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Discurso de Ciutadans en la constitución de la corporación 

municipal de Terrassa 
Senyor president, companys i companyes regidores, autoritats, representants 

d’institucions i entitats, ex regidors, ciutadans i ciutadanes, amics i amigues. 

Introducción 

Sol ocórrer que les persones tendim a pensar que l'instant viscut correspon sempre a un 

moment històric irrepetible, la ment humana sol ser així de capritxosa i de vegades 

resulta difícil saber quan els nostres pensaments són producte de l'emoció o quan de la 

raó. No obstant això, la situació actual ens assenyala diversos fets que són 

incontestables, més de 20.000 dels nostres veïns no tenen feina i simultàniament la 

disparitat d'opinions sobre com promoure l'ocupació per a crear riquesa i així combatre 

la desigualtat i garantir els serveis municipals, o també sobre els plantejaments sobre la 

regeneració de la vida pública estan més fragmentats que mai. Passa en la nostra ciutat, 

com es pot observar amb facilitat en la composició de l’actual ple municipal, però passa 

en la resta de Catalunya i en tot el nostre país, Espanya; la qual cosa demostra que no 

podem centrar la mirada en el nostre melic sinó que cal aixecar-la per a comprendre la 

naturalesa dels problemes i per a intentar aplicar les millors solucions als mateixos. 

Tenim per tant molt treball per davant, en aquest sentit, els tres regidors de Ciutadans 

serem l'instrument que els nostres afiliats, simpatitzants i votants han triat per a exercir 

una oposició que sigui referent per a tots els ciutadans i ciutadanes de Terrassa, i 

aspirem amb el nostre treball a guanyar-nos la confiança de tots aquells que creuen que 

l'actitud de progrés és la disposició que millor garanteix el benestar col·lectiu, persones 

disposades a tendir ponts i no a aixecar murs, que pensin com nosaltres que un canvi és 

necessari per a millorar el present i posar les bases d'un futur millor. Però no ho farem a 

qualsevol preu ni de qualsevol manera, amb seguretat sense experiments populistes, 

amb garanties sense aventures separatistes, amb confiança sense motxilles del passat; 

amb sensatesa. 

Com l'anem a fer? Presentant en primer lloc el que som, un projecte que ha nascut de la 

societat civil per a canviar les coses. En segon lloc el que farem, explicant les nostres 

propostes, un programa polític que no és el resultat de la improvisació, sinó fruit de la 

tasca perseverant d’amics i companys que des de fa deu anys han treballat des dels 

barris per a oferir als terrassencs i terrassenques la possibilitat d'una millor ciutat per a 

les següents generacions, i aquesta és precisament la tercera part, el que volem.  

Lo que somos 

El 26 de novembre de 2005 més de 150 persones es van donar cita en el centre cívic 

María Aurèlia Capmany per a assistir al primer acte públic de l'associació que mesos 

després donaria lloc a Ciutadans-Partido de la Ciutadanía (C’s), amb implantació a 

Terrassa des del primer moment: Des de llavors hem fet acció política a la nostra ciutat 

de manera ininterrompuda, presentant-nos a les municipals de 2007 y 2011. L'esperit 

que va animar aquella primera convocatòria era posar damunt de la taula la necessitat 

d'articular una alternativa a un nacionalisme que havia ocupat absolutament tot l'espai 

polític a Catalunya amb la complicitat a Madrid del PSOE i del PP. 

Aquell impuls es va transformar en una eina que va assumir el compromís d'aportar 

noves idees, impulsar noves polítiques i restituir el principi de realitat en la política 

espanyola. L'ideari bàsic de C’s es nodreix del liberalisme progressista i del socialisme 

democràtic. En l'articulació d'ambdós trobem els principis que avui fonamenten la 
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convivència en totes les societats avançades. Aquestes tradicions polítiques parteixen 

d'una base comuna configurada en l'època de la Il·lustració: el predomini de la raó en 

l'enfocament dels problemes polítics per sobre dels sentiments i les tradicions. Això 

comporta, molt especialment, l'afirmació dels drets i les llibertats individuals de les 

persones enfront d'unes suposades identitats col·lectives, la preocupació per la realitat i 

pels problemes quotidians més que pels símbols i els mites, la utilització d'arguments 

raonables en lloc de dogmes ideològics inamovibles. Tots aquests principis vertebren el 

nostre ideari. Des d'aquesta perspectiva general, C’s es compromet a aportar a la política 

realisme i sentit comú des dels grans valors de llibertat, igualtat i solidaritat. 

Els nostres principis són irrenunciables i hem pres mesures per a no caure en la 

temptació de pervertir-los, una corrupció que els vells partits no han sabut evitar i no 

han volgut corregir. 

Lo que haremos 

Consideramos que es una premisa necesaria una regeneración de nuestro ayuntamiento 

que tiene relación con cuestiones de las cuales no es competente como la limitación de 

mandatos y las listas abiertas, pero de otras que sí y que tienen que ver con la adopción 

de un pacto anticorrupción que proteja el interés del ciudadano por tener un 

ayuntamiento en el que poder confiar, limpio y entregado a su principal tarea, 

administrar con honradez, diligencia y honestidad el dinero de todos los contribuyentes. 

