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Ref.: CP 

06/18 V.: 

20/04/2018 
 

En el Sala del Plenario Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciudad de 

Barcelona, el día DIEZ de ABRIL de DOS MIL DIECIOCHO, se 

reúne el Plenario del Consejo Municipal, en sesión extraordinaria, 

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, Laia Ortiz Castellví y Janet Sanz Cid, y los 

Iltres. Sres. concejales y las Iltres. Sras. concejalas, Agustí Colom 

Cabau, Gala Pin Ferrando, Laura Pérez Castaño, Josep M. Montaner 

Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Sònia 

Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Mercè Homs i Molist, 

Francina Vila i Valls, Jaume Ciurana i Llevadot, Jordi Martí i Galbis, 

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, Jaume Collboni 

Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat 

Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Xavier Mulleras Vinzia, 

Ángeles Esteller Ruedas, 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. 

 

La Iltre. Sra. Mercedes Vidal Lago asiste de forma telemática a la 

sesión, y expresará su voto remotamente por medios electrónicos en 

virtud de lo que disponen los artículos 10.3 y 84.2 y la disposición 

adicional tercera del Reglamento orgánico municipal, según la 

redacción dada en la modificación del mencionado reglamento, 

aprobada definitivamente por acuerdo del Plenario del Consejo 

Municipal de 23 de febrero de este año. 

 

Está presente el interventor municipal, el Sr. Antonio Muñoz i 

Juncosa. Excusa su ausencia el Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà. 

Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre la sesión 

a las nueve horas y diez minutos. 

 

La Sra. ALCALDESA indica que esta sesión extraordinaria consta de 

tres puntos: dos proposiciones de iniciativa ciudadana, puesto que las 

de iniciativa municipal han sido retiradas, y un punto referente a la 

conexión de los tranvías. 

Recuerda que hoy estrenan la modificación del ROM aprobada por el 

Plenario hace poco con respecto a la participación telemática, en este 

caso por ausencia de la concejala Mercedes Vidal a causa de un 

ingreso hospitalario; e informa, también, que hace unos minutos el 

teniente de alcaldía Jaume Asens ha sufrido una caída, por lo que está 
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ausente de la sesión para recibir atención médica; y precisa que, en 

este caso, han acordado con el principal grupo de la oposición que si 

es preciso que alguna 
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votación dependa de un voto ya lo resolverán, como se ha hecho en 

otras ocasiones, ya que no ha habido tiempo material para gestionar la 

asistencia telemática. 

Hechas estas aclaraciones, abre la sesión extraordinaria del Plenario 

del Consejo Municipal e indica que los dos primeros puntos se 

debatirán conjuntamente y se votarán por separado. 

 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 
 

1. (1477/17) Primero. APROBAR, al amparo de lo establecido en el artículo 35 de la 

Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta municipal de Barcelona, 

la celebración de la consulta ciudadana siguiente: 

 

De iniciativa ciudadana: 

 

Promovida por la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras, 

para someter a consulta la pregunta siguiente: “¿Desea usted que la 

gestión del agua en Barcelona sea pública y con participación 

ciudadana?” 

 

Segundo. DETERMINAR que la consulta ciudadana referida en el 

apartado primero es de ámbito de ciudad. 

 

Tercero. ESTABLECER que pueden participar las personas mayores 

de 16 años inscritas en el padrón municipal de Barcelona. 

 

Cuarto. PROPONER a la Alcaldía el nombramiento como miembros 

de la Comisión de Seguimiento para esta consulta a las personas 

siguientes: 

 

- Montserrat Morera Isern 

- Àlex Goñi Febrer 

- Enric Estrenjer Mortes 

 

Quinto. OTORGAR un plazo de diez días hábiles, a contar desde la 

publicación de este acuerdo, para que las entidades inscritas en el 

fichero general de entidades ciudadanas que lo deseen soliciten, 

mediante escrito razonado, que se las considere entidades interesadas 

en el proceso de consulta. 

 

Sexto. PUBLICAR este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Barcelona, en la Gaceta Municipal y en el web municipal. 

 

La Sra. PIN observa que esta intervención debería corresponder a los 

vecinos y vecinas y entidades que han promovido la recogida de 
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firmas 
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que avalan las iniciativas sobre la gestión del agua, y del cambio de 

nombre de la actual plaza de Antonio López. 

Recuerda que el debate debería ser a raíz de las preguntas formuladas, 

lo que no se cumplirá, ya que, en el momento en que se ha sabido la 

pregunta sobre la gestión pública del agua, la empresa Agbar ha 

emprendido una ofensiva judicial, no solo para que no se formule la 

pregunta, sino también para disminuir el derecho de esta institución a 

preguntar a la ciudadanía; en definitiva, ha supuesto un ataque en toda 

regla a la soberanía municipal. Por lo tanto, considera que hoy deben 

hacer un ejercicio de defensa de la Carta municipal, de esta 

corporación como institución y de la democracia municipal. 

Concluye, pues, que se trata de poner en cuestión si decidir el futuro 

de la ciudad está en manos de una multinacional como Agbar o bien, 

por el contrario, corresponde a la soberanía popular representada por 

este Plenario. 

Para hacer un debate limpio, señala que decidieron retirar las dos 

iniciativas que presentaban como Gobierno, a fin de que se suscite 

únicamente a partir de las iniciativas ciudadanas. 

 

El Sr. BLASI desea que el susto que ha sufrido hoy Jaume Asens y la 

hospitalización de la concejala Vidal no tengan mayor trascendencia. 

Dicho esto, recuerda que su grupo se abstuvo en las normas de 

participación ciudadana porque, a pesar de creer firmemente en ellas, 

no les convencía la manera como las plantea Barcelona en Comú, 

entendiendo que el Gobierno solo tenía como objetivo la celebración 

de la multiconsulta en mayo de este año. 

Precisa que esta posición hacia la participación por parte del Gobierno 

la pudieron constatar con el caso de la del PAM y la cobertura de la 

ronda, con la audiencia pública de los presupuestos, la supermanzana, 

los carriles bici, la plaza de Llucmajor, el albergue de la Vila Olímpica 

o la negativa a preguntar sobre la adhesión de Barcelona a la AMI. 

Afirma que creen en la participación de la ciudadanía, pero no de la 

forma como lo hace el Gobierno y, en este caso, considera que han 

pasado de una multiconsulta a una multicolau, y reprocha a la 

alcaldesa que no le interese la participación si no es sobre ella misma. 

Considera, pues, que están pervirtiendo una buena herramienta de 

participación ciudadana en beneficio de los intereses propios; por otro 

lado, entienden que hay que respetar a las entidades promotoras que 

han depositado sus expectativas en una posible consulta, y critican que 

eso se haya pretendido utilizar. 

Considera, pues, que la mala gestión del Gobierno en este caso ha 

beneficiado a aquellos que no querían la multiconsulta. 

Asegura que no tiene intención de hablar aquí ni de prevaricación ni 

de malversación, y reclama al Gobierno municipal que diga las cosas a 

la cara y no recurra a las redes sociales, y asegura que a su grupo no lo 

presiona ni Agbar ni el Gobierno municipal. 

Entiende que el Gobierno fomenta las preguntas en beneficio del 

autobombo, pagando la fiesta entre todos; y cree que han querido 

justificar el gasto exagerado de la multiconsulta con el relleno de 

preguntas, conscientes, sin embargo, de que no reúnen consenso 

suficiente, 
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ni siquiera para formularlas, a la vez que valora el último cambio del 

orden del día como un auténtico fiasco. 

Advierte que las consultas deben servir para desvanecer dudas y 

resolver problemas, y no para generar otras nuevas o para pretender 

legitimar una mala gestión. 

Reconoce el esfuerzo de última hora del Gobierno municipal para 

hacer a los grupos municipales corresponsables y coproductores de 

una buena herramienta que se ha convertido en un fracaso, y lamenta 

que no lo hayan hecho de entrada, ya que hoy estarían hablando de 

participación y no de mala gestión. 

Considera que el Gobierno ha optado por reforzar su minoría con una 

auténtica chapuza, y califica a la alcaldesa como la reina Midas de la 

política, ya que todo lo que toca lo estropea. Pone de manifiesto que 

las prisas por organizar una multiconsulta han evidenciado la 

improvisación del Gobierno y han hipotecado una buena herramienta 

de participación, y le reprocha haber puesto en entredicho la iniciativa 

ciudadana. 

 

La Sra. MEJÍAS expresa, en primer lugar, los mejores deseos de una 

pronta recuperación para la Sra. Vidal y el Sr. Asens. 

Dicho esto, señala que cualquier equipo de gobierno municipal que 

piense en el interés general de la ciudadanía habría retirado este punto 

del orden del día. Justifica esta observación por las innumerables 

dudas legales que está suscitando, y entiende que lo que llevan a 

votación es una chapuza. 

Considera, por lo tanto, que se trata de una ocasión perdida para 

favorecer la participación ciudadana en asuntos que auténticamente 

interesen o que tengan alguna trascendencia para el conjunto de la 

ciudadanía. Entiende que si el Gobierno hubiera querido impulsar una 

actuación de interés general, habría planteado la consulta de otra 

manera, implicando a la ciudadanía, a los grupos de la oposición y a 

las entidades, asociaciones y empresas para que compartieran la toma 

de decisiones. Por el contrario, constata que se encuentran con el 

intento de utilizar esta multiconsulta a toda costa, y hasta el último 

momento el Gobierno no ha retirado las preguntas, pese a las dudas 

que plantean, con el objetivo de utilizarla como un instrumento de 

propaganda de una legislatura que saben fracasada. Advierte, sin 

embargo, que no conseguirán revertirlo con una multiconsulta de estas 

características. 

Justifica, entre las muchas razones que los llevan a votar en contra de 

esta propuesta, las dudas jurídicas, que han sido sobradamente 

explicadas por instituciones, entidades y empresas; las advertencias 

sobre el reglamento utilizado, que puede contener ilegalidades que su 

grupo no está dispuesto a asumir; que el procedimiento realizado 

carece de las garantías jurídicas mínimas; que existen irregularidades 

en la recogida de firmas, prórrogas que no han sido debidamente 

justificadas o fedatarios que no cumplían con los requisitos legales ni 

estaban convenientemente autorizados. 

Añade que también hay dudas en cuanto a la concesión de los datos 

personales; recuerda, en este sentido, la existencia de una denuncia 

por el uso de un censo universal que no reúne ningún tipo de garantía. 



