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

Barcelona, el día VEINTITRÉS de FEBRERO de DOS MIL 

DIECIOCHO, se reúne el Plenario del Consejo Municipal, en sesión 

extraordinaria, bajo la presidencia de la Excma. Sra. alcaldesa Ada 

Colau Ballano. Concurren los Ilmos. Sres. y las Ilmas. Sras. tenientes 

de alcaldía, Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume 

Asens Llodrà y Janet Sanz Cid, y los Iltres. Sres. concejales y las 

Iltres. Sras. concejalas, Agustí Colom Cabau, Gala Pin Ferrando, 

Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner 

Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Sònia 

Recasens i Alsina, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Jaume 

Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Raimond Blasi i Navarro, 

Irma Rognoni i Viader, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra 

López, María Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, 

Koldo Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i 

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

Trini Capdevila i Burniol, Jaume Collboni Cuadrado, Carmen Andrés 

Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto 

Fernández Díaz, Xavier Mulleras Vinzia, Ángeles Esteller Ruedas, 

María José Lecha González, Maria Rovira i Torrens, Eulàlia Reguant i 

Cura y el Sr. Gerard Ardanuy i Mata, asistidos por el secretario 

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

 

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

Juncosa. Excusa su ausencia la Iltre. Sra. Teresa M. Fandos i Payà. 

Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre la sesión 

a las nueve horas y treinta y cinco minutos. 

 

PARTE INFORMATIVA 

 

Informe 

 

Único. Estado de la ciudad 2017 

 

La Sra. ALCALDESA saluda a todos los que están presentes en esta 

sesión y a quienes la siguen en los medios de comunicación. 

Acto seguido, presenta el informe “Estado de la ciudad”, recordando 

que todos los miembros del Consistorio han podido disponer de él 

antes de ahora, de modo que no hará un repaso punto por punto de 

todos los datos que contiene este documento que se publica 

regularmente en este Ayuntamiento. 

Considera que todos están de acuerdo con que los indicadores 

socioeconómicos de la ciudad son positivos en general; señala que, 

por primera vez, han dejado de crecer las desigualdades y se aprecia 
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una ligera tendencia a la reducción; igualmente, destaca una reducción 

del paro, que se sitúa por debajo de la media catalana y española; 

crece el 
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salario medio y el PIB; como también aumentan las cifras de éxito 

escolar, o el número de usuarios del transporte público. Añade que 

Barcelona también exporta más que Madrid y Valencia juntas, y se 

incrementa la actividad portuaria y aeroportuaria. 

Entiende que estos datos que acaba de mencionar se tienen que poner 

en valor, pero no para caer en la autocomplacencia y sí para animar a 

hacer la gran cantidad de trabajo que requiere la ciudad. 

Añade que también hay que valorar que, en los últimos barómetros 

municipales, la ciudadanía manifiesta satisfacción y confianza en la 

gestión municipal, que recibe la nota más alta de su historia, con un 

6,4, junto con el hecho de que el Ayuntamiento de Barcelona es la 

institución más valorada respecto a la Generalitat y el Gobierno del 

Estado. 

Reitera, sin embargo, que no pueden instalarse en la 

autocomplacencia, menos todavía teniendo en cuenta el contexto tan 

difícil que están viviendo, especialmente en el 2017, que ha sido un 

año muy duro. Recuerda que hace solo medio año que Barcelona 

sufrió el peor atentado de los últimos treinta años, desde el ocurrido en 

Hipercor. Así pues, expresa un recuerdo para las víctimas del atentado 

de agosto, y recuerda a sus familias que la ciudad nunca las olvidará. 

Añade que el 2017 también ha sido escenario de convulsión política, 

especialmente en la relación entre Cataluña y el Estado; Barcelona ha 

vivido cargas policiales de extrema dureza contra ciudadanos y 

ciudadanas pacíficos que acudían a votar a las escuelas; han visto la 

consumación del anunciado y maldito choque de trenes entre el 

inmovilismo y el autoritarismo del Estado y la vía unilateral 

protagonizada por el Gobierno de la Generalitat; y han vivido un 

hecho terrible como es la suspensión del autogobierno de Cataluña 

mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ha 

generado un rechazo enorme en la ciudad; todo eso acompañado con 

causas judiciales que se suman a las existentes, y el encarcelamiento 

de dirigentes sociales y de políticos independentistas. 

Constata que todo este contexto ha afectado a la ciudad, aunque 

Barcelona no haya sido la protagonista política ni la impulsora de 

estos hechos, pero han ocurrido, y teniendo en cuenta, además, su 

capitalidad, que ha tenido un impacto muy destacable en el ámbito 

municipal, al que hay que sumar a las personas que han resultado 

directamente afectadas. Precisa que, en la política municipal, el golpe 

ha sido evidente con la ruptura del pacto de gobierno con el PSC, a 

raíz de su apoyo a la aplicación del 155 y las consecuencias que se han 

derivado de este. 

Destaca, también, como un impacto directo a la política municipal, el 

hecho de que el exconcejal de este Ayuntamiento, y que fue primer 

teniente de alcaldía en el mandato anterior, Joaquim Forn, todavía 

permanece encarcelado en Estremera, junto con otros dirigentes 

políticos y sociales encarcelados también en Soto del Real. Y reitera el 

deseo de que todos salgan muy pronto, tal como manifestaron a sus 

personas más próximas en el acto que este Ayuntamiento celebró el 

miércoles pasado. 

Dice que, a pesar de todo eso, sin desentenderse de ello y procurando 
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que Barcelona pueda ayudar a establecer bases de diálogo para salir de 

esta situación, hay que mirar adelante. En este sentido, apunta que 

Barcelona es uno de los actores más relevantes en este escenario 

político tan complicado y 
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que más pueden ayudar a avanzar favoreciendo espacios de cohesión 

social y de diálogo, pero también manteniéndose en plena actividad, 

porque Barcelona es capital y motor económico de Cataluña. 

Recuerda que, en todas las reuniones que han mantenido estos últimos 

meses con grupos municipales, actores sociales, económicos o el 

cuerpo consular de la ciudad, ha prevalecido el acuerdo de que hay 

que mirar adelante y que Barcelona no se tiene que detener. 

Comenta, relacionado con esto, que el próximo lunes se inaugura el 

Mobile World Congress, un acontecimiento que ha puesto a trabajar 

toda la maquinaria municipal, no solo para que una vez más este 

congreso se desarrolle de la mejor forma posible y alcance el máximo 

éxito, sino también para aprovecharlo en múltiples sentidos; y se 

refiere concretamente al acuerdo de ciudad, al que se sumaron la 

Generalitat, el Estado, las universidades, entidades de investigación y 

sectores empresariales, para posibilitar que Barcelona sea capital del 

5G; y añade que, aprovechando el momento de proyección 

internacional que vivirá la ciudad a raíz de este congreso, han 

impulsado una campaña, junto con actores de la ciudad, para fortalecer 

la reputación internacional de Barcelona y para dar un mensaje de 

confianza y de estabilidad. 

Continúa su intervención explicando que, por todos estos motivos, en 

los últimos meses el Ayuntamiento ha fortalecido, además de las 

políticas de promoción económica en general, concretamente las de 

impulso a la investigación, la innovación y la ciencia, considerando 

que grandes acontecimientos como el congreso de los móviles o 

iniciativas como la de la capitalidad del 5G deben aprovecharse para 

hacer que, en general, todo el ecosistema creativo, innovador, 

tecnológico y científico de la ciudad se fortalezca; y para que aquello 

que se visualiza como un gran éxito durante el Mobile World 

Congress u otros grandes acontecimientos revierta de una manera 

sostenida en la ciudad, fortaleciendo su ecosistema económico, de 

investigación y de innovación. Sin embargo, avisa de que todo este 

impulso tendrá sentido si son capaces de alinearse en unas políticas de 

ciudad que luchen frontalmente contra las desigualdades; remarca que 

es prioritario que toda la riqueza que genera la ciudad revierta en el 

conjunto de la ciudadanía, especialmente en quienes peor lo pasan, y, 

por eso, desde el primer día del mandato, ha sido preferente la lucha 

contra las desigualdades. En este sentido, aunque reconoce que 

todavía hay mucho trabajo por hacer, considera que están cumpliendo 

con aquello a lo que se comprometieron y, de hecho, durante los dos 

últimos años Barcelona se ha situado como la ciudad de todo el Estado 

con mayor inversión social; concreta que se ha doblado el gasto social 

desde el inicio del mandato y, entre otras iniciativas, destaca que en el 

2017 se ha desplegado completamente el Plan de barrios en todos los 

territorios considerados prioritarios. En este sentido, aprovecha para 

agradecer a los grupos municipales su predisposición con este 

importante proyecto de mandato, que ahora ya se empieza a 

materializar con las numerosas iniciativas que se han puesto en 

marcha en todos los barrios, como es el caso de la recuperación del 

cine Pere IV como equipamiento para el barrio del Besòs, el Borsí y 
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Can Seixanta en Ciutat Vella, o un nuevo instituto escuela en la 

Trinitat Nova, entre muchas otras inversiones que 
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se están haciendo en todos los barrios. Y pone en valor que todo eso 

se hace gracias a un gran acuerdo de ciudad. 

Añade que el Gobierno está impulsando diez nuevas escoles bressol, 

ha multiplicado por cuatro la inversión en vivienda y, al fin del 

mandato, dispondrán de más de cuatro mil pisos acabados o ya 

iniciados; y comenta que la semana pasada se puso en marcha 

finalmente el operador energético público más grande de todo el 

Estado. 

Remarca que todo eso se ha hecho sin incrementar la deuda municipal, 

siendo este Ayuntamiento uno de los más saneados de todo el Estado, 

y que paga a los proveedores a treinta días. 

Sigue diciendo, manteniéndose en el ámbito social, que siempre queda 

mucho trabajo por hacer, e insiste en el acuerdo pendiente, que 

propone a los grupos formalizar lo antes posible, para crear una 

funeraria pública en Barcelona. Precisa que actualmente el precio 

medio de un entierro es de 7.100 euros, y que la propuesta que ahora 

mismo han puesto sobre la mesa permitiría rebajarlo para ponerse en 

torno a los 

1.300 euros. 

Indica que, según los barómetros municipales, el 80 % de la 

ciudadanía es favorable a la creación de esta funeraria pública, y 

confía en que en los próximos meses sea posible llegar a este acuerdo 

con los grupos municipales. 

Añade que también se ha dedicado una cifra histórica para ayudas a la 

rehabilitación de 25 millones de euros; y recuerda que, en el 2014, 

esta dotación era inferior a los 4 millones, de modo que se ha 

multiplicado por siete el presupuesto de las políticas de rehabilitación. 

