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El número dos de Colau 

se apunta a la provocación 

con un feo a la 

Constitución  
 

 

 

El teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, llama a sus 

compañeros de gobierno a acudir a trabajar con normalidad el 

próximo martes, Día de la Constitución. 

El partido de Ada Colau vuelve a apuntarse a la ambigüedad  y propone un nuevo desplante a los 

símbolos nacionales, en este caso, a la Fiesta de la Constitución. 

Así, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha afirmado este viernes que 

trabajará el próximo martes 6 de diciembre, día en el que se conmemora la Carta Magna, aunque ha 

asegurado que el ayuntamiento estará cerrado. 
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"Los trabajadores del Ayuntamiento no irán a trabajar. Pero yo, personalmente, como Gerardo 

Pisarello, y los concejales que lo quieran hacer, lo podrán hacer con toda normalidad", ha afirmado 

la mano derecha de Colau. 

Ha observado que se trata de un día festivo para los trabajadores municipales, pero que los 

concejales que lo deseen podrán trabajar con normalidad "como lo hacen cada sábado y domingo", y 

ha criticado que Constitución de 1978 se ha convertido en una sombra de si misma. 

Asimismo, Pisarello ha asegurado que le parece "bastante hipócrita" que el Gobierno central pida 

celebrar el Día de la Constitución, y ha insistido en que se trata de una celebración en el marco de la 

cual "se debería realizar una reflexión profunda sobre la importancia de tener reglas de juego que 

permitan las libertades de los ciudadanos". 

Pisarello también ha dicho, en un desayuno organizado por el Forum Europa, que en Cataluña ya 

se ha abierto un debate constituyente: "Se reclaman textos que estén "vivos", y no una Constitución 

que, debido a los incumplimientos sean una sombra de si misa". 

La exclusión del Ejército 

Asimismo, Pisarello ha justificado la exclusión de los stands policiales y del Ejército en el Festival 

de la Infancia de la Ciudad Condal porque éste es un espacio que "debe basarse en valores de paz y 

solidaridad". 

Preguntado por la decisión de Ada Colau de no invitar al Ejército y la Policía a participar en el 

Festival de la Infancia, que tendrá lugar la próxima Navidad, Pisarello ha asegurado que en este tipo 

de espacios relacionados con la infancia "la presencia militar no se debe estimular". "Estos espacios 

educativos deben basarse en valores de paz y solidaridad", ha insistido. 

 

  



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/8002431/12/16/Pisarello-llama-al-

mundo-empresarial-a-construir-un-gran-pacto-de-ciudad.html 

Pisarello llama al mundo 

empresarial a construir "un gran 

pacto de ciudad" 

 

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha 

llamado al "mundo empresarial" a construir "un gran pacto de ciudad, basado en una 

sociedad y una economía plural, diversa, distributiva e híbrida". 

Pisarello ha hecho una invitación a encontrar acuerdos para que Barcelona sea una 

referencia progresista en Europa y en el mundo y "brille con luz propia en el conjunto 

de las grandes ciudades", en un desayuno organizado por el Fórum Europa Tribuna 

Cataluña, que ha protagonizado hoy y en el que ha sido presentado por la presidenta del 

grupo textil catalán Basi, Núria Basi. 

"La ciudad os necesita", ha asegurado el teniente de alcalde a los emprendedores que 

han asistido al desayuno, a los que ha señalado que para "exhibir orgullo de ciudad, 

sacar lo mejor de nuestra historia y construir un sueño común para la próxima década" 

"el 'co,'-de cohesión y cooperación, ha de tener un papel fundamental". 

El primer teniente de alcalde ha considerado: "en estos momentos tenemos la gran 

oportunidad" de aprender las lecciones del pasado para no repetir errores y "dejar atrás 

la economía de las burbujas que nos ha dificultado la diversificación productiva y 

economía basada en el talento". 
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"Queremos inversión social y ambientalmente responsable. Las inversiones 

especulativas no son bienvenidas en la ciudad, en cambio, todas las que vengan a 

impulsar el sector productivo local sí", ha puntualizado el teniente de alcalde de 

Economía. 

Pisarello ha subrayado que el gran atractivo que tiene Barcelona es el de ser una ciudad 

"segura" gracias a estar "cohesionada" y el gobierno municipal pretende mantener esa 

situación. 

El primer teniente de alcalde ha apuntado que el gobierno municipal cree que ahora 

"toca un proyecto policéntrico" con el que Barcelona apueste por ser una ciudad digital 

vinculada al tejido productivo, una gran capital de las energías renovables, la 

'reindustrialización 4.0' y un turismo sostenible, descentralizado. 

Pisarello ha destacado que Barcelona es un "gran clúster tecnológico" y ha loado la 

labor en este sentido del gobierno del anterior alcalde, Xavier Trias, que estaba entre los 

asistentes. 

También ha destacado el "efecto tractor" del Mobile World Congress y el Smart City 

Expo en la ciudad y el retorno social y ambiental al que deben estar vinculados estos 

grandes congresos. 

"Este gobierno cree mucho en la colaboración público privada", ha asegurado a los 

emprendedores, el primer teniente de alcalde quien cree que plantearse la 

municipalización de determinados servicios no responde al "dogmatismo", sino a que en 

ámbitos como el funerario, el del agua o la energía, las tarifas de Barcelona son más 

altas de España. 

Gerardo Pisarello ha reconocido que buena parte de la ciudad "vive del turismo" y ha 

asegurado que esto gusta al actual gobierno, aunque saben que este sector "no puede 

crecer sin rumbo", porque "Barcelona no puede morir de éxito".  
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Pisarello trabajará y 

reflexionará sobre el 

bloqueo de la Constitución 

el 6D 
 El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo 

Pisarello, ha dicho hoy que el próximo 6 de diciembre trabajará, como hace en 

otros festivos, y aprovechará para reflexionar sobre "la situación de bloqueo" 

en que, en su opinión, se encuentra la Constitución del 78. 

En un desayuno organizado por el Fórum Europa Tribuna Cataluña, Pisarello 

ha calificado de "hipócrita que desde el PP se pida celebrar el Día de la 

Constitución" mientras ha acusado a los populares de ser "los auténticos 

adversarios" de la Constitución del 78" al haberla "vaciado de su contenido 

garantista", "incumplido muchos principios" y haberla "desvirtuado". 

En respuesta a las preguntas de los medios, Pisarello, que es doctor en 

Derecho y profesor de Derecho Constitucional, ha reiterado que el 

Ayuntamiento de Barcelona estará cerrado el 6 de diciembre y que sus 

trabajadores no irán a trabajar. 

"Yo, personalmente, y los concejales que quieran, trabajaremos" ha explicado 

Pisarello, quien ha puntualizado que esto es lo que hizo el año pasado y hace 

habitualmente muchos sábados y domingos. 

"Esto no quita que sea una buena ocasión para reflexionar sobre la situación 

de bloqueo, sobre quienes son sus auténticos adversarios, quiénes la han 

vaciado de contenido garantista y sobre la necesidad de abrir un debate 

constituyente" ya que, en su opinión, "el pacto (constitucional) está roto".  

http://www.lavanguardia.com/politica/20161202/412345456272/pisarello-trabajara-y-reflexionara-sobre-el-bloqueo-de-la-constitucion-el-6d.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20161202/412345456272/pisarello-trabajara-y-reflexionara-sobre-el-bloqueo-de-la-constitucion-el-6d.html

