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

día OCHO de SETIEMBRE de DOS MIL DIECISIETE, 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, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz 

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

Iltres. Sras. concejalas, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal 

Lago, Josep M. Montaner Martorell, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Sònia 

Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i 

Galbis, Mercè Homs i Molist, Raimond Blasi i Navarro, Irma Rognoni i Viader, 

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

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

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

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

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

Vinzia, María José Lecha González, Maria Rovira i Torrens y el Sr. Gerard Ardanuy 

i Mata, asistidos por el secretario general, el Sr. Jordi Cases i Pallarès, quien 

certifica. 

 

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

 

Excusan su ausencia los Iltres. Sres. Agustí Colom Cabau y Eloi Badia Casas y la 

Iltre. Sra. Eulàlia Reguant i Cura. 

 

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

horas. 

 

Antes de iniciar la sesión, la Sra. ALCALDESA da la bienvenida a la Sra. Irma 

Rognoni, que se incorpora hoy al Plenario del Consejo Municipal como nueva 

concejala del Grupo Municipal Demócrata. 

 

Acto seguido, lee el enunciado del único punto del orden del día de esta sesión 

extraordinaria. 

 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

Propuesta de acuerdo 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

Única. OTORGAR la Medalla de Oro al Mérito Cívico del Ayuntamiento de Barcelona a la Guardia 

Urbana de Barcelona, al Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona, 

al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Barcelona, a la 

Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra y al Sistema de Emergencias Médicas, 

como reconocimiento de la Corporación municipal y de la ciudad de Barcelona a 

todas las personas que forman parte de los diversos cuerpos de seguridad y de 

emergencias, que tuvieron una actuación destacada y ejemplar en los momentos 

inmediatamente posteriores al atentado en La Rambla de Barcelona del día 17 de 

agosto 
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de 2017; y RECONOCER Y AGRADECER a los servicios municipales, a los 

vecinos, a los comerciantes y a la ciudadanía en general su actuación de colaboración 

y civismo hacia las víctimas y sus familiares en el atentado del día 17 de agosto en 

La Rambla de Barcelona. 

 

El Sr. PISARELLO pone de manifiesto que hoy están aquí para hacer un acto de 

justicia en un momento muy complejo para Barcelona y para toda Cataluña. 

Observa que, en estos tiempos que viven, la actualidad los obliga a pasar página 

demasiado rápido, por lo que, tal vez, tienen la sensación de que han pasado meses 

desde el golpe durísimo que vivieron el 17 de agosto; no obstante, recuerda que 

todavía hay ocho personas ingresadas en hospitales, familias conmocionadas y una 

ciudad convaleciente. 

Valora que este acto de reconocimiento, ahora aquí y, posteriormente, en L’Auditori, 

forma parte del luto, de saber que en unos momentos tan duros no estuvieron solos, 

que mucha gente reaccionó con gran dignidad, gran sentido del deber cívico y de 

solidaridad hacia sus conciudadanos. 

Por lo tanto, manifiesta que este de hoy es un acto público de reconocimiento a los 

servicios municipales, a los vecindarios, a los comerciantes, a la ciudadanía en 

general, por su actuación de colaboración y civismo hacia las víctimas del atentado 

del 17 de agosto y sus familias. 

Recuerda que, en la misma línea en que lo ha hecho el Parlamento de Cataluña, este 

Ayuntamiento otorga la Medalla de Oro al Mérito Cívico a la Guardia Urbana, al 

CUESB, al SPEIS, a los Mossos d’Esquadra, al SEM, una lista que querrían que no 

fuera simplemente protocolaria, que tampoco quiere ser exhaustiva, sino un 

reconocimiento a personas concretas, hombres y mujeres que actuaron eficazmente y 

con rapidez después de que se produjera el atentado; un reconocimiento que querrían 

que fuera para todos y cada uno de los policías que estaba en La Rambla aquella 

tarde, también a los trescientos agentes que se incorporaron de forma inmediata al 

servicio al conocer la noticia, a los 340 que manifestaron su plena disposición, a los 

