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Ref.: CP 6/17  

 
ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 26 de 
mayo de 2017. 

 
Aprobación del acta de la sesión de 28 de abril de 2017. 

 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 
b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

1. (EM 2017-01/01) CESAR en el ejercicio de la actividad económica acordada por el Plenario del Consejo Municipal 
el 20 de diciembre de 2002, consistente en la participación, mediante la sociedad instrumental 
Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, en el capital de la mercantil Mediacomplex, SA, 
por falta de interés público en su continuidad según se justifica en la memoria que figura en el 
expediente. APROBAR, en consecuencia, en tanto que el Ayuntamiento de Barcelona es el 
accionista único de Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, la enajenación de las 
acciones que esta sociedad tiene en la sociedad Mediacomplex, SA, de manera que la referida 
actividad económica se considerará extinguida y liquidada a todos los efectos, una vez ejecutada 
la transmisión de las acciones indicadas de Mediacomplex, SA, que pertenecen a Barcelona de 
Infraestructuras Municipales, SA, como resultado de la subasta pública, mediante la cual se 
seleccionará el adquirente de estas, y con el ingreso en la tesorería del importe resultante 
conforme al pliego de bases de la mencionada subasta y al pacto de socios suscrito por los 
socios de Mediacomplex, SA, denominado “Contrato entre Barcelona de Infraestructuras 
Municipales, SA, y Rilson XXI Inmuebles, SL, para la venta conjunta de las acciones de 
Mediacomplex, SA, que poseen”. APROBAR el pliego de bases de la licitación que debe regir la 
subasta pública para la enajenación de las acciones de Mediacomplex, SA, así como sus 
documentos anexos, que se acompañan al presente acuerdo. AUTORIZAR a Barcelona de 
Infraestructuras Municipales, SA, a enajenar las acciones de Mediacomplex, SA, de que es titular, 
facultándola sobradamente a fin de que pueda convocar y seguir por todos sus trámites el 
procedimiento de licitación de las acciones mediante subasta pública, así como llevar a cabo 
todas las actuaciones necesarias en relación con su adjudicación. QUEDAR enterado del pacto 
de socios de Mediacomplex, SA, denominado “Contrato entre Barcelona de Infraestructuras 
Municipales, SA, y Rilson XXI Inmuebles, SL, para la venta conjunta de las acciones de 
Mediacomplex, SA, que poseen”, suscrito el 8 de mayo de 2017, declarando, en atención a los 
acuerdos aquí adoptados, cumplida la condición suspensiva a que las partes lo sometieron. 
CONDICIONAR la efectividad de la venta al informe favorable de la Dirección General de Política 
Financiera, Seguros y Tesoro del Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat 
de Catalunya previsto en el artículo 209 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña. SOMETER los 
anteriores acuerdos a información pública durante un periodo de treinta días hábiles y, en el 
supuesto de que no se presenten alegaciones o reclamaciones, TENERLOS por aprobados 
definitivamente. 
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COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 
 

(CO 2017-05/12) APROBAR el convenio entre el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, el 
Consorcio Sanitario de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia de Salud Pública 
de Barcelona para la financiación y desarrollo de los servicios de salud pública en la ciudad de 
Barcelona para el periodo 2017-2020; AUTORIZAR Y DISPONER el gasto de 51.829.059,69 
euros a favor de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, con cargo en la partida mencionada 
en el documento contable, de los presupuestos de los años 2018-2020, de acuerdo con lo 
establecido en el apartado A1 del anexo 2 del convenio y subordinada al crédito que para cada 
ejercicio autoricen los respectivos presupuestos; FACULTAR a la Alcaldía para llevar a cabo 
todas las actuaciones necesarias que se deriven de este acuerdo; CONDICIONAR la efectividad 
del acuerdo y la firma del convenio a la aprobación por parte de la Generalitat de Catalunya del 
compromiso económico de carácter plurianual reflejado en el anexo 2.B del convenio. 

