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2.‐22..‐‐   PREÁMBULO PPRREEÁÁMMBBUULLOO  
La  sociedad  española  atraviesa  una  profunda  crisis  económica,  social, 

territorial, institucional y política que ha llevado a muchos españoles a retirar su apoyo 
a  los partidos hasta ahora dominantes. La aparición de nuevas  formaciones políticas 
tampoco  ha  logrado  atraer  a  una  mayoría  suficiente  como  para  alcanzar  una 
estabilidad  política  y  social.  Muchos  españoles,  cada  día  más  preocupados  por  el 
deterioro  institucional  y  de  la  convivencia,  siguen  hoy  sumidos  en  la  indecisión  y  la 
incertidumbre  al  no  sentirse  representados  por  ninguna  de  las  opciones  políticas 
existentes.  La elaboración de un nuevo proyecto político  responde a  la necesidad de 
frenar este proceso de degradación de nuestro sistema democrático y de recuperar  la 
confianza de los ciudadanos en el presente y el futuro. 

Los partidos son considerados hoy por muchos ciudadanos meros instrumentos 
de  propaganda  y  control  al  servicio  de  sus  propios  intereses  y  de  los  poderes 
económicos. Su estructura es poco democrática, su financiación opaca e irregular y su 
funcionamiento  favorece  el oportunismo  y  la  corrupción.  La política  se  ve  como  un 
espacio en que se practica sistemáticamente  la mentira, el engaño y  la manipulación 
de los ciudadanos. Los políticos, por el mero hecho de serlo, despiertan el rechazo y la 
desconfianza de la mayoría, tanto por su lenguaje y actitud ante los ciudadanos, como 
por  la  situación  de  privilegio  y  las  prebendas  de  que  gozan.  Es  imprescindible 
recuperar  la dignidad y el prestigio social de  la acción política, y el valor democrático 
de los partidos. 

La  actual dispersión  y distribución  geográfica de  los partidos, por otra parte, 
pone  de manifiesto  la  crisis  institucional  del  Estado  y  la  falta  de  unidad  y  cohesión 
social. Frente a  la existencia de unos pocos partidos de ámbito propiamente nacional 
han surgido muchos partidos locales y regionales, e incluso sindicatos, a los que une el 
rechazo del actual marco constitucional que asegura nuestra democracia. Su carácter 
antiespañol, nacionalista y secesionista, al que se suma el neopopulismo de izquierdas, 
ha llevado a una situación totalmente anómala en el ámbito democrático europeo, en 
que la mitad del arco parlamentario es constitucionalista y defensora de la igualdad de 
todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia, frente a otra mitad 
que  se  desentiende  del  bien  común,  desprecia  la  Constitución  y  está  dispuesta  a 
saltarse las leyes básicas que aseguran nuestra unidad y convivencia. 

Negando  la  realidad histórica, cultural y política de España como nación, han 
logrado que los partidos nacionales, incluso, actúen con timidez y complejos a la hora 
de definir y defender la legalidad y legitimidad democrática de nuestra Constitución y 
la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles. La manipulación y la mentira 
sistemática, la presión política, la propaganda constante, la imposición, la amenaza y el 
chantaje,  practicado  durante  décadas  por  los movimientos  separatistas,  ha  logrado 
desmoralizar  a  los  españoles,  quebrar  su  confianza  en  la  unidad  y  la  convivencia, 
extender un complejo de culpabilidad franquista paralizante que ha permitido a esos 
partidos independentistas imponer su hegemonía moral y condicionar nuestro futuro. 

Paralelamente,  la  corrupción  sistémica  ha  deslegitimado  a  los  partidos 
nacionales para hacer frente al desafío separatista, basado, a su vez, en una impunidad 
consentida que ha permitido desviar grandes cantidades de dinero público al proceso 
disgregador y el enriquecimiento personal de sus promotores. 
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Ante esta  situación de crisis política general, creemos necesario ofrecer a  los 
españoles un nuevo proyecto político que ayude a recuperar la autoestima y confianza 
en  nuestra  nación  y  en  el  Estado  de  Derecho,  superar  los  complejos  impuestos, 
afianzar  la  democracia  y  las  instituciones  públicas,  reformar  y  renovar  nuestra 
Constitución para asegurar  la unidad,  igualdad y progreso de todos  los españoles. Un 
proyecto  integrador,  aglutinador  de  muchos  esfuerzos  hoy  dispersos,  capaz  de 
ilusionar  a  una mayoría  e  iniciar  una  nueva  etapa  de  bienestar  y  convivencia  que 
potencie todas nuestras capacidades y energías. 

La  situación  política  e  institucional  señalada  ha  venido  acompañada  de  una 
profunda crisis económica y social. La sociedad española vive un momento de tensión 
y  preocupación  generalizada  por  el  paro,  el  empeoramiento  de  las  condiciones  de 
trabajo,  los bajos salarios,  la precariedad e  inseguridad en el empleo,  la ausencia de 
futuro  para  los  jóvenes,  el  aumento  de  la  pobreza,  el  deterioro  de  la  sanidad  y  la 
educación,  la  falta de apoyo a  las personas mayores y dependientes,  los desahucios 
indiscriminados, la lentitud y la desconfianza en la justicia, la injusta distribución de los 
impuestos, la pérdida de los ahorros, los abusos bancarios, el futuro de las pensiones, 
etc. 

Los sentimientos de miedo, inseguridad e impotencia para cambiar la situación, 
empujan  a muchos  ciudadanos  a  la  búsqueda  de  soluciones  urgentes  y  extremas, 
llevándoles  a  confiar  en  promesas  demagógicas  o  irrealizables,  despreciando  los 
riesgos que implican. 

Nadie puede asegurar que  la situación actual no provoque un aumento de  los 
conflictos políticos y sociales y un mayor deterioro económico y de la cohesión social. 
Si la situación sigue empeorando, no hay que descartar la irrupción de la violencia en la 
escena política, ya hoy presente en muchos comportamientos verbales y gestuales. Ese 
proceso  tomaría  un  rumbo  peligroso  en  el  caso  de  que  en  Cataluña  triunfara  el 
proceso  separatista,  algo  que  no  podemos  descartar  en modo  alguno,  teniendo  en 
cuenta  la  inacción claudicante de  los distintos gobiernos ante  los gestos y actos cada 
vez más atrevidos del independentismo separatista y ante la actitud incrédula y pasiva 
de buena parte de la sociedad española. 

