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Cosas de la vida GRAN BARCELONA
Con 1979 en la memoria

MANUEL ARENAS /  JOAN SALICRÚ 
 

H
an pasado cuatro décadas 
desde que, a raíz de las 
primeras elecciones mu-
nicipales democráticas 

que se celebraron en España desde 
1934, las del 3 de abril de 1979, una 
nueva generación cogió el timón de 
los anquilosados ayuntamientos 
provenientes del franquismo y los 
convirtió en herramientas indispen-
sables del salto hacia adelante que 
necesitaban las ciudades catalanas. 

En el área metropolitana, que ha-
bía recibido en los anteriores 25 años 
un alud migracional procedente de 
diversas zonas de España, el trabajo 
por hacer era ingente. Las transfor-
maciones urbanísticas, en estas cua-
tro décadas, han cobrado grandes di-
mensiones, pero las sociales requie-
ren mucho más tiempo y muchas de 
ellas todavía están pendientes.  

Ahora, 40 años después, las nece-
sidades siguen siendo acuciantes. Y 
las capacidades de los municipios, 
que son mucho mayores, siguen re-
sultando insuficientes para atender 
todas las problemáticas que surgen 

en ellos, algo propio de sociedades 
complejas y posindustriales. 

El marco competencial sigue sin 
atender a los problemas que los en-
tes municipales tratan de resolver y 
tampoco ha mejorado el esquema 
de financiación: los ayuntamientos 
siguen siendo las administraciones 
más débiles. Sin embargo, al estar en 
la primera línea de la trinchera, los 
alcaldes adoptan la máxima de in-
tentar actuar en todos los frentes, a 
veces de forma ineficaz. 

En este sentido, con un Área Me-
tropolitana de Barcelona (AMB) que 
va reconstruyéndose poco a poco, se 
impone la necesidad de mancomu-
nar cada vez más las legislaciones y 
trabajar de forma más estrecha, tal y 
como reivindican casi todos los al-
caldes entrevistados en el ciclo Los al-
caldes hacen balance de EL PERIÓDICO.  

Incluso hay quien –como la alcal-
desa de L’Hospitalet, por ejemplo– 
se atreve a dibujar una AMB con ple-
nos poderes y con un alcalde metro-
politano para que la aplicación de 
las políticas sea más efectiva y a su 
vez deba rendir cuentas a los habi-
tantes de la Gran Barcelona. H

Retos futuros tras 40 
años de ayuntamientos 
democráticos

Los alcaldes de 8 municipios 
metropolitanos relatan 
sus necesidades y desafíos

Se cumplen cuatro décadas 
de las primeras elecciones 
locales tras la dictadura

El marco 
competencial 
 todavía no 
ha mejorado 
los esquemas  
de financiación 
de los 
consistorios

Evitar que la ciudadanía se 
sienta insegura es una de 
las principales preocupacio-
nes en Santa Coloma de 
Gramenet últimamente; 
muestra de ello es el recien-

SANTA COLOMA
NÚRIA PARLON (PSC)

Objetivo: atajar la 
sensación de inseguridad

Preocupación ciudadana 
por el espacio público

El reto de la lucha contra 
el incivismo y el ruido

te servicio de serenos. Preo-
cupación que cobra impor-
tancia, especialmente, ante 
el reto de la injerencia ampli-
ficadora de las redes sociales, 
según apunta la alcaldesa 
Núria Parlon.  
    «En las ciudades del anti-
guo extrarradio, lo negativo 
tiene mucho impacto». Otro 
de los retos de la ciudad del 
Barcelonès es la vivienda, cu-
ya política integral es «la 
asignatura pendiente del 
mandato», reconoce Parlon, 
que a su vez reclama a las ad-
ministraciones supramuni-
cipales herramientas legisla-
tivas que sustenten el Plan de 
Vivienda Local.

El barrio cornellatense de 
Sant Ildefons lleva años con-
tando con la presencia de la 
Guardia Urbana de 18.00 a 
2.00 horas. Es el ejemplo que 
cita el alcalde Antonio Bal-

CORNELLÀ
ANTONIO BALMÓN (PSC) 

món para referirse a la degra-
dación del espacio público 
de la ciudad que, marcando 
diferencias con la extrema 
derecha, no achaca a la inmi-
gración, sino al incivismo de 
la ciudadanía en general. 
    Balmón incide en el con-
cepto de «humanizar» Corne-
llà para el futuro: hacer el es-
pacio público más agradable, 
reducir el protagonismo de 
los coches y aminorar la con-
taminación acústica. «Tene-
mos que gestionar el silencio 
de la ciudad; queremos con-
vivencia en la calle pero sin 
molestias, ocupándolas con 
actividades de innovación y 
participación colectiva».

