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Secretaría General 

 
 
 

Ref.: CP 8/17 
 
 

ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 21 de 
julio de 2017. 
 
Aprobación del acta de la sesión de 30 de junio de 2017. 

 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 
b) Propuestas de acuerdo 

 
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

1. (DPPF-02 OF 2017-FB) APROBAR provisionalmente la modificación, para el ejercicio del 2017 y sucesivos, de 
las ordenanzas fiscales siguientes: OF 1.1. Impuesto sobre bienes inmuebles; OF 1.2. 
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica; OF 3.5. Tasas de alcantarillado; OF 3.12. 
Tasas por el estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública; SOMETER este acuerdo 
y el texto de las correspondientes ordenanzas fiscales a información pública durante un periodo 
de 30 días hábiles, contados desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas; y TENER POR APROBADA DEFINITIVAMENTE la 
modificación de las ordenanzas fiscales en el supuesto de que no se presenten reclamaciones. 

 
2. (F-1704)  AUTORIZAR al Patronato Municipal de la Vivienda la formalización de un contrato de 

financiación por importe de 125 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones, de 
acuerdo con las condiciones anexas y destinado a la financiación de hasta el 50 % del coste de 
la inversión en la construcción de 23 promociones de vivienda pública destinada a alquiler 
social. 

 

3. (E.08.6028.17) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda la finca de propiedad municipal 
situada en la avenida de Escolapi Càncer, n.os 27-33, grafiada en el plano anexo, para 
destinarla a la construcción de un edificio de viviendas de protección en régimen de alquiler, de 
acuerdo con lo que disponen los artículos 49 y 50 del Reglamento del patrimonio de los entes 
locales, de 17 de octubre de 1988; SOMETER el expediente a información pública durante un 
plazo de treinta días y, si no se formulan reclamaciones o alegaciones, TENER por aprobada la 
cesión; FORMALIZAR la cesión, haciendo mención de la afectación de la finca a dicha 
finalidad, que está garantizada con cláusula de reversión automática en los términos del 
artículo 50 del reglamento mencionado; y FACULTAR a la Alcaldía para realizar todas las 
actuaciones encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

 
COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN Y 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
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4. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento de Barcelona, como socio único de 
Barcelona Activa, SA, los acuerdos siguientes: Primero. Designar al Sr. Álvaro Porro González 
miembro del Consejo de Administración de la sociedad, en sustitución del señor Jordi Via Llop. 
Segundo. Establecer que el plazo de designación del consejero 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. 

 

5. (0949/17) OTORGAR la Medalla de Honor de Barcelona 2017 a los ciudadanos, ciudadanas y entidades que 
propone este Consejo Plenario y los respectivos consejos de distrito, de acuerdo con la relación 
que se adjunta en documento anexo, como merecedores de este galardón, porque con la 
práctica de su labor profesional o social han contribuido al desarrollo de la conciencia 
ciudadana, virtudes y valores cívicos. 

 
6. (49-2017) OTORGAR 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, respectivamente, sin ninguna nota desfavorable en sus 
expedientes personales. La concesión de la medalla de plata produce 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, aprobado por el Consejo Plenario de 
17 de setiembre de 1976. 

 
7. (78-2017) DESESTIMAR la solicitud de concesión de la Medalla de Honor al Sufrimiento, en la categoría de 

plata, al miembro de la Guardia Urbana de Barcelona con n.º de matrícula 24739, puesto que, 
de acuerdo con los informes que figuran en el expediente, no se ha apreciado la concurrencia 
de los requisitos establecidos en los artículos 1, 3.1 y 3.2 del Reglamento de honores y 
recompensas de los miembros de la Policía Municipal y del Servicio de Extinción de Incendios, 
aprobado por el Consejo Plenario de 17 de setiembre de 1976. 

