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En el Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el 

día SIETE DE SETIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, 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, 

Raimundo Viejo Viñas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez 

Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Xavier Trias i 

Vidal de Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, Antoni 

Vives i Tomàs, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard 

Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, 

Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, Sonia Sierra Infante, María 

Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Alfred Bosch i Pascual, Jordi 

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

Trini Capdevila i Burniol, Jaume Collboni i Cuadrado, Carmen Andrés Añón, 

Daniel Mòdol i Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, 

Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha González, 

Maria Rovira i Torrens y Josep Garganté i Closa, asistidos por el secretario 

general, Sr. Jordi Cases i Pallarès, quien certifica. 

 

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

 

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

horas esta sesión extraordinaria convocada para tratar exclusivamente el asunto 

indicado en la petición de convocatoria de los grupos municipales de CiU, ERC y 

CUP, consistente en el debate y votación de la proposición-declaración de grupo 

siguiente: 

 

 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

Proposición-declaración de grupo 

 

Única.  El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 

acuerda: Primero. La adhesión del Ayuntamiento de Barcelona a la Asociación de 

Municipios por la Independencia, con la finalidad de defender y promover la 

consecución de los derechos nacionales de los catalanes y las catalanas y 

promover el ejercicio del derecho a la autodeterminación. 
Segundo. El compromiso del Ayuntamiento de Barcelona de trabajar con 

la asociación con el objetivo de ampliar la base social a favor de la independencia, 

asumiendo que los derechos nacionales, los derechos sociales y la igualdad de 

género son imprescindibles para conseguir una sociedad justa y libre. 

Tercero. Designar anualmente como representante del Ayuntamiento en 

la asociación a una persona consensuada por los grupos municipales que hayan 

dado apoyo a la moción. Esta persona no recibirá ninguna compensación 

económica por parte del Ayuntamiento. 

Cuarto. Constituir una comisión de seguimiento de la actividad de la 

asociación, así como del grado de consecución de los acuerdos tomados, formada 

por representantes de cada uno de los grupos municipales que hayan dado apoyo a 
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la moción y por la persona designada como representante del Ayuntamiento en la 

asociación. 

 

La Sra. ALCALDESA abre la sesión extraordinaria de Pleno con la 

bienvenida a los ciudadanos que hoy los acompañan, y especialmente a los alcaldes 

de Gerona, de Montblanc, de Premià de Mar y de Arenys de Munt, a los miembros 

de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). 

Seguidamente, condena en nombre del Gobierno municipal la agresión por 

violencia machista que se produjo ayer en Nou Barris, y manifiesta el compromiso 

firme de trabajar conjuntamente con la ciudadanía y los grupos municipales para 

erradicar la violencia machista de la ciudad. 

Dicho esto, abre los turnos de palabra para debatir la única proposición del 

orden del día, propuesta por once concejales de los grupos de CiU, de ERC y la CUP. 

 

El Sr. TRIAS saluda a los miembros de la AMI y alcaldes presentes en la 

tribuna de invitados. 

Señala que la propuesta de adhesión de Barcelona a la AMI es una iniciativa 

de los grupos de CiU, ERC y la CUP, llena de carga simbólica, tanto colectiva como 

individual. Subraya que la hacen en vísperas del Once de Setiembre y del 27-S, en un 

momento histórico en que en Cataluña se debate si se emprende el camino que dé 

respuesta a los anhelos de libertad que siempre ha tenido el país. Y añade que 

Barcelona, como capital de Cataluña, tiene una gran responsabilidad; todo el mundo 

la mira, no solo aquí, sino en el mundo. 

Cree que, en momentos como estos, la capital tiene que apoyar los 

movimientos ciudadanos, como la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), 

Òmnium Cultural o la AMI. 

Remarca la importancia de tomar posición como Ayuntamiento, como 

grupos e individualmente, dado que no todos piensan lo mismo, incluso dentro de su 

mismo grupo. Sin embargo, entiende que es positivo poner estas posiciones encima 

de la mesa y ser capaces de decidir, y pide a todos los grupos que decidan en 

conciencia para hacer avanzar al país hacia el futuro que avistan. 

 

El Sr. BOSCH dice que hoy la libertad volverá a ganar en Barcelona; 

subraya que hoy la ciudad se pronuncia a favor de la entrada en la AMI, porque una 

mayoría clara, si todo va según las previsiones, se pronunciará a favor del 

independentismo municipal y, por lo tanto, los representantes de la ciudad dan su 

apoyo al proceso hacia la consecución de la república catalana. Remarca que ganar es 

ganar y que, cuando salen más votos a favor que en contra, se llama ganar. 

Admite que quizás no alcanzarán la mayoría absoluta, que es el límite 

normativo para adherirse a cualquier entidad municipalista, pero entiende que lo que 

cuenta es el veredicto político, que aquí será del todo claro. 

