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Vista la petición dirigida a la presidenta del Plenario del Consejo Municipal por trece concejales y 
concejalas del Ayuntamiento de Barcelona (de los grupos municipales Demócrata y de Esquerra 
Republicana de Catalunya), la presidenta, de conformidad con los artículos 46.2 b) de la Ley de 
bases del régimen local, 98 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de 
Cataluña y 69 del Reglamento orgánico municipal, ha dispuesto convocar a V. I. a la sesión 
extraordinaria y urgente que celebrará el Plenario del Consejo Municipal, en la Sala Carles Pi i 
Sunyer de la Casa de la Ciudad, a las 9.00 horas del día 26 de octubre de 2017, para tratar de 
los asuntos incluidos en el orden del día según se indica a continuación: 

 

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, exigiendo 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. — 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. 

 

Barcelona, 24 de octubre de 
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GENERAL 

 
Jordi Cases i Pallarès 


