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NARRATIVA 

Contexto y Definición del Problema 

 
En junio de 2014 un grupo de activistas de la ciudad de Barcelona lanzaron un manifiesto 
para recuperar la ciudad. Barcelona es una ciudad de aproximadamente un milloń y medio 
de habitantes, al noreste de Espanã y sud de Europa. Cuenta con un tejido asociativo y 
reivindicativo potente y en esos momentos el Ayuntamiento estaba dirigido por un centro-
derecha nacionalista y conservador, que vendía la ciudad a poderes econoḿicos en lucha 
constante con los movimientos.  
 
Propusimos una candidatura municipalista y ciudadana para ganar la ciudad y con ello ga-
rantizar los derechos baśicos y una vida digna a todas las personas, centrado en tres dere-
chos fundamentales: una atencioń sanitaria de calidad, una educacioń pub́lica y sin segre-
gacioń, revirtiendo la privatizacioń de los uĺtimos anõs, y mejorar el accesos a la vivienda 
digna, priorizando la vivienda social, de alquiler, cooperativa o en cesioń de uso. Tambień 
impulsando la economía con justicia social y ambiental, revirtiendo la economía fuertemente 
especulativa que era la mayoritaria, replanteando el modelo turístico y proponiendo la remu-
nicipalizacioń de bienes como el agua. Por uĺtimo, democratizar las instituciones (auditorías, 
participacioń directa, transparencia...) y asumir un compromiso et́ico con la ciudadanía (con 
un cod́igo et́ico interno y sin deudas con entidades financieras).  



 

 

Diseño e Inicio  

En junio de 2014, la ciudadanía, entidades y organizaciones políticas nos unimos y creamos 
una plataforma ciudadana y en septiembre 30.000 personas validan con su firma el mani-
fiesto “Guanyem Barcelona”. Una vez validado, y en coordinacioń con colectivos y movi-
mientos que ya trabajan en los barrios y conocen su realidad, se organizaron encuentros 
con los vecinos y vecinas de los barrios de Barcelona, para presentar los principios y com-
promisos baśicos de la plataforma, compartir diagnośtico sobre la realidad, responder du-
das, recoger aportaciones y preguntarnos juntas: ¿que ́hace falta para ganar el barrio para 
sus vecinos y vecinas?  
 
Como siguiente paso, se debatio ́el cod́igo et́ico como marco de nuestra manera de actuar y 
que nos dote de un nuevo contrato social entre gobernantes y ciudadanía. A partir de distin-
tos actos, se crean los ejes temat́icos, que estań formados por personas que trabajan 
desde hace mucho tiempo sobre temat́icas sectoriales. Durante meses organizan encuen-
tros para debatir propuestas, compartiendo e intercambiando conocimiento, con herramien-
tas de participacioń y corresponsabilizacioń para construir desde abajo la Barcelona de to-
dos y todas.  
 
En febrero de 2015 se presenta la candidatura de confluencia impulsada por Guanyem Bar-
celona y acordada con ICV - EUiA, Podemos Barcelona, Proceso Constituyente y Equo, 
que adopto ́el nombre de ‘Barcelona en comuń’ para presentarse a las elecciones municipa-
les. En marzo de 2015 se realizaron las primarias abiertas a traveś de la plataforma Parti-
cipa, las personas registradas a la plataforma eligen por primera vez quień sera ́su conse-
jero o consejera de distrito, prioriza las medidas del programa y escoge el cabeza de lista 
para presentarse a las elecciones municipales de mayo. En abril se presento ́Un Programa 
En comuń, que pone de relevancia la inteligencia colectiva, hecho a traveś de un proceso 
participativo excepcional, un programa que no se ha redactado en los despachos, ni es fruto 
de acuerdos ocultos con grupos de intereś. En mayo se realizo ́la campanã electoral y ga-
namos la ilusioń en la calle.  
 