Alega que votar a la AMI no es tan solo votar a una agrupación de 

poblaciones, sino una de las tres puntas cívicas que han liderado el protagonismo en 

el proceso de independencia que empezó en el 2011; es votar la posibilidad de que 

Barcelona sea una capital de verdad, que no vuelva la espalda al país y que se ofrezca 

para liderar este proceso, que comporta la transformación social más profunda y más 

prometedora que nunca habrá vivido Cataluña, con unas dimensiones de 

regeneración democrática incomparables. 

Afirma que, al votar a la AMI, en el fondo están votando hospitales, 

escuelas, universidades, trenes, metro, tranvía, vivienda; están votando acoger a los 

refugiados que libremente quieran y decidan; no caer en la humillación de tener que 

suplicar al insolidario de turno, se llame Mariano Rajoy o como se llame. 

Recuerda que hablan, además, de la herramienta social más revolucionaria 
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que tienen, la que más puede ayudar a reparar injusticias; y dice que cuesta creer que 

algunos de los que propugnan cambios radicales voten en contra, o que ni siquiera se 

pronuncien. 

Asume que suele pasar que el triunfo llega acompañado de algunas 

decepciones, sobre todo con respecto al Gobierno de la ciudad y a la alcaldesa. 

Recuerda que hace cien días que ganó las elecciones, aunque no fuera por mayoría 

absoluta, y una vez agotado el periodo de gracia entiende que lo mejor que pueden 

hacer es hablar claro. 

Dice a la alcaldesa que el grupo de ERC votó su investidura por una serie de 

gestos que la honraban y que la acercaban a lo que entienden que quería la mayoría 

de los ciudadanos. Le recuerda que textualmente dijo que iría a la Meridiana como 

alcaldesa para defender la pluralidad del proceso; que anunció que estudiarían la 

opción de pedir libertad de voto sobre el ingreso en la AMI; y, aún más, añadió que 

eran aliados reales del proceso. 

Pregunta, pues, qué ha pasado; si consideran que el proceso ya no es plural, 

o si han dejado de ser aliados del proceso; si se han decidido por la disciplina de 

partido en vez de por la libertad de voto, por la vieja política y la abstención 

compacta y unánime, ambigua, indiferente y ambivalente. 

Hace notar que justifican este cambio porque afirman que el problema 

reside en que la Diada coincide con el contexto electoral, y recuerda que la fecha del 

27 de setiembre está fijada desde enero; y aprovecha para poner de manifiesto que es 

electoralista votar cosas diferentes según si es antes o después de unas elecciones. 

Entiende que excusas siempre tendrán, por un motivo o por otro, pero 

cuestiona dónde están sus convicciones, y les recuerda que ahora toca mojarse y que 

el Gobierno se pronuncie según sus convicciones, plurales o no. 

Pregunta, en este sentido, si esperan votar a la AMI una vez proclamada la 

República catalana. Dice que está convencido de que saben que sí se puede, lo que 

pasa es que no se quiere. 

Considera que ERC fue generosa; creyó que era bueno para la ciudad darle 

confianza a Barcelona en Comú y votó a favor de la investidura de la Sra. Colau, 

aunque fue un gesto simbólico porque igualmente habría sido investida alcaldesa. 

Ahora, también, simbólicamente, proclama que le retiran la confianza que le dieron 

entonces, y, a partir de ahora, les recuerda que todo se lo tendrán que ganar a pulso, y 

demostrar que quieren trabajar por la mayoría de la ciudadanía, y que hoy aquí queda 

muy clara. 

Afirma que el grupo de ERC quiere ser como la gente de Barcelona, 

esperanzada, buena gente, dispuesta a crear confianza, pero no burros, y dice al 

Gobierno que los avise cuando esté dispuesto a dar pasos de verdad, tal como 

correspondería a los demócratas radicales, como se definen; por el contrario, estarán 

validando los perdedores, la minoría del no, que no quiere que se haga nada de nada. 

Recomienda al Gobierno que responda a los anhelos de la mayoría si 

realmente quiere ser creíble y, por lo tanto, que se sume a lo que reclama la mayoría, 

a lo que votan los representantes del pueblo. 

Afirma que tal vez no habrán vencido los reglamentos, pero habrán ganado 

la votación, y los corazones y las cabezas de las personas de Barcelona, y eso es lo 

que cuenta: que prevalezca la mayoría de la ciudad, que gane Barcelona. 

 

La Sra. ROVIRA saluda a los miembros del Consistorio y, sobre todo, a las 

personas de los diferentes colectivos que trabajan en las calles de Barcelona por la 

recuperación de la memoria histórica, y para hacer de la independencia un motor de 

cambio por todos los Países Catalanes. 

Antes de entrar a tratar la adhesión de Barcelona a la AMI, expresa la 

solidaridad de la CUP y de los colectivos de la izquierda independentista con todos 
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los inmigrantes que están siendo perseguidos por la Guardia Urbana, por orden del 

Gobierno de Barcelona en Comú. Califica de intolerables las actuaciones llevadas a 

cabo por este cuerpo estos últimos días, y exige que se detenga la represión hacia los 

más débiles en las calles de la ciudad. 

