
Robad para los ciudadanos, gobiernos estúpidos  
Y comunicad dónde ponéis la plata para transformarar la ciudad  
 
Buscar dinero para los ciudadanos, robarlo de espacios burocráticos o de proyectos sin sentido 
ciudadano, no es delito: es una virtud cívica, una obligación ética para lo pro-común.  
 

1.- La gran mentira insostenible 
Reagan y Tatcher vociferaron que lo público es el problema y el mercado la gran y única 
solución. Con esta proclama simplista y desafiante introdujeron en lo público la preeminencia 
de la sagrada economía como medida de todas las cosas, llegando a infectar con el virus 
proclamado, como verdad única, a los gobiernos de todas las ciudades.  
En el 2008, cuando cae estrepitosamente el sector financiero salvaje por malas prácticas 
corruptas, lo público salva el sector y sus bancos, endeudándose hasta niveles insoportables. 
Como agradecimiento, la mafia totalitaria financiera obliga al sector público gubernamental a 
devolverles el dinero rápidamente y sin misericordia, iniciando en Europa la peste negra del 
austericidio alemán que destruye bienestar básico en todas las ciudades y afecta 
especialmente a la Europa sur y más tarde a Latinoamérica por motivos similares y diferentes.  
Durante todo este largo tiempo, los gobiernos públicos han estado sometidos, más que nunca 
en estos últimos treinta años, a lo financiero/bancario, cortando servicios básicos que han 
incrementado enormemente la desigualdad hasta límites indignos. Uno de los primeros 
recortes en lo público fue, además, el de la comunicación, entendida como gasto. A la 
desigualdad se le sumó la opacidad.  
 

2.- Pero ya estamos en otro ciclo.  
Una ola de movimientos sociales surge muy rápidamente y se expande frente a tanta 
obscenidad, agravada por la corrupción de partidos y gobernantes. Movimientos sociales que 
en el mayo del 2015, en las elecciones municipales españolas, y poco después en Nuevo León y 
Guadalajara en México, con Grecia como nación desafiante, rechazan el imperio de lo 
financiero en los grandes partidos cautivos y facilitan la opción de gobiernos otros a favor de 
los ciudadanos. ¡Hasta aquí: ni un paso más! A partir de ahora el eje de lo público 
reinventado no será la opción única por la sagrada economía, sino la igualdad entre 
ciudadanos primero y la ecología urgente, después. Ambas conforman la doble vía por donde 
circula el tren de la nueva política a velocidades distintas. La estación final, siempre, es la 
ciudad con los ciudadanos como casa común desde las diferencias en cooperación creativa: 
una casa con futuro –ecología- y una casa-entre-iguales.  
 

3.- ¿Qué significa robar en este contexto? 
Anoto algunas cuestiones a nivel de ejemplo. 
3.1.- Significa poner urgentemente y sin excusa alguna la misma cantidad de dinero que 
hemos gastado en salvar al sector financiero, cada día más rico y sinvergüenza, para solucionar 
los problemas aberrantes de la desigualdad entre los ciudadanos y sus barrios, a través de 
servicios y proyectos que faciliten que lo pro-común avance y se consolide a medio y largo 
plazo. 
3.2.- Significa renegociar la deuda porque fue colaborativa con el sector financiero y ellos la 
han transformado en indecentemente extractiva a favor del 1% imperial.  
3.3.- Significa que el 60% de todos los impuestos que pagamos religiosamente los ciudadanos 
se queden en las ciudades, que es donde vivimos los ciudadanos. Como mínimo. Hasta hoy, 
recolectados por el estado, llegan una ínfima parte. La gran mayoría ceban el gordo y 
burocrático estado, que debe adelgazar una vez por todas: la red de ciudades conforma el 