7  

Y, sobre todo, porque la pregunta sobre la remunicipalización del agua 

traspasa las competencias municipales, y el Gobierno lo sabe porque 
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la alcaldesa es la presidenta del Área Metropolitana de Barcelona 

(AMB), el organismo que sí tiene las competencias para tratar la 

gestión de un servicio de interés general como el del suministro de 

agua, que al mismo tiempo es un bien de titularidad pública. 

Remarca que esta actuación ha merecido incluso el reproche de los 

propios trabajadores de las empresas, de modo que se ha generado un 

malestar enorme en todos los sectores implicados. 

Dice que también hay razones políticas que llevan a su grupo al voto 

contrario. Indica que la celebración de consultas ciudadanas obliga al 

Ayuntamiento a mantener neutralidad, que en este caso no existe. Así, 

del mismo modo que el Gobierno municipal acusa a lobbies 

empresariales de presionar con toda su maquinaria económica y 

jurídica, dice que todos saben que las preguntas propuestas no surgen 

de los movimientos sociales, sino de las entidades afines a Barcelona 

en Comú 

—alimentadas con dinero público—, para crear una apariencia de 

reivindicación social que es inexistente, y que tan solo responde a 

intereses políticos para impulsar iniciativas adecuadas a sus promesas 

electorales. Y reprocha que no han sido capaces de sacarlas adelante 

por su manifiesta incapacidad para dialogar. 

Insiste en que las preguntas no son de interés general, sino del interés 

de Barcelona en Comú, con las cuales pretende encubrir el fracaso de 

sus políticas, y enmascarar la participación trasladando decisiones que 

el Gobierno es incapaz de tomar y de gestionar. 

Alega, finalmente, que su voto contrario responde también a razones 

económicas, ya que consideran absolutamente desorbitado el coste de 

la consulta; y avisa de que Barcelona tiene otras prioridades mucho 

más urgentes que hay que atender presupuestariamente. Precisa que 

llevan 900.000 euros gastados para la logística de la multiconsulta, 

15.000 euros para la recogida de firmas, un crédito de 1,5 millones de 

euros que les tendrán que explicar a qué se ha dedicado, así como un 

servicio de voto electrónico que ha costado casi 2 millones de euros. 

Sugiere que expliquen a los padres que se han quedado sin plaza de 

escola bressol, o a las personas que duermen en la calle, que se han 

gastado cerca de 3 millones de euros en esta chapuza. 

 

La Sra. CAPDEVILA desea que tanto la Sra. Vidal como el Sr. Asens 

se recuperen pronto de los percances que han sufrido. 

Antes de posicionar el voto de su grupo con respecto a los diferentes 

puntos que afectan a la celebración de la multiconsulta, manifiesta la 

voluntad de hacer algunas reflexiones sobre cómo han llegado a este 

Plenario. Remarca que celebran esta sesión extraordinaria para votar 

solo dos iniciativas ciudadanas, dejando fuera las dos iniciativas 

municipales que se habían previsto también inicialmente y que han 

sido retiradas, y pide a la concejala Pin que les dé más explicaciones 

de los motivos, puesto que las que ha dado en su intervención no les 

han convencido. 

Considera que las cosas se habrían podido hacer mucho mejor; y 

constata que el Gobierno se ha centrado en hacer a toda costa una 

multiconsulta sin haber trabajado en profundidad las diversas opciones 

que el nuevo reglamento de participación les da para poder hacer una 
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consulta que implicara a los diferentes actores de la ciudad. 
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Dice que han echado de menos un proceso de acompañamiento de la 

nueva normativa que permitiera que los distritos o los grupos 

municipales plantearan consultas o iniciativas para añadir a la 

multiconsulta. Constata que les ha faltado capacidad de interlocución 

con todas las partes implicadas, como demuestra el hecho de que hoy 

tienen que aprobar en un pleno extraordinario la multiconsulta, ya que 

los plazos se les han echado encima. Y recuerda que varias iniciativas 

ciudadanas reclamaron agotar los plazos fijados por la normativa. No 

obstante, pone de relieve que una de las iniciativas surgidas de la 

ciudadanía tampoco se puede presentar hoy por problemas técnicos. 

En este sentido, entienden que con acompañamiento y asesoramiento 

el tema del gimnasio del Hospital de Sant Pau, por poner un ejemplo, 

se habría podido presentar hoy, y también otras iniciativas. 

Por otro lado, reprocha al Gobierno que haya querido sacar adelante la 

multiconsulta a toda costa, y considera que eso los aboca a una 

participación baja, lo que no les gusta nada. 

Asegura que su grupo cree firmemente en la participación, para la que 

es necesaria la implicación de todos los actores y, por otra parte, no 

había que desplegar un instrumento como la multiconsulta, que, 

aunque admiten que está cargado de buenas intenciones, corre el 

riesgo de acabar resultando estéril para decidir aquellas cosas en que 

la ciudadanía tiene mucho que decir y que aportar. 

Pone de manifiesto que ya tienen bastante experiencia de consultas 

que se han convertido en un fracaso, como la Diagonal, que lo fue por 

la participación alcanzada y por los recursos que se abocaron en ella; 

no obstante, en vez de tomar nota de aquel error, ahora se emplearán 

tres millones de euros en una multiconsulta que va camino de obtener 

unos resultados parecidos. 

Asegura que su grupo preferiría equivocarse, pero la gestión de los 

tiempos y las nuevas normas de participación apuntan a que la 

multiconsulta será un fracaso de participación. Igualmente, entienden 

que es un error grave no involucrar a la ciudadanía. 

A pesar de todo, entiende que su grupo ha dado suficientes muestras 

de voluntad para sacar adelante cualquier instrumento que permita y 

desarrolle de manera efectiva la participación ciudadana, por lo que 

adelanta que votarán favorablemente a las dos preguntas de iniciativa 

ciudadana. Sin embargo, no quiere ahorrarse decir que, transcurrido 

un año y medio, el Gobierno municipal no ha puesto a disposición de 

los grupos municipales ningún informe, plan de trabajo o análisis 

específico sobre los costes y la viabilidad técnica, económica, social y 

ambiental de la propuesta de una gestión pública del agua a la que se 

comprometió en sesión plenaria en octubre del 2016. 

Indica que también votarán favorablemente la celebración de la 

consulta ciudadana para someter la pregunta sobre el cambio de 

nombre de la plaza de Antonio López por el de Idrissa Diallo. 

 

La Sra. ANDRÉS también expresa el deseo de una rápida 

recuperación a Mercedes Vidal y a Jaume Asens. 

Subraya la importancia del expediente que se lleva a aprobación; y 

aprovecha para destacar que la Barcelona democrática está hecha a 

base de reivindicación y de lucha vecinal, y también de gobiernos 
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receptivos, 



12  

interlocución y diálogo permanente, que es la manera como han 

gobernado los socialistas Barcelona, desde el alcalde Serra, pasando 

por Maragall, Clos y Hereu. 

Pone en valor que este es parte de su legado para la ciudad y del 

impulso de la Carta municipal que quisieron estos gobiernos, y el resto 

de los grupos aceptaron. Destaca que se trata de la marca y modelo 

Barcelona: construcción de la ciudad compartida con la ciudadanía. 

Observa que el Gobierno afirma que esta multiconsulta va de Carta 

municipal, de autonomía y de competencia, pero dice que va más allá 

y abarca el derecho de la ciudadanía a hacer la ciudad junto con su 

Gobierno. Por otro lado, lo que hoy presenta el Gobierno municipal y 

las condiciones en que lo hace no garantizan este derecho. 

Señala que hacer participación de verdad implica procesos diseñados 

con la voluntad política de que sean eficaces, y por eso es necesario 

que sean limpios desde la perspectiva legal, transparentes en su 

mecánica y eficientes en cuanto a los recursos que se dedican a ellos. 

Dice que, no obstante, hoy les piden el voto para que la alcaldesa 

pueda hacer un decreto de convocatoria de una consulta que describe 

con el estado de cosas siguiente: el pliego de cláusulas de contratación 

de las infraestructuras está suspendido, la adjudicación de la gestión 

de la votación, también, y hay una investigación abierta en la fiscalía 

más cuatro recursos contenciosos administrativos y dos 

administrativos. 

Advierte que una consulta en estas condiciones significa poner en 

peligro el derecho de participación de la ciudadanía, a hacer y 

construir la ciudad junto con su Gobierno y los grupos municipales. 

Pone de relieve que desconocen el presupuesto de la consulta, que 

pasa de 1,8 a 3 millones de euros; tampoco conocen los elementos de 

juicio que tendrá la ciudadanía para decidir sobre el fondo de las 

cuestiones planteadas, ahora reducidas a dos —en su opinión, a una 

sola—, puesto que el resto era puro relleno. 

Reprocha que les pidan el voto con prisas, conscientes de que el 

mandato se acaba, poniendo en riesgo el derecho de la ciudadanía a la 

participación real, libre de obstáculos, que la puedan frustrar. Por otro 

lado, asegura que su grupo quiere una participación de excelencia y no 

una multichapuza, ya que respetan la iniciativa de los grupos 

promotores y el derecho de la ciudadanía, la que les es afín y la que 

no, a participar en estas iniciativas. 

En consecuencia, reclaman un proceso limpio, eficaz y eficiente; cosa 

que no les parece que sea el decreto que la alcaldesa quiere impulsar 

para hacer las consultas. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expresa también el deseo de una pronta 

recuperación de los dos miembros del Consistorio hoy ausentes por 

causas de fuerza mayor. 

Dicho esto, pone de manifiesto que este Pleno resume a la perfección 

la diferencia entre la necesidad de hacer las cosas y la obligación de 

hacerlas bien. Así, observa que del mismo modo que es obligado 

promover las consultas conforme al reglamento municipal aprobado 

recientemente, también es imprescindible hacerlo de acuerdo con sus 

contenidos. Por lo tanto, confirma que el grupo del PP pone de 
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manifiesto su apoyo absoluto a la 
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consulta ciudadana en el marco de las competencias municipales y con 

cumplimiento estricto de la legalidad. 

Apunta que eso no es una novedad, ya que tiene antecedentes en este 

Ayuntamiento, como la consulta del 2010 relativa a la Diagonal; sin 

embargo, hace notar que hoy hablan de otras cosas, y que se trata de 

llevarlas a cabo bien; por otro lado, constata que el Gobierno 

municipal quiere hacer la consulta como pretexto de su coartada 

ideológica y, encima, lo hace mal. 

Hace referencia a los términos en que el Gobierno presenta sus 

propuestas de celebración de consultas, donde se ciernen grandes 

sombras jurídicas relativas al procedimiento de contratación; recuerda, 

en este sentido, que se ha suspendido la contratación del contrato 

logístico de la consulta, hay denuncias en la fiscalía, se han generado 

controversias judiciales en el contencioso-administrativo, y también 

en el ámbito penal, entre otros motivos, por la cesión de datos 

padronales de menores. 

