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“La pobreza es mi caballo de batalla”

Desde hace cinco años le defiende a usted, 
ciudadano de Barcelona, de los abusos del 
poder, del maltrato y de tanta injusticia social.

Cada vez que alza la voz alguien se 
pone nervioso. Es usted una pesadilla 
para los políticos.
Es posible, represento la voz de los 
ciudadanos, defiendo sus intereses. 
Y parece que ellos, los políticos, no 
hayan entendido que su propia credi-
bilidad pasa por hacer política social, 
algo que la figura de la Sindica está 
haciendo desde hace años. 
Tengo clarísimo que los políticos tie-
nen que pisar la calle y hablar con la 
gente. Nosotros somos críticos. Hay 
que serlo. Y a partir de aquí nos ase-
soramos, podemos actuar de oficio y 
si es necesario reñirlos.  
Ahora está con el tema de la prosti-
tución en el Raval. Ha pedido que se 
toque de pies en el suelo.
Por supuesto. Nosotros abogamos 
por la regulación porque el resto de 
las propuestas son casi una utopía. 
Pediré una mesa en la que estén 
presentes los partidos, las entida-
des que se ocupan de las prostitutas 
y una representación de ellas. Si la 
ordenanza lo único que pretende es 
limpiar la imagen del Raval entiendo 
que no es suficiente. Hay que hablar 
de reinserción laboral y de formación. 
Pero también de ordenación para que 
quienes ejerzan voluntariamente la 
prostitución puedan hacerlo en su 
casa o en locales. 
Barcelona genera muchos recursos 
con el turismo. Pero también hay otra 
Barcelona que pasa hambre. Usted 
ya escribió hace tres años que las 
causas de la pobreza son políticas…
Y lo mantengo. Si se hubieran hecho 
otro tipo de políticas no habríamos lle-
gado a la situación actual. Hay medio 
mundo que pasa hambre y otro medio 
que tira la comida. Este desequilibrio 
lo podemos ver en los barrios de 
Barcelona. Los ricos cada vez lo son 
más y en mayor número. Los pobres 
también van en aumento. Solo hay 
que mirar la renta familiar per capita. 
En Sarrià-Sant Gervasi es de 35.000 
euros y triplica la de Nou Barris, de 
10.540 euros. Les Corts (26.313 
euros) y L’Eixample (21.324 euros) 
están muy lejos de las de Sant Andreu 
(13.965 euros), Sants-Montjuïc, Ciutat 
Vella y Horta-Guinardó con menos de 
15.000 euros.  Costará mucho volver 
a un equilibrio. La lucha contra la po-
breza es mi caballo de batalla actual. 
Desde hace un año leo que la situa-
ción está mejorando…
Desde el punto de vista financiero, si. 

Agustí Bernaus

La entrevista

Soy culé de toda la vida. 
Me enganché por Cruyff, 
futbolista genial y que 
con su Fundación realiza 
muchas ayudas sociales

Hace unos días hablaba con un pres-
tigioso economista que mantiene esta 
tesis. Y a lo mejor la situación mejora 
para él, pero me gustaría saber cuando 
llegará esta mejora a la clase media, 
que ahora ya es pobre. Y a las clases 
más desfavorecidas. En Barcelona hay 
más de 100.000 parados.
Es triste que después de una vida de 
trabajo muchos jubilados no puedan 
llegar a final de mes.
Y también que los familiares saquen a 
los abuelos de los geriátricos porque 
necesitan su pensión para poder co-
mer. Es trágico porque no hablamos 
de grandes pensiones. La miseria está 
bastante aposentada en la ciudad. 
Recientemente advirtió a las adminis-
traciones que la prioridad de actua-
ción debe ser sobre los niños.
Se encuentran con situaciones terri-
bles. En un desahucio las familias pa-
san auténticos calvarios, pero que los 
niños contemplen como va la policía y 
les saca a ellos y a sus padres de su 
casa es muy duro. Por eso hice espe-
cial mención a la infancia, un colectivo 
muy vulnerable.
Hace tres años propuso que los pisos 
rescatados en poder de los bancos se 
cedieran a las administraciones para 

alquiler social.
Porque nunca ha habido un plan de 
viviendas riguroso. Se han hecho co-
sas, pero el problema ahora es más 
grave. Los desahucios ya son porque 
la gente no puede pagar el alquiler. 
Y para tener un piso de emergencia 
se precisan ingresos. Un piso social 
debería tener un alquiler equilibrado 
con los ingresos de la familia.
¿Le preocupa la corrupción?
Mucho. Si la percibo en algún político, 
por descontado que ni le recibiré. La 
transparencia debe ser fundamental. 
A mediados de este año entrará en 
vigor una ley que, sin duda, mejorará el 
control de gastos e inversiones. 
¿El Barça necesita Síndica?
Sí, por supuesto. Aunque ya tienen 
un Síndic dels Socis no es lo mismo. 
Los presidentes de todos los clubs 
de fútbol deberían de ser un referente 
social. 
¿Usted es culé?
De toda la vida. Me enganché por cul-
pa de Cruyff. Ya sé que es una per-
sona muy controvertida, pero como 
futbolista era genial. Y como persona 
ha hecho mucho, desde campañas 
antitabaco a ayudas sociales a través 
de su Fundación. n

Los 11 segundos 
de Vilarrubí
HAY SiLEnCioS que son muy 
reveladores y, si se producen 
en la radio, aún más. En el 
“Primer toc” de RAC1 entre-
vistaron este martes al vice-
presidente institucional del 
Barça, Carles Vilarrubí. Ele-
gante y evasivo respondió a 
los grandes “marrones” tipo 
Neymar, elecciones anticipa-
das o manos negras contra 
el equipo hasta que apareció 
una piedra llamada Rosell en 
el camino.“-¿Comprendió los 
motivos de su dimisión? -Yo 
entendí lo que entendí, del 
mismo modo que compren-
do que algunos socios no lo 
entendieran” dijo. Pero la pie-
dra reapareció: “¿La marcha 
de Sandro ha perjudicado al 
club y a sus compañeros de 
Junta?”. Ahí empezaron once 
largos segundos de silencio 

salpicados por alguna respi-
ración honda y sonidos de va-
cilación tipo “aaa... mmm...”. 
El silencio es un enemigo 
natural de la radio porqué 
resulta comunicativamente 
violento y desconcierta al 
oyente que no sabe si hay un 
problema técnico. En estos 
casos el presentador tiende 
a hablar inmediatamente pa-
ra evitar ese “blanco” (así se 
le conoce en la jerga radiofó-
nica) pero Raül Llimós optó, 
muy acertadamente, por no 
intervenir. Los once segun-
dos se hicieron eternos y 
eso subrayó la incomodidad 
de Vilarrubí que trató de za-
farse respondiendo “yo ya le 
recomendé a Bartomeu que 
convocara elecciones 
en ese momento”. 
Demoledor.

El silencio, un enemigo 
natural de la radio, 
subrayó la incomodidad 
del entrevistado

Pere Mas


