntos de acuerdo en algunos aspectos; puntos de acuerdo en políticas para 

feminizar esta ciudad, para hacer frente a un capitalismo patriarcal; en denuncia de la 

situación de vulneración de derechos civiles y políticos, en que, mayoritariamente, este 

plenario se ha posicionado. 

Hoy, sin embargo, nosotras abandonamos este salón de plenos, y tenemos que decir que el 

próximo mandato no habrá ninguna fuerza nítidamente independentista que reivindique 

que la desobediencia es el pilar de la ruptura con el Estado. Pero tampoco habrá ninguna 

fuerza anticapitalista que confronte el actual modelo de ciudad excluyente y desigual, y 

pretenda darle la vuelta. 

Esto es una mala noticia para los intereses de las clases populares de esta ciudad y es una 

buena noticia para los poderosos y los lobbies económicos. 

Es evidente que nosotras pondremos en marcha un proceso de debate para seguir poniendo 

en el centro nuestras propuestas políticas y para no abandonar del todo este salón de plenos. 

Pero no podemos dejar de decir que, más allá de los números que han confirmado este salón 

de plenos, la salida del Plenario del Consejo Municipal de la CUP-Capgirem Barcelona ya 

está teniendo consecuencias visibles en las estrategias y los movimientos que se permiten 

el resto de los partidos. 
Nosotros dijimos en campaña que estábamos, entre otras cosas, para incomodar, para 

tensionar, para empujar hacia la izquierda y hacia opciones rupturistas; y, ahora, el 

Consistorio está más escorado a la derecha y al neoliberalismo. Lo podemos ver en los 

discursos y en las alianzas que se proponen; y nos gustaría pensar que no; sin embargo, 
desgraciadamente, lo veremos en las políticas que se desarrollen en los próximos años. 

Nosotras seguiremos poniendo en valor nuestro programa político los próximos cuatro 

años, no desde aquí, sino desde la calle, reclamando que se implementen propuestas que 

consideramos asumibles y urgentes, recordando a todos aquellos grupos municipales que 

en campaña hablaban de expropiar pisos, de hacer frente a la masificación turística, los 

compromisos en campaña, porque creemos que hay que implementar propuestas para ganar  

soberanías frente a la emergencia residencial, climática, de masificación turística o de 

precarización y, sobre todo, del empobrecimiento que sufre la clase trabajadora en 

Barcelona. Lo haremos incidiendo en todos los espacios que podamos. 

Aquí y hoy nos comprometemos a hacer todo lo posible para construir oposición popular 

al Gobierno municipal que se conforme, sea cual sea. Una oposición popular que desde las 

calles tensione y confronte una marca Barcelona que todos los partidos quieren perpetuar 
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con más o menos maquillaje, algunos siendo herederos directos y otros indirectos. 

Y, desde ahora, hacemos un llamamiento a todas las personas que comparten esta necesidad 
para que aporten su visión y su granito de arena. 

Nos vemos con quien lo quiera en la calle, en frente o al lado y, sobre todo, en el 2023, no 

se preocupen, que volveremos a estar aquí». 

 

El Iltre. Sr. Alberto VILLAGRASA GIL: 

«Seré breve. Hace cuatro años ya me despedí de este Consejo Plenario, pero usaré un 

minuto para comentar que no solo este último año, sino en trece años, he vivido unos 

momentos, con muchas personas; primero, con mis compañeros de grupo municipal, 

empezando por el presidente del grupo, con todos los concejales que han estado durante 

estos trece años, acabando con Jordi Cornet, al cual envío un abrazo muy especial, y con el 

resto de los concejales de grupos, y si nombrase a uno, seguramente me dejaría a otros, pero 

querría nombrar a Jordi Hereu, Jordi Casas, Carles Martí, Mercè Homs, Sònia Recasens, 

Marilén, y si me dejo alguno debe perdonarme, ya que hemos vivido momentos muy 

buenos y es lo que me llevo para casa. 

Agradecer el trabajo a los técnicos y asesores del grupo Popular, pero también de otros 

grupos; a los funcionarios de la casa, especialmente a la Guardia Urbana, que en momentos 

complicados velaba por nuestra integridad física. 

Y hacer una pequeña reflexión; yo creo que, al final, la política municipal es la más pura, 

es la esencia más pura de la política. Y seguramente por esa pureza y las complicidades que 

se crean en el mundo municipal, creo que sería bueno exigir que antes de ser diputado, 

cualquiera, se tiene que pasar por un ayuntamiento para llevar a un parlamento las 

complicidades que se crean en el mundo municipal. 

La verdad es que ha sido un honor poder acabar este ciclo de muchos años en política en el 

Ayuntamiento de Barcelona, donde yo crecí políticamente y también como persona. Ha 

sido un orgullo, un placer y un honor; y a los que vienen nuevos, desearles mucha suerte y 

muchos éxitos, porque su suerte y sus éxitos serán los de Barcelona. 
Muchas gracias». 

 
El Iltre. Sr. Xavier MULLERAS VINZIA: 

 
«En este hemiciclo, donde tantas veces hemos discutido de política municipal, hoy hablaré 

de mí, de mi vida política, personal y municipal. Porque hoy finalizo mi vida política 

pública, en este hemiciclo y en este momento, para volver a la empresa de la que salí hace 

doce años para ser concejal, y porque creo firmemente que ese es uno de los deberes de 

toda persona que se quiere dedicar a la política: saber que la política siempre ha de ser una 

actividad temporal y que, al final, llegará un día en que deberás volver a tu actividad 

privada. Creo que es muy importante que todos lo tengamos en cuenta; yo, como mínimo, 

he procurado tenerlo en cuenta. 

Solo se me ocurre una palabra: gracias; gracias, primero, a mi familia, a mis dos hijas, 

Alejandra y Eugenia, que cada día me dan fuerzas para seguir adelante; que hace poco me 

han enviado un corazón de esos que tanto nos gusta recibir en el WhatsApp. Gracias a  mis 

padres; a mi padre, que me inició en esto de la política; gracias a mi madre, que me dejó al 

principio de ser yo concejal, pero que me ha acompañado durante todos estos años. Y 

gracias a los que me habéis acompañado en esta aventura; Alberto Fernández, a quien 

conocí hace 33 años. Me fui a afiliar cuando tenía 18 años al Partido Popular, y a los pocos 

días le conocí y, desde entonces, hasta ahora. Nunca imaginé, la verdad, que llegaría a estar 

doce años como concejal en este Ayuntamiento, y que trabajaría tanto y tan intensamente 

a su lado. 

Gracias a Ángeles Esteller, que nos acompaña hoy en la tribuna de invitados, y que también 
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es responsable de que haya estado doce años aquí, porque vosotros conocéis su insistencia; 

tres veces vino a insistirme para que aceptara en las primeras elecciones ser concejal. 

Doce años con tres alcaldes, que han sido muy diferentes, con el alcalde Hereu, el alcalde 

Trias y la alcaldesa Colau, tres alcaldías que me han marcado, y siempre he tratado de hacer 

oposición de forma leal y constructiva, siempre en defensa de los intereses de la ciudad. 

Crec fermament que la millor manera de fer política és la política municipal, la de més 

proximitat, la que més ens apropa als veïns i, de veritat, és la política que més omple a una 

persona que es vol dedicar a això de la cosa pública [Creo firmemente que la mejor manera 

de hacer política es la política municipal, la de más proximidad, la que más nos acerca a 

los vecinos y, de verdad, es la política que más llena a una persona que se quiere dedicar a 

esto de la cosa pública]. 

Son muchas las personas que nos han ayudado, que me han ayudado en esta trayectoria; 

mis compañeros concejales, hoy representados por los Albertos —evidentemente no puedo 

citarlos a todos—, los consejeros de distrito, los técnicos, Miriam Casanova, que también 

hoy me acompaña aquí, con la cual hemos pasado tantas y tantas horas mirando cuentas y 

facturas de este Ayuntamiento; nuestra ventana al mundo, Juan, Rocío e Isabel, que nos 

acompañan siempre desde prensa y que hacen que nuestro trabajo llegue a todas partes. A 

todos los funcionarios y personal del Ayuntamiento, a la Guardia Urbana, a los escoltas 

que nos han acompañado y nos han protegido durante tanto tiempo; al parque móvil, a 

Protocolo, a las señoras que mantienen limpio siempre este ayuntamiento y que son grandes 

amigas del Grupo Popular. 

Miren, la vida es un camino donde todo son etapas, y hoy mi etapa como concejal llega a 

su fin; me voy con la cabeza bien alta, con la mochila cargada de emociones, de 

experiencias, de vivencias, de alegrías y de tristezas y, sobre todo, con la satisfacción de 

deber cumplido. Orgulloso de mi pasado, respetuoso con mi presente y esperanzado con 

el futuro. Porque siempre hay que mirar adelante, y a una etapa siempre la sucede otra. 

Hoy os deseo a todos, y sobre todo a Barcelona, que tengáis un buen camino; yo seguiré 

el mío, trabajando por Barcelona allá donde la vida me lleve. Gracias Barcelona, gracias a 

todos y hasta siempre Barcelona, fins sempre Barcelona». 

 
El Iltre. Sr. Alberto FERNÁNDEZ DÍAZ: 

 
«Que hoy ponga fin a mi ya larga etapa municipal no significa que deje mi compromiso 

barcelonés. No quiero decir que todas las iniciativas que presentaba a través de la Secretaría 

General las vaya a presentar ahora a través del Registro General como un barcelonés de a 

pie. 

En cualquier caso, quiero dejar constancia de que mi compromiso barcelonés sigue intacto; 

porque no hace falta ser concejal para servir a la ciudad a la que tú quieres, y es evidente 

que lo voy a seguir haciendo en la Asociación del Consell de Cent, también una asociación 

barcelonesa que quiero promover porque es la forma que, con toda la modestia del mundo, 

creo más indicada para poder ir devolviendo a mi Barcelona todo lo mucho que me ha dado. 

Una Barcelona en la que nací, crecí, en la me eduqué, me formé, en la que ejercí la abogacía, 

en la que me casé y, como no puede ser de otra manera, me casé con mi vecina del octavo 

y, como en la película, yo era el vecino del quinto, es decir, todo queda en comunidades de 

vecinos, y ya se apuntaba esta vocación municipal. En esta Barcelona que tanto quiero han 

nacido mis tres hijos; y, por tanto, Barcelona ha marcado mi vida y la va a seguir marcando, 

no ya como concejal, es cierto, pero sí como barcelonés que me siento y, además, voy a 

trabajar con toda intensidad. 

Miro atrás y solo tengo buenos recuerdos; la verdad es que dicen que en política hay malas 

experiencias, y seguramente las hay, pero yo tengo la filosofía de quedarme siempre con lo 

bueno, y solo tengo buenos recuerdos, de mis propios compañeros, de mi secretaria, que 

me ha sufrido, de los asesores, los compañeros de prensa, mis compañeros concejales en el 
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Ayuntamiento de Barcelona a lo largo de los mandatos en que he presidido el Grupo 

Popular; personas muy concretas y entrañables para mí, que son Javier Mulleras y Ángeles 

Esteller, porque nos conocimos siendo unos críos —todavía lo seguimos siendo, pero antes 

lo éramos más— en la universidad, formamos un sindicato universitario y ahí empezamos 

a demostrar algo que dicen que es imposible en política, que lealtad y amistad en política 

son inconcebibles; pues no, con Ángeles y Javier la amistad y la lealtad son plenamente 

compatibles. 

Y en aquellos en que empezamos en la universidad, conocí también a otra persona, se llama 

Joaquim Forn. Estábamos en un sindicato, Javier era claustral, Ángeles y yo también 

formábamos parte y él formaba parte junto a otras personas del sindicato universitario 

CNEC; de allí nos conocimos, y discrepábamos pegando carteles y hacíamos nuestras 

pancartas. 

Cuando veo la situación en que se encuentran algunas personas, la situación de controversia 

en que se encuentra la sociedad, miro atrás y recuerdo aquellos tiempos; y me gustaría que 

todos hiciéramos un ejercicio de responsabilidad en favor de la convivencia. Es evidente 

que todos tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos, pero tenemos que hacer 

un esfuerzo para dar por superada esta situación. Y, evidentemente, no diré que cualquier 

tiempo pasado fue mejor, pero, en el tema de la convivencia, yo quiero aquella convivencia 

en la vida política que viví en los años ochenta, noventa, los dos mil, en que algunos 

hablaban de forma despectiva de la vieja política. Yo sigo creyendo que aquella vieja 

política, aquella convivencia que forjamos gracias a la Constitución, gracias al Estatuto, 

gracias a poner en valor lo que nos unía y no lo que nos discrepaba, nos ha servido para 

forjar muchas cosas que no podemos dejar perder. 

Creo, también, que es obligado reconocer la valía personal y profesional del personal al 

servicio de la corporación, del secretario general, del interventor, de todas las personas que 

en nuestro ayuntamiento hacen realidad que sea un referente de eficacia en sus distintos 

ámbitos. A la Guardia Urbana, en este caso, permítanme que haga un apunte a la unidad de 

protección, a los escoltas, que durante todos estos años han sido mi sombra, han velado por 

mi seguridad y, en más de una ocasión, me han librado de alguna buena y, por lo tanto, mi 

reconocimiento a la profesionalidad. 