36 bomberos que acudieron al lugar de los hechos y que ayudaron a montar los 

puntos médicos avanzados, a los 122 médicos y médicas, enfermeras y enfermeros, a 

todo el personal técnico que participó en el dispositivo en el primer momento. Hace 

extensivo el agradecimiento a muchos profesionales de la salud que en pleno agosto 

interrumpieron sus vacaciones y acudieron a sus puestos de trabajo impulsados por 

su sentido del deber; también a los 33 profesionales del CUESB al pie del cañón 

desde el primer instante, y a toda la demás gente que aquel fatídico 17 de agosto 

atendieron a más de ochocientas personas. 

Remarca que todas estas personas demostraron qué significa servicio público, y cada 

una ejemplifica el significado de dedicarse a cuidar de la casa común y de sus 

habitantes cuando más lo necesitan. Y más allá de estas personas quiere hacer 

extensivo el reconocimiento a todas a las que hoy no se les concede una distinción 

honorífica, pero que les hacen sentir el orgullo de ser conciudadanos y 

conciudadanas de todas aquellas que colaboraron espontáneamente desde un primer 

momento para atender a las víctimas del atentado. 

Manifiesta que, como la alcaldesa, personalmente revive momentos muy intensos de 

aquella tarde; la visita a La Rambla, las víctimas, el abrazo sincero con miembros de 

la policía y otros servidores públicos y de la sanidad, apretones de manos y besos con 

ciudadanos y ciudadanas desconocidos... Momentos muy intensos que los han 

obligado a todos a hacer un duelo acelerado. 
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Añade, sin embargo, que más allá de la rabia y el dolor por unos hechos que nunca 

habrían tenido que ocurrir, les queda el recuerdo positivo de tantas muestras de 

humanidad y de todo lo bueno que han vivido desde entonces. 

Agradece, pues, en nombre de la ciudad, la colaboración de todas las personas que 

han colaborado en socorrer a las víctimas y, sobre todo, que han contribuido a 

proteger el espíritu que hace de Barcelona una ciudad valerosa, que en momentos 

difíciles y dolorosos sabe sacar sus mejores energías solidarias y su compromiso 

profundo con la vida. 

 

El Sr. TRIAS empieza su intervención expresando el apoyo y la estima a las víctimas 

de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils y a sus familiares, que han 

sufrido mucho y todavía sufren física y psicológicamente. Manifiesta que la ciudad y 

el país entero está con ellas, en todo momento y para todo lo que necesiten. 

Dicho esto, pone de relieve que este de hoy es un acto de agradecimiento profundo y 

sincero que rinde la ciudad a los cuerpos de seguridad y emergencias, a bomberos, al 

SEM, a los servicios sanitarios, al CUESB, a los Mossos d’Esquadra y, muy 

especialmente, a la Guardia Urbana de Barcelona por su participación a raíz de los 

atentados del 17 de agosto. Pero remarca que también significa un agradecimiento 

que hacen extensivo a su inestimable labor cotidiana, la del día a día, y lamenta que 

tengan que ser hechos excepcionales como los ocurridos en La Rambla y en 

Cambrils los que los hagan conscientes del trabajo de estos cuerpos y servicios hacia 

la ciudadanía y que, a menudo, no se valoran suficientemente. Por lo tanto, cree que 

todos juntos tienen que saber valorar y agradecer el trabajo bien hecho de todos estos 

servicios, de aquello que entre todos han construido. 

Destaca la valía de estos cuerpos y servicios, que a raíz de aquellos hechos hicieron 

gala de profesionalidad sin tacha, de dedicación plena y de valor absoluto. Remarca 

que todo ello no es fruto de la improvisación, sino de que cada día se comportan de 

esta manera ejemplar, aunque las situaciones que afrontan no sean de la magnitud de 

aquellas. 

