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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 diez 

horas y cinco 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: 1. El compromiso del Ayuntamiento de 

Barcelona con la defensa del autogobierno y de las instituciones catalanas que lo 

representan. 2. El Ayuntamiento de Barcelona siempre ha sido una institución al 

servicio de la ciudadanía y, como tal, ha entendido que la mejor forma de gobernar es 

la que tiene en cuenta la voluntad de todo el mundo y la que pretende, al máximo 

posible, poner en valor la diversidad y el modelo de cohesión social que define a 

nuestra ciudad. 3. Pedimos al Senado que evite la activación del artículo 155, inédito 

en la historia política reciente, que supondría la suspensión de facto del autogobierno 

y la implementación de medidas contrarias a la propia Constitución que se invoca 

restringiendo los derechos de participación política, de la libertad de información y 

de expresión. Entendemos que la activación de este mecanismo solo contribuiría a 
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una nueva escalada de tensión política y social, lo que se convertiría en un obstáculo 

para buscar una solución dialogada del conflicto. 4. Rechazamos la declaración 

unilateral de independencia porque nos alejaría de la resolución del conflicto, 

dificultaría el necesario amplio acuerdo entre las fuerzas políticas catalanas y porque 

no cuenta con el apoyo social necesario para hacerla efectiva. Por eso, instamos al 

presidente de la Generalitat a que no proclame, ni someta a votación, una declaración 

unilateral de independencia. 5. Pedimos la libertad inmediata de Jordi Sànchez y 

Jordi Cuixart, y expresamos nuestra solidaridad con sus familias y amigos. 6. 

Consideramos que la crisis política e institucional, entre los gobiernos de Cataluña y 

España, requiere una solución bilateral, dialogada y acordada, y que la lógica del 

conflicto y de la unilateralidad deben abandonarse de forma inmediata. 

 

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

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

seguidamente procede a hacer un repaso de los posicionamientos de los grupos. 

 

NO SE APRUEBA la urgencia con el voto contrario de los grupos Demócrata, de 

Ciutadans, de Esquerra Republicana de Catalunya, del Partit Popular y del concejal 

no adscrito. 

 

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

y siete minutos. 


