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En la provincia de Barcelona, el movimiento antifranquista y democrático tenía muchas 

expresiones sociales diferentes y una fuerza considerable. Con la victoria de socialistas  

y comunistas en las elecciones municipales de 1979 en la ciudad de Barcelona, 

expresiones de este movimiento tuvieron la oportunidad de llevar a la práctica sus 

propuestas desde la institución. En el ámbito de servicios sociales del ayuntamiento, se 

llevó a cabo una experiencia rompedora con el pasado, basada en una nueva cultura 

participativa y comunitaria que se inspiraba en modelos sociales más democráticos. 
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In the province of Barcelona, the anti-Francoism and democratic movement had many 

different social expressions and considerable strength. With the victory of socialists and 

communists in the municipal elections of 1979 in the city of Barcelona, expressions of 

this movement had the opportunity to put into practice their proposals from the 

institution. In the area of social services of the city council, a breakthrough experience 

was carried out with the past, based on a new participatory and community culture 

inspired by more democratic social models. 
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Una ciudad con múltiples rebeldías 

La Transición española constituyó una etapa histórica muy relevante de la historia 

de España. Una etapa en la que una miríada de conflictos se relacionó dialécticamente, 

dando lugar a una formación política, económica, social y cultural determinada. Esta 

etapa fue dirigida desde los resortes de poder estatales y económicos, pero a la vez, fue 

un proceso abierto gracias a los movimientos de oposición democrática. Éstos tuvieron 

la suficiente capacidad política y social de incidir y modificar en mayor o menor parte, 

según las circunstancias, la línea general marcada desde los sectores dominantes. 

Como todo proceso político de confrontación, el poder acumulado por cada sector 

condiciona el resultado final de esa confrontación. En la ciudad de Barcelona, la 

correlación de fuerzas o de debilidades
1
. Durante los años 70 se decantó notablemente 

hacia los sectores de la oposición democrática, hegemonizados por las fuerzas  

marxistas, especialmente por el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). El 

PSUC tuvo un papel central en la conformación de una política unitaria antifranquista
2
, 

en donde convergieron multitud de organizaciones de todo tipo, capaces de coordinar la 

lucha contra la dictadura sobre unas bases democráticas, catalanistas y progresistas. 

En el marco de la lucha urbana de Barcelona, adquirieron un papel clave las 

asociaciones de vecinos: 

“Los conflictos urbanos han sido múltiples y variados  [en Barcelona], mucho  

más que en otros puntos del Estado español (…) Las luchas urbanas han tenido en 

Barcelona un protagonista principal; las asociaciones de vecinos; a ellas se han unido 

entidades cívicas, recreativas y culturales que han llevado las luchas populares a un 

nivel no solo de reivindicación de mejoras en las condiciones de vida: casa, sanidad, 

educación, ocio, sino a intentar incidir en las decisiones de la política urbana por 

medio de propuestas, comisiones, en las que los vecinos quieren estar presentes, y a 

pedir la democratización de los órganos que elaboran esas políticas”
3
. 

 
Paralelamente al movimiento vecinal, se desarrollaron y expandieron en Cataluña 

y en Barcelona, muchos espacios de poder popular y de oposición al régimen nacido del 
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golpe militar. La dictadura franquista tuvo un fortísimo componente patriarcal en su 

modelo social. Los importantes avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres 

que se habían conquista con la República en la década de los 30 sufrieron una derrota 

histórica con el triunfo del ejército franquista. El papel de subalternidad respecto al 

hombre y su reclusión en la esfera privada eran las paredes maestras en donde se 

encerraba el papel de la mujer, en calidad de esposa, madre y ama de casa
4
. 

"Las mujeres de los Países Catalanes en un movimiento amplio y unitario, 

queremos participar activamente en la transformación de la sociedad hacia una 

humanidad libre e igualitaria, en la cual la mujer no sea utilizada como un objeto de 

consumo, de placer, de reproducción biológica, de mano de obra barata y de 

perpetuación del sistema capitalista"
5
. 

 
Estos principios constituían la referencia de las Jornadas Catalanas de la Mujer 

que tuvieron lugar en el mes de mayo de 1976 en las instalaciones de la Universidad de 

Barcelona y que situaron el momento inicial del feminismo como un amplio  

movimiento social en la Transición. Anteriormente a estas jornadas y durante años, se 

fueron creando y vertebrando espacios y grupos feministas que denunciaban y  

criticaban el modelo de mujer que difundía el régimen franquista. Las Jornadas 

Catalanas de la Mujer no solamente constituyeron una muestra de fuerza organizativa y 

teórica del movimiento feminista sino que tuvieron un impacto intenso entre el 

movimiento social y los partidos políticos antifranquistas, impulsando las 

reivindicaciones de la igualdad en todos esos espacios, que hasta entonces no habían 

tenido una agenda feminista 

La reivindicación de la cultura catalana y su defensa también estuvo muy presente 

y de manera transversal en los movimientos sociales, tanto desde la preparación y 

celebración de jornadas con intensa reflexión teórica, hasta recitales y conciertos. Éstos 

llegaron a ser muy populares y se enmarcan en lo que se conoció como la Nova Cançó 

(Nueva Canción). Artistas de la talla de J.M. Serrat, Lluís Llach, María del Mar Bonet 

participaron en esta nueva expresión cultural catalana. Este movimiento no surgió desde 

ningún movimiento político ni social organizado. Sus primeros miembros fueron, en 

general,  personas  de  la  pequeña  y  mediana  burguesía  catalana  que  se encuadraban 

 
4 
Mary NASH: Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimiento. Madrid, Alianza, 2004, p. 39. 

5 
Mary NASH: Dones en transició. De la resistència política a la legitimitat feminista: les dones en la 

Barcelona de la Transició. Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2007, p. 9. 



dentro del espacio democrático y catalanista. La resistencia cultural jugaba un papel de 

primer nivel dentro de la Nova Cançó, pero la propia dinámica de la represiva dictadura 

franquista facilitó la construcción de sinergias en la oposición democrática, donde se 

encontraban espacios diversos y plurales como el movimiento obrero, el estudiantil o el 

cultural, si bien no sería correcto marcar una clara línea divisoria entre estos sectores. 

