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Secretaría General 

 

Ref.: 9/20 

 

En la Sala Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciudad de Barcelona, con pantalla central 
de control, el 24 de julio de 2020, se reúne de forma no presencial el Plenario del 
Consejo Municipal, en sesión extraordinaria, bajo la presidencia de la Excma. Sra. Ada 
Colau Ballano. Concurren los Iltres. Sres. y Sras. Joan Subirats Humet, Janet Sanz Cid, 
Laura Pérez Castaño, Jordi Martí Grau, Lucía Martín González, Eloi Badia Casas, Marc 
Serra Solé, Gemma Tarafa Orpinell, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Bonet Rull, Albert 
Batlle Bastardas, Montserrat Ballarín Espuña, David Escudé Rodríguez, Francesc Xavier 
Marcé Carol, Maria Rosa Alarcón Montañés, Joan Ramon Riera Alemany, Ernest 
Maragall i Mira, Elisenda Alamany i Gutiérrez, Miquel Puig i Raposo, Montserrat Benedí 
i Altés, Jordi Coronas i Martorell, Eva Baró i Ramos, Gemma Sendra i Planas, Max 
Zañartu i Plaza, Maria Buhigas i San José, Jordi Castellana i Gamisans, Elsa Artadi i Vila, 
Neus Munté i Fernández, Ferran Mascarell i Canalda, Jordi Martí i Galbis, Francina Vila i 
Valls, María Luz Guilarte Sánchez, Francisco Sierra López, María Magdalena Barceló 
Verea, Celestino Corbacho Chaves, José Bou Vila, Óscar Ramírez Lara, Manuel Valls 
Galfetti y Eva Parera Escrichs, asistidos por el secretario general, el Sr. Jordi Cases 
Pallarès, quien certifica. 

 

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

Excusa su ausencia el Iltre. Sr. Jordi Rabassa Massons. 

La sesión no presencial fue convocada y se celebra en virtud de lo que dispone el artículo 
46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, según la 
redacción dada por el Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a 
la COVID-19. 

 

El SECRETARIO constata la efectiva conexión por vía telemática de todos los asistentes 
a la sesión mediante el sistema de videoconferencia gestionado desde la referida sala 
virtual y acredita su identidad, así como la existencia de cuórum legal. 

 

Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre la sesión a las nueve horas 
y cuarenta minutos. 

 

La Sra. ALCALDESA pone de manifiesto que la intención inicial era celebrar esta sesión 
de manera totalmente presencial en el Saló de Cent, pero todos los grupos han 
considerado adecuado, en vista de la situación sanitaria y los rebrotes, mantener el 
formato semipresencial. 
Dicho esto, indica que, a continuación de esta sesión extraordinaria, que consta de un 
único punto (proposición con contenido de declaración institucional presentada por los 
grupos municipales de ERC, JxCat, Cs, PP y BxCanvi), se celebrará la ordinaria. 

 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 
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Proposición con contenido de declaración institucional 
 

De los grupos municipales de ERC, JxCat, Cs, PP y BxCanvi: 
 

Única. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero.- Exigir al Gobierno del Estado que 
permita a los ayuntamientos el uso de la totalidad de su superávit del 2019, sus 
remanentes de tesorería y utilizar la capacidad de endeudamiento según su capacidad 
económica y garantizando la solvencia financiera de los mismos ayuntamientos, así 
como la derogación urgente de los artículos que afectan la autonomía local de la LRSAL 
y la Ley de estabilidad presupuestaria. Segundo. Que el Gobierno municipal informe del 
marco financiero resultante para el presupuesto del 2020 y siguientes del 
Ayuntamiento de Barcelona, teniendo en cuenta el principio de acuerdo a que han 
llegado el Gobierno español y la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) sobre el uso de remanentes de tesorería. 