Todo el proceso se realizo,́ como indica el cod́igo et́ico, sin financiacioń bancaria. Se creo ́
un crowdfunding, micro-preśtamos de los activistas, así como donaciones con un max́imo 
de aportacioń. Una vez ganamos, la estructura organizativa y el funcionamiento actual de 
Barcelona en Comu ́es el resultado de un proceso abierto y participativo, que se inicia el 
mes de marzo de 2015 y que finaliza con la aprobacioń del Plenario el mes de julio de 2015.  
 
 



 

 

Implementación 

En este apartado nos centraremos en la exposicioń de los programas de vivienda, agua y 
energía que llevamos en el programa municipal, puesto que aunque presentemos la candi-
datura en sí, nos cenĩmos a los objetivos específicos de la convocatoria.  
 
En cuanto a AGUA entendemos que el Ayuntamiento debe garantizar el acceso universal, y 
su gestioń debe guiarse por criterios sociales y ambientales. Sin embargo, la gestioń del 
agua en Barcelona es privada y la concesioń del agua a una empresa dominada por Agbar 
en 2012 fue un proceso opaco. Como alternativa a esta situacioń, propusimos: Impulsar una 
revisioń profunda del proceso de privatizacioń de la distribucioń de agua y del saneamiento; 
Hacer uso de los instrumentos al alcance del Ayuntamiento para lograr la municipalizacioń 
del agua; Avanzar en la definicioń de políticas sociales y ambientales con transparencia, 
participacioń y control ciudadano. Intervenir, mientras tanto, en el aŕea metropolitana para 
que se garantice el suministro a todo el mundo y para que se regulen adecuadamente las 
tarifas, controlando que los costes declarados sean justificados. Plantear mejoras en la es-
tructura tarifaria para abaratar los consumos maś baśicos y penalizar los consumos eleva-
dos, avanzando hacia una tarifacioń social y ecoloǵica real.  
 
En cuanto a ENERGÍA el modelo de la ciudad tiene una enorme dependencia de las gran-
des empresas e infraestructuras energet́icas y las importaciones de hidrocarburos y com-
bustibles nucleares. Propusimos: Impulsar la creacioń de un operador energet́ico verde, que 
tenga como objetivos principales la promocioń del ahorro, la promocioń activa del autocon-
sumo energet́ico de energías renovable y la compra pub́lica de energías renovables de pe-
quenõs productores locales. Elaborar un plan de ahorro y de inversioń en energías renova-
bles en todas las instalaciones municipales, así como un plan municipal de asesoramiento a 
particulares y empresas. Promover la creacioń de microredes que combinen generacioń, 
distribucioń y consumo. Obtener, a traveś de este operador, financiacioń en buenas condi-
ciones para estas inversiones pub́licas, privadas y/o comunitarias. Crear una comercializa-
dora de electricidad con garantía de origen renovable. Realizar una auditoría de la principal 
red de distribucioń actualmente existente.  
 
En VIVIENDA, donde hay un importante problema, planteamos: Ejercer la intermediacioń 
con propietarios de viviendas para promover el alquiler social. Ejercer la intermediacioń con 
propietarios de fincas en reǵimen de propiedad vertical para fomentar el reǵimen coopera-
tivo. Realizar reservas de vivienda de alquiler social en las nuevas construcciones y en las 
obras de gran rehabilitacioń que se llevan a cabo en la ciudad existente y en los nuevos 
desarrollos urbanísticos.  
 
 



 

 

Resultados logrados y Evaluación 

 
En Agua, recabar suficientes apoyos políticos para retornar a la gestioń pub́lica del agua. 
Actualmente se cuenta con el aval de buena parte de las fuerzas del plenario municipal 
(Barcelona en Comu,́ PSC, ERC, CiU y la CUP) se muestran de acuerdo en el fondo, pero 
discrepan en la forma. Se plantea inconcebible repetir la concesioń durante maś de un siglo 
sin contrato ni concurso de la empresa que tiene la actual gestioń (Agbar).  
 