En Cataluña, la reivindicación nacional y social estuvo fuertemente ligada como 

principal bandera de lucha por parte de la inmensa mayoría de la oposición democrática: 

“Toda evolución de la Nova Cançó estuvo condicionada por la evolución política 

del país y sus repercusiones en el mundo cultural y mediático, desde la aplicación de la 

Ley de Prensa promulgada por el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga 

Iribarne, hasta el surgimiento de las primeras grandes manifestaciones de la 

catalanidad democrática, protagonizadas por el movimiento obrero y el movimiento 

universitario (…) No es nada extraño pues, que en esos años muchos de los recitales de 

cantantes catalanes se celebrasen no solamente como hasta entonces había sido 

habitual, en centros parroquiales o religiosos y también en instituciones culturales, sino 

bajo el impulso de las nacientes organizaciones clandestinas de obreros y  

estudiantes”
6
. 

 
Los colegios profesionales también tuvieron en Cataluña, un papel de primer  

orden en la lucha contra el franquismo y en la organización de una cultura participativa 

democrática, que ligaba su formación y oficio a la crítica a la realidad existente y la 

generación de alternativas. Alguno de los ejemplos más destacados de esta realidad 

fueron el del Colegio de Aparejadores y su revista CAU (construcción, arquitectura, 

urbanismo)
7
.  También  el  Colegio  de  Arquitectos,  en   donde  además  del        apoyo 

profesional y técnico a las asociaciones de vecinos se elaboraba la revista Cuadernos de 

Arquitectura, que adquirirá un fuerte contenido combativo y social. El Colegio de 

Abogados, en donde destacaban profesionales como Jordi Parpal o Josep Solé Barberà, 

tenía también una estrecha colaboración con el movimiento vecinal
8
. Otro espacio que 

adquirirá una significación especial fue el caso del Centro de Estudios Urbanos (CEU) 

que   en    1977    se   refundaría   como    Centro de Estudios    Urbanos, Municipales  y 

6 
Jordi GARCÍA-SOLER: Crònica apassionada de la nova cançó. Barcelona, Flor de Vent Edicions, 

1996, p. 52. 
7 
El presidente de dicho colegio profesional, Josep Miquel Abad, fue cabeza de lista del PSUC en las 

elecciones municipales de 1979 en Barcelona. 
8 
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(1968-1986). Barcelona,  L’Avenç,  2015, p.248. 



Territoriales (CEUMT). La importancia del movimiento vecinal en Barcelona durante  

el tardofranquismo y la segunda mitad de la década de los 70, había situado el 

movimiento urbano como uno de los principales puntales de acción colectiva contra el 

franquismo y el modelo capitalista sui generis aplicado por éste y que tenía en las 

ciudades de Barcelona y su corona metropolitana, expresiones realmente dramáticas   de 

especulación, corrupción y falta de lo más elementales equipamientos sociales y 

urbanos. El CEUMT
9 

fue el principal espacio en donde profesionales del urbanismo 

como Jordi Borja, Ricard Boix, Manuel Herce, Marçal Tarragó o Joaquim Clusa entre 

otros,  se vincularon  y colaboraron en  el  movimiento  popular urbano. El   intensísimo 

espacio de desarrollo en propuestas urbanísticas y políticas a nivel municipal que fue 

capaz de desarrollar el CEUMT, sirvió para que los partidos de izquierda  

(especialmente el PSUC y el PCE pero no solo) tuvieran una propuesta de alternativa 

democrática municipal consistente. Las asociaciones de vecinos vieron reforzadas su 

potencia como espacio de poder popular, con la inestimable colaboración de estos 

profesionales del ámbito urbano: 

“Nuestra aportación consistió en 3 elementos principalmente. La primera en dar 

apoyo a los movimientos y asociaciones. De facto éramos como una especie de 

complemento de asociaciones, comisiones de barrio y posteriormente de la FAVB. En 

segundo lugar hacíamos una consistente crítica al urbanismo y a las políticas 

ciudadanas, a través de artículos, publicaciones etc. I en tercer lugar, hicimos varios 

manuales de formación y elaboración de programas. También libros y diferentes 

publicaciones y suplementos en multitud de espacios, desde el Diari de Barcelona, 

pasando por Cuadernos para el dialogo o TeleExprés. La gente llegó relativamente  

bien preparada en el momento de entrar a los ayuntamientos gracias al trabajo del 

Centro de Estudios Urbanos pero también gracias al esfuerzo de los colegios 

profesionales y del mundo universitario que también tenían una estrecha vinculación 

con los movimientos de barrio”
10

. 

 

En el ámbito sindical, pero no únicamente circunscrito a éste, los comunistas del 

PSUC conjuntamente con otras fuerzas de izquierda y una presencia considerable de 

activistas católicos, impulsaron la creación de las Comisiones Obreras en Catalunya, 

fundadas oficialmente en 1964 en la parroquia de Sant Medir de Barcelona. Dos años 

 

9 
Organismo independiente, pero a la práctica, fuertemente vinculado al PSUC. 

10  
Entrevista a Jordi Borja 12/01/2017. 



después, debido a la realidad nacional de Cataluña, adoptaran el nombre de Comissió 

Obrera Nacional de Catalunya (CONC). En muy poco tiempo, la CONC se convirtió en 

la principal herramienta de organización y lucha de la clase trabajadora de Cataluña, 

consiguiendo victorias importantes como la realizada gracias a su estrategia entrista en 

el sindicalismo vertical franquista, ya en las elecciones de 1966. Pero como  

apuntábamos anteriormente, el sindicato no se “recluía” exclusivamente en los centros 

de trabajo, sino que tenía un marcado carácter sociopolítico, destacándose en las 

movilizaciones en ciudades y pueblos por las mejoras de equipamientos y servicios, o  

en las plataformas unitarias de oposición a la dictadura como la Assemblea de 

Catalunya. 

