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Pasqual Maragall, alcaldede Barcelona

Narcís  Sena  abandonó  ayer  oficialme1nte su 4argo de alcalde de Barce
lona  después de más de tres año y medio de getión  al frente del Ayunta
miento.  Elegido por el nuevo presidente del Gobierno para  hacerse cargo
de  la cartera  de Defensa,  Serra  deja detrás  un  mandato  que, al margen
de  aciertos  y errores,  ha  sentado  las  bases  de  un  nuevo modelo de o
bierno  de las  administraciones locales.  Narcís  Serra  cedió  la  simbólica

vara  de mando al nuevo alcalde, Pasqual Maragall, encargado de agotar
el  mandato  de la  actual  corporación  hasta  la  ya  próxima convocatoria
de  nuevas  elecciones locales.  El cambio  también llega al Ayuntamiento
de  Barcelona, aunque de momento  sólo se reduzca a las caras.

(Foto:  Pérez  de  Rozas.)
(Más  información y  entrevista  en págs.  26  y  27)
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AMNSTMT VOS
OFASEM.  Cajas de Ahorro y Banca. Presentemos

&  personal bien  reparado.  Enseñanza Profesio
rial.  Subvencionada.  425  ptas.  mes.  Ciencias
Ernpresarials.  Secretariado. Informática.  Con-
tab.  Mecanog. Taquigr. Oposiciones Ministerios
y  Otros. Rbla. Cataluña. 61,  1.° T.  302-12-89

ELECTROP1CA
ESCUELA  TECN1CA  RADIO-Tv.  UNcET.

Fundada  en 1 943. Cursos de Radio TV (Color). E.
Industrial.  Sonido. Automatismos y  Micros para
todos  los  niveles,  edades y  horarios. Bolsa  de
trabajo.  Modernas instalaciones y sistemas. Ofi
cinas:  Gerona,47. Tel. 3176995-99.  Centros en
Les  Corta y  Meridiana.

DOrAS      ,

CENTRO  DE  ESTUDiOS  EUROPA
Cursos  de  inglés y  catalán con  video.  Grupos
reducidos.  Todos los niveles. Horarios compati
bies  con todas  as actividades. Infórmese en el T.
2374541  o  bien  visítonos en c. Rosellón, 235,
pral.  

ACADEMIA  LEITER  (Homologación  Oficial.)
Centro  de  lnformttica  de  Barcelona. Cursos de
Programación,  Cobol,  Basic,  RPG. Gestión  en
Macro  y  Micro-ordenadores.  Transcripción  de
datos  (Grabación  Cinta y  Diskette).  Formación
de  Monitoras  y Prácticas. Importante  Bolsa de
Trabajo.  Formación exclusiva en Informática des
de  1 969.  venga  y visite  la mejor instalación de
Ordenadores  en Barcelona dedicada a la Ense
ñanza.  Diputación,  280,  pral.  TI.  3185936.
Financiamos  sus estudios.

BIT.  Formación  exclusiva  en  Informática  para
jóvenes  y sdultos.  (Informática’ Básica. Progra
mación,  Análisis,  Directivos  y  Micro-Minisi  a
todos  ls  niveles. Horarios  alternos, mañana o
tarde  o noche o sábados tarde. Ordenadores pro-
pios,  para prácticas. Matrícula  abierta.  Garanti
zamba  que  más de  400  Empresas confían  en
nuestra  calidad  de  Enseñanza.  Bit  es  Trofeo
Chio-82  como  mejor  Centro  Formación  en
Informática  de  España. Desde 1967.  Bolsa de
trabajo  efectiva  y  demostrable.  T.  2036850.
Manila.  49.

c.i  .r.J.P.R.O.S.A. Cursos de Informátiós. Posibili
dad  clases  particulares.  Prácticas con ordena-
dores  Horario extenso. Centros en toda Catalu
ña.  Varios  niveles. Cursos  a empresas o  direc
toras.  C. acelerados universitarios. Aut.  M.  Edu
cación  n.° 247.  Valencia, 21 1. T. 2536907-08.

INSTITUTO  BELPOST. A,ut. por el M.E.C. n.° 83.
Cursos  de Programador -  Operador en varios len-
guajes:  prácticas con terminales  como  en Bao-
ces,  Cajas, Empresas, Organismos Oficiales, etc.,
Venga  personalmente o  solicite información
P.o  de  Gracia, 18,  1 0,  esq  Gran Vis. Berna-7

INTERNADOS
INTERNADO  COLEGIO  DEL  REDENTOR.

Avda.  Tibidabo, 27.  Tel. 2470113.
Internos  y  externos. Matrícula  abierta.
Este  colegio  no  hace propaganda, la hacen sus
alumnos.

MAYORES 25 ANOS
ACADEMIA  PRECLAROR.

Acceso  Universidad clases directas. Mañana o
tarde  -  noche.  También  por  correspondencia.
Precios  asequibles.  Todas  las  facultades  y
Escuelas Técnicas. Rosellón, 235,  1°  (Balmes -

Rbla.  Cataluña). T.  23801 72.

