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Secretaría General 

 
 

 

Ref.: CP 13/15 
 

 

ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 2 de 
octubre de 2015. 

 
Aprobación de las actas de las sesiones de 13 de junio, 14 y 24 de julio y 7 de setiembre de 
2015 

 
C) Parte decisoria-ejecutiva 

 

a) Ratificaciones 
b) Propuestas de acuerdo 

 
COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 
1.- (PIE 2013-120) SOLICITAR la ampliación a 120 meses del plazo para reintegrar las cantidades 

pendientes de la liquidación negativa de la participación en los ingresos del estado (PIE) 
correspondiente al ejercicio 2013, de conformidad con la disposición adicional decena del RDL 
17/2014, de 26 de diciembre, que bajo el epígrafe "Régimen especial de reintegros de los 
saldos deudores resultantes a cargo de las entidades locales en la liquidación definitiva de la 
participación en tributos del Estado del año 2013", establece que las entidades locales a las 
que se aplica la ampliación del periodo de reintegro de los saldos deudores resultantes a cargo 
de las entidades locales en la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado del 
año 2013, regulada en el artículo 72 de la Ley de presupuestos generales del Estado para el 
año 2015, podrán ampliar en 120 mensualidades aquel periodo, según las normas contenidas 
en la mencionada disposición. 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 
2.- (25307) CONSTITUIR la nueva Comisión de Delimitación Territorial del Ayuntamiento de 

Barcelona, que estará integrada por los siguientes miembros: la Excma. Sra. Ada Colau 
Ballano (alcaldesa), el Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados (teniente de alcaldía de Trabajo, 
Economía y Planificación Estratégica), la Ilma. Sra. Janet Sanz Cid (teniente de alcaldía de 
Ecología, Urbanismo y Movilidad), el Iltre. Sr. Jordi Cases i Pallarès (secretario general de la 
corporación) y el Sr. Lluís Sanz Marco (director de Información de Base y Cartografía); 
NOTIFICAR el presente acuerdo a los ayuntamientos afectados y al Departamento de 
Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Catalunya; y FACULTAR a la 
Alcaldía para la realización de todas las actuaciones encaminadas a concretar, clarificar y 
ejecutar el presente acuerdo, así como para efectuar, mediante decreto, las delegaciones que 
considere adecuadas. 

 
3.- RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 14 de agosto de 2015, que designa a la comisión 

encargada de efectuar el sorteo entre los electores para el nombramiento de presidentes y 
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vocales que deberán constituir las mesas electorales, formada por el director de Información de 
Base y Cartografía del Instituto Municipal de Informática, Sr. Lluís Sanz i Marco, el jefe del 
departamento de población del mencionado instituto, Sr. Josep F.  Olivé i Figa, la responsable 
de Gestión del Padrón, Sra. Alicia Aira Castro, y actuando como secretario el Iltre. secretario 

general del Ayuntamiento, o persona en quien delegue, y FIJA el día 29 de agosto a las 9.30 horas en la 
Sala Lluís Companys de este Ayuntamiento (Edificio Novíssim, 1.ª planta) para la celebración del 
mencionado sorteo. 

 
4.-  RATIFICAR los decretos de la Alcaldía, de 16 y 30 de setiembre y de 1 de octubre de 2015, 

que designan a los miembros del Patronato de la Fundación Julio Muñoz Ramonet. 
 

5.- ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como socio único 
de la Sociedad Barcelona Ciclo del Agua, SA, los acuerdos siguientes: Primero.- DESIGNAR a 
la Iltre. Sra. Francina Vila i Valls como miembro del consejo de administración de la sociedad 
Barcelona Ciclo del Agua, SA, en sustitución del Iltre. Sr. Antoni Vives i Tomàs. Segundo.- 
ESTABLECER que el plazo de designación de la consejera que se nombra será el establecido 
en los respectivos estatutos, sin perjuicio de la renovación que fuera procedente en el cambio 
de mandato consistorial. Tercero.- FACULTAR indistintamente al presidente y al secretario del 
consejo de administración para comparecer ante notario y elevar a escritura pública el 
nombramiento anterior, como también para cumplir los trámites necesarios para su inscripción 
en el Registro Mercantil y también la corrección de errores materiales en caso necesario. 