Observa que eso está vinculado al fenómeno de la gentrificación, que 

actualmente es uno de los principales retos de la ciudad, que no solo 

encarece el precio de la vivienda, sino que amenaza con expulsar a los 

vecindarios, especialmente a los vecinos y vecinas más vulnerables. 

Manifiesta que, por esta cuestión, están impulsando muchas políticas 

de vivienda, especialmente de rehabilitación; y, por eso, recientemente 

han propuesto la modificación de la ordenanza reguladora de las 

licencias de obra para incorporar medidas garantistas que permitan, 

sistemáticamente, poder detener obras de fondos buitre o de fondos de 

inversión que compran fincas enteras para especular, para expulsar a 

vecinos y subir precios. Ratifica que el Gobierno no está dispuesto a 

permitir esto y, por este motivo, enviaron un mensaje contundente y 

claro de que en Barcelona las actuaciones especulativas no son 

bienvenidas, ya que quieren inversiones sostenibles y productivas y, 

por lo tanto, harán todo lo que esté a su alcance para evitarlas. 

En esta línea, concreta que en el 2017 se han parado obras que no 

cumplían con los inquilinos, han ejercido el tanteo y retracto y han 

adquirido varias fincas para evitar la expulsión de los inquilinos, y 

mientras tanto avanzan en la modificación de la ordenanza que ha 

mencionado antes, y anuncia que propondrán también otras iniciativas 

al Plenario en los próximos meses. 

Reconoce, sin embargo, que con todo eso no es suficiente y hay que ir 

más allá, sobre todo, en los precios de los alquileres, que es la opción 
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de aproximadamente un tercio de los residentes en la ciudad. Indica 

que la regulación estatal ha sido liberalizada por el Gobierno del PP, y 

actualmente el alquiler es 
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absolutamente inestable y sufre una subida de precios desorbitada; 

comenta que, por este motivo, en la sesión de Pleno ordinaria que 

celebrarán a continuación, Barcelona en Comú presenta una propuesta 

para pedir al Congreso de los Diputados que, de manera urgente, se 

haga una reforma de la LAU para ampliar la duración de los contratos 

de alquiler, superior a los tres años actuales, así como detener las 

subidas desorbitadas y abusivas que se están produciendo. 

Señala que otro elemento que destacar es la apuesta del Gobierno por 

mejorar la calidad de vida de la ciudadanía; quieren vivir en el futuro 

en una ciudad más saludable, más verde y más jugable; recuerda, en 

este sentido, que este mismo lunes anunciaban la creación de nuevos 

espacios de juego infantil, o que con la recuperación de la Modelo 

obtendrán más espacio verde y más equipamientos en L’Eixample. 

Explica que en junio empezará la reforma de la avenida Meridiana; 

que este verano llegará el metro a la Marina, y que al acabar el año se 

habrá triplicado el número de carriles bici en la ciudad. 

Entra seguidamente en la cuestión de la movilidad, y remarca que la 

gran mayoría de desplazamientos por la ciudad se hacen a pie, en 

transporte público y en bicicleta; mientras que cada día crece más la 

preocupación por la contaminación, que en la ciudad provoca en torno 

a 250 muertes prematuras anualmente, y más de 1.500 ingresos 

hospitalarios. Por este motivo, subraya que es imperativo el objetivo 

fijado de reducir el 30 % de emisiones en la ciudad en los próximos 

quince años, y aumentar un metro cuadrado de verde por cada 

habitante, así como que el transporte público conecte el conjunto de la 

ciudad con el área metropolitana. 

Pone énfasis, en este sentido, en el acuerdo que propone para el 

próximo Pleno y que es la conexión del tranvía, después de mucho 

diálogo, de estudios técnicos y de sumar muchos consensos a escala de 

ciudad y metropolitana. Recuerda que, al empezar este mandato, 

algunos grupos municipales intentaron instalar la idea de que 

Barcelona en Comú no sabía gestionar, y reconoce que es cierto que 

muchos de los miembros del Gobierno no tenían experiencia previa de 

gestión institucional, de forma que entiende que era bien previsible 

que pudieran tener dudas sobre su capacidad de gestión. Sin embargo, 

dice que cree honestamente que, con todo lo que hasta ahora se ha 

impulsado, y con lo que llegará hasta el final del mandato, han 

demostrado sobradamente que no solo han sido capaces de gestionar, 

sino que lo han hecho en la coyuntura más difícil, consiguiendo que la 

ciudad no solo no se detuviera, sino que avanzara, y que ahora mismo 

este Ayuntamiento sea la Administración mejor valorada por la 

ciudadanía. 

Constata que, dado que finalmente se comprobó que sabían gestionar, 

algunos grupos de la oposición intentaron instalar el mantra de que el 

Gobierno traería el caos y que se paralizaría la economía, y que se ha 

demostrado falso; al no haberlo conseguido, sigue explicando que 

algunos grupos de la oposición intentaron instalar la idea de que el 

Gobierno no sabía dialogar, y los hechos demuestran lo contrario, tal 

como ha explicado al mencionar algunos de los acuerdos de ciudad a 

los que han llegado estos dos años, especialmente en el 2017, con la 
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Generalitat, con el Estado, para sacar adelante la conexión del tranvía, 

para la recuperación de la Modelo, 
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para hacer llegar el metro a la Marina, con el puerto para el proyecto 

del frente litoral, con diversos actores de la ciudad para recuperar el 

Puerto Olímpico o con los grupos y el gremio de restauradores para el 

acuerdo sobre las terrazas, entre otros. 

Remarca que han sido muchos los acuerdos posibles, sobre todo los 

últimos meses, y aprovecha para agradecer a los grupos municipales 

su participación en muchos de ellos, ya que considera que eso es lo 

que la ciudadanía les pide que hagan. 

Pone de relieve que la única Administración que se ha caracterizado el 

último año por mantener un diálogo continuo y constructivo con las 

otras administraciones, y que ha trabajado incansablemente para 

construir puentes allí donde otros los dinamitaban, ha sido el 

Ayuntamiento de Barcelona. 

Hace referencia a que llegan a la recta final del mandato, y los grupos 

de la oposición deben decidir si quieren poner la ciudad por delante o 

no, y asegura que el Gobierno sí que lo pretende sinceramente. Reitera 

que todos son conscientes de que queda poco más de un año de 

mandato y para las elecciones municipales, por lo tanto, pueden elegir 

si dan preeminencia a los intereses de partido y se dedican a la política 

del desgaste y la confrontación o, por el contrario, quieren situar 

Barcelona al frente, sin renunciar nadie a su programa ni a sus 

principios, pero sí con la voluntad de alcanzar puntos de acuerdo en 

beneficio de la ciudad; en definitiva, o bien buscan construir 

Barcelona juntos, o bien escogen desgastarse entre todos con el juego 

partidista. Dice que les toca elegir, y como alcaldesa expresa muy 

sinceramente que siempre tendrán la puerta abierta para establecer 

acuerdos para la ciudad. 

 

El Sr. TRIAS destaca que un año más hacen el debate sobre el estado 

de la ciudad, y pone de relieve que en el año transcurrido desde el 

último no tiene más remedio que empezar por destacar que, durante el 

2017, han pasado algunas cosas buenas, pero también muchas malas y 

muy preocupantes, y que han vivido momentos ciertamente muy 

difíciles. Menciona que hace solo seis meses Barcelona y Cambrils 

sufrieron gravísimos atentados que los pusieron a prueba como 

ciudad, como sociedad y como comunidad; y considera justo expresar 

y poner de manifiesto que entre todos pudieron superar con buena nota 

esta prueba tan lamentable. Destaca que lo hicieron todos juntos, con 

la ayuda de las fuerzas de seguridad de Cataluña, de la Guardia 

Urbana y de los Mossos d’Esquadra, aquellos días dirigidos por el 

mayor Trapero, que justo hoy declara en la Audiencia Nacional y al 

que expresa desde aquí todo el apoyo del Grupo Demócrata, como 

también al consejero de Interior Joaquim Forn, un compañero querido. 

Recuerda que hace ahora un año era él el que afrontaba el debate sobre 

el estado de la ciudad con la alcaldesa, y un año después se encuentra 

injustamente encarcelado en Estremera única y exclusivamente por 

pensar como piensa, y es, como lo son Oriol Junqueras, Jordi Cuixart 

y Jordi Sànchez, un rehén político. 

En este sentido, comenta que agradece sinceramente a la alcaldesa el 

acto del miércoles con sus familias, y hace notar que la alcaldesa 
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asistía luciendo el lazo amarillo, pero constata que fue un hecho 
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coyuntural y dice que la actitud debe mantenerse y no olvidar la 

situación que están viviendo. 

Hace referencia a que, en el debate sobre el estado de la ciudad del 

año pasado, el entonces concejal Forn decía que el Gobierno 

municipal era una broma para los ricos, una amenaza para las clases 

medias y una condena para los más desfavorecidos, observación que 

suscribe plenamente. Así, remarca que, durante mucho tiempo, la Sra. 

Colau ha sido activista, y que al llegar a la alcaldía de la ciudad ha 

demostrado que no se desenvuelve bien. Hace notar que hace unos 

minutos la alcaldesa ha hecho gala de grandes aptitudes actorales, pero 

cree que no tiene un buen guion, o todavía peor, actúa sin ningún 

guion, y dice que incluso la mejor improvisación requiere un buen 

guion. 

Asegura que no consiguen averiguar por qué guion se rige el 

Gobierno; y recuerda que cuando Barcelona en Comú se presentó a las 

elecciones hacía bandera de unas cuestiones que dejaba claras, y una 

de las esenciales era la vivienda, pero ahora no son capaces de ver de 

qué hace bandera el Gobierno de la ciudad, aunque destaca que su 

grupo ha dado pleno apoyo a su Plan de vivienda. Alude a la proclama 

de Barcelona en Comú de que haría de Barcelona una ciudad libre de 

desahucios, que se bajarían los precios de los alquileres o que el 

derecho a una vivienda digna se tenía que hacer realidad. Por el 

contrario, lo cierto es que hay desahucios diarios y que se constata una 

nueva burbuja, que se ha producido durante este mandato, e insta a 

todos los grupos a luchar por erradicarla, y añade que se han disparado 

los precios de los alquileres. 

Remarca que, a pesar de esta situación, el Gobierno se dedica a hacer 

anuncios estrella, y día sí día también hace ruedas de prensa para 

explicar cosas irreales. Alerta de que la ciudad está parada en muchos 

aspectos, también en el ámbito de la vivienda. Y recuerda la existencia 

de 200 doscientos millones de euros a raíz de la operación Bamsa, que 

se tenían que destinar a vivienda, y pregunta qué ha sido de estos 

millones que estaban en caja. 

