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Secretaría General 

 

 

Ref.: CP 14/15 
 

 

ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 30 de 
octubre de 2015. 

 
Aprobación del acta de la sesión de 2 de octubre de 2015 

 
 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 
b) Propuestas de acuerdo 

 
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

2. (EM 2015-10/11) NOMBRAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Plenario del 
Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona en relación con las sociedades privadas 
municipales Barcelona de Servicios Municipales, SA, Información y Comunicación de 
Barcelona, SA, Barcelona Activa, SA, Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, Barcelona 
Gestión Urbanística, SA, Fomento de Ciudad, SA, auditores de cada una de ellas para el 
ejercicio 2015 a PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, y Gabinete Técnico de Auditoría y 
Consultoría, SA, conjuntamente. NOMBRAR, como socio único de Barcelona de Servicios 
Municipales, SA, auditores para sus respectivas cuentas anuales consolidadas para el ejercicio 
2015 a PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, y Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, 
SA, conjuntamente. 

 
3. (ME 2015-10/12) APROBAR, con ratificación del convenio de accionistas firmado en fecha 30 

de julio de 2015, el convenio de colaboración entre la Generalitat de Catalunya, el 
Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, el 
Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Barcelona para la financiación de la ampliación de Fira de Barcelona. 
AUTORIZAR Y DISPONER el gasto de 40.000.220,55 euros a favor de Fira 2000, SA, con 
cargo a la partida mencionada en el documento contable, de los presupuestos de los años 
2017-2021 por los importes anuales establecidos en el pacto primero b). NOTIFICAR este 
acuerdo a la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de 
Barcelona, el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat y la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Barcelona. FACULTAR a la Alcaldía para que pueda efectuar todas 
las actuaciones encaminadas a la plena efectividad de este acuerdo. 

 

5. (19944) EXTINGUIR el derecho de superficie constituido a favor de la Administración General 
del Estado-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por acuerdo del Plenario del Consejo 
Municipal en sesión de 29 de febrero de 2008, formalizado en escritura pública ante el notario 
de Barcelona Sr. Mario Romeo García el día 17 de julio de 2008, con número de protocolo 
1.990, respecto de la finca de propiedad municipal situada en la calle de Veneçuela, n.os 30-40, 
entre las calles de Provençals y Selva de Mar, para la construcción de un edificio que se 
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integraría en el Patrimonio Sindical, al haber transcurrido el plazo para llevar a cabo la referida 
construcción, establecido en el pacto cuarto en relación con el pacto noveno punto 2 del 
Convenio de 18 de febrero de 2008 protocolizado en la mencionada escritura; FORMALIZAR la 
extinción del derecho de superficie en escritura pública; INSCRIBIRLA en el Registro de la 
Propiedad; y FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones 
encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

 
6. (3-129/2015) RESOLVER las alegaciones presentadas y APROBAR definitivamente la 

modificación de crédito del presupuesto general del Ayuntamiento de Barcelona del ejercicio 
2015, consistente en suplementos de crédito por un importe de 41.447.927,38 euros y en 
créditos extraordinarios por importe de 47.324.081,35 euros, financiados con remanente de 
tesorería para gastos generales correspondiente a la liquidación del presupuesto 2014 
(aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 27 de febrero de 2015) y transferencias de crédito 
por importe de 12.900.000,00 €, de conformidad con la distribución de aplicaciones 
presupuestarias que consta en el expediente, referencia contable 15090790. 

 
7. (F-1506) APROBAR el Plan económico y financiero consolidado 2015-2016 del Ayuntamiento 

de Barcelona (exp. F-1506) que se anexa, en virtud de Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y su envío a los órganos competentes de 
la tutela financiera del Ayuntamiento de Barcelona para su aprobación. 

 
 

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

 
8. DESIGNAR al Iltre. Sr. Raimond Blasi i Navarro representante del Ayuntamiento de Barcelona 

en el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona, en sustitución del Sr. Antoni 
Vives i Tomàs. 

