Discurso Almuerzo en Barceloneta
Jueves, 14 de febrero de 2019
Buenas tardes, amigos y amigas, muchas gracias por invitarme.
Me siento muy a gusto en compañía de gente como vosotros.
SENSIBILIDADES DIVERSAS
Y BCN COMO PUNTO DE ENCUENTRO
¿Qué quiero decir cuando digo «gente como vosotros»?
Pues quiero decir que me siento muy a gusto en compañía de un grupo de personas
que podríamos definir como «de sensibilidades políticas diversas», pero que
están todos interesados por el futuro de su ciudad.
Sensibilidades diversas unidas por Barcelona: en esta sencilla asociación de
ideas tenéis la clave de lo que define mi propuesta por Barcelona.
Sí, por Barcelona, no sólo para Barcelona.
Es una propuesta para Barcelona que tiene su origen en la voluntad de mucha gente
de hacer algo por Barcelona, de hacer algo por el bien de la ciudad, por encima de
intereses partidistas.
Barcelona es el punto de partida de nuestro impulso, y el punto de encuentro de
gente con opiniones divergentes en varios asuntos, pero coincidentes en que es
necesario salvar a su querida ciudad de la situación en que se halla.

SALVAR BARCELONA
Hace unos días di a conocer una carta a los barceloneses que llevaba preciamente
por título: «Salvemos Barcelona».
Y en esa carta invitaba a participar a gente de sensibilidades políticas muy distintas,
porque el proyecto de sacar a nuestra ciudad del atolladero en que la ha colocado
esa combinación tan nociva de populismo y separatismo va mas allá de los partidos políticos tradicionales.
Barcelona es mucho más que esa provinciana capital de una República inexistente. Eso lo sabemos todos.
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Y también sabemos hasta qué punto las posibilidades de esta gran ciudad, que
tiene una marca tan potente, están siendo lastradas por sus dirigentes.
Lo resumía con gracia un buen articulista hace poco: «Echamos a las VTC y nos
quedamos con los taxis. Echamos a los inversores y nos quedamos con los manteros. Echamos a las empresas y nos quedamos con los CDR. Echamos a los turistas
y nos quedamos con los okupas…»
Es urgente pasar página y sacar de Barcelona todo su potencial, todo lo bueno que
lleva dentro.
Barcelona tiene que recuperar su carácter abierto como ciudad de oportunidades y
de futuro, tiene que conectar con su vocación de gran capital europea y ocupar
posiciones de referencia en España, Europa y el mundo.
ALUSIÓN AL AUDITORIO
Y RESPONSABILIDAD DE LAS ÉLITES
A Barcelona l'han posat al servei de causes que no l'han beneficiat. La ciutat ha estat posada al servei de causes que l'han perjudicat molt i que la segueixen perjudicant.
Cal dir prou a aquest model de ciutat sense futur. Cal apostar per un canvi, i per tirar endavant aquest canvi sou necessaris professionals com vosaltres.
En aquesta sala hi ha juristes, advocats, consultors, magistrats ... Hi ha molt d'això
que la senyora alcaldessa, amb tots aquests prejudicis i tota aquesta irresponsabilitat
tan típica del populisme, considera despectivament «elits»...
Quina destrossa pot fer el populisme a una societat!
Construir una comunitat contra les seves elits és una pèssima idea. Cal implicar les
elits, a totes, no només les econòmiques, a les elits escollides segons mèrit i capacitat, i a les elits responsables del seu paper en la societat.

LA CIUDAD ES CLAVE
PARA RESOLVER PROBLEMAS
El primer compromiso es hacer política para resolver problemas, no para crearlos.
Barcelona lo tenía todo de cara y la han puesto de espaldas al progreso, a la
prosperidad.
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Vamos a darle la vuelta a la ciudad para ponerla de nuevo de cara al futuro.
Vamos a proponer para Barcelona una nueva política municipal que resuelva los
problemas de sus ciudadanos en vez de crear otros nuevos.
Y podemos hacerlo, porque la ciudad es el nivel político clave para afrontar los retos de nuestro tiempo.
El poder se ha desplazado verticalmente, desde gobiernos nacionales y Estados
hacia las ciudades y, sobre todo, hacia las ciudades globales.
Y también se ha desplazado horizontalmente: desde el sector público hasta las
redes de colaboración de actores públicos y privados.
Desde la ciudad vamos a hacer frente a los populismos de derecha e izquierda,
que se alimentan de las frustraciones que ha generado la globalización. Porque retos tales como la competitividad económica, la inclusión social y las desigualdades,
los movimientos migratorios, la solución a los desafíos de la diversidad y de la sostenibilidad ambiental... sólo pueden abordarse con eficiencia desde la ciudad.
Por su rol de dinamización económica, por su papel de generadora de consenso
en decisiones relevantes y estratégicas de inversión y de modernización, la ciudad
global, la Barcelona metropolitana, es la respuesta al auge de los populismos y de
los nacionalismos.

