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Secretaría General 
 

 
 

Ref.: CP 

12/19 
 

 
 

En el Saló de Cent de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el QUINCE de JUNIO de 

DOS MIL DIECINUEVE, se reúnen los Iltres. Sres. y las Iltres. Sras. Elisenda 

Alamany i Gutiérrez, Maria Rosa Alarcón Montañés, Elsa Artadi i Vila, Eloi Badia 

Casas, Montserrat Ballarín Espuña, María Magdalena (Marilén) Barceló Verea, 

Eva Baró i Ramos, Albert Batlle Bastardas, Montserrat Benedí i Altés, Laia Bonet 

Rull, José Bou Vila, Maria Buhigas i San José, Jordi Castellana i Gamisans, Ada 

Colau Ballano, Jaume Collboni Cuadrado, Celestino Corbacho Chaves, Jordi 

Coronas i Martorell, David Escudé Rodríguez, Joaquim Forn i Chiariello, María 

Luz Guilarte Sánchez, Ernest Maragall i Mira, Francesc Xavier Marcé Carol, 

Margarita Marí-Klose, Jordi Martí i Galbis, Jordi Martí Grau, Lucía Martín 

González, Ferran Mascarell i Canalda, Neus Munté i Fernández, Eva Parera 

Escrichs, Laura Pérez Castaño, Miquel Puig i Raposo, Jordi Rabassa Massons, 

Óscar Ramírez Lara, Janet Sanz Cid, Gemma Sendra i Planas, Marc Serra Solé, 

Francisco (Paco) Sierra López, Joan Subirats Humet, Gemma Tarafa Orpinell, 

Manuel Valls Galfetti, Max Zañartu i Plaza, quienes han entregado anteriormente 

la respectiva credencial de concejalas y concejales electos de este Ayuntamiento a 

la Secretaría General de la Corporación. 

 
En cumplimiento del que disponen los artículos 195.2 de la Ley orgánica 5/1985, 

de 19 de junio, del régimen electoral general, y 37.2 del Reglamento de 

organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, ruego al 

concejal electo de mayor edad y no candidato a la Alcaldía, Sr. Celestino 

CORBACHO CHAVES, y al concejal electo de menor edad, Sr. Max ZAÑARTU 

i PLAZA, que se acerquen a esta presidencia, con el fin de, junto con este 

secretario, constituir la mesa de edad, con el fin de iniciar la sesión de constitución 

de la Corporación Municipal de la Ciudad de Barcelona. 

 
Constituida la mesa de edad por los concejales mencionados, junto con el 

secretario general de la Corporación, el Sr. presidente declara abierta la sesión a las 

diecisiete horas y ocho minutos. 

 
El Sr. secretario general manifiesta que la Junta Electoral de Zona de Barcelona, 

presidida por el Ilmo. Sr. Jorge Vergara Aranda, en fecha de 2 de junio de 2019, ha 

extendido acta de proclamación de los resultados de las elecciones municipales 

celebradas el día 26 de mayo de 2019. Acta de proclamación de resultados que, de 

conformidad con lo que dispone el art. 108.5 de la Ley orgánica del régimen 

electoral general, menciona expresamente el número de electores, de votantes, los 

votos a candidaturas, los votos válidos, los votos nulos, los votos en blanco y el 

número de votos y concejales obtenidos por cada candidatura, así como la relación 

nominal de los electos para el municipio de Barcelona, según el siguiente resumen: 

 
Número de 

electores:.............................................1.142.444 

Número de votantes:.............................................. 

756.022 



CP 9/19 2/30  

Número de votos a 

candidaturas:............................751.808 

Número de votos válidos:........................................ 

754.443 
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Número de votos nulos:................................................1.540 

Número de votos en blanco:..........................................2.635 

 
Candidatura Voto

s 
Concejale
s 

Esquerra Republicana de Catalunya-Ernest Maragall 

Alcalde + Bcn-Nova-Acord Municipal 

161.189 10 

Barcelona en Comú-En Comú Guanyem 156.493 10 

Partit dels Socialistes de Catalunya-Compromís per 
Barcelona-Units Candidatura de Progrés 

138.885 8 

Barcelona pel Canvi-Ciutadans 99.452 6 

Junts 79.280 5 

Partit Popular/Partido Popular 37.786 2 

Candidatura d’Unitat Popular-Capgirem Barcelona- 

Alternativa Municipalista 

29.318 - 

Barcelona és Capital-Primàries 28.253 - 

Vox 8.751 - 

Partit Animalista contra el Maltractament Animal- 

PACMA 

6.181 - 

Els Verds Ecopacifistes 1.891 - 

Fuerza Ciudadana-Força Ciutadana 1.197 - 

Unidos Sí 501 - 

Escons en Blanc (Escaños en Blanco) 432 - 

Convergents 379 - 

Partit Comunista del Poble de Catalunya 373 - 

Partido Demócrata Social Jubilados Europeos 313 - 

Actua 303 - 

Partit Família i Vida 215 - 

Per un Món més Just 195 - 
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Partit Llibertari 144 - 

Falange Española de las J.O.N.S. 132 - 

dCIDE (DE CENTRO IZQUIERDA DE ESPAÑA) 93 - 

Nosotros Partido de la Regeneración Social 47 - 

 

De acuerdo con los resultados reflejados, la Junta Electoral de Zona ha proclamado 

concejalas y concejales electos a los candidatos 

siguientes: 

 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ERNEST MARAGALL 

ALCALDE + BCN-NOVA-ACORD MUNICIPAL (ERC + BCN-NOVA-AM) 
 

1. ERNEST MARAGALL I MIRA 
2. ELISENDA ALAMANY I GUTIÉRREZ 

3. MIQUEL PUIG I RAPOSO 

4. MONTSERRAT BENEDÍ I ALTÉS 

5. JORDI CORONAS I MARTORELL 

6. EVA BARÓ I RAMOS 

7. GEMMA SENDRA I PLANAS 

8. MAX ZAÑARTU I PLAZA 

9. MARIA BUHIGAS I SAN JOSÉ 

10. JORDI CASTELLANA I GAMISANS 

 
BARCELONA EN COMÚ-EN COMÚ GUANYEM (BARCELONA EN COMÚ-

ECG) 
 

1. ADA COLAU BALLANO 

2. JOAN SUBIRATS HUMET 

3. JANET SANZ CID 

4. LAURA PÉREZ CASTAÑO 

5. JORDI MARTÍ GRAU 

6. LUCÍA MARTÍN GONZÁLEZ 

7. ELOI BADIA CASAS 

8. JORDI RABASSA MASSONS 

9. MARC SERRA SOLÉ 

10. GEMMA TARAFA ORPINELL 

 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-COMPROMÍS PER 

BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP) 
 

1. JAUME COLLBONI CUADRADO 

2. LAIA BONET RULL 

3. ALBERT BATLLE BASTARDAS (independiente) 

4. MONTSERRAT BALLARÍN ESPUÑA 

5. DAVID ESCUDÉ RODRÍGUEZ 

6. MARGARITA MARÍ-KLOSE 
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7. FRANCESC XAVIER MARCÉ CAROL 

8. MARIA ROSA ALARCÓN MONTAÑÉS 

 
BARCELONA PEL CANVI-CIUTADANS (BCN Canvi-Cs) 

 

1. MANUEL VALLS GALFETTI 

2. MARÍA LUZ GUILARTE SÁNCHEZ 

3. CELESTINO CORBACHO CHAVES 

4. EVA PARERA ESCRICHS 

5. FRANCISCO SIERRA LÓPEZ (PACO) 

6. MARÍA MAGDALENA BARCELÓ VEREA (MARILÉN) 

 
JUNTS (JUNTS) 

 

1. JOAQUIM FORN I CHIARIELLO 

2. ELSA ARTADI I VILA 

3. NEUS MUNTÉ I FERNÁNDEZ 

4. FERRAN MASCARELL I CANALDA 

5. ALBERT CIVIT I FONS 

 
PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR (PP) 

 

1. JOSÉ BOU VILA 

(independiente) 

2. ÓSCAR RAMÍREZ LARA 

 
Con posterioridad al acta de proclamación de resultados, el Sr. Albert CIVIT I 

FONS, de la candidatura Junts (Junts), ha formalizado su renuncia a la condición 

de electo ante la Junta Electoral de Zona, la cual ha expedido la correspondiente 

credencial a favor del siguiente candidato de dicha lista, Sr. Jordi MARTÍ I 

GALBIS. 

 
El presidente recuerda que el secretario general de la Corporación lo informa de 

que todas las concejalas y los concejales electos han presentado la credencial 

expedida por la Junta Electoral de Zona y que, de conformidad con el artículo 75 

de la Ley 7/1985, todos han presentado en la secretaría general las preceptivas 

declaraciones para su inscripción en el Registro de intereses del Ayuntamiento de 

Barcelona. 
 

 

El secretario indica que todos los concejales y concejalas han sido informados e 

informadas de que, el régimen de incompatibilidades que les es de aplicación, es el 

establecido en los artículos 6, 7, 177 y 178 de la Ley orgánica del régimen electoral 

general y que, en caso de concurrir alguna de las posibles causas, deben dar 

cumplimiento a lo que establece el artículo 8 del Reglamento orgánico municipal y 

al artículo 10 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico 

de las entidades locales. 
 

 

El Sr. presidente anuncia que, acto seguido, los concejales y concejalas electas 

deben prestar juramento o promesa de cumplimiento fiel de las obligaciones del 

cargo de conformidad con el artículo 108.8 de la mencionada Ley orgánica del 

régimen electoral general, en relación con el Real decreto 707/1979, de 5 de abril. 
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Consecuentemente, el presidente les formula la siguiente 

pregunta: 
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¿Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del 

cargo de concejal/a del Ayuntamiento de Barcelona con lealtad al rey y respetar y 

hacer respetar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Carta 

Municipal de Barcelona? 
 

 

Los concejales y las concejalas electas son llamados por el secretario, uno a uno, 

por orden alfabético, y, de pie, contestan: 
 

Elisenda Alamany i Gutiérrez: Prometo, por imperativo legal, servir a la 

ciudadanía de Barcelona y los mandatos del pueblo de Cataluña por los derechos, 

las libertades y la justicia social. 
 

Maria Rosa Alarcón Montañés: Sí, prometo. 
 

Elsa Artadi i Vila: Lo prometo por imperativo legal y con lealtad al mandato 

democrático y al pueblo de Cataluña, y con mi compromiso por la libertad de los 

presos y de los presas políticos y el retorno de los exiliados y las exiliadas. 
 

Eloi Badia Casas: Prometo por imperativo legal, al servicio de los vecinos y 

vecinas y en defensa de derechos y libertades. 
 

Montserrat Ballarín Espuña: Sí, lo prometo. 
 

María Magdalena (Marilén) Barceló Verea: Sí, lo juro. 
 

Eva Baró i Ramos: Prometo por imperativo legal, y prometo servir a la ciudadanía 

de Barcelona, seguir los mandatos del pueblo de Cataluña y defender la justicia 

social, los derechos y las libertades. 
 

Albert Batlle Bastardas: Sí, lo prometo. 
 

Montserrat Benedí i Altés: Prometo, por imperativo legal, y prometo servir a la 

ciudadanía de Barcelona y los mandatos del pueblo de Cataluña por los derechos, 

las libertades y la justicia social. 
 

Laia Bonet Rull: Sí, lo prometo. 

José Bou Vila: Sí, juro. 

Maria Buhigas i San José Prometo, por imperativo legal, y prometo servir a la 

ciudadanía de Barcelona y los mandatos del pueblo de Cataluña por los derechos, 

las libertades y la justicia social. 
 

Jordi Castellana i Gamisans: Prometo, por imperativo legal, y prometo servir a la 

ciudadanía de Barcelona y los mandatos del pueblo de Cataluña en favor de la 

defensa de los derechos, las libertades y la justicia social. 
 

Ada Colau Ballano: Sí, prometo por imperativo legal, y me comprometo con los 

vecinos y las vecinas de Barcelona a seguir trabajando para que Barcelona sea una 

ciudad de esperanza, más justa, democrática y feminista. 
 

Jaume Collboni Cuadrado: Sí, lo prometo. 
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Jordi Coronas i Martorell: Prometo, por imperativo legal, y prometo servir a la 

ciudadanía de Barcelona, el mandato del pueblo de Cataluña y para defender los 

derechos, las libertades y la justicia social. 
 

David Escudé Rodríguez: Sí, lo prometo. 
 

Joaquim Forn i Chiariello: Lo prometo por imperativo legal, con lealtad al 

mandato democrático y al pueblo de Cataluña. 
 

María Luz Guilarte Sánchez: Sí, lo juro. 
 

Ernest Maragall i Mira Sí, lo prometo, por imperativo legal, para servir a la 

ciudadanía de Barcelona, para respetar el mandato del pueblo de Cataluña en 

defensa de los derechos, las libertades y la justicia social. 
 

Francesc Xavier Marcé Carol: Sí, lo prometo. 

