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En el Sala del Plenario Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el 

día DOS de NOVIEMBRE de DOS MIL DIECISIETE, se reúne el Plenario del 

Consejo Municipal, en sesión ordinaria, bajo la presidencia de la Excma. Sra. 

alcaldesa Ada Colau Ballano. Concurren los Ilmos. Sres. y las Ilmas. Sras. tenientes 

de alcaldía, Gerardo Pisarello Prados, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz 

Castellví, Jaume Asens Llodrà y Janet Sanz Cid, y los Iltres. Sres. concejales y las 

Iltres. Sras. concejalas, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal 

Lago, Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de 

Llobatera, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i 

Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Raimond Blasi i Navarro, Irma Rognoni i Viader, 

Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, María Magdalena Barceló Verea, 

Santiago Alonso Beltrán, Koldo Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi 

Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, 

Trini Capdevila i Burniol, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat 

Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras 

Vinzia, María José Lecha González, Maria Rovira i Torrens, Eulàlia Reguant i Cura 

y el Sr. Gerard Ardanuy i Mata, asistidos por el secretario general, el Sr. Jordi Cases i 

Pallarès, quien certifica. 

 

Está presente el interventor municipal, el Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 

 

Excusan su ausencia las Iltres. Sras. Gala Pin Ferrando, Mercè Homs i Molist y 

Francina Vila i Valls. 

 

Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre la sesión a las diez 

horas. 

 

La Sra. ALCALDESA, antes de dar comienzo al orden del día de la sesión, destaca la 

gran cantidad de noticias que se generan en estos tiempos excepcionales que están 

viviendo, cargados de esperanzas, pero también de malas noticias. En este sentido, 

por una parte, hace referencia al golpe que ha sufrido la ciudad de Nueva York con 

un atentado que ha provocado ocho víctimas mortales y numerosas personas heridas. 

Por otra parte, se refiere al terrible incendio en un edificio que ocurrió ayer en 

Barcelona, que causó una víctima mortal y una persona herida muy grave, y otras 

leves. 

Aunque no se lo han podido comentar antes a los grupos, por falta de tiempo, 

propone hacer un minuto de silencio en solidaridad con Nueva York y con las 

víctimas y los familiares del incendio. 

 

Una vez transcurrido el minuto de silencio, la alcaldesa señala que hoy también hay 

una situación de excepcionalidad en Barcelona, algo nunca visto en cuarenta años de 

democracia, como es la citación a declarar de todo el Gobierno y de la mesa del 

Parlamento de Cataluña, que se enfrentan a penas de prisión de más de treinta años. 

Por este motivo, y a petición de varios grupos, informa de una pausa a las doce del 

mediodía para poder asistir a la convocatoria generalizada en todo el país para 

concentrarse ante los centros de trabajo. 

En consecuencia, propone hacer diez minutos de pausa en la sesión para que, quien 

así lo desee, pueda sumarse, transcurridos los cuales se reanudará con normalidad el 

curso de la sesión plenaria. 
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El Sr. TRIAS interviene para justificar la ausencia de la concejala de su grupo, Mercè 

Homs, que hoy está en Madrid acompañando en la Audiencia Nacional al consejero 

Forn. 

 

Se da por leída el acta de la sesión anterior, celebrada el 6 de octubre de 2017, cuyo 

borrador ha sido enviado a todos los miembros del Consistorio; y SE APRUEBA. 

 

PARTE INFORMATIVA 

 

a) Despacho de oficio 

 

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, SE 

COMUNICAN las resoluciones siguientes: 

 

1. Decreto de Alcaldía, de 2 de octubre de 2017, que, primero, designa como patrones electos del 

Patronato de la Fundación Barcelona Zoo, en representación del Ayuntamiento de 

Barcelona, a: 

 

Sr. Xavier M. Ferrer Parareda, a propuesta del Comité Científico del 

Zoo 

Sr. Pelegrí Viader Canals (Universidad Pompeu Fabra) 

Sra. Rosi Carro Sevilla (Asociación Animalista Libera) 

Sr. Alejandro Aguilar Vilà (Universidad de Barcelona) 

Sr. Josep García García (Comité de Empresa del Zoo) 

 

Y, segundo, propone como patrones honoríficos del Patronato de la Fundación 

Barcelona Zoo a: 

 

Sr. Cristòfol Jordà Sanuy (presidente de la Asociación de Amigos del Museo de 

Ciencias Naturales de Barcelona) 

Sra. Carmen Valenzuela Hidalgo (Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona) 

Sra. Marta Gumà Bondia (Depana) 

Sra. Carla Cornella Mirambell (Faada) 

Sr. Manel Gazo Pérez (UB) 

Sra. Anna Omedes i Regás (directora del Museo de Ciencias 

Naturales) 

Sra. Marta Continente Gonzalo (directora de Innovación del ICUB) 
Sr. Josep Llúpia Mas (Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña) 

Sra. Carme Maté Garcia (directora del Servicio de Derechos de los Animales del 

Ayuntamiento de Barcelona) 

 

2. Decreto de Alcaldía, de 5 de octubre de 2017, que designa representantes del Ayuntamiento de 

Barcelona en los institutos que se relacionan a las personas siguientes: 

 

Instituto de Cultura de Barcelona 
 

Miembro del consejo de administración: 

 

Iltre. Sra. María Magdalena (Marilén) Barceló Verea, en sustitución del Sr. Pau Guix 

Pérez 

 

Instituto Municipal de Mercados de Barcelona 
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Miembro del consejo rector: 

Iltre. Sr. Francisco Sierra López, en sustitución de la Iltre. Sra. Carina Mejías 

Sánchez 

 

3. Decreto de Alcaldía, de 5 de octubre de 2017, que nombra a la Sra. Noemí Martín Peña miembro del 

Consejo Municipal del Distrito de Nou Barris, en sustitución del Sr. Raúl Medina 

Román. 

 

4. Decreto de Alcaldía, de 5 de octubre de 2017, que designa a la Ilma. Sra. Laia Ortiz Castellví 

miembro del Ayuntamiento de Barcelona en la comisión de estudio encargada de 

elaborar la memoria justificativa de creación de una sociedad anónima dedicada al 

alquiler de vivienda en régimen de protección, en sustitución del Iltre. Sr. Josep M. 

Montaner Martorell. 

 

5. Decreto de Alcaldía, de 19 de octubre de 2017, que designa a los Iltres. Sres. Jordi Martí i Galbis y 

Raimond Blasi i Navarro miembros de la comisión no permanente de estudio de las 

diferentes soluciones técnicas para conseguir la conectividad del transporte público 

en la avenida Diagonal, entre las plazas de Francesc Macià y las Glòries, en 

sustitución, respectivamente, del Sr. Joaquim Forn i Chiariello y de la Iltre. Sra. 

Francina Vila i Valls, en este caso, hasta que la Sra. Vila se pueda incorporar 

plenamente a sus responsabilidades institucionales. 

 

6. Decreto de Alcaldía, de 19 de octubre de 2017, que crea la Mesa de Patrimonio Ciudadano y detalla 

su composición y su funcionamiento. 

 

 Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 19 de octubre de 2017: 
 

7. Distrito de Sant Martí 

 

(SJ-17-069) RESOLVER las alegaciones formuladas en el trámite de información 

pública de la modificación puntual de la Ordenación singular de terrazas de la rambla 

del Poblenou, de iniciativa municipal, en el sentido que, justificada y razonadamente, 

figura en el informe jurídico que consta en el expediente y que se da por reproducido. 

APROBAR definitivamente, al amparo del artículo 79 de la Ordenanza de terrazas, la 

modificación puntual de la Ordenación singular de terrazas de la rambla del 

Poblenou, según el texto que consta como anexo a la presente propuesta. 

NOTIFICAR el presente acuerdo a los interesados que han comparecido durante el 

trámite de información pública. PUBLICAR el presente acuerdo y el texto íntegro de 

la modificación puntual de la Ordenación singular de terrazas de la rambla del 

Poblenou para su eficacia, en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 

(BOPB), en la Gaceta Municipal y en la página web del Instituto Municipal del 

Paisaje Urbano y la Calidad de Vida (IMPUYCV), en cumplimiento del artículo 80 

de la Ordenanza de terrazas. Y DAR cuenta al respecto al Plenario del Consejo 

Municipal. 

 

b) Medidas de gobierno 

 

1. La ciudad abre la Modelo, la Modelo hace ciudad 
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La Sra. SANZ, que presenta la medida, remarca que hace mucho tiempo que la 

ciudad espera esta apertura de la Modelo, de modo que el reto que ahora tienen 

delante es hacer ciudad de este gran espacio. 

Destaca que, después de décadas de reivindicaciones vecinales, también de algunos 

anuncios que no se pudieron llegar a cumplir, ahora han podido hacer realidad, con el 

esfuerzo de todo el mundo, el cierre del centro penitenciario; y destaca que se abren 

multitud de posibilidades con el fin de coser este espacio con el barrio y con el resto 

de la ciudad. Considera, por lo tanto, que deben ser conscientes de que tienen un 

tesoro entre las manos y del enorme potencial del equipamiento, a la vez que deben 

pensar cuáles son las actuaciones que hay que desarrollar para que la Modelo, de una 

vez, se integre en la ciudad. 

Indica que la propuesta que hacen con esta medida de gobierno parte del trabajo 

hecho; en este sentido, pone en valor todo el trabajo que ya han llevado a cabo los 

vecinos y las vecinas y también el que se ha hecho en diferentes mandatos 

municipales, y que está ejemplificado en el plan director que se aprobó en el 2009, en 

el que ya se determinan unas funcionalidades y actuaciones específicas. Pero 

remarca, sobre todo, que se trata de un proyecto de transformación urbana que refleja 

el modelo de ciudad que quieren desarrollar y que están impulsando: el de una ciudad 

verde, sostenible, que garantiza el acceso a la vivienda, que ofrece equipamientos de 

proximidad, que preserva la memoria histórica y, también, que cuida del patrimonio. 

Concreta los cuatro ejes fundamentales de los que consta la medida y que determinan 

las acciones que quieren impulsar. Así, indica que el primero hace referencia al 

verde, una exigencia indispensable en el territorio en que se inscribe este espacio, 

con una densidad de población y falta de espacios libres. Por lo tanto, señala que es 

muy importante garantizar que habrá un mínimo de 14.000 metros cuadrados —más 

que una manzana de L’Eixample— de verde. 

Apunta que otro eje es el desarrollo de los equipamientos de proximidad, 

consensuando con los vecindarios la actualización del plan director del 2009 para que 

se adapte a las necesidades actuales, y añade que ya hay instalados equipamientos, 

como es el caso de una escuela en situación provisional. 

Señala que otro eje es la memoria; así, indica que el espacio memorial hará un repaso 

de lo que ha sido el equipamiento a lo largo del tiempo, de la represión que se ha 

sufrido en aquel ámbito y de los movimientos sociales; a la vez que también se 

preservará el patrimonio conservando al máximo posible el edificio. Añade que los 

diferentes proyectos pasarán por un proceso participativo que determinará las 

actuaciones. 

Finalmente, apunta que una de las propuestas fundamentales, teniendo en cuenta los 

procesos de gentrificación y de expulsión de vecindario que se producen en la zona, 

es la construcción de vivienda pública asequible en ese espacio, y por eso proponen 

una modificación de planeamiento, que abarca las piezas de la calle de Nicaragua, a 

fin de construir unas 150 viviendas aproximadamente de alquiler asequible. 

Concreta, con respecto al calendario, que entre noviembre y diciembre recibirán las 

llaves del equipamiento, y que en el 2018 empezarán los usos provisionales y se 

iniciará el proceso participativo. Respecto a estos usos provisionales, comenta que 

están pensando en adecuar determinados espacios para poder hacer actividades y 

visitas, la primera de las cuales se hizo la semana pasada y sirvió para rendir 

homenaje a Enric Pubill, luchador antifranquista que murió hace pocos meses. 

Precisa que este 2018 se trabajará el proceso participativo, y para el 2019 está 

prevista la ampliación de los usos provisionales y la elaboración de todos los 

proyectos y trámites administrativos para obtener las licitaciones; y en el 2020, 

finalmente, se iniciarán las obras de transformación de la Modelo. 
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Puntualiza que se actualizará también el plan director con el fin de determinar 

algunas actuaciones, dependiendo de los resultados del proceso participativo. Y 

añade que cuentan con un presupuesto inicial de 5 millones de euros para hacer las 

adaptaciones en el espacio y adaptarlo a los usos provisionales, que se desglosan en 3 

millones dirigidos a obras de adecuación, 500.000 euros para estudios y trabajos 

técnicos, y el resto, para el mantenimiento y el funcionamiento. 

Concluye, por lo tanto, que esta es una gran oportunidad para coser una herida 

urbanística en el centro de Barcelona, y convertir la antigua prisión en un nuevo 

espacio de convivencia, de educación y de cuidado de las personas. 

 

El Sr. MARTÍ agradece la presentación de esta medida de gobierno, que atañe a una 

cuestión tan importante para la ciudad e incluso para el país. 

Opina, no obstante, que más que una medida de gobierno estricta, lo que ha 

presentado la Sra. Sanz es una expresión de voluntad política, de cumplimiento de un 

calendario y el compromiso político de desarrollo de una hoja de ruta, acordada entre 

todos los grupos municipales, los vecindarios, las entidades y asociaciones, además 

del Gobierno de la Generalitat. Observa que si la pretensión, al presentar esta 

medida, era recordarles que existe un acuerdo institucional de enero del 2007, y que 

acabará de concretarse en una hoja de ruta sobre el alcance del verde, la vivienda y 

los equipamientos, además de la vertiente memorial, entienden que habría sido más 

adecuado presentarlo en otro formato en lugar de una medida de gobierno. 

Lamenta, igualmente, que lleven a cabo un ejercicio de memoria selectiva, 

silenciando en el documento el acuerdo que se produjo durante el mandato anterior y 

que sirvió para desencallar la recuperación de la Modelo; así, en el documento se 

pasa del plan director del 2009 al acuerdo de enero del 2017, como si en medio no se 

hubiera hecho nada. 

En este sentido, entiende que el Gobierno puede estar en desacuerdo con la fórmula 

que se utilizó en el mandato anterior, pero que eso no les da derecho a no ser 

generosos con el reconocimiento de la labor de anteriores gobiernos; y, en el caso de 

la Modelo, hay que retroceder hasta el planeamiento de 1976. 

Destaca, de esta hoja de ruta, el aspecto de la participación ciudadana, y señala la 

necesidad de que el plan de usos sea plenamente participativo por parte de vecinos y 

entidades de la Esquerra de l’Eixample, muy especialmente por parte de los que 

viven en el entorno inmediato de la antigua prisión, que son los que han sufrido más 

la degradación del entorno. 

Constata que hay mucha falta de precisión en el presupuesto que se presenta en esta 

medida, sobre todo teniendo en cuenta que la parte sustancial de la inversión rebasa 

este mandato. 

 

El Sr. BLANCO agradece también la presentación de este informe, así como las 

explicaciones de la Sra. Sanz. 

Sin embargo, afirma que el documento los ha decepcionado, y no solo porque dos 

terceras partes estén dedicadas a los antecedentes y a la descripción del edificio 

existente, sino sobre todo porque el tercio restante, que es el que debería tratar el 

nuevo proyecto, lleva a la conclusión de que no hay proyecto. 

Remarca, en este sentido, que este proyecto se espera desde el momento de la 

aprobación del PGM, en 1976; señala que ya se determinaba entonces la 

recuperación de este espacio para usos ciudadanos y que desde entonces se han 

elaborado otros documentos, modificaciones y, sobre todo, la aprobación del plan 

director del 2009, que determina los criterios de conservación del edificio, una zona 

verde, con mayor extensión que una manzana de L’Eixample, y la construcción de 

equipamientos. 
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Considera que el problema es que, después de la lectura del documento que les han 

presentado, la sensación es que en vez de avanzar se dan pasos atrás, y que no hay 

proyecto, ya que lo único que se concreta al respecto es que no estará terminado 

hasta el 2019. 

Con respecto a los usos del edificio, confirma que quedan totalmente indeterminados, 

y lo único que queda claro es que en el 2018 se instalará un memorial, y todo el resto 

queda a la espera de una diagnosis que evalúe las necesidades en cuanto a 

equipamientos. Pregunta, en este sentido, si el Gobierno municipal desconoce estas 

necesidades, y si realmente hay que hacer esta diagnosis, ya que eso pone en cuestión 

el valor de los plenarios y las audiencias del Distrito, cuya función es, precisamente, 

poner de manifiesto estas necesidades. Entiende que, en este caso, existe la necesidad 

evidente y prioritaria de dotar de un emplazamiento definitivo a la escuela que 

actualmente se encuentra en unos barracones provisionales. 

Insiste en que el estudio ya debería estar hecho, y que el Gobierno debería tener bien 

claro cuáles son las necesidades de equipamientos que se tienen que implantar en el 

recinto. 

Concluye su intervención reiterando que es decepcionante confirmar que no existe un 

proyecto y que, en vez de avanzar, se retrocede. 

 

La Sra. CAPDEVILA se suma a los agradecimientos por la presentación de esta 

medida de gobierno, que entienden que se presenta, no obstante, en unos momentos 

que no son los más adecuados. 

Recuerda, en este sentido, que el traspaso definitivo a la ciudad de la prisión Modelo 

se tenía que hacer este próximo diciembre, y que así habría sido si el Gobierno del 

Estado no hubiera cesado al consejero Mundó y a todo el Gobierno de la Generalitat 

con la aplicación del 155. Remarca que el consejero cumplió cuando anunció el 

cierre de la prisión y lo hizo de una manera impecable; y ahora habrá que ver qué 

hacen los responsables de la consejería nombrados por el Gobierno del Estado, que, 

quizás, deciden volver a abrirla para ir encerrando a todos los demócratas, que el 

único delito que han cometido ha sido luchar por la independencia del país, y con el 

visto bueno de los socios del Gobierno municipal. 

Hecha esta reflexión, valora esta medida de gobierno como una declaración de 

intenciones, con fases inconcretas y plazos poco definidos, y dice que confían en que 

lo harán lo antes posible. 

Pone de relieve que más de la mitad del documento solo hace referencia al estado de 

la cuestión histórica de la Modelo, cosa que todos los grupos municipales ya tienen 

bien clara; y, de hecho, las concreciones empiezan a partir de la página 19 del 

documento, y según se dice se quiere fundamentar la transformación en cuatro 

grandes ejes: verde, vivienda, equipamientos y patrimonio. En este sentido, asegura 

que celebran que se incluya la vivienda protegida, muy escasa en la ciudad, y en 

L’Eixample todavía más. 

No obstante, dice que les preocupa especialmente la falta de concreción con respecto 

a los equipamientos, y que en el documento solo se hable de equipamientos de 

proximidad sin concretar cuáles, y afirman que tendrán en cuenta en los proyectos 

que no se ha construido hacia el barrio de la Esquerra de l’Eixample. 

Celebra que se incluya la construcción de vivienda de alquiler asequible en este 

ámbito, concretamente en la pieza de talleres de la calle de Nicaragua, ahora 

calificada de 18, pero consideran que también se tiene que plantear en este espacio la 

posibilidad de aumentar las plazas escolares para hacer frente al déficit que sufre el 

barrio. 

Reclama que impulsen medidas para que los vecinos y las vecinas se puedan quedar 

en el barrio, pero creen que el plazo del 2020 es demasiado lejano. 
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El Sr. MULLERAS también agradece la presentación de esta medida. 

Señala que, desgraciadamente, la historia de la Modelo no ha sido un modelo para 

Barcelona; así, remarca que si la vida de la prisión ha sido accidentada, su final ha 

sido un auténtico folletín. En primer lugar, menciona los pactos incumplidos, fotos 

de cara a la galería, convenios en papel mojado y promesas incumplidas; y señala 

que la responsabilidad clara de todo ello es de la Generalitat, que hace dieciséis años 

que anunció el cierre de la Modelo, y que justo ahora se acaba de cerrar. 

Recuerda que durante 113 años también ha habido claros damnificados, los vecinos y 

vecinas de la Esquerra de l’Eixample. Sin embargo, celebra que ahora parezca que es 

de verdad, que la Modelo ya esté cerrada, y confían en que se recuperen con 

celeridad los espacios para la ciudad. 

Señala que los espacios del recinto de la antigua prisión tienen que dejar de ser una 

barrera y una herida en L’Eixample para convertirse en un oasis de equipamientos y 

zona verde; en definitiva, un espacio para mejorar la calidad de vida de los vecinos. 

Dice que, por este motivo, no entienden por qué la escuela se ha hecho en barracones 

y que, en dos años, no puedan disponer de ningún tipo de equipamiento definitivo en 

este ámbito. 

Considera que debe tenerse un proyecto claro de qué se quiere hacer, qué quieren 

realmente los vecinos. Reconoce que hay un plan director del 2009, pero alerta de 

que lo que no pueden hacer es adaptarlo a su voluntad, a la imagen ideológica del 

Gobierno. Por lo tanto, su grupo pide una consulta que evite actuaciones unilaterales 

y dirigidas por el Gobierno municipal, y que a raíz de la consulta se decidan los usos 

futuros de la Modelo, que añade que tendrán que ser los que quieran los vecinos. 

Pone de manifiesto que la Modelo es un ejemplo de deslealtad de la Generalitat con 

Barcelona, que la maltrata y que nunca ha compensado a la ciudad por el coste 

ciudadano de tener tres prisiones; una Administración que, mientras en otros 

municipios paga por tener prisiones, en Barcelona cobra, en estos casos con solares y 

terrenos en la Zona Franca, y con 15 millones de euros del convenio del 2014 y 5,5 

millones por Trinitat Vella. 

Reclaman, por lo tanto, que cese este maltrato a la ciudad por parte de la Generalitat 

y que se empiece a recuperar la Modelo para la ciudadanía. 

 

La Sra. LECHA apunta que parten del PGM de 1976, que calificaba casi todo el 

recinto de la Modelo como parque público urbano, y que la posterior modificación 

del 2001 redujo la zona verde e incrementó la superficie destinada a equipamientos y, 

en el 2009, el plan director hacía una totalmente diferente a las dos anteriores. 

Recuerda, en este sentido, que no tiene validez urbanística, puesto que se trata de un 

estudio propuesta, bautizado como plan director, sin carácter jurídicamente 

vinculante, aunque se elaboró a partir de un proceso participativo, ciertamente muy 

mejorable. 

Observa que la medida de gobierno plantea la actualización del plan director y su 

implementación urbanística posterior mediante una modificación de PGM. Entienden 

que la oportunidad de disponer de un espacio equivalente a dos manzanas de 

L’Eixample para usos públicos es un hecho inusual, pero que en este caso tiene 

bastantes limitaciones; así, señala que tanto el plan director como la medida de 

gobierno requieren de este espacio mucho más de lo que puede dar de sí. Precisa que 

el plan director situaba siete equipamientos diferentes, algunos de superficie 

considerable, mientras que el nuevo documento, además, añade entre 12.000 y 

18.000 metros cuadrados de techo de vivienda, que se suman al espacio memorial y a 

la zona verde. 
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Aduce que es muy difícil conseguir que el espacio resultante alcance una imagen 

unitaria de usos y una unidad de conjunto propia, vista la amalgama indiscriminada, 

entiende que para satisfacer a todo el mundo sobre el papel. Por el contrario, 

consideran que situando en este espacio viviendas, escoles bressol y escuelas de 

primaria, residencias para personas mayores, polideportivo, casal de jóvenes y un 

espacio de memorial no conseguirán dar la respuesta esperada. 

Con respecto a la vivienda, aunque se habla de vivienda protegida, se inscribe en la 

tendencia de hacerla de nueva planta, sin valorar la opción de recuperar edificios, 

especialmente positiva en una zona de la ciudad donde la especulación se ha 

disparado a partir, precisamente, del cierre de la Modelo. Pone de manifiesto que no 

hay ningún plan para revertir este modelo, ni tampoco disponen de un censo de 

viviendas vacías. Precisa, en este sentido, que en la manzana Germanetes se ganan 35 

pisos de alquiler social y 47 viviendas para personas mayores a costa de perder un 

parque. 

Así pues, advierte que la zona verde prevista puede quedar reducida y fragmentada si 

se subordina sistemáticamente a otros usos. 

En consecuencia, afirma que consideran que el criterio general debería ser evitar las 

nuevas edificaciones en un tejido urbano tan denso como L’Eixample, y en este caso 

manteniendo el edificio central de la prisión para ubicar aquellos equipamientos que 

funcional y físicamente tengan cabida. 

Añade que en el entorno próximo de la plaza de los Països Catalans y el parque de la 

Espanya Industrial debería plantearse la pacificación del tráfico en algunas calles, 

aunque entienden que lo más adecuado habría sido una propuesta conjunta para todo 

el ámbito. 

 

El Sr. ARDANUY destaca que el planteamiento de los usos de la Modelo siempre ha 

significado un reto y una oportunidad, sobre todo en los últimos años. Precisa que es 

la oportunidad de aprovechar la superficie equivalente a dos manzanas de 

L’Eixample para instalar equipamientos y zona verde, y que ha sido largamente 

reivindicada por los vecinos y las vecinas y por buena parte del distrito. 

Entiende que el proyecto que hay que desarrollar tiene que combinar las necesidades 

de equipamientos, pero también hay que defender la existencia de un espacio de 

verde importante, teniendo en cuenta la estrategia de reducción de la contaminación 

que impulsa este Ayuntamiento, especialmente en L’Eixample. 

Reconoce que hacen falta equipamientos, pero conjugándolos con la zona verde, que 

a su parecer es prioritaria. 

 

La Sra. SANZ agradece las reflexiones y propuestas de los grupos, que asegura que 

estudiarán para integrarlas. 

Igualmente, aprovecha para agradecer el trabajo hecho por los vecinos y las vecinas 

de la zona de la Modelo, y confirma que ahora es el momento de ponerse manos a la 

obra para hacer realidad aquello por lo que han luchado tanto; de diseñar y de definir 

un proyecto conjunto, que incorpore sus demandas y exigencias, emprendiendo un 

nuevo proceso participativo, pero, sobre todo, partiendo del plan director del 2009. 

 

2. Nuevo impulso al programa “Fábricas de creación de Barcelona” 

 

El Sr. COLLBONI, al empezar su intervención, señala que el Gobierno de la ciudad 

está intentando volver a impulsar medidas centrales y estructurales de las políticas 

culturales públicas, entre ellas la medida del audiovisual, la del sector editorial y, 
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hoy, presentan la referida a las fábricas de creación, que es una manera de enfocar la 

creación en Barcelona. 

Destaca que Barcelona es una ciudad de creadores, como lo es también Cataluña, en 

todas las disciplinas —literarias, artísticas, de artes escénicas—, y que hace diez años 

que este Ayuntamiento, durante el mandato del alcalde Hereu, puso en marcha una 

política pública de apoyo a la creación que respetara su pluralidad, su originalidad; y, 

sobre todo, con el objetivo de dar apoyo a un tejido débil, pero fundamental para la 

vitalidad cultural de la ciudad. 

Pone en valor que Barcelona hoy es ejemplo de apoyo a la creación con la existencia 

de once equipamientos, muchos de ellos de titularidad pública, el último el 

Tantarantana, que ha supuesto la última iniciativa del Gobierno municipal para salvar 

un espacio de artes escénicas. Así, concreta que la ciudad cuenta con la existencia de 

30.000 metros cuadrados dedicados a la creación cultural y artística, con un 

presupuesto de 1,4 millones de euros el año pasado. 

Señala que esta medida da un nuevo impulso a las políticas de apoyo a la creación 

desde el ámbito público, con un modelo de gobernanza compartido, que otorgue más 

transparencia y más garantías a los creadores, y más posibilidades a las compañías y 

a los artistas, con un sistema de evaluación coordinado y sistematizado, con un 

sistema de financiación —que este año aumenta en un millón de euros para el 

ejercicio próximo— a las fábricas de creación. Añade que estos equipamientos 

tendrán un sistema de acceso más público y transparente, y ofrecerán un abanico de 

recursos para que todos los artistas y las compañías puedan acogerse a él. 

Concluye que la pretensión de esta medida es, con el conjunto de artistas y 

compañías y las personas que gestionan las fábricas, ser viva, que incluye la 

posibilidad de desarrollarse y evolucionar en el tiempo, ya que es fruto de un diálogo 

constante entre las personas que llevan la gestión de estos equipamientos, y que tiene 

que ver con las novedades que se incluyen en la medida. 

Seguidamente, resume el contenido de la propuesta en tres aspectos fundamentales. 

En primer lugar, menciona que se refuerza el apoyo económico de este Ayuntamiento 

a la red de fábricas de creación; en segundo lugar, indica que se amplían las 

posibilidades de la red con la modalidad de fábrica asociada, que son iniciativas de 

carácter privado o cooperativo, que se quieran añadir a la red pública, así como la 

ampliación del enfoque de la creación cultural, y, en este sentido, destaca que se 

extiende al ámbito metropolitano la posibilidad de establecer redes con los 

ayuntamientos de la primera corona metropolitana, puesto que ofrecen muchas 

posibilidades. 

En este sentido, aprovecha para agradecer la colaboración de todos los grupos de 

artistas y de todo el ámbito de la creación de la ciudad en la elaboración de la 

medida, a la vez que confía en que obtenga el consenso más amplio posible de esta 

cámara, ya que es una medida pensada para ir más allá de una sola legislatura. 

 

El Sr. CIURANA observa que el primer elemento del que disponen para evaluar la 

sinceridad de una medida de gobierno es aclarar si los que tienen la responsabilidad 

política de sacarla adelante se la creen. Así pues, y en vista de las actuaciones del Sr. 

Collboni y de su partido en los últimos meses, considera que su credibilidad para 

hacer bandera de la creatividad es nula, ya que uno de los componentes básicos de la 

creación es la libertad. Remarca que hoy ni el teniente de alcaldía ni su formación 

política están al lado de la libertad de pensamiento, de expresión o de opinión. 

Añade que tampoco tiene credibilidad porque las medidas de gobierno que han 

presentado hasta ahora en el ámbito cultural, algunas de las cuales ha citado el Sr. 
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Collboni, no han pasado de ser un mero enunciado, sin ningún impacto real en la 

política cultural de la ciudad. 

Reclama, pues, que se dejen de anuncios, porque las obviedades, aunque 

encuadernadas, siguen siéndolo, y, en este caso, no duda de calificar de campeón al 

Sr. Collboni. 

Así, asegura que no han sabido ver en esta medida ninguna novedad sustancial con 

respecto a lo que se hacía, o a lo que estaba programado, durante el mandato anterior, 

gracias entre otras cosas al trabajo de todos los responsables de las fábricas de 

creación y, con respecto al ICUB, del Sr. Llucià Homs. 