El deterioro social actual puede ser el preámbulo de una situación mucho más 
grave que se precipite en los próximos años. Quien se niegue a aceptar esta posibilidad 
es  que  quiere  cerrar  los  ojos  a  la  realidad,  refugiarse  en  interpretaciones 
tranquilizadoras o evadirse esperando soluciones mágicas que el tiempo descubra por 
sí  mismo.  No  podemos  olvidar  que,  además  de  los  hechos,  son  las  ideas,  los 
sentimientos y la propaganda elementos muy poderosos capaces de provocar y mover 
las  reacciones  de  los  grupos  sociales.  Más  preocupante  resulta  este  hecho  al 
comprobar que no existe hoy en España ningún acuerdo ni ningún movimiento político 
unido capaz de establecer una alternativa seria a los intentos de desmoronamiento del 
Estado,  de  la  unidad  y  convivencia  de  todos  los  españoles.  El  impulsar  un  nuevo 
proyecto  político  democrático,  de  centro  izquierda  nacional,  responde  a  esta 
necesidad e inquietudes. 
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3.‐33..‐‐   dCIDE LLEGA PARA RESTAURAR EL ESTADO EN CATALUÑA. ddCCIIDDEE  LLLLEEGGAA  PPAARRAA  RREESSTTAAUURRAARR  EELL  EESSTTAADDOO  EENN  CCAATTAALLUUÑÑAA..  
Ante la ausencia de una izquierda constitucional en Cataluña, Centro Izquierda 

de España llega para representarla sin complejos. Todas las izquierdas en Cataluña son 
nacionalistas o cómplices del independentismo. El nacionalismo es incompatible con la 
izquierda. Rebélate y dCIDE una izquierda cosmopolita donde nadie sea extranjero. 

El próximo 26 de mayo del 2019, el partido dCIDE se presenta a las elecciones 
municipales  de  Barcelona  capital  con  el  objeto  de  transmitir  su  mensaje  a  la 
ciudadanía. Es un mensaje de compromiso que consideramos diferente al de cualquier 
otro partido y necesario para la regeneración política.  

Su acción primera se concretará en un trabajo de auditoría y renovación de  la 
función  política  y  administrativa  municipal,  para  tratar  de  mejorarla,  simplificarla, 
profesionalizarla  y  hacerla más  responsable  y  transparente  para  el  ciudadano.  (Los 
cambios y ajustes primero en nosotros). Tras esa  intervención  interna estaremos más 
capacitados  para  proporcionar mejores  servicios  públicos,  y  al mínimo  coste,  para 
poder aspirar a merecer la credibilidad que la función política debería siempre tener. 

  los siguientes puntos:  
 

4.‐44..‐‐   EL POLÍTICO. EL ÚNICO OFICIO LEGAL NO REGLAMENTADO.  EELL  PPOOLLÍÍTTIICCOO..  EELL  ÚÚNNIICCOO  OOFFIICCIIOO  LLEEGGAALL  NNOO  RREEGGLLAAMMEENNTTAADDOO..    
De un modo general, dCIDE considera que en la raíz de casi todos los problemas 

sociales  que  soporta  la  ciudadanía  está  la  falta  de  responsabilidad  de  la  función 
política  (la  política  es  el  único  oficio  legal  no  reglamentado  –algo  increíble  para 
cualquier otra profesión‐) y la falta de transparencia en la gestión administrativa.  

Todos los partidos y políticos hablan de lo que van “a hacer” con los ciudadanos 
(casi siempre en el tono te daré esto o lo otro), pero olvidan mencionar lo que podrían 
hacer  con  ellos  mismos  (competencia,  responsabilidad,  transparencia,  es  decir: 
credibilidad). 

dCIDE quiere poner el  foco, en primer  lugar, en mejorar  la credibilidad de  la 
función  pública  a  cualquier  nivel  (no  será  difícil,  dado  su  prestigio  actual).  Su 
compromiso general es aumentar, hasta equipararla a cualquier otra profesión legal , 
la  competencia,  la  responsabilidad  y  la  transparencia de  la  función  pública,  en  este 
caso, la función municipal.  

 

5.‐55..‐‐   TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN:  TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA  EENN  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN::    
Al  final,  cualquier  política  se  basa  en  los  recursos.  Una  gestión  eficiente  es 

imprescindible. La clave es la transparencia. La Administración Municipal debe ser tan 
transparente  para  el  ciudadano  como  éste  lo  es  para  ella.  Todo,  hasta  la  última, 
nómina,  factura, subvención, debe estar en  la  red. Reciprocidad  total. Consideramos 
que la transparencia es la mejor medida contra la corrupción y la ineficiencia, 

El Ayuntamiento trabaja para nosotros, que lo pagamos. ¿Qué lógica tiene que 
no se les pueda exigir competencia, eficacia, responsabilidad y transparencia? 

Así que el objetivo es que  toda  la  contabilidad esté disponible para quien  la 
quiera  consultar  (cuanto  antes  se  pueda,  también  en  Internet),  con  la  misma 
profundidad  que  exige  una  inspección  de  Hacienda.  Quien  paga  un  servicio  tiene 
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derecho a conocer los costes, y la Administración no puede ser una excepción. Esto se 
llama transparencia real, y es el mejor antídoto contra la corrupción, que por supuesto 
hay que perseguir, pero sobre todo imposibilitar en sus orígenes. 

La  transparencia es  también  la mejor garantía de una GESTIÓN EFICIENTE, es 
decir, la que proporciona los mejores servicios al menor coste. ¿Se imagina los efectos 
de que las empresas privadas pudieran ser opacas a la Administración?  

Queremos  la mejor gestión para poder dar  los mejores servicios al ciudadano, 
porque el dinero de  todos, es sagrado. Porque malversarlo o malgastarlo, es robar a 
todos. 

 

6.‐66..‐‐   RECIPROCIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN. RREECCIIPPRROOCCIIDDAADD  DDEE  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN..  
La Administración nos pone plazos,  y nos penaliza  si no  los  cumplimos.  ¿Por 

qué ella no admite plazos, y penalizaciones, cuando por ejemplo, nos ha de tramitar 
un expediente?  

La  Administración  nos  impone  sanciones  cuando  por  negligencia,  u  otros 
motivos, omitimos trámites o causamos un daño, y es correcto que lo haga, pero ¿por 
qué  la  Administración,  que  también  comete  errores,  y  tiene  negligencias  que 
perjudican a los ciudadanos no asume sus responsabilidades? 

¿Nadie  se  ha  visto  perjudicado,  en  alguna  ocasión,  por  los  plazos,  a  veces 
desproporcionadamente  largos, que  tarda en  responder a un  requerimiento o a una 
licencia?  ¿No han  sido  causa en muchas ocasiones, esas negligencias o  retrasos, de 
perjuicios graves a negocios o intereses de la ciudadanía?   

