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Presentación por Don Joan Clos, Ministro de Industria 
 

Muchas gracias, querido José Luis, Presidente de este foro. Y muchas 
gracias a todos ustedes por asistir a este acto, donde tendrán la oportunidad de 
conocer al Alcalde de Barcelona, al Señor Jordi Hereu. 
 

Yo hace tiempo que le conozco. Nos conocimos, debe ser, alrededor de 
hace 20 años, cuando él empezó su vida profesional en una empresa vinculada 
al puerto de Barcelona para el desarrollo de una zona de actividades logísticas, 
en lo que ahora son los terrenos surgidos del desvío del río Llobregat. 
 

Pero poco tiempo después, sólo unos meses o un año, ya le conocí, 
quizás más, exagero, quizás dos años, ya le conocí como Primer Secretario de 
la Agrupación de Sarriá del PSC. 
 

Quiere decir esto, con estos dos elementos biográficos, quiero 
expresarles un hecho de la biografía del Señor Jordi Hereu. Que él ha vivido la 
política desde su juventud, como un compromiso vocacional. Es graduado por 
ESADE, que esto en Barcelona forma parte de una determinada marca, el ser 
de ESADE en Barcelona tiene más sentido que la sólo descripción de el título 
académico. Quiere decir que pertenece a una determinada escuela de 
pensamiento, en su formación profesional, y además de ser de ESADE, es 
desde su juventud, miembro del Partido Socialista. 
 

Por lo tanto esto, configura una personalidad muy característica, muy 
propia. Y una personalidad que, yo creo, resalta por otro hecho, que él no sé si 
es consciente de cómo explicó hace pocos días, pero dijo, en unas 
declaraciones en un periodo, “yo he nacido, y vivido, en democracia”. Se refiere 
a,  desde que tiene uso de razón, él nació en el año 65, cuando murió Franco 
tenía 10 años, y por lo tanto todo lo que es su vida política se ha desarrollado 
ya, siempre, en democracia. 
 

Y como ex Alcalde de Barcelona, me complace mucho, poder presentar 
ahora al Alcalde de Barcelona, como Alcalde de Barcelona, a una persona que 
se puede definir a sí mismo, como una persona que políticamente ha vivido 
siempre, en democracia. 
 

Yo creo que esto es, en fin, expresa de una forma muy clara, la 
transformación de este país. En Barcelona, tanto yo como mis antecesores, y 
estoy seguro que cuando le toque también a Jordi, nos hemos preocupado 
para, y esto es un compromiso que no es tan sólo nuestro en el ayuntamiento 
sino que es en el conjunto del PSC, de promover y desarrollar un relevo 
generacional. Es decir que, jóvenes que muestran una voluntad de ejercer la 
noble vocación de la política, probablemente una de las más nobles actividades 
humanas que uno puede desarrollar, pues darles oportunidades para que 
ejerzan este trabajo social, este trabajo para la comunidad, este trabajo para la 
sociedad. 
 

Y Jordi, desde sus inicios políticos en Sarria San Gervasi, y en el PSC 
desde muy joven, ha ejercido y ha mostrado esta vocación. 
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Se incorporó al ayuntamiento de Barcelona, hace ya unos cuantos años, 

y le asignamos responsabilidades importantes en el distrito primero de Les 
Corts, luego en el distrito de San Andreu, y hombre, tengo que reconocer, Jordi 
lo hacía bien. Y por lo tanto, como lo hacía bien, pensamos, bueno a este joven 
que muestra esta vocación y este buen hacer, hay que darle un poquito más de 
trabajo, porque esto de ser sólo Concejal de Distrito, y esto es broma, me 
parecía poco trabajo. Y por lo tanto, le dije, bueno vamos a darle para empezar 
una cosa fácil en Barcelona, y le di Seguridad y Movilidad. Y a sus treinta y… 
¿Treinta y cuántos años te di Seguridad y Movilidad? Debías tener treinta 
cuatro, treinta y cinco años, le di, probablemente si hay algo difícil en una 
ciudad, hoy en día, son los temas de Seguridad y de Movilidad. 
 

Pero además se los di, en una fase no precisamente tranquila, ni de la 
seguridad ni de la movilidad. De la movilidad no era una fase tranquila porque 
teníamos que desarrollar una política relativamente contundente y dura en 
Barcelona, de reducir la capacidad de las calles, ampliar la capacidad de las 
aceras, y encima reducir la capacidad de aparcamiento, introduciendo el área 
verde que corresponde, poco más o menos, a lo que  aquí en Madrid me 
parece se llama la ORA. Y a sus treinta y picos de años, pues él tuvo que lidiar 
con este pequeño miura. Y de la mano, también, y con la colaboración Pérez 
Navarro, que está por aquí entre nosotros, no le veo ahora pero lo he visto 
antes. Y tengo que decir, hicieron un tándem maravilloso.  
 

Pero esto de la movilidad, en fin, era una primera tarea para que 
desarrollase sus habilidades negociadoras, también de autoridad. Este 
equilibrio entre negociar y actuar, que en política local es fundamental. Pero, 
digo que con esto había poco aún, y le dimos seguridad, que es el otro gran 
paquete, en fin, que constituye probablemente uno de los temas más 
complejos, que hoy podemos gestionar en una sociedad, en una ciudad 
compleja, en una ciudad grande, en una ciudad cosmopolita moderna. 
 

Y en seguridad, tampoco le tocó un tiempo fácil. No fue aquello de coger 
una cosa e irla llevando, etc. No. Porque tuvo que gestionar la coincidencia de 
la sustitución de la Policía Nacional con los Mossos de Escuadra en la ciudad 
de Barcelona, la policía autonómica, y además establecer los acuerdos y los 
convenios de cooperación y de colaboración entre los dos cuerpos de 
seguridad. 
 

Supongo que, la mayoría de ustedes pueden imaginar lo que significa, 
en una ciudad, sustituir una policía por otra, y además establecer los convenios 
para que 2 policías, una que tiene más de 200 años de vida, como es la 
guardia urbana de Barcelona, y otra que es de reciente creación, tengan unos 
acuerdos y unos protocolos, para que sus filosofías propias, porque cada una 
lo tiene, y cada uno es de su padre y de su madre, realmente pueden 
coordinarse y actuar en beneficio de la ciudad y de la sociedad. 
 

Tengo que decir que las dos cosas las hizo de una forma excelente. Y 
probó, que es una persona preparada, es una persona sensible y una persona 
vocacionalmente ligada a este servicio público que les decía. 
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Nos llegó un comentario de un Concejal de una ciudad, un Concejal de 

Seguridad, que no diré de qué ciudad era, que dijo; “Caray, si en Barcelona el 
de Seguridad puede ser Alcalde, yo quizás también pueda estar en la línea de 
sucesión, ¿no?”. Porque no es frecuente, que el Concejal de Seguridad pueda, 
o llegue, a ser alcalde. Pero Jordi Hereu, ha hecho mérito más que suficientes 
para serlo, y así lo decidió el Consejo de la ciudad de Barcelona cuando hace 
unos meses lo eligió. 
 

Es una persona que ya le conocerán ustedes. Es entrañable. Tiene 
personalidad propia. Tiene autoridad moral. Y tiene, estoy seguro, capacidad 
para seducir a los barceloneses y barcelonesas, y a quien convenga. 
 

Muchas gracias.  
  

Don Jordi Hereu Boher, Alcalde de Barcelona 
 

Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Quería agradecer a José 
Luis Rodríguez, y al Foro Europa, el que me diese la oportunidad de compartir 
con ustedes un rato, donde podamos, yo expresar algunas ideas de inicia, y 
después, en todo caso, debatir. Pero que sea el inicio de una larga amistad. 
Espero. 
 

Yo también quería agradecer las palabras de Joan Clos. Cuando uno 
empieza una intervención con esta presentación, siempre después tiene el 
peligro de no dar las expectativas. Por tanto, yo agradezco estos comentarios. 
 