Considera que lo que debería preguntarse el Sr. Collboni es cuántas fábricas de 

creación se han hecho o programado este mandato, y dice que no respondan que el 

Tantarantana, ya que de momento no pasa de ser una mera operación inmobiliaria. 

Concluye, por lo tanto, que necesitan menos palabras, menos documentos que 

recojan obviedades y más acción de gobierno, más gestión, más políticas culturales 

y, sobre todo, menos propaganda. 

 

La Sra. BARCELÓ agradece al Sr. Collboni la presentación de esta medida de 

gobierno, y asegura que no dudan de sus buenas intenciones. Así, constata que la 

medida está repleta de ellas, también de contenido, pero, igualmente, tiene muy poca 

sustancia, poca novedad y escasa concreción. 

Reconoce, en nombre de su grupo, la labor que hacen las fábricas de creación, que en 

sus comienzos eran estudios nuevos, donde se hacía creación reivindicativa. Lamenta 

que los artistas tengan que pedir continuamente permiso y vencer numerosos 

obstáculos para poder crear, y muchas veces deben atravesar laberintos burocráticos 

para poder solicitar los recursos que necesitan. 

Indica que su grupo tiene diversas preguntas sobre esta medida; así, pregunta por qué 

motivos hay distritos que no disponen de fábricas de creación. Añade que el actual 

Gobierno se ha encontrado once equipamientos en marcha, y pregunta cuántos más 

han previsto crear durante lo que queda de mandato. Igualmente, pregunta cuáles son 

los criterios que utilizan para asignar una fábrica de creación, y si hay fecha límite 

para las entidades que están en estos equipamientos. Sigue preguntando cuántas 

veces puede optar un mismo proyecto a instalarse en un espacio de este tipo; y 

también si hay lista de espera. 

Pregunta si, en función de la demanda, han pensado en establecer medidas para no 

perder talento creativo. Y pide que les concreten a qué se refieren cuando dicen que 

estos espacios deben tener un retorno social lo antes posible. 

Precisa que las fábricas de creación también permiten a algunos artistas y entidades 

alquilar o ceder espacios para la producción de sus obras, y considera una lástima 

que en algunos casos no se puedan abrir al público, que es algo absolutamente 

imprescindible para la actividad artística. 

Añade que, aparte de las preguntas, proponen que no se limiten a potenciar solo a los 

artistas amateurs, sino que también lo hagan con los profesionales de la cultura, que 

cada vez tienen más dificultades. Igualmente, dice que se necesitarían más medidas, 

por ejemplo, para el préstamo de recursos materiales a los profesionales, así como 

velar por la visibilidad de los artistas mediante un departamento de prensa. 

En cuanto al presupuesto incluido en la medida, observa que, como ya los tienen 

acostumbrados, es inconcreto y poco detallado, de modo que piden más concreción; 

y, también, que el teniente de alcaldía responda a las preguntas que acaba de 

formular. 
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El Sr. PUIGCORBÉ agradece la presentación de esta medida, que encuentran 

pertinente al cumplirse diez años de un programa de fábricas de creación. Por lo 

tanto, entienden que es momento de hacer balance, y de reajustar su funcionamiento 

para mejorar su eficacia y proyectar estos equipamientos de cara al futuro. 

Confirma que comparten los criterios para definir las fábricas de creación como una 

tipología de equipamiento y, sobre todo, la voluntad implícita de poner la creación y 

la experimentación artística en el centro de las políticas culturales. 
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Con respecto a los objetivos y las líneas de actuación que plantean, y vista la 

brevedad de la intervención, incide solo en los aspectos que les plantean algunas 

dudas. 

Así, se refiere a que resulta imprescindible para los equipamientos existentes y para 

aquellos previstos de cara al futuro trabajar a fondo la definición de un marco de 

relaciones global y un modelo de gobierno, que debe fijar los parámetros de 

funcionamiento del conjunto de fábricas de creación, y ser al mismo tiempo flexible 

para establecer criterios específicos para cada equipamiento, en función de la 

disciplina artística que se desarrolle, del tejido cultural en que esté insertado o del 

territorio concreto. 

Añade la necesidad de redactar contratos programa anuales que garanticen la buena 

utilización de los espacios, de los recursos y de los servicios de titularidad pública 

que la Administración pone a disposición de los creadores y creadoras; pero, por otra 

parte, entiende que hay que huir de cualquier tentación dirigista por parte de la 

Administración que anule el nivel de autonomía actual de las fábricas de creación 

porque, por el contrario, se acabaría dañando lo que se pretende potenciar, que es la 

estimulación del proceso creativo. 

Remarca, por lo tanto, que hay que profundizar en la manera como se harán los 

concursos para dirigir estos equipamientos, considerando que la duración de sus 

directores sea para el periodo máximo posible, y con un grado de intervención activa 

de las asociaciones profesionales del sector en la elección del cargo. 

Dice que también piden más precisión al ICUB a la hora de definir la singularidad 

que quiere conferir a Fabra i Coats como equipamiento de referencia del programa, 

más allá de promover la confluencia entre fábrica y centro cultural contemporáneo. 

Hace referencia, también, a que la ampliación de las fábricas de creación les parece 

un objetivo esencial del programa, y no solo incorporando aquellas disciplinas 

artísticas que todavía no están representadas, sino también extendiendo la red a la 

totalidad de distritos de la ciudad. En este sentido, dice que entienden que hace falta 

una racionalización de proximidad, de necesidad de espacios o de precio del suelo, 

por ejemplo. 

Manifiesta que encuentran muy pertinente la incorporación del programa de 

entidades privadas como fábricas de creación asociadas, siempre que la definición de 

estos espacios no sea ambigua, y hace notar que en la medida no se profundiza nada 

en el diseño y articulación de esta red. 

Finalmente, asegura que están convencidos de que un programa de esta trascendencia 

se tiene que dimensionar territorialmente en el conjunto de la región metropolitana. 

 

La Sra. ESTELLER dice que su grupo siempre ha valorado mucho la red de fábricas 

de creación, once equipamientos actualmente que se han convertido en los 

principales laboratorios de promoción cultural. Pone de relieve que las fábricas 

combinan la recuperación de patrimonio industrial y proporcionan espacios a los 

creadores para desarrollar sus proyectos. 

Observa que el modelo es que la mayoría de estos equipamientos acogen un único 

sector, excepto el caso de la Fabra i Coats, que es más pluridisciplinar. En este 

sentido, dice que valoran que se pongan equipamientos a disposición de los 

creadores, pero también consideran que esta medida de gobierno debería potenciar 

mucho más los contenidos. Precisa que se pone mucho el acento en el continente, 

pero falta dar más apoyo a los contenidos. 

Constata, igualmente, que se promociona mucho la producción artística, pero, en 

cambio, entienden que falta mucho en todo el ámbito de la difusión. 

En consecuencia, afirma que comparten que se establezca un nuevo modelo de 
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gobernanza, pero les parece que está poco definido; igualmente, valoran la 

incorporación de espacios de creación privados a la red de fábricas de creación, pero 

tampoco se especifican los instrumentos idóneos para desarrollarlo; a la vez que 

consideran que la autonomía de los equipamientos no tiene que verse reducida por 

criterios de injerencia en la creación. 

Valora muy positivamente la existencia de un contrato programa, un contrato por 

objetivos, que otorga estabilidad, rendimiento a los objetivos y facilita la creación. 

Remarca que una de las claves es la financiación; en este caso, se dice en la medida 

que se amplían los recursos, y consideran que hay que introducir mucho más el 

ámbito privado para establecer criterios más claros, así como también que hay que 

valorar modelos de otros países donde estos espacios no dependen tan estrechamente 

de la financiación pública. 

Entienden que la línea de subvenciones dirigidas a entidades privadas es positiva, y 

que hay que definir con transparencia todos los criterios de financiación. 

Finalmente, también sugiere que las fábricas de creación se amplíen a otros distritos 

donde no hay ninguna, como es el caso de L’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi u Horta. 

 

La Sra. ROVIRA expresa, en primer lugar, la solidaridad antirrepresiva de la CUP 

con los que están citados a declarar hoy y mañana en la Audiencia Nacional, y 

también a los presos y presas políticos que únicamente luchan por defender la 

libertad política de pensamiento frente a un Estado absolutamente demofóbico. 

Dicho esto, indica, con respecto a la medida de gobierno que presenta el Área de 

Cultura —dependiente del PSC—, que para su grupo hoy no tiene legitimidad ni 

credibilidad cuando proviene de un partido que se manifiesta con la extrema derecha 

en Barcelona; una extrema derecha que se caracteriza por un pensamiento único, 

cuando la cultura representa todo lo contrario. 

En consecuencia, avanza que todas las apreciaciones que harán tienen en cuenta que, 

para su grupo, la medida, por los motivos que ha expresado más arriba, es una 

absoluta contradicción. 

Pone de relieve que las fábricas de creación, después de diez años de 

funcionamiento, se están convirtiendo en fábricas de negocio, aunque la titularidad 

de los equipamientos sea pública; remarca que se han hecho inversiones millonarias 

de rehabilitación para que empresas privadas las gestionen. Puntualiza, en este 

sentido, que solo Fabra i Coats está gestionada directamente por el ICUB. No 

obstante, el objetivo de futuro es que empresas y equipamientos privados entren a 

formar parte de la red, cosa que tendrá como resultado, una vez más, poner la cultura 

en manos privadas, mientras que el sector continúa absolutamente precarizado. 

Observa, igualmente, que estos equipamientos se están convirtiendo en un cajón de 

sastre de la gestión de la cultura; y cuestiona con qué criterio la Sala Beckett y el 

Tantarantana, teatros de ciudad, están incluidos en la red, si no es una excusa para 

una inversión de compra. 

Añade que la creación de un fondo económico común necesitaría un informe 

profundo y detallado, y dice que confían en que, como mínimo, presenten un 

borrador a los grupos para su estudio. Y quieren saber también cuáles serán las 

actuaciones que se harán en este sentido. 

Finalmente, señala que las fábricas de creación hace diez años que funcionan, y que 

justo ahora se plantean crear un sistema de indicadores como medidas, pero que en la 

web no consta ningún dato de estos equipamientos. Pregunta, por lo tanto, cómo se 

las han arreglado para establecer y optimizar el funcionamiento de los once 

equipamientos existentes. 

 

El Sr. ARDANUY pone de manifiesto que esta medida hace referencia a una política 
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que hace diez años que está operativa. Indica que entiende la cultura como un 

ejercicio de desarrollo de la creatividad, y no comparte el concepto de cultura 

planificada. 
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Por lo tanto, considera que todas las inversiones que deben estimular de alguna forma 

la cultura tienen que revertir directamente en el estímulo de redes de creatividad, 

cultura y arte que no tienen una dependencia directa de las instituciones públicas, 

aunque entiende que el Ayuntamiento debe contribuir a ellas. 

Igualmente, pone en valor la rehabilitación de los edificios que alojan las fábricas de 

creación, ya que significa la recuperación de patrimonio y, por otra parte, dar apoyo a 

creadores. 

 

El Sr. COLLBONI agradece las intervenciones que han hecho referencia a la medida 

y no a otras cosas. 

Reconoce que hay una particularidad en la política de apoyo a las fábricas de 

creación, que es su heterogeneidad, pues abarcan proyectos culturales muy diversos y 

plurales, y que el hecho de que tengan apoyo público significa que la Administración 

tiene que garantizar la transparencia, el seguimiento y el buen uso de los recursos y, 

al mismo tiempo, deben ser muy respetuosos con la idiosincrasia de cada fábrica. 

Agradece las palabras del Sr. Puigcorbé en el sentido de que se ha tomado en serio 

los contenidos de la medida. Y aprovecha para anunciar, aparte de las novedades que 

ya ha mencionado, la pretensión de que abarque el ámbito metropolitano, y la 

voluntad de tener la flexibilidad y la amplitud de miras para sumar a la red iniciativas 

privadas, que no significa lucrativas, y que incluyen las experiencias cooperativas y 

asociativas. 

Pone en valor que Barcelona se ha caracterizado siempre por ser sensible y por la 

capacidad de sumar las iniciativas ciudadanas a las políticas públicas en el ámbito de 

la cultura. 

Con respecto a las novedades, confirma que las habrá; y, aparte del Tantarantana, 

menciona La Escocesa y la posibilidad de ampliar la red con el Canòdrom y la 

Bonnemaison, así como la creación de una fábrica de artes de calle. Precisa que eso 

no depende de la iniciativa pública estrictamente, ya que tienen la voluntad de dar 

voz y posibilidades a compañías de artistas que de manera privada tienen iniciativas 

que buscan el apoyo del Ayuntamiento. 

 

El Sr. CIURANA, en referencia a la alusión del Sr. Collboni a los que han hablado 

“de otras cosas”, hace notar que esas cosas son las que mueven a su grupo; que estas 

otras cosas que el teniente de alcaldía desprecia son la libertad, la democracia, la 

dignidad o la amistad. 

Aduce que que el PSC había perdido el norte ya era algo sabido, pero que, además, el 

Sr. Collboni había perdido los valores más nobles que hacen que una persona se 

dedique a la política lo han constatado hoy. 

 

La Sra. BARCELÓ replica al Sr. Collboni que no ha respondido a ninguna de las 

preguntas que le ha formulado, y dice que confía en que lo haga en otra ocasión. 

Acaba su intervención advirtiendo que la cultura no vive únicamente de buenas 

intenciones, sino también de las buenas medidas y las buenas acciones, y pide que, 

en el caso concreto de las fábricas de creación, estas medidas se materialicen en 

todos los distritos de la ciudad. 

 

c) Informes 
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PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

1. (F1707) AUTORIZAR al Patronato Municipal de la Vivienda la formalización de un contrato de 

financiación por importe de 59 millones de euros con el Banco de Desarrollo del 

Consejo de Europa (CEB), de acuerdo con las condiciones anexas y destinado a la 

financiación de hasta el 23 % del coste de la inversión en la construcción de 26 

promociones de vivienda pública destinada a alquiler social. 

 

El Sr. MUNTANER indica que este préstamo complementa el que se aprobó hace 

unos meses con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), y este se hace con el Banco 

del Consejo de Europa (CEB), que cede al Ayuntamiento estos millones de euros. 

Señala que eso implica en toda la operación 26 promociones de vivienda, con un 

total de 2.322 viviendas, y una inversión de 262 millones de euros. Precisa que esta 

inversión del CEB cumple el 23 % de la operación. 

Explica que estas operaciones se hacen en los distritos de L’Eixample, Sant Andreu, 

Sarrià-Sant Gervasi, Sant Martí, Nou Barris y Gràcia, y precisa que el crédito se 

concede porque se trata de proyectos de vivienda que cumplen una serie de garantías, 

entre las cuales que las viviendas sean de alquiler público, energéticamente 

sostenibles y que estén destinadas a cubrir necesidades de colectivos vulnerables con 

dificultades para acceder a la vivienda. En consecuencia, confirma que estas 26 

promociones irán dirigidas esencialmente a personas con un nivel de ingresos bajo y 

a personas mayores de 65 años. 

 

La Sra. ROGNONI considera que es una buena noticia la financiación con el CEB, 

que es atractivo y positivo para la ciudad. Manifiesta que su grupo siempre ha 

considerado la vivienda como un aspecto fundamental y, por lo tanto, han apoyado el 

Plan de vivienda, por lo que votarán a favor de este punto. 

 

El Sr. SIERRA avanza el voto favorable de su grupo, como también hicieron con el 

Plan de vivienda, y aunque consideran que tanto el uno como el otro carecen de 

ambición, hacen una apuesta decidida por la creación de un parque de vivienda social 

de alquiler, como es el caso de estas 26 promociones. 

No obstante, recuerda que temen que al acabar el presente mandato no tendrán un 

parque de vivienda social a la altura de las grandes ciudades europeas, tal como 

proponían todos los programas electorales que se presentaron a las elecciones 

municipales en el 2015. 

 

El Sr. MULLERAS pone de manifiesto que el contrato de financiación que se firma 

con el CEB tiene unas condiciones ventajosas con respecto a los plazos de 

amortización, de carencia y un tipo de interés inferior a los de mercado, motivo por 

el que anuncia que votarán a favor. 

Por otro lado, dice que no entienden el atraso de las políticas de vivienda social; y 

confirma que el Plan de vivienda que Barcelona en Comú pactó con el PDeCAT y 

con Ciutadans ha provocado los peores resultados en políticas de vivienda en 

Barcelona de los últimos años. Hace referencia al Plan 100 × 1.000, que estaba 

preparado para ponerlo en la práctica al inicio del mandato, y que solo se ha 

ejecutado en un 45 %. 
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Por lo tanto, piden que, puesto que disponen de las herramientas necesarias, se 

inicien las promociones. 

 

La Sra. REGUANT suscribe que Barcelona tiene un problema con la vivienda, pero 

remarca que el pasado julio votaron en contra del crédito del BEI porque entienden 

que, más allá de abordar el problema de la vivienda en términos de construcción, hay 

que abordar el de la vivienda vacía existente en Barcelona. Así, dice que, mientras no 

tengan un diagnóstico claro de cuántas viviendas vacías hay, consideran que no 

tienen que construir más de nueva planta, menos aún en zonas de gran densidad. 

Por lo tanto, recuerda que votarán en contra de este 

punto. 

El Sr. ARDANUY expresa el voto favorable. 

El Sr. MUNTANER confirma que el incremento del parque público de alquiler social 

es lento, aunque discrepa con los argumentos del Sr. Mulleras en el sentido de que 

este es el mejor plan de vivienda que ha tenido la ciudad, porque están haciendo un 

cambio de paradigma y estructural, a la vez que se complementa con medidas como 

la incorporación de pisos vacíos con el programa “Tú tienes la llave”, junto con la 

elaboración de un censo de las viviendas desocupadas. 

Añade que, además, recurren a las ayudas europeas porque ni Cataluña ni el Estado 

español disponen de ningún banco que se dedique a la financiación de vivienda 

pública. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de las Sras. Lecha, 

Rovira y Reguant. 

 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

2. (CO 2017-10/21) RATIFICAR el acuerdo adoptado por la Junta Rectora del Consorcio Instituto 

Ramon Llull en la sesión de 15 de diciembre de 2016, relativo a la aprobación de la 

modificación de sus estatutos, con el objeto de incorporar la Comunidad Autónoma 

de las Islas Baleares como ente consorciado y adaptarlos a la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de régimen jurídico del sector público y de otras modificaciones adecuadas, 

según consta en el expediente administrativo anexo. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Fernández Díaz 

y Mulleras y la Sra. Esteller, y también de las Sras. Lecha, Rovira y Reguant. 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

3. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento de Barcelona, como 

socio único de Barcelona Ciclo del Agua, SA, los siguientes acuerdos: Primero. 

Nombrar a la Sra. Anna Cardellach Giménez miembro del consejo de administración 

de la sociedad, en sustitución del Sr. Francesc Asís Ullod Marcos. Segundo. 

Establecer que el plazo de designación de la consejera que se nombra será el 

establecido en los respectivos estatutos, sin perjuicio de la renovación que fuera 

procedente en el cambio de mandato consistorial. Tercero. Facultar indistintamente al 
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presidente y al secretario del consejo de administración para comparecer ante notario 

y elevar a escritura pública el nombramiento anterior, como también para cumplir los 

trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y también la 

corrección de errores materiales en caso necesario. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Sierra, Alonso 

y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló; de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la 

Sra. Esteller, de las Sras. Lecha, Rovira y Reguant, y también del Sr. Ardanuy. 

 

Acto seguido, se da por aprobada, con los mismos votos, esta acta en la parte que 

estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el fin de 

agilizar la inscripción en el Registro Mercantil. 

 

4. (85/2017) RATIFICAR la resolución de la alcaldesa, de 14 de setiembre de 2017, por la que SE 

OTORGÓ la Medalla de Honor al Mérito, en las categorías de plata y bronce, a los 

miembros de la Guardia Urbana que figuran respectivamente en las relaciones 

adjuntas, que se han distinguido ostensiblemente en el cumplimiento de sus deberes, 

por sus relevantes y continuadas actuaciones al servicio de la ciudad, de acuerdo con 

lo que disponen los artículos 1, 4.2.b y c del vigente Reglamento de honores y 

recompensas de los miembros de la Policía municipal y del Servicio de Extinción de 

Incendios, de 17 de setiembre de 1976, produciendo la concesión de la medalla en la 

categoría de plata los beneficios establecidos en el artículo 5 del mencionado 

reglamento. 

 

5. (86/2017) RATIFICAR el Decreto de la alcaldesa, de 14 de setiembre de 2017, por el que se 

resuelve OTORGAR las placas de reconocimiento y la Medalla de Honor al Mérito 

en la categoría de plata, a título honorífico, a las personas y entidades ajenas al 

cuerpo de la Guardia Urbana que figuran en la relación adjunta, según lo que 

establece la disposición adicional del Reglamento de honores y recompensas de los 

miembros de la Policía Municipal y del Servicio de Extinción de Incendios, de 17 de 

setiembre de 1976, en reconocimiento a sus actuaciones y colaboración con la 

Guardia Urbana de esta ciudad. 

 

La alcaldesa anuncia que estos dos puntos se tratarán de forma conjunta, pero con 

votación separada. 

 

El Sr. BADIA indica que este punto trata de la concesión de medallas a personal de 

la Guardia Urbana en reconocimiento a la trayectoria y al mérito profesional, así 

como también de concesión de medallas, sin retribución, a personas externas al 

cuerpo por su colaboración destacada con la Guardia Urbana en retos tan importantes 

como la amenaza terrorista o el tráfico de seres humanos. 

Aprovecha para informar que la Comisión de Gobierno ya ha aprobado la 

modificación del reglamento de honores vigente con el fin de cumplir con el 

compromiso adquirido en las diversas sesiones de la Comisión de Presidencia, en las 

que han podido debatirlo ampliamente, cosa que les debe permitir actualizar una 

normativa desfasada, mejorar los criterios de definición e interpretación de la 

concurrencia de méritos y sufrimiento; igualmente, se establece una comisión técnica 

de valoración de las felicitaciones y, finalmente, adelanta que abrirán el debate a 

todos los grupos municipales y los sindicatos. 
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El Sr. MARTÍ indica, en cuanto al punto cuarto, que su grupo votará a favor, al 

considerar que los méritos para la concesión de las medallas están todos ellos 

justificados, a la vez que valoran positivamente que la Guardia Urbana sea 

reconocida, más aún en estos momentos, por sus méritos de servicio público y de 

defensa de los derechos de las personas. 
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Aprovecha para expresar el apoyo y reconocimiento de su grupo al cuerpo de la 

Guardia Urbana por su labor y su compromiso cada día del año. 

Finalmente, pide al Gobierno municipal que, además de medallas y reconocimientos, 

dé apoyo político al cuerpo, y deje atrás la falta de consideración que le ha tenido 

durante estos dos años de mandato. 

 

El Sr. SIERRA entiende que estos puntos del orden del día reflejan el esperpento del 

Gobierno municipal, de su inacción, de la improvisación y de solo cumplir aquellas 

leyes que les parezcan justas. 

Pregunta si de verdad piensan retirar medallas otorgadas hace dos meses, y pregunta 

si consideran normal primero entregarlas y después votar. 

Avanza que su grupo votará favorablemente los dos puntos, y reitera el compromiso 

y el apoyo a todos los cuerpos policiales que operan en la ciudad, pero también y 

especialmente a los jueces de la Audiencia Nacional, que son personas que han 

sufrido en su piel la vergüenza y la insidia del separatismo. 

 

El Sr. CORONAS indica que su grupo pidió votar separadamente tres medallas del 

punto quinto, concretamente las dirigidas a mandos de la Guardia Civil y la Policía 

Nacional, por el mismo motivo por el que presentaron un ruego en el Pleno del mes 

pasado. 

Indica que no se trata de nada personal contra las personas galardonadas en concreto, 

sino que consideran que en un momento como el actual, en que los cuerpos 

mencionados han hecho una exhibición de fuerza excesiva, casi inhumana, contra la 

población civil, no les parece adecuado que se puedan conceder estas medallas, 

aunque ya han sido entregadas, otra de las irregularidades que ya denunciaron en su 

momento. 

Señala que su grupo ha pedido, pues, la votación separada de estas tres medallas 

concedidas al coronel jefe de la plana mayor del mando de la zona VII de la Guardia 

Civil, al inspector del grupo IV de la UCRIF y al inspector jefe de la Brigada de 

Información Provincial de Barcelona, y precisa que no cita los nombres porque no se 

trata de ninguna cuestión personal, sino de ética. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recuerda que, con la concesión de estas medallas de 

honor, se quiere reconocer la profesionalidad y la eficacia demostradas en actos de 

servicio por agentes del cuerpo de la Guardia Urbana en toda su trayectoria, así como 

también la colaboración con el cuerpo de personas y entidades que han permitido la 

coordinación adecuada de diversos servicios y mejoras sustanciales en los ámbitos de 

actuación de los diversos cuerpos policiales de la ciudad. 

En consecuencia, avanza el voto favorable a ambos puntos, al considerar que estas 

medallas reflejan sin ningún género de dudas la mejor imagen de vocación de 

servicio de la Guardia Urbana, a la vez que manifiesta también la satisfacción de su 

grupo por la labor del cuerpo, que con su trabajo garantiza la convivencia, la 

seguridad y el orden en la ciudad desde la proximidad, y que lo hace uno de los 

servicios municipales mejor valorados por la ciudadanía. 

Igualmente, reconoce y agradece la labor de personas ajenas al cuerpo, la Guardia 

Civil y la Policía Nacional que hoy son distinguidas por este Plenario por su apoyo a 

la Guardia Urbana, siempre en favor de Barcelona. 

 

La Sra. ROVIRA avanza el voto contrario de su grupo a ambos puntos, sobre todo 

porque no pueden votar a favor de unas medallas que se conceden de acuerdo con un 
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reglamento franquista, como ya han expresado en numerosas ocasiones, y esperan 

que se derogue, aunque ahora quizás este reglamento franquista retome el sentido 

visto el contexto político de dictadura que están viviendo. 

 

El Sr. ARDANUY expresa el voto a favor del reconocimiento a los miembros del 

cuerpo de la Guardia Urbana. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate correspondiente al punto 4 del orden del día 

con el voto en contra de las Sras. Lecha, Rovira y Reguant. 

 

SE APRUEBA la propuesta de ratificación del otorgamiento de la Medalla de Honor 

al Mérito en la categoría de plata, a título honorífico, al Sr. J. A. A., al Sr. P. M. M. y 

al Sr. C. A. S., correspondiente al punto 5 del orden del día, con la abstención de los 

Sres. Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos y Rognoni, y con el 

voto en contra de los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y de las Sras. Benedí y 

Capdevila, y también de las Sras. Lecha, Rovira y Reguant, y también del Sr. 

Ardanuy. 

 

SE APRUEBA la propuesta de ratificación del otorgamiento de la Medalla de Honor 

al Mérito, en la categoría de plata, a título honorífico, al resto de personas que 

constan en el expediente y a las entidades ajenas al cuerpo de la Guardia Urbana, así 

como el otorgamiento de las placas de reconocimiento, correspondiente al punto 5 

del orden del día, con el voto en contra de las Sras. Lecha, Rovira y Reguant, y 

también del Sr. Ardanuy. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

6. (CO 2017-10/20) RATIFICAR, como ente consorciado, el acuerdo adoptado por el Comité 

Ejecutivo de la Autoridad del Transporte Metropolitano en la sesión de 27 de junio 

de 2017, por delegación de su consejo de administración, relativo a la aprobación de 

la modificación y refundición de sus estatutos, aprobada mediante el Acuerdo del 

Gobierno de la Generalitat de Catalunya GOV/16/2017, de 21 de febrero. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Fernández Díaz 

y Mulleras y la Sra. Esteller, y también de las Sras. Lecha, Rovira y Reguant. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc - Distrito de L’Eixample - Distrito de Ciutat Vella - 

Distrito de Nou Barris - Distrito de Sant Andreu 

 

7. (0176-03-17, 0177-02-17, 0178-01-17, 0179-08-17 y 180-09-17) APROBAR la 

incorporación al Catálogo de árboles de interés local del Ayuntamiento, con el fin de 

asegurar la protección de los ejemplares que, por sus peculiares características de 

belleza, rareza y antigüedad, deben ser conservados dentro del término municipal, de 

cinco nuevas fichas, correspondientes a los árboles siguientes: 1) Tres unidades de 

Platanus X hispanica: ubicadas en el espacio ajardinado entre los jardines del Teatre 

Grec y los jardines de Laribal, conocido con el nombre de jardines del Claustre, del 

distrito de Sants-Montjuïc. 2) Platanus X hispanica: ubicado en el chaflán de la plaza 

de Catalunya con la calle de Fontanella, distrito de L’Eixample. 3) Pittosporum 

tobira: ubicado en el parque de la Ciutadella, distrito de Ciutat Vella. 4) 

Radermachera sinica: ubicado en la Vía Favència, 179, distrito de Nou Barris. 5) 

Styphnolobium japonicum: ubicado en la calle de Virgili, 18, en la fachada Llobregat 
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del Casal de Barrio Can Portabella, distrito de Sant Andreu. PUBLICAR el presente 

acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Diario Oficial de la Generalitat de 

Catalunya. 
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SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen 

precedente 

Distrito de Les Corts 

8. (15PL16375) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la ampliación del equipamiento 

existente en la calle de Santa Rosa, 39 al 57, de Esplugues de Llobregat, y en la 

avenida de Esplugues, 27 (I), de Barcelona, propiedad de la Orden Hospitalaria de 

San Juan de Dios, promovido por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, con las 

modificaciones a las que hace referencia el informe de la Dirección de Planeamiento; 

RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la 

aprobación inicial, de conformidad con el informe de la mencionada dirección de 

valoración de las alegaciones y que, a efectos de motivación, se incorpora a este 

acuerdo; y CONDICIONAR la ejecutividad de este acuerdo a la publicación y 

consiguiente ejecutividad del acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del 

Plan especial para la ampliación del equipamiento existente en la calle de Santa 

Rosa, 39-72, tramitado por parte del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de las Sras. Lecha, Rovira y 

Reguant. 

 

Distrito de Horta-Guinardó 

 

9. (17PL16468) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico de concreción del tipo y ordenación del 

equipamiento del paseo de Maragall, 295, promovido por Alter Assets, SL. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de las Sras. Lecha, Rovira y 

Reguant. 

 

10. (15PL16378) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Plan de mejora urbana de ordenación volumétrica en las parcelas de 

la calle de Jerez, n.os 22B, 22C y 24, promovido por Construccions Paytubi, SA, con 

las modificaciones a las que hace referencia el informe de la Dirección de 

Planeamiento que consta en el expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a 

este acuerdo. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de las Sras. Lecha, Rovira y 

Reguant. 

