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Ref.: CP 3/17  

 
ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 24 de 
febrero de 2017. 

 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 27 de enero de 2017. 

 
C) Parte decisoria-ejecutiva 

 

a) Ratificaciones 
b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

1. (E.07.6033.16) ACEPTAR la renuncia formulada por la Generalitat de Catalunya al derecho de superficie 
constituido a favor de dicha administración por acuerdo del Plenario del Consejo Municipal, en 
sesión de 26 de marzo de 1999, respecto de la finca de propiedad municipal situada en la calle 
de Berruguete, n.os 33-35, para la construcción de una residencia asistida y centro de día para 
personas mayores; y FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones 
encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

 
2. (E.01.6064.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, la finca situada en el 

paseo de Joan de Borbó, n.º 11, grafiada en el plano anexo, para destinarla a la construcción 
de un edificio de viviendas de protección en régimen de alquiler, en el marco de la promoción 
del modelo de vivienda cooperativa, mediante las correspondientes licitaciones de los 
diferentes proyectos de covivienda, en cumplimiento del encargo aprobado por la Comisión de 
Gobierno, por acuerdo de 10 de noviembre de 2016, y según lo que se establece en 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. 

 
3. (E.08.6152.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, la finca situada en la 

calle del Pla dels Cirerers, n.os 2-4, grafiada en el plano anexo, para destinarla a la construcción 
de un edificio de viviendas de protección en régimen de alquiler, en el marco de la promoción 
del modelo de vivienda cooperativa, mediante las correspondientes licitaciones de los 
diferentes proyectos de covivienda, en cumplimiento del encargo aprobado por la Comisión de 
Gobierno, por acuerdo de 10 de noviembre de 2016, y según lo que se establece en 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. 
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4. (E.08.6128.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, la finca situada en la 
Vía Favència, n.os 263-271, grafiada en el plano anexo, para la construcción y gestión de un 
edificio de viviendas de protección en régimen de alquiler y de venta en derecho de superficie, 
de acuerdo con el planeamiento urbanístico, y según lo dispuesto en 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. 

 
5. (E.08.6133.16) CONSTITUIR un derecho real de superficie a favor del Patronato Municipal de la Vivienda 

respecto de la finca de la calle de Escolapi Càncer, n.os 10-12, grafiada en el plano anexo, por 
un plazo de setenta y cinco años y con carácter gratuito, para la construcción y gestión, de 
acuerdo con el planeamiento urbanístico, de un edificio de viviendas de protección oficial para 
destinarlo a alquiler social, de acuerdo con las condiciones del documento anexo, que se 
aprueban; SOMETER el expediente a información pública durante un plazo de treinta días y, si 
no se formulan reclamaciones o alegaciones, proceder a constituir el derecho; 
FORMALIZARLO de acuerdo con dichas condiciones; INSCRIBIRLO 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. (ASS 2017-02/07) APROBAR la constitución de la Asociación Red de Municipios para la Economía Social y 
Solidaria y la incorporación en esta del Ayuntamiento de Barcelona como miembro de pleno 
derecho; APROBAR los estatutos de la asociación que se adjuntan en el expediente; 
DESIGNAR al primer teniente de alcaldía como representante titular y el comisionado de 
Economía Cooperativa, Social y Solidaria y Consumo como representante sustituto del 
Ayuntamiento de Barcelona. FACULTAR ambos, indistintamente, para la firma de los 
documentos y efectuar todos los trámites necesarios para la ejecución y efectividad del 
acuerdo. COMUNICAR este acuerdo a la Red de Economía Social y Solidaria, a través de la 
secretaría técnica que está asistiendo el proceso de constitución de la futura asociación. 

 
7. 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. Félix Ortega Sanz miembro del Consejo de Administración de la sociedad 
Barcelona de Servicios Municipales, SA, en sustitución del Sr. Salvador Illa Roca. 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. 

 
COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 
8. (F1701)  AUTORIZAR al Patronato Municipal de la Vivienda a concertar préstamos hipotecarios por 

unos importes máximos de 3.900.000,00 euros y 3.600.000,00 euros respectivamente, 
destinados a financiar las obras de un total de dos promociones de 244 viviendas cada una, en 
Can Batlló, en las condiciones que se adjuntan en el anexo. 
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COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 
 

Distrito de Sant Andreu 
 

10. (16PL16424) 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 
deportivo situado en la confluencia de las calles del Pare Manyanet y de Bonaventura Gispert, 
de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que se refiere el informe técnico-jurídico de 
la Dirección de Servicios de Planeamiento; y 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. 