No fue hasta la llegada de la democracia, en que las organizaciones históricas del 

sindicalismo español como la UGT o la CNT volvieron a recuperar cierta presencia en  

el sí de la clase trabajadora. Sin embargo, tanto en el tardofranquismo como en los 

primeros años de la democracia, Comisiones Obreras tuvo la hegemonía dentro del 

mundo obrero catalán, con especial fuerza en la provincia de Barcelona. La dirección  

del sindicato, encabezada por el granadino José Luís López Bulla, fue capaz de  

vertebrar la lucha del sindicato tanto en su esfera nacional como social, lo que le ayudó 

a convertirse en un agente imprescindible para entender la unidad de la clase trabajadora 

entorno, no solamente a la lucha por las mejoras sociales y la democracia, sino en la 

reivindicación de la identidad nacional de Cataluña
11

. 

Pero no solo se estaban creando y vertebrando espacios alternativos de  

contrapoder alrededor de las esferas de decisión política. El Ayuntamiento de Barcelona 

y su estructura interna funcionarial, no eran ajenos a la realidad de protesta. La propia 

institución sufría su peor crisis interna desde la implantación del régimen franquista. 

Desde finales de 1975 hasta marzo de 1976 tuvieron lugar una serie de movilizaciones y 

huelgas protagonizadas por amplios sectores de funcionarios municipales que 

reclamaban mejoras en sus condiciones laborales y libertad de asociación
12

. Durante el 

grueso de la etapa de agitación, el entonces alcalde Joaquim Viola adoptó una posición 

de cerrazón facilitando que el movimiento de protesta fuese ganando apoyo entre los 

funcionarios.  Durante  estas  jornadas  de  reivindicación,  los  funcionarios  llegaron   a 
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Elionor SELLÉS: Moviment obrer, canvi polític, social i cultural: Comissions Obreres a Catalunya, 

1964-1978. Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 2006, p. 307. 
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ocupar la sede del Ayuntamiento, en donde la policía lanzo botes de humo y los 

miembros de la guardia urbana y bomberos en huelga tuvieron encontronazos con los 

agentes policiales. La crisis no se acabó de cerrar hasta la derrota de las fuerzas menos 

aperturistas del Estado, representadas por Carlos Arias Navarro. Con la llegada de 

Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno, se entró en una nueva fase de la  

Transición, en donde la apertura y la reforma adoptaron un nuevo impulso. Estos 

cambios tuvieron su expresión en la alcaldía de Barcelona. Rodolfo Martín Villa, a la 

sazón ministro del Interior, intercedió para situar como alcalde a un viejo conocido suyo 

del Sindicato Vertical, José María Socías Humbert. Con Socías al frente del consistorio, 

tanto los partidos políticos de la oposición, como las asociaciones de vecinos tuvieron 

una influencia decisiva en el día a día del Ayuntamiento. El dialogo y la negociación 

con los funcionarios y vecinos fue la norma de esa nueva etapa en la capital catalana
13

. 

En definitiva, la ciudad de Barcelona no ofrecía perspectivas muy halagüeñas para 

las fuerzas conservadoras del régimen franquista, ni tampoco para las más reformistas. 

Las fuerzas democráticas (con la hegemonía en su interior detentada por el PSUC, pero 

cada vez más disputada por los socialistas) habían sido capaces de construir una  

mayoría social muy movilizada y que empujaba con muchísima fuerza hacia la  

conquista de la “Llibertat, Amnistía, Estatut d’Autonomia”
14

. 

A pesar de que las elecciones municipales estaban sobre la mesa del consejo de 

ministros en la primera reunión tras la muerte del dictador Francisco Franco, el recuerdo 

de abril de 1931 y la certeza que tenían los dirigentes del gobierno, que unas elecciones 

municipales serian vencidas por las fuerzas de la izquierda constituyó suficiente 

amenaza como para que éstas tuvieran lugar después de cuatro contiendas electorales,  

en un contexto mucho más estabilizado política y socialmente. 

Como indicamos arriba, la llegada de Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno, 

el 3 de julio de 1976, abrió una nueva etapa dentro del proceso de transición. Con la 

aprobación del referéndum para la Ley de la Reforma Política, en diciembre de 1976, se 

daba el paso definitivo para la reforma interna del régimen y su conversión a una 

estructura y funcionamiento democrático. Pero no fue hasta junio de 1977, en el   marco 

 

 

 

 

13 
Marc ANDREU: Barris, veïns i democràcia..., p. 106. 

14 
Lema famoso de la oposición democrática catalana. El 1 –en demanda de la amnistía de los presos 

políticos- y el 8 de febrero de 1976 –además de la amnistía, reclamando libertad y el Estatuto de 

autonomía-  tuvieron lugar en Barcelona dos importantes manifestaciones 



de las primeras elecciones generales
15 

desde febrero de 1936, en donde los diferentes 

partidos políticos se enfrentaron y pudieron contar sus respectivos apoyos entre la 

totalidad de la población. 

El catedrático de historia contemporánea Andreu Mayayo analizó estas elecciones 

en profundidad en su libro “La ruptura catalana”, señalando que en Cataluña se había 

extendido una “mancha roja” respecto al color electoral en el resto de zonas del país.   

