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Ref.: CP 02/18 
 
 

En el Sala del Plenario Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciudad de 
Barcelona, el día DOS de FEBRERO de DOS MIL DIECIOCHO, se reúne 
el Plenario del Consejo Municipal, en sesión extraordinaria, 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, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà y Janet Sanz Cid, y los 
Iltres. Sres. concejales y las Iltres. Sras. concejalas, Agustí Colom Cabau, 
Gala Pin Ferrando, 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, Mercè Homs i Molist, 
Francina Vila i Valls, 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, Jaume Collboni Cuadrado, Carmen Andrés Añón, 
Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, 
Xavier Mulleras Vinzia, Ángeles Esteller Ruedas, 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. 

 
Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre la sesión a las 
diez horas y cinco minutos. 

 
PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 
Propuesta de acuerdo 

 
COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

PLANTEAR, al amparo de lo establecido en el artículo 197 bis de la Ley 
orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general, la cuestión de 
confianza vinculada a la aprobación definitiva de los presupuestos 2018, en 
la forma consignada en la propuesta de acuerdo que fue debatida y 
rechazada por el Plenario del Consejo Municipal en su sesión celebrada el 
26 de enero de 2018 y que se transcribe a continuación: 
RESOLVER las alegaciones presentadas al presupuesto general del 
Ayuntamiento de Barcelona para el año 2018 durante el plazo de 
información pública, de acuerdo con los informes que constan en el 
expediente. APROBAR definitivamente el presupuesto general del 
Ayuntamiento de Barcelona para el 2018, integrado por a) el de la misma 
entidad; b) los presupuestos de los organismos autónomos locales: 1. 
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, 2. Instituto Municipal de 
Educación, 3. Instituto Municipal de Informática, 4. Instituto Municipal de 
Hacienda, 5. Instituto Municipal de Urbanismo, 6. Instituto Municipal del 
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Paisaje Urbano y la Calidad de Vida, 7. 
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Instituto Municipal de Mercados, 8. Instituto Barcelona Deportes, 9. 
Instituto Municipal de Servicios Sociales; c) los estados de previsiones de 
ingresos y gastos de las entidades públicas empresariales: 1. Instituto de 
Cultura de Barcelona, 2. Instituto Municipal de Parques y Jardines, 3. 
Patronato Municipal de la Vivienda, 4. Instituto Municipal Fundación Mies 
van der Rohe; d) los estados de previsiones de ingresos y gastos de las 
sociedades mercantiles siguientes: 1. Barcelona de Servicios Municipales, 
SA (BSM), 2. Información y Comunicación de Barcelona, SA, 3. Barcelona 
Activa, SA, SPM, 4. Barcelona Gestión Urbanística, SA, 5. Barcelona de 
Infraestructuras Municipales, SA (Bimsa), 6. Fomento de Ciudad, SA, 7. 
Barcelona Ciclo del Agua, SA. APROBAR definitivamente las bases de 
ejecución y la plantilla de personal para el ejercicio 2018 que constan en el 
expediente. APROBAR definitivamente el presupuesto consolidado del 
Ayuntamiento de Barcelona para el año 2018 de acuerdo con la Ley general 
de estabilidad presupuestaria. APROBAR, a los exclusivos efectos de lo que 
señala el artículo 122 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público, los presupuestos de los consorcios adscritos al 
Ayuntamiento, aprobados por sus respectivos órganos de gobierno y 
relacionados a continuación: 1. Consorcio Instituto de Infancia y Mundo 
Urbano, 2. Consorcio Campus Interuniversitario del Besòs, 3. Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona, 4. Agencia Local de la Energía de 
Barcelona, 5. Consorcio del Besòs, 6. Consorcio de Bibliotecas de 
Barcelona, 7. Consorcio del Mercat de les Flors/Centro de las Artes de 
Movimiento, 8. Consorcio Local Localret, 9. Consorcio Museo de Ciencias 
Naturales, 10. Consorcio Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, 11. 
Consorcio de L’Auditori i Orquestra, 12. Consorcio Fira Internacional de 

Barcelona, 13. Consorcio de Turismo. SOMETER, en consecuencia, la 
cuestión de confianza así planteada y la propuesta de acuerdo a la que se 
vincula al sistema nominal de votación mediante llamamiento público. 

 
La Sra. ALCALDESA, después de saludar a los miembros del Consistorio, a 
la síndica de agravios y a los medios de comunicación presentes en la sala, 
abre la sesión extraordinaria del Plenario del Consejo Municipal, en que se 
presenta una única propuesta de acuerdo referente a la cuestión de confianza 
vinculada a la aprobación definitiva de los presupuestos del 2018, que lee. 

 
El Sr. PISARELLO observa que esta sesión es relativamente atípica porque, 
de nuevo, vuelven al debate en materia presupuestaria que hicieron hace 
pocos días en la sesión plenaria ordinaria, y asegura que hicieron un gran 
esfuerzo por intentar llegar a acuerdos en cuanto a los presupuestos, que se 
alcanzaron parcialmente, ya que se incluyeron algunos cambios que 
enriquecen la propuesta inicial que presentó el Gobierno. 
Repite que Barcelona necesita unos presupuestos, que los tendrá y que serán 
buenos; sin embargo, puntualiza que lo que hoy tienen que discutir es 
vincularlos a un debate en materia de confianza. 
Considera que todos en esta cámara son conscientes de que el Gobierno 
municipal tiene minoría, pero también que el resto de las fuerzas políticas 
del Consistorio están en una minoría aún mayor que la del Gobierno; así 
pues, lo que hoy debatirán es, en realidad, cómo se puede hacer para 
recuperar la confianza de la ciudad de Barcelona. 
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Constata que el año 2017 ha sido muy difícil para todo el mundo, y que el 
Gobierno ha tenido la firme voluntad de que Barcelona saliera adelante; en 
este sentido, entiende que es muy relevante que el presente debate se 
produzca después del acto “Barcelona, always connected”, que abre hoy 

prácticamente todas las portadas de los medios de diversa tendencia política, 
y que demuestra que, a pesar de todas las minorías que componen la cámara 
y sus legítimas discrepancias, Barcelona es una ciudad capaz de ponerse de 
acuerdo en cosas importantes. 
Pone de relieve que el acto de ayer no fue solo para afirmar la importancia 
de un congreso tecnológico en Barcelona, sino que se puso en valor la 
relevancia de las universidades públicas, el tejido cultural y emprendedor de 
la ciudad, y remarca que estaban todos presentes. 
Considera que este acto supuso un mensaje de confianza en la ciudad, y que 
demuestra que, a pesar de las discrepancias que han mantenido en el 
Consistorio en muchas ocasiones, absolutamente legítimas políticamente, es 
este el camino por el que tienen que ir. 
Señala que el Consistorio está muy fragmentado y, por lo tanto, entienden 
que el mensaje que debe lanzar ahora es en qué cosas sí son capaces de 
ponerse de acuerdo para afianzar la confianza de la ciudadanía. 