En cuanto a Energía se pondra ́en marcha aproximadamente en medio anõ una empresa 
elećtrica municipal, en los campos de la generacioń y comercializacioń. Este proyecto pro-
veera ́de energía a los equipamientos municipales, iluminara ́las calles de la ciudad y pro-
porcionara ́luz a unos 20.000 vecinos. Antes se había tratado de introducir una claúsula 
para establecer el adjudicatario del nuevo contrato del alumbrado pub́lico en la que se re-
cogían medidas concretas a adoptar para combatir la pobreza energet́ica, pero el tribunal 
de arbitraje atendio ́las reclamaciones de Endesa y Gas Natural. La voluntad municipal es 
que esa autonomía energet́ica proceda de paneles solares instalados en azoteas de edifi-
cios de titularidad pub́lica, como bibliotecas, mercados o centros cívicos.  
 
En cuanto a vivienda, en medidas anti gentrificacioń se ha contratado un equipo de 40 per-
sonas para el seguimiento de pisos turísticos ilegales y se han cerrado maś de 2.000. En 
cuanto a vivienda pub́lica, tal y como preve ́el plan aprobado, se ha creado el Instituto Muni-
cipal de Vivienda, y se planifica un crecimiento del parque pub́lico de la ciudad de los 
11.000 pisos actuales a 29.500 hasta el 2025. El Banco Europeo de inversiones ha apro-
bado un cred́ito de 125 millones de euros para financiar la mitad del proyecto de la cons-
truccioń de 23 edificios de vivienda social. Ademaś, se han destinado 7 solares pub́licos a la 
construccioń de 530 viviendas de alquiler. Para luchar contra los desahucios (que se han 
reducido un 8%) se ha creado la UCER (Unidad contra la exclusioń residencial) compuesta 
por 18 profesionales y que en un anõ ha atendido 1574 casos; tambień se han comprado un 
total de 446 pisos para destinarlos a emergencias sociales. Así mismo, se han detectado 
268 pisos vacíos propiedad de entidades financieras que se ha procedido a multar.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Estrategias políticas 

 
En cuanto a la gestioń del Agua se ha dado una oposicioń muy marcada de la derecha 
política, que identifica en la defensa de la gestioń privada del agua una de las esencias 
ideoloǵicas de la privatizacioń. Por otra parte, para tirar adelante nuestro programa sera ́
fundamental contar con el apoyo de los movimientos sociales, que en el sector del agua, si 
bien son modestos, estań muy bien articulados. Hay en concreto un movimiento en Cata-
lunya “Aigua eś vida” muy potente en este sentido, varias personas de este movimiento se 
sumaron a la iniciativa de Barcelona en Comu ́aportando su bagaje y saberes. Así mismo, 
tambień se utiliza como estrategia el trabajo en red con varias ciudades del cambio, herma-
nadas en tanto que son tambień iniciativas municipalistas, y algunas de ellas han podido ini-
ciar ya su municipalizacioń (como es el caso de Terrassa en Comu)́.  
 
En cuanto a Energía, en fuerte contraste con el sector del agua, no ha habido oposicioń 
política, ni al operador elećtrico municipal, ni al plan de impulso a las renovables. Incluso el 
lobby de las grandes elećtricas no ha mostrado resistencias (sí que las ha mostrado, pero, 
cuando se ha tratado de cambiar el marco de la contratacioń pub́lica que favorezca las re-
novables y la lucha contra la pobreza energet́ica). Así pues, en cuanto a pobreza energet́ica 
se ha podido contar con la fuerza de movimientos como la “Alianza contra la pobreza 
energet́ica”. 
  
En lo que se refiere a Vivienda, se ha podido realizar el plan de vivienda de la ciudad (se 
anãde como adjunto) pero las alianzas han sido complejas, incluso con otros partidos de iz-
quierda a la contra por motivos maś bien electoralistas. Pese a eso se ha conseguido la li-
mitacioń de licencias de apartamentos de uso turístico; multas a los grandes tenedores de 
vivienda vacía; reforma de edificios municipales ceńtricos para la creacioń de vivienda 
pub́lica (#VidaLaietana); la cesioń de suelos municipales ceńtricos para cooperativas de vi-
vienda; la compra de vivienda afectada por la especulacioń y fondos buitres por parte del 
Ayuntamiento por el procedimiento de tanteo y retracto (@Lancaster7911 o @SomLeiva37).  
 