El mapa político resultante fue, no solo muy diferente al del resto de España, sino que 

además se movía claramente a la izquierda, con la fortísima presencia de diputados 

socialistas y comunistas. Además de la “avalancha” en las elecciones al Senado que 

supuso el pacto electoral de socialistas y comunistas con independientes y con los 

republicanos de Esquerra, constituyendo l’Entesa dels Catalans, ganadora en las cuatro 

provincias y en la cual, el candidato por Barcelona, Josep Benet, fue el senador elegido 

con más votos en el total de España. En la ciudad de Barcelona, la primera fuerza 

electoral  fue la  de los  Socialistes  de Catalunya
16  

y en segundo lugar  la    candidatura 

comunista del PSUC. 

Después de la aprobación de la constitución española en diciembre de 1978, se 

convocaron elecciones generales para marzo de 1979 y las municipales para abril. En  

las elecciones al Congreso y el Senado, los resultados en Cataluña fueron muy similares 

a los de 1977 y mostraron la fortaleza de socialistas y comunistas, especialmente 

destacado era el apoyo electoral del PSUC, prácticamente doblando al que obtenía el 

PCE en el resto de España, mientras que el PSC-PSOE mantenía un alto porcentaje pero 

equivalente al del PSOE en la mayoría de provincias. 

 

Antecedentes e influencias del trabajo social 

La realidad unitaria y de hegemonía de la izquierda tuvo un momento clave en 

Barcelona con la victoria del PSC-PSOE y el PSUC en las elecciones municipales de 

abril  de  1979
17

,  las  primeras  elecciones  municipales  desde  los  tiempos  de  la      II 

República. Por primera vez desde los años 30, la izquierda en Barcelona fue capaz de 

desarrollar sus propuestas desde el consistorio municipal. En el Ayuntamiento de 

Barcelona se realizó un pacto de gobierno entre el PSC-PSOE, PSUC, CiU y ERC, 

 
15 

Elecciones que no tenían un carácter constituyente. Sólo adquirió éste a raíz de los resultados 

electorales. 
16 

Coalición electoral formada por la Federación catalana del PSOE (FSC) y por el Partit Socialista de 

Catalunya (Congrés). 
17 

El PSC-PSOE obtuvo 16 regidores, el PSUC 9, CiU 8, UCD 8 y ERC 2. 



quedando excluida la UCD. Los cambios tuvieron mucha más fuerza que las 

continuidades pero, en algunas áreas, los cambios fueron más intensos que en otras, 

hasta el punto de constituir una ruptura con la realidad anterior, basada en la 

democratización y participación comunitaria. Concretamente en el área de Servicios 

Sociales, los nuevos aires de la democracia tuvieron un impacto considerablemente 

rompedor sobre la realidad existente. 

Las bases de este movimiento se empezaron a crear mucho antes de la victoria 

electoral de 1979. Los primeros pasos prácticos de las personas que luego impulsarían  

el área de servicios sociales en el Ayuntamiento de Barcelona, tuvieron lugar en una de 

las expresiones más funestas del desarrollismo franquista en las ciudades, el 

barraquismo. La realidad del barraquismo en Barcelona no nace por primera vez durante 

el desarrollismo franquista. Si bien en dicha etapa tuvo una proliferación dramática
18

. 

Ya en los años 50, existieron experiencias de trabajo voluntario en las zonas de 

barracas. Fue sin embargo en la década de los 60, cuando tomaron un fuerte impulso las 

iniciativas de entidades creadas ex professo para trabajar en zonas muy castigadas por la 

miseria y en donde sobrevivían centenares de familias. Algunas de ellas, como la 

parroquia del Sagrado Corazón de Jesús del Pueblo Nuevo, tenían una matriz   religiosa, 

pero también emergieron asociaciones de vecinos en donde se actuaba para mejorar las 

condiciones de vida de las personas que vivían en chabolas
19

. 

En este sentido, el trabajo de los y las asistentes sociales
20 

fue muy importante. La 

que sería primera responsable del Área de los servicios sociales del primer 

Ayuntamiento de Barcelona tras la recuperación de la democracia, Rosa Domènech, 

intervino directamente en la realidad del barraquismo en la zona del Campo de la Bota 

durante los años 60
21

. Esta realidad marcó las vidas y sensibilidades sociales de muchos 

activistas y profesionales: 

“En Somorrostro había un dispensario médico en el que actuábamos. Esto lo 

patrocinaban los Capuchinos de Pompeya. La segunda vez que intervenimos era algo 

más grande, se trataba de un proceso de alfabetización al que tuvimos que sumar el 

reparto de la ayuda americana, el queso y la leche en polvo. En esta ocasión quien 

 

18 
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Hacer, 2005. Madrid. 



puso la capacidad económica fue la asociación de antiguos alumnos de un colegio de la 

Bonanova
22

. En otra ocasión, el propio promotor de edificios, que tenía algo de 

mentalidad social quería instalar un centro social allí mismo, en el barrio del Besós e 

incluso nos pagó una estancia en Israel para que pudiéramos estudiar su organización 

en materia de servicios sociales y poder aplicarla en la zona donde estaba 

edificando”
23

. 

 
Durante la etapa de la Generalitat republicana, se diseñaron e iniciaron proyectos 

ambiciosos en materia de asistencia social. Aprovechando la base infraestructural que 

provenía de la Mancomunidad de principios de siglo, se empezó a regular la atención 

sanitaria pública, proyectos entorno de las mujeres, la infancia o los enfermos mentales, 

así como acabar con la relación entre pobreza y el modelo de beneficencia institucional 

que imperaba entonces. A consecuencia de la victoria militar de los sublevados, el 

modelo  republicano  fue  eliminado  en  beneficio  del  franquista,  de  marcado carácter 

religioso, benéfico y patriarcal
24

. 