MECANOGRAFIA
AC.  MECA-RAPID  URGEL. Tel. 2548643.

Sistema  Audiovisual que en 28 h. garantiza 200
puls.  sin mirar  al teclado. Horario de 9  a  22  It.
Cursos  especiales para oposiciones.
También  Taquigrafía Audiovisual  en  28  horas.
Urgel,  1 56.  Entre Valencia y Mallorca.

TAQUI-MECA-RAPID.  VIA  AUGUSTA.
Centro  Piloto. Sistema Audiovisual.
Mecanoórafía  y Taquigrafia  en 28  horas.
1 Prácticas de Oficina  en 35  horasl
Ortogratia  en  20  h.  Horario  de 9  a 21.
Via  Augusta,  166,  1°  2.  T  20091  9.

CARNEGIE MATINAL
SAflADO

ELmundo
Oportio
DESDE1906

VIDEO-MEC.  Mecanografía Audiovisual. Apren
da  a escribir a Máquina y en Taquigrafía correc
tamente,  con rapidez y seguridad. Imprescindible
para  oposiciones. oficinas y  estudiantes.  Infor
mación  en  Av.  Sar  Antonio  M.  Claret, 24  IP
San  .iuanl. T.  2074106.

OPOSICIONES
ACADEMiA  PRECLAROR.  Oposiciones E.G.B.,

Seguridad  Sócial, Correos y Agentes Adminietra
ción  Justicia.  Clases directas o  por  correspon
dencia.  Clases de mañana, tarde  o  noche. Pre
cies  asequibles. Rosellón, 235,  1.° (Rbla. Catalu
ña).  T.  238-01-72.

ALESCO.  Aragón, 219  (Balmes). T.  2540249.
Preparación  eficaz  para  ingreso  en  Cajas de
Ahorro,  Bancos, Oficinas. Grupos a distinto  nivel.
Mañana,  tarde o  noche,larga  experiencia. Infór
mese.  Asimismo enseñanza de  Mecanografía al
tacto.  Método  propio. Especial oposiciones.

PSICQ-FORMA  Oposiciones E.G.B
Pruebas  A,  B y  C  Curso garantizado impartido

.  por  profesores licenciados y especializados. con
material  propio  y  amplia  experiencia.  Inicio
inmediato.
Información  en Fontanella,  19. T  3185847.

Narcís  Serra  se  va  deseando  volver a  seralcalde
Pasqual Mciragall, su sustItuto,  se  compromete  a trabajar  con  honeshdad,iniciativa y tenacidad

La  renuncia de Narcis Serra a seguir como alcalde  tante  de  Esquerra Republicana
de  Barcelona y  la consiguiente eleccion de Pasqual Ma-  de  Catalunya  Frederic  Rahola
ragalt como primera autoridad municipal estuvo rodeada  en  un  alarde de  inoportunidad
por  una  entrañable emocion de cuantos estuvieron pre  
sentes  ayer en el  Salo  de Cent  del  Ayuntamiento.  Nar-  table, tuvo que confundirsu  in-
Gis  Serra  se  marcha de  Barcelona con un ultimo  deseo  tervencion con la campaña elec
regresar  algun  dia  y  volver. a  ser  alcalde.  toral, pues en su discurso llegó

la  falta  de rotula

Abad  teniente  de  alcalde  de
Planificacion  y  Ordenacion de
la  Ciudad fue  sin  lugar  a  du

 eIrnapreparao  yan:Ii

por  los  que  aprobaron el  pac
to  de  progreso con  los  socia
listas  —aquella voluntad de coo

es  una  garantia  quea      aSabed que no  olvidaré jamás  cargo al  servicio  de  todos  los  cón  en catalán de las calles de
ml  ciudad Sabed que me gusta  españoles— efectuo un repaso a  Barcelona y  aludio a otras cues
na  volver algun dia. Rius y  Tau-  sus tres años argos como alcal-  tiones completamente ajenas al
let  fue  a!calde de Barcelona en  de  agradeciendo a  sus  colabo-  acto.  El señor  Rahola tuvo,  sin
tres  ocasiones Con toda modes  radoies  —concejaIes  funciona  embargo  la  habilidad de  rom
ta  os dgo  que en  este,  corno  nos  y  ciudadanos— los  esfuer- .  per  el  ambiente  emotivo  que
,n.  otros  aspectos, me  gustarla  zos realizados y  animó a seguir   reinaba en el  Saló de Cent. Con
imitarle  Por eso  permitidme en esta  misma  linea  bajo  el  su  inoportunidad eonsiguio ha
que  no os diga adios sino hasta  mandato  de  Pasqual  Maragall  cer  reir  a cuantos se encontra
siempre  Este pairrafo clausuraba  —Barcelona tiene  en  Pasqual  ban  presentes alli  Lo  ue  no
ayer  el  discurso  que el  hasta  Maragall el  alcalde que  todos  era nada facil  Sus palabras fue
entonces  aun alcalde de Barce’lo  necesitamos en  este  periodo y  ron  acogidas con  absoluto  si
na  Narcis  Serra abanuonaba el  para  los  proximos anos— para  lencio  roto  unicamente  por
cargo.   terminar  insistiendo  en que  el  unos  tímidos  silbidos que,  por

Con  un  marcado  ambiente  servicio  a  Barcelona requiere  educacion de los asistentes  no
emotivo  Narcis  Serra  recordó  estimar  a  Barcelona Barcelona  terminaron  en una estruendosa
cjedurantesuactuacionalfren  valel:penaActosegu:doNar  pita  Lo que no hubieia sido in

tado  siempre trabajar con la idea  a  seur  como alcalde  abando  jus O
de  servicio a  la  ciudad. Dejo la   el  sillón   residenal  —u         .