Margarita Marí-Klose: Sí, lo prometo. 

Jordi Martí i Galbis: Sí, lo prometo por imperativo legal, con lealtad al mandato 

democrático y al pueblo de Cataluña, y mi compromiso con el retorno de los 

exiliados y la libertad de los presos políticos. 
 

Jordi Martí Grau: Sí, prometo por imperativo 

legal. 
 

Lucía Martín González: Sí, prometo por imperativo legal y para defender el 

derecho a la vivienda de los vecinos y las vecinas de la ciudad. 
 

Ferran Mascarell i Canalda: Sí, lo prometo, con lealtad al mandato democrático del 

pueblo de Cataluña, y lo haré con el compromiso de luchar por el retorno de 

nuestros exiliados y exiliadas, por la libertad de nuestros presos y presas, y lo haré 

al servicio de Barcelona. 
 

Neus Munté i Fernández: Sí, lo prometo por imperativo legal, con lealtad al 

mandato democrático y al pueblo de Cataluña con el compromiso por la libertad de 

los presos y las presas políticos, el retorno de los exiliados y las exiliadas y al 

servicio de Barcelona. 
 

Eva Parera Escrichs: Sí, lo juro. 
 

Laura Pérez Castaño: Sí, prometo por imperativo legal y por un feminismo para el 

99 %. 
 

Miquel Puig i Raposo: Sí, lo prometo, con la misma convicción y por los mismos 

motivos que hace muchos años me vi obligado a jurar lealtad a los principios 

fundamentales del Movimiento Nacional. 
 

Jordi Rabassa Massons: Sí, prometo por imperativo legal, y me comprometo a 

trabajar con los vecinos y los vecinas por la justicia social y la defensa de todos los 

derechos y libertades. 
 

Óscar Ramírez Lara: Sí, lo juro. 
 

Janet Sanz Cid: Sí, prometo por imperativo legal, y seguir defendiendo el bien 

común en la ciudad de Barcelona, y me comprometo a ponerla al servicio de los 
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vecinos y las vecinas. 
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Gemma Sendra i Planas: Sí, lo prometo por imperativo legal, para servir a la 

ciudadanía de Barcelona, cumplir lealmente con el mandato del pueblo de Cataluña 

y defender los derechos, las libertades, la democracia y la justicia social. 
 

Marc Serra Solé: Sí, lo prometo por imperativo legal, y por la justicia social y por 

la 

defensa de los derechos y libertades de los vecinos y vecinas de 

esta ciudad. 
 

Francisco (Paco) Sierra López: Sí, juro. 
 

Joan Subirats Humet: Sí, lo prometo por imperativo legal y al servicio de 

Barcelona y por la defensa de los bienes comunes. 
 

Gemma Tarafa Orpinell: Sí, prometo por imperativo legal y prometo seguir 

trabajando para revertir desigualdades, por la justicia social y por los derechos y 

las libertades. 
 

Manuel Valls Galfetti: Sí, lo prometo. 
 

Max Zañartu i Plaza: Sí, prometo por imperativo legal y para servir a la ciudadanía 

de Barcelona y el mandato del pueblo de Cataluña, los derechos, las libertades y la 

justicia social. 
 

Celestino Corbacho Chaves: Sí, prometo. 
 

 
Una vez cumplidos todos los trámites preceptivos, el presidente de la mesa de 

edad, en ejercicio de las facultades que otorga la legislación vigente, PROCLAMA 

FORMALMENTE CONSTITUIDA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE BARCELONA. 

 
El Sr. presidente anuncia que seguidamente se procederá a la elección del alcalde o 

la alcaldesa y recuerda que, de conformidad con el artículo 196 de la Ley Orgánica 

del régimen electoral general, solo pueden ser candidatos los cabezas de lista de 

cada candidatura, y pregunta si alguno de ellos retira su candidatura. 

 
El secretario general indica que, en función de las respuestas anteriores, serán 

candidatos y candidatas a alcalde o alcaldesa al Ayuntamiento de Barcelona la 

Iltre. Sra. y los Iltres. Sres. Ernest Maragall i Mira, Ada Colau Ballano, Joaquim 

Forn i Chiariello y José Bou i Vila; y que la votación será secreta mediante 

papeleta en la que tendrán que escribir el nombre del candidato o de la candidata a 

quien desean votar y que introducirán en la urna preparada al efecto en esta mesa 

presidencial. 
 

 

Acto seguido, el secretario llama uno por uno y por orden alfabético a los 

concejales y las concejalas, salvo los de la mesa de edad, que votan en último 

término y en orden inverso a su edad. 

 
Acabada la votación, se procede al escrutinio de los votos emitidos, leyendo el 

vocal de la mesa cada una de las papeletas, las cuales entrega después a los demás 

miembros de la Mesa, y se verifica, acto seguido, el recuento de votos. 
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El secretario proclama el resultado de la 

votación: 

 
Sra. Ada Colau Ballano...............................21 

Sr. Ernest Maragall i Mira..........................15 

Sr. Joaquim Forn Chiariello........................--- 

Sr. José Bou Vila...........................................2 

Votos en 

blanco.................................................3 

 
En virtud de estos resultados y, habiendo obtenido la candidatura presentada por la 

Iltre. Sra. Ada COLAU BALLANO 21 votos, que es la mayoría absoluta de los 

miembros de derecho de la Corporación, de conformidad con el artículo 196 b) de 

la Ley orgánica del régimen electoral general, la Presidencia PROCLAMA a la 

Iltre. Sra. concejala Ada COLAU BALLANO como alcaldesa electa de Barcelona. 

 
La Excma. Sra. Ada COLAU BALLANO responde 

afirmativamente. 

Se acerca a la mesa presidencial y con la mano sobre un ejemplar de la 

Constitución, del Estatuto de Autonomía y de la Carta Municipal de Barcelona que 

hay encima de la mesa, manifiesta: 

“Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo 

de alcaldesa de Barcelona con lealtad al rey y respetar y hacer respetar la 

Constitución y el Estatuto de Cataluña y la Carta Municipal de Barcelona”. 
 

 

La Sra. COLAU, entre los aplausos de los presentes, recibe de manos del 

presidente de la mesa de edad la vara de mando; toma posesión del cargo de 

alcaldesa de Barcelona y pasa a ocupar, acompañada del secretario general, la 

Presidencia del Plenario del Consejo Municipal, que es abandonada por los 

componentes de la mesa de edad, los cuales se incorporan a los respectivos 

escaños. 

 
La Sra. ALCALDESA, después de adelantar las gracias por la elección, cede la 

palabra a los cabezas de lista de las diferentes candidaturas, por orden creciente del 

número de sufragios obtenidos, para que expliquen su posicionamiento. 

 
Interviene, a continuación, el Iltre. Sr. José BOU VILA, de la candidatura del Partit 

Popular/Partido Popular, que pronuncia el siguiente discurso: 
 

 

«Antes de empezar mi intervención, Sr. secretario general, quería hacer una 

sencilla pregunta. Después de la carta que recibimos —y usted lo sabe, 

seguramente— el 10-6-19, de la Junta Electoral Central, que acaba diciendo: 

“Solamente pueden reputarse como válidas aquellas fórmulas que expresamente 

manifiesten la voluntad incondicionada de acatar la Constitución”. Pregunto si eso 

lo tenía usted presente, Sr. secretario general; porque he oído aquí de todo, 

florituras de todos colores y, sencillamente, no lo acabo de entender; quizás es que 

todavía no soy político... Como empresario sé que las cosas se tienen que cumplir, 

y sé que la democracia no es una ideología, sino un procedimiento; y cuando este 

procedimiento no se respeta, mal vamos, después. 

 
Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. 
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Es un honor para mí dirigirme a todos ustedes hoy en este Saló de Cent. Es la 

segunda vez que estoy. También, en nombre de mi compañero y concejal, Óscar 
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Martínez, que tanto me ha apoyado desde el Partit Popular, y de toda la 

candidatura que encabecé, y de los miles de votantes del PP que me han votado. 

Primero de todo quiero felicitar a la Sra. Ada Colau por su elección, y se lo digo de 

todo corazón. Usted me dijo una vez que su Barcelona era diferente a la mía, y es 

verdad, pero hay mucha gente que aún la tiene más diferente a mí que la suya. Por 

lo tanto, estoy contento y satisfecho de lo que hoy ha pasado aquí, créame. 

Nosotros hemos presentado nuestra candidatura porque creemos que las dos 

opciones que aspiraban a la alcaldía corresponden a una evolución que ha sido 

negativa, en general negativa, para Barcelona. El populismo de izquierda y el 

separatismo han puesto a prueba la capacidad de la ciudad de resistir, y ha resistido 

bien, esta ciudad que tiene empuje; haciendo frente a todos los obstáculos que se 

ha ido encontrando y pudiendo mirar el futuro con optimismo; las empresas, los 

comercios, los negocios y las industrias no lo han pasado nada bien, pero todavía 

aguantamos y damos trabajo. 

Queremos aportar nuestro grano de arena a la gobernabilidad y al bienestar de la 

gente, defendiendo cosas muy importantes y sencillas como la desregulación, la 

simplicidad administrativa, la rebaja fiscal, el respeto al marco constitucional y la 

libre elección de la lengua; en definitiva, la libertad en mayúsculas, que, dentro de 

la ley, se pueda hacer lo que cada uno quiera y desee, que se le permita. 
A más libertad, más Barcelona. 

No hay debate entre ayudar a inmigrantes o no: la humanidad y la solidaridad van 

de la mano del respeto a la ley y de la lucha contra las mafias. No hay que elegir 

entre el catalán y el castellano: las dos lenguas son igual de nuestras, en igualdad, 

que elija cada uno la lengua que quiera utilizar. Hacen falta las dos; Barcelona y 

Cataluña sin las dos lenguas no sería lo que es, sería otra cosa. 

No existe la duda entre la escuela pública, la privada y la concertada, solamente 

existe la obligación de la Administración de garantizar la libertad de elección de 

las familias y la calidad de la enseñanza y de sus equipamientos. 

No hay debate entre los que tienen dificultades para acceder a un hogar y los 

ocupas; no puede haber debate aquí. Las políticas sociales no se pueden hacer de 

acuerdo con despreciar los derechos de quienes pagan los impuestos para hacer 

precisamente esas políticas sociales; pagando impuestos y generando riqueza, 

hacemos política social. El fracaso del populismo ha sido evidente: hemos tenido 

un ranquin que nos ha hecho daño cada día en Barcelona; cada día, 27 familias han 

sido desahuciadas, la ciudad que ha tenido más desahucios de España.  

 

 

La solución no es la ocupación ilegal, la solución es crear más vivienda pública —

lo hemos dicho por activa y por pasiva—; no decir, sino hacer. 

Tenemos que poner fin a la venta ambulante ilegal en las calles de Barcelona, 

ayudar a las personas explotadas por redes de mafias. Yo he hablado con ellas y, 

créanme, esa gente está explotada. No podemos quitarlos de hoy para mañana y 

convertirlos en delincuentes, tenemos que buscar la solución. Porque no puede ser 

que los comercios sufran como están sufriendo y se hagan cargo del problema por 

su cuenta. 

Promoción de la ciudad es generar empleo, pensar en el futuro. Desde la 

Assemblea Nacional de Catalunya, y desde la misma Cámara de Comercio, 

seguramente, se ha dicho que no hacía falta que las empresas que se han marchado 

vuelvan; que se han marchado por culpa de un proceso separatista. Nosotros 

creemos lo contrario, que desde el Ayuntamiento se tiene que promover la paz 

institucional y el respeto a la ley; se tiene que ser activo con la creación de un 

marco económico y social que haga que aquellas empresas que se han marchado 
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vuelvan; porque su retorno es más crecimiento, más empleo, mirar al futuro de la 

gente. ¡Que vuelvan las empresas! Pero, para eso, hay que estabilizar Barcelona y 

Cataluña, tiene que haber una seguridad jurídica que, hoy por hoy, no tenemos. 
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No hay un debate entre república y monarquía; y eso lo repito: no hay un debate 

entre república y monarquía, no existe, aunque haya políticos que puedan tener 

interés en una cosa o en la otra. El rey de España, Felipe VI, es nuestro rey, 

también es el rey de los catalanes, créanme, de la gran mayoría de los catalanes; los 

que no decimos nada, los que estamos callados muchas veces; no decimos nada de 

la república, no decimos nada de nadie, pero la mayoría aceptamos lo que creemos 

que ha ido bastante bien para Cataluña y para España. 

Y, para normalizar esta Barcelona, continuaré en ese idioma que, aquí fuera, se 

utiliza mucho. 