 
6.- (53/2015) RATIFICAR el Decreto de Alcaldía de 7 de setiembre de 2015, que otorga, vistos los 

informes que obran en el expediente, la concesión de la Medalla de Honor al Sufrimiento en la 
categoría de plata al agente de la Guardia Urbana de Barcelona n.º 16999 por cumplir los 
requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de honores y recompensas de los 
miembros de la Guardia Urbana y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, 
aprobado por el Consejo Plenario de 17 de setiembre de 1976, con los efectos económicos que 
se establecen en el apartado 1 del artículo 5 del mencionado reglamento. 

 

7.- (54/2015) RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2015, que otorga, vistos los 
informes que obran en el expediente, la concesión de la Medalla de Honor al Sufrimiento en la 
categoría de plata al agente de la Guardia Urbana de Barcelona n.º 23123 por cumplir los 
requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de honores y recompensas de los 
miembros de la Guardia Urbana y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, 
aprobado por el Consejo Plenario de 17 de setiembre de 1976, con los efectos económicos que 
se establecen en el apartado 1 del artículo 5 del mencionado reglamento. 

 
8.- (55/2015) RATIFICAR el Decreto de Alcaldía de 7 de setiembre de 2015, que otorga, vistos los 

informes que obran en el expediente, la concesión de la Medalla de Honor al Sufrimiento en la 
categoría de bronce al agente de la Guardia Urbana de Barcelona n.º 27091 por cumplir los 
requisitos establecidos en el artículo 3 del Reglamento de honores y recompensas de los 
miembros de la Guardia Urbana y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, 
aprobado por el Consejo Plenario de 17 de setiembre de 1976, con los efectos económicos que 
se establecen en el apartado 1 del artículo 5 del mencionado reglamento. 

 
9.- (95/2015) RATIFICAR el Decreto de la Alcaldía de 7 de setiembre de 2015, que otorga la 

Medalla de Honor al Mérito a los miembros de la Guardia Urbana que figuran en las relaciones 
adjuntas, en las categorías de plata y bronce, por haber prestado servicios sin interrupción 
durante 35 o 25 años, sin ninguna nota desfavorable en sus expedientes personales, 
produciendo la concesión de la medalla en la categoría de plata los beneficios establecidos en 
el artículo 5 del Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Policía 
municipal y del Servicio de Extinción de Incendios, de 17 de setiembre de 1976. 
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COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 
 

10.- (624/15) APROBAR el expediente 624/15 de reconocimiento de crédito por un importe de 
154.173,00 euros, vista la necesidad de efectuar el pago de la factura 10002/15 emitida por la 
UTE GECSA-GPO- UTE N.º 7, en concepto de "certificación final del contrato, trabajos 
extraordinarios ejecutados entre el 1 de enero y 16 de abril de 2014", en relación con el 
contrato 09003588 de servicios de soporte, asistencia técnica y asesoramiento en el 
seguimiento, control de ejecución y asesoramiento de las actuaciones incluidas en el programa 
de inversiones municipales y en el comité y la comisión de obras y movilidad, lo que ha 
constituido un gasto generado durante el año 2014 y que no se había reconocido en el ejercicio 
correspondiente. AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER la obligación del gasto por un 
importe de 154.173,00 euros, con cargo al presupuesto y posición presupuestaria indicados en 
este mismo documento, a favor de UTE GECSA Y GPO- UTE N.º 7, con NIF U65289597. 
NOTIFICARLO a los interesados. 

 
Distrito de L'Eixample 

 
11.- (14PL16261) ORDENAR, al amparo del artículo 107.2 del texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto 

legislativo 1/2010, de 3 de agosto), la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona del acto presunto de aprobación definitiva por silencio administrativo positivo del 
Plan especial urbanístico para la implantación de un establecimiento comercial menor de 5.000 
metros cuadrados de superficie de venta situado en el paseo de Gràcia, n.º 11, promovido por 
Hennes & Mauritz y de su normativa; y PROCEDER, si es el caso, a su notificación. 