Antes de ayer, inaugurábamos una feria internacional sobre el teléfono 
móvil, y veía a Joan Clos defender con pasión las estrategias que, desde el 
Ministerio, está desarrollando. Y me acordaba cinco meses antes, como había 
defendido también el cambio de alcaldía en un pleno donde hicimos el cambio, 
y con la misma pasión había defendido, durante muchos años, la ciudad de 
Barcelona. 
 

En unos años, repito, nueve años, que han sido de enormes cambios, y 
muy interesantes, muy apasionantes, pero él ha dirigido una transición no 
exentas de retos. Y de algunos de estos retos, yo quería hablar hoy, con 
ustedes. 
 

En todo caso, yo les quiero agradecer el que estén aquí. Sé que están 
muy ocupados, pero me parece interesante el que podamos compartir este 
tiempo, para oír hablar a un político de la política local, de una ciudad como 
Barcelona, de una ciudad que sin duda tiene los retos de todas las ciudades, y 
que también tiene un papel que desarrollar en España, y un diálogo que 
mantener con una ciudad como Madrid. 
 

Yo voy a explicar, por tanto, cuál es el proyecto de la ciudad de 
Barcelona, cuáles son las grandes prioridades que ahora tenemos. Y como 
estoy aquí en Madrid, también quería hacer algunas referencias, a cuáles, y 
cómo encaro lo que sería el desarrollo, el diálogo, entre una ciudad como 
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Barcelona y Madrid. Y qué papel tiene Barcelona, o quiero que tenga 
Barcelona, en el contexto de España. Y me parece, que son elementos, todos 
ellos, importantes. 
 

Empiezo por lo segundo. Barcelona y Madrid,  Barcelona y España. 
Espero que dentro de pocos meses, podremos venir en tren, en el tren alta 
velocidad. Hace tantos años que lo soñamos, que el día que lo tomemos será, 
realmente, un hito histórico. Espero que será dentro de un año, y será así. Y 
veo caras de escepticismo, pero me dicen que sí, que será así. Por tanto, 
podremos venir en una infraestructura que hace mucho tiempo que deseamos. 
 

Pero en todo caso, ayer cogí tomé el puente aéreo. Y el puente aéreo es 
algo que utilizan, ni más ni menos, que 4.868.000 pasajeros. Con esto les 
quiero dar una imagen del concepto de interdependencia. Madrid y Barcelona 
tienen muchos nexos de unión. 4.868.000 personas, van de un sitio a otro. Y 
esto significa una gran interdependencia. 
 

Creo que, estos usuarios, estos transportes, son sobre todo, personas 
que desarrollan negocios, del mundo de la política, y creo que de la 
interdependencia, nos queda aún un gran trecho de trabajar la complicidad. De 
un mayor conocimiento, de lo que ya no son ejecutivos de empresas, ni 
políticos, sino que son ambas sociedades civiles de ambas ciudades. Por tanto, 
tenemos que desarrollar un mutuo conocimiento, desde lo que son los vecinos 
de Madrid y los vecinos de Barcelona. Para pasar de la interdependencia a la 
complicidad. Para que nos conozcamos, nos entendamos y nos reconozcamos. 
 

Efectivamente, yo no soy un ingenuo. Sé en el marco en que nos 
movemos, pero expreso el deseo de un alcalde de una ciudad, como 
Barcelona, de establecer una relación de ciudad a ciudad, que establezca 
nexos de complicidad. Más allá de coyunturas, que en otros ámbitos, en otros 
niveles, sean difíciles. Pero me parece, muy importante, el que los madrileños 
conozcan Barcelona, y los barceloneses lo que significa y lo que es Madrid.  
 

Por tanto, deberemos esforzarnos, y dar un paso más. Y nos miraremos 
a la cara, de ciudad a ciudad. Hay otros planos de diálogo, autonómico, estatal, 
económico, pero es muy importante que ambas ciudades, dialoguen. Son dos 
ciudades abiertas y cosmopolitas. 
 

Expreso el deseo, de no venir a Madrid, y visitar Madrid, sino de estar 
también en Madrid. El estar, significa el conocer lo que aquí sucede, lo que 
aquí pasa, lo que aquí se decide. Por lo tanto, habrá más interlocución, y 
seremos más insistentes. Estaremos más presentes. No vendremos y nos 
marcharemos, sino como ciudad, estaremos aquí, tendremos alguna presencia, 
permanente. 
 

Porque en Madrid pasan muchas cosas, no sólo en los Ministerios, no 
sólo en el Parlamento. Aquí suceden muchas cosas importantes, sobre las que 
nosotros tenemos que estar presentes, y estar haciendo un seguimiento 
constante. Tenemos que tender puentes, entre otras cosas porque como 
ciudades tenemos retos que son comunes. Como ciudades tenemos retos que 
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son comunes. Y esto, como alcalde de Barcelona, me parece muy importante. 
No descarto que en el futuro, establezcamos algún mecanismo de interlocución 
entre ambas corporaciones, me parece importante el que se mantenga el 
intercambio de ideas entre dos ayuntamientos que tienen que afrontar retos, 
que son comunes, como todas las ciudades del mundo occidental, y como las 
ciudades del mundo entero. 
 

Por tanto, de la interdependencia, a la complicidad de ambas ciudades. 
Complicidad desde el punto de vista social. Barcelona y Madrid son, ya lo 
saben, municipios diferentes. Si tomamos como elemento de análisis lo que 
son el término municipal. Nosotros tenemos 98 kilómetros cuadrados, Madrid 
606. Como realidad metropolitana, somos dos realidades absolutamente 
equivalentes, en kilómetros cuadrados, en población, en densidad, en puestos 
de trabajo. Afirmo, que la Barcelona metropolitana, tiene que ser potente, al 
servicio de un proyecto de una Cataluña que sea potente, y también al servicio 
de una España, que tiene que ver en Barcelona metropolitana una de sus 
grandes potencialidades. 
 

Barcelona, crece y crecerá en dimensión. Empieza a recuperar 
población. Recuperará barrios, que se transformarán, y quiere atraer. Quiere 
atraer personas, que desarrollen, en su ciudad, su proyecto vital, su proyecto 
profesional, y por tanto atraiga talento. Necesitamos atraer talento. Y por tanto, 
esto, para nosotros, es muy importante. Desde el punto de vista metropolitano, 
tenemos diferentes estrategias a desarrollar. La vivienda, los residuos, la 
movilidad, tendrán una estrategia metropolitana. Al estado Español, le interesa 
que Barcelona sea potente. Cuando desde Barcelona pedimos más poder, y 
mejores infraestructuras, lo hacemos en interés propio, pero tiene que quedar 
claro, que también es interés de una estrategia de una España fuerte, que tiene 
diferentes centros de interés, diferentes centros de crecimiento. 
 

Porque a España le interesa disponer, de diversos motores generadores 
de crecimiento, y de mayores oportunidades. Y en algunos casos, se habla de 
bicapitalidad. En otros casos no es bicapitalidad. Porque en España, por 
suerte, han surgido muchos otros centros de interés de crecimiento. El otro día, 
un responsable político afirmaba; “nuestra soledad es nuestra fortaleza”. Yo no 
esto de acuerdo con esta afirmación, porque justamente nuestra fortaleza, 
debe ser el trabajo en común. Y para mí, esto es muy importante. 
 

Establezco el concepto de la red de ciudades. Necesitamos trabajos en 
una red de ciudades, que generen complicidad, complementariedad. No soy 
ingenuo, en muchos campos las ciudades compiten en el mundo, compiten los 
territorios de manera creciente. Por tanto hay muchos campos en los que hay 
competencia, pero también quiero subrayar, el que hay muchos campos, en el 
que hay trabajo en común, trabajo de complementariedad. Pondría por 
ejemplo, en el campo de la logística. Para ser potentes, para establecer una 
línea de entrada a Europa, es mejor que haya diferentes ciudades que se 
presentan al mundo de manera conjunta. Aportando cada una, aquello que 
tiene que aportar. Nosotros el puerto, otros la cadena logística. Y esto, me 
parece, un símbolo de lo que se puede establecer en muchos otros campos. 
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Ambas ciudades tienen que perder el miedo a que otras ciudades 
españolas repunten con fuerza. Yo lo veo como una oportunidad. Por tanto, 
competimos, pero el que se desarrollen proyectos interesantes en diferentes 
ciudades, esto no es nunca una debilidad, esto es una fortaleza. 
 