Ante la falta de planteamientos teóricos y prácticos sobre el trabajo social en 

España, las profesionales como Francesca Masgoret, Rosa Domènech, Rosi Gamboa y 

Glòria Rubiol entre otras, consideraron que era necesario aproximarse a las experiencias 

que se llevaban a cabo en este ámbito en otros países, para estudiar su organización y 

funcionamiento, con el objetivo de formarse y posteriormente poder importar ideas para 

su aplicación en Cataluña. Gracias a ocasionales ayudas económicas, o por su propia 

iniciativa, viajaron a diferentes países y/o estudiaron sus modelos de servicios sociales. 

En síntesis, les despertó especial interés las experiencias de Gran Bretaña (que a 

grandes rasgos entraría dentro de los modelos escandinavos), Yugoslavia e Israel. Les 

atraía su estructura basada en reunir en una misma entidad (ya sea a nivel municipal 

como estatal) los diferentes servicios sociales
25

. 

El Reino Unido estaba considerado en ese período, entre los años 60 y 80, como  

el mejor ejemplo de servicios sociales a nivel de organización y recursos materiales, 

profesionales y económicos. En el caso de Israel, les impresionó la fuerza de su modelo 

comunitario, en donde la participación de la comunidad para impulsar el trabajo    social 
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era muy importante. Finalmente, el modelo yugoslavo tenía similitudes organizativas 

con el británico pero con características propias de un modelo socialista de planificación 

y autogestión que se diferenciaba del soviético
26

. 

Francesca  Masgoret,  Rosa  Domenech,  Montserrat  Colomer  y  Gloria  Rubiol
27

 

habían trabajado durante 1977 en la redacción de un amplio documento sobre bienestar 

social en el que planteaban una Consejería de Asuntos Sociales en la Generalitat de 

Cataluña, en donde se unificaran todas las competencias del área social. El modelo 

estaba influencia en su mayor parte por los modelos del norte de Europa como el 

británico y escandinavo. La insistencia de las trabajadoras sociales no tuvo recompensa. 

El por entonces presidente de la Generalitat provisional Josep Tarradellas, no estaba 

interesado en propuestas de esta índole y la acabó desestimando: 

“Hicimos un diseño de Servicios Sociales para la gente. Tarradellas no estaba 

interesado en nada de esto. Al cabo de unos meses nos dio las gracias, nos pagó y 

prescindió de nuestros servicios. Nosotras lo habíamos intentado por medio de  

Frederic Rahola, que era el director    general de Acción Social, pero también hubieron 

problemas políticos y Tarradellas decidió echar a Rahola del gobierno provisional y a 

toda la gente que como nosotras había trabajado con él”
28

. 

 
Después de la experiencia inconclusa en la Generalitat provisional, se abrieron 

nuevas posibilidades para las trabajadoras sociales en cuestión. Su partido, el 

Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya había sido fundado a finales de 

1974
29

. En 1976 adoptó el nombre de Partit Socialista de Catalunya
30

. Dentro de la 

corriente de socialismo y catalanismo. Su líder era Josep Pallach,    socialdemócrata con 

una posición muy beligerante frente a la colaboración con los comunistas del PSUC y 

con una fuerte posición catalanista. En las primeras elecciones generales de junio de 

1977 el PSC-(R) participó en la coalición “Pacte Democràtic per Catalunya” 

conjuntamente con los partidos nacionalistas de Convergència Democràtica de 

Catalunya, Esquerra Democràtica de Catalunya y el Front Nacional de Catalunya. 
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En julio de 1978 el PSC (R) se disolvió y junto con el Partit Socialista de 

Catalunya-Congrés y la Federació Socialista Catalana del PSOE crearon el PSC- 

PSOE. 

Durante los primeros años del PSC-PSOE se optó por mantener un sistema de 

cuotas en los puestos de responsabilidad del partido y en las listas electorales. En las 

elecciones municipales de abril de 1979, la lista del PSC-PSOE al Ayuntamiento de 

Barcelona estaba encabezada por Narcís Serra. La mayoría de esta lista  estaba 

compuesta por militantes del PSC (C) y de la Federación Socialista Catalana. Francesca 

Masgoret, situada en el número 7 de la lista socialista, tenía la segunda posición más  

alta respecto al PSC (R), la primera fue para Francesc Martí i Jusmet. Finalmente el 

PSC-PSOE, con el 33,9% de los votos obtuvo 16 actas de regidor y controlaría la 

mayoría del futuro gobierno municipal. La mayoría socialista en el consistorio de 

Barcelona se extendería hasta el año 2011. 

 

En marcha en el Ayuntamiento de Barcelona 

Los primeros ayuntamientos democráticos en España tuvieron que afrontar una 

realidad repleta de carencias urbanísticas, de profesionales, de equipamientos sociales y 

deficiente organización administrativa, en un contexto de crisis económica mundial que 

afectaba notablemente a la sociedad española. En el caso del Ayuntamiento de  

Barcelona había un elemento añadido de gran relevancia que complicaba aún más la 

situación. La deuda económica (mucho más elevada que la mayoría de ayuntamientos 

grandes y medianos) del consistorio
31  

ataba de pies y manos cualquier iniciativa política 

que requiriese una inversión considerable. La situación por lo tanto, era doblemente 

complicada para los servicios sociales. La herencia recibida era nefasta tanto en 

equipamiento como organización y recursos humanos
32 

y económicos, a la vez que el 

paro creciente y la crisis económica estructural convertía en vulnerables y en riesgo de 

exclusión social a cada vez más sectores de la población
33

. 

“El primer problema fue la falta de personal y de plantilla, así como la de local. 

Después  pasaron  a  nuestra  Área  algunos  técnicos  que  antes  estaban  adscritos  al 
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Patronato Municipal de la Vivienda. De esos primeros días tengo el recuerdo de parte 

del personal trabajando por los pasillos del Ayuntamiento, sin mesa ni silla…”
34

. 

