
1  

 
 

Secretaría General 

 
 

Ref.: CP 15/16 

 
ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 23 de 
diciembre de 2016 

 
Aprobación del acta de la sesión de 25 de noviembre de 2016. 

 
C) Parte decisoria-ejecutiva 

 
 

a) Ratificaciones 
b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

2. (EM 2016-12/27)  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, SAU, Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, Barcelona Gestión 
Urbanística, SA, y Fomento de Ciudad, SA, auditores de cada una de ellas para los ejercicios 
2016, 2017 y 2018 a Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. NOMBRAR, como socio único de 
Barcelona de Servicios Municipales, SA, auditores de sus cuentas anuales consolidadas para 
los ejercicios 2016, 2017 y 2018 a Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. REVOCAR, como 
socio único de la sociedad privada municipal Barcelona Ciclo del Agua, SA, el nombramiento 
de PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, y Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA, 
conjuntamente, como auditores de sus cuentas anuales para el ejercicio 2016, y NOMBRAR 
auditores de sus cuentas anuales para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 a Faura-Casas 
Auditors-Consultors, SL. CONDICIONAR la plena efectividad de estos acuerdos a la 
formalización del contrato de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula 14.2 del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares de la licitación. 

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

único de la sociedad privada municipal Barcelona de Servicios Municipales, SA, los acuerdos 
siguientes: Primero. Designar al Sr. Germán Prado Pérez miembro del Consejo de 
Administración de la sociedad Barcelona de Servicios Municipales, SA, en sustitución del Sr. 
Manel Garcia Bofill. 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. 
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COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 
 

5. (CO 2016-12/26)  RATIFICAR, como ente consorciado, el acuerdo adoptado por el Pleno del Consorcio para 
la Normalización Lingüística, en la sesión de 8 de mayo de 2015, relativo a la aprobación de la 
modificación de sus estatutos con el objeto de adaptarlos a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, a la Ley 15/2014, de 16 de 
setiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, y a 
la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones 
públicas de Cataluña, según consta en el expediente administrativo anexo. 

 

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

 
6. (0289/14)   RESOLVER las alegaciones formuladas a la revisión del contrato programa entre el 

Ayuntamiento de Barcelona e Información y Comunicación de Barcelona, SA, aprobada 
inicialmente por la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y 
Seguridad y Prevención en sesión de 13 de julio de 2016, en los términos que resultan del 
informe que obra en el expediente; APROBAR definitivamente la revisión del contrato programa 
entre el Ayuntamiento de Barcelona e Información y Comunicación de Barcelona, SA, para la 
prestación durante el periodo 2014-2017 de los servicios públicos de televisión y radio locales 
de Barcelona, de acuerdo con el texto que obra en el expediente y se incorpora como anexo a 
este acuerdo; FORMALIZARLO mediante documento administrativo, que se suscribirá con el 
representante legal de ICB, SA; y NOTIFICAR el presente acuerdo al Consejo de 
Administración de ICB, SA, y al Consejo del Audiovisual de Cataluña. 

 
7. (517/16)   RESOLVER las alegaciones formuladas a la aprobación inicial en los términos que figuran 

en el expediente y APROBAR definitivamente la modificación del artículo 8 del Reglamento de 
organización y funcionamiento de los servicios públicos de televisión y radio locales de 
Barcelona, aprobado por el Plenario del Consejo Municipal el 30 de mayo de 2008 y modificado 
por acuerdo del mismo órgano de 25 de julio de 2014, y la correlativa del artículo 14 de los 
estatutos de la entidad gestora Información y Comunicación de Barcelona, SA, SPM, de 
acuerdo con el texto que se incorpora como anexo; PUBLICAR el texto íntegro de ambas 
modificaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y en la Gaceta Municipal. 

 
8. (GE/1/2016)   ACEPTAR de la Agencia de Salud Pública de Barcelona la delegación del ejercicio de la 

potestad sancionadora en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas, en el ámbito de 
la Ley 20/1985, de 25 de julio, de prevención y asistencia en materia de sustancias que puedan 
generar dependencia, competencia atribuida a esta agencia por la Ley 22/1998, de 30 de 
diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona. La delegación abarca la incoación, instrucción y 
resolución de los expedientes sancionadores, la resolución de los recursos que se interpongan 
en vía administrativa, así como la defensa jurídica en vía contencioso-administrativa, y la 
gestión y el cobro de las sanciones impuestas. Las condiciones de esta delegación se 
establecen en el anexo de este acuerdo, y forman parte integrante de este; ESTABLECER que 
las resoluciones administrativas que se adopten por delegación deben indicar esta 
circunstancia. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 
 