Pone en valor la gran calidad de los cuerpos de emergencia y de seguridad y, aunque 

haya quien quiera mancharlos, asegura que no lo conseguirán porque los hechos 

demuestran cómo son y cómo actúan. 

Añade que estas medallas de oro al mérito cívico, de hecho, también son para las 

personas que ayudaron a las víctimas en los primeros momentos, los de máxima 

tensión; son, también, para la ciudadanía, que fue masivamente a donar sangre; para 

los comerciantes de La Rambla y sus entornos, que acogieron y dieron protección a 

muchas personas; también, para todo el mundo que ha dado apoyo y afecto a la 

ciudad, a su ciudadanía, que ha sabido estar a la altura de las circunstancias. 

Remarca que Barcelona supo reaccionar aquella tarde de agosto cuando fue atacada, 

y no por este ataque la ciudad dejará de ser lo que siempre ha sido: una ciudad 

abierta, libre, democrática, que luchará contra cualquier totalitarismo y cualquier 

muestra de odio. 

Manifiesta que han querido desestabilizar la ciudad atacando la idea de Barcelona, 

que afortunadamente continúa en pie, más fuerte que nunca, y sin rendirse a los 

ataques porque no tiene miedo, ni lo tendrá, gracias a la fuerza de su gente, y porque 

siempre se sabe protegida por los cuerpos y servicios que hoy premian. 

 

La Sra. MEJÍAS dice que hoy es obligado recordar a las víctimas, honrar su memoria 

y desear una pronta recuperación a las personas que todavía están hospitalizadas. 

Suscribe la observación del Sr. Pisarello sobre la rapidez con la que transcurre la 

actualidad, que parece que los obliga a pasar página de unos hechos tan graves como 

los 
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ocurridos la tarde del 17 de agosto en La Rambla; por lo tanto, le parece justo 

reanudar hoy el recuerdo de todas las personas que aquel día sufrieron y de las que se 

ofrecieron para ayudar a los demás. 

Considera que hoy no actúan como un pleno consistorial, sino que simplemente son 

fedatarios públicos del reconocimiento público de la sociedad entera por la entrega y 

el espíritu de sacrificio de tantos profesionales que, incluso con el riesgo de perder la 

vida, actuaron en el terrible atentado de Barcelona para defender la libertad y la vida 

de la ciudadanía. Remarca que arriesgaron mucho, algunos muchísimo, y que para 

ellos no habría condecoración más importante que la espontaneidad de los aplausos a 

los agentes en las calles, las flores depositadas sobre sus coches patrulla o los 

apretones de manos dándoles las gracias. Dice que está segura de que estas muestras 

de agradecimiento y de solidaridad aquellos días de duelo y de tensión significan 

para todos ellos mucho más que cualquier condecoración, y así se lo hizo saber un 

agente. 

Entiende que se trata de expresiones humildes de reconocimiento a una entrega que 

no es fruto solo de una excelente formación técnica, sino también de una vocación de 

servicio, un ejemplo de generosidad y valentía para convertir la ciudad en un espacio 

más seguro, que hoy quieren reconocer. 

Cree que la sociedad sería mucho mejor si cada uno de los profesionales de los 

diversos ámbitos que intervinieron —emergencias, GUB, mossos, médicos, 

bomberos, personal sanitario, taxistas, vecinos, comerciantes— pudieran compartir 

experiencias, porque así entenderían mucho mejor que Barcelona saca su fuerza de 

estos ejemplos de generosidad sin límites, y al mismo tiempo se valoraría mucho más 

lo que de verdad significa el espíritu de sacrificio y de servicio a los demás. 

Entiende que nada habría sido igual si no hubieran estado, sin las aportaciones de 

estos profesionales generosos que pusieron su trabajo a disposición de los demás; los 

que siempre están cuando se les necesita, y que merecen todo el respeto y toda la 

gratitud, y a quienes su grupo quiere agradecer el espíritu de entrega, su dignidad y 

su sacrificio por dedicar sus vidas a proteger y atender a los demás. 

