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Una historia de
incumplimientos
políticos
La situación actual del Ateneu Enciclopèdic Popular se remonta a un agravio que
da continuidad y carta de naturaleza durante el posfranquismo a la destrucción de
la cultura y la memoria obrera y social ejecutada por la dictadura. Treinta años después de la muerte de Franco, ningún gobierno municipal ni de la Generalitat ha
dado un trato digno a la que es, probablemente, la institución más antigua y prestigiosa de la cultura popular en Barcelona, y de la cual formaron parte personajes
como Joan Salvat-Papasseit, Salvador Seguí o Francesc Layret. Un hecho flagrante,
más todavía después de que, durante los últimos años, la memoria histórica haya
formado parte de la agenda pública, política y cultural de manera tan fastuosa.
Con este trasfondo, la gente que se ha encargado de mantener viva la llama del Ateneu durante todo este tiempo ha intentado diversas veces conseguir la recuperación de un patrimonio que, tanto material como simbólicamente, no pertenece sólo al Enciclopèdic como institución, sino a la
memoria de los movimientos sociales y de la ciudad misma. De hecho, negarle
este derecho al AEP es una manera de negar la misma historia social de Barcelona.
Después de tantos años, finalmente, el 3 de marzo de 2009, un Consejo de Distrito de Ciutat Vella aprobaba una resolución en la cual se comprometía a la cesión de un local que cubriera las necesidades del Ateneu. El
Ayuntamiento, no obstante, no realizó ninguna de las gestiones necesaries
para hacer efectivo el acuerdo, tal como recordaron representantes del AEP,
en la Audiencia Pública del Distrito en marzo de 2010 y en marzo de 2011.
Dos años de incumplimientos flagrantes pasaron hasta que, en mayo de 2011, el
alcalde Jordi Hereu y los representantes del Ateneu firmaron un protocolo para la
cesión de un espacio en Ciutat Vella en un plazo máximo de dos años. Un acuerdo
más que, a día de hoy, forma parte de una larga retahíla de incumplimientos a los
cuales, esperamos, que la actual iniciativa ponga punto final. ··
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Documentos
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Per part de grup municipal de PSC, el sr. Cano manifesta el seu vot
desfavorable en la línea de la barreja marcada per ERC i ICV-EUiA
El presidenta atorga el torn de rèplica a la Sra. Jiménez, la qual manifesta que
porten molt de temps repetint que no volem mes plans i si mes solucions. Que
demanen un Pla integral de dinamització pel barri, que es el que per ERC i ICV-EUiA
es una barreja d’accions.