Alcaldia  por coherencia etica con  cuipo  seguidmente  la tenie’ite  Brillante  discurso
los  ejes de conducta que me he  de  1 alde  Mercé  Sala  alcálde  comunista
marcado desde el  momento que  ScciSdCntal_  se sento  unto a  Por  su  parte  el  grupo  cen
tuve  responsabilidades de  admi-  los  demás conce’ales    trista,  ‘por  boca  del  concejal
nistración  y  representación. El  j  .   Puadas,  deseó  suerte  a  Nar-
servicio  a Ja sociedad no escom-  ,  cís  Serra como ministro  de De-
patible con el  diseño, por parte  ufl  cero para  squerra  fensa  F-ancesc Borrell  en  re
de  uno mismo, de su carrera po-  Republicana   presentación de. Convergncia 1
litica  Es mas, creo importante  Inmediatamente despues se  Unio aprovecho tambien la oca
demostrar a  los ciudadanos que  procedió a  la  presentación de  sión para  hacer  campaña elec-
esta  actitud es I  que correspon  candidatos para sustituir al . se-  toral  aunlue explicó que no pre-
de  en  la  democracia: que  los  ñor Serra Excepto el  grupo so-  sentaban candidato alguno por-
ciudadanos vean en sus répre-  cialista que,evidentemente, pro-  que  ‘las  elecciones municipales
seflantes  que, de verdad, están  puso  a  Pasqual Maragail  las  estaban ya demasiado cerca co-
a  su servicio  .  demás  fuerzas ‘políticas renun-  ‘mo para efectuar  una tarea mí-

Tras  referirse a su nueva eta-  ciaron a  ello.  Abierto  el  turno  nimamente eficaz.  El  discurso
pa  politica  —voy  a  ejercer  un  de  explicaciones  el  represen  del  comunista  Josep  Miquel

Barcelona  seguirá por  caminos
de  bbertad  progreso y  mejora
de  las  condiciones de  vida—
destacó  que  ese  acuerdo .  si-
gue  siendo valido  Mas allá de
los  nombres y  de  las personas
existen  los programas y  las yo-
luntades politicas  El  grupo  co
munista  en  definitiva  seguira
apoyando el  nuevo alcalde

El  programa del
nuevo  alcaide

Puesta a votación la  candida-
i  p  1 M  u  t

 e   25  g  afa
vor  ninguno n  contra  dos abs
tenciones  y  13 en blanco  En su
discurso  como  primera  autori
da  municipal el  recien elegido
senalo  que  seguiria  trabajando
fiel  al  espiritu  de  su predece
sor  y  al  proyecto político  que
les  ha guiado, manteniendo los
criterios  establecidos el  15 de
mayo de 1979 cuando se presen
tó  oficialmente el  programa del
‘rimer  ayuntamiento democráti
co  austeridad,  eficacia.  Infor
mación,  descentralización y  co-
nexión con el  área metropolita
na.  Respecto a  su programa de
futuro,  el  alcalde Maragali in
sistió  en  prestigiar  al  Ayu’nta
‘miento  como conjunto de servi
cias  adelantando  ya  algunas

El  abrazo entre Narcís Serra y  Pasqual Maragail fue algo más que
un  gesto protocolario: una sentida despedida entre dos grandes

amigos. Foto: Pérez de Rozas

realizaciones  concretas  como
son  firmar  con Nueva York, su
Universidad y  la  Universidad de
Barcelona  un convenio de cola-
boración para proyectar la cultu
ra  catalana  en  aquella ciudad
norteamericana;  volver  a  esta-
blecer  un  préstamo internacio
nal  para las obras a realizar en

1983;  hermanarse con  Colonia,
Milán  y  Boston; desarrollar  las
relaciones  Iniciadas ya con  la
Admini strai3ión l nglesa e  In:aU_
gurar  la  Oficina de  Información
Ciudadana. Por  ‘la  tarde  visitó
al  presidente Pujol.

Jordl  BORDAS

Efectuado  el  relevo  en
el  Ente Metropolitano

da,  quien dio  opcIón a  los  por-
tavoces  de los grupos políticos
que  manifestaran sus  intencio
nes  de voto,  O  si  presentaban
candi’dato.

Sól o  los  soclali stas presenta-
ron  uno: a  Pascual Maragali.