 

El Sr. BOSCH expresa un profundo orgullo de ciudad y de agradecimiento a 

Barcelona, que fue golpeada, herida y violentada, por su reacción, empezando por la 

respuesta ciudadana, de la gente que espontáneamente y enseguida dijo que no tenía 

miedo, que no pensaba rendirse, ni ceder, ni vivir de rodillas. Remarca que eso quedó 

claro desde un primer momento, y que la ciudadanía lideró esta reacción. 

Manifiesta el orgullo de ciudad por la actuación de muchos ciudadanos y ciudadanas 

anónimos que se dedicaron a ayudar a las víctimas en el mismo lugar de los hechos; 

profesionales de la sanidad, encargados de bares y restaurantes, comerciantes que 

acogieron a tanta gente como pudieron, taxistas que sacaron de La Rambla a muchas 

personas, sin cobrar; e, incluso, empresas en huelga como Eulen dejaron de hacerla al 

darse cuenta de que era momento de ayudar y aparcar sus legítimos intereses. 

Agradece a la ciudad los servicios que ayudaron a superar el trance, los de 

emergencias, los hospitalarios, donde el personal dobló y triplicó los turnos; 

bomberos, el CUESB, los servicios de prevención y emergencias; todos dieron lo 

mejor, como los Mossos d’Esquadra, que defendieron Barcelona, con el consejero 

Forn al frente, y que se formó en este Ayuntamiento, y que considera que también 

merece una mención especial. Y pone en valor especialmente el trabajo de la Guardia 

Urbana, que fue la primera en intervenir, la de reacción más rápida, y cree que la 

ciudad tiene el deber de ayudar a todos aquellos que ayudaron. 

Por lo tanto, cree que una vez que se cierre el luto deben empezar a pensar en la 

plantilla de GUB, que se tiene que incrementar con urgencia, teniendo en cuenta la 

avalancha de jubilaciones 
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del próximo año. Y es necesario que este cuerpo disponga de todos los recursos que 

merece y que necesita. En este sentido, considera demostrada la necesidad de los 

equipos especiales para situaciones excepcionales. 

Considera que la tristeza y el dolor a raíz de los hechos del 17 de agosto ha tenido su 

contrapunto con la reacción colectiva de la ciudadanía, incluidos los trabajadores 

municipales y los concejales y concejalas de este Consistorio, de los que también se 

siente profundamente orgulloso. 

Constata que la ciudad ha perdido la inocencia, pero ha ganado madurez, que valora 

como una oportunidad para demostrar que son capaces de ganar al fascismo 

terrorista, al servicio de la ideología que sea. Igualmente, cree que hay que 

reflexionar sobre el turismo, sobre el modelo, y no sobre las personas que vienen a 

visitar la ciudad, una distinción que entiende que es importante. 

Finalmente, pone de manifiesto la consideración de que se abre un periodo muy 

prometedor de reflexión sobre La Rambla, que es el momento de recuperarla. Y cree 

que el mejor homenaje que la ciudad puede hacer a los que cayeron es volver a 

hacerla suya, asegurar que no la dejará perder, que la pacificarán en el sentido más 

literal del término. Dice que sabe que este proyecto está en marcha, pero que es 

esencial creérselo de verdad, apostando por la vida. 

 

El Sr. COLLBONI empieza con un recuerdo para las víctimas, los heridos y los 

servicios públicos; también pone de relieve que, en un momento como el actual, de 

máxima tensión política, lo que los une como ciudadanos es el amor por la vida, por 

la libertad y el respeto a los demás. 