 

c) Proposiciones 

 
 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones de 

grupo 

Del Grupo Municipal Demòcrata: 
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1. (M1519/7070) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Expresar el apoyo del Ayuntamiento 

de Barcelona a los agentes económicos y sociales de la ciudad y seguir garantizando 

que la institución trabajará a su lado con el fin de impulsar la actividad económica 

como garantía de progreso económico y social en Barcelona. 2. Que el Ayuntamiento 

de Barcelona pida formalmente la retirada del Real decreto ley publicado en el BOE 

el pasado 7 de octubre para agilizar el cambio de sedes sociales de las empresas. 

 

La Sra. RECASENS, antes de empezar el contenido de la proposición que presenta el 

Grupo Demócrata, manifiesta que se le hace difícil estar hoy aquí debatiendo sin el 

compañero Joaquim Forn sentado a su lado, teniendo en cuenta, sobre todo, dónde 

está. Por este motivo, dice que querría que el espíritu de la iniciativa que presenta 

recoja el talante de muchos políticos que, como él, siempre han trabajado desde la 

lealtad a sus creencias, su defensa pacífica y democrática, y desde el espíritu y la 

firme voluntad de que solo desde la política se conseguirá un mundo mejor. 

Dicho esto, indica que la proposición pone de manifiesto la simplicidad, pero al 

mismo tiempo la firmeza, de la defensa de un modelo de hacer política, del encaje 

entre la política, la sociedad civil, el tejido económico, el social y las instituciones. 

Destaca que la defensa de este modelo es lo que también los tiene que llevar a las 

más altas cotas de progreso. 

Señala que Barcelona ha vivido momentos muy complejos con respecto a la 

coyuntura económica; así, en el 2007 empezó una gravísima crisis económica que 

afectó a muchas familias con la lacra social del paro, mientras que, poco a poco, en el 

2014 se puede empezar a hablar de una cierta recuperación, aunque todavía muchas 

familias no hayan constatado esta mejora del bienestar. 

Precisa que las claves de esta recuperación económica han pasado, entre otros, por el 

tejido empresarial consolidado de la ciudad; por las pymes, que han hecho de motor, 

junto con las instituciones, y el modelo de colaboración público-privada. Apunta, en 

este sentido, que cada día miles de empresarios siguen generando nuevas 

oportunidades de negocio y de empleo. 

Indica que Barcelona tiene el potencial que le proporciona esta economía 

diversificada en un sector industrial, con el empuje de sectores estratégicos y de 

futuro que, junto con la situación geográfica, han permitido que Barcelona sea una 

ciudad con atractivo permanente para inversores y emprendedores. 

Advierte que las pymes deben encontrar el clima político de estabilidad adecuado, 

pero también se tienen que sentir acompañadas para quedarse y no invitadas a 

marcharse. Pone en valor que su formación siempre ha dado apoyo a las empresas 

del país, entendiendo que tras ellas hay puestos de trabajo y, por lo tanto, el bienestar 

de muchas familias. 

Añade que siempre han defendido que la Administración y los agentes de la sociedad 

civil tienen que ir a la una, porque solo uniendo esfuerzos podrán alcanzar objetivos 

inalcanzables por separado. Así pues, celebra que el actual Gobierno dé apoyo a las 

tesis de la colaboración público-privada, que despreció de entrada, como demuestra 

el encuentro de la alcaldesa con el mundo empresarial, sindical, universitario y del 

tercer sector, el 17 de octubre, recuperando lo que el anterior Gobierno había 

constituido como la Mesa Barcelona Crecimiento, en el que dirigió el mensaje de que 

Barcelona no se detenía y que quería salir adelante y la voluntad de que la economía 

de la ciudad funcione. 

En este sentido, pide que el concejal de Empresa deje de hacer según qué discursos 

tremendistas, y que se apunte a la línea expresada por la alcaldesa en aquel 

encuentro. 
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Hace referencia, igualmente, a que la alcaldesa gobierna con quien ha promovido el 

ataque más grave al país con la aplicación del artículo 155; remarca que intervenir 

económicamente la Generalitat significa intervenir también a muchas entidades 

sociales y familias. 

Remarca que, antes de poner en marcha la aplicación del 155, el Gobierno del Estado 

hizo la aprobación de un real decreto ley para agilizar el cambio de sede social de las 

empresas, un hecho lamentable que busca aniquilar el tejido económico de Cataluña. 

Concreta, en este sentido, que hoy mismo una entidad empresarial alerta de la 

gravedad de este decreto. 

En consecuencia, con esta proposición piden que se tenga confianza en la ciudad y 

que el Plenario vote a favor del modelo de colaboración público-privada y con la 

demanda formal de retirada del decreto. 

 

La Sra. MEJÍAS observa, de entrada, que la Sra. Recasens ya presentó esta iniciativa 

en la Comisión de Economía y Hacienda, con la que entiende que paga favores 

prestados, convirtiéndose en portavoz de la patronal Cecot, que ha insistido en la 

retirada del decreto, y que todos saben que tiene afinidades políticas claras. 

Afirma que las empresas huyen de Cataluña no por el decreto del Gobierno, ya que 

son entidades privadas que deciden por ellas mismas si se quedan o se marchan, sino 

por el cúmulo de ilegalidades que ha cometido el ex-Gobierno de la Generalitat y que 

han generado una situación de inseguridad e inestabilidad jurídica, y por la necesidad 

de ponerse bajo la protección de la UE. 

Considera, por lo tanto, que la formación de la concejala Recasens debería hacer 

autocrítica, por ejemplo, cuando el Sr. Mas dijo que sería un insulto a la inteligencia 

pensar que por que se declarara la independencia los bancos se marcharían de 

Cataluña; o cuando el Sr. Junqueras dijo que se podía parar la economía catalana 

durante una semana sin que pasara nada, sin pensar en los efectos que eso tendría en 

las pymes; o cuando el Sr. Partal, director de Vilaweb, al que han dado unas jugosas 

subvenciones, se tomaba con mucha alegría la marcha de empresas de Cataluña, y 

que se permitió tildar de mafiosos a los directores de Agbar, a los Sres. Fainé, 

Brufau, Oliu o Alemany, es decir, todos aquellos que formaban parte del consejo 

asesor de economía y crecimiento del Sr. Mas. Recuerda que, como consecuencia de 

las ilegalidades del Gobierno y de la situación de crisis política a la que los ha 

abocado, las empresas que se han marchado de Cataluña suponen 11.500 millones de 

PIB. Insiste, pues, en que deberían hacer autocrítica, ya que la formación de la Sra. 

Recasens siempre intenta culpabilizar a los demás, aunque en este caso resulta 

evidente que la culpa es suya y, por lo tanto, deben asumir las responsabilidades. 

Añade que el Sr. Roca Junyent ha trabajado para hacer posible el decreto como 

arquitecto jurídico, según publica el diario Expansión. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia que su grupo votará a favor de la proposición, tal 

como ya hizo en comisión, y lo justifica no solo por la voluntad de manifestar el 

apoyo al tejido económico y social de la ciudad, sino también porque entienden que 

la aprobación del decreto es una medida irresponsable, ejecutada por los que solo 

quieren promover las amenazas y el miedo, aunque eso pueda dañar la economía 

catalana. 

Pone de relieve que se ha hablado mucho últimamente de las empresas que han 

trasladado sus sedes sociales fuera de Cataluña, pero hay que recordar que la mayoría 

de casos se deben a motivos políticos. Igualmente, señala que Cataluña es un país de 

pymes, un tejido empresarial formado por 270.000 empresas, pero también destaca 
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que empresas de alcance internacional han apostado por seguir invirtiendo y 

desarrollando su actividad con toda normalidad. 

Subraya que en los últimos cinco años se ha demostrado que la inversión crecía en 

Cataluña, que se expandía la actividad turística y que el paro disminuía; sin embargo, 

en pocas semanas, el Gobierno español, con su actuación violenta, ha conseguido 

cambiar esta tendencia. 

Observa que estos días han podido oír muchas voces desautorizando esta medida, 

como el caso de la patronal Cecot, que ha trasladado al ministro Guindos su 

preocupación por el hecho de que el real decreto limita los derechos básicos de los 

accionistas de las pymes, que no hay que olvidar que representan el 98 % del tejido 

empresarial del país. 

Denuncia el cinismo de los que ahora se llevan las manos a la cabeza por la marcha 

de sedes sociales de empresas, pero que, por otra parte, aprueban un decreto que lo 

favorece y presionan a empresas para que lo hagan; pone como ejemplo de ello la 

noticia de que Seat había recibido presiones directamente de la monarquía para 

trasladar su sede social fuera de Cataluña. 

Señala que los responsables del decreto son el PP, el PSOE y Ciudadanos, y pone de 

manifiesto el contrasentido que significa que el partido que gestiona en este 

Ayuntamiento la promoción económica de la ciudad sea el mismo que en el 

Congreso de los Diputados haya apoyado el decreto. Igualmente, acusa de 

contradictoria la actitud de la alcaldesa, por mucho que se empeñe en mirar hacia 

otro lado. 

 

El Sr. MULLERAS reitera el proverbio chino que pronunció en la Comisión de 

Economía, dirigiéndose a las Sras. Recasens y Capdevila: “Cuando el sabio señala el 

cielo, el necio mira el dedo”; en este sentido, dice que el problema no es el decreto 

para el cambio de sedes sociales, sino que en tres semanas más de 1.800 empresas de 

Cataluña han cambiado su sede social. 

Insiste en que el problema no es el decreto, que, además, recuerda que se hizo a 

petición de grandes empresas de Cataluña que buscan proteger el interés de sus 

accionistas y, por lo tanto, de la economía catalana, no como algunas patronales que 

buscan hacer política. 

Define el decreto como una herramienta, y dice que, curiosamente, desde que se ha 

aplicado el 155 y manteniendo el decreto, los cambios se han moderado o, incluso, se 

han invertido, como es el caso de Freixenet, que ha ratificado que se quedaba en 

Cataluña. 

Invita a preguntarse por los motivos de la marcha de los grandes bancos, de grandes 

empresas, pero también de pymes; por qué motivo el consumo del comercio 

minorista ha sufrido una bajada de hasta el 30 %, o por qué se ha producido fuga de 

depósitos bancarios, o el turismo también ha disminuido en un 30 % las reservas 

hasta final de año. 

Les pide que se pregunten por qué en la fase final del proceso independentista que se 

ha hecho de manera unilateral se ha creado una situación de incertidumbre histórica 

en Cataluña; y recuerda que el proceso llevaba a Cataluña a salir de la UE, aunque el 

Gobierno lo haya ocultado y haya mentido durante mucho tiempo. 

Advierte que la incertidumbre jurídica comporta inestabilidad económica y social y, 

por lo tanto, empobrecimiento. Denuncia que el escenario de la DUI los ha llevado a 

la UCI económica y social; y recuerda que el escenario lo han creado el PDeCAT, 

ERC y la CUP. 

Celebra, sin embargo, que se haya aplicado el 155, que ha comportado certeza y 

estabilidad y, junto con la convocatoria de elecciones el 21 de diciembre, ha 
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revertido la tendencia, y confía en que también ayude a cambiar la situación en 

Cataluña. 

 

La Sra. REGUANT recuerda al Sr. Mulleras que están de acuerdo con que el 

problema no es la existencia del decreto, ya que el problema es un Gobierno y un 

Estado que niega, y en el fondo dinamita, el autogobierno. Asegura que el problema 

es una intervención económica que ha limitado absolutamente la capacidad de la 

población de Cataluña a decidir su futuro y poder desarrollarse. 

Considera que, en el fondo, el decreto es tan solo un paso más en la intervención y la 

voluntad de dinamitar cualquier capacidad de impulso de soberanías. Reconoce, 

pues, que el problema no es del decreto, sino los que priorizan “Una, grande y libre” 

al derecho a la autodeterminación. Insiste en que es eso lo que genera inestabilidad, 

lo que hace sufrir a la gente de Cataluña: la escasa capacidad para decidir su futuro. 

Observa que, durante los meses de agosto y setiembre, el Gobierno del Estado ponía 

el foco de la inestabilidad en términos económicos en el atentado de Barcelona; 

auguraban que el turismo dejaría de ir a Barcelona o a Cataluña porque la reacción de 

la ciudad no fue suficientemente contundente hacia el atentado del 17 de agosto; por 

el contrario, los datos y las cifras confirman que eso no es cierto. 

Entiende que ahora han decidido que necesitan otro enemigo: un proceso 

democrático con voluntad de generar y de construir soberanías. Y pide que no se 

equivoquen, ya que están demostrando internacionalmente la falta de democracia y la 

voluntad de reprimir a todos aquellos que luchan por sus derechos. 

Asegura que son conscientes de que el problema no es solo el decreto, sino que va 

mucho más allá, y por este motivo avanza que se abstendrán en la votación de la 

proposición, dejando claro que su compromiso es con el derecho a la 

autodeterminación, con la construcción de una república y, por lo tanto, con la 

voluntad de generar un espacio donde puedan decidir conjuntamente qué modelo 

económico y productivo quieren, con el que la ciudad se pueda desarrollar con 

libertad y tranquilidad. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el voto favorable a la proposición y, acto seguido, hace 

algunas puntualizaciones. 

Recuerda que pertenece a Demòcrates de Catalunya, que cree y denuncia el falso 

discurso de deslocalización de empresas catalanas al entender que el cambio de sede 

social no implica el del centro de producción. Y denuncia claramente la intervención 

del Estado en materia económica, y de intentar influir, mediante la aplicación del 

artículo 155, en la política económica de Cataluña. 

Constata que la economía catalana sigue creciendo independientemente del relato 

que algunos quieren imponer, que considera que deben saber que la economía 

catalana y la española no tienen bandera; así pues, el argumento de que la economía 

española tiene aquella bandera es erróneo. 

En este sentido, manifiesta que la economía catalana es mucho más global de lo que 

creen algunos. 

 

La Sra. BALLARÍN indica que el Grupo Socialista entró en el Gobierno municipal 

con dos prioridades claras: por una parte, impulsar la actividad económica para crear 

riqueza y empleo y, por otra parte, luchar contra las desigualdades en Barcelona. 

Manifiesta que, por esta razón, siempre han estado al lado del tejido empresarial, 

comercial, de las personas autónomas y emprendedoras que se dejan la piel cada día 

para crear riqueza y empleo. 

Igualmente, suscribe plenamente el criterio favorable a la colaboración público-
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privada expresado por la Sra. Recasens. Añade que, en estos momentos, se ven 

obligados a redoblar esfuerzos porque se tiene que seguir haciendo el trabajo que 

hacían y mucho más nuevo para compensar el terremoto económico provocado por el 

Gobierno de la Generalitat, que empieza a afectar a la economía del país y, por lo 

tanto, de Barcelona. 
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Comenta que hace pocos días un empresario declaró en el Ara que el sector 

empresarial está indignado y muy preocupado por la crisis empresarial más grave de 

la historia de Cataluña; y acusaba a Junqueras de ostentar el récord de la historia de 

la economía mundial con respecto a la huida de empresas por hora. Y añade que 

nunca en menos de un mes una región había visto cambiar de sede a una tercera parte 

de su volumen empresarial. 

Confirma que el éxodo empresarial es lo peor que les puede pasar en un momento en 

que la recuperación económica empezaba a despuntar. Advierte que primero se 

marcha el domicilio social, después el staff directivo, los centros de decisión y 

estrategia y el domicilio fiscal, y que sufrirán las consecuencias las empresas 

pequeñas y medianas que no se pueden marchar y, obviamente, la clase trabajadora 

con más paro y precariedad. 

Asegura que su partido se dejará la piel para evitarlo, y también para desmontar la 

farsa con la que el Gobierno de Junts pel Sí ha engañado a tantas personas de buena 

fe, haciéndoles creer que la independencia unilateral exprés no tendría costes 

económicos para Cataluña. 

Añade, en cuanto al decreto ley, que la propuesta les parece totalmente cínica, y dice 

que su grupo no considera que vaya en la línea de crear confianza a los agentes 

económicos, y así se lo expresó el Sr. Collboni al ministro por carta. No obstante, 

señala que el problema real no es este decreto que simplifica los trámites para 

marcharse, sino que las empresas se sientan invitadas a marcharse por el clima de 

inseguridad y falta de confianza creado por el ex-Gobierno de la Generalitat. 

Aduce que, si no existiera este malestar en Cataluña, las empresas no utilizarían este 

decreto para marcharse, de la misma manera que en el 2005 la aprobación del 

divorcio exprés no aumentó su número, aunque la derecha vaticinó que suponía el fin 

de los matrimonios. 

 

El Sr. PISARELLO recuerda que a raíz de las reuniones que han mantenido con 

diferentes agentes económicos y sociales, tanto de la ciudad como internacionales, 

han podido constatar el daño que tanto la aplicación del artículo 155 y la política del 

PP como la DUI están haciendo en el ámbito social y económico. Señala que así lo 

han confirmado en Barcelona y también en el reciente viaje que han hecho con la 

alcaldesa a París. 

Asegura que han hecho todo lo que estaba a su alcance para proteger la autonomía de 

Barcelona ante esta situación, tanto con las conversaciones formales como 

informales que han mantenido, pero también con las medidas que han adoptado en 

este tiempo; y no solo transmitiendo a las pymes que este es un Ayuntamiento que 

paga a treinta días y que diversifica la contratación pública. En este sentido, 

aprovecha para confirmar que su concepción de lo público y de lo privado no es la 

misma que la del Grupo Demócrata, y así lo constatan muchas pymes. No obstante, 

entienden que lo que les pedían estos sectores es que lanzaran un mensaje de 

tranquilidad, parte del cual tiene que ver con el rechazo al decreto ley publicado el 7 

de octubre, que valora como de legalidad dudosa y temerario en términos 

económicos, ya que está inspirado, como tantas cosas que hace el PP, en la 

intimidación y el principio de no pensar que lo que hace daño a la economía de 

Cataluña también se lo hace a la de España y Europa, que le parece muy equivocado 

y peligroso. 

Dicho esto, indica que dispone de datos, a raíz de la reunión que mantuvo hace dos 

días con Pimec, y pregunta a la Sra. Recasens si cree que la DUI perjudicó a las 

pymes de la ciudad o no; si está convencida de que la improvisación con la que se 

hizo la hoja de ruta por la independencia exprés ha generado inestabilidad económica 

en Barcelona o no. 
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La Sra. RECASENS entiende que lo que genera lo que acaba de mencionar el 

teniente de alcaldía es la represión que vive el país cuando pide libremente poder 

opinar. 

Afirma que no le extraña la posición del PP y de Ciutadans, que les tienen 

acostumbrados a los discursos apocalípticos y, por lo tanto, dice que ahora no se 

entretendrá en replicarles. No obstante, pone de relieve que el PSC hoy se reafirma y 

se sitúa al lado del bloque unionista. 

Observa que el Sr. Collboni afirma que tiene un plan para retener a las empresas, y le 

hace notar que no hay mejor plan que derogar el decreto que pretende facilitar su 

marcha, y que las empresas vean que el PSC no se desmarca y que hoy se alinea con 

una mayoría de esta cámara que quiere trabajar junta y de una manera estable por el 

progreso. 

 

La Sra. CAPDEVILA señala que el clima de incertidumbre al que alude el Sr. 

Mulleras, y que el PSC califica de inseguridad, se debe a la represión ejercida por el 

Estado a partir del 1 de octubre. 

 

El Sr. PISARELLO entiende que quien calla otorga, y asegura que no piensan caer 

en tremendismos. Dice a las concejalas Recasens y Capdevila que se tienen que hacer 

cargo de ello, y asumir lo que se ha hecho. En este sentido, pone como ejemplo que 

el Sr. Sala i Martín no se ha cansado de repetir en la televisión pública que de aquí no 

se marchaban las empresas y que no pasaba nada; y pide que no engañen a la 

ciudadanía y asuman las políticas que han aplicado, ya que es el único modo de 

evitar el tremendismo al que los quieren arrastrar otros. 

 

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con diecisiete abstenciones —

emitidas por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. Colau, 

Ortiz, Sanz, Pérez y Vidal; por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y 

Ballarín, y también por las Sras. Lecha, Rovira y Reguant—, ocho votos en contra —

emitidos por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, y por 

los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, y trece votos a favor del 

resto de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

2. (M1519/7073) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Que se presente el plan de medidas 

previstas para evitar el impacto negativo en el tejido comercial, empresarial y de 

autónomos de la ciudad de Barcelona. 2. Que se presente un informe económico en el 

que se haga constar el nivel de ejecución presupuestaria por partidas y efectividad: 

De los programas sociales destinados a: — Programas de ayudas a personas con 

riesgo de vulnerabilidad, detallando el número de personas atendidas, los motivos 

justificados y el importe de la partida presupuestaria destinada y ejecutada. — El 

plan de rescate social, que incluía medidas de emergencias y urgencias sociales, 

indicando el número de personas atendidas, las prestaciones asignadas y el nivel de 

ejecución de la partida presupuestaria destinada a este. — El nivel de ejecución de las 

partidas presupuestadas y destinadas a atención a la diversidad y no discriminación 

de personas en riesgo de exclusión. — El nivel de ejecución de las partidas 

presupuestarias destinadas a subvenciones del IBI a familias monoparentales y a 

personas con escasos recursos económicos. — El nivel de ejecución de la partida 

presupuestaria destinada a ayudas a las familias para la escolarización en escoles 
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bressol y cuántas se han beneficiado. De las medidas y programas ejecutados para la 

vivienda pública en que conste: — El número de viviendas dotacionales asignadas a 

personas mayores en el último año, el número de personas beneficiadas y el nivel de 

ejecución de la partida presupuestaria asignada. — El número de viviendas 

adquiridas por el Ayuntamiento. — Con respecto al plan de rehabilitación de 

viviendas, que se haga constar el número de viviendas rehabilitadas, el nivel de 

ejecución de la partida presupuestaria y cuántas de ellas han sido puestas a 

disposición de los demandantes de estas. — El nivel de ejecución de las partidas 

presupuestarias destinadas a los proyectos de construcción de parque de vivienda 

pública. 

 

La Sra. MEJÍAS pone de relieve que la proposición tiene el objetivo de devolver este 

Ayuntamiento al debate de la realidad cotidiana y que, de una vez, puedan salir de la 

realidad paralela a la que pretenden someterlos algunos. 

Dirigiéndose al Sr. Pisarello, dice que no es cierto que el Gobierno haya hecho todo 

lo posible por retener a las empresas en la ciudad, y les recuerda que han presentado 

unas ordenanzas fiscales completamente desvinculadas de la realidad, sobre todo, de 

las pymes. 

Indica que la proposición tiene el objetivo de que les expliquen qué medidas piensan 

tomar para ayudar a las empresas que no se pueden deslocalizar, aquellas que no 

pueden trasladar sus sedes sociales de Barcelona, y que están recibiendo el impacto 

negativo, consecuencia de la situación de locura provocada por la DUI. 

Recuerda que hace unos días la Sra. Ballarín les comentó que tenían un plan de 

medidas para afrontar esta situación, y querría que lo explicaran claramente y con 

detalle, especialmente en beneficio de las empresas que están sufriendo una caída de 

la facturación, inseguridad jurídica y económica y la inestabilidad que tan solo el 

anuncio de la DUI generó. 

Añade que también quieren hacer un balance de las políticas sociales, de las cuales el 

Gobierno hace bandera; y señala que después de analizar un informe de ejecución 

presupuestaria han constatado que los programas sociales tienen un nivel de 

ejecución muy bajo. 

Pone como ejemplo que el programa de ayudas a personas en riesgo de 

vulnerabilidad disponía de un presupuesto de 40.000 euros, de los que no se ha 

ejecutado ni un solo euro; en cuanto al subprograma de emergencias y urgencias 

sociales, indica que el presupuesto era de 3,8 millones de euros, y solo se han 

ejecutado 1,6 millones a dos meses de finalizar el presente ejercicio. Sigue diciendo 

que de las políticas de atención a la diversidad y la no discriminación solo se han 

ejecutado 200.000 euros de un presupuesto de 600.000; y, finalmente, hace 

referencia a una de las medidas estrella del Gobierno, la ayuda al pago del IBI a 

familias monoparentales, con una dotación presupuestaria de medio millón de euros, 

de la que tan solo se han ejecutado 1.000 euros. 

Vista la situación, pide que les digan exactamente qué está sucediendo, si es que 

están demasiado ocupados en atender la acción política para situarlos al lado del 

independentismo, para tratar de ganar votos o, por el contrario, están por lo que 

tienen que estar y realmente implementan políticas para ayudar a las personas en 

situación de vulnerabilidad. 

Observa que, si se centran en el programa de ayudas a la vivienda, la situación no 

varía; así, en el programa de rehabilitación o conservación de edificios, con un 

presupuesto de 20 millones, solo se han ejecutado 4. 

Recrimina, por lo tanto, estos niveles de ejecución tan bajos, cuando la realidad es 

que en la ciudad hay personas con necesidades que requieren mucha más atención 
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por parte del Gobierno de la ciudad. 

 

La Sra. FANDOS dice que si la proposición hubiera sido presentada en unos 

términos diferentes, su grupo habría podido apoyarla. 

Confirma que su idea inicial era abstenerse en la votación de la iniciativa, pero 

avanza que, finalmente, votarán en contra. Justifica este posicionamiento porque la 

argumentación se basa en el superávit del ejercicio pasado, y el bajo nivel de 

ejecución de algunas partidas —que suscriben plenamente— también del año pasado; 

y observa que el grupo proponente lo aprovecha para vincularlo a lo que literalmente 

llama locura independentista. 

Considera que se mezclan cosas; y aunque entiende que es evidente que su grupo no 

aplaude todo lo que hace este Ayuntamiento, tal como demuestra la pregunta que 

formularon, con respuesta escrita, con la que pedían explicaciones sobre los motivos 

por los que no se ha gastado nada de la partida de ayudas a personas en riesgo de 

vulnerabilidad, de 7,6 millones de euros; como tampoco se ha gastado nada del plan 

de rescate social, dotado con 20 millones, o que en el de ayudas a familias, con un 

presupuesto de 15,5 millones, solo se hayan ejecutado 2,7. Es decir, que se constata 

que, en general, entre todas las partidas sociales, que sumaban 67 millones de euros, 

solo se han gastado 20, de modo que el 70 % no se ha ejecutado. 

Añade que todavía esperan la respuesta a la mencionada pregunta , y reitera la 

petición de una respuesta escrita. 

Indica que no pueden dar apoyo a la proposición porque el segundo punto del 

enunciado ya lo ha pedido su grupo antes; y también porque consideran que se 

mezclan cosas que no tienen nada que ver, que más que el beneficio de la ciudadanía 

buscan un enfrentamiento en aspectos sociales. 

 

La Sra. CAPDEVILA avanza el voto contrario a la proposición de Ciutadans, entre 

otros motivos porque no entienden el objetivo de la mezcla que se hace entre la 

situación política del país y la ejecución presupuestaria de las políticas sociales y el 

superávit municipal. Añade, entre las motivaciones de su posicionamiento, que, tal 

como ya han defendido en el debate de la proposición anterior, les parece un 

despropósito que los que han aplaudido la violencia policial o las últimas medidas 

impulsadas por el Gobierno del Estado para intervenir la Generalitat y su Gobierno 

ahora hagan un discurso victimista, y hablen de situación de incertidumbre. 

Propone, si tanto les preocupa el tejido económico y empresarial de la ciudad y el 

bienestar de la ciudadanía, que se retire el real decreto que favorece el cambio de 

sede social de las empresas con tan solo el acuerdo del consejo de administración y 

no de la junta de accionistas, que de hecho son los verdaderos propietarios. En 

segundo lugar, pide que se deje de presionar políticamente a las empresas para que 

trasladen sus sedes fuera de Cataluña. 

Se ratifica en lo que expresó hace unos días ERC en el Congreso de los Diputados en 

el sentido de que la seguridad jurídica de las empresas de Cataluña está garantizada, 

por muchas campañas del miedo que se quieran imponer. Por lo tanto, invita al grupo 

proponente a no poner en riesgo la buena marcha de la economía por intereses 

políticos, y que no siga lanzando mensajes alarmistas de inestabilidad y de 

incertidumbre que saben perfectamente que no son reales. 

Reclama, en segundo lugar, que se levante la aplicación del artículo 155, un hecho 

que seguro que tendrá efectos adversos en el tejido económico y social. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que el independentismo ha engañado de forma masiva a 

los catalanes escondiendo los costes reales de una hipotética independencia. Pone de 
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relieve que la inseguridad jurídica lleva a inestabilidad económica y, en 

consecuencia, al empobrecimiento social. 

Observa que estas semanas todos los catalanes han asistido a un spoiler de lo que 

sería una no deseada secesión en Cataluña, con los efectos perversos que podría tener 

en la economía y la sociedad. 
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Como ya se ha comentado en esta sesión, indica que se ha hablado de la huida de 

bancos y de empresas, más de 1.800 en tres semanas, y que representan el 40 % del 

PIB de Cataluña; igualmente, han constatado el decremento de las reservas turísticas, 

la disminución del consumo, también del pequeño comercio. 

Confirma que, ante esta situación, su responsabilidad era invertir la tendencia y 

buscar una normalidad económica y social en Cataluña, como pedían las empresas y 

los inversores y, por eso, se aplicó el artículo 155 de la Constitución, que ha dado 

más estabilidad, certeza y seguridad a la economía. Remarca que, en cuanto se 

aplicó, las bolsas experimentaron una subida, bajó la prima de riesgo y se generó un 

clima de mayor confianza que tiene que llevar a un cambio de tendencia económica 

en Cataluña. 

Dice que le sorprende que el Gobierno municipal ponga al mismo nivel la DUI y la 

aplicación del 155, cuando el primer caso se trata de una aplicación ilegal y es el 

problema que los lleva a la inestabilidad económica y, en cambio, el 155 es parte de 

la solución, ya que contribuye a crear la estabilidad para la economía. 

Recrimina al Gobierno que se haya dedicado a hacer política y no a mejorar la 

calidad de vida de la ciudadanía y a desarrollar políticas municipales; por este 

motivo, su grupo presentó a la Comisión de Economía una proposición con la que 

pedía un informe sobre el impacto económico del proceso unilateral de 

independencia para adoptar medidas para mejorar la economía en Barcelona, 

incidiendo en las pymes y los autónomos sobre todo. 

Afirma que es importante analizar el gasto del Gobierno municipal, como que la 

subvención al IBI a personas con pocos recursos se ha ejecutado solo en un 10 % del 

presupuesto; o también que las dotaciones presupuestarias de atención a personas en 

situación de pobreza solo se han aplicado en un 46 %. 

 

La Sra. REGUANT se suma a la observación de que en esta proposición se mezclan 

las cosas. Considera positivo que se plantee poder disponer de informes de la 

evolución de las ejecuciones presupuestarias, pero advierte que eso no se puede 

mezclar con lo que no toca. 