Añade que cuando hablan de violencia también están hablando de la falta de 

acceso a la sanidad pública, de la imposibilidad de acceder a una vivienda y, en 

definitiva, de la incapacidad de poder alcanzar una vida digna como consecuencia del 

cinismo del sistema capitalista y patriarcal en el que viven, con la complicidad, ahora 

también, de la clase política. 

Remarca la incongruencia de afirmar que Barcelona será una ciudad refugio 

para todas las personas que huyen de sus países por motivos bélicos, económicos, 

sexuales y, al mismo tiempo, iniciar una persecución contra todas aquellas personas 

que venden en las calles de Barcelona para poder sobrevivir. 

Denuncia, en nombre de su formación, la situación aterradora que se ha 

vivido en los últimos días en la ciudad; y asegura que en políticas rupturistas, que 

vayan a la raíz del problema y que sirvan para avanzar hacia una vida digna de la 

mayoría social de la ciudad, apoyarán al Gobierno de la ciudad, nunca en las políticas 

continuistas y represoras. 

Lamenta que este Consistorio haya vetado las enmiendas que la CUP y otros 

colectivos que trabajan en la calle por la recuperación de la memoria histórica han 

presentado con el fin de dotar de contenido a lo que, para todos ellos, significa la 

independencia. Puntualiza que se trata de una independencia que debe servir para 

cambiarlo todo, para dar pasos concretos y reales. 

Apunta que es imprescindible debatir y dar sentido a una palabra que a 

muchos grupos aquí presentes los incomoda. Así, precisa que hablar de la adhesión 

de Barcelona a la AMI —con la que están de acuerdo— está estrechamente 

vinculado a hablar de lo que supone que Barcelona sea motor para la independencia; 

recalca que ser uno de estos motores significa aceptar que treinta años de transición 

no han servido para nada; ni para borrar los efectos de la guerra que el fascismo 

internacional hizo contra la República y la revolución de 1936; cuarenta años de 

franquismo, una serie inacabable de crímenes contra la humanidad nunca juzgados, y 

mucho menos castigados; un Estado que nunca ha dejado de ser una parodia de 

democracia formal, con su Constitución vigilada por el ejército golpista; la 

monarquía dispuesta por Franco; la Audiencia Nacional; la Conferencia Episcopal, 

que condiciona permanentemente el debate público; y las oligarquías latifundistas. 

Se refiere a que los efectos de la guerra del fascismo, el imperialismo, el 

franquismo y, en definitiva, la opresión de clase nacional y de género han dejado su 

huella en unos espacios que tienen que pertenecer a las personas y a los movimientos 

populares y asociativos de Barcelona, en los ámbitos de la construcción monumental, 

en el nomenclátor y en el nombramiento honorífico de hijos e hijas predilectos de la 

ciudad. Se trata de la memoria de los vencedores, de los opresores, de la represión, 

del esclavismo y del patriarcado; una memoria que es necesario que reescriban los 

que han sido excluidos, los vencidos, los resistentes, los luchadores y feministas. 

Manifiesta que una ciudad como Barcelona percibe con más fuerza la 

necesidad de abordar un enfoque que haga de la memoria una herramienta de 

combate y de reparación, y no un simple utensilio en manos de profesionales. Insiste 

en que memoria, presente y futuro van de la mano y, de este modo, entienden que 

para iniciar el camino hacia la independencia hay que tratar la simbología de las 

calles, el nomenclátor de imposición española; es necesario que la independencia sea 

para cambiarlo todo, y afirma que eso va estrechamente ligado con hacer que los 

nombres de las calles y la recuperación de la memoria de las personas que lucharon 

en la ciudad empiece a hacerse realidad inmediatamente. 

Cree que es fundamental entender que hay que dotar de contenido la 
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independencia, que sirva para construir soberanías reales en toda la ciudad. 

 

La Sra. MEJÍAS (interviene en castellano) empieza su intervención 

poniendo de manifiesto que el de Barcelona debe ser el único ayuntamiento de 

España que todavía no ha celebrado un pleno ordinario, desde las elecciones 

municipales, para tratar asuntos de interés general para el conjunto de la ciudadanía. 

En consecuencia, pide a la alcaldesa que convoque uno lo antes posible. 

Dicho esto, recuerda que hace más de cuarenta años que España, Cataluña y 

Barcelona trabajan en la consolidación de las libertades democráticas. Justifica que 

es precisamente por eso por lo que su grupo votará en contra de la propuesta que hoy 

los ocupa, y que califica como un intento más de vulnerar la legitimidad institucional 

en beneficio de un nuevo desafío independentista, y de utilizar Barcelona como un 

instrumento al servicio de la independencia. 