Desde el Ayuntamiento de Barcelona es preciso que nos dirijamos de forma clara a 

todos aquellos que creen que las calles y las instituciones siempre serán suyas; al 

Sr. Torra, a los CDR, al Sr. Puigdemont, al Sr. Junqueras les tenemos que decir que 

basta, que se ha acabado, que Barcelona es de todos y para todos y que cabe todo el 

mundo; no es de ellos, es de todos y eso es una realidad; eso es la libertad, señores 

y señoras. Y Barcelona debe seguir siendo lo que siempre ha sido: una gran ciudad 

cosmopolita; créanme, no nos dejemos avasallar, digamos lo que creamos 

oportuno, opinemos. 

La ciudad de Barcelona debe ser un lugar de convivencia, de respeto, de paz, de 

prosperidad; un escenario donde no haya manifestaciones de rechazo, con 

separación de poderes, sin concentraciones que coaccionan a la policía, a los 

jueces, a funcionarios por el mero hecho de cumplir con su cometido; no es estar 

subyugados por una ideología totalitaria, que tengamos esta libertad. 

El Ayuntamiento no debe tener límites en su preocupación integral, la vida de los 

barceloneses, la seguridad, el trabajo, la movilidad; no tenemos que ser ajenos a 

nada, tenemos que ser exigentes tanto con nosotros mismos como con la 

administración de la Generalitat, y también la del Estado. Todos los que estamos 

aquí debemos tener claro que el Ayuntamiento no es el objetivo en sí mismo; el 

objetivo es la ciudad y, sobre todo, la gente de Barcelona. Esto lo tienen claro 

todos los funcionarios de esta casa, en especial los uniformados, la Guardia 

Urbana, que los últimos años ha tenido un trabajo difícil con un Gobierno 

municipal en contra, y esto debe cambiar; tenemos la esperanza de que cambie.  

Todos los indicadores dicen que antes de que acabe este año el PIB de nuestra 

ciudad hermana y competidora, que es Madrid, nos habrá alcanzado, y la 

Comunidad de Madrid a Cataluña. La Generalitat está contribuyendo 

enormemente, de forma activa, al perjuicio a la economía y a la convivencia en 

Cataluña. Nuestra apuesta es que el Ayuntamiento de Barcelona sea motor para 

revertir esta situación, que no tenga color político, pero sí pinceladas políticas y 

que quepa todo el mundo en él. Quién ha propiciado esta situación es el populismo 

de izquierdas y el movimiento separatista; el coste de estas políticas erráticas e 

irresponsables ha causado la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo; 

según el BBVA, se han perdido treinta mil puestos de trabajo, sueños rotos y 

esperanzas de futuro para muchos barceloneses. 

Creo en la Barcelona que mira su historia con orgullo; el recibimiento de Colón, el 

paso del Quijote, el primer tren, la Exposición Universal e Internacional, las 

Olimpiadas del 92; y la que quiere liderar a España y mirar de tú a tú a Europa con 

orgullo. 

Termino con las palabras de un alcalde que, quizás, fue el que más ha sufrido en 

los últimos trescientos años, un consejero jefe, aquí, en el Saló de Cent, no en la 

Diputación del General de Cataluña, en una ciudad en una situación como la de 

1714, enzarzada en un conflicto, que tiene calles teñidas de sangre; y en aquel 

momento dice las grandes palabras históricas y las grandes verdades de Barcelona, 
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porque era momento de decir la verdad, porque nos quedaba muy poco. Estoy 

hablando de Rafael Casanova, ese gran catalán y “españolazo”, que dijo 

exactamente estas palabras: “Todos, como verdaderos hijos de la patria, amantes 

de la libertad, acudirán a sus lugares señalados a fin de derramar gloriosamente su 

sangre y su vida por el rey, por su honor, por la patria y por la libertad de toda 

España”. 

Estos eran los catalanes de 1714, aquí, en el Consejo de Ciento, en la ciudad de 

Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona. 

Señoras y señores, muchísimas gracias. Y termino como siempre: ¡Viva 

Barcelona!, ¡viva Cataluña! y ¡viva España!». 
 

Seguidamente, toma la palabra el Iltre. Sr. Joaquim FORN I CHIARIELLO, de la 

candidatura Junts, que pronuncia el siguiente discurso: 
 

«En primer lugar, mis primeras palabras quiero que sean para la alcaldesa, de 

felicitación por su reelección. 

Consejeros, consejeras, delegada, síndico de agravios, síndica de Barcelona, 

autoridades. 

No puedo empezar mi intervención sin tener un recuerdo por mis compañeros y 

compañeras que están en el exilio; por el presidente Carles Puigdemont, los 

consejeros Comín, Serret, Puig y Ponsatí; por todos los exiliados y represaliados y, 

de una forma muy especial, por los amigos Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol 

Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull y Josep 

Rull, compañeros con quienes hace muchos meses que, como ustedes saben, 

comparto prisión. 

El miércoles, cuando me despedía, todos ellos me desearon mucha suerte, y me 

pidieron que os trasladara su agradecimiento por vuestra solidaridad y apoyo; el 

agradecimiento para transmitirnos tanta fuerza durante estos largos meses. Gracias 

por vuestras cartas y gracias por la estima que hemos recibido de todos vosotros. 
Sé que esta noche, desde sus celdas, seguirán las noticias de este acto, y 

comprobarán con satisfacción que Barcelona y Cataluña no los olvida. 

Permitidme, también, que haga una breve referencia personal. Hoy es un día muy 

especial para mí. En julio del 2017 me despedía del Plenario del Ayuntamiento, 

después de haber ejercido como concejal durante 17 años. El acto de hoy me 

permite reencontrarme con mi familia, con muchos amigos y amigas, compañeros 

y compañeras con quienes he compartido proyectos, compañeros de otras 

formaciones políticas con quienes me une la estima por Barcelona, y la voluntad de 

hacer una ciudad mejor; trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, que han 

hecho de la gestión pública una verdadera vocación de servicio; representantes de 

entidades, y tantas y tantas personas comprometidas con Barcelona y con su gente. 

Y estoy contento, también, porque hoy me puedo despedir desde el Saló de Cent 

del Ayuntamiento de Barcelona de una persona que siempre he querido, más que 

un amigo, que fue nuestro alcalde durante cuatro años, Xavier Trias, a quien 

aprovecho para saludar y darle un fuerte abrazo. ¡Muchas gracias, Xavier! 

Hoy, casi dos años después de aquella despidida, vuelvo a entrar en el 

Ayuntamiento; no lo hago como habría querido, en libertad, como cualquier 

ciudadano, pero sí que me acompaña el sentimiento y la satisfacción del deber 

hecho, del cumplimiento de los compromisos políticos que tomé con la ciudadanía. 

A pesar del alto precio que estoy pagando, vuelvo al Ayuntamiento lleno de 

satisfacción y las convicciones firmes. 
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El Consistorio acaba de votar a una nueva alcaldesa; como decía, vaya por delante 

mi felicitación y todo mi respeto institucional. Usted accede al cargo 

legítimamente. 

Junts per Catalunya ha votado la candidatura encabezada por Ernest Maragall por 

dos motivos: ha sido la lista más votada por la ciudadanía y es una de las 

candidaturas con quien tenemos más puntos de acuerdo programático sobre el 

modelo de ciudad. 

Desde el respeto que le he manifestado, sí quiero hacerle algunas consideraciones. 

Creo que ha cometido un gran error al no respetar a la lista más votada. Todo el 

mundo sabe cómo ha conseguido los 21 votos que necesita para convertirse en 

alcaldesa; usted es alcaldesa gracias a los votos de un partido que ha situado como 

primer objetivo evitar de todas todas que Barcelona tenga un alcalde 

independentista; y usted se ha prestado a facilitarlo. 

Esta no es una decisión que se toma exclusivamente entre los partidos de este 

Consistorio, va más allá. Usted sabe tan bien como yo que responde a una 

operación política, dirigida por quienes a usted le gusta llamar los poderosos; usted 

ha sido el instrumento útil de esos poderosos a quienes tanto le gusta criticar 

cuando está en campaña electoral. 

Uno de los motivos que le he oído decir para avalar su candidatura es que ayuda a 

desbaratar la política de los bloques; permítame que lo dude. Más bien, hoy tengo 

la sensación de que esa política está más consolidada e, incluso, clarifica el papel 

de su partido, que siempre se había movido entre la ambigüedad y la equidistancia. 

Me duele también el desprecio que sigue manifestando hacia mi partido; nuestras 

discrepancias políticas sobre el modelo de ciudad existen, son respetables y forman 

parte del juego democrático. Lo que no es de recibo es que, incluso, se complazca 

en decir que no se sentará a hablar con nosotros. 

Esa no es la actitud responsable de una alcaldesa que tiene que gobernar para 

todos, que tiene que gobernar una ciudad plural. 

En este último mandato hemos vuelto a dar pruebas de nuestra voluntad de buscar 

consensos, y gracias a nuestras aportaciones, el Gobierno ha podido aprobar, entre 

otros, el Plan de vivienda, el Plan de barrios o el contrato de la limpieza. Tampoco 

en el futuro mandato renunciamos a seguir desarrollando una actitud de 

responsabilidad, a pesar de la poca disposición demostrada por el Gobierno. 

Le he dado muchas vueltas al mensaje que quería dirigir a este pleno de 

constitución del Ayuntamiento; a pesar de la crítica que acabo de hacer, quiero que 

mi último mensaje sea en positivo. Es un mensaje para todos, también dirigido a 

mi grupo político: solo podemos afrontar los retos que tenemos como ciudad y 

como país si somos capaces de superar determinadas actitudes negativas; 

determinadas barreras mentales y partidistas que nos impiden llegar a grandes 

acuerdos. 

Elsa Artadi, que es quien ha llevado durante estas últimas semanas el peso de la 

campaña, explicaba y ponía sobre la mesa algunos de los retos que consideramos 

prioritarios para Barcelona: la creación de un parque de vivienda pública de 

alquiler, la recuperación de la convivencia en el espacio público, el fomento de la 

iniciativa empresarial y la actividad económica, las políticas de movilidad y 

medioambientales, las infraestructuras, la igualdad hombre-mujer, una Barcelona 

verde y generadora de salud, que lucha contra el cambio climático. Podría citar 

muchos más, y estoy seguro de que, al menos, en la diagnosis del problema 

podríamos encontrar muchos puntos en común. Todos estos retos no tendrán 

solución satisfactoria si no somos capaces de tejer grandes acuerdos ciudadanos 

entre todas las fuerzas políticas representadas. 
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Podría, sin duda, desde mi situación personal, pensar que estoy legitimado a apelar 

a otro comportamiento, a otra manera de actuar; a una actitud de confrontación. No 

lo haré, no lo haré porque estoy convencido de que el único modo que nos 

permitirá avanzar como ciudad y como sociedad es mediante el diálogo y la 

búsqueda de consensos. 

El miércoles pasado, mis compañeros y yo acabábamos el juicio en el Tribunal 

Supremo, y en nuestras alegaciones finales todos coincidíamos en reclamar volver 

a la política, abandonar el terreno de la confrontación y recuperar el diálogo y el 

consenso político. Nadie de esta casa podrá negar que no solo he creído en el 

diálogo, sino que a lo largo de mi trayectoria política siempre lo he practicado. 

Ahora, alcaldesa, usted y su Gobierno tienen la máxima responsabilidad de hacerlo 

efectivo sin excluir a nadie. 

Cuando acabe este acto, volveré a la prisión de Soto del Real, no podré estar en la 

visita institucional de la Corporación al presidente de la Generalitat, ya que el juez 

no me autoriza. He podido saludar al presidente hace un rato. 

No sé cuándo podré volver a casa, pero lo que sí les garantizo es que esté donde 

esté seguiré trabajando por la libertad, por la justicia, por Barcelona y por 

Cataluña. Muchas gracias». 
 

 

Interviene a continuación el Iltre. Sr. Manuel VALLS GALFETTI, de la 

candidatura de 

Barcelona pel Canvi-Ciutadans, que pronuncia el siguiente 

discurso: 
 

«Con una gran emoción tomo la palabra en este Saló de Cent como concejal del 

Ayuntamiento de Barcelona, del Consejo de Barcelona, más de cien años después 

de mi bisabuelo, que también fue miembro de esta Corporación. 

No es, pues, una responsabilidad menor. 

Culmino hoy una etapa crucial de un itinerario vital, personal y político que me ha 

llevado de Horta, donde nací, a París; del Ayuntamiento de Évry al Gobierno de un 

gran país, de primer ministro de Francia a concejal de Barcelona. 

Y tengo el privilegio de ser protagonista de una auténtica  

historia europea; una historia que espero que cada vez sea más normal. Y estoy 

muy orgulloso, mucho. 

Barcelona no es un pueblecito, es una gran ciudad que le habla al mundo. Lo que 

pasa aquí, lo que se dice aquí, se ve y se escucha mucho más allá de estas paredes, 

en Cataluña, en el resto de España, en Europa e incluso más allá. 

Tenemos todos, pues, una gran responsabilidad; tengo muy clara esa 

responsabilidad y, por eso, he asumido la parte que me corresponde. 

