
Ref.: CP 

12/17 V.: 

17/11/2017 
PÁG. 1  

Ref.: CP 

12/17 V.: 

17/11/2017 
 

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

día VEINTISÉIS de OCTUBRE 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, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez 

Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, 

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, Daniel Mòdol Deltell, Carmen 

Andrés Añón, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Ángeles Esteller 

Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha González, Maria Rovira i 

Torrens, Eulàlia Reguant i Cura y el Sr. Gerard Ardanuy i Mata, asistidos por el 

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

 

Está presente la interventora adjunta, la Sra. Teresa Llor 

Serra. 

Excusa su ausencia la Iltre. Sra. Francina Vila i Valls. 

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

horas y veinte minutos. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.º. Declaración de urgencia de la sesión 

 

2.º. Proposición con contenido de declaración institucional 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Apoyar a las instituciones catalanas, 

especialmente a la Generalitat y al Parlamento de Cataluña como representantes 

legítimos del pueblo catalán, ahora que ven amenazado el ejercicio de sus funciones. 

— Rechazar la aplicación del artículo 155 de la CE, con el que el Estado español 

quiere dar respuesta a un conflicto político que requiere soluciones democráticas, y 

exigir que el Gobierno del Estado dé respuesta a las peticiones de mediación 

planteadas por parte del Gobierno de la Generalitat y otros actores políticos e 

institucionales. — Condenar el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por 

causas políticas, exigir su liberación inmediata como presos políticos, expresando 

nuestra solidaridad con sus familiares, amigos y las entidades que lideran. — 
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Defender los derechos humanos, así como el derecho a la libertad de expresión, de 

manifestación y de participación política, y apoyar a la plataforma Som Defensores, 

con el fin de exigir responsabilidades a las instancias nacionales e internacionales 

que correspondan por la vulneración de los derechos humanos que se produjo en la 

jornada del día 1 de octubre. — Llamar a la ciudadanía a seguir defendiendo 

pacíficamente sus derechos y libertades. 

 

La Sra. ALCALDESA recuerda a los miembros del Consistorio que, antes de 

empezar esta sesión plenaria extraordinaria y urgente, hay que apreciar su urgencia, 

tal como ya se ha acordado en la Junta de Portavoces. Seguidamente, procede a hacer 

un repaso de los posicionamientos de los grupos. 

 

SE APRUEBA la urgencia con el voto contrario de los grupos de Ciutadans y del 

Partit Popular. 

 

El Sr. TRIAS empieza su intervención dedicando un recuerdo emocionado a Jordi 

Sànchez y a Jordi Cuixart, representantes de la sociedad cívica de Cataluña, que se 

han visto privados de libertad. 

Destaca la excepcionalidad del momento que están viviendo, y el hecho de que la 

aplicación del artículo 155 de la Constitución española representa el ataque más 

grave contra el autogobierno y las libertades del pueblo de Cataluña desde la 

derogación, en 1938, del Estatuto de Núria. Remarca que, ochenta años después, bajo 

una pátina de pretendida democracia, el poder español se dispone a eliminar 

nuevamente el autogobierno y las libertades de los catalanes y las catalanas; ochenta 

años después, les vuelven a imponer unas leyes contrarias a sus anhelos y ajenas a su 

voluntad. 

Reprocha al Estado que la única respuesta que haya sabido dar a la oferta continuada 

de diálogo por parte del Gobierno de la Generalitat haya sido en forma de ataque, 

con detenciones arbitrarias y una suspensión de facto de la autonomía en manos del 

PP, de Ciudadanos y del PSOE. Y añade que, aunque algunos quieren hacer creer 

que esta es una medida del PP, la realidad es que sin la colaboración y el apoyo 

incondicional de las otras dos formaciones no se podría llevar a cabo. 

Señala que el artículo 155 es una amenaza a la misma Constitución y al modelo 

territorial que se establece en ella; un fraude de ley, un arma que será utilizada 

primero contra Cataluña y quizás contra otros territorios, pero alerta de que es un 

arma que puede ser utilizada en contra de cualquier planteamiento que sea 

considerado como desafecto al régimen. Remarca que el ataque contra las 

instituciones de Cataluña lo es contra las libertades colectivas; amenazas directas de 

ilegalización de partidos, la prohibición de manifestaciones, el control ideológico de 

los medios de comunicación, purgas ideológicas de los Mossos d’Esquadra; en 

definitiva, amenazas que atentan contra los derechos, poniendo la unidad y la 

uniformidad de España por encima de las libertades y los derechos democráticos más 

básicos. 

Recuerda que ahora hace cuarenta años tenían que salir a la calle a gritar “Llibertat, 

amnistia i estatut d’autonomia”, y hoy vuelven a tener presos políticos, la autonomía 

suspendida y las libertades claramente amenazadas; vuelven a vivir momentos que 

creían olvidados, y les quieren devolver a unos tiempos que ya habían enterrado. 