Añade que, en el caso de la pregunta relativa a la gestión pública del 

agua, se debería haber pedido al secretario general un informe 

específico sobre la cuestión y también al AMB, que preside la 

alcaldesa; eso sin contar con las sombras que puedan cernerse sobre la 

validación de las firmas, la exigencia del número necesario 

—5 % del censo—, entre otros. 

Dicho esto, entra a valorar cuestiones de fondo, como si está 

justificado un coste de 3 millones de euros para una consulta, repleta 

de dudas jurídicas, y que, en el caso concreto del cambio de nombre 

de la plaza de Antonio López, ya está decidida, de la misma manera 

que se ha hecho con el cambio de nombre de algunas calles, en las que 

se ha procedido sin ningún tipo de consulta, solo con la decisión de la 

Ponencia del Nomenclátor, que refrenda el posicionamiento del 

Gobierno municipal. 

Añade que también se ha puesto en cuestión si los grupos de la 

oposición son partidarios de las consultas o no; y confirma que su 

grupo es plenamente partidario de ellas, pero lo que rechazan es que 

solo se pregunte lo que preocupa a los amigos de la alcaldesa y a las 

entidades afines, convenientemente subvencionadas por el Gobierno 

municipal. Por otro lado, insiste en que su grupo quiere que se 

pregunte lo que incumbe a la ciudadanía, como la precipitación e 

improvisación de la implementación de los carriles bici, la unión del 

tranvía por la Diagonal, sobre la prestación de los servicios públicos, 

la cobertura de la ronda de Dalt o la reforma de la Meridiana, entre 

otros. 

 

La Sra. ROVIRA, al empezar, expresa la solidaridad de su grupo con 

las personas de los CDR detenidas esta mañana, en una operación que 

continúa abierta. 

Manifiesta que, como ya han dicho en otras ocasiones, dan pleno 

apoyo a la participación política y el ejercicio efectivo de la 

democracia directa como herramientas de autogobierno; sin embargo, 

quiere dejar claras una serie de cuestiones que ya expresaron con 

ocasión de la aprobación del reglamento de participación, que se 

resumen en que no vale todo. 
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Remarca, en primer lugar, que esta consulta no es vinculante, por lo 

que no la consideran una participación real tal como se debería 

entender, que, a su parecer, es lo que se produce cuando se debate y se 
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delibera sobre una cuestión determinada y, finalmente, la decisión que 

se toma con la participación es vinculante y contribuye a cambiar las 

condiciones materiales de las personas. 

Igualmente, considera que la participación no vinculante no se debe 

convertir en un arma de doble filo que permita consultarlo 

absolutamente todo; en este sentido, dice que creen que la consulta 

sobre derechos fundamentales y derechos humanos no debería estar 

presente en la multiconsulta. 

Dice que no niegan en ningún caso la capacidad de la gente para 

presionar, pero, cuando los movimientos populares, y la mayoría de 

este Plenario, ya están de acuerdo con la gestión pública del agua, 

como en este caso que los ocupa, entienden que es más indicado 

utilizar el trabajo hecho para discutir la implicación de la ciudadanía 

en esta gestión pública y los controles populares necesarios. 

Precisa que así lo dijeron a la organización que quería llevar a cabo 

esta consulta, a la que expresaron que consideraban un error 

estratégico plantearlo en estos términos. Igualmente, consideran que 

pueden valorar si les parecen adecuadas o no las propuestas, vengan 

de donde vengan, más aún cuando en los programas electorales del 

partido que gobierna la ciudad y el de la CUP-Capgirem Barcelona, 

así como en la propuesta aprobada en el Plenario promovida por ERC 

hace un año y medio, quedaba muy clara la voluntad de municipalizar 

la gestión del agua, un bien común y un derecho universal. 

Añade que también hay que remarcar que el Gobierno no ha hecho los 

deberes, ya que si pretende municipalizar la gestión del agua dispone 

de todos los instrumentos para hacerlo, dado que este Plenario aprobó 

el 25 de noviembre de 2016 una propuesta, con los votos a favor de 

Barcelona en Comú, ERC y la CUP, que instaba a fijar un calendario 

para desarrollar el proceso de recuperación de la gestión totalmente 

pública y directa del agua, asumiendo la gestión municipal 

mancomunada o metropolitana. Por lo tanto, consideran que lo que se 

debería haber llevado a debate es qué tipo de gestión pública quieren 

para el agua. 

Precisa que, de noviembre del 2016 a abril del 2018, han transcurrido 

dieciocho meses desde que el Plenario expresó la clara voluntad de 

municipalizar este bien común, lo que ya se ha hecho en otras 

ciudades como París y Berlín, o en ciudades más próximas como 

Terrassa. 

Asegura que, en este caso, no se posicionan a favor de Agbar, ni 

aceptan campañas de márquetin en este sentido; y consideran 

inequívocamente claro que defienden lo que pertenece a la ciudadanía, 

el derecho al agua. 

Dice que la recogida de firmas para la consulta ha permitido empezar 

un debate público sobre la ciudad, pero se cuestionan a dónde puede 

llegar la pregunta y el resultado de la multiconsulta, si no es más allá 

de esta cámara; y considera que, por el contrario, es más interesante 

ponerse a trabajar en el proceso de remunicipalización del agua. 

Para acabar, pone de manifiesto que, ante la ofensiva de Agbar contra 

una consulta de estos últimos días, entienden que hay que reafirmarse 

todavía más en la necesidad de desmercantilizar un bien común, que 

tanto 
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Barcelona en Comú como la CUP llevaban en sus programas 

electorales, y que la plataforma “Aigua és vida” hace años que 

reivindica. 

Entiende que la mejor y única respuesta posible para quienes buscan 

cualquier resquicio para preservar sus privilegios y su negocio a costa 

de un bien común y colectivo es ir de cara y de manera directa, 

poniendo en valor las decisiones tomadas, tanto si se aprueba hoy esta 

pregunta en el marco de la multiconsulta como si no. Insiste en que 

este Ayuntamiento tiene las herramientas para sacar adelante su 

programa electoral, y la legitimidad de este Plenario, para devolver el 

agua a la gente. 

 

El Sr. ARDANUY desea una rápida recuperación a Mercedes Vidal y 

a Jaume Asens. Expresado eso, indica que votó favorablemente al 

reglamento de participación, y a favor de las consultas ciudadanas, 

entendiendo que son un instrumento para el buen gobierno. 

Puntualiza que no se posicionará aquí con respecto al fondo de las 

cuestiones planteadas, pero sí que quiere reflexionar sobre la 

necesidad de romper el techo de cristal existente con respecto a las 

consultas, que valora como un elemento importante a la hora de tomar 

decisiones. 

Finalmente, avanza que hará una abstención en estos dos puntos. 

 

La Sra. PIN pone de manifiesto que los más de veintitrés mil vecinos 

y vecinas que han apoyado esta consulta ciudadana sobre la gestión 

del agua, y los más de quince mil que firmaron a favor del cambio de 

nombre de la plaza de Antonio López, no serán quienes celebrarán el 

resultado de esta votación, sino que será la empresa Agbar. 

Considera que acaban de dar un paso atrás en la defensa de la 

soberanía municipal, y contra un reglamento de participación que 

aprobaron en esta cámara solo con un voto contrario. 

Dice que le sorprende que la Sra. Andrés y el Sr. Fernández Díaz 

aseguren que defienden la participación y que, por el contrario, no 

sean conscientes de que esta participación implica realmente dar voz a 

la ciudadanía y decidir sobre cuestiones que ponen en riesgo intereses 

de empresas, como en este caso Agbar. Y afirma que lo que les tocaba 

hacer hoy era afianzar la capacidad de este Ayuntamiento para 

convocar a la ciudadanía y poner encima de la mesa la voluntad 

expresada por vecinos y vecinas. Y aprovecha para apuntar que el 

alcalde Ballart, de Terrassa, les ha explicado las relaciones del PSC 

con Agbar. 

Dirigiéndose a la concejala Mejías, le reprocha el cúmulo de 

despropósitos que ha expresado, así como la muestra flagrante de 

desconocimiento de la ciudad, de sus movimientos y plataformas 

sociales, al afirmar que la demanda de una gestión pública del agua no 

existía antes de este mandato. 

Dirigiéndose al Sr. Blasi, asegura que le sorprende que su formación, 

firme defensora de la ciudadanía, hoy vote en contra de unas 

preguntas que promueven los movimientos sociales, y que lo haga con 

una excusa partidista. 

Al grupo de la CUP le recuerda que las preguntas no las ha formulado 
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el Gobierno, sino que se trata de iniciativas populares, y no entiende 

que se pueda defender la soberanía popular para, después, votar 

contrariamente una pregunta que tiene más de veintitrés mil firmas 

que la avalan. 
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En consecuencia, asegura que lamenta estas votaciones, y reitera que 

hoy han dado un paso atrás como Ayuntamiento y, por el contrario, le 

han dado una alegría a Agbar. No obstante, ratifica el compromiso del 

Gobierno de la ciudad para seguir defendiendo la participación 

ciudadana, el municipalismo y la soberanía municipal. 

 

El Sr. BLASI replica a la Sra. Pin que no pretenda dar lecciones a su 

grupo sobre consultas y participación cuando tienen compañeros y 

compañeras en la prisión, en el exilio e investigados por haber dado 

voz al pueblo de una manera democrática y pacífica, 

independientemente de su ideología y su procedencia. 

Reclama al Gobierno que trabaje y que no huya del consenso porque 

se encuentra cómodo buscando la confrontación, lo que solo lo lleva al 

aislamiento. Remarca que hoy tienen un nuevo ejemplo de que tras los 

titulares no puede haber humo, sino trabajo bien hecho; y que la 

participación debe ser a medida de la ciudadanía. 

Advierte que las prisas son malas consejeras y no hacen más que 

amplificar la mala gestión, y hoy la participación, concretamente las 

consultas, ha salido mal parada. 

Entiende que queda patente que, a pesar de todo lo que puedan 

proclamar, no creen en la democracia directa, porque la han 

pervertido; y, al mismo tiempo, se confirma que el Gobierno no acepta 

lo que no comparte. Añade que el Gobierno tampoco está por la 

democracia representativa, ya que ha hecho caso omiso a muchos 

acuerdos de Plenario o de comisión. 

Recuerda a la alcaldesa que hoy este Plenario evidencia nuevamente 

que el mandato ya no tiene recorrido, que acaba mal y, de hecho, que 

acabó solo al empezar. 