Dicen que nadie nace aprendido, y yo aprendí en este Ayuntamiento, que es escuela de 

ciudad y ha sido también escuela municipal. Recuerdo aquellos primeros concejales que 

hicieron posible la Barcelona que hoy conocemos, y que no eran de mi formación política. 

A veces, cuando reviso y recuerdo esa alineación, como si equipo de fútbol se tratara, te 

das cuenta de la magnitud de las personas, de sus trayectorias y, también, de la obra forjada 

que dejaron en el ayuntamiento: Marta Mata, M. Aurèlia Capmany, Serra Martí, Ainaud de 

Lasarte, Eulàlia Vintró, Mercè Sala, y tantas y tantos otros que, pasado el tiempo y, quizás, 

la propia ciudad, se han ido olvidando, pero que hicieron posible la Barcelona que es hoy, 

como los cinco alcaldes con los que he sido concejal en las dos etapas en que he formado 

parte del Consistorio. De un Pasqual Maragall, del cual puedo recordar su pasión por 

Barcelona y su tenacidad, como se demostró con el éxito de les Juegos Olímpicos; con Joan 

Clos, que, como alcalde, hizo la transformación de los servicios municipales y de la propia 

organización municipal, de la que hoy nos seguimos beneficiando, y que como teniente de 

alcalde puso las bases de lo que debía ser Ciutat Vella y que hoy, lamentablemente, 

tendremos que volver a recuperar; Jordi Hereu, la apuesta por los barrios; de Xavier Trias 

su diálogo, su capacidad dialogante a pesar de nuestras discrepancias en ocasiones y su 

bonhomía. Y de usted, Sra. Colau, a pesar de la distancia ideológica y de gestión, creo que 

hemos sido conscientes, usted también, de que las discrepancias y las distancias ideológicas 

nunca nos deben llevar a la ruptura, porque tenemos todos la obligación de preservar algo 

tan valioso como es la convivencia. 

Y voy finalizando. Creo que en Barcelona debemos ser capaces todos de trabajar más allá 

de las siglas; y eso que parece el desiderátum de una despedida lo hemos hecho realidad 
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muchas veces en esta ciudad. Y si lo hemos hecho antes, por qué no volverlo a hacer ahora. 

Ha sido la Barcelona de los grandes consensos, que si bien no se valoraron en su momento, 

ahí están; es el legado que dejaremos a nuestros hijos y nietos. Los grandes consensos de 

la Carta municipal, de la que fui ponente en sus dos etapas, con Ernest Maragall, con Miquel 

Roca; con Pepe Cuervo, los grandes consensos de los Juegos Olímpicos, y de la Fira. 

Hemos estado unidos, cuando otros estaban divididos, ante la adversidad terrorista, bien de 

ETA o el terrorismo yihadista. Y creo que tenemos que hacer realidad este sobrenombre 

que damos al Ayuntamiento, todos lo llamamos coloquialmente la Casa Gran. Así pues, la 

casa es gran y, por tanto, cabemos todos; y debemos ser capaces de unir lo que hoy por hoy 

la independencia separa. 

Dejemos atrás viejas y nuevas políticas para poner el acento en la única política que es 

buena: sí al diálogo y al acuerdo; dejemos atrás tanta gesticulación y tanta confrontación; 

recuperemos el valor de la palabra dada; trabajemos con perspectiva, con horizonte y 

dejemos atrás el permanente cortoplacismo. 

¿Por qué no recuperamos el valor de la serenidad ante tanto ruido que, en demasiadas 

ocasiones, ahoga la propia racionalidad? Y perseveremos en el factor humano, en las 

relaciones de las personas que nos permiten, sobre todo si no se hacen cosas innecesarias, 

llegar a acuerdos o modular nuestras discrepancias. 

Estas son algunas de las reflexiones en voz alta que yo quisiera trasladar, insisto, no como 

despedida, porque para mí es un punto y seguido en mi etapa barcelonesa. 

Y ahora sí, para finalizar, me gustaría desear a todos los compañeros y compañeras 

concejales que vais a continuar en el próximo mandato, y a aquellos y aquellas que tomarán 

posesión el próximo sábado, desearles toda la suerte en su nuevo cometido porque su suerte 

y aciertos serán los éxitos de Barcelona. 

Muchísimas gracias». 

 
El Iltre. Sr. Daniel MÒDOL DELTELL: 

 
«Si este ya es un momento complicado por la despedida que supone, hacerlo después de 

Alberto ya es tremendo, porque, como saben, es mi héroe, quien mejor habla de este 

Plenario. Por lo tanto, trataré de ser breve. 

Para los que no hemos sido nunca políticos y hemos pasado estos cuatro años aquí, os tengo 

que decir que han sido apasionantes, hemos aprendido mucho y hemos tratado de aportar 

nuestro conocimiento y experiencia previos para tratar de mejorar, si es posible, todavía 

más esta casa. 

El hecho de pertenecer a esta promoción —yo digo promoción— 2015-2019 ha sido todo 

un orgullo, y el hecho de que 31, creo que somos, nos licenciamos es una buena nota; y a 

los que repiten les digo que “sí se puede”, y que dentro de cuatro años se podrán licenciar 

también. 

Efectivamente, estamos en la política para servirla; ha sido toda una experiencia. Creo que 

todos os sentís queridos y especiales a vuestra manera, pero, evidentemente, no puedo dejar 

de hablar de Jaume Collboni, que es quien me permitió iniciar esta aventura; le agradezco 

la confianza, y agradezco la confianza y la paciencia de todo el Grupo Socialista, que la 

verdad es que me lo ha puesto muy fácil durante estos cuatro años; me han hecho entender 

muchas cosas. 
Siempre digo que empecé como progre en la política, y acabo como socialista convencido 

gracias a la vivencia de estos cuatro años. 

Las concejalas me han hecho de profes y de madres; estoy viendo a Gemma y a Albert, que 

creo que es la primera persona que después de mi madre me ha reñido más veces —

encargada de comunicación— porque he tenido la extraña habilidad, se ve, de generar 

titulares cuando no tocaba. Y también quiero destacar a Mari y a Laia, que también han 

sido mis compañeras durante todo este tiempo. 
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Debo deciros que ha sido un placer, y que seguiré los Plenarios por televisión a partir de 

ahora, y que espero reencontrarme en el futuro con todos vosotros. 

Gracias». 

 
La Iltre. Sra. Carmen ANDRÉS AÑÓN: 

 
«Hoy cierro un periodo de doce años como concejala del Ayuntamiento de Barcelona y 

quiero aprovechar para agradecer este inmenso honor, y hacerlo de una manera más 

personal que política, porque, al final, los políticos son personas, y los concejales creo que 

no dejaremos de serlo nunca por mucho que acaben nuestros mandatos. 

El primer agradecimiento se lo quiero hacer a mis padres, porque me pusieron Barcelona 

en el camino, y siempre me animaron a traspasar todas las puertas que esta magnífica 

ciudad me iba abriendo en la vida. 

También quiero agradecer a mi partido que —no es un tópico, sino unas palabras de 

Allende— para mí es casa y es escuela; y, especialmente, a mi federación de Barcelona, a 

mi agrupación de Nou Barris y también la de Sant Andreu por haberme confiado la 

responsabilidad y el gran honor de representarlos en el Consistorio. 

Quiero agradecer a mi familia, a mi marido, a mis hijos, todo el tiempo que han pasado 

conmigo en el Ayuntamiento, y tan intensamente como han vivido grandes acontecimientos 
de la ciudad; por su apoyo incondicional siempre, en esas ausencias, a veces tan sonoras, 

que tenemos los concejales y concejalas de nuestra casa. 

Agradecer los continuos consejos de Luismi, que siempre me recordaba dos buenos 

consejos de dos concejales de este Ayuntamiento; uno de Pepe Cuervo —“Los vecinos 

nunca son los enemigos”— y otro de Santiburcio —“¿Estás haciendo lo que es justo?”—, 

que siempre han sido mi guía para tomar decisiones. 

Quiero agradecer a los concejales y concejalas de todos los grupos políticos que hayamos 

podido hacer política desde el diálogo, desde el respeto, la cordialidad en la discrepancia; 

y, en especial, a los portavoces de este último mandato, con un recuerdo muy especial a 

Joaquim Forn, que me enseñó muchas cosas, pero, sobre todo, cómo hacer pactos sin que 

se note. 

Quiero agradecer a todo el personal del Ayuntamiento su ayuda durante todos estos años, 

a la Secretaría, a los gerentes, directivos, técnicos, personal administrativo, personal de 

apoyo, de servicios, protocolo, chóferes y, en especial, a mis compañeros y compañeras del 

grupo municipal; también a todos los barceloneses y barcelonesas, que muchas veces me 

han confiado historias de vida que han querido compartir conmigo, y que siempre estarán 

en mi recuerdo. 

Quiero dar la enhorabuena a los nuevos concejales y concejalas; desear muchos aciertos al 

alcalde o alcaldesa; buen futuro a mi grupo municipal y, en especial, a Jaume Collboni para 

que pueda hacer realidad los sueños socialistas para la ciudad de Barcelona. Y buen futuro 

también a los que nos marchamos y seguro que nos reencontraremos por la ciudad». 

 
La Iltre. Sra. Trini CAPDEVILA i BURNIOL: 

 
«Primero de todo, quiero dar la bienvenida y agradecer a Ernest Maragall que hoy me haya 

venido a hacer compañía; gracias, Ernest, por estar ahí. 

Hoy muchos de nosotros nos marchamos del Ayuntamiento; hoy es el último día que 

ocupamos esta silla tan bonita, pero tan, tan incómoda. En eso entiendo que estamos todos 

de acuerdo. 

De hecho, en esta sala de plenos hemos vivido muchas horas de trabajo, y hemos vivido 

grandes momentos; momentos felices, en los que hemos podido entre todos, y 

unánimemente, aprobar una proposición presentada por cualquiera de los grupos 

municipales, o poder firmar una declaración institucional todos los grupos. Y hemos vivido, 
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también, momentos extremadamente dolorosos por la situación tan grave que vivimos 

desde hace casi dos años, en que hemos tenido y tenemos a nuestros compañeros encerrados 

injustamente en la prisión. Situación política que seguirá siendo grave desde el punto de 

vista democrático hasta que todos los presos políticos sean liberados y puedan volver a casa 

todos los exiliados y exiliadas. 

Un recuerdo muy y muy especial hoy para nuestro compañero concejal Joaquim Forn, a 

quien tendremos ocasión de abrazar el próximo sábado, pero que al cabo de pocas horas 

tendrá que volver, desgraciadamente, a la prisión. 

Recuerdo muy especialmente el pleno de marzo del 2018, en el que, habiendo empezado la 

sesión, nos llega la noticia de la marcha al exilio de nuestra secretaria general, Marta 

Rovira. Alcaldesa, no le agradeceré nunca lo suficiente aquella interrupción para 

reponernos de la tremenda noticia que acabábamos de recibir. 

Hoy, yo digo adiós a cuatro años de mi vida; cuatro años que he dedicado a esta ciudad, y 

en los que el grupo de ERC me hizo el mejor regalo que he recibido en la vida, confiar en 

mí y proponerme hacer de concejala. 

Y digo que fue un regalo porque yo, desde muy joven, he tenido una historia de amor, la 

tengo todavía y la tendré con mi ciudad. Desde muy joven trabajé en el movimiento vecinal 

de mi barrio, la Esquerra de l’Eixample; después, entré en política, tuve el honor de hacer 

durante seis años de consejera de distrito en L’Eixample y, finalmente, llegó este regalo tan 

preciado de tener el honor de hacer de concejala del Ayuntamiento de Barcelona. 

Han pasado cuatro años de mi vida que he dedicado a Barcelona y a sus vecinos y vecinas; 

cuatro años en que, junto con los compañeros y compañeras concejales del grupo de ERC, 

hemos hecho todo lo posible para mejorar esta ciudad. Personalmente estoy muy satisfecha 

del trabajo que hemos hecho. 

Siempre he estado junto a los vecinos y las vecinas; los problemas de la gente los detectas 

y los conoces estando a su lado, al lado de las entidades. 

Qué pasa con el comercio de Barcelona y cuáles son sus problemas se detecta estando al 

lado de las entidades comerciales; los problemas de los diferentes barrios de la ciudad los 

detectas estando al lado de las entidades vecinales. ¿Cuáles son los problemas de las 

personas mayores en Barcelona? También se detectan estando al lado de las entidades que 

trabajan con personas mayores. 

 

Y así lo he hecho, con dedicación muy especial al distrito de L’Eixample, de donde he 

tenido el honor de ser la presidenta, y en el distrito de Sant Martí de Provençals, de donde 

he sido concejala adscrita. 

A partir de ahora empieza para mí una nueva vida, e intentaré disfrutar tanto como pueda 

de mi jubilación con la familia y los amigos. Pero espero que, pasados los primeros meses 

de descanso, de una forma u otra seguiré trabajando por mi ciudad. Y hay mucho, mucho 

trabajo por hacer. 