Afirma que, sin embargo, los barceloneses siempre han sido rebeldes, 

diversos, plurales y abiertos, y advierte que, si Barcelona se adhiriera a la AMI, sería 

un fraude democrático, puesto que la ciudadanía se acaba de pronunciar el último 24 

de mayo expresando la pluralidad de opiniones que existe en la ciudad. 

Insiste en que la adhesión a la AMI significaría doblegar Barcelona a las 

decisiones de una organización partidista que quiere someterla, reducirla y aislarla y 

convertirla en un municipio más, y no en la capital de Cataluña, una gran capital de 

España y de Europa. 

Reitera que, por este motivo, Ciutadans votará en contra de la adhesión a la 

AMI, porque considera que el proyecto independentista es anticuado, ilegal, 

insolidario, populista y está basado en la desinformación y en la propaganda y 

pretende el enfrentamiento. 

Dice que es anticuado porque, frente a los que quieren levantar fronteras, 

Ciutadans reivindica el proyecto europeo que ha dedicado tanto trabajo y esfuerzo 

para derribarlas. Y dice que, además, el proyecto independentista ha recibido el 

cierre de puertas de todos los gobiernos europeos. 

Afirma que es ilegal porque lo que pretende el proyecto independentista es 

desobedecer e incumplir la ley, mientras que su grupo la reivindica porque, la ley, es 

lo que ordena la convivencia y es la esencia de la democracia: sin ley, no hay 

democracia. Así, avisa a quienes los quieren enfrentar, poniendo en peligro la 

convivencia y rompiendo el pacto democrático, construido con mucho esfuerzo por 

vivir en paz y libertad, de que Ciutadans defenderá la unión y la convivencia. 

Añade que, frente a los que quieren utilizar el agravio y el victimismo para 

justificar la insolidaridad, Ciutadans defenderá la solidaridad, la libertad y la 

igualdad de todos los barceloneses, los catalanes y el conjunto de los españoles. 

Manifiesta que, más allá de las razones que los impulsan a votar en contra 

de este proyecto, la que le parece más grave, y que califica de inmoral, es la que 

pretende provocar la fractura sentimental entre catalanes y el resto de los españoles, 

que siembra desavenencias, levanta sospechas con respecto al resto de los españoles 

y un profundo rechazo contra todo lo que es español, lo que considera absolutamente 

inmoral. Y pone en valor los cuarenta años que, juntos, han construido el sistema 

democrático español y consolidado las libertades democráticas. 

Dice que, hoy, Ciutadans tiene la oportunidad de evitarlo, y por eso votará 

en contra de la propuesta de adhesión a la AMI, y se erige en la voz de todos los 

barceloneses que quieren recuperar la ilusión por construir y no por destruir, por 

cambiar y arreglar las cosas y no por romperlas. 

Insiste en que hay que despertar a los barceloneses de la pesadilla, que ya 

hace demasiado que dura; y alega que la regeneración política también lo es de las 

ideas, de proyecto y de futuro compartido en que Ciutadans invertirá todos sus 

esfuerzos. 
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Asegura que, si bien el Sr. Bosch ha manifestado a la alcaldesa que le retira 

el apoyo por trabajar por el bien de todos los barceloneses, Ciutadans sí que estará de 

su parte, porque tienen claro el objetivo de recuperar la Barcelona de contrastes, 

culta, amable, diversa y plural que siempre ha sido; por el contrario, rechaza la 

Barcelona aislada y sometida, abrumada por el proyecto independentista. 

 

El Sr. COLLBONI anuncia que el voto del grupo del PSC será contrario a la 

adhesión de Barcelona a la AMI, y añade que, si pudieran, votarían tres veces no: no 

a la AMI, no a la independencia como solución de los problemas de Cataluña y no a 

la España que representa el PP, porque están a favor de la España plural y 

plurinacional. 

Dice que el debate que ahora los ocupa es absolutamente partidista, 

propagandista y pensado para calentar la precampaña electoral impulsada por los 

grupos del frente independentista. Remarca que la moción no prosperará, y considera 

que los que la promueven no están hoy aquí para resolver problemas que afectan a la 

ciudadanía. 

Pone en evidencia, por lo tanto, que hacen un uso partidista de la institución 

municipal y que va en contra de los valores que para los socialistas representa la 

ciudad, de pluralismo, de diversidad y de convivencia. 

Argumenta que la AMI es una entidad de parte; un instrumento del frente 

independentista para sus objetivos políticos; no es una institución catalana, no forma 

parte del entramado institucional de los ayuntamientos de Cataluña. 

Hace notar que muchas veces se acusa al PP de utilizar las instituciones en 

favor de sus objetivos políticos, y lo equipara a lo que hoy se pretende de esta 

institución. 

