Gallecs: la experiencia de devolver el valor a la tierra
Escrito por Agnès Galdón*
Domingo, 13 de Marzo de 2005 13:55 - Actualizado Lunes, 14 de Marzo de 2011 17:26

Este artículo parte de la experiencia de algunos de los actores/as implicados en un proceso de
lucha que se ha prolongado durante un período de veintiocho años, y que ha tenido por objeto
preservar un territorio de los efectos perversos de la denominada modernidad. También parte
de referencias bibliográficas y, creo importante señalarlo, de puntos de tangencia con mi propia
experiencia. Que habrá omisiones que personas concretas consideren importantes, no lo dudo,
habrá quien considere incluso irrelevantes algunos de los aspectos que pueda destacar, pero
es imprescindible hacer una selección de toda la información adquirida e importante destacar
que de todas las entrevistas realizadas la resultante es una mirada particular, en este caso la
mía.

Centraré la descripción en dos períodos cronológicamente diferenciados. El primero transcurre
durante la transición política, con el nacimiento de la Comisión de Defensa de Gallecs
(1977-1983), el segundo en un contexto de madurez política, con el surgimiento del CANEM
(1992-2005) También indicar que la acción descrita surge y se desarrolla en Mollet de Vallès,
municipio perteneciente a la provincia de Barcelona.

El conflicto
Cuando pisé Mollet por primera vez una palabra resonaba por doquier, Gallecs. Era el año
1982 y buscaba un lugar donde arraigar, como miles de personas procedentes de otras
comunidades en aquel período. Cuál era la sustancia de aquella palabra que sonaba a magia,
me preguntaba, no tardé en recibir respuesta. Eran 1.471 hectáreas de tierra fértil y bosques
rodeados por seis municipios en plena expansión urbanística e industrial. Eran tierras
expropiadas durante los últimos coleteos del franquismo (1970) las cuales formaban parte de la
estrategia urbanística del régimen (ACTUR), [1] la creación de una ciudad de unos 150.000
habitantes en el territorio de Gallecs, espacio que configuraría el eje central de las comarcas
del Vallès. La crisis del 1973 frena el proyecto, la resistencia de algunas/os expropiados lo
dificultan. Finalmente, con el cambio de régimen y la adquisición de las tierras por parte de la
Generalitat de Catalunya, se crean las condiciones para modificar el destino de éste bello
paraje natural y agrícola.

En el año 1982 el primer Ayuntamiento democrático aprobaba el primer Plan General de
Ordenamiento Urbanístico Municipal (POUM) Instrumento de planteamiento urbanístico que
posibilitaba el reequilibrio urbano y, a través de un plan especial, el ordenamiento y
clasificación del área de Gallecs como suelo urbanizable no programado. De esta forma se
establecía una primera solución parcial para la protección de Gallecs, porque era condición,
para cualquier intervención urbanística, el acuerdo previo entre Ayuntamiento y Generalitat.
Visto desde una recién llegada parecía resuelto el conf licto, pero no lo estaba.
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Aquellos eran tiempos para el debate y el activismo popular. En la calle se hablaba de lucha,
de movilizaciones, de ocupación. Eran tiempos convulsos, de fractura política y social. Había
entre manos, ni más ni menos, que la construcción de un nuevo orden donde hubiera espacio
para la ilusión, para el cultivo de alternativas. No es de extrañar que en este contexto
germinara la semilla de un potente movimiento social, el cual tenía como objetivo dotar a
Gallecs de toda una significación, simbólica, pero fundamentalmente práctica. Era una utopía, y
como tal, susceptible de hacerse realidad.