En vivienda la creacioń de redes en la ciudad (PAH Barcelona, vecindario organizado...) ha 
sido baśica para elaborar el plan, así como para reivindicar los espacios conquistados. 
Pese a todo, sigue siendo uno de los grandes problemas de la ciudad, con bajas competen-
cias municipales.  
  
 
 



 

 

Leyes relacionadas  

 
En Agua y Energía tanto en un sector como en el otro, la iniciativa política municipal se esta ́
dando a pesar del marco legislativo, muy favorable a la liberalizacioń y que genera enormes 
dificultades (administrativas y laborales) para retornar a la gestioń pub́lica. Se han ido reali-
zando los pasos para hacerlo posible, como los informes jurídicos o tec̀nicos, o estrategias 
supramunicipales (por ejemplo para la municipalizacioń del agua se ha impulsado una aso-
ciacioń de 7 municipios por la gestioń pub́lica del agua que suma un total de 2,5 millones de 
habitantes).  
 
En vivienda pasa lo mismo, el principal escollo se halla en la LAU (Ley de arrendamiento ur-
banos) Estatal del 2013, que pasa los periodos de alquiler de 5 a 3 anõs, donde se pierde 
poder de negociacioń ante el arrendador etc. Ademaś, a raíz de la crisis cada vez hay maś 
bancos dedicados a la vivienda y alquiler (un 63% de los desahucios eran de alquiler). Tam-
bień hay una lucha abierta, como sucede en otras grandes ciudades, en relacioń a las plata-
formas de alquiler como Airbnb. En Barcelona se ha conseguido la retirada de pisos ilega-
les, pero es una lucha compleja que necesita un abordaje global.  
 
 

Lecciones aprendidaz 

 
En la creacioń del proyecto de BComu ́el proceso de aprendizaje ha sido continuo. Las difi-
cultades en el grupo municipal han sido sin duda vivir en primera persona las taćticas parti-
distas por encima de las propuestas, y gobernar con 11 concejales de 41 con las dinaḿicas 
de acuerdos y carga de trabajo que supone.  
 
En cuanto a la organizacioń, estos anõs se ha ido consolidando seguń las fases estipuladas 
(actualmente nos regimos por la Fase D) y se realizo ́un Plan de fortalecimiento organiza-
cional (se adjunta). Probablemente el mayor reto ha sido mantener el espacio vivo y activo 
(alrededor de 1500 activistas y de 10000 inscritos en el censo) y como leccioń la dificultad 
de convertir este espacio en una organizacioń-movimiento ligada al tejido activista de la ciu-
dad, creando alianzas con ellos y situando la necesidad de una calle activa que impulse 
medidas, critique lo que consideren y reclamen medidas.  
 



 

 

En cuanto a agua y energía hemos comprobado las extraordinarias dificultades para retor-
nar a la gestioń pub́lica en aquellos sectores que han sido liberalizados y privatizados. Pero 
tambień que hay una valoracioń emergente de la gestioń pub́lica que esta ́abriendo las 
puertas a este camino. 
  
En cuanto a vivienda, la enorme dificultad de gestionar un tema que ha sido tratado siempre 
no como un derecho sino ́como fuente supuestamente legítima de especulacioń, en una ciu-
dad dońde el parque pub́lico es insignificante y vive ademaś, un proceso de gentrificacioń 
sangrante que expulsa al vecindario. Topamos con los límites de las Leyes Estatales en te-
mas clave como la regulacioń de los alquileres o la lucha contra los desahucios.  
 
 
 

INFORMACIÓN EXTRA 

Documentos para complementar 

 
https://barcelonaencomu.cat/es  
https://escoladelcomu.cat/ca  
http://ajuntament.barcelona.cat/es/  
 
 

 