 

El Sr. CASTELLANA explica que todos los grupos de la oposición se han unido en el 
impulso de esta sesión extraordinaria para tratar una cuestión que consideran 
fundamental a la hora de abordar la crisis social y económica derivada de la COVID: qué 
papel quieren tener los ayuntamientos en la garantía de los derechos sociales, así como 
en la garantía de una salida justa y equitativa de esta crisis. 
Señala que la crisis económica del 2008 se abordó con las recetas del neoliberalismo 
más extremo, con una tendencia ideológica que impulsó una salida de la crisis basada 
en la aplicación de recortes brutales y en una bajada de salarios que provocaron unos 
efectos en los pilares del estado del bienestar que todavía se notan, con un mayor peso 
de los oligopolios y una recentralización efectiva de competencias. 
Observa que hoy ningún organismo internacional apoya esta forma de abordar una 
crisis, ni siquiera quien en el 2008 apostó por una salida de la crisis totalmente 
antisocial. 
A continuación, indica que el Estado español se sumó a esta receta de la austeridad y la 
recentralización y, en el caso de las administraciones territoriales, con dos normativas: 
la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en relación 
con las finanzas públicas, y la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local, en relación con términos organizativos y de gestión. En definitiva, 
derivado de la modificación del artículo 135 de la Constitución, que es el que consagra 
el principio de la austeridad, dio lugar a un aumento de las desigualdades, la 
concentración de la riqueza en pocas manos y la imposibilidad por parte de la 
Administración de hacer frente a los retos sociales, ecológicos y económicos con las 
herramientas necesarias. 
Subraya que estas normativas han impedido a la Administración local desarrollar su 
papel, y califica sorprendente que la propuesta del “Gobierno más progresista del 
Estado español” (así se autodenomina) sea básicamente que la Administración local 
haga de banca del Gobierno del Estado, una propuesta inaceptable, ya que la 
Administración local no es ni el banco de nadie ni gestora de competencias, sino una 
Administración política. Por eso, lo que tiene que hacer en la situación actual es ejercer 
liderazgo político con sus recursos para poder abordar los enormes retos que tiene y 
que tendrá. 
Remarca que, además, con la propuesta del Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento 
de Barcelona se quedaría sin fondo COVID y con un agujero de 40 millones de euros 
añadido, una auténtica vergüenza, y, si se valiera de los remanentes este año, como se 
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está previendo, lo que haría sería trasladar el problema al 1 de enero de 2021: si el 
Ayuntamiento no tiene capacidad de generar deuda y no participa de las transferencias 
de los programas europeos, los próximos ejercicios tendrá un problema muy grave 
como Ayuntamiento y a la hora de abordar la crisis. Por otra parte, afirma que, sin esta 
capacidad de uso de remanentes y, sobre todo, de deuda y participación en 
transferencias, la salida de la crisis será todavía mucho más dura en términos 
ideológicos que la del 2008. 
Por los motivos expuestos, el Grupo Municipal de ERC está convencido de que hay que 
rechazar la propuesta del Ministerio de Hacienda y proponer una salida social de la 
crisis coliderada por los ayuntamientos. 

 

La Sra. ARTADI explica que los grupos de la oposición empezaron a impulsar esta sesión 
extraordinaria el miércoles de la semana pasada de manera urgente cuando conocieron 
las nuevas intenciones de la ministra de Hacienda del Gobierno español, y dice al Sr. 
Collboni —la ministra es de su partido— que les habría gustado que, si había cambios 
con respecto a lo que han ido hablando desde abril, se les hubiera informado. 
Subraya que las declaraciones de la ministra generaron sorpresa y mucha preocupación 
en todos los municipios de Cataluña y del Estado español, que ven que la receta cuando 
hay un reto, un problema o una crisis es siempre la recentralización. Así, la receta de la 
Sra. Montero es la misma que la del Sr. Montoro, y la receta del Sr. Iglesias y el Sr. 
Sánchez es la misma que la del Sr. Rajoy. 
Concreta que el Sr. Montoro limitó la autonomía y la capacidad de gasto y de 
endeudamiento de los ayuntamientos y, ahora, “el Gobierno más progresista de la 
historia” va todavía más allá e incumple los acuerdos electorales, hechos también con 
las instituciones catalanas, de derogar la ley de estabilidad. Añade que, además, la 
propuesta que hace ahora el Ministerio de Hacienda es que los ayuntamientos, que son 
la Administración más próxima y se necesita fortalecida, se dediquen a hacer de banco 
del Estado, una propuesta de fulminación del municipalismo. 
Remarca que la sorpresa de los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona ha 
sido muy grande porque desde el 30 de abril trabajan con el Gobierno para aprobar hoy 
el decreto que modificará las partidas, y entendían que estaban haciendo un buen 
trabajo conjunto de responsabilidad. Añade que el 30 de abril el Gobierno presentó el 
primer PowerPoint, donde constaban los 161 millones de euros del remanente, y, 
desde entonces, siempre que los grupos han preguntado por el tema la respuesta ha 
sido que no había ningún problema y que era cuestión de días. 
Subraya también que siempre han insistido en que hay que cambiar las normas para 
que los ayuntamientos se puedan endeudar, y pide al Gobierno que asuma sus 
responsabilidades —son parte del Gobierno español y deben asumir la responsabilidad 
para que los ayuntamientos tengan las herramientas necesarias—, como han hecho el 
resto de grupos, que han trabajado con lealtad, haciendo propuestas y colaborando 
tanto en las comisiones como en el Pacto por Barcelona, siempre con una actitud 
propositiva a favor de la ciudadanía y de la ciudad. 
A continuación, manifiesta preocupación por cómo se cuadrará este presupuesto y qué 
implicaciones tendrá para este año, ya que todavía trabajan con las previsiones de 
ingresos y gastos de abril, y han hecho una reunión esta semana como si no hubiera 
pasado nada, como si no hubiera un rebrote, como si no estuviera la mitad de la ciudad 
cerrada otra vez —muchos negocios han cerrado de manera permanente—, como si no 
hubiera más necesidades de gasto y como si no se hubiera recibido este duro golpe por 
parte del Ministerio de Hacienda. 
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Para acabar, pregunta al Gobierno cómo piensa cuadrar este presupuesto y afrontarlo 
para el próximo año, con certezas dentro de la dificultad y, sobre todo, sin ocultar 
información y hacer ver que no está pasando nada de todo lo que está pasando. 