 
8. (808/2017) APROBAR las modificaciones de las tablas retributivas del anexo 3 del vigente Catálogo de puestos 

de trabajo que se anexan y que derivan de la aprobación de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de 
presupuestos generales del Estado para el año 2017, con efectos a 1 de enero de 2017. 
INTEGRAR en la subescala de servicios especiales: Servicio de Extinción de Incendios de la 
Escala de Administración Especial, las categorías “Técnico/a superior SPEIS”, “Técnico/a 
medio/a SPEIS” y “Técnico/a medio/a de enfermería SPEIS”, y APROBAR el nuevo anexo 2 de 
categorías profesionales del Catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona 
con esta modificación. MODIFICAR el puesto de trabajo de bombero/a acceso SPEIS del 
anexo 1 del Catálogo de puestos de trabajo, en el sentido de asignarle el complemento 
específico 91.20, y APROBAR el nuevo anexo 1 del Catálogo de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento de Barcelona con esta modificación. MODIFICAR las tablas retributivas del 
anexo 3 del Catálogo de puestos de trabajo correspondientes a los siguientes apartados: “4. 
Retribuciones complementarias: complemento circunstancial” añadiendo el subapartado s) 
“mantenimiento de acreditación” para los submarinistas; “4.1. Retribuciones complementarias: 
servicios extraordinarios y horas extraordinarias” añadiendo a la tabla de ampliación de jornada 
la “función Jefe de Guardia” y “6. Retribuciones complementarias: otras gratificaciones por 
servicios extraordinarios y horas extraordinarias”, añadiendo a la tabla la compensación de 
festivos trabajados SPEIS y la gratificación de horas módulo (talleres municipales), con los 
contenidos que constan en las mencionadas tablas anexas y con los efectos establecidos en el 
preacuerdo alcanzado en el ámbito del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento y ratificado por la Mesa General de Negociación. AUTORIZAR a las entidades del 
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sector público municipal a las que no resulte de aplicación el Catálogo de puestos de trabajo y 
tablas retributivas del Ayuntamiento de Barcelona a incrementar las retribuciones del personal 
con el límite de un incremento global del 1 % con arreglo a las vigentes a 31 de diciembre de 
2016. PUBLICAR este acuerdo y sus anexos en la Gaceta Municipal, en el web municipal y, de 
forma resumida, en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. 

 

9. (2017/575)   APROBAR la adhesión del Ayuntamiento de Barcelona a la Asociación Mundial de Grandes 
Ciudades, Metrópolis. ACEPTAR los estatutos de la mencionada asociación. FACULTAR a la 
Alcaldía para que pueda llevar a cabo las actuaciones necesarias para la plena efectividad del 
presente acuerdo, así como para el nombramiento de los representantes del Ayuntamiento de 
Barcelona en la mencionada asociación. 

 
10. (765/17)  APROBAR el acuerdo transaccional entre el Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento 

de Barcelona y Attachmate Group Spain, SL, de conformidad con lo establecido en el artículo 
88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y procedimiento administrativo común; FACULTAR al gerente del Instituto Municipal de 
Informática para que formalice el mencionado acuerdo; AUTORIZAR Y DISPONER el gasto por 
parte del Instituto Municipal de Informática a favor de Attachmate Group Spain, SL, (NIF) en la 
cantidad de 1.054.899,78 euros (871.818,00 euros, más 21 % IVA). 

 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

11. (AS 2017-07/17) APROBAR la constitución de la Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública y la 
incorporación en ella del Ayuntamiento de Barcelona como miembro de pleno derecho; 
APROBAR los estatutos de la asociación que se adjuntan al expediente; FACULTAR, 
indistintamente, al concejal de Presidencia, Agua y Energía y a la directora de la sociedad 
municipal Barcelona Ciclo del Agua, SA (BCASA) para la firma de los documentos, y efectuar 
todos los trámites necesarios para la ejecución y efectividad del acuerdo. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 
 

12. (17PL16457) APROBAR, provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta municipal de 
Barcelona, la modificación del PGM en tres piezas discontinuas de la Zona Franca para el 
emplazamiento del equipamiento penitenciario en Barcelona, de iniciativa municipal, con las 
modificaciones, respecto al documento aprobado inicialmente, 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 al presente acuerdo; y 
ENVIAR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación 
definitiva. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 
 

13. (14PL16284)  DECLARAR la caducidad, de conformidad con el artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, de la tramitación del Plan especial integral y de mejora urbana para la 
ordenación de la parcela con frente a las calles de Bonaplata, 44-52, y de Fontcoberta, 16-24, 
promovido por Bigdal 5000, SL, vista la existencia de motivos determinantes para la 
declaración de caducidad, fundamentados en el informe de la Dirección de Servicios de 
Planeamiento, que consta en el expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a este 
acuerdo; NOTIFICAR este acuerdo a los promotores del plan; y PROCEDER al archivo de las 
actuaciones. 
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Distrito de Gràcia 
 

14. (17PL16464) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal de Barcelona, 
el Plan especial urbanístico para la ordenación y ampliación del edificio de la Escuela Vida 
Montserrat para la Fundación ACIDH, situado en la calle de Siracusa, n.º 53, promovido por la 
Fundación ACIDH. 