Pregunta al grupo proponente si pretende hacer un seguimiento y fiscalizar el 

Gobierno de la ciudad o si, por el contrario, pretende decir que las situaciones de 

vulnerabilidad son culpa de alguien más y, de paso, involucran al Gobierno 

municipal. 

Entiende que esta mezcla se hace de una forma descarada con la voluntad de plantear 

que hay impactos negativos en situaciones concretas que provienen de mucho antes y 

que no tienen nada que ver con los momentos políticos que están viviendo; y sugiere 

que a estos impactos negativos que denuncian sumen los impactos negativos de las 

imágenes de centenares de personas heridas y de brutalidad policial durante todo un 

día, que siempre obvian en su relato, niegan que todo eso haya existido y, por lo 

tanto, no genera ni miedo ni inestabilidad. 

Añade que los que intentan comparar sistemáticamente el 155 con la DUI obvian 

quién sufre la represión, quién está ahora mismo en la prisión, quién está declarando 

ante la Audiencia Nacional. Por lo tanto, afirma que es imposible equiparar el 155, 

que comporta represión, con una DUI y la voluntad de ejercer un derecho; en 

definitiva, la negación de derechos frente al 155. 

Finalmente, justifica el voto en contra de la proposición con la voluntad de que se 

analice cuál es la ejecución presupuestaria por partidas, pero no vinculándola con lo 

que no tiene que ver, poniendo el foco en unos aspectos concretos mientras obvian 

los importantes. 
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El Sr. ARDANUY observa que hablan de realidades cotidianas, de un Estado español 

que defienden con entusiasmo algunas de las formaciones de esta cámara, y analizan 

qué tiene más repercusión en la economía catalana. 

Así, plantea la situación en los términos de un Estado español que tiene hombres de 

negro en Madrid, que son europeos, no catalanes, que exigen que devuelva 32 mil 

millones de euros por el rescate bancario; un Estado que debe, solo el último año, 33 

mil millones de déficit, incorporados a 1,1 billones de euros de déficit que arrastra, y 

que lo convierten en el campeón a escala europea junto con Grecia. Añade que el 

Estado español debe el cien por cien de su PIB; que tiene un 40 % de paro juvenil; 

que tiene una economía que se fundamenta en la explotación de Cataluña, 

básicamente. 

 

La Sra. BALLARÍN insiste en que siguen trabajando regulando esfuerzos de la mano 

de sectores económicos y del resto de ayuntamientos metropolitanos para fortalecer 

la actividad económica de Barcelona. Indica que tienen un plan, que ya está 

concretado en acciones, con el fin de evitar que la falta de confianza y la inseguridad 

frenen la recuperación económica, que se empezaba a afirmar. 

Por lo tanto, asegura que responden a la situación con agilidad, reforzando 

programas, poniendo en marcha nuevas iniciativas, mejorando la comunicación 

internacional, con la reactivación de programas existentes para autónomos, 

subvenciones al empleo, medidas de acompañamiento y seguimiento de los sectores, 

con campañas especializadas de impulso al comercio de proximidad, entre otras 

actuaciones que ya están llevando a cabo actualmente. 

Añade que, aparte de trabajar en el impulso económico, también lo están haciendo en 

el progreso social, inseparable de la actividad económica, con la aplicación de 

políticas sociales, incluidas las de vivienda, necesarias para garantizar la cohesión 

social. 

Remarca que siempre lo han entendido así, tal como refleja el acuerdo de gobierno 

con Barcelona en Comú, donde se pone la política social como un eje de actuación 

prioritaria de este Ayuntamiento. Confirma que continúan fieles a este compromiso 

con la ciudadanía, sobre todo con aquellas personas más vulnerables, y lo hacen 

manteniendo e incrementando las partidas presupuestarias y los recursos en el ámbito 

social. 

Precisa que todo ello se traduce en cifras, y destaca que se ha aumentado en un 50 % 

la inversión social y se ha aportado un incremento de 180 millones de euros durante 

los dos primeros años de mandato. 

Constata que este es el resultado de alinear todas las acciones y recursos de este 

Ayuntamiento con una política coherente y coordinada de reducción de las 

desigualdades y de defensa de los servicios públicos, poniendo el acento en servicios 

clave como la educación, la salud, los servicios sociales y respuestas ágiles a 

emergencias como la habitacional. 

Añade, sin embargo, que este Gobierno, además de mantener las partidas 

presupuestarias para programas sociales, se las gasta en las finalidades previstas, tal 

como demuestran con los informes de ejecución presupuestaria, totalmente 

transparentes. 

Afirma que no permitirán que este Ayuntamiento sienta la vergüenza que muchas 

personas han sentido estos días al leer que las investigaciones judiciales sobre el 1 de 

octubre han destapado que fondos del Departamento de Trabajo, de Asuntos Sociales 

y Familia, dedicados a políticas activas de empleo, de inclusión social, a refugiados o 

inmigración fueron desviados para la creación de la nueva hacienda catalana o la 
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preparación del referéndum. 

 

El Sr. COLOM confirma que están trabajando en diversas medidas; indica que esta 

Administración reaccionó con rapidez y responsabilidad desde el primer momento 

ante la situación de incertidumbre. Recuerda, como ya se ha dicho, que la alcaldesa 

convocó una reunión el 17 de octubre en que se trataron las diversas medidas que las 

tenencias de alcaldía estaban llevando a cabo para recuperar espacios de confianza, 

promover iniciativas a escala metropolitana y mantener la reputación de la ciudad 

ante los operadores internacionales. 

Pone de relieve la diferencia con otros gobiernos, por una parte, uno que niega la 

realidad y el otro que crea alarma y utiliza la economía como herramienta política. 

Avanza que su grupo hará una abstención en esta proposición, y aunque confirma 

que elaborarán el informe que se pide, asegura que no pueden compartir ni aceptar 

los datos que ha dado la concejala Mejías. 

Aunque con el informe podrán disponer de la información precisa y concreta que 

piden, apunta que en este momento el programa 2315 de servicios sociales básicos, 

con un presupuesto de 148 millones de euros, tenía una ejecución a 30 de setiembre 

del 80,5 %, o que el programa 1521 de promoción y gestión de la vivienda de 

protección tenía dispuesto ya el 95,6 % de su presupuesto. 

Hace notar que están en la misma línea de lo que sucedió durante el ejercicio del 

2016, en el que el conjunto del Área de Servicios Sociales tuvo un nivel de ejecución 

del 98,8 %, teniendo en cuenta que el presupuesto se había incrementado en un 26 %. 

Confirma que nunca en la historia de este Ayuntamiento se había producido un 

incremento presupuestario de esta magnitud ni un grado de ejecución tan elevado. 

En cuanto al uso de los superávits, comparten que en el contexto actual de buena 

situación financiera de ayuntamientos como el de Barcelona es absurdo y es un grave 

error impedir que los superávits no se puedan destinar a otros gastos que no sean la 

reducción del nivel de endeudamiento, o a inversiones financieramente sostenibles, 

que no contemplan ni las sociales ni la vivienda y, por lo tanto, abogan por cambiar 

la ley de estabilidad presupuestaria. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que, para algunos grupos, la intención de que con esta 

propuesta salieran del Matrix en el que viven y entraran nuevamente en la realidad 

cotidiana no ha servido de nada; y, dirigiéndose a la Sra. Fandos, dice que lo lamenta, 

ya que considera que ha sido bien clara en su explicación en el sentido de que se trata 

de una iniciativa con dos líneas principales de actuación. En primer lugar, que el 

Gobierno les presente un plan de medidas para ayudar a las empresas que no se 

pueden deslocalizar. En este sentido, observa que las ordenanzas fiscales no 

contienen ninguno, y tampoco los presupuestos. Y, en segundo lugar, piden que les 

expliquen claramente qué razones justifican que no se hayan ejecutado partidas 

presupuestarias en políticas sociales. 

Observa que el grupo de ERC está en contra de las políticas sociales, tal como 

demuestra el hecho de que la Generalitat ha desviado presupuesto que iba destinado a 

ellas hacia el montaje de su Estado de mentira, en vez de invertirlo en políticas 

sociales. En este sentido, comenta que la Sra. Ballarín ponía de manifiesto eso 

mismo, y Ciutadans se lo dijo a raíz del debate presupuestario en el Parlamento de 

Cataluña, constatando que había transferencias inexplicables de unas partidas a otras, 

y todavía esperan que les den las explicaciones que reclamaron. Sin embargo, dice 

que ahora ya saben adónde iban a raíz de una investigación judicial, y aprovecha para 

remarcar que para eso sirve la justicia. 

Replica a la Sra. Reguant que lo que pretende Ciutadans es denunciar que no se 
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trabaja en política social porque están más ocupados haciendo otras cosas, y dice que 

le sorprende mucho que el grupo de la CUP no lo denuncie. 
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Finalmente, lamenta lo que califica de mitin del Sr. Ardanuy; y al Sr. Colom y a la 

Sra. Ballarín les dice que quieren resultados y respuestas, cuáles son las medidas 

dirigidas a las pymes, y por qué existen partidas presupuestarias de las que no se ha 

ejecutado ni un solo euro y que atañen a familias en situación de vulnerabilidad. 

 

La Sra. FANDOS dice que no tiene tiempo de jugar a la política ni tampoco ganas, y 

le sorprende que haya quien sea tan frío que no le importe para nada dónde están 

personas que han formado parte de este Consistorio. 

 

La Sra. CAPDEVILA replica a la Sra. Mejías que le podría poner muchos ejemplos 

de las medidas sociales emprendidas por la Generalitat, pero, dado que no tiene 

tiempo, le pone solo una: la renta garantizada. 

Dirigiéndose al Sr. Mulleras, le dice que lo que en todo caso puede llegar a hundir a 

las empresas y la economía del país son las manifestaciones de cariz fascista que 

acaban rompiendo cristales en Catalunya Ràdio, a las que él asiste. 

 

El Sr. COLOM dice que le ha sorprendido que la concejala Mejías insistiera en su 

segunda intervención en utilizar el concepto “medidas para empresas que no se 

pueden deslocalizar”, y entiende que, por el contrario, deben trabajar para que las 

empresas que se han deslocalizado vuelvan. 

Al Sr. Mulleras le pide que se lea el último informe de Modys. 

 

La Sra. MEJÍAS reclama a la Sra. Capdevila que no les dé lecciones, ya que votaron 

a favor de la Ley de renta garantizada. 

 

SE RECHAZA esta proposición-declaración de grupo con catorce abstenciones —

emitidas por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. Colau, 

Ortiz, Sanz, Pérez y Vidal, y por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y 

Ballarín—, dieciséis votos en contra —emitidos por los Sres. Trias, Ciurana, Martí y 

Blasi y las Sras. Recasens, Fandos y Rognoni; por los Sres. Bosch, Coronas y 

Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; y por las Sras. Lecha, Rovira y Reguant; y 

también por el Sr. Ardanuy— y ocho votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración 

institucional del Grupo Municipal de Barcelona en 

Comú: 

1. (M1519/7065) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Afirmar que, tal como prevé la 

Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación (LEC), el sistema educativo en Cataluña 

tiene como principios rectores del sistema educativo, la transmisión y la 

consolidación de los valores propios de una sociedad democrática: la libertad 

personal, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y la igualdad (art. 2.1b), el 

pluralismo (art. 2.1e), la inclusión escolar y la cohesión social (art. 2.1f) y la 

exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento (art. 2.1q). Segundo. 

Defender que tanto los niños y adolescentes como el personal docente, los padres y 

madres de familias y otros miembros de la comunidad educativa tienen derecho a 
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expresar libremente sus opiniones. Tercero. Defender la profesionalidad de los 

equipos educativos a la hora de no involucrar al alumnado en sus posicionamientos 

políticos o ideológicos, así como el papel de la Administración educativa y su 

esfuerzo a la hora de preservar la escuela como comunidad escolar y proteger los 

derechos a la libertad ideológica, política y de conciencia de todos los alumnos. 

Cuarto. Exigir una rectificación pública a PP y C’s por las sospechas infundadas 

sobre la calidad del sistema educativo en Cataluña y un reconocimiento explícito a 

maestros y profesorado catalanes por su capacidad de reconocer, valorar y fomentar 

la pluralidad de ideas y valores y la diversidad en un marco de derechos humanos. 

Quinto. Solicitar al Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya que 

emprenda las acciones judiciales necesarias contra los autores de difamaciones y 

calumnias. Sexto. Expresar el apoyo de esta corporación al modelo de escuela 

catalana en lengua y contenidos, así como a toda la comunidad educativa, ante estos 

intentos de descrédito malintencionados. Séptimo. Apoyar las movilizaciones del 

Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) en defensa del actual modelo 

catalán de educación. Octavo. Dar traslado de estos acuerdos al Consorcio de 

Educación de Barcelona, a los grupos parlamentarios del Congreso, al Parlamento de 

Cataluña, a las asociaciones de madres y padres, al Consejo Escolar Municipal de 

Barcelona y a las direcciones de los centros educativos de la ciudad y al MUCE. 

 

La Sra. ORTIZ señala que la educación en Cataluña, mestiza y plural, ha sido una 

herramienta de promoción y de cohesión social como pocas ha habido en Europa, tal 

como han reconocido numerosas instituciones internacionales desde hace tiempo. 

Indica que el desarrollo de una educación pública, inclusiva y de calidad ha sido un 

objetivo compartido en Cataluña por la mayoría de la sociedad, fruto de la lucha de 

profesionales, maestros y familias. Remarca que el sistema de inmersión lingüística 

surgió como una apuesta de los partidos progresistas, sobradamente aceptada y 

consensuada; y desde los años ochenta, la comunidad educativa lo ha defendido 

firmemente porque ha demostrado que cumple perfectamente la función para la que 

fue pensado: la defensa de la cohesión social y el aprendizaje de las lenguas, y 

actualmente las pruebas y las evidencias así lo demuestran. 

Entienden que la igualdad es una de las cuestiones a las que debe tender el sistema en 

su conjunto. Reconoce que hay diferencias en las comunidades educativas 

dependiendo de los barrios, pero ha quedado bien demostrado que el sistema las 

reduce. No obstante, lamenta que últimamente haya más de una fuerza política 

interesada en inyectar sospechas sobre el sistema educativo. 

Considera evidente que se necesita más inversión en el ámbito educativo, como 

también es evidente que hay que dejar de subvencionar escuelas que adoctrinan y 

segregan por sexo, y hay que trabajar para que la religión deje de ser una asignatura 

evaluable. Por otra parte, dice que lo que no necesitan es que fuerzas políticas 

provoquen un conflicto donde no lo hay para intentar ganar unos cuantos votos. Les 

reprocha que difamen la educación, no haciendo daño a un Gobierno o a un partido, 

sino a los profesorados, a los educadores que se dejan la piel en las aulas para educar 

a niños que sepan pensar libremente. Y actúan como define la Asociación de 

Maestros Rosa Sensat: el maestro que adoctrina es el que no piensa. 

Así, afirma que los que no piensan son aquellos a los que no les interesa ni la 

cohesión ni la educación social, son los que acusan a la escuela catalana mientras 

defienden españolizar a los niños. 

Justifica la presentación de esta proposición, por lo tanto, para que se haga justicia 

con la comunidad educativa y con todos los maestros y profesores que se dejan la 
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piel en las aulas; para reafirmarse en amplios consensos políticos que hace décadas 

que se han defendido desde el catalanismo político transversalmente, teniendo claro 

que la lengua es una herramienta de convivencia y de cohesión. 

Señala que esta es una propuesta de apoyo a las movilizaciones del Marc Unitari de 

la Comunitat Educativa, y que pretende reconocer la labor de los equipos educativos 

en los centros, especialmente ahora que han empezado el curso teniendo que digerir 

un gravísimo atentado en el corazón de Barcelona, y en menos de un mes han tenido 

que ver cómo las escuelas se convertían en espacios de disputa política y de violencia 

policial desproporcionada. 

Afirma que trabajan para garantizar que la escuela sigue siendo un espacio de 

confianza para los niños, donde saben que encontrarán un ambiente de tranquilidad y 

seguridad donde no serán divididos, ni juzgados, ni señalados; donde saben que 

podrán hablar de lo que les preocupa y donde nadie les imponga una sola forma de 

entender el mundo. Espacios donde podrán ser educados en el pluralismo, el debate y 

la diversidad, cosa que no hacen los que hablan de adoctrinamiento. 

 

La Sra. ROGNONI dice que su grupo comparte el sentido de la proposición, y 

aprovecha para agradecer al grupo proponente la modificación que se ha avenido a 

hacer. 

Recuerda que la pedagoga Marta Mata decía que la ideología se debía quedar fuera 

de las aulas y, por lo tanto, que la educación es incorporar a los niños en la vida 

ciudadana y educar por la libertad y el espíritu crítico, reflejo de una sociedad abierta 

que permite explorar, razonar, argumentar y dialogar, a la que se opone un 

pensamiento único y que sí que es adoctrinador, que es el que impera en una 

sociedad cerrada y no democrática. 

Pone en valor que la escuela catalana educa para la sociedad democrática, por la 

libertad personal, la responsabilidad, la solidaridad, el fomento de la paz y el respeto 

a los derechos humanos; por lo tanto, asegura que se sienten muy orgullosos del 

sistema educativo, por la cohesión que genera y su capacidad integradora, acogedora 

y respetuosa con la diversidad. Subraya que el sistema también es generador de un 

mecanismo de equidad y, por lo tanto, es un agente activo de compensación social. Y 

a eso añade el espíritu crítico, la tolerancia, las dos lenguas •—aprovecha para 

constatar que los alumnos catalanes obtienen mejor resultados en lengua castellana 

que los del resto del Estado—. Señala que están a favor de una escuela abierta, de 

una tradición que proviene de la República, y por la que se ha luchado en el tiempo 

del oscurantismo franquista, asumida por todos los movimientos de renovación 

pedagógica de España, entre los cuales ha habido grandes pedagogos y pedagogas 

que han pasado por la escuela en Barcelona como Maria Montessori o Alexandre 

Galí y que han dejado su huella. 

Afirma que no quieren caer en la trampa del paradigma de la posverdad, que en 

términos morales equivale al uso partidario e interesado de la manipulación 

ideológica. Y justifica el apoyo a la proposición, especialmente a la escuela catalana 

y a toda la comunidad educativa. 

 

La Sra. BARCELÓ considera sorprendente la presentación de esta proposición por 

parte del grupo de Barcelona en Comú, puesto que es incapaz de respaldar la 

neutralidad ideológica en los centros educativos y culturales donde los menores son 

los protagonistas. 

Observa que la Sra. Ortiz ha hablado del funcionamiento del sistema educativo, pero 

entiende que no sabe, o no quiere saber, que la realidad es que hay más de un 
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centenar de denuncias de padres por posible adoctrinamiento de sus hijos en las aulas 

y reclaman un cambio de centro. Y hace notar que eso no es nuevo, sino que empezó 

con las distorsiones en los libros de historia del estilo de afirmar que los íberos eran 

catalanes, o que Cataluña y España son dos países diferentes, o que si se habla 

catalán se sube de clase social. Y denuncia que se ha pasado de estas distorsiones a 

señalar a los alumnos por la ideología de sus padres o por las profesiones que 

ejercen. Pregunta si consideran normal que en un aula se pregunte a los alumnos si 

sus padres han ido a la manifestación del 8 de octubre o si fueron a votar el 1 de 

octubre. 
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Advierte que el sistema educativo, en vez de escuchar las advertencias de un 

inspector que denunciaba el posible adoctrinamiento en las aulas, le ha abierto un 

expediente. 

Pregunta a la Sra. Ortiz si ha comprobado lo que ella misma le expuso en comisión, 

si ha hablado con la familia afectada sobre un cambio de colegio de sus hijos; si ha 

escuchado las palabras del síndico de agravios que pidió respeto para la familia de 

Balaguer que reclamaba más horas en castellano en la escuela. 

Remarca que el modelo educativo necesita una reflexión y, en este sentido, pregunta 

a la concejala si ha visto el informe Pisa. Y le reprocha que, en vez de reflexionar, 

emita juicios sobre determinados partidos políticos, cuando lo que tendría que hacer 

es trabajar por el ámbito educativo, que es la responsabilidad que le corresponde en 

este Ayuntamiento. 

Seguidamente, menciona que las medidas que ha hecho esta Administración en el 

ámbito de la educación han sido aumentar el precio de las escoles bressol a las 

familias de clase media, y una planificación muy poco ambiciosa de estas escuelas. 

Insiste a la Sra. Ortiz que trabaje para fomentar la capacidad crítica, la que permite a 

los menores desarrollar su proyecto vital y su ideología. 

 

La Sra. BENEDÍ anuncia que su grupo votará favorablemente la proposición, ya que 

hacerlo al contrario sería poner en duda el trabajo de la comunidad educativa de todo 

el país. En este sentido, dice que la escuela, la ciudad y el territorio están conectados 

y no pueden ser castillos donde nada penetra, y quedar aislados de todo lo que los 

rodea, y es inevitable que en las escuelas entren las preocupaciones sociales, pero de 

la misma manera que un hospital tiene unos protocolos de higiene, en las escuelas 

hay principios pedagógicos que piden preservar a los alumnos de la alineación con 

hostilidades, de la agresividad y de la simplificación. 

Indica que son los docentes y la labor diaria de las comunidades educativas los que 

tienen que educar a ciudadanos y ciudadanas libres y críticos, y la sociedad los tiene 

que apoyar. Remarca que la profesionalidad de los docentes y la autonomía de los 

centros son los puntales del sistema educativo de Cataluña, garantes y vínculos 

básicos de la pluralidad y la realidad social del país. 

Recuerda que la LEC, la Ley de educación de Cataluña, en su artículo segundo 

apunta los principios rectores del sistema educativo en los términos literales de la 

transmisión y la consolidación de los valores propios de una sociedad democrática, la 

libertad personal, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y la igualdad, así como 

el fomento de la paz y el respeto a los derechos humanos. Pone en valor que la 

escuela catalana es un ejemplo de libertad, convivencia, democracia y 

plurilingüismo, donde se trabaja como prioridad la integración de las familias recién 

llegadas y para convertirse en un verdadero ascensor social. 

Observa que algunos grupos confunden hacer política en las escuelas con hacer 

política de la educación de los niños, con los hijos e hijas de todos, cuando pretende 

separarlos, por ejemplo, por cuestión de lengua, sin tener en cuenta lo que piensa la 

inmensa mayoría de la sociedad catalana. 

Replica que no aceptan lecciones de quien concibe la educación como una 

herramienta para “españolizar a los niños catalanes”; no las aceptan de partidos que 

han nacido con la vocación de dividir y romper firmes consensos sociales, y partir y 

dinamitar el ascensor social y el progreso de la sociedad mediante mentiras y 

declaraciones burdas para esconder su incompetencia para hablar serenamente de 

problemas que tanto la sociedad como la comunidad educativa, los docentes y los 

niños saben que se resuelven trabajando y no propagando mentiras tóxicas y 

lamentables. 
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Confirma que no aceptan lecciones de quienes a lo largo de cuarenta años hicieron 

sufrir a docentes y escuelas el adoctrinamiento de la formación del espíritu nacional, 

ya que la pedagogía y las necesidades de los alumnos son la única guía de la escuela 

catalana. 

 

La Sra. ESTELLER dice que su grupo siempre ha defendido que Cataluña tiene un 

buen sistema y un buen nivel educativo, con docentes de gran calidad, y que no 

garantiza la libertad de los padres para escoger los centros de sus hijos ni la lengua en 

la que quieren que sean educados. Por lo tanto, cree que resulta evidente que tiene 

carencias que restan libertad a muchas familias. 

Considera, sin embargo, que todo ello no tiene que ver con lo que ha sucedido estos 

últimos días, ya que una cosa es el sistema educativo y otra las cuestiones que han 

ocurrido en algunas escuelas de Barcelona, donde se ha llevado a cabo 

adoctrinamiento con tesis independentistas, identitarias y que repercuten mucho en la 

convivencia en las aulas. Por lo tanto, aboga por la cohesión en contra de la 

asimilación. 

En este sentido, indica que avisó a la Sra. Ortiz en comisión de lo que ha sucedido 

estos días en algunos centros educativos, y llevó las fotografías que ahora muestra 

nuevamente. Denuncia que en estos centros se hacen murales donde se dice que la 

policía de España es mala y Cataluña buena; murales en que los niños dibujan una 

corona y la tachan, y al lado escriben “Visca la República”; también hacen un 

abecedario independentista, entre otras actividades. Y añade que a todo eso se suma 

el acoso escolar que sufren hijos de policías nacionales y guardias civiles, así como 

también los niños, identificados como buenos o malos en función de si sus padres 

habían ido a votar el 1 de octubre o no. 

Pregunta a la Sra. Ortiz si considera que todo eso es normal, si le parece pedagógico; 

por el contrario, ella los considera claros ejemplos de adoctrinamiento sin escrúpulos 

y sin respetar la libertad de la enseñanza. 

Pregunta a la concejala si ha acudido al consorcio para averiguar si todo eso que ella 

ha dicho es cierto, o si ha preguntado directamente a las escuelas; en definitiva, si ha 

hecho algo, como es su obligación. 

Precisa que hay en torno a ciento cincuenta denuncias al respecto, e insiste en 

preguntar a la Sra. Ortiz si se ha interesado por el asunto. Y le reprocha que presente 

una proposición generalista para cerrar los ojos para no saber qué está pasando. 

 

La Sra. ROVIRA pone de manifiesto que el PP y Ciutadans llevan años intentando 

romper la buena convivencia y quitar valor a la profesionalidad del personal docente 

y de la comunidad educativa en general para desacreditar el modelo consolidado de 

escuela catalana comprometida con la sociedad. 

Aprovecha para manifestar toda la solidaridad con la comunidad educativa, y 

también porque son conscientes de que, a pesar de la falta de presupuesto que sufre 

día a día, hace los esfuerzos necesarios para mantener una educación de calidad. 

En el hilo de la proposición, explica a los concejales y concejalas del PP y de 

Ciutadans que adoctrinar era lo que se hacía durante la dictadura franquista mediante 

la formación del espíritu nacional; adoctrinar era enseñar permitiendo solo la 

confesionalidad católica, regirse única y exclusivamente por la propiedad privada, 

una estructura familiar tradicional, por la exaltación del militarismo; y, básicamente, 

se basaba en la animadversión intensa al sistema democrático de partidos. 

Señala que la Segunda República fue la época en que hubo más escuelas en el 

territorio, y se tenía claro que había que dar instrumentos a las personas para que 
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fueran críticas; se dotó de una escuela pública, universal, crítica y laica, que bebía del 

modelo heredado de Rosa Sensat, Ferrer i Guàrdia y Lola Anglada; una escuela que, 

como la de ahora, fue la piedra angular que los fascistas atacaron en primera 

instancia durante la dictadura franquista. Por lo tanto, hoy proclaman nuevamente 

“No pasarán”, que defenderán la escuela propia, avalada por el legado de la escuela 

catalana de principios del siglo XX y que ha ayudado a generar la sociedad actual, 

plural, diversa, con criterio y principios sólidos de convivencia. En definitiva, una 

escuela catalana que, junto con la inmersión lingüística, es ejemplo de modelo de 

convivencia e integración en las aulas. 

Y confirma que, ante los ataques a la escuela, su formación siempre estará 

defendiéndola de las actitudes fascistas. 

 

El Sr. ARDANUY indica que hizo llegar una enmienda al grupo proponente, que no 

se ha incorporado, que ponía de manifiesto un aspecto que no se especifica en la 

proposición y que es que, vista la implantación del artículo 155, el Departamento de 

Enseñanza tiene una dependencia clara del Ministerio de Educación y de la 

subsecretaría de Estado en la materia y, por lo tanto, que es difícil que la mencionada 

subsecretaría inicie ningún tipo de acción legal contra el PP. Por este motivo, 

remarcaba que el Consorcio de Educación y el Departamento de Enseñanza, hoy por 

hoy, están intervenidos políticamente. 

Igualmente, y dirigiéndose a los que apelan al informe Pisa, les aconseja que lo lean 

bien y constatarán que refleja que las cosas se están haciendo bien en la enseñanza 

catalana. 

 

La Sra. ANDRÉS recuerda que hace un par de días la presidenta de la Fundación 

Marta Mata recordaba una frase de la pedagoga: “Pienso que es bueno que los niños 

sepan que sus maestros son tan normales que, incluso, tienen su opción política y/o 

religiosa y que son tan maestros que no la inculcan”. 

Confirma que los maestros y las maestras de la escuela catalana, como lo es toda la 

sociedad, son diversos y plurales; pero que, sobre todo, son maestros y profesores. 

En consecuencia, valora que las declaraciones generalistas e irresponsables que 

cuestionan su profesionalidad son el ejercicio de una demagogia irresponsable que 

pone en peligro la credibilidad del mismo sistema educativo de Cataluña. Añade que 

cuestiona la credibilidad del colectivo docente, también de los profesionales del 

tiempo libre, atribuyéndoles a todos el adoctrinamiento; niega que eso sea cierto y, 

por el contrario, remarca que se trata de un colectivo que diariamente demuestra su 

profesionalidad en las aulas, donde trabaja con rigor y dedicación, y considera injusto 

que se les tilde de adoctrinadores. 

Advierte que el uso de esta demagogia peligrosa también afecta al sistema de 

enseñanza catalana, de una escuela que se ha construido sobre la base y los valores 

de no separar a los alumnos, que ha trabajado y trabaja con los valores de la 

inmersión lingüística, la inclusión escolar, la igualdad de oportunidades educativas, 

la solidaridad y la cohesión social. Por lo tanto, afirma que rechazan las afirmaciones 

en contra, y hacen un reconocimiento de la profesionalidad de todos los docentes de 

la escuela catalana, de los educadores y educadoras en el tiempo libre y de todo el 

sistema de la escuela catalana. 

 

La Sra. ORTIZ puntualiza que el objetivo de la propuesta es aislar a los que quieren 

arañar cuatro votos a cambio de crear un conflicto político en las escuelas. Repite el 

ejemplo que ya puso en comisión, asimilándolos a buitres que, a cambio de obtener 
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algunos votos en Madrid, ponen las zarpas en las escuelas, las violentan y las 

difaman. 