Constata y lamenta que algunos de los colaboradores necesarios de esta involución 

forman parte del Gobierno de la ciudad, la capital de Cataluña, y manifiesta que son 
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conscientes de que viven momentos en que hay que priorizar la responsabilidad, el 

sentido de país, de cerrar filas con los que siempre han defendido sin fisuras las 

libertades propias. 

En consecuencia, subraya la importancia de hablar claro, que se expliquen 

claramente; y puntualiza que ahora no habla de independencia sí o no, sino de 

defensa de los derechos, de defensa de la democracia. 
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Dirigiéndose a la alcaldesa, manifiesta que en estos momentos tan difíciles se 

necesita valentía y ser consecuentes con las propias ideas, y hay que ejercer desde 

este Consistorio la capitalidad de Cataluña, de cap i casal, como siempre han hecho a 

lo largo de la historia del país, con firmeza y con convicción. 

Por lo tanto, pide que este Consistorio dé todo el apoyo posible a las instituciones 

nacionales, al Gobierno de la Generalitat y al Parlamento de Cataluña; que dé apoyo 

a la ciudadanía y a sus decisiones; que dé a apoyo a la liberación de los presos 

políticos; en definitiva, que dé apoyo a la libertad y a la democracia, ahora que 

vuelven a estar amenazadas. 

Remarca que Barcelona, ciudad de derechos y libertades, debe liderar como capital 

de Cataluña el rechazo frontal a la aplicación del 155, y por eso pide que apoyen esta 

proposición, y entiende que lo tienen que hacer por la democracia. 

 

El Sr. BOSCH manifiesta que la propuesta que hoy presentan tiene como objetivo 

condenar la represión que se ejerció sobre la ciudadanía de todo el país en diversas 

ocasiones, el 1 de octubre, con ataques a los colegios electorales y que causó un gran 

número de heridos; las quince personas detenidas hace unas semanas; y dos presos 

políticos, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, dos buenas personas, idealistas, que han sido 

encarceladas, por sus ideas y por la dinamización social, un hecho especialmente 

grave. Y considera, en nombre de su grupo, que el mejor homenaje que pueden hacer 

a toda esa gente que ha sufrido el peso de la represión es hacerles saber que el 

esfuerzo y el sacrificio que han hecho no ha sido inútil, y tienen que corresponder a 

los dos millones trescientos mil ciudadanos y ciudadanas, gente extremadamente 

concienciada, que fueron a votar el 1 de octubre aunque sabían qué estaba pasando; 

hay que escucharlos, como también deben escuchar y respetar a los mil heridos que 

hubo durante aquella jornada. Insiste en que no los pueden castigar aún más y, por el 

contrario, no corresponder a su esfuerzo democrático. 

Un segundo objetivo de esta iniciativa hace referencia a la aplicación del artículo 

155, el peor retroceso que puede vivir este país desde el franquismo; el peor 

retroceso de las libertades democráticas y de las instituciones de autogobierno. 

Remarca que se trata de una amenaza que ha sido pactada, escrita y redactada a seis 

manos, entre el PP, Ciudadanos y el PSOE, y, por lo tanto, los consideran coautores 

de esta amenaza que, posiblemente, se desplegará en pocas horas. 

Califica de vergüenza que partidos que están en esta cámara sean coautores de la 

peor amenaza, que puede suponer el retroceso más grave en el país de las libertades 

democráticas en cuarenta años. 

Se ratifica en la oferta que su grupo hizo anteayer a la alcaldesa, y observa que por lo 

que ya han visto, y por lo que sospechan que les puede caer encima, están en un 

periodo excepcional y, por lo tanto, se necesitan medidas ad hoc; reitera la oferta, 

pues, de la posibilidad de configurar una alianza en este Ayuntamiento entre todas las 

fuerzas que están en contra de la represión y de aquellos que la han perpetrado y son 

sus autores. 

Aduce que no están hablando de independencia, sino de democracia, de 

autogobierno, de la defensa de los derechos fundamentales y elementales de las 

personas, de no tener presos políticos. 

En consecuencia, aduce que, ante este embate que les viene encima, la equidistancia 

es imposible; no se puede ser equidistante entre el maltratador y el maltratado, entre 

el represor y el demócrata, y, por lo tanto, se impone escoger. 

Dirigiéndose a la alcaldesa, la invita a cerrar filas con todas las fuerzas que están en 

contra de la situación generada, y a no situarse en medio, porque no existe el término 

medio en este caso, y hay que elegir. 



Ref.: CP 

12/17 V.: 

17/11/2017 
PÁG. 5  

La Sra. MEJÍAS dice que escuchando al Sr. Bosch ha recordado que el Sr. Tardà 

decía hace poco que la aplicación del 155 les iría muy bien y, aludiendo a la 

intervención precedente, entiende que hay intervenciones que dan cierta vergüenza. 