9. (2008/060 Vol. 68) RATIFICAR, de acuerdo con las competencias de este Consejo Municipal como órgano de 
contratación, en virtud del artículo 11.1.r de la Carta Municipal de Barcelona, el Decreto de 
alcaldía de 17 de noviembre de 2016 relativo a la incoación de diligencias previas por posible 
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incumplimiento del contrato de servicios de limpieza del espacio público y recogida de residuos 
municipales en la ciudad de Barcelona, zona centro, y el Decreto de alcaldía de 2 de diciembre 
de 2016 relativo a la declaración de limitación del derecho de acceso a la información pública y, 
por lo tanto, de reserva del expediente administrativo incoado, ambos del siguiente tenor literal: 
“INCOAR expediente administrativo de diligencias informativas previas, de conformidad con el 
artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, con el fin de investigar y evaluar las informaciones facilitadas al 
Ayuntamiento sobre el posible incumplimiento contractual del adjudicatario del contrato de 
limpieza del espacio público y recogida de residuos municipales en la ciudad de Barcelona, 
Zona Centro, FCC Fomento de Construcciones y Contratas, SA. NOMBRAR instructor de las 
actuaciones al Sr. Carles Vázquez González, director de Servicios de Limpieza y Gestión de 
Residuos, y secretaria a la Sra. Sílvia Vèrnia Trillo. ORDENAR al instructor el impulso de las 
diligencias, con la realización de cualquier trámite, petición o prueba que resulten necesarios 
para dictaminar sobre los hechos, las posibles responsabilidades y la procedencia de incoación 
del expediente que resulte oportuno”. “DECLARAR, al amparo de los artículos 21.1.b) de la Ley 
catalana 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y 14.1.e) de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, limitado el derecho de acceso a la información pública y, 
por lo tanto, la reserva del expediente administrativo de diligencias informativas previas con el 
fin de investigar y evaluar las informaciones facilitadas al Ayuntamiento sobre el posible 
incumplimiento contractual del adjudicatario del contrato de limpieza del espacio público y 
recogida de residuos municipales en la ciudad de Barcelona, Zona Centro, FCC Fomento de 
Construcciones y Contratas, SA, en tanto que el libre acceso supone un perjuicio para la 
investigación de los hechos que han dado lugar a la incoación del mencionado expediente”. 

 
Distrito de Sants-Montjuïc - Distrito de Gràcia - Distrito de Horta-Guinardó - Distrito de Sant 
Martí 

 
10.- (16PL16387)   APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta Municipal de 

Barcelona, la modificación del PGM para la incorporación al sistema de viviendas dotacionales 
de los suelos situados en la carretera de Sant Cugat, 2x, la avenida de la Mare de Déu de 
Montserrat, 5-11, la avenida Cardenal Vidal i Barraquer, 37-43, Ciutat de Granada, 95-97, 
Veneçuela, 96-106, y Alts Forns, 84-86, de iniciativa municipal, 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 emitido por la mencionada dirección de valoración de las alegaciones; informes, los 
dos, que constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo; y 
ENVIAR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación 
definitiva. 

 

Distrito de Sant Martí 
 

11. (15PL16373)   SUSPENDER la aprobación definitiva, de conformidad con el artículo 92.1.b del texto 
refundido de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010 de 3 de agosto), del Plan especial 
urbanístico para la implantación de locales comerciales inferiores a 2.500 m2 de superficie de 
venta, en el Centro Comercial de Diagonal Mar, promovido por NW Diagonal DM1, SL, atendida 
la existencia de motivos determinantes para la suspensión de su aprobación, fundamentados 
en el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento que consta en el expediente y se da 
por reproducido a efectos de motivación; ADVERTIR a los promotores del plan, 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, que disponen de un plazo 
de tres meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de este acuerdo, para 
realizar las actividades necesarias para continuar la tramitación; en caso de que no lo hagan, 
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se declarará la caducidad del expediente administrativo y se procederá al archivo de las 
actuaciones; NOTIFICAR el presente acuerdo a los promotores del plan. 

 
 

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. (M1519/4771)   El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Que el Gobierno trabaje para recuperar el 
consenso político en torno al modelo de superisla que se sustenta en la transversalidad de 
cinco pilares formados por el urbanismo, el medio ambiente, la vivienda, las infraestructuras y 
la tecnología de la información y comunicación. 2. Que se retorne el liderazgo y coordinación 
en la redefinición del modelo de superisla, y sus futuras implantaciones, bajo la visión integral 
del ámbito del urbanismo. 3. Que la definición de cada una de las futuras superislas se haga 
mediante procesos de participación real, plurales y desde la máxima transparencia. 4. Que, 
previamente a cualquier implantación, y también para garantizar la transparencia en todo 
momento, se disponga de datos precisos que permitan la posterior monitorización y evaluación 
del impacto que se produzca. 5. Acordar las superislas por desarrollar, en el marco de la Mesa 
de Ciudad con todos los grupos municipales, y hacer el despliegue de estas según los puntos 
mencionados anteriormente. 