Acuerdo del Consejo de Distrito
de Ciutat Vella (3 de marzo de 2009)*

Amb els vots favorables dels consellers de PP i CIU i els vots en contra dels
consellers de ERC, ICV-EUiA i PSC, la proposta queda rebutjada.
3. Proposició/Declaració de Grup representada pel Grup Municipal
d’ERC: que el Districte de Ciutat Vella faci les gestions necessàries per tal de
que l’Ateneu Enciclopèdic Popular pugui disposar d’un espai estable on
puguin desenvolupar les seves activitats.
El portaveu d’ERC, el senyor Xavier Roman i Pérez de la Lastra, en la seva
qualitat de Conseller Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
al Districte de Ciutat Vella, actuant en el seu nom i representació, manifesta:
L’Ateneu Enciclopèdic Popular fou fundat l’any 1902 per Josep Tubau i Eladi
Gardó. Comptaren amb el suport incondicional de Francesc Layret, Lluís Companys,
Lluís Bulfi i altres obrers i intel·lectuals. Des dels seus inicis ha estat una entitat amb
un perfil cultural, pedagògic i alhora reivindicatiu vers la societat.
Durant el primer terç del segle XX l’Ateneu es convertí en un referent tant de la
cultura com dels moviments socials del poble barceloní, arribant a tenir durant la
dècada dels anys 10 i 20 més de 20.000 associats i innumerables seccions que
aportaren una gran diversitat de criteris de coneixement i de relacions humanes.
Durant tot aquest període l’Ateneu va anar adquirint un gran patrimoni humà i material
com ho demostren els quatre pisos i els baixos del carrer del Carme,30, un pis al carrer
Districte
Ciutat
Santa Anna, així com el terreny de la Rambla cantonada Pintor Fortuny
(ondeavui
hiVella
ha
un hotel) i, a més a més, el xalet de la Molina, espoliat pels Falangistes després de la
Guerra Civil Espanyola i avui ocupat per la Generalitat de Catalunya.
Cal destacar també que durant aquest període van formar-hi part activament
personalitats de la cultura catalana com Joan Salvat-Papasseit, Joaquim Maurin, Víctor
20
Colomer, Manuel Ainaud de Lasarte, Joan Bastardas, Jaume Aiguader, Josep Mª de
Sucre, Joan Amades, Ángel Pestaña, Salvador Seguí i un llarg etcètera.
Després dels desastres de la guerra, arribà la fosca nit del silenci, l’Ateneu
Enciclopèdic Popular (A.E.P.) com tants altres col·lectius, patí exili, presó i mort.
Amb la mort del dictador, un grup de vells ateneistes i joves inquiets, poc a poc
van recuperar l’esperit ateneista de l’A.E.P Així, el 1977 renaixia de nou l’Ateneu
Enciclopèdic Popular de Barcelona.
Des d’aleshores, l’A.E.P sempre ha encaminat les seves activitats amb la intenció
de continuar la seva tasca d’esser una mena de Universitat Popular. Durant aquest
temps ha anat convertint la seva biblioteca, hemeroteca i fons de documentació (actual
Centre de Documentació Històrico-Social) en un dels més importants fons de
documentació sobre el moviment obrer de l’estat espanyol. Paral·lelament ha anat
organitzant un seguit d’activitats a traves de conferències, debats, exposicions
itinerants, recitals poètics, col·laboracions amb mitjans de comunicació nacionals i
europeus per elaboració de documentals audiovisuals, exposicions... Un indubtable
esforç, sempre sense ànim de lucre, per part dels ateneistes.
D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, així com l’acord de la Junta de
Portaveus del 29 de gener de 2008, formula la següent:
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PROPOSICIO AL CONSELL DE DISTRICTE

Des d’aleshores, l’A.E.P sempre ha encaminat les seves activitats amb la intenció
de continuar la seva tasca d’esser una mena de Universitat Popular. Durant aquest
temps ha anat convertint la seva biblioteca, hemeroteca i fons de documentació (actual
Centre de Documentació Històrico-Social) en un dels més importants fons de
documentació sobre el moviment obrer de l’estat espanyol. Paral·lelament ha anat
organitzant un seguit d’activitats a traves de conferències, debats, exposicions
itinerants, recitals poètics, col·laboracions amb mitjans de comunicació nacionals i
europeus per elaboració de documentals audiovisuals, exposicions... Un indubtable
esforç, sempre sense ànim de lucre, per part dels ateneistes.
D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, així com l’acord de la Junta de
Portaveus del 29 de gener de 2008, formula la següent:
PROPOSICIO AL CONSELL DE DISTRICTE
El Consell de Districte de Ciutat Vella acorda:
Que el present Districte de Ciutat Vella faci les gestions necessàries per tal de
que l’Ateneu Enciclopèdic Popular pugui disposar d’un espai estable on puguin
desenvolupar les seves activitats.
La Presidència obre el torn de paraules pel posicionament dels grups.
Per part de grup municipal de CIU, el sr. Badia mostra el seu vot favorable per
que una entitat amb tant renom com aquesta tingui les portes obertes al nostre
Districte.
Per part de grup municipal de PP, el Sr. Coto mostra la seva abstenció, atès
que hi ha moltes institucions a Ciutat Vella que fan tasques mes importants.
Per part de grup municipal de ICV-EUiA, el sr. Rubén Costa, portaveu d’ICVEUiA indica que estem d’acord amb aquesta proposició, per tant, des de ICV EUiA
votarem a favor.
Districte de Ciutat Vella

Per part de grup municipal de PSC, el sr. Cano mostra el seu vot favorable,
afegint que la Regidora porta molt de temps treballant en aquesta qüestió i en la
mateixa direcció.