Asegura que no serán cómplices de los errores del Gobierno, de las 

chapuzas improvisadas y decididas de manera unilateral, y considera 

que ya es hora de pasar página. 

 

La Sra. MEJÍAS señala a la Sra. Pin que triplicar las subvenciones 

directas a entidades afines no es ninguna reivindicación social, ni 

tampoco es un ejercicio de defensa de la autonomía local, sino un 

ataque a los bolsillos de la ciudadanía. 

 

La Sra. CAPDEVILA considera que la Sra. Pin, en vez de ironizar, 

debe entonar un mea culpa por una gestión pésima. 

 

La Sra. ANDRÉS replica que la apuesta de los socialistas para trabajar 

codo con codo con la ciudadanía es incuestionable, y sugiere a la Sr. 

Pin que se acerque a los barrios y se lo pregunte a entidades y 

asociaciones de vecinos y vecinas. Acusa a la concejala de hacer ver 

que existe una mano negra detrás de lo que no es otra cosa que sus 

propios errores, y de la enorme chapuza en que ha convertido la 

consulta y la iniciativa ciudadana. 

Finalmente, recomienda al Gobierno que, ya que dispone de una 

partida de, como mínimo, 1,8 millones de euros para la multiconsulta, 

los dedique a cosas que reclama la ciudadanía, como es la cobertura de 

la ronda de 
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Dalt, la recuperación del bus de barrio del Bon Pastor o la pacificación 

de la Meridiana, todas demandas ciudadanas que el Gobierno no 

escucha. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se ratifica en que su grupo está a favor de 

las consultas, pero no de esta manera, sino bien hechas; y pide a 

Barcelona en Comú que no convierta su incapacidad para gobernar en 

una chapuza jurídica, de legalidad dudosa en cuanto a contenidos y 

procedimientos. 

Sugiere que, si quieren hacer una consulta, no la presenten de una 

manera restringida; y recuerda que dentro de un rato tendrán ocasión 

de votar la proposición que presenta su grupo sobre la promoción de 

consultas en Barcelona en unos términos concretos y, sobre todo, 

referidas a lo que realmente interesa a la ciudadanía y no a lo que se 

preguntan los amigos y las entidades subvencionadas por el Gobierno 

de la ciudad. 

 

La Sra. ALCALDESA cierra los turnos de intervención remarcando 

que si de algo no los pueden acusar es de falta de garantías y de 

participación de los grupos de la oposición. Confirma que, desde el 

primer momento, la concejala de Participación se ha tomado muy en 

serio que este era un asunto institucional, de Ayuntamiento, y no de 

gobierno. Concreta que en este Ayuntamiento se ha aprobado un 

reglamento de participación ciudadana que contempla, como una de 

sus medidas más importantes, la multiconsulta, que era una 

reivindicación histórica de los movimientos sociales y vecinales, y que 

durante el mandato precedente no fueron capaces de acordar. Por otro 

lado, durante este mandato, después de mucho trabajo con los grupos 

municipales y con las entidades ciudadanas, finalmente ha sido 

posible alcanzar un consenso amplio. 

Precisa que, en estos tres años que llevan de mandato, el reglamento 

de participación no solo se ha hecho con consenso político y social, 

sino que se ha hecho también con la ayuda inestimable de los servicios 

técnicos y jurídicos de la casa. 

En consecuencia, dice que cuando oye cuestionar las garantías del 

reglamento de participación, o la manera como se ha llevado el 

proceso de redacción, se pregunta qué se cuestiona implícitamente. 

Indica que, una vez aprobado el reglamento por el Plenario del 

Consejo Municipal, se ha puesto en marcha, ya que había mucha 

expectativa en la ciudad. En este sentido, hace referencia a tres 

iniciativas ciudadanas que han recogido miles de firmas; y, puesto que 

el proceso es garantista, de las tres iniciativas propuestas solo dos han 

conseguido llegar al Plenario, y otra, desgraciadamente, no ha llegado 

porque no cumplía todos los requisitos. 

Recuerda que, a raíz de todo eso, la multinacional Agbar ha 

desplegado una ofensiva judicial contra este Ayuntamiento, no contra 

el Gobierno municipal, sino contra su Carta municipal y la soberanía 

municipal para consultar a la ciudadanía sobre asuntos que le 

incumben y para los que ha hecho un gran esfuerzo de recogida de 

firmas. 

Constata que Agbar se ha gastado una millonada en el despliegue de 
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esta ofensiva, y mientras hay grupos municipales que parecen muy 



22  

preocupados por los costes de la multiconsulta, por el contrario, no 

cuestionan los millones que se ha gastado esta empresa, ya no en 

recursos judiciales, sino en la publicidad vergonzosa con la que ha 

inundado todos los medios de comunicación para intentar boicotear la 

multiconsulta. 

Considera realmente triste que, a pesar de las infinitas conversaciones 

que han mantenido con todos los grupos municipales, hoy una parte de 

ellos se alinee con los intereses privados. Observa, en este sentido, que 

el debate del agua no es inocente, ya que pone en juego un negocio de 

centenares de millones de euros a costa de especular con un bien de 

primera necesidad como el agua, y no es por gusto por lo que Agbar se 

gasta tanto dinero en publicidad y abogados. 

Asegura que lamenta especialmente, y no entiende, el papel de la 

CUP-Capgirem Barcelona, que considera que hoy tenía la ocasión de 

presentarse no como un partido al uso, sino como instrumento para los 

movimientos sociales, que son los que han llevado dos preguntas a 

esta cámara. Le reprocha que haya actuado con una especie de 

paternalismo incomprensible y haya dicho a los movimientos sociales 

que llevan décadas luchando por los derechos sociales y por un bien 

como el agua que se equivocan y que no saben lo que hacen al llevar 

la pregunta sobre su gestión al Plenario. Pregunta quién es la CUP 

para decirle a la plataforma “Aigua és vida”, a la FAVB y a muchos 

otros colectivos que llevan décadas luchando por los derechos sociales 

que se están equivocando. 

Constata lamentablemente que los grupos de la oposición han optado 

por alinearse con quien ataca al Ayuntamiento, la institución 

democrática que defiende consultar a la ciudadanía y, por lo tanto, 

minar la capacidad de esta institución y la ciudadanía para plantear 

debates que interesan a todo el mundo. 

Recuerda a estos grupos que será la ciudadanía quien en unas 

próximas elecciones dejará claro quién era quien se equivocaba. 

Mientras tanto, confirma que el Gobierno de la ciudad seguirá 

defendiendo que se debe poder consultar a la ciudadanía, y que ni 

Agbar ni cualquier otra multinacional les asustará. 

Seguidamente, propone repasar las votaciones de los dos puntos que 

se han tratado conjuntamente. 

 

La Sra. LECHA pregunta si la votación hace estrictamente referencia 

a las dos preguntas, o si también pone en cuestión el reglamento de 

participación. 

 

La Sra. ALCALDESA reprocha a la concejala Lecha que intente abrir 

un nuevo debate con esta observación, y recuerda que los turnos de 

intervención se han cerrado. Y puntualiza que ella ha intervenido en el 

tiempo de la ponencia del Gobierno, de modo que no abrirá ningún 

turno extraordinario. 

Así pues, dado que no todos los grupos han manifestado su 

posicionamiento durante la intervención, pide que lo confirmen tanto 

en un punto como en el otro, ya que en Junta de Portavoces se decidió 

tratarlos conjuntamente y votarlos por separado. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pide intervenir porque considera obligada 

una precisión por parte de la alcaldesa, ya que en su intervención ha 

lanzado unas acusaciones muy duras, dando a entender que hay 

medios de comunicación que se han vendido a Agbar. 

 

La Sra. ALCALDESA se ratifica en que no se abre ningún turno de 

debate, y dice al concejal que no está en uso de la palabra. 

 

La Sra. ANDRÉS interviene para puntualizar una cuestión 

procedimental, y aclara que votan exactamente aprobar, al amparo del 

artículo 35 de la ley 22 de la Carta municipal, la celebración de la 

consulta, no las preguntas. 

 

La Sra. ALCALDESA pide al secretario general que lea el enunciado 

de la primera pregunta que deben votar para que conste en acta, y 

seguidamente hará el repaso de las votaciones de los grupos 

municipales. 

 

El Sr. SECRETARIO indica que la primera propuesta de acuerdo que 

se somete a consideración de este Plenario es aprobar, al amparo del 

artículo 35 de la Carta municipal, la convocatoria de una consulta de 

iniciativa ciudadana, promovida por la Asociación Catalana de 

Ingeniería Sin Fronteras, de someter a consulta la pregunta siguiente: 

“¿Desea usted que la gestión del agua en Barcelona sea pública y con 

participación ciudadana?” 

 

El Sr. BLASI pregunta si se dan cuenta de la magnitud de la chapuza 

del Gobierno, y expresa el voto contrario del Grupo Municipal 

Demócrata. 

 

La Sra. MEJÍAS manifiesta el voto contrario del Grupo Municipal de 

Ciutadans. 

 

La Sra. CAPDEVILA avanza el voto favorable del grupo de ERC. 

 

La Sra. ANDRÉS también califica de chapuza esta consulta y expresa 

el voto en contra de su grupo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expresa el voto contrario de su grupo. 

 

La Sra. ROVIRA confirma el posicionamiento contrario de la CUP-

Capgirem Barcelona. 

 

El Sr. ARDANUY expresa su abstención en este punto. 

 

La Sra. ALCALDESA, finalmente, expresa el voto favorable de 

Barcelona en Comú. 

 

Seguidamente, el Sr. SECRETARIO indica que la segunda propuesta 

de acuerdo hace referencia a la aprobación de la celebración de la 

consulta ciudadana, promovida por la Asociación de Información y 
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Denuncia del 
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Racismo Institucional: Apoyo y Seguimiento Antirracista para 

someter a votación la pregunta siguiente: “¿Está usted de acuerdo con 

que se cambie el nombre de la plaza de Antonio López por el de plaza 

de Idrissa Diallo como un acto de reparación histórica?” 

 

El Sr. BLASI lamenta las presiones recibidas, y anuncia el voto 

contrario de su grupo. 

 

La Sra. MEJÍAS expresa el voto contrario del grupo de Ciutadans, 

aunque les hayan querido intimidar. 

 

La Sra. CAPDEVILA señala que su grupo vota favorablemente este 

punto. 

 

La Sra. ANDRÉS expresa el voto contrario del grupo del PSC a la 

consulta. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ anuncia el voto en contra del grupo del 

PP. La Sra. ROVIRA expresa el voto favorable. 

El Sr. ARDANUY indica nuevamente que se abstendrá. 

