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Don Josep Antoni Duran i Lleida, Secretario General de CiU 
 
Muy buenos días amigo Xavier Trias.  En primer lugar, agradecerles a todos ustedes la 
asistencia a este desayuno Fórum Europa de Nueva Economía.  No les hemos 
convocado para manifestarse contra nada ni contra nadie, es un acto en positivo; como 
por otra parte, procede a una fuerza política del estilo de la de Convergencia i Unió para 
explicar nada más y nada menos cuáles son los propósitos, los objetivos, del que estoy 
convencido va a ser el futuro Alcalde de la ciudad de Barcelona, Xavier Trias. 
 
Creo que debo dedicar pocas palabras no por falta de afecto sino todo lo contrario, 
Xavier Trias de cara a su presentación, ustedes le conocen sobradamente, su paso como 
Portavoz del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió en el Congreso de los 
Diputados, es decir mi antecesor en el cargo, le dio lo suficientemente en términos 
positivos como para que todos ustedes tengan una imagen también, en consecuencia 
positiva, de nuestro anfitrión, en mi caso amigo y compañero de federación de 
Convergencia i Unió, y mi candidato por tanto a la alcaldía de la ciudad de Barcelona. 
 
No obstante, si me permitirán que remarque algunos rasgos de su personalidad y 
algunos rasgos también de su condición política independientemente de que les 
agradezco también que me permitan que en mi breve intervención remarque aquello 
que, a mi juicio, hace más que nunca necesario que la ciudad de Barcelona se produzca 
un cambio político, que la ciudad de Barcelona tenga un nuevo Alcalde, que la ciudad 
de Barcelona tenga un Alcalde definitivamente elegido por los ciudadanos.  Porque 
desde el año 1979 lamentablemente la ciudad de Barcelona siempre se ha encontrado 
con personas que ejercían la alcaldía que previamente no habían sido elegidos por sus 
ciudadanos. 
 
Xavier Trias.  Xavier Trias al margen de todas las condiciones y virtudes políticas, y 
especialmente de cara a lo que entiendo interesa a la ciudad de Barcelona,  es por 
encima de todo un caballero de la política.  Y esto hoy quizás conviene remarcarlo más 
que nunca.  No es de esas personas que uno de los genes que lamentablemente hoy 
parece muy extendido en la política del todo vale, le asista.  Todo lo contrario, es una 
persona de principios, es una persona dialogante, es una persona que escucha.  Y sí a 
nuestra ciudad, a la ciudad de Barcelona alguna cosa le falta, si el Gobierno de la ciudad 
de alguna virtud carece, es precisamente de la capacidad de escuchar, de la capacidad de 
aproximarse a los problemas de los ciudadanos, ciudadanas, que viven en Barcelona.  
Esto lo garantiza un perfil de persona, unas características y unas virtudes que tiene en 
nuestro amigo, compañero, y candidato a la alcaldía, Xavier Trias. 
 
Xavier Trias es una persona con experiencia, no la tiene simplemente en el ámbito 
parlamentario, que también y ustedes la conocen, la han saboreado, la tiene también en 
su faceta de gestor.  Él ha sido Consejero de la Presidencia de la Generalitat, él ha sido 
Consejero de Sanidad, ustedes habrán en muchas ocasiones oído hablar en términos 
positivos del modelo catalán en materia sanitaria, ya no lo es tanto igual hoy, están 
gobernando otros.  Pero en la época que gobernaba Convergencia i Unió, en la época 
que implementó el sistema Xavier Trias, fue modelo elogiado y modelo, porque no, 
copiado por parte de otros Comunidades Autónomas. 
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Es por tanto, un político que sabe escuchar, dialogar, que se acerca a los problemas de la 
gente, que va a la política para servir a la ciudadanía no para servirse de la ciudadanía, 
es un político con experiencia, no simplemente parlamentaria, la tiene también en el 
ámbito de la gestión como Conseller de la Generalitat, y la tiene también el 
Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona.  Xavier Trias hace cuatro años que es, 
prácticamente cuatro años, en las últimas elecciones locales, que es Concejal del 
Ayuntamiento.  Fue ya en las anteriores elecciones nuestro cabeza de lista, nuestro 
candidato a la alcaldía.  Y durante estos cuatro años por primera vez, hemos tenido en 
Convergencia i Unió una persona que ya lo dijo: “seguramente no voy a ganar en estas 
elecciones, pero en las próximas tengo la ilusión, tengo la capacidad, cada día que me 
levanto encuentro razones por lo que yo quiero a la ciudad de Barcelona para poder ser 
Alcalde en las próximas elecciones”. 
 
Estas llegan ya, durante estos cuatro años Trias ha recorrido barrio a barrio, y me 
consta, y sabe y ha atendido a los problemas de los ciudadanos de Barcelona, y eso 
también le sitúa en un inmejorable condición para que pueda ser que votado y para que 
pueda ser aupado a la condición de Alcalde de nuestra ciudad. 
 
Pero decía que más que nunca Barcelona necesita un cambio.  Fíjense desde el 79, en 
Barcelona gobiernan los socialistas.  Hará prácticamente, por tanto, 28 años; si lograrán 
cuatro años más serían 32 años.  Y consecuentemente creemos, que más que nunca, que 
la ciudad de Barcelona necesita un cambio, y que ese cambio pasa precisamente por la 
persona de Xavier Trias, y pasa por el equipo algunos de sus compañeros, candidatos en 
la lista, y hoy ya algunos de ellos también concejales, nos acompañan en este desayuno. 
 
Entendemos que no simplemente por esa razón del tiempo que llevan gobernando, se 
necesita más que nunca un cambio en la ciudad de Barcelona, hay otros motivos.  Sé 
que ustedes viven, los que vivan en Madrid, en una ciudad cara.  Pues bien, Barcelona 
es la ciudad más cara de España.  Pero Barcelona también es la ciudad más, no insegura 
en el día a día que tiene problemas de seguridad, pero por ejemplo la ciudad que más 
atrae a los movimientos antisistemas.  ¿Por qué? Porque en el equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento se han instalado una serie de valores que se muestran ante hechos sea la 
ocupación, sea el botellón, sea cualquier otro tipo de manifestación en la calle, con una 
debilidad tremenda.  Asusta el ejercicio democrático de la autoridad, necesita Barcelona 
la recuperación de ese ejercicio democrático de la autoridad.  Hay un informe de la 
policía de Cataluña en época de Gobierno tripartito, que afirma que la ciudad de 
Barcelona es la más atractiva para todos aquellos movimientos antisistema, y así nos 
van las cosas.  Se necesita por tanto a alguien que desde las reglas de juego 
democrático, no le tiemblen las piernas para saber que hay que hacer para asegurar la 
seguridad, valga la redundancia, que es en cualquier caso la garantía básica de la 
libertad de los ciudadanos. 
 
