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En el Salón de Ciento de la Casa de la Ciudad de Barcelona, a las dieciocho horas y 
veintisiete minutos de abril de mil novecientos noventa y siete, se reúnen con la 
finalidad de constituir la ASSOCIACIÓ CONSELL DE CENT, de los antiguos 
concejales democráticos del Ayuntamiento de Barcelona, los señores que integran la 
Comisión Promotora formada por: 
 

Félix Amat Parcerisa 
Miquel Bonilla Ruiz 
Josep Bueno Escalero 
Antoni Fabregat Fabregat 
Miquel Ponsetí Vives 
Manuel Rial Ferrer 
Guerau Ruiz Pena 
Joan Torres Carol 
Germà Vidal Rebull 
Enric Vila Andreu 

 
 
Y también asisten al presente acto constitutivo los previamente convocados ex-
concejalas y ex-concejales que a continuación se indican: 
 

Antoni ALBESA i VILALTA, 
Jaume ALSINA i OLIVA, 
Joan Anton AUDET i NOVELL, 
Josepa BAS i MARTÍ, 
Josep BASCOMPTE i SOLÁ, 
Modest BATLLE i GIRONA, 
Francesc BLANCH i TERRADAS, 
Sara M. BLASI i GUTIÉRREZ, 
Ricard BOIX i JUNQUERA,  
Jordi BONET i AGUSTÍ, 
Francesc BORRELL i MAS, 
Fernando CLEMENTE i SOLSONA, 
Joan COLLDECARRERA i ORTIZ, 
Josep M. COMALRENA DE SOBREGRAU, 
Jordi CONILL i VALL, 
Gonzalo CRESPO i PRIETO, 
Josep ESPINÀS i XIVILLÉ, 
Joan GARCIA i DOMINGO, 
Núria GISPERT i FELIU, 
Manuel GÓMEZ i ACOSTA, 
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Jacint HUMET i PALET, 
Enric LACALLE i COLL, 
Bernat LÓPEZ-PINTO i RUIZ, 
Ramon MARTÍNEZ i CALLEN, 
Sebastià MILLANS i ROSICH, 
Francesc Xavier MUÑOZ i PUJOL,  
Mercedes MUÑOZ i RAMONET, 
Francesc OBÓN i ASENSIO, 
Josep F. OCTAVIO i FABREGAT, 
Josep Lluís OLMEDO i LÓPEZ, 
Jordi PARPAL i MARFÀ, 
Alexandre PEDRÓS i ABELLÓ, 
Teresa PERELLÓ i DOMINGO, 
Albert PONS i VALÓN, 
Carles PORRERA i SALA, 
Rafael PRADAS i CAMPS, 
Frederic RAHOLA i AGUADÉ, 
Francesc RAVENTÓS i TORRAS, 
Guillem SÁNCHEZ i JULIACHS, 
Albert SERRATOSA i PALET, 
Jordi SOLÉ i TURA, 
Josep I. URENDA i BARIEGO, 
Xavier VALLS i SERRA, i 
Jordi VALLVERDÚ i GIMENO, 

 
 
En nombre de Comisión Promotora, el Sr. Miquel Ponseti abre la reunión poniendo de 
relieve la transcendencia del acto constitutivo de la Asociación, a la cual con el 
esfuerzo de todos sus miembros le augura una digna y fecunda trayectoria. Hace 
constar las excusas de diversos antiguos concejales y concejalas: las Sras. Carolina 
HOMAR i CRUZ, Marta MATA i GARRIGA i Mercè SALA i SCHNORKOWSKI y los 
Sres. Antoni COMAS i BALDELLOU, Antoni DALMAU i RIBALTA, Jordi FERNÀNDEZ i 
DÍAZ, Rodolf GUERRA i FONTANA, Jordi GUILLÉN i MONTENEGRO, Lluís 
REVERTER i GELABERT, Agustí DE SEMIR i ROVIRA, Narcís SERRA i SERRA, 
Felip SOLÉ i SABARÍS, Eudald TRAVÉ i MONTSERRAT, Francesc VICENS i 
GIRALT, i Aleix VIDAL-QUADRAS i ROCA, que, por diversas causas, no han podido 
asistir pero que han anunciado su incorporación a la entidad y requiere entre el 
presente a los ex-concejales de mayor y menor edad con el fin de constituir la Mesa 
de Edad. 
 