La Comisión de Defensa de Gallecs
Transcurría el año 1977 cuando una veintena de personas residentes en el municipio y en otros
núcleos afectados por la expropiación deciden sumar esfuerzos y constituirse en grupo
organizado. ¿Qué está pasando? Las poblaciones colindantes, las cuales habían
experimentado ya una radical transformación en los años sesenta, se empiezan a expandir.
Comienzan las edificaciones de nuevos polígonos industriales y zonas urbanas, amenazan por
lo tanto con fagocitar las tierras expropiadas al ritmo vertiginoso que proclamaban los
defensores del desarrollo constante. Había que salir a galope de la crisis económica por la que
se estaba atravesando, cíclica y característica del modelo capitalista. Pero los tiempos estaban
cambiando, hombres y mujeres silenciados durante décadas toman la palabra y proclaman,
¡Gallecs es nuestro!, ¡Comarca verde de Gallecs! Los agricultores incluso van más allá y
exigen la tierra para quien la trabaja. Bajo estos lemas, la Comisión consigue aglutinar a nueve
mil personas en su primera convocatoria (1977, se harán dos más en los sucesivos años con
seis y tres mil personas respectivamente), de esta forma se legitima en tanto que órgano de
representación social ante unas instituciones democráticas incipientes. ¿Cómo se explica una
expresión local de tal magnitud, y quienes eran los/as actores?

La transición
El paso de una dictadura a una democracia parlamentaria era, en aquellos años, una frágil
realidad de la cual participaban partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales. La
instauración de las instituciones públicas arrebatadas durante el franquismo estimulaba a las
personas a ser participes de un proyecto de transformación política y social imparable. La
izquierda emergía en tanto que fuerza contrapuesta a la derecha, pero configurando, ahora sí,
un mismo universo, el ideológico, con sus valores asociados. En éste momento se trazan las
primeras líneas para un nuevo escenario, porque la transición implicaba la renovación del
marco político existente, la ampliación de valores y su reglamentación. No podemos olvidar que
en este nuevo marco operaba una potente acción transformadora, tanto política como social.
La primera impulsada desde los partidos que han accedido a las instituciones, PSUC, PSC,
CIU, diseñando nuevas formas de intervención, la segunda desde los movimientos de base,
movilizando a las masas. Las instituciones del ámbito ACTUR están en manos de «las
izquierdas» en cuatro de los seis municipios, y de nacionalistas en los dos restantes y en el
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gobierno de la Generalitat. La base social se gesta en Mollet, quizás porque concentra la mayor
parte de las hectáreas expropiadas y la mayor población.

Esta gran fuerza transformadora explica que mujeres y hombres, provenientes de diferentes
sectores, generaciones, oriundos catalanes eso sí, la mayoría, pero incluso con intereses
opuestos, como puede ser una antigua propietaria y un ocupa, anden construyendo una
identidad colectiva, y un proyecto de vida que tenga como objetivo rescatar el valor de lo
público a la hegemonía de lo privado. Para lograr este fin la Comisión pone orden a lo que
ellos/as creían se había convertido Gallecs, las tierras de nadie, un orden que retaba a la lógica
del poder con una alternativa fundamentada en la colectivización de las tierras y en el fomento
de las relaciones comunitarias. ¿Quienes eran los «autores intelectuales» de la resistencia y
cómo la materializan?

La confrontación
Algunos/as actores pertenecían a partidos políticos, plataformas, sindicatos, a pesar de que la
estrategia general de la Comisión pasaba por la individualización y despolitización de la misma,
como garantes de su independencia. Mayoritariamente eran jóvenes, maestros/as, agricultores,
estudiantes, ecologistas, pacifistas, etc. La Asamblea General era el órgano de decisión de la
cual emanaban las diferentes comisiones de trabajo. «Si tuviera que designar el criterio de
eficiencia de la Comisión, éste sería, sin duda, su pragmatismo», destacaba Vicenç. Había dos
sectores que ostentaban la autoridad en la Asamblea, los/as partidarias de la acción directa, de
la ocupación de las tierras y masias, y de la coacción, y el movimiento ecologista, incipiente,
pero que cobra fuerza con su propuesta de rendimiento intensivo; el tercer sector, de base
pacifista, queda relegado a la marginalidad. Se planifica la ocupación de las masias, se crean
algunas comunas, [2] se define una agricultura de subsistencia no agresiva con el medio, se
pacta con la Unió de Pagesos (sindicato agrario) el cultivo extensivo, se pide a las familias que
habían ubicado huertos en la riera del Caganell que cesen la actividad porque ésta obstruye la
canalización f luvial, se intimida y sabotea a las empresas especuladoras y se exige a las
instituciones democráticas que no se edifique ni un palmo de Gallecs.