Responsabilidad, pero también principios, valores y sentido de estado, una 

referencia básica de la democracia moderna, que no tiene nada que ver con el 

recurso retorcido en las operaciones de estado, o de los poderosos. Y lo dicen 

aquellos que vienen de un partido que los poderosos financiaron durante años de 

forma ilegal, cuando la prensa nacionalista está financiada hoy por esos poderosos. 

Los poderosos ya sabemos dónde están, ya los hemos encontrado, ya nos hemos 

cruzado con ellos durante toda esta campaña. 

Tendré ahora el privilegio de continuar desde aquí una trayectoria de hombre de 

izquierda, progresista, demócrata, europeo y, sobre todo, servidor público; servidor 

público, sí, y también de hombre libre. 

Son estas convicciones las que me movieron a luchar por la democracia, por la 

libertad, por los valores; a luchar contra la extrema derecha en Francia, y ahora en 

España; y también a luchar contra los populismos, de izquierdas o de derechas, y 
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los nacionalismos, el nacionalismo, y es el caso en Cataluña. Divide a las 

sociedades, busca siempre 
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enemigos y, por esta razón, es incompatible con los valores de Europa, y con la 

misma idea de la ciudad, el espacio que desde siempre ha rechazado fronteras. El 

nacionalismo acaba fatalmente en el supremacismo, y muchas veces en guerra. Son 

las grandes lecciones del siglo XX. 

Lo que nos jugamos ahora en Barcelona es tan importante que no nos podemos 

equivocar sometiéndonos a unas visiones sectarias y pequeñas de partidos; 

tenemos que ser generosos, tenemos que ser abiertos. 

Ahí está mi última decisión, nuestra decisión, de votarla, Sra. Colau. La política es 

elegir y, en situaciones como estas, hay que tomar decisiones arriesgadas y 

comprometidas, y evitar lo peor. No se tiene que rehuir la responsabilidad: es sí o 

no, no hay ni blanco ni abstención. Es sí o no. 

Lo más importante era evitar que Barcelona tuviera un alcalde independentista, con 

un candidato que ya había anunciado que pondría la ciudad al servicio de la causa 

de una república ficticia e inexistente. Por eso le hemos votado, Sra. Colau, sin 

condiciones, sin pedir ninguna participación en el Gobierno municipal; sin 

conversaciones. Solo hemos pedido, y eso era imprescindible, que se concretara un 

pacto de gobierno entre comunes y socialistas, sin tres de nosotros: Celestino 

Corbacho, Eva Parera y yo mismo. 

Sin nuestra decisión valerosa y sin la contribución clara y responsable de Jaume 

Collboni y de los concejales de su grupo, usted, Sra. Colau, no sería hoy alcaldesa. 

Sin embargo, también usted ha decidido elegir y presentar su candidatura —no era 

fácil, ya lo sabemos— y dar el paso. Enhorabuena, la felicito. 

Son bien conocidas nuestras discrepancias; la administración de la seguridad y el 

mantenimiento del espacio público, las políticas de vivienda, la gestión de la 

economía y el comercio de la ciudad; su posicionamiento, con frecuencia 

irresponsable, ante las instituciones del Estado; la persistente ambigüedad en 

cuestiones de enorme relevancia. 

Desde la discrepancia, pero también desde el respeto y la moderación, le ofrezco la 

mano tendida a los pactos por los temas importantes para la ciudad; cuando 

convenga para Barcelona, todos llegaremos a acuerdos y pactaremos, porque esa es 

la tradición de Barcelona. 

Quiero reiterar que Barcelona no es cosa de partidos, ni un espacio de 

confrontación derecha-izquierda; por eso, el tripartito no era posible ni 

conveniente. La izquierda no puede aceptar ningún compromiso con el separatismo 

y el nacionalismo. La ciudad tiene que ser de todos, de todos los colores; y 

esperamos que una Barcelona mejor gobernada sea también una contribución muy 

importante a la solución de los problemas que tiene el conjunto del país, siempre 

en el marco del diálogo, siempre con soluciones políticas, porque solo las 

soluciones políticas permiten salir de la crisis política. Sin embargo, Sr. Forn, con 

una condición previa: el respeto a la Constitución del 78, al estado de derecho, a la 

separación de poderes, a la justicia y a la ley. Siempre, en España, y lo reconoce 

Europa, es así, y yo lo respeto; y entiendo la emoción de muchos aquí hoy con su 

presencia, pero en España no hay presos políticos y no hay exiliados, es así. Hay 

políticos responsables de sus actos; la justicia tiene que actuar, como la política 

mañana va a actuar. 

Voluntad, en definitiva, de renovar los grandes pactos que hicieron posible una 

convivencia entre los diversos y, a buen seguro, la consolidación de la democracia 

y de la unidad de España. 

Sí, pues, sí, Barcelona; muchos no lo habríais dicho, pero yo lo repito: capital 

catalana, capital española, capital europea; ¡eso es Barcelona, no la podéis dividir! 
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Señora Colau, tiene mucha suerte de ser otra vez alcaldesa de nuestra ciudad, 

porque Barcelona es una ciudad única, lo sabemos todos. Y espero, lo digo muy 

sinceramente, que esté a la altura de esa responsabilidad. 

Estamos en un nuevo mandato, todo será muy diferente; los barceloneses también 

han pedido cambio, todos debemos tenerlo presente. Y somos todos nosotros los 

que tenemos que estar a la altura de la responsabilidad que estamos asumiendo. 

Les aseguro que yo intentaré, junto con mi grupo, responder al compromiso que 

hoy hemos contraído. 

Hoy, mucha gente lo dirá y mucha lo escribirá, hemos hecho historia, y lo digo con 
orgullo; de esta historia se habla, aquí y fuera; es muy bonito ser barcelonés.  

Muchas gracias». 

 
Acto seguido, interviene el Iltre. Sr. Jaume COLLBONI CUADRADO, de la 

candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya-Compromís per Barcelona-

Units- Candidatura de Progrés (PSC-CP), que pronuncia el siguiente discurso: 

 
«Buenas tardes, vecinos y vecinas, ciudadanos y ciudadanas de Barcelona. 

Alcaldesa, enhorabuena por la reelección; concejales, concejalas de la nueva 

corporación, Sr. Maragall, Sr. Valls, Sr. Forn, Sra. Colau, Sr. Bou. 

Saludar, también, la presencia de miembros del Gobierno de Cataluña, diputados y 

diputadas del Parlamento y de las Cortes; alcalde Trias, síndico y síndica de 

agravios. Hoy les tenemos que dar las gracias por acompañarnos en un día tan 

importante para la ciudad de Barcelona como es el de la elección de su alcalde o de 

su alcaldesa y de su nueva corporación. 

Hoy, 41 nuevos concejales y concejalas asumimos el mandato de la ciudadanía 

para conducir Barcelona los cuatro próximos años. Un mandato que es la 

representación de esa voluntad de ser, que ya desde el siglo XI ha presidido el 

deseo de autogobierno de la ciudad de Barcelona. Un deseo de autogestión 

barcelonesa ante el poder condal, que fue también recogido en la constitución de 

este Consejo de Ciento, la institución más abierta que nuestro país conoció en la 

etapa moderna. 

Así es como se han construido, también, las bases de nuestra capitalidad catalana; 

una capitalidad que, sin duda, seguiremos ejerciendo. Lo que expresará el futuro 

Gobierno municipal es el reflejo de lo que Cataluña es; porque la barcelonidad es 

también una forma de ejercer la catalanidad, de vocación abierta, cosmopolita, 

urbana, siguiendo la mejor tradición del catalanismo progresista; una barcelonidad 

que también se expresa con un compromiso fraternal con el resto de los pueblos de 

España, donde queremos también ejercer nuestro rol como cocapital del Estado. 

Un compromiso fraternal de nuestra capitalidad que nos hace ser puente, también 

con todos los pueblos de América Latina, con quienes nos unen lazos culturales 

que se expresan, por ejemplo, en nuestra capitalidad literaria; y es aquí donde 

quiero mencionar a personas que no podían faltar, sin las cuales no se entendería 

nuestra capitalidad cultural: Carmen Balcells, Jorge Herralde, Juan Grijalbo o 

López Lamadrid. 

Una capitalidad que también es global. Hace pocos días conocíamos la noticia de 

que Barcelona acogerá uno de les mayores supercomputadores de Europa, pero 

pocas veces recordamos que el centro que lo albergará acoge a quinientos 

profesionales de 47 países diferentes. 

“We want to say to all of them: Barcelona is an open city. Barcelona is your home 

away from home”. 
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Porque sí, en un mundo de entidades cruzadas, la barcelonidad presenta ese 

espíritu rebelde, de vocación abierta y tolerante; y hoy abrimos un nuevo capítulo 

de nuestra historia colectiva; de nuestra responsabilidad de administrar con acierto 

los retos del siglo XXI, y saber superar las diferencias con el fin de tejer los 

grandes consensos que nos permitan seguir avanzando. 

El nuestro es un tiempo de repliegues identitarios, que se han convertido muchas 

veces en la excusa de los que alimentan el miedo al diferente, o en el refugio de los 

que se sienten excluidos como consecuencia de la globalización neoliberal. En 

cambio, la ciudad, las ciudades, con su vocación abierta, orgullosamente mestiza y 

diversa, deben ser el punto de encuentro y un faro de esperanza. 

El nuestro es el tiempo de las ciudades, es el tiempo de las 

metrópolis. 

Los viejos estados nación nacidos en el siglo XIX, y aquellos que ahora los 

anhelan en pleno siglo XXI, se han convertido en herramientas de un tiempo viejo; 

y es en el concebir las grandes ciudades del mundo donde se juega la auténtica 

soberanía de nuestro tiempo. 

Hace pocos días, en las aguas que bañan las playas de Normandía, se rendía un 

homenaje colectivo a los valientes hombres y mujeres que dieron su vida por la 

libertad en Europa; hoy, 75 años después, aquella labor no está del todo 

conseguida; es más: está amenazada. Y es por eso por lo que tenemos que 

reivindicar la lucha de nuestros abuelos en favor de las libertades, de las sociedades 

abiertas y del estado de derecho, y de las ciudades como espacios de encuentro. 

Volviendo a Barcelona, es evidente que vivimos un momento de excepcionalidad 

política, y la presencia del Sr. Forn, y la manifestación absolutamente 

comprensible de solidaridad de sus compañeros, así lo demuestra. 

Ninguno de los que estamos aquí, ninguno, estoy seguro, desearíamos haber 

llegado a este punto. 

Hoy nos encontramos en esta situación excepcional porque en los momentos más 

difíciles no fuimos capaces de dar espacio a la palabra, al diálogo, y la 

judicialización ha tomado el relevo. Esta es la constatación de un fracaso que nos 

ha debilitado como sociedad y como país; y solo desde el respeto mutuo, solo 

desde el respeto a las leyes, que significa a la Constitución, que significa al 

Estatuto y que significa a la Carta municipal de Barcelona, y el respeto a la 

neutralidad de las instituciones, también del Ayuntamiento de Barcelona; solo con 

vocación de diálogo y de acuerdo saldremos adelante. 

Hoy estamos aquí para investir a una nueva alcaldesa que presidirá un nuevo 

gobierno para 

Barcelona; un nuevo gobierno para una nueva 

etapa. 

Los resultados del 26 de mayo nos obligan a todos a hacer un ejercicio de 

humildad, de generosidad, de responsabilidad, porque la voluntad ciudadana ha 

sido dibujar un escenario plural. 

El Grupo Socialista ha sacado unos magníficos resultados: hemos doblado el 

número de concejales y de votantes; y a ellos les quiero dar las gracias por la 

confianza, y a ellos les quiero decir que no los decepcionaremos con los 

compromisos adquiridos. 

Lo hago en nombre de mi partido y también lo hago en nombre de Units per 
Avançar, en nombre de la Entesa Federalista y de la plataforma Compromís per 

Barcelona. Concurrimos ante la ciudadanía exigiendo la necesidad de un cambio 

en Barcelona; yo lo hice en positivo, y convencido de que los mejores años de 

Barcelona estaban por venir; con un triple compromiso, el de tener alcaldía 
progresista, buen gobierno y no subordinar la ciudad de Barcelona al proceso 
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independentista. 

Tengo que decirles que, de todos estos compromisos, evidentemente hay uno que 

no podemos cumplir porque no ganamos las elecciones, y es el de la alcaldía 

socialista. Ante los resultados que obtuvimos en las elecciones, muy buenos, 
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podríamos haber hecho dos cosas: o permanecer pasivos, o ponernos a trabajar por 

el bien de la ciudad, y elegimos la segunda. Los socialistas de Barcelona siempre 

han elegido lo segundo, siempre. Barcelona primero, Barcelona por encima de 

todo, por encima de cualquier interés personal, institucional o de causa política. 

Esta valiosa lección, esta tradición que representan los alcaldes socialistas, y a 

quienes hoy quiero mencionar explícitamente: Narcís Serra, Pasqual Maragall, 

Joan Clos y Jordi Hereu. Decía que esta es la hora de la responsabilidad, y nos 

corresponde a todos tender la mano para hacer gobernable nuestra querida ciudad. 

