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En el Saló de Cent de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el día DIECIOCHO DE 

AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, se reúne el Plenario del Consejo Municipal, 

en sesión extraordinaria y urgente, 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, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep 

M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Teresa 

M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i 

Valls, Raimond Blasi i Navarro, 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 Eulàlia Reguant i Cura y el Sr. Gerard Ardanuy i Mata, asistidos por el 

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

 

Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre a las once horas esta 

sesión extraordinaria y urgente. 

 

La Sra. ALCALDESA manifiesta el rechazo al atentado perpetrado la tarde del 17 de 

agosto en La Rambla de Barcelona, así como el pésame y acompañamiento a las 

víctimas y a sus familiares. 

 

Seguidamente se hace un minuto de silencio. 

 

Declarada la urgencia de la sesión, la Sra. ALCALDESA lee la declaración 

institucional, que tiene el apoyo de todos los grupos municipales: 

Este jueves se han perpetrado en Cataluña una serie de atentados terroristas que han 

provocado decenas de víctimas. En La Rambla de Barcelona, gente de muchas 

nacionalidades y de todas las edades, personas y familias que paseaban y disfrutaban 

de nuestra ciudad, han resultado heridas y muertas. 

 

Estas familias podrían ser las de cada barcelonés y barcelonesa. En realidad, son 

nuestras familias. 

 

Ante estos golpes de odio que han sacudido la ciudad, el Plenario del Consejo 

Municipal, como órgano de representación de la ciudadanía de Barcelona, acuerda: 

 

1. Expresar su más sentido pésame a todas las víctimas, así como a sus familiares y 

amigos. Barcelona y su ciudadanía están a su lado, y les transmiten todo su calor y 

apoyo. 

 

2. Condenar, con toda su energía, estos ataques brutales, uno más de una larga serie 

de atentados bárbaros que, de Bagdad a Orlando y Mogadiscio, pasando por 
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Madrid, París, Niza, Londres, Bruselas, Berlín o Mánchester, quieren imponer el 

terror, el miedo y el odio. 

 

3. Agradecer a los trabajadores de los servicios públicos y, en especial, a los cuerpos 

y fuerzas de seguridad y de emergencias, su rápida y coordinada respuesta, así como 

el cuidado que están teniendo de las víctimas y de sus familiares. La ciudad quiere 

reconocer la solidaridad de entidades, empresas y ciudadanía que, de forma proactiva 

e inmediata, se han puesto al servicio de la comunidad en este momento tan duro. 

 

4. Constatar que nos sentimos acompañados. Desde el primer momento, hemos 

recibido muestras de estima y apoyo de todas partes. Ciudades y gente de todo el 

mundo que en las últimas horas nos han hecho llegar sus mensajes de solidaridad. 

 

5. Finalmente, lanzar a los responsables de estos ataques un mensaje claro e 

inequívoco: no nos doblegarán. Estos atentados cobardes no cambiarán los valores de 

una ciudad valiente. No permitiremos que el odio ni el racismo arraiguen entre 

nosotros. Barcelona es una ciudad de paz, democrática, orgullosa de su diversidad y 

convivencia. 

 

El miedo no prevalecerá. Volveremos a pasear por La Rambla, y lo haremos con 

libertad y con amor por nuestra ciudad y por la vida. 

 

Acto seguido, la Sra. ALCALDESA expresa el agradecimiento a toda la ciudadanía 

por su rápida y unitaria respuesta. 

 

Finalmente, la Sra. ALCALDESA, de acuerdo con todas las administraciones, 

convoca a hacer un minuto de silencio a las 12.00 horas en la plaza de Catalunya. 

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

y quince minutos. 


