
AL ALCALDE DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

AL  PLENO MUNICIPAL DE CERDANYOLA 
 

 

Don Pau Ortolà Cobos, Portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans-Partido de la 

ciudadanía en el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, con DNI 53628293-K, en 

nombre y representación del mismo, y al amparo de lo establecido en la normativa 

aplicable, eleva al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente 

 

 

 

MOCION POR EL RESPETO A LA NEUTRALIDAD 

INSTITUCIONAL Y CONTRA EL MAL USO DE LOS EDIFICIOS Y 

EL ESPACIO PÚBLICOS. 

 

 
El pasado día viernes 15 de Junio, por la tarde, un grupo de unas 30 personas del 

autodenominado “CDR” de Cerdanyola, ocuparon el Ayuntamiento de nuestra ciudad, 

siendo en un primero momento repelidos por la policía. Posteriormente, el Alcalde pactó 

con este grupo de personas la ocupación del Ayuntamiento hasta el día siguiente, sábado, 

a las 11 horas a.m.  

 
Esta acción se replicó por parte de grupos homólogos al mencionado en otros lugares de 

la geografía catalana, entre ellos localidades vecinas como Sabadell o Ripollet, donde 

también se ocupó por parte de sus respectivos “CDR” sendas casas consitoriales. 

 

Cabe destacar que durante esa noche se vieron luces en la Sala de Plenos, pareciendo 

probable que se pernoctase en ella, y existiendo además imágenes en las que se ve 

claramente la instrumentalización mediante símbolos partidistas del espacio. 

 

Estos hechos por lo demás, se enmarcan en una serie de iniciativas que desde hace ya un 

tiempo vienen cuestionando la neutralidad del espacio y los edificios públicos, 

secuestrándolo en favor de una ideología concreta, con el peligro que ello conlleva para 

los valores democráticos, el respeto y la convivencia. 

 

 

Atendiendo al hecho de que el Ayuntamiento como institución representa a toda la 

ciudadanía, y por tanto debe guardar la debida neutralidad institucional. 

 

Atendiendo a que dentro del Ayuntamiento, en la Sala de Plenos, se reúnen cada mes los 

representantes democráticamente elegidos por la ciudadanía en las elecciones locales, 

siendo por tanto un lugar especialmente significativo en lo referido a los principios 

democráticos y a los valores que rigen nuestra sociedad y que emanan de Constitución. 

 

Pedimos al Pleno que apruebe los siguientes 

 



 

 

 

 

ACUERDOS 

 

 
1. Condenar los hechos ocurridos el pasado viernes día 15 de Junio en los que 

se ocupó de manera partidista el Ayuntamiento de Cerdanyola, institución 

que representa a todos los ciudadanos,  así como ocurrió en otras casas 

consistoriales a lo largo de la geografía catalana, y reivindicarlos como 

espacios neutrales donde todos tengamos cabida, para preservar nuestras 

libertades y valores democráticos frente a las ideologías totalitarias que 

pretenden fundirse con las instituciones para convertirlas en meras 

herramientas partidistas con las que lograr sus objetivos saltándose los 

procesos democráticos. 

 

2. Exigir que en adelante no se utilice ningún edificio público, y especialmente 

nuestro Ayuntamiento, de manera partidista, de manera que se resguarde su 

neutralidad como la casa de todos, y que no se lo apropie ninguna ideología 

concreta ni en su simbología interna ni externa, ni se consienta su uso 

privativo y asimétrico por parte de determinados grupos. 

 

3. Que se recabe el apoyo unánime de todos los grupos políticos para la 

colocación de cualquier elemento en la fachada consistorial que no esté 

específicamente recogido en la legislación vigente, para poder acoger 

excepciones concretas donde la causa que se reivindica sea común del 

conjunto de la sociedad (por ejemplo la lucha contra el cáncer). 

 

4. Reafirmar nuestra confianza en la Policía Local  de nuestro municipio, así 

como  en el conjunto de  fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

 

5. Que se notifiquen estos acuerdos a la Generalitat de Catalunya, a la 

Diputación Provincial de Barcelona, a las asociaciones de muncipios a las que 

pertenece Cerdanyola, así como a los Ayuntamientos de Sabadell y Ripollet. 

 

 

 

 

 
En Cerdanyola del Vallès, a 18 de Junio de 2018 

 
 

Pau Ortolà Cobos 