La historia de nuestra ciudad no habría sido un éxito si en los momentos más 

importantes no hubiéramos estado expectantes o decididos a participar. Y es por 

eso por lo que, en beneficio de Barcelona, el Grupo Socialista ha votado la 

candidatura de la Sra. Colau como próxima alcaldesa de Barcelona. 

Un Gobierno, concejales y concejalas, que tendrá toda la legitimidad democrática 

y formal como cualquier otro Gobierno; ya basta de medir la legitimidad de los 

gobiernos en función de si son de nuestra simpatía o no. ¿O es que el presidente 

del Gobierno de la Generalitat ganó las elecciones en el Parlamento de Cataluña? 

Nosotros seremos un gobierno que representaremos a los “poderosos”, claro que sí. 

Más de trescientos mil electores y electoras, poderosos y poderosas, estarán detrás 

de este gobierno; más de trescientos mil que representan a las élites y a los 

privilegiados de Nou Barris, de las Trinitats, de la Marina, de Ciutat Vella. ¡Miren 

a qué privilegiados y a qué élites representará este Gobierno! 

Es la hora de la generosidad y, por eso, quiero reconocer explícitamente al Sr. 

Valls y a los concejales que representa su posición su respeto y su generosidad. 

Muchas gracias, Sr. Valls. 

Decía que gobernaremos con la mano tendida, y decía que lo haremos con el 

diálogo como bandera; entre nosotros, entre los grupos del Consistorio y con la 

ciudad. 

Amigos y amigas, también estamos orgullosos hoy por un hecho, y es que 

Barcelona tendrá de nuevo una mujer alcaldesa; y eso también es feminismo, y 

nosotros somos feministas. Y entendemos la política como un ejercicio del 

feminismo, como espacio de suma y no de vencedores y de vencidos. 

Nosotros administraremos lo que representa el espíritu del 8 de marzo, también 

desde este Gobierno. 

Quiero recordar, también, movimientos de transformación social que nacieron o 

que se defendieron desde Barcelona, en especial el movimiento sindical, el 

movimiento obrero, que nació en las fábricas de la ciudad a finales del XIX. 

Quiero reconocer y recordar, también, el movimiento de liberación y de 

emancipación del colectivo LGTBI, del que yo formo parte. Y mi recuerdo en este 

momento por una figura histórica del movimiento gay como es Harvey Milk, al ser 

el primero electo abiertamente gay de la historia. 

Me han oído decir muchas veces que yo soy optimista con respecto al futuro de la 

ciudad; lo tenemos todo para que nos vaya bien, todo. Soy optimista porque hablo 

como un barcelonés que quiere a su ciudad; soy optimista como podría serlo un 

vecino, hijo del Baix Guinardó, como soy yo; de un enamorado de su ciudad. 

Con esta pasión, con esta confianza, creo que el futuro gobierno de la ciudad, un 

gobierno de coalición, bipartito entre los comunes y los socialistas, tendrá una 

agenda de prioridades compartida, una agenda para el cambio, que situará, en 

primer lugar, los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en favor del 

crecimiento inclusivo y de lucha contra el cambio climático. Y que lo tendremos 

que hacer en colaboración con el resto de instituciones, de la Generalitat y del 

Estado, aprovechando especialmente el Gobierno progresista de España que 

encabeza Pedro Sánchez. 
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La cohesión social será nuestra primera prioridad, que los jóvenes y las familias de 

la clase trabajadora y de la clase media de esta ciudad puedan tener acceso a la 

vivienda; que las vecinas que necesitan barrios y calles seguras y tranquilas los 

tengan garantizados haciendo del civismo y la seguridad una auténtica política 

social. 

En segundo lugar, la prosperidad económica; es imprescindible hacer de Barcelona 

una ciudad amiga de la economía, de los comerciantes, de los restauradores, de las 

pymes, de los autónomos. Hacer de la ciudad un lugar de referencia para la calidad 

de los puestos de trabajo, de lucha contra la precariedad laboral, de trabajar para 

conseguir el salario mínimo de referencia de 1.200 euros. 

Una ciudad que debe volver a levantar con orgullo sus apellidos, que son cultura y 

deporte; esa cultura que nos hace más libres y mejores ciudadanos; ese deporte que 

cohesiona la ciudad, los barrios y que nos proyecta internacionalmente. 

Y, finalmente, nuestro compromiso, lo que nos interpelan las nuevas generaciones, 

que cada viernes se reúnen y se manifiestan diciendo que nos hemos equivocado, 

que no hay plan B en nuestro planeta y, por lo tanto, no hay plan B para nuestra 

ciudad. Y nuestro compromiso como gran ciudad del mundo en la lucha contra el 

cambio climático. 

Y, evidentemente, la Barcelona metropolitana, la Gran Barcelona, el lugar donde 

podemos encontrar las soluciones a los grandes retos que tenemos en estos 

momentos como barceloneses, la seguridad, la vivienda, la cultura, la promoción 

económica. Y aprovecho para saludar muy especialmente la presencia de la 

alcaldesa de L’Hospitalet, justo elegida esta mañana, la amiga Núria Marín. 

Competir globalmente, cooperar 

localmente. 

Voy acabando. He empezado diciendo que soy optimista con respecto al futuro de 

Barcelona; y, además, les quiero decir que no hay alternativa al optimismo, los 

retos son demasiado grandes y la hora es grave. Contamos con la fuerza imparable 

de esta ciudad. 

Quiero afianzar el compromiso de las capitalidades de la ciudad de Barcelona, que 

tendrá que expresar también el nuevo gobierno; capitalidad de Barcelona para 

poner el Ayuntamiento y sus magníficos servidores públicos —lo dice un hijo de 

trabajadora municipal— al servicio de la gente. Capitalidad de Cataluña, abierta, 

integradora, plural. Cocapital de España, capital europea con vocación global. 

Más que nunca tenemos que volver a ser Barcelona. Estoy convencido de que los 

mejores años de Barcelona todavía están por venir. 

¡Viva 

Barcelona!». 

 
Seguidamente, el Iltre. Sr. Joan SUBIRATS HUMET, de la candidatura de 

Barcelona en Comú-En Comú Guanyem, pronuncia el siguiente discurso: 
 

 

«Buenas tardes a todos y a todas; saludar a todos los vecinos, las vecinas, los 

ciudadanos y las ciudadanas aquí presentes, también a las autoridades que nos 

acompañan. 

Para mí es un orgullo y una responsabilidad hablar por primera vez como cargo 

electo en este Saló de Cent, y hacerlo en nombre del grupo municipal de Barcelona 

Comú. 

Déjenme decir también que, tanto en mi nombre como del grupo que represento, 

quiero trasladar a Joaquim Forn todo el afecto por la situación injusta que lleva 

tantos meses viviendo. Joaquim Forn debería poder estar aquí libremente, 
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permanecer aquí libremente, como también los otros presos políticos hoy privados 

de libertad, y deseo que muy pronto sea así. 

Hoy es un día importante para Barcelona, y que sin duda marcará los próximos 

cuatro años; y lo primero que quiero hacer es felicitar a Ada Colau como alcaldesa 

de la 
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ciudad; de una ciudad que sé que ama, como ama a cada uno de sus 73 barrios y la 

gente que vive en ellos. 

También querría aprovechar este momento para felicitar a todos los concejales y 

concejalas con quienes compartiré Consistorio a lo largo de estos años, y con quien 

espero poder trabajar a favor de la ciudad. 

Estamos aquí porque el 26 de mayo la ciudadanía nos eligió como a sus 

representantes. Representamos una ciudad plural, como hemos podido ver con las 

intervenciones que me han precedido; y desde este pluralismo tenemos que ser 

capaces de trabajar conjuntamente. 

Los resultados de la noche electoral manifestaron que había una amplia mayoría de 

izquierdas que nos daba una oportunidad para trabajar con un gobierno transversal 

progresista, que mantuviera y continuara la agenda de cambio iniciada en el 2015, 

y superara la política de bloques. 

Este es un horizonte al que no descartamos llegar en el futuro, pero que hoy por 

hoy parece imposible; seguiremos trabajando para que en el futuro pueda ser, y así 

lo haremos a lo largo de estos años. 

Barcelona en Comú quiere jugar un papel relevante en la superación de los 

bloques, decía, volver a la política del diálogo que antes también mencionaba 

Joaquim Forn, y al acuerdo entre las fuerzas progresistas. Pensamos que podemos 

aportar mucho en este sentido. 

Creemos que los resultados del 25 de mayo, no solo en Barcelona, sino en muchas 

otras ciudades de Cataluña, ponen de relieve que no podemos seguir defendiendo 

unos modelos de gobiernos homogéneos y monolíticamente coherentes, cuando la 

realidad social es cada vez más diversa y fragmentada. 

Hoy leía un artículo muy interesante de Daniel Innerarity, en el que explicaba 

perfectamente que, cuando han pasado las elecciones, empieza el momento de 

tensión entre las convicciones y las responsabilidades. Miramos lo que ha ocurrido 

en muchos municipios hoy, y veremos cómo hay que evitar juicios precipitados y 

trabajar para situarnos en esta realidad diversa y plural. 

Nosotros somos una fuerza política nacida en Barcelona, y que pone la ciudad, el 

municipalismo y la defensa del común como los rasgos básicos de su identidad. 

Entendemos la idea del común como una defensa de lo público más allá de lo que 

es estrictamente institucional, y con eso, si podemos, seguiremos avanzando en la 

defensa de esos bienes comunes y de los servicios comunes. 
Hace cuatro años, Gerardo Pisarello expresaba la voluntad de recuperar la ciudad y 

de poner al servicio de los que más sufren las políticas del Ayuntamiento; querría 

recordar aquí estas palabras, y mencionar, también, la tarea de los concejales que 

hoy han dejado de serlo, y que seguro que en estos cuatro años han hecho todo lo 
posible por servir a la ciudad, para mejorar la calidad de vida de los barceloneses y 

las barcelonesas desde el Gobierno de la proximidad. 

Queremos construir un futuro mejor para la ciudad; un futuro en que esta ciudad 

tiene que dar respuestas, como muchas otras ciudades del mundo, a retos muy 

significativos en este cambio de época que estamos atravesando. Y en la respuesta 

a estos retos estamos seguros de que encontraremos alianzas en la sociedad 

barcelonesa, en los movimientos sociales, en las entidades y, evidentemente, en los 

diferentes grupos del Consistorio; de hecho, muchos de estos grupos que aquí se 

han expresado han reiterado esa voluntad de trabajar de manera conjunta. Y, 

evidentemente, nosotros lo intentaremos hacer en la medida de lo posible con 

aquellos con quienes compartimos el mismo modelo de ciudad. 

Me gustaría recordar aquí una frase del que para mí es un ejemplo de alcalde, el de 

Vitoria-Gasteiz, José Ángel Cuerda, que siempre decía: “Donde no llegan mis 
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competencias tienen que legar mis incumbencias”. Entiendo que es una frase 

acertada en el sentido de que en estos momentos estamos viendo que las ciudades 

cada vez tienen más incumbencias mientras las competencias se les están quedando 

pequeñas; en cambio, aquellos que tienen aparentemente más competencias están 

lejos de las incumbencias del día a día, de los problemas de la proximidad. 

Tenemos que reclamar más competencias y recursos para las ciudades, para los 

gobiernos locales, en un mundo en que los retos globales existen, pero que se viven 

en el día a día; la creciente desigualdad, la crisis o emergencia climática, la 

movilidad, la especulación financiera, las desigualdades de género o las 

disrupciones significativas que en la vida de las ciudades plantean, como hemos 

visto en Barcelona, las plataformas digitales. 

Avanzar, también, en hacer realidad un sistema de gobernanza metropolitana que 

supere las distancias, muy significativas, que hay entre la ciudad real y la 

fragmentación institucional. También este debería ser un objetivo significativo. 

Barcelona está preparada para liderar respuestas a estos retos globales y a los de 

proximidad, como ya ha demostrado en los últimos cuatro años impulsando 

políticas valientes como una empresa pública de energía, la regulación del turismo, 

la lucha contra la especulación, y seguro que encontraremos la manera de ponernos 

de acuerdo en cómo continuarlas. En este sentido, me ha gustado tanto la 

referencia de Joaquim Forn como de Jaume Collboni a la gestión pública, a los 

millares de funcionarios de esta ciudad que, lealmente, contribuyen a que eso, día a 

día, sea posible. Hoy Barcelona es un referente internacional en políticas públicas 

de lucha contra las desigualdades, de transparencia, de participación, de refuerzo 

de los servicios públicos, de vivienda, de defensa de los derechos de las mujeres y 

de los colectivos LGTBI; queremos que siga siéndolo en el futuro. 

Estamos seguros de que Ada Colau, esta hija del Guinardó que ha liderado este 

gran cambio en los últimos cuatro años, es la persona idónea para seguir 

liderándolo cuatro años más; porque sus convicciones y su firmeza en defensa de 

los más vulnerables no han cambiado en estos últimos cuatro años, y estamos 

seguros de que no lo harán en el futuro. 