El sr. Roman agraeix als grups el seu vot favorable. Per tant la proposició del
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Grup presentada per ERC queda aprovada pels vots a favor dels consellers de CIU,
ICV-EUiA i PSC, i l’abstenció dels consellers del PP. ··
4.- Preguntes per part de CIU i ERC
La consellera de CIU, senyora Lydia Torné i Hernández, formula següent
pregunta que es concreta en el text següent:
Atesa la situació de precarietat a que es veuen abocades moltes famílies del
nostre de districte en un context de forta crisi econòmica, que té en l’atur, i en no
poder fer front a les necessitats bàsiques de les persones, la seva forma d’expressió
més crua.
Per això i d’acord amb el que disposa l’article 34.4 del Reglament d’organització i
funcionament
Districte
de Ciutat
Vella, que
formula
següental Ateneu Enciclopèdic
Se reproduce eldel
extracto
de este
documento
hace la
referencia

*

Popular.PREGUNTA
Puede consultarse íntegramente en:
http://w110.bcn.cat/fitxers/ciutatvella/090303plenariacta.495.pdf

Quin ha estat l’augment de la demanda d’assistència per necessitats bàsiques
d’alimentació als serveis socials del nostre districte en els darrers mesos? Quines
accions s’estan duent a terme per assegurar l’accés als aliments i places de menjador a
tots els ciutadans que ho requereixin, tal
6 i com recomana la síndica de Barcelona en el
seu darrer informe?

Protocolo firmado con el Ayuntamiento
(13 de mayo de 2011)
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Hemeroteca
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El Triangle
EL TRIANGLE

08/02/10

BARCELONA

(8 de febrero de 2010)
Sección: OTROS

Valor: 1.623,00 €

Área (cm2): 962,9

Prensa: Semanal (Lunes)
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Ocupación: 100 %
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Documento: 1/2

Cód: 35455136

Página: 42

EL TRIANGLE

08/02/10

BARCELONA

Sección: OTROS

Valor: 1.623,00 €

Prensa: Semanal (Lunes)
Tirada:
Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD
Área (cm2): 954,6

Ocupación: 100 %
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Documento: 2/2

Cód: 35455136

Página: 43

EL PUNT (BARCELONA)

06/03/10

El Punt
BADALONA

(6 de marzo de 2010)
Sección: LOCAL

Valor: 1.415,00 €

Área (cm2): 524,2

Prensa: Diaria
Tirada:
12.220 Ejemplares
Difusión: 7.852 Ejemplares

Ocupación: 64,32 %
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Documento: 1/1

Cód: 36085760

Página: 3

EL PAIS (EDICION CATALUÑA)
BARCELONA

21/11/12
Prensa: Diaria
Tirada:
18.861 Ejemplares
Difusión: 18.861 Ejemplares

(21 de noviembre de 2012)
Sección: CATALUÑA

Valor: 3.605,00 €

Área (cm2): 471,2

Ocupación: 49,86 %
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Documento: 1/1

Autor: XAVIER THEROS

Cód: 63829996

El País

Núm. Lectores: 75444

Página: 12

6 / 28

Masala

(mayo / junio de 2013)
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AEP, sede de la
memoria obrera,
social y popular
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¿Por qué el Enciclopèdic?
Cuarenta años de cultura popular
El Ateneu Enciclopèdic Popular fue fundado en 1902 por dos obreros, Eladi Gardó
y Josep Tubau, y por el estudiante Francesc Layret en casa de este último. Posteriormente, la entidad estableció su sede en la calle del Carme, n.º 30, donde ocupaba los bajos y cuatro pisos de más de 100 m2 cada uno. Además, llegó a disponer
de otro apartamento en la calle de la Portaferrissa, de un chalé en La Molina y de
un terreno en las Rambles, en la esquina con la calle del Pintor Fortuny.
Con más de 25.000 socios, el Enciclopèdic tenía una importante biblioteca i diversas secciones en las que los obreros realizaban sus actividades. Era un espacio donde
los trabajadores encontraban cultura popular de calidad, alternativa a la burguesa, y
que dependía de los propios obreros que lo mantenían con su dedicación y cuotas,
junto con estudiantes y profesionales que aportaban sus conocimientos.