 
El Sr. TRIAS constata que hoy están aquí porque la Sra. alcaldesa no ha 
sido capaz de conseguir la aprobación del presupuesto municipal por la vía 
ordinaria, aunque su grupo, el principal grupo de la oposición, y otros 
grupos habían decidido abstenerse para que fuera posible. 
Suscribe, como decía ahora el Sr. Pisarello, que están en una coyuntura 
importante, y su grupo ha hecho la consideración de que es positivo que el 
Ayuntamiento de Barcelona disponga de presupuesto. Puntualiza, como ya 
expresó a la alcaldesa, que la abstención de su grupo no era para darle apoyo 
a ella, sino que lo hacían por la ciudad. Pone en valor que su grupo hizo, 
además, un ejercicio destacable de negociación, y reconoce que la que 
establecieron en los últimos días con el Sr. Pisarello fue bastante bien y 
posibilitó la abstención. 
Lamenta, sin embargo, que el Gobierno se quede siempre a medio camino; 
así, una vez que consiguió que el Grupo Demócrata y otros se abstuvieran 
en la votación del presupuesto, fue incapaz de gestionar el apoyo de los 
demás y, en consecuencia, el resultado ha sido un fiasco. 
Considera, pues, que el Gobierno tiene que reflexionar, pensar por qué le ha 
ocurrido esto, por qué es incapaz de gestionar la ciudad y hacerla ir adelante 
consiguiendo complicidades. Advierte, sin embargo, que para conseguir 
complicidades hay que ceder, quien está en mayoría tiene que alargar la 
mano a los demás, y lamenta que el Gobierno no sepa tejer estrategias de 
complicidad. 
Dice que le parece que la razón de eso es que el actual Gobierno proviene 
del populismo y del activismo, y ha conseguido ganar la alcaldía y gobernar 
Barcelona, pero ahora se encuentran con que tienen que cambiar muchos de 
sus planteamientos iniciales; del pacto de las escaleras contra Telefónica han 
pasado al acto de ayer al que ha hecho referencia el teniente de alcaldía, y 
les felicita por ello, porque considera que es el camino que hay que seguir. 
Precisa que en el acto mencionado el Sr. Hoffman les dio una lección, 
dejando claro con su parlamento que el acto se hacía en beneficio de la 
ciudad, y porque es necesario que el Gobierno explique al mundo que apoya 
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y que cree en el liderazgo de Barcelona en el reto del cambio tecnológico. 
Que lo apoya para cambiar las cosas, para la generación de actividad 
económica y para luchar contra la pobreza y el paro. 
Cree que esta es la apuesta, pero reitera que, en la fase de final del mandato, 
el Gobierno todavía no ha conseguido aclarar cuál es su modelo de ciudad, a 
corto, medio y largo plazo. Confirma que eso es lo que desconcierta a su 
grupo, y recuerda que así como el otro día decía que se abstenían para hacer 
posible que el presupuesto saliera adelante, hoy dice no a la cuestión de 
confianza porque no confían en el Gobierno, porque desconocen 
absolutamente qué quiere hacer, ya que todo lo que hacen es continuar cosas 
que ya estaban en marcha, programadas, pero con un retraso de dos años y 
medio, pues durante estos años se han dedicado a detenerlo todo. 
Por eso, celebra el acto de ayer, que era indispensable y que da continuidad 
a un proyecto que ya estaba emprendido; sin embargo, reitera que no sabe 
cuáles son los proyectos propios y de futuro del actual Gobierno. 

 
La Sra. MEJÍAS observa que debería haber sido la alcaldesa quien hubiera 
tomado la palabra en esta ocasión para dirigirse no solo a los grupos 
municipales, sino a la ciudadanía, especialmente a quienes la votaron. Lo 
considera una deferencia y una buena ocasión para que la alcaldesa intentara 
recuperar una confianza que muchos barceloneses han perdido en el actual 
Gobierno. 
Lamenta, pues, que haya traspasado esta responsabilidad al primer teniente 
de alcaldía, quien, remarca, en su intervención no ha desaprovechado la 
ocasión de demostrar nuevamente que no ha perdido ni una pizca de 
arrogancia. 
Reconoce que el resto de los grupos municipales están en minoría y, 
precisamente por ello, corresponde al grupo de gobierno hacer todos los 
esfuerzos posibles para llegar a acuerdos y consensos. 
También se refiere a las palabras del Sr. Hoffman con motivo del acto de 
ayer, que señaló que Barcelona sufre una crisis de confianza y que es 
necesario que se crea su potencial. Atribuye esta situación a que ha sido el 
Gobierno municipal quien se ha encargado de transmitir esta sensación de 
inseguridad y de incertidumbre, así como de falta de firmeza a la hora de 
defender oportunidades para la ciudad, cuando no las han puesto en riesgo. 
Señala que, ante esta falta de seguridad y de incertidumbre que el Gobierno 
ha generado, no entiende cómo se atreven a pedir a la oposición que hoy les 
renueve la confianza en un proyecto que ni siquiera Barcelona en Comú 
sabe defender. 
Remarca que esta es la segunda ocasión en que el Gobierno tiene que 
recurrir a la aprobación del presupuesto mediante la cuestión de confianza, 
una argucia política que permite sacarlo adelante. Y constata que lo hacen 
de una forma muy poco democrática, ya que no han escuchado al resto de 
grupos de la oposición, y sin contar con sus aportaciones, que en su opinión 
obedecen más a los intereses generales. 
Añade que, amparándose en la cuestión de confianza, el Gobierno sustituye 
un debate sereno sobre el principal instrumento para orientar las políticas 
municipales por una especie de defensa vehemente de su proyecto, que ya 
augura que es fallido, y el intento de colarlo por la puerta de atrás. 
Entiende que esta actitud tiene muy poco que ver con la proclama a favor de 
la participación que siempre ha hecho la alcaldesa, ya que estos 
presupuestos son muy poco participativos, los ha hecho el Gobierno en 
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solitario y en solitario los aprobará con la cuestión de confianza. 
Apunta si la alcaldesa se ha cuestionado qué número de barceloneses, hoy 
por hoy, le darían su confianza y apoyarían su gestión, y está convencida de 
que serían pocos; se pregunta si todas aquellas familias a quienes prometió 
soluciones para acceder a una vivienda digna hoy están satisfechas con las 
políticas de vivienda, o si los padres a quienes la concejala Ortiz prometió 
más escoles bressol y que bajarían el coste ya se han dado cuenta de que no 
solo no tienen más centros, sino que los costes son más elevados. 
Señala que los comerciantes, que cada día levantan persianas y pagan sus 
impuestos y a sus trabajadores y que se tienen que enfrentar diariamente a la 
competencia desleal de los manteros, seguramente no les renovarían hoy 
nada de confianza, como tampoco lo harían los restauradores que se han 
visto obligados a aceptar una ordenanza de terrazas injusta que ha 
perjudicado gravemente sus negocios en muchos casos, y que ha 
comportado la pérdida de puestos de trabajo. Sigue diciendo que los 
empresarios turísticos también se deben incluir en esta lista de agravios, y 
tienen que aguantar un discurso contra la actividad turística e, incluso, han 
tenido que sufrir ataques, mientras el Gobierno miraba a otro lado; o 
cuestiona si les renovarían la confianza los vecinos que deben convivir con 
okupas, porque el Gobierno tolera y protege la ocupación, y ven cómo sus 
barrios se degradan día a día; o si lo harían las personas de clase media y 
trabajadora que han visto cómo se incrementa el precio del transporte 
público. 
Y añade que tampoco les renovarían la confianza muchos de los que 
legítimamente los votaron porque creyeron en su proyecto y sus promesas, y 
que ahora están totalmente decepcionados. 
Considera, por lo tanto, que después de decepcionar a tanta gente, hoy 
Barcelona en Comú no puede pedir la confianza de los grupos municipales 
de la oposición para un proyecto que opina que no se creen ni ellos mismos. 