 

La Sra. GUILARTE pone de manifiesto que el Grupo Municipal de Cs presentó una 
declaración institucional en la sesión del Plenario de mayo en que alertaba de las 
intenciones del Gobierno español de apropiarse del superávit de los ayuntamientos, y 
solicitaba un compromiso formal del Ayuntamiento de Barcelona para trasladar al 
Gobierno de PSOE-Podemos la petición para poder disponer de este superávit que 
permitiría hacer frente a la pandemia de la COVID-19, que está provocando una 
situación social y económica terrible. 
Explica que el Gobierno español ha accedido a movilizar el 20 % del superávit 
acumulado y que los ayuntamientos puedan disponer, y la intención del presidente, el 
Sr. Pedro Sánchez, es incrementar este porcentaje como máximo hasta el 50 %, pero 
trasladando primero todos estos recursos al Gobierno central, de modo que los 
ayuntamientos perderían no solo el 50 %, sino también los remanentes. Por eso, su 
grupo pedía en aquella declaración institucional, que no quisieron apoyar, que el 
porcentaje fuera del 100 %. Ahora, dos meses más tarde, el Grupo Municipal de JxCat, 
con el apoyo de ERC, convierte la oportunidad en oportunismo y propone esta sesión 
extraordinaria para plantear lo mismo. 
Indica que, evidentemente, su grupo apoya esta propuesta, y dice a la Sra. Artadi que la 
diferencia entre JxCat y Cs es que para Cs lo importante son los intereses de los 
barceloneses, mientras que para JxCat lo importante son sus intereses partidistas y el 
momento. Por otra parte, tilda a este grupo de incoherente, ya que hace solo tres días 
todos los grupos municipales de este Ayuntamiento se adhirieron al Pacto por 
Barcelona, que incluye un anexo de Cs que habla de reforzar el papel de Barcelona y del 
municipalismo, así como la flexibilización de la regla de gasto y el déficit presupuestario 
de la ley de estabilidad presupuestaria, pero el grupo de JxCat, heredero directo de 
Convergència, apoyó esta ley en el Congreso de los Diputados, cuando su apoyo ni 
siquiera era necesario porque el PP tenía mayoría absoluta. Por lo tanto, el mismo 
grupo que fue cómplice de la aprobación de una ley que asfixia a los ayuntamientos 
propone ahora una sesión extraordinaria en el sentido totalmente contrario. 
Añade que este grupo, además, reclama ahora lo que se niega a hacer en la 
Generalitat, que no devuelve a Barcelona los 300 millones de euros que debe a los 
barceloneses, unos recursos que hoy son más imprescindibles que nunca, y sigue 
bloqueando los 25 millones de los FEDER ya asignados a la ciudad. 
Subraya que, en este contexto, hay que exigir al Gobierno de la Generalitat que 
devuelva esta deuda lo antes posible, en lugar de asfixiar a la ciudadanía con 
impuestos, cosa que también hace la Sra. Colau en este Ayuntamiento, y es necesario 
que la Sra. Colau y el Sr. Collboni, con varios ministros en el Gobierno español, exijan 
que los ayuntamientos puedan utilizar todo su superávit, objetivo por el que hoy por 
hoy no han hecho ningún esfuerzo. 
Pide a estos grupos que lideren con hechos la defensa del municipalismo desde el 
Ayuntamiento de Barcelona, que es el Ayuntamiento principal de Cataluña y el segundo 
de España, y dice que no se entiende que en el Área Metropolitana de Barcelona, 
donde PSC, BC, JxCat y ERC suman 82 miembros de 90, solo se hayan puesto de acuerdo 
para implantar un tributo metropolitano que rechazan la mayoría de los 
ayuntamientos, muchos de los cuales están gobernados por estos mismos partidos, 
como tampoco se entiende que utilicen el AMB como mero repositorio de altos cargos 
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de sus partidos. 
Concluye que hay que dejar de lado el oportunismo y las palabras vacías y liderar para 
impulsar las reclamaciones donde corresponda. 

