
 

EL PLENO DEL CONSEJO MUNICIPAL APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE LA 

MULTICONSULTA  

 La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, celebra la mejora 

de la democracia participativa de nuestra ciudad. 

Barcelona, 26 de octubre de 2018 – A fecha de 26 de octubre de 2016, el Pleno del 

Consejo Municipal ha aprobado la celebración de la multiconsulta con un total de 19 

votos a favor, 8 en contra y 14 abstenciones. 

La defensora de la ciudadanía barcelonesa, Maria Assumpció Vilà, estimó durante el 

mes de junio la queja conjunta presentada por la FAVB, IDRISSA y Enginyeria Sense 

Fronteres que defendía que la denegación de la multiconsulta en el Pleno del Consejo 

Municipal del pasado 10 de abril no se ajustaba a derecho. 

La valoración de la Síndica 

El Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona prevé que, 

una vez la propuesta de consulta ha superado los controles técnicos ordinarios de 

legalidad, tiene que someterse a la aprobación del Consejo Municipal, el cual sólo 

puede denegar la consulta, por mayoría simple, si no se ajusta al ordenamiento 

jurídico. 

En consecuencia, la convocatoria de la consulta tiene que ser automática e inevitable si 

se dispone de las firmas suficientes. 

“Los razonamientos y posicionamientos políticos que denegaron la celebración de la 

multiconsulta el pasado 10 de abril no se ajustaban a derecho. No la podían impedir, 

puesto que el ajustamiento al ordenamiento jurídico está acreditado, las firmas son 

válidas y sólo una sentencia judicial tendría validez para concluir lo contrario”, ha 

manifestado la síndica. Vilà recomendó al Ayuntamiento de Barcelona que actuase 

conservando las actuaciones validadas del proceso seguido, especialmente las firmas. 

¿Qué es la multiconsulta? 

El nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado el 6 de octubre del 2017, 

tiene el objetivo de facilitar y promover la intervención de los vecinos y vecinas de 

Barcelona en los procesos de toma de decisiones políticas y en la gestión de los 

servicios y los asuntos de interés municipal. 



El Reglamento contempla la convocatoria de consultas ciudadanas. El gobierno 

municipal se comprometió a celebrar una multiconsulta anual para que la ciudadanía 

pueda proponer el debate y las alternativas respecto de los temas importantes de la 

ciudad. 

De este modo, durante el año 2018 dos propuestas de la ciudadanía consiguieron las 

15.000 firmas necesarias y finalmente, el Consejo Municipal las ha aprobado:  

1. "¿Quiere usted que la gestión del agua en Barcelona sea pública y con participación 

ciudadana?" 

2. "¿Está usted de acuerdo que se cambie el nombre de la plaza de Antonio López por 

el de plaza de Idrissa Diallo en un acto de reparación histórica?" 