 
Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 
12.- (14PL16182) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Plan de mejora urbana para la ordenación volumétrica de la parcela del pasaje de 
Llucieta Canyà, n.os 10-12, promovido por Promocions Immobiliàries Montmar, SA. 

 

13.- (14PL16214) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Plan especial urbanístico para la ampliación del equipamiento situado en el paseo 
de la Reina Elisenda de Montcada, n.º 13 B, promovido por Centro de Exámenes Médicos, SA 
(CEMSA), con las prescripciones siguientes, que constan en el informe de la Dirección de 
Servicios de Planeamiento incorporado al expediente: 1. En fase de solicitud de licencias 
urbanísticas en ejecución del plan especial, los elementos de acceso por el frente de la avenida 
de Foix serán solucionados dentro del cuerpo de la edificación. 2. En ejecución del Plan 
especial urbanístico se respetará la cota existente de la plataforma de la fuente central, así 
como su reposición y la de los parterres laterales y el arbolado existente. 

 
Distrito de Sant Andreu 

 
14.- (14PL16277) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Plan especial urbanístico para la regulación del Mercado del Bon Pastor, situado 
en la calle de Sant Adrià, n.os 154-156, de iniciativa municipal (Instituto Municipal de Mercados). 

 
Distrito de Sant Martí 

15.- (14PL16272) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal de 
Barcelona, la modificación puntual en el ámbito de la isla 9 del Plan de mejora urbana del PAU 
1 del Sector Glòries-Meridiana Sur, promovida por Gomas Gassó i Martí, Samato, SA, y la 
Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). 
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c) Proposiciones 
 

D) Parte de impulso y control 
 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 
 

Se hace constar que las proposiciones-declaraciones de grupo que se transcriben a 
continuación tienen naturaleza de actos de impulso político de la acción del Gobierno y no 
producen efectos jurídicos como actos administrativos resolutorios. 

 
Del Grupo Municipal de CiU: 

 
1.- (M1519/1002) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Convocar urgentemente al consejo 

de administración de BSM para proceder al nombramiento de sus representantes en las 
empresas participadas. 

 
Del Grupo Municipal Ciutadans: 

 
2.- El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Ayuntamiento de Barcelona a la revisión 

urgente del estado de tramitación de los diferentes planes urbanísticos que impliquen el 
incremento de superficie comercial, con indicación de aquellos en los que esté a punto de 
finalizar el plazo y agilizar la respuesta en tiempo y forma del Ayuntamiento. 

 
Del Grupo Municipal de ERC: 

 
3.- (M1519/1010) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Ayuntamiento de Barcelona 

realice una serie de medidas, acciones, protocolos y actuaciones para garantizar el despliegue 
de la Ley contra la LGTBfobia en la ciudad de Barcelona con el fin de favorecer su 
cumplimiento. 

Del Grupo Municipal de la CUP: 
 

5.- El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero.- Instar al Gobierno español a: – Pedir una 
mayor dotación de recursos de la UE para que se transfieran a las administraciones 
municipales. – Aumentar el número de plazas de asilo y aumentar la dotación presupuestaria 
para mejorar la calidad en la atención. – Aumentar de 6 a 21 meses el periodo de acogida 
residencial de las personas solicitantes de asilo, que es el máximo que establece la directiva 
europea sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección 
internacional (Directiva 2013/32/UE, artículo 31.5). – Trabajar para ampliar el concepto de 
refugiada a todas aquellas personas que se ven obligadas a abandonar sus países por motivos 
económicos, en la línea de lo que propone Stop Mare Mortum. Segundo.- Instar al Gobierno de 
la Generalitat de Catalunya a: – Actualizar la dotación presupuestaria del Plan de protección 
internacional en Cataluña (PPIC), aprobado el 28 de enero de 2014, adecuándola a la situación 
actual, y asegurar su despliegue. – Territorializar los servicios de atención a las personas 
demandantes de asilo y, en paralelo, formar o especializar a aquellas personas de los 
municipios que deberán hacerse cargo del apoyo y la atención a las personas solicitantes. – 
Dar apoyo a la Red de Municipios Acogedores y facilitar la coordinación. Tercero.- Facilitar el 
empadronamiento de todas las personas que declaren vivir en el municipio y, 
consecuentemente, garantizar el acceso a los servicios básicos. Cuarto.- Elaborar, en caso de 
que no existan, o revisar o actualizar los planes de acogida municipales (o comarcales) para 
incorporar el asilo. Quinto.- Dar apoyo y colaborar con las entidades catalanas que trabajan en 
la acogida y el servicio a las personas solicitantes de asilo. Sexto.- Definir qué apoyo (servicio e 
infraestructura) puede ofrecer el municipio para acoger a las personas solicitantes. 
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Séptimo.- Trabajar en la sensibilización de la población del municipio sobre la realidad de las 
personas refugiadas y la dinamización de la red local solidaria. Octavo.- Formar parte y 
participar en la Red de Municipios Acogedores. 