 
9. DESIGNAR a la Iltre. Sra. Mercè Homs i Molist representante del Ayuntamiento de Barcelona 

en el Consejo General del Consorcio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona-Casa 
de la Caritat, en sustitución del Iltre. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot. 

 
10. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como socio único 

de las sociedades privadas municipales, los acuerdos siguientes: 1. DESIGNAR miembros de 
los consejos de administración de las sociedades municipales que se detallan a las siguientes 
personas: Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA: Iltre. Sr. Jordi Martí i Galbis, en 
sustitución del Sr. Antoni Vives i Tomàs; Barcelona de Gestión Urbanística, SA: Iltre. Sr. Jordi 
Martí i Galbis, en sustitución del Sr. Antoni Vives i Tomàs; Sr. Francisco Javier Buron 
Cuadrado, en sustitución del Sr. Jordi Campillo Gámez; y Sra. Aurora López Corduente, en 
sustitución del Sr. Joan Llort Corbella; Fomento de Ciudad, SA: Sra. Mónica Mateos Guerrero, 
en sustitución de la Sra. Mercè Massa Rincón; y Sra. Aurora López Corduente, en sustitución 
del Sr. Joan Llort Corbella. 2. ESTABLECER que el plazo de designación de los/as 
consejeros/as que se nombran será el establecido en los respectivos estatutos, sin perjuicio de 
la renovación que fuera procedente en el cambio de mandato consistorial. 3. FACULTAR 
indistintamente a los presidentes y a los secretarios de los consejos de administración para 
comparecer ante notario y elevar a escritura pública los nombramientos anteriores, como 
también para cumplir los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y 
también la corrección de errores materiales en caso necesario. 

 
11. (OR-0000028 (5) RESOLVER las alegaciones formuladas en los términos que resultan de los 

informes que obran en el expediente. APROBAR las modificaciones del vigente catálogo de 
puestos de trabajo y categorías profesionales en los términos que se adjuntan en el anexo. 
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PUBLICAR este acuerdo y sus anexos en la Gaceta Municipal y en el web municipal y, de 
forma resumida, en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
12. (94/2015) RATIFICAR la Resolución de la Alcaldía, de 1 de octubre de 2015, por la que se 

otorga la Medalla de Honor al Mérito, en la categoría de bronce, a los miembros de la Guardia 
Urbana que figuran en las relaciones adjuntas, por la realización de servicios relevantes o de 
contrastada eficacia, de acuerdo con lo que dispone el vigente Reglamento de Honores y 
Recompensas de los miembros de la Guardia Urbana y del Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamento de 17 de setiembre de 1976. 

 
13. (106/2015) RATIFICAR la Resolución de la Alcaldía, de 1 de octubre de 2015, por la que se 

otorgan las placas de reconocimiento y la Medalla de Honor al Mérito, en la categoría de plata, 
a título honorífico, a las personas y entidades ajenas al cuerpo de la Guardia Urbana que 
figuran en la relación adjunta, según lo que establece la disposición adicional 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, en reconocimiento a sus actuaciones y colaboración 
para con la Guardia Urbana de esta ciudad. 

 
 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 
 

Distrito de Ciutat Vella 
 

14. (13PL16149) DAR conformidad al texto refundido de la modificación del Plan especial de 
reforma interior de la Barceloneta, para la refundición y actualización del planeamiento vigente 
y modificación puntual del Plan especial de protección del patrimonio arquitectónico de la 
ciudad de Barcelona en el ámbito del distrito de Ciutat Vella, para la inclusión del Conjunto 
especial de la Barceloneta, de iniciativa municipal, que recoge e integra en un único texto 
adaptado las prescripciones del acuerdo de la Subcomisión de Urbanismo del Municipio de 
Barcelona (sesión de 10 de julio de 2015), de aprobación definitiva de la modificación del Plan 
general metropolitano en la Barceloneta, del que este deriva; todo ello, de conformidad con el 
informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento emitido en fecha 2 de octubre de 2015, 
que consta en el expediente y, a efectos de motivación, se da por reproducido; y 
CONDICIONAR la ejecutividad de este acuerdo a la publicación y consiguiente ejecutividad del 
acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del Plan general metropolitano en la 
Barceloneta. 