Barcelona no simplemente es una ciudad cara, Barcelona simplemente es una ciudad 
que tiene problemas de seguridad.  Barcelona no es simplemente una ciudad donde tiene 
un equipo de Gobierno que antes remarqué, que inciden en ese ámbito, en el de la 
seguridad y en otros.  Barcelona es una ciudad que necesita ejercer su condición de 
capital, de capital de Cataluña, de capital española y de capital europea.  Barcelona es 
una ciudad que no necesita ir mirando de reojo Madrid, Barcelona es una ciudad que 
necesita alguien al frente del Ayuntamiento de esa ciudad que pilote las potencialidades, 
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y las legítimas aspiraciones de los ciudadanos que viven en Barcelona, y de los 
catalanes que tienen a Barcelona como también la capital de Cataluña. 
 
Todo esto necesita, por tanto, un nuevo impulso, esto pasa por un cambio político y ese 
cambio político Convergencia i Unió lo representa y muy bien representado, en la 
persona que ahora os va a dirigir la palabra, en Xavier Trias, que insisto reúne las 
condiciones sobradas de experiencia, de calidades personales, de conocimiento de los 
problemas de la ciudad, para que el día de mañana pueda ser y será buen Alcalde de la 
ciudad de Barcelona. 
 
Con todos ustedes, Xavier Trias. 
 
 
 
D. Xavier Trías, Candidato a la Alcaldía de Barcelona por CiU 
 
Buenos días a todos.  En primer lugar, mi agradecimiento a Nueva Economía Fórum por 
el hecho de invitarme a aquí a estar con ustedes.  Gracias a ustedes por venirme a 
escuchar, que les venga una persona a hablarles de Barcelona y dices: “bueno, este 
ahora qué nos va a explicar”. 
 
Estoy satisfecho de que me inviten por muchas razones.  Una básica, porque he vivido 
en esta ciudad, en Madrid, durante cuatro años.  No todos los días de la semana, sino 
una parte importante de los días de la semana.  Cuatro años haciendo de Presidente y de 
Portavoz del Grupo de Convergencia i Unió, y esto pues hombre me ha ayudado a 
entender muchas cosas.  He tenido durante aquella época un buen equipo, se me han 
generado buenos amigos que tengo en todas las formaciones políticas, algunos que están 
aquí, que les agradezco sinceramente su asistencia.  Yo creo que se aprende mucho 
estando en Madrid, se aprende mucho, y es bueno que los políticos pasemos un tiempo 
en Madrid.  A mí desgraciadamente no me tocó la época mejor de mi historia, me tocó 
cuatro años difíciles para nuestro Grupo, difíciles políticamente, una legislatura que no 
fue fácil, pero así y todo yo soy de los que no reniego de mi instancia aquí, sino que la 
recuerdo con cariño, con ilusión. 
 
Es verdad como ha comentado Josep Antoni Durán i Lleida, que mi vida ha cambiado. 
Hicimos, hicieron, hicimos porque también es una opción personal, tomamos una 
decisión los dos partidos Convergencia i Unió, que íbamos a apostar fuerte por el 
Ayuntamiento de Barcelona, que no iba a ser una apuesta a corto, sino que era una 
apuesta de decir: “vamos a ganar”.  Y yo cuando se me planteó esto, dije: “bueno, pero 
12 años.  Me comprometo a estar delante del Ayuntamiento de Barcelona durante 12 
años”.  Ahora llevo cuatro, y que digo, los próximos ocho espero que como Alcalde.  
Porque también aprendes una cosa, que aunque puedas tener buenas maneras y un 
carácter pues que yo creo que, en fin, intento ser amable, esta oposición es muy dura y 
es complicada, no es fácil.  Pero la hemos hecho con la ilusión, con el convencimiento 
de que podemos ganar, y que las cosas van a ir bien. 
 
Hace unas semanas estuvo aquí en este mismo foro, el Alcalde de Barcelona, el actual 
Alcalde, Jordi Hereu.  Y hoy ustedes me dan la oportunidad de exponer nuestros puntos 
de vista, mis puntos de vista, poderlos contrastar con ustedes en un momento que es 
importante, estamos a 75 días de las elecciones.  Por tanto, estamos, hay gente que dice: 
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“pronto empezarás la campaña”.  Y yo a todo el mundo le digo: “ya hace cuatro años 
que la empecé, pero ahora es verdad que la campaña ya va en serio, de verdad”.   
 
¿Y que vengo a decirles? ¿El Trias ahora qué les va a decir?  Pues les vengo a decir una 
cosa para mí importante que después de 28 años, 28 años de Gobierno socialista en la 
ciudad de Barcelona, nosotros estamos en condiciones por primera vez en mucho 
tiempo, de ganar estas elecciones y además de gobernar.  Porque ustedes saben que en 
Cataluña muy especialmente, se pueden ganar las elecciones y no gobernar.  Nosotros 
yo creo que por primera vez en 28 años, que son muchos años, pues Convergencia i 
Unió está en condiciones de ganar las elecciones. 
 
¿Por qué no antes?  ¿Por qué no antes y ahora sí?  Porque ganar cuando las cosas se han 
hecho bien es muy difícil, ganar cuando las cosas se hacen mal, es más fácil.  Esta es la 
verdad.  La verdad es que en estos 28 años de Gobierno socialista las cosas en 
Barcelona han cambiado mucho.  Se hizo una gran apuesta, una gran apuesta hacia un 
gran acontecimiento, los Juegos Olímpicos, que generó unos cambios urbanísticos 
importantísimos en la ciudad de Barcelona.  Barcelona que vivía de espaldas al mar, se 
abrió más.  Generamos complicidades, orgullo e ilusión de ciudad, y pusimos la marca 
Barcelona a nivel de todo el mundo.  Es una realidad, la marca Barcelona hoy día es una 
marca y una potencia extraordinaria.  Y esto ha pasado en Barcelona, y cuando uno hace 
esto no pierde las elecciones. 
 
¿Qué pasa ahora para que yo les diga que vamos a ganar las elecciones?  Hemos hecho 
un disparate, hemos creído que este modelo de gran acontecimiento, urbanismo, nuevas 
centralidades y marca, pues esto se podía mantener siempre.  Y decidimos hacer una 
nueva operación que es el fórum de las culturas.  ¿Y esto qué ha pasado?  Pues ha 
pasado que este Ayuntamiento se ha ido apartando de las necesidades de las personas.  
Se ha perdido la complicidad, se ha perdido la ilusión.  Cuando yo digo Barcelona y es 
verdad, Barcelona es una ciudad éxito, la gente de la calle me dice: “oye, oye, ¿el éxito 
de quién?”.  Sobre todo cuando una ciudad como Barcelona, su éxito está basado 
últimamente en la construcción y el turismo, cosa que pasa mucho en muchas partes de 
España.  Pues, ¿qué es lo que genera?  Pues la sensación de que a algunos les va muy 
bien, y la gente que se ocupa en estos sectores es gente poco cualificada en la mayoría 
de casos, que lo pasa mal.  Y esto da una imagen de una separación social que genera 
problemas, que genera dificultades. 
 