 

El Sr. BOU explica el mecanismo que anunció la semana pasada el Gobierno español 
para permitir a los gobiernos locales utilizar el remanente de tesorería: los 
ayuntamientos deberían hacer un préstamo al Gobierno central por el importe 
correspondiente al remanente de tesorería (en el caso de Barcelona, 161 millones de 
euros); los dos primeros años se les devolvería un 35 % del préstamo (en el caso de 
Barcelona, 56 millones) y los diez años siguientes, el 65 % restante (en el caso de 
Barcelona, 105 millones), de modo que estarían financiando al Gobierno central 
durante la próxima década. 
Califica de inaceptable la actitud del Gobierno del PSOE de apropiarse de los recursos 
del Ayuntamiento para financiarse en momentos tan graves como el actual, en que los 
ayuntamientos deben hacer frente a gastos de primera necesidad para resistir el 
impacto del coronavirus, y observa que, además, el Ayuntamiento debería destinar el 
dinero a las políticas marcadas por el Gobierno central, que marcaría de qué forma se 
podrían gastar. 
Ante ello, los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Barcelona, mediante esta 
proposición, piden al Gobierno municipal que explique en esta sesión extraordinaria si 
pretende acogerse o no a este trato que ofrece el Gobierno central y cuál sería el 
impacto de una decisión o de la otra en el marco financiero del 2020 y los próximos 
años. 
En último lugar, señala que el PP siempre ha defendido que en momentos de excepción 
debe poderse utilizar el superávit y los remanentes de tesorería, así como que todas las 
leyes —en este caso, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local (LRSAL) y la Ley de estabilidad presupuestaria— se pueden reformar y mejorar, 
pero este es un debate que debe llevarse a cabo en el Congreso de los Diputados, que 
es donde están representados todos los españoles y, por lo tanto, donde se tienen que 
discutir las normas que afectan a todos los ayuntamientos. Explicita que con esta 
proposición se quiere instar a que este debate se produzca y que los ayuntamientos 
puedan utilizar sus recursos para hacer frente a las grandes consecuencias del 
coronavirus. 

 

La Sra. PARERA subraya que siente mucha vergüenza ante lo que está oyendo en esta 
sesión, en la que se está aprovechando el Plenario para hacer campaña, cuando lo que 
se tiene que hacer es política, y subraya también que el Grupo Municipal de BxCanvi no 
apoyó esta sesión extraordinaria para que los partidos se atacaran entre ellos, en 
absoluto, sino para obtener respuestas a un problema compartido por todos, ya que 
hoy todos debaten una modificación presupuestaria que será difícil de sacar adelante y 
eso genera un problema. Insiste en que esto no es un pabellón para hacer mítines, sino 
un salón de plenos, de modo que el debate hoy no debe ser sobre competencias o 
recentralizaciones, sino sobre la realidad social y económica, que es mucho peor de lo 
que se preveía. 
Dicho esto, señala que hace pocos días hubo un acuerdo histórico en Europa que se ha 
producido en unas circunstancias muy difíciles y hay que trasladar este acuerdo 
histórico a España: todas las administraciones tienen que ser capaces de entenderse 
para llegar a un acuerdo. 



