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CARTA ABIERTA AL ALCALDE DE BARCELONA JORDI HEREU 
 

CAMPAÑA DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA PARA RETIRAR LOS 
SÍMBOLOS FRANQUISTAS 

 
Muy señor  mío:   
 
Con s or pr esa e indignación he leído el panfleto que el Ayuntamiento que 
us ted tan indignamente pr es ide, confeccionado con el diner o de los  
contr ibuyentes . Contr ibuyentes  cada vez más  expoliados  con los  oner os os  
impues tos  confiscator ios  que se nos  imponen, super iores  al res to de 
España. A título de ej emplo, los  tr ibutos  de patr imonio – adquir ido y 
sos tenido con ímprobo es fuerzo–  y el impues to de transmis iones , en grado 
super lativo en es ta denominada Comunidad “pr efer ente” en la r ecaudación. 
 
I ndigno e inadecuado que en un momento de cr is is  económica grave –
admitida por  fin por  su Jefe señor  Z apatero– , que amenaza los  pues tos  de 
trabaj o y pone en tela de j uicio los  ahor r os  bancar ios  de toda una vida par a 
mitigar  en lo pos ible la vej ez, us tedes  los  s ocialis tas  de nombr e, que no de 
hecho, se dediquen a malver sar  los  fondos  públicos  con publicaciones  de 
autocomplacencia, y s e ocupen con saña y odio feroz a r etir ar  los  s ímbolos  
fr anquis tas  “pr oponiendo” ar r ancar  las  4.438 placas  de las  cas as  
cons tr uidas  baj o la pr otección del r égimen autor itar io a tr avés  del Minis ter io 
de la Vivienda a pr ecios  módicos  y asequibles  de la ahor a tan denos tada 
época.  
 
Ver gonzoso e infame. En lugar  de tr abaj ar  y cons tr uir  en bien del 
ciudadano, al no tener  capacidad mental para gr andes  obras , como hicieran 
sus  pr edecesores  en el cargo, Rius  y T aulet, Mateu, Por cioles , Massó, etc. se 
dedica a la defenes tr ación de placas  conmemorativas ,  
 
Dej e de incomodar , como hace su Par tido, dividiendo a los  es pañoles , 
fomentando la cr ispación entr e her manos , que es tá l legando a un punto 
muy álgido y peligr oso, de r esultados  impr evis ibles , y us tedes , como en el 
36 volver ían a ser  los  r esponsables  de la gr an tr agedia que s ufr ió nues tr a 
patr ia. 
 
Cuando se accede voluntar iamente a un cargo tal elevado, es  pr eciso r eunir  
la prepar ación académica neces ar ia – no super ficial–  par a afrontar  y 
moderar  las  altas  responsabil idades . S iempr e se ha dicho que los  alcaldes  
de Madr id y Bar celona han tenido categor ía s imilar  a los  minis tros , per o de 
otras  épocas  más  ser ias . 
 
No se pueden hacer  pir uetas , ni ar bitrar iedades  obs tinadas  con las  obr as  
públicas , como terminar  una calzada como la plaza de las  Glor ias -Diagonal, 
que una vez pavimentada, s e levante inmediatamente de nuevo, par a 
circular  el tr anvía. En otr o lugar , los  r esponsables  de es ta falta de pr evis ión 
y malver sación del diner o público, es tar ían baj o la sombr a… 
 
Dej en de hacer  sandeces , es tudien, fórmense en el ar te del bien gobernar  
con ser iedad, s in las  r isas  bobaliconas  e impr ocedentes  que suelen pr odigar  
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con pr ofus ión los  que se denominan “progr es is tas ”, subter fugio par a 
encubr ir  su desmedido afán de enr iquecimiento. 
Con ver dadera pena por  s u des tr uctiva ges tión, le s aluda un bar celonés  
disconfor me con sus  actuaciones  y con el desas troso s is tema que 
r epresenta. 

                                                                 
 E DU AR DO P AL OMAR  B AR Ó 

  
 

 
  