Para acabar, el capítulo de agradecimientos, como no puede ser de otra manera. Me permito 

empezar por uno muy personal; todo mi agradecimiento a mi marido, a Toni, por su 

paciencia, su apoyo, por aguantar mi mal humor cuando llego a casa cansada; por aguantar, 

y eso tiene mucho mérito, todos los plenarios de L’Eixample y de Sant Martí hasta el final; 

por estar a mi lado, por su amor incondicional. Toni, gracias. 

Mi agradecimiento a mi partido, ERC, que, como decía hace cuatro años, confió en mí; a 

mis compañeros concejales, a todos los consejeros de distrito, muy especialmente a los de 

L’Eixample y de Sant Martí, que son con los que he trabajado codo con codo. Muchas 

gracias a todas y todos por vuestro trabajo. A los compañeros asesores del grupo municipal 

que tanto me han facilitado el trabajo: gracias Dolors, Marta, Jordi, Josep Maria, Carlos, 

Xevi y Xavi; a mis queridas secres, por su trabajo impecable: muchas gracias Anna 

Escayola por estar pendiente de todo y por ayudarme tanto. 
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Y también quiero expresar mi agradecimiento a los concejales y concejalas de los diferentes 

grupos políticos, y, aunque con muchos estamos en las antípodas ideológicamente 

hablando, en lo personal siempre hemos tenido un buen trato. 

También he tenido un buen trato con mi compañero Juanjo Puigcorbé y compartimos, 

mientras estuvo en el grupo, buenos ratos. 

Y, finalmente, todos los trabajadores y trabajadoras de la casa, que son muchísimos, y no 

me quiero olvidar de ninguno, muchas gracias a todas y todos. 

Finalmente, quiero hacer una reflexión en voz alta. Señora Colau, el otro día le decía en el 

ascensor, donde nos encontramos, hagamos juntos un gobierno fuerte y progresista. 

Hagámoslo, no hay excusas, seamos valientes, seamos honestos; es la opción más lógica, 

somos de izquierdas, Sra. Colau, somos republicanos. Que el Sr. Valls no decida al alcalde 

de Barcelona; su voto, usted lo sabe, no será gratuito. 

Ahora sí, acabo; déjenme que me despida como empecé el día que tuve el honor de conducir 

la ceremonia de constitución del nuevo Ayuntamiento de Barcelona como la concejala de 

más edad. Dije en aquella ocasión y lo digo ahora: ¡Viva Barcelona! ¡Y viva Cataluña 

libre!». 

 
El Iltre. Sr. Koldo BLANCO UZQUIANO: 

 
«Para mí ha sido un gran honor poder servir a la ciudad y poder representar a los 

barcelonesas en este Consistorio. 

Como ha dicho antes la alcaldesa, no es del todo una despedida, más bien un hasta pronto 

o un hasta luego; espero poder seguir trabajando, desde otros ámbitos, pero del mismo 

modo, defendiendo mis ideas, las ideas de mi partido, que es al que se lo debo todo en 

política; con el mismo rigor y la misma coherencia con que he intentado hacerlo durante 

todo este tiempo. 

Quisiera destacar, sobre todo, un aspecto; estoy muy agradecido por la experiencia de haber 

estado en esta institución, pero de lo que estoy más agradecido es del trato que he podido 

tener, en general, con los representantes de todos los grupos municipales, con los 

concejales, con los asesores, consejeros; también con el personal, los empleados 

municipales. Porque creo que esto es muy importante; los cargos públicos tenemos una 

gran responsabilidad, tenemos que dar ejemplo, defender siempre la convivencia, 

garantizar que todas las opiniones, todas, se puedan expresar libremente y, al mismo 

tiempo, que el debate político, la discusión sobre las ideas, el enfrentamiento dialéctico sea 

siempre compatible con el más escrupuloso respeto hacia las personas. Estoy contento y 

satisfecho porque, salvo casos excepcionales, esto ha sido así siempre y con todos. 

Quiero agradecer especialmente a la alcaldesa el trato amable que tuvo el día de la 

investidura conmigo y con los compañeros que estaban allí presentes. 

Por todo ello, simplemente decir a los que se quedan mucha suerte, muchas gracias a todos 

y hasta pronto». 

 
El Iltre. Sr. Santiago ALONSO BELTRÁN: 

 
«Para mí ha sido un honor y una gran responsabilidad poder servir a los barceloneses como 

concejal de este Ayuntamiento. Ha sido una experiencia vital única, intensa y muy 

enriquecedora; y, por eso, en este momento de despedida solo tengo palabras de 

agradecimiento a los ciudadanos que nos dieron su confianza en el 2015 con sus votos; 

agradecimiento a todos los trabajadores municipales, excelentes profesionales por los que 

me llevo una excelente imagen de esta institución; agradecimiento a todas las entidades de 

vecinos que trabajan y luchan por construir una Barcelona mejor; agradecimiento a todos 

los concejales de todos los partidos políticos, porque creo que, a pesar de la diferencias 

políticas, siempre ha primado el respeto y el diálogo, y de esta manera lo he vivido yo. 
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También agradecimiento en mis compañeros del grupo municipal, a los concejales, a los 

consejeros de distrito, a todos los asesores, a los militantes, porque siempre me he sentido 

muy apoyado por todos mis compañeros y he aprendido cosas de todos ellos. 

Vull acabar amb un desig per als nous regidors, i és que confio que tinguin molt èxit en el 

seu treball, que siguin capaços de superar les polítiques partidistes y que puguin afrontar 

els grans reptes de futur de Barcelona, i els que tenim en aquest món global i tremendament 

complex [Quiero acabar con un deseo para los nuevos concejales, y es que confío en que 

tengan mucho éxito en su trabajo, que sean capaces de superar las políticas partidistas y 

que puedan afrontar los grandes retos de futuro de Barcelona, y los que tenemos en este 

mundo global y tremendamente complejo]. 

Desitjo molta sort a tothom, i moltes gràcies [Deseo mucha suerte a todo el mundo, y 

muchas gracias]». 

 
La Iltre. Sra. Carina MEJÍAS SÁNCHEZ: 

 
«Dicen que no hay mayor honor para un político que ser concejal de su ciudad, y yo he 

tenido el honor de serlo en dos ocasiones. 

Hace cuatro años comenzamos este camino con la firme voluntad de entrar en el 

Ayuntamiento de Barcelona, y la confianza de los barceloneses nos situó a Ciudadanos 

como la tercera fuerza política de este Consistorio. Con nuestro trabajo logramos entre 

todos que un partido que no había tenido nunca representación municipal se convirtiera en 

una referencia para muchos barceloneses. 

No han sido años fáciles, han sido años difíciles en los que la confrontación política ha 

alejado muchas veces a este Ayuntamiento de servir a los barceloneses, que es su verdadera 

función. 

Pero nosotros insistíamos, y en cada pleno, en cada comisión hemos trasladado la voz de 

los vecinos, aportado soluciones; hemos contribuido con nuestras propuestas a hacer de 

esta ciudad, de sus distritos, de sus barrios, un lugar mejor, o eso pretendíamos. 

Agradezco mucho la oportunidad que se me da de despedirme públicamente en este 

plenario de todos los concejales de esta casa; y quiero dirigirme especialmente a los que 

han formado parte de la Comisión de Economía, que he tenido el honor de presidir, y con 

los que he tenido una relación curiosa, bastante curiosa, de definir, porque ha habido de 

todo; ha habido debate, controversia, complicidades y abiertas discrepancias. Pero más 

allá de la distancia ideológica y desafortunados desencuentros, algunos convertidos en 

virales en las redes, quedan las personas; y yo quiero dirigirme a cada una de ellas. 

Nada hubiera sido lo mismo sin la perseverancia en la convocatoria de comisiones 

extraordinarias por cualquier razón de Sònia Recasens; ella siempre tenía un motivo para 

obligarnos a venir de nuestras vacaciones de Semana Santa o de Navidad para convocar 

una comisión extraordinaria porque algo urgente tenía que debatirse. Y en esas comisiones 

extraordinarias nada hubiera sido lo mismo sin los alegatos interminables, y siempre 

rigurosos, de Javier Mulleras; él tenía que decir siempre la última palabra. 

No hubiera sido lo mismo sin la vehemencia en la defensa de los mercados municipales de 

esta ciudad de Raimond Blasi; sin la cordialidad y el minucioso trabajo de control de los 

tributos de Montse Ballarín; sin la simpatía a raudales, a pesar de lo que ella defiende, de 

Trini Capdevila; es imposible no quererla. 

Como también se hace apreciar el tesón de Agustí Colom, que, aunque muy alejados 

ideológicamente, debo reconocerle su cordialidad, siempre, su disposición a explicarse y a 

dar la cara por muy difíciles que fueran las cosas. 

Y aunque muchos crean que me voy a olvidar, no, no me voy a olvidar de Gerardo Pisarello. 

Con él llegaba siempre la polémica, y por mucho que se ausentara —como hoy—, siempre 

estaba presente. 

Pero ha habido más en estos años de legislatura, y tengo que hacer una mención especial a 
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las chicas del barrio, Mercedes Vidal, Laia Ortiz y Janet Sanz, que son las chicas de mi 

barrio, y es que ser de Sant Andreu no es cualquier cosa, imprime carácter. Y quiero 

referirme especialmente a Janet Sanz, con quien he compartido divertidas sobremesas en 

las que tan pronto intentaba convencerme de la conexión del tranvía como de que había que 

pintar un sol en la plaza Francesc Macià. Ya les digo, lo de Sant Andreu no es cualquier 

cosa. 

Pero también quiero recordar a otros concejales con los que hemos tenido algunas 

cuestiones bastante especiales; la batalla del agua con Eloi Badia, o la simpatía del concejal 

Daniel Mòdol en sus consideraciones, como arquitecto, sobre la Sagrada Familia; creo que 

será inolvidable. 

Quiero dirigirme también a los presidentes de grupo; a Xavier Trias, a quien conozco hace 

ya muchos años, un hombre comprometido con esta ciudad; es una persona amable, 

cercana, pese a las difíciles circunstancias que hemos vivido estos años; creo que él siempre 

ha intentado mantener unas buenas relaciones, y yo se lo quiero agradecer. 

A Montse Benedí, que era la señorita Rottenmeier del Distrito de Sant Andreu, siempre 
controlando los tiempos, y la verdad es que los concejales se lo agradecíamos mucho, ya 
que evitaba que aquello se dilatara en el tiempo más allá de la hora de la cena. Ella ha sido 
siempre una mujer rigurosa, neutral en sus apreciaciones en el Distrito de Sant Andreu, y 
también se lo quiero agradecer. 

A Jaume Collboni, con el que he compartido muchas cosas estos años. Ha sido un 

adversario leal y comprometido, y a quien considero un amigo. 

Y, como no, a Alberto Fernández, que creo que hoy ha demostrado que es el concejal que 

más y mejor conoce esta ciudad, el que más sabe de Barcelona. Pero, sobre todo, lo que 

quiero resaltar de Alberto es que es un hombre firme en sus principios y en sus 

convicciones. 

Y, a la alcaldesa, que ya me pierde de vista, pero creo que no por mucho tiempo. Al 

escuchar sus discursos, muchas veces me preguntaba cómo puede ser que dos mujeres 

piensen tan diferente; todo lo que usted planteaba a mí me parecía discutible, la verdad, y, 

en muchas ocasiones, la manera de gestionar y de entender Barcelona me sorprendía; y 

pensaba: ¡pero si somos dos mujeres que hemos nacido y crecido en la misma ciudad! Creo 

que es una lástima que no hayamos aprovechado para acercarnos más, para dialogar más o 

para entender mejor las cosas de Barcelona. Y, en estos momentos, lo que me resta es 

desearle mucha suerte en lo personal, no tanto en lo político, y quizá en el futuro podamos 

entendernos mejor en otras cosas. 

Y, por último, a mis compañeros, con los que he compartido una intensa experiencia en la 

que hemos vivido buenos y malos momentos, trabajo y esfuerzo; una experiencia de esas 

que creo que no se olvidan nunca. 

Quiero agradeceros a cada uno de vosotros vuestra implicación, también a los consejeros 

que hoy nos acompañan, y vuestro compromiso estos años que estado al frente del grupo 

municipal en Barcelona. Ha sido un honor dirigir este grupo, me siento orgullosa de la labor 

hecha, del trabajo por Barcelona; y, por eso, quiero desear muchos éxitos a los concejales 

que permaneceréis trabajando aquí, y quiero pediros que permanezcáis firmes en la defensa 

de nuestros principios democráticos y de nuestras convicciones. Hemos sido los que hemos 

mantenido siempre la defensa de la libertad, de la igualdad y de la unión. No renunciéis 

nunca a ninguno, por nada, no los olvidéis nunca. 

Y también quiero, finalmente, despedirme del personal del grupo municipal, de los 

asesores, de mi jefa de gabinete, de los técnicos; e, igualmente, de los servicios de la casa, 

de los funcionarios, de la Secretaría, de la Intervención, del secretario, que tanto nos ha 

ayudado con nuestras dudas, con nuestras equivocaciones. Sin todos ellos hubiera sido 

imposible desempeñar nuestro trabajo. 