Manifiesta que el terrorismo que golpeó ese 17 de agosto a La Rambla, a la ciudad y 

al país, que truncó la vida de dieciséis personas y que destrozó a sus familias, se 

expresó a partir de la solidaridad de familiares, amigos y ciudadanos, de muchos 

países que ofrecieron su apoyo a Barcelona. Asegura que no los olvidarán nunca, que 

su solidaridad quedará en la ciudad en forma de recuerdo y de memoria, en una 

Rambla que representa los valores de lo que es y quiere ser la ciudadanía de 

Barcelona, una ciudad abierta, libre, diversa, que quiere convivir en paz. 

Remarca que los terroristas en ningún caso conseguirán sus propósitos, y la prueba 

más evidente es la respuesta de la ciudadanía al reconquistar el espacio público, la 

normalidad y el orgullo de pertenecer a una ciudad que resiste; una ciudadanía que 

colaboró con inmediatez en el lugar de los hechos, atendiendo a heridos, ofreciendo 

acogida a los que huían desconcertados, colapsando hospitales para donar sangre; 

hosteleros, comerciantes, taxistas, que ejemplificaron lo mejor de la ciudad. 

Por lo tanto, considera que este Plenario también debe servir para reconocer su 

contribución, que se tradujo con el grito espontáneo “No tengo miedo”. Entiende que 

se tiene que valorar esta proclama, que es, sin duda, el mensaje más claro a los 

terroristas, junto con que a las pocas horas del atentado La Rambla se volvió a llenar 

de vida. 

Dice que, además de esta respuesta ciudadana, hay que poner en valor la actuación de 

los servicios de emergencias, sanitarios y de los cuerpos y fuerzas de seguridad; una 

intervención que muchos, entre los cuales se cuenta, tuvieron ocasión de presenciar, 

y que fue primordial para asegurar el espacio y atender y trasladar a las víctimas. 

Hace una mención especial a la rápida actuación de la unidad de apoyo policial de la 

GUB, que en los momentos inmediatamente posteriores al atentado evacuó a los 

ciudadanos del paseo y actuó en la Boqueria para localizar a los terroristas. 
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Así, valora la entrega de estas distinciones como un acto de justicia, un justo 

reconocimiento a la labor de todos estos servicios, que puso en evidencia el concepto 

genuino de servidor público, de la función pública, demasiadas veces reprobada. 

Afirma que, aunque sea el Plenario quien otorga esta distinción, lo hace trasladando 

el sentir de toda la ciudad y del país, de su confianza en el trabajo y el valor de todos 

los colectivos que la reciben. 

Confirma que el recuerdo de aquel día los acompañará siempre, formará parte de sus 

biografías; algunos recuerdos muy dolorosos, pero otros esperanzadores y que los 

han hecho sentirse orgullosos de lo que son como sociedad, y el duro golpe que ha 

sufrido, como tantas otras veces, lo superará. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ empieza su intervención con un recuerdo a las víctimas y 

expresa el apoyo y la solidaridad de su grupo a sus familias; las víctimas del 

terrorismo sufren un dolor que no conoce adjetivos, ya sea frente al yihadismo, el 

terrorismo etarra o el de cualquier signo e ideología. 

Agradece, en nombre de su grupo, a la Guardia Urbana, a los Mossos d’Esquadra, a 

los bomberos, al CUESB y a los servicios de emergencias médicas su 

profesionalidad y humanidad, que, desgraciadamente, quedaron bien patentes el 17 

de agosto con su actuación ejemplar, y que pone en evidencia su profesionalidad y 

humanidad cada día del año en la labor cotidiana al servicio de la ciudadanía. 

Reconoce también a quienes entiende que deberían recibir una distinción a título 

anónimo, si existiera: todas las personas que tuvieron una reacción espontánea que 

salvó vidas y alivió el dolor de muchas personas heridas. Menciona a vecinos, 

taxistas, comerciantes, restauradores, gente que colapsó las unidades de donación de 

sangre en los hospitales, personas que protegieron y ayudaron, a quienes reitera un 

profundo agradecimiento. 