Si a esto se le añade que la imagen que se da hoy en Barcelona y que se da hoy en 
Cataluña, es que todo lo mandan los mismos, mandan en Barcelona, mandan en la 
Diputación, mandan en la Generalitat, mandan a nivel del Estado, pues genera una 
situación extraña.  Una situación extraña, lo mandan todo, que se junta esta situación 
que les decía de que la gente dice: “es que ahora ya no se preocupan de mí, ahora nos 
quieren montar otro festival, ahora quieren hacer”.  Pero no se preocupan de nuestros 
problemas y esto ha generado en la ciudad de Barcelona un sentimiento, una sensación 
de necesidad de cambio. 
 
También se había generado en nuestra época con el President Pujol.  La gente decía, 
“oye, tantos años, a ver si hay un cambio”.  Luego la gente se ha quedado asombrada 
del cambio, pero sí que es verdad, el tener esa sensación de decir, “oye, se acaba un 
ciclo”.  Se necesita un cambio, y yo creo que nosotros vamos a demostrar que se 
necesita este cambio, que el cambio es posible.  Que el cambio es posible, que el 
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cambio es Convergencia i Unió, el cambio, perdonen, está en Xavier Trias, que estamos 
en condiciones de demostrar que tenemos capacidad de liderazgo, que somos capaces de 
marcar una inflexión llevando actuación del Ayuntamiento hacia las nuevas prioridades 
que han de estar sobre todo en la respuesta a las necesidades de las personas.  Y además 
creo que estamos en condiciones de demostrar que esto se puede hacer con otras 
maneras de hacer políticas, sin sectarismos, sin crispación, escuchando a la gente.   
 
Haciendo esto que ahora decía Josep Antoni Durán i Lleida, que le agradezco que haya 
querido presentarme, y que además me estén dando el apoyo que me da Convergencia i 
Unió de una manera tan masiva, porque es verdad, ¿no?  Yo creo que la política, la 
política se hace de una manera distinta y siempre, siempre, siempre, yo he intentado 
hacerla de una manera distinta.  A veces la gente dice: “A ver el Trias este, es blando, es 
no sé cuantos”.   No, yo creo que la política no es crispación, la política es buscar 
acuerdos, es buscar fórmulas de entendimiento, de acercamiento, entre los grupos, entre 
las personas, ser capaces de generar ilusión colectiva, no sólo de los tuyos, sino de 
todos.   
 
Basándome en esto, les digo lo primero que iba a decirles hoy: vamos a ganar las 
elecciones, ustedes me verán del Alcalde.  Yo creo que podremos hacer muchas, 
muchas cosas. 
 
Vengo a decirles otra cosa.  España tiene la suerte de contar con dos ciudades que 
juegan en la primera división internacional de las ciudades del mundo: Madrid y 
Barcelona.  Dos grandes capitales, dos grandes capitales que tienen que competir dentro 
de un mundo globalizado.  Competir y también colaborar, competir entre ellas, pero 
también colaborar.  Y esto, esta competitividad y colaboración, nos puede hacer a todos 
mejores.  Si somos capaces de competir, no en estas cosas que ya pasaban de niño, 
“¿cuántas matrículas tiene Madrid?  Nosotros vamos a tener más”.  No, consiste en 
competir en cantidad, yo creo que hemos de competir en calidad.  Y creo que a veces 
esto no se entiende suficientemente.  No se entiende que esta competitividad es buena, 
es bueno que compitan estas ciudades, y que compitan bien.  Lo que a Barcelona le va 
bien, a Madrid le ha de ir bien, lo que a Madrid le va bien, a Barcelona le habría de ir 
bien.  Son dos ciudades que son cercanas geográficamente, son dos ciudades cercanas 
por historia política, por relaciones políticas y administrativas.  Es verdad que también 
que son dos ciudades alejadas a veces por representar cada una lo que representa, esto 
también es verdad.  Son dos ciudades distintas por modelo, Madrid va creciendo, cada 
vez que vienes aquí te quedas asombrado.  Aunque sólo haga cuatro meses, es una cosa 
sorprendente, es una ciudad extensiva.  Barcelona no, Barcelona es una ciudad 
relativamente pequeña, es una ciudad que crece intensivamente.  Barcelona es una 
ciudad que está rodeada de otras ciudades, es un modelo distinto.  Nosotros tenemos 
que ciudades que compiten con nosotros.  Hospitalet compite con nosotros, Mataró 
compite con nosotros y Sant Cugat compite con nosotros, y nos sacan inversiones y nos 
crean a veces, “oye, es que Barcelona”, y yo digo, “no, no, es que mire lo de alrededor”.  
Es una ciudad que tiene un área metropolitana muy potente que no forma parte de la 
ciudad y que nos hace competir, yo creo que esto es bueno si lo sabemos hacer bien.  
Barcelona siempre ha sido una ciudad muy abierta hacia Europa, Madrid ha sido una 
ciudad más abierta hacia Sudamérica y hacia el sur.  Madrid ha sido una ciudad con una 
potencialidad de grandes corporaciones, de una potencia financiera extraordinaria y 
administrativa; Barcelona ha sido una ciudad de apuesta de pequeñas y medianas 
empresas, tenemos una ciudad con una gran capacidad creativa.  Y estas diferencias son 
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las que nos hacen y nos pueden hacer colaborar y ser capaces de complementarnos unos 
a otros si sabemos hacerlo bien, y si esto no impide una sana competencia entre 
nosotros. 
 
Barcelona además es la capital de Cataluña.  Barcelona además, hoy, es la capital de una 
euroregión del arco mediterráneo, que es verdad que esto es una capital informal de una 
región que también es informal, pero son 15 millones de personas, 15 millones de 
personas que comparten una cultura, que comparte un gusto por el comercio, que 
comparten una geografía alrededor del mar, que comparte el formar parte de un pasillo 
que une pues el centro Europa con el norte de África.  
 
Y esto nos puede dar grandes potencialidades.  Y esto ha de ser una apuesta, es verdad 
que es una apuesta de Barcelona, pero es ridículo que esto no sea una apuesta fuerte, 
potente de toda España.  Esto ha de ser una apuesta muy fuerte.  Necesitamos una 
apuesta clara, una apuesta que yo creo que es positiva, o será positiva para todos.  Una 
apuesta en un momento importante, yo creo que es un momento crucial, que se han de 
tomar grandes decisiones, se dan respuesta a grandes retos que tenemos.  No estamos en 
una situación tranquila que podemos tomárnoslo con calma, no.  Grandes retos ligados a 
cambios de la globalización, de los mercados, cambios tecnológicos y cambios 
demográficos.  Envejecimiento, nosotros tenemos una esperanza de vida 
extraordinarios, de las más altas del mundo.  Cambios demográficos sorprendentes con 
la inmigración.  Yo no soy la prehistoria yo siempre digo, cuando yo era Conseller de 
Sanidad hace 10, 11 años.  En aquella época la discusión que tenía Josep Laporte que el 
anterior Conseller de Sanidad, y una demógrafa, Ana Cabrera, si seríamos seis millones 
o si dejaríamos de ser seis millones.  De esto hace 10, 11 años.  Somos 7350000, pero 
estos los legales que yo digo. 
 