La Administración, como toda empresa que suministra servicios, puede causar 
daños,  aunque  sean  sin  pretenderlos,  y  no  es  de  recibo  que  no  asuma  sus 
responsabilidades  en  toda  su  actividad.  Este  privilegio,  aplicado  a  cualquier  otra 
empresa, provocaría escándalo, y no hay duda de que es causa de un funcionamiento 
caro,  lento  y  poco  eficiente.  dCIDE  pretende  reglamentar  el  funcionamiento  de  la 
Administración municipal, como paso previo a la eficiencia. 

Se llama reciprocidad. 
 

7.‐77..‐‐   TRAZABILIDAD Y CAR ERA FUNCIONARIAL. TTRRAAZZAABBIILLIIDDAADD  YY  CCAARRRRREERRAA  FFUUNNCCIIOONNAARRIIAALL..  
Nuestra  relación con  la Administración es de  individuo a  institución. Eso nos 

coloca  en  un  plano  de  desigualdad  y  debilidad  brutal:  el  individuo  frente  a  la 
Administración.  ¿Por  qué,  cuando  nos  dirigimos  a  ella,  no  disponemos  de  un 
funcionario concreto que se encargue de nuestro trámite y de su responsabilidad? Esto 
personalizaría  el  servicio,  pero  además,  permitiría  establecer  la  carrera  funcionarial 
por  méritos,  puesto  que  podremos  conocer  los  resultados  del  trabajo  de  cada 
empleado público, convirtiéndose esta relación en un estímulo para el trabajador y en 
una  relación más  humana  para  el  ciudadano.  En  eso  consiste  la  trazabilidad  de  la 
función pública. Se podrá conocer  la eficiencia en un proceso de gestión,  los puntos 
críticos o cuellos de botella. Las secciones que frenan a las demás, etc., y reconocer el 
mérito o demérito particular. Todos agradecemos que nos toque el mismo funcionario, 
cuando por  casualidad  sucede, a  la hora de  averiguar  como  va un  trámite.  Significa 
ahorro de tiempo en explicaciones y mayor implicación.  
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8.‐88..‐‐   dCIDE QUIERE UNA BARCELONA LIBRE DE NACIONALISMO. ddCCIIDDEE  QQUUIIEERREE  UUNNAA  BBAARRCCEELLOONNAA  LLIIBBRREE  DDEE  NNAACCIIOONNAALLIISSMMOO..  
Nos quieren hacer creer que el nacionalismo es el principal problema de España 

y Cataluña. Pero no es así. El nacionalismo no es más que una cortina de humo tras la 
cual se esconde la incapacidad de los políticos para resolver los problemas sociales. 

Hagamos  un  experimento  mental  y  supongamos  que  Cataluña  ya  es 
independiente. Ha pasado el tiempo. Ha cruzado el desierto. Está en la UE y sólo tiene 
una lengua oficial y una bandera. ¿Qué pasó? 

Pues  que  la  gente  seguirá  teniendo  los mismos  problemas  reales  que  ahora 
mismo tiene: trabajo,  familia, salud, educación. Esas comunicaciones que no  llegan a 
esos pueblos que se despueblan, etc. Los mismos problemas que en cualquier otro país 
independiente hoy mismo. ¿Dónde quedó el nacionalismo? ¿Cuáles de esos problemas 
resolvió? 

¡Ninguno! Todo quedó en humo. Sólo fue una distracción de lo que realmente 
importa  a  la  gente. Un  tiempo  perdido. Una  quimera  creada  por  los  que  no  saben 
resolver  los problemas actuales y se  inventan Ítacas para distraer a  la gente mientras 
ellos medran sobre su sudor. ¡Estamos como al principio! Pero… ¿Hubo un precio? 

Mirando atrás, el precio pagado sería enorme. Por el camino, en el mejor de los 
casos,  se habrían perdido  amigos, hermanos,  trabajos,  riqueza  y  creado  tensiones  y 
enemistades,  como  mínimo.  Y  ahora,  los  catalanes  seríamos  más  pequeños. 
Contaríamos menos en el concierto mundial y estaríamos más expuestos a los avatares 
de la Historia y al poder exterior. ¿A quién interesaba? ¿A los ciudadanos? No lo creo. 

Pero  si alguno dice que estarían mejor, porque  solos  solucionarían mejor  sus 
problemas  ¡qué  paradoja!,  ¿por  qué  no  lo  hacen  ahora,  que  prácticamente  se 
autogobiernan? 

Así que el gran problema del secesionismo no es más que una distracción. Un 
retraso en el avance social. Un desenfoque de  lo que  importa a  la gente. Y eso en el 
mejor de los casos: en el peor, lo venimos padeciendo desde años: exclusión, división 
social,  integrismo  identitario,  imposición  lingüística, pedagogía del odio,  apropiación 
de  unos  del  derecho  a  decidir  de  todos,  ciudadanía  de  primera  y  de  segunda, 
supremacismo, agravio y victimismo, ruptura de la cohesión social, inseguridad jurídica 
y huida de empresas… 

 

9.‐99..‐‐   dCIDE QUIERE SOLDAR LA FRACTURA SOCIAL. ddCCIIDDEE  QQUUIIEERREE  SSOOLLDDAARR  LLAA  FFRRAACCTTUURRAA  SSOOCCIIAALL..  
Es un hecho que la sociedad catalana sufre una fractura del cuerpo social muy 

peligrosa. Pero  lo que cualquier  facultativo sabe es que cuando un cuerpo sufre una 
fractura,  lo  único  bueno  que  se  puede  y  se  debe  hacer  es  inmovilizarla  y  dejarla 
reposar si realmente queremos que se suelde de nuevo. Eso es  lo que haría un buen 
médico con la fractura física y un buen político con la fractura social. Y el peor político 
sería  el  que  hiciera  lo  contrario.  Soldar  es  buscar  lo  que  nos  une.  Tenemos 
muchísimas más cosas que nos unen que las que nos separan, que en realidad, como 
ya hemos dicho, sólo son una cortina de humo tras la cual se esconde la incompetencia 
de los que no saben resolver los verdaderos problemas sociales. 

dCIDE  sabe  que  en  democracia  no  tiene  sentido  separar,  sino  unir,  porque 
cuanto más grandes, más fuertes, y mayores las garantías de sostener un estado social 
y justo donde la gente pueda realizar sus proyectos vitales, que suelen ser individuales 
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o de familia, con seguridad y confianza. Así que su enfrentamiento al nacionalismo es 
total, y está en su génesis. 

Pero no hay que confundir nacionalismo, una ideología emocional que empaña 
la  razón hasta  el punto de hacer  ir  a  la  gente  contra  sus propios  intereses,  con  los 
nacionalistas, que son nuestros conciudadanos, y ni podemos forzarlos, ni queremos, 
ni lo haríamos en caso de que pudiéramos.  