 
El Sr. BOSCH pone de manifiesto que ayer se habló de confianza y que hoy 
se vuelve a hablar y, por lo tanto, que es evidente que la confianza ocupa la 
centralidad del debate en la ciudad. 
Pone de relieve que ayer el Sr. Hoffman ganó por goleada su moción de 
confianza y, por el contrario, hoy la alcaldesa perderá la suya; así, destaca 
que hay gente de fuera que confía en la ciudad y, en cambio, quienes tienen 
que liderarla no confían ni en ellos mismos. Por lo tanto, considera que no 
se puede pedir a los grupos de la oposición que confíen en ellos, y que 
resulta muy complicado que puedan sustituir lo que el Gobierno no 
transmite. 
Señala que hace tiempo que su grupo se ofrece y tiende la mano al Gobierno 
con generosidad; que lo hizo cuando se rompió el pacto de gobierno con el 
grupo del PSC y, anteriormente, les ofrecieron la oportunidad de hacer un 
cambio real. Dice que el tiempo les ha dado la razón con respecto a aquel 
pacto, y también lo han hecho las bases de Barcelona en Comú cuando 
apostaron por la ruptura; recuerda que también en esta ocasión les ofrecieron 
otra oportunidad diferente, junto con el PDeCAT, en beneficio de la 
estabilidad y gobernabilidad en la ciudad y que, de nuevo, la rechazaron. 
Remarca que les ofrecieron su abstención para sacar adelante el presupuesto, 
para restaurar la confianza de la ciudadanía en la Administración. 
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Y pone de manifiesto que no fueron capaces de obtener los cuatro 
concejales que les faltaban, no lo pudieron hacer con el grupo del PSC, que 
había sido su socio de gobierno, ni tampoco con la CUP y el concejal no 
adscrito, y lo valora como un problema de incapacidad. 
Confirma que han llegado a la triste conclusión de que la inestabilidad, la 
ingobernabilidad y la falta de confianza es el mismo Gobierno y, por lo 
tanto, que es imposible, por puro agotamiento, que su grupo le otorgue su 
confianza. 
En consecuencia, el Gobierno se ve obligado a recurrir de nuevo a aprobar 
los presupuestos con la cuestión de confianza, por la puerta de atrás, con 
solo once concejales y concejalas, batiendo récords de aislamiento. 
Por lo tanto, reitera que en lo que su grupo confía es en la capacidad de la 
ciudad; por ejemplo, la confianza en todos quienes están tras del Mobile 
World Congress, de los emprendedores, del talento, de la innovación, de la 
creatividad de la ciudad, del dinamismo y de la capacidad positiva de 
construcción de Barcelona. 
Asegura, sin embargo, que la esperanza en cuanto al Gobierno de la ciudad 
ahora mismo la tienen puesta en las urnas del 2019; y confirma que han 
llegado a la conclusión de que lo que hace falta urgentemente para restaurar 
la confianza y la esperanza es un cambio en la alcaldía de Barcelona. 
Hace notar que le dice esto a la alcaldesa yendo de cara, porque su grupo ha 
sufrido un desengaño tras otro y ahora su obligación es ofrecer una 
alternativa y, a falta de realidades más allá de los sermones y los titulares, se 
ven obligados a proponer un cambio. Por lo tanto, pide a la alcaldesa que 
empiece a pensar en terminar, porque la ciudad no funciona. 

 
El Sr. COLLBONI dice que hoy es un día histórico en este Ayuntamiento 
porque, por primera vez en la historia democrática de esta institución, en un 
mismo mandato hay dos cuestiones de confianza, llegando al récord de 
incapacidad para aprobar unos presupuestos si no es por la vía excepcional 
establecida en la LOREG del Gobierno Aznar, que hoy vuelve a utilizar 
Barcelona en Comú. Por lo tanto, remarca que se inaugura este hito histórico 
a raíz de la falta de acuerdo y de diálogo. 
Constata que la alcaldesa hoy está más sola y más aislada que nunca, y aún 
peor, aparece ante la ciudadanía sin tener un proyecto coherente, ni un 
rumbo claro para la ciudad; y asegura que esta es la desazón de buena parte 
de los vecinos y vecinas de Barcelona. 
Reclama al Gobierno, a raíz de las alusiones al Mobile World Congress, que 
no instrumentalice el apoyo que los grupos y la ciudad dan a este 
acontecimiento internacional de primer nivel, que, recuerda, es herencia 
socialista. Y dice que ya le gustará ver qué herencia dejará Barcelona en 
Comú en un futuro. 
Acusa al Gobierno de haber introducido la inestabilidad en la ciudad por la 
sencilla razón de haber abierto la puerta a la apisonadora del 
independentismo, que hace volar por los aires la estabilidad de la institución 
municipal; y hace notar que arrancaron una abstención a los grupos 
independentistas de esta cámara, pero que ahora los dejan en la estacada con 
el voto contrario y, además, reclaman la dimisión del Gobierno. Y 
aprovecha para reprochar al Sr. Bosch la maniobra de la abstención para 
echar al PSC del Gobierno de la ciudad. 
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Dicho esto, repite que el actual Gobierno es responsable de la inestabilidad 
de esta institución y, en concreto, la alcaldesa, por su falta de liderazgo y de 
un rumbo claro. 
Remarca que hoy el grupo del PSC le retira la confianza; una confianza que 
no era producto de su participación durante un tiempo en el Gobierno de la 
ciudad, sino que proviene del mismo día en que la Sra. Colau fue investida 
alcaldesa de la ciudad, en un momento en que hicieron una lectura de los 
resultados electorales como la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de 
hacer un cambio a la izquierda y de diálogo. Confirma, sin embargo, que no 
ha habido ni cambio ni diálogo, y por eso hoy le retiran la confianza que le 
dieron entonces, pensando en dar estabilidad a la ciudad y una oportunidad a 
la persona que legítimamente había ganado unas elecciones. Lamenta, sin 
embargo, tener que sumarse hoy a la legión de barceloneses y barcelonesas 
decepcionados con su gestión. 
Puntualiza que le retiran la confianza por no haber puesto a Barcelona por 
delante de todo, y también porque han perdido el norte, no tienen un 
proyecto coherente ni posibilidad de llegar a acuerdos porque el Gobierno 
cambia cada día de opinión, se apunta siempre a la última. Añade que otro 
motivo para retirarles la confianza es la falta de capacidad de diálogo 
sostenido en el tiempo. Observa que Barcelona en Comú ha pasado de la 
indignación, que escenificaron muy creíblemente y con mucha eficacia, a la 
impotencia, a raíz de su falta de liderazgo y de ideas claras para la ciudad; y 
remarca que todo ha conducido a una profunda decepción en muchos 
sectores de la ciudad, a los que hoy se suma su grupo. 