CP 9/20 EXT 6/10  

Remarca que el Gobierno del Ayuntamiento lo forman los mismos partidos que 
gobiernan en España y tienen gente colocada en puestos importantes, con cargos 
importantes, como el Sr. Pisarello, el Sr. Asens o el Sr. Salvador Illa, de manera que 
pueden negociar excepciones con el Gobierno español, teniendo en cuenta que 
Barcelona no es igual que otros municipios. Añade que estos grupos apoyaron los 
presupuestos de la Generalitat y deben ser capaces de exigirle el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
Observa que se ha puesto a cero el contador de las deudas entre administraciones y, a 
partir de ahí, hay que empezar a renegociar y ser exigentes para pedir lo que realmente 
se considera necesario para salir adelante, y añade que Barcelona es un motor 
económico de Cataluña y de España y no se puede quedar atrás. 
Por todo ello, pide sentido común a todo el mundo y que se trabaje conjuntamente en 
políticas útiles, sin peleas: es necesario que los grupos estén juntos y hagan todo lo 
posible dentro sus capacidades para poder utilizar este dinero y afrontar el 
presupuesto del 2021 a partir de realidades, a diferencia de lo que han hecho ahora, 
que han pensado que disponían de un dinero que no tenían, y tendrán problemas. 
Concluye que hay que dejar de lado la precampaña y debatir sobre la manera de 
afrontar la situación económica de Barcelona, y pide contención a todo el mundo. 

 

El Sr. COLLBONI se muestra muy sorprendido por el tono de la proposición y por la 
misma presentación de la medida, puesto que el Plenario ya votó este mismo 
contenido en mayo con una propuesta de declaración institucional que hizo el grupo 
del PSC en que se hablaba de derogar la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local (LRSAL), del uso de los remanentes, de eliminar la regla del gasto, 
de anticipar entregas a cuenta y que los grandes ayuntamientos tuvieran acceso a los 
fondos europeos, entre otras cosas. No entiende que se debata una declaración que el 
Plenario ya ha votado, pero, después de haber escuchado las diferentes intervenciones, 
entiende que el objetivo era, como muy claramente ha explicado la Sra. Parera, 
convertir el Ayuntamiento en una subcámara de debate parlamentario o del debate 
que hay en el Congreso para dar una serie de mítines en los que los grupos 
proponentes se han cruzado varias acusaciones, pero no han hablado del fondo de la 
cuestión, que es que cada ámbito de la Administración tiene que hacer su trabajo. 
Señala que esta semana el Gobierno de España ha hecho su trabajo, que consistía en 
aportar 140.000 millones de euros de fondos de reconstrucción europeos, una noticia 
que quizás a algunos grupos no les gusta porque es positiva para el conjunto del país y 
lo han querido tapar con un debate superfluo y un poco impostado. 
Subraya que el problema de fondo son la LRSAL y la Ley de estabilidad presupuestaria, 
aprobadas por el PP con el apoyo de CiU, hoy JxCat, y que lo que hay que hacer es 
administrar una crisis gravísima en un contexto legal que es el de la crisis financiera del 
2008; sin embargo, aunque hoy la Unión Europa, el Estado español y la Generalitat 
intentan hacer políticas anticíclicas, los ayuntamientos no las pueden hacer por culpa 
de estas leyes hechas por la derecha y pactadas con CiU. Remarca que, en este 
contexto, hay que buscar una solución, y está convencido de que la encontrarán. 
Dice a los grupos independentistas que le gustaría ver la misma beligerancia que han 
mostrado ahora defendiendo el traspaso de fondos de la Generalitat a los 
ayuntamientos con la deuda reconocida que tiene la Generalitat con la ciudad de 
Barcelona (28 millones de euros) o con respecto al acumulado de los 63 millones de 
euros de escoles bressol, con los cuales se podría hacer otro fondo COVID como el que 
hoy aprobarán. 
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A continuación, indica que habían presentado enmiendas a la proposición para incluir 
las obligaciones de la Generalitat con la ciudad, pero los grupos de la derecha, los 
grupos no independentistas, no las han aceptado. Pregunta a la Sra. Guilarte por qué 
no lo ha hecho y por qué esta proposición reclama al Gobierno de España el 
cumplimiento de sus obligaciones con la ciudad y no le reclama lo mismo a la 
Generalitat. Entiende que si no ha aceptado las enmiendas es porque era más 
importante desgastar al Gobierno de la ciudad y hacer politiquería con el Gobierno de 
España. 
Acto seguido, expone que la Generalitat de Catalunya ha recibido un anticipo de 1.245 
millones de euros de los 6.000 que le traspasará el Estado, y pregunta a ERC y a JxCat 
qué parte de ese importe llegará a la ciudad de Barcelona, a la que, por población, le 
corresponderían 310 millones de euros. Pregunta también cuántos fondos COVID se 
podrían hacer con 310 millones de euros, y subraya que la misma Asociación Catalana de 
Municipios, de la que estos grupos forman parte, en sede parlamentaria ha reclamado al 
Gobierno de la Generalitat 150 millones de euros para los ayuntamientos solo para el 
2020, pero ha sido ignorada. Les pregunta si piensan hacer algo como grupos políticos 
para reclamar estos fondos a la Generalitat para la ciudad de Barcelona o bien piensan 
hacer como si no existiera esta obligación. 
Para acabar, se muestra de acuerdo con el Sr. Castellana en que la respuesta no tienen 
que ser más recortes, pero le dice que él en el debate de los presupuestos de la 
Generalitat rechazó enmiendas que iban dirigidas a reforzar los servicios públicos 
básicos de la ciudad, con 10 millones para el Consorcio de Vivienda en la ciudad de 
Barcelona, 20 millones para la trama central de la línea 9 del metro o hasta cuatro CAP 
que están esperando los servicios de urgencias, entre otras propuestas. Subraya que 
eso es hacer política progresista. 