 
b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

 
Se hace constar que la proposición con contenido de declaración institucional que se transcribe 
a continuación tiene naturaleza de acto de impulso político de la acción del Gobierno y no 
produce efectos jurídicos como acto administrativo resolutorio. 

 
Del Grupo Municipal de BComú: 

 
1.- (M1519/1026) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Declarar Barcelona como 

municipio opuesto al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea 
y los Estados Unidos (TTIP), al tratado de libre comercio de la UE con Canadá (CETA) y al 
Acuerdo multilateral para la comercialización de servicios (TISA), defendiendo los servicios 
públicos básicos para la solidaridad y redistribución social. 2. Dar apoyo a todas las iniciativas 
dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles. 3. Que 
sean declarados bienes públicos no susceptibles de negociación de ningún tratado de inversión 
ni de transacción mercantil los servicios educativos, los servicios de salud (sanitarios y 
sociosanitarios), sociales, de pensiones, suministros de agua y energías. 4. Solicitar la 
derogación inmediata con carácter retroactivo de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local para legislar, en su lugar, una nueva normativa enfocada a la mejora de la 
autonomía local. 5. Solicitar la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos 
comerciales similares como el CETA y TISA. 6. Solicitar igualmente que: – No se ratifique 
ningún trato que continúe la implantación de mecanismos de resolución de controversias entre 
inversores y la Unión Europea o sus estados miembros que excluyan los procedimientos y 
órganos judiciales ordinarios, o cualquier otra disposición que pueda comprometer los servicios 
sociales, servicios públicos y los suministros básicos o ser utilizada para impugnar, cuestionar o 
comprometer la legislación que puedan promulgar los estados miembros sobre estas materias, 
sobre el medio ambiente o sobre la protección de los consumidores. – Evitar en todo momento 
la creación de organismos que institucionalicen la intervención de las empresas 
transnacionales en las regulaciones comerciales que afecten a los derechos de la ciudadanía. 
7. Alcanzar el compromiso de promover la información y el debate público entre la ciudadanía y 
las entidades económicas, sociales, profesionales, culturales, etcétera, en nuestra ciudad sobre 
el impacto que podrían comportar estos tratados a nuestro municipio, así como la realización 
en nuestra ciudad de un encuentro europeo de municipios sobre esta temática. 

 
E) Mociones 

 

M1.- ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como socio único 
de la Sociedad Privada Municipal Información y Comunicación de Barcelona, SA, los acuerdos 
siguientes: 
1. QUEDAR ENTERADO de la renuncia formulada en fecha 15 de junio de 2015 por el Sr. José 
Alberto de Gregorio Prieto a su cargo de miembro del consejo de administración de la 
sociedad, para el que fue nombrado por acuerdo del Plenario del Consejo Municipal del 25 de 
julio de 2014. 2. NOMBRAR al Sr. Carles Bosch Arisó miembro del consejo de administración 
de la mencionada sociedad, en sustitución del Sr. José Alberto de Gregorio Prieto y en las 
mismas condiciones que este. 3. ESTABLECER que el plazo de designación del consejero que 
se nombra será el que le quedaba de mandato al consejero sustituido, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos y en el artículo 10.2 del Reglamento de 
organización y funcionamiento de los servicios públicos de televisión y radio locales de 
Barcelona. 4. FACULTAR indistintamente al 
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presidente y el secretario del consejo de administración para comparecer ante notario y elevar 
a escritura pública los acuerdos anteriores, así como para cumplir los trámites necesarios para 
su inscripción en el Registro Mercantil y, también, la corrección de errores materiales si fuera 
necesaria. 