Esto también tiene que ver con la propia idea del estado. Yo no creo que 
sea bueno, que la gente relacione, o identifique, el estado, y sus instituciones u 
organismos, con un solo territorio, con una sola ciudad. Por tanto, les estoy 
expresando, que Barcelona ve bien el que se descentralicen estructuras de 
estado. En todo caso, de nueva creación. Ya sé lo difícil que es, el traslado de 
realidades que están aquí. Pero aquellos proyectos, también estatales, de 
nueva creación, es evidente que nos conviene a todos, el que se pueda 
desarrollar, no sólo en un punto, sino en diferentes puntos de España. 
Barcelona está abierta a esto. Entre Barcelona y Madrid, competencia sí, 
colaboración también. Y yo añado, la necesidad de un mayor conocimiento 
mutuo, para romper prejuicios y falsos tópicos, que nada ayudan al buen 
entendimiento. 
 

A España le debe interesar una Barcelona potente. Porque Barcelona es 
una oportunidad para Madrid y para España. No es una amenaza. A la España 
plural, también le interesa disponer de una red plural de ciudades, que hagan 
de motores de crecimiento, porque es positivo para el conjunto y generador de 
mayores oportunidades para todos. Según qué coyunturas, lo que digo es 
evidente, que puede tener dificultad. Pero yo expreso, la voluntad de trabajar 
con esta filosofía. Más allá de debates que tendremos sin duda, más allá de 
debates que son importantes, que están en el día a día, pero tenemos que 
trabajar con esta filosofía. Entre otras cosas, porque  tenemos que encarar 
retos comunes que son, lo que a los ciudadanos les interesa en muchos casos. 
Yo llevo 5 meses de alcalde de Barcelona, he paseado, ya ahora, en los 73 
barrios de la ciudad de Barcelona. Por tanto sé, tengo el test, de lo que las 
personas en las calles me explican. Y les digo que muchas veces no tienen 
nada que ver, con lo que después uno puede leer, u oír. Y en esto, pongo en 
énfasis, que en la agenda política, los retos de la proximidad, serán cada vez 
más importantes. 
 

Pero en formaciones, cambios y retos de las ciudades. Pues estamos en 
un periodo, en el 2007, más de la mitad de la población será urbana, dejara de 
ser rural, más del 51%. Tenemos ya, ciudades de más de 20 millones de 
personas, y es en las ciudades donde se concentran las oportunidades, y 
también las nuevas tensiones. Esto es un elemento muy importante. Tenemos 
retos, en medioambiente, en consumo de energía, los efectos contaminantes, 
tenemos grandes transformaciones en el mercado de trabajo, en el campo 
económico, en el demográfico. En Barcelona, la esperanza de vida, de las 
mujeres, es de 83,5 años. Y los hombre, 76,8, siempre hay un gap. 
 

La inmigración. Hace 10 años, en Barcelona, era el 1,9, y ahora es el 
16%. Esto es un cambio del paisaje humano de una ciudad. 
 

Sociales, cambios sociales. La diversificación de los núcleos familiares. 
La familia tradicional, padre, madre e hijos, ahora representa el 33% en los 
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hogares de la ciudad de Barcelona. Esto hace 20 años era diferente. Esto es 
un cambio muy importante, tiene muchas consecuencias en el mercado de la 
vivienda, por ejemplo . Mayor demanda de hogar, con núcleos familiares mucho 
más pequeños. Los índices de natalidad empiezan a crecer un poco, pero son 
aún muy bajos. 
 

Cambios en los valores culturales. Aumenta el individualismo, y también, 
a la vez, aumenta la conciencia respecto a problemas muy globales. Y esto 
plantea nuevos retos, y esto retos, han aparecido estos últimos 10 años, en las 
ciudades. Hace 25 años, se afrontó otros retos, a veces mucho más difíciles. 
Problemas que eran, realmente, de desestructuración de pobreza. Ahora nos 
encontramos con otros retos, a veces más difícil de analizar. Aumento de la 
complejidad de la vida cotidiana. Dificultades para conciliar la vida familiar con 
la laboral. Dificultades para la emancipación de los jóvenes. Aumento de 
situaciones de dependencia. Necesidad de gestionar una mayor diversidad. 
Aparición de nuevas desigualdades. Y formas nuevas, también,  de exclusión. 
Nuevos usos del espacio público, y tensiones en la convivencia. Problemas 
derivados del incivismo. Aumento de sensación de inseguridad. Mayor grado 
de exigencia a la administración, por parte de los ciudadanos, porque el nivel 
de vida aumenta, por tanto la exigencia aumenta. Situación de discriminación 
de determinados colectivos.  
 

Miren las ciudades no son esto sólo. En las ciudades pasan cosas muy 
interesantes, y muy positivas. Pero yo les digo los retos que tenemos que 
afrontar, para convertir estos retos, en lugar de problemas, que sean 
soluciones. Ahora son retos, y uno puede decidir  que esto se convierta en 
problemas, a veces irresolubles, a veces una calle sin salida, o que se pueda 
convertir en oportunidades. 
 

Yo expreso un proyecto político, en que todas las personas, tengan la 
posibilidad, y las mismas oportunidades, para poder desarrollar sus proyectos 
vitales, con el máximo de autonomía en una ciudad. Y este es el objetivo 
político, para el que quiero trabajar. Esto significa, dar oportunidades, a quien 
pueda y quiera aprovecharlas. Dar oportunidades a quien tenga la energía, el 
ímpetu, el talento, la iniciativa para aprovechar Y ayudar, a ciudadanos, que 
necesitan asistencia. Ambas cosas son importantes, y una ciudad tiene que 
ofrecer ambas políticas. 
 

Estoy hablando de un modelo de ciudad, que en Barcelona ha trabajado 
desde hace muchos años, por los principios de la justicia social, la solidaridad y 
la libertad. El modelo Barcelona, que era urbanismo integrador, que equilibraba 
territorialmente, que colaboraba con los sectores de la ciudad, que proyectaba, 
planificaba, pero ejecutaba con las asociaciones, con el entramado económico 
de la ciudad, que ha apostado por modernizar la administración, y que ha 
posicionado la ciudad en el mundo. Este, es el proyecto de Barcelona, cuyos 
atributos tenemos que mantener. 
 

Además de estos atributos, yo añado nuevos retos. Este es el proyecto 
que ahora tienen que encarar, los retos de la Barcelona del 2007. Las bases 
siguen siendo las mismas, pero ahora tiene que escuchar, leer, oír, lo que la 
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realidad nos proyecta. Para esto es importante imaginar cómo será la ciudad, 
pero sobre todo también es importante establecer cómo queremos que sea. 
Por tanto, pongo en valor la política, la política como medidas, como proyectos, 
como sueños, que, de alguna manera, transforman la realidad. Soy muy 
consciente de las tendencias mundiales, que afectan, de manera global pero 
que tienen un impacto local muy importante. Hay muchas tendencias que no 
van a favor de los valores, y de los principios que he dicho. Por eso digo que, 
desde la política, uno tiene que trabajar activamente para conseguir estos 
objetivos. Y en este sentido, a la diversidad, lo que precisa ahora es liderazgo. 
Ideas claras, para gestionar la complejidad. 
 