Entrando en el terreno de la acción social, recuerda que el Gobierno 

dice que se ha doblado el presupuesto con respecto al mandato 

anterior, pero advierte que la lucha contra la pobreza no se resuelve 

con eso, sino en la generación de actividad económica y puestos de 

trabajo dignos, con una buena remuneración. Contrariamente, 

confirma que el Gobierno aplica la teoría del decrecimiento en una 

ciudad que tiene una actividad increíble. Dice que para generar 

empleo es indispensable la actividad económica y sueldos dignos; y 

recuerda que el Gobierno tiene encima de la mesa el establecimiento 

de un salario mínimo de ciudad, y pregunta qué están haciendo al 

respecto. 

Confirma que la ciudad está paralizada, y constata que la mejor 

política social es el crecimiento sostenible, sostenido y transversal; por 

el contrario, se confirma que la ciudad crece en número de 

asentamientos y núcleos de chabolismo, que se ha incrementado en un 

54 %; crece en el precio de la vivienda, en incivismo, en proliferación 

de narcopisos; remarca que la gente se queja por el mal estado del 
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espacio público; crece el número de manteros, también de personas sin 

techo. Añade que la ciudad no consigue inversiones que serían 

factibles porque hay miedo, porque los posibles inversores desconocen 

las intenciones de este Ayuntamiento, y cree que si lo supieran 

posiblemente las cosas irían de otro modo. Precisa que la gente no 

sabe qué quiere hacer este 
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Gobierno en el ámbito de la cultura, en el universitario, en el campo 

de la investigación, o en un montón de otras cosas; y reconoce que, 

después de una inesperada conversión, parece que este Ayuntamiento 

apuesta por las smart cities, lo que asegura que celebran. Sin embargo, 

confirma que hay muchos proyectos de ciudad que estaban a punto 

que ahora permanecen paralizados o bien que han dejado de interesar 

porque la gente ya no cree en ellos, y advierte que eso tendrá 

repercusiones en el futuro. Por lo tanto, reclama que el Gobierno 

defina cuál es su modelo de ciudad, qué proyectos tiene de futuro que 

sean propios. 

Insiste en que esta es la pregunta que querría que la alcaldesa le 

respondiera, puesto que la única certeza que tienen es que la acción de 

gobierno no ayuda a la ciudad a moverse; porque no tiene claro cuál es 

el papel de la Guardia Urbana, por ejemplo. Y señala que todo eso 

crea situaciones como la que se da en el Raval, que previamente había 

sido objeto de transformaciones urbanísticas importantes, pero que 

han dejado claro que solo con cambios urbanísticos no se solucionan 

los problemas de una ciudad, y hay que tener claro que debe haber 

orden. 

Precisa que lo que está pasado en Ciutat Vella, especialmente en el 

Raval, es un hecho sorprendente e inadmisible, y que manifiesta que 

no se puede utilizar mal el patrimonio de la ciudad. 

Reitera la invitación a la alcaldesa a que le responda, en su siguiente 

intervención, cuál es su modelo de ciudad y hacia dónde cree que lo 

están llevando. 

 

La Sra. MEJÍAS comparte la observación de la alcaldesa de que el 

último año ha sido difícil en general para los catalanes y para el 

conjunto de España, pero muy especialmente para Barcelona. En este 

sentido, dice que también quiere que sus primeras palabras sean de 

recuerdo a las víctimas del atentado de agosto; y para pedir a todos los 

grupos que, por respeto a estas víctimas, eviten utilizar aquel terrible 

atentado como instrumento de confrontación política. Y remarca que, 

tal vez, es el único hecho que ha conseguido que se manifestara una 

posición de unidad. 

Con respecto al informe, observa que menos mal que la alcaldesa no 

quería caer en la autocomplacencia, como ha dicho, porque la 

exposición que ha hecho ha sido solo de éxitos, que ya le avanza que 

no es la opinión general de la ciudadanía, la gran mayoría de la cual 

está decepcionada y preocupada por el rumbo que lleva la ciudad. 

Dice que eso se percibe en el ambiente y en las conversaciones 

cotidianas, que manifiestan la necesidad de un cambio de rumbo que 

el actual Gobierno ya no está en condiciones de hacer. 

Recuerda que Barcelona en Comú llegó a la alcaldía con el intento de 

forzar la realidad de la ciudad para ajustarla a sus ideas, y así lo han 

hecho en muchos casos a base de anuncios de cambios que se 

ajustaban única y exclusivamente a su proyecto ideológico. Y añade 

que, con el paso del tiempo, el Gobierno ha sido cómplice de huelgas 

políticas y de manifestaciones que han lastrado el nombre de la ciudad 

y sus oportunidades, a la vez que han contribuido a generar una 
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situación de inestabilidad política y social ocasionada por el procés, 

que han apoyado de forma abierta, y que ha producido un impacto 

económico grave en 
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la ciudad, así como una gran inestabilidad que ha afectado, además, a 

muchas familias que han tenido que ver cómo este Ayuntamiento se 

sumaba a un proceso político que ha tenido unos efectos sumamente 

negativos. 

Añade que, además de eso, Barcelona vive una situación de parálisis y 

de desorden que, si persiste, tendrá graves consecuencias e, incluso, 

irreparables. 

Dice que Barcelona ha perdido liderazgo durante este mandato; en este 

sentido, aprovecha para recordar a la alcaldesa el rechazo inicial que el 

Gobierno expresó hacia el Mobile World Congress, que ahora 

defiende encarnizadamente; precisa que lo definieron como el gran 

escaparate del capital y del consumismo; sin embargo, celebra que 

hayan entendido que se trata de un acontecimiento de alcance 

internacional que aporta mucho valor añadido, talento e innovación a 

Barcelona y, por lo tanto, que hay que cuidarlo; aunque advierte que 

hoy por hoy no está exento de riesgo. 

Constata, también, que consideraron que un proyecto con la 

envergadura de ser la sede de la Agencia Europea del Medicamento —

desgraciadamente perdido— no era del gusto de sus bases y, por lo 

tanto, que no había que intensificar su defensa. Reprocha que con eso 

se ha provocado una pérdida importantísima para la ciudad y, según 

dicen los técnicos, es la primera vez que Barcelona ha perdido una 

candidatura internacional y todas las oportunidades que eso significa. 

Añade que también ha sido un año en el que la turismofobia se ha 

identificado con Barcelona, lo que implica un mensaje negativo a toda 

la comunidad internacional, y que cabeceras como la CNN 

recomendaran, hace bien poco, evitar la ciudad como destino turístico 

por el rechazo de los residentes al turismo. 

No obstante, el Gobierno ahora se alarma por la caída de uno de los 

principales motores de la ciudad, aunque cree que es eso lo que 

buscaban en su hoja de ruta. Así, hace notar que en muchas ocasiones 

el Gobierno ha utilizado el término decrecimiento, aunque no es quien 

asume las consecuencias, sino un sector económico vital para la 

ciudad y que cree que merece todo el apoyo. Pone de manifiesto que 

el sector constata cómo se desploma la facturación y se ponen en 

riesgo muchos puestos de trabajo; y cómo congresos, alojamientos, 

restaurantes y comercios se han visto perjudicados por esta situación 

propiciada por la complicidad del Gobierno y por poner Barcelona al 

servicio del procés. 

Entrando en la política de vivienda, que el Gobierno aseguraba que era 

su prioridad, y en el hecho de que su grupo apoyó el Plan de vivienda 

al considerarlo fundamental, ha resultado que ha recibido críticas 

incluso de la PAH, y la alcaldesa se ha visto obligada a contratar a su 

portavoz para apaciguar las críticas. Precisa que se siguen 

produciendo desahucios, a razón de cuarenta semanales, a la vez que 

se ha constatado una subida de los precios de los alquileres que los 

hace inaccesibles para mucha gente de clase media y trabajadora. 

Paralelamente, y en una respuesta desesperada, el Gobierno anuncia 

un plan de viviendas prefabricadas, que en su opinión responde a una 

absoluta improvisación. 
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Advierte que lo que aumenta de manera exponencial es la ocupación 

ilegal en todas sus versiones, hecho que provoca problemas de 

convivencia muy graves e injusticias contra personas que se ven 
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privadas de sus viviendas, y puntualiza que no se refiere a grandes 

propietarios, sino a la vecina del Raval que el verano pasado, con un 

hijo pequeño, al volver de las vacaciones, se encontró su piso 

ocupado. Y dice que también se quiere referir, en el Raval también, a 

la manera como la situación ha degenerado, y que la alcaldesa, a pesar 

de la petición de todos los grupos de este Consistorio, no ha acudido al 

barrio hasta hace bien poco. 

En cuanto a la política social, de la que presume abiertamente el 

Gobierno, y que ha puesto a Barcelona en la clasificación de ciudades 

de excelencia, de las que más invierten en política social, lo cierto es 

que figuran en ella por lo que presupuestan, no por lo que ejecutan. En 

este sentido, pide explicaciones de por qué el último año se han 

contabilizado más de mil personas que viven en la calle; por qué 

motivo se han incrementado los asentamientos ilegales en Barcelona. 

Y expone el caso de que el Gobierno anunció que se incrementarían 

las plazas de las escoles bressol, y lo único que han podido constatar 

ha sido el incremento del coste de estas plazas para un sector de 

familias; y recuerda que también por eso han recibido un toque de 

alerta de todos los grupos de la oposición. 

Aborda el aspecto de la desigualdad de las rentas entre barrios, y 

observa que no se trata de que haya disminuido, sino que han caído las 

rentas de los barrios más ricos; y en cuanto al Plan de barrios, 

confirma que todo queda en muchos anuncios y muy pocas realidades, 

tal como demuestra que el otro día en comisión vecinos de la Vía 

Trajana reprochaban al Gobierno la falta de actuaciones, como 

también lo confirman los vecinos del Raval. 

Destaca el repunte de las actividades ilegales en la calle, el incremento 

de manteros que se refugian en el metro porque saben que allí no se 

les puede perseguir; o que un grupo de periodistas demostraban la 

impunidad con que se venden drogas en la calle. Pone de relieve que 

la solución que pone el Gobierno a todo eso no es otra que reducir las 

sanciones de la ordenanza de civismo, y cree que eso contribuye a la 

permisividad y a la impunidad, y a desanimar todavía más a la 

Guardia Urbana, que reclama en balde un incremento de efectivos y 

de instrumentos legales para poder actuar. 

En el terreno de la movilidad menciona el enfado de muchos vecinos 

por la implementación de carriles bici en sus barrios, que se ha hecho 

de una manera improvisada y sin tener en cuenta el impacto que 

tienen, a la vez que considera que es una forma curiosa de luchar 

contra la contaminación. En este sentido, reconoce que Barcelona 

sufre índices elevados de contaminación, pero su disminución no solo 

debe abordarse reduciendo el tráfico de vehículos y poniendo más 

carriles bici, puesto que su implantación ha reducido viales y espacio 

para los peatones, de manera que el tráfico se colapsa y produce 

todavía más emisiones. 

