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Tres mensajes 
de Colau

C
onstatación, anuncio y deseo.
Estas tres palabras resumen la
primera conferencia anual de
la alcaldesa de Barcelona, Ada

Colau. La lideresa de Barcelona En Comú
quiso “constatar” que su llegada a la al
caldía hace siete meses no ha impactado 
negativamente en la economía de la capi
tal como auguraron algunas voces. Por 
eso, subrayó que nada substancial ha 
cambiado y que ha demostrado su “com
promiso con los sectores económicos de 
la ciudad”. De esta forma, emitió un men
saje de tranquilidad y defendió el modelo
barcelonés de entendimiento público
privado al que quiere dar ciertos toques
para convertir Barcelona en “la capital 
europea de la economía social”.

Precisamente, el “anuncio” está rela
cionado con estos toques: la inversión de 
150 millones de euros en 15 barrios depri
midos de la ciudad. Aunque parezca nue
vo, se trata de rescatar el espíritu del plan
de barrios que impulsó el PSC desde el 
Govern tripartito (20032011) y que se 
quedó en el dique seco por la crisis. La 
prueba de la falta de originalidad de la
propuesta es que ha fichado a Oriol 
Nel∙lo, uno de los ideólogos de aquél viejo
plan socialista, como asesor del nuevo 
proyecto. Colau anunció también su in
tención de impulsar una operación me
tropolitana para regenerar el llamado eje
del río Besòs con los alcaldes de Sant
Adrià de Besòs, Santa Coloma de Grame

net y Montcada i Reixac. Sorprendió que
Colau se refiriera a esta zona como una de
las grandes olvidadas y propuso resolver 
esta situación desde el ámbito metropoli
tano que ella preside. 

Las palabras de la alcaldesa de Barcelo
na pueden ofender a los mencionados 
municipios que llevan décadas goberna
dos por la izquierda clásica y donde se 
han volcado carretadas de millones en su
mejora urbana. Sólo hay que comparar la
cloaca en la que se había convertido el río
Besòs con el exitoso parque urbano de 
hoy, o bien observar cómo las chimeneas 
de Sant Adrià hace tiempo que dejaron de
humear. Es verdad que estas ciudades
tienen problemas, como todas, pero es in
justo afirmar que han sido olvidadas. 

Es un acierto que Colau quiera reforzar
la cohesión metropolitana en ese territo
rio, pero tiene la oportunidad de incorpo
rar una auténtica novedad que agradece
rían las ciudades de ese ámbito. ¿Cómo? 
Cediéndoles el eterno e intocable lide
razgo de Barcelona. Sería un gesto de ge
nerosidad, de coherencia política y de 
eficacia. Quien mejor que estos munici
pios para ponerse al frente de un plan que
les afecta directamente.

Finalmente, el “deseo”. Colau anhela
ampliar su gobierno en minoría para ma
terializar sus anuncios. Sin mayoría no
hay presupuestos y sin ellos es imposible
ejecutar ningún plan. ERC y la CUP ya
han dicho que no satisfarán el deseo de la
alcaldesa. Sólo el PSC está dispuesto, pe
ro los cuatro concejales socialistas son in
suficientes. Con este panorama, la legis
latura se les puede hacer muy larga.c

Barcelona puede demostrar 
que se cree de verdad el área 
metropolitana cediendo su 
liderazgo a los municipios
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El 61% de las multas por mendigar 
se pone a grupos organizados
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Un mendigo pidiendo dinero en plena avenida Diagonal durante las pasadas fiestas navideñas

ENRIQUE FIGUEREDO
Barcelona

Algo más de un 61% de las multas que 
impone la Guardia Urbana por pedir 
dinero en las calles se corresponde con
el tipo de mendicidad que determina
dos grupos ejercen de modo organiza
do o coactivo o de las dos maneras. Su
ponen más de la mitad de las sanciones
que se imponen por este concepto, lo
que viene a apuntalar la idea de que
ciertos colectivos con un mayor o me
nor grado de organización se aprove
chan de ciertas personas en situación
de riesgo social para explotarlas.