Se refiere a la reforma constitucional que últimamente ha propuesto el PP, 

anunciada por su candidato en plena campaña electoral, el cual manifestó que la 

broma se había acabado; aduce, sin embargo, que no se trata de ninguna broma, sino 

de una pesadilla que se inició cuando el PP empezó a atizar la catalanofobia, por su 

autismo político ante lo que estaba pasando en Cataluña, y por su idea cerrada, 

uniforme y centralista de España. Observa que esta idea ha sido bien aprovechada 

por el independentismo, confundiendo España con el PP; remarca, sin embargo, que 

los pueblos de España son mucho más que Aznar, Rajoy o que García Albiol. 

Igualmente, justifica el rechazo del PSC a la independencia como solución 

de los problemas de Cataluña porque no consideran que resuelva las legítimas 

aspiraciones de una parte muy importante de la ciudadanía de Cataluña, que quiere 

que se respete su identidad nacional y su máxima capacidad de autogobierno. Niega 

que la independencia sea la solución real al paro y las desigualdades, del 

empeoramiento de los servicios públicos. 

Defiende que es mejor vivir unidos en la diversidad, en una España federal y 

un estado plurinacional. 

Afirma que no creen que la respuesta a la sentencia injusta del TC de 2010, 

fruto de un recurso del PP, ni a la incapacidad de dos presidentes incompetentes, 

como son Rajoy y Mas, de establecer un acuerdo de financiación en el 2012, sea la 

independencia; es decir, levantar fronteras y dividir un país, romper España y 

Cataluña al mismo tiempo. 

Considera que Barcelona se tiene que ocupar y preocupar por ser una gran 

metrópoli del mundo, porque el futuro son las grandes metrópolis como motores de 

progreso económico y cultural, y espacios de solidaridad. 

Manifiesta que no creen en un proyecto de país que no sea inclusivo y que 

se fundamente en tergiversar la historia, construir una idea de sociedad y de 

comunidad cultural basada en la negación de la otra. Y, sobre todo, porque no creen 

que un proyecto político lo justifique todo, como utilizar recursos públicos al servicio 
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de la causa, la manipulación informativa de los medios públicos de comunicación, 

poner la cultura al servicio de la causa o disculpar la corrupción del 3 % o las cuentas 

en Suiza. Por el contrario, dice que son partidarios del debate democrático razonado 

y razonable, del diálogo y de la capacidad de llegar a acuerdos; es decir, de hacer 

política. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ aduce que esta sesión plenaria no deja de ser el 

primer acto de la campaña electoral que se iniciará el jueves próximo, y asegura que 

no tiene intención de suscribirlo; ni tampoco hará como el grupo del PSC, que, con el 

fin de pedir perdón a los independentistas por votar en contra de su propuesta, se 

dedica a atacar el PP. 

Considera, por el contrario, que hoy también es momento de hacer una 

declaración de principios, partiendo de la defensa de que Barcelona es una ciudad de 

libertad, plural, cosmopolita, capital de Cataluña y una gran capital de España. Dice 

que el ADN de Barcelona es contrario a la independencia y siempre ha estado alejado 

del reduccionismo y el pensamiento único que algunos quieren imponer en Cataluña. 

Manifiesta que, para él, ser barcelonés es la manera más natural de sentirse 

catalán, que también es la forma más natural de sentirse español. Afirma que no hay 

ningún tipo de contradicción en esta afirmación, sino todo lo contrario. 

Afirma que se negará siempre a que Barcelona sea una pieza más del 

rompecabezas independentista, que se convierta en la herramienta de algunos para 

construir su idea de Cataluña; una visión absolutamente diferente de la suya, pero no 

por ello menos intensa y menos legítima. Rechaza que alguien pueda repartir carnés 

de catalanidad y de afinidad ideológica en función de la manera de interpretar la 

estima y el sentimiento de pertenencia a Cataluña. 

Entiende que el derecho a decidir que algunos han defendido ha servido solo 

para dividir a los catalanes en función de sus sentimientos y dividirlos a todos del 

resto de los españoles, cuando todos forman parte de un mismo sentimiento y una 

misma realidad. 

Continúa su intervención, ahora en castellano, afirmando que Barcelona une 

y la independencia separa y, por este motivo, justifica el voto en contra de su grupo a 

la propuesta es un sí a Barcelona con Cataluña y con España. 

 

El Sr. ASENS interviene en nombre del Gobierno municipal y, en primer 

lugar, agradece la presencia de los alcaldes, que hoy los honran con la asistencia a 

esta sesión. 

En segundo lugar, expresa que los juicios siempre empiezan con la fase 

procesal llamada cuestiones previas, y justifica esta observación porque, escuchando 

las intervenciones que lo han precedido, le ha parecido que se discutía sobre si se 

estaba a favor o en contra de la independencia. Y aprovecha para hacer notar que el 

Sr. Collboni se ha referido al "frente independentista". 

