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Secretaría General 

 
 

Ref.: CP 3/20 

 

En sala virtual, con pantalla central de control de la Sala Lluís Companys de 

la Casa Consistorial de la Ciudad de Barcelona, el DIECISIETE de ABRIL 

de 2020, se reúne de forma no presencial el Plenario del Consejo Municipal 

en sesión extraordinaria a distancia, bajo la presidencia de la Excma. Sra. 

Ada Colau Ballano. Concurren los Iltres. Sres. y Sras. Joan Subirats Humet, 

Janet Sanz Cid, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, Eloi Badia Casas, 

Jordi Rabassa Massons, Marc Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Jaume 

Collboni Cuadrado, Laia Bonet Rull, Albert Batlle Bastardas, Montserrat 

Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier Marcé Carol, 

Maria Rosa Alarcón Montañés, Ernest Maragall i Mira, Elisenda Alamany i 

Gutiérrez, Miquel Puig i Raposo, Montserrat Benedí i Altés, Jordi Coronas i 

Martorell, Eva Baró i Ramos, Gemma Sendra i Planas, Max Zañartu i Plaza, 

Maria Buhigas i San José, Jordi Castellana i Gamisans, Elsa Artadi i Vila, 

Neus Munté i Fernández, Ferran Mascarell i Canalda, Jordi Martí i Galbis, 

Francina Vila i Valls, María Luz Guilarte Sánchez, Francisco Sierra López, 

María Magdalena Barceló Verea, Celestino Corbacho Chaves, José Bou 

Vila, Óscar Ramírez Lara, Manuel Valls Galfetti y Eva Parera Escrichs, 

asistidos por el secretario general, el Sr. Jordi Cases Pallarès, quien certifica. 
 

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

 

Excusan su ausencia las Iltres. Sras. Laura Pérez Castaño y Margarita Marí-

Klose. 
 

La sesión no presencial fue convocada y se celebra en virtud de lo que 

dispone el artículo 46.3 de la Ley 7/985, de 2 de abril, reguladora de las 

bases del régimen local, según la redacción dada por el Real decreto ley 

11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la 

COVID-19. 
 

El secretario constata la efectiva conexión por vía telemática de todos los 

asistentes a la sesión mediante el sistema de videoconferencia gestionado 

desde la referida sala virtual y acredita su identidad, así como la existencia 

de cuórum legal. 
 

La presidencia abre la sesión a las diez horas y cuarenta minutos. 

 

1. Informe de la COVID-19 en Barcelona 

 

La Sra. ALCALDESA abre la sesión del pleno municipal telemático después 

de guardar un minuto de silencio por las personas que han muerto a causa 

del coronavirus, y envía, en nombre de toda la corporación municipal, un 

fuerte abrazo y calor a las familias que han perdido un ser querido estas 

semanas y que, además, han sufrido doblemente al no poder despedirse. 



CP 3/20 EXT 2/29  

Dicho esto, da inicio a la sesión extraordinaria del pleno municipal, y hace 

referencia a la alteración de la vida normal que todos sufren por causa de la 

pandemia de la COVID-19; comenta que, en el caso de este Ayuntamiento, y 

por acuerdo unánime de todos los grupos municipales, se suspendió la sesión 

plenaria ordinaria de marzo. No obstante, confirma que trabajan a pleno 

ritmo para recuperar la normalidad institucional dentro de la 

excepcionalidad generalizada, y confirma que este abril no solo harán el 

pleno ordinario, sino que hoy hacen esta sesión extraordinaria que todos los 

grupos han considerado oportuno y pertinente dedicar exclusivamente a 

analizar la situación por los efectos de la pandemia COVID-19 en la ciudad 

de Barcelona; así, por este motivo, salvo la asistencia presencial del concejal 

Collboni, la concejala Tarafa, el secretario general y ella misma, los 

presidentes de los grupos municipales intervendrán telemáticamente, aunque 

confía en que el pleno de finales de abril, como mínimo los presidentes de 

los grupos, podrán estar presentes en el salón de plenos. 

Hechas estas aclaraciones, recuerda la mecánica de la sesión, cuyo orden del 

día consta de un informe sobre la situación en la ciudad a raíz de la 

pandemia, y de una declaración institucional, aprobada por unanimidad de 

todos los grupos municipales. 

Señala, antes de entrar en el detalle del informe, que este pleno 
extraordinario debe ser, sobre todo, un espacio de reencuentro y para 

compartir la situación de la ciudad, pero también las reflexiones sobre la 

manera como han abordado estas semanas excepcionales y cómo pretenden 
afrontar los retos de futuro. 

Igualmente, valora que es importante preguntarse cómo está la ciudad, 

teniendo en cuenta la mezcla de sensaciones que tienen y que pueden 

parecer contradictorias, entre las cuales un sentimiento de tristeza porque la 

COVID-19 se ha llevado a personas queridas; un sentimiento de 

responsabilidad, y tienen muy claro que tiene que trabajar conjuntamente y 

cooperar más que nunca; y destaca, también, un sentimiento de esperanza 

convencida en una ciudad resiliente, que ha afrontado situaciones muy 

difíciles, y que siempre ha salido adelante y ha sacado aprendizajes que la 

han hecho mejor. 

Constata que la realidad que abordan es muy difícil, que afecta a Barcelona, 
al conjunto del Estado y al mundo entero, ya que se trata de una pandemia 

que ya supera los dos millones de contagios, y que contabiliza, como 
mínimo, a 125.000 personas muertas en todo el planeta. Precisa que 

Cataluña y todo el Estado español han sido una de las zonas más afectadas; y 
concreta que ahora mismo en Cataluña se contabilizan más de 7.500 

personas muertas, y en Barcelona se estima que se superan las 2.150 
muertes. 

Califica la situación de catástrofe y que, como tal, se tiene que enfrentar. 

Apunta, en este sentido, y asegura que, sin ningún ánimo de polemizar, que 

cree que este es uno de los mayores retos que tendrán que afrontar en sus 

vidas, pero quiere dejar claro que, en ningún caso, es una guerra, y considera 

que no deben plantearlo en estos términos, puesto que lo que hace falta es 

cooperar, empatía y solidaridad con el fin de salvar el máximo número de 

vidas posible, hacer un aprendizaje y salir mejores personas, reforzar los 

servicios públicos, la democracia, y poner en valor a una sociedad de 

cuidados donde lo más importante son las personas. 

Añade el reconocimiento a las personas más implicadas estos días, y 

aprovecha para valorar el esfuerzo de este Ayuntamiento, la respuesta 
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ejemplar, y el hecho de que se han encontrado con una ciudadanía que ha 

atendido todas las indicaciones y que, desde el primer día, se ha quedado en 

casa, cosa que se está notando en la manera como está bajando el ritmo de 

los contagios. Agradece, pues, este esfuerzo ciudadano, especialmente, a las 

personas mayores que vive sola y que es un colectivo de riesgo, a los niños y 

las niñas, que están haciendo un esfuerzo extraordinario, y que espera a que 

de aquí a poco puedan salir a tomar un poco el aire; igualmente, hace 

referencia a las personas que han perdido a alguien querido; a los que viven 

en pisos pequeños y con pocos recursos, porque es evidente que no todo el 

mundo vive el confinamiento del mismo modo. Por lo tanto, considera que 

este Ayuntamiento, como Administración de proximidad, debe tener muy 

presente todo eso. 

Manifiesta que también quiere expresar el agradecimiento por la increíble 

respuesta del personal sanitario, y también por la de todos los trabajadores y 

trabajadoras municipales de todos los servicios esenciales; igualmente, 

menciona las redes vecinales que se han organizado en los barrios para dar 

apoyo a los vecinos y vecinas más vulnerables; en las empresas que ha 

colaborado, entre las cuales los hoteles que han acogido a personas enfermas 

y profesionales sanitarios, y las que han hecho donaciones de material. Hace 

extensivo este agradecimiento al ámbito de los científicos de la ciudad, que 

nuevamente ha destacado como capital de ciencia y que está liderando varios 

proyectos de investigación sobre la COVID-19, y que son un motivo de 

orgullo y de confianza para afrontar el futuro. Menciona, igualmente, la 

colaboración de muchas empresas que, en un tiempo récord, se han 

reinventado para producir respiraderos u otros materiales necesarios. 

Así pues, da las gracias a muchos profesionales de los servicios públicos, a 

las profesionales de los trabajos invisibilizados y poco valorados, pero que 

en época de crisis manifiestan su importancia, entre las cuales los cuidados, 

las personas que trabajan en establecimientos de alimentación, las que hacen 

la limpieza, y dice que confía en que después de esta crisis se pongan en 

valor mucho más. 

Entiende que todas las administraciones se enfrentan a una situación 

desconocida, hecho que los obliga a tomar decisiones rápidas y a adaptarse 
de la mejor manera posible. En este sentido, agradece especialmente a la 

concejala de Salud, Gemma Tarafa, a todo el equipo gerencial de la casa, a 
los equipos técnicos, a la Agencia de Salud Pública de Barcelona todo el 

trabajo y el esfuerzo que han hecho estos días, que han realizado a gran 

velocidad y eficacia y que ha dado mucha confianza al conjunto de la 
ciudadanía. 

Destaca que desde el 26 de febrero se creó la comisión de seguimiento de la 

COVID-19 en este Ayuntamiento, que enlaza con uno de los criterios 

básicos que han establecido en esta situación de emergencia, y es que 

siempre que sea posible tienen que intentar anticipar escenarios para dar la 

mejor respuesta. Afirma que la idea de la anticipación ha sido una de las 

cosas que más les ha preocupado y ocupado a lo largo de estos días. 

Indica que con este principio básico de anticipación han pasado por 
diferentes fases; en este sentido, constata que han sido la primera ciudad que 

ha decretado los servicios esenciales y que los ha especificado muy 
concretamente a partir del 12 de marzo, y han trabajado para asegurar las 

mejores condiciones de confinamiento posibles para las personas en 
situación de vulnerabilidad. 

Pone de relieve que, como Administración más próxima a la ciudadanía, 
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tienen que pensar que la crisis no afecta igual a todo el mundo y que tienen 

la obligación de proteger a las personas más vulnerables, cosa que es 

primordial para poder dar la mejor respuesta posible. En consecuencia, 

indica que han doblado las ayudas sociales en tan solo un mes, y han 

priorizado el alojamiento para personas sin hogar, y han incrementado las 

ayudas para alimentación, que han aumentado en un 113 % las comidas, 

especialmente a domicilio. 

Añade que después de la primera fase de refuerzo de los servicios sociales 

esenciales para atender a las personas más vulnerables, para la cual les fue 

muy útil hablar con Médicos sin Fronteras; y aprovecha para agradecer 

desde de aquí al presidente de la organización en España, David Noguera, su 

colaboración para dejar claro que ante una emergencia sanitaria global tenían 

que apoyar a la sanidad pública y anticipar los peores escenarios. Constata 

que eso comportó que cosas que eran inimaginables hace un mes sucedieron 

en solo cuatro días; así, en tan solo cuatro días se pusieron en marcha los 

pabellones Salud, pusieron toda la logística municipal al lado de la 

Consejería de Sanidad con el objetivo de reforzar los hospitales, y 

proyectaron la ampliación de los cuatro hospitales de referencia de la ciudad 

con la creación de 550 nuevas plazas; todo, en el marco de una excelente 

relación con el Consorcio Sanitario, a cuyos equipos técnicos agradece 

también su colaboración con este Ayuntamiento, que les ha puesto las cosas 

fáciles y que ha sido una experiencia que ha manifestado que, cuando hay 

voluntad de ayudar, las personas inventan y se arremangan y hacen cosas 

que en otro momento podían parecer increíbles, como es el caso de los 

pabellones Salud. 

Precisa que en la segunda fase, la preocupación se centra en las residencias 

de personas mayores, que han puesto de manifiesto uno de los agujeros 

negros de esta crisis, y que implica una revisión del modelo en el momento 

que ocurra la emergencia sanitaria. Remarca que en estas residencias se aloja 

el colectivo de personas de más riesgo y es donde se acumula la mitad de las 

muertes, no solo en Barcelona, sino también en otros lugares del Estado y de 

otros países. Así pues, destaca que, antes de revisar el modelo, ahora se 

impone una intervención con la máxima celeridad para aislar los casos 

sintomáticos y proteger a los residentes. En este sentido, confirma que han 

ofrecido la ayuda de Bomberos de Barcelona y la logística municipal, y han 

puesto todos los equipamientos a disposición. Observa, en este caso, que hay 

que hacer una reflexión en profundidad en el sentido de que habría hecho 

falta una intervención más contundente al inicio de la crisis, y alerta que se 

tiene que hacer ahora. 
 