 

El Sr. MARTÍ GRAU vota a favor de la proposición en nombre del Grupo Municipal de 
BC, que no formará parte de ningún acuerdo que no prevea dos elementos que para 
este grupo son fundamentales: la participación en los fondos europeos por parte de las 
administraciones locales y la modificación de la Ley de estabilidad presupuestaria, que 
actualmente es un corsé que tienen los ayuntamientos a la hora de gastar ahorros y 
endeudarse y, por lo tanto, no pueden afrontar la crisis con las mismas posibilidades 
que el resto de las administraciones públicas. Se muestra de acuerdo con el Sr. 
Castellana en que la respuesta a la crisis ha sido diferente —entiende que deberían 
felicitarse—, y señala que el acuerdo de los 750.000 millones de euros de Europa es 
importantísimo —hacía referencia a este la Sra. Parera—, como también lo es la 
respuesta que ha dado el Gobierno del Estado, con ERTE, fondos ICO y fondos muy 
importantes para las comunidades autónomas que la Generalitat ha recibido. Observa 
que el único problema es que se han olvidado de las ciudades: utilizando unas leyes 
aprobadas en el pasado se han olvidado de que en estas políticas expansivas 
económicas de una respuesta a la crisis diferente de la que hubo en el 2008 los 
gobiernos locales también son fundamentales. 
Subraya que, ante ello, en este debate en España hay una posición transversal entre 
todos los grupos políticos que tienen concejales y alcaldes y alcaldesas, que han alzado 
la voz para decir que no están de acuerdo con lo que propone el Ministerio de 
Hacienda, y los grupos municipales de Barcelona pueden hacer dos cosas: o bien 
empezar la campaña catalana y hacer el ridículo más espantoso —está totalmente de 
acuerdo con lo que comentaba la Sra. Parera—, o bien seguir haciendo frente común, 
como hicieron hace cuatro días con la presentación del Pacto por Barcelona, que 
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incluye posiciones relativas a la situación económica. 
Remarca que, a pesar de los momentos de duros debates que habrá, los grupos deben 
tener presente que los ayuntamientos se juegan demasiado por no ser capaces de 
superar la confrontación coyuntural fruto de la próxima contienda electoral y llegar a 
acuerdos. 
A continuación, pide a la Sra. Artadi, que cuando habla parece que se haya olvidado de 
que sus “parientes lejanos”, que no quiere ni mencionar, participaron de manera 
directa en la aprobación de unas leyes que hoy son corsé, que diga públicamente que 
está en contra de lo que hicieron el Sr. Mas y el Sr. Mas-Colell cuando gobernaban en la 
Generalitat. Por otra parte, le dice que sabe perfectamente que gastarán hasta el 
último euro de los 90 millones del fondo COVID, porque aprobaron un presupuesto que 
les da esta capacidad, y seguirán batallando para seguir teniendo en el 2021 la misma 
capacidad económica que habían previsto para el 2020. 
En último lugar, insiste en que en este momento todos los grupos trabajan desde 
diferentes instancias para cambiar las cosas, y lo que haría falta es que hoy, en lugar de 
convertir esta sesión en un espectáculo lamentable, enviaran un mensaje de unidad de 
que la capital de Cataluña exige todo lo que debe exigir para contribuir a dar una 
respuesta a la crisis que tiene que ser diferente. 