Hay  quien  dice  que  el  nacionalismo  es  una  enfermedad  que  tiene  cura.  En 
cualquier caso es una  filosofía errónea de vida. Las sensibilidades y sentimientos son 
tan variados, que una nación moderna y democrática no puede ser un corsé que  los 
comprima a todos en un solo pensamiento o sentimiento. Eso es totalitarismo. Así que 
una nación moderna  sólo puede  ser  respetuosa  con  los  sentimientos e  identidades, 
pero  sin que  eso  signifique privilegios.  La única nación democrática que puede  ser 
defendida mediante  la razón es aquella que busca  la  igualdad de oportunidades,  la 
igualdad ante la ley de todos sus ciudadanos y la defensa de los más débiles. Eso es 
una  nación  política  moderna  y  democrática.  Las  posibles  naciones  históricas, 
emocionales o culturales no pueden estar al mismo rango moral, ni legal, que la nación 
política. 

dCIDE combatirá el nacionalismo como la ideología excluyente que es, pero no 
a las personas que la padecen aunque no se den cuenta ni lo reconozcan. dCIDE busca 
el reencuentro y soldar heridas. 

 

10.‐1100..‐‐   BARCELONA, UNA CIUDAD DE ESPALDAS AL MAR. BBAARRCCEELLOONNAA,,  UUNNAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  EESSPPAALLDDAASS  AALL  MMAARR..  
El  mar  significa  horizontes.  Despierta  la  curiosidad  por  lo  ajeno.  Es  una 

invitación  a  ir más  allá. Barcelona era una  ciudad de espaldas  al mar, hasta que  se 
abrió a él en los Juegos Olímpicos del 92. Y lo hizo en un sentido físico y mental. En lo 
físico  cambiando el  litoral  y  recuperándolo para el  ciudadano. En  lo mental, porque 
Barcelona pasó a ser, por varios años, una referencia mundial de tolerancia, progreso y 
universalidad.  

Hoy los edificios siguen allí, pero el horizonte mental ha cambiado totalmente. 
Hoy Barcelona es una ciudad cerrada de  la cual huyen, no sólo  las empresas, sino  la 
propia gente común y la más inquieta que antes venía, de todos los sitios, a quedarse 
para crecer, y que ahora, ni por asomo se trasladaría aquí por esos motivos. 

Intelectualmente, Barcelona es ya cero. No tiene nada que ofrecer en medio de 
la  división  que  padece.  Ése  es  sólo  uno más  de  los muchos  perjuicios  que  nos  ha 
causado  la obstinación  identitaria  local, renunciando al universalismo que  la hizo tan 
famosa y deseable.  

dCIDE quiere volver a despertar el espíritu creativo de Barcelona que en otros 
tiempos  la  hizo  centro mundial  de  referencia  cultural.  dCIDE  quiere  que  Barcelona 
vuelva a ser al Mediterráneo  lo que una ciudad,  tan abierta como Nueva York, es al 
Atlántico.  Por  eso  dCIDE,  si  obtiene  la  confianza  de  sus  ciudadanos,  librará  al 
Ayuntamiento y sus  instituciones dependientes de  la huella sectaria del nacionalismo 
para ofrecerlas eficaces, neutrales y abiertas, no sólo a sus ciudadanos, sino a todos los 
que quieran venir de visita o a quedarse.  
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1 .‐11111..‐‐   dCIDE Y LA SEGURIDAD EN BARCELONA ddCCIIDDEE  YY  LLAA  SSEEGGUURRIIDDAADD  EENN  BBAARRCCEELLOONNAA  
Es  evidente  que  Barcelona  ha  experimentado  últimamente  una  degradación 

muy  significativa  en  sus  niveles  de  civismo  y  delincuencia.  Es  preciso  averiguar  sus 
causas y poner remedio aplicando la legislación vigente o adaptándola. Esos niveles 
de delincuencia comunes a otras  localidades con asaltos a pisos y urbanizaciones han 
aumentado  la  alarma  social.  Ya  no  es  sólo  lo  substraído  o  la  violencia  contra  las 
personas,  es  la  psicosis  de  inseguridad  provocada  por  bandas  organizadas  cada  vez 
más peligrosas, que ni el garantismo de nuestro Código Penal, ni  las actuales  fuerzas 
de seguridad municipales, autonómicas y nacionales parecen suficientes para evitar el 
delito. Ante ello, es necesario tomar conciencia y poner todos  los medios represivos, 
judiciales y ejecutivos necesarios para garantizar la seguridad y las propiedades de las 
personas. 

dCIDE auditará toda la administración municipal, también en este aspecto, para 
hacerla más eficaz. Y determinará si son necesarios más agentes de  la  ley o será más 
eficaz dotarlos de más atribuciones y responsabilidades, pero el objetivo final es que la 
gente pueda volver a pasear por las calles, o salir de viaje, sin miedo a ser asaltada o a 
que desvalijen su vivienda. Existen ciudades así. 

Paralelamente, dCIDE, estudiará también  la situación social de  la delincuencia, 
para  tratar  de  determinar  su  origen,  y  si  es  posible,  evitar  las  causas  de  la misma, 
misión ésta, que con toda probabilidad excederá de las capacidades y atribuciones de 
un Ayuntamiento, pero que atenderá en lo que pueda. 

 

12.‐1122..‐‐   POLÍTICA LINGÜÍSTICA MUNICIPAL: PPOOLLÍÍTTIICCAA  LLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCAA  MMUUNNIICCIIPPAALL::  
dCIDE  considera un  grave error  la política  lingüística  llevada  a  cabo desde  la 

Transición  en  Cataluña.  Si  hubiésemos  enseñado  a  nuestros  hijos  que  tanto  el 
Catalán, como el Español o Castellano son lenguas suyas, como lo es el mar y la tierra 
que los rodea, a estas alturas tendríamos una sociedad bilingüe todo lo perfecta que 
se  puede  llegar  a  ser, porque  los  niños  aceptan  con  naturalidad  todo  lo  que  se  les 
ofrece  (por eso  son  tan manipulables).  En  lugar de eso,  se prefirió  la exclusión  y el 
enfrentamiento (una gran maldad). Y estamos como estamos.  

El nacionalismo ha utilizado la  lengua como un arma, en  lugar de cómo medio 
de comunicación y cultura. Y la lengua, mal utilizada, es uno de los principales, si no el 
principal, medios de enfrentamiento y de división. Eso ha perjudicado enormemente al 
idioma catalán, que ha provocado rechazo por causas ajenas a él. El ciudadano debe 
entender que cada cual tiene el derecho de hablar la lengua que prefiera, sin que por 
ello se tengan que sacar conclusiones negativas. Cada cual sabrá lo que le conviene. 