 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expresa que, si esta cuestión de confianza 
hiciera honor a su nombre y a su contenido legal, la Sra. Colau perdería hoy 
la confianza del Plenario y debería dimitir, ya que hoy nuevamente 
gobernará contra el Plenario, el máximo órgano de la ciudad. Así, remarca 
que el Gobierno municipal hoy podrá decir que tiene unos presupuestos 
aprobados utilizando la cuestión de confianza, que sacará adelante por la 
incapacidad de la oposición de configurar una alternativa de gobierno a los 
que se autodenominaban alternativos. Concluye, por lo tanto, que la 
situación es que tienen unos presupuestos aprobados y una alcaldesa 
reprobada; que la cuestión de confianza es, al mismo tiempo, una cuestión 
que evidencia la censura a la gestión del Gobierno de la ciudad, a sus 
políticas y a su talante, que perjudican gravemente los intereses de 
Barcelona y de sus vecinos. 
Hace referencia, igualmente, al marco político en que se presenta esta 
cuestión de confianza, a que el Gobierno de la ciudad tiene la minoría más 
absoluta de la historia democrática de la ciudad, y que intenta buscar 
acuerdos desde una geometría variable con otros grupos de la oposición, 
pero que no dan respuesta a las necesidades de la ciudad. Lo define como 
una aritmética fallida, un pacto fracasado con el independentismo y, a 
cambio de aceptar en demasiadas ocasiones las tesis independentistas 
poniendo a este Ayuntamiento al servicio de la secesión, el Gobierno de la 
ciudad ha renunciado a defender los intereses de Barcelona ante un gobierno 
de la Generalitat que solo perjudica a la ciudad. 
Añade que esta cuestión de confianza manifiesta que el talante dialogante 
con que Barcelona en Comú se presentó a las últimas elecciones es, en 
realidad, el de la imposición; así, de nuevo, estos presupuestos se aprobarán 
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por decreto y sin diálogo. Subraya que ni siquiera son capaces de aprobar las 
ordenanzas fiscales; la alcaldesa, que era el adalid de la participación y de la 
consulta ciudadana, no solo no ha sido capaz de convocar ninguna, sino que 
ni siquiera con estos presupuestos ha promovido una audiencia pública para 
escuchar a entidades y vecinos. 
Valora que los presupuestos que han presentado tienen unas prioridades y 
unas asignaciones de recursos equivocadas; así, destaca que, en el capítulo 
de ingresos, se ratifica la financiación testimonial del Gobierno de la 
Generalitat —solo de un 4 % de los ingresos municipales—, cosa que 
demuestra que el Gobierno municipal ha renunciado a defender las 
inversiones y la financiación que le corresponde a Barcelona; y remarca que 
el Gobierno “malvado” del Estado, como lo califican, aporta el 91 %. 
Sigue diciendo que, en el capítulo de ingresos, tampoco se puede computar 
el impacto de las ordenanzas fiscales, ya que no están aprobadas, e 
interpreta que no lo están porque al Gobierno ya le va bien que Barcelona 
siga siendo la ciudad más cara de todo el Estado, con los impuestos y las 
tasas más elevados y con muchos servicios bajo mínimos. Por otro lado, 
remarca que siguen batiendo récords de recaudación en el ámbito del tráfico, 
en las zonas azules y verdes o por el servicio de la grúa, o los beneficios 
millonarios de cementerios que se han consolidado este mandato. Constata, 
también, que mientras este Ayuntamiento publica récords de recaudación, 
apenas es capaz de recaudar el 15 % del importe de las sanciones a los 
incívicos que alteran la convivencia. 
Entrando en el capítulo de gasto, dice que se puede confirmar que el 
Gobierno municipal sigue siendo el cajero automático del Sr. Puigdemont, 
ya que sufraga actuaciones que corresponden a la Generalitat, lo que revierte 
negativamente en la prestación de servicios propios. Dice que en este ámbito 
pueden hablar de las escoles bressol o de inversiones en las escuelas, entre 
otros. 
Añade que, en este capítulo, tampoco hay ninguna partida para las 
remunicipalizaciones que este Gobierno preconizaba y prometió con 
absoluta demagogia y frivolidad; se congelan las inversiones, las mismas 
que en presupuestos anteriores debían servir para dar apoyo a la 
descentralización, pero resulta que a los distritos se les asigna el 15 % de los 
recursos ordinarios del presupuesto, que es el mínimo que establece la Carta 
Municipal. 
En cuanto a la participación, hace notar que o bien está congelada, o bien 
ignorada del todo. 
En el terreno de la promoción económica de la ciudad, a escala 
internacional, pero también para atraer inversión y generar puestos de 
trabajo y riqueza, reprocha al Gobierno la congelación de las partidas 
relativas a esta cuestión. 
Sigue diciendo que el Gobierno es incapaz de rebajar las tarifas de 
suministros básicos como el agua, o las del transporte público, como decían 
que harían al presentarse a la alcaldía; igualmente, les recuerda que 
prometieron acabar con los recortes, pero la realidad es que siguen 
produciéndose en todos los ámbitos, excepto la publicidad y el autobombo, 
y la contratación de estudios e informes externos. Y observa que allí donde 
sí se multiplican los recursos es para conceder subvenciones ideológicas, 
desde el sectarismo más absoluto, a entidades afines políticamente. 
Manifiesta que estas son algunas de las consideraciones de su grupo sobre el 
presupuesto municipal que justifican el voto contrario. 
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La Sra. REGUANT pone de relieve que es el tercer viernes seguido que de 
manera directa o indirecta se habla de presupuestos; primero, fue en la 
sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda; la semana 
pasada, en el pleno ordinario, y, hoy, en esta sesión extraordinaria, y 
remarca que en el contenido del presupuesto apenas ha cambiado algo y, en 
consecuencia, eso imposibilita un cambio de posicionamiento. 
Observa que el Sr. Pisarello ha apuntado, en todas estas ocasiones, que el 
único gobierno posible con la aritmética actual de este Plenario es el de 
Barcelona en Comú, y que es el Gobierno al que la CUP dio apoyo en el 
2015 en la sesión de investidura. Y dice que lo sabían en noviembre cuando 
presentaron los presupuestos sin prácticamente ningún diálogo con los 
grupos, y ya pensando que en estas fechas estarían abordando una cuestión 
de confianza. 
Considera, por lo tanto, que, en el fondo, poca cosa ha cambiado en el 
camino que se marcaron en noviembre más allá de lo que después de las 
elecciones del 21 de diciembre plantearon cambiar, y remarca que, desde 
aquella primera presentación del presupuesto, la opción preferida era la 
cuestión de confianza. 
Indica que, en el 2016, el grupo de la CUP tendió la mano al Gobierno para 
facilitar una modificación presupuestaria y llegaron a una serie de acuerdos, 
entre los cuales algunos que todavía están demasiado a medias, como la 
internalización de los trabajadores de BTV, y recuerda que la semana 
pasada, al conocer la sentencia, todavía en el consejo de administración se 
intenta hacer un cierto filibusterismo para evitarla o no abordarla. En este 
sentido, reitera lo que ya dijeron hace dos años, y es que la cuestión de BTV 
era de prioridad política, mientras que ahora hay, además, una sentencia. 
Añade que en aquel momento también plantearon la necesidad de hacer un 
mapa de pisos vacíos, que han ido pidiendo periódicamente, pero del que no 
tienen ni información ni resultados, mientras tanto, el problema de la 
vivienda en Barcelona sigue siendo clave, y el mobbing y la especulación 
ganan terreno en todos los barrios de la ciudad, expulsando a vecinos y 
vecinas y generando situaciones que deberían evitarse. 
Constata que uno de los principales problemas de la ciudad, que aquí se ha 
repetido sobradamente, es la contaminación del aire; y confirma que el 
mismo Gobierno ha hablado en muchas ocasiones de la urgente necesidad 
de reducir el tráfico de vehículos privados. No obstante, recuerda que el 
pasado diciembre, en el Consejo de Administración de la ATM, se aprobó 
por unanimidad por parte de todas las administraciones que están presentes 
el incremento de los abonos generales del transporte público. Entienden que 
eso responde únicamente a un modelo de movilidad en que el vehículo 
privado se sitúa en el centro de las políticas públicas, degradando y 
marginando al transporte público; y que no tiene nada que ver con la política 
que tiene como prioridad reducir la contaminación y, obviamente, el uso del 
vehículo privado. 
Reprocha que el Gobierno haga una política errática en este sentido, con 
muchos titulares anunciando que se reducirá el uso del vehículo privado y se 
favorecerá el transporte público, que se ha demostrado insuficiente e incluso 
contradictoria a raíz del incremento de las tarifas de transporte. 
Finalmente, dice que el hecho de que sea hoy el Sr. Trias quien tenga que 
recordar al Gobierno el pacto de las escaleras, y felicitarlos por el camino 
recorrido, dice mucho de las cosas que se han perdido por el camino; 
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también dice mucho que ahora mismo aquí haya un acuerdo de la mayoría 
de grupos municipales, excepto el suyo, de reconocimiento de que el Sr. 
Hoffman tiene todos los elementos para ser un excelente alcalde de la 
ciudad; así, todos los grupos se felicitan por el acto de ayer, excepto el suyo, 
a quien le preocupa y entristece, ya que pone de relieve que se siguen 
priorizando unos modelos que no responden a la necesidad de poner a la 
ciudadanía en el centro. Suscribe que se puede hablar de innovación, pero 
nunca de modelos que acaban expulsando a los vecinos y las vecinas de la 
ciudad. 

