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Vista la petición dirigida a la Alcaldía por once concejales y concejalas del Ayuntamiento de 

Barcelona, Ilmos. Sres. e Ilmas. Sras. Joaquim Forn, Jaume Ciurana, Jordi Martí, Francina Vila, 

Gerard Ardanuy y Mercè Homs, del Grupo Municipal de CiU; Alfred Bosch, Montserrat Benedí y 

Jordi Coronas, del Grupo Municipal de ERC; y M.ª José Lecha, Maria Rovira y Josep Garganté, del 

Grupo Municipal de la CUP, la Excma. Sra. alcaldesa, de conformidad con los artículos 46.2 a) de la 

Ley de bases del régimen local, 98 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de 

Cataluña y 68 del Reglamento orgánico municipal, ha dispuesto convocar a V. I. a la sesión 

extraordinaria que celebrará el PLENARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL en el Saló de la Reina 

Regent de la Casa de la Ciudad, a las 10.00 horas del 7 de setiembre de 2015, para tratar 

exclusivamente el asunto indicado en la petición de convocatoria mencionada, 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 la moción y por la persona designada 

como representante del Ayuntamiento en la asociación. 

 

 

Barcelona, 31 de agosto de 2015 

EL SECRETARIO GENERAL 
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