La  opción  de  dCIDE  es  por  tanto  inequívoca:  el  ciudadano  tiene  libertad 
lingüística total. Se llama respeto democrático. El Ayuntamiento no tendrá “una lengua 
propia” sino dos oficiales. El Ayuntamiento deberá ser perfectamente bilingüe en sus 
servicios  y  en  su  rotulación  y  el  Ayuntamiento  deberá  garantizar  que  el  ciudadano 
pueda  ser  atendido en  las dos  lenguas oficiales  según  su preferencia.  Sólo desde  la 
igualdad se puede alcanzar la paz social y la justicia.  
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13.‐1133..‐‐   VIVIENDA Y ALQUILER. VVIIVVIIEENNDDAA  YY  AALLQQUUIILLEERR..  
Se ha podido comprobar la dificultad de construir vivienda social de alquiler, o 

de solucionar el problema, desde la Administración municipal. (Si existe el problema es 
porque  no  se  ha  podido,  o  sabido,  solucionarlo  hasta  el momento).  Sin  embargo, 
tenemos un  censo de unos 13000 pisos  vacíos en  la  ciudad  y una  gran  cantidad de 
locales comerciales (unos 17500, censo 2016), cerrados, y sin uso comercial posible, en 
nuestra ciudad, especialmente en barrios periféricos. Un gran capital desaprovechado 
tanto para  las necesidades  sociales  como para  los  intereses de  los propietarios.  Y 
podría aumentar en más de un 60% la oferta de vivienda social actual.  

Al margen de la vivienda social que se pueda construir en el próximo mandato, 
dCIDE  pretende  averiguar  y  solucionar  el  choque  de  intereses,  de  miedos  e 
inseguridades, que hace que esa gran posibilidad de ofrecer vivienda ya existente en 
alquiler, no  se materialice  (a pesar de  los  incentivos actuales), y  con ello hacer más 
asequibles los precios de alquiler (la oferta bajará los precios). 

Es evidente que  los propietarios de  tantas  viviendas  y  locales  vacíos estarían 
encantados en obtener alguna rentabilidad (por pequeña que sea –los depósitos en los 
bancos  el  rendimiento  es  prácticamente  nulo‐)  a  sus  propiedades  si  tuvieran 
suficientes garantías de que no van a ser perjudicados en la operación. Así que existe 
una  gran  riqueza  social  que  puede  ser  puesta  al  servicio  de  la  ciudadanía  que más 
necesita  vivienda,  casi  de  inmediato,  sin  más  inversiones,  mediante  una  medida 
política de garantías a los arrendadores y a los arrendatarios. 

Respecto a  los  locales de uso comercial en determinados barrios, muchos de 
ellos  están  cerrados  desde  mucho  tiempo  atrás.  Otros  se  están  utilizando  como 
viviendas,  que  el  Ayuntamiento  conoce,  pero  que  pasa  por  alto  porque  su  cierre 
supondría  crear  un  problema  social mayor  que  el  bien  perseguido,  así  que  en  este 
terreno,  dCIDE  propondrá  crear  una  categoría  intermedia  al  uso  de  vivienda,  como 
tipo  de  local  con  uso  de  vivienda  social  temporal  de  alquiler,  autorizando  a  sus 
propietarios  a  adaptarlas  bajo  condiciones  de  sanidad  y  dignidad,  con  fiscalidad 
especial y  sin perjuicio de  las  comunidades de vecinos en  las que  se autoricen. Esta 
medida podría, en un breve plazo, proporcionar vivienda, a precios asequibles, a gente 
que la necesite, al mismo tiempo que activaría la economía.   

 

14.‐1144..‐‐   OKUPACIÓN DE VIVIENDAS. OOKKUUPPAACCIIÓÓNN  DDEE  VVIIVVIIEENNDDAASS..  
Todos estamos de acuerdo en que hay que ayudar a  la gente en situación de 

necesidad, pero es de una gran hipocresía pretender que  lo que debe  ser un deber 
social, es decir, de  la sociedad en su conjunto,  lo tenga que asumir un ciudadano en 
particular que no es responsable, ni principal, ni único, de esa situación. Por ello dCIDE 
encuentra  injustificable  (y  absurdo),  que  la  vivienda,  o  la  propiedad  legítima  de  un 
ciudadano pueda ser invadida por alguien sea cual sea su situación. 

dCIDE  tratará  de modificar  la  legislación  para  que  cualquier  ocupación  sea 
desalojada de inmediato, y sea la policía y la asistencia social correspondiente quienes 
se hagan cargo de  los ocupadores, valore su situación, y en consecuencia,  les ofrezca 
una solución  temporal o se  les ponga a disposición de  la  justicia por un acto que en 
casi todas las circunstancias, debería ser un delito.  
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15.‐1155..‐‐   TURISMO. TTUURRIISSMMOO..  
El turismo es una de las principales actividades económicas de la ciudad y causa 

y consecuencia de su proyección internacional, por lo que su desarrollo no se discute 
sino que se pretende mejorar. Eso  interesa a  los  servicios existentes y a  los nuevos 
que  se puedan crear dentro de una  reglamentación que  favorezca a  la ciudad en  su 
conjunto. 

Dentro de esas medidas, es necesario mencionar el caso especial de  los pisos 
turísticos, que deben ser reglamentados, pero no prohibidos. dCIDE reconoce que esta 
actividad crea perjudicados (vecinos del mismo bloque o de  la zona), por  lo que será 
preciso escuchar todas las partes y encontrar una salida. De entrada resulta evidente, 
por  ejemplo,  que  la  comunidad  que  posee  pisos  turísticos  tiene  derecho  a  un 
determinado comportamiento de  los  inquilinos y a participar en  los beneficios de  la 
actividad puesto que pone a su disposición zonas comunes y sus servicios. La provisión 
de una tasa de civismo previa, retornable íntegramente en su caso, podría poner freno 
a  comportamientos  que  nadie  desea  y  facilitar  la  obtención  de  compromisos  entre 
propietarios de pisos, comunidades y barrios. 

dCIDE es consciente del choque de  intereses que se da entre todas  las partes 
implicadas  en  el  negocio  turístico,  pero  también  sabe  que  todas,  incluso  los 
ciudadanos  sin  relación  directa,  se  benefician  de  él.  Por  lo  tanto  la  solución  no  es 
prohibir sino regular. Y eso exige, como en todo, conocimiento profundo del problema 
en primer lugar. 

