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Barcelona, ciudad abierta
VIERNES, 13 DE FEBRERO DEL 2015

Xavier Trias no alcanzó la alcaldía por su propio liderazgo, sino porque los materiales de la Barcelona socialista estaban muy erosionados
tras 32 años de gobierno. Jordi Hereu no supo renovarlos y cometió algunos errores de manual, como la famosa consulta sobre la
Diagonal, que fueron utilizados sin piedad por unos medios en general hostiles. Unas descalificaciones que Trias no ha sufrido, y eso que
ha perdido numerosas votaciones en el pleno, incumpliendo acuerdos que exigía ejecutar cuando estaba en la oposición.
Significativamente, es el único alcalde de Barcelona reprobado desde 1979, cosa que pocos subrayan. Solo ha estado contra las cuerdas
por el asunto de Can Vies, una actuación que logró el suspenso incluso entre sus propios votantes. Fue una falta de autoridad nunca vista
y el mejor ejemplo del carácter reactivo de las actuaciones de Trias ante los problemas y conflictos en la ciudad. Tentado estuvo de
cometer el mismo error frente a la denuncia que planteaba el falso documental 'Ciutat Morta', pero prevaleció la instintiva defensa de la
Guardia Urbana.
A solo tres meses de las elecciones, hay muchas incógnitas. A no ser que se produzcan complejas alianzas postelectorales, obtendrá la
alcaldía quién encabece la lista más votada. El resultado puede ser el de un alcalde elegido con menos votos que Trias en el 2011. Los
cinco grupos que hoy hay en el consistorio se pueden convertir en siete, con la entrada casi segura de C's y la menos probable de la CUP.
Un gobierno con mayoría estable va a exigir un acuerdo tripartito. Cualquier suma hacia la derecha o hacia la izquierda contendrá
elementos extraños o directamente antinatura. Hasta después del 27S, no parece que vayan a poder alcanzarse pactos.
La segunda incógnita es quién va a liderar la izquierda municipal. En el punto álgido del proceso soberanista, y cuando muchos partidos
todavía no tenían candidatos, las encuestas privilegiaban a ERC. Pero a Alfred Bosch no parece interesarle mucho la política local. Sigue
de portavoz en Madrid y no se le escucha decir nada sobre Barcelona. El duelo queda reducido a Ada Colau, al frente de una candidatura
que se enfrentará a complicados equilibrios, sobre todo si tiene que gobernar, y al socialista Jaume Collboni, que mejora su perfil tras
meses de intensa dedicación y con el rédito mediático que le ha sabido sacar a la rebaja en el transporte.
Pero las elecciones van a tener muchos otros temas. En la presentación, ayer, del Centre Lliure d'Art i Cultura (CLAC), Ramón de
España reclamaba una ciudad que vaya más allá del relato nacionalista oficial. Además de la denuncia por la subordinación política y
económica de Trias, la apuesta por una Barcelona abierta, cosmopolita, que quiera seguir siendo un referente en España, va a ser otro
de los frentes.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/barcelona-ciudad-abierta-3933572

1/1