Pero quiero dedicar una mención especial a la Guardia Urbana y, sobre todo, a la unidad 

de escoltas, a los que me une un sentimiento de admiración y de gratitud desde hace muchos 
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años, y que permanecerá siempre. 

Y a todos los barceloneses; ha sido un honor servir a Barcelona, y en el futuro lo seguiré 

haciendo allí donde esté». 

El Iltre. Sr. Raimond BLASI i NAVARRO: «Muy buenos días a todos. 

La verdad es que intentado escribir unas cuantas veces las palabras para dirigirme al 
Plenario y a las personas que nos acompañan hoy, y no sé exactamente por dónde empezar. 
Hace doce años estuve a punto de perderme la boda de mi hermana por la constitución del 

Plenario, y lloré. 

Hoy, probablemente, no tendría que estar aquí: mi mujer, que está llegando, tenía médico, 

estamos esperando a una nueva criatura, y la debería haber acompañado. Y, precisamente, 

la política, el cargo nos hace, demasiado a menudo, dejar de lado lo que da sentido a 

nuestras vidas y, sin duda, al trabajo que intentamos desarrollar. 

Y tenía razón cuando le he dicho que tendríamos tiempo de llegar hoy aquí. En todo caso, 

la conocí aquí, a mi mujer; y es la manera de empezar agradeciendo a la familia, a las 

amistades, a mi padre, que no está y no lo ha visto, lo que he podido ser y, sin duda, espero 

seguir siendo, un ejemplo del que las personas se puedan sentir orgullosas. Os agradezco 

las palabras que ya hemos oído, y, por eso, hoy me apena anteponer mi cargo y constatar 

algunas ausencias. 

Gracias, y no quiero dejarme a nadie; perdón, y tampoco quiero dejarme a nadie, desde un 

vecino o una vecina a un colaborador, de quien me sé el nombre y de quien no, de los que 

nos acompañan y los que no, de los que están y de aquellos que desgraciadamente ya no 

están. Gracias a CiU, que me tuvo confianza en su momento para ser consejero municipal 

en L’Eixample, la escuela de formación que desearía que todos los concejales y concejalas 

hubieran podido tener. 

También, gracias por la confianza en el 2007, en el 2011, en el 2015 de incluirme en una 

lista y acabar siendo elegido concejal. 

Lo hemos escuchado aquí; este mandato no ha sido sencillo, complejo, y no han sido 

tampoco fáciles y sencillos los ocho años anteriores. 

La política, desde mi punto de vista, está en crisis; sin duda, se ha convertido en un 

problema y no una solución cuando tendría que ser al revés. Y si no se cree ni se respeta a 

la institución, tampoco vamos bien. Las elecciones y la política tampoco siempre son justas 

y, sobre todo, tenemos que aprender a saber ganar y perder, a saber gobernar y a hacer de 

oposición. Y, si lo conseguimos, sin duda las cosas funcionan. Y, además, la política 

municipal es la de trinchera y debería ser, una vez más, el inicio del cambio. 

Dedicarse a la política, cosa que ahora se ha desprestigiado un poco, es, sin duda, un 

servicio público y, en todo caso, es temporal; hoy se nota, es un punto y aparte, un punto 

final o un punto y seguido; y no es una propiedad y vale la pena que lo tengamos presente. 

Unos agradecimientos rápidos y voy acabando; gracias a Joan Puigdollers para enseñarme 

qué es la institución y el respeto a los trabajadores y trabajadoras de la casa; gracias, 

también, a Maite, por enseñarme a pisar el territorio y el tejido asociativo; gracias a Xavier 

Trias, por enseñarme qué es ser un buen alcalde y un buen concejal de gobierno, y también 

aquellas famosas tres haches: humildad, honestidad y humor; y confío en poder recuperar, 

pronto, el humor. 

Como se ha dicho, el comercio, los mercados, el tejido asociativo, la participación, los 

jóvenes, los bomberos, los parques y jardines, el urbanismo, L’Eixample, Sarrià-Sant 

Gervasi, Sant Andreu, Sant Martí, Nou Barris, el conjunto de la ciudad y de su gente, 

también el área metropolitana y el extinguido Consejo Comarcal, ya forman parte de mí, 

y serán inseparables. Mirar atrás y ver todo lo que hemos hecho, lo que hemos vivido; 

pero, sobre todo, mirar adelante y ver todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos 

vivir y todo lo que podemos hacer juntos. Este es el reto que tenemos de antemano, 

estemos donde estemos: trabajar por una sociedad sin duda más justa y por una ciudad 
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mejor. 

Muchas gracias a todo el mundo, mucha suerte, muchos aciertos. ¡Viva Barcelona y viva 

Cataluña libre!». 

 
La Iltre. Sra. Mercè HOMS i MOLIST: 

 
«Un estado de ánimo, un deseo y un superagradecimiento. Un estado de ánimo es que estoy 

superfeliz, evidentemente, con una felicidad que no es plena mientras nuestro país y nuestra 

ciudad tenga presos y exiliados, y os diré por qué: me siento absolutamente honrada de 

haber sido doce años concejala de esta ciudad, muy agradecida, y haberlo hecho en el mejor 

distrito de la ciudad, Ciutat Vella. He intentado hacer todo lo que he hecho tan bien como 

he podido, con la colaboración de todo el mundo, fuera compañera directa o indirecta de 

mi entorno. 

Muy agradecida, pues, por todo lo que he podido hacer; quiero el Raval, el casco antiguo, 

el Gòtic y la Barceloneta con locura; y me apetece mucho volver a bajar a Ciutat Vella sin 

ser concejala para poder entrar en tiendas, para pasear y tener el sentimiento de ciudadana 

normal y corriente. 

También estoy muy feliz porque inicio una nueva etapa, incierta a día de hoy, pero lo que 

sí que sé seguro es que cambiarán los protagonistas, pasarán de ser los barceloneses a ser 

mis hijos, y eso, la verdad, me llena de alegría. 

Un deseo. Desear que la buena política vuelva al país y a este Ayuntamiento. Pienso que 

estos últimos tiempos se ha pasado un poco de puntillas. Un deseo de que el nuevo 

Consistorio sea firme, con ganas de trabajar por esta política municipal que tanto nos gusta; 

que cuidéis los detalles de las aceras, de las farolas y, también, de los planeamientos, de las 

modificaciones, de los planes de usos; que cuidéis a los vecinos y las vecinas; que, 

realmente, la política municipal es eso, la proximidad. 

Por todo eso estoy inmensamente agradecida; gracias a todos los partidos con quienes he 

compartido Consistorio, y no quiero entrar en detalle, pero mirándoos, me doy cuenta de 

que casi con todo el mundo tengo anécdotas y vivencias a lo largo de estos doce años. 

Gracias, evidentemente, a mi partido o a mi espacio político, no sé cómo llamarlo, ya que, 

si finalmente estoy aquí, también es gracias a él. 

Gracias a Ciutat Vella, a sus vecinos y vecinas; gracias a dos concejalas, Itziar y Gala, 

porque solo nosotras sabemos qué es estar en Ciutat Vella y, por lo tanto, siempre nos 

quedará Ciutat Vella. También, gracias a todo el equipo del Distrito, en general, a los 

funcionarios, los trabajadores, a todos y a todas. 

Gracias a todos mis compañeros de grupo, los invisibles, que seguramente están detrás de 

una pantalla ahora mirando este pleno, y a algunos que han bajado aquí, y que siempre 

están al pie del cañón. Y gracias a los más visibles, que son mis compañeros y compañeras 

concejales; casi todos compañeros durante doce años, queridísimos todos ellos. Con cada 

uno he aprendido muchísimas cosas; a Raimond, que dice que le vuelva el sentido del 

humor, y que no ha perdido nunca: gracias Raimond, por aportar este punto de humor; 

Irma, siempre tan estudiosa y atenta con todo; Francina, compañera y amiga; Jordi, 

incansable; Maite, una gran mujer trabajadora; Sònia, determinadísima con todo lo suyo; 

Jaume, una persona que lo sabe casi todo; Eduard Freixedes y Puigdollers, unos clásicos 

que no se olvidan; Vives, amigo y maestro; gracias, evidentemente a Joaquim Forn, por 

enseñármelo casi todo, él es el culpable, si se puede decir de esta manera, de que esté en 

política. 

Y gracias, al gran “jefe” Trias, por enseñarnos a ser un equipo —que lo hemos sido desde 

el primer día—, por enseñarnos a querernos los unos a los otros y por siempre hacernos 

sentir útiles e imprescindibles. 

Para acabar, os quiero a todos y hasta siempre». 
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El Iltre. Sr. Jaume CIURANA i LLEVADOT: 

 
«Hoy, 25 años y cinco alcaldes después, como decía Alberto, llega el momento de la 

despedida; y les tengo que decir que, mientras pensaba las palabras que diría hoy, 

probablemente siento —de manera diferente, lógicamente, porque el paso del tiempo no es 

neutral— la misma ilusión y la misma pasión por Barcelona que sentía el primer día. 

Me gustaría, pues, dedicar estos dos minutos a dar las gracias. En primer lugar, quiero dar 

las gracias a los barceloneses, a todos sin excepción, sin distinción ni de condición ni de 

ideología. Querría dar las gracias, también, a mi partido; primero, a la Joventut Nacionalista 

de Catalunya, porque yo fui joven, y entré en el Ayuntamiento de Barcelona como 

representante en las listas de la Joventut Nacionalista de Catalunya, después Convergència 

Democràtica y, finalmente, el PDeCAT; y les quiero dar las gracias porque durante 25 años 

me han dado el honor de representarlos. 

Quiero dar las gracias también a mis compañeros de grupo, a concejales y asesores, al 

personal administrativo y a todas las personas con quienes en algún momento u otro de 

estos años hemos coincidido o hemos colaborado; y muy especialmente quiero dar las 

gracias a todas las personas del ICUB o de la Tenencia de Alcaldía con quien tuvimos el 

honor de colaborar intensamente en aquellos años. 

Después me volveré a referir a Xavier Trias, pero quiero agradecerle que me hubiera dado 

el honor de hacer de teniente de alcalde de la tenencia que ha tenido el nombre más bonito 

de todas las tenencias de alcaldía que se harán y se desharán: Cultura, Conocimiento, 

Creatividad e Innovación. 

Igualmente, quiero dar las gracias a todos los concejales y alcaldes con quienes he 

compartido esta apasionante aventura de construir la ciudad cotidiana. Me parece que, 

quizás, no insistimos lo suficiente; nosotros, aquí, lo que hacemos es pensar, planificar, 

pero, sobre todo, lo que hacemos es construir la ciudad cotidiana. 

Quiero expresar mi agradecimiento, también, a los compañeros de la prensa, que durante 

este años o nos han venido detrás, o hemos sido nosotros los que les hemos ido detrás; les 

hemos explicado más cosas o menos, pero, siempre, estoy seguro, lo hemos hecho desde 

una relación de honestidad intelectual y de respeto profesional. 

Y gracias, muy especialmente a Quim Forn, amigo del alma, y a Xavier Trias, maestro, 

referente, ejemplo a seguir, gran alcalde y mejor persona. 

He intentado servir la ciudad con la prudencia de saber que la realidad es compleja y 

poliédrica; con la fortaleza que me dan las convicciones y los valores en los que creo: 

libertad, democracia y república. Con patriotismo, sí, porque reivindico el amor al país 

como motor para construir una sociedad mejor; una sociedad que persiga sin cesar la 

justicia social. 

Y lo he intentado hacer siempre desde una posición ética, de exigencia de un compromiso 

moral con los demás y conmigo mismo; lo he intentado hacer, también, con abnegación, 

entendida no como sacrificio, sino como compromiso vital, forma parte de lo que yo soy. 

Es evidente que en 25 años hay tiempo para errores y para aciertos, pero, al menos, 

coincidirán conmigo en que estar 25 años en esta institución denota, como mínimo, una 

constancia destacable. Y a pesar de momentos más o menos intensos dialécticamente, he 

procurado hacerlo todo con la virtud de la templanza. 

Si se han fijado, he hablado de algunas de las virtudes a las cuales, modestamente, he 

intentado acercarme: la prudencia, la fortaleza, el patriotismo, la justicia, la ética o la 

moralidad, la abnegación, la constancia y la templanza. 

Esta es la auténtica cápsula del tiempo que nuestros antecesores dejaron en el Consejo 

Plenario y, cuando alguna vez ha habido que recurrir a ella para encontrar el camino, lo he 

hecho. 

Y aprovecho para invitar a los nuevos concejales a que, cuando tengan dudas sobre lo que 

hay que hacer y adónde hay que ir, miren los que nos dicen estas paredes, qué es lo que nos 
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dice la institución y nuestros antecesores. 

Acabo. Entré en esta casa con 29 años y sin hijos, salgo con 54 y con tres hijos ya mayores; 

a ellos y a Núria, mi compañera de vida, quiero dedicarles estas últimas palabras: muchas 

gracias, Barcelona, por haberme otorgado este privilegio». 