 

16.‐1166..‐‐   TRANSPORTE Y MOVILIDAD TTRRAANNSSPPOORRTTEE  YY  MMOOVVIILLIIDDAADD  
Todas  las  grandes  ciudades  están  saturadas  de  tráfico  y  contaminación.  La 

velocidad media de un vehículo  (sin atascos), oscila en estas ciudades entre 20 y 30 
Km/h. En Barcelona, los vehículos privados tienen una media de entre 20 y 25Km/h, y 
los autobuses de la mitad, aproximadamente.  

Por  otra  parte,  el  coche  eléctrico  sólo  solucionaría  el  problema  de  la 
contaminación,  pero  no  el  de  la  saturación  del  tráfico,  puesto  que  su  tamaño  y 
prestaciones son similares a los de combustión. Y eso sin entrar en que sus problemas 
de  autonomía,  tiempo  de  carga  y  precio,  hoy  por  hoy  lo  hacen  una  solución 
inasequible salvo para economías elevadas que se pueden permitir mantener, además, 
coches de combustión para largos recorridos y puntos de recarga en la vivienda. 

El problema de  la  congestión del  tráfico en  las  grandes  ciudades  sólo puede 
afrontarse,  por  tanto,  por  dos  caminos:  o  por  la  represión  (prohibir  el  tráfico  de 
vehículos privados, total o parcialmente), o por el cambio de modelo.  

dCIDE apuesta por afrontar ya, a medio y largo plazo un cambio de modelo que 
restablezca en  la ciudad una movilidad razonable  junto con una atmósfera sana. Eso 
exige un cambio de modelo. Y éste no puede pasar sino por el cambio de  la tipología 
de los vehículos que entran y salen de la ciudad.  

En primer  lugar tenemos un problema de superficie. La superficie de  las calles 
ocupada por  vehículos en  las  grandes  ciudades   oscila entre un 20%  y un 30%,  con 
puntas  de  hasta  el  40%.  Es  imperativo  reducir  la  superficie  por  vehículo,  es  decir, 
diseñar un nuevo vehículo urbano. Un coche actual mediano ocupa unos 6m², y por 
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necesidades ineludibles, que no se podrán evitar, son ocupados en su mayoría por un 
solo viajero. Y esto último no podrá cambiar de modo significativo.  

El cambio de modelo pasa por diseñar un coche monoplaza que no pase de un 
ancho de 1.10m (el carril mínimo es de 2.75m, y de unos 2.00 a 2.50m de  largo. Esto 
implicaría que donde actualmente tenemos un coche medio, podríamos tener cuatro 
vehículos monoplaza. Bastaría con dividir  los carriles actuales, por el medio, con una 
línea de trazado especial. Los monoplaza podrían circular dos en paralelo por el mismo 
carril (como una moto), mientras que los vehículos actuales podrían seguir ocupándolo 
completamente. 

Estos monoplazas  deberían  ser  eléctricos  para  solucionar  el  problema  de  la 
contaminación, y estar dotados de un  ruido  característico para evitar  los accidentes 
por no advertirlos. Su velocidad tendría un límite material de unos 80Km/h.  

Por otra parte, los recorridos medios de una persona que accede diariamente al 
trabajo a la ciudad, son entre ida y vuelta, menores de 60Km en su mayoría, por lo que 
la autonomía de estos vehículos podría estar en 100Km, lo cual simplificaría mucho el 
tamaño de  la batería,  su precio y peso a  transportar, y  su potencia de  instalación y 
tiempo de recarga, para poder efectuar la operación por la noche.  

Esto  plantea  el  problema  de  la  necesidad  de  disponer  de  otro  vehículo  de 
combustión para los grandes trayectos, lo cual puede estar fuera del alcance de mucha 
personas.  El  problema  presenta  dos  frentes,  uno  es  el  cambio  de mentalidad,  y  el 
estudio  del  uso  que  se  da  al  vehículo  de  largo  recorrido  porque  en muchos  casos 
saldrá más  barato  alquilarlo  para  la  ocasión,  y  otro  aspecto  que  dCIDE  encuentra 
absurdo,  y  denuncia,  es  el  hecho  de  que  se  tenga  que  disponer  de  un  seguro  por 
vehículo en  lugar de un  seguro por  conductor  (cambio  legislativo). Una persona no 
puede  conducir más que un vehículo a  la vez, por  lo  cual el  seguro debería  ser a  la 
persona,  no  al  vehículo.  De  este  modo,  además  de  ahorrar  costes,  se  evitarían 
problemas como  la  imposibilidad de que  los nuevos conductores puedan manejar el 
vehículo de algún familiar o amigo, por no tener cobertura para conductores noveles, 
cosa que sí podrían hacer si dispusieran de su propio seguro particular. 

Otro  cambio  en  el modelo  (es  ya una  idea  vieja),  pasa  por  habilitar  grandes 
aparcamientos, muy económicos para el usuario habitual, en las cercanías de todas las 
estaciones  de  transporte  público  a  la  entrada  de  las  ciudades  por  todas  sus  vías 
principales.  

Igualmente, podría habilitarse el alquiler de vehículos monoplaza al modo en 
que se hace con el bicing. Podrían abrirse con una tarjeta de crédito desde un punto de 
aparcamiento donde están en recarga y conducirlos hasta otro punto de interés donde 
se aparcarán. El tiempo entre  la desconexión y  la conexión sería el facturable. Podría 
llevar una cámara antivandalismo, GPS y todo lo que se considere necesario. 

Con  este  modelo  la  circulación  iniciaría  su  transición  progresivamente,  sin 
coacciones, por propio  interés particular, en  lugar de por coacción, aunque no  sería 
descartable alguna medida complementaria transitoria, como peajes a los vehículos de 
combustión que entren en la ciudad. 

Y  de  igual modo  que  se  diseñarían monoplazas,  sería  posible  crear  también 
biplazas, y hasta de cuatro plazas, según  las necesidades que se vayan descubriendo, 
pero siempre mucho más pequeños.  

Por supuesto, el transporte público debería ser la prioridad, tanto en una oferta 
más amplia y variada, como en energías no contaminantes. El precio de billetes con 
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múltiples viajes, semanales, trimestrales o anuales deberían bajar un 50% de su valor 
actual, y a nadie  se  le debería consentir que usara  los  trasportes públicos  sin pagar, 
como ocurre en este momento con colectivos disculpados por el buenismo ideológico. 
No sólo es un abuso a  las arcas públicas, sino poco edificante cívicamente. El déficit 
presupuestario  que  ocasionaran  precios  tan  sociales,  debería  extraerse  de  las 
subvenciones a políticas identitarias. 

Estas medidas  volverían  a  devolvernos  ciudades  con  una movilidad más  que 
doblada, más silenciosas y descontaminadas, con todo lo que eso implica para la salud 
de sus habitantes.  