 

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 de Servicios Municipales, SA, los acuerdos siguientes: Primero. DEJAR sin efecto el 
nombramiento del Sr. Ignasi Armengol i Villà como director general de Barcelona de Servicios 
Municipales, SA, con revocación expresa de los poderes otorgados. Segundo. Nombrar a la Sra. 
Marta Labata Salvador directora general de Barcelona de Servicios Municipales, SA, y otorgarle 
los poderes de representación que constan en el documento que consta en el expediente. 
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. (1/17) MODIFICAR la adjudicación del contrato n.º 16002928, que tiene por objeto la contratación 
de la limpieza y recogida selectiva de los edificios y locales municipales adscritos a las gerencias 
y distritos del Ayuntamiento de Barcelona, aprobada por acuerdo de la Comisión de Presidencia, 
Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención, de 16 de noviembre de 2016, 
en ejecución de la resolución 68/2017 del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, en 
el sentido de incluir la oferta inicialmente excluida de la empresa Optima Facility Services, SL; y, 
por lo tanto, ADJUDICAR los lotes que se indican a continuación (lotes de 1 a 10), por un importe 
de 28.811.969,32 euros (IVA incluido), de conformidad con las propuestas de valoración y 
clasificación contenidas en el expediente y de acuerdo con sus proposiciones, al ser 
consideradas las ofertas más ventajosas según los criterios de adjudicación establecidos en el 
pliego y las preferencias declaradas por las empresas, por los precios unitarios ofrecidos y con 
el desglose siguiente: — Lote n.º 1 (contrato 16005211): Distrito de Ciutat Vella, Gerencia de 
Recursos y Gerencia de Recursos Humanos, por un importe de 5.907.054,78 euros (IVA 
incluido), a la empresa Multiserveis Ndavant, SL, con NIF B60579240; — Lote n.º 2 (contrato 
16005213): Distrito de L’Eixample, por un importe de 2.086.993,46 euros (IVA incluido), a la 
empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, con NIF B61399408; — Lote n.º 3 
(contrato 16005217): Distrito de Sants-Montjuïc, por un importe de 2.124.436,16 euros (IVA 
incluido), a la empresa Multiserveis Ndavant, SL, con NIF B60579240; — Lote n.º 4 (contrato 
16005220): Distrito de Les Corts, Gerencia de Derechos Sociales, por un importe de 
3.064.155,18 euros (IVA incluido), a la empresa Optima Facility Services, SL, con NIF 
B60124831; — Lote n.º 5 (contrato 16005222): Distrito de Sarrià-Sant Gervasi, Gerencia de 
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Seguridad y Prevención, por un importe de 4.162.540,40 euros (IVA incluido), a la empresa 
Multiserveis Ndavant, SL, con NIF B60579240; — Lote n.º 6 (contrato 16005223): Distrito de 
Gràcia, Gerencia de Ecología Urbana, por un importe de 2.251.392,36 euros (IVA incluido), a la 
empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, con NIF B61399408; — Lote n.º 7 
(contrato 16005224): Distrito de Horta-Guinardó, por un importe de 1.978.266,34 euros (IVA 
incluido), a la empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, con NIF B61399408; — 
Lote n.º 8 (contrato 16005225): Distrito de Nou Barris, por un importe de 2.106.118,48 euros (IVA 
incluido), a la empresa Optima Facility Services, SL, con NIF B60124831; — Lote n.º 9 (contrato 
16005226): Distrito de Sant Andreu, por un importe de 2.252.305,88 euros (IVA incluido), a la 
empresa OHL Servicios Ingesan, SL, con NIF A27178789; — Lote n.º 10 (contrato 16005227): 
Distrito de Sant Martí, por un importe de 2.878.706,28 euros (IVA incluido), a la empresa Optima 
Facility Services, SL, con NIF B60124831; ANULAR las disposiciones de gasto anteriormente 
efectuadas y DISPONER a favor de cada uno de los adjudicatarios la cantidad mencionada en 
el respectivo lote con cargo a las partidas y los presupuestos que se indican en las relaciones 
que se adjuntan, condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto 
anterior al actual; REQUERIR a los adjudicatarios para formalizar el contrato en el plazo máximo 
de cinco días naturales a contar del siguiente al de la recepción por parte de los adjudicatarios 
del requerimiento para la formalización, siempre y cuando hayan transcurrido 15 días hábiles 
desde el envío de la notificación de la adjudicación y no se haya interpuesto recurso especial de 
contratación que implique la suspensión de la formalización o se hubiera acordado el 
levantamiento de la suspensión; CANCELAR y DEVOLVER las garantías definitivas, que se 
indican a continuación, ingresadas por las empresas anteriormente adjudicatarias y que, como 
consecuencia de la resolución del tribunal, han perdido esta condición: Lote n.º 2 (contrato 
16005213), garantía por un importe de 86.239,40 euros, con n.º de depósito 109189, ingresado 
en la Tesorería de la Corporación por la empresa Multiserveis Ndavant, SL, con NIF B60579240; 
Lote n.º 3 (contrato 16005217), garantía por un importe de 87.786,62 euros, con n.º de depósito 
109181, ingresado en la Tesorería de la Corporación por la empresa La Bruixa Neteges Generals 
i Manteniments, SL, con NIF B61399408; Lote n.º 4 (contrato 16005220), garantía por un importe 
de 126.617,98 euros, con n.º de depósito 109204, ingresado en la Tesorería de la Corporación 
por la empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, SA, con NIF A33123498; Lote n.º 8 (contrato 
16005225), garantía por un importe de 87.029,69 euros, con n.º de depósito 109179, ingresado 
en la Tesorería de la Corporación por la empresa OHL Servicios Ingesan, SL, con NIF 
A27178789. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 
 

5. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como socio único de 
la sociedad privada municipal Fomento de Ciudad, SA, los acuerdos siguientes: Primero. 
Designar al Sr. Alexandre Masllorens Escubos miembro del Consejo de Administración de la 
Sociedad Fomento de Ciudad, SA, en sustitución del Sr. Miquel Miró Barrachina. 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. 
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6. (16SD0297NT) ESTIMAR parcialmente las alegaciones formuladas durante el periodo de 
exposición pública de la modificación de la Ordenanza de circulación de peatones y vehículos de 
Barcelona, aprobada inicialmente por acuerdo de la Comisión de Ecología, Urbanismo y 
Movilidad de 15 de febrero de 2017, de acuerdo con lo señalado en el informe de la Gerencia 
Adjunta de Movilidad e Infraestructuras que obra en el expediente y se da por reproducido a 
efectos de motivación, e INCORPORAR las alegaciones estimadas en el texto de la modificación 
que se somete a aprobación definitiva. APROBAR definitivamente la modificación de la 
Ordenanza de circulación de peatones y vehículos de Barcelona, aprobada por el Plenario del 
Consejo Municipal el 27 de noviembre de 1998, con el fin de incluir determinaciones relativas a 
los vehículos de movilidad personal, al transporte de mercancías, al de mercancías peligrosas y 
al transporte escolar. DEJAR sin efecto cualquier norma municipal aprobada con anterioridad 
que contradiga lo que establece esta modificación. PUBLICARLO en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona (BOPB) y en el web municipal. 

 