Con respecto al uso del transporte público, que teóricamente atrae a 

más usuarios por el colapso circulatorio, lo que hace el Gobierno es 

aumentar las tarifas. 

Observa que, en su intervención, la alcaldesa ha aludido al consenso 

con respecto al tranvía, y le hace notar que, por el contrario, se ha 
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eliminado del presupuesto la partida que estaba destinada a ello a raíz 

del acuerdo, fracasado, con el Grupo Demócrata. 

Recapitula, visto este estado de cosas en la ciudad, que Barcelona en 

Comú llegó a la Alcaldía proclamando su voluntad de regenerar 
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la democracia, pero ha acabado con una alianza presupuestaria 

fracasada con los independentistas, teniendo que aprobar por segunda 

vez consecutiva el presupuesto recurriendo a la cuestión de confianza; 

y también ha acabado contratando a las empresas del 3 % para hacer 

las obras en Glòries. 

Remarca, pues, que la realidad de esta supuesta regeneración 

democrática es que el Gobierno ha decepcionado a mucha gente 

durante toda la parte de mandato que llevan; y le reprocha su falta de 

palabra y del cumplimiento de las promesas que habían hecho, y que 

hará que muchas de las personas que confiaron en Barcelona en Comú 

no lo vuelvan a hacer en las próximas elecciones. 

 

El Sr. BOSCH remarca que están aquí para hablar del estado de la 

ciudad y, para ser fieles a la verdad, tienen que decir que la ciudad 

ofrece indicadores optimistas. Constata que Barcelona es una ciudad 

dinámica, que sale adelante, incluso en circunstancias tan trágicas 

como las del 17 de agosto, ante las que supo reaccionar y recuperarse 

con la energía y el amor propio que desde siempre ha caracterizado a 

la ciudad. 

Pone en valor que Barcelona ha demostrado que es capaz de emerger 

de una crisis profunda, y que hoy, con respecto al crecimiento 

económico, ofrece indicadores positivos, como una mejora del PIB del 

3 %, o el descenso del paro; añade que los indicadores también son 

positivos en cuanto a la actividad del puerto y del aeropuerto o la Fira, 

es decir, los que atañen a todos los grandes agentes económicos de la 

ciudad mejoran, cuando menos, en términos cuantitativos. Y observa 

que todo eso se produce a pesar de las políticas municipales. 

Coincide con la apreciación del Sr. Trias, quien ha dicho en su 

intervención que el Gobierno no tiene un guion; pero añade que sí lo 

tenía al llegar a la Alcaldía, y el problema es que no cumple su apuesta 

por el cambio, que su grupo creyó sinceramente, entendiendo que era 

positiva para la ciudad. Precisa que la apuesta no se basaba en 

incrementar las importaciones y las exportaciones, ni en el éxito del 

congreso de los móviles, sino en otras prioridades. No obstante, sus 

prioridades y apuestas estrella, las banderas que llevaron a Barcelona 

en Comú a la Alcaldía, deben reconocer que no están funcionando. 

Entiende que hay que centrarse en el problema de la vivienda, que es, 

posiblemente, el principal de la ciudad. En este sentido, considera que 

el diagnóstico que hicieron de cara a las elecciones era correcto, y es 

que se trata de un asunto de primer orden; y recuerda que en la 

intervención de investidura la alcaldesa dijo que se tenía que pasar de 

las palabras a los hechos valientes. 

Dicho esto, se centra en lo que se ha hecho en cuanto a la vivienda 

durante lo que llevan de mandato. Señala que hay algún indicador 

correcto, como la propuesta de hacer 92 módulos experimentales con 

el fin de mitigar en parte el problema, pero dice que hay que estudiar 

la ejecución de esta idea. 

Igualmente, se refiere al descenso del número de desahucios, y hay 

que distinguir entre los que se producen por impago del alquiler, en un 

20 %, y los desahucios hipotecarios, y que siguen siendo 
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muchos, de modo que todavía deben mantenerse en la lista de 

prioridades. 

Cree que hay que ser valientes y afrontar la realidad y los hechos; en 

este sentido, menciona las cifras referentes a las políticas de vivienda, 

como los 180 pisos entregados, que no se acercan a la cifra prometida; 

538 viviendas sociales acabadas, que quedan muy lejos de los cuatro 

mil pisos movilizados y de construcción pública que habían previsto, y 

entiende que está bastante claro que no alcanzarán esta cifra en lo que 

queda de mandato. Añade la constatación del incremento de núcleos 

de chabolas, 72 asentamientos irregulares que significan un récord 

histórico en los ayuntamientos democráticos; el incremento del 24 % 

de media de los precios de los alquileres según cifras de la Cámara de 

la Propiedad; y, en consecuencia, la expulsión masiva de vecinos que 

no pueden pagar unos alquileres que raramente bajan de los mil euros, 

y que quedan muy lejos del salario mínimo interprofesional. 

Puntualiza que no están diciendo que eso sea culpa del Gobierno 

municipal, pero sí que es responsabilidad suya hacer algo al respecto. 

Constata que el número de personas sin techo ha aumentado en un 12 

% solo en el último año. 

Concluye, por lo tanto, que lo que el Gobierno había convertido en 

bandera en cuanto a las políticas sociales no se está cumpliendo. 

Apunta, también, que la alcaldesa dijo textualmente al principio del 

mandato que lo único que hacía falta para resolver el problema de la 

vivienda en Barcelona era voluntad política; así pues, se pregunta si 

tienen que concluir que no ha sabido ejercer esta voluntad o, por el 

contrario, que esta afirmación no era correcta. 

Confirma que los hechos manifiestan claramente que la política de 

vivienda de este Gobierno, a poco más de un año del final del 

mandato, es un fracaso como una casa. 

Añade que hay otros aspectos en los que esta ciudad dinámica, esta 

capital de las soluciones que siempre ha sido Barcelona, con amor 

propio y autoestima, parece que haya hecho un giro para convertirse 

en la capital de los problemas, y con retrocesos notables en proyectos 

que iban adelante, y menciona como uno de los más preocupantes el 

túnel de Glòries, que tenía que estar acabado en el 2017, y del que el 

Gobierno rescindió el contrato alegando que se había otorgado a una 

empresa relacionada con la trama del 3 %; sin embargo, un año 

después de la rescisión y del paro de las obras, el 40 % de la obra es 

nuevamente adjudicada a otra empresa todavía más señalada en esta 

trama. 

En referencia a Ciutat Vella, pone de manifiesto el retroceso hacia los 

años ochenta, con proliferación de narcopisos y coffee shops que 

retrotraen a épocas pasadas que nadie pensaba que volverían. 

Añade que el top manta supone una ocupación del espacio público 

para comerciar, y que implica la vulnerabilidad de las personas que 

son objeto de clarísima explotación laboral; en este caso, pone de 

manifiesto que existía la percepción de que la ciudad ya había 

conseguido gestionar el fenómeno, cosa que no es cierta. 

Visto este estado de cosas, dice que no quieren una ciudad del 

retroceso, sino que la quieren del progreso; no quieren ser la capital de 
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los problemas, 
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sino de las soluciones. Por lo tanto, dice al Gobierno que quieren la 

Barcelona optimista, con autoestima, la que se precia de cumplir lo 

que promete, y que no promete lo que no puede cumplir; quieren la 

Barcelona del rigor, la del 17 de agosto y, sobre todo, la del 18 de 

agosto, que se alza y que se recupera, la que sabe reaccionar y estar a 

la altura. 

Considera, por lo tanto, que no falla un programa en concreto, sino el 

sistema operativo del Gobierno de la ciudad, que se tiene que basar en 

cumplir, en la autoestima y en las ganas de superación. 

Concluye de todo esto que a Barcelona le hace falta un relevo, una 

alternativa clara, y cree que sería eficaz colgar un cartel en el balcón 

de este Ayuntamiento con el lema “Capital en busca de alcalde”. Y 

aprovecha para referirse a que, al principio del mandato, la alcaldesa 

dijo textualmente: “Echadnos si no hacemos lo que hemos dicho”. 

 

El Sr. COLLBONI empieza haciendo una declaración de confianza y 

de optimismo hacia la ciudad, y considera que, a pesar de la crítica 

que hará a continuación, Barcelona se merece ganar nuevamente el 

futuro, porque tiene todos los elementos para hacerlo posible, tejido 

empresarial, entidades culturales, deportivas, espíritu emprendedor y 

confianza en sí misma. Por lo tanto, afirma que está convencido de 

que la ciudad, a pesar de este mal año, saldrá adelante. 

Seguidamente, confirma que ha escuchado la intervención de la 

alcaldesa con mucha atención y que, incluso, se ha leído el informe 

del estado de la ciudad y dice que, en la primera parte del discurso, no 

sabía si era la alcaldesa quien hablaba o bien era el alcalde Trias de 

hace unos años, ya que ha hecho un discurso calcado al de un alcalde 

que ella calificaba de derechas y que había que echar de la ciudad. 

Precisa que todos los elementos que ha destacado como positivos son 

los mismos que habría podido esgrimir el Sr. Trias hace cuatro años, y 

dice que eso demuestra que el proyecto del Gobierno municipal está 

absolutamente desdibujado, que ha perdido el norte y navega sin carta, 

sin brújula y sin horizonte. 

Reconoce que el 2017 ha sido un año muy complicado, sobre todo el 

segundo semestre, y manifiesta que no será de los que digan que todo 

lo que ha sucedido ha sido por culpa del Ayuntamiento, sino que han 

concurrido una serie de hechos y unos contextos que no tenían que ver 

con el Gobierno municipal. Así, los atentados del 17 de agosto, para 

cuyas víctimas tiene un recuerdo, y el impacto del proceso 

independentista en la vida política, económica y social de la ciudad 

han sido factores muy negativos, pero cree que la cuestión está en 

cómo se responde al respecto desde el liderazgo de la ciudad, cómo se 

afrontan las dificultades. En este sentido, afirma que la alcaldesa ha 

demostrado que su respuesta no tiene rumbo, le falta liderazgo y no 

tiene un modelo de ciudad claro. Pone de manifiesto que el debate 

sobre la Barcelona del futuro ha desaparecido; que la alcaldesa se ha 

supeditado al debate de los nacionalistas y ha obviado el del futuro de 

la ciudad. Le reprocha haber estado más pendiente durante los últimos 

meses de lo que pensaban y decían los independentistas que de lo que 

pensaba y decía la ciudadanía; más pendiente del estado de ánimo y de 
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lo que pensaban las bases de su partido, que de ser coherente y 

mantener una coalición de gobierno. 
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Considera que la ruptura de la coalición no es la causa, sino la 

consecuencia y el síntoma de la pérdida de rumbo, de no tener ideas 

claras y de no saber hacia dónde se va. En esta línea, reprocha al 

Gobierno que siga sin establecer acuerdos, sin construir los grandes 

puentes a los que apelaba la alcaldesa en su intervención, y le recuerda 

que se cargaron el principal puente que tenían renunciando al 

Gobierno de coalición. 