 

Distrito de Sant Andreu 
 

15. (17PL16460) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal de Barcelona, 
el Plan especial urbanístico para la regulación de la Escola Bressol Canòdrom, promovido por 
el Consorcio de Educación de Barcelona. 

 
Distrito de Sant Martí 

 

16. (17PL16459) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal de Barcelona, 
el Plan de mejora urbana para la transformación del edificio industrial consolidado situado en la 
calle de Pallars, 191, distrito 22@. 

 

c) Proposiciones 

 

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 de ERC: 
 

3. (M1519/6598) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Pedir la dimisión de 
Mercedes Vidal como presidenta de TMB por la mala gestión de los conflictos y la huelga de 
metro. 2. Que la alcaldesa de Barcelona asuma sus responsabilidades y se ponga al frente de 
las negociaciones, con el objetivo de encontrar una solución inmediata al conflicto con los 
trabajadores y poner fin a la huelga de metro. 3. Que TMB haga públicos los sueldos de los 
directivos fuera de convenio, tal como piden las respectivas resoluciones judiciales, de la forma 
más detallada posible. 

 
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 la CUP: 
 

Única. (M1519/6595) El Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Primero. Manifestar el rechazo 
por las torturas denunciadas por los y las militantes independentistas en la Operación 

 

Garzón de 1992 y su falta de investigación y, en este mismo acto, reparar su memoria. 
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Segundo. Condenar públicamente todo tipo de persecución policial sufrida por la militancia 
independentista y por los diferentes movimientos sociales y políticos de la ciudad, que bajo 
montajes policiales han sido perseguidos por sus ideas y que han sufrido malos tratos policiales 
en comisarías de Barcelona. Tercero. Organizar este año 2017 un acto de reconocimiento y 
memoria de estos hechos e inaugurar una instalación con el objetivo de reparar su olvido por 
parte del Consistorio y de condenar públicamente la práctica de la tortura y los malos tratos en 
nuestra ciudad. Cuarto. Condenar la actuación del exjuez Baltasar Garzón por haber faltado a 
la verdad públicamente al afirmar que ninguno de los detenidos denunció torturas ante él, 
cuando existen pruebas materiales de su existencia. La no investigación de los hechos y su 
negación sistemática suponen una vulneración de los derechos humanos, tal como dictaminó el 
Tribunal de Estrasburgo. 

 
E) Mociones 

 

M1. RESOLVER las alegaciones formuladas por FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), SA (NIF 
A28.037.224), en relación con la propuesta de resolución del expediente sancionador y de 
reclamación de daños y perjuicios, de 15 de junio de 2017, en sentido desestimatorio, de 
acuerdo con el informe adjunto; IMPONER a la empresa FCC (Fomento de Construcciones y 
Contratas), SA (NIF A28.037.224), como adjudicataria del contrato de servicios de limpieza del 
espacio público y de recogida de residuos municipales en la ciudad de Barcelona (2008/060), la 
sanción de 2.940.714,00 euros, en concepto de la suma de penalizaciones contractuales por la 
comisión de las infracciones determinadas en los fundamentos de derecho V a VII de esta 
resolución; RECLAMAR a la empresa FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), SA (NIF 
A28.037.224), como adjudicataria del contrato de servicios de limpieza del espacio público y de 
recogida de residuos municipales en la ciudad de Barcelona (2008/060), el reintegro de 
1.268.289,00 euros, por los servicios de limpieza certificados entre setiembre del 2013 y 
diciembre del 2015 no prestados totalmente o prestados con un número inferior de personas; 
IMPONER a la empresa FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), SA (NIF 
A28.037.224), como adjudicataria del contrato de servicios de limpieza del espacio público y de 
recogida de residuos municipales en la ciudad de Barcelona (2008/060), la sanción de 
2.110.896,00 euros por no informar de los servicios de limpieza no prestados y de los 
prestados con un número inferior de personas, entre setiembre del 2013 y diciembre del 2015, 
en concepto de la suma de las penalizaciones automáticas previstas en el artículo 14 del pliego 
de condiciones técnicas; RECLAMAR a la empresa FCC (Fomento de Construcciones y 
Contratas), SA (NIF A28.037.224), como adjudicataria del contrato de servicios de limpieza del 
espacio público y de recogida de residuos municipales en la ciudad de Barcelona (2008/060), la 
cantidad de 852.486,00 euros, en concepto de resarcimiento por los daños y perjuicios 
ocasionados por los incumplimientos contractuales descritos en esta resolución; NOTIFICAR la 
resolución a la empresa FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), SA (NIF A28.037.224), 
como adjudicataria del contrato de servicios de limpieza del espacio público y de recogida de 
residuos municipales en la ciudad de Barcelona (2008/060), a la entidad Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA, (NIF A48265169), a la entidad Banco Santander, SA (NIF A39000013), en 
concepto de avalistas, a la entidad Mapfre Caución y Crédito (NIF A28761591), a la entidad 
Compañía Española de Seguros de Crédito en la Exportación, SA, Compañía de Seguros y 
Reaseguros (Cesce) (NIF A28264034), en concepto de aseguradores, y al resto de personas 
interesadas en el expediente. 