 
El Sr. ARDANUY agradece la buena disposición del Gobierno para hablar 
estos últimos días, así como el hecho de que se hayan recogido algunas de 
sus aportaciones, entre las cuales las que giran en torno a la mejora del 
sistema educativo, del impuesto de la FP, de la sostenibilidad 
medioambiental y el fomento de la ciencia. 
Confirma que, más allá de la situación política que vive Cataluña y 
Barcelona y de su disposición a seguir hablando, desgraciadamente, no hay 
suficientes razones objetivas para que cambie su voto respecto a la semana 
pasada. Puntualiza que su voto contrario no lo es en contra de nadie, sino 
con voluntad objetiva y constructiva. 
Pone de manifiesto que la situación de este Plenario los llevará, 
seguramente, a que dentro de treinta días haya un presupuesto, de modo que 
anuncia que está dispuesto a seguir trabajando y haciendo aportaciones para 
la mejora de la ciudad y de la calidad de vida. 

 
El Sr. PISARELLO asegura que llama la atención escuchar a algunos 
representantes políticos de esta cámara, sobre todo a los Sres. Bosch i Trias, 
hablando de inestabilidad y dando lecciones sobre gestión, cuando en la 
Generalitat sus formaciones sacaron adelante unas políticas que llevaron al 
país contra las rocas. Les reprocha que les den lecciones, ya que son 
responsables de haber llevado la ciudad a la parálisis y de una estrategia 
desastrosa en el país, por la que están pagando un precio elevadísimo. 
Insiste en que le parece escandaloso que ahora den lecciones de gestión. 
Hace notar al Grupo Demócrata que ha perdido a un concejal, y que el Sr. 
Trias no aprueba el barómetro municipal, lo que manifiesta que no lo han 
hecho tan bien como dicen. Y asegura que Barcelona en Comú, que no 
olvida de dónde viene, ha intentado revertir muchas de las desigualdades 
que se habían generado en la ciudad durante el mandato anterior; así, 
remarca que se han podido evitar cinco mil cortes de luz, se ha ayudado a 
que las familias no tengan que pagar 54.000 euros en facturas; han 
incrementado hasta 30.000 el número de becas comedor; han aportado 50 
millones de euros para el plan de barrios; y han establecido un fondo 
municipal de crédito para la economía social, para la pequeña y mediana 
empresa. 
Precisa que los acusan de no haber alcanzado bastantes acuerdos para la 
ciudad, y menciona el acuerdo con la Generalitat para la recuperación de la 
Modelo, para hacer vivienda social y espacios verdes; han llegado a un 
acuerdo para la llegada del metro a la Zona Franca; la creación de un gran 
parque urbano y vivienda en Glòries; la remodelación de la Meridiana; la 
reordenación del puerto; han establecido seis planes de desarrollo 
económico en los distritos más vulnerables; han hecho un plan de 
bibliotecas; un servicio de dentista para las personas más vulnerables, y tres 
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nuevas ordenanzas de comercio. Dice que podría seguir enumerando 
acuerdos para la ciudad alcanzados durante lo que llevan de mandato, e 
inquiere si realmente creen que la ciudad está paralizada, que no ocurre 
nada. 
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Pregunta, por lo tanto, cuál es la estrategia del PDeCAT, principal partido de 
la oposición, para la ciudad. Y recuerda que el año pasado ofreció una 
moción de censura, hablando con el grupo de Ciutadans, y pregunta si 
todavía mantiene esta estrategia; pregunta si tienen intención de impulsar un 
gobierno alternativo con Ciutadans, si esta es su respuesta responsable y 
alternativa al Gobierno. Se pregunta hacia dónde van y cómo se sienten 
legitimados para dar lecciones de estabilidad y de gestión cuando han 
llevado al país y, por lo tanto, a Barcelona contra las rocas, a la parálisis y a 
la inestabilidad. 