Destaca que esta ciudadanía reconoció el trabajo y la actuación de los cuerpos y 

servicios hoy distinguidos por este Ayuntamiento con manifestaciones espontáneas, 

aplausos, flores, abrazos y besos. 

Sin embargo, quiere hacer extensivo el agradecimiento también a aquellos que hoy 

no son reconocidos en este acto, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Entiende que 

las distinciones que hoy se otorgan son muy sentidas y merecidas, pero remarca que 

se tienen que valorar otras contribuciones que han evitado acciones terroristas con 

una actuación preventiva eficaz, entre las cuales las de los dos cuerpos de fuerzas de 

seguridad del Estado que ha mencionado, con la colaboración de los Mossos 

d’Esquadra. Pone, a modo de ejemplo, que desde el 11-M del 2004, en Cataluña se 

han hecho 67 operaciones antiterroristas contra el yihadismo, 55 protagonizadas por 

la Guardia Civil y la Policía Nacional; 229 detenciones practicadas por estos dos 

cuerpos, una efectividad incrementada con el creciente protagonismo de los mossos, 

y que no puede dejar de reconocer y agradecer. 

Considera que, por esta razón, habría sido importante que se hubieran añadido estos 

dos cuerpos a este reconocimiento. 

Constata que la ciudad ha sufrido un grave atentado que ha generado mucho dolor, 

pero cree que también desde la adversidad se demuestra la fortaleza y la grandeza de 

Barcelona, de su gente y sus instituciones, que, en los momentos más difíciles, saben 

extraer unidad y firmeza para derrotar al terrorismo y lanzar un mensaje claro de 

cohesión social e institucional, y dejar claro que aquellos que quieren atacar y alterar 

su sistema de valores y de convivencia no lo conseguirán. 

 

La Sra. ROVIRA se ratifica en el posicionamiento de su grupo en el sentido de que 

no es partidario de este tipo de reconocimientos institucionales. Manifiesta que, en su 

formación, el reconocimiento es aquel que proviene de compañeros y compañeras, 

sin ningún 
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interés detrás, sin foto políticamente correcta, y que expresa el amor al trabajo y la 

militancia y la lucha. 

En este sentido, menciona especialmente a los integrantes de los servicios de 

emergencias, de los servicios sanitarios, pero también educativos y de apoyo 

psicológico, que a menudo trabajan en condiciones precarias a raíz de los recortes de 

los servicios públicos, de las externalizaciones y subcontrataciones, y que estos días 

lo están dando todo de su parte. 

Les manifiesta, pues, un sentido reconocimiento, y entiende que homenajearlos pasa 

por trabajar para que tengan unas condiciones laborales dignas cada día del año. 

Valora la importancia de la intervención del conjunto de vecinos y vecinas de la 

ciudad, del CUESB, del SPEIS y del SEM, así como también de todas las personas 

que de forma voluntaria están trabajando todavía hoy en las consecuencias del 17A. 

Discrepan y no comparten, sin embargo, la propuesta de reconocimiento a los 

cuerpos de seguridad, ya que hoy por hoy no han cambiado nada, ni se espera que lo 

hagan. Asegura que no dudan de la valentía y la honestidad de muchas personas 

miembros de las diferentes fuerzas de seguridad, ni de su compromiso con la vida y 

la justicia, aunque los cuerpos como tales tienen una función socialmente represiva y 

comprometida con el orden establecido e injusto, tal como su grupo ha denunciado 

ampliamente. 

No quiere dejar de decir, ya que, si no, nadie lo hará, que se propone reconocer 

méritos a los mossos sin tener en cuenta la ejecución extrajudicial de siete personas, 

sin complejos, siguiendo la lógica del ojo por ojo y, al final, todos ciegos. 

Reitera que no creen en las distinciones institucionales, pero todavía menos si tienen 

que servir para elevar a la categoría de héroes a los que ostentan el monopolio de la 

violencia en la sociedad capitalista. 