Dicho esto, cree que no les sorprenderá que el voto de Ciutadans sea en contra de 

esta propuesta, y ratifica que nunca en la vida darán apoyo a los que están llevando 

Cataluña a la rebelión política, al caos económico y a la fractura social. Y añade que 

consideran esta iniciativa como un nuevo intento de utilizar a este Ayuntamiento para 

ponerlo al servicio del golpe al Estado de derecho. 

Por otra parte, manifiesta la opinión de que este Plenario debería hacer una 

manifestación urgente a raíz de la pérdida de capital, contra el descrédito al que se 

está sometiendo la ciudad y la huida de las empresas. 

Se reafirma en el voto contrario, además, porque consideran que esta propuesta no es 

otra cosa que un intento tramposo y antidemocrático de hacerse con la Alcaldía de la 

ciudad y entregarla al nacional-populismo. Y dice que confía en que la oferta que han 

puesto encima de la mesa de la alcaldesa no se materialice en un tripartito. 

Asegura que Ciutadans no permitirá que el Ayuntamiento se convierta en el altavoz 

de un Gobierno estelado y en la ilegalidad y la posverdad que tanto daño hacen a 

todas las democracias liberales. 

Advierte que no tienen que esperar ningún tipo de mediación, como muy claramente 

expresó el presidente del Parlamento europeo, el Sr. Tajani, en el sentido de que la 

Constitución y los tratados de la UE son un mismo cuerpo legal y todo el mundo los 

debe respetar, que nadie se puede situar fuera de la ley. 

Dirigiéndose a la alcaldesa, le dice que alguien que se define de izquierdas —cosa en 

la que el Sr. Pisarello es un maestro— no puede apoyar a los independentistas y a la 

secesión, ya que es un proyecto absolutamente insolidario hacia los pueblos y, por lo 

tanto, una absoluta incoherencia. 

Observa que la propuesta pide respeto por las instituciones catalanas, y recuerda a los 

proponentes que los días 6 y 7 de octubre, en el Parlamento de Cataluña, en un 

plenario vergonzoso y con una presidenta a la misma altura, liquidaron el 

autogobierno, sellaron la boca de los diputados de la oposición y pisotearon sus 

derechos. Y denuncia que, además, han cerrado el Parlamento, e inquiere si les 

parece que eso es respetar las instituciones democráticas. 

Pregunta, pues, quién es el que ha liquidado el autogobierno, quién se ha situado al 

margen de la ley y quién está rompiendo la convivencia. Y responde a esta pregunta 

retórica, han sido los grupos proponentes, ya que la catalana era una sociedad 

cohesionada que han dividido por la mitad. 

Puntualiza que ya no se trata de un problema entre Cataluña y España, sino entre 

catalanes, y los responsabiliza de ello. Y remarca que cuando un Gobierno declara la 

rebelión hay que actuar y aplicar la Constitución, y que eso no es una opción, sino 

una obligación. Añade que cuando alguien provoca enfrentamientos, se salta las 

leyes y vulnera las libertades de las personas se tiene que invocar la defensa de los 

derechos humanos y de los derechos fundamentales, y que por eso existe la 

Constitución. 

Pregunta a los proponentes qué tipo de Cataluña quieren, si la de los enfrentamientos 

en las calles, la que presiona a los jueces, la que asedia las sedes de los partidos, la 

que anima a una cantidad de gente a salir a la calle a pisotear los coches policiales, y 

que eso les parece una heroicidad. Y replica que su formación no quiere esta 

Cataluña, quiere una donde se respete la diversidad y la pluralidad, y afirma que se 

niegan a que hagan de la Constitución papel mojado. 



Ref.: CP 

12/17 V.: 

17/11/2017 
PÁG. 6  

Confirma que no están dispuestos a renegar de la democracia española, que ha dado a 

Cataluña los cuarenta años más prósperos de autogobierno, y menos aún se plegarán 

a los que lo han liquidado. 

Considera que lo que tienen que hacer es convocar unas elecciones libres, y los acusa 

de tener miedo a las urnas de verdad, no a las del pucherazo donde metían votos a 

discreción. Les insta, por lo tanto, a convocar unas elecciones de verdad para dar la 

palabra a la ciudadanía, a ver si es capaz de elegir un Gobierno con las manos 

limpias, que ponga puentes y que intente cohesionar a la sociedad. 

Afirma que Ciutadans defiende la legitimidad frente a la arbitrariedad, la libertad y la 

unidad frente a la división, y no quieren que nadie los haga elegir. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ indica que su intervención consta de tres reflexiones, en 

cuanto al momento, el lugar y el fondo. 