Les pongo un ejemplo, el pacto para la movilidad. En una ciudad, con un 
espacio limitado, y un tiempo limitado, todo el mundo codicia el espacio público. 
Entonces hay el peatón, la bicicleta, el coche, la distribución comercial, el 
transporte público, todo el mundo tiene legítima aspiración a utilizar en el 
tiempo y en el espacio en la ciudad. Hay tendencias a querer maximizar los 
derechos de cada uno de estos segmentos. Maximizar el derecho del 
transporte público por encima de todo, o el coche, o la distribución comercial, 
etc. En estos momentos, afirmo que lo más importante, es saber gestionar el 
pacto. Justamente el pacto, que significa hacer compatible, la diversidad de 
pretensiones, de aspiraciones, todas ellas legítimas. Esto es lo más importante 
en una ciudad. Y lo que digo en la movilidad, se puede aplicar en todos los 
aspectos sociales que hay en una ciudad. 
 

Les expreso las prioridades, para afrontar estos nuevos retos. Uno la 
cohesión social. La cohesión social significa, la lucha contra la segregación. 
Hay una tendencia a la segregación funcional, social, por origen, que en las 
ciudades se traslada en segregación territorial, en la especialización del 
territorio en función de diferentes criterios. La tendencia a la segregación, pero 
yo afirmo el concepto de la ciudad que es compacta, y que trabaja para 
mezclar usos, procedencias, aspiraciones. Y esto es para nosotros es 
fundamental, la lucha contra la segregación será el pilar básico de nuestra 
estrategia. 
 

Con la filosofía de que nada de lo que pasa en una ciudad, en mi ciudad, 
nos es ajeno. El límite de nuestra preocupación, no está en las competencias 
que nuestra ins titución tiene. Esto significa afrontar, desde las propias 
competencias de aquello que uno es responsable, y luchar para que otros 
determinados niveles de la administración, estado, autonomía, afronten retos, 
que a mí explican por la calle, en los barrios. Aunque yo no sea la persona, que 
según las leyes, soy el competente . 
 

Cohesión social significa, seguir muy, muy de cerca, la apuesta en 
marcha de leyes, como la que se aprobará en Cataluña, de servicios sociales. 
O la implantación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia. Son leyes muy importantes, que se 
desarrollan ahora y aquí, por estos gobiernos. Pero que yo quiero ver 
traducidos en realidades. En realidad concreta en todos los barrios de mi 
ciudad. En este sentido, pongo el ayuntamiento de Barcelona al servicio del 
desarrollo de estas leyes. Sé los límites que hay, pero nosotros haremos el 
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seguimiento de estas leyes, para que se concreten de manera realista, de 
manera eficaz, en las ciudades. En todo caso en Barcelona. 
 

Otro elemento básico de la cohesión social, políticas de apoyo a las 
familias. Familias que ahora son diversas, y que tienen diferentes necesidades. 
Y ya no es sólo de asistencia al 2% de la ciudadanía, sino que se tienen que 
dirigir a una amplia mayoría de la sociedad. Esto pasa por la universalización 
de los centros infantiles, de 0 a 3, por la instalación de equipamiento de 
proximidad en los barrios, por generar la accesibilidad como un elemento 
básico de la construcción de la ciudad. 
 

El tercer elemento es la educación y la formación. El objetivo, tiene que 
ser desarrollar todas las potencialidades de nuestro capital humano, de las 
personas que hay en la sociedad, en la ciudad. Retos concretos; la reducción 
del fracaso escolar, que es dilapidar un gran potencial de desarrollo, la mejora 
y apuesta por la formación profesional, el aumento de los índices de estudios 
post-obligatorios, y, después, iniciativas innovadoras para afrontar desde el 
sistema educativo el reto de la conciliación. En todos los barrios tenemos 
equipamientos, que son escolares, y que cierran ahora a las 5, muchos de 
ellos. Bueno, pueden ponerse al servicio de la comunidad, abrirse a la 
sociedad, para que sean gestionados y utilizados, por las familias, por las 
entidades. 
 

Un cuarto elemento de cohesión social, la vivienda. Sobre vivienda, yo 
que creo son en políticas activas, que conlleve la rehabilitación de edificios 
antiguos, la remodelación de barrios, la subvención al alquiler, y lo que es la 
generación de un stock neto de vivienda protegida en cualquiera de las 
tipologías, pero que en estas tipologías tengan en cuenta la realidad de 
Barcelona. Por tanto, generación de vivienda protegida, subvención del alquiler, 
rehabilitación y remodelación de barrios. Esto significa políticas activas, esto 
significa inversión pública, además de otras reformas estructurales que no 
compete a un ayuntamiento. Si no es con estas políticas, no podremos 
acometer los retos. 
 

Segundo vector, crecimiento económico. Sin crecimiento económico no 
hay cohesión social. Por tanto, es un segundo eje para nosotros fundamental. 
Estamos creciendo un 3,5%, como mínimos. Y sobre el crecimiento económico 
lo que establezco es que, una ciudad tiene que prepararse con estrategias 
consistentes en el tiempo, para que una ciudad sea capaz de afrontar menores 
crecimientos, crecimientos del 1%. Ahora que tenemos la capacidad, tenemos 
que generar estrategias activas. En estos momentos, la ciudad de Barcelona, 
tiene un buen desarrollo económico, y, la verdad es que desde el punto de visto 
de indicadores, desde la ampliación del puerto al aeropuerto, son elementos 
que están en la buena vía. 
 

Creo que, sinceramente, respecto a hace 7 años, hay proyectos que 
ahora están bien encarrilados. No es que estén finalizados, pero están en la 
buena tendencia. Y esto me parece importante. El puerto se está ampliando, ya 
gestiona más de 45 millones de toneladas, el aeropuerto será capaz de afrontar 
futuros crecimientos. El otro día vi el Director del Aeropuerto de Barcelona, me 
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contaba que este mes de enero, seguimos en crecimientos de más de dos 
dígitos. O sea que sigue, la tendencia, de crecimientos superiores al 10, al 
15%. Tenemos que tener la infraestructura para poder absorber este 
crecimiento. La ampliación de la feria está en marcha, dentro de 2 años 
tendremos más de 350.000 metros cuadradas. Pero más que el continente, me 
interesa el contenido. Hay un proyecto empresarial, que está generando 
nuevos productos, y que va a buscar a Europa, productos, servicios, para traer 
a la feria de Barcelona. 
 

Estamos generando dos nuevos barrios, y estamos, está madurando el 
proyecto de la transformación de lo que era la zona industrial de la ciudad, que 
ahora es una zona mixta, donde es posible la residencia al lado de la actividad 
económica. 
 

La nueva economía, tenemos la ventaja de que es compatible con la 
ciudad. Y esto nos genera grandes oportunidades. En estos momentos, hay 
casi 300 empresas instaladas de nuevo, y se está trabajando con clusters 
importantes en el campo de los media, de las TIC, de la bio, y de la energía . 
Estamos desarrollando, proyectos interesantes, que nos tienen que generar 
proyectos que sean consistentes en el tiempo, para poder tener un entramado 
económico diversificado. El turismo significa el 15%. El comercio, otro 16%.  
Necesitamos tener un entramado económico diversificado, y con ocupación 
que sea cada vez de mayor calidad. 
 

No escondo, tenemos que mejorar en inversión, en las TIC, en 
investigación y desarrollo. Necesitamos también, el tener un servicio, por 
ejemplo, de cercanías, que nos garantice una movilidad cotidiana, laboral, de 
calidad. Y también, como estrategia económica, tenemos que rebajar el fracaso 
escolar. 
 

Cohesión social, desarrollo económico, son dos principios que, para mí, 
uno condiciona el otro. Y no hay uno, sin el otro.  
 

Las infraestructuras. Ya lo he dicho, espero dentro de un año, llegará el 
AVE en Barcelona. Yo siempre digo que tiene que llegar, tiene que pasar la 
ciudad, y conectar con Europa, es fundamental. Estamos en un proceso donde 
cercanías, ahora vive, bueno la crisis de la desinversión durante 15 años. Pero 
ahora se está trabajando, y es un proceso duro, porque mejorar algo sin cortar 
el servicio no es fácil. Seremos exigentes, pero a la vez tenemos que trabajar 
conjuntamente, para que cercanías sea una realidad. 
 