Explica que el día de la manifestación, en respuesta al atentado del 17 de agosto, 

había miembros de los Mossos d’Esquadra denunciados y condenados por maltratos 

a detenidos, desfilando y siendo aclamados. Asegura que lo lamentan mucho porque 

tienen la sensación de que aplican doctrina de choque, ya que la madre de los 

terrorismos da carta blanca a las instituciones para intensificar las múltiples formas 

de violencia sobre la clase trabajadora. 

Considera que lo mismo les da la impunidad que impera en la Guardia Urbana, brazo 

ejecutor del racismo institucional en las calles, y, por el contrario, ahora toca alabar 

que hicieron su trabajo asistiendo a unas víctimas; eso, no obstante, a costa de olvidar 

a otras, que también lo son, y a las que quiere recordar. 

Dice que querrían otra Guardia Urbana, no esta en que es imposible depurar 

responsabilidades como el 4F o maltratos y racismo. 

Proclama que la CUP-Capgirem Barcelona está orgullosa de las personas que 

trabajan en los servicios públicos, en la sanidad y en la educación, de los vecinos y 

vecinas que ante los discursos racistas fueron implacables y que salieron a la calle al 

día siguiente de los atentados para decir alto y fuerte que no querían fascismo nunca 

más, ni en Barcelona ni en ningún sitio, y que estaban dispuestos a combatirlo en 

cada calle de la ciudad. 

Reitera, como ya dijeron en comisión el miércoles pasado, que creen que existe una 

manera alternativa de homenajear las víctimas y al conjunto de vecinos y vecinas de 

Barcelona, pero también a las personas de todas partes que sufren estos ataques 

terroristas. 

Manifiesta que su grupo no considera que el de hoy sea un acto de justicia como aquí 

se ha dicho, sino que entienden que la única forma de homenajearlos es ser capaces 

de analizar cuáles son las causas reales y de fondo de lo que pasó con el fin de 

cambiar actitudes y que no se vuelva a repetir. Por eso, dice que están firmemente 

convencidos de que hay que reflexionar sobre el papel del imperialismo, el resultado 

de las derivas securitarias, de 
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la estrategia militar de la OTAN o el apoyo de algunos a discursos que alimentan el 

racismo y el odio. 

Considera que lo más importante es ser capaces de dirigir la rabia hacia los que 

realmente tienen las manos manchadas de sangre. 

 

El Sr. ARDANUY se suma al recuerdo a las víctimas y al apoyo a las familias 

expresado por todas las intervenciones que lo han precedido. 

Remarca que hoy están aquí para manifestar el agradecimiento a todos los servicios y 

cuerpos de seguridad que actuaron en el atentado del 17 de agosto, que dieron 

respuesta inmediata al acto de barbarie que sacudió la ciudad y el país entero. 

Pone en valor la respuesta de la ciudadanía, a la que quiere hacer extensivo este 

agradecimiento y reconocimiento; entiende que esta respuesta es la que los hace 

fuertes para combatir el miedo, que es el arma de los que quieren romper la sociedad. 

Subraya que el miedo se combate con la ilusión, la fuerza y la energía de la 

ciudadanía, desde todos los ámbitos. 

Expresa la emoción y la consternación profunda por los hechos ocurridos, pero 

también orgullo de ciudad y fuerza para vencer el miedo, y la necesidad de volver a 

la normalidad, porque nadie podrá combatir los sueños, las esperanzas y los anhelos. 

 

La Sra. ALCALDESA cierra las intervenciones y lamenta, en primer lugar, el voto 

contrario del grupo de la CUP, que rompe la unanimidad en la concesión de estas 

medallas. 

Dicho esto, manifiesta el recuerdo de este Consistorio hacia las víctimas, los 

familiares y las personas heridas que todavía permanecen en los hospitales. 