 

M2. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento de Barcelona, como socio único 
de Barcelona de Servicios Municipales, SA, los acuerdos siguientes: Primero. Aceptar, con 
efectos desde el 14 de julio de 2017, la renuncia del Iltre. Sr. Joaquim Forn i Chiariello como 
miembro del consejo de administración de la mencionada sociedad. Segundo. Nombrar a la 
Iltre. Sra. Francina Vila i Valls miembro del consejo de administración de la sociedad. Tercero. 
Establecer que el plazo de designación de la consejera que se nombra será el establecido en 
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los respectivos estatutos, sin perjuicio de la renovación que fuera procedente en el cambio de 
mandato consistorial. Cuarto. 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. 

 
M3. TOMAR CONOCIMIENTO, con efectos desde el 14 de julio de 2017, de la renuncia al cargo de 

concejal de este Ayuntamiento presentada por el Iltre. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, 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 

 

DI1. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: — El Ayuntamiento 
de Barcelona considera indispensable que el Estado garantice por ley a todos los ciudadanos y 
ciudadanas el cobro de unas pensiones dignas y que se recuperen los fondos de reserva de la 
Seguridad Social, que el Gobierno del PP ha gastado para otras finalidades de manera 
irresponsable. — Hay que recuperar un modelo de revalorización automática de las pensiones 
en relación con el IPC real, para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo, empezando 
por el 1,9 que se perdió ya en el 2012. — Igualmente, defendemos trabajar por la mejora del 
actual modelo de pensiones públicas, con la finalidad de avanzar hacia un modelo de pensión y 
de salario mínimo por encima de los 1.000 euros, así como incorporar en el régimen general de 
la Seguridad Social a las personas empleadas del hogar, con todos los derechos, incluida la 
prestación por paro y la cobertura de las lagunas de cotización. — Hay que volver a la situación 
anterior al 2 de agosto de 2011 en el sistema de cobertura de lagunas de cotización durante el 
periodo de cálculo de las pensiones y derogar las reformas de los años 2011 y 2013. También 
es necesario ir más allá del Pacto de Toledo y promover una reforma fiscal que permita 
avanzar hacia un sistema que se base en unas cotizaciones sociales y empresariales más 
equitativas. Los PGE deben sostener por ley la falta de ingresos, cuando las cotizaciones no 
cubran los gastos. Y, como premisa innegociable, nos proponemos luchar por preservar los 
servicios públicos, como patrimonio de todas aquellas personas que no disfrutan de ningún otro 
patrimonio. Reconocemos, una vez más, el derecho a unos suministros básicos garantizados 
(agua, luz, gas). 

 
DI2. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Primero. Mostrar 

nuestro apoyo a la UFEC (Unión de Federaciones Deportivas Catalanas) y a todas las 
federaciones, clubes y agentes deportivos que llevan mucho tiempo reclamando la rebaja del 
tipo impositivo del IVA para actividades y servicios deportivos. Segundo. Instar al Gobierno 
español a reducir el IVA de los servicios y las actividades deportivas del 21 % al 10 %. Tercero. 
Instar al conjunto de las fuerzas políticas con representación en el Congreso a apoyar la 
proposición no de ley que pide la reducción del IVA deportivo, a la mayor brevedad posible. 
Cuarto. Comunicar el presente acuerdo al Gobierno del Estado Español, al Congreso de los 
Diputados, a la Secretaría General del Deporte de la Generalitat de Catalunya y a la UFEC. 