Con respecto al momento en que se presenta esta propuesta, considera que tiene poco 

que ver con la independencia y el artículo 155; y cree que responde a que los grupos 

proponentes no se han quedado lo bastante satisfechos habiendo roto a la sociedad 

catalana, con la pretensión de hacer romper a Cataluña con el resto de España, y 

ahora pretenden instrumentalizar el Plenario municipal con el fin de intentar romper 

el Gobierno de la ciudad, y los acusa de que no les preocupe ni Barcelona ni 

Cataluña, sino tan solo los intereses partidistas. Y añade que lo hacen en un momento 

en que, ocho horas después, el presidente Puigdemont intervendrá en el Pleno del 

Parlamento, y pregunta si consideran que este debate servirá para aportar algo, para 

intentar conciliar soluciones, para ser una oportunidad al diálogo y la aproximación 

en un momento crucial para Cataluña, con la economía en caída libre, una sociedad 

fracturada, y les reprocha que solo pretendan generar todavía más tensión en esta 

cámara; alude también a que hace un mes que el Parlamento de Cataluña está cerrado 

y a la suspensión de facto del autogobierno con la derogación de la cámara catalana. 

Y hace notar que eso lo hacen apelando a la defensa de las libertades y de los 

derechos, cuando no hay nada que los contravenga más que la tramitación de unas 

leyes de referéndum y de transitoriedad, aprobadas el 6 y el 7 de setiembre, que 

vulneran todos los derechos y las normativas. Y remarca que eso no solo lo dice el 

TC, sino que también supone una vulneración del Estatuto, tal como les advertían los 

letrados del Parlamento y el Consejo de Garantías Estatutarias, con miembros 

nombrados por el mismo Parlamento de Cataluña; y constata que todo ello lo 

promueve un presidente que, en su delirio independentista, apela a unas urnas, 

cuando él mismo no ha pasado por ellas; que pretende que respeten un referéndum 

que no fue otra cosa que un auténtico fraude democrático, desde su tramitación hasta 

su misma celebración. 

Pide a la alcaldesa que Barcelona en Comú retire la enmienda que ha presentado a 

esta propuesta y que vote en contra; y que, si de verdad quiere hacer de puente, deje 

de ser orilla, y constata que hasta hoy continúa situada en la orilla del 

independentismo. Y expresa el deseo de que abandonen esta posición y que 

establezcan un puente con la orilla de quienes tienen otro relato, que defienden dos 

lenguas, que creen en una Cataluña de libertad y convivencia donde se respeten los 

derechos y las leyes. 

Observa que existe la pretensión de justificar que toda la tensión por una hipotética 

declaración de independencia radica en la posibilidad de la aplicación del 155, y 

pregunta desde cuándo la consecuencia es la responsable, cuando la realidad es que 

es la respuesta a una causa, a las pretensiones de quienes, vulnerando leyes y la 

sensatez más elemental, promueven una declaración unilateral de independencia. Y 
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considera que lo que deben trabajar conjuntamente es que eso no suceda y que se 

vuelva a la sensatez y al cumplimiento de la ley; que se convoquen elecciones que 

garanticen la normalidad y que, sobre todo, se restituyan las heridas causadas por la 

fractura social que nunca debería haberse producido en Cataluña. 

Aduce que este es el objetivo que el grupo del PP cree que debería tener este pleno 

extraordinario, y alerta de que quedan pocas horas para llegar a un acuerdo, y pide 

que todos juntos se den una oportunidad para el diálogo y el acercamiento. Y 

recuerda que la responsabilidad de la alcaldesa en este caso es retirar la enmienda 

que ha presentado a la propuesta y que vote en contra, y que empiece a demostrar 

que hace de puente y que ha dejado la orilla independentista. 

 

La Sra. REGUANT entiende que no hay duda de que el artículo 155 supone una 

victoria de los grupos más duros y reaccionarios del régimen del 78, de los que son 

partidarios de la supresión de derechos civiles y políticos, y que incluso habiéndolo 

puesto en marcha no están dispuestos a parar la presión. Lo define como la expresión 

máxima de la voluntad de no dialogar en ningún caso sobre el derecho de 

autodeterminación de Cataluña en ninguno de sus aspectos y que encarna el bloque 

PSOE, PP y Ciudadanos; lo valora como la expresión de una pulsión latente en buena 

parte de las élites españolas, y que no tiene ningún otro objetivo que el 

aniquilamiento de todo lo que tenga que ver con Cataluña y con todo lo que no 

comparta la visión de la España “una, grande y libre”. Constata que es la victoria de 

aquellos quienes quieren esconder que la Constitución de 1978, que tanto defienden, 

es la única de Europa occidental redactada, votada y aprobada con ruido de sables, 

con amenazas y con muertos. Remarca que en todo este engranaje ha participado 

activamente el PSC, aunque hoy intente lavarse la imagen en Barcelona. Pregunta, 

pues, si Barcelona en Comú tiene claro que quiere gobernar la ciudad con este 

partido; cuestiona si Barcelona, como capital del cambio, debe estar gobernada por 

avaladores de la regresión de derechos y de un golpe de Estado. 