Añade que el Gobierno no ha sido capaz de tejer ninguna alianza ni 

dentro ni fuera de este Ayuntamiento y, por el contrario, confunde 

dialogar con hacerse fotos con grupos sociales, y darlo todo en vez de 

acordar en las negociaciones. 

Sobre todo, pide a la alcaldesa que el Gobierno renuncie a transformar 

la ciudad, y señala que esta es su crítica; que desestimen hacer una 

tarea de transformación de la realidad que, por el contrario, siempre 

habían afrontado los gobiernos de izquierdas progresistas de la ciudad. 

Y justifica la demanda porque la ciudad hoy está peor que hace un 

año, y eso lo pone de manifiesto incluso el barómetro municipal. 

Constata que el Gobierno no está cumpliendo sus compromisos 

electorales, como demuestra claramente la política de vivienda, de 

transporte público, de lucha contra las desigualdades. 

Se cuestiona si el Gobierno está en disposición de acabar el mandato 

haciendo algo más que ruedas de prensa compulsivas y anuncios de 

cosas que no pasarán a corto plazo en la ciudad; esta es la gran 

pregunta que hoy formula su grupo. 

Pone de manifiesto que en el documento, que el Gobierno ha 

encargado a los servicios técnicos de la casa, se obvian datos muy 

importantes, lo que valora como sintomático, entre los que menciona 

que se olvidan de los vecinos del Raval, y no consta ningún dato sobre 

el número de pisos ocupados que hay realmente en Barcelona, cosa 

que tiene que averiguar y publicar un diario como El Periódico. 

Añade que olvidan también el sector del comercio, puesto que el 

informe no contiene ningún dato sobre la evolución del comercio 

ilegal. 

Remarca que ni en la intervención de la alcaldesa ni el documento del 

estado de la ciudad se menciona a los jóvenes en ningún momento; no 

aparece ni un solo dato sobre la precariedad laboral que afecta a este 

colectivo, ni sobre sus dificultades para acceder a la vivienda, o sobre 

el ocio de la gente joven. Y constata que no hay ningún dato al 

respecto porque, sencillamente, se han olvidado de las políticas de 

juventud. Y confirma que tampoco hay ningún dato con respecto a la 

violencia machista. 

Insiste en decir que el Gobierno ha perdido el rumbo, que queda bien 

patente que no tiene modelo de ciudad, y que navegan a vista, tapando 

las vías de agua que puedan ir surgiendo. 

Dice que no se puede obviar el efecto que ha tenido en la ciudad el 

proceso independentista y la falta de confianza; que no se puede dejar 

de lado que la creación de empresas ha bajado un 22 % en Barcelona; 

tampoco que el paro se ha incrementado en todos aquellos sectores 

que tienen que ver con el turismo. Y añade que, sobre todo, no se 

pueden eludir a las 
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59.500 personas que en Barcelona están en lista de espera de una 

vivienda social, y remarca que solo han entregado ciento ochenta pisos 

en tres 
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años, y lo compara con los dos mil, como mínimo, que a estas alturas 

de mandato ya había hecho el alcalde Hereu. 

Observa, finalmente, que las políticas de vivienda ocupan solo dos 

páginas en un informe que tiene noventa y seis. 

Reconoce que la economía crece en un 3 %, que el paro se reduce a 

límites de antes de la crisis económica; y remarca que el Plan de 

barrios, que es el eje central de las políticas municipales contra la 

desigualdad, tiene un grado de ejecución del 3,1 %, según datos 

proporcionados por el mismo Gobierno; es decir, llegados al tercer 

año de mandato, se han ejecutado tres de cada cien acciones incluidas 

en el plan. Observa que esta era ciertamente una política de 

transformación, de reequilibrio en los barrios que más lo necesitan. 

Entrando en el ámbito de la movilidad, recuerda que no tener un 

modelo tiene consecuencias como que, con un Gobierno que reclama 

un aire limpio y está por el fomento del uso de la bicicleta y del 

transporte público, los desplazamientos en vehículo privado durante lo 

que llevan de mandato hayan aumentado en un 4,1 %; y dice 

irónicamente que entre los incentivos al uso del transporte público está 

la subida de la T10 por encima del IPC; que en vez de haber 

aprovechado los cien primeros días de gobierno para hacer posible la 

conexión del tranvía por la Diagonal, puesto que había una mayoría 

que lo permitía, cayeron en la trampa de mercadear con el tranvía, 

concretamente con el Grupo Demócrata, y les reprocha que hayan 

conseguido politizar un asunto que tendría que ser un proyecto de 

ciudad. 

Con respecto a los carriles bici, confirma que su grupo es partidario 

del uso de la bicicleta en la ciudad, pero dice que se tienen que hacer 

con un cierto sentido común; así, considera que ha sido un 

despropósito multiplicar por tres los carriles bici sin orden ni concierto 

y que es contraproducente para la ciudad y para un modelo alternativo 

de transporte. 

Añade que tampoco admite que un modelo de movilidad se traduzca 

en la apertura de tres paradas nuevas de metro, y que se han abierto 

porque este Ayuntamiento ha adelantado un dinero que correspondía a 

la Generalitat. 

Continúa su intervención refiriéndose a la participación, otra de las 

banderas del partido de Gobierno, y confirma que no hay ni rastro de 

los presupuestos participativos que anunciaban; o al hecho de que a la 

propuesta más votada en el proceso participativo Decidim Barcelona, 

que es la cobertura de la ronda de Dalt, el Gobierno destine 

exactamente cero euros este año para continuar la obra. 

Remarca que estas son las contradicciones del Gobierno de la ciudad 

que ponen de manifiesto su gran desorientación, su pérdida de rumbo, 

de navegar a golpe de titular para justificar que se está haciendo algo; 

navegar tapando vías de agua que se hacen por la falta de proyecto y 

de liderazgo, como demuestra que la alcaldesa fue a ver a los vecinos 

del Raval ayer mismo, cuando el problema hacía dos años que era bien 

manifiesto. 

Concluye que el Gobierno navega sin saber adónde va, por qué, ni con 

quién. Reconoce, sin embargo, que el Gobierno ha hecho buenos 
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acuerdos, como es el de las terrazas, pero a costa de renunciar a que 

una parte de la ciudad, la que representa la FAVB, estuviera de 

acuerdo. En este sentido, reprocha 
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al Gobierno que tardara solo dos semanas en cambiar de discurso, en 

dejar de lado a la FAVB y llegar a acuerdos solo con el Gremio de 

Restauración. Entiende que eso demuestra hasta qué punto el 

Gobierno ha perdido el rumbo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ destaca que Barcelona es una gran ciudad, 

pero que no está siendo cuidada como merece, probablemente porque 

el Gobierno municipal la quiere convertir en su comuna, y la Sra. 

Colau asumir el papel de alcaldesa regente, que gobierna por decreto, 

sin diálogo y al margen de los intereses del conjunto de la ciudadanía. 

Reitera que Barcelona es una ciudad fuerte y dinámica y su ciudadanía 

todavía lo es más; recuerda que este último año la ciudad ha tenido 

que afrontar tres adversidades muy graves. Así, menciona que la 

ciudad se levantó después del atentado terrorista yihadista de agosto; 

levanta la cabeza después de las consecuencias negativas, la factura 

económica y social que ha significado el proceso independentista; y 

tendrá que afrontar los efectos de una equivocada gestión municipal. 

Dice que llama la atención que hoy la alcaldesa reproche que se 

cuestionara la capacidad de gestión de Barcelona en Comú dada su 

falta de experiencia; pero le recuerda que ICV-EUiA forma parte de 

este Gobierno y experiencia le sobra, pues es la formación que, junto 

con el PSC, más años ha gobernado la ciudad —35 de 39 años— 

. Y observa que todavía es peor que diga que todo lo negativo que 

sucede en Barcelona es culpa de las gestiones de gobierno que han 

precedido al actual, sin reconocer su corresponsabilidad. 

Añade que el actual Gobierno también es corresponsable de que, 

después de tres años de mandato, Barcelona se les haya ido de las 

manos. Acusa al Gobierno municipal de estar vacío de contenido, con 

una alcaldesa sobrada de gesticulación, atribuyéndose siempre los 

aciertos y nunca los fracasos, que siempre son culpa de otros, sobre 

todo imputables al PP y al Gobierno del Estado. 

Considera que el Raval es el paradigma de la Barcelona que se les va 

de las manos, donde hay una respuesta insuficiente de los servicios 

sociales para garantizar la inclusión social; hay inseguridad ciudadana 

a raíz de la delincuencia; falta de soluciones de vivienda; tráfico de 

drogas e incivismo, entre más cosas. 

Pone de relieve que la pretendida Barcelona de los barrios, que el 

Gobierno proclamaba que estaba en el centro de sus políticas, vuelve a 

ser, lamentablemente, la que muchos pensaban que había quedado 

atrás en las décadas de los ochenta y noventa. 

Hace referencia, como las intervenciones que lo han precedido, al 

punto estrella del programa de Barcelona en Comú: la vivienda, y 

recuerda que la Sra. Colau era conocida cuando vestía el disfraz de 

Super V o la camiseta verde reivindicativa de la PAH y aseguraba que 

pararía los desahucios. Sin embargo, confirma que desde el Gobierno 

su política de vivienda se ha revelado como una mera fachada, con 

mucha publicidad y poca piedra, es decir, no ha producido 

prácticamente ninguna vivienda. 
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Valora que, en la política de vivienda, el Gobierno recorta donde no 

toca. En este sentido, recuerda que el último Plan de vivienda 

aprobado fue de un gobierno del PSC e ICV-EUiA, es decir, 

prácticamente por Barcelona en Comú; y recuerda que el plan que ha 

aprobado el Gobierno, con el apoyo ahora del Grupo Demócrata y de 

Ciutadans, recorta 132 millones de euros anuales en políticas públicas 

de vivienda con respecto al anterior. Considera que estos recortes 

equivocados en política de vivienda también lo son con respecto a las 

promesas electorales de Barcelona en Comú. Recuerda que la Sra. 

Colau dijo que si era alcaldesa promovería 8.200 viviendas sociales en 

la ciudad, mientras que hoy por hoy solo reconocen un máximo de 

3.200; y como saben que no podrán llegar, ahora promueven viviendas 

prefabricadas y escuelas en barracones, aunque durante años habían 

estado criticándolas. Eso sí, hace notar que ahora utilizan el 

eufemismo “módulos prefabricados de alta calidad”, y dice que le 

gustará ver qué otro se inventan para las viviendas prefabricadas. 