Remarca que la propuesta abona en la defensa del consenso político y social en 

cuanto a sistema educativo de Cataluña. Por el contrario, los que lo cuestionan hacen 

de la anécdota categoría y de eso establecen doctrina política, en una clara muestra 

de adoctrinamiento en estado puro. 
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Advierte que la neutralidad por la que abogan algunos no educa, ya que la educación 

se basa en el fomento del espíritu crítico; así, la Asociación de Maestros Rosa Sensat 

manifiesta que no tiene sentido educar en la neutralidad, ya que eso no influirá para 

nada en la vida de los alumnos; por el contrario, los maestros y las maestras son 

personas que estimulan la duda y la pregunta; son personas solidarias con la 

diversidad y, por lo tanto, en ningún caso intentan alejar a los alumnos de la realidad 

que los rodea. Añade que un maestro que no tenga claro que tiene que ser acogedor 

se tiene que dedicar a otra cosa. 

Pone de relieve que esta es la actitud cotidiana de la comunidad docente, en un 

contexto político que efectivamente es convulso, y la obligación de los maestros es 

hacer las preguntas adecuadas para que los alumnos tengan argumentos para 

defender sus ideas. 

Por lo tanto, se ratifica en la defensa del modelo de éxito que es el sistema educativo 

de Cataluña; y reitera que la voluntad de este Ayuntamiento es la de aislar a los que 

quieren generar conflicto y ponen en duda la labor de toda la comunidad educativa 

del país. 

 

La Sra. ROGNONI parafrasea a la pedagoga Maria Montessori, que decía que la 

escuela es el lugar para formar a pensadores críticos; y Rosa Sensat, que afirmaba 

que la libertad es una conquista a la que llega el ser humano por medio de la 

educación y la cultura; y también cita las palabras del psicólogo Jean Piaget, que 

decía que hay que acostumbrar a los niños a adquirir el hábito de discernir. 

 

La Sra. BARCELÓ rebate que su argumentación se base en anécdotas, y repite que 

hay más de un centenar de denuncias de padres, y reitera, como ya dijo en comisión, 

que si las denuncias fueran de padres independentistas su discurso habría sido el 

mismo, ya que a los menores se les tiene que fomentar la capacidad crítica y no se les 

tiene que señalar en función de quiénes son y qué hacen sus padres. 

Por lo tanto, reclama a la Sra. Ortiz que trabaje por la neutralidad ideológica y por la 

despolitización de las aulas de Barcelona. 

 

La Sra. ESTELLER reprocha a la Sra. Ortiz que ampare estos excesos de 

adoctrinamiento, ya que no está haciendo nada para averiguar lo que ha sucedido en 

determinados centros; y le dice que no se puede esconder detrás de la doctrina 

generalista de la educación. Le asegura que nadie cuestiona a las escuelas y los 

profesores con carácter general, pero le recuerda que hay hechos puntuales que 

corresponde a la concejala investigar, teniendo en cuenta que debe defender a los 

niños y, por el contrario, no puede cerrar los ojos ante unas realidades que minoran la 

convivencia en las aulas, e insiste en que la doctrina debe quedar fuera de estos 

espacios. 

 

La Sra. ANDRÉS recuerda la pregunta que formularon en comisión a raíz de la 

proposición de Ciutadans, y es cuántos maestros y profesionales han denunciado esta 

situación, y pregunta a la Sra. Barceló si se ha leído el manifiesto de los inspectores 

de educación, o es que solo trabajan para siete familias, y, a partir de eso, generalizan 

en todo el sistema educativo catalán, que tanto esfuerzo ha supuesto a los 

profesionales y a las instituciones catalanas. Insiste en preguntarles si no es que 

hacen de portavoces de algunos profesionales que ven como un atentado el sistema 

educativo y la escuela catalana. 

 

La Sra. ORTIZ considera que el PP, redactor de una ley para que la religión sea una 

materia evaluable, impartida por maestros criados por los obispados, no tiene 

ninguna legitimidad para hablar de adoctrinamiento. 
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SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración institucional en debate 

con ocho votos en contra —emitidos por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y de las 

Sras. Mejías y Barceló, y los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, y 

treinta votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

Llegados a este punto, a las once horas y cincuenta y cinco minutos, la Sra. 

ALCALDESA suspende la sesión para que los miembros del Consistorio que lo 

deseen puedan bajar a la concentración de la plaza de Sant Jaume de apoyo a los 

políticos encausados. 

Transcurridos quince minutos, se reanuda la 

sesión. Del Grupo Municipal de ERC: 

2. (M1519/7093) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. 

Reconocer el Gobierno de Cataluña surgido de las urnas el 27 de setiembre de 2015 

como el Gobierno legítimo de Cataluña, así como el Parlamento de Cataluña surgido 

de estas, como el único representante legítimo del pueblo de Cataluña. 2. Rechazar la 

aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno español y condenar la respuesta 

autoritaria y amenazadora del Estado español durante el referéndum de 

autodeterminación de Cataluña del día 1 de octubre, los días previos y los 

posteriores. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

5. (M1519/7088) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. 

Reconocer la proclamación de la República catalana aprobada por el Parlamento de 

Cataluña el 27 de octubre de 2017 y ponerse al lado de sus instituciones. 2. Rechazar 

las injerencias en la República catalana por parte del Estado español, así como el 

intento de intervención de las instituciones. Así pues, el Ayuntamiento pondrá todos 

los medios y herramientas necesarios para impedir la intervención de las 

instituciones catalanas y para hacer efectiva la República. 3. Impulsar todas las 

medidas y poner todos los instrumentos necesarios para facilitar el inicio y desarrollo 

del proceso constituyente emprendido por acuerdo del Parlamento de Cataluña. 

 

La Sra. ALCALDESA informa de que, por acuerdo de la Junta de Portavoces, las 

proposiciones presentadas por los grupos de ERC y la CUP se debatirán 

conjuntamente, y se votarán por separado. 

 

El Sr. BOSCH indica que, con la proposición, quieren explicitar el apoyo al 

Gobierno legítimo de Cataluña y a los miembros de la mesa del Parlamento, como 

también a Jordi Sànchez y a Jordi Cuixart, ambos encarcelados, y a los que hoy están 

para declarar en el TS en Madrid, con unas acusaciones del todo desproporcionadas, 

injustas y anticuadas, ya que la última persona que fue acusada de sedición y 

condenada, en 1922, fue Gandhi. Puntualiza que no es su pretensión hacer 

comparaciones, pero sí que, si se continúa por este camino, los poderes del Estado 

acabarán convirtiendo a sus líderes políticos en Gandhis. 

Dirige un abrazo en nombre de su grupo a todas estas personas, y muy especialmente 

a quien fue concejal de este Ayuntamiento, Joaquim Forn, y también a Dolors Bassa, 

Anna Simó y Joan Josep Nuet, porque todos ellos han sufrido la persecución de 

bandas organizadas de la ultraderecha. Señala que esta cuestión ya empieza a 
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preocupar mucho; hace notar que toda manifestación españolista que se celebra en 

Barcelona acaba con incidentes con la ultraderecha, con daños, peleas y bofetadas, y 

sugiere que los que son más próximos a estos grupos y que asisten a las 

manifestaciones empiecen a controlar a su gente; y añade que desde este 

Ayuntamiento también convendría que se tomaran medidas, tal como sugería el 

teniente de alcaldía Jaume Asens. 

Reitera la conveniencia de tomarse en serio el embate y la ofensiva desbocada y 

descontrolada de los ultraderechistas que campan a sus anchas por Barcelona. 

Dicho esto, expresa la defensa del Gobierno democrático y legítimo de Cataluña, que 

fue escogido en unas elecciones con el 77 % de participación, y que fue formado por 

una coalición que recibió el apoyo del 40 % de los votantes; es decir, mucho más de 

lo que recibió el actual Gobierno del Estado o el mismo Gobierno de la ciudad. Por 

lo tanto, remarca que se trata de un Gobierno y de un Parlamento elegidos en las 

urnas, con la plena legalidad vigente; es, pues, un Gobierno legítimo que ha 

defendido algo que también es legítimo y legal: que mediante las urnas, y de manera 

absolutamente democrática, el pueblo de Cataluña pudiera defender su futuro y, por 

eso, ahora son todos ellos perseguidos. 

Considera este hecho muy lamentable, y entienden que la ciudad de Barcelona 

debería reprobarlo; a la vez que creen que la reacción represiva que se está 

desplegando a cargo del Gobierno español, con la colaboración necesaria del PSOE 

y de Ciudadanos, también debe ser condenada; en primer lugar, porque va en contra 

de las normas más elementales de la democracia, la participación y la legitimidad; en 

segundo lugar, por el impacto que ya está teniendo en Barcelona; así, el hecho de 

que sea cesado el Gobierno de Cataluña en pleno y que todas sus competencias pasen 

al Gobierno central sin ningún tipo de duda afectará a la ciudad, de modo que 

consideran que se impone un pacto democrático para hacer frente al embate y la 

agresión evidente que supone el artículo 155. Remarca que se necesita una defensa 

activa contra las consecuencias de la aplicación del 155 en Barcelona y que aquellos 

que han aprobado no solo su aplicación, sino que también han participado en su 

redacción, no conduzcan los destinos de la capital de Cataluña; afirma que eso les 

parece una contradicción flagrante. 

En este sentido, hace referencia a la propuesta que formularon hace unos días, y que 

ofrecieron mano tendida al grupo de Barcelona en Comú para que fuera posible que 

la capital de Cataluña pudiera ser gobernada por aquellas fuerzas que rechazan la 

aplicación del 155, la eliminación del autogobierno de Cataluña, la laminación de los 

derechos más elementales y democráticos de la ciudadanía. 

Añade que piensan aprovechar las elecciones del 21 de diciembre, que valoran como 

una oportunidad que les ha salido al paso y a la que pretenden dar la vuelta; y afirma 

que creen tanto en las urnas que las defienden, si hace falta, con sus propios cuerpos. 

Hace notar que en esta ocasión no les podrá acusar nadie de haber cocinado la 

votación, y lo aprovecharán para revertir la represión y el mazo que cae sobre el 

pueblo de Cataluña, y muy especialmente sobre Barcelona como capital.  

Finalmente, pregunta qué harán los que han impuesto el 155 y que han convocado las 

elecciones si el independentismo las gana; pregunta si acatarán el resultado de las 

urnas, cosa que ya confirma que hará su formación. 

 

La Sra. LECHA hace referencia a que el pasado viernes el Parlamento de Cataluña 

proclamó la República catalana, y la entrada en vigor de la ley de transitoriedad 

jurídica en aplicación de la Ley del referéndum de autodeterminación y en ejecución 

del mandato democrático surgido de las urnas el 1 de octubre. Recapitula que el 

Estado empezó ignorando el referéndum; cuando se produjo, lo reprimió con una 
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violencia brutal, y, finalmente, se ganó y el pueblo de Cataluña decidió ser 

independiente. 
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Pone de manifiesto que hay quien ha afirmado, desde la ignorancia o la mentira, que 

el ciclo de movilización independentista ha parado la agenda social de Cataluña, pero 

constata que lo cierto es que, a pesar de todas las limitaciones y carencias, que la 

izquierda haya condicionado la mayoría parlamentaria e independentista ha sido 

clave para impulsar cambios legales y políticos impensables desde el inicio de los 

recortes, primero por parte del Gobierno tripartito y, después, por el de CiU. 

Considera que el principal obstáculo para la agenda social en Cataluña ha sido el 

Estado español, de entrada por la intervención financiera presupuestaria y, después, 

por la santa inquisición del TC. Precisa que, desde el 2012, el Gobierno español ha 

presentado 32 recursos al mencionado tribunal contra normas y leyes aprobadas por 

el Parlamento de Cataluña, del ámbito que fueran, y pone como ejemplos el Decreto 

ley contra la pobreza energética, la Ley de prohibición del fracking, la Ley de 

creación de impuestos a la producción de energía nuclear, la Ley de impuestos a las 

viviendas vacías, la Ley de emergencia habitacional o contra los desahucios. 

Indica que la ejecución del mandato popular activó una nueva escalada represiva; el 

Senado español aprobó la aplicación del artículo 155, o mejor dicho, hizo lo que 

quiso con esa excusa; remarca que fue aprobado por el PP, el PSOE y Ciudadanos, 

formación esta última que no obtuvo ningún representante por Cataluña en el Senado. 

Y con todo, han pretendido cesar al Gobierno legítimo de la Generalitat, intervenir la 

Administración y disolver el Parlamento; a pesar de todo, asegura que no podrán 

cesar al legítimo Gobierno de la República, aunque permanezca en el exilio o entre 

rejas; y añade que les encontrarán enfrente en el intento de intervenir las 

instituciones, y que nadie dude de que el Estado encontrará en su formación su peor 

pesadilla. 

Pone de relieve que, el 1 de octubre, 2.262.424 personas votaron bajo una represión 

extrema; y en todo el territorio catalán, y, en concreto, en Barcelona, desde Sarrià 

hasta el Raval, desde las Roquetes hasta el Poblenou, desde Sant Antoni hasta el Fort 

Pienc y desde Canyelles hasta L’Eixample, el movimiento popular defendió no una 

bandera, sino la democracia, la soberanía, la voluntad de independencia para 

cambiarlo todo; en definitiva, defendió el futuro que quieren suyo. 

Advierte que nadie desprecie este ejercicio de desobediencia al autoritarismo, esta 

muestra de democracia y poder popular, porque no se puede dar la espalda a los 

centenares de miles de personas que en Barcelona pusieron su cuerpo para decir que 

el actual statu quo no los representa. 

Dirigiéndose a la alcaldesa, le pregunta por qué fue a votar si después acusa de 

irresponsables a los que pretenden ejecutar el resultado; por qué lo hizo, si después 

acusa a quienes sufren la represión de haberla provocado. 

Cita a Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, quien dijo que si se es neutral en 

situaciones de injusticia, se ha elegido el lado del opresor; si un elefante le ha pisado 

la cola a un ratón y dices que eres neutral, el ratón no apreciará tu neutralidad, y 

alerta de que hoy los elefantes son Rajoy, Rivera y Sánchez, son el Estado y la 

extrema derecha, a quienes la alcaldesa daba la bienvenida el domingo pasado, y es, 

ni más ni menos, que su socio de gobierno. Remarca que el ratón se enfrenta hoy a la 

prisión incondicional y al exilio y no hay equidistancia ni neutralidad posible ante 

eso, o se está al lado del represor o, por el contrario, al lado del oprimido. 

Afirma que conocen las limitaciones de las instituciones, pero también tienen claro 

que se deben al mandato popular, y que los municipios y los ayuntamientos son 

fundamentales para defender los derechos civiles y políticos; es decir, hay que poner 

todas las herramientas de las que dispongan al servicio de hacer posible el inicio, 

desde la base, del proceso constituyente. 
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Agradece, finalmente, la enmienda del concejal Ardanuy, que no han podido 

incorporar por una cuestión de tiempo, pero que hacen suya y, por lo tanto, emplazan 

al conjunto de fuerzas políticas, y especialmente al Gobierno municipal, a poner en 

marcha las tareas necesarias para desarrollar la capitalidad de Barcelona como capital 

de la República catalana. 

Por todo ello, justifica la proposición que presenta su grupo, y la lee. 

 

El Sr. TRIAS empieza su intervención con palabras de apoyo y afecto a quien hace 

menos de tres meses aún era concejal de este Ayuntamiento y fue primer teniente de 

alcaldía durante el pasado mandato, Joaquim Forn, y posterior consejero de Interior, 

que lideró con éxito la respuesta policial a los atentados de Barcelona y Cambrils del 

17 y 18 de agosto; destaca su talante dialogante y de ley, con principios, que ha ido a 

declarar a la Audiencia Nacional acusado, ni más ni menos, que de rebelión, sedición 

y malversación de fondos públicos por formar parte de un Gobierno que ha 

defendido un ideal político desde el pacifismo y la democracia, como ha hecho el 

presidente, el resto de consejeros y consejeras, la mesa del Parlamento y su 

presidenta. 

Advierte que el Estado español tiene un problema grave, que no es Cataluña, sino 

que va más allá, y es su incapacidad de responder a los que defienden sus ideas 

pacífica y cívicamente con otra cosa que no sea la inhabilitación, la ruina económica 

y la prisión. Señala que tiene un problema de capacidad de diálogo, hace presos 

políticos en pleno siglo XXI, y aún querría más. Señala que el problema del Estado 

español es no tener modelo, que han perdido después de la transición y del café para 

todos; y añade que su problema es la negación absoluta de aceptar que diferentes 

opciones políticas se vuelvan mayoritarias por la vía democrática, y que, cuando eso 

ocurre, responde con la liquidación de las instituciones de gobierno de Cataluña, la 

destitución de un Gobierno democráticamente elegido y la anulación de facto de las 

funciones del Parlamento, y confirma que todo ello se llama autoritarismo y “la maté 

porque era mía”, que esta es la forma que tiene España de “querer” a Cataluña. 

Repite que el problema del Estado es que gente con valores democráticos y que 

defiende democráticamente una idea política sea tratada como si fuera terrorista. 

Avanza, por lo tanto, que su grupo votará favorablemente ambas proposiciones, y 

justifica este apoyo porque reconocen al Gobierno de Cataluña surgido de las 

elecciones del 27 de setiembre de 2015 como el único legítimo de Cataluña, 

reconocen al Parlamento como depositario único de la soberanía del pueblo de 

Cataluña; rechazan la aplicación del artículo 155 de la Constitución española para 

liquidar las instituciones de gobierno de Cataluña, y defienden encarnizadamente las 

decisiones aprobadas por el Parlamento. 

 

La Sra. MEJÍAS pide, aunque sabe que no tendrá éxito, que retiren estas propuestas, 

entre otros motivos porque son extemporáneas; la DUI ya se ha producido y la 

aplicación del 155 también, y ya está pasado todo lo que solicitan las proposiciones. 

Les pide, además, que dejen de persistir en la estafa y la mentira, que dejen de 

engañar a los que legítimamente confiaron en lo que les prometían y que ahora se 

sienten estafados viendo a un presidente a la fuga. 

Y suscribe plenamente un titular de prensa de ayer: “Déjenlo ya”, y reclama que 

retiren la proposición porque ni los catalanes ni las instituciones catalanas, como este 

mismo Ayuntamiento, se merecen el espectáculo de indignidad que les están dando. 

Pide que dejen de hacer el ridículo y que este Ayuntamiento se ponga a trabajar de 
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una vez para responder a los problemas de la ciudadanía, y que dejen que se celebren 

unas elecciones libres y con garantías que permitan un nuevo Gobierno que trabaje 

para el conjunto de los catalanes y no solo para los intereses políticos de unos 

cuantos. 

Entiende que ya ha pasado la pantalla, y que la situación ahora es diferente y reclama 

que dejen de engañar, ya que está convencida de que ni ellos mismos se lo creen. En 

este sentido, alude al Sr. Salvadó, que dijo hace poco, en una conversación que ha 

trascendido, que cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que no se puede 

proclamar la independencia; o el mismo Sr. Salellas, que afirmaba que no hay 

estructuras de Estado y que el ex-Gobierno no está preparado para la unilateralidad; y 

subraya que son los suyos quienes lo dicen. 

Acusa a las formaciones de los grupos proponentes de vender humo a los catalanes, 

de pedir a los funcionarios que incumplieran las leyes, y ahora se encuentran con un 

Gobierno a la fuga, e insiste en reprocharles tanta irresponsabilidad, y repite que el 

conjunto de los catalanes no se merece todo eso, y no tiene por qué soportar que unos 

cuantos se hayan jugado las instituciones catalanas en una partida que sabían, de 

entrada, que estaba perdida, y les reprocha que se empeñen en seguir negando la 

realidad. Así, puntualiza que, hoy por hoy, la legalidad ha sido restituida con la 

aplicación del 155 con el único objetivo de convocar unas elecciones, y que ahora la 

normalidad institucional es la que les permite seguir trabajando. 

Observa que ellos mismos han acatado esta legalidad, tal como confirmaba ahora 

mismo el Sr. Bosch diciendo que se presentarían a las elecciones del 21 de 

diciembre, que, apostilla, son libres, democráticas y con garantías. 

Exige, por lo tanto, que dejen de sobreactuar y presentar al Estado español como 

autoritario y represivo, porque les asegura que no les cree nadie; y les recuerda que 

les han cerrado las puertas de Europa sistemáticamente cada vez que han ido a 

denunciar que España es un Estado antidemocrático y autoritario; todos los 

mandatarios europeos los han reprendido, especialmente altos cargos belgas, que han 

dicho que cuando alguien se atreve a declarar la independencia se queda al lado de su 

pueblo, tal como hizo Gandhi; por el contrario, lo considera un claro ejemplo de 

cobardía. Añade que el vice primer ministro de Bélgica dijo al Sr. Puigdemont que 

está en su país como ciudadano europeo, que no tendrá ningún tipo de privilegio, y 

que no es bienvenido ni invitado; y remarcó que, si tiene los derechos de cualquier 

ciudadano europeo, es porque es español. 

Considera que todo eso les debe hacer reflexionar, tienen que dejar de hacer el 

ridículo y tienen que devolver la dignidad a los catalanes. 

Aduce que los grupos proponentes querían una aplicación del 155 violenta y 

represiva y, por el contrario, se han encontrado con unas urnas, con una convocatoria 

electoral que acatan; y asegura que acatarán ellos también los resultados de las urnas, 

pero también obligarán al Gobierno que salga a trabajar para el conjunto de los 

catalanes y, sobre todo, a cumplir la legalidad. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica al Sr. Bosch que ni ultraderecha ni ultraizquierda, 

ni ultraindependentistas, como los que en las tres o cuatro horas de divagación del Sr. 

Puigdemont sobre si convocaba elecciones o no fueron a la puerta de la sede de los 

que consideraban sus socios a asediarlos, insultarlos y amenazarlos. 

Asegura que nunca le han gustado los justicieros de calle, quizás porque los ha tenido 

que sufrir en demasiadas ocasiones, y, por este motivo, deplora las imágenes 

recientes del Sr. Forn en el aeropuerto; insiste en que no le gusta esa gente, del tipo 

que sea, pero reprocha que muchos callaran cuando alguien, como él mismo, sufrían 
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su acoso. Por el contrario, asegura que a él no le importa romper el silencio y 

confirma que cree en la justicia. 
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Afirma que lo más trascendente de este momento que viven es el hecho de que se han 

convocado unas elecciones el próximo 21 de diciembre, en las que los catalanes 

tendrán la oportunidad de pronunciarse en libertad, con urnas de verdad y no como 

las que se pusieron hace un mes infringiendo el sentido común más elemental y la 

misma ley. 

A la pregunta de si respetarán el resultado de estas elecciones, afirma contundente 

que lo harán como siempre han hecho, por parte de todos y del Gobierno de España. 

Remarca que hace muchos años que el Parlamento de Cataluña propugna la defensa 

del derecho de autodeterminación y, por lo tanto, hay una mayoría que le ha dado 

apoyo, aunque le ha ido cambiando el nombre, definiéndolo también como el 

derecho a decidir y, hace poco, han vuelto a recuperar la terminología tradicional. 

Reconoce que todas las ideas se pueden defender, pero sin unilateralidad y con 

respeto a la ley; con un presidente de la Generalitat elegido por los catalanes y no 

impuesto por la CUP. 

Reitera que, hoy, lo que considera trascendente es que, a pesar de los discursos de 

grupos independentistas, se podrán celebrar unas elecciones en Cataluña en el marco 

de la legalidad, convocadas por el Gobierno de España a raíz de la aplicación del 

artículo 155; y pone en valor que eso es lo que les permitirá recuperar el 

autogobierno y el respeto a la ley, y confía en que podrán empezar a dar pasos lo 

antes posible para fortalecer la convivencia ejemplar de Cataluña, que nunca debería 

haberse roto. 

Añade que también se conseguirán otros objetivos, como la recuperación económica, 

de empleo y de bienestar. 

Pide que se dejen de tantos discursos y tanta confrontación y se pongan todos juntos 

a trabajar con el objetivo inmediato de las elecciones, y asegura que celebra que 

apuesten por ello. 

Dice que podría hablar sobradamente de los engaños a los que se ha sometido a la 

sociedad catalana, y reprocha que hayan mentido incluso a los mismos 

independentistas. Recuerda, a modo de ejemplo, que el Sr. Mas aseguró que los 

bancos no se marcharían, sino que se pelearían por venir a Cataluña; por el contrario, 

la realidad es que las entidades financieras se marchan para defender a sus 

depositarios e inversores, y buscan el amparo de la UE. Añade que se prometía una 

cascada de reconocimientos internacionales a Cataluña, pero la realidad es que ni un 

solo país lo ha hecho. 

Los tilda también de incoherentes, y les pregunta si creen realmente que ha sido 

declarada la República catalana; y si es así, pregunta por qué motivo no dimiten los 

diputados del Congreso y los senadores de ERC, qué hacen en los escaños; o 

cuestiona qué hace el expresidente de la Generalitat en Bruselas, y dice que tiene que 

venir a dar la cara, ya que no le parece una actitud muy coherente. 

Tilda la Arcadia feliz independentista de apocalipsis de Cataluña, y subraya que 

ahora se trata de recuperar el tiempo perdido, de coser las fracturas sociales y de 

enjugar la factura económica que se ha generado con pérdida de empleo, con la 

marcha de empresas y entidades financieras; hay que recuperar la pérdida de 

confianza, la incertidumbre y la insolvencia, la inseguridad jurídica y la inestabilidad 

institucional. Confía, sin embargo, en que, poco a poco, a pesar de las dificultades, 

entre todos lo conseguirán, siempre que asuman la parte de responsabilidad que 

tienen. Y les advierte que no busquen impunidad, porque alguien tiene que pagar la 

fractura social y económica del delirio independentista y la infracción de la ley, de la 

cual se consideraban que estaban por encima, y asumir las consecuencias. 

 

El Sr. ARDANUY, en primer lugar, agradece al grupo de la CUP la incorporación de 
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facto de su enmienda. 

Señala que es consciente de la situación que están viviendo y el hecho de que hace 

unos minutos ha trascendido que el fiscal general del Estado, el juez Maza, 

reprobado por el Congreso, y que actúa como un hooligan, pide pena de prisión para 

los consejeros y consejeras, cesados desde un despacho, obviando los votos que los 

llevaron al Gobierno de Cataluña, aunque el Estado español se abroga el título de 

campeón del constitucionalismo y de la democracia. 

Expresa todo el apoyo a los compañeros y compañeras que están declarando en la 

Audiencia Nacional, entre los cuales el amigo Joaquim Forn, y lo hace extensivo al 

presidente y a los consejeros y consejeras que están en Bruselas. 

Pone de relieve que la situación es increíble, y que se contrapone a la visión de una 

mayoría de lo que tiene que ser la democracia y el cumplimiento del mandato 

popular surgido de las urnas, por lo que avanza su posicionamiento favorable a 

ambas proposiciones. 

Reconoce que la situación de la República catalana es muy débil, pero también es 

cierto que el pueblo de Cataluña habló el 1 de octubre y que, por eso, ha sido 

reprimido por todos los que defienden encarnizadamente la Constitución, y que han 

hecho pasar por encima de una mayoría de catalanes y catalanas. Y hace notar que 

incluso aquellos que afirman que todos son españoles tratan diferente a los catalanes 

y las catalanas. 

 

La Sra. ANDRÉS reconoce la complejidad y la gravedad del momento que están 

viviendo la sociedad y las instituciones catalanas a raíz de la toma de decisiones 

extremas fruto de la incapacidad para dialogar; en este sentido, valora que hoy se les 

abre una nueva oportunidad con las elecciones del 21 de diciembre, una posibilidad 

anunciada por el mismo Sr. Puigdemont como salida a la grave crisis institucional, 

añade que consecuencia de un mal llevado proceso que ha dividido no solo al 

Gobierno de la Generalitat, sino también a la misma sociedad catalana. 

Pone de manifiesto que se trata de un proceso que las mismas fuerzas 

independentistas han reconocido que no estaba lo bastante maduro para sacarlo 

adelante de manera unilateral; y destaca que este proceso ha frustrado a más de dos 

millones de personas, y que ha excluido a muchas otras durante su gestación y 

tramitación, dejándolas fuera o señalándolas. 

Indica que las próximas elecciones ya están legitimadas por las fuerzas políticas que 

anuncian que participarán, y que les tienen que permitir recuperar la confianza en las 

instituciones catalanas, que deben ser instrumento al servicio del interés general, y 

que deben representar y respetar a todo el mundo; que la política se haga sobre la 

base del diálogo y el acuerdo, libres de dogmatismos y demagogias, donde nadie se 

abrogue ser depositario único de todos los valores democráticos despreciando al 

resto, que, recuerda, también son representantes legítimos de opciones políticas 

diferentes, elegidas libremente por la ciudadanía. 

Aboga por unas instituciones donde quepan todos, y por el hecho de que ERC no 

incorpora en su proposición el punto de autocrítica necesario por la DUI, hecha por 

una mayoría de diputados, pero que, recuerda, solo representan al 48 % de la 

ciudadanía de Cataluña; avanza que su grupo no le puede dar apoyo, como tampoco 

se lo puede dar a la proposición de la CUP. 

 

El Sr. PISARELLO manifiesta que su grupo reconoce que el Gobierno y el 

Parlamento surgidos de las urnas el 27 de setiembre son legítimos depositarios de la 

voluntad del pueblo de Cataluña; y afirma que lo hacen a pesar de considerar que 

este Gobierno legítimo cometió errores importantes y que, a veces, actuó 
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ilegítimamente, como es el caso de los días 6 y 7 de setiembre, con la aprobación en 

el Parlamento de leyes muy relevantes sin tener suficientes apoyos sociales y 

parlamentarios. 

No obstante, señala que son plenamente conscientes de que eso no justifica en 

ningún caso la respuesta represiva y de revancha del Gobierno del PP. Observa que 

el Gobierno del PP también podría ser un Gobierno legítimo, si obvian todo el debate 

sobre financiación ilegal de los partidos políticos, pero, por el contrario, ha actuado 

también de forma ilegítima, vulnerando la Constitución y principios básicos del 

Estado de derecho; y el Consejo de Garantías Estatutarias así lo ha confirmado al 

poner de manifiesto que la aprobación del artículo 155, que se produjo en el Senado 

con el PP, Ciudadanos y el PSOE, distorsiona el artículo constitucional porque le 

otorga un carácter sancionador que no puede tener; tampoco autoriza cesar a ningún 

gobierno, y exige que las medidas que se adopten tengan un alcance concreto y una 

temporalidad concreta, aspectos que en este caso no se cumplen. 

Añade que, junto a la aplicación del artículo 155 político, se suma un tipo de 155 

judicial, mediante un fiscal general reprobado por la mayoría absoluta del Congreso 

de los Diputados, que saca adelante una política judicial absolutamente arbitraria y 

abusiva, tal como están poniendo de manifiesto también muchos organismos 

internacionales de derechos humanos. 

