
Reunió mesa de Garantía de la consulta ciudadana del la calle Goya.

Día: 21 de octubre de 2013
Hora: 20 h.
Lugar: Sala de Prensa 3ª planta.

Asistentes:
Josep Reverendo Carbonell, secretario municipal.
Fina López, representante del PSC
Irene Aldabert, representante del ICV-Euia
Pedro Ardanuy, representante de PXC
José Paredes, vicepresidente del Consell de Besòs
Tomás Armesto, representante del Consell de Besòs
Ana Mª Guerrero, representante del Consell de Besòs
Marisol Abril, representante del Consell de Besòs
Ricardo Gómez, representante de la AVV-Besòs Sant Adrià
Encarna González, vecina del barrio de Besòs
Miquel Bolsico, vecino del barrio de Besòs
Maria Merino, Cap del Servei de Participació Ciutadana
Sònia Cazo, Tècnica del Servei de Participació Ciutadana

En primer lugar, la Sra. López excusa la presencia de Isabel Marcuello, regidora delegada de 
participación ciudadana, que no ha podido asistir por motivos personales.

Seguidamente la Sra. Merino contextualiza la reunión. Comenta también que se están realizando 
estadísticas para conocer como se ha distribuido el voto (edad, sexo, calle, procedencia...).
Se recuerda todo el proceso de recogida de incidencias, recogido en el documento de garantía, y 
cómo se ha realizado la consulta a padrón para que verificara los votos válidos y los que no. En 
total se recogieron 15 incidencias.

A continuación se abre la urna y se realiza el recuento de los votos, siendo el resultado el 
siguiente:

11 válidos, cumplían el requisito de edad y empadronamiento
1 no cumplía el requisito de edad
3 no cumplían en requisito de empadronamiento.

El resultado del escrutinio: Proyecto A: 4 votos
Proyecto B: 7 votos

Que se suman al escrutinio provisional del día anterior.

En cuanto al proceso, se pide si hay preguntas.

En cuanto al proceso parece que no hay preguntas y se abre un turno de palabras.

La Sra. Abril comenta que como observadora ha visto que el proceso ha sido claro, que los 
vecinos se han pronunciado y que no desea que hayan vencedores y vencidos. A su entender 
ahora los vecinos deben pasar página y trabajar unidos por el barrio. Hace alusión a una anécdota 
que ha escuchado, la cual le ha molestado y desea que el barrio no esté dividido.



En opinión de la Sra. García, sí que han habido enfrentamientos y que ha ganado lo que los 
vecinos manifestaron en su momento.

La Sra. López también desea que el barrio pase página y que no hayan enfrentamientos 
vecinales.

El Sr. Armesto recoge la mano de la Sra. Abril y también trabajará para la mejora del barrio. 
Manifiesta que estarán vigilantes para que las obras se realicen correctamente y serán críticos 
para que no se repitan errores. 

La Sra. Guerrero quiere dejar constancia que el proceso ha sido claro y transparente y que 
técnicamente se ha hecho un buen trabajo. También manifiesta que ha habido un proceso 
democrático y de aprendizaje y de todos los vecinos.

La Sra. Merino comenta que desde el Servicio se trabaja para que existan los elementos 
necesarios para resolver las dificulta desde una manera pacífica, con la voluntad del consistorio y 
con los recursos y apoyo del personal municipal. En este sentido manifiesta que Sant Adrià no ha 
sido pionero, que existen otros lugares donde se han realizado consultas similares y que nosotros 
teníamos la experiencia de las tres chimeneas. También quiere agradecer la alta participación de 
los vecinos.

El Sr. Gómez se dirige a la Sra. Abril. En su opinión, desde el respeto, se debe trabajar 
conjuntamente para no crear problemas y malas interpretaciones. No deben caer en 
provocaciones y aboga por la colaboración desde la unión. También opina que tanto la función del 
Ayuntamiento y su trabajo han sido muy positivos.

El Sr. Paredes quiere recordar que se realiza el proceso por discrepancias entre dos partes. De 
todas maneras, quiere manifestar su satisfacción y orgullo por civismo que han mostrado los 
vecinos durante todo el proceso. Como el resto de los presentes, espera que en los sucesivo se 
trabaje conjuntamente por todo el barrio, en unión y no se piense únicamente en los intereses 
particulares. Se debe discutir, hablar de lo que sea necesario, pero pensando en todo el barrio.

Para finalizar la Sra. Merino manifiesta que en próximas consultas se pensará en alguna manera 
para facilitar el voto a las personas que están impedidas y no pudieron personarse en ninguno de 
los dos centros pues esta medida no estaba prevista durante la consulta. No eran muchas 
personas, pero en este sentido se puede mejorar para facilitar a todo el mundo su derecho a voto. 

Sin más temas a tratar, finaliza la reunión a las 21 h.

Sant Adrià de Besòs, 21 de octubre de 2013

Sònia Cazo Mercader