 
15. (13PL16160) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial integral y de mejora urbana para la ampliación de la 
tienda Raima, situada en la calle Comtal, n.º 27, promovido por La Carpeta i el Paper, SA, con 
las prescripciones, que se incorporan de oficio, a las que hace referencia el informe jurídico 
para la aprobación definitiva de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el 
expediente, y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo. 

 
Distrito de Sants-Montjuïc 

 
16. (15PL16304) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico de ordenación del subsuelo para la 
ubicación de un depósito en el cruce del paseo Olímpic y el paseo del Migdia, en la montaña de 
Montjuïc, promovido por el Área Metropolitana de Barcelona. 
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17. (15PL16329) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana para la regulación del 
equipamiento situado en el bloque 7 de Can Batlló, para ubicar la nueva sede de la Escuela de 
Medios Audiovisuales (EMAV), de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que hace 
referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el 
expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo. 

 
Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 
18. (15PL16294) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificación del Plan especial urbanístico para la concreción del 
uso y ordenación del equipamiento Club Esportiu Arsenal, situado en la finca de la calle de 
Pomaret, n.os 49-55, y calle de Anglí, n.º 90, promovido por Deportivo Squash Arsenal, SL. 

 
Distrito de Horta-Guinardó 

 

19. (15PL16341) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la regulación del equipamiento 
situado en la plaza de Meguidó, en el barrio de Sant Genís dels Agudells, de iniciativa 
municipal. 

 
20. (15PL16359) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana para la regulación de 
los vestuarios de las instalaciones deportivas de la Vall d'Hebron (Teixonera), de iniciativa 
municipal. 

 
Distrito de Sant Martí 

 
21. (14PL16269) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico integral de definición y concreción del 
equipamiento de la calle de Pujades, n.º 97, de iniciativa municipal, con las modificaciones a 
las que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento; RESOLVER 
las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la aprobación inicial, de 
conformidad con el informe de la mencionada dirección, de valoración de las alegaciones; 
informes, ambos, que constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a 
este acuerdo. 

 
c) Proposiciones 

 
 

D) Parte de impulso y control 
 

a) Proposiciones-declaraciones del 

Grupo Municipal de CiU: 

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. 

 
1. (M1519/1254) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1) Mantener el compromiso del 

Ayuntamiento con la línea estratégica de colaboración público-privada de impulso económico y 
la competitividad de la ciudad, que tantos buenos frutos está dando para reactivar la economía, 
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crear empleo y reducir el paro, y ofrecer nuevas oportunidades de presente y de futuro a los 
barceloneses y barcelonesas dentro de una economía social de mercado. 2) Identificar nuevas 
oportunidades de proyección internacional de Barcelona como destino y origen de actividad 
económica, dinamización comercial, atracción de inversión y retención de talento, con el 
objetivo de seguir ofreciendo oportunidades de progreso económico y social y un empleo de 
calidad para todos. 3) Que el Gobierno municipal elabore un programa anual de nuevas 
medidas y propuestas de promoción económica, optimizando los recursos que ofrece la 
Administración, facilitando la conexión entre el talento local y las oportunidades internacionales 
y propiciando un diálogo continuado entre el Gobierno, las empresas, los trabajadores y los 
principales agentes económicos y sociales de la ciudad. 4) Entre otros principios de impulso 
económico y la competitividad de la ciudad, el Gobierno municipal se compromete a: a. Velar 
por la calidad del empleo en Barcelona y por la implantación de un salario mínimo más elevado 
a partir del compromiso de las empresas y sindicatos de nuestra ciudad y el área 
metropolitana. b. La preservación de comercio de proximidad y el impulso de un turismo 
responsable y sostenible, analizando las tendencias en la transformación de los sectores 
tradicionales como una oportunidad de generación de nueva actividad económica. c. Potenciar 
y consolidar Barcelona como el mejor entorno para desarrollar un nuevo crecimiento 
económico, responsable y sostenible, incidiendo en la creación, desarrollo y atracción de 
nuevas empresas, y para generar puestos de trabajo de calidad. d. Continuar apostando por 
sectores estratégicos de futuro como la salud y las ciencias de la vida, las nuevas tecnologías 
móviles, la automoción y la movilidad sostenible, la economía verde y las energías limpias, la 
innovación social y las industrias creativas, entre otros. 