«Al principio de la crisis, las 
preocupaciones ciudadanas 
eran el paro, la inmigración 
y la seguridad. Ahora, en 
cambio, giran en torno al es-
pacio público, la limpieza 

SANT BOI
LLUÏSA MORET (PSC)

viaria, la movilidad y el apar-
camiento». De esta manera 
comenta la alcadesa de Sant 
Boi, Lluïsa Moret, las quejas 
más comunes de la ciudada-
nía en la actualidad. 
    Como retos de futuro inme-
diato, Moret apunta a seguir 
posicionando Sant Boi como 
«ciudad referente en el ámbi-
to de la salud», aprovechan-
do la presencia del referente 
local de la Fundació Gasol, y 
resolver los dos grandes te-
mas locales anquilosados his-
tóricamente: retomar las 
obras de la variante de la C-
245 y lograr recuperar el es-
pacio del municipio que ocu-
pa el cuartel militar. 

otras localidades
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El alcalde de Viladecans, Car-
les Ruiz, lo tiene claro: si la 
montaña no va a Mahoma, 
Mahoma va a la montaña. O 
lo que es lo mismo: si las em-
presas energéticas no invier-

VILADECANS
CARLES RUIZ (PSC)

La energía con 
denominación de origen

El gran problema 
del alquiler asequible

Proteger a prostitutas 
penalizando a los clientes

ten en Viladecans, Vilade-
cans –con fondos europeos– 
crea su propia estructura 
energética (Vilawatt). En este 
caso, un consorcio participa-
do por ayuntamiento, ciuda-
danos y empresas. 
    «El cambio energético será 
equiparable al de internet: 
pasaremos de una distribu-
ción jerarquizada a generar y 
distribuir energía localmen-
te dentro de una comunidad. 
Las primeras ciudades que 
tengan una cultura de gestio-
nar diferente serán más com-
petitivas. Por eso hemos deci-
dido hacer esta apuesta estra-
tégica, que es única en nues-
tro país», rubrica Ruiz.

En este mandato, Gavà ha pa-
sado al primer plano de la ac-
tualidad al ser un municipio 
español pionero en endure-
cer la normativa local contra 
la prostitución, poniendo en 

GAVÀ
RAQUEL SÁNCHEZ  (PSC)

marcha medidas tales como 
las multas a domicilio para 
los clientes o la despenaliza-
ción de las prostitutas. Según 
afirma la alcaldesa de la ciu-
dad del Baix Llobregat, Ra-
quel Sánchez, estas políticas 
han generado un «cambio de 
mentalidad» en la ciudada-
nía desde una perspectiva fe-
minista, etiqueta con la que 
se declaró el municipio. 
    Por otra parte destaca la ne-
cesidad de atraer nueva acti-
vidad económica en los pró-
ximos años, además de «ha-
cer realidad» proyectos loca-
les como el del sector Roca o 
el desarrollo del sector eco-
nómico de Els Joncs.

«El problema en Esplugues es 
encontrar vivienda de alqui-
ler a precio asequible», admi-
te la alcaldesa Pilar Díaz. De 
hecho, Esplugues –donde el 
alquiler ha subido un 38% en 

ESPLUGUES
PILAR DÍAZ (PSC)

cuatro años– es uno de los 
municipios con precios 
más elevados de la demar-
cación de Barcelona (3.120 
euros por metro cuadrado, 
frente a los 913,33 de media 
en Barcelona). 
    Díaz remarca la tendencia 
de las administraciones de 
ir a contracorriente para in-
tervenir en la realidad, y ci-
ta los ejemplos de la limita-
ción de los pisos turísticos y 
la regulación de los patine-
tes eléctricos (la primera 
muerte en España por atro-
pello fue en Esplugues). «En 
movilidad continuamos re-
clamando la llegada del me-
tro», apunta la edila.