La apuesta por la innovación significa, el que tenemos que crecer en 
sector privado y sector público el porcentaje de recursos dedicados a 
investigación y desarrollo. Estamos en la buena vía. Creo que hemos tenido 
algunos años, hace ya bastantes años, que esto fue un elemento preocupante. 
Pero desde hace 5 ó 6 años, se está trabajando en proyectos que son de gran 
futuro. Y ahora empieza a visualizarse estos efectos. 
 

Finalmente, el aumento de nuestra capacidad emprendedora. Personas 
de Barcelona, y personas que llegan a Barcelona, a gestionar su proyecto 
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empresarial. Es su proyecto personal, de microempresa, de pequeña y 
mediana. Ya saben que en Cataluña, el pasar de mediana a grande, es uno de 
los retos que he puesto. Pero en todo caso, es muy importante, el que muchas 
personas con talento se aproximen a Barcelona para desarrollar su proyecto 
empresarial. Esto me parece fundamental, y tenemos políticas activas que 
incentivaremos aún más en el futuro. 
 

He hablado de cohesión social, de crecimiento económico, y finalmente 
hay un tercer eje que es, espacio público y convivencia. Fundamental para las 
ciudades del presente y del futuro. Miren, la convivencia en Barcelona es muy 
buena, porque si no, nadie podría evaluar que es la ciudad con mayor calidad 
de vida. Calidad de vida en una ciudad, es poder pasear, y ver que hay un 
tejido social, y un espacio público de calidad, y que hay una buena convivencia. 
 

Este es un valor de la ciudad de Barcelona que tenemos que preservar. 
Y para preservar estos principios, pues les digo que tenemos que invertir en la 
mejora del espacio público, como hemos hecho. Nosotros dedicamos, un 
mínimo de 500 millones de euros al año, en ir mejorando el espacio público, 
desde el ayuntamiento. Lo hacemos desde la solvencia, desde los grados de 
libertad que nos dan nuestra capacidad de ahorro, que después genera 
inversión pública. Esta es una de nuestras señas de identidad, seguiremos. 
Pero siempre digo, que una vez que la plaza está arreglada, ahora el reto ya no 
es que la plaza tiene que mejorar, sino que sucede encima de la plaza. Y esto 
es la convivencia. 
 

Buenos pues tenemos que trabajar para alcanzar un consenso básico, 
que significa civismo, cohesión social, aplicación de los derechos y deberes 
universales para todo el mundo. Significa encarar los retos de la inmigración, 
desde la normalidad, una primera acogida, pero después la normalidad, como 
filosofía básica. 
 

¿Cómo la haremos? Desde la proximidad. Para mi la proximidad no es 
un slogan, Nosotros ahora establecemos (hace 20 años creamos los distritos, 
10 distritos), ahora hemos creado los 73 barrios. Que significa otra dimensión 
de aproximación. Hay políticas que uno tiene que gestionar con visión global de 
ciudad, otros desde el distrito, pero el que es la relación con la ciudadanía, lo 
que es tener antenas sobre la realidad, esto ahora se tiene que hacer desde los 
barrios. Porque uno tiene que estar muy cerca, de donde las cosas acontecen. 
Porque la realidad te avisa, si está cerca te avisa muy rápidamente, cuando 
uno está lejos te avisa de manera mucho más notoria, entonces es noticia. 
Tenemos que estar cerca de la realidad en estos momentos, porque en la 
realidad hay muchas transformaciones. 
 

Por tanto, a la proximidad nosotros le dedicaremos un gran esfuerzo. El 
otro es la colaboración. El otro día estaba en una reunión con entidades de 
nueva inmigración, y después tuve una reunión con las entidades de acogida. 
Son personas de Barcelona, que han creado asociaciones para realizar la 
acogida. La acogida puede ser un término muy abstracto, pero la acogida se 
hace en los barrios, y es allí donde fracasa o donde tiene éxito. Necesitamos la 
colaboración social. Necesitamos seguir promocionando, esto que se llama el 
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capital social. Tampoco las tendencias generales van a favor de la creación de 
capital social. Por eso tenemos que impulsarlo, por eso tenemos que cuidarlo.  
 

Finalmente, en una sociedad que es diversa, pues desde el ámbito 
público, lo que tenemos que expresar es ambición, ambición colectiva, 
ambición de proyectos y liderazgos. Liderazgo significa marcar pautas, 
dialogar, escuchar, pero después decidir, y trazar prioridades, y no engañar, y 
marcar, y hablar claro a las personas, a las entidades. Esto es fundamental, en 
esto nos jugamos la recuperación de la credibilidad de la política. Mi 
experiencia personal es que hablar claro, marcar prioridades, después de 
hablar mucho con las personas, con las entidades, de escuchar mucho, pero 
después marcar las prioridades, esto es fundamental. Y a corto plazo, a veces, 
es problemático, pero al final la sociedad lo reconoce. 
 

Un último cómo. Colaboración, liderazgo, espacio público, pues la 
creatividad. Tenemos…que crear en el ámbito cultural del que yo espero 
mucho en Barcelona.  Creo que podemos ser un espacio de creación cultural 
muy importante.  Tenemos todas las condiciones, pero nos tenemos que poner 
de acuerdo y trabajar conjuntamente.  En el campo económico tenemos que 
trazar nuevas vías de ambición en el campo económico, y también nos 
tenemos que estructurar y coordinar en el campo de la ciencia.  Finalmente, 
creo que también en el campo de la política, tenemos que ir innovando.  
Porque de esto nos jugamos la credibilidad de la política, y yo creo mucho en la 
política, la política de la proximidad, en la política que es creíble, que marca 
prioridades. 
 

Bueno, finalmente por tanto, para mí Barcelona tiene que ser capital de 
una creatividad importante.  Líneas de futuro para hacer de Barcelona en este 
momento político tan complejo, una gran ciudad del sur de Europa.  Este es 
nuestro ámbito.  Centro de una gran área metropolitana, capital de una 
Cataluña más colaboradora que competidora dentro de un estado plural.  Una 
Barcelona sin prejuicios y tópicos, que se acerca a Barcelona, ah y a Madrid, 
sin estridencias, pero sin complejos, desde el reconocimiento y el interés 
mutuo, segura de poder sumar y tener mucho que ofrecer frente a estos retos 
comunes que nos unen a todos y que afectan cada vez más a la gran mayoría 
de los ciudadanos, los ciudadanos de Barcelona pero también los de Madrid. 
 

Gracias. 
 

Coloquio moderado por Don Enric Juliana, Delegado de La 
Vanguardia en Madrid 
 

Buenos días.  Bien, es costumbre a veces que el moderador de las 
preguntas hace la primera pregunta.  Y es lástima que precisamente ahora el 
Ministro Clos marche porque la primera pregunta que se me había ocurrido, de 
alguna manera le atañe. 
 

Hace pocos días el Ministro Joan Clos hacía unas reflexiones yo creo 
que de interés sobre Barcelona, no tanto referida a la política municipal o al 
desarrollo de la gestión municipal de la que por otra parte ha sido responsable 
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en los últimos años hasta hace muy poco.  Si no sólo un poco, lo que 
podríamos llamar el espíritu de la ciudad, el momento de la ciudad desde un 
punto de vista más anímico y más en perspectiva.  Y entonces él decía una 
cosa que a mí me pareció muy interesante.  Decía: “Tengo la impresión de que 
Barcelona no está afrontando el  tránsito del siglo XX al siglo XXI con la misma, 
digamos, pasión, con la misma capacidad de asumir riesgos, con la misma si 
se quiere, mismo dramatismo inclusive, que afrontó el tránsito del siglo XIX al 
siglo XX”.  Digo la reflexión en el sentido de echar en falta en este espíritu de 
Barcelona en estos momentos pues una mayor capacidad de riesgo y un 
menor acomodo de digamos a este alto nivel de vida que es conocido a todos y 
que usted ha subrayado en su intervención. 
 

Querría preguntarle sobre esto. 
 