Puntualiza que hoy están discutiendo sobre el ingreso a una asociación 

determinada, con una trayectoria, una historia, una composición concreta y unos 

objetivos claros. Añade que muchos ciudadanos de Cataluña desconocen la 

existencia de la AMI, y dice que muchos independentistas han mostrado reservas a la 

asociación, entre otros motivos porque hace una lectura conservadora del hecho 

nacional, hace una exaltación de las excelencias espirituales de la nación catalana, 

que tienen que ver con la defensa de una mística y un imaginario romántico y clerical 

sobre Cataluña, la Cataluña de Cambó, de Torres i Bages, de Verdaguer. Por el 

contrario, opina que tiene muy poco que ver con la Cataluña popular, la que defiende 

los valores republicanos de la libertad, de la justicia y la igualdad; la Cataluña de 

Salvador Seguí, de Andreu Nin, de Joaquim Maurín y de Companys. En definitiva, la 

Cataluña de los que defienden la inseparable lucha de la cuestión nacional y la social. 
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Discrepa del Sr. Bosch cuando afirmaba que votando la adhesión a la AMI 

se vota por los hospitales y por las escuelas, puesto que los objetivos sociales no 

aparecen en la exposición de motivos de los estatutos de la asociación. 

Pide, pues, rigurosidad y concretar que hoy no están votando independencia 

sí o no. 

Defiende la abstención del Gobierno de la ciudad en este punto 

esencialmente por la pluralidad interna en el seno de Barcelona en Comú; porque 

consideran que se trata de una propuesta partidista y electoralista; y porque tienen el 

compromiso electoral de organizar una consulta sobre esta cuestión. 

 

El Sr. TRIAS, que empieza el segundo turno de palabra, lamenta la posición 

del partido de gobierno hacia la adhesión de Barcelona a la AMI. 

Dicho esto, considera que ha quedado bien claro que hay posiciones 

diferentes entre los grupos municipales. Dice que entiende las que pueden ser 

diametralmente opuestas, las que niegan con claridad la adhesión, aunque discrepe 

absolutamente con afirmaciones que califica de insensibles, como que se promueve 

la fractura sentimental o la división de Cataluña. 

Por el contrario, considera que todos los papeles son respetables siempre, y 

cada uno puede expresar lo que quiera y, todos, ser capaces de ser abiertos y entender 

los planteamientos diversos. Admite, en este sentido, que hay gente que no es 

independentista, gente que está contra la independencia; otros que no eran 

independentistas y que se han vuelto independentistas, como en su caso. 

Recomienda, por lo tanto, interpelarse sobre los motivos que han llevado hasta aquí. 

Resalta que hay mucha gente dispuesta a dar apoyo claramente a una 

organización como la AMI, a la que más de setecientos treinta municipios están 

adscritos, con ideologías diferentes, pero que hacen una clara apuesta por lo que 

quieren que sea Cataluña en el futuro. 

Dice que lo decepcionan las explicaciones que tan solo pretenden justificar 

esconder la cabeza debajo del ala y no definirse; el papel que hace hoy aquí el partido 

del Gobierno, a pesar de la diversidad de opiniones sobre la independencia que aloja. 

Sin embargo, hoy no son capaces de manifestarse con claridad, de marcar posición, y 

remarca que Barcelona y Cataluña lo necesitan para saber dónde están, y entiende 

que queda bien claro que una mayoría suficiente está a favor de adherirse a la AMI 

en esta cámara, por lo que pide al Gobierno, que todavía está a tiempo, que 

reflexione sobre el papel que está jugando hoy. 

El Sr. BOSCH pregunta al Sr. Asens si considera que la Federación 

Española de Municipios y Provincias es una herramienta del anarcosindicalismo, y le 

recuerda que Barcelona está adscrita. 

 

La Sra. ROVIRA manifiesta que la CUP ha querido dotar de contenido el 

concepto 'independencia' y de qué manera lo entiende, y que fueron advertidos por el 

Gobierno de que este aspecto no entraba en esta sesión. 

Considera que para hablar de independencia hay que hablar de la 

erradicación de simbología y del nomenclátor de imposición española en las calles de 

la ciudad, así como de la recuperación de la memoria histórica; y añade que hay que 

hablar del conflicto democrático y nacional que enfrenta a Cataluña con el Estado y 

el régimen de 1978, heredero del franquismo. 

Reitera, como ya ha dicho en su primera intervención, que la independencia 

tiene que servir para generar una ruptura con el Estado español y, así, emprender un 

proceso constituyente que los haga soberanos. 

Señala que, para la CUP, la memoria es fundamental para avanzar hacia una 

independencia para cambiarlo todo, y consideran que, mientras no sea el 

Ayuntamiento quien haga justicia con la memoria de la ciudad, lo tendrá que hacer el 
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pueblo. Recuerda que la Barcelona popular es la que sale a la calle, la que está 

pidiendo ahora mismo un debate real y sincero, sin ambigüedades, sobre la 

independencia, y qué país se quiere construir. 