Una barbaridad.  Pocos países, pocos lugares producen un cambio tan explosivo en tan 
poco tiempo.  Y además nos ha cogido a todos distraídos, porque sólo se explica esto el 
que no hayamos hecho la vivienda necesaria para dar respuesta. 
 
Para exponer a estos retos, a estas posibilidades, necesitamos herramientas, necesitamos 
herramientas claras y necesitamos marcar unas prioridades.  Y Barcelona,  y esto no va 
desligado de Cataluña, necesita herramientas claras.  Necesitamos un sistema político 
que dé respuesta a la personalidad de capitalidad política en nuestra ciudad.  
Necesitamos el Estatut, el Estatut no es una tontería.  No es una cosa que ahora estos se 
han inventado para no sé que.   No, no, es una herramienta básica para poder funcionar 
y dar respuestas a nuestras necesidades.  El Estatut y el desarrollo de este Estatut 
incluye un sistema de financiación.  Nosotros necesitamos tener la capacidad de 
financiación para dar respuesta a las cosas.  Fíjense, no pueden ser de ninguna de las 
maneras que para hacer según que cambios del litoral de Barcelona o para hacer unos 
juegos olímpicos, para hacer las rondas de Barcelona perdamos tiempo, tengamos que 
inventarnos grandes acontecimientos.  ¿El Fórum por qué se tuvo que inventar? Para dar 
respuesta a una necesidad básica de cambiar el litoral de la ciudad de Barcelona, una 
zona que estaba echa un desastre.  Y lo que es ridículo es que para hacer estas cosas 
tengamos que inventar según que cosas para que se nos pueda ayudar económicamente.   
 
Esto no tiene sentido, y esto va ligado al sistema de financiación equivocado.  
Necesitamos lo que se ha hecho, la carta municipal, pero la carta municipal iba con un 
sistema de financiación de la ciudad de Barcelona.  Barcelona no se puede financiar 
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pensando que son un 1600000 habitantes, porque tiene una conurbación alrededor de 
tres millones y medio, casi cuatro millones de habitantes, y tenemos un cambio 
espectacular de turismo, de gente que viene, y no puede ser que recibamos lo mismo por 
mucho más gente que vengan.  Nosotros necesitamos evidentemente una cosa interna 
nuestra, desarrollar el área metropolitana.  Y necesitamos una cosa en la que me siento 
sinceramente engañado, que es se produzca poder en la justicia y proximidad.  Cuando 
hicimos la Carta Municipal a mí me liaron, me liaron porque me dijeron: “oye Trias 
esto que habría de estar en la Carta Municipal, pero esto si lo ponemos sólo para 
Barcelona va a quedar muy mal, esto lo vamos a poner en una ley general, y por tanto 
ya se os aplicará.  Y esto lo vamos a hacer inmediatamente”.  Esto puede durar toda la 
vida, esto lo tenemos aquí atascado, que es incomprensible porque esto se necesita para 
dar respuesta a nuestras necesidades.  Necesidades de funcionamiento a gente, tenemos 
una ley de infraestructuras que exige una respuesta importante: puerto, el tren de alta 
velocidad, las cercanías.  Lo que está pasando con los trenes de cercanías en Cataluña, 
en Barcelona, es que es un escándalo.  La gente te dice: “oye, es que no han hecho la 
inversión suficiente durante años de mantenimiento”.  Y yo digo: “hombre, durante 
años de mantenimiento, seguro que no lo han hecho”.  Pero es que también es casi 
imposible que vaya todo tan mal.  Y cuando a ti te van las cosas tan mal, además de 
pensar en la inversión que necesitas hacer de mantenimiento, quizás que mires que te 
pasa dentro de tu casa.  Porque yo he sido Conseller de Sanidad, y cuando se acumulan 
tantos problemas, tú rascas, y lo que tienes es un problema de gestión.  Lo que tienes 
son problemas más complejos.  Y hemos de exigir que esto se arregle, porque esto es un 
desastre.  Necesitamos un transporte bueno de mercancías, sino como vamos a sacar las 
mercancías del puerto todas con camiones.  Esto es un desastre. 
 
Y esto es importante no para Barcelona, esto es importante para todo el mundo.  Esto es 
una apuesta estratégica, que a veces parece que estos siempre piden.  No, es que 
pedimos para todos, porque esto es muy importante para todo el mundo, y es importante 
una cosa que somos nosotros que no lo hacemos: el cuarto cinturón, autopistas, 
carreteras, fibra, Wi-Fi.  Necesitamos tener capacidad sobre el aeropuerto, capacidad de 
decisión sobre el aeropuerto.  No puede ser que este aeropuerto sea lo que decidan desde 
600 kilómetros, no se quién, por no sé que intereses, porque esto nos impide competir. 
Luego hablaremos bien o mal, pero el querer tener la capacidad de decidir en el 
Ayuntamiento no es tener del Aeropuerto, no es un capricho.  No es que no queramos 
pertenecer a una red aeroportuaria española, no.   Y si nos toca pagar una cantidad para 
ayudar a un conjunto de aeropuertos de España, pues se hace y ya está.  Si esto no es 
eso, lo que no puede ser es que tú no tengas capacidad de decidir qué es lo que 
queremos hacer en el aeropuerto de Barcelona.  Bien entendido, ¿no?, porque nos 
traemos unas discusiones extrañas a veces.  A veces estamos discutiendo si nosotros 
acabaremos yendo a Madrid, de Madrid al mundo; y otros pues lo que nos quieren es 
llevar a Frankfurt.  Y esto es ridículo, dispuestos a ir pues nos vamos a Madrid, pero lo 
que es ridículo es que desde Barcelona no podamos ir al mundo.  Esto es ridículo que de 
Barcelona no podamos ir al mundo, y que no podamos nosotros tomar nuestras 
decisiones.  Nosotros hemos de hacer una apuesta decidida también hacia un sistema 
educativo, sistema educativo de excelencia con las escuelas, con universidades, con 
formación continuada.  Una apuesta importante a una cosa en que nosotros podemos 
tener un nivel elevado, las escuelas de negocio.  Hemos de reforzar y gestionar la 
excelencia del sistema universitario, ha de ser una apuesta por la excelencia, no la 
cantidad que también, sino la excelencia.  O sea, hacer una apuesta clara para el 
desarrollo científico y económico, hacer que los avances científicos repercutan en el 
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progreso social.  Hemos de incrementar la inversión e investigación e innovación, 
hemos de hacer que aumente la colaboración de la universidad con las empresas, 
facilitar la creación de empresas en sectores de uso intensivo de conocimientos técnicos 
y científicos.  Hemos de ayudar a la conectividad de nuevas iniciativas y a las empresas 
ya consolidadas, para que realmente aumente la potencia.   
 