Barcelona tiene un buen nivel de vida, en términos económicos en un 
proceso global de todo el Estado español.  Y también tiene una buena calidad 
de vida.  Cuando en una sociedad, en una ciudad, sucede esto, pues puede 
haber la tentación de decir: “pues ya estamos bien”.  Hay más dificultad en 
generar proyectos de cambio, de transformación social o urbanístico, o encarar 
el desarrollo de nuevas infraestructuras por ejemplo.  Emergen a veces las 
tentaciones del efecto NIMBY.  Pues esto está muy bien, pero yo no lo quiero 
aquí al lado. 
 

Esto es así.  Pero uno tiene que escoger si estas tendencias acaban por 
paralizar un proyecto, o no.  O son elementos que sí que existen en la realidad 
pero son efectos el que uno tiene que dialogar, tener presente, pactar, 
negociar, pero finalmente tirar adelante los proyectos que uno considera que 
son importantes.  Ahí el peligro, en Barcelona y en muchas ciudades.  Porque 
yo creo que esto sucede, yo casi diría, en toda Europa, como tendencia.  
Frente a esto, tenemos que ilusionar, convencer, de que necesitamos seguir 
manteniendo pues la ambición colectiva, de que hay nuevos retos que se 
tienen que afrontar y que por ejemplo en el campo económico, uno no se 
puede quedar contento con el balance de un año que ha tenido unos buenos 
indicadores en muchos sentidos, sino pensar que sucederá dentro de cinco o 
diez años.  Plantearlo con claridad e intentar convencer. 
 

Yo les expreso frente a esta realidad, el proyecto de movilizar energías, 
de movilizar energías en todos los campos.  Y de intentar convencer de que 
tenemos que seguir desarrollando nuevas ambiciones, nuevos proyectos.  
Porque la alternativa es pan para hoy, hambre para mañana.  Así de claro.  Se 
tiene que expresar así. 
 

Empezamos con las preguntas que han llegado a la mesa. En primer 
lugar, el señor Ignacio Buqueras desde hace tiempo y en este momento de una 
manera muy intensa, lidera una iniciativa muy interesante respecto a la 
adecuación de los horarios laborales y de los horarios de vida pública a los 
estamentos europeos en España, y sobretodo en Madrid.  Le hace la siguiente 
reflexión, dice: “Barcelona es la única ciudad española con una concejalía con 
competencia sobre los husos horarios del tiempo”.  Y le pregunta que qué 



 14 

puede decirnos sobre los resultados obtenidos por esta Concejalía y este tipo 
de iniciativas en Barcelona. 
 

Pues es una concejalía sin duda nueva, que expresa una preocupación 
creciente en una sociedad.  Yo veo familias un poco agobiadas.  Es decir, hay 
un fenómeno de personas que han llegado a un determinado nivel económico, 
que tienen un cierto bienestar.  Pero es verdad que hay la preocupación sobre 
el tiempo, sobre cómo utilizar el tiempo.  En este sentido, hay una reflexión 
sobre el mercado laboral, el sistema económico en España, que es verdad 
desde un Ayuntamiento lo podemos diagnosticar pero forma del sistema 
económico, el cómo organizamos los horarios en el campo laboral.  Y esto yo 
puedo diagnosticar o podría decir, ¿por qué no podemos tender a igualarnos 
con Europa?  Esto sería una reflexión en el ámbito económico.  Yo diría, 
impulsaría, el que se hiciese esta reflexión y que poco a poco pues nos 
pudiésemos ir pareciendo más a lo que sería el esquema europeo.  Porque 
entre cosas no somos más productivos por estar más horas. 
 

Aquí hay una reflexión de entorno.  Desde la ciudad, lo que hemos 
expresado a través de investigar lo que las familias quieren, bueno es dotar de 
contenido educativo cultural lo que es lo que llamamos el tiempo libre.  En los 
niños una vez terminan la escuela, ¿qué hacer con ellos?  Pero sobre todo los 
padres, las familias expresan, “yo quiero hacer con ellos cosas”.  De aquí sale 
la petición la petición que ya estamos empezando a desarrollar, de utilizar por 
ejemplo los espacios escolares.  Más allá de lo que serían las extraescolares, 
las actividades escolares, que me hagan gimnasia, que me hagan inglés, 
piano, patinete, lo que sea, es yo poder desarrollar con mis hijos, quizá en mi 
casa pero quizá en algún equipamiento de proximidad de barrio, actividades 
que sean educativas, que sean interesantes, tanto para los padres como para 
los niños.  
 

Esto es lo que expresan la investigación cuando tu preguntas a las 
familias, y de esto han salido ya iniciativas que tenemos en siete barrios, pues 
lo que sería la coordinación de centros educativos con entidades de barrios 
sociales, y las familias.  Los tres, escuelas, entidades sociales de familias, 
gestionan más y más de esto.  Estamos añadiendo pues más recursos de 
proximidad para gestionar el tiempo no lectivo.  Esto se añade a lo que ya 
existía en muchas escuelas, hay lo típico, las extraescolares.  Pero ahora 
estamos añadiendo nueva oferta de más calidad y en donde territorio-familia en 
torno asociativo, trabajan conjuntamente y dan respuesta a estas necesidades 
y a estas preocupaciones que existen. 
 

El señor Claudio Boada le plantea una pregunta referida a la vivienda 
que es uno de los grandes temas en estos momentos.  No sólo en la agenda 
municipal sino en la agenda política en general.  Le plantea lo siguiente: “Si no 
sería más eficiente afrontar un cambio en profundidad de la actual Ley de 
Arrendamientos para lograr la entrada en el mercado de viviendas de alquiler, 
en vez de proceder como se hace en estos momentos en muchos municipios a 
la subvenciones indirectas”. 
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Depende si la liberalización supone el obtener alquiler asequible.  El 
alquiler es la fórmula que según diferentes estudios, es de una forma más fácil  
de obtener de manera cuantitativa, de manera importante, vivienda que 
llamamos asequible.  Más allá del concepto protegida, es vivienda de un 
determinado precio asequible más diferente del régimen de protección pero 
también alejado de lo que es ahora el alquiler de mercado. 
 

En España hay muy poca oferta de alquiler, también es verdad que 
procesos de liberalización de la oferta, no han supuesto un decremento de los 
precios.  Lo que quiero decir, allí donde los economistas en el mercado de la 
vivienda, determinadas leyes que uno estudia en los libros, no se cumple.  Es 
una pena la desgracia, pero es así. 
 

En Barcelona hace dos años no había ninguna familia con subvención al 
alquiler.  Ahora 4000 familias que con este mecanismo han podido acceder 
pues a una vivienda asequible.  Es una política más de un conjunto de 
políticas, pero me parece adecuada la subvención al alquiler. 
 

Hay algunas preguntas de colegas de los medios de comunicación, que 
quizás sería, podría ser interesante, que las formulasen ellos medios de su 
propia voz.  Me parece que hay micros inalámbricos. 
 

Albert López de COMRàdio quería hacer alguna pregunta. 
 

Hola buenos días, bon día.  Señor Alcalde, le quería preguntar si el 
modelo Barcelona del que usted ha hablado, ¿cree que ahora está agotado ya, 
o todavía muchas ciudades pueden copiar el modelo Barcelona del que tanto 
se ha hablado? Gracias. 
 

Barcelona tiene una autoexigencia muy importante en la ciudadanía. La 
ciudadanía es muy exigente, tiene un análisis crítico de la realidad que para mí 
es un activo porque supone una presión sobre los gestores públicos.  Digo esto 
al lado de afirmar contundentemente que el mundo viene a analizar el modelo 
Barcelona, esto es así.  A veces irrita, yo no pongo ningún énfasis en explicar 
pero constantemente gestores públicos de todo el mundo, de Chicago a 
Pretoria constantemente, y también entidades sociales también de las ciudades 
del mundo, vienen a analizar la experiencia de Barcelona, porque ven en ello 
un proyecto de una ciudad que está determinada a no dejar de ser ciudad.  Yo 
siempre digo, “una cosa es que haya habitantes uno al lado del otro, pero esto 
no es ciudad, esto es urbanización”.  Pero no es civitas, no es proyecto común, 
no es diversidad que comparte valores.  Esto no es una ciudad.  Y en 
Barcelona, la gente viene a ver como se va desarrollando en una ciudad que 
ahora es global, pero que no pierde elementos de comunidad.  Es así. 
  