7. (2017 SD 0079 CO Exp. 760/17) APROBAR el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona para el establecimiento del calendario anual 
de aportaciones al sistema de financiación metropolitano y el programa de colaboración en el 
ámbito del espacio público, los equipamientos y las infraestructuras del municipio de Barcelona. 
AUTORIZAR Y DISPONER en favor del Área Metropolitana de Barcelona, con NIF P0800258F, 
la cantidad de 85.277.335,22 euros, en concepto de transferencias corrientes correspondientes 
a las aportaciones del Ayuntamiento al sistema de financiación metropolitana, en cumplimiento 
del convenio de colaboración al que hace referencia el punto primero y el convenio anterior de 4 
de diciembre de 2013, con cargo a la aplicación presupuestaria 46404/943110703 o aquella que 
corresponda en ejercicios futuros, precisando que el importe de 39.915.757,46 euros 
correspondiente al ejercicio 2016, que figura en el convenio, ya se consignó y obligó en su 
totalidad en el presupuesto 2016. El calendario de pagos anuales es el siguiente: 1) Ejercicio 
2017: 20.426.142,61 euros. 2) Ejercicio 2018: 20.426.142,61 euros. 3) Ejercicio 2019: 
20.425.050,00 euros. 4) Ejercicio 2020: 
12.000.000,00 euros. 5) Ejercicio 2021: 12.000.000,00 euros. CONSIGNAR el gasto de 
34.000.000,00 euros con cargo al capítulo 6, de inversiones, del presupuesto municipal, para 
realizar el programa de colaboración en el ámbito del espacio público, los equipamientos y las 
infraestructuras del municipio de Barcelona, en los ejercicios 2017, 2018 y 2019. PRECISAR que 
la aprobación del gasto de ejercicios futuros de los acuerdos anteriores queda sometido a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del presente acuerdo. FACULTAR al primer teniente de alcaldía, el Ilmo. 
Sr. Gerardo Pisarello Prados, la firma del presente convenio. FACULTAR a la Comisión de 
Gobierno municipal para el desarrollo del Programa de colaboración en el ámbito del espacio 
público, los equipamientos y las infraestructuras del municipio de Barcelona 2017-2019, que 
figura como anexo en el convenio. NOTIFICAR el presente acuerdo al Área Metropolitana de 
Barcelona. ENVIAR una copia de este acuerdo y del convenio aprobado a la Dirección General 
de Administración Local del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya. ENVIAR una copia compulsada del convenio firmado a 
la Dirección General de Relaciones Institucionales y con el Parlamento del Departamento de 
Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, en cumplimiento del artículo 
110.3 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de procedimiento administrativo de Cataluña, en 
redacción dada por la Ley 16/2015. PUBLICAR un anuncio de referencia sobre la aprobación y 
la firma del convenio en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, y su texto en la Gaceta 
Municipal. 
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Distrito de Ciutat Vella 
 

(15PL16336) DAR conformidad al texto refundido de la modificación puntual del Plan general metropolitano en los 
solares de la calle de la Princesa, 21, Boquer, 8-12, y Sant Bartomeu, 5-7, de iniciativa municipal, 
que recoge e integra en un único texto adaptado las prescripciones señaladas en el acuerdo 
adoptado por la Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona, sesión de 20 de febrero 
de 2017, que aprobó definitivamente la MPGM, supeditando la publicación en el DOGC y la 
consecuente ejecutividad del acuerdo al cumplimiento de las prescripciones impuestas; todo ello 
de conformidad con el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el 
expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo; ENVIAR el texto refundido a 
la Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona. 

 
Distrito de Sants-Montjuïc 

 

9. (16PL16438) APROBAR, provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 
Municipal de Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano en el ámbito Can Batlló-
Magòria, de iniciativa municipal, con las modificaciones, respecto al documento aprobado, 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 Horta-Guinardó 

 

(16PL16440) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal de Barcelona, el 
Plan de mejora urbana para la calificación de vial del pasaje del Arc de Sant Martí, de iniciativa 
municipal. 

 

Distrito de Sant Andreu 
 

11. (15PL16367) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Plan especial de protección del subámbito de Poble Antic y del núcleo de Sant 
Andreu, 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 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. 