 

DI3. En el marco del 80.º aniversario de la elección de Hilari Salvadó i Castell como alcalde de Barcelona, el 
Plenario del Consejo Municipal de Barcelona acuerda: Primero. Rendir homenaje a la figura del 
alcalde Hilari Salvadó y a su ejemplar obra de gobierno al frente del Consistorio barcelonés. La 
modernización de la red de dispensarios de barrio, la acción ciudadana para socorrer a los 
refugiados, las cantinas para atender la alimentación básica de los niños y niñas o los refugios 
antiaéreos para proteger a la ciudadanía prueban la trascendencia de los hitos alcanzados 
durante su mandato. Segundo. Organizar un acto institucional que ponga de relieve el papel 
que ha tenido históricamente y que sigue teniendo Barcelona como ciudad refugio. El objetivo 
de este acto, pues, debe ser doble: — Conmemorar la fraternal acogida de centenares de miles 
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de refugiados españoles que escapaban de la barbarie fascista, entre los años 1936 y 1938; y 
— Reafirmar la determinación de la ciudad y de su gente a seguir dando abrigo a todas 
aquellas personas que son perseguidas y tienen que huir de su país en busca de amparo. 
Tercero. Colocar un monumento en homenaje a los hombres y mujeres que colaboraron con la 
Junta Local de Defensa Pasiva de Barcelona, y que con su extraordinaria labor salvaron la vida 
de miles de barceloneses y barcelonesas, sirviendo posteriormente de ejemplo para muchas 
ciudades bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial, como Londres. Se propone que 
este monumento se ubique en la confluencia de la plaza Nova con la plaza de la Catedral, 
como recuerdo también de las víctimas de los terribles bombardeos de enero y de marzo de 
1938. Cuarto. Rendir homenaje al compromiso cívico y al liderazgo social de Hilari Salvadó 
poniendo su nombre, con el necesario consenso vecinal, a un equipamiento municipal de la 
Barceloneta, como el actual Centro Cívico Barceloneta o bien otro que se considere más 
oportuno, en memoria del que fue “alcalde de Barcelona cuando llovían bombas”. 

 

DI4. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Presentar, 
durante el presente mandato, un inventario de todos los equipamientos, espacios y 
edificaciones públicas municipales con presencia de amianto o fibrocemento. Este inventario, 
bajo el formato de un censo o mapa para la localización y registro de estos lugares, nos 
permitirá identificar y cuantificar su presencia, así como realizar una rigurosa auditoría y 
diagnosis de la situación a partir de la que poder abordar la planificación y programación de las 
correspondientes actuaciones futuras. 2. Implementar un programa calendarizado y 
suficientemente dotado económicamente para la progresiva retirada del amianto o fibrocemento 
presente en la ciudad, priorizando el comienzo de las actuaciones en los equipamientos y 
edificios públicos municipales, continuando por hospitales, centros de salud, las escuelas 
públicas e institutos de enseñanza secundaria y finalizando por el resto de edificios y espacios 
públicos, construcciones, canalizaciones y depósitos de Barcelona hasta llegar, en el horizonte 
del 2032, a su completa desaparición, tal como señala el objetivo fijado a tal efecto por la 
correspondiente normativa europea. 3. Potenciar y mejorar la difusión de los programas de 
ayudas a las comunidades privadas de propietarios de viviendas para que puedan 
subvencionar parte del coste que suponga la retirada del amianto y el fibrocemento cuya 
presencia se haya podido certificar en algún elemento constructivo de estas edificaciones, así 
como de incentivos dirigidos a mejorar la eficiencia energética en los edificios, vinculados a la 
eliminación segura del amianto que pudieran contener. 4. Instar a las autoridades sanitarias a 
sistematizar los controles y las revisiones médicas periódicas necesarias de todas aquellas 
personas que hayan manipulado el fibrocemento debido a su empleo, garantizando el riguroso 
cumplimiento del programa de revisiones médicas posocupacionales del conjunto de 
trabajadoras y trabajadores expuestos al amianto a través de los medios y métodos más 
eficaces. 5. Colaborar en el impulso de la investigación médica sobre las enfermedades 
relacionadas con el contacto y la manipulación del fibrocemento y el amianto, como la 
asbestosis o el cáncer de pleura o pulmón y el mesotelioma. 6. Trabajar para mejorar el papel 
activo de las víctimas en los procesos de reconocimiento, garantizando acceso a la 
información, escucha activa de sus reivindicaciones y apoyo jurídico, financiero y personal, así 
como promover la organización en Barcelona de colectivos y asociaciones de víctimas del 
amianto. 7. Instar al Gobierno del Estado y al Gobierno de la Generalitat a trabajar para que las 
mutuas de trabajo y otras entidades implicadas adopten un enfoque común con respecto al 
reconocimiento e indemnización de las enfermedades profesionales relacionadas con el 
amianto, simplificando y facilitando los procedimientos y ofreciendo apoyo a la hora de poder 
fundamentar la causalidad de su exposición profesional al amianto a causa de los 
prolongadísimos periodos de latencia. 8. Colaborar con agentes sociales, entidades del tercer 
sector de Barcelona y los colegios profesionales para garantizar un adecuado servicio de 
asesoramiento profesional, atención, información y apoyo a los miembros de los diferentes 
grupos de víctimas del amianto en la ciudad. 9. Promover en la ciudad elevados niveles de 
salud y seguridad en el puesto de trabajo, campañas informativas en torno a los riesgos para la 
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salud y el manejo del amianto y el reconocimiento de las enfermedades relacionadas con el 
amianto, así como la información y apoyo a las víctimas de enfermedades relacionadas con el 
amianto. 