 
Del Grupo Municipal de C's: 

 
2. (M1519/1244) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Dar cumplimiento al mandato 

democrático emanado de las comisiones extraordinarias de Economía y Hacienda y de 
Ecología, Urbanismo y Movilidad y, de forma inmediata, realizar una propuesta de alzamiento 
parcial de la suspensión a las "áreas estadísticas básicas" (antes ZRP) no congestionadas en 
los distritos siguientes: Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant 
Andreu, Sant Martí y Sants-Montjuïc, de acuerdo con el informe presentado por la cuarta 
teniente de alcaldía y con la finalidad de no detener la actividad económica y la generación de 
empleo en la ciudad. 

 
Del Grupo Municipal de ERC: 

 
3. (M1519/1251) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Mostrar el rechazo del Consejo 

Municipal a la actuación del Ministerio de Hacienda, por incluir los presupuestos del Consorcio 
de la Zona Franca dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). — Exigir al 
consejero delegado del consorcio, en calidad de cargo ejecutivo de este organismo, la defensa 
de la autonomía del Consorcio de la Zona Franca ante la falta de respeto del Gobierno español 
por la autonomía local de la ciudad de Barcelona. — Que la alcaldesa, en calidad de presidenta 
del consorcio, lidere la revisión de este organismo para aumentar la participación de las 
instituciones catalanas (Ayuntamiento y Generalitat), con el objetivo de que se vuelvan 
mayoritarias en el seno del Consorcio de la Zona Franca. — Velar por el correcto desarrollo y 
el cumplimiento de proyectos estratégicos para el futuro de la ciudad y que impulsa el 
consorcio, como la urbanización de las Casernes de Sant Andreu o la construcción del nuevo 
barrio de la Marina. 

 
Del Grupo Municipal del PSC: 

3. (M1519/1248) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda instar 
al Gobierno municipal a garantizar que el Ayuntamiento de Barcelona no será 
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instrumentalizado en la próxima campaña de las elecciones al Congreso y al Senado del 20 de 
diciembre de 2015 a favor de ninguna postura partidista y a defender siempre la imparcialidad 
de la institución. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 
 

5. (M1519/1241) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a 
presentar para su aprobación el nuevo Plan municipal de vivienda de Barcelona 2016-22, en el 
plazo máximo de 6 meses. 

 
 

E) Mociones 
 

1. NOMBRAR miembros de la comisión no permanente del Consejo Municipal de estudio de la 
candidatura olímpica y paralímpica de los Juegos de Invierno de Barcelona-Pirineos a las 
personas siguientes: 
Presidente: Iltre. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado 
Vicepresidente: Iltre. Sr. Jaume Asens i Llodrà 
Miembros: 
Iltre. Sra. Maite Fandos i Payà, del Grupo Municipal de CiU 
Iltre. Sr. Santiago Alonso Beltrán, del Grupo Municipal de Ciutadans 
Iltre. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges, del Grupo Municipal de ERC 
Iltre. Sra. Ángeles Esteller Ruedas, del Grupo Municipal del PP 
Iltre. Sr. Josep Garganté i Closa, del Grupo Municipal de la CUP-Capgirem Barcelona 
Secretario: El secretario general de la Corporación o funcionario/a letrado/a en quien 
delegue. 

 
2. TOMAR CONOCIMIENTO de la renuncia al cargo de concejal de este Ayuntamiento 

presentada por el Iltre. Sr. Raimundo Viejo Viñas 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 Barcelona en Comú. 