El Sr. COLLBONI se suma al pésame expresado por la alcaldesa a las 

personas que estas semanas han perdido un ser querido, a las familias que no 

los han podido llorar; y también al reconocimiento a los responsables de los 

servicios públicos que han estado en primera línea, corriendo riesgos muchas 

veces, sobre todo durante la primera etapa de la pandemia. 

Igualmente, pone de relieve el reto del Gobierno municipal y el 

Ayuntamiento para que la ciudad siguiera funcionando en todo lo esencial, 
teniendo en cuenta, además, que este Ayuntamiento fue uno de los primeros 

ámbitos afectados por los confinamientos. 

Hace extensivo el agradecimiento, también, al conjunto de los trabajadores y 

trabajadoras municipales, Guardia Urbana, bomberos, TMB, limpieza, 

agentes cívicos, mediadores, servicios sociales, todos los cuales se han 
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movilizado con todo el esfuerzo para afrontar una situación inédita, que ha 

requerido el apoyo de la sociedad civil, del tejido económico; y remarca que, 

en este sentido, los hoteles son un ejemplo de colaboración con la 

emergencia de la ciudad, pero también las empresas tecnológicas, o los 

servicios de cáterin. 

Destaca el funcionamiento de las redes comunitarias, y que este 
Ayuntamiento ha tenido muy claro desde el principio que había que ir más 

lejos de las competencias propias y tenía que afrontar sus incumbencias. 
Constata que en Barcelona, como todas partes, tuvieron que afrontar una 

crisis sanitaria que explicará con más detalle la concejala Tarafa, a quien 
aprovecha para felicitar, como también a todo el equipo de la Agencia de 

Salud Pública, con Carme Borrell al frente. Remarca que también tuvieron 
que afrontar la reorganización del Ayuntamiento, ya que tenían que hacer 

que la ciudad funcionara de una manera diferente. Así, indica que, con el 
Decreto de Alcaldía del 13 de marzo, se establecían una serie de cambios en 

lo que eran servicios esenciales, qué lugares eran imprescindibles, 

protocolos de seguridad para el personal, el plan de voluntarios y cómo 
hacer compras extraordinarias de material de protección; y concreta que en 

un tiempo récord se pasó de doscientos a ocho mil puntos de teletrabajo. 
Valora el proceso de adaptación como nunca vista en la historia de la 

organización administrativa de este Ayuntamiento, y que se ha hecho bajo 
cinco criterios. Menciona, en primer lugar, la anticipación, ser proactivos y 

avanzar. En segundo lugar, hace referencia a la profesionalización. Precisa, 
en este sentido, que todos los planes y las contingencias que se han abordado 

se han hecho de la mano de los profesionales, de los que saben sobre salud, 

seguridad o gestión pública. Indica, como tercer criterio, la transparencia y 
la comunicación, y pone en valor el esfuerzo que se ha hecho por explicar 

los datos diariamente a la población y de qué manera afrontaban la crisis; 
añade que ha sido indispensable la cooperación entre los grupos 

municipales, y aprovecha para agradecérselo a los grupos de la oposición; y 
también remarca la cooperación con las demás administraciones, con el 

Estado, con la Generalitat y, muy especialmente, con las entidades, las redes 
de apoyo y la ciudadanía. 

Y apunta, en quinto lugar, el principio de humildad y de empatía, y 

comprende que nadie está en condiciones de dar lecciones de cómo se 

pueden hacer las cosas cuando se enfrenta a una situación tan extrema como 

la que están viviendo, y todos tienen que tener la capacidad de ponerse en el 

lugar de los que más han sufrido y más sufrirán esta crisis. 

Constata, pues, que hay que gestionar esta nueva normalidad, que se ha 
iniciado en el ámbito sanitario y la seguridad en la salud, pero que también 

se extiende a los planes sociales, de bienestar, cementerios o abastecimiento 
alimentario a los mercados, que ya están en marcha; sin embargo, también se 

tendrá que gestionar con planes nuevos como el Plan de barrios vulnerables, 
aquellos que sufren de una manera más intensiva las consecuencias de la 

pandemia. 

Agradece especialmente el esfuerzo que han hecho entidades y empresas 

municipales, como es el caso de BSM y Barcelona Activa, favoreciendo en 

un caso la movilidad, y en el otro ayudando a la fabricación de productos de 

protección. 

Admite que el impacto económico provocado por la COVID-19 será brutal, 

muy intenso y sin precedentes, ya que nunca se había producido un paro 
económico total como el actual y en el conjunto del mundo, cosa que hace 
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pensar que la salida será difícil. Comenta, en este sentido, que han tomado 
medidas de carácter fiscal, entre las cuales la elaboración de un nuevo 

calendario fiscal; han bajado el tiempo de pago de los proveedores de este 
Ayuntamiento de treinta a veinte días con el fin de facilitar su liquidez; y han 

aplazado el cobro de impuestos. Añade que también han creado, en tiempo 
récord, un nuevo servicio tributario que ya está atendiendo a 650 personas y 

empresas con los nuevos calendarios fiscales. Y remarca que han dado 
apoyo a lo que será, sin duda, uno de los dramas sociales de los próximos 

tiempos como es el paro creando nuevos servicios de asesoramiento y apoyo 

a los trabajadores y las trabajadoras. 
 

Igualmente, menciona el impacto en el ámbito cultural y deportivo para los 
que están preparando planes de contingencia. 

Confirma, pues, que se enfrentan a una nueva crisis y a una nueva 

normalidad; una crisis que puede dar nuevas oportunidades a la ciudad desde 

el punto de vista tecnológico, de la biomedicina y de la capacidad de 

autoorganización y de cooperación, aunque hay que reconocer que hay otras 

crisis latentes que se pueden agravar con la actual, como son las 

desigualdades y la crisis climática. Alerta de que no se pueden olvidar en las 

decisiones que tendrán que tomar en el futuro. 
 

La Sra. TARAFA empieza su intervención compartiendo el sentimiento de 

ambivalencia expresado por la alcaldesa; constata que han sido unas 

semanas en que han vivido una mezcla de sentimientos, entre los cuales la 

tristeza por las personas que han perdido la vida por causa de la COVID-19, 

que lo han hecho en unas condiciones muy duras y sin una despedida 

familiar. Remarca que detrás de las cifras que aportan diariamente hay 

personas y vidas truncadas. 

Igualmente, admite el sentimiento de orgullo. Comenta que desconocía hace 
unas semanas rincones y sectores de la ciudad, o trabajadores y trabajadoras 

de esta Administración, y asegura que se ha sentido profundamente 
orgullosa y admirada por la manera como han ido construyendo y 

acompañando estas semanas en una emergencia tan contundente como esta. 

Considera que una de las cuestiones que deben poder visibilizar es que 

durante estas últimas cinco semanas, que les han parecido meses, han podido 

constatar que el sistema de los cuidados es el que ha sostenido toda la 

ciudad. Entiende que este es uno de los aspectos con los que deben quedarse 

de todo este proceso. Menciona los servicios sanitarios, de salud pública, los 

trabajadores y trabajadoras sociales, trabajadoras del hogar, limpieza, 

bomberos, Guardia Urbana, voluntarios de personas mayores, venta de 

alimentos, es decir, lo que engloba lo que denominan sistema de cuidados, y 

valora que es una de las ventanas que tienen que proyectar de cara al futuro. 

Indica que, al empezar la pandemia, muchos de los especialistas con los que 

han colaborado recordaban la de la SARS, que se había vivido en Barcelona 

en el 2002-2003, y que se han dado cuenta de que era una situación muy 

diferente a la de ahora, y que la ciudad había aprendido muchas cosas de 

aquella, pero muchas más todavía de esta, y para las cuales la sociedad en 

general no estaba preparada. 

Hace referencia a que la alcaldesa ha comentado algunas cifras, y aprovecha 

para recordar que las tienen todas actualizadas en la web de la Agencia de 
Salud Pública, que es la autoridad máxima en el ámbito de la sanidad en 

Barcelona, y que ha hecho un trabajo extraordinario durante todos estos días. 
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Concreta que han sido 9.311 casos positivos testados hasta ahora en la 

ciudad de Barcelona, con impacto diferente en los distritos; y que del 1 de 

marzo al 9 de abril, se han producido 2.155 excesos de mortalidad 

comparando el mismo periodo en otros años. Destaca que es muy importante 

entender que un 80 % de estas muertes han afectado a personas de más de 75 

años. 

Indica, en este sentido, que el 26 de febrero crearon el comité de 

seguimiento del coronavirus a raíz de la situación en Italia, todavía sin 

ningún caso en Barcelona ni en Cataluña, y se ha convertido en órgano que 
ha ido creciendo rápido y cobrando mucha musculatura. Recuerda que su 

creación correspondía, esencialmente, a los objetivos de poder acompañar a 
las personas vulnerables que ya se situaban en un marco de emergencia 

social; la posibilidad de hacer virar toda la organización municipal hacia el 
acompañamiento del sistema sanitario para evitar el colapso; y poder ofrecer 

un buen apoyo a los colectivos vulnerables, entre los cuales las personas 
mayores y las que sufren patologías crónicas. 

Reitera, como ya ha dicho la alcaldesa, la anticipación con este 

acompañamiento al sistema sanitario por parte de este Ayuntamiento, junto 
con el Consorcio Sanitario de Barcelona, y que significó que de las 550 

camas con las que ha crecido, solo 58 están ocupadas, de modo que el resto 
permitirá drenar personas positivas de COVID-19. Recuerda, igualmente, 

que en los hoteles Salud hay 1.236 plazas para pacientes sintomáticos leves; 
1.050 plazas para los y las profesionales que se ha instalado para no poner en 

riesgo a las personas de su hogar. 

Considera que también es importante recordar los recortes que sufrió el 

sistema sanitario, y que los años 2007, 2008 y 2009 se perdieron 2.400 

profesionales y 1.100 camas, que han costado mucho de recuperar 

posteriormente, sin llegar a hacerlo del todo, y por eso todavía se han tenido 

que hacer más esfuerzos ahora, junto con el Consorcio Sanitario. 

Manifiesta que las residencias de personas mayores ha sido uno de los temas 

más complejos y en que la realidad se ha impuesto; recuerda que hacía una 

década que tenían las tarifas congeladas, y todavía más tiempo que no se 
hacían auditorías y un escaso control público, especialmente en un abanico 

de residencias. Destaca que hay más de ciento cincuenta residencias con 
casos positivos de coronavirus en Barcelona, y más de mil personas 

sintomáticas y 654 muertos hasta día de hoy. Reitera, por lo tanto, que este 
Ayuntamiento sigue pensando que hace falta celeridad en este caso concreto 

de las residencias. 

En cuanto a la crisis social, confirma que la han acompañado desde el primer 

día; han invertido 6,5 millones de euros desde el Área de Derechos Sociales 

con el despliegue de las medidas que se explican concretamente en el 

informe, y de las cuales destaca algunas. Así, indica que se ha crecido en 680 

plazas, y ya hay en la ciudad 2.900 plazas de alojamiento para personas que 

no tenían. Añade que también es importante destacar que estas personas 

preferirían estar en su casa y, por eso, las políticas de vivienda son 

prioritarias en este Ayuntamiento. 

Señala que los servicios sociales han funcionado en todos los distritos, y 

subraya que en tres semanas se ha atendido el 28 % de lo que se atiende en 
un año, hecho que ya avista la crisis social y económica posterior a esta 

crisis sanitaria; y remarca que un 35 % de usuarios nunca había acudido a 

los servicios sociales, o hacía más de un año que no lo hacía. Precisa que se 
han repartido 3.000 ayudas económicas, muchas para alimentación y 
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vivienda. 

Constata que el derecho a la alimentación es básico, y que la entrega de 

alimentos no entra en el modelo de atención social de este Ayuntamiento, 

pero estas últimas semanas ha supuesto un despliegue muy importante con el 

fin de garantizarlo durante la crisis sanitaria, y ha crecido en un 113 %. 

En referencia al derecho a la vivienda, indica que se ha detenido el cobro del 

alquiler de viviendas públicas en el caso de 12.000 familias y el IMHAB no 
cobrará hasta agosto, y durante tres años, posteriormente, los pagos se harán 

prorrateados. Igualmente, confirma que durante seis meses se han parado los 
desahucios por parte del Gobierno central. 

