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Reivindicamos una economía que tenga como
objetivo satisfacer las necesidades básicas de
la población. Que garantice la equidad social,
las condiciones de vida digna y que permita
a todos un desarrollo personal autónomo.
Apostamos por una economía local capaz de
generar suficientes ingresos para financiar
las importaciones necesarias, de manera
que quede garantizada su viabilidad a largo
plazo, y quede liberada de las manos de los
acreedores. Proponemos una economía capaz
de reproducirse tanto en la vertiente económica
como en el del cuidado de las personas –
pequeñas, medianas y grandes–.
También queremos una economía reproducible
en la vertiente ecológica, que vele por no
deteriorar el medio ambiente que heredarán
las generaciones futuras y que se sustente
en el uso de energías renovables. Y lo
reivindicamos deseando que todos participen
en las decisiones que afectan a la colectividad,
como forma activa de entender y hacer la
democracia.
Queremos ganar la economía de Barcelona
para que todas y todos podamos disfrutar de la
riqueza generada en la ciudad. Una Barcelona
que extiende sus lazos de solidaridad y afecto,
y que se aleja de la cultura de la acumulación
material o del acaparamiento energético. Una
ciudad que añade calidad a nuestra convivencia
humana.
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1. Barcelona y sus desequilibrios
Los grandes grupos empresariales que operan
en Barcelona presionan para garantizar sus
intereses de clase, manteniendo bajo control
muchas instituciones públicas y medios de
comunicación. Más interesados en la actividad
que genera beneficio que en los aspectos a

largo plazo, desprecian el modelo de ciudad
que determina la calidad de vida de sus
habitantes. A menudo, políticos y técnicos
son también agentes que incentivan un modelo
de ciudad alejado de las necesidades de la
ciudadanía.
1.1. Desequilibrios sociales
Las estimaciones de renta de Barcelona
muestran que la renta media de los barrios
más ricos es casi 8 veces superior a la de los
más pobres. También la esperanza de vida
media muestra diferenciales de hasta 8 años.
Sabemos que el desempleo y la pobreza no
han parado de aumentar, aunque Barcelona
exporte desempleo generado por su economía
hacia la periferia.
Otros fenómenos, como el acceso a la vivienda,
los desahucios, la segregación escolar, etc.,
dan otras dimensiones de la desigualdad,
que afecta de manera diferente en función del
género, el origen, la edad y otras divisiones
sociales.
El tiempo y los horarios laborales son otros
elementos de desigualdad. Especialmente
graves son la corrupción y el fraude fiscal,
ya que suponen grandes obstáculos para la
justicia social.
1.2. Desequilibrios económicos
Aunque las finanzas municipales están
saneadas, la recaudación actual es insuficiente
para aumentar el nivel de gasto en bienes
públicos y en políticas sociales. En cuanto al
modelo económico, a pesar de las entradas de
dinero del exterior, la excesiva especialización
en el turismo resulta especialmente peligrosa:
no se puede estar solo a merced de los
cambios de preferencias de la demanda
turística. Las economías más diversificadas
son más resilientes a la hora de afrontar los
cambios.
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1.3. Desequilibrios ecológicos
El “metabolismo urbano” de Barcelona y su
área metropolitana se mantiene gracias a
la entrada de un enorme flujo de recursos
naturales provenientes, en su mayoría, de
otros territorios y que generan agotamiento
de recursos e impactos ambientales. Los
recursos energéticos de la ciudad provienen
básicamente del petróleo, del uranio y del
gas natural. La insostenible linealidad en el
uso de materiales del modelo de producción
y consumo, así como la falta de políticas
decididas de prevención y reciclaje de residuos,
hace que se genere un rechazo de materiales
que provoca fuertes impactos ambientales.
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La contaminación atmosférica y del agua
constituye un problema ambiental y de
salud pública. Otros aspectos destacables
son la falta de conectividad de las pocas
zonas naturales del área metropolitana –con
la consecuente pérdida de biodiversidad
biológica–, y la degradación del litoral, que ha
desembocado en el mantenimiento artificial de
las playas. También denunciamos el incremento
de la huella ecológica generada por el modelo
agroalimentario industrial y el consumismo
derrochador.

