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Xavier Trias gana la alcaldía de Barcelona 
 

El futuro alcalde obtiene 15 concejales y los socialistas caen a 11. El 
convergente Trias promete lealtad a Mas 

 
22-05-2011.- La llegada del cambio histórico en Barcelona para Convergència i Unió, con Xavier Trias 
al frente, ha ganado las elecciones municipales en el Hotel Majestic,, acabando así con la hegemonía 
socialista de 32 años. Con casi el 100% de los votos escrutados, la federación CiU ha logrado el 28% 
de los sufragios y sube a 15 concejales en el consistorio barcelonés, lo que supone un aumento de tres 
ediles respecto a los comicios de 2007. Trias se convierte así en el primer alcalde nacionalista desde el 
inicio de la democracia. Con los gritos de 'alcalde, alcalde' de los militantes, el ganador se ha 
declarado muy emocionado por la victoria. "Es algo que habíamos soñado en una noche feliz, ya 
sabíamos que no pararíamos hasta conseguirlo. Y ahora tenemos la satisfacción de decir que la hemos 
líado", ha dicho el futuro alcalde. Trias ha aprovechado para agradecer las llamadas de Jordi Hereu y 
Alberto Fernández Díaz, que le han felicitado, y ha prometido a Mas que "Barcelona estará contigo 
siempre". En el lado contrario, el PSC del hasta ahora alcalde, Jordi Hereu, pasa de los 14 concejales 
logrados hace cuatro años a 11. Los socialistas logran el 22% de los votos. Una derrota amarga para 
Hereu, que ha comparecido en la sede del PSC una vez conocidos los resultados y ha aceptado la 
derrota al tiempo que ha felicitado a su rival. El todavía alcalde ha confirmado que seguirá trabajando 
en el consistorio liderando la oposición.  

 
Pedro Arias Redo 

 
La victoria. Trias se compromete cambiar en una mejoría alternativa para Barcelona 

 
Por su parte, el PP también consigue un aumento significativo de votos y ediles en lo que son los 
mejores resultados electorales de los populares en la ciudad. Con un 17% de los votos, los 
populares consiguen un concejal más que en 2007 (de 7 a 8). La formación encabezada por Alberto 
Fernández Díaz se consolida como tercera fuerza municipal y tendrá la llave para propiciar el cambio 



en el Ayuntamiento. Este mismo domingo, un eufórico candidato se ha abierto a posibles pactos con 
CiU. Por su parte, ICV obtiene un edil más que en 2007 -de 4 a 5-, mientras que la candidatura 
independentista Unitat per Barcelona (que agrupa ERC, Reagrupament y Democràcia Catalana) cae y 
se queda en 2 regidores, 2 menos de los 4 que obtuvo ERC en las anteriores municipales. 
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La emoción. Trias, Mas y Pujol se conjuntan siendo los líderes convergentes tras ganar las elecciones. 

 
Ni Xavier Millet, ni Ramon Trias Fargas, ni Josep Maria Cullell, ni Miquel Roca, ni Joaquim Molins 
habían conseguido antes destronar a los socialistas del Ayuntamiento de Barcelona. Ninguno lo había 
intentado más de dos elecciones seguidas: a la segunda derrota tiraban la toalla y dejaban paso a otro 
candidato, condenado fatalmente a estrellarse en la siguiente cita electoral. En 1979, en las primeras 
elecciones de la restablecida democracia Xavier Millet obtuvo 8 ediles, justamente la mitad de los que 
consiguió el candidato ganador, el socialista Narcís Serra. A Ramon Trias Fargas no le fueron mucho 
mejor las cosas en 1983, ya que si bien ascendió a los 13 concejales se quedó lejos de los 21 de 
Pasqual Maragall, que empezaba así un largo ciclo como alcalde. Acortó distancias Josep Maria Cullell 
en 1987, al obtener 17 ediles frente a los 21 de Maragall, y mantuvo esa diferencia en 1991, con un 16 
a 20, pero rehusó presentarse por tercera vez. En 1995 aterrizó Miquel Roca al frente de la candidatura 
maldita, con la esperanza de dar un vuelco a la situación, pero la operación volvió a salir mal: 13 ediles 
para CiU, 16 para el PSC de Maragall. Con Joaquim Molins, en 1999, llegó la debacle, al quedarse en 10 
concejales frente a los 20 de Joan Clos, y fue entonces cuando le llegó el turno a Xavier Trias 
(Barcelona, 1946), un veterano de CiU, que venía de ejercer como portavoz en el Congreso tras haber 
sido antes uno de los hombres de confianza de Jordi Pujol en el Govern. Este médico pediatra de 
formación fracasó en su primer asalto a la alcaldía de Barcelona, al obtener 9 ediles frente a los 15 de 
Clos, pero enseguida avisó de que él había venido para intentarlo hasta el final, trabajar 
pacientemente desde la oposición y esperar su momento, que quizá podría llegar al cabo de 8 años. 
Efectivamente tampoco pudo ser en 2007, cuando CiU se quedó más cerca que nunca de las mieles 
del poder, al conseguir 12 concejales, tan solo dos menos que el PSC de Jordi Hereu. Fue una derrota 
que dio alas a los convergentes, porque olían lo que podía ser el final definitivo del incontestable 
dominio de los socialistas: era cuestión de aguardar, de aprovechar los errores de Hereu y de recoger 
los frutos en las elecciones de 2011. Presentándose como un candidato de "mano tendida", 
dialogante, abierto al pacto con la oposición, rehuyendo el rifirrafe con Hereu, negando cualquier 



parecido con la "derecha" y prometiendo ocuparse primero de la atención social, Trias ha alcanzado su 
objetivo de erigirse en una alternativa de cambio con opciones de victoria. 
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El discurso. Trias el eufórico candidato después de 32 años, derrotando al poder socialista. 

 
Su coronación como alcalde culminará una larga trayectoria política que vino precedida por un breve 
paso por la sanidad. Licenciado en 1970 en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, 
especializado en pediatría, empezó ejerciendo la profesión en el Hospital Infantil de Vall d'Hebron. 
Militante de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) desde 1979, su salto a la administración se 
produjo en 1981, cuando entró en el Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat en 
calidad de Jefe del Servicio de Asistencia Hospitalaria. Dos años más tarde asumió la titularidad de la 
Dirección General de Ordenación y Planificación Sanitaria, un cargo clave para la confección de la 
estrategia sanitaria de una Generalitat en pleno proceso de construcción del nuevo sistema sanitario, 
tras haber asumido las competencias estatales en esta materia. El trabajo de Trias captó pronto la 
atención del entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que en julio de 1988 decidió nombrarle 
conseller de Sanidad en sustitución de Josep Laporte. Tras las autonómicas de 1992, en las que CiU 
revalidó su victoria, Trias siguió al frente de Sanidad, cargo en el que continuó hasta el 12 de enero de 
1996, cuando Pujol le nombró conseller de Presidencia, virtual "número dos" del Govern. En 2000 se 
convirtió en portavoz de CiU en el Congreso, en los tiempos de la mayoría absoluta del PP de José 
María Aznar, aunque tan solo tres años después debutó como candidato por Barcelona.  
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