 
El Sr. TRIAS observa, irónicamente, que la ciudad de Barcelona era un 
desastre y que, con la aparición de la Sra. Colau, todo ha cambiado; y, en el 
mismo sentido, felicita al Sr. Pisarello, a quien hace notar que se puede 
perder el sentido común y la noción de la realidad, pero que una 
intervención como la que acaba de hacer es realmente sorprendente. 
Considera que el primer teniente de alcaldía debería ser capaz, como 
mínimo, de analizar qué está pasando en la ciudad. Pone de manifiesto que 
las intenciones y las voluntades de Barcelona en Comú para la ciudad están 
fracasando porque la política de vivienda no les funciona, están nuevamente 
ante una burbuja inmobiliaria gravísima; y no saben aprovechar la 
recuperación económica del país; por el contrario, solo han sabido detener 
muchas cosas. 
Insiste en que debe entenderse que muchas de las cosas que hace un alcalde, 
una alcaldesa en este caso, son resultado de lo que ha hecho el anterior. Así, 
pone de relieve que el actual Gobierno acaba de descubrir la smart city, 
entre otras cosas, que antes despreciaban porque consideraban que eran 
herramientas generadoras de desigualdades, y que ahora valoran. Dice que 
no se lo reprocha, y lo considera positivo, y expresa la disposición de su 
grupo a ayudarlos en este sentido. 
Remarca, sin embargo, que mantienen una posición totalmente contraria a la 
manera de gobernar de Barcelona en Comú, a su manera de dialogar; y 
confirma que, tanto si les gusta como si no, eso se ha acabado porque el 
Gobierno no cumple ni siquiera con los suyos. 
Suscribe las palabras del Sr. Forn cuando definió al actual Gobierno como 
una broma para los ricos, una amenaza para las clases medias y una 
condena para los desfavorecidos; y hace notar que el Gobierno solo 
funciona cuando rectifica. Dice que confía en que algún día entenderán que 
no han venido para salvar la ciudad. 

 
La Sra. MEJÍAS puntualiza al Sr. Pisarello que si el PDeCAT y ERC han 
llevado a Cataluña hacia las rocas, lo han hecho junto con Barcelona en 
Comú. Remarca que ha sido el Gobierno de la ciudad quien ha paralizado en 
varias ocasiones la actividad municipal para hacer seguidismo del camino 
hacia las rocas; y les recuerda que los empresarios les han tenido que avisar 
de que si seguían dando apoyo a huelgas en la ciudad, y ellos seguían 
teniendo pérdidas, tendrían que despedir personas. Por lo tanto, acusa al 
Gobierno de la ciudad de complicidad con la situación. 
Reprocha la actitud arrogante del primer teniente de alcaldía, que considera 
que no hace ningún favor a la ciudad y, por otro lado, les recomienda un 
ejercicio de humildad y pensar en toda la ciudadanía, especialmente en 
aquella parte a la que han decepcionado, pero sobre todo a los que han 



14  

votado a otros partidos; y le hace notar que su menosprecio hacia los 
votantes de Ciutadans es una de las cosas más graves que se pueden hacer, y 
aprovecha para recordarle que, en las últimas elecciones del 21 de 
diciembre, Ciutadans ganó en siete de los diez distritos de la ciudad, y que 
su porcentaje de voto está muy por encima del de Barcelona en Comú. Y 
observa que, con toda probabilidad, entre sus votantes había muchos 
decepcionados por la labor al frente del Ayuntamiento. 
Dice que confían en que esos votantes vuelvan a tener confianza en 
Ciutadans en las próximas elecciones municipales para poder tener un 
gobierno municipal que mire de cara a los barceloneses, y que les resuelva 
los problemas en vez de crearlos. 

 
El Sr. BOSCH pone de manifiesto que el Sr. Pisarello, con el fin de 
justificar la mala gestión del Gobierno, se dedica a criticar la mala gestión 
de la casa de enfrente. Dice que, de entrada, eso no le parece una gran 
manera de defender la supuesta excelencia de lo que Barcelona en Comú ha 
hecho desde la alcaldía de la ciudad. Y pone algunos ejemplos en favor de la 
gestión de la Generalitat, como que, en poco más de un año, la Consejería de 
Economía, con el consejero Junqueras al frente, ha reducido la deuda con 
este Ayuntamiento en un 85 %, de 88 a 12 millones de euros, un esfuerzo 
considerable que cree que merece ser apreciado. Con respecto a las 
observaciones del Sr. Pisarello, puntualiza que la llegada del metro a la 
Zona Franca o la Modelo se han acordado con la Generalitat, que es quien lo 
ha sacado adelante. Considera que reconocerlo es de justicia. 
Hace notar que el teniente de alcaldía también ha hablado de inestabilidad 
política y responsabiliza a quienes hoy están en la prisión, y asegura que 
habían entendido que el Gobierno de la ciudad coincidía con que la 
situación se había producido por la ofensiva del 155, y lamenta que ahora 
haya abandonado este convencimiento. 
Sugiere, también, que si buscan la confianza de los grupos de la oposición 
se dediquen a Ciutadans, y pide a la alcaldesa que sea ella quien 
personalmente pida al grupo de Ciutadans que les tenga confianza; y añade 
que confía también en que hable en esta sesión, como le corresponde hacer, 
puesto que es la máxima responsable de la ciudad. 
Reclama que den explicaciones a la ciudadanía, a la que dijeron que 
resolverían el problema del acceso a la vivienda, pero no tan solo no lo han 
hecho, sino que ha empeorado. En definitiva, los acusa de no haber 
cumplido sus promesas. 