Personajes ilustres
Formaba parte del Ateneu o colaboraban con él un amplio abanico de personas con
gran capacidad, significación y variado perfil político, como Francesc Layret, Lluís
Companys, Ángel Pestaña, Joan Salvat-Papasseit, Joan Amades, Salvador Seguí,
Federico García Lorca, Margarida Xirgu, Miguel de Unamuno, Francesc Macià,
Eugeni d’Ors, Ramiro de Maeztu, Andreu Nin...
El Enciclopèdic organizó centenares de debates y conferencias con aportaciones
bien diversas para enriquecer la cultura catalana y también promovió otras actividades, como recitales poéticos o excursiones, además de realizar numerosas campañas en defensa de los derechos de los trabajadores, contra la guerra y el militarismo,
a favor de la educación pública o de mejora de los servicios a la ciudadanía.
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Papel quemado
El AEP desarrolló su tarea hasta que el ejército franquista invadió Barcelona el 26
de enero de 1939, siendo el primer espacio no institucional que ocuparon las tropas comandadas por el general Yagüe. Se expolió su patrimonio y sus archivos y libros fueron quemados en la vía pública. Desde entonces y durante los casi cuarenta
años que duró la cruenta dictadura, el Enciclopèdic dejó de existir.

Cuarenta años de engaños
En 1977, a partir del esfuerzo de un reducido número de personas, el Ateneu renacía dispuesto a rescatar la memoria de la entidad y de todo el pueblo obrero, y
con la necesidad de continuar la tarea cultural y pedagógica que realizara durante el
período 1902-1939. Después del incendio del local de Reina Amàlia, se ubicó en la
calle Montalegre, n.º 5, i después en el paseo de Sant Joan, n.º 26, donde todavía
está, siempre en condiciones precarias y de forma provisional.
La entidad cuenta hoy con más de 200 socios y realiza una importante tarea de
recuperación de la memoria histórica. Su Centro de Documentación Histórico-Social dispone de más de 12.000 cabeceras, que se han ido clasificando y archivando,
y de 30.000 libros, y constituye una fuente imprescindible de consulta para todo
aquel que investigue sobre el movimiento obrer o la cultura popular en Cataluña.
Además desarrolla una intensa actividad pedagógica y cultural, con la realización
de numerosos actos: conferencias, debates, recitales poéticos, presentaciones de libros y documentales, exposiciones itinerantes sobre la tarea de Ferrer i Guàrdia,
sobre la efervescencia social de la década de 1920 o sobre la prensa libertaria en la
clandestinidad.

El Enciclopèdic del siglo xxi
Con el final de la dictadura era una cuestión de justicia elemental que el expolio
que había sufrido el AEP fuera reparado con la máxima rapidez. Pero en 2015 se
cumplen cuarenta años de la muerte del dictador y este todavía no ha sido ni mínimamente compensado, a pesar de las numerosas gestiones realizadas.
Éstas, que se iniciaron en la etapa en que Narcís Serra era alcalde de Barcelona, se
han intensificado con los años. Desde 2004, el AEP estableció contactos con los regidores de Ciutat Vella, Carles Martí e Itziar González, y con el jefe de los archivos
de la Generalitat, Ramon Albert. En octubre de 2006, presentó un manifiesto, en
lugares tan emblemáticos como el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

20

(CCCB) y el Ateneu Barcelonès, reclamando la restitución de su patrimonio. Dos
años más tarde, envió una carta en que exponía su situación y reclamaciones al
alcalde de Barcelona, al consejero de Cultura de la Generalitat y al presidente del
Parlament de Catalunya. El profesorado del Departamento de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona apoyó sus demandas.
En 2009, el Enciclopèdic envió una carta a todos los partidos políticos con representación institucional. Finalmente, en el pleno municipal del Distrito de Ciutat
Vella del 3 de marzo de 2009, a propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) y con apoyo de todos los partidos políticos excepto el Partido Popular (PP),
que se abstuvo, se acordó proporcionar al AEP un local estable y de dimensiones
considerables donde poder desarrollar sus actividades, en el barrio del Raval. Este
acuerdo no se ejecutó.