Acto seguido acceden en la mesa presidencial los Sres. Josep F. Octavio i Fabregat y 
Jordi Bonet i Agustí, quienes, respectivamente, ejercerán como Presidente y 
Secretario de la Mesa de Edad. 
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EL PRESIDENTE DE LA MESA declara constituida la Asamblea fundacional, anuncia 
el primer punto del orden del día para la aprobación de los Estatutos de la Asociación 
y da la palabra al Sr. Josep BUENO quien muestra su satisfacción por el reencuentro 
de los antiguos concejales y concejalas, la nueva entidad, con 102 potenciales 
miembros que en este momento son las personas que han ocupado los escaños 
municipales desde 1979 hasta la hasta la última renovación de 1995 y después de 
una breve introducción sobre el proceso de gestación de la Asociación, pasa a definir 
los puntos más importantes de los Estatutos, en especial sobre las condiciones de los 
miembros y el acto de voluntad de participar, las finalidades de mantener y fortalecer 
los vínculos entre todos y con el Ayuntamiento de Barcelona, así como la voluntad de 
servicio en la Ciudad si ésta los requiere, el asesoramiento en los grandes temas y de 
promoción de Barcelona, todo dentro del encaje de los asociados en los ejes 
fundamentales del pluralismo, del apartidismo y de la participación, manteniendo un 
espíritu decididamente abierto a todas las expresiones políticas y sensibilidades, bajo 
el compromiso moral y jurídico de no convertir la Asociación en una palestra partidista 
y el fomento de la participación de todos sus miembros en los órganos de gobierno, 
salvaguardando esta filosofía social con las garantías de las mayorías cualificadas de 
dos tercios de los asistentes para la adopción de acuerdos y la duración renovada de 
los diversos mandatos como se especifica en el texto articulado. Finaliza su 
intervención pidiendo el voto favorable para la aprobación de los Estatutos para crear 
la Asociación Consell de Cent]>, la cual permitirá a los asociados de trabajar en favor 
de nuestra Ciudad, del Municipio y de los ciudadanos, haciendo realidad el viejo 
aforismo de "Salus populi, suprema lex". 
 
La Presidencia de la Mesa pregunta si se presentan enmiendas, observaciones o 
alternativas al proyecto de Estatutos por parte de los presentes. Solamente hace uso 
de la palabra el Sr. Pedrós, quien pide se concrete bien claramente el domicilio social, 
lo cual recoge la Comisión Promotora. 
 
Sometidos los Estatutos a votación y no habiendo votos en contra ni abstenciones, se 
APRUEBAN POR UNANIMIDAD de todos los presentes. 
 
Seguidamente, el PRESIDENTE DE LA MESA en el segundo punto de la reunión, 
propone la elección del Comité Ejecutivo y el Sr. Enric Vila, en nombre de la Comisión 
Promotora, formula una propuesta de candidatura formada por: 
 
PRESIDENTE:   Germà VIDAL i REBULL. 
 
VICE-PRESIDENTES:   1er.: Josep BUENO i ESCALERO. 
          2ón.: Manuel RIAL i FERRER. 
          3er.: Francesc VICENS i GIRALT  
 
VOCALES:    Fèlix AMAT i PARCERISA  
     Antoni FABREGAT i FABREGAT.  
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     Marta MATA i GARRIGA.  
     Miquel PONSETÍ i VIVES. 
     Guerau RUIZ i PENA. 
     Mercè SALA i SCHNORKOWSKI. 
     Joan TORRES i CAROL. 
     Enric VILA i ANDREU. 
 
 
Y como Secretario propone el Sr. Jordi BAULIES y CORTAL. 
 
Efectuada la votación, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD de todos los presentes. 
 
El Sr. OCTAVIO y FABREGAT proclama elegida la anterior candidatura, da posesión 
de los cargos a los elegidos y declara constituida la Asociación y el Comité Ejecutivo. 
 
A continuación, suben al estrado presidencial los Sres. Vidal, Bueno y Rial, cediendo 
el Presidente de la Mesa su escaño al Presidente de la Asociación, Sr. Vidal, quien se 
dirige a la Asamblea agradeciendo en primer lugar la confianza total y plena con que 
han honrado al primer equipo directivo elegido. Expone sumariamente las líneas 
programáticas que informan el espíritu de la entidad y detalla que en las reuniones 
previas de la Comisión Promotora se han acotado las diversas tareas posibles y 
viables para conseguir que la Asociación sea un instrumento útil para la ciudad y un 
primer resultado relevante es el protocolo de colaboración a firmar con el 
Ayuntamiento, que, dentro de un amplio espectro temático, permitirá iniciar una 
primera etapa de actuación y al mismo tiempo comprobar el funcionamiento de la 
entidad. Destaca entre los puntos más importantes del mencionado protocolo, el 
reconocimiento de la entidad por parte del Ayuntamiento, las pautas definidas en el 
texto, la creación de una comisión de seguimiento y el apoyo municipal a las 
actividades sociales, herramientas todas para iniciar, dinamizar y superar la etapa de 
inicio cara a dar forma a la Asociación y alcanzar en un corto plazo la etapa de 
madura consolidación. Finalmente el PRESIDENTE pide el voto favorable para el 
texto del protocolo con el Ayuntamiento que constituye un punto de partida muy 
importante para el futuro despliegue de la nueva entidad. 
 
La Presidencia presenta a votación el protocolo, que se APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 
 
Sin otros asuntos a tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión a las 
diecinueve horas y tres minutos, de la cual se redacta la presente acta fundacional, 
que firman todos los miembros de la Comisión Promotora de la Asociación en su 
condición de socios fundadores. 