Por lo tanto, consideran que, en este contexto, las elecciones convocadas para el 21 

de diciembre, vistas todas las barbaridades que se están cometiendo, son, como han 

expresado algunas fuerzas políticas, un mal menor, pero nunca serán unas elecciones 

normales mientras haya personas encarceladas y las finanzas de la Generalitat 

intervenidas. Por lo tanto, señala que consideran que una de las primeras medidas 

que deben defender las fuerzas democráticas de la ciudad y del país es el 

levantamiento del 155 y la amnistía de todas las personas encausadas por razones 

políticas. 

 

La Sra. LECHA hace referencia a cosas que ha oído en algunas de las intervenciones, 

y aunque no es una sorpresa, quiere dejar constancia de ello. 

Pregunta, cuando la franja derecha habla de elecciones libres, si se podrá garantizar 

que se presentarán todas las candidaturas, o bien harán un Patxi López con otras 

fuerzas para ilegalizar a adversarios y, entonces, poder gobernar y erigir presidenta 

del Parlamento a la Sra. Arrimadas. Observa que cosas parecidas ya se han vivido, y 

que el respeto que proclaman estas fuerzas y unas elecciones libres todavía está por 

ver. 

 

El Sr. TRIAS ratifica el apoyo del Grupo Demócrata a las dos proposiciones; y 

manifiesta que hay que reflexionar, cosa que pide a todos los grupos que hagan, en el 

sentido de si creen que la aplicación del 155 lo cambia todo, que, en su opinión, 

complica más las cosas de lo que las resuelve; así, provoca una situación de 

intranquilidad más acusada, divide más aún y crea una situación difícil. 

Confirma que irán a las elecciones, aunque no saben exactamente con qué tipo de 

candidatura, pero advierte que no confíen en que por que se hagan elecciones todo el 

asunto se habrá acabado, cosa que es imposible sin diálogo. 

Cita una estrofa de la canción de Lluís Llach Companys, no és això, que dice: “Ens 

diran que ara cal esperar. I esperem, ben segur que esperem. És l’espera dels que no 

ens aturarem fins que no calgui dir: ‘No és això’” (Nos dirán que ahora hay que 

esperar. Y esperaremos, por supuesto que esperaremos. Es la espera de quienes no 

nos detendremos hasta que no haya que decir: “Eso no es así”); y asegura que es eso 

lo que sucederá, porque las cosas solo pueden cambiar desde el diálogo y buscando 
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formas de acuerdo diferentes de las de ahora. Por el contrario, basarse en el 

autoritarismo, con la máxima de hacer pasar al adversario por el aro y de “Te vas a 

enterar de lo que vale un peine” está abocado al desastre. 

A los que aseguran que la otra parte también es un desastre, les replica que la otra 

parte pone sueños e ilusiones contra la represión. 

 

La Sra. MEJÍAS dice que deduce de las palabras del Sr. Trias que quizás no está muy 

decidido a acatar el resultado de las elecciones. 
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Igualmente, hace notar que el Sr. Pisarello no solo se suma al golpe a la democracia, 

sino también a la escalada de mentiras, considera legítimo el Gobierno de Cataluña, 

cesado actualmente, y relativiza la legitimidad del Gobierno de España. 

En cuanto a la intervención del Sr. Bosch, hace referencia a que ha calificado de 

ultraderecha al millón de personas que se manifestaron en dos ocasiones 

consecutivas por la recuperación de la legitimidad de sus instituciones, la 

recuperación de la legalidad y de la normalidad, y le reprocha que esa consideración 

es muy poco democrática, y que dice muy poco del talante democrático del concejal 

y de su reconocimiento de la diversidad y la pluralidad ideológica que existe en el 

conjunto de Cataluña. En consecuencia, le pregunta cómo califica a los que hace 

unos días se manifestaron en Sarrià, bajo el paraguas del antifascismo, y que hicieron 

un montón de destrozos en la calle; y confía en que también estén tan predispuestos a 

denunciarlos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que no sabe si ERC y el PDeCAT eran conscientes 

de que se estaba engañando a los catalanes, o solo eran inconscientes, pero dice que, 

tanto si era una cosa como la otra, eso los obliga a pedir perdón a los catalanes por la 

fractura social y económica que han generado. 

Haciendo referencia a la proposición de la CUP, dice que lo que sí es imprescindible 

es que Cataluña desobedezca a la CUP, y que partidos que se proclaman 

democráticos dejen de consentir que una organización como esa les marque la 

agenda de gobierno. 

 

El Sr. PISARELLO indica que, del mismo modo que votarán a favor de la 

proposición de ERC, lo harán en contra de la CUP, porque no la consideran pensada 

para defender el republicanismo, ni tampoco para reforzar el soberanismo, sino para 

tener el momento de gloria en las redes y denunciar la traición de los demás. Insiste 

en que no sirve ni para construir las alianzas que se necesitan para proteger la 

democracia en Cataluña, ni tampoco las que hacen falta para sacar adelante proyectos 

de transformación social. 

Asegura a la Sra. Lecha que quiere la república tanto como ella o más y que mucha 

gente que ha soñado y ha luchado para que sea posible; pero puntualiza que el 

republicanismo que tienen que defender debe tener bases sólidas, que sea real y no 

simplemente un estado mental, como dijo una representante de la formación de la 

concejala. 

Por lo tanto, entiende que eso no puede derivar de la declaración del 27 de octubre, 

ya que sus mismos compañeros están reconociendo el grado de improvisación que 

había detrás, y que ha dejado de lado a mucha gente, mucha de la cual defendió los 

colegios el 1 de octubre; remarca que un problema grave de aquella declaración es 

que no hacía ninguna mención de la gente y los pueblos del resto del Estado y de 

Europa que se partieron la cara para que Cataluña pueda decidir y que ahora critican 

la criminalización a que la somete el PP. 

Insiste en que no vio rastro en la declaración del generoso impulso de fraternidad del 

que hablaba el presidente Companys en su declaración de 1934. Y, por eso, entiende 

que de esta declaración tampoco se puede derivar el proceso constituyente que 

quieren para Cataluña y para España, y que requiere nuevas mayorías y poner en el 

centro la agenda social y dejar de subordinarla a otras agendas con las que debería 

estar en pie de igualdad. 

Dice que confía en que se encuentren en este camino, en las calles y en las 

instituciones, pero también, de republicano a republicana, hace notar a la Sra. Lecha 

que estas propuestas retóricas a las que les tiene acostumbrados la CUP no hacen 

ningún favor, sino todo lo contrario, ya que demuestran que o bien hay un gran 

desconcierto estratégico en su formación, o bien simplemente pretenden seguir 
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autoengañándose y engañar a muchísima gente, cosa que una formación como esta 

no se puede permitir nunca. 

 

La Sra. LECHA, en referencia a la alusión de los destrozos que se produjeron el otro 

día en Sarrià, replica que no los hubo; no obstante, dice que esta observación de la 

Sra. Mejías le ha hecho recordar que en la factura presentada por el destrozo de 

contenedores por Fomento de Construcciones y Contratas figuraban contenedores 

que no habían existido nunca. 

Por el contrario, confirma que pueden constatar las agresiones a personas, en el 

mismo barrio, y el ataque a la sede de Catalunya Ràdio que, seguramente, se las 

puede explicar el Sr. Mulleras, que no dice que hiciera nada, pero sí que estaba 

presente. 

Entiende que la diferencia fundamental recae en que en todas las manifestaciones de 

cariz unionista las agresiones han estado dirigidas a personas. 

Dirigiéndose al Sr. Pisarello le dice que, del mismo modo que personalmente ella no 

ha elaborado la proposición, que es del grupo CUP-Capgirem, no iba dirigida a él 

personalmente; y puntualiza que la proposición habla de la situación actual y de 

democracia. 

 

El Sr. BOSCH se dirige a los Sres. y Sras. de la derecha y de la ultraderecha 

españolista —y alerta de que quien se pica ajos come— diciendo que no entiende 

cómo pueden defender al Gobierno más corrupto de Europa, según el informe de la 

UE del año pasado, que no inventa las elecciones del 21 de diciembre porque 

Mariano Rajoy no las quería, y recuerda que lo dijo bien claro, que no las quería ni a 

seis meses vista ni a un año. Afirma que las convoca porque lo obligan. Por lo tanto, 

confirma que están dispuestos a aprovechar esta muestra de debilidad y el hecho de 

que, por una sola vez en la vida, Mariano Rajoy intenta encontrar una salida en las 

urnas. 

E insiste en reiterar la pregunta de si acatarán los resultados surgidos de las urnas; si 

realmente estarán dispuestos a hablar, a la manera británica, como Cameron, 

encontrando una salida dentro del marco de la democracia y de la voluntad popular 

como hizo con Escocia. 

Finalmente, replica a la Sra. Mejías con sus mismas palabras: “Déjenlo ya”, que no 

suscriban más el “A por ellos”, y que dejen de abonar la liquidación de la autonomía 

de las libertades catalanas y utilizar las fuerzas policiales para atacar a la gente; le 

pide que dejen de dar mecha al fascismo, y la prepotencia de quien cuenta con los 

galones y los cañones para aplastar la democracia y la voluntad popular. Insiste en 

que lo dejen porque eso no conviene a nadie, a Ciutadans tampoco. 

 

SE APRUEBA la proposición con contenido de declaración institucional presentada 

por el Grupo Municipal de ERC con doce votos en contra —emitidos por los Sres. 

Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló; los Sres. Collboni y Mòdol 

y las Sras. Andrés y Ballarín; y los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. 

Esteller—, y veintiséis votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

SE RECHAZA la proposición con contenido de declaración institucional presentada 

por el Grupo Municipal de la CUP con veintidós votos en contra —emitidos por los 

Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, 

Pérez y Vidal; por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, 

por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín; y por los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, y dieciséis votos a favor del resto de 

los miembros del Consistorio. 
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Del Grupo Municipal del PSC: 

 

3. (M1519/7091) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: — 

Apostar por el diálogo y el acuerdo como herramientas imprescindibles para alcanzar 

una solución política duradera y de consenso. — Afianzar nuestro compromiso de 

dar voz a la ciudadanía de Cataluña para que, en la convocatoria del 21 de diciembre, 

con plenas garantías y en plena libertad, sin exclusiones de ningún tipo, la ciudadanía 

pueda escoger cuál es su opción entre las diferentes propuestas políticas contrastadas 

y cuál debe ser el futuro político de Cataluña. — La convocatoria electoral del 21 de 

diciembre es una oportunidad para abrir una nueva etapa, un escenario de acuerdo en 

torno al que articular espacios de diálogo y encuentro que, de manera efectiva, 

ayuden a mejorar el autogobierno, recuperar la convivencia e impulsar dinámicas de 

reforma política para una España mejor. En este sentido, instamos a todas las fuerzas 

políticas a participar. — Invitar a la participación al conjunto de fuerzas políticas en 

los debates que se tienen que desarrollar en el seno de la comisión constituida en el 

Congreso de los Diputados con la finalidad de actualizar el modelo territorial del 

Estado e impulsar una reforma constitucional. — Poner en valor el papel de 

Barcelona como motor y, al mismo tiempo, espacio abierto y plural de diálogo y 

encuentro donde se pueda expresar en toda su riqueza la realidad de una Cataluña 

diversa, suma de diferentes, mestiza y de mezcla. 

 

El Sr. COLLBONI afirma que su formación siempre ha defendido que unas 

elecciones eran la solución, cuando menos, la vía para empezar a encontrar la 

solución. Igualmente, dice que siempre han defendido que estas elecciones las tenía 

que convocar el presidente de la Generalitat, y remarca que estuvieron a punto de 

conseguirlo. 

Señala que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en sede parlamentaria, se 

ofreció a acompañar al presidente al Senado para defender esta solución; a la vez que 

el PSOE propuso una enmienda en el sentido de que, si se convocaban las elecciones, 

se suspendía la aplicación del artículo 155. 

Confirma que, lamentablemente, no fue así porque el presidente de la Generalitat 

dejó pasar la oportunidad de actuar como tal, como presidente de todos, y fueron sus 

mismas filas y socios quienes abortaron la posibilidad de que hiciera una 

convocatoria electoral; y las 155 monedas de plata hicieron que el presidente de la 

Generalitat dudara y se echara atrás. 

Así, señala que se situaron en una situación que no querían; no querían el 155, pero 

tampoco la DUI; querían elecciones. 

Recuerda que su formación no es amiga de presentar proposiciones que no tengan 

que ver con la vida municipal, pero, en este caso, la excepcionalidad del momento 

los ha llevado a presentar esta. Dice que, cuando la presentaron, pensaban que los 

grupos independentistas se plantearían no participar en las elecciones convocadas por 

el Estado; creían que en coherencia con el relato de la intervención y la represión 

pensaron que harían algo después de la DUI, que desplegarían algún tipo de 

estructura de Estado, de decisiones de gobierno, y, por el contrario, no hicieron nada, 

estuvieron todo un fin de semana desaparecidos. Ahora, las primeras noticias que 

tienen es que irán a las elecciones del 21 de diciembre, cosa que celebra como una 

buena noticia para Cataluña y para alcanzar una solución al gravísimo conflicto que 

sufren todos. 

Precisa que se tendrán que restablecer los efectos, el diálogo, se tendrán que rehacer 

puentes, construir soluciones que no serán rápidas ni fáciles. 



Ref.: CP 

14/17 V.: 

17/11/2017 
PÁG. 61  

Suscribe que hay que hacer una convocatoria sin exclusiones de ningún tipo, y quien 

defienda que su objetivo último es la independencia lo tiene que hacer, y el resultado 

que salga evidentemente que será respetado. Por otro lado, considera que lo que no 

se puede hacer, y entiende que esta es la gran lección, es saltarse las leyes, que son lo 

que regula la convivencia, y los resultados que salgan de la contienda electoral 

deberán plantearse en el marco de las leyes, dialogando y buscando acuerdos y 

consensos, y remarca que así lo ha dicho toda la comunidad internacional. 

Subraya que no hay ningún país, y no solo en el ámbito de las democracias europeas, 

que haya reconocido la DUI, y pregunta qué más tiene que pasar para que las 

formaciones independentistas entren en razón y reconozcan que el relato que han 

hecho hasta ahora se ha colapsado, que ya no tiene recorrido, lo que no significa que 

no puedan defender sus ideas y sus propuestas. 

Cree que todo el mundo ha cometido errores, y que justo antes de unas elecciones no 

es el mejor momento para reconocerlos, por lo que pide que envíen una señal —

aunque entiende que contribuir a las elecciones ya lo es— de la voluntad de empezar 

a encontrar una solución. 

 

El Sr. CIURANA observa que el Sr. Collboni se acaba de expresar como un cordero, 

cuando en realidad es el lobo, hoy con piel de cordero; y le recrimina que pretenda 

convertir a la víctima en verdugo. 

Observa que en su propuesta se habla de diálogo, y se pregunta si el diálogo es el 

155, que anula la voluntad democrática del Parlamento de Cataluña, y que con la 

complicidad de la formación del teniente de alcaldía ya hace quince días que 

mantiene a dos buenas personas encarceladas. Inquiere si este es el diálogo al que 

apelan; o que consejeros y diputados hoy mismo pueden ser enviados a la prisión con 

su complicidad, con su participación activa. 

Constata que el Sr. Collboni no es un observador externo, sino que forma parte del 

núcleo duro que ha diseñado la estrategia represiva en Cataluña. 

En consecuencia, le pide que la próxima vez que coincida con el Sr. Forn lo mire a 

los ojos, y que reconozca que ha formado parte de la operación que lo puede llevar a 

la prisión. Y le reprocha que aproveche esta cámara para blanquear su actitud. Y 

justifica personalizar en el Sr. Collboni porque él es el representante del PSC en 

Barcelona. 

En cuanto a la afirmación de que respetarán el resultado de las elecciones, valora que 

nuevamente hacen una trampa, ya que es la apostilla “Siempre dentro del marco de la 

ley”, y pregunta qué legalidad, si la del 155. 

Pide que dejen de lado el cinismo; y cuestiona si el frente monárquico-unionista, 

como alguien los ha denominado, respetará si surge de las urnas una mayoría a favor 

de la independencia. 

En cuanto a la segunda idea que incluye esta proposición, que es animar a la 

participación en las elecciones del 21 de diciembre, reitera que a su formación las 

urnas no le dan miedo, sino a ellos, a los que han reprimido la voluntad del pueblo de 

Cataluña de votar el 1 de octubre; contrariamente, afirma que sí que les dan miedo 

las garantías. Y aprovecha para decir a la alcaldesa que no la ha oído reclamar 

ninguna garantía de cara a estas elecciones, como sí que ha hecho en otras ocasiones. 

Suscribe la voluntad de hacer realidad una Cataluña diversa, que ya lo es, pero 

recuerda que aquellos que se manifiestan con el Sr. Collboni a favor del unionismo 

vieron cómo eran atacados ciudadanos catalanes por su color de piel. 

 

El Sr. BLANCO remarca que, con esta proposición, el grupo del PSC pide diálogo y 

acuerdo, la recuperación de la convivencia y una convocatoria electoral con plenas 
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garantías democráticas; y reformas con la participación de todas las fuerzas políticas 

en el Congreso. Y confirma que su grupo no puede estar más de acuerdo con estas 

demandas. 
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Afirma que coinciden con la defensa de una Barcelona plural y una Cataluña diversa, 

como lo es toda España, y dejar fuera la pesadilla totalitaria que defienden algunos 

de un único pueblo donde se hacen editoriales conjuntos en todos los diarios 

promovidos por el Gobierno, como si todos debieran tener un pensamiento único. 

Asegura que Ciutadans también quiere unas elecciones libres y democráticas, y no 

referéndums convocados por una parte y sin consenso, y, por este motivo, han 

propuesto una declaración institucional, y aprovecha para agradecer que el PSC la 

haya suscrito, aunque el Gobierno de la ciudad no. Dice que no pueden entender que 

el Gobierno municipal no firme una declaración que pide un funcionamiento normal 

de las instituciones en Cataluña, así como que las próximas elecciones autonómicas 

sean libres y con garantías democráticas plenas. 

Confirma, dirigiéndose al Sr. Bosch, que acatarán el resultado de los comicios, y dice 

que no tienen intención de insultarlo, como sí ha hecho él, pero sí dudan de que su 

formación haga lo mismo, y que acaten los resultados y la legalidad, cosa que, hoy 

por hoy, no están haciendo. 

Observa, sin embargo, que para establecer diálogo hace falta lealtad institucional y 

deben cumplirse las normas a las que los obligan las leyes; y eso no es posible con 

partidos que apelan a los tribunales, y que los desautorizan cuando hacen 

presunciones que no les gustan; con partidos que no respetan ni siquiera las 

resoluciones del Consejo de Garantías Estatutarias, que ellos mismos crearon; no es 

posible con partidos que están malversando fondos públicos para crear una 

Administración paralela e, incluso, que están utilizando las escuelas públicas para 

actos políticos. 

Considera que es muy difícil llegar a un acuerdo, ni tan solo dialogar, con partidos 

que no respetan las normas y que no obedecen una mínima lealtad institucional. 

Reconoce que es imprescindible y necesario el diálogo, pero remarca que para 

establecerlo se necesita un compromiso de respeto a las reglas del juego. 

Confirma que su grupo está a favor de la convivencia, del diálogo y, por lo tanto, que 

votará a favor de esta proposición. 

 

El Sr. CORONAS anuncia el voto contrario a la que define como “multiproposición 

toalla” del PSC, porque es evidente que se quieren lavar las manos manchadas por la 

responsabilidad de las decisiones que han tomado hasta hoy. Menciona, entre estas 

decisiones, que el PSOE ha votado a favor de la aplicación del 155, y de hecho 

participó voluntariamente en la redacción de su aplicación, como la misma Sra. 

Batet, del PSC; y apoyó el decreto para facilitar la marcha de las sedes sociales de las 

empresas, muchas con sede en Barcelona. 

Entiende que la proposición les sirve, también, para lavarse las manos por haber 

asistido a manifestaciones al lado de la Falange Española de las JONS, de Vox, de 

Asamblea Nacional, de Plataforma per Catalunya, y hacerse selfis con representantes 

del PP, como los que comparte el Sr. Iceta con el Sr. Millo y la Sra. Montserrat; el 

Sr. Iceta, el mismo que hace tiempo clamaba: “Pedro, líbranos del PP y de Rajoy”. 

Reconoce el esfuerzo del Sr. Collboni por desmarcarse de este PSOE y de este PSC 

en buena parte, cosa que hace con tuits, entrevistas y propuestas como esta, y asegura 

que no se lo reprocha, pero le sugiere que si realmente se quiere desmarcar plante 

cara a los posicionamientos de sus compañeros de partido, que levante la voz en el 

PSC. En consecuencia, le propone que lleve a votación del Congreso esta misma 

proposición para constatar el posicionamiento de los representantes del PSC y del 

PSOE. Pone de manifiesto que el Sr. Collboni ha dicho que le sorprende que hayan 

aceptado ir a las elecciones del 21 de diciembre, y le dice que, a diferencia de otros, 

se presentan a todas las convocatorias electorales; pero también les dice que pueden 
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ser independentistas, salvo si ganan, ya que tienen que respetar la legalidad que se 

hizo a medida en 1978, con el ejército vigilante, y el hecho de que todo pasa por el 

bipartidismo, y entiende que por eso se niegan rotundamente a cambiar el marco 

legal. 

Finalmente, pide al Sr. Collboni que deje de hablar de Barcelona como si fuera suya, 

tal como hace con esta proposición; y remarca que Barcelona ya no es socialista, que 

lo dejó de ser hace seis años, y cree que si continúan con el talante que exhiben 

últimamente están muy lejos de recuperarla de nuevo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace algunas consideraciones a la proposición; en primer 

lugar, anuncia el voto favorable de su grupo, porque cree que resulta evidente que 

una propuesta, venga de quien venga, que apoye el diálogo y el acuerdo como 

herramientas imprescindibles en el debate político siempre tendrá la aceptación del 

grupo del PP. Y añade que todo eso también con el objetivo, que querría que fuera 

compartido por todos, de construir Cataluña en convivencia, progreso, sentido social, 

libertad y ley. 

Observa, sin embargo, que el Gobierno municipal no siempre practica este diálogo y 

acuerdo que propugna la proposición, ya que casi nunca lo promueve hacia los 

grupos de la oposición de este Consistorio. En este sentido, hace notar que se ha 

retirado del orden del día de esta sesión la aprobación de las ordenanzas fiscales, y 

añade que todo apunta a que los presupuestos del próximo ejercicio serán aprobados 

nuevamente por decreto ante la imposibilidad de obtener apoyo mayoritario del 

Plenario; y señala que esta voluntad de acuerdo y diálogo tampoco se manifiesta 

entre el mismo Gobierno municipal. 

En segundo lugar, hace otra consideración en el sentido de que comparte que 

Barcelona es un punto de encuentro, y que lamentablemente hasta ahora no ha sido 

así. En esta línea, recuerda que ha defendido estos últimos meses que Barcelona 

podría ser una piedra angular en la respuesta y las coincidencias en el debate surgido 

en los últimos años en Cataluña sobre el proceso independentista; sin embargo, 

constata que la actitud de la alcaldesa, más pendiente de situarse en el lado 

independentista que de buscar centralidad y acuerdos teniendo en cuenta su posición 

institucional, lo ha impedido hasta ahora. Por lo tanto, entiende que, lejos de 

convertirse en piedra angular, la alcaldesa ha situado Barcelona en un ángulo más del 

independentismo. 

Dice que desearía que este Ayuntamiento no se convirtiera en una copia mala del 

Parlamento de Cataluña, donde se reprodujeron agrias controversias políticas, e 

incluso se sumaron críticas personales como las que hoy han podido oír; y pone 

como ejemplo la crítica de los selfis, y que la hacen los que no dudan en hacérselos 

con etarras como el Sr. Otegui. 

Reitera la demanda, pues, de poner el acento en el reto que tienen para las próximas 

semanas, y que es aceptado por todo el mundo desde múltiples vertientes y por 

razones diversas, y que es el hecho de que habrá urnas de verdad y que decidirán el 

futuro de Cataluña para todos los catalanes, y que en el escenario político que resulte 

tendrán una oportunidad de diálogo y de acuerdo, de retorno a la normalidad y a la 

ley, como mínimo por parte de la inmensa mayoría de catalanes. 

 

La Sra. REGUANT considera que la situación judicial que están viviendo debería 

llevarlos a hacer algunas reflexiones, la primera que el embate judicial y el 

ensanchamiento acelerado que se ha vivido en el país entre la separación de la ley y 

la democracia, y entre la legalidad y la justicia, debería hacer pensar a todos los que 

se llenan la boca de legalidad, pero que realmente lo que hacen es obviar y olvidar la 
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justicia. 

Entiende que otro elemento que tener en cuenta son los comportamientos y las 

concepciones del derecho por parte de todos los actores jurídicos del Estado español, 

que los últimos tiempos revelan la fortísima continuidad con el pasado, no solo 

franquista, sino de épocas anteriores; es decir, unos comportamientos y concepciones 

del funcionamiento del derecho que los llevan muy atrás. 

Considera que hay que tener muy presente que la Constitución del 78 recogió que se 

instauraba un Estado social y democrático de derecho, pero que, de hecho, no se 

construía sobre un espacio vacío, sino en uno configurado por elementos normativos 

e institucionales regidos por comportamientos del pasado; y remarca que eso es lo 

que ahora aflora, como lo que hoy está pasando en la Audiencia Nacional, o lo que 

sucederá la próxima semana en el Tribunal Supremo. Y añade que hay que tener en 

cuenta que viven en un monopolio de la acción penal en manos de una fiscalía que no 

es independiente, que depende del Gobierno más corrupto de Europa. 

Subraya que todo eso se pone encima de la mesa en un momento en que algunos 

están muy contentos y satisfechos por la convocatoria de elecciones, que aseguran 

que son con plenas garantías y libertad. Y cuestiona qué tipo de garantía tienen con 

dos presos políticos, con medio gobierno de la Generalitat a punto de entrar en la 

prisión y con la mesa del Parlamento que también corre el riesgo de entrar la próxima 

semana. Se pregunta qué libertad hay ante todo este entramado jurídico, ante la 

amenaza de ilegalizaciones de partidos o de programas electorales, y pregunta al Sr. 

Collboni o al Sr. Pisarello si, de producirse eso, también estarán tan satisfechos de 

concurrir en las elecciones. 

Añade que, esta misma mañana, el Sr. Millo decía claramente que si de las 

elecciones saliera un parlamento y un Gobierno que quisiera hacer lo mismo que ha 

llevado al 155, la situación sería idéntica. 

Por lo tanto, consideran que estas elecciones no tienen el objetivo de abrir un 

diálogo, sino de aniquilar un proyecto político, y no para cualquier otra cosa. 

Finalmente, reclama la no aplicación del 155 y amnistía para todos los presos 

políticos, pero no al precio de pactar con los que lo han promovido. 

 

El Sr. ARDANUY avanza el voto contrario a la proposición, entre otros motivos 

porque la formación política a la que pertenece todavía no ha decidido si irá a las 

elecciones, y avanza que lo hará democráticamente en las próximas horas. 

Considera que la situación no garantiza la igualdad de todas los catalanes y las 

catalanas, una situación en que se interviene judicialmente la autonomía y las 

instituciones y, por lo tanto, que no dibuja un escenario de garantías de igualdad para 

todo el mundo. 

Comparte la opinión de que hay que aceptar todas las oportunidades para seguir 

luchando por la voluntad de querer ser libres, y si no lo hacen así, los seguirán 

tratando como una colonia. 

 

El Sr. PISARELLO dice que su grupo no puede votar favorablemente la proposición, 

aunque están de acuerdo en la defensa del diálogo que propone; en este sentido, 

recuerda que fueron los primeros en pensarlo mejor cuando confirmaron que el PP 

respondía de manera represiva a una causa política, que criminalizaba hechos que 

deberían considerarse producto de la libertad de expresión; y también cuando 

constataban que el Gobierno de la Generalitat hacía una huida hacia delante con 

propuestas muy poco realistas, y que postergaban la agenda social o que no tenían lo 

bastante en cuenta la pluralidad de la sociedad catalana. Por lo tanto, les parece 

acertada la idea de construir puentes que propone el grupo del PSC. 
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No obstante, señala que las elecciones del 21 de diciembre no son una buena noticia, 

en todo caso un mal menor, ya que han sido convocadas bajo la aplicación del 155, 

con personas encarceladas y el autogobierno intervenido, y las califica sin paliativos 

de tragedia. Entiende que el PSC lo reconoció así cuando, con un comunicado, 

rechazó la aplicación del 155; y así lo entendieron también alcaldes socialistas como 

los de Santa Coloma, Terrassa o Granollers, que también aprobaron un documento en 

el mismo sentido. 

Considera que es muy grave que el PSOE haya dado luz verde a la aplicación del 

155, junto con Ciudadanos y el PP, y que el secretario general del PSC no se haya 

desmarcado; y, aunque entiende que un selfi puede ser anecdótico, reprocha que el 

Sr. Iceta, como secretario general de la formación, no tenga problema en 

fotografiarse junto a conocidos exponentes de la xenofobia y la extrema derecha en 

este país, y lo considera un acto que o bien es una pura frivolidad, o bien es un hecho 

políticamente alarmante, y que no cree que les guste a los votantes socialistas 

demócratas de esta ciudad y del país. Dice que, en su opinión, el problema de esta 

actitud es que resta toda credibilidad a uno de los otros puntos que el Sr. Collboni ha 

llevado al pleno de hoy, que es la creación de una comisión de reforma constitucional 

en el Congreso de los Diputados; una comisión que de momento es opaca, pero que, 

si no se produce el rechazo del 155, mientras haya gente encarcelada y mientras haya 

derechos recortados no sirve de nada. 

 

El Sr. COLLBONI dice que, en coherencia con su intervención, no piensa utilizar los 

términos perdedores contra ganadores, ni tampoco víctimas y verdugos. 

Dicho esto, confía en que la parte del PDeCAT que en estos momentos está 

demostrando sentido común, que dice que está dispuesta a defender sus ideas 

políticas de independencia en el marco de la ley, aquellas personas del PDeCAT que 

consideran que ha sido un error haber llegado hasta aquí, que reconocen la falta de 

apoyo internacional, que se ha dañado la economía y la convivencia y que nada 

estaba bien preparado, sean las predominantes en esta formación, ya que eso sí que 

abre esperanzas para establecer diálogos y acuerdos de futuro para Cataluña. 

Ratifica que esta es la esperanza y la voluntad de su formación. 

Finalmente, dice que comprende la intervención del Sr. Pisarello, aunque no la 

comparten, y cree que hay expresiones que se podría haber ahorrado; no obstante, 

confirma que continúan dispuestos a extender la mano y que no están dispuestos a 

romper nada más en el país. 

 

El Sr. CIURANA asegura que su formación no traicionará la voluntad mayoritaria 

del pueblo de Cataluña, y avanza el voto contrario a la proposición. 