 
 

F) Declaraciones institucionales 
 

1. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: — Colocar, el 7 y el 
25 de noviembre de 2015, en la fachada del Ayuntamiento, una pancarta violeta con el lema 
"Contra las violencias machistas" y hacerlo igualmente, cada año, el 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. — Elaborar un protocolo de luto de ciudad, 
definido conjuntamente con las entidades y los movimientos feministas de la ciudad, que 
permita visibilizar el rechazo institucional de manera sistemática y sujeta. — Sostener todos los 
días del año, todos los años, los recursos personales, materiales y políticos para la igualdad y 
para la prevención y atención jurídica, social y psicológica a las víctimas de violencia machista, 
cumpliendo con la Ley 5/2008, de 24 de abril, y estableciendo un sistema de financiación local 
a medio y largo plazo, que sea progresivo y que, en ningún caso, se reduzca si el fenómeno no 
disminuye sustancialmente. — Proporcionar en mayor medida una atención estable y de 
calidad, en condiciones de amplia accesibilidad, confidencialidad, protección y anonimato, que 
incluya la rehabilitación, evaluación y seguimiento de los servicios para la igualdad y contra la 
violencia machista. — Contribuir a la promoción de la igualdad y contra la violencia machista en 
todos los centros y en todas las etapas educativas, cooperando con la comunidad escolar y 
con los diferentes actores sociales de la ciudad. — Sensibilizar contra el sexismo en la 
actividad cultural, de organización de fiestas, ocio nocturno, de seguridad y convivencia y todas 
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las actuaciones y servicios de competencia municipal. — Erradicar el sexismo, la segregación, 
la persecución y los estereotipos sexuales en todas nuestras actuaciones y servicios. — 
Garantizar una atención especial a las mujeres con discriminación múltiple y otros colectivos 
agredidos por la violencia machista, como personas con diversidad sexual, migrantes, con 
diversidad funcional, en situación de paro o dependientes, y no incurrir en la victimización 
múltiple en los procesos de atención. — Ampliar la participación de la sociedad civil, en 
particular, de las organizaciones de mujeres, en la resolución de este problema y favorecer las 
iniciativas de lucha y compromiso por una vida libre de violencia machista. Enviar este acuerdo 
a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, para que, en su seguimiento e 
informes al GREVIO para la aplicación del Convenio de Estambul que establece su artículo 68, 
incluya, conforme a los artículos 7.3 y 18.2, las actuaciones de la Administración local. 

 
2. El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Adherirse al manifiesto "Doce 

frentes en la lucha contra las desigualdades" 
 

I. Construir un mercado de trabajo justo y una economía centrada en las personas. Según la 
OIT, "el trabajo remunerado dignamente debe constituir la base de las estrategias 
encaminadas a reducir la desigualdad". Las diferencias entre los salarios más altos y los más 
bajos han crecido a escala mundial, pero, en España, las desigualdades se han ampliado más 
que en cualquier otro estado desarrollado y la brecha de género continúa creciendo. En 
Cataluña, el 15 % de los trabajadores son pobres y los salarios están por debajo de la media 
europea. Para superar este callejón sin salida, hay que generar empleo de calidad con un 
nuevo marco laboral orientado a repartir el trabajo y promover la equidad y la inclusión social, 
con contratos que garanticen la estabilidad y la dignidad, un salario mínimo más alto y una 
inspección efectiva que evite abusos. El avance hacia un nuevo modelo productivo y 
económico basado en la ética y la justicia social debe incluir políticas de apoyo a la economía 
solidaria y un papel directo del Gobierno como generador de cambios a través de cláusulas 
sociales de contratación y compra pública. 

 
II. Educar sin dejar a nadie atrás. Todas las personas tenemos derecho a la educación, pero la 
desigualdad económica y social condiciona el éxito educativo de los niños y jóvenes. Proceder 
de entornos empobrecidos supone acceder más tarde a la oferta educativa, tener peores 
resultados y abandonar antes el sistema. El porcentaje de jóvenes catalanes que dejan 
prematuramente los estudios o que ni estudian ni trabajan es de los más altos de Europa. No 
corregir las desigualdades supone una vulneración de derechos y un ataque a la cohesión 
social. Para enderezarlo, hay que garantizar una educación equitativa y de calidad que asegure 
la igualdad de oportunidades, apostando por la educación 0-3 años y dotándonos de una 
escuela pública diversa, no segregada, inclusiva y gratuita. Se necesitan también más y 
mejores políticas de acompañamiento y orientación a niños, jóvenes y sus familias y, sobre 
todo, garantizar a los más vulnerables el derecho a la educación más allá de la escuela. 