Para llevar a cabo toda esta empresa era condición la participación, era necesario por tanto
divulgar el proyecto por toda la comarca. Con este fin se organizaban charlas, debates, se
pintaban murales, se organizaban fiestas campestres en las cuales participaban artistas de
renombre, como Els Joglars, La Eléctrica Darma, Jaume Arnella, etc. La alianza estratégica
con estos personajes públicos y con miembros destacados de la prensa local y comarcal
marcaron el rumbo de los acontecimientos, transcendieron las comarcas del Valles y las
consignas se materializaron en la primera gran movilización ecologista en Cataluña. A ésta le
siguieron las ocupaciones, la presión a las instituciones, el enfrentamiento con los sindicatos
obreros, sabotajes a las constructoras, etc.
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Pero el paso de los años deja su huella impresa. Cambia la organización del Estado, decae el
referente del comunismo, surgen nuevos/as actores que acceden al poder. Internamente, la
estrategia de confrontación con las instituciones, así como el repertorio de acciones derivadas
de las mismas (contundentes y frecuentes) producen un efecto sobre la organización que se
traduce en un progresivo desencanto de sus miembros y en su disolución en el año 1983.
¿Cuándo se produce el punto de inf lexión y por qué? A mi parecer, en el año 1982, cuando el
poder asume las reivindicaciones del movimiento y las gestiona desde una óptica institucional.

El desencanto
Salvador Cardús define el desencanto como un proceso social, como la expresión de desafecto
de una sociedad insatisfecha que necesita buscar culpables. Parto de la hipótesis del
desencanto como consecuencia psicosocial al proceso de transición política en Mollet, pero
también en Cataluña y en el resto del Estado español. La consigna institucional «Gallecs
salvado, Mollet mejorado», a través del Plan de Ordenamiento Urbanístico Municipal, produce
un choque frontal, institución‒ movimiento, de graves consecuencias para la Comisión,
enfrentamiento físico durante el Pleno de aprobación y posterior apertura de proceso
administrativo a siete de sus miembros. Éste es el epicentro del conf licto en 1982, porque el
POUM implicaba la urbanización de 231 hectáreas de Gallecs colindantes a Mollet. El resultado
es que el vínculo instituciones-movimiento se deteriora, los intereses se polarizan, la brecha se
ensancha, y finalmente la institución se impone sobre el movimiento. Ello explica que miembros
de la Comisión señalen como culpable el carácter reformista y no transformador de los partidos
en el poder durante la transición (recordemos, de izquierdas [3] y nacionalistas) Pero ¿Qué
oculta el desencanto? A mi parecer una disonancia cognitiva
[4]

entre las formas de actuación del movimiento y las formas organizativas del mismo. Porque sus
actuaciones se enmarcarían dentro de las características de los nuevos movimientos sociales,
participativas y heterogéneas, mientras que sus estructuras pertenecerían a esquemas
ideológicos y organizativos característicos de los antiguos movimientos sociales,
centralizadores y jerárquicos. Ello explica su carácter ambivalente, es un movimiento expresivo,
porque genera identidad y contracultura en un período de fuertes f lujos migratorios, pero a la
vez es instrumental, porque orienta su acción hacia el poder generando confrontación en un
momento de cambios estructurales. La consonancia, bajo mi punto de vista, se producirá unos
años más tarde con la puesta en escena del Grupo Ecologista CANEM
[5]

porque éste renueva viejas estructuras organizativas y de pensamiento, y las adecua tanto a su
acción como a las características de los nuevos movimientos sociales que emergen en un
contexto postindustrial.