Tenemos cuatro años por delante para seguir manteniendo esta presencia de 

Barcelona como referente internacional de esperanza ante los discursos de odio y 

del miedo en unos momentos en que la extrema derecha se está extendiendo por 

todo el mundo, desde Vox, en el Estado, hasta Bolsonaro o Trump, en Brasil y en 

los EE. UU. Nos quieren hacer sentir miedo porque saben que el miedo implica 

muchas veces la sensación de que no hay alternativas. Y hay que seguir 

demostrando que sí que hay alternativas al miedo y al odio; y hay que seguir 

demostrando al mundo que Barcelona mantiene la esperanza. 

También tenemos por delante cuatro años en que hay que iniciar un cambio de 

ciclo en la política catalana y estatal, y Barcelona también tiene que jugar un papel. 

Del mismo modo que hemos impulsado que, como Ayuntamiento, nos 

personáramos en defensa de las víctimas del 1 de octubre, Barcelona en Comú no 

ha dejado de denunciar la situación de los presos políticos; y de la misma manera 

denunciamos la judicialización de la política y no lo dejaremos de hacer nunca, 

porque nunca nos hemos sentido neutrales cuando se trata de defender los derechos 

y las libertades. 

Ha acabado ya un juicio en que ha quedado claro que las personas acusadas no han 

cometido ningún delito ni de sedición ni de rebelión, y tenemos que acabar ya con 

la situación injusta de prisión y devolver al debate político aquello que nunca 

debería haber salido de este marco. 

Barcelona es una ciudad de diálogo, orgullosa siempre de su diversidad ideológica 

y de posiciones, y queremos que siga siendo así en el futuro, esta es una buena 



CP 12/19 29/30  

aportación que podemos hacer como capital del país. Por eso insistiremos también 

en reforzar Barcelona como capital de los derechos culturales y educativos; capital 

de la cultura, la ciencia y la educación. Porque solo con una ciudadanía crítica, con 

la capacidad crítica que da la educación, la ciencia y la cultura, podemos ser 

capaces de afrontar debates complejos que tenemos delante y retos significativos y 

movernos en un mundo que cambia cada día de forma acelerada. 

Acabaré por decir a todos los grupos que desde Barcelona en Comú tendemos la 

mano para avanzar en hacer a una Barcelona mejor para toda su gente. 

Y déjenme acabar, también, diciéndole a la alcaldesa Colau: gracias por poner la 

ciudad por delante de muchas otras cosas, por el trabajo hecho y por el que harás.  

¡Viva la Barcelona abierta y plural! 
 

 

Interviene a continuación el Iltre. Sr. Ernest MARAGALL I MIRA, de la 

candidatura de Esquerra Republicana de Catalunya-Ernest Maragall Alcalde + 

BCN-Nova-Acord Municipal (ERC + BCN-NOVA-AM), que pronuncia el 

siguiente discurso: 
 

 

«Buenas tardes a todos, presidente Torra, alcalde Trias, consejera Capella, 

consejeros Bosch, Calvet, gracias por acompañarnos. 

Felicidades, alcaldesa, felicidades al grupo de Barcelona en Comú; lo ha 

conseguido, felicidades. 

Miren, la única palabra que hoy me viene a la cabeza es Barcelona, naturalmente. 

En los últimos meses he tenido un inmenso privilegio, que es Barcelona; he tenido 

el privilegio de redescubrirla, de revivirla palmo a palmo, de oírla latir, respirar, 

protestar, reír, llorar; todo lo que es Barcelona. Y he tenido el privilegio de volver 

a amarla, como nunca se volverá a repetir, como siempre, seguramente. 

He conversado mucho, y he escuchado mucho, con mucha gente diversa de todos 

los barrios de esta ciudad magnífica, pero les aseguro que lo que me queda grabado 

de estos meses, lo que ha quedado incorporado en mi cerebro y que nunca se 

marchará, espero, son las miradas. Miradas muy a menudo de exigencia, o de duda; 

miradas que me decían: “¿Tú quién eres?, ¿tú 

sabrás?, ¿nos podemos fiar de ti?”. También he visto miradas de esperanza, que me 

decían: “¿Tú serás parte de la esperanza que yo busco otra vez? ¿O serás solo otro 

de la larga serie de políticos que la defraudan?”. 

Y, también, ciertamente, miradas de incredulidad, de distancia; miradas que te 

decían: nada de política, nada de políticos. 

En todo caso, hoy me siento aquí depositario de esos mensajes, de todas esas 

miradas, también de estas últimas. Y, además de esas miradas, la memoria me 

habla de tantas escenas, de tantos momentos, de tantos lugares y de tantas 

maravillas. Y pienso en aquel ciudadano de Sant Andreu, castellanohablante, 

convencidísimo republicano; pienso en los vecinos y las vecinas del Raval, de la 

Barceloneta, de Ciutat Meridiana, de Verdum, del Bon Pastor, de la Marina, de 

cada palmo de esta ciudad que respira, que clama, que grita. 

Y pienso, también, en los comerciantes, en los profesionales, en los pequeños 

empresarios, en los talleres, los de Sant Antoni, de Creu Coberta, de Sant Andreu, 

del Clot, Gràcia y de Sarrià; esta ciudad infinita, diversa, que habla mil lenguajes, 

además de centenares de lenguas, pero que siempre nos dice: “Quiero ser yo 

misma”, “Quiero existir” y “Quiero ser reconocida como lo que soy”. Y pienso, 

ciertamente también, en toda esta inmensa riqueza, en todo el activo, que se ha 

hecho imprescindible, de ciudadanos y de ciudadanas, de vecinos y de vecinas, que 

se organizan, que hacen posible esa Barcelona a pie del cañón, valiente y 
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comprometida; esa Barcelona que nos ha 
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salvado, que nos ha sustituido la responsabilidad pública, muy a menudo, estos 

últimos años de crisis social intensísima. Asociaciones de vecinos, entidades de 

dedicación social, deportiva, cultural, entidades de mujeres organizadas de todas 

las maneras posibles y con todos los objetivos para responder a la exigencia que la 

vida les plantea. 

Me siento, pues, empujado a ser la voz de toda esa gente, a serlo en el papel que 

me toque, con el que ahora me toca ya explícitamente. 

La voz de tanta gente, también, que me ha tenido confianza, la gente que nos ha 

votado, desde muy diversos puntos de vista —me consta—, sociales, ideológicos, 

políticos; o quizás también, desde una muy diversa última motivación de voto. 

Pero déjenme decir que también oigo muy fuerte la voz de los que represento con 

mayor proximidad y con mayor responsabilidad; todos los compañeros, todos los 

amigos y amigas de ERC; desde Oriol Junqueras, que me dio el primer empuje en 

Lledoners ya hace diez meses, hasta Marina Gassol, la número once de la lista, y 

que he visto cómo trabaja, cómo vive, cómo sufre, cómo siente, minuto a minuto, 

día a día, hora a hora, su querida Ciutat Vella; es un magnífico ejemplo de lo que 

quiere decir ERC y de lo que quiere decir ciudadanía. 

Y siento también la voz de los hombres y de las mujeres que se nos han sumado, 

que nos acompañan y que protagonizarán la vida de esta institución en los 

próximos años, desde su libertad y responsabilidad. Estoy hablando de Elisenda 

Alamany; gracias, Elisenda; Miquel Puig, Gemma Sendra, Maria Bohigas, Rosa 

Suriñach, Pep Salas, Eli Higueras y más gente. Bien se lo puedo asegurar, 

auténticas maravillas, producto natural de esta sociedad, dispuestas a aportar a 

Barcelona el inmenso caudal de conocimiento y de pasión por el servicio público 

que esta ciudad conocerá muy pronto. 

Y junto con ellas, tengo que mencionar a los compañeros de ERC absolutamente 

implicados en primera fila, Robert Fabregat y Pilar Vallugera, Montse Benedí y 

Jordi Coronas, Eva Baró, Max Zañartu y Jordi Castellana, que hoy nos acompañan 

aquí. 

Con todos ellos, con unos y otros, hemos trabajado duro estos meses, bien se lo 

puedo asegurar, pero les debo decir que también hemos disfrutado, hemos 

producido y hemos elaborado un proyecto de ciudad, que estoy convencido de que 

la ciudad conocerá en todo su detalle y su riqueza. 

Un gran proyecto colectivo, un gran equipo de personas, cosa que todavía es más 

importante, que hoy pongamos al servicio exclusivo y exhaustivo del cien por cien 

de los barceloneses y barcelonesas. 
Que quede claro, estamos aquí para gobernar, desde allí donde nos toque, pero 
para gobernar, para cambiar la realidad, para transformar esta sociedad tan injusta, 
para construir equidad, es decir, cohesión social, dignidad y justicia. Y también, sí, 
orgullosamente, para construir república, que quede bien claro. Y lo haremos 
desde donde nos ha tocado, desde la oposición; desde donde los Sres. Valls y 
Collboni han decidido colocarnos. Pero lo haremos con el mismo entusiasmo y con 
la misma convicción con que habríamos gobernado si la extraña pareja formada 
por la aritmética electoral, y una vieja determinada manera de entender la política, 
no nos lo hubiera impedido. 

Ahora lo acabamos de intentar, plasmado en una votación tan curiosa como poco 

coherente, o contradictoria desde muchos puntos de vista. Ahora ya es una realidad 

indiscutible: 21 votos pesan más que toda la lógica democrática, y que toda la 

convicción progresista y republicana; 21 votos pesan más, la alcaldía pesa más. 

Tomamos nota, sin exclamaciones, sin mucho ruido y con pleno respeto por las 

decisiones que cada uno toma en uso de sus libertades y de su responsabilidad. Eso 

sí, solo pedimos que nadie pretenda a partir de ahora decidir o explicarnos 
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nada sobre cuál tiene que ser nuestro rol desde ahora. No necesitemos caricias, ni 

todavía menos consejos interesados; no seremos aliados insensibles y dóciles de un 

supuesto progresismo intocable o indiscutible. No nos tiendan las manos, por 

favor, hoy no. 

Nosotros sabremos decidir qué consideramos la mejor defensa del interés general 

de esta ciudad en cada momento, hoy, mañana y cada día. 

Estamos orgullosos del camino que nos ha llevado hasta aquí, y determinados a 

seguirlo adelante a partir de este mismo instante; lo tenemos bien trazado, lo 

conocemos bien, nos lo sabemos de memoria, lo tenemos bien metido en la cabeza 

y en el corazón. 

Sabemos hasta qué punto es urgente, dramáticamente urgente, iniciar el combate 

real, no el de la gesticulación ideológica, para afrontar todas las desigualdades que 

han crecido y se han hecho crónicas en Barcelona, también en los últimos años: la 

del acceso a la vivienda, de la precariedad y la marginación, de la soledad de tanta 

gente, de género, que sigue adoptando las más formas más terribles, de la 

seguridad perdida, la del espacio público usado y abusado sin medida, la de la 

emergencia climática, la de la ciudad todavía llena de heridas urbanas y carencias 

sociales. 

Y lo haremos, como hemos repetido día sí, día también, a lo largo de estas últimas 

semanas, desde la educación y la cultura, invadiendo, conquistando la ciudad en 

todas sus dimensiones y en toda su potencia transformadora. 

Bien se lo puedo asegurar, sabremos leer el significado profundo de la presencia 

emocionante de Quim Forn hoy entre nosotros; y sabremos leer lo que representa 

el significado de su ausencia de aquí a poco rato, tan pronto como acabe este pleno. 

Sabremos distinguir el gesto del compromiso, sabremos reconocer el horrible 

silencio de la neutralidad, sabremos escuchar el ruido de la ambigüedad calculada 

y sabremos detectar la habilidad para ubicarse en uno de los bloques mientras se 

hace ostentación de quererlos rehuir. Sabremos superar el frentismo que hoy queda 

confirmado y consolidado con los 21 votos que otorgan la alcaldía a la Sra. Colau. 

Por lo tanto —acabo esta parte de la reflexión—, que nadie se permita presumir de 

progresismo si, al mismo tiempo, no asume el compromiso más firme para ganar la 

libertad definitiva de Quim Forn y del resto de presos y presas políticos y el 

retorno de todas las personas exiliadas; y si no asume el compromiso para 

conquistar toda la plenitud democrática que nos permita, a los barceloneses y a las 

barcelonesas, a los catalanes y a las catalanas, decidir sobre el futuro político 

institucional de nuestro país. Es la única forma que yo entiendo que hoy tiene 

sentido el concepto de progresismo, de compromiso democrático con esta ciudad. 

Nosotros sabremos estar a la altura de lo que en su día representó el 1 de octubre y 

el 3 de octubre. 