Puesto que, hoy por hoy, no se quiere empezar este debate, y se veta, la CUP 

entiende que hay que dar voz a las personas que están haciendo justicia en la calle y 

que están sacando las placas conmemorativas del franquismo. 

Dicho esto, la Sra. ROVIRA muestra una de estas placas a los presentes. 

 

La Sra. MEJÍAS pide a la alcaldesa que, si los plenos tienen que convertirse 

en un circo permanente, los avise cuando deban tratarse asuntos interesantes y, 

entonces, asistirán al Pleno. 

Confirma al Sr. Trias que hay personas que se han vuelto independentistas, 

de lo que es ejemplo el Sr. Mas, que en el 2002 calificó el proyecto de anticuado e 

insolidario. Dice que los que se han vuelto independentistas lo han hecho para 

esconder su incompetencia y, sobre todo, para tapar la corrupción. 

 

El Sr. COLLBONI considera que la conversión del Sr. Trias al 

independentismo, y especialmente la del Sr. Mas, tienen que ver con que continúan 

teniendo el problema del 3 %, y por mucho que ahora se parapeten en una 

candidatura y hablen de otra causa, insiste en que continúan teniendo un problema de 

corrupción sistémica en su partido. 

Dirigiéndose al Sr. Bosch, le recrimina que la medida de todas las cosas 

para su grupo sea la independencia y el independentismo, hasta el punto de hipotecar 

y condicionar el Gobierno de izquierdas de Barcelona. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ quiere dejar constancia de que la Sra. alcaldesa 

ha sentado hoy un precedente en el funcionamiento del Pleno permitiendo la 

exhibición de esteladas y pancartas. 

Dicho esto, entiende que sería importante que hoy la Sra. Colau tomara la 

palabra, como alcaldesa Barcelona y como jefa del grupo mayoritario de esta cámara, 

porque debería hacer su valoración política. Remarca que, si bien es cierto que hoy 

habrá una mayoría a favor de la adhesión de Barcelona a la AMI, no es la requerida 

por los estatutos de la asociación. No obstante, alerta de que el independentismo, 

gracias a la pasividad del Gobierno de la ciudad, con la complicidad de la Sra. Colau 

y del Sr. Pablo Iglesias, saldrá adelante, cuando podría haber sido rechazado si 

Barcelona en Comú hubiera votado en contra. Insiste en que es el momento de 

empezar a tomar posiciones claras, y reitera que es momento de que la alcaldesa 

hable. Aprovecha para recordarle que se posicionó a favor de una consulta 

ciudadana, y le hace notar que hoy tiene una oportunidad magnífica por aclarar si la 

hará o no y con qué procedimiento. 

Manifiesta que hoy querría que la alcaldesa confirmara que Barcelona no se 

añadirá a la AMI ni siquiera como observadora. 

Finalmente, reitera la declaración de principios que ha hecho en su primera 

intervención y, cambiando al castellano, dice que Barcelona es una ciudad viva y 

abierta, plural, de libertad, cosmopolita, y no quiere ser la ciudad menguante a la que 

los quieren condenar los del pensamiento único, que solo entienden Cataluña con la 

división y la exclusión de los que, además de catalanes, se sienten españoles. 

Manifiesta que sería importante que este Ayuntamiento no reprodujera otros debates 

que hoy por hoy se mantienen en otras instancias políticas, y que ponga el acento en 

Barcelona, que es lo realmente importante. 

 

La Sra. ALCALDESA interviene para puntualizar que el criterio de la 

presidencia es la libertad de expresión, siempre que se respete y no se interfiera el 
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desarrollo del Pleno. 

Señala que, si los grupos municipales tienen intención de plantear esta 

cuestión, lo pueden hacer en la Junta de Portavoces. 

 

El Sr. ASENS recuerda que la abstención de su grupo se fundamenta en la 

pluralidad; en este sentido, confirma que la de Barcelona en Comú es una 

candidatura que incluye a federalistas, independentistas y gente que considera que 

para llegar a un acuerdo confederal con el resto de los pueblos de España es 

necesaria una ruptura desde abajo para federarse en posición de igualdad. 

Remarca que esta pluralidad se ha expresado en muchas ocasiones; se 

expresó el 9 de noviembre y se expresará en la Diada. Subraya, igualmente, que 

tienen en común la defensa del derecho a decidir y la consideración de Cataluña 

como sujeto soberano. 

Replica la afirmación de la Sr. Mejías de que sin ley no hay democracia, 

recordándole que la democracia es la base de la ley y no al revés, y que la 

Constitución de Cádiz de 1812 mencionaba que América del Sur formaba parte de la 

nación española, lo que no impidió su emancipación. 