La madurez
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Los años noventa consolidan el modelo de Estado y lo proyectan hacia el futuro. Comienza la
era transnacional, la producción, comercialización y consumo en masa. El capitalismo oculta su
rostro más cruel bajo las finas sedas discursivas del desarrollo y del bienestar. Mientras tanto
se radicaliza la lógica instrumental de la acumulación de la riqueza como resultado de la
explotación de los recursos. En el transcurso de todos estos años la Generalitat de Catalunya
había negociado con los diferentes municipios de lʼámbito del ACTUR el desarrollo de las
zonas. El resultado de estos acuerdos es la urbanización de 718 hectáreas de suelo público,
distribuido en zonas residenciales, infraestructuras viarias, y actividades económicas. Ante las
exigencias del modelo de desarrollo, Mollet y Parets del Valles se resisten.

En ambos, el poder está ostentado por el PSC, casualmente con dos exmiembras de la
Comisión como figuras de máxima autoridad. [6] En el año 1992 la Generalitat de Catalunya
aprobaba el Plan dʼEspacios dʼInterés Natural (PEIN, instrumento de protección de parques
naturales) Es en éste contexto que surge el CANEM con la propuesta de debatir, públicamente,
la sustentabilidad del modelo de desarrollo vigente. El Ayuntamiento de Mollet, presionado por
los/as ecologistas, solicita reiteradamente la inclusión de Gallecs en este plan, pero la
Generalitat lo deniega. Por éste motivo el consistorio inicia, unilateralmente en el año 1998, la
modificación del POUM del 1982, actualizándolo y calificando Gallecs como no urbanizable. La
Generalitat lo deniega, dando lugar a un contencioso administrativo entre instituciones, local y
autonómica. El nuevo POUM además de reordenar el territorio de Mollet, el cual ha crecido
sustancialmente, y bien equilibrado según mi opinión, propone la reserva de 40 hectáreas del
suelo en Gallecs para ubicar nuevos servicios en el futuro, a la vez que se mantienen las
características físicas y medioambientales del territorio. El CANEM se opone, porque ello
supondría la muerte de Gallecs, metafóricamente hablado, claro. Vemos que de nuevo se
reproduce el escenario del 82. Pero, en ésta ocasión la estrategia del movimiento irá por otros
derroteros.

La persuasión
El grupo CANEM toma las riendas de la reivindicación de Gallecs, pero la defensa del territorio
pasa ahora por la toma de conciencia de la producción social del riesgo y las consecuencias
asociadas al mismo, el agotamiento de los recursos naturales. En un plano local se traduce en
cuestionar la sustentabilidad de un territorio natural circunscrito por una gran franja de
industrias y zonas urbanas, así como la elaboración de una propuesta que incluye, como
elemento de susten-tabilidad, la abertura de un corredor biológico que permita su regeneración.

La estrategia de CANEM pasaba por la coordinación de sus acciones con otras formaciones
políticas y sociales y por su acción persuasiva (en oposición a la estrategia de la Comisión, la
centralización y la confrontación) Así, a la vez que expresa su identidad orienta su acción hacia
el poder, para presionarlo, no para transformar la estructura del mismo. Por consiguiente su
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acción se centra en la elaboración de propuestas consensuadas y en su defensa, evitando, en
la medida de lo posible, la confrontación directa, algo que no siempre es posible en un plano
local donde los afectos-desafectos juegan un papel importante. Ahora no hay una Asamblea
que centraliza el poder de la cual emanan sus ramificaciones, sino un conjunto de personas
procedentes de distintas formaciones e independientes, que se organizan en Comisiones y que
trabajan diferentes aspectos de la organización, toman decisiones multilaterales y las
contrastan con el movimiento. De esta forma se genera una dinámica de flujos y ref lujos que
nutre y construye nuevos significados compartidos, el discurso ecologista del modelo de
desarrollo sustenta-ble. Actuaciones concretas, como la realización de un estudio sobre el
impacto ambiental del desarrollo en la zona, efectuado por el ADENC [7] en el año 1993 y otros
miembros especializados como el ornitólogo molletense Josep Ribes, dan paso a propuestas
específicas como el corredor este-oeste que proporcionará el reequilibrio biológico de la zona,
la diversificación en la producción y el fomento de la agricultura biológica. Otra actuación
otorgará voz al pueblo, el Referéndum Popular del 1999. Montse me hizo recordar una acción
estética espectacular en el año 1995. Se trataba de escenificar el muro de la vergüenza en
Gallecs, para ello se contó con la colaboración en el diseño del artista local Josep Nogué. Se
construyó un muro de tela gruesa y oscura, sostenida por estacas de madera de metro y medio
de altura, a lo largo de los dos kilómetros de carretera que conectan Gallecs con Mollet, los
materiales eran cedidos por empresas locales y comarcales. Duró pocos días, pero el impacto
visual era impresionante, miles de personas en su desplazamiento habitual por la autopista
AP-7 lo pudieron observar.

