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ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión extraordinaria de 24 de julio 
de 2015. 

 
 

Parte de impulso y control 
 

Proposición-declaración 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. 

 
De los grupos municipales de CiU y PSC: 

 
Única. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

 
1. Reiterar el compromiso de Barcelona con el movimiento olímpico, con el deporte y las organizaciones 
y asociaciones deportivas y con los ayuntamientos y diputaciones del resto de Cataluña y, en este caso, 
concretamente de los Pirineos, compromiso que Barcelona tiene como capital de Cataluña y como 
ciudad olímpica y que debe ponerse al servicio del desarrollo social y territorial y del bienestar de los 
ciudadanos y ciudadanas. 
2. Crear una comisión no permanente de estudio de la candidatura olímpica y paralímpica de los 
Juegos de Invierno Barcelona-Pirineos con los parámetros siguientes: 
2.1. Objeto de la comisión: hacer un seguimiento y valoración de la candidatura Barcelona-Pirineos y 
estudiarla, así como más específicamente: 
a) Determinar los aspectos económicos y sociales ligados a esta. 
b) Conocer los trabajos realizados en el marco del proyecto hasta el momento. 
c) Determinar la forma de validar la continuidad o no del Ayuntamiento de Barcelona al frente de esta 
candidatura. 
d) Elaborar un calendario para la toma de decisión y el establecimiento de las formas de realización de 

esta. 
2.2. COMPOSICIÓN: La comisión de estudio será presidida por un concejal o concejala del 
Ayuntamiento elegido por el Plenario del Consejo Municipal a propuesta de la alcaldesa (art. 39, ROM) y 
estará integrada por un concejal o concejala de cada uno de los grupos municipales del Consistorio. 
2.3. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO: La comisión se reunirá cada dos semanas con carácter 
ordinario, tomará los acuerdos por mayoría ponderada, sus sesiones tendrán carácter público y podrá 
requerir la presencia de personas que considere adecuadas para el cumplimiento de su cometido, de 
acuerdo con criterios análogos a los establecidos en el artículo 35 bis del ROM. 
2.4. La comisión no permanente de estudio se extinguirá en el momento de acordar un calendario para 
la toma de decisión sobre la participación del Ayuntamiento de Barcelona en el proyecto de candidatura. 
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