 
Distrito de Sant Martí 

 

12. (17PL16449) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 
de Barcelona, el Plan de mejora urbana del edificio industrial consolidado, situado en la calle de 
la Ciutat Granada, n.º 123, promovido por Jonko, SL. 
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c) Proposición 
 

Del Grupo Municipal de Ciutadans: 
 

Única. (M1519/6295) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1) La creación de la comisión de investigación 
sobre diferentes actuaciones de la gestión del periodo 2011-2015 que han estado o están sujetos 
a investigación por parte de la fiscalía. El objeto de la comisión podrá ampliarse según el avance 
de estas investigaciones. 2) El objeto de la comisión es el de aclarar las posibles irregularidades 
existentes, impulsar las investigaciones internas en curso y definir posibles mejoras en los 
procedimientos y la gestión de los recursos del Ayuntamiento. 3) La comisión estará constituida 
por un miembro de cada grupo municipal, designados por la alcaldesa a propuesta de los 
portavoces, el presidente y el vicepresidente de esta que serán elegidos por el Plenario a 
propuesta de la alcaldesa y el concejal no adscrito. 4) La comisión se reunirá por indicación del 
presidente o cuando lo soliciten dos tercios de sus miembros. En la primera sesión se elaborará 
un plan de trabajo y se establecerá un calendario. Las convocatorias de las sesiones serán 
notificadas a sus miembros con una antelación mínima de 48 horas a su celebración y se 
adjuntarán todos los documentos que se tratarán. Las notificaciones se llevarán a cabo mediante 
correo electrónico, al que se adjuntará la documentación completa que tratar, o bien en el propio 
correo electrónico se indicará el lugar donde podrá consultarse esta documentación desde el 
mismo momento de la notificación. La comisión quedará válidamente constituida con la presencia 
del presidente, el secretario y al menos un tercio de sus miembros. Se establece el carácter 
público de las sesiones de la comisión. La comisión actuará con voto ponderado y las 
conclusiones que presenten los grupos municipales en la mencionada comisión para su 
aprobación se reflejarán en un dictamen que recogerá las conclusiones aprobadas y que tendrá 
que ser debatido y aprobado o rechazado por el Plenario del Consejo Municipal. 5) La comisión 
podrá requerir la comparecencia de las personas tanto del Ayuntamiento como externas que se 
consideren adecuadas para informar sobre los temas que tratar, sin que suponga ninguna 
vulneración de los derechos y deberes del compareciente establecidos en el ordenamiento 
jurídico. 6) Esta comisión se extinguirá automáticamente una vez que se haya llevado a cabo el 
objeto que la motiva, esto es, cuando el dictamen que refleje las conclusiones se eleve al plenario 
para su debate y aprobación. 

 

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 BComú: 
 

1. (M1519/6294) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Mostrar el compromiso del Ayuntamiento de 
Barcelona para trabajar, en el marco del Consorcio del Palau de la Música, en la promoción de 
medidas de transparencia para prevenir casos que puedan comprometer los recursos del Palau, 
así como dañar su imagen y prestigio. 2. Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona al 
mandato democrático surgido del Parlamento de Cataluña en que se pedía que la Generalitat 
volviera a acusar a Convergència Democràtica de Catalunya, en calidad de presunta beneficiaria 
del desvío de fondos del Palau, con la finalidad de resarcir el patrimonio del Palau de la Música 
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y su dignidad como institución. 3. Mostrar el reconocimiento del Plenario municipal al Consorcio 
del Palau de la Música por la decisión de acusar formalmente a Convergència Democràtica de 
Catalunya con los votos favorables de los dos representantes del Ayuntamiento, los dos del 
Ministerio de Cultura, el representante del Orfeó y las tres abstenciones de los representantes 
del Departamento de Cultura de la Generalitat. 4. Mostrar el reconocimiento del Plenario 
municipal del Ayuntamiento de Barcelona a la acusación popular ejercida por la FAVB y todas 
las entidades que durante años han estado luchando por los intereses generales de la ciudad 
ante unos hechos que han generado mucha alarma social y un gran desprestigio a una institución 
cultural como el Palau de la Música. 5. Trasladar estos acuerdos al Gobierno de la Generalitat, 
al Gobierno del Estado y a la Fundación del Palau de la Música. 