Constata, por lo tanto, que el Gobierno recorta allí donde no toca, pero 

no, por ejemplo, en el caso de los desahucios, tres mil anuales, y que 

incluso se producen en viviendas municipales. Añade que los 

alquileres se han disparado durante lo que llevan de mandato un 22 %, 

y Ciutat Vella es el distrito donde se han encarecido más, atribuyendo 

la culpa al turismo y a los anteriores planes de usos que expulsaban a 

los vecinos. 

Hace notar que el Gobierno siempre echa la culpa a los demás de todo 

lo negativo que ocurre en la ciudad, pero le recuerda la existencia de 

82 solares públicos que permitirían la construcción de cinco mil 

viviendas sociales; por el contrario, recurren a advertir a los bancos de 

que los multarán por tenencia de pisos vacíos; y pregunta al Gobierno 

si no se piensa multar, también, por tener este número de solares 

vacíos. 

Lamenta, pues, que esta es la Barcelona que está consolidando el 

actual Gobierno municipal; una ciudad que después de 35 años de ser 

gobernada por miembros de la actual Barcelona en Comú sigue sin 

disponer de un verdadero parque de vivienda pública; con núcleos de 

chabolismo que se están extendiendo y la pretensión de construir 

vivienda en barracones. 

Añade que, lamentablemente, hay otras políticas que son un fracaso de 

gestión, y que configuran la ciudad de las listas de espera, cada vez 

más largas desde que Barcelona en Comú gobierna en el ámbito 

social; el 43 % de peticiones de plaza en las escoles bressol no 

atendidas; cinco mil personas mayores esperando durante más de un 

año para acceder a una residencia. 

Menciona, también, el incremento del 21 % del número de personas 

sin hogar desde que gobierna la Sra. Colau, y del 48 % el de las 

personas que duermen en la calle. 

Dice que podría seguir citando indicadores que confirman el fracaso 

de las políticas municipales, que define como políticas de 

gesticulación social, sin ningún contenido ni compromiso y, 

obviamente, ineficaces. 

Observa que tampoco ha disminuido la presión fiscal, que sigue 
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teniendo impuestos al máximo y servicios bajo mínimos. 
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Observa que la alcaldesa ha invitado en su intervención a un pacto 

entre los grupos para la creación de una funeraria municipal; y 

pregunta, si realmente es tan sencillo abaratar los entierros —lo que su 

grupo suscribe—, por qué no lo han hecho ya, o más aún, durante los 

35 años en que ICV-EUiA ha gobernado en la ciudad. Apunta que los 

servicios funerarios municipales actualmente tienen un beneficio de 2 

millones de euros al año, y le sugiere que para abaratar los entierros 

solo tienen que rebajar estos beneficios; que hoy mismo puede firmar 

un decreto para modificar a la baja los precios públicos vinculados a 

los servicios funerarios, y remarca que, para eso, no hace falta ningún 

pacto. 

Advierte que la Barcelona fuera de la ley se multiplica, que uno de 

cada cuatro barceloneses reconoce haber sido objeto de un delito o de 

una infracción penal en el último año; los hurtos se incrementan en un 

5 %, el incivismo campa por la ciudad, casi gratis, ya que de las 

multas por esta causa apenas se cobra un 15 %; por el contrario, se 

dispara la recaudación por multas de tráfico, el importe del servicio de 

grúa, zonas verdes y zonas azules. 

Añade que también se multiplican los conflictos vecinales a raíz de las 

molestias causadas por los ocupas, en un 61 % en el último año; del 

mismo modo que sucede con el top manta. En este sentido, dice que le 

parece una indecencia que, vista la proximidad del Mobile World 

Congress, se promueva un gran despliegue policial para impedir el top 

manta en la plaza de Catalunya, mientras que el resto del año se hace 

la vista gorda. Reclama que se actúe todo el año contra este fenómeno, 

también en el metro, con el fin de dar apoyo al comercio que paga 

impuestos, que cumple con sus obligaciones y que crea empleo. 

Continúa su intervención poniendo de manifiesto que el Gobierno 

antepone la ideología a la eficacia de la acción, que impone su 

ideología sectaria, también en el ámbito de la movilidad. Menciona 

como ejemplos la supermanzana; la conexión del tranvía por la 

Diagonal, cuando ni siquiera es una competencia municipal, y en la 

que se tienen que invertir 175 millones de euros que, por el contrario, 

dicen que no tienen para continuar con la cobertura de la ronda de 

Dalt; y subraya, sobre todo, el improvisado y equivocado despliegue 

de los carriles bici, que está generando una auténtica bicifobia en la 

ciudad; advierte que el apoyo de la bicicleta por parte del Gobierno 

está provocando un efecto contrario. 

Opina que deben poner el acento en lo que los tiene que centrar, que 

es la mejora de las políticas sociales y de empleo, que desde que 

gobierna el PP, desde el 2012, ha crecido en Barcelona año tras año, y 

se ha reducido el paro en un 35 %, aunque en la ciudad todavía hay 

75.000 personas desempleadas, mientras que las afiliaciones a la 

seguridad social son de más de un millón, de modo que ya se han 

recuperado los indicadores anteriores a la crisis. Sin embargo, 

reconoce que el camino por recorrer todavía es largo y, por lo tanto, es 

imprescindible hacer una ciudad abierta a los emprendedores y no 

hostil, y para ello hay que apoyar a quien crea empleo y actividad 

económica con incentivos y sin trabas burocráticas. En este sentido, 

pone de manifiesto que estas trabas llegan al extremo de tardar 135 
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días de media para conseguir la licencia de actividad. 
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Confirma que estas son algunas de las características del estado de la 

ciudad, de la Barcelona que el Gobierno les quiere silenciar, y con 

unos problemas que se agravan a causa del proceso independentista, al 

que la alcaldesa apoya y del que se ha convertido en cooperadora 

necesaria, cuando dijo que quería ser puente y en realidad continúa 

parada en la orilla del independentismo que divide a la ciudadanía. 

 

La Sra. REGUANT hace notar que hoy es 23 de febrero —23F—, y 

que no deja de ser sorprendente que, a fecha de hoy, haya catorce 

personas detenidas por denunciar el golpe de Estado del 155, que han 

sido trasladadas a la comisaría de Les Corts. Aprovecha para 

denunciar una vez más desde esta cámara, pues, este golpe de Estado 

del 155. 

Observa que en el informe se hace referencia, literalmente, a cargas 

policiales y agresiones, caceroladas y protestas, manifestaciones de 

uno y de otro signo, amenazas y declaraciones, suspensión de la 

autonomía y convocatoria de elecciones, citaciones judiciales y 

encarcelamientos. Alerta de que no pueden olvidar que, delante de 

todo eso, hay unos responsables, y que el próximo domingo vendrán a 

Barcelona, y dice que les gustaría que muchas de las personas que 

están aquí, por respeto a los vecinos y vecinas apaleados el 1 de 

octubre, por solidaridad con los presos políticos, con las personas que 

están en el exilio, por solidaridad con todas las personas investigadas 

por obedecer un mandato popular, por solidaridad con Valtonyc, el 

rapero condenado a tres años y seis meses de prisión por criticar a una 

mafia, el domingo no participen en una celebración y un vasallaje 

hacia las personas responsables de lo que ha ocurrido en este país. 

Por este motivo, formula la petición de que, quien se sienta 

interpelado, el domingo 25 de febrero no asista a la cena de 

inauguración del Mobile World Congress, por lo que representa el 

acontecimiento, pero sobre todo por lo que han representado algunos 

asistentes a esta cena para la ciudad de Barcelona. 

Dicho esto, valora que el informe del estado de la ciudad tiene un 

cierto tono triunfal, y reconoce que hay algunos indicadores que 

aparentemente muestran cambios o reversión de algunos aspectos, 

aunque considera que convendría analizar algunos con detalle para 

comprobar que no se han producido cambios profundos ni reales que 

permitan mantener estabilidad o revertir situaciones de desigualdad 

crónicas; en estos casos, remarca que hacen falta políticas más 

atrevidas. 

Señala que en el informe se pone en evidencia, en el fondo, un modelo 

económico focalizado en el sector del turismo, que sigue siendo 

promocionado internacionalmente, generando monocultivo, lo que 

resulta bien evidente a las puertas de un gran acontecimiento como el 

Mobile. Así, constata que, lejos de revisar o de redimensionar este 

fenómeno, cada vez se potencia más y se extiende por la ciudad; y, a 

raíz del congreso del móvil, se hace muy evidente la privatización del 

espacio público durante unos días. 

Añade que un elemento que consideran bastante significativo y que 

pone de relieve y en valor la necesidad de la huelga feminista de la 
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próxima semana es la brecha salarial que en Barcelona, como en todas 

partes, es muy preocupante. En este sentido, avanza que este asunto 

podrán 
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debatirlo sobradamente a raíz de la proposición presentada por su 

grupo, y aquí solo quiere dejar claro que esta brecha patente que viven 

en una ciudad absolutamente desigual con respecto al género, donde 

las mujeres siguen siendo quienes tienen mayores dificultades para 

acceder al mundo laboral, confirma la feminización de la pobreza y 

que la división sexual del trabajo es un hecho incontestable, en el que 

las mujeres asumen prácticamente en exclusiva las labores de cuidado 

y de mantenimiento de la vida. 

Remarca que la ciudad tiene una población cada vez más envejecida, y 

en este sentido vuelven a ser las mujeres quienes encabezan esta 

clasificación, lo que pone en relevancia que los servicios que utilizan 

mayoritariamente las mujeres —que continúan privatizados a pesar de 

que se haya hablado en muchas ocasiones de remunicipalizarlos— 

también están integrados mayoritariamente por mujeres. Subraya que 

se trata de servicios imprescindibles para la ciudad, de forma que 

reitera la demanda, una vez más, de ponerse manos a la obra para 

disponer de unos servicios públicos fuertes que puedan cambiar la 

realidad material de las mujeres y cambiar la ofensiva que plantea la 

brecha salarial y una población envejecida. 

Añade que, en materia de salud, los determinantes de género, y de 

clase, también son evidentes, y constata que en el informe se dice que 

prácticamente la mitad de la población es de procedencia extranjera, 

que procede de países en conflicto, empobrecidos. En este sentido, 

recuerda que esta misma mañana hay una concentración en la oficina 

de extranjería para pedir al Estado que agilice los procedimientos de 

asilo y de refugio; y remarca que se ha identificado a personas, ya que 

en este país ocupado por el 155 el derecho a protestar está conculcado. 