Cuestiona, a pesar de que es evidente que comparten la percepción de regresión hacia 

momentos políticos de finales de los setenta, si es momento de construir ahora un 

frente de lucha sobre la base “Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia”. Por otro 

lado, confirma que el país ha cambiado mucho; ha vivido la experiencia del régimen 

del 78 y ha abierto un proceso muy amplio de voluntad de cambio y de superación 

del statu quo que supone este esquema. 

En consecuencia, manifiesta que la CUP-Capgirem Barcelona tiene claro que no 

adelantarán el artículo 155 para volver a la casilla de salida, sino que el envite que 

hoy sufren debe servir, sobre todo, como oportunidad para consolidar la propuesta 

que clama en las calles construir la república catalana y un proceso constituyente. 

Observa, sin embargo, que los grupos proponentes han olvidado en esta proposición 

los mandatos populares del 1 y del 3 de octubre; obvian a los millares de personas 

que pusieron su cuerpo para defender el derecho básico a la autodeterminación. Pone 

de relieve que hablan de Barcelona como ciudad que tiene que ser ejemplo, pero 

remarca que no puede ser ejemplo de cómo descafeínan los mandatos populares que 

surgen de la calle. Lamenta que también hayan perdido hoy la oportunidad de 

presionar para que no se olvide el mandato popular de la república catalana; y que no 

pueden dar la espalda a toda la gente que ha tomado conciencia de que la vía de 

consecución de las libertades es la de la desobediencia al autoritarismo del Estado 

español. 

Indica que hay quien habla, y lo seguirá haciendo, de la vía de la mediación y la 

negociación, pero recuerda que el interlocutor es un Estado español que los sigue 
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amenazando y persiguiendo, que mantiene a presos políticos como Jordi Sànchez y 

Jordi Cuixart; un Estado español que despliega sin vergüenza fuerzas policiales y 

militares por todo el territorio; el Estado que les niega derechos civiles y políticos 

básicos y fundamentales. 
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Advierte que hoy ya no pueden ignorar la voluntad de centenares de miles de 

personas, y asegura que las concejalas de su grupo están determinadas a defender la 

república; y creen que no solo deben defender derechos fundamentales, sino que este 

Ayuntamiento debe posicionarse del lado de la república y de los millares de 

personas que llevan años pidiendo y exigiendo la posibilidad de construir esta 

república catalana mediante un proceso constituyente. 

 

El Sr. ARDANUY indica que ha formulado una enmienda al texto presentado y que 

los grupos proponentes no la han aceptado. Precisa que pedía esencialmente el 

obedecimiento al mandato de los resultados del 1 de octubre con el mismo formato 

que las mociones impulsadas por la AMI y la ACM por todo el país. 

No obstante, confirma el voto favorable a la proposición al suscribir los puntos que 

plantea; así, se reafirma en que hace falta que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart sean 

liberados ya. Sin embargo, hace notar a los grupos proponentes que su moción está 

superada por los acontecimientos. Así, constata que Barcelona en Comú no acepta 

romper con los socios de gobierno del PSC y, por lo tanto, esta estrategia que 

proponen no lleva a ningún lado. Apuesta claramente por la necesidad de construir 

un frente unitario del independentismo, para lo que hay que trabajar conjuntamente, 

dejando de lado los intereses partidistas y los tacticismos; hay que escuchar más y 

valorar lo que les dice la ciudadanía y no despreciarla en ningún caso. Insiste en que 

hay que hablar claro y decir que esto no va de desescalar, ni de utilizar a los 

ciudadanos que votaron y se jugaron el físico el 1 de octubre con el fin de hacer 

cualquier táctica de desgaste. Remarca que eso va de obedecer y de ponerse al lado 

de los 446.388 ciudadanos y ciudadanas de Barcelona que consiguieron votar, y de 

muchos miles que no lo pudieron hacer, y que dijeron claramente que querían 

independencia y república. 

Considera que la pregunta que deben hacerse no es si Barcelona en Comú tendrá 

estabilidad o no en el Gobierno de la ciudad, o pensar en estrategias de cara a una 

nueva contienda electoral, sino que la cuestión que se impone en su opinión es qué 

hará este Ayuntamiento cuando se proclame la independencia, si seguirá 

obedeciendo sometido al Reino de España o, por el contrario, actuará como capital 

de la República catalana. 

 

El Sr. COLLBONI considera que hoy se constata un inmenso fracaso colectivo; dice 

que hoy todavía no ha oído ni una sola palabra de reconocimiento de que todos, sin 

excepción, han hecho algo mal y que los ha llevado a la situación en la que están. 

