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Secretaría General 

 

Ref.: CP 10/20 EXT 

 

Dada la petición dirigida a la Alcaldía por once concejales y concejalas del Ayuntamiento de 

Barcelona —de los grupos municipales de ERC y JxCat—, la Excma. Sra. alcaldesa, de 

conformidad con los artículos 46.2 a) de la Ley de bases del régimen local, 98 del texto 

refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña y 68 del Reglamento orgánico 

municipal, ha dispuesto convocar a V. I. a la sesión extraordinaria que celebrará el PLENARIO 

DEL CONSEJO MUNICIPAL (en sesión no presencial, por videoconferencia, mediante el enlace 

que se comunicará a cada uno de los miembros por correo electrónico), a las 10 horas del 27 

de agosto de 2020, para tratar exclusivamente el asunto indicado en la petición de 

convocatoria mencionada, consistente en el debate y votación en la parte de impulso y control 

de la siguiente proposición con contenido de declaración institucional: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

 

1. Retirar la Medalla de Oro de la ciudad, y todo el resto de títulos honoríficos y 

reconocimientos personales, al rey emérito Juan Carlos I. 

2. Constatar que la monarquía española es sucesora del régimen franquista, según la Ley 

de sucesión en la jefatura del Estado, de julio de 1947. 

3. Reprobar al Gobierno del Estado por su colaboración necesaria en la salida del rey 

emérito, tal como admitió el propio presidente del Gobierno, el Sr. Pedro Sánchez, en 

una operación destinada a protegerlo de la justicia suiza. 

4. Exigir al presidente Sánchez y a la vicepresidenta Calvo todas las explicaciones necesarias 

para aclarar el rol del Gobierno del Estado en esta operación de Estado de blindaje de la 

monarquía y detallar la situación actual en la que se encuentra el rey emérito. 

5. Instar al Gobierno del Estado y al Congreso de los Diputados a implementar las reformas 

necesarias para poder: 

- Investigar la corrupción de la monarquía, incluyendo la atribución de las responsabilidades 

correspondientes a las instituciones, empresas y personas que se hayan visto beneficiadas 

o hayan sido parte activa. 

- Retirar los privilegios de los que disfruta Juan Carlos I, así como el aforamiento en el Tribunal 

Supremo. 

- Derogar los delitos de calumnias e injurias contra la Corona, y anular las causas y 

sentencias por estos delitos. 

- Permitir la fiscalización de las cuentas y actividades de los miembros de la Casa Real. 
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- Devolver el dinero que la monarquía haya obtenido de manera ilícita. 

6. Reafirmar el derecho de autodeterminación de Cataluña para que las catalanas y los 

catalanes decidamos nuestro futuro político e institucional; así como solidarizarnos con 

cualquier iniciativa para ejercer el derecho democrático de la ciudadanía española a decidir 

libremente sobre su modelo de Estado. 

 

7. Dar cuentas a las instituciones de la Unión Europea de estos acuerdos, e instar a la 

Comisión Europea a actuar en defensa del Estado de derecho, exigiendo al Estado español la 

debida y estricta aplicación de los tratados que regulan las obligaciones de los Estados en 

este ámbito. 

 
 

Barcelona, 18 de agosto de 2020 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El documento original ha sido firmado electrónicamente por: 
Jordi Cases Pallarès, el día 17/08/2020, a las 12.45, que 
comunica. 