 
III. Aplicar una fiscalidad justa. La política fiscal define el modelo de sociedad que queremos 
construir y es un pilar fundamental para la equidad. Para combatir las desigualdades hay que 
revisar las políticas de recaudación y gasto y adoptar un sistema fiscal justo en el que paguen 
más aquellos que más tienen. Tenemos margen de maniobra; la presión fiscal en el Estado 
español está siete puntos por debajo de la media de la UE: un 37,8 % del PIB, ante el 45,2 % 
europeo.  
Para una redistribución más justa y equitativa de los recursos, es necesario aumentar la 
capacidad recaudatoria de la Generalitat con la reforma del impuesto sobre sucesiones y 
donaciones, desarrollar una hacienda propia que garantice los principios de proporcionalidad y 
responsabilidad, proteger el esfuerzo fiscal de los que menos tienen, blindar las cotizaciones a 
la Seguridad Social, potenciar la lucha contra el fraude y abrir la fiscalidad a la participación de 
acuerdo con el principio de transparencia. 
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IV. Desarrollar un sistema de prestaciones que garantice unos mínimos a todo el mundo. El 
gran número de personas excluidas del sistema de protección social evidencia las limitaciones 
de un modelo complejo, incoherente y fragmentado. En Cataluña, 519.800 desocupados no 
cobran subsidio ni prestación y 257.700 personas viven en hogares sin ningún ingreso. La 
cuantía de las prestaciones no llega al salario mínimo interprofesional y la cobertura es 
insuficiente. Para cumplir el artículo 24.3 del Estatuto, hay que garantizar unos ingresos 
mínimos a todo el mundo en la línea que plantea la ILP por una renta garantizada de 
ciudadanía como derecho subjetivo, que más allá de permitir una vida digna instaure el valor 
de la autonomía personal como objetivo central de las políticas sociales. 
 
V. Asegurar una vivienda digna para todos. En Cataluña, se han iniciado más de 110.000 
ejecuciones hipotecarias desde el 2008 y más de dos terceras partes de los 50 desahucios 
diarios tienen como causa el impago del alquiler. Más de 320.000 familias sufren pobreza 
energética y más de 11.500 personas no tienen hogar. El fomento de la vivienda en propiedad 
ha provocado sobreendeudamiento y la nefasta regulación del sistema bancario agrava la 
situación de las familias con dificultades. Para hacerle frente, hay que desarrollar el reglamento 
de la ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza 
energética, ampliar el parque público de alquiler social, fomentar usos alternativos de tenencia 
e incrementar el parque de centros de acogida y comedores para personas sin techo. 
 
VI. Garantizar los servicios sociosanitarios como derecho. Todos los españoles y los 
extranjeros en territorio nacional son titulares del derecho a la salud, pero los copagos ponen 
en peligro la equidad del sistema y son discriminatorios. El envejecimiento de la población y los 
cambios en las estructuras familiares requieren un nuevo modelo de atención sociosanitaria 
que supere la fuerte asimetría actual entre los derechos y deberes de las usuarias del sistema 
sanitario y las de los servicios sociales. Ambos tienen que ser públicos y universales, basados 
en la solidaridad y el principio redistributivo, y financiados mayoritariamente a través de los 
impuestos con un porcentaje del PIB equivalente a la media de la UE-15. La atención tiene que 
estar centrada en la persona y promover su autonomía mediante la incorporación sistemática 
de la prevención del riesgo sanitario y social. 
 