También queremos impulsar una reorganización interna para mejorar los servicios que 

se prestan a los ciudadanos promocionando el talento, un talento que en ocasiones no es 

reconocido por culpa de cuadros directivos herederos de prácticas clientelares que el 

PSC ha fomentado históricamente dentro y fuera de la corporación municipal. La 

transparencia es otra premisa relacionada con la posibilidad de que cualquier ciudadano 

pueda obtener de su administración más cercana toda la información que necesite de 

una manera sencilla, intuitiva y rápida. La participación es una herramienta también 

imprescindible por cuanto mejora la calidad democrática de las relaciones con los 

ciudadanos y porque es la manera más eficaz de establecer soluciones a la demanda 

apegada al terreno de las personas, las entidades y los barrios. 

Lo anterior son las premisas fundamentales para acometer en nuestra ciudad distintas 

actuaciones con un doble objetivo; garantizar que nadie se quede atrás en el nuevo ciclo 

económico que es necesario impulsar y mejorar los servicios públicos. Por esa razón es 

indispensable proponer medidas para fomentar la economía y el empleo, acordando con 

todos los agentes involucrados un nuevo marco de trabajo con fondos de choque que 

atienda la nueva sensibilidad política de la ciudad, promover una segunda 

reindustrialización que atraiga inversiones en alto valor añadido, articular métodos 

innovadores de relación entre la empresa privada y los centros de excelencia educativa y 

de investigación, ayudar al emprendedor, facilitar el comercio y trabajar nuevas 

fórmulas que potencien el turismo, dotar de mayores recursos para fomentar el empleo 

de los colectivos excluidos del mercado laboral, renovar la actual gestión del suministro 

y distribución del agua y aligerar la deuda municipal. 

El aumento de la actividad no es un objetivo en sí mismo, es la condición de posibilidad 

de una política para priorizar las personas: El rescate a las familias en dificultades, 

liberar la ciudad de desahucios, combatir la pobreza energética, mejorar la seguridad, 

aumentar los recursos para luchar contra la violencia de género y promover acciones 

contra la discriminación sexista, fomentar el civismo y la convivencia, potenciar los 

servicios sociales y de salud, suprimir las barreas arquitectónicas, atender la 

problemática de las personas dependientes exigiendo recursos y  adaptando los servidos 
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a sus necesidades, dinamizar las potencialidades del tercer sector, doblar el presupuesto 

en educación, suprimir la zonificación escolar y potenciar la cultura y el deporte. 

El incremento de la actividad económica tiene una segunda vertiente, mejorar los 

servicios públicos: Aquí se hace evidente trabajar un nuevo urbanismo, respetuoso con 

la nueva sensibilidad hacia el medioambiente en un entorno más amable con las 

personas, y eso repercutirá en una nueva movilidad que tendrá que integrar todo el 

transporte público para que ofrezca un servicio de calidad, una política de aparcamiento 

más racional y el impulso de las alternativas a los medios de transporte tradicionales, sin 

olvidar la racionalización de las inversiones en la recogida y tratamiento de residuos. 

Y finalmente, un ayuntamiento exigente con el resto de poderes, pero desde la lealtad y 

la colaboración. En esta línea, parece que hoy en día resulta revolucionario exigir 

cumplir las leyes, y nos referimos particularmente a las sentencias del Tribunal 

Constitucional y del TSJC en relación al uso de las lenguas oficiales, para que todas 

sean de utilización normal por la administración sin que ninguna de ellas pueda ser 

preferente, y así lo demandaremos para el reglamento de usos lingüísticos de nuestro 

ayuntamiento. 

Lo que queremos 

C’s aspira a gobernar en Terrassa, mientras tanto pondrá todo su empeño en liderar una 

oposición constructiva, sea quien sea el alcalde podrá contar con nosotros para las 

reformas profundas que esta ciudad necesita, para empujar en la dirección del fomento 

económico y así generar recursos que garanticen las políticas sociales y que mejoren los 

servicios públicos. Donde no estaremos es en el tacticismo de vuelo bajo, en el 

intercambio de favores a espaldas de los ciudadanos, en el inmovilismo frente a las 

desigualdades, y por supuesto, tampoco estaremos con aquellos que quieren romper la 

cohesión social tratando de dividir a los tarrasenses en buenos y malos catalanes. 

Terrassa emprenderá a partir de hoy un mandato que nada tiene que ver con los 

anteriores, los políticos de nuestra ciudad se van a tener que ganar lo que cobran, el 

diálogo y el debate será una constante para tratar de solucionar las pequeñas cosas que 

sumadas resuelven las grandes cuestiones. En palabras de Saramago: “Sólo si nos 

detenemos a pensar en las pequeñas cosas llegaremos a comprender las grandes”. 

Nosotros no tenemos miedo al trabajo, hemos venido con la intención de sumar, con la 

pretensión de llegar a acuerdos y con la esperanza de hacer de Terrassa una gran ciudad 

entre todos, reivindicando y dignificando el papel del ayuntamiento como la 

administración más cercana y por ello imprescindible en el bienestar del día a día de los 

ciudadanos. Las más de 20.000 personas que no encuentran un puesto de trabajo son 

nuestra prioridad, pero sin olvidar que quien gobierne o quien esté en la oposición 

deberá trabajar para los más de 215.000 conciudadanos. 

No hay razones sin emociones y es la emoción de sentirse orgulloso de la ciudad donde 

uno vive y trabaja, donde uno crece y ama la que reivindicamos para poder hacer del 

espacio que nos ha tocado compartir el mejor de los posibles. 

Muchas gracias, moltes gràcies. 


