
 

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
I LA ASSOCIACIÓ CONSELL DE CENT 

 

 

Barcelona, 18 de febrero de 2003 

 

REUNIDOS 

De una parte el Ilmo. Sr. Xavier Casas Masjoan , Primer Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Barcelona, expresamente facultado por decreto de Alcaldía de 18 de 
febrero de 2003, asistido en este acto por el Sr. Jordi Cases Pallarés , secretario 
general de la Corporación, como fedatario y asesor legal perceptivo, de acuerdo con 
aquello que dispone el artículo 92.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local, en relación con los artículos 2do y 3ero del Real Decreto 
1174/87, de 18 de septiembre. 

Y de la otra el Ilmo. Sr. Germà Vidal Rebull  presidente de la Associació Consell de 
Cent y en nombre i representación de ésta en virtud del artículo decimosexto de sus 
estatutos. 

Las partes reunidas se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente para 
subscribir este documento, y  

 

 

MANIFIESTAN 

 
I. Que en fecha 1 de abril de 1997, el Ayuntamiento de Barcelona (de ahora en 

adelante Ayuntamiento) y la Associació Consell de Cent (de ahora en adelante 
Associació) firmaron un protocolo para facilitar la colaboración y la participación 
de ambas instituciones. 

II. Que el Ayuntamiento considera importante la vinculación de los miembros de la 
Associació en el debate participativo del Plan Estratégico Metropolitano de 
Barcelona que tiene como principal objetivo consolidar Barcelona como una 
metrópoli emprendedora europea, con incidencia sobre la macro región donde 
geográficamente se sitúa, con una calidad de vida moderna, socialmente 
equilibrada y fuertemente arraigada a la cultura mediterránea. 

III. Que, así mismo y a raíz de los importantes eventos previstos en la ciudad con 
motivo de la celebración de Fórum Universal de las Culturas 2004, el 
Ayuntamiento valora muy positivamente la participación de la Associació en el 
desarrollo de los trabajos preparatorios del evento. 



 

IV. Que la Associació tiene entre otras finalidades y objetivos, según el artículo 7 
de sus estatutos, colaborar con los órganos de Gobierno del Ayuntamiento de 
Barcelona, en efectos de asesorarlos, en finalidades de interés general para el 
municipio de Barcelona. 

V. Que por todo esto se hace patente que hace falta profundizar en el desempeño 
de los objetivos señalados en el mencionado protocolo de 1997. En 
consecuencia, las partes de común acuerdo formalizan el presente protocolo 
que substituye el mencionado anteriormente, y que contiene los siguientes  

 

PACTOS  

 

1.  Objeto y finalidad 

El objeto del presente protocolo es establecer un marco de colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Associació, a fin y efecto de facilitar la participación de los miembros 
de esta en los proyectos en que actualmente está implicada la Ciudad. 

2. Compromisos de la Associació  

La participación de la Associació se concretará en la emisión de informes, soporte a 
las iniciativas y otras tareas y opiniones que puedan requerir los diversos niveles 
organizativos del Fórum Universal de las Culturas 2004 en relación a los diferentes 
programas y proyectos que se llevarán a cabo, que incluyen, entre otros, el Festival 
Mundial de las Artes, exposiciones temáticas sobre las relaciones interculturales o la 
interacción entre las personas y los entornos naturales y urbanos. Igualmente, la 
Associació podrá participar, mediante la propuesta de iniciativas y de sugerencias, en 
los diferentes estamentos que integren la organización del Fórum Universal de las 
Culturas 2004. 

Los miembros de la Associació participarán también en los trabajos que se desarrollen 
para la mejorar de la ciudad vinculados al Programa “Ciudad del Conocimiento”, y que 
se centren en el ámbito de los grandes proyectos urbanísticos, nuevos equipamientos, 
la promoción de la formación, el campo de la innovación y la aplicación de las nuevas 
tecnologías de comunicación e información. 

En el ámbito territorial, la Associació intervendrá a través de su colaboración en los 
diferentes Consejos de Participación de los Distritos de la ciudad, participando en el 
Consejo ciudadano, los diferentes Consejos Sectoriales y las Comisiones de trabajo 
de los Distritos, entre otros. 

3. Compromisos del Ayuntamiento 

1ro. El Ayuntamiento se compromete a impulsar la activa participación de la 
Associació en los grandes eventos que vivirá la ciudad el año 2004 y en el proceso de 
debate alrededor del denominado Plan Estratégico Metropolitano. 



 

En este sentido la Associació podrá emitir informes sobre estos grandes proyectos 
ciudadanos y el Ayuntamiento articulará los mecanismos de participación de la 
Associació en las estructuras participativas del Fórum 2004, del Programa Ciudad del 
Conocimiento y del Plan Estratégico Metropolitano. 

2do. El Ayuntamiento se compromete a facilitar la participación de la Associació en 
todos los temas de relevancia para la ciudad y actividad municipal. En este sentido el 
Ayuntamiento mantendrá informada a la Associació sobre los diferentes ámbitos de 
actuación municipal y el Alcalde, cuando lo considere oportuno, podrá solicitar informe 
a la Associació sobre los grandes proyectos ciudadanos. 

3ro.-Para facilitar el desarrollo de las tareas de la Associació, el Ayuntamiento se 
compromete a: 

a) Facilitar dos días al año el uso del Salón de Ciento, de acuerdo con sus 
normas de utilización, para actos que organice la Associació y que serán 
presididos por el Excmo. Sr. Alcalde o Regidor en quien delegue.  

b) Enviar a la Associació la Gaceta Municipal y las publicaciones de carácter 
general que puedan tener interés para ésta, e incorporarla en los “mailings” por 
envío de información municipal. 

c) Invitar a los miembros de la Associació a los actos de carácter institucional más 
significativos de la Ciudad. 

d) Invitar a la Associació a asistir a las audiencias públicas que convoque el 
Ayuntamiento. 

e) Facilitar medios materiales que, a criterio del Ayuntamiento, sean necesarios 
para que la Associació pueda desarrollar todas las tareas de colaboración 
previstas en este documento. 

f) Designar representantes de la Associació en aquellos órganos de colaboración 
y participación ciudadana que cree el Ayuntamiento y, en especial, en los 
Consejos que tengan por finalidad la promoción de la Ciudad y la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos de Barcelona. 
 

4. Vigencia del protocolo 
Este protocolo sustituye el firmado en fecha 1 de abril de 1997 y tendrá una durada 
ilimitada mientras no sea denunciado por ninguna de las dos partes. 

5. Relaciones entre las partes 

Las relaciones entre la Associació y el Ayuntamiento se canalizarán en todos los casos 
a través de la Regidoría de Relaciones Ciudadanas. 

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente documento por triplicado y 
en un único efecto, en el sitio y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 