Añade que se ha garantizado la atención a la soledad y a la dependencia, 

aumentado el servicio de teleasistencia, y los proyectos Radars y Vincles, y 

se ha habilitado un teléfono de atención emocional. 

Destaca, finalmente, el servicio CUESB, de emergencias sociales, que 

también ha hecho y hace un trabajo extraordinario, teniendo todavía 

ventanas de oportunidades que comentará más adelante. 
 

El Sr. MARAGALL, que interviene telemáticamente tal como harán todos 

los presidentes de los grupos municipales; saluda a todo el mundo. 

Valora que hay tantas cosas para decir y tan poco tiempo para hacerlo y 

debatir a fondo la situación en que se encuentran, que se limitará a expresar 
cuatro mensajes. 

Así pues, en primer lugar, señala que está de acuerdo con la alcaldesa en que 

no se trata de una guerra, pero sí de una situación que hay que afrontar y 

abordar para superarla. Al respecto, entiende que hay dos grupos sociales 

que están manteniendo el pulso, a quienes expresa el reconocimiento y la 

felicitación de su grupo; por una parte, están todos los profesionales 

sanitarios y de servicios sociales, los que atienden cuidados, mantenimiento, 

transporte, suministro de comestibles, seguridad, entidades sociales, ONG y 

todo el mundo que ha mantenido una participación activa. Hace referencia, 

por otra parte, a la inmensa mayoría de la ciudadanía, que está haciendo una 

inmensa demostración de corresponsabilidad y de civismo bastante 

extraordinaria y que es un activo que hay que tener muy presente también de 

cara al futuro. Remarca que el comportamiento colectivo de la sociedad 

catalana, en general también la de Barcelona, es en estos meses un gran 

activo para el futuro inmediato del país, que tendrán que saber multiplicar, 

aplicar y desplegar. 

En segundo lugar, observa que en el informe que les han entregado aparecen 

todos los datos, cifras y actuaciones de este Ayuntamiento, y entiende que 

corren el riesgo de que los árboles no les dejen ver el bosque. Considera que 

la situación no permite expresar satisfacción, ni considerar que se parte de 

una buena situación inicial, ni siquiera con una buena perspectiva. Admite 

que pueden precisar medidas, actuaciones y méritos, pero tienen que tener 

presente que el dato básico es que tienen los peores resultados del mundo en 

cuanto a defunciones por población, como ciudad, como país y como Estado. 

Cree que tienen que tener bien claro eso, ya que no sirve de nada 

convencerse de que lo hacen todo bien. 

Entiende que, en general, las administraciones y los gobiernos, todos, si algo 

tienen que hacer es pedir excusas. Así, confirma que todos los gobiernos 
tienen una suma de responsabilidades, algunas históricas por acción o por 

omisión, y otros de gestión en el presente. Considera que hay que valorar 

todo lo que se ha hecho en este sentido, pero también es evidente que hay 
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retrasos, renuncias y errores. 

Apela a no caer en el discurso fácil de asumir que se hace todo bien y que es 

el resto el que lo hace todo mal. En este sentido, entiende que hay que 

admitir claramente que el Estado español empezó tarde; treinta días después 

de la primera muerte por coronavirus tomó una decisión real de medidas de 

confinamiento, y confinó mal y ha comprado peor. Remarca que estas tres 

cosas juntas dibujan un panorama perfectamente explícito en términos de 

capacidades, recursos y posibilidades de gestionar la crisis. 

Y añade que, como no podía ser de otro modo, han asistido a un nuevo 

episodio de recentralización, de manera que no se ha hecho una definición 
flexible de territorio, ni abastecimiento rápido de materiales de protección y 

de diagnóstico. 

Constata, pues, que es en esta situación en la que se encuentran y, como bien 

decía la alcaldesa, no se trata de una guerra, como le gusta decir al 

presidente Sánchez, pero sí es cierto que están perdiendo el reto que tienen 

planteado. Confirma que son el país con más muertos por millón de 

habitantes, y entiende que eso impone tener que pedir excusas y dar 

explicaciones a la población. Además, pone de manifiesto que el Estado ha 

actuado con la clásica actitud de “Esto lo arreglo yo”, y ha conseguido justo 

lo contrario. 

Como tercera reflexión, se refiere al Ayuntamiento institución y al 

Ayuntamiento político. Confirma que la gestión ha funcionado; las 
gerencias, las empresas, la Guardia Urbana, bomberos y todos los servicios 

han dado la talla, y aún más; asegura que eso no le sorprende porque conoce 
la casa y sabe la trayectoria, la profesionalidad y la manera concreta como se 

ha construido esta Administración. Concluye, pues, que ha confirmado el 

prestigio y el respeto que se ha ganado a pulso desde hace años. 
Constata, sin embargo, que el Gobierno es otra cosa, y entiende que no hay 

liderazgo de ciudad ni respeto a las reglas de funcionamiento democrático de 

esta institución; recrimina que no se haya dado la oportunidad de tomar 

decisiones compartidas, que está convencido de que habría sido posible si se 

hubieran establecido los escenarios adecuados. Al contrario, afirma que se 

ha producido una actuación unilateral y con protagonismo personal. 

Pone de relieve que les han proporcionado muchos datos, no todos fiables, 

que se han hecho muchas declaraciones y gesticulación política, una defensa 
ciega de las posiciones y de las decisiones del Gobierno central y una actitud 

igualmente ciega ante las insuficiencias, desatenciones y desprecios al 
Gobierno de Cataluña, abrogándose este Gobierno municipal el papel de 

salvador de los desastres una y otra vez. 

Confirma que su grupo ha hecho lo que correspondía; los concejales y los 

consejeros de distrito han estado siempre en contacto con la ciudadanía, 

escuchándola, explicando, trasladando y proponiendo, en medio del dolor y, 

en muchos casos, de la muerte que los acompaña a todos y todas. Y asegura 

que creen en el ejercicio de la empatía y del reconocimiento al que la 

ciudadanía tiene derecho a recibir de sus representantes. Recuerda, pues, que 

han tenido decenas de contactos y reuniones telemáticas entre unos y otros, 

también con miembros del Gobierno, siempre correctos y siempre positivas. 

Indica que su grupo ha preparado y le ha hecho llegar propuestas en todos 

los ámbitos, entre los cuales la fiscalidad, el comercio, los autónomos, 

servicios a los colectivos afectados, vivienda, movilidad, transporte público, 

educación y cultura, inmigración; y constata que, en algunos casos, pocos, 

las han visto recogidas en los anuncios del Gobierno en cuanto a medidas 
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sectoriales, y también en este informe que presenta hoy. No obstante, le 

reprocha no haber tenido ni espacio ni oportunidad de formalizar decisiones, 

compartirlas o para saber por qué motivo se rechazaban sus propuestas. 

Añade que tampoco han tenido un comité de crisis abierto y participativo 

con todos los grupos que los han pedido desde el primer día, y está 

convencido de que habría resultado positivo; por el contrario, el Gobierno ha 

preferido la vía unilateral y la presencia pública en exclusiva. 

Admite que lo que acaba de describir es el criterio y el estilo del Gobierno, 

pero alerta de que quien pierde es la ciudad, la sociedad barcelonesa que ve 

empobrecida y reducida su primera institución de representación, que es este 

Ayuntamiento. 

Observa que este informe dice muchas cosas y aporta gran cantidad de 

datos, pero también expresa algún olvido, como que la Carta municipal de 

Barcelona otorga un régimen especial en la ciudad, en este caso en el terreno 
de la responsabilidad. Así, pone de manifiesto que en el documento se habla 

de los consorcios con respecto a la colaboración y en el trabajo conjunto, 
pero no se manifiesta ni implicación ni corresponsabilidad; es decir, esta 

Administración no está ejerciendo su potencia propia ni sus capacidades, 
especialmente en el ámbito de los tres sistemas que definen el concepto de 

estado del bienestar, salud, educación y servicios sociales. 
Opina que ahora no es momento de reivindicaciones ni de denuncias, aunque 

le parece bien que se formulen críticas y se propongan alternativas, que se 

reclamen cambios o innovaciones, aspectos que no frecuentan en el informe; 
por el contrario, ha encontrado un uso y abuso político de las dificultades y 

complejidades que han vivido en cada momento. Asegura que no pide al 
Gobierno silencio ni lealtad ciega, sino que le pide implicación y ejercicio 

responsable de las competencias que ya tiene y de las que comparte. 

Dice que está seguro de que tendrán que plantear cambios respecto al 

funcionamiento de esta institución y de las competencias que tiene 

reconocidas, y manifiesta que su grupo los acompañará en esta tarea y estará 

presente en todas las negociaciones que convengan. Sin embargo, pide al 

Gobierno que abandone el juego pequeño, algunas veces mezquino, del 

aprovechamiento mediático de un dato u otro de supuestas carencias o 

defectos de gestión. 

Considera que ha dicho con mucha claridad que esta institución se tiene que 

ocupar de las personas, de la ciudadanía que es el ser de Barcelona, de todos 
y todas, no solo de los casos de extrema necesidad o vulnerabilidad, y tiene 

que hacerlo no solo en los momentos críticos y de emergencia, sino siempre 
y con la máxima aplicación para encontrar su espacio de responsabilidad al 

margen de batallas competenciales. 
 

La Sra. ARTADI empieza su intervención deseando una rápida recuperación 

a las personas contagiadas, y expresa su pésame y el de su grupo a familiares 

y amigos que han perdido a personas queridas estas semanas. 

Igualmente, recuerda el reconocimiento a la ciudadanía responsable, que ha 
seguido recomendaciones e indicaciones de expertos, y también de las 

administraciones, y que gracias a ella se han podido contener los contagios; 
igualmente menciona la existencia de unas empresas resilientes que se han 

podido adaptar muy bien a la situación de emergencia y ponerse a 
disposición; y una sociedad solidaria por medio de las entidades y de las 

redes de voluntariado que se han ido organizando estas semanas. Lamenta, 
sin embargo, que en el informe se ignore todo eso, y les da la sensación de 
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que el Ayuntamiento tampoco les ha dado todo el apoyo que convenía. 

Reconoce que hay que repensar algunas de las políticas públicas que se han 

llevado a cabo hasta ahora, especialmente para dignificar la vida de las 

personas mayores, dado que han podido constatar que el sistema ha fallado y 

que están siendo las grandes perjudicadas por esta epidemia. 

Finalmente, quiere expresar un inmenso agradecimiento a todas las personas 

que cuidan de la ciudadanía estos días y que hacen que la ciudad sea seguras 
y limpias, que les procuran alimentos y, también, obviamente, al personal 

sanitario; y lo hace extensivo a todos los compañeros y compañeras de esta 
casa que hacen posible que el Ayuntamiento siga funcionando. 

Dicho todo eso, considera que este informe, así como las intervenciones que 

han hecho los miembros del Gobierno de la ciudad, tienen un punto de 

autocomplacencia que no se ajusta a la realidad, e incluye todo lo que no se 

ha hecho y lo que se ha hecho tarde y, sobre todo, ignora todo lo que queda 

por hacer. 

Señala que a su grupo le parece importante hablar de lo que hay que hacer 

ahora, dar soluciones y respuestas a la ciudadanía; y remarca que la gente 

busca más colaboración y menos imposición, más ciencia y más recursos y 

menos campañas de propaganda. 

Recuerda que existe una crisis sanitaria que implica, también, una crisis 
social y económica, con el paro forzado de la actividad laboral y el 

confinamiento de la población. Y apunta que, aunque no tiene nada que ver 
con la crisis del 2008, conocen las recetas para salir: celeridad, contundencia 

y capilaridad en las medidas. Por lo tanto, entienden que lo que hay que 

evitar es que la inactividad temporal por cuestiones sanitarias se convierta en 
un cierre permanente por falta de solvencia sobrevenida del tejido 

productivo. 

Alerta de que hace falta actuar con rapidez y asegurar los puestos de trabajo, 

y que eso tiene que llegar a todo el mundo. Entiende que sería un error hacer 

ahora grandes planes como fue el Plan Zapatero, y entendió que es el 

momento de rescatar a la ciudadanía, a los autónomos, en definitiva, los 

puestos de trabajo. 