 
M2.- TOMAR CONOCIMIENTO de la renuncia al cargo de concejal de este Ayuntamiento 

presentada por el Iltre. Sr. Antoni Vives i Tomàs, y enviar certificación del presente acuerdo a la 
Junta Electoral Central a los efectos de atribución de la mencionada vacante al candidato que 
corresponda de la lista electoral de Convergència i Unió. 

 
F) Declaraciones institucionales 

 

1.- El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 
 

 Reclamar a la dirección de Valeo que garantice la continuidad de la planta martorellense 
con un plan industrial de recorrido negociado con la representación de los/as 
trabajadores/as. 

 

 Pedir al Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya que interceda 
a favor de la planta martorellense y facilite el diálogo entre las partes. 

 
 Pedir a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya que interceda ante la matriz francesa. 

 

 Dar nuestro apoyo a la plantilla de Valeo Martorelles y a la representación sindical en 
defensa de la actividad en la empresa y por el mantenimiento de los puestos de trabajo. 

 

 Pedir a los parlamentarios europeos catalanes que realicen acciones para proteger la 
producción en Valeo Martorelles. 

 

 Dar traslado de estos acuerdos al comité de empresa de Valeo Martorelles, a las 
representaciones en el territorio de CC. OO., UGT y CGT, a la dirección de Valeo, al 
Departamento de Empresa y Empleo y a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya. 

 
2.- El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Dar apoyo a las propuestas 

presentadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y considera necesario incluir las 
siguientes medidas en una ley reguladora del derecho en la vivienda: 

 
1. Medidas de segunda oportunidad: 

 
 Dación en pago retroactivo y condonación de la deuda (modificación de la Ley hipotecaria y 

la Ley de enjuiciamiento civil). 

 Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del titular 
de las cláusulas declaradas abusivas por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 
la Unión Europea. 

 No se podrá ejecutar la vivienda única y habitual tanto de los titulares como de los avalistas 
para exigir su responsabilidad, con la finalidad de considerar la vivienda habitual como un 
bien inembargable. 

 

 Eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria de desahucios y 
al Código de Guindos, excepto vivienda habitual, deudor/a de buena fe y carencia de 
recursos. 
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2. Alquiler digno: 
 

 La regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos de arrendamiento: 
los inquilinos. Introducir mecanismos de seguridad en la tenencia, estabilidad en la renta y 
alargando el plazo mínimo de duración del alquiler, como mínimo hasta los 5 años. Cuando 
el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable, se producirá una 
prórroga automática del contrato de alquiler si así lo manifiesta, que será obligado cuando el 
arrendador sea un banco o un gran propietario de viviendas. 

 
3. Vivienda garantizada: 

 Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras de 
buena fe y sus unidades familiares, que, habiendo cedido su vivienda única y habitual en 
dación en pago, no dispongan de alternativa habitacional. 

 Los grandes tenedores de vivienda, especialmente las entidades financieras y filiales 
inmobiliarias, fondos buitres, entidades de gestión de activos (incluyendo los procedentes de 
la reestructuración bancaria y entidades inmobiliarias), garantizarán un alquiler social para 
las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no pueden hacer 
frente al pago de su vivienda y no dispongan de alternativa habitacional. 

 Las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer 
frente al pago del alquiler de sus viviendas obtendrán ayudas que les garanticen evitar el 
desahucio. 

 En ningún caso se podrá realizar el desahucio o desalojo de personas en situación de 
vulnerabilidad, sin que la Administración competente garantice un realojamiento adecuado. 

 En caso de que se lleve a cabo, el alquiler social en una vivienda diferente a en la que 
reside la persona o familia en situación de riesgo de exclusión residencial, este 
realojamiento se producirá en la zona donde estas tengan sus redes vitales y sociales, y 
podrá excepcionarse en los casos en que se disponga de un informe de los servicios 
sociales municipales que acredite que el traslado a otro término municipal no tiene que 
afectar negativamente a la situación de riesgo de exclusión residencial de la unidad familiar. 