La  votación  fue  personal  y
secreta,  y  como úr icamente ha-
bía  un candidato, sólo podía va-
tarse  »sí», no»,  ‘rbstención  o
bien  dejar la papeleta en blanco.

El  resultado  fue,  como  ya
hemos señalado, que todos fue-
ron  ‘síes».  Todos ‘los  »conse
llera»  aplaudieron el  resultado.

Austria, paraíso de lanieve. País para
esquiadores Viva en confotab1es
hoteles alpinos, rodeados por paisajes
de ensufio.
Aprendaa esquiar con campeones.
Deslicesepor pistas de esquí legendarias,
porqueAustria es una auténtica

“HFSTA DE LA NIEVE”
Para más información:
TURISMO AUSTRIACO
Torre de Madrid, pl. 11/8. Maclrid-13,
suAgente deViajes o AustrianAirlines.
Solicite nuestras ofertas “todo  incluido”.

«La  Corporación Metropolita
.na  ha de acabar siendo un ente
local  con  servicios”, aseguró
ayer  Pascual MaragalI en su bre
ve  discurso,  después que ‘por
unanimidad  fuese  elegido  pre
sidente  de  ‘la Corporación.

Confesó  que para él había si-
do  un  día de  muchas .  emocio
nes.  Agradeció  la  unanimidad
con  que había sido elegido, por
todos  los  grupos políticos pre
sentes  en el  Conseil Metropoli
tá,  «especialmente a  aquellos
que  no están dentro de las de-
cisiones de gobierno, gesto que
quiero entender como una forma
de  madurez del país, y en este
caso porque se ha puesto el  In
terés  de  futuro metroplitano
por  delante del  partidismo»-

Insistió  en que  hay que  tra
bajar  en  la  reconstrucción del
tejido  urbano, y  ya  se está  en
ello,  creando una ciudad metro
politana  de más calidad de vida.
«Estamos condenados a  un con.
tinuo  urbano, que  hemos de
conseguir que sea aceptable»

Como cuestiones importantes,
deseé  que  el  programa de  ac
tuación  urbanística se  aprobara
pronto,  «y creo que el Departa
mento de  Obras Públicas está
en  condiciones, y además creo
que está bien conducido», clara
alusión  a  ‘los deseos del  PSUC
de  dimitir’.  al  director de este
Departamento.

En  ausencia de  Narcís Serra,
que  ayer  ya  comenzó sus  fun
clones  ministeri ales ,  presi dió 1 a
sesión  extraordinaria del  Con-
selI  Metro’politá el  señor Uren

I Localidad
-

.  — ,  t  .    .

.---  tr’  ,  ,--  ,,,,,‘e-  
f.  ,._  ..  -   .t   

Le  invitamos a que asista sin
compromiso a  la  Sesión Inicial
del  Curso  Carnegie  (Autocon
fianza,  Comunicación, Entusias
mo,  Relaciones Humanas, Con-
trol  de  Preocupaciones, Motiva-
ción  y  Objetivos),  esta  Sesión
tendrá  lugar  mañana  sábado,
día  4,  a  las  10  h.  de la mañana,
en  c.i  Launa, 44,  1.°  Informa-
ción:  T.  318-22-70. —  R.

Visite “i.zstriaBIancaenelCorte Inglés”
en  Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y

1  Zaragozaapartir del4 deDiuiembre1  de 1982.;1]

GUIADELAENSEÑANZA;0]
t3LOSA.  Clases de inglés para aduito  a todos los

niveles.  Profesores nativos  licenciados. Prepara-
A DX, DE CUNCA                       ción exámenes de  Cambridgó University y  Loo-

ANTESA.  Fontanella  15  pral  T  3182236        don Chamber of Comrnerce. Ciases particulares.
Aux,l,ar  de  Clinica (T,tulo Of,cial)  (Preparacion    Gruposer  empresa Rambla de Cataluna  78
prueba  madurez  mayores  1 8  anos)  -  Areas
comunes,  prácticas  Hospitales.  Tramitación
expedientes  bat.  Politécnico. Asegúrate de  pre-  1NTERLOG. Enrique Granados, 113.
pararte  para la obtención  del  Título  Oficial.        Nuevos cursos de  Inglés, Francés y Alemán  en

grupos  reducidos y  clases particulares.
Video  Cursos paraempresas.
Preparación  exámenes de  Cambridge.
Información:  Interlog.  T. 2182658.;1]

anuncios en esta seccion
3017050;0]
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Un  reto:
mantener

 el prestigio
deBarcelona

Pasqual Maragail no sospecha-
ba,  hasta hace muy pocos dÍa8,
 que  sería el  nuevo alcaíde. Es-
taba  convencido de  que Narcís
Serra  continuaría al  frente  del
Ayuntamiento y  que él continua-
ría,  hasta es  próximas eleccio
nes,  como el  teniente de elcal
de-brazo derecho del  nuevo mi-
nistro  de Defensa. Creía (ahora
ha cambiado de opinión) que «el
sentido  común  se  impondría,
puesto  que los socialistas ceta-
lanas  no  podían reminciar e  la
figura  de  Narcís Serra  para  la
reelección: «Con Serra —dice—
las  elecciones hubieran sido un
piebesclto».  El  pensaba que  po-
dna  colaborar en  la  nueva Ad
minlstraokSn socialista  de  Ma-
drld  para  reformar la  Adminis
tración  Local, tema que conoce
perfectamente,  por  haberlo es-
tudiado  y  aobre todo por  la  ex-
periencia  de  los  últimos  tres
años y  medlo «Ya tenía conves-
cida  a ini  familia para Ir  a  vivir
a  Madrid, Incluso a  la  hija  más
pequefa.  que  es  muy  catala
nista