estado real y con futuro, no el enjambre de ministerios y organismos infinitos, ejército y otros 
yerbajos chupópteros.  
3.4.- Significa abandonar la obsesión por la piedra, tan cara a los gobiernos faraónicos, tan 
propicia para financiar clandestinamente a los partidos y regalar maletines, para optar por la 
calidad de vida diaria de todos los plurales ciudadanos desde servicios como la educación, el 
transporte, el espacio público, el soporte social, la sanidad o la cultura.  
3.5.- Significa trabajar para que las empresas se comprometan realmente con la ciudad a 
través de un fondo común para abordar, conjuntamente con el gobierno, algunas necesidades 
y problemas especialmente urgentes y no aplazables, abandonando el sonsonete vacío de la 
responsabilidad social abstracta y para quedar bien.  
3.6.- Significa cortar de raíz los gastos de boato, decoración y protocolo tan queridos por los 
gobiernos ostentosos, para dedicar esta plata a servicios públicos de proximidad urgentes.   
3.7.- Significa dejar la salmodia falsa de que el gobierno no tiene dinero y nada puede hacer: 
a estos políticos incapaces de colocarlo -dinero hay pero nunca hará suficiente-  donde se debe 
estar y buscar más, debemos aconsejarles que dejen la política y monten una pollería mona.  
3.8.- Significa poner al frente de la organización municipal un gerente que halle recursos, 
sabiendo endeudarse racionalmente cuando convenga, asegurando que la deuda siempre 
estará en una zona de reconocimiento de fiabilidad alto.  
3.9.- Significa conocer, comprender y aprender de ciudades que han colocado bien sus 
recursos a la corta, media y larga, como Barcelona, Girona, Medellín, Bilbao o Málaga, entre el 
sector latino.  
 

4.- ¿Dónde invertir el dinero felizmente hallado, robado y 
puesto al servicio de los ciudadanos? 
Hay muchas opciones y matices, pero los tiempos nos indican que la plata debe invertirse en 
servicios muy bien ideados, producidos, facilitados y comunicados, potenciando los equipos 
públicos de línea en la proximidad, orillando la piedra con sus inmensas inversiones a menudo 
dudosas.  
4.1.- Servicios para la igualdad, insisto, desde las diferencias en diálogo, no pensados y 
facilitados jamás desde el paternalismo: todo lo que son subsidios indefinidos potencian la 
pasividad. E igualdad priorizando los vulnerables, los ya sin voz. 
4.2.- Servicios para el medio ambiente que aseguren futuro: aquí el esfuerzo debe ser tal que, 
en poco tiempo, se llegue a la contaminación 0.  
4.3.- Servicios para la educación, que empujen inteligencia compartida y singular: no invertir 
en educación de calidad comporta miserabilismo para el futuro.  
4.4.- Servicios para la salud que acompañen la vida, poniendo especial énfasis en la 
prevención.  
4.5.- Servicios para la cultura como sentido cívico/ético compartido emocionantemente y no 
como espectáculo incesante.  
4.6.- Servicios de acogida para cada día con más inmigrantes que, desde el campo, ciudades en 
situaciones difíciles, países con guerras y con hambres, llegan a la ciudad: son ciudadanos 
como todos los otros, aunque lleguen los últimos.  
4.6.- Servicios para espacios públicos  muy cuidados y compartidos, nudos entre barrios, 
plazas para los encuentros… 
4.7.- Y, también, entre otros muchos, unos pocos proyectos para la singularidad innovadora 
de la ciudad que la posicione en su red y en la superior con aplomo, ya que facilita mejores 
oportunidades para los ciudadanos.  
 
 
 



5.- Todas las ciudades que han robado para los ciudadanos han 
mantenido, en todo el largo proceso de transformación, una 
conversación incesante con los ciudadanos.  
Sin conversación con los ciudadanos, bidireccional, lo público es terriblemante anémico. 
5.1.- Una conversación quepotencie la colaboración de suma entusiasta porque cada 
ciudadano y cada organización se siente parte-del-proceso para la ciudad-común que se 
necesita.  
5.2.- Estos gobiernos siguen gobernando porque aseguran un largo período de prosperidad 
compartida.  
5.3.- Las ciudades se convierten, entonces, en referenciales: están marcando el nuevo rumbo 
de este mundo en transformación inaplazable y lo comunican con audacia desde hechos. Son 
las ciudades con marca pública que no me canso de contar y que a menudo me parece que 
quienes me oyen son  mayormente sordos obstinados. Estoy pensando contarlo desde la 
mímica. 
 