Destaca las consecuencias que la situación tiene sobre la ciudad y constata 
que las medidas del Gobierno español son muy deficientes, y les preocupa 

que eso ponga en riesgo el nivel de la ciudad tal como la conocen; pone en 
riesgo los negocios familiares, autóctonos e independientes frente a las 

grandes marcas globalizadas, y temen que los aboque a un escenario de 
desertización de barrios que hasta ahora no han conocido. 

Reconoce que es complicado porque el Gobierno de la ciudad y el de Madrid 

no son el mismo, pero entienden que Barcelona tiene que liderar la demanda 

de que se inyecte dinero real a la economía, que se mejoren las prestaciones 

para los autónomos, que el dinero de los ERTE llegue de una vez a los 

trabajadores, que haya una verdadera renta que asegure a corto plazo a las 

familias y que permita que los progenitores estén instalados en casa con sus 

hijos mientras las escuelas permanecen cerradas. Igualmente, añade que debe 

velar por que se disponga una suspensión generalizada del pago de 

impuestos, cotizaciones y cuotas a las pymes y los autónomos; que se 

agilicen los préstamos del ICO, que no están llegando o que no lo hacen con 

las condiciones prometidas; que se liberen los 122.000 millones de euros que 

las empresas del Ibex deben a las pymes; que se agilicen las ayudas sin tanta 

burocracia y que realmente se haga una moratoria y negociación de las 

deudas bancarias. 



CP 3/20 EXT 12/29  

Celebra, sin embargo, el hecho de que Barcelona es una ciudad muy potente 

en la que creen y depositan toda la confianza; afirma, en este sentido, la 

voluntad de su grupo de ser propositivo y de mirar adelante. 

Seguidamente, propone, con la brevedad que les impone la falta de tiempo, 
un plan, Barcelona por Barcelona, a fin de que la ciudad aproveche todo el 

talento del que dispone, la cooperación entre todos los sectores. 

Asegura que no quieren restar importancia al desafío actual, pero quieren ser 

optimistas, entendiendo que hay margen para hacer las cosas mucho mejor 

después del confinamiento. 

Dicho esto, recuerda que su grupo optó por dar apoyo al presupuesto 

municipal, y ahora se ofrece para rehacerlo con toda la exigencia. Considera 
que ahora no es momento de ser críticos, sino de ser todos más exigentes. 

Reitera, pues, que, por este motivo, proponen dicho plan, que entienden que 

tiene que constar de tres fases y medidas concretas. Apunta, en primer lugar, 

una fase de recuperación, una segunda de reinicio y una tercera de 

reinvención. Subraya que lo más urgente es recuperar las necesidades 

sociales, las nuevas vulnerabilidades y necesidades que han surgido a raíz de 

esta emergencia sanitaria, económica y social; facilitar que las familias 

dispongan de recursos y, en este sentido, proponen un pago a plazos y sin 

intereses durante los próximos dos años de los impuestos municipales; que 

se aplace el devengo de la tasa de residuos, que va vinculada al consumo de 

agua, que actualmente se está disparando con el confinamiento. 

Añade que también se tiene que exigir la modificación de la Ley de 
haciendas locales para mejorar los criterios de bonificación de los impuestos 

locales, que se incrementen las causas de vulnerabilidad en las subvenciones 
en el pago de estos impuestos. 

Reconoce que, a raíz del crecimiento de las necesidades, habrá que reforzar 

los programas existentes de servicios sociales, cosa que implica hacer una 

previsión y detección de las nuevas demandas, como que en el caso de las 

personas sin hogar se haya optado por grandes espacios y no, como pedían 

las entidades, aprovechar espacios reducidos que existen por toda la ciudad. 

Pone de relieve que en este informe no se menciona ni se explica nada de lo 
que está sucediendo en el Consorcio de Enseñanza, y es que hay en torno a 

250.000 alumnos en la ciudad de Barcelona que dependen de este, que no 

van a clase desde el 12 de marzo y que quizás no volverán hasta que 
empiece el nuevo curso. Remarca que es casi medio año sin pisar un aula, y 

dice que tienen serias dudas de que el aprendizaje se esté realizando 
correctamente en todas partes; afirma que tienen la certeza de que la 

ausencia de clases presenciales incrementa la segregación escolar, y remarca 
que les preocupa, sobre todo, el hecho de que no se haya entregado un tercio 

de las becas comedor. Constata que este es un dato preocupante por sí 
mismo, pero también por lo que manifiesta implícitamente, y es que tal vez 

deben entender que no se está haciendo un seguimiento de qué pasa con los 

hijos de un tercio de las familias vulnerables de la ciudad. 

Comenta una segunda medida que proponen y que han bautizado Reiniciar 

Barcelona. Apunta, en este sentido, que el Gobierno explica que el 30 % de 

los usuarios de los servicios sociales son nuevos, cosa que los lleva a 

reclamar un plan de choque urgente para parar el golpe en tejido productivo, 

ya que, de lo contrario, el impacto social que tendrá no será asumible 

presupuestaria y humanamente, con cierre de negocios, pérdida de puestos 

de trabajo y vulnerabilidad sobrevenida. Alerta que o bien ponen recursos 

ahora, durante unos meses, para salvar miles de negocios, o bien tendrán 
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decenas de miles de parados durante años. Precisa que el 95 % de las 

empresas en Barcelona tienen menos de diez trabajadores, y están sufriendo 

graves problemas de tesorería, pero también de solvencia. 

Apunta que necesitan, pues, que este Ayuntamiento dé ayudas a fondo 

perdido, que se adelante el pago de las subvenciones al tejido asociativo, que 

se devuelva la tasa de terrazas previamente a la aprobación de las 

ordenanzas, que se acelere la implantación del CUESB para centralizar las 

ayudas y los trámites; añade la necesidad de que se dote un fondo para 

incentivar la revisión temporal de los alquileres; y que se dé salida por 

medio de plataformas y campañas a los stocks de las empresas. 

Seguidamente, hace referencia a un tercer bloque de medidas, en este caso 

bautizado “Reinventar Barcelona”. Pone de relieve que cuando llegue el 

desconfinamiento no llegará la normalidad, especialmente a los sectores de 
la ciudad más afectados por restricciones de movilidad y de aglomeraciones; 

así, el turismo, el ocio, los espectáculos, los acontecimientos deportivos, la 
restauración, entre muchos otros, hasta que no haya una vacuna que se pueda 

dispensar de manera generalizada no podrán hacer su actividad con 
normalidad. Por lo tanto, dice que durante un tiempo indeterminado todavía, 

pero que no se avista corto, deberán reinventarse para sobrevivir. En este 
caso, indica que su grupo plantea un plan municipal transversal en 

colaboración con los sectores que más lo necesitan para adaptar sus modelos 

de negocio. 
Reconoce que, posiblemente, necesitan recuperar espacio público del aforo 

que se saque de los locales, y compartir este espacio de una manera 
diferente. Añade que hará falta un plan director de logística de la última 

milla que ayude a revitalizar mercados y ejes comerciales. Igualmente, 
apunta que el ICUB deberá innovar y ayudar, de la mano del sector de la 

cultura, a elaborar programaciones de pequeño formato y digitales. 

En otro ámbito de cosas, señala que también se tendrá que ayudar a la 

implantación del teletrabajo, y experiencias virtuales en el sectores de los 

servicios; y evidentemente, promocionar el turismo local. Insiste en que 

habrá que aprovechar sinergias con el planteamiento del plan de ocio 

Barcelona Verano 2020 para niños y adolescentes, de formato reducido y 

aprovechando toda la diversidad de equipamientos de la ciudad, desde 

centros cívicos hasta espacios culturales; y, de paso, dinamizar sectores 

como el ocio, la cultura y el deporte que están muy afectados por esta 

pandemia. 

Indica, finalmente, que para hacer todo eso es imprescindible que el 

Ayuntamiento tenga las mejores herramientas, que se refuerce y que pueda 
liderar estas reclamaciones municipales, no solo para la capital de Cataluña, 

sino para todos los municipios del país. 

Entiende que es urgente que el Gobierno de Sánchez e Iglesias elimine las 

limitaciones para el uso del superávit del 2019; en este sentido, dice que la 

estimación que hace su grupo es que se trata de 65 millones de euros en el 

caso de Barcelona. Añade la necesidad de flexibilizar el techo de los 

objetivos de déficit, de que se supriman los artículos de LRSAL que limitan 

la autonomía local, de que se flexibilice la contratación de urgencia y de que 

se recuperen los fondos destinados a políticas activas de empleo. 

Apunta que, dado que es urgente recuperar recursos que permitan que el 

gasto llegue de una manera capilar a todo el mundo, a las familias, al tejido 

productivo, entienden que el gasto de inversión prevista para el mandato 
también debe repensarse y reprogramarse, y hay que dejar para más adelante 
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las grandes obras para liberar dinero y hacerlo llegar, de manera urgente, a 
las familias, a las pymes y a los autónomos. 

Reconoce que el momento es muy difícil, y no pretenden quitar 

preocupación sobre la emergencia existente, pero asegura que están 

convencidos de que si todos ponen de su parte, de manera propositiva y 

colaboradora saldrán adelante, ya que, ciertamente, es la única opción que 

tienen y, además, nadie les perdonará que en estos momentos no lo hagan. 
 

La Sra. GUILARTE, en primer lugar, expresa el sentido pésame de su grupo 

a las familias y personas que han perdido un ser querido por causa de esta 

terrible pandemia; igualmente, envía el apoyo a las personas enfermas que 

están luchando contra el virus, y agradece en los profesionales y a los 

voluntarios su esfuerzo diario, y también a los trabajadores de esta casa, que 

les han facilitado mucho que estos días puedan tener una actividad casi 

normal. 

Dicho esto, agradece la contribución de los refuerzos que han llegado de 

otros lugares de España, con los cuales es imprescindible contar; y también 
hace extensivo el agradecimiento a todos los barceloneses por la 

responsabilidad que demuestran y por tantas semanas de confinamiento. 

 

Remarca que es importante decir que esta responsabilidad merece una 

respuesta a la altura de lo que representa este Ayuntamiento, de lo que 

representan sus responsables políticos; por este motivo, han solicitado a la 

alcaldesa la celebración de este pleno extraordinario y también multitud de 

reuniones, constatando que no había iniciativa por parte del Gobierno, y que 

no llegaba la atención a todas estas demandas, y hacía falta poner en marcha 

lo antes posible todos los mecanismos de participación y de toma de 

decisiones imprescindibles, buscando el mayor consenso posible para 

adoptar todas las medidas que les permitirán paliar los efectos de esta 

pandemia de una manera efectiva, lo antes posible. 

Remarca que hace ahora más que nunca falta un liderazgo claro y efectivo, 

que consigan unir esfuerzos, que sea eficaz y proactivo. Constata que desde 

el primer momento es sabido que su grupo ha expresado esta voluntad, han 

estado presentes y, sobre todo, practicando la lealtad y el liderazgo, la unidad 

y las ganas de colaborar. Apunta, en este sentido, que plantearon un plan de 

primeras medidas sanitarias y urgentes, antes incluso que se declarara el 

estado de alarma. Y observa, a raíz de la demanda de la Sra. Artadi de un 

plan de choque en todos los ámbitos, que desde el 16 marzo el Gobierno 

municipal tiene uno encima de la mesa, un plan de choque con 57 medidas 

concretas dirigidas a superar esta crisis que les hizo llegar su grupo. Destaca 

que el plan contiene medidas de profundidad en los ámbitos sanitario, social, 

económico, de promoción, de movilidad y transporte, y en el ámbito de la 

transparencia y la coordinación. 

Asegura que esperaban que el Gobierno les proporcionara una guía, un 

espacio de trabajo y de consenso donde poder habilitar todas estas medidas e 

implementarlas con urgencia. No obstante, constata que, transcurridas cinco 

semanas, el Sr. Collboni les hizo saber que los convocarían a una mesa y un 

pacto de ciudad, que todavía no han concretado, tan solo diciendo que será 

en las próximas semanas; se pregunta, en este sentido, si no lo podrían haber 

hecho hoy. 

Afirma que nadie quiere ver a tantas familias soportando este sufrimiento 
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brutal, y toda la ciudadanía de Barcelona necesita respuestas, las pymes, los 
autónomos, los emprendedores, y es obvio que también lo necesita el 

Gobierno de la ciudad. Dice que quieren llegar adonde no ha llegado el 
Gobierno, mejorando las propuestas y corrigiendo errores, que los ha 

habido, algunos previsibles por la improvisación y otros por falta de 
coordinación. Subraya que no es suficiente que el Gobierno hable, sino que 

también tiene que saber escuchar. 