Nada  ha  sido  así,  y  Pasqual
Maragail ha cambiado su opinión
no  por mero disciplina. sino por
convencimiento.  Está  convenci
do  de que Sarro, como ministro
de  Defensa, podrá Jugar un pa-
pci  relevante pera  la  consolida
ción  de  la democracia y  la pro-
senda  de  Cataluña en  España.
Por  su parte, dentro de  una  li
nea  de  continuidad,  piensa re-
forzar  el  prestigio  del  Ayunta
miento entre los ciudadanos po-
tenciando  los servicios y  la efi
cada  de  la  administración lo-
cal.  Ha asumido plenamente, se
nota,  su nuevo ‘role  en  la vida
pública.

«l.a  etapa que  comienza con-
migo  —-asegura Maragail— es
el  final  de un mandato; una cal-
minación.  Mi  vía  será la  de  la
continuidad. Pienso que el Ayun
tamlento  ha triunfado, o si  ma-
nos  que las cosas no le han Ido
del  todo mal, sobre todo en  el
mantenimiento  del  tono  o  el
prestigio  de Barcelona como clu
dad.  También ha  mejorado la
imagen  de  la  corporación como
conjunto  de concejales, o  en el
aumento de una serle  de recur
sos  al  servicio de la ciudad. Lo
que  no hemos conseguido y  me
propongo  hacer  durante  estos
cuatro meses próximos es pres

Este  barcelonés de  41
años y  bigote limitado, es
desde ayer, el  nuevo al-
calde de la capital de Ca-
taluña. El cargo es  impor
tante:  por historia  y  por
presupuesto.  Tiene  u n
apellido  Ilustre. Su abue
lo  fue el  poeta Joan Ma-
ragail,  uno de  los  litera-
tos  más relevantes y  re-
conocidos  que han dado
las  letras  catalanas des-
de  la  Renaixença. Su pa-
dre,  Jordi  Maragall,  es
desde  hace un mes sena-
dor  en Madrid.

Hijo  pues, de una fami
lía culta y tolerante, ini-
ció  su  recorrido  político
en  la  Universidad de los
años  60,  adscribiéndose
a  la  corriente  «gauchis
te».  Posteriormente evo
lucionó  hacia el  socialis
mo  democrático y  catala
nista.

en  manos de la derecha, mucho
más  que  un  Ayuntamiento. Re-
presentaba el  bastión que le  ha-
bía  dejado  a  la  burguesía  de
aquí  durante los últimos 50 años,
para  expresarSe. Esto, debido a
unas  elecciones  democráticas
en  las  cuales  entran un  grupo
de  gente joven y  de izquierdas,
podía  representar que  fracasé-
ramos  en  esta  vertiente  del
prestigio  de Barcelona. Es decir,
que  no consiguiéramos el  nivel
político  y  la  representación in
ternacional  y  dentro de  España.
En otras palabras, que la autori
dad  moral  del  Ayuntamiento no
estuviese  al  nivel  de  la • signif 1-
cación  do  Barcelona».  •

En  esta  tarea,  «Marcís Berre
tuvo  un  papel  absolutamente
primordial»,  según reconoce el
nuevo  alcaide. Se corre pues, el
peligro  de  que  la  nueva direc
ción  del  Ayuntamiento se  dedi
que  a prestigiar  la »Casa Gran»
e  cara a  prestar  más y  mejo-
res  servicios  para los  dudada
nos,  olvidando quizás esta poten
ciación  del  prestigio  de  la  ciu
dad  a  nivel  general. Pero tam
bién  en  este  aspecto, Pasqual
Maragail  está decidido a  aplicar
el  continuismo: «Yo creo que no
hay  ningún riesgo de  que  esto
ocurra.  Lo que  haré  es  poten
darlo  y  reforzarlo todavía más.
Me  pienso dedicar de cuerpo y
alma  a  las  grandes iniciativas.
El  tema de  los  Juegos Olímpi
cos,  por  ejemplo.  Es un  tema
importantísimo.  Las grandes op.
ciones  han de tener  un  enraiza
miento  sólido con  los  dudada-
nos.  El Ayuntamiento ha  de ser
alguna  cosa  más que  una  má
quina  de  poner impuestos o  de
recoger  con  cierta  eficacia las
basuras.  La  mejor  garantía  de
que  las  opcionés políticas  que
hemos iniciado, que yo creo que
son  reconocidas como  válidas,•
tengan  una solidez en el  futuro
es  que el  propio  Ayuntamiento
vaya  creando una  reiaci6n mu-

. cha  más  sólida con  los  duda-
danos».

