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La gente tiene problemas, pero a la vez confía, y creo que eso es fruto 

de un gran orgullo de ciudad 

 

Hace pocos días el Ayuntamiento de Barcelona aprobó sus presupuestos 

para el año 2008. Una buena noticia por su valor político y sus 

contenidos. Barcelona ha dado luz verde a los presupuestos más sociales 

de su historia, desde la solvencia, la transparencia y la capacidad de 

transformación a partir de políticas públicas con un gran programa de 

inversión. Hay una gran apuesta por la cohesión social. Las personas 

centran la prioridad del gasto. Este ámbito crece en un 12,3 por ciento. 

Desarrollaremos la ley de dependencia, insistiremos en la educación, en 

guarderías, en cultura. El segundo gran apartado es el de la seguridad y 

la movilidad, que aumenta en un 7,5 por ciento, más Guardia Urbana y 

más próxima, y mejor transporte público. Son los presupuestos de una 

ciudad dinámica y económicamente sólida y ofrecen garantías para un 

mayor crecimiento, competitividad y ocupación de calidad. Cerraremos 

estos días un año complicado, expresión de un desarrollo insuficiente en 

infraestructuras en los últimos quince años que no estuvo al nivel de 

nuestro crecimiento económico, social y demográfico. Ante las 

adversidades, Barcelona ha respondido. Los ciudadanos han dado una 

lección de civismo y las contingencias se han superado. Donde ha habido 

problemas el Ayuntamiento ha querido buscar alternativas. Nada de lo 

que suceda en la ciudad, sea de quien sea la competencia, me es ajeno y 



queremos participar activamente en la construcción y gestión de las 

principales infraestructuras y servicios. 

 

Durante estos meses he encontrado en los ciudadanos una lógica 

exigencia, pero a la vez, confianza en el futuro. Exigencia, ganas de 

luchar y de superarnos. La gente tiene problemas, pero a la vez confía y 

creo que eso es fruto de un gran orgullo de ciudad. Lo he podido 

comprobar al visitar los 73 barrios. En el último proceso de participación 

se han registrado hasta 100.000 aportaciones ciudadanas. Y esto 

significa expectativa. Yo les pido a esos ciudadanos confianza y 

participación. 

 

En los próximos meses y años vamos a presenciar un avance 

espectacular. Veremos un salto en el transporte: cercanías - que va a 

necesitar planificar cómo doblar su capacidades-, y alta velocidad, - hacia 

Madrid, pero también hacia Europa-. Y la ampliación de la red de metro. 

Comprobaremos la transformación de antiguas barreras urbanas, la 

cobertura de vías en Sants, la gran área de Sant Andreu-Sagrera, 

también Lesseps o Glòries. Aeropuerto y puerto se expanden. Avances 

que consolidarán nuestro crecimiento, sin que perdamos los objetivos de 

la cohesión y atención social. 

 

La transformación económica y social de Barcelona nos exige un gran 

esfuerzo de adaptación. Pero existe un modelo, denominado modelo 

Barcelona, estudiado por muchos en el mundo, que nos distingue de 

otras capitales. Se trata de actuar como sector público, desde el 

municipio, como un factor de transformación y desarrollo de la mano de 

los agentes sociales y de la sociedad civil. Creo muy sinceramente que, 



ante el 2008, Barcelona tiene elementos sólidos para mirar el futuro con 

confianza. Cuando Barcelona cree en sí misma es imparable. 

 


