
 

 

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA I LA ASSOCIACIÓ CONSELL DE CENT 

En Barcelona con fecha 1 de abril de 1997, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de 
Barcelona, se reúnen el Alcalde de Barcelona, el  Excmo. Sr. Pasqual Maragall Mira, y 
el Presidente de la Associació Consell de Cent formada por ex regidores democráticos 
del Ayuntamiento de Barcelona, al objeto de firmar el presente protocolo de 
colaboración entre ambas instituciones. 

PRIMERO.-  El objeto del presente Protocolo es facilitar la colaboración y participación 
entre la  Associació Consell de Cent y el Ayuntamiento de Barcelona en cumplimiento 
de todo aquello que le autoricen sus Estatutos. 

SEGUNDO.-  El Ayuntamiento de Barcelona consultará la Associación Consell de Cent 
y esta podrá emitir informe en los siguientes supuestos: 

a) Cuando le sea solicitado, por el Alcalde, Consejo Plenario, Comisiones del 
pleno y Comisión de Gobierno. 

b) Con carácter previo a la aprobación del programa de Actuación Municipal y de 
las Ordenanzas y Reglamentos de carácter general. 

c) En las propuestas de revisión o modificación del Plan General Metropolitano. 
d) En las propuestas de otorgamiento de medallas y menciones honoríficas de la 

ciudad de Barcelona. 
e) En las propuestas de convenios de hermanamiento de la ciudad de Barcelona 

con otras ciudades. 
f) En las propuestas de participación del Ayuntamiento de Barcelona en 

organismos y firma de convenios de carácter internacional. 
g) En todas aquellas materias relacionadas con los proyectos del régimen legal 

especial del municipio de Barcelona y en su desarrollo reglamentario. 
h) En todos aquellos estudios, programas y proyectos que elabore el 

Ayuntamiento de Barcelona y que tengan como finalidad la promoción y el 
desarrollo de la ciudad de Barcelona. 

i) En los procesos de elaboración de candidaturas que pueda presentar el 
Ayuntamiento de Barcelona para el desarrollo y promoción de la ciudad de 
Barcelona. 

TERCERO.- Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona se compromete a facilitar el 
desarrollo de las tareas de la Associació Consell de Cent, en especial: 

a) Enviar a la Associació la Gaceta Municipal y las publicaciones de carácter 
general que puedan tener interés para la Associació, incorporando a la 
Associació en los mailings por remisión de información municipal. 

b) Participar e invitar a los miembros de la Associació en los actos de carácter 
institucional más significativos de la ciudad. 



 

 

c) Invitar a la Associació a asistir a las audiencias públicas que convoque el 
Ayuntamiento. 

d) Facilitar medios materiales para que la Associació pueda desarrollar todas las 
tareas de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona previstas en el 
presente Protocolo. 

e) Designar representantes de la Associació Consell de Cent en aquellos órganos 
de colaboración y participación ciudadana que cree el Ayuntamiento de 
Barcelona, y, en especial, en los Consejos que tengan por finalidad la 
promoción de la ciudad y la mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos 
de Barcelona. 

CUARTO.- Las relaciones entre la Associació Consell de Cent y el Ayuntamiento se 
canalizarán a través de la Ponencia de Relaciones Ciudadanas y Deportes. 

QUINTO.- Este Protocolo tendrá una vigencia ilimitada, mientras no sea denunciado 
por ninguna de las dos partes. En todo caso, se procederá a una revisión expresa del 
Protocolo a los dos años de su vigencia y se constituirá una Comisión de seguimiento, 
con dos representantes del Ayuntamiento de Barcelona y dos representantes de la 
Associació Consell de Cent, para canalizar el desarrollo del presente Protocolo. 

Y en prueba de conformidad, firman este documento en el sitio y fecha indicados en el 
encabezamiento. 

 

 

 Por el Ayuntamiento de Barcelona  Por la Associació Consell de Cent 

 

 

 

  