2. La Barcelona que queremos.
Líneas de trabajo
Nuestra idea es hacer una economía de banda
ancha que integre plenamente la ecología y el
cuidado. Desde Barcelona En Comú queremos
construir una ciudad equitativa y sostenible
en tres ejes: el social, el económico y el
ecológico, para hacer una ciudad más justa y
más democrática.
2.1. El eje social
Incidiremos en la política de contratación
laboral promoviendo el establecimiento de un
salario mínimo por hora en la ciudad. También
trabajaremos para hacer un control de los
horarios operativos. Desde Barcelona En Comú
revisaremos todas las políticas sociales y los
servicios públicos.

La otra gran dimensión económica es la
economía del cuidado; es decir, actividades a
menudo no remuneradas o mal pagadas pero
imprescindibles, ya que tienen como objetivo
mantener unas condiciones de vida digna para
las personas.
Queremos que el trabajo que no se remunera,
la del cuidado de pequeños, mayores y
enfermos, se tenga tanto en cuenta como la
economía remunerada. Queremos acentuar el
debate político sobre el reparto igualitario del
trabajo doméstico y sobre la posibilidad de
compaginar las lógicas del trabajo mercantil
con la de la vida cotidiana. Estos objetivos
son alcanzables mediante la sensibilización
ciudadana, los cambios en las pautas horarias
del trabajo mercantil, y la provisión de servicios
colectivos bien diseñados para el cuidado
de niños, ancianos y personas dependientes,
servicios que a la vez son generadores de
empleo.
2.2. El eje económico
Trabajaremos por una economía diversificada
que haga la ciudad menos dependiente de un
sector concreto. Promoveremos la economía
a pequeña escala. Potenciaremos la economía
cooperativa y la empresa con conciencia
social, así como los modelos de empresa no
capitalistas que generen riqueza con igualdad y
solidaridad. Promoveremos el neo artesanado
y la economía tradicional del pequeño taller
o comercio, así como la dignificación de los
trabajos manuales y de todos aquellos que son
imprescindibles para generar bienestar pero
que hoy se encuentran precarizados (limpieza,
cuidado, etc.).
Desde Barcelona En Comú queremos crear
diferentes formas de colaboración entre el
sector público y el emprendimiento en el
campo de la industria, la banca, la agricultura,
la vivienda, la energía, el agua, etc., para
generar puestos de trabajo para los más
jóvenes y al mismo tiempo enriquecernos
de la experiencia de los mayores. Y todo
esto podemos hacerlo combinándolo con
el desarrollo social, técnico y científico,
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potenciando la investigación y la innovación
aplicables a los entornos urbanos y
metropolitanos.
Otros objetivos que tenemos son la defensa de
los pocos polígonos industriales que quedan
en la ciudad, así como las políticas de vivienda
transformadoras, pasando de un modelo
basado en la construcción a un modelo basado
en la rehabilitación urbana.
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Queremos cambiar el modelo de turismo
depredador con la participación de todos los
actores. Queremos frenar las dinámicas que
cierran los espacios públicos y expulsan a la
gente económicamente más vulnerable de sus
barrios. Queremos evitar la desnaturalización
de todo lo que siempre ha formado parte de
la ciudad. No queremos un parque temático.
Queremos cambiar el modelo de monopolismo
comercial. Queremos ciudades y barrios
habitables, inclusivos y con trabajo decente.
Creemos en la ética y el respeto al trabajo y
a los derechos de las personas. Los salarios
mínimos decentes son un derecho a alcanzar.
En cuanto a la financiación de la ciudad, es
indispensable extirpar los tentáculos de las
finanzas y del dinero de las esferas a las que no
pertenecen. Hay que luchar contra la economía
de la deuda en la que las microdeudas –como las
hipotecas– se combinan con las macrodeudas
–las deudas públicas–. Barcelona En Comú
promoverá la realización de auditorías de las
cuentas y las deudas públicas, así como el
rechazo del pago de aquella parte de la deuda
que la auditoría demuestre que es ilegítima.
Necesitamos liberar recursos para poder hacer
políticas que compensen los últimos años de
recortes y deterioro de los derechos sociales. En
este mismo sentido, promoveremos un tipo de
banca cooperativa y democrática, en la que el
crédito deje de ser un arma de sumisión y pase a
ser una herramienta para el desarrollo económico
y social justo. Para que esta nueva economía
florezca, debemos desarticular la economía de
la mafia, las redes de su influencia y su abuso de
poder.