Lo repito, gobernaremos desde la oposición, pero tomaremos la iniciativa, no nos 

quedaremos a la espera, no estaremos respondiendo, ni negando, ni protestando; 

tomaremos la iniciativa, propondremos, exigiremos, denunciaremos, con ambición, 

dentro y fuera de la ciudad, en todas las instancias. Soy bien consciente de lo que 

representa el rol de esta ciudad en este país, Cataluña, en este Estado, España, y en 

esta Europa de nuestros horrores, hoy por hoy. Esta Europa que depende en buena 

medida de lo que se pueda liderar desde capitales como Barcelona. 

Nosotros sabremos encontrar los caminos para que se acabe imponiendo la razón 

democrática, la razón de la ciudadanía, la razón de la libertad, de la justicia y de la 

dignidad; no la de los poderosos, que están ahí y los tenemos muy cerca, que son 

bien visibles y toman decisiones, que hoy estamos constatando indiscutiblemente. 

Nosotros, pues, ganaremos la razón de la Barcelona ciudad; contribuiremos a que 

Barcelona gane esta batalla, la de Barcelona ciudad, la de Barcelona país, la 
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de Barcelona capital de Cataluña, orgullosa, la de Barcelona capital de Europa, de 

esta Europa que nos espera y nos necesita. 

Acabo: no tengo otro remedio que recordar hoy, en este Saló de Cent, el pleno de 

hace 21 años en que, quizás con no tanta solemnidad, aprobamos la Carta de 

Barcelona; y lo recuerdo con una cierta emoción, pero todavía más con una cierta 

proyección. Aquella carta no está obsoleta; lo que está es mal usada o poco 

desplegada y poco aprovechada. Hoy no es momento para debatir aspectos 

problemáticos o detalles, pero sí que es momento para una mirada lejana y grande; 

y, con toda seguridad, es el momento de pensar en una carta metropolitana, en una 

ciudad real y grande, compartida, sumada, de entendimiento profundo con la 

alcaldesa de L’Hospitalet, la de Santa Coloma y los alcaldes y alcaldesas de toda la 

región metropolitana y, en el fondo, de toda Cataluña. 

Una última palabra, y se lo digo a ustedes con toda claridad: desde ahora, desde 

este mismo momento, cada minuto de cada día, esta casa, o cualquier punto de la 

ciudad, estará impregnado, orgullosamente impregnado, de la huella política de 

Pasqual Maragall, de mi hermano, que también es, creo, hermano querido para 

siempre de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas de Barcelona. 
¡Viva Barcelona! ¡Viva 

Cataluña!». 
 

Finalmente, la Excma. Sra. ALCALDESA, Ada COLAU BALLANO, pronuncia el 

siguiente discurso: 

 
«Muchas gracias, concejales y concejalas, consejero, consejera, delegada del 

Gobierno, diputados, diputadas, síndico de agravios de Cataluña, síndica de 

Barcelona, alcaldesa de L’Hospitalet, alcalde Trias, autoridades, representantes de 

entidades de la ciudad de Barcelona, vecinos y vecinas. 

Felicidades a todos los grupos municipales por los resultados obtenidos, y 

felicidades a cada uno de los concejales y concejalas que hoy asumimos la gran 

responsabilidad de representar a la ciudadanía de Barcelona en su pluralidad. 

Es un honor para mí ser la alcaldesa de esta ciudad cuatro años más, pero también 

es cierto que hoy no es un día exactamente feliz y, por eso, quiero empezar con una 

reflexión que quiere ser clara y honesta, precisamente porque creo que si algo se 

espera de los representantes electos, de los representantes institucionales, en los 

tiempos que vivimos, es que seamos honestos, claros y transparentes. 

Esta es una investidura difícil, que se produce de una manera que no habríamos 

imaginado. 

La complejidad del momento que vivimos y la diversidad, también, de esta querida 

ciudad se expresó en las urnas el pasado 26 de mayo; y esta complejidad también 

se ha expresado en este plenario. 

Todo el mundo sabe que nuestra apuesta clara fue, desde un primer momento, un 

acuerdo amplio de izquierdas por la ciudad de Barcelona, porque estamos 

convencidos de que es lo que la mayoría de la ciudadanía ha votado y lo que 

querría. Veintiocho concejales y concejalas de cuarenta y uno han votado fuerzas 

de izquierdas en este pleno. 

Lo hemos intentado; no ha sido posible para esta investidura, pero no 

renunciaremos nunca a ello porque, si es posible en muchos otros ayuntamientos 

de Cataluña hoy mismo, es incomprensible que no hayamos sido capaces de 

hacerlo en el Ayuntamiento de Barcelona. 

Ya sé que Barcelona es la capital de Cataluña y que es una ciudad internacional, 

muy visible, y que lo que ocurre aquí adquiere una gran relevancia. Y, 

precisamente por eso, creo que nos debería obligar a hacer los máximos esfuerzos 
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para salir de las zonas de confort y hacer lo que pensamos que sería mejor para la 

ciudad. Y un gobierno de 28 concejales y concejalas de fuerzas progresistas sería 

un gobierno estable, sólido, transversal y amplio que podría sacar adelante con 

toda la fuerza las políticas valientes, sociales, progresistas que estoy convencida 

que necesita esta ciudad. 

Pero eso no ha sido posible hoy, lo hemos intentado; y hoy soy alcaldesa de la 

ciudad de Barcelona porque recibimos un amplio apoyo en las urnas, pero también 

porque hemos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, a quien agradezco su 

oferta, su propuesta y los votos que hoy nos han dado para tener la alcaldía. Y 

también soy alcaldesa, efectivamente, gracias a los votos del Sr. Manuel Valls, a 

quien agradezco los votos que han hecho posible esta alcaldía, pero que son unos 

votos que no hemos ido a buscar y que, en ningún momento, hemos ocultado que 

nos incomodaban. No es la forma como nos habría gustado llegar a la alcaldía; hay 

apoyos que, claramente, ponen a prueba y nos obligan a demostrar que seguiremos 

haciendo todo lo que esté en nuestras manos para defender las políticas valientes y, 

sobre todo, a las personas que más lo necesitan. 

Es cierto, hemos hecho un acuerdo con el Partido Socialista, que suma dieciocho 

concejales y concejalas, que será positivo para la ciudad; pero, evidentemente, 

como alcaldesa querré hablar con todos y cada uno de los grupos y buscar el 

máximo de acuerdos posible para Barcelona. 

Durante estos cuatro años, y ante una situación compleja como la que hemos 

afrontado con esta investidura, que se ha resuelto en el último momento, hemos 

aprendido muchas cosas la gente que llegábamos por primera vez a las 

instituciones y que directamente asumimos una posición de gobierno en una ciudad 

tan importante como Barcelona. 

Hemos aprendido muchas cosas, pero, seguramente, una de las más importantes 

que he aprendido personalmente ha sido que, cuando haces política institucional, y, 

especialmente, si decides asumir la responsabilidad de la posición de gobierno, 

inmediatamente pasas a representar al conjunto de la ciudadanía de Barcelona. 

Evidentemente, a quien te ha votado, y tienes que defender el programa por el que 

has sido elegida, pero pasas a representar también al conjunto de la ciudad con su 

pluralidad. 

Y ante situaciones difíciles —y créanme que en el mandato que dejamos atrás 

hemos atravesado muchas muy difíciles—, en una ciudad diversa como esta, es 

evidente que te encuentras límites, temas que no son de tu competencia y que 

dependen de otras administraciones que no están haciendo lo que les tocaría; te 

encuentras muchas contradicciones, y lo que siempre te tienes que preguntar no es 

qué es mejor para ti, qué te es más cómodo personal o políticamente, sino cómo 

crees que realmente servirás mejor al conjunto de la ciudad de Barcelona; eso 

quiere decir gobernar y, por eso, hemos dado el paso en esta investidura. 

Hoy asumo un reto muy grande. Seguramente, un reto todavía mayor que el que 

asumí hace cuatro años, en el 2015; soy muy consciente de que tendré que 

esforzarme por ser todavía más dialogante, todavía más accesible; que tendré que 

esforzarme en restablecer puentes en un momento en que la política está 

demasiado dividida por bloques, por reproches y por bloqueos. 

Y ya se lo digo, por mucho que algunos insistan en llamarme equidistante, decir a 

Barcelona en Comú equidistante, como muy bien ha explicado Joan Subirats, en 

absoluto nos sentimos neutrales, pero también les digo que no seré, en ningún caso, 

ni alcaldesa independentista ni alcaldesa antiindependentista. Me esforzaré por ser 

la alcaldesa de todos los barceloneses y todas las barcelonesas. 
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Y a todos los concejales, a todas las concejalas y a todos los grupos municipales 

les pido que hagamos conjuntamente este esfuerzo, que acabemos con los mensajes 

de las amenazas, de los ultimátums, de las faltas de respeto, de situarnos los unos 

contra los otros; ¡que cada uno se exprese como quiera, solo faltaría! Que cada uno 

defienda las ideas que considere, pero siempre respetando a los demás y dejando 

de atacarnos. 

Mi compromiso más importante hoy aquí es no alimentar más esa forma de hacer 

política y, al contrario, tender la mano a todo el mundo para superar esa dinámica. 

Una dinámica de bloques que está claro que no nos ha traído nada bueno. Y, 

evidentemente, combatir, como hemos hecho estos cuatro años, la judicialización 

de la política. 

Hay un viejo dicho medieval, muy bonito, que dice: “El aire de la ciudad nos hace 

libres”; espero, de todo corazón, estimado Quim Forn, que este cortísimo 

paréntesis para venir al Ayuntamiento de Barcelona, tu querida ciudad, te haga 

llegar el soplo de los centenares de miles de barceloneses y barcelonesas que os 

queremos indiscutiblemente libres, y que no son solo los que os han votado a 

vosotros o a ERC, que somos muchos más. 

La ciudad es plural y diversa, hay ideas e intereses a menudo contrapuestos, pero 

deja de ser ciudad en el pleno sentido de la palabra cuando la libertad queda 

truncada; cuando el poder se impone con crueldad, con arbitrariedad, aplastando al 

disidente. 

Como alcaldesa, mi compromiso es con tu libertad, Quim Forn; a hacer todo lo que 

esté en nuestras manos, igual que con la de Jordi Cuixart, el querido presidente de 

la mayor entidad cultural de la ciudad de Barcelona y de Cataluña, Òmnium; igual 

que la de Dolors Bassa, Carme Forcadell, la de todos y cada uno de los presos 

políticos. No tendremos descanso colectivamente hasta que no estéis aquí entre 

nosotros en libertad. 

Y me comprometo contigo personalmente, Quim, a que, a pesar de las dificultades, 

haré todos los esfuerzos por mantener un contacto regular para hablar de nuestra 

ciudad, porque te reconocemos como concejal de pleno derecho del Consistorio de 

la ciudad de Barcelona. También les tengo que decir, ante esta situación de 

excepcionalidad, que cuando se  

vulneran los derechos y las libertades fundamentales no se vulneran, solo, de un 

colectivo, en este caso el independentista, sino que se vulneran los derechos y las 

libertades de todo el mundo; con esta profunda convicción democrática ante una 

situación de excepcionalidad, nuestro grupo, Barcelona en Comú, igual que 

hicimos en el anterior mandato, propondremos en el lugar que creemos más 

oportuno, que es la Junta de Portavoces, que si de nuevo hay la mayoría suficiente, 

volveremos a poner el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento mientras dure 

esta situación de excepcionalidad; porque entendemos que, efectivamente, no es 

nada habitual poner símbolos de forma permanente en la fachada del 

Ayuntamiento de Barcelona, que es la casa de todos y de todas. 

Entendemos, pues, que es una práctica muy excepcional; pero es que entendemos 

también que la existencia de presos políticos es una situación de excepcionalidad 

política que no se tiene que normalizar. 

Y ahora hablemos de la ciudad de Barcelona. Debemos poner la ciudad 

definitivamente en el centro; de antemano, todos y todas nosotras, tenemos cuatro 

años de mandato en que nos tenemos que esforzar para dar lo mejor de nosotras 

mismas, porque nos debemos única y exclusivamente a la ciudad de Barcelona y a 

su gente. 

No será fácil, ya lo sabemos; no ha sido nada fácil en el mandato que dejemos 

atrás; habrá muchas dificultades, pero precisamente por eso estamos aquí, no para 
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que sea fácil, sino para asumir las dificultades. Los conflictos son inevitables en 

cualquier sociedad humana y, especialmente, en las ciudades; y, de hecho, los 

conflictos no siempre tienen que ser 
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negativos; al contrario, lo importante es con qué actitud los asumimos. 

Déjenme recordar uno de los pregones más bonitos que se han escuchado en las 

fiestas de La Mercè, el que hizo Pérez Andújar en este mismo Saló de Cent. Y 

Pérez Andújar, un escritor muy querido de la Barcelona metropolitana, definía 

Barcelona como “gente de Barcelona buscándose la vida y metiéndose en líos, 

porque a la ciudad se viene a eso y no a estarse quieto. Podremos estar parados, 

pero nunca quietos”. 