 

El Sr. MARAGALL señala que, si bien hay unos acuerdos del Consejo Europeo y el 
presidente Sánchez ha vuelto de Europa con cierta euforia —estos acuerdos todavía 
están por revisar y, si puede ser, se tienen que mejorar, porque tienen defectos 
graves—, de momento las decisiones que ha tomado el Gobierno central no son ni 
mucho menos coherentes ni con esa euforia ni con esa expectativa global. Añade que 
se habla de nueva normalidad, pero de momento estamos en la nueva austeridad. 
Por otra parte, pone de manifiesto que la pandemia está atacando de nuevo y, por lo 
tanto, habrá nuevas exigencias de gasto y nuevas reducciones de ingresos, y habría que 
estar bien preparados en este sentido. Subraya que, si no ganan ahora el triángulo 
virtuoso remanentes-endeudamiento-transferencias, pueden dar este mandato por 
perdido: sin este triángulo, el Pacto por Barcelona quedará reducido a un manifiesto de 
buenas intenciones. 
Concluye que no es momento de repetir declaraciones, sino de actuar con iniciativa 
política. 

 

La Sra. ARTADI recuerda al Sr. Martí Grau que su partido tiene la vicepresidencia del 
Gobierno español, y le dice que no se puede limitar a hacer un tuit diciendo que no le 
parece bien lo que hace la ministra Montero. Por otra parte, recuerda al Sr. Collboni 
que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno español desde hace dos años, y le dice 
que no es momento de debatir sobre lo que se votó o lo que no se votó, sino de mirar 
al presente y hacia el futuro y decidir qué se hace ahora. 
Dice a los dos grupos que no pueden hablar y actuar como si fueran completamente 
ajenos a lo que hace el Gobierno español y excusarse siempre en lo que hizo el ministro 
Montoro, y les pide que asuman sus responsabilidades, ya que tienen la presidencia y 
la vicepresidencia del Gobierno español y el Ministerio de Hacienda, de modo que si 
realmente no les gustan la LRSAL y la Ley de estabilidad, pueden llevar la modificación 
al Congreso para someterla a votación. 



CP 9/20 EXT 9/10 

 

 

Para acabar, comenta que no entiende que al Sr. a Collboni le sorprenda que toda la 
oposición decida pedir esta sesión extraordinaria cuando el Ministerio de Hacienda 
pretende confiscar los recursos del Ayuntamiento de Barcelona y del resto de los 
municipios, y subraya que la defensa del municipalismo y de la capitalidad de Barcelona 
requiere un liderazgo que en estos momentos solo se está viendo en declaraciones y en 
tuits, y requiere también lo que hizo el alcalde Trias, que consiguió liderar con las 
entidades municipalistas un recurso de más de 800 municipios de Cataluña. 