 
El nuevo consistorio se encuentra con que existe una mínima estructura  

compuesta por algunas instituciones
35 

y centros de ancianos. Se trataba de una 

infraestructura insuficiente, sin coordinación y que no respondían a un planteamiento 

global y coordinado a nivel municipal
36

. Pero esta escasez y mala organización de los 

recursos no eran los únicos elementos que el ayuntamiento democrático tuvo que 

afrontar. El caso más paradigmático de la precariedad interna de los espacios del que 

disponía el ayuntamiento en materia de asistencia social, fue el Centro Asistencial 

Ciutadella. 

“Convivían ancianos, enfermos mentales, transeúntes, con un alto porcentaje de 

alcohólicos y no se seguía ninguna política de reinserción social ni ninguna 

clasificación de tipología de los usuarios”
37

. En definitiva, se trataba de un centro en el 

que pareciera que su función primordial era descongestionar unos servicios sanitarios 

totalmente insuficientes y esconder del ámbito público una realidad de pobreza que 

castigaba a muchos ciudadanos. 

La Ley de régimen local vigente de Servicios sociales tenía un enfoque puramente 

benéfico, no fue hasta finales de 1985 que el parlamento de Cataluña aprobó la Llei de 

Serveis Socials de Catalunya , con un contenido moderna y adpatado a los avances del 

momento
38

. El Ayuntamiento de Barcelona tuvo que superar esta situación, el propio 

alcalde Narcís Serra creó por decreto, el 1 de junio de 1979 el Área de Servicios  

Sociales con entidad y competencias propias
39

. 

La división de la administración municipal ejecutiva se concretó en dieciséis áreas 

de actuación. Una de estas áreas fue la de servicios sociales. Las materias de las cuales 

se ocuparía esa área eran promoción social, asistencia y tratamientos sociales, 

prevención y reinserción social. En definitiva, esto significaba el inicio de un sistema de 

servicios sociales integrado en el ámbito municipal español en el año 1979. El área de 

servicios sociales del  Ayuntamiento de  Barcelona se constituía así como la pionera    a 

34 
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nivel estatal
40

. Esta realidad contrasta con el Ayuntamiento de Madrid. En el gobierno 

municipal madrileño, no se creó una concejalía de Servicios sociales hasta el  año 

1983
41

. 

El área de servicios sociales fue encabezada por Francesca Masgoret (regidora), 

Rosa Domènech (coordinadora de área) y Montserrat Colomer, como responsable de la 

secretaria técnica del área. 

“Partíamos de un elemento importante: llevar a la practica la organización de los 

Servicios Sociales, inspirados en una alternativa socialista, que habíamos diseñado un 

grupo de profesionales interdisciplinarios y que el partido socialista había asumido”
42

. 

El equipo de trabajadoras sociales situaba la actividad comunitaria como un 

objetivo fundamental de su intervención: Conocimiento de la realidad, reconversión de 

las instituciones. Plasmación de todos los programas de Servicios Sociales. 

Descentralización de los servicios y participación de la comunidad
43

. 

El reto no era menor. Además de las dificultades mencionadas, el área de servicios 

sociales tuvo que superar unos obstáculos muy importantes a nivel de relación popular 

respecto a los propios servicios. Algunos de estos obstáculos eran la concepción 

puramente benéfica del Trabajo Social, que se consideraba como una actividad 

secundaria por amplios sectores de la ciudadanía. Otro elemente era la existencia 

(forjada en el franquismo) de una actitud paternalista respecto a los problemas sociales, 

que contrastaba con el modelo de participación comunitaria que querían implantar desde 

los S.S. Finalmente, habría que destacar la sobrevaloración del papel individual de la 

persona en contra de la dimensión colectiva, situando la satisfacción de necesidades en 

un  plano  individual  y  cerrando  el  espacio  a  la  potenciación  y  creación  de nuevos 

espacios de aprendizaje y participación comunitaria
44

. 

“El Ayuntamiento estaba organizado más en función del funcionario de ventanilla 

que en la línea de un Ayuntamiento prestador de servicios. Nos hacen falta agilidad, 

posibilidad de implantación de nuevas ideas (…)        Las residencias para menores con 

problemas socio familiares se han encontrado con la oposición de algunos vecinos que 

dicen que “las obras sociales” les devalúan los pisos”
45

. 
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La primera etapa del desarrollo del programa socialista en materia de servicios 

sociales se inició con la creación de los Centros Municipales de Servicios Sociales. 

Estos centros tenían una doble función, como núcleo físico de prestación de servicios 

sociales en la zona y como coordinación de servicios sociales existentes en el propio 

barrio.  Su  composición  debía  ser  interdisciplinar.  La  prioridad  era  la      animación 

comunitaria, motivar la participación y promover el proceso de organización de la 

comunidad
46

. El primer centro fue inaugurado en 1981 en lo que por entonces se 

llamaba Distrito V
47 

y que era el barrio con un déficit social más elevado. Al final del 

primer mandato del gobierno municipal
48 

existían 10 centros municipales de servicios 

sociales a pleno rendimiento en Barcelona
49

. 

Paralelamente, se empezó a resolver el importante déficit en materia de 

profesionales. En un año se pasó de 12 a 48 trabajadores sociales. Además, los servicios 

sociales pudieron incorporar profesionales del campo de la psicología, la educación y la 

sociología, así como abogados y economistas
50

. El presupuesto destinado al área de 

servicios sociales en 1979 fue de 561 millones de pesetas, mientras que para 1982 había 

ascendido a 709 millones. A pesar de esa subida del 21%, el presupuesto de servicios 

sociales no llegó a superar el 1% del presupuesto total del Ayuntamiento  de 

Barcelona
51

. 