Hemos de involucrar en todo esto a las pymes catalanas, y hemos de hacer apuestas 
claras en sectores estratégicos en que nosotros en Cataluña podemos conseguir ser un 
referente.  Esto nos puede pasar en educación y en salud, en salud nos puede pasar con 
facilidad si hacemos las cosas bien hechas. 
 
Esto exige intervenciones prioritarias de captación de talentos, de ser capaces de atraer a 
los mejores, ir a buscar los que tenemos fuera de nuestro país, pero también atraer gente 
de fuera.  Hemos de traer los mejores nosotros aquí, sean de donde sean, traer los 
mejores.  Crear estructuras favorables a la innovación, innovar no es sólo tecnología, 
hacerlo de una manera integral, producto, proceso, organización, útiles tecnológicos, 
diseños, es todo.  Consolidar proyectos de gran dimensión, y en esto las 
Administraciones tienen una gran responsabilidad porque se pueden hacer proyectos 
importantes ligados a la Administración en un país como el nuestro, Cataluña tiene 
7300000 habitantes, la sanidad universalizada.   
 
Entonces, nosotros hemos de ser capaces de tener proyectos que puedan ser un ejemplo 
y un referente en el mundo, hemos de ser capaces de captar centros de decisión, no 
hacer estos inventos de trasladar cosas que lo único que generan pues son malos 
humores.   Hay un centro en un sitio y lo trasladan a otro, yo creo que es mucho mejor 
pues optar para buenos centros de decisión, por esto es importante tener por ejemplo el 
Proyecto Galileo que tenga su sede en Barcelona, y potenciar la conversión de la ciencia 
en producto interior bruto. 
 
Nosotros necesitamos además que se produzca un cambio importante en la calidad de 
vida de la gente, de los ciudadanos de Barcelona.  Esto ustedes les interesa 
probablemente menos, pero esto será sobre todo el eje de mi campaña electoral, será 
también lo que les he dicho que es muy importante.  Sin crear riqueza, luego tú no 
puedes de ninguna de las maneras dar resultados a las respuestas que necesitamos.  Pero 
fíjense nosotros tenemos actualmente en Cataluña, yo siempre digo cada Alcalde tiene 
unos problemas, sobre todo el Alcalde de una pequeña ciudad y que es ilógico que no se 
aplique cuando se habla pues de una gran ciudad como Barcelona.  La obsesión del 
Alcalde de una pequeña ciudad es que haya trabajo; la segunda, vivienda.  Sin trabajo la 
gente se va, sin vivienda también.  Trabajo y vivienda.  Y nosotros hemos de conseguir 
pues realmente un trabajo estable, sin situaciones extrañas de abuso en ocasiones, y 
ahora les hablaré de la inmigración, y siendo capaces de entender que la vivienda hoy 
día se ha convertido en una cuestión básica.  Básica dentro de un proyecto social de 
ciudad.  Nosotros necesitamos vivienda asequible para la gente de distintas condiciones, 
y esto en muchos casos sólo lo puede hacer la Administración Pública. 
 
Y un Ayuntamiento que dice: “No, no es mi competencia”.  Yo digo, “hombre, si usted 
es la única Administración que hace suelo.  Y usted es la Administración que es 
propietaria de suelo, y por tanto los Ayuntamientos no es verdad que no puedan hacer. 
Pueden hacer muchas cosas, que no es necesario que lo hagan solos, que lo pueden 
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hacer en colaboración estrecha con la sociedad civil, con el mundo privado, y yo creo 
que este es un campo a explorar realmente importantísimo. 
 
Nosotros tenemos que dar respuesta sobre todo a las necesidades de las personas, y yo 
les decía dos temas, el envejecimiento a la población que va a exigir pues servicios, 
servicios de proximidad y darlos bien hechos, y después tenemos la situación nueva de 
la inmigración.  La inmigración sobre todo es también trabajo y vivienda.  Y vivienda 
evitando situaciones como las que se producen en Barcelona, que es la explotación 
equivocada de la vivienda, lo que llamamos los pisos pateras.  Pisos de 60 metros 
cuadrados en que se ponen a vivir 15 personas, cuatro familias.   
 
Esto no puede ser, está el sistema de control.  Es imposible, esto estamos creando 
sinceramente una bomba atómica de nuevas ciudades.  Esto conduce forzosamente a la 
xenofobia y al rompimiento de la sociedad.  Y no nos lo podemos permitir.  Hemos 
trabajado mucho, mucho, para que nuestras sociedades en Barcelona tengan una buena 
convivencia.  Y no podemos permitir que esto se nos rompa.  Y esto exige una cosa que 
yo digo orden, la bandera de Brasil pone orden y progreso.  Aquí en Barcelona hemos 
creído que lo progre era el desorden, y durante años pues se ha estimulado la 
trasgresión, el disparate, “ah, que venga todos.  Ah, si esto es divertido”.  No puede ser.  
El orden, y el orden trae progreso y no hay progreso sin orden.  Y esto exige también 
pues ser capaces de dar resultados a los servicios del orden que se necesitan.  Nosotros 
estamos haciendo en este momento un proceso importantísimo de despliegue de los 
Mossos D’Esquadra muy importante.  Yo creo que se hacen un poco a precario, pero 
fíjense, Ayuntamiento de Barcelona en 1991 tenía 3000 guardia urbanos.  En 1991 
Barcelona era una ciudad encerrada en sí misma, con poco turismo, un millón de 
personas venía.  Ahora tenemos 2500 guardias urbanos, ¿y qué turismo? Pues siete 
millones de visitantes.  Esto ha cambiado.  Ha cambiado y además ha cambiado porque 
se ha vuelto explosivo, porque la gente hace vida en la calle.  Y esto que hemos de ver 
como no se nos convierte en un parque temático, esto, exige pues medidas de seguridad, 
de limpieza, exige un conjunto de cosas para que la gente se sienta confortable, que la 
gente se sienta atendida. 
 
Oigan, no les doy la lata explicándoles cosas dirigidas sólo a los barceloneses, sí que 
todo este cambio, esta nueva manera, esta nueva mentabilidad, la queremos hacer desde 
el diálogo, desde la participación.   Sobretodo no desde la crispación, buscando la 
colaboración de todos.  Yo siempre digo que yo Alcalde de Barcelona voy a tener 
especialmente en cuenta la opinión de la oposición.  Esta teoría de que la oposición 
porque presenta algo le vamos a votar siempre que no, no va a pasar.  Si que lo presenta 
está bien, lo vamos a aprobar. 
 
Creo que las ciudades además en un momento en que hay a nivel de España una gran 
crispación, yo creo que pueden ser un buen ejemplo de que hay otras maneras de hacer 
políticas.  Y creo que la colaboración entre ciudades puede ser un buen ejemplo de que 
la gente de diferentes partidos, de diferentes signos, se pueden entender y pueden 
colaborar, y que pueden hacer una gran integración unos con los otros. 
 