Insiste en que el agradecimiento que hoy expresa este Ayuntamiento con este Pleno 

extraordinario es para todo el mundo, para toda la ciudad; también para los cuerpos 

de seguridad que hoy no recibirán ninguna distinción, a los que reconoce el buen 

trabajo, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, Protección Civil de la 

Generalitat, Cruz Roja, comerciantes, hoteleros, taxistas, y como tanta otra gente que 

dio lo mejor de sí misma. 

Respondiendo a los que cuestionan el otorgamiento de estas medallas, destaca el 

hecho de que se conceden a unos servicios públicos, a unos profesionales que 

actuaron como se espera de ellos, que han sido formados para intervenir en 

emergencias y que hacen un trabajo remunerado sometido a unas condiciones 

laborales. No obstante, concurre el hecho excepcional de que todos estos 

profesionales que intervinieron en los primeros instantes después del atentado, no 

solo actuaron con la absoluta profesionalidad que se les supone, sino que se jugaron 

la vida. A modo de ejemplo, explica que miembros de la Guardia Urbana estuvieron 

intentando reanimar a una víctima de tres años, sabiendo que el terrorista, armado, 

todavía estaba en el lugar de los hechos. 

Pide respeto y reconocimiento, pues, para unos profesionales que han puesto en 

riesgo su propia vida para intentar salvar la de otros. 

Expresa, como alcaldesa, el agradecimiento por la respuesta de todos los grupos 

municipales a raíz de aquellos hechos, que desde el primer día manifestaron la 

disposición para ayudar, para compartir información, para responder todos a la una, 

para hacer una declaración institucional que se consensuó muy rápidamente en un 

pleno extraordinario, y actos como subir juntos por La Rambla y asistir 

conjuntamente al minuto de silencio. Les agradece que todos hayan sabido dejar de 

lado las diferencias, los intereses de partido y estar a la altura del momento. 

Anuncia que el otorgamiento de estas medallas se hará seguidamente en L’Auditori, 

en el que será un momento muy importante; pero alerta de que se equivocarían si 

pensaran que con este acto solemne se acaba todo; por el contrario, la ciudad 

continúa su ritmo, y este Ayuntamiento tiene mucho trabajo por hacer, también 
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vinculado a este atentado. Así, 
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precisa que la Junta Local de Seguridad trabaja con todos los cuerpos de seguridad y 

emergencias para que haya más y mejor coordinación que nunca. 

Constata, igualmente, que también tienen el trabajo más difícil de preguntarse por las 

causas profundas de lo que ha sucedido en Barcelona y también en muchas otras 

ciudades del mundo; cómo puede ser que gente joven, perfectamente integrada, haya 

sentido esta fascinación por la violencia; qué falla en la sociedad, en los pueblos y en 

las ciudades para que hayan elegido esta terrible opción. 

Añade que también queda mucho trabajo por hacer en la misma Rambla, que tienen 

que cuidar y mimar, cosa que ya se ha emprendido con el plan integral para este 

paseo. Señala, igualmente, que deben hacer el acompañamiento específico de 

comerciantes y vecindario no solo puntualmente, sino con una perspectiva a largo 

plazo. Acaba su intervención advirtiendo que tienen mucho trabajo por delante para 

defender el modelo de convivencia de la ciudad, para evitar que nadie caiga en la 

tentación de criminalizar y estigmatizar creencias u orígenes. 

Confirma que tendrán que estar igual de unidos como Consistorio como lo han 

estado a raíz de los atentados para hacer frente a cualquier expresión racista o 

islamófoba en la ciudad; y, sobre todo, deberán trabajar activamente por la paz, por 

el diálogo, por la democracia, por los derechos humanos, por el modelo de 

convivencia, que es motivo de orgullo de Barcelona, por la justicia y la cohesión 

social; en definitiva, por una ciudad realmente orgullosa de su diversidad y que es 

consciente de que le queda aún mucho trabajo por hacer. 

 

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

Rovira y Reguant. 

 

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

y cuarenta y cinco minutos. 