 

El Sr. BLANCO agradece la disposición del Sr. Collboni al diálogo. 

Seguidamente, reconoce a la Sra. Reguant que la concepción de la justicia que tiene 

Ciutadans es muy anterior al franquismo, y que concretamente está basada en 

Montesquieu, no como la de la CUP, que se basa en los peores regímenes totalitarios 

contemporáneos. 

Al grupo de ERC le hace notar que, después de los discursos tan beligerantes que 

gasta en contra del PSC, sería consecuente que rompiera su pacto de gobierno en el 

Área Metropolitana. 

 

El Sr. BOSCH reconoce que el Sr. Collboni siempre intenta moverse de la foto en la 

que está, pero lamenta que una vez más continúe en la foto con los que están a su 

derecha. 
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SE RECHAZA esta proposición con contenido de declaración institucional con diez 

abstenciones —emitidas por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y 

las Sras. 
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Colau, Ortiz, Sanz, Pérez y Vidal—, dieciséis votos en contra —emitidos por los 

Sres. Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos y Rognoni; por los 

Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; por las Sras. 

Lecha, Rovira y Reguant; y por el Sr. Ardanuy— y doce votos a favor del resto de 

los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular: 

 

4. (M1519/7067) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Expresar el rechazo a la declaración 

unilateral de independencia de Cataluña. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ empieza su intervención reconociendo que su grupo 

dudó si presentar esta proposición, con la que pretenden que el Plenario del Consejo 

Municipal rechace la DUI, estando como están hoy a 2 de noviembre, y justifica que 

si finalmente han decidido presentarla ha sido por coherencia, ya que es la misma 

que habían presentado en el Pleno que la alcaldesa no quiso celebrar, sumándose a 

los planteamientos del independentismo de paralizar la actividad política, también la 

municipal. 

Asegura que la presentan con la convicción de que, también, diga lo que diga el 

grupo del PP, no se cambiarán ni los discursos ni el sentido del voto de la inmensa 

mayoría de grupos municipales; asegura que no lo espera, como tampoco ellos 

pueden esperar que el PP lo haga en una cuestión tan sensible como el futuro de 

Cataluña. 

No obstante, expresa el deseo de que, de una vez, el grupo de Barcelona en Comú 

aclare cuál es su posición, y especialmente la de la Sra. Colau como alcaldesa de la 

ciudad. Observa que dice: “Ni DUI, ni 155”, aunque en esta cámara solo ha 

expresado su rechazo al 155 y su apoyo al 1 de octubre, pero no el rechazo a la DUI 

aquí, aunque sí lo ha hecho en las televisiones, especialmente aquellas que no son de 

ámbito exclusivamente catalán. 

Por lo tanto, le pide que valore esta ocasión como una nueva oportunidad para 

posicionarse contra la DUI, en contra de una imposición a los catalanes; del 

posicionamiento en el Parlamento de Cataluña de unos diputados que no llegaban a 

representar el 50 % de los votos; y que incluso quien fue candidato de la CUP en las 

últimas elecciones catalanas reconoció que la pretensión de convertirlas en un 

plebiscito independentista había fracasado. 

Remarca que la DUI es un rechazo de aquellos que han pretendido imponer la 

independencia en Cataluña, su separación del resto de España y una división 

profunda de la sociedad, con menos de la mitad de los votos, cuando para reformar el 

Estatuto hace falta una mayoría de dos terceras partes de la cámara catalana. 

En este sentido, precisa que la proposición, más allá de reiterar los argumentos que 

hace meses que defienden, supone una nueva oportunidad, antes del 21 de diciembre, 

para que la alcaldesa, de manera formal y solemne, sume su voto al de los que 

rechazaron la DUI y, por lo tanto, vote a favor de esta proposición. 

 

El Sr. CIURANA recuerda que a raíz de las últimas palabras del concejal, a quien 

aprovecha para agradecerle el tono, lo ha visto sumándose, prácticamente, al 

asamblearismo. Precisa que, si descartan el sistema de representación parlamentaria 

como mecanismo válido para tomar decisiones, entiende que también se tendría que 

aplicar a otras decisiones y en todos los parlamentos. 

Por lo tanto, dice que querría saber si el Sr. Fernández Díaz está deslegitimando el 

sistema parlamentario de representación mediante escaños para la toma de 

decisiones. 
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Dicho esto, entiende que con esta proposición piden que nieguen un mandato 

democrático, una decisión tomada mayoritariamente en el Parlamento; y recuerda 

que su formación es del sí a la democracia, a que los catalanes puedan decidir 

libremente su futuro; los del sí al respeto al mandato democrático, a la proclamación 

de la República catalana, del sí a la libertad y los derechos humanos, a una justicia 

libre de arbitrariedades; del sí a acabar con las cloacas del Estado, a los fiscales libres 

de afinaciones; del sí al diálogo, a poder votar en libertad; del sí a la liberación de los 

presos políticos, a la posibilidad de defender, en definitiva, cualquier idea desde el 

pacifismo y el respeto, incluso la independencia del país. 

Concluye, pues, que cuando se está tan cargado de síes, a veces se puede decir un no, 

como ahora hacen con esta proposición. 

 

La Sra. MEJÍAS avanza que votarán a favor de la proposición porque la DUI nace 

del incumplimiento de la ley; afirma, en este sentido, que están plenamente 

convencidos de que el cumplimiento de la ley es una obligación que deben cumplir 

todos aquellos que participan en las instituciones democráticas que nacen de la 

Constitución. 

Y añade que la DUI fue un engaño, y porque setenta diputados, por mucha 

legitimidad democrática que tengan, no pueden ir en contra de lo que dice la ley y la 

mayoría social de Cataluña. 

Con respecto a los síes expresados por el Sr. Ciurana, le recuerda que prometieron 

independencia y que lo que han conseguido ha sido cargarse la autonomía, 

desprestigiar a Cataluña y a sus instituciones. También le recuerda que aseguraron 

reconocimiento internacional y que, por el contrario, han hecho un ridículo sin 

precedentes y que les ha comportado el rechazo de todas las instituciones europeas. 

Decían que el mundo los miraba, y reconoce que es cierto, pero con los ojos de la 

perplejidad y, sobre todo, con vergüenza. 

Sigue diciendo que prometían riqueza sin fin, pero que lo cierto es que han 

provocado una desbandada de empresas por puro pánico. Igualmente, les reprocha 

que prometieran valentía, cuando la realidad es que han salido huyendo. 

Les recomienda, por lo tanto, que no persistan en el error y que, de una vez, digan la 

verdad a todos los que legítimamente les han creído. 

Añade que los catalanes deberán decidir ahora con votos, y recuerda al Sr. Bosch que 

se verán las caras en las urnas; y hace notar que continuamente hace referencia al 

Estado represor y a la violencia, pero que la respuesta que ha obtenido del 155 han 

sido unas urnas. 

 

El Sr. CORONAS puntualiza que no se trata de una DUI, sino de una declaración de 

independencia, después de estar refrendada por el pueblo de Cataluña. 

Hecha esta aclaración, observa que está claro que la estrategia del PP, del PSOE y de 

Ciudadanos ha sido el uso de la fuerza, y remarca que el 1 de octubre lo cambió todo 

y nada volverá a ser como antes. Constata que esa fecha es el gran error del Estado y, 

por eso, acabarán ganando, en las próximas elecciones, las siguientes o las otras, y 

entiende que eso es lo que le inquieta tanto a la concejala Mejías. 

Señala que las estrategias son los presos políticos, citar hoy al Gobierno de Cataluña, 

que hoy ha sido reconocido como legítimo en esta cámara, a declarar por haber 

cumplido lo que prometen. 

Observa que el grupo del PP habla de la separación de poderes, cosa que pone en 

cuestión, ya que este partido es el primero que bloquea las renovaciones del TC 

cuando se produce una defunción para hacer entrar a uno de los suyos, como es el 

caso del Sr. Pérez de los Cobos, hermano de quien dirige las operaciones represivas 

de la Guardia Civil. 



Ref.: CP 

14/17 V.: 

17/11/2017 
PÁG. 70  

Puntualiza que pueden hablar de la violencia policial con el lema “A por ellos”, 

gestionado por la monarquía y el Estado, de la violencia de los ultras que van a las 

manifestaciones contra cargos electos; y pregunta dónde están —dirigiéndose a los 

representantes del PP y a los de Ciutadans— cuando se produce esa violencia; 

concretamente, dice que la Sra. Mejías siempre aparece cuando se hace una pintada 

en una de las sedes de su partido, pero no ayer cuando se agredió al consejero Forn, 

excompañero de consistorio. Denuncia que se ha pasado de los escarnios a las 

agresiones y que eso lo están instigando sus formaciones, del mismo modo que 

instigan las agresiones a las escuelas, o a los mossos d’esquadra. 

En consecuencia, reitera la pregunta de quién es el irresponsable en todo eso y añade 

la consideración de que no tienen vergüenza, cosa que sí les sucede a los miembros 

del grupo de ERC, que asegura que sienten vergüenza de compartir esta cámara con 

personas, con malas personas, que se llenan la boca reclamando decoro —y 

puntualiza que no lo dice por todos los de los grupos del PP y de Ciutadans—, una 

virtud que no tienen y que nunca tendrán porque desconocen lo que es. Dirigiéndose 

a la Sra. Mejías, le dice que no tiene decoro cuando tilda de golpista al Gobierno de 

la Generalitat; o cuando la Sra. Marisa Xandri, diputada del PP, enseñando las 

imágenes de la llegada del Sr. Forn en Madrid, las titula “Recibiendo al Sr. Forn en 

Madrid de forma pacífica y festiva”. 

 

La Sra. ROVIRA manifiesta que le faltan palabras para describir la vergüenza, el 

asco, la rabia y la tristeza que les genera el PP por su política represiva, su 

autoritarismo, su miedo a que la gente vote, se exprese, se movilice y que piense por 

ella misma. 

Entiende que estos últimos meses se ha hecho más evidente que nunca la farsa de la 

transición vivida en los últimos cuarenta años en el conjunto del Estado español; así 

el “atado y bien atado” del 78 se ha evidenciado con el encarcelamiento de dos 

personas por su labor política, con representantes del Parlamento de Cataluña, 

escogidos soberanamente por una parte del país, que están yendo a declarar a la 

Audiencia Nacional por haber obedecido el mandato popular del 1 de octubre, y que, 

aunque representantes del PSC, por ejemplo, no lo quieran reconocer, son presos 

políticos de un Estado demofóbico, autoritario y sin separación de poderes; un 

Estado que, con su entramado jurídico-político, encarcela a quien habla de libertad, 

de construir vidas dignas, a quienes hablan también de autodeterminación. Acusa al 

PSC de su parte de responsabilidad en todo eso, de haber apoyado y pensado la 

articulación del 155 en Cataluña, de anular el autogobierno, de no respetar a las 

instituciones catalanas y la voluntad popular; constata, igualmente, que el PSC se 

manifiesta con la extrema derecha en Barcelona, y que ya hace tiempo que han 

tomado partido y formado parte de un Estado profundamente antidemocrático con un 

engranaje para humillar y reprimir a cualquiera que no piense como ellos. 

Reitera nuevamente la demanda a Barcelona en Comú de que no les dé lecciones, ya 

que está gobernando con un partido que ya ha aplicado el 155, que está generando 

presos políticos, y reclama que rompa el pacto con el PSC, por vergüenza, por 

dignidad y por coherencia con la lucha antifascista que algunos de los concejales de 

este grupo están intentando llevar a cabo. Reclama esta ruptura si es que se creen 

algo de lo que hacen, más allá del partidismo y el electoralismo. 

Acusa a los representantes del PP de formar parte del partido que ha llevado a la 

situación actual, de volver a la recentralización del Estado, sin abandonar nunca su 

pasado franquista. Pone de manifiesto que, más allá de la situación en Cataluña, las 
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insinuaciones del PP para aplicar el 155 a otras comunidades autónomas evidencia 

que no hay futuro posible para pueblos que quieran llegar a ser soberanos dentro del 

Estado español. 

Ratifica que su formación defiende la República y que tienen la firme voluntad de 

desplegarla, por todos quienes los han precedido en esta lucha y por los que lo hacen 

ahora. 

 

El Sr. ARDANUY avanza el voto contrario a la proposición por muchos de los 

motivos que hoy se han expresado, pero esencialmente porque respeta a una parte 

muy importante del país, que les ha pedido que trabajen y defiendan la independencia 

de Cataluña y que desarrollen la República catalana. 

Destaca la complejidad del momento, pero asegura que no renunciarán a esa 

voluntad, y confirma que seguirán trabajando para que este mandato popular se lleve 

a cabo democrática y pacíficamente. 

Añade que tampoco puede votar a favor de la proposición porque es el Estado quien 

desprecia a esos más de dos millones de personas de Cataluña, que son tratados como 

ciudadanos de segunda, y porque plantea instrumentos de decisión absolutamente 

coartados. 

 

El Sr. COLLBONI reproduce una parte del artículo “Sol a la plaça” de Cuyàs, que 

decía que, después de proclamar la República —que él considera algo mucho más 

serio que lo que se proclamó el viernes pasado—, el presidente acudió a las ferias de 

Gerona, un consejero fue a ver un tren antiguo en Sant Cugat y otros han estado 

desaparecidos, como es el caso de Raül Romeva, que debería haber estado trabajando 

para que algunos países reconocieran el Estado naciente, y que ni siquiera ha 

respirado el vicepresidente Junqueras, el de las estructuras de estado más vitales, e 

invisibles, para anunciar que los próximos días tendrán que tomar decisiones 

difíciles, y entiende que se debe referir a las elecciones de Rajoy. 

Constata que todo ha sido un engaño, no solo a los que no son independentistas, sino 

que se ha engañado a los que de buena fe creían que proclamarían la República y la 

desarrollarían. Y por denunciar este gran engaño se echa a los socialistas de los 

gobiernos municipales; confirma que cada día se les echa de uno por defender sus 

ideas e, incluso, se les pide que rompan el carné del partido si quieren continuar en 

los gobiernos municipales. Por otra parte, asegura que no lo piensan hacer y que 

están dispuestos a salir de los gobiernos. 

Recuerda al PDeCAT, que gobierna en Vilanova, en Premià de Mar y en Calella, 

donde están respectivamente la presidenta de la AMI, el de la ACN o la directora de 

la campaña del sí, y que gobiernan junto con el PSC, y hace notar que de esos 

municipios no los echan, porque saben que en las próximas elecciones entrarán los de 

ERC y los barrerán. Y al Sr. Bosch le recuerda que gobierna el Área Metropolitana 

de Barcelona, y le pregunta si pretenden hacerles un Rufián, que decía que se 

marcharía del Congreso, pero allí sigue; así, pregunta al representante de ERC si 

están dispuestos a marcharse del Gobierno del AMB, y asegura que el PSC no lo 

quiere porque quiere evitar romper todavía más cosas, aunque entiende que, por 

coherencia, el Sr. Bosch abandonará el Gobierno metropolitano, compuesto por 

Barcelona en Comú, PSC y ERC, o si por el contrario los echarán de malas maneras 

como han hecho en muchos gobiernos municipales. 

 

El Sr. PISARELLO remarca que su formación ha criticado la DUI, en esta misma 

cámara y también fuera de ella, entre otras razones porque quieren compartir un 
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proyecto común con el resto de los pueblos de España. No obstante, afirma que en su 

cultura política no están las proclamas de rigor y predeterminadas. Así pues, asegura 

que, por una parte, pueden rechazar la DUI, sin embargo, por otra parte, no lo pueden 

hacer junto con un partido político que la emplea como excusa para desplegar una 

política de venganza. Reitera que pueden criticar la DUI por muchas razones, pero 

nunca con los argumentos de quienes están llevando a cabo una política de 

intimidación y de amenaza, una política de uso arbitrario de la justicia. 

Recuerda que aquí han hablado de un fiscal reprobado, de una jueza premiada por el 

PP, y que ahora adopta medidas que incluso Amnistía Internacional está criticando. 

En consecuencia, repite que pueden criticar la DUI, pero nunca junto a quien empezó 

a generar esta situación, pronunciándose contra el Estatuto de Cataluña con una 

recogida vergonzosa de firmas. 

Valora la inteligencia del concejal Fernández Díaz, que representa una minoría en 

esta cámara, y muchas de las cosas que dice son interesantes precisamente porque 

representa a esa minoría, y les hace notar cosas que a veces no hacen bien; pero 

remarca que el partido al que pertenece no representa eso, y no solo actúa con 

prepotencia, sino también para esconder sus ilegalidades. En este sentido, recuerda 

que un juez acaba de definirlo como una organización para delinquir, y de eso no 

hablan. Añade que tienen un fiscal general que acaba de interponer una querella 

contra representantes del gobierno de Cataluña titulada “Más dura será la caída”. Y 

advierte que es un grave error que el Gobierno del PP no haya cesado 

fulminantemente a ese fiscal general, ya que con esta aceptación de “Más dura será la 

caída” está estableciendo un precedente que más tarde o más temprano le acabará 

llegando a él. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que quizás al Sr. Pisarello le parecerá más 

democrático que una alcaldesa manifestara que solo obedecería las leyes que 

considerara justas y el resto las infringiría. 

Pide al teniente de alcaldía que, por una vez en la vida, sus respuestas políticas dejen 

de basarse en la máxima de que contra el PP se vive mejor y que, por el contrario, 

argumente en positivo. 

Dice que querría que se aclararan, ya que en este pleno han votado tanto en contra 

del 155 como de la DUI y, en cambio, son incapaces de votar su proposición, cosa 

que entiende porque la alcaldesa, al frente de este Ayuntamiento, es quien marca la 

agenda política de Barcelona en Comú, pero con los mismos concejales y concejalas 

que en las elecciones catalanas dieron apoyo al planteamiento de la CUP. Insiste en 

que es el sector de la CUP quien marca la agenda política en el Ayuntamiento de 

Barcelona. 

Señala que ha tenido la tentación de solicitar una votación nominal para esta 

proposición para comprobar si entre los once concejales Barcelona en Comú hay 

alguno del 40 % de militantes de los Comuns de Catalunya que no estaba a favor de 

la participación en el 1 de octubre; o si dan apoyo a alguno de los doscientos 

dirigentes de los Comuns que no están a favor de la alineación con el 

independentismo que manifiesta la Sra. Colau. 

Pide que, mientras Barcelona en Comú no vote en este Ayuntamiento contra la DUI, 

al menos que la Sra. Colau sea coherente cuando comparece en las televisiones para 

decir que está en contra de la manera como actúa el Parlamento de Cataluña, pero 

que es incapaz de expresar un voto en contra; y entiende que eso es así porque desde 

principio a fin han sido los cooperadores necesarios del independentismo, que nunca 

habría llegado tan lejos si no hubiera contado con la complicidad de la Sra. Colau y 
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los Comuns. 

 

El Sr. CIURANA dice que en algo da la razón al Sr. Fernández Díaz, y no es que 

quien marca la agenda política al Gobierno de la ciudad sean unos concejales 

concretos, sino más bien que esa agenda política genera confusión a todo el mundo. 

Así, un día oyen unas declaraciones en un sentido y al día siguiente en el contrario. 

Considera, sin embargo, que lo cierto es que la equidistancia que se proclama 

después no se aplica. 

Acto seguido, se dirige a la Sra. Mejías, que ha dicho que la proposición de ERC era 

extemporánea y, por lo tanto, que debería retirarse, pero que observa que no la ha 

oído decir lo mismo de la proposición que los ocupa, que también debe ser tan 

extemporánea como la otra. Añade la pregunta de para qué servía el 1 de octubre, por 

qué motivo se ha pedido un referéndum pactado durante tanto tiempo si no para 

conocer lo que piensa la mayoría social, lo que no parece que preocupe a su 

formación, que solo quiere impedir que lo que quiere la mayoría social se haga. 

En cuanto a la observación de la concejala de que han hecho el ridículo a los ojos del 

mundo entero, replica que después del 1 de octubre el mundo, sobre todo, los mira a 

ellos, a la fiscalía, al Sr. Zoido, a los policías y guardias civiles desplazados a 

Cataluña. 

 

La Sra. MEJÍAS recuerda a los que llama equidistantes y unilateralistas que se puede 

engañar a todo el mundo alguna vez, a una persona siempre, pero no se puede 

engañar a todo el mundo siempre. Y advierte a los Sres. Ciurana y Coronas que la 

mayoría social la verán en las urnas; deben dar la palabra a los catalanes y tienen que 

dejar que sean ellos quienes decidan qué quieren votar. 

 

El Sr. COLLBONI anuncia el voto a favor de la proposición, y reivindica a su 

formación como federalista, de izquierdas y en contra de la independencia de 

Cataluña porque consideran que no es la solución. Entiende que es momento de ser 

claros y enviar un mensaje a la ciudadanía diciendo quiénes son cada uno y qué 

quieren para el futuro del país; y añade que, independientemente de quién proponga 

qué en esta cámara, su grupo siempre ha votado en función de los contenidos. Así, 

señala que han votado a favor de proposiciones de la CUP cuando han estado de 

acuerdo con ellas, y ahora votarán a favor de la del PP porque también la suscriben. 

 

El Sr. PISARELLO confirma el voto contrario de su grupo, y señala que cuando 

lleven una propuesta de referéndum pactado la apoyarán. Puntualiza que tienen una 

propuesta para Cataluña y para España, donde tienen aliados y gente con la que 

quieren construir fraternalmente el territorio. 

Por otro lado, dice que, mientras lo que lleve el grupo del PP al Pleno sean 

propuestas cuestionadas por organizaciones de derechos humanos o tribunales 

internacionales, no las validarán. 

 

SE RECHAZA esta proposición con contenido de declaración institucional en debate 

con veintiséis votos en contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, 

Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pérez y Vidal; y también por los 

Sres. Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos y Rognoni; por los 

Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; por las Sras. 

Lecha, Rovira y Reguant; y por el Sr. Ardanuy— y doce votos a favor del resto de 

los miembros del Consistorio. 
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Al finalizar el debate de la proposición, el Sr. CIURANA pone de manifiesto una 

cuestión sobre el orden del día, que es que el ruego del Grupo Demócrata que 

formula el Sr. Trias a la alcaldesa está, erróneamente, en el apartado de preguntas, y, 

por lo tanto, se tendría que sustanciar en este momento. 

 

La Sra. ALCALDESA recuerda que, habiéndolo consultado con el secretario, no hay 

inconveniente en trasladarla al apartado de ruegos. 
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c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal Demòcrata: 

 

1. (M1519/7072) Que, atendiendo la declaración aprobada por el Parlamento de Cataluña en fecha 27 

de octubre de este año y la posterior intervención del Gobierno del Estado español de 

las instituciones catalanas con la aplicación del artículo 155 CE, por parte del 

Ayuntamiento de Barcelona se reconozca al muy honorable presidente Carles 

Puigdemont i Casamajó como único presidente legítimo de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

El Sr. TRIAS, dirigiéndose a la alcaldesa, comenta que hace un rato estaban en la 

plaza de Sant Jaume y ambos han podido oír el clamor “Nuestro presidente es 

Puigdemont”. Justifica esta introducción porque el ruego que presenta pide el 

reconocimiento del M. H. P. Carles Puigdemont como único presidente legítimo de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

La Sra. ALCALDESA señala que han coincidido en la plaza de Sant Jaume porque, 

aunque el presidente Puigdemont haya sido cesado por la aplicación del artículo 155, 

que el Gobierno de la Generalitat ha tenido que acatar, considera que es él quien 

ostenta la legitimidad de la institución hasta que se hagan las elecciones y se pueda 

recuperar el autogobierno. 

 

El Sr. TRIAS agradece la respuesta, y destaca el papel que puede ejercer la Sra. 

Colau como alcaldesa de Barcelona. Reconoce que van hacia unas elecciones en que 

se dirimirá cuál es la posición de cada uno, y entiende que es esencial que no se 

aplique el 155 a posteriori. 

Insiste en el papel de la alcaldesa de la capital de Cataluña, especialmente para 

explicar a las capitales del mundo que lo que sucede en Cataluña es inadmisible; por 

lo tanto, le pide que lidere esta actuación, junto con otros alcaldes del país. 

 

La Sra. ALCALDESA asegura que es muy consciente del papel relevante de este 

Ayuntamiento, y el hecho de que la capitalidad de Barcelona es una gran 

responsabilidad, sobre todo, en el momento que están viviendo. 

No obstante, dice que le sorprende esa preocupación por el papel del Ayuntamiento, 

concretamente el suyo personal, ya que miembros destacados de la formación del Sr. 

Trias, que hasta ahora han tenido representación en el Gobierno de la Generalitat, 

todavía no han definido su papel en este sentido. 

Y puntualiza que no le ha quedado claro si para el partido del Sr. Trias el Sr. 

Puigdemont, además de reconocido presidente de la Generalitat, también es 

considerado presidente de la República. Afirma que todavía no les ha quedado claro 

si se ha proclamado la República catalana y la reconocen, y observa que, de hecho, 

nunca se han referido al presidente Puigdemont como presidente de la República. 

Pone de manifiesto que existe un gran desconcierto, y pone como ejemplo al 

exconsejero Vila diciendo cosas poco agradables del Gobierno de la Generalitat, solo 

por citar un ejemplo de los muchos que hay. 

Remarca que en política se pueden hacer muchas cosas, pero como decía el 

presidente Tarradellas, nunca el ridículo. 

Confirma que, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, y de su personal, darán 

todo el apoyo a la defensa de la legitimidad de las instituciones catalanas, que solo 

pueden ser elegidas por los catalanes y las catalanas; y también los apoyarán contra 
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el despropósito jurídico que supone la persecución judicial que hoy mismo ha 

llevado a gran parte del Gobierno de la Generalitat a la Audiencia Nacional, pero 

también asegura que los tendrán delante pidiéndoles explicaciones, porque todavía 

desconocen si piensan firmar decretos o no, si han proclamado la República, y 

todavía no les queda claro si tenían previsto lo que está sucediendo ahora mismo en 

el país. 

 
 

2. (M1519/7071) Que atendiendo a los graves incidentes protagonizados este domingo, día 27 de 

octubre, por grupos ultras después de la manifestación unionista, con agresiones a 

ciudadanos, incidentes racistas y enfrentamientos con los mossos d’esquadra, por 

parte del Ayuntamiento de Barcelona se proceda a dar las instrucciones precisas para 

investigar y aclarar los hechos y se proceda a su denuncia ante la fiscalía, a fin de que 

puedan ser objeto de condena y sanción todos aquellos comportamientos de odio, 

xenófobos y violentos ocurridos, personándose este Ayuntamiento como acusación 

particular. 

 

El Sr. MARTÍ hace referencia a la manifestación unionista del 27 de octubre, 

convocada por Societat Civil Catalana con el apoyo, entre otros, de Ciutadans, el PP 

y el PSC, como respuesta al posicionamiento del Parlamento de Cataluña el 27 de 

octubre. 

Pone de manifiesto que, como ya empieza a ser habitual en estas manifestaciones 

españolistas, diferentes grupos participantes protagonizaron episodios de violencia, 

con agresiones tanto a personas individuales como a mossos d’esquadra o medios de 

comunicación. 

Señala que, puesto que ya han tenido ocasión de hablar en esta sesión, no tiene 

intención de extenderse, pero subraya que se produjeron algunas agresiones 

especialmente graves por lo que implican de xenofobia y racismo. 

Por lo tanto, vista la reiteración de estos hechos, piden con este ruego que el 

Gobierno de la ciudad abra investigación, que los denuncie ante la fiscalía y que el 

Ayuntamiento se persone como acusación particular. 

 

El Sr. ASENS confirma que aceptan el ruego porque comparten la preocupación 

expresada por el concejal, como ya han tenido oportunidad de manifestar en la sesión 

de hoy. 

Observa que la Sra. Mejías decía antes que la manifestación del 29 de octubre fue 

masivamente pacífica, pero apunta que también es cierto que hubo una minoría que 

protagonizó episodios que no quieren que se repitan nunca más en la ciudad. 

Confirma que el 29 de octubre, igual que el 8 de octubre, pudieron ver amenazas, 

insultos, brazos alzados, disturbios, enfrentamientos con los mossos, agresiones a 

periodistas y agresiones con contenido fascista y xenófobo contra personas en 

situación de vulnerabilidad, de origen inmigrante. 

Constata que el 29 de octubre vieron cosas que ya habían sucedido veinte días antes, 

y afirma que eso les preocupa porque entienden que no pueden normalizar, 

naturalizar o banalizar este tipo de escenas en la ciudad; precisamente por eso, y en 

sintonía con el ruego que formula el Grupo Demócrata, confirma que la Oficina por 

la No Discriminación (OND) ofrece servicios para dar a conocer los derechos de las 

personas y que estas puedan denunciar las agresiones; y puntualiza que este 

Ayuntamiento solo se puede personar, y como ya anunciaron hace pocos días, harán 

litigio estratégico en los casos más graves, como el caso de una persona de origen 

inmigrante que fue agredida de forma grave, y en el que ejercerán la acusación como 

ya han hecho en otros casos parecidos. 
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El Sr. MARTÍ agradece en nombre de su grupo la aceptación del ruego, y dice que 

entienden que el Ayuntamiento se personará en estos casos de violencia extrema. 

Añade la demanda, sin embargo, de que a partir de ahora, teniendo en cuenta la 

reiteración de estos hechos violentos extremistas, este Ayuntamiento y su Gobierno 

sean especialmente cuidadosos a la hora de hacer prevención cuando tengan 

conocimiento de que se harán manifestaciones y concentraciones de personas y 

grupos que se caracterizan por su violencia. 

Reclaman, por lo tanto, esta responsabilidad a la hora de ejercer sus competencias, 

teniendo muy presente que de ninguna manera Barcelona se puede convertir en un 

campo de impunidad para los violentos y los extremistas de ultraderecha. 

 

El Sr. ASENS confirma que se mantendrán vigilantes y atentos, aunque puntualiza 

que este Ayuntamiento no tiene la competencia de orden público. 

Y añade que también estarán atentos a lo que pueda suceder en los tribunales, ya que 

la actitud de la fiscalía en estos casos es vergonzosa, una actitud pasiva que contrasta 

con la dureza con que actúa ante manifestaciones pacíficas en que no se produce 

ninguna agresión, y cree que solo hay que poner como ejemplo el encarcelamiento de 

los Jordis, acusándolos de delito de sedición. 

En consecuencia, puesto que la fiscalía no ejerce el papel que le corresponde, este 

Ayuntamiento se ve obligado a mantenerse todavía más vigilante en la defensa de los 

derechos de las personas, sobre todo de los de las que pertenecen a los colectivos más 

vulnerables, personas inmigrantes, casos en los que se suma a la agresión un 

componente de odio y racismo. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

3. (M1519/7063) Que el Gobierno municipal, de acuerdo con el Reglamento de honores y distinciones 

del Ayuntamiento de Barcelona, inicie el procedimiento de concesión de la Medalla 

de Oro al Mérito Cultural, otorgada a título póstumo, al escultor Joan Mora i Soler. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ empieza su intervención con un saludo a la viuda y a la hija de 

Joan Mora, que hoy los acompañan. 