Señala que la mayoría de bloqueo del PDeCAT y de ERC una vez más pone a la 

institución y a este Plenario al servicio de su discurso y de su causa; hoy reproducen, 

en versión municipal, lo que ya hicieron el 6 y el 7 de setiembre en el Parlamento de 

Cataluña; escenifican un giro argumental porque saben que el sí o el no a la 

independencia es absolutamente divisivo de la sociedad, que hace mucho daño a la 

economía y los sitúa fuera de la órbita europea, y ya no son capaces de defenderlo. 

Por otro lado, ahora hablan de democracia, de libertades y de derechos. 

Les pide que confirmen que son independentistas, que propongan en esta cámara si 

se tiene que dar apoyo a la DUI o no, que tengan el valor de proponerlo y que 

constaten cuál es el resultado, y comprobarán cómo el escenario queda dividido. 

Les reprocha, pues, que den un giro argumental muy propio de los nacionalismos. 

Añade que la segunda intención de la mayoría de bloqueo del PDeCAT y de ERC es 

romper el Gobierno municipal; de hecho, considera que es su intención prioritaria. 

Les reprocha haber bloqueado la actividad parlamentaria y forzar hoy la convocatoria 
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de este Pleno extraordinario, y no permiten que se debatan todas las propuestas 

plurales de esta cámara porque su discurso, que forma parte de la tradición del 

populismo que barre Europa, es incompatible con el pluralismo, lo que entiende que 

no pueden soportar. 

Remarca que la amenaza de una DUI es la que justifica la reacción del Estado, y 

asegura que nadie quiere el 155, que dejaría al país en el limbo legal; una amenaza 

que ya ha fracturado al catalanismo político, que reclama que no se atribuyan, ya que 

el catalanismo político no independentista existe, y el PSC lo representa. Confirma 

que la situación está angustiando a la sociedad catalana y está causando estragos en 

la economía. 

Observa, sin embargo, que los grupos proponentes se han encontrado con el principio 

de realidad de que la marcha ilusionante hacia el paraíso no es aceptada por la 

comunidad internacional, fractura a la sociedad catalana y está haciendo mucho daño 

a la economía; y ante todo ello, reitera que recurren al giro argumental, que ya no va 

de independencia, sino de otra cosa. 

Dice que su fracaso como clase política les debería hacer reflexionar a todos sobre lo 

que les pide la gente, y supone que los grupos proponentes, aparte de con los suyos, 

también hablan con comerciantes, vecinos y familiares, piensen como piensen. 

Apunta que el 68 % de la gente quiere elecciones legales que sitúen a las 

instituciones catalanas en el punto donde descarrilaron el 6 y el 7 de setiembre; que 

pongan a Cataluña ante sus ciudadanos con la capacidad de confrontar programas y 

propuestas y votar; establecer una nueva mayoría parlamentaria que tenga la 

capacidad de dialogar y de negociar. Y entiende que todos saben que eso es lo que 

sucederá. 

Finalmente, pregunta al Sr. Trias qué hará el presidente y confía en que le responda. 

 

El Sr. PISARELLO reconoce que este Pleno extraordinario se celebra en un 

momento doloroso y duro para la gran mayoría de la ciudadanía de Cataluña. 

Observa que si el 155, tal como lo propone el PP, finalmente se aplicara, estarían 

ante un ataque sin precedentes al autogobierno de Cataluña, y que quizás enlaza con 

lo que pasó con la dictadura de Primo de Rivera en los años veinte, que comportó 

grandes retrocesos en materia de autogobierno; que encubre una recentralización que 

no solo afecta a Cataluña, sino al conjunto de España, ya que diversos miembros del 

PP han apuntado que este artículo también se tendría que aplicar a Castilla-La 

Mancha, a Euskadi o a Navarra. Añade que también estarían en un escenario de 

recentralización que no dejaría indemnes los derechos civiles y políticos, el principio 

del Estado de derecho; así, confirma que están viendo una utilización escandalosa de 

la fiscalía, de diferentes elementos del poder judicial que están produciendo 

encarcelamientos arbitrarios e injustos, como los de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y 

que están generando un retroceso desde el punto de vista democrático en el conjunto 

de España. 

Por lo tanto, considera grave la aplicación del 155, pero al mismo tiempo también 

ineficaz tal como lo plantea el PP, ya que en ningún caso conseguiría eliminar la 

singularidad de Cataluña y tampoco el pluralismo social, nacional, cultural y político 

que existe en el conjunto del Estado. De lo contrario, entiende que la aplicación del 

artículo 155 evidenciaría la impotencia de quien lo saca adelante; la impotencia del 

PP que lo utiliza también para encubrir los numerosos casos de corrupción que lo 

afectan y los problemas que tiene en materia de desigualdad. También constata la 

impotencia de Ciutadans, que se presentaba como una fuerza política modernizadora, 

pero que apuesta por la España más retrógrada; también la impotencia de la 
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monarquía como institución, que ha dimitido del papel integrador que le atribuía la 

Constitución. Y añade que también pone de manifiesto la impotencia del PSOE si 

efectivamente acepta esta vía de actuación, y que lo inhabilitaría para poder 

protagonizar cualquier propuesta de cambio democrático en el Estado. 