Pone énfasis en los cinco años de diferencia de esperanza de vida entre 

los distritos de Les Corts y de Ciutat Vella, y remarca que, si en vez de 

por distritos se hiciera por barrios, esta diferencia sería todavía mayor. 

Y también hace referencia a que, en la encuesta de la percepción de la 

salud entre las mujeres, un 22 % afirman que es regular o mala. 

Observa que el otro gran tema que ha ido saliendo en las 

intervenciones hace referencia a la vivienda; y, en este sentido, 

recuerda que hoy se presenta una proposición en que se pone de 

manifiesto la inexistencia de soberanía de los municipios en materia 

de vivienda. No obstante, dice que hay herramientas que se pueden 

analizar mejor, que los municipios las pueden explorar para no tener 

que pedir al Estado cambios legislativos que saben que no se 

producirán ahora ni a medio plazo. 

Insiste en que hay que poner encima de la mesa el derecho a la 

ocupación de manera clara; y aunque hay quien criminaliza 

sistemáticamente a las personas que ocupan, confirma que lo hacen 

porque luchan por un derecho básico como es la vivienda y, por lo 

tanto, no se les tiene que expulsar y desahuciar por sistema. Por eso, 

pone en valor la combatividad de muchas personas de la ciudad que 

defienden este derecho básico. Remarca que los edificios en lucha en 

la ciudad se multiplican semana tras semana, y es necesario que el 

Ayuntamiento, más allá de reclamar más competencias a la 

Generalitat y al Estado, se ponga a su lado, claramente y sin duda. 



38 
Ref.: CP 

03/18 V.: 

28/03/2018 

 

Seguidamente, señala que otro de los aspectos que aquí han salido es 

la necesidad de reducir el uso del vehículo privado, pero los datos 

confirman que eso está muy lejos de ser una realidad. Precisa que 
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el informe indica que la densidad urbana es de quince mil habitantes 

por kilómetro cuadrado, y entiende que hay que añadir que la ciudad 

recibe anualmente treinta millones de visitantes, de los cuales la mitad 

pernoctan, lo que supone un problema muy grave de saturación, con 

una evidente falta de espacios verdes. En este estado de cosas, los 

niveles de contaminación superan los límites establecidos por la UE y 

la OMS. Añade que siguen sin disponer de las unidades de detección 

necesaria para poder evaluar el impacto real de esta contaminación, y 

las medidas que propone este Gobierno son claramente insuficientes, 

ya que el protocolo existente de alerta por contaminación, tal como 

está establecido, se puede aplicar, como mucho, dos o tres veces al 

año, mientras que la cronificación de la contaminación es un problema 

diario. 

Igualmente, pone de manifiesto la paradoja del Gobierno al decir que 

está por la reducción del uso del vehículo privado, pero, en cambio, 

sube el precio del transporte público, perjudicando a mucha gente de 

clase trabajadora para desplazarse a su puesto de trabajo y que, vista la 

situación, acaba utilizando el vehículo privado porque le sale más 

económico y más sencillo. 

Entiende que tienen que ser conscientes de la derrota de la causa de 

reducir el transporte en vehículo privado, ya que el incremento de las 

matriculaciones es un dato incontestable. 

Acaba su intervención pidiendo al Gobierno que recupere el 

compromiso del “pacto de las escaleras”, y remarca que solo queda un 

año para decidir si lo que quieren es una gestión amable en una ciudad 

escaparate o, por el contrario, generar transformaciones profundas y, 

por lo tanto, poner el derecho de la ciudad al alcance de toda la 

ciudadanía y hacer políticas en esta dirección, y no para promocionar 

determinados sectores y acontecimientos concretos y, por lo tanto, dar 

la espalda a buena parte de la población. 

 

El Sr. ARDANUY constata, en primer lugar, que Barcelona es una 

gran ciudad, que ha superado con mucha energía las dificultades que 

ha vivido. Por lo tanto, cree que es evidente que su Gobierno requiere 

una serie de elementos indispensables, como que la ciudad se tiene 

que dirigir desde el acompañamiento, interpretando los anhelos de la 

ciudadanía e inspirar el futuro. 

Remarca que la principal tarea del Gobierno municipal es mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona y, en este 

sentido, entra a valorar algunas cuestiones contenidas en el informe 

que hoy les ha presentado la alcaldesa y que, en su opinión, requieren 

una reflexión profunda. 

Así, destaca que el informe pone de manifiesto que el paro se ha 

reducido y que la economía se ha incrementado, pero no entra en la 

manera como eso ha sucedido. Considera, como también lo cree el 

Gobierno de la ciudad, que la economía tiene que ser más 

redistributiva y que la manera como puede contribuir a ello este 

Ayuntamiento es potenciando la fiscalidad verde, promoviendo y 

estimulando la instalación de empresas que sean más responsables 

socialmente; inspirar y trabajar para la mejora de la calidad del empleo 
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y que esté mejor remunerado. 

Destaca que otro ámbito importante es el entorno que se quiere 

potenciar en la ciudad y, en este sentido, trabajar por una ciudad más 

limpia, con 
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mayor calidad ambiental, con una movilidad sostenible y un transporte 

público más eficiente y con un coste más asequible. 

Entiende que aquí se ha hablado poco de educación, y que es esencial, 

ya que de su éxito depende el futuro de la ciudad porque es la 

principal palanca de cambio social; y subraya que la formación 

profesional es esencial en esta transformación cualitativa de la ciudad, 

y lamenta que se haya mencionado tan poco. Igualmente, añade los 

campos de la ciencia y de la investigación y remarca que es básica una 

buena gestión de estos ámbitos. 

Finalmente, pone de manifiesto que lo que los hace proveedores de 

mejora de la calidad de vida es el ámbito de la atención a las personas 

y, en este sentido, hace notar que este Ayuntamiento todavía tiene 

mucho trabajo por hacer y muchos retos por delante, y que no solo 

dependen del presupuesto que se les destine, sino que comporta 

también una cuestión de inspiración y de liderazgo, y también de 

consensos, y, sobre todo, de establecer un compromiso firme con la 

ciudadanía, y poner el interés general en el centro de las políticas 

municipales. 

 

La Sra. ALCALDESA empieza su segunda intervención refiriéndose a 

un aspecto que ha salido en todas las intervenciones sin excepción, y 

que es el que hace referencia a la vivienda. Asegura que ya contaba 

con ello, y confirma que el Gobierno comparte que se trata de un tema 

central, el principal reto de la ciudad; y así lo consideraban antes de 

llegar a la Alcaldía de la ciudad, y lo siguen manteniendo. 

Así, afirma que el Gobierno es el primero que es consciente de que 

hay que hacer mucho más, puesto que durante décadas solo se ha 

estado alimentando la especulación. Admite que es bien lógico que los 

grupos de la oposición los acusen de no hacer lo suficiente y que les 

pidan hacer mucho más, pero dice que no están dispuestos a aceptar 

lecciones de algunas formaciones en este terreno. 

Pone en valor que hay miembros del Gobierno que se han partido la 

cara para defender el derecho a la vivienda, y que han pasado años 

arriesgándose, incluso personalmente, poniendo el cuerpo para parar 

centenares de desahucios, y para exigir a las administraciones que 

cumplieran. Y, después de este recorrido previo, han accedido al 

Gobierno de este Ayuntamiento con la voluntad de hacer lo máximo 

posible. 

Reconoce que querrían hacer mucho más en este ámbito, pero asegura 

que hacen lo máximo posible y así continuarán. 

Concreta que los que durante décadas han gobernado en las 

administraciones del país y del Estado, como son el PSC o CiU, con 

todas las competencias a su alcance en materia de vivienda, les han 

dejado un 1 % de vivienda de alquiler, bien lejos del 15 %, 20 % o 30 

% que durante décadas se ha hecho en otras ciudades europeas. 

Remarca, sin embargo, que uno de los principales problemas de la 

ciudad son los precios de los alquileres, los desahucios por impago de 

esta renta y la duración de los contratos de arrendamiento; y destaca 

que el origen de esta situación los tiene que hacer remontar al decreto 

Boyer, ministro del Gobierno del PSOE, que desreguló 
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completamente el mercado de alquiler; y después el Gobierno del PP 

profundizó en las políticas de desregulación, junto con sus socios 

habituales en el Congreso hasta hace poco, CiU, y legislando a favor 

de los desahucios exprés con el 
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visto bueno del PSC. A todo ello, dice que hay que añadir la 

desregulación de la LAU por parte del Gobierno del PP, reduciendo a 

solo tres años los contratos, dando barra libre a grandes especuladores 

internacionales, que pagan cero impuestos por especular con los 

edificios de la ciudad. Considera que hay que hablar de quién ha 

alimentado la burbuja, a pesar de los movimientos que lo denunciaban 

y que alertaban de la vulneración de los derechos de la ciudadanía; de 

quién ha dado carta blanca a las entidades financieras y las ha 

rescatado con miles de millones de euros; y pregunta a los grupos 

Demócrata, del PSC y el PP si se dan por aludidos. 

Entiende que deberían sentirse aludidos, pues han participado en las 

políticas de burbuja inmobiliaria, cuyo precio está pagando la ciudad, 

y que este Gobierno ha intentado corregir con las escasas 

competencias que tiene en este ámbito. Y remarca que lo peor de todo 

es que hoy por hoy estas políticas se siguen manteniendo, y Ciutadans 

se suma a ellas. Así, en el Congreso de los Diputados avalan al partido 

corrupto que está gobernando, y que ha reducido en un 70 % el 

presupuesto de las políticas de vivienda; y añade que el PDeCAT 

sigue acelerando el desahucio exprés de la mano de Ciutadans y del 

PP en el Congreso. 

Confirma que el Gobierno municipal, en vez de reducir el presupuesto 

en políticas de vivienda, lo ha multiplicado por cuatro; han creado una 

unidad contra la exclusión residencial; han detenido, evitado o 

mediado en más de dos mil casos de desahucio, y afirma que quieren 

parar muchos más. Añade que han recuperado la construcción de 

vivienda pública, que estaba bajo mínimos. En este sentido, pone de 

relieve que movilizar una maquinaria como la del Ayuntamiento de 

Barcelona no es nada sencillo, y señala que los plazos de construcción 

con que se han encontrado eran de ocho años, es decir, con el 

horizonte de dos mandatos, y han puesto la voluntad de reducir estos 

plazos. 