 
Espacios de cultura participativa 

El trabajo comunitario fue un eje básico. La creación de nuevos espacios de 

cultura participativa donde hasta entonces solo había existido la beneficencia y la 

represión policial marca una de las rupturas más importantes entre el modelo franquista 

y el democrático. Se organizaron las primeras Jornadas Internacionales dedicadas al 

trabajo social en zonas urbanas desfavorecidas. La delincuencia juvenil (una realidad 

lacerante en los barrios más empobrecidos de Barcelona) fue asumida por el área de 

servicios sociales de un modo interdisciplinar, realizando estudios y actividades 

conjuntamente con las áreas de Juventud y Seguridad Ciudadana y entidades como el 
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colegio de abogados de Barcelona, el IRES
52 

y OBINSO
53

, entre otros. Paralelamente se 

ubicaron educadores de calle en los barrios más golpeados por la delincuencia juvenil. 

La prevención y el trabajo comunitario estuvieron fuertemente imbricados en esta área. 

“Se trata de un trabajo fronterizo entre el grupo y la pandilla, entre los grupos de 

juego y de la delincuencia, un trabajo que necesita coordinación con el resto de Planes 

de Infancia y con todo el barrio, las escuelas, las asociaciones de Vecinos, de Padres  

de Alumnos, los centros de esplai [sic.], etc. (…) Por lo que respecta al trabajo 

comunitario, éste se centra en la sensibilización de todo un barrio, partiendo de sus 

fuerzas vivas y asociaciones, a fin de potenciar los recursos, las respuestas que a veces 

da el mismo barrio o de canalizar los casos hacia diversas instituciones y ayudas, pero 

sin suplir nunca el protagonismo, la participación y el compromiso de la gente en la 

solución de sus problemas cuotidianos, estructurales”
54

. 

 

Para la problemática de las drogodependencias, se abrieron centros específicos 

dedicados a la información, orientación y tratamiento y se creó la comunidad  

terapéutica de Can Puig
55

. Las máximas responsables de Servicios Sociales del 

consistorio catalán querían construir canales de participación promovidos desde dentro 

de la administración para potenciar la participación de la comunidad. Para coordinar  

este objetivo se crearon dos consejos, el Consejo de la Tercera edad y el Consejo de la 

Mujer.  Los componentes de estos consejos eran los representantes del Ayuntamiento,  

es decir, miembros del Área de Servicios Sociales. Representantes de los sindicatos, 

representantes de asociaciones relacionados con la atención a pensionistas y jubilados y 

asociaciones y grupos de mujeres. 

Esta era la composición a nivel de ciudad. Dentro de cada distrito se crearon en 

este primer periodo subcomisiones de mujeres y de pensionistas y jubilados. La 

composición de estas subcomisiones estaba formada por el coordinador de la comisión 

de servicio sociales del distrito y un representante técnico de los servicios sociales. Por 

parte de la ciudadanía había uno o dos representantes de los casales o grupos de 

esparcimiento existentes y/o grupos de mujeres. Uno o dos representantes de 

Residencias  y de plannings  familiares,   uno o dos representantes por asociaciones,    y 

 
52 

Instituto de Reinserción Social 
53 

Fundación Obra de Integración Social 
54  

Els districtes V i I. Fer ciutat, 2 (1981), p.18. 
55 

Una masía para la deshabituación de las drogas y rehabilitación en el entorno familiar a partir de 

servicios de apoyo así como de actividades de prevención y formación. 



colectivos feministas y finalmente personas que a título individual pudieran aportar 

conocimientos, experiencias etc. Siempre y cuando la subcomisión lo considerara 

oportuno
56

. 

En los casales municipales de jubilados, se impulsó la participación para la 

elaboración de sus propios estatutos. En abril de 1980 fueron aprobados y firmados por 

sus respectivos representantes. En estos documentos, cada Casal se reunió en asamblea 

para elegir sus representantes en una comisión ejecutiva, formada por entre cinco y siete 

socios que deberán velar por el cumplimiento de los acuerdos tomados en asamblea y a 

la vez ser sus portavoces. Esta comisión también tenía la función de coordinarse con el 

resto de casales (dentro de una Coordinadora) para tratar y llevar a cabo todos los temas 

elegidos por los propios socios
57

. 

La participación comunitaria de pensionistas y jubilados también alcanzaba a las 

fiestas populares. En la fiesta mayor de la ciudad, la Festa de la Mercè, participaron en 

la organización de un festival diseñado según sus demandas. Así mismo, los casales 

iniciaron un programa de encuestas internas para conocer realmente las necesidades y 

peticiones de los usuarios en cada centro. Por último, otro espacio de cultura 

participativa fue la elaboración de una revista que actuaba como portavoz de jubilados y 

pensionistas  en  donde  expresaban  sus  opiniones  y  explicaban  las  actividades    que 

llevaban a cabo
58

. 

Siguiendo con la tercera edad (un colectivo fuertemente golpeado por la 

marginación social en aquellos años), se impulsaron diversos estudios y debates sobre  

su realidad y alternativas para mejorar su situación. Estas iniciativas se llevaron a cabo 

con la colaboración de la Coordinadora de Vocalías de Jubilados y Pensionistas de la 

federación de las Asociaciones de Vecinos de Barcelona. La expansión de 

infraestructura y servicios fue contundente. En 1979 existían únicamente 3 residencias 

para personas de la tercera edad y 9 casales municipales de barrio. En 1983 había 10 

residencias y 24 casales
59

. 

Diversos grupos feministas en los distritos de Barcelona se reunieron con el área 

de servicios sociales para tratar de resolver la desinformación que existía sobre aspectos 

como la maternidad, el embarazo o la planificación familiar. De estos encuentros 

surgieron diversos ciclos con decenas de actos, debates y charlas públicas por diferentes 
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espacios de la ciudad. Paralelamente se organizaron actividades tanto prácticas como 

teóricas sobre planificación familiar, asesoría jurídica y encuentros en relación al 

desarrollo del movimiento feminista. 