Explica que el escultor de Sant Andreu, que los dejó el 17 de octubre a los 73 años, 

era hijo de un marmolista valenciano afincado cerca del cementerio de Sant Andreu y 

que de bien joven demostró sus aptitudes artísticas en el trabajo del mármol; un 

talento innato que fue perfeccionando con estudios en la escuela de la Llotja en 

Barcelona y, posteriormente, en la École de Beaux Arts en París, gracias a una beca 

que le concedió el Instituto Francés. 

Remarca que muy pronto adquirió un estilo propio basado en su extraordinaria 

capacidad para crear obras de arte a partir de la transformación del mármol en 

objetos cotidianos, reproduciendo con fidelidad sus texturas. 

Señala que, en palabras del galerista Artur Ramon, el escultor se expresaba sin 

retóricas vacías, y sin darse importancia, con una propuesta creativa que contraponía 

la realidad a la ficción del arte, y la obra perfecta al concepto. 

Recuerda que este planteamiento artístico lo convirtió en un referente del 

hiperrealismo, que proporcionó a su magnífica obra un reconocimiento internacional, 

del que son testimonios sus exposiciones individuales por todo el mundo y, muy 

especialmente, la de la Fundación Miró en 1978, en París, en la Galérie Étienne de 

Causans, el Gran Premio de la V Bienal Internacional de Valparaíso en 1981 y los 

premios de la Bienal Internacional del Deporte a las Bellas Artes en los años 97 y 99, 

así como también menciona su presencia regular en la feria Arco, y la escultura 



Ref.: CP 

14/17 V.: 

17/11/2017 
PÁG. 78  

Bandera olímpica de la sede del Comité Olímpico Internacional en Lausana. 

Igualmente, destaca que la ciudadanía de Barcelona también puede disfrutar de la 

escultura de Joan Mora con obras como Rotary per la pau, en la Illa Diagonal, 

Barcelona olímpica, obra situada en el vestíbulo del edificio Palau de este 

Ayuntamiento, o Llibres, en el vestíbulo de la Biblioteca Ignasi Iglésias en Sant 

Andreu del Palomar, su querido barrio. Pone en valor que el escultor ejerció toda su 

vida como vecino de Sant Andreu, nacido en el número 180 de la calle Gran, y que 

ese hombre discreto y honesto mantuvo toda la vida un sólido compromiso cívico 

con la gente y el tejido asociativo de su pueblo natal, inseparable de su faceta 

creativa. 

Por todo ello, manifiesta que el grupo de ERC considera un acto de justo 

reconocimiento que el Gobierno municipal inicie el procedimiento para concederle la 

Medalla de Oro al Mérito Cultural a título póstumo. 

 

El Sr. COLLBONI agradece al concejal la oposición constructiva demostrada con 

este ruego. 

Indica que expresaron por carta el pésame de este Ayuntamiento a los familiares de 

Joan Mora, y la concejala del Distrito asistió a su despedida. 

Confirma que, obviamente, aceptan este ruego y la concesión de este galardón a uno 

de los escultores más relevantes e influyentes del país. 

Hace referencia a que la ciudad está cosida con la suma de millones de biografías, 

trayectorias, muchas anónimas, que han construido en la ciudad su relato vital y 

cultural, con artistas de innegable proyección y valía como es el caso de Joan Mora. 

Por lo tanto, suscribe plenamente que Barcelona debe un reconocimiento al artista de 

Sant Andreu, con una obra consagrada a los objetos cotidianos, que ha sabido 

trabajar como pocos el mármol y la piedra, con la técnica exquisita que le transmitió 

su padre marmolista y que lo convirtió en un verdadero poeta de la piedra. Hace 

referencia, en este sentido, al documental que hace poco se proyectó en Can Fabra, 

Joan Mora, cinquanta anys picant rocs. 

 

d) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

1. (M1519/7077) ¿Cuáles son los motivos por los que no asistió la alcaldesa, la Sra. Ada Colau, a la 

presentación de la candidatura de Barcelona como posible sede de la Agencia 

Europea del Medicamento? 

 

La Sra. MEJÍAS indica que el 19 de octubre se presentó a las instituciones europeas 

la candidatura de Barcelona a la sede de la Agencia Europea del Medicamento 

(EMA), y destaca que la ciudad cumple con todos los requerimientos técnicos; añade 

que el resto de instituciones españolas comparecieron con las altas representaciones, 

entre las cuales la ministra de Sanidad y el exconsejero Comín y, en representación 

de este Ayuntamiento, el Sr. Collboni, todos con la voluntad de conseguir la 

candidatura de Barcelona. 

Pregunta, por lo tanto, qué es lo que impidió a la alcaldesa asistir a defender un 

proyecto como este, de gran trascendencia e importancia para la ciudad. 
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El Sr. PISARELLO observa que no acaba de entender el sentido de la pregunta, pero 

de todos modos le recuerda que la alcaldesa ha participado en numerosos actos de 

apoyo a la candidatura de Barcelona a ser la sede de la EMA, que valoran como una 

gran oportunidad para la ciudad, que siempre ha estado muy bien representada por el 

segundo teniente de alcaldía, el Sr. Collboni; no obstante, tampoco se cuenta con la 

presencia del presidente Puigdemont o del Sr. Rajoy porque sus agendas son 

complicadas, como también lo es la de la alcaldesa. Confirma, sin embargo, que ha 

asistido a una gran cantidad de reuniones sobre la cuestión y reitera que está 

plenamente implicada y muy bien representada por el segundo teniente de alcaldía. 

 

La Sra. MEJÍAS replica que a mucha gente no le parece que la ciudad de Barcelona 

esté bien representada, e insiste en que consideran que debería ser la alcaldesa quien 

apoyara la candidatura para conseguir una institución que ofrece más de novecientos 

puestos de trabajo, con un presupuesto anual de 322 millones de euros, y que atrae a 

más de cuarenta mil profesionales anualmente, a la vez que implica una gran 

transformación en la ciudad. 

Se pregunta, por lo tanto, qué valoran como más importante, si defender la sede de la 

EMA en Barcelona o asistir a la cumbre del clima con otros alcaldes. 

Considera que lo que es determinante para la ciudad implica establecer prioridades, y 

en este caso concreto la prioridad es Barcelona, y cree que también tendría que ser 

así para la alcaldesa. 

Insiste en cuestionar el porqué de la diferenciación entre proyectos que son 

importantes y trascendentes para la ciudad y el hecho de acudir a acontecimientos de 

mucha menor trascendencia para Barcelona. 

 

El Sr. PISARELLO dice que respeta el criterio de la concejala, pero considera que la 

pregunta, tal como la ha formulado, no parece que tenga un fundamento concreto. 

Precisa que la alcaldesa ha presidido el acta de constitución del comité de apoyo a la 

presentación de la candidatura de Barcelona, integrada por casi unos ochenta 

profesionales de la sanidad, empresarios y medios de comunicación; ha mantenido un 

encuentro público con los responsables de la EMA para presentar la candidatura; o 

que el pasado julio volvió a coincidir en un desayuno que las instituciones 

barcelonesas, catalanas y españolas les ofrecieron en la Torre Agbar. 

 

2. (M1517/7095) ¿Por qué dio apoyo a la manifestación convocada por Òmnium y la ANC, que 

defendían abiertamente la DUI, y desacredita a los que se manifiestan para recuperar 

la legalidad constitucional? 

 

La Sra. MEJÍAS señala que los días 8, 12 y 29 de octubre un millón de personas 

salieron a la calle de forma pacífica para intentar defender la legalidad constitucional 

y, sobre todo, manifestaron abiertamente que querían seguir siendo catalanes, 

españoles y europeos. Remarca que muchas de esas personas eran barcelonesas, y 

otras venidas del resto de Cataluña. Constata que esas personas representaban 

diversas opciones políticas, y que una de las presencias más comentadas fue la de 

Paco Frutos, reconocido comunista, que recogió muchos éxitos a raíz de su 

intervención. Por otro lado, a lo largo de la semana y en esta misma cámara, han oído 

decir cosas gravísimas, como que se ha tildado a los asistentes a las manifestaciones 

como de ultraderecha o xenófobos; y remarca que el Sr. Martí ha dirigido hace un 

rato estos calificativos a la organización convocante. 
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Por lo tanto, puesto que han visto participar a la alcaldesa en manifestaciones de otro 

signo, formulan esta pregunta en el sentido de si comparte este tipo de 

descalificaciones y si piensa hacer algún tipo de reconocimiento a las personas 

asistentes a aquellas manifestaciones, que no quieren otra cosa que la recuperación 

de la legalidad, la convivencia y, sobre todo, intentar volver a la normalidad en el 

conjunto de Cataluña. 

 

La Sra. ALCALDESA indica que la concejala le pregunta por qué asiste a 

manifestaciones convocadas por Òmnium y la ANC y, en cambio, no a las que ha 

hecho referencia. 

Le pide, en primer lugar, que no obvie que, como alcaldesa, tanto en declaraciones 

públicas como mediante las redes sociales, ha felicitado y dado la bienvenida a 

cualquier manifestación cívica y pacífica que, desde el respeto a otras opciones, se 

haga en la ciudad. No obstante, en las manifestaciones de los días de octubre que ha 

mencionado la Sra. Mejías, justo antes y justo después, o incluso durante el 

recorrido, se ha constatado la presencia de personas de extrema derecha que han 

protagonizado agresiones gravísimas; y no solo insultos a medios de comunicación o 

personas que opinan diferente, sino también agresiones físicas y materiales. 

Por lo tanto, dice que querría que la concejala, y su formación en concreto, 

manifestaran su opinión al respecto de unas agresiones que considera que perjudican 

gravemente a las personas que se manifestaban pacíficamente. 

 

La Sra. MEJÍAS replica que las personas a las que se ha referido la alcaldesa 

actuaban absolutamente al margen de las manifestaciones. 

Asegura que condena todo tipo de violencia, sobre todo la de los que quieren romper 

la convivencia; pero reprocha a la alcaldesa que ponga en pie de igualdad a los que 

reclaman el cumplimiento de la ley y a aquellos quienes, por el contrario, piden que 

se incumpla, que es con los que se manifiesta la alcaldesa. 

Así, insiste en preguntar, aunque la alcaldesa dé la bienvenida a las manifestaciones 

pacíficas, de qué lado está, si de los que piden el cumplimiento de la ley y el retorno 

a la convivencia o de los que la quieren romper y, sobre todo, incumplir la ley. 

 

La Sra. ALCALDESA replica que nunca se ha manifestado a favor de una 

declaración unilateral de independencia, y le recuerda que ha hecho numerosas 

declaraciones en contra. Confirma, sin embargo, que se ha manifestado a favor de un 

referéndum, que entiende que es la mejor solución para Cataluña; también se ha 

manifestado a favor del derecho a decidir y en contra del encarcelamiento de los 

representantes de la ANC y de Òmnium, porque le parece una barbaridad 

democrática. 

En cuanto a las agresiones, celebra que la concejala condene la violencia, pero 

remarca que ni su formación ni el PP se han desmarcado claramente, y advierte que 

se producen reiteradamente en ocasión de las convocatorias mencionadas. Entiende 

que estas formaciones saben que tienen un problema con la extrema derecha y no se 

acaban de desmarcar de ella. 

Señala que, después del franquismo en España, del nazismo en Alemania y del 

fascismo en Italia, es imposible ser demócrata sin ser antifascista, y asegura que le 

satisfaría mucho que Ciutadans dijera si se define como antifascista o no, ya que 

Barcelona se define así sin ningún tipo de duda. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 
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3. (M1519/7094) ¿Ha elaborado el Gobierno municipal un plan de contingencia para afrontar el 

impacto que la posible aplicación del artículo 155 pueda tener sobre el Ayuntamiento 

de Barcelona y sus organismos dependientes, así como sobre la vida de los 

barceloneses y barcelonesas? 

 

El Sr. BOSCH formula la pregunta dirigida a la alcaldesa, que lee. 

 

La Sra. ALCALDESA confirma que están ante una situación anómala que nadie 

había previsto por inédita. Así, indica que han pedido a la Secretaría una previsión 

del posible impacto de la aplicación del 155 en este Ayuntamiento, aunque la 

convocatoria de elecciones el 21 de diciembre hace pensar que no tendrá mucho 

impacto en la ciudad, más allá de lo que significa como anomalía democrática por 

que ha cesado el autogobierno de Cataluña. 

 

El Sr. BOSCH aduce que eso es una falta de previsión, ya que hace tiempo que saben 

que el artículo se podía aplicar, a la vez que el partido de uno de los socios del 

Gobierno municipal ayudó a redactar la aplicación del artículo 155, y teniendo en 

cuenta, además, que ya hace unos días que entró en vigor. 

Afirma que su grupo sí que ha pensado en todo eso porque la responsabilidad de 

ciudad los obliga, y consideran que habría sido lógico que el Gobierno municipal 

también lo hubiera hecho. 

Dicho esto, apunta algunas pistas de cómo puede afectar a la ciudad de Barcelona el 

155, entre las cuales que puede influir directamente sobre los 180 millones de euros 

de inversiones directas de la Generalitat destinados a la ciudad; puede afectar 

gravemente a 164 millones de euros previstos en transferencias y la mayoría para 

consorcios; también puede incidir en los 187 millones de euros que firmó la alcaldesa 

con el consejero Comín para el ámbito de la salud; puede afectar a los 52 millones de 

euros previstos en el contrato programa que se firmó con la consejera de Bienestar 

Social; igualmente, alerta de que puede afectar a todas las medidas, planes y acciones 

previstas por la ATM, como la previsión de la llegada del metro a la Zona Franca y la 

continuación de las obras de las líneas 9 y 10, o al convenio que obligatoriamente 

deberían firmar con la ATM para la realización de la conexión del tranvía. 

 

La Sra. ALCALDESA replica al Sr. Bosch que no es la persona más indicada para 

hablar de falta de previsión. En este sentido, señala que su partido, junto con CiU, ha 

llevado a Cataluña a la situación límite a raíz de la DUI, haciéndoles creer que todo 

estaba perfectamente previsto, que existía un plan B y un plan C y algunos más, y 

que todo iría sobre ruedas. Por otro lado, dice que nadie puede negar que la situación 

actual es de absoluto desconocimiento de lo que piensa hacer el Gobierno, si está 

unido o bien dividido. 

Confirma que hizo todo lo posible, como mucha otra gente, para no llegar a esta 

situación límite y que los defensores del 155 no tuvieran ninguna maldita excusa para 

aplicarlo; y que hasta el último momento intentaron convencer al presidente 

Puigdemont de convocar elecciones. Y remarca que quien convenció al presidente 

Puigdemont de no hacerlo fue ERC, el Sr. Junqueras, que ahora mismo hace 

declaraciones y artículos crípticos, que necesitan traductor de palabras opacas y 

enigmáticas. 

Reprocha al concejal que los acuse de falta de previsión, y asegura que harán todo lo 

posible para revertir lo antes posible el 155. 
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Del Grupo Municipal del PP: 

 

4. (M1519/7069) ¿Cómo valora la actual situación política y el estado de la ciudad? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ indica que la pregunta pretendía una valoración política 

de la alcaldesa de la situación actual, confiando en que quizás dejaría de ser orilla 

independentista para convertirse en puente e intentar conciliar posiciones 

discrepantes. Lamenta, sin embargo, haber escuchado hoy de la alcaldesa una 

afirmación grave y preocupante como es que ha calificado de legítimo al Gobierno 

cesado del Sr. Puigdemont, con lo que ha confirmado su alineación con el 

independentismo. Remarca, además, que no tan solo ha regalado al independentismo 

en este Pleno críticas a la fiscalía, sino que se ha referido a persecuciones judiciales 

enmarcándose en la dialéctica del independentismo para deslegitimar al Gobierno de 

España y el Estado de derecho; y sobre todo, le reprocha que le haya regalado una 

mayoría con su voto, que ha impedido que el Plenario del Consejo Municipal rechace 

la DUI. 

Con respecto a la valoración del estado de la ciudad por la que pregunta a la 

alcaldesa, dice que querrían que su respuesta contribuyera a reposicionar este 

Ayuntamiento y dejar de ser una mala copia del Parlamento de Cataluña. En 

consecuencia, reitera la demanda de que se posicione sobre si cree que es momento 

de dejar atrás la alineación constante con el independentismo y de poner en marcha 

nuevamente Barcelona y dejar atrás la parálisis a la que la tienen sometida. 

 

La Sra. ALCALDESA observa que el concejal ha introducido tantos conceptos en 

una sola pregunta que es difícil distinguir por dónde empezar a responder. 

En primer lugar, hace referencia a que la califica de independentista porque apoya al 

Gobierno legítimo de la Generalitat elegido por la ciudadanía de Cataluña; y 

responde que no es independentista, pero sí demócrata, y, por lo tanto, considera que 

los presidentes solo son legítimos cuando son escogidos por un parlamento elegido 

por la ciudadanía, y no cuando por la vía de la imposición se cesan y se pretende 

sustituirlos de una manera nada democrática. Por lo tanto, considera que el Gobierno 

de la Generalitat, aunque cesado, es legítimo. 

En cuanto a la situación, afirma que está francamente preocupada; y remarca que ha 

criticado la irresponsabilidad del Gobierno que considera legítimo, aunque cesado, 

pero de ningún modo lo hace responsable de la terrible situación que vive ahora 

mismo Cataluña, sin precedentes, de involución democrática de suspensión del 

autogobierno y, paradójicamente, de incumplimiento de la Constitución a la que el 

PP apela constantemente. Por lo tanto, responsabiliza de la situación, sobre todo, al 

autoritarismo de este partido, aunque lamentablemente no es nuevo; que hace años 

que da a Cataluña por perdida, sin dar ninguna solución política, ninguna alternativa, 

y desoyendo a los millones de personas que se movilizan pacíficamente y de una 

forma ejemplar. Por el contrario, la respuesta es únicamente “A por ellos”, el 

desprecio y la represión, y constata que eso ha provocado numerosos problemas de 

tensión y de crispación en Barcelona y en Cataluña, y ahora son otros los que tienen 

que trabajar para recuperar la cohesión social y también para revertir una situación de 

incertidumbre económica que ha sido precipitada por la aplicación del artículo 155, 

que recuerda que los senadores del PP aprobaron con aplausos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ puntualiza que un Gobierno es legítimo hasta que es 

cesado democráticamente por una decisión adoptada al amparo de la ley y, por lo 

tanto, el Sr. Puigdemont ya es expresidente de la Generalitat y su Gobierno dejó de 

serlo el pasado sábado. Considera que el hecho de que la alcaldesa lo califique de 

legítimo no hace otra cosa que avalar las tesis del independentismo, y la avisa de que 
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sería conveniente que el Gobierno que ella preside lo deje de considerar como tal. 

 

La Sra. ALCALDESA hace notar que no es nueva la discrepancia con el grupo del 

PP; y reitera que está de acuerdo en que se tienen que respetar las leyes, y 

especialmente a las instituciones. Pero señala que las leyes no caen del cielo, sino 

que las aprueban los parlamentos y responden a la voluntad de la ciudadanía, y 

cuando no cuadran con esa voluntad es lógico y lícito plantear su cambio. 

Por lo tanto, pide al concejal que no apele a la ley como si fuera una abstracción que 

les cae del cielo. 

 

5. (M1519/7089) ¿Qué coste ha supuesto la limpieza de la cera acumulada posteriormente a la 

manifestación del pasado 17 de octubre en la avenida Diagonal, desglosado por 

conceptos (material, maquinaria, personal, etcétera), incluyendo los servicios 

asignados (Guardia Urbana, limpieza, etcétera)? ¿Cuántos accidentes se han 

producido? ¿Quiénes son los responsables municipales de su autorización? ¿Cuáles 

son las acciones iniciadas? ¿El Gobierno municipal ha solicitado a los organizadores 

del acontecimiento el pago de los costes y de los perjuicios ocasionados? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ formula la pregunta referida a la concentración del 17 de 

octubre en la Diagonal, convocada por la ANC y Òmnium, y en que se invitaba a los 

asistentes a llevar velas, que generaron una ingente cantidad de cera que cayó al 

suelo, implicando un riesgo evidente de resbalón a peatones y vehículos. 

Así pues, denuncia que la Diagonal quedó convertida en una pista de patinaje que 

provocó graves alteraciones en la movilidad e, incluso, algunos accidentes. 

Justifica la presentación de esta pregunta en el Pleno porque no se la dejaron 

formular en la comisión pertinente, y con ella piden los datos con los términos que 

preguntan en cuanto al coste de la limpieza, de los recursos materiales utilizados y 

los accidentes ocurridos, así como quién fue el responsable municipal que autorizó la 

concentración, teniendo en cuenta que había otros elementos como la instalación de 

escenarios que obligaban a pedir una licencia municipal y autorización de la 

Generalitat; y añade si se reclamarán los costes y los perjuicios causados a las 

organizaciones convocantes. 

 

La Sra. SANZ puntualiza, de entrada, que este Ayuntamiento siempre planifica 

cualquier convocatoria extraordinaria con criterios técnicos. Indica que, tanto el 

martes 17 de octubre como también los días 18 y 19, se movilizaron 

aproximadamente ciento cincuenta equipos de trescientos trabajadores. En cuanto al 

coste de la actuación —precisa que en la contrata se habilitan partidas destinadas a 

actividades especiales—, concreta que ha sido de 8.300 euros, que se abonaron en 

concepto de gastos extra, como el alargamiento de algunas jornadas de trabajo o 

incremento puntal de trabajadores. 

Recuerda que, como criterio general, este Ayuntamiento no traslada a las 

organizaciones estos costes extraordinarios, y pone como ejemplo los desfiles del 

Barça o manifestaciones como las de este último domingo. No obstante, apunta que, 

en casos puntuales, la Administración se ha puesto en contacto con los organizadores 

para que se corresponsabilicen de los gastos, como ha sido en este caso concreto y 

como hace unos meses con la organización Greenpeace. 

Con respecto al resto de cuestiones planteadas, le recuerda que están publicadas en el 

web, donde se ha dado toda la información pertinente con respecto a las actuaciones, 

incidencias y alteraciones de movilidad, así como de los accidentes. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ remarca que ningún tipo de manifestación genera los 

efectos que comportó esta, ya que en los otros casos, al cabo de una hora de haber 

acabado, ya se ha recuperado la normalidad en el tráfico y el estado de las calles. 

Dice que no le han respondido la cuestión referida a que se tuvo que esperar más de 

24 horas para restablecer la circulación en el tramo afectado de la Diagonal, y querría 

que le confirmaran el número de accidentes, así como que le dieran el coste detallado 

por uso de maquinaria y horas extraordinarias también de la Guardia Urbana. Reitera 

la pregunta de si había un responsable municipal que autorizó la concentración, ya 

que la Generalitat autorizó el contenido político, pero la instalación de escenarios es 

competencia municipal, ya que sospecha que hubo barra libre porque se trataba de un 

acto independentista. Y pregunta nuevamente si se reclamará a la ANC y a Òmnium 

el coste de los perjuicios causados. 

 

La Sra. SANZ repite que han pedido corresponsabilidad a las organizaciones 

convocantes. 

Deduce, sin embargo, que el fondo de la pregunta va más allá de estos aspectos 

concretos, y entiende que el concejal pretende decir que hay manifestaciones que se 

pueden hacer y otras que no por criterios ideológicos, y asegura que aquí, como 

Ayuntamiento de Barcelona, no los encontrará, ya que ni Gobierno ni técnicos 

municipales distinguen entre tipo de convocatorias, puesto que su función básica es 

garantizar la democracia, la libertad y la expresión de todo eso en el espacio público, 

y eso no está sujeto a una u otra ideología. Aprovecha esta pregunta para agradecer 

todo el trabajo que hacen la Guardia Urbana y los servicios de limpieza de la ciudad, 

que garantizan el buen estado del espacio público. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

6. (M1519/7087) ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Ayuntamiento de Barcelona para 

evitar nuevas agresiones fascistas y para perseguir a los responsables de las que ha 

habido? 

 

La Sra. ROVIRA comenta que este fin de semana se ha instalado en Barcelona un 

asedio que podría llamar fascista; primero, el viernes se produjeron diversos actos de 

violencia contra la ciudadanía, y el domingo, en el marco de una manifestación 

convocada por Societat Civil Catalana. 

Dice que no quiere dejar pasar la ocasión para hacer notar a la alcaldesa que debería 

revisar sus principios, ya que tiene en su Gobierno a concejalas que se manifiestan 

con la extrema derecha por las calles de Barcelona; pone de relieve que la alcaldesa 

denomina a Barcelona ciudad antifascista y, por lo tanto, cree que ante todo debe 

liberar de fascismo sus alianzas de gobierno. 

Aprovecha la ocasión también para recriminar a la alcaldesa sus palabras de ataque al 

Gobierno de Cataluña en plena vorágine represiva del Estado español, y que 

demuestran su falta de compromiso con la lucha antirrepresiva, y califica de 

decepcionante y cínico el electoralismo que hoy ha demostrado. 

Por lo tanto, pregunta qué medidas tomará este Ayuntamiento ante el odio, las 

amenazas, las coacciones y las agresiones que se mostraron durante este fin de 

semana en Barcelona, en que han visto que el fascismo se ha revelado como uno de 

los grandes aliados del unionismo y del españolismo. 

Consideran que es hora de que los cuerpos de seguridad, Guardia Urbana, Mossos 

d’Esquadra, también la fiscalía y la judicatura tengan el deber y la obligación de 
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perseguir la violencia de extrema derecha que amenaza las calles. Por lo tanto, 

teniendo en cuenta que se aprobó una propuesta en la Comisión de Presidencia con el 

fin de poner todas las herramientas legales para evitar este tipo de actos de cariz 

fascista en la ciudad, piden saber qué medidas ha adoptado o piensa adoptar este 

Ayuntamiento para evitar nuevas represiones y perseguir a los responsables de las 

ocurridas. 

 

El Sr. ASENS dice que intentará ceñirse a la pregunta formulada. En este sentido, 

indica que, como ya anunciaron en rueda de prensa, lo que pueden hacer dentro de 

sus competencias es, en primer lugar, denunciar los hechos públicamente, ofrecer los 

servicios de la Oficina por la No Discriminación a todas las personas que han sido 

víctimas de las agresiones referidas por la Sra. Rovira y hacer litigio estratégico, 

personarse en los casos más graves y mantener una actitud atenta y vigilante, así 

como interpelar tanto a los convocantes de estas manifestaciones, como ya hicieron 

públicamente hace un par de días, y pedirles que hagan una declaración clara de 

rechazo de lo que sucedió en la ciudad tanto el 8 como el 19 de octubre. Y añade que 

también interpelan a la Generalitat, que es quien tiene las competencias de orden 

público. 

Señala que, desde el punto de vista legal, quien organiza una manifestación durante 

cuyo transcurso se producen incidentes como los señalados tiene algún tipo de 

responsabilidad. En consecuencia, consideran que hay que ser más cuidadosos y 

vigilantes cuando se autorizan estas manifestaciones, especialmente en cuanto al 

servicio de orden establecido y las garantías, a fin de que no se lesionen bienes 

jurídicos, especialmente la integridad física, que se sitúa en el rango más alto de la 

jerarquía de esos bienes, efectivamente por encima de los bienes materiales. 

Así pues, reitera que harán este litigio estratégico, junto con la interpelación al 

Gobierno de la Generalitat como responsable de orden público, aunque dice que no 

confían mucho en que el Gobierno que ahora mismo ostenta de forma ilegítima las 

competencias de orden público en la Generalitat sea especialmente cuidadoso en esta 

materia, ya que son los de “A por ellos” y los que consideran que “los catalanes se 

merecen hostias como panes”. 

 

La Sra. ROVIRA agradece la respuesta, y aprovecha para recordar que últimamente 

todas las manifestaciones convocadas por Societat Civil Catalana acaban con actos 

fascistas, racistas y violentos hacia ciudadanía y medios de comunicación; de modo 

que entiende que el Gobierno se debe plantear si otorga más permisos a 

organizaciones que también están vinculadas con la extrema derecha. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de 

grupo 

MOCIONES 

DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

Única. La Ley de renta garantizada de ciudadanía que desarrolla el art. 24.3 del Estatuto de Autonomía 

de Cataluña, que tiene como finalidad que las personas y familias en situación de 

pobreza tengan asegurados los mínimos de una vida digna, ha sido aprobada por el 

Parlamento de Cataluña el 12 de julio de 2017. 

Esta ley es resultado de un largo proceso que se inició con la iniciativa legislativa 
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popular que, después de recoger 121.191 firmas en el 2013, fue presentada por sus 

representantes en el Pleno del Parlamento de 26 de marzo de 2014, continuó su 

tramitación por vía de urgencia, y después de superar dos convocatorias electorales, 

culminó recientemente con la redacción del proyecto de ley, fruto del trabajo de la 

ponencia parlamentaria y el acuerdo suscrito por los representantes de la Comisión 

Promotora y el Gobierno de la Generalitat. 

Este derecho cívico y social que ampara a toda la ciudadanía de Cataluña es el 

resultado del esfuerzo y la colaboración de numerosas personas voluntarias, del 

apoyo de más de 76 entidades cívicas, sociales y políticas, y de las mociones de 

apoyo de 52 ayuntamientos y del Conselh Generau d’Aran que representan una 

amplia mayoría en Cataluña. 

 

Por todo ello, proponemos al conjunto de las fuerzas representadas en el Plenario 

municipal presentar la siguiente declaración institucional: 

 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona asume el 

compromiso de colaborar en la consecución de los objetivos siguientes: 1. La 

implementación de la totalidad de la Ley de la renta garantizada de ciudadanía y, en 

consecuencia, la generalización de la compatibilidad con las rentas de trabajo a 

tiempo parcial con ingresos inferiores al IRSC. 2. Promover la actualización en el 

plazo más breve posible del IRSC, que está congelado desde el 2010. 3. Informar a la 

ciudadanía para que todas las personas y familias que tienen derecho a la renta 

garantizada de ciudadanía puedan solicitarla. 4. Defender la Ley de la renta 

garantizada de ciudadanía ante cualquier amenaza o recorte en el futuro. 

 

La Sra. ALCALDESA da la bienvenida a los miembros del grupo promotor de la 

lucha por la renta garantizada. 

 

La Sra. ORTIZ se suma al saludo de la alcaldesa. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional por unanimidad, que ha sido leída por 

la Sra. Ortiz. 

 
 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las catorce 

horas y cincuenta minutos. 