El resultado es que, en Mollet, ningún partido con aspiraciones al poder se ha atrevido a
plantear el desarrollo urbanístico de Gallecs, por el coste electoral que ello implicaría. «Es más,
que la formación política «Entesa per Mollet», la cual aglutinaba a las izquierdas, estuviera a
punto de acceder al poder en el año 2003, desplazando la hegemonía del PSC (con su
propuesta de creación de servicios en Gallecs), tiene su base en la defensa a ultranza del
territorio de Gallecs», dice Marina nada más iniciar la entrevista. Gallecs es sin duda un
referente para la población de Mollet y para las comarcas del Valles.

La agricultura como sector estratégico
La labor de los agricultores durante todo el proceso ha sido determinante para Gallecs y el
grado de implicación con los movimientos elevado y condicionante. Determinante porque sin su
trabajo habría desaparecido un sector productivo y en consecuencia el valor de la tierra;
condicionante porque sin su labor el movimiento social perdía la base material que daba
sentido a su discurso. La alianza movimiento-agricultores ha sido estratégica en todo el
proceso, y su relación de constante reciprocidad, a pesar de la diferencia de intereses. «La
Comisión, en los años ochenta, elogió la propuesta de la Unió de Pagesos de concentración
parcelaria cuando la Cámara Agraria les acusaba de comunistas», dice Vicenç Compte.
Gallecs tradicionalmente había tenido una actividad agrícola y ganadera, pequeñas parcelas
distribuidas entre propietarios, arrendatarios y aparceros. La primera se mantiene con el
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POUM, a través de las licencias otorgadas a los campesinos para el cultivo de las tierras, la
segunda desaparece con la expropiación. La propuesta de concentración parcelaria tiene como
objetivo rescatar la actividad tradicional, diversificar la producción y distribuir el trabajo.

En los noventa, ante el avance del sector industrial, la Unió de Pagesos declara la agricultura
como sector estratégico de la zona y elaboran una segunda propuesta, la creación de un
Banco de Tierras, del cual participarían el gobierno autonómico y local, y los sindicatos
agrarios. Éste tendría por objeto la ampliación de la base territorial y el control de la
especialización, el cereal. No se acepta por la Cámara Agraria, órgano negociador con las
instituciones. Finalmente el ADENC elabora un Plan Agrario para todo el Valles en el cual se
incluye el territorio de Gallecs como zona agrícola protegida y reglamentada. Según Vicenç la
reglamentación es excesiva y ahoga el sector, le preocupa las métricas estandarizadas (en
materia de adobos) porque los presentan ante la población, aliada como hemos visto, como
mercantilistas. Finalmente nos alerta sobre un tema que me parece crucial para el futuro de
Gallecs, la vulnerabilidad del sector en la actualidad, ya que la media de edad esta en los 54
años, por tanto no está garantizado el relevo generacional.