Recuerda que, ante todo eso, su formación defiende que el diálogo debe ser una 

alternativa; y valoran que el presidente Puigdemont hizo una serie de actuaciones que 

abrían esa posibilidad, aunque dice que habrían querido que el presidente hubiera 

comparecido en el Senado para explicarse, para denunciar. Remarca que, cuando se 

propone diálogo, queda en evidencia quien no lo acepta. 

Señala que si su grupo se suma a la propuesta es porque renuncia a una especie de 

unilateralidad que consideran que no es la solución, porque no tiene bastante fuerza 

social detrás, no responde al ánimo mayoritario del país ahora mismo; porque en un 

contexto como el actual es absolutamente irresponsable decir a la población que 

obtendrá una independencia inmediata e indolora; porque rompe el espíritu plural 

que existió el 1 de octubre en las calles; y porque impide generar amplias alianzas 

democráticas que necesitan ahora mismo para proteger el autogobierno de Cataluña. 

Remarca que hoy pueden tener en este pleno 33 concejales y concejalas de un total 

de 41 que se pronuncien contra el artículo 155, y entiende que sería lamentable que 

por cálculos partidistas no permitieran que se produjera esta mayoría. 

Cree que una huida hacia delante no tendría reconocimiento en Europa, sino todo lo 

contrario: perderían el reconocimiento de muchos de los anhelos de cambio que la 

mayoría del pueblo de Cataluña ha conseguido estos últimos años. 

En consecuencia, insiste en que el diálogo y la mediación no pueden ser vistos como 

humillación, derrota o renuncia a las aspiraciones de cambio; repite que quien quiere 

dialogar pone en evidencia a quien utiliza la violencia, la prepotencia y a quien se 

niega a dialogar. Por eso, subraya la importancia de que esa voluntad de diálogo gire 

en torno a los anhelos de cambio, no solo los presentes, sino también los que vienen 

de antiguo, como demuestra el cuarto punto programático de la Assemblea de 

Catalunya, constituida en 1971, que trata de la coordinación de los anhelos de todos 

los pueblos peninsulares. Apela, por lo tanto, a las amplias mayorías catalanistas del 

país a defender las instituciones de autogobierno, y a todos los pueblos peninsulares a 

intentar detener el retroceso democrático —alerta de que será para Cataluña, pero 

también para España y Europa si lo tolera– y a impulsar iniciativas republicanas y 

constituyentes. 

 

El Sr. TRIAS reconoce que están ante una situación gravísima e inédita y, como tal, 

exige tener una visión abierta y amplia y ser capaces de entender que hay cosas que 

se deciden a corto plazo, pero también las hay que tendrán una decisión a largo 

plazo. 

Dice que está convencido de que hace falta diálogo, pero también de que lo que no se 

puede hacer es esconder la cabeza bajo el ala, intentar hacer ver que no se es lo que 

eres, y no explicarse claramente. Así, cuando alguien apuesta por la independencia, 

lo tiene que hacer claramente. 

Observa, sin embargo, que ahora no discuten eso, sino que hay quien ha decidido 

cerrar la boca a gente que ha tomado una opción política aplicando sistemas 

antidemocráticos, el 155. Confirma que podría suscribir casi punto por punto la 

intervención del Sr. Pisarello, porque tiene toda la razón en muchas de las cosas que 

ha dicho, como que todo eso se acaba con diálogo. No obstante, hace notar que es 

una vergüenza que cuando se intenta el establecimiento de diálogo y se está 

dispuesto a ir al Senado, la respuesta del presidente del Gobierno sea que, decida lo 
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que decida el presidente Puigdemont, aplicará el 155. Y añade que el hecho de que 

haya formaciones de esta cámara que lo admitan y lo apoyen es lamentable. Precisa 

que lo puede llegar a entender en el caso de partidos que tienen una concepción 

política diferente, pero no que partidos que siempre han apostado por la democracia 

se desmarquen al respecto, y cree que se tienen que explicar con claridad y no 

retóricamente, y actuar de la misma manera. Insiste en que estas formaciones tienen 

que actuar en el Parlamento del Estado y dejar claro que la aplicación del 155 es 

inadmisible. Reconoce que no es sencillo, que eso los pone en una situación muy 

complicada, pero no hay solución, ya que el 155 no significa traicionar a Cataluña y 

la independencia, sino que es traicionar la democracia. 

Asegura a la alcaldesa que pueden discrepar en muchas de las decisiones que pueda 

tomar, pero nunca cuando sea en defensa de la democracia y que en eso siempre los 

apoyarán. Y la alerta de que tendrá problemas si sigue gobernando con personas que 

actúan diferentemente. 

