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JORDI BALLART PASTOR EX ALCALDE DE TERRASSA

“TeC se equivoca, 
el nuevo alcalde 
de Terrassa debe    
ser Alfredo Vega”

Jordi Ballart se considera liberado tras su dimisión.  NEBRIDI ARÓZTEGUI

FR ASES  

“Mi dimisión ha sido 
un acto de dignidad 
democrática que me 
da tranquilidad y paz 
interior” 
 
“Núria Parlón y yo 
fuimos de los pocos 
que hicimos una 
apuesta personal por 
Pedro Sánchez, pero 
no ha respondido a 
sus compromisos”  
 
“A mi no me echa el 
procés, ni mucho 
menos, me echa la 
actitud de mi partido 
cuando decido 
municipalizar el 
agua”  
 
“He sufrido la 
incomprensión de mi 
partido y amenazas, 
chantajes, 
extorsiones, ataques 
personales a mi y a 
mi pareja y en mi 
domicilio”  
 
“TeC tiene demasiada 
prisa por obtener la 
alcaldía, se equivoca. 
La mejor persona 
para llegar a las 
elecciones de 2019 es, 
sin duda, Alfredo 
Vega”. 

Pedro Millán Reyes 

e siente usted un 
traidor? 
Vaya, no me espera-
ba esta pregunta tan 
pronto. Se refiere al 
twitt de un excom-

pañero de partido muy significado 
en el que me acusaba de traicionar 
a quienes habían confiado en mi. 
Ya le respondí y le agradecería que 
no me hiciese entrar en ese asunto. 
Es especialmente doloroso y no 
conducirá a nada. Es una incom-
prensión más desde el seno del que 
hasta ahora ha sido mi partido. 

 
¿Con qué ánimo afronta esta en-
trevista? 
Con la más absoluta tranquilidad. 
Mi dimisión ha sido un acto de dig-
nidad democrática que me hace es-
tar muy tranquilo, con calma y con 
una paz interior que puede hacer-
me proclive a hablar de forma más 
clara que como lo he hecho hasta 
ahora. 
 
Le diría que esto promete, pero la 
primera respuesta no me hace con-
cebir esperanzas. 
Sí, no se haga muchas ilusiones; no 
quiero irme con rencores. He pues-
to fin a una etapa de mi vida y todo 
queda atrás. Sí es cierto que me 
gustaría que se supieran ciertas co-
sas que ayudarían a entender otras, 
pero no quiero que mi marcha se 
convierta en un problema para mi 
ni para nadie.  

 
Pues podría empezar por explicar 
las razones de su dimisión.  
Ante todo querría dejar claro que 
no es únicamente por el compro-
miso que adquiero en la entrevista 
que este mismo diario publicó hace 
unas semanas. Es cierto que dije 
que si mi partido y el PSOE apoyan 
al PP en la aplicación del 155, deja-
ría el PSC y también la alcaldía, 
pero hay que pensar que esa es la 
consecuencia última de un largo 
proceso. 

Se le ha acusado de ser excesiva-
mente victimista. 
Yo sólo explico lo que me ha pasa-
do. Es cierto que de algunas cosas 
no tengo pruebas y que no puedo 
acusar a nadie en concreto, pero no 
me negará que tengo derecho, al 
menos, a denunciar públicamente 
un situación del todo injusta e in-
cluso humillante.  

 
¿Y el procés, cómo afecta?  
Es evidente que afecta, pero no es 
lo más importante. A mi no me 
echa de la alcaldía el procés ni mu-
cho menos. Yo hice una apuesta 
personal, como lo hizo también 
Núria Parlón, por Pedro Sánchez, 
pero este señor no cumplió los 
compromisos que adquirió en su 
vuelta a la secretaría general. Ya no 
le hemos oído hablar más de pluri-
nacionalidad y no sólo eso, sino 
que va de la mano de PP y Ciuda-
danos en la cuestión catalana. De-
terminadas fotos de personas de mi 
partido también me han ayudado 
a dimitir.  

S
¿Hubo premeditación entonces? 
No exactamente. Verá, desde que 
ganamos las elecciones en Terras-
sa, en 2015, se produce un hecho 
trascendental para la ciudad cuyas 
consecuencias provocan en mi una 
desconexión con el PSC. Una des-
conexión incluso física. Es el asun-
to de la municipalización de la ges-
tión del agua en Terrassa. 

 
Iba a ser imposible sustraernos al 
tema. Con el agua empieza todo. 
Sí, podría decirse así. Se trata de un 
asunto de absoluta trascendencia 
en Catalunya, en España y en Eu-
ropa, de aplicación de políticas rea-
les de izquierda, pensando en las 
personas y pensando en la ciudad 
contra intereses empresariales y 
personales de todo tipo, incluso de 
dentro de mi propio partido. Insis-
to, la defensa de la gestión pública 
del agua  ha provocado mi ruptura 
con el PSC. El apoyo al 155 ha sido 
la gota que ha colmado el vaso.  

 
¿Puede ser más concreto? 
He sufrido la incomprensión de mi 
partido por el tema del agua y ame-
nazas, chantajes, extorsiones, ata-
ques personales a mi y a mi pareja, 
ataques en mi domicilio, campa-
ñas en medios de comunicación, 
presiones impresentables de pode-
res fácticos y en connivencia con 
personas de la cúpula del que fue 
mi partido o personas que están 
apartadas de la cúpula del partido 
pero que tienen mucha influencia. 
Eso y lo que han sido capaces de 
hacer para beneficiar o no perjudi-
car a diferentes lobbies o empresas 
es lo que provoca mi desconexión 
emocional y mental con el PSC. 
 
No es la primera vez que lo denun-
cia y sólo ha ido a los juzgados por 
un artículo en un diario digital. 
Altos responsables de mossos y de 
la fiscalía anticorrupción tienen  un 
informe que elaboré personalmen-
te, pero por diferentes circunstan-
cias no hemos podido seguir ade-
lante, al menos de momento. 

Seguirá definiéndose como socia-
lista, catalanista y federalista? 
Por supuesto, a defender que la 
única solución al problema catalán 
es un referéndum legal y pactado. 
A lo único que he renunciado es al 
a la alcaldía y al PSC, no a mis ideas 
ni a los valores de la izquierda.  
  
En su dimisión parece haber pesa-
do más la coherencia que la res-
ponsabilidad ¿Era ese el camino? 
Hacía meses que no me sentía dig-
no representante de mi partido y 
eso me generaba un problema de 
conciencia. También es verdad que 
la responsabilidad por el compro-
miso adquirido ante la ciudadanía 
pesa mucho. Me decidí por la cohe-
rencia, porque es también una for-
ma de servir a la ciudad. Si no estás 
tranquilo contigo mismo difícil-
mente puedes hacer la labor que 
debes con plena entrega y compro-
miso. 
 
Sí, pero ¿cómo queda la ciudad? 
En la ciudad se han activado ahora 