Desde Barcelona En Comú impulsaremos la
participación ciudadana en la elaboración
de los planes macroeconómicos y de los
presupuestos, el control público de los
servicios básicos y el replanteamiento de las
pautas de contratación pública.
En el ámbito de la fiscalidad pública queremos
aplicar una política fiscal progresiva y
ambiental, en la que los que más tienen, usan
recursos públicos o contaminan, hagan una
mayor aportación. Una de nuestras prioridades
es garantizar los servicios básicos para una
vida digna y eliminar aquellas partidas que sólo
benefician a unos pocos y generan privilegios
injustificables.
Las penalizaciones contra los pisos vacíos,
las bonificaciones sobre las instalaciones de
aprovechamiento de las energías renovables,
la tasa turística, las medidas fiscales
contra la especulación del suelo, las tarifas
marginalmente crecientes por el consumo
de agua, electricidad y gas, la revisión de
las exenciones de IBI, un mayor control de
las licencias del impuesto de actividades
económicas, el pago por generación de
residuos: todas estas herramientas son medios
potenciales para lograr nuestros objetivos.
Queremos abrir el debate público sobre
medidas económicas innovadoras alejadas del
paradigma actual, como la introducción de una
moneda complementaria o la implementación
de una renta garantizada de ciudadanía.
2.3. El eje ecológico
La gestión de los suministro de los recursos
y la gestión de los residuos son puntos
clave para las grandes ciudades que buscan
soluciones sostenibles a la crisis ecológica
y económica en que nos encontramos
inmersos. Llevar a cabo la relocalización del
sistema energético y promover la producción
distribuida puede permitirnos abastecernos
de energía limpia producida cerca, y debilitar
el poder que el oligopolio del sector eléctrico
ejerce sobre nosotros. Remunicipalizar el agua
también puede mejorar la calidad y hacer que
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su ciclo sea más natural y eficiente, además
de introducir un mayor grado de democracia
y transparencia. Por otra parte, es necesario
reorientar la política en materia de residuos
hacia una recogida selectiva realmente eficaz
en origen y una reducción drástica de la
fracción de rechazo. Queremos avanzar hacia el
residuo cero.
El tratamiento ecológico de los residuos y
la innovación en este campo puede generar
empleos de proximidad.
También queremos introducir cambios en los
modelos de consumo alimentario, haciendo
especial énfasis en los mercados públicos
municipales, priorizando la agricultura
ecológica y de proximidad, especialmente del
área metropolitana.
La disminución de la contaminación
atmosférica y acústica es un objetivo prioritario
para nosotros. La reducción del tráfico diario
es la única vía para combatir ambas. Creemos
que hay que incentivar y abaratar el transporte
público.

La promoción de espacios verdes en forma de
parques, jardines, huertos urbanos ecológicos,
o el mantenimiento adecuado de zonas libres
de urbanización –como el Turó de la Rovira o
el Carmel son cruciales para mejorar aspectos
del metabolismo urbano. Queremos proteger
los espacios naturales del área metropolitana,
los espacios fluviales del Besós y el Llobregat,
y el litoral. En el caso de las playas, queremos
alcanzar el equilibrio entre un sistema que sea
lo más natural posible, y la presión que ejercen
el uso público y el turismo.
Desde Barcelona En Comú trabajaremos
para sensibilizar a la ciudadanía sobre las
problemáticas ambientales, a menudo alejadas
de la población por la invisibilización de ciertos
procesos o la falta de conocimiento.
Un buen diseño de la política energética,
la política de transporte, y la política
de construcción puede ayudar, tanto a
amortiguar el impacto ambiental como a
generar oportunidades de transformación de la
economía local y del área metropolitana.
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¡GANEMOS Barcelona En Comú!
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