Afirma que no están a favor de enmascarar las cosas, de explicar historias que 

quedan bien, como que cuantos más sean mejor, cosa evidente si es cierta, si se 

tienen las ideas claras y se respetan. Por otra parte, califica de auténtica vergüenza 

intentar hundir la democracia con la aplicación del 155. 

 

El Sr. BOSCH declina intervenir en este segundo turno. 

 

La Sra. REGUANT puntualiza las palabras del Sr. Collboni diciendo que 

nacionalismo es manifestarse al lado de Societat Civil Catalana, entre otros, lo que la 

formación del teniente de alcaldía ha hecho. 

Le pregunta dónde está el PSC que defendía el derecho a la autodeterminación, ya 

que el de ahora se ha alineado con los que defienden la aplicación del 155, la 

regresión de derechos, la recentralización, los que niegan un Estado español diverso, 

de pueblos con derecho a determinarse. 

Reconoce al Sr. Pisarello que está muy bien constituir nuevos frentes, pero le pide 

que concrete cuál es el programa detallado y qué acciones les permitirán hacer el 

proceso constituyente en el marco actual; y le reprocha que en los últimos años no 

los han oído decir nada al respecto, solo apelar a que es necesario un nuevo frente y 

un proceso constituyente, pero sin ninguna acción concreta. 

Remarca que el PP, el PSOE y Ciudadanos los quieren llevar a un marco de cuarenta 

años atrás, pero alerta de que retornar a “Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia” 

también los lleva al pasado; por el contrario, creen que hay que trabajar para avanzar, 

no para retroceder. 

 

El Sr. COLLBONI subraya que el PSC ha hablado con todo el mundo, también con 

el presidente de la Generalitat y con el del Gobierno de España, y con quienes hoy 

por hoy tienen la clave de resolver el conflicto, que son el PDeCAT y ERC y el 

Gobierno del Estado. No obstante, reprocha al Sr. Trias que continúe instalado en un 

discurso que no contempla ni la división del país, ni la crisis económica, ni el hecho 

de situarlos en un callejón sin salida. 

Dicho esto, le reitera la pregunta que ha formulado antes sobre qué hará el presidente 

Puigdemont, si convocará elecciones, que es la única salida. 

 

El Sr. BOSCH entiende que no es necesario que se ratifiquen en el independentismo 

tal como parece que pretenden algunos grupos, y dice que si no les queda claro, esta 

misma tarde y mañana por la mañana tendrán oportunidad de que les quede bien 
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claro en el Parlamento de Cataluña. 

Puntualiza y aclara que aquí han propuesto otra cosa, que es tender puentes y la 

ratificación del ofrecimiento para que todos aquellos que claramente se oponen a la 

represión y a la maldición que les quieren hacer caer encima digan no. Reclama que 

la ciudad con tradición democrática que siempre ha sido Barcelona diga no; la ciudad 

que siempre ha estado en contra del encarcelamiento y la represión política tiene que 

decir no. 

A los que los tildan de irresponsables les pregunta si se han detenido a reflexionar 

cinco minutos sobre qué significa el artículo 155 para la ciudad, si han pensado qué 

puede pasar con los consorcios con la Generalitat, con las transferencias, con la renta 

garantizada o con los mismos planes del tranvía o los convenios con la ATM. Alerta 

de que los interlocutores que tendrán, si la intervención del Estado funciona, serán 

los mismos que hay en los CIE, el aeropuerto o La Sagrera. 

Constata que la situación es tan grave que no tienen ninguna intención de hacer 

partidismo ni electoralismo, sobre todo porque dicen claramente que no quieren 

elecciones; únicamente piden al PSC que rompa con el PSOE y con el 155, y dejarán 

de tener los problemas que tienen en la ciudad. Puntualiza que no ven en el Gobierno 

de la ciudad a alguien que haya redactado, colaborado y pactado la represión. 

Celebra, sin embargo, que el Sr. Collboni afirme que no quiere el 155, pero le hace 

notar que no se trata de lo que él quiera y le recuerda que han redactado su 

aplicación, y entiende que no puede negar que Meritxell Batet, secretaria nacional de 

impulso federal, estaba asesorando la redacción de las medidas del 155 que se llevará 

al Senado. 

A Barcelona en Comú le repite la oferta de mano tendida, y reitera que los coautores 

del 155 no pueden regir el destino de una ciudad eminentemente democrática, libre y 

abierta como Barcelona; les pide que miren la realidad y que no se piensen que 

convertirán a sus socios de gobierno; les pide que, sobre todo, crean en la gente y en 

las soberanías populares, y entonces tendrán que escuchar y responder, deberán ir 

hacia la construcción del proceso constituyente de la república que la ciudad de 

Barcelona puede liderar siendo ejemplarmente democrática y libre. 

 

SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración institucional con doce 

votos en contra —emitidos por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. 

Mejías y Barceló, por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín, y 

también por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, y veintiocho 

votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 
 

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

y cinco minutos. 