 
Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

2. (M1519/6311) El Plenario del Consejo Municipal censura la acción del Gobierno municipal y pide un cambio de 
rumbo en su política con el fin de: 1. Gobernar desde diálogo y la búsqueda activa del consenso 
con los grupos de la oposición y el conjunto de agentes sociales de la ciudad. 2. Gobernar desde 
un firme compromiso en la defensa del civismo y la convivencia en el espacio público de la 
ciudad. 3. Gobernar entendiendo el progreso económico como garantía del progreso social, de 
la generación de oportunidades para todos y de la redistribución de la riqueza. 4. Gobernar desde 
el respeto y el cumplimiento de los acuerdos tomados por la mayoría de los representantes de la 
ciudadanía en el Plenario del Consejo Municipal, sus comisiones informativas y los consejos 
plenarios de distrito, entendiendo que la participación ciudadana tiene en los órganos de control 
e impulso del Gobierno su primer y máximo exponente. 5. Gobernar desde la propuesta y no 
desde la parálisis y la propaganda, a la hora de dar respuesta al conjunto de retos que la ciudad 
debe afrontar en la actualidad y los que se planteen en lo que queda de mandato municipal. 

 
Del Grupo Municipal de ERC: 

 

3. (M1519/6299) El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Reforzar la Unidad de Deontología 
y Asuntos Internos de la Guardia Urbana con el personal y los recursos necesarios para que 
tenga una dimensión adecuada con respecto al cuerpo de la GUB. 2. Revisar los expedientes de 
la antigua Unidad de Régimen Interno de la Guardia Urbana de Barcelona, por orden de gravedad 
de mayor a menor, a partir de los plazos que establece el marco legal o ante la aparición de 
nuevos elementos, y emitir un informe de esta revisión en el marco de la Comisión de 
Presidencia, Derechos de Ciudadanía y Participación en el plazo de 6 meses. 3. Revisar la 
normativa de régimen interno de la Guardia Urbana en el plazo de 6 meses. 4. Elaborar planes 
de formación específicos para actuaciones de calle que puedan suponer un riesgo para las 
personas implicadas, incluidos los propios agentes de la GUB. 5. Estudiar la implantación de 
sistemas de grabación audiovisual en las actuaciones de los agentes de la Guardia Urbana de 
Barcelona, para garantizar los derechos de la ciudadanía y de los propios agentes actuantes. 6. 
Planificar y calendarizar las convocatorias de promoción de la GUB 2018]-2022 para alcanzar el 
número de agentes necesarios que permitan desplegar correctamente el Plan director de la 
Guardia Urbana y cubrir correctamente el servicio en todas las zonas y franjas horarias en la 
ciudad. 7. Publicar una memoria anual sobre sugerencias, agradecimientos y quejas relativos al 
cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona. 

 
Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

5. (M1519/6307) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Que el Gobierno 
municipal elabore en el plazo de un mes una propuesta de protocolo para la prevención del uso 
de la mujer como reclamo, objeto o cualquier otra forma de cosificación o mercantilización 
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aplicable a todos los acontecimientos y actos financiados, subvencionados, patrocinados o con 
cualquier otra forma de participación directa o indirecta del Ayuntamiento de Barcelona y todos 
sus órganos, entidades y empresas dependientes. 2. Que el protocolo establezca la inclusión en 
pliegos de condiciones, bases de convocatorias de subvenciones, contratos, convenios y 
cualquier otro instrumento suscrito por el Ayuntamiento de Barcelona y entidades dependientes 
que garanticen la prevención de las conductas mencionadas, así como la retirada de la 
financiación o resolución del acuerdo establecido en caso de incumplimiento de las medidas 
fijadas. 3. Incluir un programa de formación especializada de los servicios de inspección 
municipal con el fin de dotar al Ayuntamiento de Barcelona del personal cualificado necesario 
para detectar estas situaciones, intervenir de forma preventiva e incoar los procedimientos 
derivados del protocolo, así como para aplicar el régimen sancionador previsto en diversas leyes 
aplicables. 