LOS CINCO EJES DE MI MODELO DE CIUDAD
Ara vull parlar-vos breument d’aquesta idea de gran ciutat que tinc per a Barcelona.
Quan parlo de connectar amb la millor Barcelona estic segur que tots els que
m'esteu escoltant sabeu perfectament què vull dir.
És una Barcelona oberta i acollidora, exemple de civisme. Una Barcelona innovadora, més equilibrada, més justa i més propera a les seves aspiracions i expectatives, més orientada al futur. És una Barcelona on la seguretat, el respecte i la tolerància tornin ser senyes d'identitat, per adquirir un paper rellevant en el món.
El programa que estem elaborant per a Barcelona no serà un simple llistat de propostes. Res d'això: darrere d'ell hi ha una nova visió de ciutat, una nova ambició
que serà el fruit de cinc grans impulsos per millorar Barcelona.
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1. EL CIVISMO Y LA SEGURIDAD
El impulso para mejorar el civismo, que es la gran virtud urbana colectiva, y sus
implicaciones en seguridad, en limpieza, iluminación, orden y respeto al espacio público…
La seguridad es fundamental. Sin ella, el resto de objetivos que nos proponemos se
alejan de nuestro alcance.
La calidad de vida de los ciudadanos cae en picado, y cae al mismo tiempo la reputación de la ciudad.
2. LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD
El impulso para promocionar la cultura, que es la inspiración de nuestro modelo
de ciudad.
La creatividad ha sido un rasgo distintivo de Barcelona. Barcelona es cuna de innovadores, tanto en el campo del arte como en el del emprendimiento.
Y queremos que la creatividad y la cultura sean un motor de Barcelona. Convertir
Barcelona en un hub de la innovación.
3. LA GESTIÓN Y LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
El impulso para mejorar la gestión de la ciudad.
Tenemos que recuperar la excelencia, cuidar el talento. Una excelencia que ya
tuvo el Ayuntamiento, pero que se ha pedido por tantos años de ineficiencia y prejuicios.
Y tenemos que apostar por un nuevo modelo de colaboración público-privada. Porque queremos una ciudad competitiva y próspera, y la prosperidad es el fruto que recogen las sociedades que aciertan a encontrar la fórmula de colaboración entre lo
público y lo privado.
4. EL COMPROMISO CON LAS CAUSAS JUSTAS
Otro pilar de nuestro proyecto es el impulso para construir una ciudad más justa y
equilibrada, y en la cual la transición ecológica y la lucha contra la contaminación
sean un objetivo prioritario.
Barcelona es una ciudad de personas comprometidas con causas justas.
Seremos fieles a esta imagen de la ciudad. Queremos conectar con esta energía
positiva de Barcelona.
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5. LA CAPITAL METROPOLITANA
Y nuestro modelo tiene un quinto eje muy importante: el impulso para construir una
ciudad global potente y bien cohesionada, reforzada con la integración de su área
metropolitana, para ser la gran capital europea del Mediterráneo.
Tenemos que derribar murallas. La Barcelona metropolitana nos ha de permitir
una mejor integración, una mayor eficiencia en la gestión de recursos, mejores
resultados en políticas de vivienda y urbanismo, de transporte y equipamientos, de
economía y del turismo, también del medio ambiente...
LA DIMENSIÓN EUROPEA
Este es el proyecto que queremos para Barcelona, pero antes de terminar quiero
transmitiros una idea muy importante: todo eso que queremos para Barcelona, no lo
queremos sólo por Barcelona. Lo queremos también por Cataluña, por España y
por Europa.
Barcelona debe ser un factor de estabilidad, de racionalidad, de responsabilidad y
de impulso democrático en España y en Europa.
Porque lo que se debate en Barcelona, el debate al que hacíamos referencia al inicio
de esta charla, es el debate político más importante de nuestro tiempo. Es el debate entre la democracia y la demagogia. El debate entre la ciudadanía y la tribu. El
debate entre la sociedad abierta y la sociedad cerrada.
Lo que se decida en Barcelona puede marcar un camino en Europa.
Nuestra ciudad puede contribuir a su desintegración o abrir una senda para la esperanza.
INVITACIÓN AL AUDITORIO A SUMARSE
Tots som responsables.
Avui en aquesta sala hi ha moltes persones la professió està íntimament vinculada a la llei. A l'estudi de la llei, a l'aplicació de la llei ...
Persones que saben fins a quin punt la democràcia ha d'estar subjecta a la llei, i fins
a quin punt no podem donar la democràcia per segura. Cal defensar-la dia a dia.
Us demano que us impliqueu en aquest projecte.
Que ens ajudeu a salvar Barcelona dels seus nous enemics, del populisme, d'esquerres i de dretes, i del separatisme.
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Us convido a que us sumeu a la plataforma que lidero per fer possible el canvi.
Us convido a col·laborar en la construcció d’una Barcelona oberta, culta, justa,
metropolitana, innovadora i orientada al futur.
Moltes gràcies!
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