La actualidad
La inclusión de Gallecs en el Plan Director Urbanístico, aprobada por la Generalitat de
Catalunya en el 2004, ahora en manos del tripartito (PCS, ERC, ICV-EUA), establece las bases
para una buena resolución del conf licto, porque garantiza el futuro del espacio natural y
agrícola a medio plazo. «Pero a pesar del avance, sigue siendo el Departamento de Política
Territorial, y no el de Medioambiente, el que ostenta el poder político sobre el territorio»,
expresa Dani. «No es una cuestión de forma sino de contenido», según él mismo. La demanda
de inclusión en el PEIN responde a una concepción integrada del modelo de desarrollo en la
zona, y tiene por condición conjugar aspectos naturales con aspectos culturales. El CANEM no
descarta iniciar la vía contenciosa administrativa con las instituciones pertinentes, en caso de
incumplimiento de compromiso a medio plazo. Hablo del compromiso político, es decir aliado,
que no institucional, adquirido por Salvador Milà, [8] en noviembre del 2005 en Mollet. Era un
acto de «La Entesa per Mollet» y tenía por objeto dialogar y establecer acuerdos sobre el futuro
Gallecs, acto al cual obviamente asistí. El compromiso se traduce en la aceptación de mil
doscientas hectáreas de corredor biológico, ello supone una ampliación de 359 hectáreas.
Todo ello a corto plazo, y en el marco del PEIN.

Perspectiva de futuro
El Consorcio de Gallecs, organismo público dependiente de los departamentos de Política
Territorial Y Obras Públicas, Medioambiente y Agricultura Ganadería y Pesca de la Generalitat
de Catalunya, así como los Ayuntamientos de Parets y Mollet del Valles, gestiona el desarrollo
de la zona desde el año 2004. El resultado de su gestión es un impulso a la diversificación de
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productos ecológicos, y su comercialización, la recuperación de la ciénaga de Can Salvi, la
rehabilitación de masias con fines sociales, y del uso público de la zona como zona de ocio. El
reto, bajo mi punto de vista, está en la creatividad, en la capacidad de generar nuevos
mecanismos que ayuden a conciliar lo urbano con la naturaleza, el desarrollo sustentable con
la actividad humana. En definitiva, de gestionar y revitalizar todo el entramado político y social
que ha hecho posible recobrar el valor de la tierra, devolviéndole la lógica de la regeneración a
un territorio amenazado por la hegemonía del cemento y de la explotación. La iniciativa de un
grupo de mujeres agri-cultoras de Gallecs parece ir en esta dirección. Su lema nos dice.
¡Dones en xarxa. Dones en marxa! [9] Parece interesante.

* Agradezco la colaboración de Dani Aranda, Vicenç Compte, Marina Duñach, Montserrat Tris,
Lluís Ansó y Vicenç Torrents, sin la cual éste artículo no podría «presumir» de haber partido de
la experiencia.

[1] Actuaciones Urbanísticas Urgentes en Madrid y Barcelona. Decreto Ley 7/1970 que
amplia la Ley del Suelo.

[2] Alguna ha permanecido durante 18 años, Can Maiol, la cual desapareció porque el
Ayuntamiento de Palau de Plegamans las/os obligo a abandonarla para ubicar un Campus
Arqueológico al 1995. En Mollet, Can Ros perduró 8 años, fue abandonada para ubicar el
Campo de Tiro Olímpico al 1990. Y otras.

[3]

En Mollet concretamente el PSUC, con Anna Bosch como alcaldesa (1979-83) .
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[4]

Contradicción o divergencia de intereses en el plano del conocimiento.

[5] CANEM, o cáñamo, es una especie de autóctona de Gallecs. Este símbolo dota de un
cierto carácter subversivo al movimiento a la vez que le confiere identidad.

[6] Montserrat Tura. Alcaldesa de Mollet durante el período 1987-2003, Rosa Martí. Alcaldesa
de Parets 1979-1990.

[7]

Asociación de Defensa y Estudio de la Naturaleza en Cataluña.

[8] Salvador Milà es» Conseller» de Medioambiente en el gobierno de la Genralitat de
Catalunya.

[9] La t raducción literal pierde toda su fuerza rítmica, quedaría así: Mujeres en red, mujeres
en marcha.
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