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Declaración institucional 
 

Única.  El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1.º) 
EXPRESAR el pésame del Ayuntamiento de Barcelona por todas las víctimas del 
coronavirus y, al mismo tiempo, afirmar el compromiso de celebrar un acto 
institucional de recuerdo cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Mostramos 
también nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias haciendo que las banderas 
ondeen a media asta, en señal de luto y de respeto, en todos los edificios oficiales del 
Ayuntamiento de Barcelona. 2.º) EXPRESAR el apoyo del Ayuntamiento a todas las 
personas contagiadas, deseándoles una pronta recuperación. 3.º) REALIZAR un 
agradecimiento institucional a todo el personal sanitario que ha hecho un esfuerzo 
impresionante para dar respuesta médica a la pandemia, así como por su extrema 
sensibilidad en el acompañamiento a los enfermos. Asimismo, hacemos extensible el 
agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras dedicados a los cuidados, a los 
servicios esenciales, a la seguridad y a la protección civil, que han garantizado el 
funcionamiento de la ciudad y el acompañamiento a los más vulnerables en unas 
condiciones especialmente difíciles. 
4.º) HACER extensivo este agradecimiento a toda la ciudadanía por su colaboración en 
las medidas de confinamiento decretadas, dado que han demostrado ser la forma más 
efectiva para evitar la propagación de la COVID-19; y ampliar este reconocimiento 
institucional a las empresas y centros de investigación, así como a las entidades, 
asociaciones y redes ciudadanas de voluntarios, por su participación activa en la lucha 
contra la pandemia. 
5.º) EXPRESAR el firme compromiso de Barcelona y su consistorio con que la ciudad se 
convierta en uno de los principales motores de la recuperación económica del país, y 
con que lo haga velando por la cohesión social y la sostenibilidad ambiental. Barcelona 
es una ciudad hecha a sí misma y siempre ha demostrado tener capacidad de renacer y 
de construir un futuro esperanzador para toda su ciudadanía. 
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