Entre  estas  «grandes Iniciati
vas»,  Pasqual Maragail  cita  en
varias  ocasiones  los  Juegos
Olímpicos  de 1992, respecto los
cuales está muy ilusionado: «Es-
tá  muy  bien  enfocado.  Hemos
trabajado  mucho y  hemos apra-
vechado el mejor momento. Con-
tlnuaremos  en  esta misma tóni.
ca».

Relaciones con
la  Generalitat  ..

Pasqual Maragail ha hecho an
tea  ménción a la inexistencia de
un  Estado propio  en  Cataluña.
Con  olio, de alguna manera, jus
tificaba  la  importante presencia
del  Ayuntamiento barcelonés en
la  vida catalana. Existe, sin em
bargo,  la  Generalitat.  En  oca-
siones  las relaciones entre am-
bas  instituciones  no  han  sido
fáciles.  Al respecto, Pasqual Ma-
ragail  explica  que  el  Ayunta
miento  «nunca ha querido pasar
por  encima de la Generalitat, ni
mucho  menos ponerle  zancadi
has.  Lo puedo asegurar con toda
sinceridad». Sí  justifica,  sin  am-
bargo, que el  Ayuntamiento bar-
celonés  se  convirtiera  en  la
avanzadilla  de  los  grandes mu-
nicipios  españoles para negociar
con  el  Gobierno de UCD mejo-
res  condiciones de financiación:

«La  historia ha demostrado que
era  totalmente necesario hacer-
lo.  pero ello  no  ha sido un  de-
mérito  para la Generalitat, Coca-
tato,  sin  embargo, que después
no  ha habido por  parte de Con-
vergéndia  el  inicio  de  una  ac
ción  similar a  nivel de Cataluñá.
Ha  sido  imposible  una  acción
mancomunada entre  los ayunta.
. mientes  y  la  Generalitat,  No
digo  que  la Generalitat no  haya
ayudado  a  los  ayuntamientos.
Seria  falso,  y  además la  mayo-
ría  de  ellos  están  en  buenas
relaciones.  No  hay  ninguna re-
ticencia  y  tienen  orgullo  de  la
Generatitat.  En cualquier  Ayun
tamiento  pasa. La falta  de esta

Especial  atención  pone  siam-
pre  Pascual Maragail en  hablar
de  los funcionarios y  de  la  Ad
ministracióri  Interna dei  munici
pb:  «Los  servicios  sociales, la
sanidad, la enseñanza, la cultura,
son  servicios que se han multi
plicado  por  dos.  Hay datos que
lo  demuestran,  De «Casais de
Joventut» hay cuatro y  antes no
había  ninguno.  Así  te  encuen
trás  con muchas cosas, Al  lado
de  esta  dupiicación de  muchos
servicios,  los  medios  destina
dos  s  han  disminuido en  su
conjunto».

«Cómo  se ha hecho?», se au
topregunta  el • nuevo  alcalde  y
contesta:  «Aumentando de mane
. ro muy importante la piantilla de
guardias  urbanos (500 nuevos), o
los  maestros (100), y  en cambio
rebajando  muy drásticamente la
burocracia,  no  sacando  gente,
sino  básicamente a  base de  no
cubrir  las plazas. El resultado es
que  ahora nosotros tenemos 500
petsonas  menos que cuando en.
tramos.  Había más de quince mil
y  ahora estamos por debajo de
esta  cifra». Todo ello acompaña-
do  de una reforma administrativa
de  la  cual  Maragail fue  el  prin
cipal  impulsor: «Hemos reducido
la  piantilla  pero  no la  carga de
trabajo,  a  baso de  incrementar
horarios,  y  esto  ha  sido  total-
mente  coherente con la  reforma
administrativa:  acabar con el se-
ñor  que sólo está un  rato,  sca-
bar  con  las  situaciones de  do-
bies  plazas. ..  En definitiva, la es-
timación  que  nosotros tenemos
del  incremento de  horas de  tra
bajo  dedicadas al  servicio de  la
ciudad  es del 15 por ciento».

A  veces se tiene  la Impresión
de  que  todo  este  proceso  de

Un  compromiso:
aumentar
los  servicios
mutua alimentación hay que bus-
carla  en  razones  políticas  oh-
vías».