 
12. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento, como socio único de la sociedad 

privada municipal Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, los acuerdos siguientes: 
Primero. Designar al Sr. Manuel Valdés López miembro del Consejo de Administración de la 
sociedad Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, en sustitución del Sr. Francisco A. 
Ullod Marcos. 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 a la 
presidenta 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. 

 
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 C’s: 

 
1. (M1519/5702) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno municipal, de acuerdo con las 

competencias que el Decreto del Reglamento de turismo de la Generalitat de Catalunya defina 
para el Ayuntamiento de Barcelona, presente en el plazo de 6 meses una propuesta de 
ordenanza del alquiler turístico que contemple, entre otros, los aspectos siguientes: 1. 
Distinción y regulación diferenciada entre la vivienda de uso turístico y el alquiler en la vivienda 
habitual. 2. Horarios, ocupación máxima y normas de comportamiento de los huéspedes que se 
adapten a las características de los diferentes tipos de alojamiento. 3. Responsabilidad del 
operador, propietario o arrendatario del inmueble en caso de incumplimiento de las normas 
establecidas en la ordenanza. 4. Protocolos de actuación municipal y sanciones. 5. Estudiar la 
posibilidad legal de establecer una fianza por las viviendas de uso turístico y una tasa o 
impuesto para el alquiler colaborativo. 6. Establecer la suspensión de la actividad en caso de 
infracciones graves y reiteradas. 
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Del Grupo Municipal de ERC: 
 

2. (M1519/5690) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Instar al Gobierno municipal a mejorar la gestión 
presupuestaria que ha provocado la generación de los superávits más elevados de la historia 
del Ayuntamiento de Barcelona. 2. Destinar a políticas de vivienda el 50 %, como mínimo, del 
superávit alcanzado en el ejercicio 2016 o, en su defecto, aquella cantidad que permita 
alcanzar el 25 % del total de inversiones previstas para esta materia en el ejercicio 2017. 

 
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 CiU: 

 
1. (M1519/5709) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Manifestar la adhesión de Barcelona al Pacto 

Nacional por el Referéndum. Segundo. Suscribir el contenido del manifiesto Pacto Nacional por 
el Referéndum, que a continuación presentamos. Tercero. Promover que entidades, 
asociaciones y agentes económicos de Barcelona se sumen al Pacto Nacional por el 
Referéndum y suscriban su Manifiesto. Cuarto. Dar apoyo a los miembros de la Mesa del 
Parlamento de Cataluña ante la querella por razones ideológicas hecha llegar este jueves por 
parte de la Fiscalía Superior de Cataluña a instancias del Tribunal Constitucional. Quinto. 
Rechazar el intento de influir en el debate político por parte de la fiscalía, ya que motiva la 
querella contra los cuatro miembros de la mesa por su ideología y atentando contra el derecho 
básico de libertad de pensamiento. 

 
Del Grupo Municipal del PSC: 

 
2. (M1519/5701) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Instar al Gobierno del 

Estado para que: 1. Se efectúen las reuniones urgentes necesarias del Pacto de Toledo y los 
agentes sociales para estudiar el mecanismo que se aplicará para que, de forma permanente, 
se garantice la suficiencia financiera del sistema de seguridad social, así como que se 
establezcan los mecanismos necesarios para superar el efecto negativo en los actuales y 
futuros pensionistas que tiene y tendrá la aplicación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, 
reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones 
de la seguridad social, volviendo a la retasación vinculada al IPC. 2. Se aplique la Ley orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres garantizando la 
igualdad salarial, que comportará la igualdad de ingresos en pensiones. 3. Se aplique la 
disposición adicional t30 referente a la pensión de viudedad de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, 
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social. 4. Se 
establezca la creación de un nuevo marco de relaciones pactado con los agentes sociales que 
supere las consecuencias de las últimas reformas laborales. 5. Se garantice un incremento 
gradual del salario mínimo interprofesional para que, en el plazo de una legislatura, sea 
equiparable al 60 % del salario medio, tal como recomienda la Carta social europea (1996). 6. 
Se financien desde la fiscalidad general las políticas activas de empleo, consistentes en 
deducciones en las cotizaciones. 7. Que el conjunto de las pensiones mínimas se incremente 
por encima del IPC para que sus cuantías sean superiores al límite de pobreza, en especial las 
que afecten a las pensiones no contributivas que actualmente se sitúan en valores en el umbral 
de la pobreza severa. 8. Recuperación de poder adquisitivo perdido por el conjunto de las 
pensiones desde el año 2011 y recuperación del nivel existente en ese año del fondo de 
reserva, para poder afrontar la presión que el sistema de pensiones tendrá con motivo de la 
incorporación de la generación del baby boom (los nacidos entre 1958 y 1978). 9. Garantizar 
que no exista ninguna reforma del sistema de seguridad social sin previo acuerdo del Pacto de 
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Toledo y los agentes sociales. 
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F) Declaraciones institucionales 
 

1. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Instar al Gobierno español a reducir el IVA de los servicios funerarios 
del 21 % al 10 %. Segundo. Instar a las fuerzas políticas con representación en el Congreso a dar 
apoyo a la proposición no de ley para reclamar la aplicación del tipo reducido a los servicios funerarios 
por su consideración de servicios básico. Tercero. Comunicar el presente acuerdo al Gobierno del 
Estado español y al Congreso de los Diputados. 

 

2. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. La OMS ha declarado el día 28 de febrero de 2017 como el Día Internacional 
de las Enfermedades Minoritarias. Que el Ayuntamiento de Barcelona conmemore este día con un acto 
de concienciación sobre las enfermedades minoritarias y se sume a los diferentes actos que se realicen 
en el marco del Día Internacional de las Enfermedades Minoritarias. 2. Que el Ayuntamiento de 
Barcelona participe en campañas de sensibilización con el fin de concienciar a la ciudadanía de este 
tipo de dolencias. 3. Que el Ayuntamiento de Barcelona siga apoyando a las entidades que día tras día 
mejoran las condiciones de vida de las personas y familiares que sufren este tipo de dolencias. 4. Que 
el Ayuntamiento de Barcelona promueva e impulse la investigación en enfermedades minoritarias en el 
marco de los órganos de gobierno de las instituciones sanitarias en que participa. 5. Remitir el contenido 
de esta declaración a todas aquellas entidades que tienen como objetivo concienciar a la población 
sobre las enfermedades minoritarias. 

 

3. El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Desde el Ayuntamiento de Barcelona seguiremos 
trabajando para sacar adelante políticas de conciliación de la vida laboral y personal y familiar, ya que 
las mujeres tienen derecho a disfrutar de tiempo de ocio y participación en igualdad de condiciones. 2. 
Desde el Ayuntamiento de Barcelona seguiremos trabajando por una reorganización de las tareas de 
cuidados y del hogar basada en la corresponsabilidad. Y también una reconsideración de los tiempos y 
horarios cotidianos. 3. Desde el Ayuntamiento de Barcelona instaremos al Estado español a que los 
permisos por maternidad y paternidad sean más igualitarios, como ya hacen ciertos países nórdicos. 
Unos permisos que fomenten la corresponsabilidad a la hora de cuidar de los hijos o hijas. Para que 
estos sean más largos y flexibles, dando siempre la oportunidad a los progenitores de decidir cuándo 
escoger las semanas que les corresponden (es decir, o al mismo tiempo o uno después del otro, según 
sus necesidades). Aplicar medidas similares a estos países, como Suecia o Finlandia, ayudaría a 
reducir la discriminación salarial que sufren las mujeres en edad de ser madres, y que se mantiene a lo 
largo de su vida laboral. 4. Desde el Ayuntamiento de Barcelona seguiremos reivindicando el derecho 
como mujeres a decidir sobre el propio cuerpo y el derecho a una maternidad deseada y segura, 
velando también por que las mujeres jóvenes de 16 y 17 años puedan ejercer este derecho libremente. 
5. Desde el Ayuntamiento de Barcelona seguiremos velando por detener la publicidad sexista en 
establecimientos y espacios públicos de la ciudad. 6. Desde el Ayuntamiento de Barcelona animamos a 
toda la ciudadanía a asistir a la manifestación del próximo 8 de marzo a favor de los derechos de las 
mujeres, para contribuir a una Barcelona más justa e igualitaria. 