Apela a actuar juntos, porque así serán más fuertes ante tanta adversidad. Y 

entiende que este Gobierno debería ser algo más hoy que meramente 

informativo, aunque, por otra parte, el Gobierno cree que deberían esperar 

una semana más todavía para participar con todos los derechos, los de los 

barceloneses. 

Considera que el Gobierno debe reconocer que la respuesta que asegura que 

da ha sido insuficiente; siempre ha sido reactiva y, en muchos casos, sin la 
sensibilidad y la empatía necesarias que requiere la situación, especialmente 

hacia los colectivos más vulnerables, y los sectores estratégicos de la ciudad, 

que son con los que el Gobierno asegura que se mantiene en contacto, con 
los que pacta y llega a acuerdos, pero estos mismos sectores lo desmienten 

públicamente. 

Por todo ello, justifica que su grupo haya seguido presentando y 

proponiendo medidas y reclamando acuerdos. Concreta que, especialmente, 

abordan la profunda crisis social y económica que traerá a muchas familias 

de la ciudad tener que depender de la Administración, cuando nunca se lo 

habrían imaginado, para atender sus necesidades básicas. 

Precisa que, en esta línea, su grupo pide que se habilite un fondo 

extraordinario de ayudas de emergencia social para el colectivo de 0 a 16 

años, y que se amplíe a 100 euros, de manera inmediata, la ayuda por cada 

hijo. Y añade que ante lo que ya era una emergencia sobradamente conocida 

por la Administración, se encuentra la vergonzosa inacción y 

descoordinación de unos y otros. 

Constata que la crisis se ensaña especialmente con las personas mayores, y 

por eso piden la implementación de un plan de servicios de atención médica 
con las necesidades de todas las residencias municipales de Barcelona. Y 

aprovecha para avisar al Sr. Maragall y a la Sra. Artadi de que, también, se 
tiene que hacer extensivo a todas las de Cataluña. Remarca que se 

encuentran en una situación excepcional, y ante la imposibilidad de muchas 
familias de despedirse de sus familiares en condiciones mínimamente 

dignas, muchas veces por ineficacia de las administraciones. 

Piden, en este sentido, que se exonere el pago del precio público de los 

sepelios a las familias que han perdido a alguno de sus miembros en 

Barcelona; y, en otro capítulo, también lo piden en el caso de la tasa de 

residuos a los hogares barceloneses. 

En referencia al ámbito económico, considera que necesitan medidas de 
verdadero alcance, directas e indirectas, con el objetivo de reactivar el 

empleo y apoyar al tejido productivo de la ciudad. Pone de relieve que las 
pymes y los autónomos suponen el 90 % de la actividad económica y del 

empleo en Barcelona, y alerta de que, si no se les ayuda a garantizar su 
supervivencia, y más adelante su continuidad, se destruirán miles de puestos 

de trabajo, lo que repercutirá en una crisis social todavía más profunda. 
Concreta que al cierre de marzo había casi cinco mil barceloneses más que 

se habían quedado sin trabajo, cifra que equivale prácticamente a la 

población de barrios como Montbau, o de toda Vall d’Hebron. Remarca que 
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decenas de miles de barceloneses están afectados por ERTE, sin la certeza 
de poder recuperar sus puestos de trabajo en los próximos meses. 

Considera obvio que las competencias y la responsabilidad es compartida 

entre las diferentes administraciones, pero entiende que este Ayuntamiento 

no puede seguir fiándolo todo a lo que haga el resto, ya que no saben ni 

cuándo ni cómo llegarán todas las ayudas que esperan. 

Afirma que, en estos momentos, la subida de impuestos y tasas que se 
aprobó en el pleno de este Ayuntamiento agrava todavía más la crisis, que 

será mucho más sangrante para los contribuyentes, para las pymes, los 
autónomos, muchos de los cuales pertenecientes a los sectores más 

vulnerables y estratégicos de la ciudad, como el comercio, el turismo, la 
cultura o la restauración, a quienes tratan como si realmente no fueran clave 

para la ciudad. Asegura que no se puede entender que este Ayuntamiento 
haya seguido cobrando recibos como el de cementerios, con una tasa que se 

ha incrementado en un cien por cien, o el IBI de este marzo, entre muchos 

otros impuestos. 

Constata que en un momento tan excepcional las minimoratorias que ha 

anunciado este Gobierno no sirven, y que hay un abismo entre sus objetivos 

y la realidad del problema que tienen encima. En consecuencia, entiende que 

quien tiene que hacer un mayor ejercicio en esta crisis con el fin de salir es 

quien gobierna, los que tienen las herramientas y los recursos para proteger a 

la ciudadanía. 

 

Insiste en que el Gobierno debe ponerlo todo al servicio del interés general 

por encima de cualquier ideología. 

Dirigiéndose al Sr. Collboni, le recomienda, si realmente busca consenso y 

no solo que los grupos de la oposición validen sus decisiones unilaterales a 

posteriori, que no se empeñe en negar los errores, entre los cuales los 

incrementos de las tasas que se aprobaron en enero, y que se apruebe la 

exoneración imprescindible del pago durante todo el ejercicio del 2020 de 

los tributos y tasas que afectan más a los contribuyentes vulnerables y a los 

sectores más tocados por la crisis, como es el caso del impuesto de las 

terrazas. 

Propone que se sienten de inmediato en rehacer el presupuesto del 2020, que 

ha quedado del todo obsoleto, con el fin de aprobar uno de emergencia, de 
recuperación, a la altura de las necesidades de Barcelona, para los 

barceloneses y para los que generan empleo en la ciudad, con el fin de 
garantizar su tranquilidad y su seguridad, por la certeza de que necesitan que 

este Ayuntamiento, y todas las instituciones, los transmita en estos 
momentos más que nunca. 

Remarca que esta posición de lealtad con la ciudadanía tiene que ser, 

también, crítica con el Gobierno, siempre desde la responsabilidad y de una 

manera constructiva. Así pues, le pide de nuevo sentarse mañana mismo a 

diseñar una hoja de ruta, consensuada, para salir adelante, y en la que la 

mayoría de los barceloneses puedan verse representados. 
 

El Sr. BOU inicia su intervención expresando las condolencias de su grupo a 

los familiares de las víctimas de la COVID-19, que, desgraciadamente, no 

han podido estar acompañadas por sus familias en los últimos momentos a 

causa de la agresividad del virus. 

Añade que también quiere agradecer la labor del personal sanitario, que está 
dejándose la piel en esta situación, a los trabajadores de la limpieza de la 
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ciudad, a los voluntarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a las fuerzas 
armadas, a la UME y, especialmente, a todos los vecinos, a los niños y las 

niñas, que están dando un ejemplo de civismo y de disciplina al quedarse en 
casa. 

Acto seguido, agradece la presentación de este informe, que valora que era 

necesario y que se asegura que se han mirado con mucho cuidado, así como 

la intención que supone de mantenerlos informados de las medidas tomadas 

y porque, en cierto modo, han escuchado sus propuestas hechas en las 

diversas reuniones que han mantenido telemáticamente estos últimos días. 

Afirma que creen firmemente en la necesidad de crear consenso en las 
acciones que se tomen para afrontar la crisis económica y sanitaria, que ha 

alterado profundamente el país según se desprende de los datos de los que 
disponen. Apunta una serie de consideraciones, entre las cuales la 

importancia, en esta crisis, del esfuerzo del Ayuntamiento por garantizar el 
alojamiento de las personas vulnerables; sin embargo, considera que hace 

falta más esfuerzo hacia las personas que viven en la calle. Constata que el 

coronavirus es un mal añadido a las situaciones de precarización extrema en 
que no es posible cumplir con todo lo que se recomienda a la población en 

general. Así pues, a pesar de las medidas que propone este Ayuntamiento 
suponen un avance importante, remarca que no llegan a todas las personas 

sin techo, y este es el gran drama. 

En consecuencia, y en la línea de lo que requiere la Fundación Arrels, pide al 

Ayuntamiento que se habiliten los centros públicos cívicos y deportivos, así 

como los privados para emergencias en los diferentes distritos de la ciudad, a 

fin de cubrir las necesidades de alimentación y de higiene durante el día y la 

noche de las personas sin techo. 

En cuanto a los datos aportados por este Ayuntamiento, observa que en el 

informe consta el material de protección adquirido, aunque asegura que 

conocen de primera mano de qué material disponían en primera instancia los 

agentes de la Guardia Urbana y que, lamentablemente, los dejaba expuestos 

al contagio. En este sentido, pregunta a la Sra. alcaldesa si actualmente la 

Guardia Urbana, bomberos y servicios de atención a la ciudadanía disponen 

del material necesario y adecuado para la protección personal y a terceros en 

cumplimiento de los protocolos para esta pandemia. 

Hace referencia, acto seguido, al colectivo de las personas mayores, que, 

como todos saben, ha estado fuertemente afectado; en este sentido, 
consideran que todos los esfuerzos son pocos para apoyar a las personas 

mayores, y recuerda que el 60 % de las residencias han contabilizado casos 
positivos de la COVID-19, y también es donde se produce un mayor número 

de defunciones, en ocasiones en una situación de absoluta deshumanización. 

Por lo tanto, exigen a la Generalitat que actúe con más celeridad y recursos, 
y también la actuación de este Ayuntamiento, sin que importe de quién es la 

competencia. 
Añade que también valoran que es importante que el Ayuntamiento arbitre 

mecanismos tecnológicos de comunicación entre los residentes y los 
familiares que eviten la deshumanización de los últimos momentos de vida 

de las personas mayores. Pone en valor, seguidamente, el esfuerzo de los 
servicios de limpieza de este Ayuntamiento, que ha dispuesto que la 

limpieza y la desinfección se aplique progresivamente en centros escolares, 

residencias de personas mayores, centros cívicos y bibliotecas. 
Constata la voluntad de esta Administración de tender la mano en todo lo 

que haga falta, y pone de manifiesto que el Gobierno municipal, por el bien 
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común, debe entenderse con las empresas, las pymes y los autónomos, y 
especialmente con el sector de la hostelería y la restauración como base para 

potenciar el turismo. Por eso, pide en nombre de su grupo que los próximos 
seis meses los impuestos municipales que gravan sus actividades se 

bonifiquen en un 90 %. Considera que la moratoria y el aplazamiento del 
pago de los impuestos anunciado por el Gobierno supone un grave error, 

puesto que, en vez de solucionar el problema, lo trasladan en el tiempo, a 
pesar de ser conscientes de que los próximos meses no serán mejores, y que 

los negocios no se podrán reabrir con las mismas condiciones que antes de la 

crisis sanitaria. 
 

El Sr. VALLS lamenta, al empezar, que Barcelona esté de luto, como lo 

están Cataluña, España, Europa y casi el mundo entero, por la pérdida de 

vidas humanas, en los entornos más próximos, y por las que ha sufrido la 

ciudad y el resto de Cataluña y España. 

Afirma que todas las enfermedades graves son crueles, pero esta pandemia 
lo es mucho, ya que la COVID-19 se ensaña con las personas mayores, y con 

impotencia ven cómo están perdiendo la generación que reconstruyó el país. 
Reitera que la COVID-19 es cruel porque separa a las personas enfermas de 

sus seres queridos, que no las pueden acompañar, ni siquiera en los últimos 
momentos de sus vidas, ni velarlas llegado el traspaso. Considera que habrá 

que encontrar la manera de resarcir este dolor. 
Manifiesta que, en estas circunstancias, se corre el riesgo —lo confirman 

diariamente los medios de comunicación— de reducir la muerte a cifras, 

unas cifras espantosas, aunque el número de personas muertas diariamente 
en España ha empezado a descender, pero remarca que hablan de más 

quinientas personas que pierden la vida diariamente, y la tendencia no les 
tiene que hacer bajar la guardia hasta que la cifra de muertes sea cero. 

Admite que Barcelona entera está en guardia a día de hoy, luchando contra 
la pandemia con un esfuerzo colectivo de proporciones increíbles; expresa 

que si una palabra puede definir el momento actual es solidaridad, la que se 
practica en los hospitales y centros de salud, en los servicios sociales o en 

los alojamientos provisionales para personas sin hogar, con las mujeres 

víctimas de la violencia machista, un ámbito en que las cifras son terribles, y 
para las familias en situación de emergencia habitacional. Igualmente, pone 

en valor el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores del sector público y 
privado, que hacen funcionar los mercados y establecimientos de 

alimentación, el transporte de personas y mercancías. 