Pues vinimos a hacer eso, a meternos en líos. Hace cuatro años, gente común, 

gente que no habíamos estado nunca en las instituciones, muchos de nosotros ni 

siquiera en un partido político, dimos un paso adelante, impulsamos una 

candidatura y llegamos al Gobierno de la ciudad por primera vez. 

En estos cuatro años que dejamos atrás hemos gobernado, como decía, en 

situaciones de dificultad, en minoría, y seguro que hemos cometido errores, y les 

aseguro que nos hemos esforzado mucho por aprender. Pero también estamos muy 

orgullosas y orgullosos 

de haber hecho cosas que nos decían que eran imposibles; porque a eso vinimos 

nosotros a las instituciones, no solo a gestionar mejor, con más transparencia, sino 

a demostrar que se podía hacer mucho más al servicio de la gente; a confrontar 

privilegios, a hacer que Barcelona sea la ciudad de todo el Estado con más 

inversión social, a plantar cara a la especulación junto a los vecinos y las vecinas 

como no se había hecho nunca, aplicando leyes vigentes desde hacía años, pero 

que ni esta ni otras administraciones habían aplicado, poniendo multas millonarias 

a fondos buitre, a entidades financieras; consiguiendo la regulación del 30 % que 

hace que los promotores privados entiendan la idea de corresponsabilidad, y que 

con la vivienda no se puede especular y que se tiene que garantizar la vivienda 

asequible, desafiando privilegios consolidados durante décadas, persiguiendo el 

fraude fiscal de grandes empresas, que se había estado perdonando mirando hacia 

otro lado y que, por primera vez, se encontraron con un gobierno que, 

efectivamente, estaba libre de cualquier deuda con ninguna entidad financiera o 

con ningún poder fáctico, desconectado del oligopolio eléctrico. Hoy Barcelona es 

una ciudad más soberana porque tiene un operador energético público que es el 

mayor de todo el Estado, y nos autoabastecemos con energía cien por cien verde 

sin depender de Endesa; defendiendo con firmeza los derechos y las libertades 

junto a nuestros vecinos y vecinas, siendo la Administración que más acción 

judicial ha hecho para que las terribles e infames cargas del 1 de octubre no queden 

impunes. 

Estos son algunos de los ejemplos de esta experiencia de cambio, que nos 

enorgullece profundamente, de los últimos cuatro años, que no queremos que 

queden como un accidente, que seguramente es lo que muchos querrían: que 

hubieran sido un accidente pasajero en la historia de nuestra ciudad. 

Queremos cuatro años más para consolidar estas políticas valientes, y que no haya 

marcha atrás, que este cambio de prioridades, de formas de hacer política que ha 

liderado la ciudadanía, no nosotros, se instale en las instituciones y siga cambiando 

la agenda política. 

Y quiero recordar lo mismo que dije hace cuatro años, que hemos dicho durante 

todo el mandato y en campaña y que hoy digo con más convicción que nunca: todo 

lo que sea que no hemos hecho bien lo asumimos como error propio. Pero todo lo 

que hayamos podido hacer bien, aquel horizonte que hemos podido ampliar 

haciendo cosas que no se habían hecho nunca desde la política institucional, ha 

sido mérito de la ciudadanía de Barcelona; de su movimiento vecinal, que ha 

protagonizado las mejores y más importantes conquistas en esta ciudad; de sus 

movimientos sociales, de la gente autoorganizada, de las entidades. Es esta 
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ciudadanía crítica, extraordinariamente 
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crítica, exigente; es ella la que ha hecho posible cosas que se decía que eran 

imposibles. Y más que nunca para poder hacer bien lo que hemos venido a hacer 

en las instituciones, necesitaremos a esa ciudadanía organizada y más movilizada y 

exigente que nunca. 

Os necesitamos porque tenemos retos enormes, los grandes retos que tenemos que 

afrontar todas las ciudades del mundo del siglo XXI; la lucha contra la 

especulación, y no solo la especulación inmobiliaria, sino también la que afecta a 

los bienes comunes y a la misma vida humana. La lucha contra el cambio 

climático, con una gran transformación de Barcelona que, afortunadamente, ya ha 

empezado y que está liderando la gente más joven. Tenemos que seguir liderando 

los cambios tecnológicos; tenemos el honor de ser capital científica, y queremos 

dar toda la fuerza a esta ciudad científica, reconocer el talento, darle todos los 

recursos para liderar los cambios tecnológicos que se están produciendo a gran 

velocidad y hacer que sean democráticos, que no se queden al servicio de unos 

pocos, como ha pasado tan a menudo, sino que, efectivamente, estos grandes 

cambios lleguen a la mayoría y, especialmente, a quien más lo necesita. 

Queremos seguir consolidando una Barcelona, como antes explicaba Joan Subirats, 

como ciudad de esperanza; una ciudad que en estos años se ha consolidado como 

una ciudad que ha trabajado de forma cooperativa, de forma amigable y fraterna 

con muchas otras capitales de todo el mundo y que, además, ha sido referente para 

muchas poblaciones que ven crecer los discursos de odio, la extrema derecha, el 

racismo, el machismo, la homofobia. Y más que nunca Barcelona tiene el orgullo 

hoy de ser una ciudad referente para el Brasil que sufre al racista Bolsonaro, para 

los EE. UU., su población y sus ciudades, que resisten al racista y al machista 

Trump, y para toda Europa, donde crece la extrema derecha en Italia, en Francia, 

pero también en España; también aquí, con una fuerza de extrema derecha que no 

podemos normalizar. Tenemos que mantener, pues, esta política. 

Y, déjenme, aquí, hacer un pequeño paréntesis y que me dirija en castellano, con 

muchísimo amor y muchísimo cariño al Madrid de Manuela Carmena. Quisiera 

enviar un fuertísimo y tierno abrazo a ese Madrid antifascista, el Madrid del “No 

pasarán”, el Madrid del 15M, esa ciudad de Madrid feminista, orgullosamente 

diversa, que hoy está triste y preocupada. Que sepan que siempre, siempre, la 

ciudad de Barcelona será su ciudad amiga y estará a su lado. 

Voy acabando. Como primera da alcaldesa de la ciudad de Barcelona, que tuve el 

honor de ser en el mandato anterior, y que tengo el orgullo, el honor y la 

responsabilidad de seguir siendo cuatro años más, quiero enviar, también, un 

mensaje poderoso y contundente a las mujeres, y especialmente a las niñas de esta 

ciudad. Dice Mary Berg que las metáforas compartidas que utilizamos para hablar 

del acceso de las mujeres al poder como “llamar a la puerta”, “asaltar la fortaleza”, 

“romper el techo de cristal”, o, simplemente, “darlos un empuje”, subrayan, 

precisamente, la externalidad femenina con respecto a los puestos de poder real. 

Las mujeres que llegan al poder se ven como personas que rompen barreras, o bien 

que toman algo a lo que no acaban de tener pleno derecho. 

Durante estos cuatro años he oído a mucha gente, y también a muchos políticos, 

diciéndome que debería vender verdura o pescado, o que debería ser azafata. Con 

todo mi respeto por estas profesiones imprescindibles para la vida, para la 

reproducción de la vida, sin las cuales ninguno de nosotros estaría aquí, quiero 

lanzar este mensaje a todas las mujeres y a todas las niñas de esta ciudad, y es que 

ocupo la alcaldía de Barcelona con todo el orgullo, con toda la firmeza, sin pedir 

permiso a nadie; porque las mujeres también hemos venido a mandar y a ocupar 

todos los 
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espacios de poder sin tener que justificarnos. No olvidemos nunca quiénes somos, 

de dónde venimos y para qué estamos aquí. 

No olvidemos, sobre todo, a los miles de personas anónimas, invisibles, que cada 

día luchan por sobrevivir, también, en nuestra ciudad; una ciudad muy bonita, de la 

que es un orgullo ser la alcaldesa. Pero también una ciudad imperfecta, una ciudad 

a la que le queda mucho camino para ser una ciudad realmente justa. 

Por lo tanto, sin ninguna autocomplacencia y con toda la exigencia, hoy quiero 

dirigirme a los miles y miles de personas, a la mayoría de la población, que todavía 

lucha contra leyes injustas, contra una desigualdad estructural, contra una injusticia 

a la que no nos resignamos. 

No olvidemos las Barcelonas de Montalbán, con una historia subalterna 

contrahegemónica de los que no han podida escribirla; no olvidemos la ciudad de 

Carles Capdevila, una persona queridísima en nuestra ciudad que, 

lamentablemente, perdimos, nos dejó en el mandato anterior, que recordaba que a 

esta ciudad le queda mucho por hacer para estar a la altura de sus niños y niñas, 

para hacer una ciudad realmente saludable y amable. 

La ciudad de Carmen Juárez, también otra pregonera de hace poco, que nos 

hablaba de la importancia de los cuidados en nuestra ciudad, y de cómo estos 

cuidados están siendo realizados por personas absolutamente precarizadas, en 

algunos casos en condiciones de casi esclavitud, evidentemente, casi todas mujeres 

y migrantes, con una ley de extranjería racista que lucharemos por cambiar. 

No olvidemos que estamos aquí por la Barcelona de Maria Salvo, de la lucha por la 

democracia, de los republicanos y las republicanas que lo arriesgaron todo, la vida, 

la salud, que sufrieron torturas para que hoy nosotros pudiéramos estar aquí. 

No olvidemos a todas las mujeres rebeldes y que han sido protagonistas y que han 

hecho esta ciudad, aunque no estén lo suficientemente reconocidas en nuestras 

calles y nuestras plazas. 

Reivindicamos la Barcelona de la mayoría, la Barcelona de la gente invisible, la de 

la gente que tiene que luchar cada día por hacerse visible; de las personas sintecho, 

de las personas autónomas, de los pequeños comerciantes, de las familias 

monomarentales, 

de las personas con discapacidad, con diversidad funcional, de la comunidad 

LGTBI, de tantas y tantas diversidades que, en realidad, son la normalidad de esta 

ciudad todavía no lo bastante reconocida. 
La ciudad, también, de Ousman Umar, de Marie Faye y de tantos y tantas otras —

de hecho, una cuarta parte de la población de la ciudad son personas de origen 

migrante— que están haciendo la ciudad, que están dando lo mejor de sus vidas y 

que todavía ahora sufren un racismo institucional que nos comprometemos a 
combatir con todas nuestras fuerzas. 

Queremos reivindicar la Barcelona valiente que acoge a cada una de las personas 

que combaten el racismo en los barrios; y que acoge, con la valentía del barco 

Open Arms, que, siempre, siempre, será nuestro ejemplo y al que nos querremos 

parecer. 

Es la misma Barcelona que me volvió a enamorar, con toda la fuerza. Yo ya amaba 

esta ciudad, pero me volvió a enamorar de forma irremediable cuando sufrió uno 

de los peores golpes que se pueden sufrir, que fue el atentado de La Rambla, en el 

corazón de la ciudad de Barcelona, que no olvidaremos nunca. Aquello fue un 

golpe durísimo, y hoy aquí quiero recordar a todas y cada una de las víctimas 

mortales, a las personas heridas en aquel terrible atentado. 

También quiero recuperar, y recordar con toda la fuerza y la emoción, la respuesta 

ejemplar, no ya de este Ayuntamiento, de los servidores públicos, que siempre han 

ido más allá del compromiso del trabajo para hacer todo lo que estuviera en sus 
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manos 
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para servir a esta ciudad, especialmente en los momentos más duros. Pero quiero 

recuperar la respuesta que dio la ciudad, donde, a diferencia de otros lugares, no se 

instaló el miedo, ni el odio, ni la desconfianza hacia nuestros vecinos y vecinas. 

Toda Barcelona salió en masa para decir que no se dejaría arrebatar ni la ciudad ni 

los valores, para decir que somos una ciudad de paz, una ciudad orgullosamente 

diversa, comprometida con los derechos humanos, y que nadie nos arrebatará 

nuestra ciudad. Con aquel ejemplo de amor infinito y de fortaleza, yo me 

comprometo a dejarme la piel para estar a la altura de este cargo, uno de los más 

bonitos que se pueda imaginar: ser alcaldesa de la ciudad de Barcelona. 

Y, antes de acabar, en clave estrictamente personal, me deben permitir que exprese 

muchísimo agradecimiento a mi familia; me acompañan mi madre, mis hermanas, 

mi compañero, mis hijos, que en un mandato durísimo, que nos ha exigido trabajar 

veinticuatro horas, siete días a la semana, han hecho posible que yo esté aquí. 

¡Muchísimas gracias! 

Y, por encima de todo, ¡viva Barcelona! ¡Vivan todas las Barcelonas! ¡Viva la 

Barcelona feminista y orgullosamente diversa! 

¡Muchas gracias!». 

 
Finalmente, la Banda Municipal interpreta el himno Els segadors, el cual cantan, 

de pie, el Consistorio y el público asistente. 
 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las diecinueve 

horas y cincuenta y siete minutos. 