 
4. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Reconocer institucionalmente y de forma pública la labor de la Asociación 

Esclat en favor de la inclusión de las personas con parálisis cerebral y aprovechar el 40 aniversario de 
su fundación para poner en valor su insustituible trabajo solidario y en favor de la comunidad. — 
Manifestar públicamente en nombre de la ciudad de Barcelona el orgullo que supone contar con un 
tejido asociativo y una sociedad civil comprometida de la que forma parte activa desde hace más de 40 
años una entidad como Esclat. — Renovar el compromiso de la institución con la plena igualdad y la 
defensa de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, trabajando activamente por la inclusión 
en todos los ámbitos de la sociedad, como el cultural, educativo, social, profesional o sexual, entre 
otros. — Instar al conjunto de las administraciones públicas a ofrecer su apoyo claro y firme a las 
iniciativas y políticas activas que trabajen por la igualdad y la inclusión. 
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Apoyo que también tiene que abarcar a las familias, cuidadoras, cuidadores y el entorno de las 
personas con parálisis cerebral y otras discapacidades similares. — Poner públicamente en valor la 
importancia que para la ciudad tiene su tercer sector social, como un ámbito en crecimiento, potencial y 
determinante para el futuro de Barcelona y del país con respecto a las políticas de bienestar social y 
bien común. — Manifestar que la inclusión es un reto y una tarea de todos, que necesita del trabajo 
cooperativo y colaborativo de todos los agentes y sectores que se quieran sumar a ella, buscando de 
forma activa la complicidad corresponsable de las familias, el entorno, los territorios, las vecinas y los 
vecinos, las administraciones públicas, las redes comunitarias de los barrios de la ciudad, las empresas 
y el resto de entidades. — Apostar de forma decidida por un apoyo institucional y de recursos a los 
proyectos y actividades que vayan más allá del servicio asistencial a las personas usuarias y ayuden a 
consolidar dinámicas de trabajo referidas a aspectos de la vida cotidiana que permiten a cada persona 
sentirse partícipe y protagonista de la sociedad en la que vive, parte activa de una Barcelona que 
ayudan a construir con el resto de ciudadanas y ciudadanos en pie de plena igualdad. — Renovar 
nuestro compromiso institucional con el trabajo para mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios 
públicos, adaptándolos a todas las personas. — Manifestar públicamente nuestra apuesta por ofrecer un 
activo apoyo institucional a la labor de difusión de los actos organizados con motivo de la 
conmemoración del 40 aniversario de la fundación de la entidad Esclat con el fin de garantizar que la 
ciudadanía los conozca, los pueda compartir y pueda participar en ellos. — Manifestar públicamente 
nuestro compromiso con la consecución del objetivo compartido de que las personas con parálisis 
cerebral y otras discapacidades similares puedan, en la medida de lo posible, vivir con plenitud como 
cualquier otro ciudadano, con inclusión plena, en una sociedad justa, igual y solidaria. 

 
5. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Instar a la comunidad internacional y especialmente a los miembros 

permanentes del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas y al Gobierno del Estado español a 
hacer cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el conflicto del Sáhara Occidental, y 
garantizar la realización de un referéndum de autodeterminación en que la población saharaui pueda 
decidir libremente y con todas las garantías su futuro. Segundo. Exigir que el Gobierno del Estado 
español acepte su responsabilidad en la resolución de este conflicto del Sáhara Occidental, de cuyo 
territorio es oficialmente potencia administradora. Tercero. Instar a las autoridades competentes a pedir 
a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que acuerden la dotación clara de 
competencias en la Minurso en materia de derechos humanos, de acuerdo con las cartas fundacionales 
y declaraciones de la misma institución, y que ningún miembro permanente de este ejerza el derecho a 
veto en esta materia. Cuarto. Pedir al Reino de Marruecos la libertad de todos los presos políticos 
saharauis, incluido el grupo de 24 presos de Gdeim Izik, así como pedir la protección de los derechos 
fundamentales. Quinto. Exigir que se permita la estancia de observadores internacionales, delegaciones 
parlamentarias y medios de comunicación en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Sexto. 
Pedir que se garantice la libre expresión de los activistas saharauis que viven en los territorios del 
Sáhara Occidental ocupado. Séptimo. Exigir que se detenga la explotación ilegal de los recursos 
naturales del Sáhara Occidental por parte del Reino de Marruecos. Octavo. Intensificar las relaciones 
con organizaciones de la sociedad civil de defensa de derechos humanos tanto saharauis como 
marroquíes. Noveno. Reiterar una vez más nuestro apoyo a una solución del conflicto basada en el 
ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, como establecen numerosas 
resoluciones de las Naciones Unidas. Décimo. Enviar la presente moción a las embajadas de los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Madrid, Ministerio de 
Asuntos Exteriores español, misiones permanentes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas en Nueva York, Federación ACAPS, Ceas, grupos parlamentarios del Congreso y del 
Parlamento de Cataluña, Delegación del Frente Polisario en Cataluña y en el Estado español. 