 

Finalmente, la Sra. ALCALDESA expresa el voto a favor de 

Barcelona en Comú, y aprovecha para repasar otra vez los 

posicionamientos, puesto que en la sesión de hoy hay una ausencia y 

una presencia telemática. Y lamenta que no se hayan podido aprobar 

las preguntas. 

Acto seguido, pide calma a las personas asistentes como público que 

hablan en voz alta e increpan al Consistorio. 

 

SE RECHAZA el dictamen en debate con el voto en contra de los 

Sres. Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, 

Homs, Vila y Rognoni; de los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. 

Mejías y Barceló; de los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Ballarín y 

Andrés; de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller; y 

también de las Sras. Lecha, Rovira y Reguant; y con la abstención del 

Sr. Ardanuy. 

 

2. (1477/17) Primero. APROBAR, al amparo de lo establecido en el artículo 35 de la 

Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta municipal de Barcelona, 

la celebración de la consulta ciudadana siguiente: 

 

De iniciativa ciudadana: 

 

Promovida por la Asociación de Información y Denuncia del Racismo 

Institucional: Apoyo y Seguimiento Antirracista (IDRISSA, por sus 

siglas en catalán), para someter a consulta la pregunta siguiente: 

“¿Está usted de acuerdo con que se cambie el nombre de la plaza de 

Antonio López por el de plaza de Idrissa Diallo como un acto de 

reparación histórica?” 
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Segundo. DETERMINAR que la consulta ciudadana referida en el 

apartado primero es de ámbito de ciudad. 

 

Tercero. ESTABLECER que pueden participar las personas mayores 

de 16 años inscritas en el padrón municipal de Barcelona. 

 

Cuarto. PROPONER a la Alcaldía el nombramiento como miembros 

de la Comisión de Seguimiento para esta consulta a las personas 

siguientes: 

 

- Montserrat Morera Isern 

- Àlex Goñi Febrer 

- Enric Estrenjer Mortes 

 

Quinto. OTORGAR un plazo de diez días hábiles, a contar desde la 

publicación de este acuerdo, para que las entidades inscritas en el 

fichero general de entidades ciudadanas que lo deseen soliciten, 

mediante escrito razonado, que se las considere entidades interesadas 

en el proceso de consulta. 

 

Sexto. PUBLICAR este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Barcelona, en la Gaceta Municipal y en el web municipal. 

 

SE RECHAZA el dictamen en debate con el voto en contra de los 

Sres. Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, 

Homs, Vila y Rognoni; de los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. 

Mejías y Barceló; de los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Ballarín y 

Andrés, y también de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. 

Esteller; y con la abstención del Sr. Ardanuy. 

 

3. (18SD0072CO) Primero. APROBAR el protocolo de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Barcelona y la Autoridad del Transporte 

Metropolitano de Barcelona para la ejecución de las obras y posterior 

explotación de la primera fase de la red tranviaria unificada. Segundo. 

FACULTAR a la cuarta teniente de alcaldía, Ilma. Sra. Janet Sanz 

Cid, para la firma del presente protocolo de colaboración. 

 

La Sra. SANZ precisa que esta es una propuesta de protocolo con la 

ATM que debe permitir desarrollar una primera fase para la conexión 

de las líneas de tranvía, que muchas entidades y asociaciones 

ciudadanas piden. 

Pone de manifiesto que, por primera vez en el Plenario del Consejo 

Municipal, tienen la oportunidad de hacer una votación sobre la 

conexión del tranvía metropolitano, y aprovecha para remarcar la 

importancia del momento y todo el trabajo que hay detrás. 

Señala que los grupos municipales han pedido tiempo, reflexión, 

argumentos y estudios sobre este asunto, y el Gobierno ha entendido 

estas demandas y todos juntos han dispuesto de bastante tiempo para 

poder estudiar los diversos aspectos que comportaría la conexión y 

recoger todas las evidencias. No obstante, el Gobierno ha tenido claro 

desde el 
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primer momento que este era un proyecto que lo superaba, y también 

a los grupos del Plenario y, por lo tanto, que era un proyecto que 

requería un consenso muy amplio. 

Constata que los expertos y los estudios son rotundos al afirmar que la 

conexión del tranvía mejoraría la movilidad metropolitana, reduciría el 

paso por la ciudad de 12.500 vehículos por término medio diario y 

daría servicio a 227.000 usuarios diarios más, y acortaría en quince 

minutos el tiempo de trayecto entre Glòries y Francesc Macià. Añade 

que los estudios concretan también que se mejoraría el comercio de 

proximidad, y solo en el tramo que plantean para la conexión hasta 

Verdaguer permitiría conseguir a los comercios de la zona un 

incremento del 24 % de facturación por término medio; igualmente, 

contribuiría a la mejora del espacio público, dado que supondría una 

ganancia de 13.000 metros cuadrados para uso ciudadano y vecinal. 

Remarca también la mejora de retorno económico, que supondría el 

ingreso de 64 millones de euros en el sector público. 

Y destaca, finalmente, que este proyecto supone el impulso del 

transporte de titularidad pública, asegurando desde el primer día que el 

beneficio generado retorne al sector público. 

Confirma que todos los grupos conocen estos aspectos que acaba de 

mencionar, y han podido hablar al respecto sobradamente; como 

también saben que la conexión de los tranvías no es una iniciativa de 

este Gobierno, ni un capricho, sino que es una demanda de muchos 

sectores de la ciudadanía y es, sobre todo, de sentido común. 

Menciona, en este sentido, que la demanda proviene de la CONFAV, 

que engloba a las asociaciones de vecinos del área metropolitana, de la 

FAVB, de las principales universidades del país —UB, Pompeu 

Fabra, UPC, UOC—, que también apoyan alcaldes y alcaldesas 

metropolitanos como Dolors Sabater, de Badalona, Jordi San José, de 

Sant Feliu de Llobregat, o Joan Callau, de Sant Adrià; también los 

alcaldes y las alcaldesas de L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues, Sant 

Just Desvern o Sant Joan Despí. Añade que también ha contribuido la 

plataforma por el transporte público; las principales entidades del país 

por la accesibilidad; entidades ecologistas como Greenpeace y 

Ecologistas en Acción, y la plataforma por la calidad del aire. Señala 

que también se han sumado los sindicatos CCOO y UGT; las 

entidades de movilidad Catalunya Camina, Bicicleta Club de 

Catalunya, Prevenció d’Accidents de Trànsit; el Colegio de 

Arquitectos de Cataluña y también el de ingenieros. Precisa que todas 

estas entidades forman parte de la plataforma “Unim els tramvies”, 

cuyos representantes hoy los acompañan, y a quienes aprovecha para 

agradecer personalmente la excelente labor de pedagogía y el trabajo 

que han hecho, y que considera que hay que reconocer públicamente. 

En consecuencia, considera que votar sí al tranvía hoy es hacerlo en 

favor de todo lo que reclaman estas entidades e instituciones; es 

hacerlo en beneficio de una ciudad con un mejor transporte público, 

con un aire más respirable, con campus universitarios mejor 

conectados; subraya que es votar sí a un transporte de gestión pública 

que mejoraría la vida de muchas personas del ámbito metropolitano; 

votar a favor es enviar un mensaje a todas aquellas personas que 

diariamente pasan horas paradas en los autobuses de la línea 7 para 
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hacer todo el recorrido de la Diagonal. 
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Concluye que votar sí hoy significa estar a la altura de lo que pide la 

ciudadanía y de aquello a lo que se habían comprometido en muchos 

programas electorales los grupos municipales. 

Propone a los grupos municipales, pues, un voto afirmativo a la 

conexión del tranvía, y pide que la votación sea nominal. 

 

La Sra. VILA recuerda que su grupo intentó facilitar las cosas 

impulsando una comisión de estudio para poder hacer un debate 

cuidadoso y honesto y, si era posible, llegar a consensos sobre la 

conexión del tranvía. Comenta que han aportado datos y experiencia 

con argumentos sólidos, todos los cuales recomendaron repensarse el 

proyecto. Sin embargo, la respuesta por parte del Gobierno fue el 

cierre de la comisión de estudio en falso, sin conclusiones, y hoy 

presenta en este Pleno un documento de intenciones, sin ninguna 

fuerza jurídica ni vinculante, que valoran como un brindis al sol. 

En consecuencia, consideran que hoy se pone nuevamente de 

manifiesto otro fracaso del Gobierno municipal —el primero ha sido 

el de la multiconsulta— motivado por su dogmatismo y su falta de 

capacidad de diálogo. 

Constata que este fracaso ha llevado al Gobierno hasta extremos 

rayanos en el ridículo, en el histrionismo y en la práctica 

desesperación, como filtrar una encuesta del concesionario actual de 

las líneas de tranvía, o pasearse con alcaldes y alcaldesas sobre el 

tranvía, que no puede evitar que les hagan pensar en tiempos 

pretéritos, para defender sus intereses. 

Señala que su grupo ha aportado datos y estudios que demuestran que 

la conexión del tranvía por la Diagonal no es ni medioambiental, ni 

social ni económicamente sostenible; y pone en valor que eso lo han 

hecho de forma constructiva, ya que han aportado una alternativa 

eficaz, eficiente y que da respuesta a la movilidad sin tanto impacto en 

el espacio urbano, que tampoco es contaminante, y tiene un coste 

mucho menor, que es el bus eléctrico, que ya tiene una línea 

planificada, la D30, que debe unir la Zona Universitaria con la Zona 

Fòrum, y que ya tiene parte de la flota a punto, ya que fue comprada 

durante el mandato anterior. En consecuencia, formula nuevamente 

una pregunta que el Gobierno nunca les ha respondido, y es por qué 

han tenido escondidos en cocheras los autobuses eléctricos que tenían 

que dar cobertura a la D30; y se pregunta si temían que se demostrara 

que el bus eléctrico es eficiente y, hoy por hoy, da respuesta a las 

necesidades de movilidad de la ciudad. 

Entiende, por lo tanto, que con la tozudez y partidismo del Gobierno 

municipal se ha perdido un mandato entero para obtener la red 

ortogonal de autobús operativa y en pleno rendimiento. 

Observa que antes, al hablar de la multiconsulta, han tenido 

oportunidad de escuchar un panegírico sobre la democracia, y señala 

que, en este caso, la democracia, representada por la mayoría del 

Plenario, dice no a la conexión del tranvía, de modo que pide a la 

alcaldesa y al Gobierno municipal que la tengan en cuenta y que, 

finalmente, pongan en funcionamiento la D30, que cuenta con el 

consenso para hacerse realidad. 
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El Sr. BLANCO observa que, si esta medida que quiere impulsar el 

Gobierno tuviera como objetivo solo mejorar el transporte público, su 

grupo la suscribiría; pero interpretan que no se trata solo de eso, ya 

que, por el contrario, les habrían traído a aprobación un protocolo que 

habría solucionado los aspectos relacionados con esta propuesta que 

están sin resolver. 

