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Ref.: CP 14/17  

 
ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 2 de 
noviembre de 2017. 

 
Aprobación del acta de la sesión de 6 de octubre de 2017. 

 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

b) Propuestas de acuerdo 
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

1. (F1707) AUTORIZAR al Patronato Municipal de la Vivienda la formalización de un contrato de financiación por 
importe de 59 millones de euros con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB), de 
acuerdo con las condiciones anexas y destinado a la financiación de hasta el 23 % del coste de 
la inversión en la construcción de 26 promociones de vivienda pública destinada a alquiler 
social. 

 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 
 

2. (CO 2017-10/21) RATIFICAR el acuerdo adoptado por la Junta Rectora del Consorcio Instituto Ramon Llull en la 
sesión de 15 de diciembre de 2016, relativo a la aprobación de la modificación de sus 
estatutos, con el objeto de incorporar la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares como ente 
consorciado y adaptarlos a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
público y de otras modificaciones adecuadas, según consta en el expediente administrativo 
anexo. 

 

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

 

3. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento de Barcelona, como socio único de 
Barcelona Ciclo del Agua, SA, los siguientes acuerdos: Primero. Nombrar a la Sra. Anna 
Cardellach Giménez miembro del consejo de administración de la sociedad, en sustitución del 
Sr. Francesc Asís Ullod Marcos. 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. 

 

4. (85/2017) RATIFICAR la resolución de la alcaldesa, de 14 de setiembre de 2017, por la que 
SE OTORGÓ la Medalla de Honor al Mérito, en las categorías de plata y bronce, a los 
miembros de la Guardia Urbana que figuran respectivamente en las relaciones adjuntas, que 
se han distinguido ostensiblemente en el cumplimiento de sus deberes, por sus relevantes y 
continuadas actuaciones al servicio de la ciudad, de acuerdo con lo que disponen los artículos 
1, 4.2.b y c del vigente 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, produciendo la 
concesión de la medalla en la categoría de plata los beneficios establecidos en el artículo 5 del 
mencionado reglamento. 
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5. (86/2017) RATIFICAR el Decreto de la alcaldesa, de 14 de setiembre de 2017, por el que se resuelve 
OTORGAR 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 
hacia la Guardia Urbana de esta ciudad. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 
 

6. (CO 2017-10/20) RATIFICAR, como ente consorciado, el acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo de la 
Autoridad del Transporte Metropolitano en la sesión de 27 de junio de 2017, por delegación de 
su consejo de administración, relativo a la aprobación de la modificación y refundición de sus 
estatutos, aprobada mediante el Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya 
GOV/16/2017, de 21 de febrero. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc - Distrito de L'Eixample - Distrito de Ciutat Vella - Distrito de Nou 
Barris - Distrito de Sant Andreu 

 

7. (0176-03-17, 0177-02-17, 0178-01-17, 0179-08-17 y 180-09-17) APROBAR la incorporación en el Catálogo de 
árboles de interés local del Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los ejemplares 
que, por sus características peculiares de belleza, rareza y antigüedad, deben ser conservados 
dentro del término municipal, de cinco nuevas fichas, correspondientes a los siguientes árboles: 
1) Tres unidades de Platanus X hispanica: ubicadas en el espacio ajardinado entre los jardines 
del Teatre Grec y los jardines de Laribal, conocido con el nombre de jardines del Claustre, del 
distrito de Sants-Montjuïc. 2) Platanus X hispanica: ubicado en el chaflán de la plaza de 
Catalunya con la calle de Fontanella, distrito de L'Eixample. 3) Pittosporum tobira: ubicado en el 
parque de la Ciutadella, distrito de Ciutat Vella. 4) Radermachera sinica: ubicado en la Vía 
Favència, 179, distrito de Nou Barris. 5) Styphnolobium japonicum: ubicado en la calle de Virgili, 
18, en la fachada Llobregat del Casal de Barri Can Portabella, distrito de Sant Andreu. 
PUBLICAR el presente acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Distrito de Les Corts 

 

8. (15PL16375) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Plan especial urbanístico para la ampliación del equipamiento existente en la calle de Santa 
Rosa, 39 al 57, de Esplugues de Llobregat, y en la avenida de Esplugues, 27 (I), de Barcelona, 
propiedad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, promovido por la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios, con las modificaciones a las que hace referencia el informe de la 
Dirección 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 y que, a efectos de motivación, se incorpora a este 
acuerdo; y CONDICIONAR la ejecutividad de este acuerdo a la publicación y consiguiente 
ejecutividad del acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del Plan especial para la 
ampliación del equipamiento existente en la calle de Santa Rosa, 39-72, tramitado por parte del 
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat. 
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Distrito de Horta-Guinardó 
 

9. (17PL16468) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Plan especial urbanístico de concreción del tipo y ordenación del equipamiento del paseo de 
Maragall, 295, promovido por Alter Assets, SL. 