6.- Ejemplos de alcaldes que han robado espléndidamente. 
Podría apuntar más, pero éstos me parecen ejemplos de referencia. 
Maragall, alcalde de la transformación de Barcelona, con los memorables Juegos Olímpicos 
como pieza estratégica, robó al estado e internacionalmente: obligó al estado a aportar 
recursos para los juegos, que fueron el gran proyecto escogido para poner a la ciudad en la 
primera división del mundo, después de modernizarla completamente. La gestión de su 
endeudamiento internacional continúa siendo modélica. Estuvo en el gobierno de la ciudad 16 
años.  
Nadal, en Girona, al norte de Barcelona, robó a los judíos de Nueva York para transformar el 
barrio judío medieval de la ciudad y al ministerio de defensa del estado español le robó los 
conventos que habían sido transformados en cuarteles. En ellos ubicó la universidad. Ambos 
proyectos forman parte del puzle de propuestas que reinventa la ciudad gótica/barroca y logra 
que Girona sea una de las ciudades con mayor calidad de vida de España. Estuvo en el 
gobierno de la ciudad 20 años.  
Fajardo, en Medellín, robó el 30% de todo el presupuesto municipal para, desde la cultura y la 
educación, atajar la violencia en cinco barrios especialmente duros de la ciudad, construyendo, 
en tres años, las célebres bibliotecas y mejorando escuelas y recursos. La violencia bajó 
abruptamente. Todavía hoy es referencia.  
Arcona, el alcalde de Bilbao, robó al Guggenheim la opción para que se estableciera en una 
ciudad que se estaba transformando después de un largo declive económico. Todo el mundo, y 
los ciudadanos en primer lugar, criticaron el extraordinario gasto que supuso el maravilloso 
edificio de Frank Gehry, seguramente uno de los iconos de la arquitectura del último tercio del 
siglo XXI. Cuando ya muy mayor y con cáncer un día le pedí, cuando era asesor de la ciudad, 
qué había costado realmente el Guggen. Su respuesta es ejemplar: Toni, dime qué cuesta 
económicamente situar Bilbao en el mapa del mundo. No gastamos un euro más. La situó: para 
mi hoy, en el 2015, es la ciudad con más calidad de vida del plural país. 
De la Torre es alcalde de Málaga desde el año 2000, una ciudad con buena vida andaluza y una 
deslumbrante Semana Santa, incapaz de convertirse en referencia para la inmensa multitud de 
turistas de la Costa del Sol. De la Torre empieza a transformar urbanísticamente la ciudad 
decaída, la dota de buenos servicios en todos los barrios y apuesta por convertirla en Ciudad 
de las Artes para la Vida, con largo recorrido. Empieza robando a los herederos de Picasso, 
nacido en la ciudad, y montan un espléndido museo. Sigue el robo con la baronesa Tita Cervera 
y montan otro museo con su inmensa colección de obras. Y lo remata con una sucursal del 
Pompidou parisino para que el arte más contemporáneo esté presente y el Museo Ruso, 



clásico, reina en el puerto. Lo acusan de invertir demasiado en arte: la ciudad se lo agradece 
porque la calidad de vida es manifiesta global y significativamente. 
 

7.- Nota final personalísima 
En mis conferencias y seminarios empezó aparecer la palabra robad cuando los asistentes 
siempre entonaban la misma melodía: no podemos hacer esto tan interesante que cuentas 
porque no tenemos plata. Pronto experimenté que el incitar el robo, amablemente y con un 
punto de desafío, servía para que los participantes no sólo sonrieran: reflexionaran.  
La palabra apareció, cómo no, en el cierre de la octava Cumbre de Comunicadores Políticos en 
Santo  Domingo. El gerente de la siguiente, en Lima, me abrazó al final emocionado y me pidió 
que este grito de desafío fuera la temática de mi conferencia en la ciudad. Sonreí. Daniel 
Ivoskus, director de las cumbres que estaba cerca, me animó.  
Después, en las playas caribeñas de Bocachica, se ha transformado en este texto y en el 
esquema de la conferencia que compartí en Lima con los asistentes de la novena cumbre.  
No es el robad ni una tesis ni una provocación: es sólo una llamada urgente para la reflexión 
que muchísimos gobiernos tienen pendiente para que, de una vez, estén colaborativamente 
junto a los ciudadanos, sin más lágrimas de cocodrilo.  
Con hechos audaces y comunicación continuada.  
Desde el gobierno del nosotros, que deja en el olvido el gobierno del partido.  
Es un reto apasionante.  
Buena suerte.  
 

Toni Puig, www.tonipuig.com , Santo Domingo/Lima 2015 
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