Señala que en todos estos ámbitos, y en muchos otros, el servicio a la 

ciudadanía en las circunstancias más difíciles imaginables es posible gracias 

al esfuerzo de los servidores públicos, empezado para los trabajadores 

municipales, pero también gracias a la implicación del sector privado, a la 

generosidad de empresas, de colectivos y entidades del tercer sector que han 

puesto a disposición de la comunidad habitaciones de hoteles y apartamentos 

turísticos, vehículos, suministros y recursos. 

Añade que otro motivo de orgullo se lo proporciona la ciudadanía con su 

demostración, en general, de civismo. 

Reconoce que tienen motivos para estar orgullosos, pero también para todo 

lo contrario; en este sentido, señala que han constatado que las 

administraciones públicas, a todos los niveles y por todas partes, no estaban 

preparadas por una catástrofe como esta. Entiende, sin embargo, que ahora 

no es momento de analizar omisiones y actuaciones, sobre todo cuando no 
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se gobierna; no obstante, dice que quiere hacer una referencia al drama de 

las residencias de personas mayores. Puntualiza que casi la mitad de las 

personas que han muerto en Barcelona, y también en Cataluña, el resto de 

España y en muchos países a causa de la COVID-19, lo han hecho en 

residencias para personas mayores. Entiende que, en gran parte de eso, 

radica la dejadez de las administraciones públicas o de sectores privados; y 

que, en el fondo, eso manifiesta un fracaso de esta ciudad. Considera que 

sería fácil empezar la polémica al respecto, pero considera que hacerlo con 

la muerte no es digno. 

Reitera que no pueden bajar la guardia del todo hasta que en la ciudad deje 

de morir gente a causa del coronavirus, y todavía entonces estarán en una 

situación de emergencia, aunque de otro tipo; y, mientras no lleguen a las 

cero muertes por esta causa, tienen que seguir teniendo cuidado y 

protegiendo a los que lo necesitan, hay que reforzar los servicios y evitar los 

contagios, cueste lo que cueste. 

Subraya que la pregunta que se impone en el momento que se dejen de 

perder vidas por la COVID-19 es cuál será el precio que tendrán que pagar, 

y si podrán asumirlo. Entiende que no se les escapa que el coste será 
enorme, y así se lo avisa el Fondo Monetario Internacional y otras agencias 

internacionales europeas; un precio enorme en términos de caída de la 
producción y del incremento del paro, por el cierre de empresas y la 

expansión de la pobreza. 

Añade que también saben ahora, sin embargo, que las primeras semanas 

después de levantar el estado de alarma son las que ponen en juego el futuro, 

y que se trata de apuntalar la economía tanto como sea posible, minimizar 

los daños, evitar la caída de personas y de empresas, de garantizar la 

continuidad a pymes y autónomos, y sobre todo a los sectores más 

castigados como la restauración, el comercio, la industria del turismo o la 

cultura, entre otros; y señala que, para hacerlo, hay que ampliar las medidas 

que este Ayuntamiento ha adoptado antes de que sea demasiado tarde. Indica 

que, en esta línea, su grupo ha propuesto una batería de iniciativas que 

incluyen descuentos en el IBI de oficinas, empresas, talleres y comercios, y 

que son unas condiciones que también se tendrían que extender a colectivos 

como los artistas o las galerías de arte. Añade que también han propuesto 

descuentos en el impuesto de vehículos a empresas y autónomos, en el IAE, 

en el precio de recogida de residuos y en las tasas de las terrazas. 

Remarca que tienen que ser proactivos para revisar las ordenanzas fiscales 

vigentes y, todos juntos, aprobar un nuevo presupuesto municipal adaptado a 
la nueva realidad. Considera que todos pueden estar de acuerdo en eso, y 

ahora hace falta que se pongan de acuerdo con la forma de hacerlo. 

Constata que este Ayuntamiento es una institución financieramente sólida y 

con potencial para incrementar su capacidad de actuación, y lo tienen que 

poder liberar, contando obviamente con el visto bueno de las 

administraciones superiores como la de la Generalitat, la del Estado y la 

europea para cambiar las reglas del juego. 

Insiste en que hay que replantear las prioridades municipales inmediatas, 

focalizando a corto plazo en las políticas sociales y la promoción económica, 
empezando por reforzar los recursos materiales y humanos de Barcelona 

Activa. Concluye que tendrá que ser un gasto útil y eficaz del primero al 

último euro, y centrado en reducir desigualdades sociales, y reactivar la 
actividad económica y el empleo en la ciudad. 

Subraya que, sin ningún tipo de duda, ahora es el momento de replantear la 
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estrategia económica de la ciudad; y como ha dicho el Sr. Collboni, tienen 

que empezar a trabajar lo antes posible en un plan estratégico de 

reconstrucción y reactivación económica, fundamentado en el pacto y la 

colaboración público-privada. 

En este sentido, apunta una serie de ideas, entre las cuales y en primer lugar, 
implantar el plan autónomo relanzado para todos los que habrán sufrido 

caídas notables en la facturación y tengan que empezar desde cero. En 
segundo lugar, proponen agilizar y flexibilizar los trámites para licencias de 

construcción y rehabilitación, y recuperar un marco jurídico estable y seguro 
para el sector inmobiliario. Igualmente, pide activar toda la capacidad del 

sector privado para construir las viviendas que necesita Barcelona, libres y 
de protección; y está por eliminar las moratorias y levantar los vetos. Añade 

que hay que impulsar sectores estratégicos innovadores, la investigación, la 
biotecnología, la industria y los servicios con más valor añadido, la 

economía abierta, el 5G, contando especialmente con el próximo anuncio de 

la prolongación un año más del Mobile World Congress en Barcelona. 

Dice que hay que hacer, también, una campaña eficaz y sostenida de 

proyección nacional e internacional para activar el retorno turístico; y 

apostar para el 2022 como el año del relanzamiento, en el que habrán 

recuperado el equilibrio después de un primer año de reactivación. 

Remarca que, en el 2022, habrán pasado treinta años desde la celebración de 

los Juegos Olímpicos de Barcelona, y valoran que es un buen hito para hacer 
que sea el año del deporte, la cultura, la tecnología y, más que nunca, el año 

de Barcelona. Reitera que el plan estratégico de reconstrucción se tiene que 
fundamentar en el pacto de todas las fuerzas políticas, económicas y 

sociales, en que la unidad es clave, y tiene que empezar por la tarea conjunta 
de las diferentes administraciones públicas. Insiste en decir que tienen el 

deber de colaborar, y que la lealtad institucional entre las administraciones 

públicas es más necesaria que nunca, aunque en España no les sobra. 
Reprocha que no pueden perder el tiempo señalando como culpables a los 

adversarios políticos, ni se pueden distraer con ataques partidistas, 
levantando nuevas fronteras. Alerta de que no tienen derecho a añadir más 

tensión ni más división, porque después vendrá un populismo todavía más 
flagrante y otros modelos que cuestionan la democracia. 

Asegura que su grupo apuesta por una Barcelona dispuesta a luchar por su 

futuro, que vuelve a hacer de motor en una Cataluña capaz de superar la 

división; una Barcelona con un papel relevante, al lado de Madrid, en 

liderazgo a las comunidades autónomas y en la consecución y el despliegue 

de unos nuevos Pactos de la Moncloa con todas las fuerzas políticas, 

económicas y sociales. 

Confirma que esta es la idea de Barcelona pel Canvi y quieren contribuir a 
hacerla realidad. 

 

Acto seguido, la Sra. TARAFA abre el segundo turno de intervenciones 

asegurando que este Ayuntamiento es plenamente consciente de la crisis 

social y económica que ya tienen en frente, y afirma que seguirán haciendo 

frente, siendo el primer gran Ayuntamiento del Estado en gasto social. 

Remarca que es muy importante no olvidar, tampoco, la crisis 

medioambiental; y subraya que es esencial que todas las administraciones 

vayan en la misma dirección. 

Hace notar al Sr. Maragall y a la Sra. Artadi la importancia de que las 

demandas y exigencias que han expresado aquí también las trasladen a la 
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Generalitat. Y recuerda, en este sentido, que la Generalitat invierte 300 euros 
per cápita menos en inversión social que la media española, que la 

Consejería de Asuntos Sociales tiene un presupuesto irrisorio, de cuyo total 
solo un tercio se destina a asuntos sociales, entre los cuales residencias y 

trabajo, y el resto a salud. Añade que tienen una renta garantizada que, según 
la mesa del tercer sector, todavía no tiene aprobado el reglamento, y que no 

llega a más del 8 % de las personas beneficiarias, y han estado paradas las 
nuevas entradas durante este tiempo. 

Constata, pues, que tienen mucho trabajo por hacer y que están dispuestos a 

estar en todo momento, pero entiende que todos tienen que remar en una 

mismo sentido. 

Asegura que, en esta crisis, son muy conscientes de que no se trata solo de 

competencias, sino también de capacidades, cosa que les ha agradecido la 
misma Generalitat. 

Finalmente, pide que continúen confinados, que es importante que el 

proceso se haga bien y confirma que seguirán trabajando en este sentido. 
 

El Sr. COLLBONI, después de agradecer las intervenciones, reconoce que 

no es sencillo hacer una tarea democrática de control a la acción de gobierno 

y, al mismo tiempo, ser constructivo, como sí lo han sido, o lo han intentado, 

la mayoría de las intervenciones. 

Manifiesta, en primer lugar, que tienen la suerte de que la mayor parte de los 
grupos municipales gobiernan en otras administraciones y, por lo tanto, 

saben cómo afrontan los gobiernos de cada nivel esta crisis inédita, y que 
tienen que abordar de manera cooperativa y colaborativa. En consecuencia, 

reflexiona que están muy bien dispuestos a estudiar cualquier buena práctica 

que estén haciendo otros ayuntamientos o comunidades autónomas 
gobernadas por los partidos de la oposición en esta cámara. 

 

En segundo lugar, apunta que si tocan la fiscalidad deben ser conscientes de 

que, inmediatamente, están debilitando la capacidad de reacción económica 

del sector público y de las políticas públicas. 

Reitera, como ya ha dicho en la primera intervención, que este 

Ayuntamiento ha asumido, más allá de sus estrictas competencias, lo que les 
correspondía hacer como Administración. Así pues, confirma que no han 

preguntado, sino que han actuado con rapidez y de manera diligente, sin 
preguntar cuánto costaba ni quién pagaba. 

Admite que, posiblemente, en algunas cosas se han equivocado, y en este 

sentido reitera las excusas por lo que no hayan hecho bien como 

Administración. No obstante, afirma y pone en valor que han sido leales; una 

lealtad que también exige a la formación del Sr. Maragall a raíz de su 

intervención. Y añade que, cuando el Gobierno municipal ha tenido que 

denunciar deficiencias concretas, especialmente en cuanto a las residencias, 

ha sido porque había un problema muy grave, que persiste, y ha ofrecido 

soluciones y propuestas alternativas al respecto. Asegura que no se trataba 

de hacer una crítica política, sino que manifestar un problema que tenía 

solución, y que este Ayuntamiento ponía encima de la mesa. 

En consecuencia, dice que espera que, con esta exigencia recíproca de 

lealtad, puedan continuar adelante las próximas semanas. 

En cuanto al resto de intervenciones, agradece muy especialmente a las 

concejalas Artadi y Guilarte, y a los concejales Bou y Valls, sus propuestas, 

aunque han hecho la crítica lógica y comprensible; confirma que toma 
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directamente su oferta de trabajar conjuntamente para obtener el pacto, para 

el cual buscarán el nombre más adecuado. 

Añade que ya han anunciado unos 25 millones de euros de fondos para 
actuar directamente sobre pymes y autónomos —recuerda que la Generalitat 

ha anunciado 8 millones—, de modo que a partir de la próxima semana están 
abiertos a articular las medidas propuestas y a establecer el pacto. 

 

El Sr. MARAGALL pone de manifiesto que hablar de este futuro que ya 

está presente implica preguntarse dónde están y hacia dónde van. Entiende 

que, con razón, se ha dicho que de ninguna manera se volverá a la 

“normalidad”, ni tampoco han valorado que vienen de un lugar al que 

valdría la pena volver. En este sentido, cuestiona cuál es esta “normalidad”, 

si la desigualdad, la explotación laboral, la contaminación imparable, la 

globalización sin reglas, el rechazo de las personas migrantes. 