Califica esta medida, pues, de electoralista, y el Gobierno la presenta 

porque la llevaba en su programa electoral y lo quiere cumplir cueste 

lo que cueste antes de finalizar el mandato; y lo quiere hacer aunque 

sea de manera incompleta, con precipitación y sin resolver aspectos 

fundamentales y sin los cuales es absolutamente inviable. 

Afirma que su grupo está plenamente a favor de las mejoras en el 

transporte público, también del tranvía, pero no como lo plantea el 

Gobierno, pasando por encima de cualquier otra prioridad en la 

movilidad. 

Discrepa con que el proyecto de conexión del tranvía beneficie a toda 

la ciudad, y remarca que no es el proyecto de la mayoría de los 

barceloneses, sino que es, esencialmente, el proyecto del Gobierno de 

Barcelona en Comú. Considera que, si realmente fuera un proyecto de 

todo el mundo, no se debería haber presentado aquí sin haber resuelto 

aspectos fundamentales de gestión y de financiación, y también 

deberían haber pensado en la totalidad de los usuarios del transporte 

público, y también del privado; y deberían pensar, sobre todo, en los 

residentes del entorno de la Diagonal y no solo en los alcaldes del área 

metropolitana. 

Remarca que se debería abordar, también, una transformación 

urbanística integral de toda la avenida Diagonal, no solo entre Glòries 

y el paseo de Sant Joan. 

Insiste en que el del tranvía no es un proyecto prioritario para la 

ciudad hoy por hoy, y menciona, entre los aspectos por resolver, el de 

la gestión del tranvía, y la imposibilidad, durante mucho tiempo, de 

rescatar las concesiones privadas, y que mientras eso no pueda ser, no 

se puede hacer una gestión unificada de la red y, por lo tanto, resulta 

inútil la unificación física de las líneas. 

En cuanto a la financiación que propone el Gobierno, considera que 

no es justo para la ciudad, ya que a quien corresponde pagar esta 

infraestructura es a la ATM; en este sentido, reprocha al Gobierno su 

afición a hacer de banco y sustituir a otras administraciones en 

ámbitos de los que son responsables. Subraya que este Ayuntamiento 

necesita los recursos que pretenden invertir en el tranvía para otras 

prioridades, entre las cuales la vivienda, para acabar con los 

barracones escolares, para mejorar la red de autobús y la accesibilidad 

de muchas estaciones de metro. 

Repite que el proyecto del tranvía no es una prioridad y es inviable 

mientras no tenga una financiación justa y una gestión unificada de la 

red y, por lo tanto, avanza que no pueden votar a favor. Puntualiza, sin 

embargo, que no votan en contra del tranvía ni del transporte público, 

sino en contra de hacerlo ahora y de la manera en que lo plantean. 

 

El Sr. CORONAS considera que la primera pregunta que se deberían 

hacer es si el Gobierno quiere de verdad el tranvía, ya que en vez de 



31  

trabajar para hacerlo realidad se ha dedicado a hacer una “campañita”, 

en la 
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que decidieron poner la fecha del 23 de marzo, un día en que no se 

atrevieron a fustigar al grupo de ERC más de lo que ya lo hacían los 

acontecimientos, y lo han pospuesto a hoy. 

Observa que se enteraron en la Comisión de Urbanismo de que el 

Gobierno quería llevar a votación un protocolo de intenciones, cosa 

inédita en este Ayuntamiento y en ningún otro, y que justificaron 

diciendo que el protocolo era imprescindible, aunque no tuvieron 

ningún miramiento en cambiarlo por una hoja a doble clara que les 

propusieron firmar. Interpreta, pues, que el protocolo era mucho 

menos importante que la foto. 

Señala que su grupo no se ha cansado de decir que no está en contra 

del tranvía por la Diagonal, ya que se trata de uno de los medios de 

transporte mejor valorados, y seguro que tendría un impacto positivo a 

escala social y ambiental, aunque no tanto como vende el Gobierno. 

Puntualiza que están en contra, no obstante, de que se engañe a la 

gente, que es lo que está haciendo el Gobierno desde hace tres años, 

intensivamente las últimas semanas; y justifica esta afirmación porque 

el Gobierno dice que quiere que el tranvía sea público, cuando la 

realidad es que se trataría de hacer una inversión pública de casi 200 

millones de euros para que, hasta el 2032, un operador privado y sus 

accionistas dupliquen sus beneficios. Y dice que está convencido de 

que, si Barcelona en Comú fuera un grupo de la oposición, pondría el 

grito en el cielo. 

Y justifica la afirmación de que el Gobierno está engañando a la 

ciudadanía cuando dice que la operación no solo no perjudicaría a 

TMB, sino que contribuiría a la mejora de otras líneas; y también lo 

hacen cuando pasan una encuesta a los medios diciendo que la ha 

encargado el Ayuntamiento, cuando la realidad es que fue encargada 

por la empresa TramMet a medida de sus intereses empresariales, y 

filtrada por el Gobierno municipal. 

Y añade que se engaña a la ciudadanía cuando se le explica que el 

paro de las obras de las Glòries no afecta a la unión del tranvía, ya que 

la parte de la plaza donde debería ir el intercambiador del tranvía ni 

siquiera ha salido a concurso, cosa que, como mínimo, se puede 

alargar un año. 

Dice que también engañan a la ciudadanía cuando afirman que quieren 

el tranvía, pero a la hora de negociar el presupuesto con un grupo que 

está abiertamente en contra de la conexión, retiran la partida 

correspondiente a la redacción del proyecto de la conexión del tranvía. 

Pone de manifiesto que el Gobierno conoce perfectamente las 

condiciones del grupo de ERC, y que son que el dinero público debe 

servir para mejorar el transporte público y no para enriquecer a una 

empresa privada el doble de lo que ya lo hace. Confirma que su grupo 

solo votará un convenio con la ATM que garantice que la inversión 

pública, y el beneficio adicional que pueda generar, queda en manos 

públicas; y recuerda que los representantes de la ATM dijeron que 

podían tardar unos tres meses en redactarlo, y los anima a hacerlo lo 

antes posible. 

Concreta, por lo tanto, que el Gobierno puede optar hoy entre retirar 

este punto o perder la votación, que la decisión está en sus manos y 

pide que no le pasen la pelota a ERC. Y hagan lo que hagan, les 
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recomienda que cojan el protocolo, los tuits repletos de insultos a ERC 

y a la ciudadanía, la “campañita”, la encuesta de TramMet y todo el 

ruido innecesario que han generado con este asunto, y hagan un fardo 
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con todo ello que les sirva para reflexionar, y cuando lo hayan hecho, 

que piensen que la ciudad no es un juego. 

 

El Sr. COLLBONI empieza su intervención diciendo que pediría al 

Gobierno que retirara este punto, ya que considera que llevar 

nuevamente un punto que tiene la mayoría aritmética en los programas 

electorales de los grupos del Consistorio es desperdiciar la ocasión; 

infligir una derrota más al proyecto histórico de conexión del tranvía 

es un error y la demostración del uso partidista y político que se ha 

hecho nuevamente de este tema. 

Sin embargo, dice que está convencido de que el Gobierno no retirará 

el punto y conseguirá pasar a la historia por haber puesto el tranvía en 

vía muerta. 

Remarca que el tranvía es un proyecto estratégico para la conexión 

metropolitana y de la misma ciudad, que une barrios, áreas de 

conocimiento y de creación de riqueza; que une la Barcelona real, tal 

como piden los alcaldes y alcaldesas metropolitanos, y que cuenta con 

un amplio consenso social, político y académico en estos momentos, y 

que solo necesitaba para ser una realidad que no se volviera a 

politizar, que no se volviera a hacer un uso partidista de un proyecto 

que debería tener consenso en la ciudad, ya que un proyecto de estas 

dimensiones no se puede hacer en contra de la mitad de la ciudad. 

Lamenta, pues, que el Gobierno haya caído en este error. 

Pone de manifiesto que el protocolo que hoy lleva el Gobierno a 

votación es solo una declaración de intenciones después de tres años 

de mandato; y pondrá el proyecto del tranvía —que ya adelanta que su 

grupo votará a favor por coherencia histórica y por compromiso con 

sus electores— en vía muerta, cuando ha tenido cien días de gracia al 

empezar el mandato, y contaba con el apoyo de los grupos de 

izquierdas para sacarlo adelante. Insiste en que han tenido una 

mayoría aritmética a raíz de los programas electorales que estaban en 

favor de la conexión del tranvía e, incluso, han conseguido que el 

PDeCAT —recuerda que la antigua CiU era enemiga histórica del 

proyecto—, el mismo presidente Puigdemont, se comprometiera a 

apoyar el proyecto, y todo eso el Gobierno de Barcelona en Comú lo 

ha echado a perder; como también ha hecho con el apoyo de parte de 

muchas entidades ciudadanas a favor de esta conexión, a quienes 

aprovecha para agradecer el trabajo en este sentido. 

Reprocha al Gobierno que haya dejado pasar todas estas 

oportunidades por falta de diálogo efectivo, a base de postureo y de 

frivolidades, haciendo escenas de mercadeo político indignas e 

impropias de un proyecto compartido con muchos grupos de esta 

cámara, y pone como ejemplo que, en el intento de pactar los 

presupuestos con el Grupo Demócrata, negociaron la retirada de la 

partida de 400.000 euros para el proyecto del tranvía. Reprocha que, 

con esta actitud, se demuestra la falta de convicción de voluntad de 

hacer ciudad y, por el contrario, son capaces de poner en juego un 

proyecto estrella del mismo Gobierno y de otros grupos municipales a 

cambio de un apoyo por parte de los grupos independentistas después 

de la ruptura del pacto de gobierno con el PSC. 

Añade a la situación el juego en los despachos, de papeles arriba y 
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abajo, que han hecho con el grupo de ERC a espaldas de su grupo, sin 

darles 
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ningún tipo de información; es decir, han intentado subterfugios para 

acabar consiguiendo el apoyo de ERC. Igualmente, remarca que, a 

eso, han sumado una precampaña electoral para desgastar a otros 

grupos de la oposición, actuado nuevamente de oposición de la 

oposición, en vez de poner en marcha el gran potencial de la Alcaldía 

y del Gobierno de la ciudad para crear consensos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa también que es un hecho insólito 

en este Ayuntamiento la votación de un protocolo de actuación; 

confirma que nunca se ha hecho en otros ámbitos competenciales 

como el de la ronda del Litoral con el Ministerio de Fomento, ni 

tampoco se hizo en marzo del 2016, cuando el consejero Rull y la Sra. 