 
La Iltre. Sra. Maite FANDOS i PAYÀ: 

 
«Veinte años, veinte años intensos, difíciles de resumir en dos minutos. Veinte años que 

me han permitido trabajar en muchas áreas y en muchos territorios. Empecé pudiendo 

trabajar y conociendo el mundo del comercio, de los mercados y de la moda; y hoy quiero 

reconocer a toda aquella gente que tiene una tienda o un puesto en la ciudad el esfuerzo que 

hace cada día para levantar la persiana; gente valiente. 

Quizás una espinita que se me quedó clavada, cuando estando en el Gobierno no pude llevar 

este asunto porque ya llevaba otros; por suerte, Raimond los ha cuidado y los sigue 

cuidando. 

Me ha permitido sentirme en casa estar en el distrito de Horta-Guinardó, un distrito que no 

es el mío, pero que siempre llevaré en el corazón a personas que he conocido en él; me ha 

permitido sentirme orgullosa de ser graciense, no hay un orgullo mayor para un graciense 

que ser la concejala de su distrito, de su barrio. 

Siempre recordaré el día que les dije a mis padres, por suerte vivían los dos, que Xavier 

Trias me había propuesto ser teniente de alcalde y concejala de Gràcia; aquello de teniente 

de alcalde no sabían exactamente qué quería decir, pero les hizo mucha ilusión que fuera 

concejala de Gràcia, porque mi abuelo fue el primer presidente de la Federación de la Fiesta 

Mayor de Gràcia, y que su nieta fuera la concejala ahora era algo que, especialmente a mi 

madre, les hacía ilusión. 

Me ha permitido poder trabajar por las personas más vulnerables de la ciudad en los 

momentos más difíciles de la crisis económica, creando servicios y equipamientos que 

continúan y continuarán, y que estoy convencida que han hecho mejor la vida de las 

personas que más sufren. Solo por eso han valido la pena estos veinte años. 

Y, especialmente, me ha permitido conocer a un montón de gente del mundo del deporte; 

una gente que llevo en el corazón, que ahora son amigos. En esta ciudad tenemos un tesoro, 

una joya, en el mundo del deporte; gente que hace más felices a los demás con el deporte. 

Haber conseguido que Barcelona fuera la segunda ciudad deportiva del mundo, sin ser 

capital de estado todavía, ha sido todo un orgullo. Y la verdad es que siempre recordaré el 

honor de llevar el nombre de Barcelona por todas partes mediante el deporte. 

Quiero dar las gracias, evidentemente, a todos los trabajadores de esta casa, a los de todas 

las áreas; también, a la Intervención y a la Secretaría General; Jordi, gracias por que en 

momentos de angustia, ya fuera día laborable o festivo, siempre te has puesto en el teléfono; 

muchas gracias. 

A todos los concejales de todos los grupos municipales y a los consejeros municipales que 

también he conocido; y no puedo recordar a un concejal con quien en estos veinte años 

haya tenido mala relación. Creo, por lo tanto, que tiene mérito poder decir que durante 

todos estos años he tenido buena relación con todos los concejales. 

Y con algunos de vosotros, sobre todo los que habéis llevado traído temas de deportes, 

puedo añadir que podemos ser amigos. 

Muchas gracias a mi grupo municipal, empezando por las secretarias, Lourdes, quien más 

me ha aguantado todos estos años, y a todos los asesores; la verdad es que gracias a vosotros 

he podido hacer nuestro trabajo. 

Evidentemente, gracias Xavier, gracias “jefe”, por haberme dado la oportunidad de haber 

podido hacer lo que he explicado. ¡Muchísimas gracias! 

Y muchas gracias a todos los otros concejales de mi grupo, los que lo fueron, los que están 

hoy y los que seguirán. La verdad es que vosotros sois mi segunda familia. No sé qué haré 
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a partir de la semana que viene, cuando no nos pasamos todo el día chateando y 

enviándonos mensajes, será absolutamente difícil. 

Pero quiero dar las gracias a dos personas, que hoy no están aquí, y que son los dos 

Joaquims, las dos personas que hicieron que yo entrara a ser concejala; Joaquim Molins, él 

me ofreció entrar como concejala, y lo hizo junto con Joaquim Forn, a quien hoy quiero 

dar las gracias, no solo por aquella oferta, sino por todo lo que ha hecho durante estos años. 

Y, sobre todo, lo que más deseo es que pueda estar no solo el próximo sábado en esta casa, 

sino que pueda estarlo el resto de los días. Joaquim, va por ti». 

 
La Iltre. Sra. Sònia RECASENS i ALSINA: 

 
«La verdad es que para todos nosotros hoy es un día muy especial, un día en que te vienen 

muchos pensamientos a la cabeza, muchas cosas que quieres decir, y creo que lo mejor, 

finalmente, es que hable desde el corazón para dar cabida a todo lo que siento en estos 

momentos. 

De mi corazón, la primera palabra que sale en estos momentos y que hoy he oído muchas 

veces es gracias; gracias de todo corazón por haber tenido el honor y la oportunidad, el 

orgullo, de haber servido a esta ciudad. Gracias a todo el personal que trabaja día a día en 

esta gran casa; permitidme que lo represente con Antonio Muñoz, el interventor, con quien 

he compartido muchísimas horas; con él quiero representar los valores de todos los 

servidores públicos que forman parte de esta casa; los valores del esfuerzo, el trabajo, la 

integridad, la profesionalidad. Todos estos son valores que destilan cada uno de los 

servidores públicos; hoy, entre todos, les rendimos homenaje. 

Gracias a los compañeros de los medios de comunicación, por hacernos de altavoz y dar 

luz a tantos y tantos proyectos vividos. 

Gracias a mis compañeros del grupo municipal, unos cuantos estáis aquí y otros en el 

despacho; permitidme, sin embargo, que lo personalice con Glòria Mateos, amiga y 

compañera durante más de veinte años, en quien siempre he podido confiar la labor ingente 

que la política comporta; gracias por la amistad, que perdurará siempre. 

Gracias a las personas que me acompañaron durante una etapa muy especial para mí, para 

la etapa de gobierno, para Jordi Joly, para Xavier Sellarès, para Anna Boada, para Georgina 

Bombardó, para Ignasi Armengol y para Josep Tejedo. Solo grandes personas con mucho 

talento pudieron llegar tan lejos y pensar a lo grande para escribir una parte de la historia 

de esta ciudad. 

Gracias a mis compañeros y compañeras concejalas y concejales de mi grupo municipal. 

No os citaré a todos porque creo que la emoción no me lo permitiría, y tendría que acabar 

aquí el discurso, pero sí que os puedo decir, de todo corazón, no solo a los que hoy estáis 

aquí, sino a los que han pasado durante mis veinte años, que me une una intensa amistad; 

a todos os llevaré en el corazón. 

Permitidme, sin embargo, que hoy sí cite aquí y recuerde a Joaquim Forn; vidas paralelas, 

amigo, compañero y persona muy querida. No hace mucho, pero hace demasiado tiempo, 

que él, también despidiéndose aquí, dijo que empezaba una nueva etapa, un momento 

político apasionante, en que serviría con los ideales que siempre había defendido. 

Gracias especiales a Xavier Trias; gracias, alcalde, para mí siempre serás el alcalde que 

lideró una de las mejores etapas de esta Barcelona; que siempre me permitió crecer a nivel 

personal, humano y profesional; de quien he aprendido a hacer política, quien siempre me 

ha permitido marcar carácter propio y me ha tenido confianza. Gracias por lo tanto, gracias 

por todo, Xavier. 

Gracias a mi partido, Unió Democràtica, pues todavía me siento, donde aprendí los valores 

de la política, la vocación de servicio y el humanismo, la defensa de unos ideales, y hacerlo 

desde la convicción y la voluntad de servicio. 

Una parte de la historia de Cataluña se explica también con estos ideales, y espero que 
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algún día puedan retornar. 

Gracias a todos los concejales, concejalas, alcaldes, alcaldesa que ha tenido esta ciudad. 

Tampoco os citaré a todos porque la emoción me impediría continuar, pero todos, durante 

estos años, hemos hecho y hemos rehecho el hilo de la historia; esta sala plenaria, estas 

paredes, se llevarán para siempre horas de debates, complicidades, acuerdos y pactos, 

desacuerdos y discrepancias, pero siempre con altas dosis de humanidad y de amistad. 

Gracias a todos vosotros. 

Quiero hacer un llamamiento a la política en mayúsculas, la que se hace y se deshace desde 

el espacio del diálogo, el consenso, el valor de la palabra, el esfuerzo, el tesón, la vocación 

de servicio. Quiero hacer un llamamiento a la inteligencia y a la fortaleza, a los y a las 

estadistas para que sepan estar a la altura de lo que hoy el país necesita, y contribuyamos 

entre todos a formar parte de la solución. 

Se puede servir a la sociedad, a la ciudad y al país desde muchos sitios, pero la política es 

uno, trepidante, ilusionante, colmado de retos, que devuelve más de lo que da; que el bien 

común es inmenso, inalcanzable. 

He vivido momentos dolorosos y conmovedores, pero también momentos que nunca habría 

vivido; me ha permitido innovar, ser creativa, conciliar intereses contrapuestos, ver que 

todo está por hacer —¡nos lo decías tantas veces, Xavier!—, pero que todo es posible; 
impulsar el progreso económico y el progreso social, mis mantras; superarme en momentos 

complejos, dejar huella. Todo por esa búsqueda de un mundo mejor. 

Barcelona hace que para siempre seas militante de la causa; Barcelona es fuerte, valiente, 

resiliente, femenina, tolerante, plural, diversa, respetuosa, positiva; gana a la adversidad 

cuando conviene y ha disfrutado orgullosa de sus éxitos y de sus esplendores. 

Y es que Barcelona, para siempre, tiene que ser aquella ciudad libre y de progreso que todos 

anhelamos, y en esta causa siempre me encontraréis. 

Gracias por todo; gracias por tanto. No es una despedida, es un hasta pronto. Hasta siempre. 

Acabo con un recuerdo especial para mi familia más próxima: mi querido marido, 

compañero y amigo, Francesc, y mis queridos tres hijos, Pau, Ferran y Carlota. Sin ellos 

eso no habría sido posible, y a ellos les dedico los años más especiales de mi vida, con la 

esperanza y el convencimiento de que un día vean que una mujer barcelonesa, madre y 

esposa, dedicó un tiempo que les correspondía a hacer de este mundo en el que vivimos un 

mundo más justo, más libre y más próspero. Gracias por todo, gracias por tanto, y hasta 

siempre». 

El Iltre. Sr. Xavier TRIAS i VIDAL DE LLOBATERA: «Concejalas, concejales, 

dejadme que os llame amigos. 

Hace diecisiete años llegué a casa al mediodía, estaban todos mis hijos y mi mujer, y les 

dije: “¿Qué os parecería si me presento como alcalde de Barcelona?”, y mi hija me dijo: 

“Hazlo, porque es lo que te gusta y, además, ganarás”. 

No fue fácil, porque perdí dos veces y, por lo tanto, fue un trabajo arduo, pero me cambió 

la vida. Durante diecisiete años me he dedicado a Barcelona, y hoy no es que deje de 

dedicarme a ella, pero es evidente que me cambia la manera de trabajar por la ciudad de 

Barcelona. 

Hoy es un momento especial, un momento de dar las gracias a muchísima gente —

lamentaré si me dejo a alguien— a la que quiero expresar mi agradecimiento. Gracias, 

gracias muy especiales a mi partido, a Convergència, gracias a Unió, también; gracias al 

presidente Pujol, gracias al presidente Mas, gracias a Duran i Lleida. No es fácil aceptar 

que una persona que va perdiendo elecciones se vuelva a presentar, todos sabemos que no 

es una situación fácil, pero he tenido el apoyo absoluto de todos ellos. 

Gracias especiales a unas personas fundamentales para mí, Joaquim Forn, que hoy no está 

aquí y que lo estará el sábado, y que está en una situación de injusticia absolutamente 
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lamentable. Gracias a Joaquim Forn. 

Gracias muy especiales, también, a todas las personas que han estado al frente del partido, 

a Jordi Martí, a Mercè Homs, que hace poco ha sido presidenta de la federación. Gracias a 

todos ellos por la colaboración y por creer en mi persona, y por hacer las cosas fáciles, que 

es importante. 

Gracias al grupo, que ha sido un grupo sólido. Y tendría que dar las gracias, en primer 

lugar, a quien ha sido la persona que ha aguantado la fuerza años y años, Joan Puigdollers, 

y que siempre tenía uno nuevo delante. Ha sido un colaborador extraordinario. 

Tengo que dar las gracias muy especialmente hoy a una persona que creo que es tratada 

injustamente, Toni Vives; lamento el tratamiento que está recibiendo. 

Quiero dar las gracias a todo el equipo que está aquí; habéis sido gente maravillosa, hemos 

colaborado y hemos trabajado: Jaume Ciurana, Sònia —con Sònia tengo una cierta 

debilidad, la quiero de una manera especial—. A Ciurana le tengo menos simpatía porque 

se pasa el día corrigiendo mi catalán y explicándome las cosas que hago mal; tengo un 

catalán especial, se ve, que no acaba de funcionar como él querría, pero creo que fracasará 

en su intento, y yo continuaré con mi catalán que me ha llevado a situaciones que no son 

malas. Me ha llevado a ser alcalde de la ciudad de Barcelona. 

