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¿Cuál es el modelo de ciudad del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, para 

ganar las elecciones? La pregunta planeaba ayer en la reunión del 

consejo de la federación de Barcelona del PSC y Hereu respondió lo que 

los militantes querían oír: se postuló para ser el candidato a las 

municipales de 2011, esbozó su programa, anunciando que aumentará 

las políticas sociales, y puso un gran empeño en azuzar el miedo a una 

Barcelona gobernada por la derecha, en referencia a CiU. El consejo de 

federación le correspondió con una cerrada ovación. Esperaba una 

respuesta contundente tras el fracaso de la consulta de la Diagonal y las 

últimas encuestas, que por primera vez sitúan a CiU a las puertas de 

acceder a la alcaldía de Barcelona. 

 

Hereu se puso a sí mismo al frente del proyecto: "Me tendréis entregado 

al cien por cien. Con el trabajo, el ímpetu y la ambición de todos, estoy 

seguro de que seguiré siendo el futuro alcalde de la mejor Barcelona", 

proclamó. Presentó candidatura en una semana en la que ha sonado con 

fuerza el nombre del ex consejero de Cultura Ferran Mascarell para 

sustituirle al frente de la candidatura del PSC. 

 

El fracaso de la consulta para renovar la Diagonal centró parte de la 

ejecutiva, donde también fue ovacionado Carles Martí, primer secretario 



del PSC barcelonés, que cesó en el gobierno local tras el fiasco de la 

avenida. El alcalde aceptó como un "error político" su voluntad de 

reformar la Diagonal, pero rechazó que el modelo de transformación que 

abandera esté obsoleto. "No es un mensaje de que el modelo no 

funciona; quiere decir que esto, ahora y aquí, no". 

 

Defendió a largo plazo el modelo de transformación de Barcelona, sin 

concretar más, pese a que los cuadros del partido le pedían una hoja de 

ruta más detallada. Todo estaba encarado a las municipales, a corto 

plazo. "Vamos a ganar la batalla", repitió en varias ocasiones, y pidió a 

los militantes que hablen barrio por barrio de sus bondades como alcalde. 

Para lo que queda de año, se comprometió a aparcar los grandes 

proyectos y concentrar los recursos en reforzar las políticas de empleo, 

de cohesión social y de convivencia. 

 

Su gran esfuerzo en el discurso lo dedicó a azuzar el miedo a CiU. 

Aseguró que, de ganar las elecciones, los nacionalistas crearán "una 

fractura" en Barcelona. Y para ejemplificarlo comparó la ciudad con otras 

urbes gobernadas por el PP. "Mientras que aquí ponemos más becas 

comedor, en Madrid las quitan; en ese Madrid conservador también dejan 

de limpiar las calles, y en Valencia dejan de hacer políticas de seguridad, 

cuando aquí se incorporarán la semana que viene 250 guardias más". 

 

 