Añade que el segundo motivo que justifica la abstención del grupo de 

gobierno es su compromiso electoral, que no es tan diferente del de la CUP de 

Badalona o de Mataró, que proponen poner la cuestión a consulta; y se refiere a la 

abstención de la CUP en el Ayuntamiento de Cornellà, y a que utilizó argumentos 

muy parecidos a los que él ahora defiende, refiriéndose a un cierto chovinismo en el 

relato de la AMI, y al considerar esta asociación un instrumento al servicio de CiU. 

Finalmente, considera, como ya antes había manifestado el Sr. Bosch, que 

esta adhesión a la AMI se debería haber tratado en un pleno ordinario; y entiende 

que, si los grupos proponentes realmente quisieran que saliera adelante la propuesta, 

habrían hecho las cosas de otro modo; sospecha que el objetivo de algunos de los 

grupos proponentes no tiene que ver con el ingreso de Barcelona en la AMI, sino con 

objetivos partidistas y electoralistas; en caso contrario, se habrían puesto en contacto 

con el Gobierno municipal para llegar a un acuerdo, tal como sucedió en los 

ayuntamientos de Terrassa y de Castelldefels, donde el PSC votó a favor de la 

adhesión a la AMI. 

Concluye que el grupo de Barcelona en Comú actúa con libertad de voto en 

este caso, y niega la imposición de disciplina de voto; insiste en que su 

posicionamiento tiene que ver con el compromiso electoral de celebrar una consulta, 

puesto que son los ciudadanos de Barcelona los que se deberán pronunciar sobre esta 

cuestión. 

 

El Sr. TRIAS utiliza el minuto que le queda a su grupo para aclarar que 

ERC hace mucho tiempo que ha pedido hacer esta votación, y si no se ha hecho antes 

es porque no sumaban. Sin embargo, hoy pueden confirmar que suman y, por lo 

tanto, que ganan la votación, aunque no lleguen a los veintiún votos que harían falta 

porque hay personas que, a pesar de declararse independentistas, hoy se abstendrán, 

entiende que por tacticismo político. 

Observa que hoy han podido comprobar la diversidad de tacticismos 

políticos en este Ayuntamiento; por una parte, los que justifican su posición atacando 

a los demás con argumentos que no tienen nada que ver con el asunto que se trata; 

por otra parte, la actitud del gobierno, que lanza balones fuera e intenta aplazar su 

decisión amparándose en una futura consulta. Sin embargo, les recomienda que antes 

se pregunten ellos mismos para saber cuál es la posición de cada uno dentro de la 

formación. 

 

La Sra. ALCALDESA informa de que la Junta de Portavoces ha acordado la 
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votación nominal de esta proposición. 

 

El Sr. SECRETARIO llama por orden alfabético a los miembros de la 

Corporación, quienes, al ser llamados, responderán "sí", "no" o "me abstengo". 

 

Santiago Alonso Beltrán: No 

Carmen Andrés Añón: No 

Gerard Ardanuy i Mata: Sí 

Jaume Asens Llodrà: Me 

abstengo 

Montserrat Ballarín Espuña: No 

María Magdalena Barceló Verea: No 

Montserrat Benedí i Altés: Sí 

Alfred Bosch i Pascual: Sí 

Trini Capdevila i Burniol: Sí 

Jaume Ciurana i Llevadot: Sí 

Jaume Collboni i Cuadrado: No 

Agustí Colom Cabau: Me 

abstengo 

Jordi Coronas i Martorell: Sí 

Ángeles Esteller Ruedas: No 

Teresa Maria Fandos i Payà: Sí 

Alberto Fernández Díaz: No 

Joaquim Forn i Chiariello: Sí 

Josep Garganté i Closa: Sí 

Mercè Homs i Molist: Sí 

María José Lecha González: Sí 

Jordi Martí i Galbis: Sí 

Carina Mejías Sánchez: No 

Daniel Mòdol i Deltell: No 

Josep M. Montaner Martorell: Me 

abstengo 

Xavier Mulleras Vinzia: No 

Laia Ortiz Castellví: Me abstengo 

Laura Pérez Castaño: Me abstengo 

Gala Pin Ferrando: Me abstengo 

Gerardo Pisarello Prados: Me 

abstengo 

Juan José Puigcorbé i Benaiges: Sí 

Sònia Recasens i Alsina: Me 

abstengo 

Maria Rovira i Torrens: Sí 

Janet Sanz Cid: Me abstengo 

Sonia Sierra Infante: No 

Francisco Sierra López: No 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera: Sí 

Mercedes Vidal Lago: Me abstengo 

Raimundo Viejo Viñas: Me abstengo 

Francina Vila i Valls: Sí 

Antoni Vives i Tomàs: Sí 

Ada Colau Ballano: Me abstengo 

 

Acto seguido se procede al escrutinio de los votos, que da el resultado 
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siguiente: 17 síes, 12 noes y 12 abstenciones. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate sin obtener la 

mayoría absoluta de los votos de los miembros de la Corporación. 

 

 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 

diez horas y cincuenta minutos. 