Gracias muy especiales a los que habéis estado, sabiendo que lo dejabais; la gente decide 

irse y aguantar hasta el último momento trabajando, luchando. Y hay veces que me digo: 

“Y, ahora, este, ¿por qué me envía este mensaje a las dos de la madrugada, si ya nos 

vamos...?”, y continúan con la insistencia de “falta eso, se tiene que hacer aquello...”. 

Gracias especiales a todas las personas que han colaborado con nosotros, desde las 

secretarias, las personas que han estado en puestos de asesoramiento y las señoras de la 

limpieza que nos han creado un ambiente de colaboración, de afecto, de estima, que nos ha 

llevado a ser un equipo y a unas condiciones de trabajo inmejorables, y que espero que lo 

sigan siendo. 

Y les doy las gracias a Elsa Artadi, a Neus Munté y a Ferran Mascarell por algo que no es 

fácil, que es hacer el cambio por unas personas que vienen nuevas y ocuparán plaza de 

concejales y concejalas. 

Tengo que dar las gracias al secretario general, al interventor; tengo que dar las gracias a 

todo el personal que trabaja en este ayuntamiento, del primero al último. 

Yo entré de alcalde en un ayuntamiento que llevaba muchos años con gobiernos continuos 

con socialistas e Iniciativa, y tengo que decir que he sido bien tratado absolutamente por 

todo el mundo, y lo quiero agradecer públicamente. Son grandes profesionales, personas 

que en cualquier lugar y momento me han demostrado su estima, su respeto y la manera de 

querer a esta ciudad y hacerla ir adelante. 

Y no sería justo si yo, hoy y aquí, no diera unas gracias muy especiales a la Guardia Urbana, 

a los escoltas que he tenido, que desde la discreción y una actuación correcta me han 

ayudado. A veces me decían: “Sr. Trias, vamos más deprisa”, y yo les respondía: “No, no, 

vamos poco a poco”, y replicaban: “Es que las patadas las recibimos nosotros”. Es 

importante, pues, que la Guardia Urbana, los escoltas, estén y colaboren contigo 

estrechamente. 

Como no os veré a todos, quiero dar las gracias a todas las entidades, asociaciones, que 

forman parte del tejido civil de esta ciudad y con las que hemos mantenido tanta 

colaboración; y con algunas incluso nos hemos peleado. Considero, sin embargo, que el 

grado de colaboración ha sido importante; y yo se lo quiero agradecer de una manera muy 

especial y sincera. 

También quiero dar las gracias especialmente a los alcaldes; al alcalde Hereu, al alcalde 

Clos, a la alcaldesa Colau. Tengo que decir que se ha creado una situación especial, con la 

alcaldesa aún no, con Joan Clos y con Jordi Hereu, de afecto; no solo de respeto, sino de 

afecto, de estima entre personas que creemos que hemos estado luchando, que nos hemos 

convertido en amigos; y confío en que acabe de ocurrir lo mismo con la alcaldesa, que ha 
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montado una barrera que hace difícil esta situación, pero espero que un día, cuando esté 

fuera del Ayuntamiento, la convenza de que no soy ni de la casta, ni una persona de los 

poderosos, sino una persona que ama a Barcelona y que intenta que las cosas vayan 

adelante, y que siempre lo ha intentado desde la perspectiva de entender que la única 

manera de avanzar es el buen entendimiento. 

Un ejemplo de eso es Joaquim Forn, cuando la gente en la calle clama: “Ni olvido ni 

perdón”, siempre que he ido a ver a Forn a la prisión me dice: “Trias, olvido no, pero ten 

claro que perdón, siempre”. 

Hemos vivido momentos difíciles, complicados —yo personalmente he vivido momentos 

difíciles—, pero tengo que decir que con todos los que están aquí hemos tenido una buena 

colaboración y un buen entendimiento, y hemos sabido distinguir cuáles son las cosas 

puntuales que pasan en la política, que en ocasiones te incitan a dejarla, de lo que es el 

respeto y la estima mutua que nos tenemos entre nosotros. 

Por lo tanto, mi agradecimiento muy especial a ERC, con quienes hemos tenido una buena 

colaboración y un buen entendimiento; mi agradecimiento al PSC, al PP, a Alberto, que ha 

sido una persona con quien podría haber establecido una relación difícil, pero lo hemos 

sabido remontar y llevarla bien. Mi agradecimiento a Ciutadans y mi agradecimiento a la 

CUP, con quienes hemos tenido una situación especial, de incomunicación en algunos 

momentos, pero descubrí a una persona, María José Lecha, que me generó un sentimiento 

de afecto muy especial, y que quiero que le enviéis sus compañeros. 

Y mi agradecimiento a los comunes; hemos tenido riñas, discusiones; en ocasiones, 

sinceramente alcaldesa, no nos hemos sentido bien tratados, esta es la verdad, pero sí es 

cierto que con muchos de vosotros hemos tenido una relación directa y positiva para hacer 

que las cosas vayan adelante; y espero que podremos colaborar para que sigan yendo 

adelante. 

Nosotros hacemos política, es nuestro trabajo, con el planteamiento claro de estima a 

Barcelona, que la queremos como capital de Cataluña, una Cataluña que es una nación, que 

tiene un grado de dependencia que no nos gusta, y luchamos por que este grado de 

dependencia no sea así. Y eso lo intentamos hacer desde el respeto y la colaboración con 

todos los grupos. 

Como hice el día que inicié mi carrera en este ayuntamiento, hoy que la finalizo acabaré 

con las mismas palabras, y como hago cada vez que oficio una boda; no sería Xavier Trias 

si no acabara con los versos de Martí y Pol: “Dona’m la mà per fer camí / cap el gran llac 

dels somnis / dona’m la mà hi ha un horitzó / que ens crida de molt lluny. 

Dona’m la mà, / dona’m la veu / i proclamem que / tot està per fer, / tot és possible avui, / 

fem sentir arreu / com s’exalta el vell desig d’un món millor” [Dame la mano para abrir 

camino / al gran lago de los sueños, / dame la mano, hay un horizonte / que nos llama de 

muy lejos. / Dame la mano, / dame la voz / y proclamemos que / todo está por hacer, / todo 

es posible hoy, / hagamos sentir en cada rincón / cómo se exalta el viejo deseo de un mundo 

mejor], de una Barcelona mejor, y una Cataluña mejor. 
¡Gracias!». 

 
El Iltre. Sr. Josep M. MONTANER MARTORELL: 

 
«Después de la intervención del exalcalde Xavier Trias, la mía será más concisa y austera. 

Mis agradecimientos de todo corazón, sinceros, pero generales para no detallar; y, también, 

reconocer cuánto he aprendido en la experiencia de estos cuatro años teniendo el honor de 

ser concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Y, además, ha sido un honor especial porque 

he podido trabajar en lo que para mí es más importante, defender el derecho a la vivienda 

y, especialmente, defendiendo a los más vulnerables; trabajando en muchos nuevos 

proyectos de vivienda, promoviendo una nueva línea barcelonesa de covivienda y 

reforzando la rehabilitación como alternativa para las ciudades europeas ya construidas. 



CP 9/19 22/30  

Todo este trabajo que ha hecho el Ayuntamiento se ha reconocido internacionalmente estas 

últimas semanas en varios aspectos, uno de ellos el premio europeo que se nos otorgó 

mediante Housing Europe, que agrupa todas las gestiones públicas de vivienda National 

Association of Housing Cooperatives y la International Union of Tenants, la Unión 

Internacional de Inquilinos, que agrupa a millones de inquilinos en Europa, que nos dieron 

el premio a la mejor y más justa política de vivienda europea, un premio que se dio a 

Barcelona. Barcelona también fue premiada con respecto a innovación por el proyecto de 

covivienda en cesión de uso de La Borda. 

Ha sido, por lo tanto, un honor trabajar para esta ciudad, especialmente por uno de los 

motivos que para mí da sentido a la vida, que es luchar por el derecho a la vivienda. 

Además, el hecho de ser concejal del Distrito de Sant Martí me ha permitido aplicar 

concretamente el programa de Barcelona en Comú del modelo de ciudad que queríamos en 

los barrios. En el caso concreto de Sant Martí, defender la memoria de los barrios, defender 

el patrimonio industrial, mejorar los equipamientos, defender el espacio público de la 

presión que sufre, hacer una ciudad mucho más verde y más sana, luchar contra la 

gentrificación, fomentar la participación en todos los sentidos, y que este ayuntamiento ha 

puesto en solfa con unas nuevas normas, mejorar la relación con las entidades y 

asociaciones vecinales, alcanzando éxitos como, por ejemplo, el pacto por el 22@, el 

Poblenou más sostenible y más inclusivo. 

En definitiva, ha sido poner en práctica un urbanismo redistributivo, y, también, poner en 

práctica una cosa en que Barcelona tenía una cierta tradición, pero que hemos 

implementado, que es la cesión de la gestión cívica del patrimonio ciudadano a las 

entidades y asociaciones, que hemos potenciado en toda la ciudad y es un buen ejemplo 

Can Batlló y lo que se ha hecho en Sant Martí, además de una cincuentena de cesiones de 

plantas bajas en entidades y asociaciones. 

Por lo tanto, ha sido un honor, un placer y un privilegio poder dedicarme cuatro años a mi 

ciudad. 

Acabo despidiéndome, y quiero hacerlo, también, de los compañeros de la prensa, de 

quienes no lo he podido hacer personalmente estos días, agradecer su trabajo muy bien 

hecho; sin duda, nos han criticado muchísimo, pero es lo que les correspondía. Para mí ha 

sido un placer explicarles, con pasión, en las ruedas de prensa, todo lo que estamos 

haciendo. Igualmente, agradecer a los compañeros de comunicación de este 

Ayuntamiento que nos hayan facilitado todo este trabajo. Para mí, el Ayuntamiento de 

Barcelona era una cosa histórica, que había estudiado en mi tesis, y ahora, con una 

aportación modesta, también he pasado a formar parte durante cuatro años de esta 

institución, que a mi parecer es modélica; y lo he hecho formando parte de un proyecto 

colectivo, el de Barcelona en Comú, en el que creemos todos y todas las integrantes, y 

con un equipo magnífico de concejales y concejalas, comisionados y mucha más gente 

que no me detengo a detallar; y, en todo caso, destacar la figura excepcional de nuestra 

alcaldesa, Ada Colau. 

Solo me queda desear suerte y acierto a los que continuáis y a los nuevos electos para seguir 

mejorando Barcelona». 

 
La Iltre. Sra. Mercedes VIDAL LAGO: 

 
«Hace cuatro años que llegué a esta casa con el objetivo de ponerla al servicio de la gente. 

Era muy consciente de las virtudes y de las limitaciones de la institución para una labor 

como esta. Estamos en un lugar con una potencia transformadora enorme y, al mismo 

tiempo, con poderosas inercias. 

Para mí ha sido, también, un honor y una responsabilidad estar al servicio de mi ciudad y 

ocuparme de las políticas de Movilidad y de la Concejalía de Horta-Guinardó, un territorio 

al que solo estaba vinculada en parte, y al que he aprendido a querer mucho, donde he 
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intentado dar lo mejor de mí misma. Agradezco muy especialmente a los compañeros de 

todo el Plenario los acuerdos y los desacuerdos, y todo el trato que hemos tenido durante 

este mandato; y especialmente a Quim Forn por la proximidad que tratar de los mismos 

asuntos nos ha dado. 

He intentado tomar decisiones siempre pensando en el interés general, en el bien común, 

en que no se imponga el cortoplacismo, ni las decisiones que sacan más problemas de 

encima, ni que responden a intereses particulares que, por la razón de que sea, tienen 

capacidad de presión sobre la institución, mientras otros intereses no son capaces de 

hacerlo. 

El bien común, un término de uso corriente, pero que a mí particularmente me inspira un 

profundo respeto. En esta ciudad y por todas partes trabajar por el bien común tiene 

consecuencias, porque te obliga a actuar y, de hecho, eso quiere decir trabajar por las clases 

populares, que son la mayoría. Me hizo pensar el pregón tan precioso que hizo Pérez 

Andújar por la Mercè, cuando decía: “Gente de Barcelona buscándose la vida y metiéndose 

en líos, porque a la ciudad se viene en eso y no en estarse quieto”. Pues sí, nos hemos 

metido en unos cuantos líos y estamos muy orgullosos. 

Habría querido llegar más lejos, otros lo harán; habría querido profundizar más en cómo 

hacemos política desde los barrios, nunca esta letra pequeña tendrá la importancia que 

merece. Barcelona es sus barrios y vecinos y vecinas; atender su proximidad, a la vez que 

no dejar que se desdibuje el bien común, es todo un reto. 