Guarderías y hoteles
«Puedo entender que determinados 
barrios de Barcelona estén satura-
dos turísticamente hablando, pero 
en L’Hospitalet esto no pasa. Y para 
nosotros es importante que haya 
hoteles porque esto permite la redis-
tribución de impuestos en forma de 
proyectos sociales». 

Así de taxativa se manifiesta la al-
caldesa de L’Hospitalet, Núria Marín 
(PSC), cuando se le plantea cómo se-
guir generando equipamientos edu-

cativos y sociales en un momento en 
que las arcas de la Generalitat son in-
capaces de satisfacer la demanda 
aún existente. «No me plantearía ha-
cer tres nuevas guarderías, de las 
cuales ya hemos encargado los pro-
yectos ejecutivos, si no tuviera nue-
vos hoteles». El pasado mes de octu-
bre se anunció la construcción de 
nueve hoteles más en la segunda 
ciudad catalana, fruto de la regula-
ción (y drástica limitación) de estas 
construcciones que Ada Colau decla-
ró en Barcelona a través del Plan Es-

pecial Urbanístico de Alojamiento 
Turístico.  

En otros casos, la fórmula para 
resolver problemas es la coordina-
ción con el AMB, como es el caso de 
los 65 bloques de Bellvitge donde el 
ascensor no se detiene en el rellano 
de cada piso, sino siete escalones 
por encima o por abajo, dificultan-
do su accesibilidad. Para resolver 
esta situación, el Consorcio Metro-
politano de la Vivienda costeará di-
rectamente el 30% del total de la 
operación; el Banco Europeo de In-
versiones generará créditos a inte-
rés cero para las familias, y el ayun-
tamiento subvencionará a las fami-
lias sin recursos, aunque recupera-
ría lo aportado si se vende el piso. H 

En otoño se 
anunció  la creación 
de nueve hoteles 
más en la segunda 
ciudad catalana 

NÚRIA MARÍN (PSC)  3  La alcaldesa defiende la nueva la oferta de alojamiento 

en su ciudad para generar impuestos que pueda redistribuir en forma de proyectos sociales.  

L’HOSPITALET

MAITE CRUZ

Gestionar la convivencia
Aunque Badalona no tiene una tasa 
de inmigración –ciudadanos de ori-
gen extranjero– desproporcionada-
mente alta (16,1%, según el Idescat) 
en comparación con la comarca del 
Barcelonès en su conjunto (23,9%), sí 
es evidente que la gestión de la con-
vivencia ha determinado y polariza-
do el debate político de la cuarta ciu-
dad catalana, especialmente duran-
te el mandato de Xavier García Al-
biol (PP). 

El actual alcalde, Álex Pastor 
(PSC), que accedió al cargo a través 
de una moción de censura apoyada 
por el propio Albiol en junio del 
2018, abandera la conjugación de 
castigar al delincuente –o al incívi-
co, categorías que van cada vez más 
de la mano– sin necesidad de estig-
matizar a ningún colectivo, en alu-
sión al Limpiando Badalona del popu-
lar García Albiol que tanta polémica 
desató hace unos años. 

«A quien hay que sancionar es al 
delincuente, no al diferente», advier-

te el primer edil, que, apuntalando 
su política de seguridad, ha au-
mentado la plantilla de la Guardia 
Urbana en 27 agentes y ahora plan-
tea instalar cámaras de videovigi-
lancia en la vía pública y los unifor-
mes de los agentes. 

En otros ámbitos, el alcalde Pas-
tor plantea la necesidad de que Ba-
dalona aproveche mejor las siner-
gias con otras ciudades del entor-
no, especialmente con Barcelona, a 
través de plataformas como puede 
ser el Consorci del Besòs.  

«El Barcelonès Nord no tiene 
que ser el norte pobre; se merece 
recuperar un déficit histórico de in-
versión», señala con convenci-
miento el edil.  H

El alcalde plantea 
 que    Badalona 
     aproveche mejor 
        las sinergias con 
Barcelona

ÁLEX PASTOR (PSC)  3  Abandera castigar a delincuentes e incívicos sin 

estigmatizar a ningún colectivo por su procedencia. Plantea instalar videovigilancia en la calle.

BADALONA

FERRAN NADEU

M. A. / J. S. 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

M. A. /  J. S. 
BADALONA 
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