 

10. (15PL16378) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Plan de mejora urbana de ordenación volumétrica en las parcelas de la calle de Jerez, n.os 
22B, 22C y 24, promovido por Construccions Paytubi, SA, con las modificaciones a las que 
hace referencia el informe de la Dirección de Planeamiento; informe que consta en el 
expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo. 

 
D) Parte de impulso y control 

 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 
 

Se hace constar que la proposición-declaración de grupo 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 Demócrata: 

 

1. (M1519/7070) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Expresar el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona a 
los agentes económicos y sociales de la ciudad y seguir garantizando que la institución 
trabajará a su lado con el fin de impulsar la actividad económica como garantía de progreso 
económico y social en Barcelona. 2. Que el Ayuntamiento de Barcelona pida formalmente la 
retirada del Real decreto ley publicado en el BOE el pasado 7 de octubre para agilizar el 
cambio de sedes sociales de las empresas. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 
 

Se hace constar que las proposiciones con contenido de declaración institucional que se 
transcriben a continuación tienen naturaleza de acto de impulso político de la acción del 
Gobierno y no producen efectos jurídicos como acto administrativo resolutorio. 

 
Del Grupo Municipal de BComú: 

 

1. (M1519/7065) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Afirmar que, tal como prevé la Ley 12/2009, 
de 10 de julio, de educación (LEC), el sistema educativo en Cataluña tiene como principios 
rectores del sistema educativo, la transmisión y la consolidación de los valores propios de una 
sociedad democrática: la libertad personal, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y la 
igualdad (art. 2.1b), el pluralismo (art. 2.1e), la inclusión escolar y la cohesión social (art. 2.1f) y 
la exclusión de cualquier tipo de proselitismo o adoctrinamiento (art. 2.1q). Segundo. Defender 
que tanto los niños y adolescentes como el personal docente, los padres y madres de familias y 
otros miembros de la comunidad educativa tienen derecho a expresar libremente sus 
opiniones. Tercero. Defender la profesionalidad de los equipos educativos a la hora de no 
involucrar al alumnado en sus posicionamientos políticos o ideológicos, así como el papel de la 
Administración educativa y su esfuerzo a la hora de preservar la escuela como comunidad 
escolar y proteger los derechos a la libertad ideológica, política y de conciencia de todos los 
alumnos. Cuarto.  
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Exigir una rectificación pública a PP y Cs por las sospechas infundadas sobre la calidad del 
sistema educativo en Cataluña y un reconocimiento explícito a maestros y profesorado 
catalanes por su capacidad de reconocer, valorar y fomentar la pluralidad de ideas y valores y 
la diversidad en un marco de derechos humanos. Quinto. Solicitar al Departamento de 
Enseñanza de la Generalitat de Catalunya que emprenda las acciones judiciales necesarias 
contra los autores de difamaciones y calumnias. Sexto. Expresar el apoyo de esta corporación 
al modelo de escuela catalana en lengua y contenidos, así como a toda la comunidad 
educativa, ante estos intentos de descrédito malintencionados. Séptimo. Apoyar las 
movilizaciones del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) en defensa del actual 
modelo catalán de educación. Octavo. Dar traslado de estos acuerdos al Consorcio de 
Educación de Barcelona, a los grupos parlamentarios del Congreso, al Parlamento de 
Cataluña, a las asociaciones de madres y padres, al Consejo Escolar Municipal de Barcelona y 
a las direcciones de los centros educativos de la ciudad y al MUCE. 

 
Del Grupo Municipal de ERC: 

 

2. (M1519/7093) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Reconocer el 
Gobierno de Cataluña surgido de las urnas el 27 de setiembre de 2015 como el Gobierno 
legítimo de Cataluña, así como el Parlamento de Cataluña surgido de estas, como el único 
representante legítimo del pueblo de Cataluña. 2. Rechazar la aplicación del artículo 155 por 
parte del Gobierno español y condenar la respuesta autoritaria y amenazadora del Estado 
español durante el referéndum de autodeterminación de Cataluña del día 1 de octubre, los días 
previos y los posteriores. 

 

F) Declaración institucional 
 

Única. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona asume el compromiso de colaborar en la 
consecución de los objetivos siguientes: 1. La implementación de la totalidad de la Ley de la 
renta garantizada de ciudadanía y, en consecuencia, la generalización de la compatibilidad con 
las rentas de trabajo a tiempo parcial con ingresos inferiores al IRSC. 2. Promover la 
actualización en el plazo más breve posible del IRSC, que está congelado desde el 2010. 3. 
Informar a la ciudadanía para que todas las personas y familias que tienen derecho a la renta 
garantizada de ciudadanía puedan solicitarla. 4. Defender la Ley de la renta garantizada de 
ciudadanía ante cualquier amenaza o recorte en el futuro. 

 

EL SECRETARIO GENERAL, 
Jordi Cases i Pallarès 