Por lo tanto, Barcelona es un modelo, que ahora tiene que afrontar retos 
nuevos.  Retos nuevos que las fórmulas del 79 diferentes a las del 87, o las del 
92, ya no tenemos que mantener algunos trazos que son fundamentales, ya los 
he explicado, la apuesta por el centro.  Un centro que tiene interés porque 
hemos ido invirtiendo durante 25 años en este centro.  La tendencia sería 
abandonar el centro.  Pero nosotros creemos en el centro, en el corazón de la 
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ciudad.  Por eso ahora hay gente que dice: “vosotros es el que centro está 
como está”.  Es que hemos invertido mucho esfuerzo, mucha ilusión en salvar 
un centro.  Y esto es un determinado modelo.  Pero ahora este centro que está 
bien, es bonito, ahora tiene que encarar los retos de la convivencia en 
diversidad. 
 

Queríamos estar en el mundo hace 20 años, ya estamos en el mundo.  
Es más el mundo ha venido, no sólo la inmigración hay muchos otros factores 
de cambios sociales.  Porque no me gusta centrarme sólo en la inmigración, 
hay muchos otros cambios que no es la inmigración y que nos afectan. 
 

Por tanto, es modelo conceptual sí, pero adaptado a la realidad.  Los 
modelos que se enquistan, que se quedan anclados en el pasado, pues 
sencillamente la realidad pues lo sobrepasa y lo supera.  La gracia del modelo 
de Barcelona es que sea capaz de oír, de escuchar, de saber interpretar lo que 
la realidad va emergiendo.  Y ahora son momentos, bueno, de estar muy cerca 
del territorio, estar en el mundo, pero también a la vez estar en el barrio. Es 
importante las dos cosas, estar en el mundo y estar en el barrio.  Y no son 
incompatibles.  Esto es el modelo Barcelona.  El modelo Barcelona es 
importante estar en el mundo y estar en el barrio.  Lo digo porque hay 
tendencias de alguno que dice: “no, tenemos que estar en el mundo y esto de 
la cotidianeidad en los barrios no es tan importante”.  Y también hay un 
discurso muy peligroso, que es “no, no.  Tenemos que estar al lado de la 
cotidianeidad los barrios, y no estar en el mundo”.  Pues yo no estoy de 
acuerdo ni en una cosa ni en la otra.   
 

Tenemos que estar en el mundo, y tenemos que estar en el barrio.  
Entre otras cosas porque el mundo está en el barrio. 
 

Se oye, sí.  Una pregunta de una persona que de alguna manera 
representa a una parte del mundo y está un poco alejada de España, el señor 
Akira Yoshikawa , de la Embajada del Japón, le plantea lo siguiente.  Dice: 
“Para atraer a más turistas y más inversión extranjera, uno de los elementos 
más importantes es la seguridad.   En estos momentos, la representación de 
Barcelona no parece muy favorable.  ¿Va a mejorarse la seguridad en la ciudad 
de Barcelona?” 
 

Estamos trabajando para mejorar la seguridad.  Sinceramente, todos los 
trabajos de análisis de la opinión de la seguridad de las personas que vienen 
de afuera del mundo incluido los japoneses, la evalúan muy por encima de la 
evaluación que hacemos los ciudadanos de Barcelona.  Que la aprobamos 
justito, pero en cambio las personas que vienen de fuera le dan un notable a la 
seguridad de Barcelona. 
 

Esto a los de Barcelona no nos supone nada, porque a nosotros nos 
interesa la percepción que tenemos nosotros.  Pero la percepción comparativa 
es importante.  Dicho esto, tenemos que trabajar para afrontar los retos de la 
seguridad.  Hay nuevos fenómenos, el estar en el mundo supone pues nuevos 
retos, y supone atraer también fenómenos de delincuencia que ahora es global.  
Al ladrón de barrio de hace 25 años, ahora tenemos la banda organizada 
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profesionalizada que detecta que hay un mercado interesante y vamos allí.  
Bueno, nuevas formas de delincuencia, nuevas respuestas. 
 

Pero afirmo, porque en la eva luación que hacen las personas de fuera, 
no sólo los que proceden de países que sabemos que hay mucha inseguridad, 
sino de los países desarrollados incluido Japón, la evaluación es de notable. 
 

Hay una pregunta de Montse Oliva de Diario Avui, si le pueden pasar el 
micrófono. 
 

Sí, buenos días.  Ha hablado usted de una presencia permanente del 
Ayuntamiento de Barcelona en Madrid.  ¿Si podría concretarlo un poco más? 
 

Y saber también si ante la crispación política que se vive sobre todo en 
Madrid, ¿si esto puede abstraerse de la relación que puedan tener ambos 
Ayuntamientos, el de Barcelona y el de Madrid?  Gracias 
 

No, la realidad nunca uno puede decir que lo otro me es igual o no 
existe.  Estamos evidentemente, la evolución del diálogo entre Cataluña, el 
Estado, como las diferentes autonomías con el Estado, esto puede influir.  Yo 
lo que digo, a pesar de todo esto que a veces va a mejor, a veces va a peor, 
pasas y es normal, pasas por fases de diferente tono.  Y yo lo que establezco 
es la estrategia de trabajar para que haya un buen diálogo entre dos municipios 
que tiene realidades urbanas, que en algunos casos tienen cosas en común y 
también a veces estrategias que son diferentes, para establecer un contacto en 
intercambios, un intercambio de trabajo. 
 

Y esto lo realizaremos sea cual sea la coyuntura.  Evidentemente 
cuando Barcelona tenga que expresar pues discrepancias, peticiones, 
reivindicaciones, también lo hará.  Pero esto no supone cortar ningún lazo de 
trabajo de colaboración de complicidad.  Tenemos que acostumbrarnos a 
trabajar en diferentes planos, y establezco que es muy importante para Madrid, 
también para Barcelona, el que haya este diálogo entre instituciones, afirmo 
también, entre la sociedad.  Es decir, para nosotros yo cuando digo, “venir”, no 
sólo digo “venir, sino estar”. Significa, y si tener y establecer algún vínculo 
permanente personas que nos pueda avisar de lo que aquí se decide pasa no 
en el campo político, no en el bueno sólo; no, en el campo económico.  Aquí se 
toman decisiones económicas por parte de los sectores empresariales 
trasnacionales, hombre les sería un error por parte de una ciudad, pensar que 
todo pasa por San Jaume.  No, no estoy de acuerdo.  Cuando algo pasa por 
San Jaume, quizás es que alguien ya te ha elegido digamos. 
 

Pero en cambio en algunos casos, igual será importante venir aquí para 
explicarse, para vender, para atraer, para promover.  Y esto es una actitud 
activa de saber que aquí es un ámbito importante para nosotros.  Que nosotros 
estamos en Cataluña y tenemos un papel en Cataluña.  Un rol en Cataluña que 
se tiene que entender que es importante, porque es la gran oportunidad de 
Cataluña también.  No es la única, pero es una gran oportunidad.  Tenemos un 
rol en el Estado, en España.  Y después tenemos un rol en Europa.  Todos 
estos planos los tenemos que saber trabajar, que a veces si no, uno pasa de 
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Cataluña a Europa.  Pues hombre, el que pierde es Madrid.  Pues es un error 
perderse Madrid.  Porque a uno le puede gustar más o menos, pero Madrid, lo 
que es Madrid, es un concepto que existe, y que va más allá de la capital de un 
Estado.  Es la capital de muchas cosas.  Uno tiene que estar sin apriorismos, 
no decir: “no, esto no me interesa”.  No, no, tenemos que estar aquí, explicar.  
La Feria de Barcelona tiene que venir aquí y venderse.  El Puerto de Barcelona 
tiene que venir aquí y venderse.  Esto es muy importante en el campo 
económico, en el campo cultural.  En todos los campos, tenemos que tener una 
actitud proactiva, es lo que establece.  Y además, mucho intercambio de 
personas que no sólo van con maletín porque son ejecutivos, sino de 
ciudadanos de una ciudad en la otra, para que esto genere mayor complicidad. 
 