Los retos climáticos y ambientales, vinculados también a la movilidad, son enormes; la 

salud y el bienestar de Barcelona requerirá de mucha valentía política. Hemos empezado a 

hacer un cambio de agenda, pero hay que ir mucho más allá. Nunca ha tenido una 

centralidad política similar quién y cómo ocupa la mayoría del espacio público de la ciudad, 

y qué respira todo el mundo en Barcelona; eso es una cuestión política de primer orden, 

que nos habla también de justicia, y yo nunca lo he olvidado. 

Me quedo con los objetivos cumplidos, con los caminos que hemos abierto, aquellos que 

acabamos de empezar a dibujar; con el apoyo, sobre todo, mucho más allá de la esfera 

profesional, del equipo técnico y político que me ha acompañado más cerca en este viaje, 

tanto en el Distrito como aquí, en Movilidad; con el empuje de los compañeros de lucha en 

Barcelona en Comú; con el acompañamiento de la familia y amigos, que han quedado tan 

postergados estos años. 

Hemos vivido y estamos viviendo tiempos excepcionales; hemos vivido el atentado en La 

Rambla, los grandes retos pendientes de país, y hemos tenido que aprender a ocuparnos de 

las necesidades diarias de la gente sin perder de vista, en ningún momento, que ocuparse 

del Ayuntamiento de Barcelona implica una responsabilidad política que va muy lejos y 

que cualquiera que lo gobierne tiene el deber de velar por la cohesión social y la gran 

responsabilidad de extender puentes a todo el mundo, y que lo hace con todas las decisiones 

que toma y en todo el conjunto de su acción política, la grande y la pequeña. 

Suerte y aciertos en este camino. ¡Salud y república!». 

 
el Iltre. Sr. Agustí COLOM CABAU: 

 
«Un orgullo y honor, y una responsabilidad haber sido concejal de mi ciudad, miembro del 

gobierno de la primera alcaldesa de Barcelona. ¡Haber tardado tantos años en tener a la 

primera alcaldesa en nuestra ciudad! Participar en el Gobierno de la gente común, de 

Barcelona en Comú. 

Fuimos elegidos en un momento en que Barcelona vivía las consecuencias todavía de la 

gran crisis económica, de los recortes en los servicios públicos, una creciente desigualdad. 

Entidades, vecinos, vecinas nos pedían cambios, transformaciones; una ciudad que los 

pusiera a ellos y a los barrios en el centro de la política local. Conocedores de que la realidad 

es poliédrica, que hay intereses contrapuestos, que hay que vencer resistencias para poder 
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transformar, que es necesario gobernar para todo el mundo, pero defendiendo los intereses 

de los más débiles y de los más vulnerables. 

Hemos intentado coser Barcelona, reequilibrarla, ir transformándola para hacerla más justa, 

más equitativa, más cohesionada; una ciudad más vivible. Un trabajo que hemos realizado 

con un equipo reducido y novel y concejales y concejalas, también de comisionados y 

comisionadas, pero entusiasta, decidido, riguroso. 

Eloi, Josep Maria, Merche, Laura, Gala, Janet, Jaume, Laia, Gerardo y Ada, habéis hecho, 

hemos hecho, mucho y buen trabajo. Hemos abordado situaciones que estaban enquistadas 

hacía muchos años; hemos situado nuevos paradigmas; hemos trabajado para transformar 

esta ciudad y ponerla como referente de muchas políticas innovadoras a nivel internacional. 

Hemos compartido objetivos, convicciones, dificultades, aciertos y, seguramente, también 

errores, pero quiero felicitaros por el trabajo y por haber podido compartir con todos 

vosotros estos cuatro años tan intensos. ¡Ha valido la pena! 

Ha sido un trabajo colectivo, como lo ha sido también en las áreas concretas y en los 

distritos que yo he dirigido, y aquí quiero especialmente dar las gracias a todo mi equipo y 

colaboradores, y concretarlo en las personas de Jordi, Albert, Sergi, Toni, Laura y las dos 

secretarias, Carol y Maite. 

Agradecer el compromiso, profesionalidad, rigor y capacidad a todos y cada una de las 

trabajadoras y trabajadores públicos, sus directores, gerentes, personal administrativo, los 

equipos de prensa —¡qué seríamos sin los equipos de prensa!–; son la gran fuerza de este 

Ayuntamiento. 

Y a vosotros, compañeros y compañeras de Plenario, y especialmente de la Comisión de 

Economía, gracias por vuestra consideración, por los momentos vividos, por la capacidad 

de formar acuerdos, por ser capaces, desde la discrepancia, de mantenernos el respeto 

mutuo. ¡Mucha suerte y éxitos a todo el mundo!». 

 
La Iltre. Sra. Gala PIN FERRANDO: 

 
«Yo querría empezar citando a Nino Bravo y la canción Libre. Una de las cosas que he 

echado muy de menos durante estos cuatro años es el sentido del humor, del que la 

política institucional está bastante exento, y creo que es muy importante para la salud 

mental. Como suponía que todos agradeceríamos a los funcionarios y a los trabajadores 

municipales su trabajo, y hablaríamos de la ciudad, querría aprovechar para compartir 

algunas reflexiones y poner un punto de discordancia en todo este amor que ha ido 

saliendo; o poner de relieve reflexiones que me parece que nos han faltado estos cuatro 

años, y que creo que nos ayudarían a tener una ciudad y un Ayuntamiento aún mejores. 

Siempre me pregunto por qué hacemos política, ya que finalmente estamos aquí porque 

queremos –—al menos nosotros tenemos un código ético—, aunque éramos más felices 

antes; y, por lo tanto, lo hacemos en parte por amor, y hacemos política para transformar la 

realidad. Una de las cosas que te da la política institucional es la capacidad de hacer una 

lectura compleja de la realidad, y cuanto mejor diagnosis tienes de la realidad que quieres 

transformar, más herramientas puedes adquirir para hacerlo. 

De hecho, algunos venimos del mundo libertario; yo no votaba, y la primera vez que lo 

hice me voté a mí misma y, evidentemente, a mi grupo municipal; y los que vendíamos de 

ser críticos con la democracia representativa también hemos hecho, a menudo, estos cuatro 

años, el ejercicio de reflexión sobre lo que significa la democracia representativa, y es que, 

por suerte, tenemos sociedades complejas, plurales y diversas, y lo que hacemos los 

partidos es representar esa diversidad de sectores de la sociedad y de intereses. 

No puedo evitar confesar qué me transmite este espacio humana y físicamente, y aunque 

creo que podría tener muy buena relación con gente que está en la oposición, y no es bonito. 

Una de las cosas que tiene la política institucional es que te muestra la condición humana 

de una manera muy descarnada y descubres cosas muy feas y, al mismo tiempo, también 
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descubres cosas preciosas. Y este espacio donde estamos humanamente no me hace sentir 

cómoda. 

Volviendo a la política representativa, creo que a veces perdemos de vista el hecho de que 

la política representativa no es capaz, y por mucho que esta última legislatura hayan entrado 

los comunes o la CUP, nunca abarcaremos y nunca representaremos a toda la ciudad en 

toda su diversidad, y es importante no perder de vista eso. Y lo digo, también, porque 

alguna de las cosas que hemos hecho mucho estos últimos cuatro años en el Plenario ha 

sido reclamar el consenso; sin embargo, tenemos que ir con cuidado porque el consenso, 

muy a menudo, es defender y reclamar mantener un statu quo en que hay determinados 

sujetos legítimos de la ciudad y otros que no tienen voz y no son visibles. Por eso, no 

tenemos que tener miedo al conflicto: la ciudad es conflicto, y muy a menudo aparecen 

esos sujetos invisibles. 

Esta mañana intentaba recordar por qué hacemos política, y pensaba que yo vine aquí, 

también, por los manteros, a pesar de las contradicciones a la hora de gestionarlo, sabiendo 

que tienes que tener un espacio público ordenado. Vine aquí también por las trabajadoras 

sexuales, por las putas, por las Lilys; también por muchos vecinos y vecinas que nos 

sentimos despreciados durante mucho años por los consistorios. Vine porque sé que hay 

gente que no es considerada un sujeto legítimo por su bagaje migratorio, a pesar de que 

llevan más años que yo viviendo en la ciudad. 

Y aquí tenemos que ser conscientes de eso, de que el consenso a veces tiene trampas, que 

es mantener unos determinados privilegios, y que, sobre todo, esconde a determinados 

sujetos de la ciudad. 

Acabo expresando algo que compartimos, el amor por Ciutat Vella; y me parece que en 

este Plenario ostento el récord mundial de reprobaciones, cosa que me llevo a casa y que 

en política, en realidad, son como galones. 

Al final, los resultados electorales lo que me dijo fue que podemos confiar en los vecinos 

y las vecinas, que entienden la complejidad y que saben que ha habido un Gobierno que ha 

trabajado, por primera vez en muchos años, para poner su vida en el centro de sus políticas. 

Quería poner de manifiesto, igualmente, algo que he aprendido estos cuatro años, y es que 

tenemos que desconfiar de los políticos que tienen equipos que son peores que ellos y, por 

lo tanto, animar a la gente que entra que tenga buenos equipos, mejores que ellos; y 

agradecer a los equipos que hemos tenido muchos de nosotros, que han sido mejores que 

nosotros, tanto a los políticos como a los técnicos. 
Y, si me lo permitís, acabaré diciendo que, aunque yo no estaré, me gustaría mucho que en 

el primer pleno del próximo mandato esté Joaquim Forn. 

Para acabar, y justo pensando por qué y para quién hacemos política, querría leer un texto 

de la revista Masala que habla de Lily, una trabajadora sexual que murió, o la asesinaron, 

todavía no lo sabemos, hace unos meses en la calle de Robador, y que a mí me recuerda 

mucho por qué hemos estado aquí estos cuatro años. Dice así: “Lily y los carroñeros. Lily 

murió golpeada por el estigma, el silencio y la indiferencia; por esa capacidad que tienen 

el orden y la ley de abandonarte a tu suerte o de decidir sobre tu vida, siempre por tu propio 

bien; por un patriarcado que no diferencia entre prostitución y trata, porque a sus ojos todas 

son unas putas que algo habrán hecho. Sigue muriendo hoy, por la criminalización de 

quienes grababan vídeos en Robador, los entregaban a los periodistas y los colgaban en 

Twitter para pedir la expulsión de todas las Lilys; esos mismos que luego le ponían velas y 

la utilizaban para señalar al resto de Lilys —‘era una de las pocas mujeres que se paraba a 

hablar con otras madres sobre sus hijos’, dijo un tal Iván, que sabemos que la(s) hubiera 

querido lejos, muy lejos—, aboliendo para ellas una condición humana que depende de 

detentar los derechos que les niegan cada día. Quienes de verdad lloran a Lily no fueron 

quienes sacaron sus lágrimas a pasear en trescientos caracteres, en riguroso directo, a cuatro 

columnas o convirtiéndola en carne de cañón de su cámara de trescientos megapíxeles. A 

Lily la lloran quienes escribieron su nombre mil veces después de que mil veces fuera 
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borrado; la llora el pacto entre vulnerables y la solidaridad cotidiana de la calle de Robador; 

la llora la construcción cotidiana de dignidades entre la indignidad del poder y su abuso 

permanente; lágrimas de verdad, que son tesoros y ‘semilla de rebelión’”. 

Gracias». 

Seguidamente, la Sra. PRESIDENTA excusa a los tenientes de alcaldía Jaume Asens y 

Gerardo Pisarello, que habrían querido estar aquí, pero que, a raíz de sus obligaciones en 

Madrid, se encuentran hoy en el Congreso. 

En consecuencia, anuncia que cierra la ronda de intervenciones la teniente de alcaldía Laia 

Ortiz. 

 
La Ilma. Sra. Laia ORTIZ CASTELLVÍ: 

 
«Para mí han sido cuatro años intensos, con momentos repletos de alegrías, pero también 

de tristezas y de tensiones. 

Quiero empezar agradeciendo a la ciudadanía de Barcelona y a Barcelona en Comú 

haberme dado la oportunidad de ser concejala de esta ciudad. Para mí ha sido un auténtico 

privilegio ser teniente de alcalde de Derechos Sociales y concejala de Sant Andreu. 

No seré original, y también quiero agradecer a las personas que me han acompañado en 

esta aventura, a veces con muchas curvas y momentos complicados; al equipo de la 

Tenencia, empezando por las cuatro de administración, lideradas por Montse, que sabía lo 

que yo necesitaba antes de que lo pidiera; a Gabi y a todo el equipo de asesores por su 

conocimiento, pero sobre todo por su inmensa humanidad. Realmente, cuatro años más 

tarde somos una familia, sobre todo porque nos hemos visto más que con las propias 

familias. 

Y también quiero expresar mi agradecimiento a los comisionados, a los equipos del 

Instituto Municipal de Servicios Sociales, del IMEB, de Salud, del IM de Personas con 

Discapacidad, Vivienda, Infancia, Juventud, Personas Mayores, Emergencias, Consejos de 

Participación, Acuerdo Ciudadano, a todo el tejido asociativo de la ciudad, que late y que 

dedica empeño a exigir y contribuir a una mejor Barcelona. 