 Creación de un parque público de viviendas a través de la movilización de pisos vacíos en 
manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitres, entidades de gestión 
de activos (incluyendo los procedentes de la reestructuración bancaria y entidades 
inmobiliarias). La Administración regulará por ley los mecanismos que posibiliten esta 
movilización. 

 En todas estas medidas, el precio a pagar en concepto de alquiler social no superará el 30 
% de los ingresos de la unidad familiar, incluidos los gastos de los suministros, de acuerdo 
con los estándares de Naciones Unidas, siempre y cuando los ingresos familiares superen 
el salario mínimo profesional de 648.60 €; en caso contrario el precio a pagar en concepto 
de alquiler será del 10 % de los ingresos y el pago de los suministros serán asumidos por 
las empresas suministradoras (ver punto siguiente). 

4. Suministros básicos: 

 Impedir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades 
familiares en situación de vulnerabilidad. 

 El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se hará de acuerdo a 
la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre respetando los estándares de 
Naciones Unidas. 

 Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no pueda ser 
cubierta por las personas o unidades familiares vulnerables serán asumidos por las 
empresas suministradoras. 
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5. Creación de un observatorio de la vivienda: 
 

 Este observatorio estaría formado por representantes de las instituciones y de la sociedad 
civil. Este observatorio será el encargado de investigar y analizar la situación de la vivienda 
en España. Entre sus funciones estaría realizar censos periódicos de viviendas vacías, 
hacer el seguimiento de las políticas públicas, elaborar informes; contaría con capacidades 
no solo consultivas, sino también de control, seguimiento, denuncia, ejecutivas y de 
propuesta legislativa. 

 
3.- El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

 
Primero.  Instar al Gobierno del Estado español a llevar a cabo las actuaciones jurídicas y 
políticas pertinentes para anular la sentencia del juicio sumarísimo al presidente de la 
Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, así como realizar todas aquellas 
actuaciones oportunas para que el honor del presidente Companys sea reparado. 

 

Segundo.  Instar al Gobierno del Estado español a modificar la Ley 52/2007, de 26 de 
diciembre, por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de 
los que sufrieron persecución o violencia durante la guerra y la dictadura, para considerar como 
inexistentes y nulas de pleno derecho las sentencias dictadas por los juzgados y tribunales 
declarados ilegítimos en la ley, siguiendo el criterio expresado por la Fiscalía General del 
Estado en su Decreto del 4 de abril de 2010, habilitando el procedimiento administrativo 
necesario para que el Consejo de Ministros expida el correspondiente certificado de nulidad a 
los efectos legales procedentes. 

 
Tercero. Subsidiariamente, modificar la Ley de enjuiciamiento criminal y la Ley procesal militar 
con la finalidad de incorporar, entre los requisitos habilitantes para proceder a la revisión de 
una sentencia firme, la declaración de ilegitimidad realizada conforme al artículo 3 de la Ley 
52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen 
medidas a favor de los que sufrieron persecución o violencia durante la guerra y la dictadura, 
así como la Ley orgánica del poder judicial, para otorgar la legitimación activa al Gobierno del 
Estado por sí mismo, o a través de la Fiscalía, para interponer el recurso de revisión de las 
sentencias declaradas ilegítimas. 

 
Cuarto. Reclamar al Estado español que devuelva toda la información sobre Lluís Companys 
requisada por la Gestapo en París en el año 1940 y que actualmente se encuentra confiscada 
en el archivo de Ávila. 

 
Quinto. Reclamar a todos los gobiernos que participaron en la captura y asesinato de 
Companys que participen en un acto de desagravio a la figura del único presidente elegido 
democráticamente y asesinado en Europa durante el siglo XX. Un acto que debería hacerse en 
el cementerio del Castillo de Montjuïc. 

 
Sexto. Colaborar con las personas que participan en la querella argentina mientras no sean 
restituidas las familias. 

 
Séptimo. Comunicar este acuerdo al Gobierno del Estado y a las Cortes españolas. 