Estas son las conclusiones que se ex
traen de los datos que a este respecto 
tiene recogidas el Ayuntamiento de
Barcelona hasta el pasado mes de no
viembre del 2015. Estos datos también
apuntan a que el 32% de las sanciones 
relacionadas con mendicidad se han 
impuesto a esos colectivos de personas
que se colocan en determinados semá

foros, principalmente del Eixample, y 
que limpian los parabrisas de los co
ches sin que los conductores les hayan
requerido o autorizado para ello, lo
que supone otro tipo de mendicidad 
con carga coactiva.

El global de sanciones impuestas
hasta noviembre del pasado año por
conductas que esconden diferentes 
formas de mendicidad fueron 1.624. 
En concreto, un 26% menos de las que
se tramitaron en el 2014. Eso no signi
fica necesariamente que la mendicidad
haya descendido en las calles de la ca
pital catalana, aunque por el grado de 

concentración que se está producien
do, precisamente, en distritos como el
Eixample la percepción es de un posi
ble incremento. Además, desde el
Ayuntamiento de Barcelona se recuer
da que la primera opción de los agentes
de la Guardia Urbana ante la mayoría 
de los casos de mendicidad, incluso
aquella que obstaculiza el libre paso de

los peatones, es recordar a esas perso
nas que “es una actividad prohibida”.
“Si la persona persiste en su actitud y
no abandona el lugar es cuando se pro
cede a la sanción”, explican las fuentes
municipales consultadas.

Otro aspecto que incide en la com
putación de las sanciones es el hecho 
de que éstas pueden ser sustituidas por
sesiones de atención individualizada 
en los servicios sociales o por cursos en
los que se informa a los “afectados de la
posibilidad que las instituciones públi
cas o privadas les ofrezcan apoyo”, se
gún las mismas fuentes.

Uno de los puntos de la ciudad don
de en los últimos meses se ha concen
trado un gran número de mendigos, al
gunos que podrían considerarse recién
llegados, es la avenida Diagonal. No 
existe un censo o una estimación fiable
de cuántos mendigos hay en la ciudad. 
Muchos de estos pedigüeños que pa
san día y noche (pernoctan allí) en esa 
avenida principal de Barcelona proce
den de Rumanía. Son personas que re
chazan por completo la ayuda de los
servicios sociales y, por tanto, la posi
bilidad de dormir en algún tipo de al
bergue. Con ellos no funciona el desvío
a los canales públicos de asistencia que
puedan hacer monitores de calle o la
propia Guardia Urbana. Hay otro gru
po que no permanece siempre en la ca
lle pero que pasa allí muchas horas.c

La Guardia Urbana actúa 
en cumplimiento de la 
ordenanza cívica que 
impide la mendicidad 
coactiva que entorpece el 
libre tránsito de peatones

Un 32% se imponen a 
personas que limpian los 
parabrisas de los coches 
sin que el conductor lo 
haya solicitado

Bajan los casos de mendicidad infantil que siguen los Mossos 
]El grupo de menores de Barcelona
de los Mossos d’Esquadra ha trami
tado un 47% de casos de mendicidad 
infantil menos en el 2015 que en el 
2014. En concreto, durante el ejerci
cio del año pasado se tramitaron 62 
expedientes mientras que el año 
anterior fueron 118. Son los casos de 
mendicidad que protagonizan di
rectamente menores de edad o 
aquellos en los que los adultos ex
plotan a menores con los mismos 
fines. Ello  es lo que resulta de au
téntico interés para la policía auto

nómica. Según fuentes de los Mos
sos, cualquier otra infracción de 
una normativa de carácter munici
pal, por ejemplo, corresponde a la 
Guardia Urbana de Barcelona que 
en todo caso, también tramitó tres 
asuntos relacionados con mendici
dad infantil. Una parte de esta mo
dalidad de pedir dinero en la calle 
ha sido protagonizada tradicional
mente por menores de origen ex
tranjero, muchos de los cuales bajo 
protección en muchas ocasiones de 
la Generalitat pues proceden de 

situaciones de desamparo y acaban 
en centros de protección.  Hay, sin 
embargo, otros que no. Que dan 
razón de tener padres, madres o 
tutores conocidos. Se han dado 
casos de fichas de niños en las que 
constan hasta tres madres distintas. 
En cualquier caso, los asuntos de 
explotación infantil por mendici
dad siempre resultan más fáciles de 
investigar que aquellos que se co
menten contra adultos pues la pro
pia presencia del menor ya es una 
prueba rotunda.