Y creo que este es un reto que tenemos, y en esto también me voy a esforzar.  Porque 
creo que esto es básico.  Hemos de romper esta idea de la crispación, del 
enfrentamiento, de que unos estamos aquí, los otros están allí, y que estamos todos 
enfadados.  No puede ser.  Decía el Alcalde de Barcelona el otro día cuando vino aquí, 
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una cosa que me sorprendió.  Yo supongo que lo hizo para ser amable con todos 
ustedes, yo hoy no lo seré.  Decía: “Barcelona para ir a Europa habrá de pasar por 
Madrid”.  Yo sinceramente les digo que no es verdad.  Ni Madrid, ni Barcelona, han de 
pasar por ningún sitio para ir a Europa, porque somos Europa.  Este es el primer 
concepto que hemos de tener claro, dejémonos de historia, y además en el caso de 
Barcelona esta es una apuesta de muy lejos.  Somos unos entusiastas de Europa, 
creemos en Europa.  Todas las dificultades que se quieran, pero somos unos entusiastas 
de Europa, siempre hemos tenido esta vocación.   
 
Lo que explicaba el Alcalde era una cosa que tampoco estoy de acuerdo en el fondo de 
la idea.  Nosotros con Madrid vamos a competir con todas nuestras armas.  También 
vamos a colaborar con todas nuestras armas, y vamos a buscar todas, todas, las 
complicidades.  Y esto yo creo que lo hemos de hacer de tú a tú, de capital a capital, una 
de una manera y otra de otra manera.  Y lo hemos de hacer, al menos desde Barcelona, 
con respeto, no buscando estas peleas que parecen más de pasión futbolística, desde el 
respeto, desde el afecto.  Dos ciudades que cuando vienes aquí te sientes cómodo y nos 
genera afecto Madrid, y desde un convencimiento que yo lo creo de verdad, que 
podemos desarrollar proyectos comunes.  Y en esto es en lo que hemos de trabajar, en 
ver los proyectos comunes que somos capaces de desarrollar en estas ciudades, y que 
esto puede servir para el entendimiento entre todos nosotros. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO 
Moderado por D. Ángel Boixadós, Director de GBA 
Nos han llegado muchas preguntas, vamos a empezar con ellas.  Pero primero una que 
formula Albert López de COMRàdio, y dice lo siguiente, es muy gráfica.   Dice: “¿A 
quién prefiere usted como competidor de las elecciones municipales, a Clos o a 
Hereu?” 
 
La contesto también muy rápida, a Hereu porque Clos ya no se puede presentar.  Lo 
cambiaron, yo digo lo echaron porque tenían unas encuestas que les daban unos 
resultados catastróficos…Ahora me toca el señor Hereu y no lo puedo elegir, en la vida 
te toca lo que toca, lo único que yo siempre pido es que intentemos competir de igual a 
igual y que no se gaste tanto dinero de todos los ciudadanos para promocionarse. 
 
Otra pregunta que la formula Montse Oliva de Avui.  Dice: “¿Cree usted, como dijo el 
señor Hereu recientemente en este mismo foro, que hay que vender mejor Barcelona en 
Madrid?  Y si es así, ¿qué proyectos tiene?”.  Los proyectos ya nos ha hablado de ellos.  
 
Sí, yo creo sinceramente de que nosotros nos hemos de vender mejor.  Vendernos mejor 
no es venir aquí y decir que no vamos a competir.  Yo creo que en la vida lo que hay 
que explicar claramente es que situación tiene.  Por ejemplo yo les digo clarísimamente, 
es decir la feria de Barcelona pues claro que va a competir con la de Madrid.  La de 
Madrid lleva años compitiendo con la de Barcelona, lo que pasa es que hemos de 
competir y nos hemos de sentar para ver en que vamos a competir, cómo competimos, 
con qué armas competimos cada uno, y a ver como nos entendemos en un montón de 
cosas, porque competir no siempre yo creo que es pelearse.  Fíjense yo soy de los que 
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creo que la construcción del Estado de las autonomías que no se ha construido como a 
mí me gustaría, pero realmente lo que ha generado es una competitividad entre 
Comunidades Autónomas que no nos engañemos, ha hecho subir el nivel de una manera 
muy importante en toda España. 
 
Entonces continuando con esto que usted dice, ¿Barcelona y Madrid son ciudades 
competitivas o complementarias? 
 
Yo creo que en una parte competimos y en otra parte nos complementamos.  Y aquí es 
donde hemos de ver las cosas en que competimos y nos complementamos.  Lo que tiene 
sentido es que si uno hace una cosa, pues nosotros repitamos lo mismo para competir de 
una manera a veces absurda.  Yo creo que hay cosas que no tienen sentido, sabiendo que 
en muchas ocasiones la competitividad, y esto yo lo veo en sanidad, a veces la 
competitividad va ligada a las personas.  Fíjense, es bueno, nosotros tenemos un sistema 
sanitario en Cataluña, yo siempre he tenido la obsesión de que el hospital, los hospitales 
han de competir, y han de competir no en cantidad sino en calidad.  Y hemos de poner 
un marco de cómo compiten estos hospitales.   
 
Ahora es verdad, que en según que temas, pues lo que han de buscar es una gran 
colaboración porque lo que no pueden es hacer todos pues la misma cirugía cardiaca, o 
no pueden hacer todos, esto con el tiempo cambia.  Pero es verdad, ¿no?, han de 
competir pero hemos de ser capaces de llegar a unos acuerdos para ser el máximo 
eficientes posibles. 
 
Otra pregunta.  Siendo como es el Gobierno central una expresión del tripartito, 
Gobierno PSOE con apoyo de Esquerra e IU, ¿cree usted que puede tener mayor 
capacidad de negociación como Alcalde con el Gobierno del Estado que la que tiene 
Clos y ha tenido Hereu? 
 
Bueno es que ahora no tienen influencias.  Ahora lo que acaba pasando en la mayoría de 
los casos es que intentamos justificar los que hacen las otras Administraciones.  Yo creo 
que fíjense, ¿no?, ahora voy a hacer una alabanza de una persona que no es de mi 
partido, y que además yo creo que como Presidente de la Generalitat no lo ha hecho 
bien, que es el señor Maragall.  El señor Maragall como Alcalde de Barcelona, pues el 
señor Guerra decía que era una gota malaya.  ¿Por qué? Porque insistía, era una persona 
que conseguía las cosas, porque tú has de venir aquí, reivindicar y hacerte escuchar, 
porque sino no te van a hacer caso. 
 
Yo creo que una cosa es ser maleducado y crispar el ambiente, y otra cosa es tener rigor, 
exigir, liderar una ciudad.  Y el líder de una ciudad pues de actuar y ha de responder a la 
situación.   
 