 
Del Grupo Municipal de C's: 

 
2. (M1519/4777)   El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Manifestar de manera inequívoca el 

compromiso de este Consistorio para cambiar el modelo de políticas públicas de vivienda, de la 
tenencia en propiedad hacia el alquiler, u otras modalidades alternativas en la propiedad, de 
manera que se garantice el mantenimiento de la función social de la vivienda pública. Tomar 
todas las medidas a su alcance para conseguir el objetivo de constituir un parque de viviendas 
de alquiler asequible, que llegue como mínimo al 15 % del conjunto del parque edificado, dando 
cumplimiento a lo previsto en la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, entre las cuales: 1. 
Impedir la venta de cualquier modalidad de vivienda protegida. 2. Garantizar a perpetuidad el 
mantenimiento de la titularidad pública de la propiedad y del suelo destinado a vivienda 
protegida. 3. Dedicar todos los nuevos desarrollos de vivienda pública a vivienda en régimen de 
alquiler, en menor medida, a derecho de superficie, siempre que se mantenga un precio tasado 
y que se regule adecuadamente su uso para garantizar su función social e impedir la 
especulación, a excepción del porcentaje mínimo que sea imprescindible para atender las 
situaciones de realojamiento por disconformidad urbanística. 4. Reforzar las políticas de 
compra de vivienda y edificios por parte de la Administración a precios inferiores al coste 
público de producción para destinarlos a políticas sociales y al alquiler asequible. 5. Atraer, 
mediante incentivos, la inversión privada con la finalidad de contribuir a la constitución de un 
parque público de alquiler asequible. 6. Estudiar la bonificación del 95 % del IBI en las 
viviendas de pequeños propietarios o de organizaciones sin ánimo de lucro, dedicadas al 
alquiler asequible o cedidas temporalmente a fondo de vivienda de alquiler social en las 
ordenanzas fiscales del 2018. 7. Impulsar una negociación con la Generalitat orientada a 
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destinar el 30 % del total de los ingresos que genera la tasa turística a promover políticas 
públicas de vivienda. 8. Coordinar estrategias con otras administraciones en materia de 
vivienda: instar y colaborar activamente para que se aprueben medidas legislativas e incentivos 
fiscales que favorezcan la rehabilitación y el alquiler asequible. Instar a que se destinen 
recursos y financiación para la constitución de un parque de viviendas en régimen de alquiler 
asequible. 

 

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 actos de impulso político de la acción del 
Gobierno y no producen efectos jurídicos como actos administrativos resolutorios. 

 
Del Grupo Municipal de BComú: 

 
1. (M1519/4763)   El Plenario del Consejo Municipal de Barcelona acuerda: 1. Instar al Gobierno del Estado a 

asumir su responsabilidad en el transporte público de proximidad y aportar para el próximo año 
los 10 M de euros necesarios para complementar las aportaciones de las administraciones 
catalanas a fin de que no haya déficit en el sistema de transporte público de la ATM, y que este 
aumento sea un inicio de la recuperación progresiva de sus aportaciones. 2. Instar al Gobierno 
y a los grupos parlamentarios del Congreso a promover una ley de financiación del transporte 
público para solucionar esta situación con carácter definitivo y, transitoriamente, a pactar las 
dotaciones presupuestarias necesarias para cubrir el déficit actual. 

 
E) Moción 

 
F) Declaración institucional 

 

Única.   El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Primero. El 
Ayuntamiento de Barcelona apuesta por avanzar en el reconocimiento del derecho al voto a los 
16 años con el objetivo de mejorar la calidad del sistema democrático y reconocer un derecho 
básico como es el del sufragio activo a las personas jóvenes de entre 16 y 18 años. Segundo. 
Instar al Gobierno español a reformar la Ley orgánica 5/1985 de régimen electoral general con 
el fin de ampliar el derecho de sufragio activo a los y las jóvenes a partir de los 16 años. 
Tercero. Instar al Gobierno de la Generalitat a incluir el derecho al voto a los 16 años en futuros 
proyectos de ley electoral de Cataluña. Cuarto. Hacer llegar este acuerdo al Gobierno español 
y al Gobierno de la Generalitat, así como al Consejo de la Juventud de Barcelona (CJB) y al 
Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña (CNJC). 

 
EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 

 
Jordi Cases i Pallarès 