 
El Sr. COLLBONI advierte a la alcaldesa que no se pueden resolver los 
problemas en Barcelona cuando el problema es el Gobierno; que no se 
puede generar confianza en la ciudadanía desde la Alcaldía cuando ya nadie 
confía en el Gobierno ni en la Sra. Colau como alcaldesa. 
Confirma que su grupo no apoyará la moción de censura que encabeza el Sr. 
Trias porque no quieren volver al pasado, no quieren a un alcalde de 
derechas, ni que el independentismo entre definitivamente a condicionar las 
políticas de Barcelona. Precisa que justo para que no se pueda implementar 
uno de los frutos del proceso independentista, como es impedir acuerdos 
universales —una de sus “virtudes”—, la Sra. alcaldesa debe ejercer el 
liderazgo y no tiene que dar por perdido el mandato. 
Pone de manifiesto que su grupo no ha pedido dimisiones a nadie porque es 
realista y sabe cuál es la aritmética de esta cámara y que no es posible hacer 
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pactos contra natura, hoy por hoy, en este Ayuntamiento. Por lo tanto, 
propone a la alcaldesa que convoque una cumbre de líderes municipales y 
que plantee cuáles son los hitos para los años 2018 y 2019, y que intente 
encontrar los consensos mínimos para sacar adelante la ciudad en lo que 
queda de mandato. Y le pide que la convoque sin apriorismos, sin 
dogmatismos y sin excluir a nadie; que les diga qué cosas quiere sacar 
adelante en la ciudad, entre las cuales aquellas que tienen que pasar 
preceptivamente por el Plenario, como es el caso del contrato de la limpieza. 
Apunta que han alcanzado un acuerdo en cuanto a las terrazas, gracias sobre 
todo al gremio de restauración, o que hay consenso en cuanto al Mobile 
World Congress, herencia de la etapa socialista; y reclama, en este sentido, 
que el Gobierno busque apoyos y consensos de ciudad, y le recuerda que ha 
tenido muchas oportunidades, especialmente cuando gobernaba con su 
grupo, para encontrar puntos para sacar adelante la ciudad. 
Reitera la demanda a la alcaldesa, para acabar, de que ejerza su liderazgo, 
que haga una diagnosis clara y honesta del estado de la ciudad, de cuál es su 
situación económica, del descenso de la actividad turística, entre otros. 

 
El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera que la actitud que ha puesto de 
manifiesto hoy el grupo de gobierno los retrata; un gobierno municipal que, 
lejos de defender los presupuestos del 2018 que presentan con una cuestión 
de confianza, se ha dedicado a atacar a la oposición municipal. Remarca que 
la alcaldesa no solo no defiende las cuentas municipales, sino que se ha 
vuelto muda. Dice, en este sentido, que eran plenamente conscientes de que 
era muda en proyectos y que lo denota en los gestos, que es más activista 
que alcaldesa, pero le reprocha que, como mínimo hoy, en una cuestión de 
confianza no defienda personalmente su gestión y su mandato. 
Reconoce que Barcelona tendrá unos presupuestos que no le convienen, y 
mantendrá a una alcaldesa que tampoco; los presupuestos serán aprobados, 
pero su gestión será claramente reprobada. 

 
La Sra. REGUANT pide al Sr. Pisarello que no se escude en el “Y tú más”, 

porque eso los abocaría a un círculo vicioso y repetitivo. 
Dice que, aunque pueden llegar a compartir críticas al Gobierno que hasta 
ahora ha habido en la Generalitat, no ponen al mismo nivel a las víctimas y 
a los que han aplicado la represión. Y remarca que aquí tiene una 
responsabilidad enorme un Gobierno del Estado que se ha negado en todo 
momento a escuchar la voz de la ciudadanía de Cataluña; un poder judicial y 
los lobbies empresariales, que aquí conocen perfectamente, que se niegan a 
escuchar a las vecinas y los vecinos, judicializando la participación para 
evitar que se escuche su voz. 
Alerta, por lo tanto, de que hay que vigilar la manera como se equiparan las 
cosas. Y, en definitiva, dice que si el Gobierno entra en la dinámica del “Y 

tú más” tiene que ser valiente y reconocer que hoy, en esta cámara, no hay 

confianza, y que algunos grupos, como el suyo, tienen ganas de poder 
trabajar conjuntamente algunas cosas, tal como la CUP ha hecho en 
determinados momentos de la legislatura, como es el caso de las 
modificaciones presupuestarias del 2016, como también demostraron con su 
abstención en la aprobación del PEUAT, aunque las consecuencias no han 
sido buenas porque se aprovechan fisuras para seguir aumentando las plazas 
turísticas. Considera que se tiene que hacer una revisión en profundidad y 
poner encima de la mesa políticas valientes, que vayan mucho más allá de lo 
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que se consiguió con el PEUAT o con lo que intentaron negociar con las 
modificaciones presupuestarias. 
Pide recuperar el llamado pacto de las escaleras, que el Sr. Trias celebraba 
que se haya dejado atrás, y les anima a volver a ponerse a trabajar en aquella 
línea, con la que coincidían. 

 
El Sr. PISARELLO avanza que se centrará en solo algunas de las muchas 
cosas que aquí se han dicho. 
Dirigiéndose, en primer lugar, a la Sra. Mejías, recuerda que revela 
ciertamente que quiera dar lecciones en materia de política social y de 
vivienda. Pone en valor que este es el único Gobierno de todo el Estado que 
ha dedicado uno de cada tres euros a inversión social; ha cuadruplicado el 
presupuesto en materia de vivienda, aunque no es una competencia propia; 
ha creado una unidad contra la exclusión residencial que ha impedido dos 
mil desahucios; han hecho una política que habrá permitido pasar de las 
setenta viviendas construidas anualmente a ochocientas, una política que les 
ha permitido el reconocimiento del Banco Europeo de Inversiones, que les 
ha dado luz verde a un crédito de 130 millones de euros para vivienda que 
apuesta por la sostenibilidad energética. Remarca que han pasado de dedicar 
4 millones de euros a rehabilitación a dedicar 25, y que supone una política 
de dinamización de la economía; y puntualiza que las rehabilitaciones no 
son un cheque en blanco, sino que están condicionadas a la protección de los 
derechos de los inquilinos. 
Asegura que ha hecho un esfuerzo por averiguar qué política planteaba 
Ciutadans en estas políticas; y se ha preguntado qué hace esta formación en 
otros ayuntamientos, pero se ha dado cuenta de que no gobierna en ningún 
sitio, de modo que no tiene ninguna propuesta política al respecto. 
Igualmente, dice que se ha preguntado qué piensa la Sra. Mejías sobre todo 
eso, y ha recordado que la concejala estuvo veinte años militando en el PP, y 
un año siendo concejala de este Ayuntamiento coincidiendo con el mandato 
del Sr. Aznar, y asegura que no ha sabido encontrar ni una sola disidencia a 
la política nefasta de aquella época. 
Indica que haciendo el esfuerzo de no quedarse solo en el pasado, ha 
intentado valorar qué hace Ciutadans hoy en día, y queda bien claro que 
apoya al PP con respecto al despido libre de los trabajadores o el desahucio 
exprés. Añade que ahora esta formación apela a la ley de segunda 
oportunidad, que remarca que no es la que piden los afectados, que no es 
retroactiva y que no se aplica a las setecientas mil personas que ya han 
perdido sus viviendas, es decir, que no sirve para nada. 
Por lo tanto, recomienda a la Sra. Mejías que, cuando hable de vivienda o de 
política social o cuando quiera dar lecciones al Gobierno, que gaste menos 
hipocresía; y la invita, cuando quiera, a ir a los barrios a explicar cuáles son 
las políticas de Ciutadans. 