Fíjese yo le voy a poner un ejemplo.  Se hunde el Carmel, ¿la actuación del 
Ayuntamiento de Barcelona en la atención a la gente, fue bueno o malo?  Bueno.  Se 
hizo una atención social potente.  ¿Qué es en lo que se equivocó el Ayuntamiento?  En 
no exigir responsabilidades y no defender a los ciudadanos.  Esta es la equivocación.  Y 
esto se le ha vuelto en contra, porque un Alcalde ha de defender a los ciudadanos.  Esta 
es la cosa que yo creo que se nos exige, y hombre yo creo que ahora hay una situación 
fíjese pues esto, la justicia de proximidad, cercanías, todo esto, pues nos encontramos en 
una situación patética de que el Alcalde calla y dice: “bueno, tal”.  No puede salir a 
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decir lo que digo yo: oiga, que no haya dimitido nadie por el tema de cercanías en 
Barcelona, esto es una vergüenza, esto es una vergüenza.  Porque a mí que me 
expliquen lo que quieran, me pueden ir explicando que esto la culpa de no se quién, que 
hace no se cuantos años no hizo no se que inversiones.  Pero es que no me creo, ya me 
creo que no han hecho las inversiones, esto sí que me lo creo.  Lo que no me creo es que 
no haya otros problemas, porque insisto cuando tienes tantos problemas que se 
acumulan a la vez, mira cómo estás haciendo la gestión que seguro que es muy mala. 
 
¿Le parece lógico e incluso sano, que en Barcelona todas las Administraciones sean del 
mismo color político sin ningún tipo de contrapeso?  Quien pregunta esto dice: “me 
estoy refiriendo al Ayuntamiento, a la Generalitat, a la Diputación, a la Delegación del 
Gobierno, al Conseller comarcal”. 
 
Hombre, yo explicaré durante toda la campaña que todos son iguales, y que esto genera 
esta falta de crítica y de estímulo y de competitividad.  Es decir, yo creo que el 
problema es verdad.  Cuando se genera tan poca pluralidad esto da la sensación que 
estamos regidos por unos cánones matemáticos y que todo va en la misma dirección.  
Quizás vale que añada una cosa, además hay Administraciones de éstas, que lo hacen de 
una manera bastante sectaria y que tienen una afición importante al tema de que todo el 
mundo ha de ir con el carnet, y yo creo que esto es un error.  Y lo digo de una manera 
clara porque a mí la gente no me puede decir que cuando he tenido capacidad de 
decisión y de poder, no haya actuado distinto. 
 
Es decir, yo he tenido muchos problemas a veces con mi partido, con Unió no, con mi 
partido, he tenido problemas cuando era Conseller de Sanidad porque hacía cosas raras.  
Decían: “el Trías hace cosas raras”.  Y es verdad, pues nombraba a gente de distintos 
partidos en muchos casos, porque creía que era la gente competente.  Y yo creo que a 
veces cuando se denomina se pierde el sentido de que es lo que está haciendo y yo creo 
que está pasando en este momento en Cataluña. 
 
Hay una pregunta que usted más o menos ha contestado, que señala que Barcelona es 
excepcional en el contexto de las grandes ciudades europeas, entiendo por tal las que 
tienen más de un millón de habitantes, porque es una ciudad en cuyo gobierno 
municipal no había alternancia en 25 años.  Y entonces, la pregunta es, ¿que si cree 
usted que esto provoca un cierto cansancio en el ciudadano, que se verá en los 
próximos comicios? 
 
Yo creo que hay cansancio, yo creo que hay una sensación incómoda en mucha gente.  
Esto hace que este Ayuntamiento se cree que el Ayuntamiento es suyo en tantos años 
que ya parece normal, y que dominan sinceramente pues todas las estructuras incluso a 
nivel más bajo de la ciudad.  Fíjese, hay una cosa que este Ayuntamiento de Barcelona 
ha hecho todos estos años, y es que sobre todo funciona por subvenciones.  Y yo digo 
que esto es lo primero que cambiaré, yo pienso hacer un sistema que en la mayoría de 
casos será por conciertos o por contratos, programa que superen a un mandato con la 
finalidad de no crear esta situación de clientalismo, de agobio, de situación incómoda 
que se da actualmente en el Ayuntamiento de Barcelona. 
 
Sin excluir a ninguna ciudad, ¿cree usted que el eje Barcelona-Madrid, versus 
Cataluña-Madrid, desde un punto de vista complementario podría crear un nuevo 
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escenario socio político y económico que fuera bueno para España y para Cataluña, 
abordando temas tan importantes, entre otros, como el Aeropuerto de Barcelona? 
 
Yo creo que Barcelona y Madrid tienen la obligación de cooperar, de entenderse, y 
además yo creo que es bueno que exista esta relación.  Evidentemente el tema del 
Aeropuerto de Barcelona yo creo que es un tema que a nosotros no nos afecta muy 
directamente, y que nos preocupa y nos ocupa, y que esto no es un problema que 
tenemos nosotros con Madrid.  Este es un problema que nosotros tenemos con AENA y 
con el Gobierno central, de que se tengan las ideas claras de que es lo que se quiere 
hacer.  Esto a veces te sabe mal que esto se convierte en una pelea Barcelona-Madrid, 
que no tiene que ver con una pelea Barcelona-Madrid.  Esto es una decisión estratégica 
que yo creo que es buena que tome el Gobierno y que tenga en cuenta pues el papel que 
queremos tener en esta decisión. 
 
Fíjese una cosa que, nosotros queremos estar abierto, y queremos realmente influir en el 
mundo y tener nuestro papel y que la gente de Barcelona salga al mundo, y un señor que 
hasta hace un mes pues cogía un avión en Barcelona y se iba a Estambul y estaba en tres 
horas; ahora este señor ha de coger un avión, se va a Madrid, luego cogerá un avión de 
Madrid a Estambul, y cuando miras lo que ha pasado, es que ahora de Barcelona a 
Estambul son ocho horas. 
 
Esto no puede ser, se mire como se mire, esto no puede ser porque esto nos hace perder 
competitividad, y esto que no es bueno para la gente de Barcelona, es que no es bueno 
para nadie de España.  Y por tanto, yo lo que creo es que hemos de reflexionar de que 
modelo hacemos, o cómo hacemos las cosas para que no nos pasen este tipo de cosas.  
Y esto yo creo que es importantísimo y hemos de buscar ciertamente acuerdos.  Yo creo 
que de buenos acuerdos entre estas dos grandes ciudades, pues hombre, yo soy de los 
que creo que si hay buenos acuerdos a nivel de las ciudades, pues quizás que 
crisparemos mucho menos el ambiente de lo que está y que sería muy importante que se 
crispara menos. 
 
Bueno, una pregunta con micrófono, Marta G. Montero 
 
Hola, ¿qué tal?, buenos días.  Creo que en mi pregunta no voy a ser muy original por lo 
que me dicen por aquí.  A ver si usted es original y me puede concretar un poco, si 
usted puede ser Alcalde de Barcelona en los próximos meses y necesita o le da el voto 
el Partido Popular, ¿usted estaría dispuesto a ser Alcalde de Barcelona con el voto del 
Partido Popular?  Un poco más allá.  Si el señor Mariano Rajoy ganara las elecciones 
y necesitara los votos de CiU para la investidura, ¿ustedes estarían dispuestos a dar 
esos votos? 
 
No complique tanto, pregúnteme por Barcelona. 
 