Observa que desconocen si la crisis los llevará a un punto de inflexión y en 
qué dirección —la cuestión es que tendrán que decidir hacia dónde tienen 

que ir—, y si realmente se producirá un cambio de paradigma o no. 

Afirma que su obligación es tratar de crear las condiciones para que 

efectivamente se produzca este cambio de paradigma porque son 

gobernantes y no espectadores pasivos, o resignados destinatarios de las 

decisiones que tomen los que bien podrían llamar los normales, los que 

pretenden el retorno a la ley de la codicia privada y al mercado sin 

regulación como única receta de crecimiento y de creación de riqueza. 

Observa, también, que para estos “normales” pandemia y cambio climático 

son marcas terribles e inseparables aunque aceptables; autoritarismo y 

control son los instrumentos, las armas de los partidarios de la “normalidad”. 

Asegura que, por el contrario, que su formación defiende y asume las marcas 

kilómetro cero, proximidad, energías renovables, transporte público, 

urbanismo abierto, vivienda accesible; y poder democrático y respeto a los 

derechos y las libertades son los únicos instrumentos que se pueden permitir. 

Reconoce que tienen que hablar de Barcelona, de la ciudad y de su gente, sin 

falsas retóricas ni paternalismo, sin abusar de la frase de Shakespeare “The 
city is the people”, ni del sentimiento de empatía hacia los niños y niñas y 

las personas mayores que hoy ven sufrir en primera persona. 

Insiste en que tendrán que hablar de economía y de desigualdades, del 

turismo que quieren que vuelva y de lo que saben que no volverá; del 

comercio de proximidad, que ahora es el gran beneficiario; de la cultura y de 

la educación como nuevos y potentes sinónimos de lo que Barcelona debe 

querer ser. Constata que tienen que hablar de democracia para decidir el 

futuro de derechos individuales y colectivos, de respeto a la diversidad que 

ya son y que quieren ser, de represión y de amnistía, de libertad y dignidad. 

Reconoce que se trata de una cuestión de liderazgo, pero de un tipo 

específico de liderazgo institucional, en las antípodas de lo que han podido 
constatar en los últimos años, y estos últimos tiempos todavía más. Así pues, 

define un liderazgo basado en el respeto a la sociedad y en la confianza, en 

la capacidad de acuerdo profundo y de sintonía con los planteamientos, los 
lenguajes y las decisiones. 

Por todo ello, justifica presentarles hoy la creación de una auténtica mesa de 

ciudad, una mesa grande y abierta, donde esté todo el mundo que haga falta; 

y rechaza una mesa pequeña de partido como la que les proponen, una 

edición barcelonesa en miniatura de los Pactos de la Moncloa que están a 

punto de nacer muertos. 
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Insiste en que no se trata de eso, sino de un problema de la sociedad y, por 
eso, el grupo de ERC ha trasladado la propuesta formal de constituir esta 

mesa de ciudad, con una agenda concreta y exigente que incluya la 
economía, la fiscalidad, el modelo productivo, el equilibrio social, las 

desigualdades, el cambio climático, la democracia o la ciudad metropolitana, 
entre otros. 

Admite que hoy no deciden nada, no lo pueden hacer porque no los dejan, 

cosa que lamenta. No obstante, alerta de que no pueden perder más tiempo y 

que es urgente actuar y decidir, y los invita a hacerlo juntos. 
 

La Sra. ARTADI repite que ahora la celeridad es vital y alerta de que no 

pueden perder más tiempo y que es importante que se pongan de acuerdo y 

concreten medidas, más allá de los marcos donde puedan discutirlas. 

Apela a la colaboración en el contexto de una situación que es nueva y, por 
lo tanto, que requiere imaginación y diligencia por parte de todo el mundo. 

Pide al Gobierno que escuche a todo el mundo, que acuerde las medidas con 
los sectores, y que evite la imposición y la desconfianza. Reclama que 

pacten las propuestas con los sectores, dado que, de otro modo, solo 
recibirán críticas; que establezca medidas contundentes y concretas y que los 

beneficios lleguen tan como sea posible al tejido de las familias, que se 

olvide de grandes proyectos que solo benefician a unos cuantos. Alerta de 
que solo con el endeudamiento no saldrán adelante, y la Administración es 

quien tiene que hacer el gran esfuerzo, no las familias, las pymes o los 
autónomos. 

Indica que, cuando su grupo propone el plan, que le es igual cómo lo quieran 

llamar, lo hacen, sobre todo, con la voluntad de arreglar los tipos de 

propuestas por bloques, de empezar a concretar medidas que sea posible 

implementar lo antes posible, y con el objetivo de trabajar conjuntamente 

con el resto de los grupos municipales. 

 

Insiste en que se tienen que poner a trabajar desde este mismo momento y no 

esperar que pasen más semanas, ni discutirlo en el pleno. Alerta de que no 

les queda más tiempo, y tienen obligación de dar confianza a la ciudadanía 

en el sentido que trabajarán juntos y que lo harán bien; que saldrán adelante 

en este momento tan complicado, y que desconocen cómo será el próximo 

mes, dentro de seis meses o un año, pero sí que entienden que ahora tienen 

la oportunidad y es el momento de cambiar la manera de hacer política en 

este Ayuntamiento y de liderar de la mano de todos los sectores, económico, 

social y con las entidades ciudadanas. 
 

La Sra. GUILARTE pide que trabajen en un plan estratégico, que no hace 

falta que bauticen de ninguna manera, pero sí que le pongan fecha; tienen 

que trabajar en un plan de recuperación en que se sienta partícipe la 

ciudadanía. 

Opina que el Gobierno y los grupos deberían poderse reunir prácticamente 
cada día de forma telemática. Insiste en que tienen que elaborar planes de 

empleo, de colaboración público-privada, que siempre ha demostrado ser un 
modelo de éxito, y todavía lo tiene que ser más en las circunstancias 

actuales, así como un ejemplo de lo que ha salido bien en la gestión de esta 
crisis. 

Añade la demanda a la alcaldesa de que defienda los intereses de los 

barceloneses ante el resto de las administraciones, como por ejemplo la 
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Generalitat o el Gobierno de España. Considera evidente que ha existido 

descoordinación con la Generalitat, pero, en general, también en muchos 

otros ámbitos y administraciones. 

Con respecto a las medidas fiscales, repite al Sr. Collboni que no son 
suficientes; y hace notar que, si los barceloneses no pueden pagar, no habrá 

políticas públicas posibles. Constata que es ahora el momento de ayudar al 
comercio, la actividad económica, ya que, si estos sectores no obtienen 

ingresos, difícilmente podrán afrontar los pagos y los gastos; sin empleo no 
tendrán posibilidad de recaudar nada en mucho tiempo. 

Remarca, pues, que es fundamental la exención de pago de tasas y tributos 

durante todo este ejercicio a los colectivos más vulnerables y a los sectores 

de la ciudad más afectados por esta crisis. 

Pone de manifiesto que pueden recurrir a posibles fuentes de financiación, 
que el Ayuntamiento garantice una serie de ingresos que equilibren sus 

finanzas y que no lo tengan que fiar todo a cargar a la ciudadanía, a los 
contribuyentes, a los autónomos y a las pymes con tributos. 

Repite que deben exigir a la Generalitat los 300 millones de euros que debe 

a este Ayuntamiento porque no puede ser, y menos ahora, que el 

Ayuntamiento sirva de fuente de financiación a la Generalitat; apunta que, 

también, pueden recuperar, como mínimo, 200 millones de euros aplazando 

todo lo que no es esencial para paliar la pérdida de empleo. 

Constata que se impone una reestructuración del presupuesto municipal, 

incluir un plan de inversión con una reasignación de prioridades y movilizar 
el fondo de contingencia, unos 75 millones de euros, que consta en el 

presupuesto aprobado para el 2020, y a eso añade el superávit de 64 millones 
de euros al cierre del ejercicio de 2019, o el incremento de la deuda si hace 

falta. 

Considera que lo mejor que pueden sacar de esta sesión extraordinaria es 

que el gobierno reflexione, ya que todavía está a tiempo de dejar de lado la 

improvisación, y que se comprometa de verdad a salir todos juntos de esta 

crisis. 

 

Reconoce que a su grupo y al Gobierno les separan muchas cosas 

ideológicamente, pero, por lo demás, les une el trabajo en beneficio de los 

barceloneses; por eso, entiende que no puede decidir de manera unilateral y 

después no pedir a los grupos de la oposición una adhesión ciega. Dice que 

les pueden pedir que participen con todos los derechos y garantías para la 

ciudadanía que su grupo también representa, y excluyéndolos también lo 

hacen a una gran parte de la sociedad. 

Pone de manifiesto que la respuesta sanitaria, económica y social a la crisis 
de la COVID-19 tiene que partir de acuerdos entre todos y el Gobierno tiene 

que asumir el liderazgo lo antes posible, porque necesitan un gran consenso 
entre el Gobierno municipal, los partidos políticos y los agentes sociales y 

económicos de la ciudad, sin los cuales sería imposible tomar las decisiones 
adecuadas, eficaces y realistas. 

Asegura que piden eso ejerciendo la mayor responsabilidad y con ánimo 

constructivo, y recuerda que un Gobierno responsable debe contar con la 

oposición. 

Constata que viven un momento tristemente histórico que exige que todos 

estén a la altura, y pone de relieve que allí donde gobierna Ciudadanos han 
puesto en marcha ayudas directas dirigidas a colectivos económicos para su 

viabilidad y han llegado a reducir impuestos para este ejercicio. 
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Recuerda que su grupo ya avisó, y lamentablemente el tiempo le ha dado la 

razón, que hacía falta un presupuesto realista, un plan de contingencia 

adecuado a los riesgos que tiene una gran ciudad. Y, por lo tanto, pide 

nuevamente al Gobierno que los escuche a todos, que se pongan a trabajar a 

partir de mañana mismo y que no pierdan ninguno de ellos más tiempo 

porque hay muchas vidas en juego en el futuro de Barcelona. 
 

El Sr. BOU alerta de que no pueden llegar tarde a abordar una situación de 

crisis económica que ya se veía venir, pero que desgraciadamente se ha 

incrementado mucho con motivo de esta pandemia. 

Puntualiza que no se trata de una lucha entre salvar vidas y la economía, y 

resulta indispensable entender que tienen una gran oportunidad, está 

convencido, y que solo logrando consensos en medidas asertivas podrán 
reactivar la economía, salvar a empresas y puestos de trabajo. Señala que 

tienen que atender las demandas de los que generan empleo para que puedan 
mantenerlo y, también, crear más. Insiste en que tienen que colaborar para 

ayudar a que las persianas que se han bajado ahora se puedan volver a 
levantar. 

Reconoce que la situación es muy grave, pero si consiguen que esos puestos 
de trabajo no se destruyan y que buena parte de las empresas que ahora han 

cerrado no desaparezcan, entiende que habrán ganado la batalla. Dice que es 

ahora cuando este Ayuntamiento se la tiene que jugar y dar apoyo al 
crecimiento económico, ya que las empresas y los trabajadores son la base 

social y económica de la nación, y con su pérdida es evidente que perderá la 
ciudad. Admite que pueden hacer muchas cosas, pero alerta de que el dinero 

no crece en los árboles, solo de la creación de empleo, del esfuerzo de los 
trabajadores y de los empresarios. Indica que, por eso, en la próxima 

comisión conjunta de las comisiones del Consejo Municipal que se celebrará 
la próxima semana su grupo presenta una serie de medidas que considera 

necesarias en el ámbito tributario, estructural y presupuestario. Afirma, en 
este sentido, que las políticas económicas municipales tienen que ir de 

acuerdo con la Barcelona que se encontrarán, como mínimo, durante lo que 

queda de año y, posiblemente, en parte del próximo año. Por lo tanto, repite 
que estas políticas deben adaptarse a este escenario de futuro ya desde ahora. 

Advierte que tienen que ser conscientes y asumir este futuro inmediato, y 
mentalizarse de que todo pasa por reducir el tamaño de este Ayuntamiento y 

hacerlo viable con la estructura actual. Precisa que eso no significa perder 
servicios, y tiene que ser un Ayuntamiento fuerte y capaz de gestionar bien. 

Dice que, si realmente quieren ayudar y servir a Barcelona, este Consistorio 
tiene que hacer un gran sacrificio; y los concejales y las concejalas de la 

ciudad tienen que ser conscientes de su fuerza y que la pueden aplicar al bien 

común de la ciudadanía; y, por otra parte, deben ahorrarse hacer, a veces, 
políticas que incluso podría calificar de obtusas, o que miran la ciudad de 

manera sesgada. 