Finalmente resulta evidente que un cambio de modelo así no lo puede realizar 
una sola ciudad por importante que sea. Necesita la colaboración de la alta política, de 
otras  ciudades  importantes  y    de  las  grandes  empresas  de  automoción  que  han  de 
desarrollar el modelo de vehículo. 

 

17.‐1177..‐‐   TÚNEL DE HORTA. TTÚÚNNEELL  DDEE  HHOORRTTAA..  
Se trata de un enlace entre  la AP7 y  la Ronda de Dalt del cual se habla desde 

hace años. Su construcción parece deseable ya que el actual enlace de los Túneles de 
Vallvidrera está colapsado en horas punta, pero en realidad, el colapso se produce en 
el enlace entre los túneles y la Ronda de Dalt provocando una cola que llega hasta Sant 
Cugat  porque  la  entrada  al  túnel  está  regulada  con  un  semáforo  por motivos  de 
seguridad,  así  que  lo más  probable  es  que  el  túnel  de Horta  se  encuentre  en  una 
situación similar en poco tiempo ya que el cuello de botella auténtico es la Ronda de 
Dalt. dCIDE piensa que trabajar en el modelo alternativo podría hacerlo innecesario, y 
sería  mejor  invertir  en  la  actual  carretera  de  Horta  hasta  ponerla  en  el  ancho  y 
funcionalidad de  la de  L’Arrabassada. Y otro  tanto podría decirse de  la  carretera de 
Vallvidrera.  

 

18.‐1188..‐‐   INMIGRACIÓN. IINNMMIIGGRRAACCIIÓÓNN..  
El problema de  la  inmigración supera  las atribuciones de un Ayuntamiento, ya 

que  compete,  en  realidad,  al  Estado  y  a  la UE, pero dentro de  la  sus posibilidades, 
dCIDE propone que sea Asuntos Sociales el que se encargue de paliar en lo posible el 
problema  local  y exigir a  las  instituciones  superiores que ponga una  solución a esta 
compleja  situación.  En  cualquier  caso,  dCIDE  entiende  que  la  política  de  puertas 
abiertas  no  es  la  solución,  sino  la  raíz  del  problema,  y  que  la  inmigración  debe  ser 
regulada  y  no  ignorada,  como  ahora,  soltando  a  los  inmigrantes  en medio  de  la 
sociedad para que  se apañen  como puedan. O  se  les ofrece una  salida digna, o  se 
regula la entrada. dCIDE también comprende que no se puede permitir la competencia 
desleal en ninguna actividad económica, y que fenómenos como  los de  los manteros, 
son una actividad a erradicar. Y por último, la solución del problema de la inmigración 
descontrolada no es muy diferente de  la solución del problema de  los nacionales en 
paro.  Al  final,  la  compleja  respuesta  al  problema  ha  de  pasar,  además  de  por  el 
humanismo  que  nos  debemos  en  una  sociedad  sana,  por  una  actividad  económica 
eficiente  que  proporcione  trabajo  y  resultados,  porque  si  no  hay,  no  tiene  sentido 
hablar de reparto o distribución justa de la riqueza. 
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Otra cosa muy distinta es  la  inmigración por motivos políticos o catástrofes 
naturales, donde las reglas serán siempre de acogida. 

 

19.‐1199..‐‐   SUBVENCIONES. SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS..  
dCIDE  hará  una  auditoría  de  las  subvenciones  llevadas  a  cabo  por  el 

Ayuntamiento  en  los  últimos  años.  Valorará  su  retorno  y  eliminará  las  que  no 
proporcionen los resultados que se esperaban. dCIDE es consciente de la necesidad de 
subvencionar  determinadas  actividades  o  personas,  pero  también  lo  es  de  que  tal 
herramienta  puede  ser  usada,  por  los  que  las  conceden,  como medio  de  comprar 
favores o votos,  lo cual entra ya en el terreno de  la malversación y  la corrupción. La 
transparencia eliminará, o limitará, estas malas prácticas. 

dCIDE no  ignora  la necesidad de que  la  cultura popular, que  se desarrolla  al 
margen de  la actividad económica, merece y debe ser apoyada para mantener vivas 
nuestras tradiciones, que en su conjunto forman parte de la diversidad e idiosincrasia 
de nuestro país, pero tampoco ignora que una de las principales misiones de la cultura 
de  primera  línea  es  precisamente  la  crítica  del  poder  establecido,  sea  cual  sea  su 
legitimidad, porque  entre  sus deberes  está  su  vigilancia para que no  sobrepase  sus 
límites. Hay pocas cosas más despreciables que un intelectual vendido al poder. 

dCIDE,  asimismo,  velará  porque  un  porcentaje  muy  significativo  de  las 
subvenciones (no menos del 80%), llegue a los fines para los que se conceden en lugar 
de quedar en manos de los que las gestionan en concepto de nóminas. Menos de eso 
sería una mala gestión. 

 

20.‐2200..‐‐   EMPRESAS E INVERSIONES. EEMMPPRREESSAASS  EE  IINNVVEERRSSIIOONNEESS..  
dCIDE comprende que  tanto  las empresas, como  las  inversiones que  realizan, 

son imprescindibles para el desarrollo humano y parte de la solución de los problemas 
que  a  toda  sociedad  aquejan. Un  trabajo  justo es el  fundamento de  la  libertad  y  la 
dignidad de las personas, porque en realidad, el parado es quien más impuestos paga, 
puesto  que  lo  paga  todo  en  lo  material  y  mucho  en  lo  personal,  y  puede  estar 
sometido  a  tensiones  y  situaciones  dramáticas  que  lo  arrastren  a  conductas 
socialmente  indeseables. Por esta  razón dCIDE  fomentará  las  inversiones y cuidará a 
las  empresas  ayudándolas  en  lo  posible  a  mejorar  su  función  (por  ejemplo 
simplificando burocracia, agilizando los tiempos de gestión de trámites y abaratando la 
Administración y las licencias donde el retorno social esperado lo justifique). Todo ello 
a  cambio de una mayor  sensibilidad  social por parte de  las  empresas.  Esto no  está 
reñido con un desarrollo equilibrado del medio ambiente, sino que es complementario 
e igualmente necesario. 

 

21.‐2211..‐‐   EMPRESAS ASOCIADAS A LA ADMINISTRACIÓN.  EEMMPPRREESSAASS  AASSOOCCIIAADDAASS  AA  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN..    
Cualquier  proyecto  en  que  la  Administración  necesite  la  cooperación  de  la 

empresa privada deberá ser sometido a concurso público transparente como se indicó 
en el punto 22  (Concurso públicos). Estas empresas deberán entrar en  competencia 
normal con el resto de empresas de su especialidad sin ventajas sobre ellas. Se evitará 
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así la vía de corrupción que consiste en colocar en ellas a “los amigos” o en pago “de 
favores”. 