No he terminado…a dar esos votos al señor Rajoy?  Y luego por último quería saber, 
cómo se encuentran las relaciones entre CiU y el Partido Popular.  Gracias. 
Fíjese, yo no le voy a contestar con el tema del señor Rajoy, porque creo que como diría 
el President Pujo, no toca.  A pesar de que yo digo, tengo una simpatía personal hacia el 
señor Rajoy, y realmente cuando veo el espectáculo que se produce me da lástima.   No, 
señor Rajoy, el espectáculo que se da, yo creo que una persona que eminentemente era 
una persona moderada, cuando lo veo ahora en la tribuna no acabo de entender que es lo 
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que estamos haciendo.  Eso espero que un día sea el PP, sea capaz de encontrar un 
camino distinto que no sea el de la bronca en general. 
 
Respecto a Barcelona, sí que soy yo muy claro.  Yo digo, oiga, si sumo con el PP no 
voy a hacer ascos.  Lo que es seguro es que si sumo con el PP me van a salir muchas 
novias.  Y por tanto lo que vamos a hacer es sentarnos y decidir según las novias que 
tengamos, y lo que nos ofrezcan y lo que planteemos. 
 
Es decir, todo el mundo y todo el mundo del periodismo y ya veo que durante toda esta 
campaña, la discusión va a ser si el Trias se va a unir al PP porque esto pues es evidente 
que esto que dice le puede hacer perder votos al Trias.  Yo no voy a no tender la mano, 
voy a tender la mano a todo el mundo.  Pero al mismo tiempo que voy a tender la mano 
a todo el mundo, también le digo una cosa, según que planteamientos no vamos a 
ninguna parte.  Es decir, si esto consiste en la bronca, si esto consiste en tener actitudes 
no correctas hacia temas sensibles para nosotros como es la lengua catalana, como es la 
enseñanza del catalán, si esto va por estas vías, si la vía es la bronca con el Estatut, pues 
hombre entonces la negociación es difícil. 
 
Pero insisto en esto que yo creo que es muy importante.  Usted dice, oiga si usted suma 
con el PP, ¿qué va a pasar?  Pues es que voy a tener novias.  Y los vamos a pasar bien.  
Lo que te pasa cuando eres joven y tienes novias. 
 
Bueno, señor Trias, dos últimas preguntas.  Una sobre el botellón.  Como gran 
impulsor de leyes autoritarias, perdón de leyes sanitarias, no tiene nada que ver, mil 
perdones.  La pregunta la formula don Vicente Dalda.  Como gran impulsor de leyes 
sanitarias, insisto, de Cataluña contra el consumo de alcohol, ¿qué piensa de la 
retirada por el Ministerio de Sanidad de la ley de consumo del alcohol? 
 
Que se ha hecho mal.  Y la Ministra ha hecho un triste papel.  Es decir, cuando tú haces 
una ley que es una ley potente desde el punto de vista sanitario, pero que es evidente 
que va a afectar al mercado y que va a afectar a muchísima gente del país, y que afecta a 
un tema cultural como es el vino en nuestro país, hombre antes de hacer esta ley has de 
pensar un poquito.  Yo creo que esta ley se ha hecho con una actitud voluntarista y la 
sanidad no es una cosa que esté fuera del mundo a productivo y de generación de la 
riqueza.  Quiero decir, tú cuando eres Ministro, cuando eres Conseller, yo he tenido que 
hacer una ley sobre las drogas que afectaba al alcohol y a la primera cosa que te viene la 
gente del mundo del alcohol es diciendo, ¿cómo puedes poner el alcohol en una ley que 
habla de drogas?  Y digo, hombre, es que se ha de poner.  Pero cuando haces una ley de 
este tipo has de saber donde te metes, como te metes, como negocias con los sectores y 
hasta donde puedes llegar para que esto pues tenga sentido y sea soportable. 
 
Lo que si que es verdad, es que nosotros tenemos un gravísimo problema de 
alcoholismo en nuestro país, que hay una situación a nivel de los jóvenes y que hay esta 
situación del botellón, y que uno ha de reflexionar qué es lo que pasa, porque supongo 
que aquí en Madrid o en Sevilla o en estos sitios, deben pasar cosas parecidas.  Tú te 
puedes pasar el día persiguiendo a unos cuantos paquistaníes que venden latas por la 
calle, y yo creo que se ha de sancionar.  Pero a veces lo que has de hacer es quién es el 
distribuidor que está detrás de todo esto.  Y a veces con una llamada pues se pueden 
arreglar muchas cosas.  Porque yo creo que el consumo equivocado de alcohol por la 
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calle, perjudica si los productores son inteligentes, perjudica gravemente la producción 
de este país. 
 
Bueno, y la última pregunta, es una pregunta genérica, la formula don Julio Vidal que 
es Presidente del American Club.  ¿Qué hizo mal el socialismo en Barcelona? ¿Cómo 
lo va a mejorar usted? 
 
Hombre, yo creo que lo que se ha hecho peor es este ambiente trasgresor y que aquí vale 
todo.  Yo creo que lo han hecho mal es, se han equivocado en la gestión del éxito.  Es 
decir, cuando tú tienes tanto éxito pues te puedes despistar, y tú lo que has de hacer es 
gestionar bien este éxito para que éxito que es evidente repercuta en el bienestar de la 
gente de la calle.  Si esto no se produce, se pierden las complicidades. 
 
Por tanto yo diría, hombre, Barcelona, el socialismo en Barcelona, los socialistas, y yo 
creo que no sólo los socialistas, todos, hemos colaborado a hacer una gran Barcelona, 
pero la gestión actual de esta gran Barcelona es muy deficiente y yo creo que se ha de 
cambiar. 
 
Muy bien.  Cierra el acto en nombre de los patrocinadores, don Agustín Maure en 
nombre de Red Eléctrica. 
 
 
 
 
D. Agustín Maure, Red Eléctrica de España 
 
Muchas gracias, buenos días.  Brevemente para agradecer a todos ustedes en nombre de 
los patrocinadores, de BT, de Asisa y de Red Eléctrica, su asistencia.  Muy 
especialmente al candidato, a Xavier Trias, que nos ha hecho yo diría una exposición 
importante de los retos que tiene Barcelona, que evidentemente son muchos.  Habrá 
mucho trabajo por delante, pero a mí me gustaría destacar independientemente de la 
importancia de los retos una cosa, y es las formas.  En este momento, se decía al final, 
en un momento en que la crispación política está desorbitada, oír a Xavier Trias hablar 
yo creo que produce, al menos a mí me produce una tranquilidad de espíritu.  En fin, yo 
o no sé si esto se contagia, si puede convertirse esto en una epidemia en términos 
sanitarios, pero creo que sería interesante.  Creo que sería interesante que se oyese 
hablar en las formas, los fondos al final pues en fin cada uno tiene sus preferencias.  
Pero sobre todo sería interesante que las formas se utilizasen las que Xavier Trias ha 
demostrado, hoy otra vez más, como hay que hacerlas. 
 
Candidato, molta sort, moltes gracias. Muchas gracias a todos ustedes. 