En este sentido, comenta una serie de medidas que plantearán, en su 

momento, en la Comisión de Economía. Apunta, en primer lugar, destinar el 

superávit de 65 millones de euros del ejercicio pasado, si todavía los tienen, 

para afrontar emergencias; exigir a la Generalitat que les pague lo que les 

debe con el fin de tener más liquidez. Añade que hace falta una reducción 

drástica de las partidas que no son esenciales en las circunstancias actuales, y 

que implican la paralización de proyectos, inversiones y gasto. Concluye que 

se tienen que administrar mejor, cosa que significa que, con lo que 
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ingresarán, que será mucho menos, tendrán que poder atender con eficacia 

las inversiones y los gastos mínimos. Igualmente, propone la eliminación de 

las subvenciones a asociaciones, entidades o plataformas de carácter 

marcadamente ideológico y, por el contrario, deben subvencionar 

estrictamente, y con suficiencia, a las entidades de corte humanitario. 

Sigue enumerando propuestas como la reducción, incluso la supresión o la 

fusión, de empresas y organismos municipales, por innecesarias o por 

excesivas. Reconoce que hay empresas municipales que hacen un trabajo 

excelente, y que estas hay que reforzarlas, y pone como ejemplo Barcelona 

Activa. 

A pequeña escala, apunta la reducción drástica de gastos suntuarios, entre 
las cuales vehículos oficiales, taxis o comidas, porque entiende que los 

concejales ya cobran suficiente para pagárselo de sus bolsillos; añade la 
reducción de los sueldos de los concejales y las concejalas, y de los 

consejeros de distrito y de los asesores; y remarca, en este sentido, que hay 
grupos municipales que cuentan con más de una veintena de asesores. 

Recuerda que las remuneraciones de este personal salen de los impuestos 

que pagan los barceloneses. Añade la propuesta de reducir en un 20 % la 
aportación a los grupos municipales; y considera que pueden vivir 

tranquilamente con este porcentaje de menos, y destinarlo a conceptos 
estrictamente humanitarios en beneficio de la ciudadanía. Señala la 

propuesta de apoyar a las pymes y a los autónomos con una línea de avales, 
y aunque sabe que hoy día eso no es posible, sí pueden hablar de ello, 

teniendo en cuenta sobre todo que, si las empresas desaparecen, están 
muertas para esta Administración. Remarca que la liquidez y la riqueza de 

una empresa es esencial para el funcionamiento de la sociedad. 

Dicho esto, afirma que no cree en la moratoria ni en el aplazamiento, que 

significan trasladar el problema para más adelante, y es partidario de optar 

por la bonificación. Pregunta, en este sentido, si realmente creen que de cara 

a setiembre o en octubre estarán mucho mejor. Y señala que eso supone que 

tienen que asumir los impuestos de facto más aquellos que han sido 

pospuestos. 

Seguidamente hace referencia a la cifra de 2.150 personas muertas por causa 
de la COVID-19, que es una cantidad aterradora, pero dice que todavía lo es 

más el hecho de que Barcelona tenga el 12 % de muertos de toda España, 
cuando sus habitantes suponen solo el 4 % de los del estado. Dice que, con 

eso, no tiene intención de culpabilizar a este Ayuntamiento, sino más bien a 

la Generalitat y al Gobierno del Estado, y entiende que todos están al 
corriente de lo que ha pasado, y ya habrá tiempo para las explicaciones. 

Observa que el Sr. Collboni se ha referido a que la emergencia sanitaria ha 
causado un impacto brutal, para decir a continuación que la fiscalidad no se 

tiene que tocar; por lo tanto, le pide que le explique cómo piensa que saldrán 
adelante, y avisa de que en política se pueden hacer y decir muchas cosas, 

pero en términos económicos dos y dos son cuatro. 
Considera, por el contrario, que es imprescindible tocar la fiscalidad porque 

el impacto más importante y brutal será en el ámbito económico, y es de 

donde sale todo. 
 

El Sr. VALLS se refiere a un aspecto del que no han hablado, y es que las 

escuelas no están preparadas para tener todo un trimestre a los alumnos en 

casa. Constata que eso es un problema grave, y que los maestros consideran 

que es muy importante poder acabar este curso con los alumnos en las aulas. 
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Dice que sabe que eso no es competencia directa de este Ayuntamiento, pero 

quiere dejar constancia que se habla poco de los niños y los menores en esta 

crisis. Y entiende que mirando lo que sucede y sucederá en otros países del 

entorno próximo tienen que valorar qué pueden hacer aquí. 

Igualmente, cree que tienen que pedir al gobierno de España la 
flexibilización del confinamiento de los niños y las niñas y de los menores, 

respetando siempre las medidas de seguridad. 

Recapitula que ya ha hablado antes sobre las residencias de personas 

mayores, y confirma que los datos de las muertes que se han producido son 

dramáticos, y extrapolables a muchos países, entre los cuales menciona 

Francia o Gran Bretaña. 

Considera, igualmente, que la declaración institucional que se presenta al 

final de esta sesión va en el buen sentido, y dice que está convencido de que 
hace falta un pacto, una mesa de ciudad. Cree que el Sr. Maragall tiene 

razón cuando dice que no tiene que ser sólo una mesa de partidos, sino que 
se tiene que sentar toda la ciudadanía, los sectores económicos, sociales y 

culturales. Y pone de manifiesto que eso requiere otra metodología de 
trabajo. 

Afirma que, en contra de lo que algunos piensan aquí, esta situación es una 

guerra, diferente, pero potente, contra un virus que ha generado una 

movilización única y unos daños inéditos, sobre todo a escala económica. En 

este sentido, afirma que su grupo quiere votar unos presupuestos para hacer 

frente a esta guerra —recuerda que ya han hecho varias propuestas—, pero 

alerta de que hace falta una nueva forma de prepararlos. Por lo tanto, pide 

lealmente al Gobierno municipal que cambie la manera de trabajar, y que 

todos los grupos, de un modo u otro, puedan participar en el proceso de 

elaboración. Entiende que tienen que ser ejemplares en la voluntad de unidad 

en Cataluña y en el resto de España, aunque eso no le guste al Sr. Maragall, 

y comprende que no le guste la idea de unos pactos de la Moncloa, pero 

remarca que es esencial establecerlos, y que Barcelona sea un ejemplo para 

poder ganar esta guerra en un contexto en que tienen muy pocas certezas, 

tanto políticos como científicos, pero se fortalecerán afrontando los retos que 

tienen delante. 

Acaba su intervención con una nota amable, y expresa el deseo de que todos 

se puedan reencontrar próximamente con la familia y los amigos, compartir 

momentos agradables y, sobre todo, que puedan coincidir en la boda de su 

amigo Paco Sierra, que se lo merece. 

 

La Sra. ALCALDESA agradece todas las intervenciones, especialmente por 

su tono constructivo y propositivo, que es lo que les exige la ciudadanía. 

Para acabar, insiste en que todos han vivido semanas en que la preocupación 
era atender la ciudadanía de la mejor manera posible, y en eso se han 

centrado. 

Remarca que ahora hay que hablar de las diferentes fases del confinamiento, 

que todavía no saben cómo serán, pero es evidente que tienen que mantener 

el espíritu de cooperación que ha liderado la ciudadanía, y que las 

administraciones tienen el deber de mantener más allá de los momentos de 

máxima emergencia sanitaria, y que la semana pasada ya empezaron a 

trabajar cuando se reunieron con los grupos para hablar cómo tendrán que 

trabajar conjuntamente en unos nuevos presupuestos adaptados a una nueva 

situación. 

Reconoce que es esperanzador que la respuesta mayoritaria de las 
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administraciones sea radicalmente diferente a la que se dio a raíz de la crisis 
económica del 2008, cuando se respondió con centenares de miles de 

desahucios de familias vulnerables, cortes de suministros, privatizaciones y 
recortes salvajes que todavía están pagando, tal como ahora han podido 

constatar en el caso de la sanidad pública. 

Remarca que la respuesta ahora debe ser totalmente opuesta, y que este 

Ayuntamiento, humildemente, siempre tiene que pensar cómo puede hacer 

más y mejor. En este sentido, recuerda que doblaron el gasto social antes de 

esta crisis, y que Barcelona es la capital del Estado donde más inversión 

social se hace. No obstante, afirma que no han sido autocomplacientes y 

ahora han vuelto a doblar las ayudas sociales. En este sentido, pide a los 

partidos de esta cámara que gobiernan en la Generalitat que reclamen que 

haga lo mismo, que doble el gasto social, que refuerce los servicios públicos 

y que revierta los recortes en la sanidad pública; todo ello junto con el 

refuerzo del municipalismo y la capacidad económica del Ayuntamiento. 

Considera que, en este sentido, todos coinciden en reivindicar ante las 

administraciones que los ayuntamientos tienen que poder intervenir más y 

mejor, de la mano del espíritu feminista de la ciudadanía, que les pide poner 

las vidas y los cuidados en el centro, así como cambiar muchas cosas del 

modelo imperante hasta ahora que no funcionan, cosa que se ha manifestado 

claramente con esta crisis. 

Subraya que con este espíritu de cooperación, de lealtad entre los grupos 

municipales, administraciones, con la ciudadanía, con el tejido económico 

caminan hacia una nueva normalidad en la que es esencial que todos se 

esfuercen no solo para cooperar, sino también para dar un mensaje de 

confianza, y en que la distancia social que tienen que mantener no se 

transforme en relaciones de miedo y de desconfianza, ya que tendrán que 

estar muchos meses manteniendo esta distancia física. Por lo tanto, apela a la 

necesidad de manifestar más empatía, más cooperación y más solidaridad 

que nunca. Y considera que este Ayuntamiento tiene la responsabilidad de 

transmitir estos valores y esta confianza al conjunto de la ciudad. 

Dice que está convencida que saldrán de esta, y aprovecha para anunciar que 

ayer mismo colgaron en la fachada de este Ayuntamiento la pancarta con el 

clamor universal “Saldremos de esta”, y está segura de que así será. 

 

Acabada esta última intervención en el tratamiento del informe, la alcaldesa 

agradece las aportaciones de los grupos en el redactado de la declaración 

institucional, y destaca que ha sido una construcción colectiva. 

 
 

2. Declaración institucional 

 

1. Expresar el pésame del Ayuntamiento de Barcelona por todas las víctimas 

del coronavirus y, al mismo tiempo, afirmar el compromiso de celebrar un 

acto institucional de recuerdo cuando las condiciones sanitarias lo permitan. 

Mostramos también nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias en 

señal de luto y respeto, haciendo que las banderas ondeen a media asta en 

todos los edificios oficiales del Ayuntamiento de Barcelona. 
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2. Expresar el apoyo del Ayuntamiento a todas las personas contagiadas, 

deseándoles una rápida recuperación. 

 

3. Hacer un agradecimiento institucional a todo el personal sanitario que ha 

hecho un esfuerzo impresionante por poder dar respuesta médica a la 

pandemia, así como por la extrema sensibilidad en el acompañamiento de los 

enfermos. Al mismo tiempo, hacemos extensible el agradecimiento a todos 

los trabajadores y trabajadoras dedicados a los cuidados, a los servicios 

esenciales, a la seguridad y a la protección civil, que han garantizado el 

funcionamiento de la ciudad y el acompañamiento, en los más vulnerables 

en unas condiciones especialmente difíciles. 
 

4. Hacer extensivo este agradecimiento a toda la ciudadanía por su 

colaboración en las medidas de confinamiento decretadas, puesto que se han 

demostrado como la manera más efectiva para evitar la propagación del 

COVID-19. Y ampliar el reconocimiento institucional a las empresas y 

centros de investigación, así como a las entidades, asociaciones y redes 

ciudadanas de voluntarios, por su participación activa en la lucha contra la 

pandemia. 
 

5. Queremos expresar el firme compromiso de Barcelona y su consistorio 

para que la ciudad se convierta en uno de los motores principales de la 

recuperación económica del país, y que lo hará velando por la cohesión 

social y la sostenibilidad ambiental. Barcelona es una ciudad hecha a sí 

misma, y siempre ha demostrado la capacidad de renacer y construir un 

futuro esperanzador para todos sus ciudadanos. 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional, que ha sido 

leída por la Sra. alcaldesa. 

 
 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 

doce horas y cuarenta minutos. 
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