Sanz ratificaron un protocolo de actuación para promover la conexión 

de los tranvías por el tramo central de la Diagonal, para lo que el 

Ayuntamiento se comprometía a anticipar la inversión. 

Entiende que, si en este caso lo hacen de esta manera, es, tal vez, 

porque buscan, por un lado, una coartada ideológica y, por otro lado, 

el pretexto para justificar una nueva acción de gobierno; quizás para 

buscar que se retraten los grupos municipales que no lo han hecho de 

entrada. 

Puntualiza que la conexión Besòs-Llobregat del tranvía es una 

decisión estratégica de ciudad, irrevocable una vez adoptada; y, al 

mismo tiempo, es una inversión cara, y se pretende que los recursos 

públicos los anticipe quien no tiene la competencia, es decir, que lo 

haga el Ayuntamiento, cuando a quien corresponde hacerlo es a la 

Generalitat. Constata, pues, que una vez más la alcaldesa está 

dispuesta a hacer de cajero automático del Gobierno de Cataluña, sin 

evaluar las consecuencias y el impacto no solo en el transporte 

público, sino también en la empresa pública TMB. 

Añade que, para resolver dudas y reticencias expresadas por algunos 

grupos, al Gobierno se le ocurre crear una comisión de estudio que, 

sorprendentemente, finaliza sin consenso ni conclusiones; aún más, 

aquello que se sometía a estudio no era la conexión de los tranvías, 

sino solo la prolongación de la línea hasta la plaza de Verdaguer, sin 

concretar los costes ni los calendarios. Hace referencia, igualmente, a 

la gestión del tranvía en el futuro inmediato. 

Asegura que su grupo siempre ha sido favorable a la conexión del 

tranvía, pero no de la manera que lo propone el Gobierno, ni a hacerla 

por el tramo central de la Diagonal. Por eso, justifica haber reclamado 

que se deje esta propuesta en vía muerta; no obstante, el Gobierno 

propone hoy una tercera vía, que no es la unión de las líneas, sino la 

prolongación de una desde el Llobregat hasta Verdaguer. 

Dice que su grupo considera que la consulta del 2010 sigue siendo 

válida, y parece que al PSC y a Barcelona en Comú solo les parece 

bien hacer consultas cuando las ganan; por el contrario, si, como en la 

del 2010, la ciudadanía se posiciona claramente en contra de la 

pretensión que sometieron a votación, el Gobierno y sus entidades 

amigas, ahora y entonces, no lo aceptan. 

Avanza que su grupo votará no a este protocolo del tranvía, que, por el 

contrario, es un sí a establecer como prioridad la finalización de las 

obras de la L9 de metro, y la puesta en servicio inminente de la L10 en 
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el barrio 
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de la Marina. Precisa que el no al protocolo es a fin de concentrar las 

inversiones de ciudad en la cobertura de la ronda de Dalt o en la del 

Litoral y la reforma de la Meridiana; y también significa una apuesta 

por la finalización de la red ortogonal de autobús, dando prioridad a la 

D30 por la Diagonal. 

Indica que lo que acaba de expresar es el planteamiento de su grupo, y 

también las razones por las que vota en contra de este punto. 

 

La Sra. LECHA manifiesta que su grupo considera que la 

interconexión tranviaria es necesaria, una vez que existen las dos 

líneas de tranvía actuales. Sin embargo, apunta que la interconexión y 

toda la red debe ser explotada y gestionada con un modelo público, 

que rompa del todo con el modelo actual de gestión, que se basa en el 

lucro privado por parte de grandes transnacionales como Globalia, 

Moventia y Alstrom; unas compañías que, defendiendo las cualidades 

medioambientales del tranvía, hacen negocio, también, con la 

privatización de autopistas, la venta de vehículos de transporte 

comunitario o la construcción de cruceros. Entienden que el modelo 

actual, inscrito en la dinámica clientelar de puertas giratorias, ha hecho 

aumentar el coste de la construcción del Tram en un 74 %; así, de un 

coste inicial de 360 millones de euros, se acabó pagando con dinero 

público la cantidad de 640 millones, de los cuales 159 millones eran 

intereses. Igualmente, remarca que los que privatizaron el tranvía 

como consejeros de Obras Públicas en el 2000 y en el 2002 ahora 

trabajan con Barcelona en Comú, como es el caso del Sr. Pere Macías, 

cobrando 60.000 euros anuales, o el Sr. Felip Puig, ahora presidente 

de TramMet. 

Confirma que estas lógicas clientelares han permitido construir un 

modelo de explotación del tranvía que reporta más de 14 millones de 

euros netos a la empresa concesionaria. 

Asegura que su grupo no será cómplice de este modelo que 

mercantiliza un derecho básico como el del transporte público, ya que 

su pretensión es recuperar la soberanía sobre las infraestructuras 

propias y al servicio de las necesidades de las clases populares y no 

del gran capital. 

Entienden, pues, que la propuesta de protocolo que hoy se lleva a 

votación, aunque incluye referencias a un cambio de modelo, tan solo 

es un documento de buenas intenciones y que apela a la buena 

voluntad de TramMet, pero sin ningún acuerdo; y la realidad es que el 

protocolo es absolutamente necesario para que la ATM empiece los 

estudios sobre el modelo de gestión. 

Igualmente, valoran las propuestas de Barcelona en Comú como 

totalmente alejadas de la realidad de los actuales contratos vigentes; y 

con la filtración de la encuesta de TramMet, demuestra que la empresa 

ha evaluado el beneficio potencial de la conexión y, obviamente, 

querrá sacar rédito mediante una futura negociación con la ATM, que 

es quien tiene la capacidad de negarse a renegociar los contratos si no 

hay intercambio de favores. 

Dice que se ha instrumentalizado el tranvía a un año de las elecciones 

para sacar réditos políticos, a la vez que el Gobierno municipal reduce 

las 
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expectativas de la interconexión proponiendo solo la construcción de 

un kilómetro. 

Remarca que, si apuestan por la transparencia política, quieren que 

todas las actas de las reuniones con la ATM y TramMet se hagan 

públicas, y que durante el proceso de negociación se habilite un portal 

público con toda la información. 

Recuerda que han podido comprobar cómo el foco mediático sobre el 

tranvía y su interconexión estos últimos meses ha permitido ocultar 

los graves conflictos de movilidad en la ciudad, producto del secuestro 

de las calles; y añade que hace unas semanas, trabajadores del 

transporte público los invitaban a viajar en tranvía y en autobús para 

que constataran el mal servicio que da a la ciudad. Y, dirigiéndose a la 

concejala Vidal, se hace eco del malestar y la indignación de los 

trabajadores de TMB. 

Pone de manifiesto que, gracias al debate generado por el tranvía, 

tampoco se habla del incremento de tarifas del transporte público; y 

también ha conseguido ocultar la actividad de algunos directivos como 

Joaquim Balsera, del PSC, en TMB, o de Pau Noi, de ICV, que 

todavía no han conseguido averiguar qué hace en la ATM. 

Manifiesta que su grupo considera que hay que trabajar 

transversalmente en este conflicto, y por eso ha propuesto soluciones 

como la reducción de tarifas en el transporte público y la gratuidad, la 

eliminación de carriles para el vehículo privado en la Diagonal, la 

puesta en marcha de los buses BRT para conectar los dos tranvías y 

recuperar la gestión pública en todos los transportes públicos de la 

ciudad actualmente privatizados. 

Y, finalmente, abogan por la apertura de un portal de transparencia y 

por la creación de una mesa de entidades para el proceso de 

recuperación de la gestión pública del tranvía. 

 

El Sr. ARDANUY, en primer lugar, quiere poner en valor la comisión 

de estudio del tranvía, que honestamente cree que ha sido útil para 

analizar sobradamente las diferentes propuestas de la conexión en 

transporte público por la Diagonal; y constata que las conclusiones 

que han extraído han estado en la línea de las demás comisiones 

parecidas. Recuerda que esta intervención la hace en nombre de su 

partido, Demòcrates de Catalunya, después de haber escuchado, sin 

apriorismos ni tacticismo, los diversos argumentos en torno a esta 

cuestión. E indica que han planteado al Gobierno una serie de 

aportaciones fruto del debate en comisión y también del suscitado 

internamiento en su partido que, en su opinión, pueden mejorar la 

propuesta, y que entiende que el Gobierno municipal ha interiorizado. 

A raíz de estas aportaciones, considera que se impone entender este 

proyecto con una visión global de futuro de la movilidad de la ciudad; 

el compromiso para redefinir y transformar las autopistas urbanas que 

actualmente atraviesan Barcelona y convertirlas en vías más humanas; 

la necesidad de dotarse de instrumentos como una corona de 

protección en L’Eixample con respecto al incremento de emisiones, 

puesto que la mejora de la calidad del aire es un reto, especialmente, 

en este distrito. Apunta también la necesidad de hacer un plan de 

apoyo y revitalización del comercio de la zona afectada de la 
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Diagonal; desarrollar, igualmente, 
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un plan de apoyo a la rehabilitación de edificios en el entorno, 

haciéndolos más sostenibles y eficientes; interconectar mejor los 

diferentes sistemas de transporte público de la ciudad, y poner de 

manifiesto la carencia grave de los cercanías; reforzar la respuesta 

combinada de los diferentes sistemas de transporte, y mejorar la 

eficiencia y la capacidad del transporte público en toda la ciudad. 

Añade que, fruto del debate interno de su formación, se consultó 

electrónicamente a los voluntarios de Demòcrates de Catalunya, en un 

ejercicio de democracia interna que practican con regularidad, que 

votaron favorablemente a la implementación del proyecto en función 

de una estrategia de ciudad. 

Por todo ello confirma que, con una visión de competencia 

colaborativa y de visión de futuro de ciudad, votará favorablemente 

este punto. 

 

La Sra. SANZ se dirige en primer lugar a la Sra. Lecha, y le recuerda 

que no entiende los noes que hoy ha expresado su grupo a la 

multiconsulta para la gestión pública del agua, a la regulación de los 

precios del alquiler y al tranvía y, por el contrario, han dado un sí 

como una casa al presupuesto de la Generalitat del PDeCAT. Dice que 

sinceramente no sabe si algún votante de izquierdas y anticapitalista 

entiende la actitud del grupo de la CUP en este Ayuntamiento. 