VII. Erradicar las políticas migratorias racistas. Las leyes y políticas actuales definen un 
apartheid jurídico que somete a la población de origen inmigrado a una ciudadanía de segundo 
nivel y la crisis de refugiados pone de manifiesto el concepto de Europa-fortaleza, además de 
señalar que las grandes migraciones tienen, en origen, una causa de injusticia a menudo 
alimentada por intereses económicos o políticos. Reclamamos un pacto europeo que garantice 
la igualdad de derechos y oportunidades y apueste por la pedagogía en todos los ámbitos. En 
el Estado español, hay que derogar la Ley de Extranjería y las subsiguientes normativas que 
violan derechos fundamentales, suspender las órdenes de expulsión y cerrar los CIE. 
 
VIII. Fomentar un comercio equitativo y sostenible entre los países. Los actuales intercambios 
comerciales provocan graves daños sobre los derechos económicos, sociales y culturales de 
las poblaciones más vulnerables debido a un modelo comercial que destruye medios de 
subsistencia y saberes ancestrales. Ante los límites ambientales y la huella ecológica del 
modelo de consumo, reclamamos un comercio equitativo entre los países, respetuoso con la 
sostenibilidad del planeta y basado en el respeto de los derechos humanos. Para hacerlo 
efectivo, hay que detener los tratados de libre comercio que pretenden liberalizar bienes y 
servicios y favorecer las inversiones de capital, otorgando más poder a las transnacionales en 
detrimento de los poderes públicos, priorizar el bienestar de las personas y el medio ambiente 
por encima de los beneficios económicos y promover la soberanía alimentaria. 

 

IX. Exigir el control de las transacciones financieras. La economía especulativa ha ganado peso 
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en detrimento de la productiva, que es la que crea empleo y cubre las necesidades básicas, 
debido a la liberalización de los mercados de capitales y los paraísos fiscales, entre otros. Para 
revertir esta deriva, hay que regular los mercados de capitales, implantar un impuesto sobre las 
transacciones financieras para impulsar el desarrollo de los países empobrecidos y combatir el 
cambio climático, favorecer la transparencia financiera y acabar con la evasión, el fraude fiscal y el 

blanqueo de capitales. En Cataluña reclamamos una ley que impida la contratación pública de 
empresas radicadas o que operen en paraísos fiscales. 

 

X. Auditar la deuda pública para dilucidar su legitimidad. El Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas afirma: "La liquidación de deuda con fondos oportunistas en condiciones 
abusivas tiene un efecto negativo directo en la capacidad de los gobiernos para cumplir sus 
obligaciones en materia de derechos humanos". En un contexto en que la deuda externa 
podría ser considerada un mecanismo de dominación y empobrecimiento que perpetúa unas 
relaciones injustas y desiguales, pedimos auditorías de las deudas públicas para dirimir su 
legitimidad, la reclamación de responsabilidades políticas y judiciales a los que hayan contraído 
deudas que han acabado vulnerando los derechos de la ciudadanía y pautas para el 
endeudamiento futuro. 

 
XI. Supervisar las inversiones realizadas por empresas transnacionales. La limitación de la 
responsabilidad de los gobiernos en el interior de sus fronteras comporta un vacío en la 
protección real de los derechos humanos a nivel internacional que las empresas 
transnacionales aprovechan a menudo al no verse obligadas a respetarlos allí donde invierten, 
pero los Estados pueden convertir los principios rectores de Naciones Unidas en obligatorios y 
acompañarlos de mecanismos de supervisión. Proponemos crear un observatorio público que 
emita informes independientes sobre los impactos de la inversión catalana en el exterior y 
pedimos incorporar estos principios a la promoción de la internacionalización de la economía 
catalana como norma de obligado cumplimiento. 

 
XII. Implementar una política pública de cooperación internacional coherente y justa. El 
compromiso de los países enriquecidos de destinar el 0,7 % del PIB al desarrollo de los más 
empobrecidos no se ha llegado a cumplir nunca y, en la práctica, los empobrecidos acaban 
convirtiéndose en acreedores netos de los enriquecidos por el retorno de las deudas y la 
repatriación de beneficios de las inversiones extranjeras directas. A pesar de haber quedado 
desfasado, alcanzar el 0,7 % mostraría una mínima voluntad política que debe ir acompañada 
de políticas transversales coherentes para fomentar el desarrollo sostenible, la igualdad de 
género y la construcción de paz. 