2 .‐22222..‐‐   CONCURSOS PÚBLICOS. CCOONNCCUURRSSOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS..  
Todos  los proyectos, de cualquier tipo, que el Ayuntamiento pretenda  llevar a 

cabo  con  la  colaboración de empresas o entidades externas deberán  gozar de  total 
transparencia durante la fase de concurso, especialmente, y tras su adjudicación. 

Cuando  se  saque  a  concurso  un  proyecto  público,  todas  las  propuestas 
recibidas  deberán  publicarse  en  Web,  previamente  a  la  adjudicación,  durante  un 
periodo suficiente en  función de su  relevancia  (nunca menor de 1 mes), para que al 
menos  los  concursantes  puedan  valorar  su  idoneidad  relativa.  Tras  la  resolución, 
deberá abrirse otro período de no menos de 2 semanas para presentar alegaciones si 
alguna parte considera que ha habido irregularidades. 

Quedará,  también, expresamente prohibido  subdividir un proyecto mayor en 
partidas más  pequeñas,  que  queden  por  debajo  de  la  cifra menor  que  permite  la 
adjudicación sin concurso (una fuente habitual de corruptelas). 

 

23.‐2233..‐‐   TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  ((TTIICC))  
El desarrollo de estas tecnologías es equivalente, para el progreso, a lo que en 

otro tiempos significaron, para él, los trenes, carreteras, autopistas y otros medios de 
comunicación modernos. Aparte de para la creación de puestos de trabajo, las TICs son 
imprescindibles  para  la  consecución  de  una  Administración  realmente  transparente 
para  el  ciudadano  (que  es  quien  lo  paga  todo,  y  por  lo  tanto,  tiene  el  derecho  de 
controlarlo para evitar la malversación de su dinero y la corrupción).  

 
dCIDE está convencido de que  sólo  la  ciudadanía puede, y debe,  controlar al 

controlador  (el  Estado  y  su  Administación),  en  un  mutuo  ejercicio  de  respeto  y 
eficiencia. O al menos tener la posibilidad de ejercer ese derecho cuando quiera. dCIDE 
cree que esa situación es la base de la corresponsabilidad (no defraudar por una parte 
ni malversar por  la otra), que ambas partes, ciudadanos y políticos o funcionarios, se 
deben  para  la mutua  satisfacción  y  respeto  personal  y  profesional.  De  hecho,  esta 
relación es  la habitual en  las demás  relaciones cliente‐profesional. La política es una 
excepción que hay que subsanar. 

 
dCIDE apuesta, por tanto, por el máximo desarrollo de las tecnologías TICs, en 

especial la próxima 5G, y apoyará cualquier empresa o proyecto en esa dirección que 
quiera  establecerse  en  la  ciudad.  Eso  no  está  en  contradicción  con  la  necesidad  de 
estudiar  y  averiguar  los  efectos  que  las  altas  frecuencias  puedan  tener  sobre  la 
población, y en su caso, poner remedios. 
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24.‐2244..‐‐   IMPUESTOS.  IIMMPPUUEESSTTOOSS..    
dCIDE  no  promete  bajar  los  impuestos  municipales.  No  puede  hacerlo  sin 

conocer  la situación financiera del Ayuntamiento ni  las necesidades que el desarrollo 
de los puntos antedichos, y otros que no entran en este resumen, puedan requerir. Lo 
que sí promete dCIDE, y pretende ser su naturaleza, es la honradez, la transparencia y 
la eficacia en su gestión, y si es posible bajar los impuestos, pero si no fuera así, incluso 
si  fuera  preciso  subirlos,  garantizar  que  el  ciudadano  pueda  constatar  que  son 
utilizados en solucionar los problemas reales de la gente, allá, hasta donde se llegue. 

 

25.‐2255..‐‐   CONCLUSIONES. CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS..  
dCIDE  pretende,  en  primer  lugar, un  cambio  radical  en  la  forma  de  llevar  la 

política y la Administración del Estado en general, y en este caso en Barcelona.  
dCIDE  carece  en  la  actualidad  de  un  conocimiento,  sobre  el  terreno,  de  la 

mecánica  interna de funcionamiento del Ayuntamiento de Barcelona, pero eso no es 
nada que no se pueda solucionar en tres meses de auditoría que permita comprender 
su organigrama, organismos, misiones, personas, costes y eficacia. 

dCIDE  esta  formado,  en  su  mayoría,  por  profesionales  y  trabajadores  en 
general,  ajenos  a  la  política,  que  han  hecho  su  vida,  cuya  principal motivación  es 
altruista: la consecución de una sociedad sana, cordial y confiable. Y esto comienza por 
hacer que la Administración lo sea. La Administración no puede exigir a los ciudadanos 
honradez y transparencia sin comenzar por dar ejemplo ella misma. El daño moral que 
la alta corrupción causa a  la ciudadanía está gangrenando el País, y se  traduce en  la 
ínfima valoración social que la política tiene entre los ciudadanos.  

dCIDE  sabe de  la pereza y desprestigio que  tienen  los partidos políticos, que 
invita a  la gente a mirar para otro  lado cuando  les hablan de uno nuevo. ‐¡Uff!, ¡otro 
partido más a chupar del bote! dCIDE sabe de la propaganda del voto útil a los partidos 
establecidos, como sabe que esa falacia es  la mejor manera para que nada cambie (a 
los hechos nos  remitimos),  salvo  los  sillones que  se  reparten  casi  siempre entre  los 
mismos. Pero  juzgue  las propuestas de dCIDE y compruebe  si algún otro partido  las 
hizo o las hace en el presente. Y si no es así, puede concluir que dCIDE no es más de lo 
mismo, sino el principio del cambio de todo que devolverá a los ciudadanos el control 
efectivo de la función política, y a ésta su dignidad. 

Para terminar, a dCIDE  le encantaría poder firmar con  la sociedad un contrato 
que tuviera fuerza legal, para que, llegado al poder, cumpliera o respondiera, pero no 
puede.  Curiosamente  usted,  por  ejemplo,  puede  firmar  un  contrato  de  alquiler, 
¡porque existe una  ley de alquileres! Pero dCIDE no puede  firmar ese contrato con 
usted ¡porque no existe ninguna ley de la función política! Debe ser porque ninguno 
de  los partidos que han  gobernado, durante  los últimos  41  años, ha  tenido  tiempo 
para ello.  

Si quiere cambiarlo todo desde el origen. Su voto es dCIDE. 
Usted dCIDE.   
 
dCIDE  por  una  Barcelona  abierta  y  acogedora  dónde  cualquiera 

pueda sentirse como en su casa.  
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