Ya sabemos que siempre competiremos en muchos campos, también en 
el futbolístico, pero la competencia no es incompatible con el poder desarrollar 
complicidad, me parece importante. 
 

En referencia a estos intercambios, el señor Julio Vidal echa en falta la 
presencia hoy en la sala del Alcalde de Madrid, y pregunta ¿si es que ha 
habido algún problema de formalidad diríamos de agenda, o bien ello expresa 
algún tipo de roce, de en fin, de momento gélido podríamos decir, entre los dos 
Alcaldes, entre los dos partidos o entre las dos ciudades? 
 

No, lo iremos trabajando, lo iremos trabajando porque es un elemento 
además que va más allá, y creo que tendría que ser una estrategia de 
ciudades, más allá de las coyunturas, aunque las coyunturas también son 
importantes.  Lo ignoro, no hay ningún roce que quede claro. 
 

Joan Rosiñol de Catalunya Radio, también quería formularle una 
pregunta. 
 

Sí, buenos días señor Alcalde.  Una pregunta muy concreta volviendo un 
poco al tema de la vivienda, aunque sea un poco de forma colateral.  ¿Me 
gustaría saber si hay fecha ya para la próxima reunión de la Comisión que se 
encarga de los temas relacionados con la ocupación? Muchas gracias. 
 

Sí, creo que en el mes de febrero, aunque añado que eso no tiene que 
ver con la vivienda.  Tiene que ver la vivienda con la ocupación, pero sí que 
hay creo en el mes de febrero, una reunión para tratar un tema que es 
importante pero que no tiene que ver con la vivienda. 
 

Rosa Regás en la anotación de la pregunta pone, “contaminación, medio 
ambiente”.  Interpreto que ha echado quizá en falta referencias a estos 
capítulos en su intervención. 
 

No, he expresado, los retos del cambio climático son importantes.  Y es 
verdad que cada una de las ciudades tiene que afrontar otra parte de 
responsabilidad.   Y por tanto tener políticas activas en lo que sería las mejoras 
de la eficiencia en el uso de las energías, y en esto Barcelona está trabajando 
para disminuir el consumo de energía, y también para minimizar o evitar un 
crecimiento desorbitado de lo que sería emisiones contaminantes.  Es un tema 
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difícil para mí, como va muy vinculado a la movilidad, al transporte en la 
generación de emisiones, es una de las razones por las que tenemos que 
trabajar muy enérgicamente en las mejoras de las cercanías.  
 

Dentro de Barcelona, los movimientos, Barcelona es una ciudad que se 
puede caminar en muchos casos.   El 40% de los movimientos, se hace 
andando en la ciudad de Barcelona.  Un 30% se hace en transporte público, 
más de un 30%.  Y por tanto, la movilidad privada en la ciudad de Barcelona, 
dentro de Barcelona, no llega al 25%.  Ahora esto se invierte absolutamente en 
la movilidad metropolitana.  O sea, el coche supone, el que entra y sale de la 
ciudad de Barcelona para trabajar, estudiar, hacer cualquier actividad, supone 
más del 60% de la movilidad geográfica.  Tenemos que invertir este ratio.  Y 
tenemos que lograr en el área metropolitana haya el concepto de metro, 
necesitamos que el metro nos conecte con Mataró, con Castelldefel.  Un 
concepto de metro es ya, no hay horarios.  “Es que si pierdo este.  No, no, es 
que hay una frecuencia tal, que uno tiene la percepción de que es de un metro.  
Si pierdes el de las ocho, pues cogerá el de las 8:07 ó las 8:03”.  Uno ya no 
pierde el tren, uno coge el primer metro que viene.   
 

Esto es lo que necesitamos para hacer un avance en temas medio 
ambientales entre muchos otros. 
 

Bueno, ya hacemos la última pregunta.  Ya que estamos casi en 
vísperas de las elecciones municipales que se llevará a cabo en mayo, bueno 
una pregunta referida a cómo se plantea en estas elecciones en Barcelona.  Y 
su opinión respecto al que será su principal contrincante, el señor Trias, 
candidato de Convergencia. 
 

Hombre, espero que será un debate democrático, positivo y a la altura 
de una ciudad como Barcelona donde podamos contrastar modelos.  En este 
sentido, un gran peligro es la diferenciación política, el que todo pueda parecer 
semejante.  No me parece adecuado el que esto se dé.  Y por tanto, lo digo 
porque Barcelona tiene una gran cultura en general progresista, entonces todo 
el mundo intenta parecer, algunos lo que no son.  Hay proyectos que creen en 
la política progresista activa para alcanzar los objetivos que yo he expresado.  
Frente a determinados retos, hay diferentes respuestas. 
 

Y tendremos que luchar contra una cierta indiferenciación, porque no 
todo es igual.  Y espero que en la campaña en los próximos meses, podamos 
determinar cuáles son las apuestas más allá de las retóricas, y en qué hecho 
nos basamos.  Porque sino puede suceder que alguien que nunca ha apoyado 
ningún presupuesto que ha mejorado las cercanías durante los últimos 15 
años, ahora pueda decir alegremente qué pasa con las cercanías.  Esto se 
puede dar en el debate político, pero no me parece serio. 
 

Y entonces, tenemos que intentar evaluar cada uno.  Sobre Xavier Trías, 
me merece todo el respeto personal.  Me parece un liberal conservador que 
ahora se hace pasar por un político, dice social demócrata.  Y es agradable, 
simpático, tenemos una buena relación personal, pero no es serio.  Porque un 
social demócrata no apoya la investidura de José María Aznar, ni apoya todos 
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los presupuestos del Gobierno de José María Aznar.  Eso no lo hace un social 
demócrata, quizá portugués sí, pero español y catalán, no. 
 

Bueno, iremos francamente creo que lo dije el otro día, es heredero de 
una tradición política y lo expresa bien, y en el fondo no cree en el papel que 
tiene que jugar Barcelona en el proyecto de Cataluña.  Que no cree tanto en el 
centro como el centro urbano en Barcelona como proyecto.  Es heredero de 
esto, y bueno, intentaremos poder contrastar estas expresiones a través de 
hechos y de contrastar ideas. 
 

Pues muchas gracias.  Concluirá el acto en nombre de los 
patrocinadores del fórum, el señor Agustín Maure. 
 

Clausura por Don Agustín Maure, Director de la Secretaría Técnica 
de Red Eléctrica de España 
 

Muchas gracias.  Buenos días señoras y señores.  Unas breves palabras 
para en nombre de los patrocinadores de BT, de ASISA y de Red Eléctrica, 
agradecer a todos ustedes la presencia en este acto.  Especialmente 
agradecimiento al Alcalde de Barcelona, señor Hereu, por yo diría, y 
permítanme su brillante exposición, yo como barcelonés entiendo valorar en 
muy alto, con muy alto rigor, el mensaje el mensaje que nos ha trasladado, los 
objetivos, los retos, las dificultades que tenemos en Barcelona para hacer todo 
el Alcalde dice.  Pero me gustaría  destacar que hasta ahora, en fin, no se había 
puesto en práctica y parece que ahora puede ser un tema muy importante.  Se 
ha tocado también el tema en el turno de preguntas, que es ese diálogo 
permanente entre Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona.  Creo que eso es 
destacable, y creo que puede ser bueno para las dos ciudades, y por supuesto 
para Barcelona. 
 

Bien, como barcelonés a mí me gustaría decirle “Anim, anim, Alcalde.  
Forza, porque necesitamos conseguir todos estos retos que usted ha 
expuesto”. 
 

Muchísimas gracias por su participación. 
  