Una injusticia pendiente de reparación
Ante la persistencia en dicho incumplimiento, el AEP formuló dos interpelaciones
a la Administración municipal, en 2010 y 2011, en audiencia pública. A raíz de
la segunda, el alcalde Jordi Hereu, en nombre y representación del Ayuntamiento
de Barcelona, y Manel Aisa Pàmpols, en nombre y representación del Ateneu Enciclopèdic Popular, firmaron un protocolo de colaboración para la cesión de uso
de un local, en que se especifica que: «El Ayuntamiento de Barcelona, en el plazo
máximo de dos años, a contar desde la firma del presente protocolo, ofrecerá al
Ateneu Enciclopèdic Popular un local para la instalación de su sede y desarrollar las
finalidades que le son propias. [...] El local que se ofrecerá al Ateneu Enciclopèdic
Popular reunirá las condiciones necesarias para que este pueda desarrollar en condiciones adecuadas sus actividades tanto ateneísticas (conferencias, debates, recitales,
exposiciones, documentales, etc.) como archivísticas y de consulta pública. [...]
Este local deberá disponer de una superficie útil comprendida entre los 750 m2 y
los 1000 m2. El local tendrá que disponer como mínimo de planta baja».

Papel mojado
A día de hoy, sin embargo, a pesar de las conversaciones que se han mantenido con
el Ayuntamiento, éste no ha ofrecido ningún local que se ajuste a las condiciones
establecidas en dicho protocolo aduciendo que no tienen locales disponibles. Eso
representa otro flagrante incumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades municipales, ya que el Ateneu tiene conocimiento de la cesión de locales
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espaciosos en el distrito de Ciutat Vella a otras entidades culturales en los últimos
años. Es evidente que a los representantes de las instituciones que disponen de la
capacidad de reparar, aunque sea de manera parcial, el expolio que sufrió el AEP, les
falta la voluntad política para hacerlo. De esta manera no hacen más que consagrar
un agravio flagrante e injusto.
Es por estos motivos que denunciamos el incumplimiento del convenio que tenía
que dotar de una sede digna al Ateneu Enciclopèdic Popular y a su importantísimo
fondo documental, testigo de la cultura y las luchas de la clase obrera. Y es por esos
mismos motivos que desde el Ateneu Enciclopèdic Popular y diversos colectivos e
individualidades estamos impulsando una campaña para conseguir un local para el
Enciclopèdic, y para toda la ciudad de Barcelona, en el barrio del Raval.

Como en Can Batlló, Can Vies, L’Harmonia o Segle xx...
Tejeremos complicidades en toda Barcelona
y más allá para reparar este agravio histórico.
¡Desde el corazón de la ciudad, no nos callaremos!
¡Recuperemos el Enciclopèdic
y su espíritu autogestionario y popular! ··
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Secciones del AEP (1902-1939)
Éstas eran las secciones en que estaban organizados loss ateneístas durante
las primeras décadas de funcionamiento de esta entidad autogestionaria,
que llenó el espíritu y la vida social de una Barcelona popular ávida
de autonomía obrera:
Excursiones (1904)
Credo-Vegetariano Naturista (1911)
Asociación Natura (1913)
Amigos del Sol (1915)
Esbart Fotográfico (1916)
Esbart Folklórico (1916)
Esbart de Ciencias Naturales (1919)
Esbart Filológico (1921)
Esbart Atlante (1922)
Esbart de Deportes de Nieve (1922)
Esbart de Alpinismo y Espeleología (1931)
Esbart de Cantores (1931)
Sociología (1904)
Historia (1904)
Artes Industriales (1905)
Biblioteca (1905)
Ciencias (1905)
Esperanto (1905)
Grupo Esperantista «Semo» (1920)
Bellas Artes (1906)
Estudios Literarios (1907)
Grupo de Teatro (1908)
Gimnasio y Deportes (1909)
Aviación (1909)
Gimnasia rítmica (1920)
Lucha a la cuerda (1925)
Rugby (1928)
Ciclismo (1930)