 
DI5. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Recordar la 

figura de Miguel Ángel Blanco en el año del 20.º aniversario de su asesinato a manos de la 
banda terrorista ETA. 2. Manifestar, desde la unidad, la condena ante cualquier forma de 
terrorismo. La experiencia de estos años pone de manifiesto que solo desde la unidad y la 
suma de esfuerzos se puede derrotar a uno de los peores enemigos de la democracia, como es 
el terrorismo. Nuestra sociedad no será libre y pacífica si no existe una convivencia basada en 
el respeto y la tolerancia, y no puede ser digna si no está basada en el conocimiento de la 
verdad, de lo que históricamente sucedió. Debemos contribuir entre todos a imponer 
socialmente una lectura de lo que sucedió en clave de condena de las acciones terroristas, 
manteniendo siempre la memoria de las víctimas y trabajar para su reparación. En la lucha 
antiterrorista, las víctimas son nuestra referencia. 3. Expresar la solidaridad y reconocimiento 
de la ciudad de Barcelona a todas las víctimas y a sus familias, que durante años han sufrido el 
terrorismo de ETA. 

 
DI6. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. El Ayuntamiento 

de Barcelona, en nombre de la ciudad, reconoce la importante aportación que supuso la 
reforma protestante en la transformación religiosa, y también política y social. Fue, en este 
sentido, una disidencia que cambió Europa y el mundo. 2. Saluda y felicita a las iglesias 
protestantes, en su pluralidad, y también a todos los conciudadanos y conciudadanas que 
están celebrando especialmente la efeméride, a la vez que les agradece su aportación 
cotidiana a la vitalidad y al progreso de Barcelona, una ciudad que sabemos y queremos plural 
y respetuosa de su pluralidad. 3. Se compromete a participar de forma efectiva en los actos 
conmemorativos que se celebrarán en la ciudad por este quinto centenario. 4. Recuerda y 
honra a los hombres y las mujeres protestantes a quienes les ha estado prohibido vivir 
públicamente su fe y que, por sus creencias, fueron objeto de persecución y de discriminación, 
y también los que han trabajado y luchado por el reconocimiento y la normalización del hecho 
protestante en Barcelona y en Cataluña. 5. Recuerda especialmente al teólogo Dietrich 
Bonhoeffer, que fue vicario luterano en Barcelona y que, posteriormente, fue ejecutado en un 
campo de concentración nazi. 6. El Ayuntamiento de Barcelona, desde una perspectiva laica, 
reitera su compromiso con la libertad religiosa y de conciencia, como condición sine qua non 
para el respeto de la dignidad de las personas y para una convivencia fecunda y creativa en el 
seno de la ciudad, celebra la pluralidad religiosa y confesional de la ciudad. Y la celebra en un 
momento en que los conflictos sociales y religiosos se extienden por Europa y son fuente de 
odio y exclusión. Ante esta realidad, Barcelona condena el antisemitismo, la islamofobia, la 
cristianofobia y otras formas de discriminación por razones de creencia y se compromete a 
trabajar para que todas las visiones del mundo, religiosas o no, convivan de manera 
respetuosa, en libertad e igualdad. 

 

EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 

Jordi Cases i Pallarès 