 

La Sra. GUILARTE dice al Sr. Collboni que no está bien informado, ya que Cs sí aceptaba 
la transacción que ha mencionado —lo tiene por escrito—, y fueron sus socios 
habituales y de conveniencia independentistas quienes no la aceptaron, por eso no se 
incorporó, ya que hacía falta unanimidad. 
Acto seguido, subraya que el Gobierno municipal solo se acuerda de reclamar al 
Gobierno central cuando se lo dice Cs. Concreta que, en este caso, desde octubre están 
hablando de la deuda de la Generalitat, o, por ejemplo, Barcelona solo recibe 0,97 
euros por habitante del fondo de cooperación local, cuando la Generalitat calcula una 
media de 4 euros por habitante y es lo que distribuye. Entiende que dentro de tres 
meses reclamarán eso también. 
A continuación, dice a la Sra. Artadi que valora muy poco a los barceloneses si para su 
Gobierno solo valen un euro, y subraya que, tal como solicita el Pacto por Barcelona, la 
Generalitat debe ampliar urgentemente este pacto. 
En último lugar, remarca que están utilizando el Plenario de manera oportunista y pide 
a todos los grupos que elaboren una auténtica estrategia municipalista —disponen del 
AMB para hacerlo—, una estrategia en la que el Grupo de Cs cree. 

 

El Sr. BOU confirma al Sr. Collboni que el PP se felicita de la gestión hecha por el 
Gobierno de Madrid, ya que comportará algo muy importante para España, 140.000 
millones, pero subraya que Barcelona históricamente ha sido siempre la Cenicienta, con 
una conciencia nacionalista —incluso con el Sr. Jordi Pujol—, y, por ejemplo, las 
comarcas que forman parte del área metropolitana generan el 63 % del PIB de 
Cataluña, y son solidarias con el resto de las comarcas catalanas, cosa que él considera 
muy decente y muy importante porque hay comarcas con un PIB muy bajo. 
Acto seguido, se muestra de acuerdo con el Sr. Martí Grau en que se han olvidado de 
los municipios, en todo el Estado; manifiesta la opinión de que Barcelona debería tener 
un trato especial porque tiene unas cuentas, unos barómetros económicos y unos 
riesgos muy diferentes de los de otros municipios importantes de España, y subraya 
que Barcelona únicamente pide el remanente y el superávit, que son suyos. 
En último lugar, remarca que el municipio es el hecho político histórico más antiguo —
el resto se construyeron después; el último, las autonomías—, y debe tenerse en 
cuenta desde la parroquia hasta el municipio. Añade que el municipio es el hecho 
político histórico más importante, que todos nacemos miembros de un municipio y que 
él cree profundamente en el hecho municipal. 

 

La Sra. PARERA recuerda a todo el mundo que los ayuntamientos son el primer recurso 
de una ciudadanía que en estos momentos está enormemente preocupada. Subraya 
que eso implica una responsabilidad inmensa, pero no parece que ninguno de los 
grupos presentes sienta hoy el peso de esta responsabilidad, y remarca también que la 
ciudadanía espera de ellos soluciones, no estas peleas permanentes en un tema que no 
debería ser motivo de riña. 
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Acto seguido, dice a los miembros del Gobierno que no pueden votar hoy a favor de lo 
que se pide aquí, pero no hacer el trabajo en la Moncloa, y subraya solos no vamos a 
ningún lado en la vida, y que hoy más que nunca vemos que nos necesitamos los unos a 
los otros. 
Por otra parte, remarca que no se puede venir aquí a pedir dinero al Gobierno del 
Estado a la vez que se le insulta y se afirma que este nos roba y nos mata. Pide 
coherencia a todos los grupos, que dejen de pelearse por competencias y por debates 
ideológicos y que empiecen a ayudar a la gente, que lo está pasando muy mal. 
Concluye que todo es una auténtica vergüenza. 

 

El Sr. MARTÍ GRAU niega que su grupo se limite a hacer tuits y declaraciones y subraya 
que tanto el Grupo Municipal del PSC como BC están negociando y han exigido lo que 
han tenido que exigir con una sola voz y de manera clara. 
Dicho esto, pide al Sr. Maragall y a la Sra. Artadi que la vehemencia que utilizan para 
exigir cosas a España la utilicen también para exigirlas en Cataluña a favor de Barcelona 
(por ejemplo, que paguen las escoles bressol o los 28 millones de euros que deben), en 
lugar de pelearse entre ellos con el lamentable espectáculo que protagonizan 
diariamente. Por otra parte, dice a la Sra. Artadi que no se cansará de recordarle que 
quiere oírla criticando al Sr. Mas. 

 

El Sr. COLLBONI expresa el voto favorable del Grupo Municipal del PSC. 
 

SE APRUEBA por unanimidad esta proposición con contenido de declaración  
institucional. 

 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las diez horas y 
veinticinco minutos. 
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