Así  ha  cido  en el  pasado lo-
mediato,  según  Pasqual Mara
gail.  Cabe preguntarse cómo en-
focará  ei  nuevo alcaide las  re-
laciones  con  ‘la  casa de dejan-
te-,  como gustan de denominar-
se  mutuamente ios responsables
de  los dos edificios de  la plaça
de  Sant Jaume: «El mínimo rae-
lismo  nos dice que si  en Cata
iuña  lo que no ha habido es una
administración estatal  y  sí  una
administración  municipal sobre-
dimensionada  por  la  ausencia
de  la  primera, el  mínimo senti
do  común nos dice que  el  pri
mer  día  no  puedes desmontar
lo  que  ya existe  y  construir  lo
nuevo  sin  que  haya colabore.
ción.  Sería suicida para Catalu.
ña.  Es como  si  se  dijerai  des-
montemos  el  Barça y  bogamos
la  selección catalana»

Maragail  se autocalifica como
«un  martillo  de  heréjes para la
oposición.  Este fue el papel que
tuve  que hacer dentro de la obra
de  teatro que es la política. Aho
ra  la  oposición perderá un  ad
versario.  Como  alcalde  tendré
otro  papel: moderará la vida mu-
nicipal  y  expresará el  programa
político  de  la  mayoría. Lo haré
con  rigor, pero con prudencia y
moderación.  Sin  embargo,  no
permitiré  que  el  Ayuntamiento
se  convierta  en  un  Parlamento,
porque  no  lo  es. El parlamenta
i-ismo iría  en detrimento de  los
servicios  a  los  ciudadanos. Sin
embargo, todo lo  que tenga que
ser  discutido lo será. En mí  no
encontrarán  ninguna pega».

Pasqual  Maragall no  se queja
de  que algunos cargos del Ayun
tamiento  vayan a  Madrid con el
Gobierno  de  Felipa  González:
«La  cantera de  los  socialistas
está  en los ayuntamientos, don-
de  hemos podido tener una ex-
periencia».

cambio municipal se ha realizado
sin  tener  en  cuenta la  opinión
de  los  barrios y  las entidades
representativas.  Maragali  cree
que  con el  reforzamiento de los
consejos  de Distrito  se ha dado
«un primer paso hacia la descen
tralización»  Respecto el asocia
cionismo  popular,  su  esperanza
está  en  los  »Centros Cívicos»,
donde según su parecer «han de
haber  servicios  municipales en
el  sentido  estricto  y  al  mismo
tiempo  han de ser  un lugar don-
de  se  pueda  expresar la  con-
ciencia  creativa  de  los  barrios.
Precisamente  hace  pocos  días
inauguramos un  “Centre  Cívic”
en  Sant Andreu».

Estas  Inauguraciones también
han  motivado un  cierto  recelo
por  parto  da  la  oposición. que
ha  visto  en  alío  oportunismo
electora!.  El nuevo sicalde no lo
cree  así:  «Durante los  dos pri
meros  años no se puede acabar
ninguna  obra  y  los dos últimos
es  lógico que se acaben muchas.
Nuestro  primer  pian  de  inver
alones  es  de  finales  de  1980.
Las  cosas se hacen cuando toca
o  cuando se puede. Y es  ahora
cuando  estamos recogiendo es
tos  frutos. Son plazos concretos
y  no opoitunismo».

Durante  las  últimas  alcedo
nes  generales los socialistas es-
pañoles han tenido buen cuidado
en  diforenciarse de los comunis.
tas.  En las  municipales será di-
ferente:  -La época de los fantas
mas  ya ha pasado. Si el  partido
me  eligiese  para ser  candidato
y  me  preguntasen mi  opinión
sobre  la colaboración del  PSIJC
en  el  próximo mandato, yo diría
que  la  colaboración contInuara.
Continúo diciendo que el  «pacto
de  progresó» es la mejor fórmu
la  do gobierno para la ciudad de
Barcelona».

Entrevista de:  Oriól  DOMINGO
y  Albert  VILADOT

Fotos:  Guillermina PIJIG

Pasqucil  Maragafl,primeraautoridaddeBarcelona

«El  Ayuntamiento es mucho más qu a  una máquína de poner impuestos»

Culminar la obra de Serra  con la
vista  puesta en las : municipales

tigiar  el Ayuntamiento como ór-  sivo  para la  ciudad, que es  su
gano  de prestar  servicios a  los  prestigio  público como  tal  ciu
ciudadanos. La gente dicefl Bar-  dad, su peso filosófico,  «su te-
celona no es el “Titanio”, es una  no»,  como  dice  Pasqual  Mara
ciudad  que  ha  mejorado, Serra  gali,  ci  cual  tiene  claro que el
y  estos chicos -no lo  han hecho  municipio que  representa no es
mal.  En cambio, tú  les  pregun-  uno  cualquiera:  «Mantener  el
tas  por los servicios del Ayunte-  tono de Barcelona. Este creo que
miento  y  respondem  hombre,  es el gran reto político con ma-
esto  todavía no  funciona.  Este  yúscula, respecto la historia  de
es  el  gran reto inmediato. NO es  Barcelona  y  respecto  ayunta
un  reto sólo para cuatro meses,  ailantos anteriores  El papel que
pero  me propongo tomar mcdi-  Barcelona tiene dentro del  país
das  para el  futuro,  para marcar  es muy  importante. No sólo he-
una  mejora de  la  imagen y  la  mos tenido que trabajar con ho
realidad  y la eficacia de los ser-  nestidad  y  con  mucha dedica-
vicios  ciudadanos. Les aseguro  ción  para  que  la  gente  pueda
que  ésta será mi prioridad: pres-  decir de nosotros: son honestos,
tigiar  el  Ayuntamiento como co-  transparentes, dicen  la  verdad
lectivo,  incluyendo en éste a los  Se  trataba y  se  trata  aún  de
políticos,  a  los funcionarios,  a  mantener el  tono de  Barcelona.
los  representantes e  Incluso a  Creo que lo  hemos conse9uído
las  empresas contratístas  que  sobradamente. Lo digo con toda
colaboran  con  nosotros.»  sinceridad. Cataluña es un país,

 una  nacionalidad, una  nación
El  prestigio  de ja  ciudad  (o  tiene  importancia decirlo