También quiero agradecer a los trabajadores municipales que nos acompañan, porque 

hacen que funcione esta maquinaria invisible, desde la Guardia Urbana, que le da los 

buenos días por la mañana; a Quim y al equipo de Protocolo; al secretario y a todo su 

equipo; a las mujeres que cuidan de estos espacios; a Quico, Cristina, Mario y toda la gente 

de prensa, que son excepcionales. 

Igualmente, agradecer al conjunto de este Consistorio, a todos los concejales y concejalas, 

el buen trato recibido, no siempre, pero, en general, el buen trato recibido; los buenos 

consejos que también he recibido de adversarios políticos y de grupos en muchas ocasiones. 

Suerte, también, en la nueva etapa; somos treinta los que nos marchamos —¡se dice 

pronto!—, y, por lo tanto, muy buena suerte a todos los que nos marchamos, pero también 

para los que os quedáis aquí, dejamos la ciudad en vuestras manos. 

Como esta despedida también es mi adiós a la política institucional, quiero recordar, muy 
brevemente, un momento que me hizo dar el paso a entrar en un partido político; eran 
tiempos del movimiento altermundista, aquello de “otro mundo es posible”; nos estábamos 
manifestando contra la ley de extranjería y exigiendo una democracia global, y entonces ya 
decíamos eso de “piensa global y actúa local”. 

Realmente, este años he aprendido muchísimo de lo que significaba eso. No me faltan hoy 

ni los motivos ni los principios que me hicieron entrar en política; sin esa energía y 

capacidad de indignarnos no hay motor de cambio, ni en la vida, ni en la política, ni en la 

sociedad. Y quiero reivindicar más que nunca la capacidad transformadora que tiene la 

política; y, cuando la despreciamos, contribuimos a la frustración, a la apatía y, a veces, 

poco a poco, también a los autoritarismos. 

No es fácil la administración, nunca es lo bastante ágil, nunca es lo bastante rápida, y 
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muchas veces eso es muy frustrante, sobre todo cuando necesitamos dar respuesta a 

emergencias. Pero después de tres años en Derechos Sociales y en Sant Andreu, sé que los 

grandes ideales los construimos cada día con hechos concretos; que realmente tomamos 

centenares de decisiones que pueden cambiar vidas, y que muchas veces no generan 

grandes titulares. Quiero expresar mi agradecimiento también a aquellos compañeros que 

han sabido relatar situaciones muy complicadas con rigor y con sensibilidad. 

Estoy convencida de que los ideales que he perseguido desde la política —igualdad, 

libertad, fraternidad— solo los podemos ampliar desde la cotidianidad, y la política 

municipal sí tiene esa magia. Cuando ampliamos las escuelas públicas, o las becas 

comedor, hablamos de justicia; cuando una familia puede decidir qué compra para cenar 

en vez de recoger una cesta de alimentos, esa familia es más libre; cuando alguien en silla 

de ruedas se puede mover por las calles, esta ciudad amplía libertad; y cuando diseñamos 

plazas para incluir a niños y niñas, jóvenes y personas mayores, estrechamos vínculos y 

espacios de fraternidad. 

Por eso quiero dar las gracias por haber tenido el honor de ser concejala de Barcelona; en 

estos cuatro años, creo que he podido dar lo mejor que tenía y lo mejor que he hecho en 

política, con aciertos y con muchos errores, estoy convencida. Hemos intentado escuchar 

siempre todos los puntos de vista de esta ciudad, que es muy diversa, y espero que estos 

valores arraigados que me venían de lejos me hayan hecho elegir el buen camino. 

Quiero agradecer muchísimo a mi alcaldesa la fuerza y el empuje, en cuatro años muy 

difíciles, que ha tenido, un liderazgo excepcional que creo que pocas veces se había visto 

en política; a mis compañeros de Barcelona en Comú por acompañarme, y, los que os 

quedáis, seguid defendiendo el bien común y no olvidéis nunca quiénes sois y por qué 

estamos aquí». 

 
El Sr. COLLBONI pide la palabra, puesto que considera excepcional que un alcalde de 

Barcelona se despida. 

Observa que, aunque no tiene uso de la palabra hoy porque continúa, no sabe todavía dónde, 

pide intervenir un minuto para despedir al Sr. Trias y los dos presidentes de grupo que hoy 

también se despiden. 

 
La Sra. PRESIDENTA acepta la intervención del Sr. Collboni en calidad de presidente de 

grupo. 

 
El Iltre. Sr. Jaume COLLBONI CUADRADO: 

 
«Quiero hablar, sobre todo, para agradecer el trabajo del Sr. Trias, del alcalde Trias. Tengo 

la suerte de contar entre mis amigos y colaboradores a quienes han sido alcaldes de 

Barcelona, y estoy convencido de que también podré contar con usted en los próximos 

años, porque también ha estado durante este tiempo haciendo de consejero. 

El Sr. Trias ha demostrado que la política puede no ser una profesión, pero que la política 

necesita oficio, conocimiento y voluntad de hacer gobernable una ciudad compleja como 

ha sido y como es Barcelona. 

Otros dos compañeros, presidentes de grupo, hoy también se despiden, Carina Mejías y 

Alberto Fernández. 

Alberto Fernández, todos lo sabemos, es quien más sabe de la ciudad y del Ayuntamiento, 

y le quiero agradecer el trabajo que ha hecho por la ciudad, y esa generosidad que ha 

demostrado en muchos momentos poniendo por encima de todo Barcelona, incluso por 

encima de las siglas de su partido. 

Y a Carina Mejías, ¿qué decirle? Pues que, efectivamente, siento que he ganado a una 

amiga; que hemos tenido discrepancias, sobre todo en la etapa en que estuvimos en el 

Gobierno de la ciudad, pero que también ha demostrado su patriotismo de ciudad, y con 
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sensibilidad por sus necesidades. 

A los concejales y concejalas que se marchan, mucha suerte; no os podré citar a todos, de 

todos los colores políticos, desde la CUP, con su coherencia a prueba de bomba, hasta los 

amigos de Barcelona en Comú, a quienes solo les quiero decir que hemos aprendido. 

Nosotros somos un partido que ha gobernado esta ciudad durante muchos años, creo que 

bien, pero también hemos aprendido; y quiero reconocer a los que se quedan y a los que se 

marchan que hemos aprendido muchas lecciones con vosotros. 

Y para acabar, evidentemente, a mi grupo, a mis concejales, estos héroes que, solo siendo 

cuatro, y con una circunstancia electoral muy complicada, hicieron el milagro de mantener 

la bandera levantada; a Dani, a Montse, a Carmen, al equipo técnico, a Carlos, a Albert 

Dalmau, a Gemma Torrents, que durante este periodo muy complicado para nosotros han 

hecho posible que hoy volvamos con mucha fuerza y con mucha convicción. 

Y no querría dejar de hacer una mención a Quim Forn, que es de las personas que reúnen 

dos virtudes, la de ser una buena persona y la de ser un buen político. Yo he estado en 

contacto con él todo lo que he podido durante este periodo duro y triste, y estas semanas 

que he hablado con todo el mundo, como siempre he dicho en los medios de comunicación, 

también he hablado con él. Por lo tanto, estaré encantado de poder saludarlo personalmente, 

y espero que le transmitáis nuestro abrazo, no solo el mío, sino el de mi partido. 

Y a los amigos de ERC, lo mismo; compartimos muchas políticas y muchas visiones de la 

ciudad, y hay un tema en que no nos ponemos de acuerdo, pero estoy convencido de que 

con tiempo, con paciencia, con responsabilidad, con generosidad, podremos superar el 

conflicto que en estos momentos nos separa. 

Muchas gracias a todos, y muchas gracias alcaldesa por darme la excepción de poder 

dirigirme al Plenario». 

 
Finalmente, interviene la Excma. Sra. Ada COLAU BALLANO: 

 
«Siempre me he esforzado en ejercer la presidencia del Plenario como presidenta y como 

alcaldesa, no como parte de una formación política, pero como hay compañeros y 

compañeras que no repiten, les quiero expresar todo el agradecimiento del mundo, porque, 

aparte de grandes compañeros y compañeras de gobierno, en unos momentos tan 

complicados como los que hemos vivido este mandato en este Plenario doy fe de que se 

han tomado el compromiso con esta ciudad más allá de lo que es exigible; que os habéis 

dejado las veinticuatro horas del día, siete días a la semana, todos y cada uno de vosotros, 

y lo he visto con mis ojos. Habéis trabajado mucho más de lo que se podría pedir a nadie; 

y, además, siempre habéis dado la cara, algo que es muy necesario en política y que no 

siempre sucede; y lo habéis hecho incluso en cosas que no eran responsabilidad vuestra. 

Por lo tanto, ¡muchísimas gracias de todo corazón! 

Dicho esto, y de forma excepcional, como alcaldesa y como presidenta de este Plenario 

saliente, también quiero dar las gracias, recoger la emoción acumulada en este Plenario; 

creo que todos y todas hemos cruzado emociones con adversarios políticos cuando han 

intervenido, y eso es bueno. 

Efectivamente, hemos compartido un mandato en que —¡quién nos lo iba a decir cuando 

lo iniciamos hace cuatro años!— teníamos que vivir todas las situaciones durísimas y 

excepcionales que nos han tocado a lo largo de estos cuatro años. 

Empezamos el mandato con el concejal Garganté, que nos dio algunos momentos 

excepcionales que quizás ya hacían intuir que este no sería un mandato cualquiera; y han 

sucedido cosas realmente tristes. Se ha mencionado mucho aquí a Quim Forn, y yo también 

lo quiero hacer; lo tendremos con nosotros el sábado, pero querríamos que no fuese de 

forma excepcional, sino normal como concejal de pleno derecho. Y tengo que decir que 

por muchas de las intervenciones que se han hecho y las que no, estoy convencida de que 

es un sentimiento compartido de la totalidad de este Plenario, más allá de las ideas políticas 
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que se tengan, el hecho de no querer que ni Quim Forn ni el resto de líderes sociales y 

políticos, más allá de las discrepancias políticas, estén en la prisión. 

Dejadme mencionar otra excepcionalidad terrible ocurrida durante el mandato, que es el 

atentado terrorista en La Rambla; aquí yo tengo un agradecimiento personal porque todo el 

mundo respondió inmediatamente sin matices y sin ningún tipo de partidismo, todo el 

mundo estuvo aquí para lo que hiciera falta. Por lo tanto, recuperar aquel momento de la 

respuesta totalmente unida y masiva que tuvimos en este Ayuntamiento, tanto de los cargos 

electos como de los trabajadores y trabajadoras, que dimos un paso adelante y dijimos: “Lo 

que haga falta”, para recuperar nuestra ciudad después de ese golpe tan duro. 

Así que gracias en general por vuestras palabras hoy aquí; nadie ha dejado de decir lo que 

creía que tenía que decir, pero todo el mundo se ha esforzado en destacar las cosas positivas 

por encima de las negativas. Gracias por el trabajo hecho, y gracias, también, porque me 

consta, de todos los grupos políticos, de todos los concejales y concejalas, que casi todo el 

mundo ha atravesado, como suele pasar en las vidas de todo el mundo, momentos muy 

duros; sé que se han perdido padres, madres, hermanos; varias componentes de este 

Consistorio hemos sido madres durante el mandato, alguna de mellizos incluso; y han sido 

muchas las situaciones vitales complicadas, difíciles, intensas por las que hemos pasado, 

pero todo el mundo ha estado siempre aquí, y ha puesto la ciudad por delante. De nuevo, 

gracias, porque me constan los sacrificios personales que la mayoría de vosotros habéis 

hecho en uno o varios momentos de este mandato. 

Y gracias, finalmente, porque, estoy segurísima, todo el mundo quiere mucho a la ciudad; 

podemos discrepar en muchas cosas, pero todo el mundo está aquí porque quiere mucho a 

Barcelona. Y, después de esta experiencia de cuatro años, estoy convencida de que el 

trabajo municipal es el más exigente de todos, hay que estar siempre, veinticuatro horas al 

día, siete días a la semana; después, las consejerías y los ministerios ya están más lejos del 

día a día, el trabajo es estar siempre, y, si se falla solo una vez, ya no te lo perdonan. 

Así que gracias a todo el mundo por escoger el trabajo municipal, por querer estar y por 

querer dar la cara por esta ciudad que todos y todas nosotras queremos muchísimo. 

Es posible también que muchos y muchas de vosotras continuéis vinculados no solo a la 

ciudad, sino a la actividad municipal; existe la asociación Consell de Cent de exconcejales 

y exconcejalas, que buscan siempre mantener el vínculo y hacer aportaciones desde otros 

lugares. 

Y tengo el honor de acabar este pleno agradeciendo especialmente la labor de quien ha sido 

alcalde de esta ciudad, Xavier Trias. No era habitual que un exalcalde se quedara como 

concejal; efectivamente, la vocación política indiscutible y el compromiso de Xavier Trias 

lo han llevado a mantenerse estos cuatro años y se lo agradezco. Me dio la vara de alcaldesa 

con sus manos hace ahora cuatro años, y para mí es un honor mantener la tradición, y ahora 

que deja la actividad consistorial, poder entregarle la vara de la alcaldía de honor que se 

entrega a los exalcaldes.  

Muchas gracias, alcalde Xavier Trias». 

 
No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las trece horas. 