 
La Sra. ALCALDESA cierra los turnos de intervención en este debate, y 
recuerda, en primer lugar, que, en función de la normativa vigente, los 
grupos de la oposición disponen de un mes para proponer una alternativa al 
Gobierno actual. En este sentido, observa que se ha hablado mucho de 
diálogo y de acuerdos de ciudad, y remarca que ahora tienen el reto de 
conseguir un acuerdo y un diálogo que haga posible un gobierno 
alternativo, ya que, según han dicho, el actual es el peor que puede tener 
esta ciudad. 
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Reitera, pues, que son los grupos municipales los que tienen la posibilidad 
de ejercer esta capacidad de acuerdo y de diálogo. 
Dicho esto, señala que la negociación del presupuesto en estos últimos 
meses, hecha con honestidad, debía servir para acordar unos presupuestos 
que ponían la ciudad por delante de todo; sin embargo, finalmente no ha 
sido posible, y el contexto político tampoco ha ayudado. 
No obstante, y como también se ha dicho en esta sesión, lo que finalmente 
importa en democracia es la confianza de la ciudadanía que, más allá de los 
discursos en esta cámara, acabará juzgando por las políticas públicas y las 
medidas concretas aplicadas a todo aquello que le afecta. 
Afirma que este Gobierno, lejos de una actitud arrogante, es el primero que 
reconoce que hay mucho trabajo por hacer y por eso está aquí, pero constata 
que, en dos años y medio de mandato, hoy Barcelona es líder en inversión 
social en todo el Estado, es líder en transparencia y lucha contra la 
corrupción según todas las clasificaciones oficiales, y también está al frente 
como la Administración más estable y más activa en toda Cataluña, después 
de meses de la parálisis y la inestabilidad generada por la represión, la 
judicialización por parte del PP y Ciutadans, pero también a raíz de la 
declaración unilateral de independencia, un acto absolutamente 
irresponsable que ha llevado al país a una situación límite. Subraya, en este 
sentido, que ahora este Ayuntamiento no es solo la única Administración 
que sigue activa en Barcelona, sino que además está asumiendo 
responsabilidades y competencias de la Generalitat y del Estado, que no 
están haciendo lo que les corresponde para satisfacer las necesidades de la 
ciudad. 
Confirma que así lo seguirán haciendo porque, por encima de todo, están 
aquí para atender las necesidades de la gente, especialmente de los 
colectivos más vulnerables. 
Igualmente, afirma que seguirán haciendo propuestas de acuerdo en el 
Plenario, y que si los grupos de la oposición no encuentran una alternativa 
de gobierno, asegura que, con plena voluntad constructiva y propositiva, 
seguirán llevando acuerdos de ciudad dentro y fuera del Plenario, medidas 
concretas en materia de promoción económica, de vivienda, de educación o 
de movilidad, entre otras. 
Confía en que, en cuanto a los hechos y a las propuestas concretas, los 
grupos políticos sean responsables y se posicionen a favor de la ciudadanía 
y no a favor de intereses partidistas y electorales. 
Dice que son conscientes de que gobiernan, y asegura que por su parte 
encontrarán toda la voluntad de diálogo y de acuerdo y, sobre todo, de poner 
los intereses de Barcelona por delante de cualquier interés de partido. 

 
Seguidamente, se procede a la votación nominal de la propuesta de acuerdo. 
El Sr. secretario general llama por orden alfabético de apellidos a los 
miembros del Consistorio, quienes, en voz alta, expresan el sentido de su 
voto: 

Santiago Alonso Beltrán: en contra 
Carmen Andrés Añón: en contra 
Gerard Ardanuy i Mata: a favor 
Jaume Asens Llodrà: a favor 
Eloi Badia Casas: a favor 
Montserrat Ballarín Espuña: en contra 
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María Magdalena Barceló Verea: en contra 
Montserrat Benedí i Altés: en contra 
Koldo Blanco Uzquiano: en contra 
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Raimond Blasi i Navarro: en contra 
Alfred Bosch i Pascual: en contra 
Trini Capdevila i Burniol: en contra 
Jaume Ciurana i Llevadot: en contra 
Jaume Collboni Cuadrado: en contra 
Agustí Colom Cabau: a favor 
Jordi Coronas i Martorell: en contra 
Ángeles Esteller Ruedas: en contra 
Teresa M. Fandos i Payà: en contra 
Alberto Fernández Díaz: en contra 
Mercè Homs i Molist: en contra 
María José Lecha González: en contra 
Jordi Martí i Galbis: en contra 
Carina Mejías Sánchez: en contra 
Daniel Mòdol Deltell: en contra 
Josep M. Montaner Martorell: a favor 
Xavier Mulleras Vinzia: en contra 
Laia Ortiz Castellví: a favor 
Laura Pérez Castaño: a favor 
Gala Pin Ferrando: a favor 
Gerardo Pisarello Prados: a favor 
Juan José Puigcorbé i Benaiges: en contra 
Sònia Recasens i Alsina: en contra 
Eulàlia Reguant i Cura: en contra 
Irma Rognoni i Viader: en contra 
Maria Rovira i Torrens: en contra 
Janet Sanz Cid: a favor 
Francisco Sierra López: en contra 
Xavier Trias i Vidal de Llobatera: en contra 
Mercedes Vidal Lago: a favor 
Francina Vila i Valls: en contra 
Ada Colau Ballano: a favor 

Acto seguido se procede al escrutinio de los votos, que da el resultado 
siguiente: 11 votos a favor y 30 votos en contra. 

SE RECHAZA la propuesta de acuerdo en debate. 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 
diez horas y cincuenta y cinco minutos. 