El otro modelo que se puso en funcionamiento para la participación comunitaria 

fueron los Consejos de los Centros de Servicios Sociales. En estos Consejos había 

representantes de los grupos de usuarios de los servicios, las asociaciones y entidades de 

la zona, los grupos de ayuda mutua y los partidos políticos. Las funciones del Consejo 

eran la colaboración para diseñar las directrices de los servicios con la finalidad que 

existiera un equilibrio entre los objetivos de los profesionales y de los usuarios, evaluar 

los servicios existentes, descubrir grupos o necesidades no atendidas y recibir y 

transmitir las quejas de los usuarios. Finalmente estos Consejos estaban coordinados  

con los Consejos de Distrito que eran los espacios de debate y decisión de los partidos 

políticos
60

. 

Finalmente, el otro elemento a destacar de la participación comunitario y de 

creación de espacios para la cultura de la participación, encontramos los Centros de 

Animación Comunitaria. Estos centros estaban abiertos a la participación de todos los 

vecinos y asociaciones del barrio. En estos centros se mezclaban actividades de dos 

tipos. Las promovidas desde el Área de Servicios Sociales y las surgidas por iniciativa 

de los vecinos. Los servicios sociales se encargaban sobretodo del mantenimiento de los 

centros (en su esfera económica, laboral y administrativa) y la coordinación con otras 

áreas del Ayuntamiento. La dirección de estos centros estaba compuesta por 

representantes  del  Área  de  Servicios  Sociales  y  por  los  grupos  y  asociaciones que 

participaban
61

. 

Los Servicios Sociales también iniciaron una serie de medidas en el ámbito 

laboral. De manera complementaria a los planes de ocupación que preparaba el 

Ayuntamiento de Barcelona, se dedicaron recursos humanos para la formación de 

cooperativas y asociaciones laborales con los parados de los barrios y la formación de  

un equipo de voluntarios para que la propia comunidad de vecinos pudiera atender con 

mejores herramientas a los sectores más vulnerables ante el paro y la pobreza. 

El nuevo consistorio era muy consciente que el Distrito V se encontraba en unas 

condiciones dramáticas por el abandono urbanístico y social practicado por los 

ayuntamientos franquistas. Sin embargo, la situación precaria en materia económica del 
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gobierno municipal impedía que durante el primer mandato se llevaran a cabo grandes 

obras urbanas. La metodología que aplicó el nuevo gobierno fue la focalización, en un 

primer término, del Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I.) en dicho distrito, 

iniciándose con pequeñas reformas y rehabilitaciones en plazas y edificios, con un coste 

modesto pero que tenían un fuerte impacto para la vida cuotidiana de los vecinos. 

El Centro de Servicios Sociales “Erasme Janer”, situado en ese mismo distrito, 

inició una campaña de encuestas para que los vecinos del barrio pudieran participar en  

el proceso, realizando todo tipo de observaciones y críticas a los planes de reforma
62

. 

Siguiendo la campaña de encuestas vecinales, se promovió la creación de una 

oficina para la información y participación, para “servir de canal de participación y 

actuar como interlocutor y traductor entre los intereses ciudadanos, la administración  

y los equipos redactores del proyecto de planificación”
63

. 

 
Una isla rupturista dentro del archipiélago reformista 

La oposición democrática contra la dictadura franquista consiguió vertebrarse de 

manera exitosa en la ciudad de Barcelona. Esta oposición tenía múltiples expresiones y 

un músculo organizativo fuera de toda discusión. Frente a esta realidad, los diferentes 

proyectos más o menos aperturistas del régimen tenían un apoyo social escaso y su 

propuesta estaba en franca decadencia. En una ciudad como Barcelona, esta correlación 

de fuerzas no podía sino plasmarse de la manera contundente que lo hizo en las 

elecciones municipales de abril de 1979. Muchas de las demandas que los movimientos 

sociales y políticos habían tejido en la lucha contra la dictadura y por la democracia 

pudieron plantearse ahora desde los gobiernos municipales. Los dos principales partidos 

de esas elecciones, el PSC-PSOE y el PSUC, se encuadraban entonces dentro de las 

coordenadas marxistas mientras que el socio director de la coalición CiU, Convergència 

Democràtica de Catalunya, se encontraba cómoda en los planteamientos 

socialdemócratas escandinavos. El acuerdo de gobierno entre estas tres candidaturas 

más la de Esquerra Republicana de Catalunya aisló a la UCD y dio paso a un gobierno 

progresista, de carácter socialdemócrata. Pero más allá de las etiquetas, en este primer 

gobierno municipal tras la recuperación de la democracia, se desarrollaron proyectos 

como  el  del  área  de  servicios  sociales,  en  donde  se  realizó  una      profundización 
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democrática pionera en la nueva España constitucional. El concepto de democracia 

entendido como ampliación de derechos y participación comunitaria. Dos realidades 

condenadas a permanecer separadas y reducidas a la mínima expresión por el 

franquismo y que recuperaron a pasos agigantados una posición preponderante en la 

nueva realidad democrática de la ciudad de Barcelona. Los tiempos de transiciones son 

proclives a los intentos prácticos de iniciativas rupturistas ante tantos años de cerrojo 

institucional. La experiencia del área de servicios sociales sirve como paradigma de 

unos tiempos en los que lo nuevo no acaba de nacer, y lo viejo no termina de morir, no 

dando paso a situaciones morbosas ni monstruosas –como la famosa expresión de 

Antonio Gramsci- sino a la posibilidad de que experiencias rupturistas consigan llevarse 

a cabo. 