Manifiesta que se comprometen, a pesar de la estructura que han 

encontrado montada, a tener iniciadas o en proyecto 4.400 viviendas al 

final del mandato, que suponen 66 nuevas promociones; y aprovecha 

para señalar que la Generalitat, hasta ahora gobernada por el PDeCAT 

y ERC, solo ha hecho cinco promociones en toda Cataluña. Sigue 

diciendo que durante el anterior mandato se adquirieron 170 viviendas 

a precios inferiores a los de mercado, mientras que en solo dos años 

este Gobierno ha adquirido 500; compara, en cuanto a las cesiones de 

pisos de grandes tenedores, que en el anterior mandato se produjeron 

14, y actualmente ya llevan 250. Recuerda que por cada cien euros que 

destina este Ayuntamiento a políticas de vivienda, la Generalitat 

destina 23 y el Estado 10. 

Concreta que, en el 2017, se han conseguido en Barcelona, entre 

cesión, construcción y mediación, 873 viviendas de alquiler, y la 

Generalitat, en el mismo periodo, ha aportado 13, aunque es quien 

tiene la competencia principal en políticas de vivienda. Confirma, 

pues, que este Ayuntamiento está supliendo a la Generalitat y al 

Estado con respecto a políticas de vivienda. 

Entrando en el terreno de las políticas dirigidas a las personas sin 
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hogar, que también han salido en las intervenciones de los grupos de 

ERC y del PP, precisa que Barcelona destina 35 millones de euros, y 

la 
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Generalitat, 100.000 euros, y recuerda que eso provoca que varios 

municipios de Cataluña, como no reciben nada de la Generalitat para 

afrontar este fenómeno, envíen a estas personas sin hogar a Barcelona. 

Entiende, pues, que quizás sería hora de que les concedieran las 

competencias y los presupuestos, y confirma que este Ayuntamiento 

ya hará toda la política de vivienda. 

Pregunta a las formaciones de esta cámara que gobiernan en otros 

ayuntamientos y otras administraciones si pueden poner el ejemplo de 

algún ayuntamiento que destine más presupuesto y haga más políticas 

de vivienda que el de Barcelona. 

Confirma, pues, que siguen trabajando en este ámbito, y dice que 

confía en que en un asunto tan importante como es la vivienda todos 

sean constructivos. 

Hace referencia a que, en la sesión ordinaria del Pleno que tendrá 

lugar a continuación, hablarán del pacto por el alquiler, que está 

regulado exclusivamente por una ley estatal, la LAU, y advierte que 

hay que regular la duración de los contratos y limitar los incrementos 

abusivos, y dice que confía en que hoy todos los grupos suscribirán 

este pacto. 

 

El Sr. TRIAS felicita a la alcaldesa por sus dotes de actriz y por 

explicar las cosas pervirtiendo absolutamente la realidad. 

Observa que, cuando no sabe cómo replicar, lo hace metiéndose con 

los grupos municipales, en los mandatos pasados, y ciertamente hay 

quien puede ver muchos errores. Puntualiza, sin embargo, que el 

grupo de CiU solo ha gobernado cuatro años en la ciudad, mientras 

que el PSC, con ICV-EUiA, lo ha hecho el resto de mandatos desde 

1979; y reconoce que ha hecho cosas muy bien hechas, pero también 

otras erróneas. 

Pone de manifiesto que de lo que están hablando es de la situación de 

la ciudad hoy por hoy y de la acción del actual Gobierno, en ningún 

caso de lo que se hizo hace veinte años; y dice que lamenta tener que 

calificar esta acción como un desastre. Remarca, en este sentido, que 

ha estado pidiendo constantemente a la alcaldesa que le explicara cuál 

es su modelo de ciudad; cuáles son sus políticas, por ejemplo, en 

cultura, ya que asegura que están muy desorientados; o si tienen 

intención de aplicar realmente el Plan de vivienda, y confirma que les 

siguen dando apoyo en eso. E insiste en recordar que, a raíz de la 

operación Bamsa, obtuvieron 200 millones de euros para utilizarlos en 

vivienda. 

En cuanto a la funeraria pública que proclama el Gobierno que quiere 

hacer, considera que es muy fácil a partir de rescatar lo que se vendió, 

que califica de escándalo, y que provoca una desorientación profunda 

entre la ciudadanía. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que, en el turno de respuesta, la soberbia de 

la alcaldesa se ha visto desbordada por su desesperación. Cree que está 

totalmente desesperada porque no sabe cómo esconder que cosas que 

prometió no las puede cumplir; y aduce que, probablemente, ahí radica 

su error, en prometer lo que no podía cumplir, especialmente porque 
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los ayuntamientos no lo pueden todo. 
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Comenta que preparando este debate se ha repasado el programa 

electoral de Barcelona en Comú, en el que prometían la creación de 

una mesa en la que se sentarían no solo los representantes 

municipales, sino también los bancos y los responsables de los fondos 

de inversión para evitar abusos en el terreno de la vivienda y que, 

además, se les reclamaría que cumplieran con sus obligaciones, y 

pregunta a la alcaldesa por qué no se ha hecho. 

En este sentido, recuerda que en el Raval hay 228 pisos vacíos, la 

mayoría de los cuales son propiedad de bancos, y otros municipales y, 

por lo tanto, responsabilidad de este Ayuntamiento. Reprocha al 

Gobierno que permita que estos pisos estén abandonados y, por lo 

tanto, que sufran ocupaciones. Asegura que su grupo está dispuesto a 

utilizar todas las herramientas jurídicas para acabar con las 

ocupaciones, ya que consideran que son una auténtica injusticia, de 

entrada, porque vulneran el derecho a la propiedad de muchas familias 

vulnerables; y, en segundo lugar, porque limitan el derecho de acceso 

a la vivienda protegida de alquiler social. 

Recuerda que, en el programa de Barcelona en Comú, también se 

prometía la construcción de cuatro mil viviendas públicas, y que con 

toda probabilidad no llegarán ni a mil; y pone de relieve que, dado que 

no llegan ni de lejos a la cifra prometida, se les ocurre poner en 

marcha una promoción de vivienda prefabricada, que duda que tenga 

las condiciones de calidad necesaria. 

 

El Sr. BOSCH entiende que en el recital de maravillas que les ha 

hecho la alcaldesa hay afirmaciones que no son ni de lejos aceptables. 

Así, cuando explica todo lo que el Gobierno ha hecho con el Plan de 

barrios, menciona la transformación del cine Pere IV en el Poblenou, 

que de hecho ha levantado muchas críticas entre el vecindario porque 

se ha convertido en una subsede del Distrito, invirtiendo diez millones 

de euros, en un barrio donde hay fincas con problemas muy graves de 

aluminosis, y de accesibilidad en los pisos para las personas mayores. 

Añade que, cuando habla de la funeraria pública con el fin de abaratar 

los costes de los entierros, la alcaldesa lo daba como un hecho, aunque 

le recuerda que se tenía que votar en el Pleno del mes pasado, y hoy 

nuevamente, sin embargo, de momento, la pelota todavía está en el 

tejado. 

Dice que el principal problema que constatan en este mandato, sin 

embargo, es que el cambio de modelo que proclamaba el Gobierno al 

empezar no se está cumpliendo, no se está cumpliendo en el caso del 

transporte público, y un buen proyecto como el de la conexión del 

tranvía acaba en un publirreportaje de telepredicador o el cambio de 

modelo del turismo se queda en un anuncio que parece hecho a 

medida de Airbnb. Y añade que la propia alcaldesa reconoce, con 

respecto a la vivienda, que no están cumpliendo con las cifras, que no 

llegan ni a la cuarta parte de lo que se comprometieron a hacer y, por 

lo tanto, el Plan de vivienda y las promesas al respecto se pueden 

calificar de fracaso como una casa. 

Y, visto este estado de cosas, reprocha a la alcaldesa que venga a 

echar la culpa a los demás, en vez de reconocer que no están haciendo 
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el trabajo, que no están impulsando el cambio que prometían, y que 

cuando las funciones de alcaldesa le van grandes, se vuelva a poner la 

camiseta de activista. 



49 
Ref.: CP 

03/18 V.: 

28/03/2018 

 

 

El Sr. COLLBONI considera que el crédito que le pudiera quedar a la 

Sra. alcaldesa con respecto a la vivienda se lo ha pulido hoy. Observa 

que hasta no hace demasiado podía hablar como una activista de la 

PAH reconocida por todo el mundo; pero le recuerda que hoy es la 

alcaldesa de Barcelona, una ciudad que funciona y que tiene 

presupuesto, y que tiene 59.600 ciudadanos en lista de espera para 

acceder a una vivienda, mientras que, hoy por hoy, este Gobierno solo 

ha promovido 180 viviendas, y que apenas habrá hecho seiscientas al 

acabar el mandato, cifra que vuelve a comparar con las cuatro mil del 

mandato del alcalde Hereu en un Gobierno de coalición con ICV-

EUiA. 

Señala que, de no haber sido por los prejuicios ideológicos del actual 

Gobierno, ahora tendrían mil; 270 en Glòries, en Vallcarca, en las 

Casernes de Sant Andreu. Reprocha estos prejuicios ideológicos al 

Gobierno, que pretendía cambiarlo todo alegando que los que los 

habían precedido no habían sabido hacer nada bien, pero el tiempo ha 

demostrado que quien no ha hecho nada es el Gobierno actual. 

Pide a la alcaldesa un poco más de humildad para reconocer el gran 

fracaso de su mandato. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pone de manifiesto que la gran promesa 

electoral de Barcelona en Comú, la vivienda, se ha revelado como el 

peor de los fracasos de su gestión de gobierno, y que ha afrontado con 

gran gesticulación y ninguna solución. 

Por lo tanto, le sugiere que saque del armario el disfraz amarillo, que 

se ponga la camiseta verde y se mire al espejo, y se dará cuenta de que 

la alcaldesa no está. 

 

La Sra. ALCALDESA cierra los turnos de intervención remarcando 

que había pedido a los grupos que le pusieran el ejemplo de algún 

municipio o Administración que destinara más presupuesto que 

Barcelona a las políticas de vivienda, y que todavía lo espera. 

Confirma que recoge los guantes lanzados en positivo, como el del Sr. 

Trias, que ha expresado la voluntad de seguir hablando del salario 

mínimo de ciudad; o la CUP, que planteaba el tema de la brecha 

salarial y de la precariedad laboral en general, cosa que preocupa al 

Gobierno y que quiere seguir trabajando conjuntamente; o el Sr. 

Ardanuy al hablar de la fiscalidad verde. 

Asegura que tienen toda la intención y la voluntad de seguir hablando 

de todo eso, convencidos de que la ciudad necesita acuerdos y pactos 

para hacer mucho más de lo que se está haciendo. Sin embargo, 

considera que hay que reconocer que ahora mismo Barcelona, lo dicen 

las clasificaciones absolutamente independientes, es líder en el Estado 

en inversión social, en políticas de transparencia, en la oferta pública, 

o en toda Europa es líder en la lucha contra la pobreza energética. 

 
 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a 

las once horas y veinte minutos. 