Al grupo de ERC le reprocha que lleve tres años bloqueando en este 

Ayuntamiento el proyecto del tranvía; y los acusa de buscar 

innumerables excusas durante todo este tiempo, pero les pide que no 

intenten disfrazar que realmente todo eso responde a partidismo. Hace 

referencia al comunicado que ayer mismo hicieron todos los militantes 

de ERC del área metropolitana, y asegura que ella también está 

dispuesta a firmarlo y a llevarlo a la Generalitat, donde, además, 

gobierna ERC. Y pone de relieve que si el tranvía debe ser público 

depende mucho más de ERC que del Gobierno municipal. Confirma, 

sin embargo, que están dispuestos a sacar adelante el proyecto, y que 

harán todo lo que esté a su alcance para que esta gestión sea una 

condición. Y reitera la disponibilidad del Gobierno a votar un 

convenio que haga posible el tranvía público. 

No obstante, puntualiza que lo que plantean hoy es un sí al tranvía 

para que puedan continuar los trabajos de desarrollo de la propuesta. 

Advierte que el no de ERC no es al Gobierno municipal, sino a todas 

las entidades que componen la plataforma “Unim els tramvies”; es un 

no a luchar contra la contaminación, a apostar claramente por el 

transporte público; y, sobre todo, es un no a su propio programa, a sus 

militantes, a sus bases y a su electorado; y es votar en contra de un 

proyecto digno de movilidad metropolitana. 

Advierte al Sr. Bosch que debe ser consciente de que el no de ERC al 

tranvía lo invalida como candidato a la Alcaldía de Barcelona, ya que 

un alcaldable no se debe escudar tras su portavoz, como ha sido el 

caso; al contrario, debe dar la cara y hablar con las entidades y debe 

defender por qué no está de acuerdo con sacar adelante la propuesta 

del tranvía. Constata que el concejal Bosch no ha hablado con la 

plataforma “Unim els tramvies”; ha demostrado incapacidad y que no 

tiene un proyecto 
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ni de ciudad, ni de ciudad metropolitana; ha manifestado una mirada 

corta, y que su partidismo está por encima de los intereses de la 

ciudad. 

Remarca que ERC prefiere, como ha demostrado hoy, que el Sr. 

Fernández Díaz, que la Sra. Carina Mejías y el lobby del vehículo 

privado los aplaudan. No obstante, recuerda que hace unas semanas, el 

Sr. Bosch hizo una rueda de prensa en que manifestaba que el 155 y 

Mariano Rajoy pararían el tranvía e, ironías de la vida, resulta que ha 

sido ERC quien lo ha conseguido apostando por el bloqueo. 

Sin embargo, asegura que, pese a este bloqueo político y el partidismo 

de ERC, Barcelona tendrá tranvía público y metropolitano. 

 

La Sra. VILA pide a la Sra. Sanz que abandone su discurso naíf y 

populista, al Gobierno municipal que pase pantalla y que deje de 

utilizar a la ciudadanía y a los movimientos sociales en beneficio de 

los intereses propios, y que intente gobernar la ciudad el año que le 

queda de mandato; también que respete a la mayoría de este Plenario, 

que deje de gastar dinero público, ya que con la broma del tranvía se 

han invertido 3 millones de euros ya. Y reclama que pongan en 

marcha la D30, que es una demanda mayoritaria del Plenario del 

Consejo Municipal. 

 

El Sr. BLANCO puntualiza que el de su grupo no es un voto contra el 

tranvía, sino en contra del proyecto concreto que defiende el 

Gobierno; no es, de ningún modo, un voto genérico contra el 

transporte público, ya que es bien evidente que todos los grupos dan 

apoyo a un mejor transporte público para la ciudad. 

Considera que el Gobierno se equivoca mucho al plantear este asunto 

como una competición, como una guerra entre los defensores de unos 

lobbies y otros; entre los que quieren el vehículo privado y los que 

están por el transporte público. 

Confirma que no es así de ninguna manera, dado que la inmensa 

mayoría de la ciudadanía utiliza ambos sistemas para desplazarse, y lo 

que buscan es un equilibrio y consenso para llegar a un acuerdo. 

Precisa que, si este punto no se aprueba hoy, no deben hacer culpables 

a los grupos de la oposición, sino que la culpa es del Gobierno por no 

haber sabido gestionarlo bien, por no haber resuelto aspectos 

fundamentales para sacar adelante y hacer viable el proyecto. 

 

El Sr. CORONAS observa que la Sra. Sanz afirma que el presidente 

de su grupo se esconde tras el portavoz, y pregunta tras quién se 

esconde la alcaldesa, ya que la Sra. Sanz no es la portavoz del 

Gobierno. Pregunta cuántos insultos más tienen previsto dirigirles para 

que cambien de opinión, y cuestiona que esta sea una forma eficaz de 

hacer la “nueva” política que proclaman. 

Recomienda a la concejala la lectura de La república de Platón, o 

Sobre los deberes de Cicerón, porque la política no es ni nueva ni 

vieja, sino buena o mala. Y entiende que hoy han podido asistir a una 

muestra de política patética. 

Replica, igualmente, que ERC ha cumplido su programa al cien por 

cien, y, si alguien garantiza que algún día el tranvía se conecte, será 
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ERC. 
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El Sr. COLLBONI lamenta que el tranvía quede en vía muerta como 

herencia del Gobierno de la Sra. Colau y de la teniente de alcaldía 

Janet Sanz; considera que los argumentos que han esgrimido en este 

Pleno son propios del peor populismo latinoamericano; del mismo tipo 

que han podido oír en defensa de la “multichapuza” que les han 

presentado antes, buscando enemigos exteriores, citando a 

multinacionales, acusando de traición a los principios y ahuyentando 

cualquier tipo de acuerdo con los grupos de la oposición. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que, si se tiene que reconocer de 

algún lobby, es en el de los usuarios de la moto, no de los fabricantes. 

Añade que, si se guiaran por la misma lógica del Gobierno municipal 

que ha utilizado en el debate sobre la gestión pública del agua, se 

podría bien asegurar que Barcelona en Comú es lobista del tranvía, ya 

que ni tan solo han tenido los escrúpulos necesarios para rehuir los 

resultados de una encuesta encargada a instancia de parte, es decir, por 

la empresa concesionaria del tranvía, al servicio de sus pretensiones 

políticas. 

 

La Sra. ALCALDESA cierra los turnos de intervención, y suscribe las 

palabras de la Sra. Sanz al acusar al concejal Bosch de esconderse tras 

su portavoz; y replica que ella no se esconde detrás de nadie, y 

confirma que se ha reunido con las entidades. 

Agradece los votos favorables, aunque no sirvan para aprobar este 

punto; agradece al PSC que sea consecuente con su programa y sus 

compromisos, y también expresa su agradecimiento al concejal 

Ardanuy. 

Lamenta, sin embargo, que nuevamente se ponga de manifiesto que 

las sesiones plenarias cada vez más se están convirtiendo en una 

batalla partidista en clave electoralista. 

Considera que la ciudadanía está muy cansada y harta de que se 

antepongan los intereses de partido y los cálculos electorales por 

delante de los intereses de ciudad. Y cree que, en este caso concreto, 

los grupos que se oponen al proyecto se equivocan mucho, porque este 

no es el “tranvía de la Colau”, nunca lo ha sido, sino que es el tranvía 

de los vecinos y vecinas, especialmente de los de los barrios más 

vulnerables que necesitan conectarse y acceder al centro de la ciudad; 

es el tranvía de las entidades que hace años que piden la conexión por 

el derecho a la movilidad y a la salud; es el tranvía de las 

universidades; es el tranvía acordado institucionalmente con la 

Generalitat y con el AMB. Añade que es, también, el tranvía de las 

ciudades metropolitanas, y aprovecha para agradecer el apoyo del 

alcalde de Sant Feliu, que hoy los acompaña, y el del resto de alcaldes 

y alcaldesas metropolitanos que se han expresado en el mismo sentido. 

Confirma que seguirán defendiendo la conexión del tranvía porque es 

una cuestión de derechos fundamentales, de derecho a la movilidad 

metropolitana, del derecho a la salud y la reducción de muertes 

prematuras, puesto que contribuye a reducir el número de coches 

circulantes; y remarca que la conexión aumentaría la gestión pública y 

el transporte público. 
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Finalmente, justifica haber llevado este punto a aprobación porque el 

tranvía es un compromiso y, por honestidad, Barcelona en Comú se 

esfuerza por cumplir con su programa. 

 

Seguidamente, dado que todos los grupos están de acuerdo en utilizar 

el sistema de votación nominal, el Sr. secretario general llama por 

orden alfabético de apellidos a los miembros del Consistorio, quienes, 

en voz alta, expresan el sentido de su voto: 

 

Santiago Alonso Beltrán: en contra 

Carmen Andrés Añón: a favor 

Gerard Ardanuy i Mata: a favor 

Jaume Asens Llodrà: no está 

presente Eloi Badia Casas: a favor 

Montserrat Ballarín Espuña: a favor 

Maria Magdalena Barceló Verea: en contra 

Montserrat Benedí i Altés: en contra 

Koldo Blanco Uzquiano: en contra 

Raimond Blasi i Navarro: en contra 

Alfred Bosch i Pascual: en contra 

Trini Capdevila i Burniol: en contra 

Jaume Ciurana i Llevadot: en contra 

Jaume Collboni Cuadrado: a favor 

Agustí Colom Cabau: a favor 

Jordi Coronas i Martorell: en contra 

Ángeles Esteller Ruedas: en contra 

Teresa M. Fandos i Payà: en contra 

Alberto Fernández Díaz: en contra 

Mercè Homs i Molist: en contra 

María José Lecha González: en contra 

Jordi Martí i Galbis: en contra 

Carina Mejías Sánchez: en contra 

Daniel Mòdol Deltell: a favor 

Josep M. Montaner Martorell: a favor 

Xavier Mulleras Vinzia: en contra 

Laia Ortiz Castellví: a favor 

Laura Pérez Castaño: a favor 

Gala Pin Ferrando: a favor 

Gerardo Pisarello Prados: a favor 

Juan José Puigcorbé i Benaiges: en contra 

Sònia Recasens i Alsina: en contra 

Eulàlia Reguant i Cura: en contra 

Irma Rognoni i Viader: en contra 

Maria Rovira i Torrens: en contra 

Janet Sanz Cid: a favor 

Francisco Sierra López: en contra 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera: en contra 

Mercedes Vidal Lago: a favor 

Francina Vila i Valls: en contra 

Ada Colau Ballano: a favor 
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Acto seguido se procede al escrutinio de los votos, que da el resultado 

siguiente: 15 votos a favor y 25 votos en contra, y SE RECHAZA el 

dictamen en debate. 

 

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

las diez horas y cincuenta minutos. 