Este  es,  por  así  decirlo,  un  porque es evidente que es así).
reto  da carácter técnico que  se  Cataluña tiene una capital,  Bar
lanza  a sí mismo el  nueVo alcal-  celona, pero no un  Estado. • Bar-
de.  Hay aún otro  aspecto deci-  ceiona • ha  sido,  pues, siempre

«Trías Fargas no será álcalde»

Está  a favor de mantener
el  pacto con el PSUC

«El  ayúntamiento  ha  triunfa-
do».  Esta es  la  valoración alta-
mente  positiva que el ex tenien
te  de  alcalde hace del  paso de
Narcís  Serra por  la  alcaldía  de
Barcelona.

Las  elecciones  municipales
serán  en  abril.  Pasqual Mara
gail  es oigo  más que el  can-
didato  .in  pectore  del  PSC
PSOE a  a Alcaldía de  la  clu
dad  de Barcelona para el  pró
ximo  mandato de cuatro años.
Pero él ño quiere pronunciarse
sobre  esta cuestión. Considera
que  es su partido el que debe
hacerlo.  Lo hará  oficialmente
en  enero. ¿Puede ser determi
nante  para la  decisión defini
tiva,  su  actuación durante es-
tos  cuatro  meses como suce
sor  de Narcís Serra? Contesta
que,  bueno, que el  partido se
está  pronunciando internamen
te  bastante a favor de su cari-
didatura.  También cree que ios
enfrentamientos que ha tenido
con  los funcionarios municipa
les  no  afectarán a  esta  deci
Sión porque las medidas que al
respecto  se han adoptado han
sido  ya digeridas por la mayor
parte  de los funcionarios y  por
el  país.  Lo  prueba el  hecho,
dice,  de que ahora Joan Prats
vaya  a  proponer a  nivel  esta-
tal  unas  medidas calcadas a
las  seguidas en el Ayuntamien.
to  de Barcelona.

si  Maragail, pues, es el can-
didato  socialista  a la  Alcaldía
barcelonesa tendrá que enfren-
tarse  seguramente a su  dore-
cha  con  Ramón Trías Fargas,
de  CiU, y  a su  izquierda con
Jordi  Solé Tura, del  PSUC.

Dei  primero, dice:  «Respeto
mucho  al  señor  Trías,  entre
otros  motivos, porque fue  ml
jefe  en el Servicio de Estudios
del  Banco Urquijo donde estu-
ve  durante un año. Le respeto
mucho porque Trías siempre ha
sIdo  fiel  a unas profundas con-
vicciones  liberales. Pero muy
sinceramente les  digo  que el
señor  Trías Fargas no será el
alcalde  de Barcelona.  Mi  lntui-
ción  y mis  cálculos hacen que
no  le  vea como alcaldes.

y  de Jordi  Solé Tura, dIce:
«Yo le veía de portavoz de los
comunistas  en el Congeso de
Diputados.  Es una lástima que

 haya sido así, porque es un
gran portavoz. Pero es un hom-
bre  perfectamente cualificado
para ocupar cualquier puesto».

¿Serviría  la  candidatura de
Solé  Tura como un factor para
hacer  salir  a  los  comunistas
del  hundimiento electoral  su-
frido  por  el  PSIJC? Maragail
cree  que  se  ha  de  producir
una  cierta recuperacIón de  los
comunistas  en  las  próximas
eiecciones respecto de las ce-
lebradas  recientemente,  pero
no  está absolutamente seguro
de  que  ello  ocurra, Dice  que

.
es  un gran interrogante. Mara
gaii  no  desea la  desaparición
del  PSUC. Piensa que no sería
bueno para el  país.

Profundizando en este punto,
Pasqual  Maragail añade: «Los
comunistas  han tenido contra-
dicciones  y  grandes  errores
de  estrategia poiítica  y  sindi
cal.  Y, por primera vez, y  gra
cias  al electorado, la unidad de
la  izquierda se ha hecho a tra
vés  del  voto.  Es  muy  cruel
decir  esto, pero es verdad. So-
cialistas  y  comunistas han yo-
tado  lo  mismo, el  mismo Go-
bierno  de Madrid. ¿Qué pasará
en  las municipales? Creo que
puede producirse lo mismo».

Le  preocupa mucho proseguir con las grandes iniciativas, como
los  Juegos Olímpicos

Mate.
Jaque. Negrsjuean y ganan      de edrez cadadta cc IAVNGUABDI&
o  quizás las blañcas.Juegue una randa   Secd6nt’asattempos.