Música (1910)
Estudios Sociales (1911)
Boy Scouts (1912)
Literatura y Bellas Artes (1912)
Esbart de Rapsodas (1914)
Mutualidad (1913)
Socorro Mutuo (1922)
Pedagogía (1916)
Estudios Comerciales (1918)
Estudios en Lengua Francesa (1921)
Instrucción y Educación (1923)
Alfabetista (1925)
Estudios Universitarios (1928)
Instrucción o Cultura (1930)
Estudios Políticos y Sociales (1920)
La Joven Atlántida (1922)
Amics du Monde (1924)
Círculo de Estudios Marxistas (1926)
Amigos de la Hora (1928)
Instituto de Ciencias Económicas (1931)
Filosofía (1933)
Idiomas (1934)
Femenina (1921)
Fiestas (1921)
Pintura (1922)
Cultura profesional (1922)
Cine (1933) ··

23

Campañas cívicas del AEP
(1902-1939)
Echar una ojeada a las campañas cívicas promovidas por el Ateneu Enciclopèdic
Popular durante su primera etapa es hacer un repaso histórico a algunas de las más
importantes luchas de la clase obrera en la Barcelona de aquellos años:
Pro mejora de las escuelas barcelonesas (1907)
Pro presupuesto extraordinario de cultura del
Ayuntamiento de Barcelona (1908)
Contra el proyecto de ley contra el terrorismo (1908)
Pro escuelas y por la mejora de la enseñanza (1910)
Pro ciudad jardín (1915)
Pro escuelas bellas y dignas (1916)
Pro Asamblea de Clases Populares de Catalunya
(1917)
Pro jardines de infantes (1918)
Pro enseñanza en catalán (1919)
Pro liberación de presos obreros (1920)
Pro campos de juegos deportivos en el barrio del
Raval (1920)
Pro mejora de las condiciones de vida y de higiene
de los barceloneses (1921)
Pro restablecimiento de las garantías
constitucionales (1921)
Pro famélicos de Rusia (1922)
Pro hospitales (1922)
Pro retiro obrero (1922)
Pro Liga de los Derechos del Hombre (1922)
Pro paz social y contra el terrorismo (1922)
Pro ayuda al Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(1924)
Pro escuelas (1930)
Pro amnistía (1931)
Pro estudios universitarios para obreros (1931)

Contra el paro obrero forzoso (1931)
Pro alfabetización (1932)
Pro defensa de los mosaicos de Tossa (1932)
Pro dignificación y nacionalización del Liceu (1932)
Pro Alianza Obrera contra el fascismo y frente
contra la guerra (1932)
Pro ciudad del reposo y las vacaciones (1933)
Contra la subida de tarifas ferroviarias (1933)
Pro Alianza Obrera (1933)
Pro Congreso de la Juventud contra la guerra (1933)
Contra el déficit escolar y pro mejora
de la enseñanza (1934)
Pro Comité Catalán de Deportes Populares (1935)
Pro Olimpíada popular (1936)
Pro catalanización (1936)
Contra la guerra (1936)
Pro universidad popular (1936)
Pro cultura popular (1936)
Pro Casal de Cultura (1936)
Pro universidad nueva (1937)
Contra la barbarie de los bombardeos (1937)··
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Personajes que
han formado parte
de la historia y la
vida del Ateneu
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Joan Salvat-Papasseit

Francesc Layret

Salvador Seguí
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Andreu Nin

Margarida Xirgu

Federico García Lorca
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··

Ateneu Enciclopèdic Popular
Paseo de Sant Joan, n.º 26
08010 - Barcelona
www.ateneuenciclopedicpopular.org
ateneuenciclopedic@gmail.com
y, a partir de enero de 2015, podréis consultar
las novedades referentes a la situación
del Ateneu en:
laveudelateneu.org
··
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