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Vista la petición dirigida a la presidenta del Plenario del Consejo Municipal por trece concejales y 
concejalas del Ayuntamiento de Barcelona (de los grupos municipales de Barcelona en Comú y 
del Partido Socialista de Cataluña), la presidenta, de conformidad con los artículos 46.2 b) de la 
Ley de bases del régimen local, 98 del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de 
Cataluña y 69 del Reglamento Orgánico Municipal, ha dispuesto convocar a V.I. a la sesión 
extraordinaria y urgente que celebrará el Plenario del Consejo Municipal, en la Sala Carles Pi i 
Sunyer de la Casa de la Ciudad, a las 9.45 horas del día 26 de octubre de 2017, para tratar de 
los asuntos incluidos en el orden del día según se indica a continuación: 

 

1.º Declaración de urgencia de la sesión 
 

2.º Proposición con contenido de declaración institucional 
 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1.- El compromiso del Ayuntamiento de 
Barcelona con la defensa del autogobierno y de las instituciones catalanas que lo 
representan. 2.- El Ayuntamiento de Barcelona siempre ha sido una institución al servicio 
de la ciudadanía y, como tal, ha entendido que la mejor forma de gobernar es la que 
tiene en cuenta la voluntad de todo el mundo y la que pretende, al máximo posible, poner 
en valor la diversidad y el modelo de cohesión social que define nuestra ciudad. 3.- 
Pedimos al Senado que evite la activación del artículo 155, inédito en la historia política 
reciente, que supondría la suspensión de facto del autogobierno y la implementación de 
medidas contrarias a la propia Constitución que se invoca restringiendo los derechos de 
participación política, de la libertad de información y de expresión. Entendemos que la 
activación de este mecanismo sólo contribuiría a una nueva escalada de tensión política 
y social, lo que sería un obstáculo para buscar una solución dialogada del conflicto. 4.- 
Rechazamos la declaración unilateral de independencia porque nos alejaría de la 
resolución del conflicto, dificultaría el necesario amplio acuerdo entre las fuerzas políticas 
catalanas y porque no cuenta con el apoyo social necesario para hacerla efectiva. Por 
eso, pedimos al presidente de la Generalitat que no proclame, ni someta a votación, una 
declaración unilateral de independencia. 5.- Pedimos la libertad inmediata de Jordi 
Sànchez y Jordi Cuixart, y expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y amigos. 
6.- Consideramos que la crisis política e institucional, entre los gobiernos de Cataluña y 
España, requiere una solución bilateral, dialogada y acordada, y que la lógica del 
conflicto y de la unilateralidad deben abandonarse de forma inmediata. 

 
Barcelona, 25 de octubre de 

2017 
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