 
3. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1) Constatar la 

situación de vulnerabilidad que sufre el colectivo de personas desempleadas de más de 55 
años, destacando de esta situación su mayor disposición a caer en el paro de muy larga 
duración y las consecuencias de la falta de cotización o mínima cotización a efectos de una 
futura posible pensión de jubilación. 2) Expresar la necesidad de que las instituciones den 
respuestas a las personas que se encuentran en esta situación, con programas de choque 
contra el paro de larga duración y con el impulso de otras medidas que garanticen un apoyo 
económico. 3) Apoyar la creación, desde las instituciones competentes, de la prestación 
Garantía +55 para las personas de más de 55 años que se encuentren en situación de 
desempleo, tengan cotizados un mínimo de 15 años y hayan agotado la prestación por 
desempleo contributiva. Esta prestación sería una propuesta integral y que contempla: a) Una 
prestación económica igual al SMI vigente. b) El mantenimiento de entre el 90 y el 100 % del 
cómputo de las bases de cotización en la misma cuantía que la última prestación contributiva 
por desempleo durante la percepción de esta prestación, a efectos del cálculo de las 
prestaciones de Seguridad Social por IP, muerte y supervivencia y jubilación. 4) Apostar por un 
SMI que nos acerque a los estándares dictados por la Carta Social Europea y que, en el caso 
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de Barcelona y en su entorno metropolitano, sea de acuerdo con el consenso expresado tanto 
por los grupos políticos municipales como las principales organizaciones patronales y 
sindicatos de Barcelona, en el marco de las mesas de concertación existentes en nuestra 
ciudad. 5) Afrontar la gran complejidad y fragmentación de los diferentes sistemas de 
protección. Hay que simplificar y racionalizar el actual sistema de prestaciones y hay que 
hacerlo con la colaboración de la Administración central. En consecuencia, abordar y mejorar 
las iniquidades de las prestaciones y asegurar la compatibilidad de las prestaciones 
económicas con otras rentas (salariales o no). 
6) Finalizar con la estigmatización de las personas desempleadas en general y, concretamente, 
de las mayores de 55 años. Solo de esta manera podremos mejorar la empleabilidad de estas 
personas. 7) Analizar la eficiencia de los programas de inserción y apostar por acciones de 
inserción y de formación con contenidos reales. 

 
3. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: — Expresar el 

apoyo a la existencia de la empresa SEAT en el territorio metropolitano de Barcelona y 
pedir a la dirección de esta que se lleven a cabo las inversiones previstas y anunciadas por 
un valor de 3.300 millones de euros, ya que conjuntamente con el esfuerzo y el compromiso 
desarrollado por los trabajadores de la factoría son la mejor garantía de un desarrollo 
competitivo y de la viabilidad presente y futura de la planta de Martorell. — Constatar la 
necesidad de asegurar la inversión prevista en la planta de SEAT en Martorell para afianzar 
también la actividad y empleo global en el sector auxiliar del automóvil, tanto en el entorno 
metropolitano como en el conjunto de Cataluña. — Recalcar el compromiso de Barcelona 
en la lucha contra el cambio climático, objetivo que lleva asociado el desarrollo de la 
movilidad sostenible y la reducción de emisiones y, por lo tanto, el desarrollo de una 
industria del automóvil sin fraude ecológico, responsable y comprometida con la mejora de 
la eficiencia de los vehículos fabricados para reducir los impactos negativos generados en 
el medio ambiente y en la salud de las personas. — Pedir a las administraciones que tienen 
competencias en política industrial, especialmente a la Generalitat de Catalunya y al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España, que mantengan una 
actitud activa en el desarrollo de una industria del sector del automóvil más responsable 
social y ambientalmente, así como en la resolución del conflicto que se ha planteado, con el 
fin de evitar que pueda acabar afectando a la planta de SEAT en Martorell, así como a los 
puestos de trabajo que dependen directa e indirectamente de esta. 