 

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 del PSC: 

 

Única. (M1519/6310) El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Instar al Congreso de los 
Diputados a la derogación inmediata de la reforma laboral, origen de una exclusión social sin 
precedentes. 2. Instar al Gobierno de la Generalitat a incrementar sustancialmente el número de 
inspectores de trabajo y crear un órgano de actuación específico que persiga lo que es un fraude 
encubierto a la seguridad social o que, por defecto, esta actúe de oficio. 3. Tomar las medidas 
apropiadas, como cláusulas sociales incorporadas a los pliegos de condiciones, que reconozcan, 
como mínimo, el convenio sectorial de referencia según la actividad del trabajador o trabajadora, 
para evitar la utilización directa o indirecta de empresas multiservicios en la Administración 
pública, respetándose siempre el convenio sectorial correspondiente para cualquier trabajadora 
o trabajador que efectúe el servicio otorgado y que incentiven aquellas ofertas presentadas por 
las empresas licitadoras que garanticen un salario digno. 4. Convocar la mesa de concertación 
de la contratación pública del Ayuntamiento de Barcelona para crear un pacto entre sindicatos, 
patronal y Administración que establezca los criterios para regular las subcontrataciones y 
erradicar del territorio prácticas espurias en la contratación. 5. Enviar una copia de esta 
resolución al presidente del Congreso de los Diputados, al presidente de la Generalitat de 
Catalunya, a la ministra de Empleo y a la consejera de Trabajo. 

 

E) Mociones 
 

M1. DESIGNAR como presidente y vicepresidenta de la comisión no permanente de estudio de las 
diferentes soluciones técnicas para conseguir la conectividad del transporte público en la avenida 
Diagonal entre las plazas de Francesc Macià y las Glòries al Iltre. Sr. Gerard Ardanuy Mata y a 
la Ilma. Sra. Janet Sanz Cid, respectivamente. 

 
M2. DESIGNAR como presidente y vicepresidente de la comisión de investigación sobre diferentes actuaciones de 

la gestión del periodo 2011-2015 al Iltre. Sr. Santiago Alonso Beltrán y al Ilmo. Sr. Jaume Asens 
Llodrà, respectivamente. 
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F) Declaraciones institucionales 
 

DI1. El Plenario del Consejo Municipal de Barcelona acuerda: Primero. El Ayuntamiento de Barcelona 
conmemora el 40.º aniversario de la primera manifestación del Orgullo celebrada en Barcelona 
en 1977 y organizada por el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), y se suma a los 
actos de memoria y celebración que organizarán las entidades LGTBI de la ciudad durante las 
próximas semanas. Segundo. El Ayuntamiento de Barcelona reconoce la importancia que aquella 
primera movilización tuvo en la lucha por los derechos civiles en nuestra ciudad y en el 
empoderamiento del movimiento LGTB de nuestro país, que desde hace más de 40 años tiene 
un papel clave en el avance de los derechos de las personas LGTBI y el combate contra la 
homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia. Tercero. Reiterar el compromiso del 
Ayuntamiento de trabajar por la plena normalización social del colectivo LGTBI y por la 
erradicación de cualquier muestra de LGTBIfobia en la ciudad. Cuarto. Instar al Gobierno 
municipal a instalar una placa en La Rambla para conmemorar y recordar la celebración de esta 
primera manifestación por la liberación LGTBI en la ciudad, hace ahora 40 años. Quinto. Hacer 
llegar esta declaración a las entidades del colectivo LGTBI de la ciudad de Barcelona. 

 
DI2. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Constatar la 

profesionalidad y el prestigio de los agentes que forman el cuerpo de la Guardia Urbana de 
Barcelona. 2. Reiterar el máximo apoyo y reconocimiento institucional al cuerpo de la Guardia 
Urbana y la importante labor que viene realizando en la ciudad de Barcelona. 

 

DI3. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Primero. Mostrar 
nuestro rechazo incondicional a toda forma de violencia que se ejerza contra la libertad de 
expresión. Segundo. Mostrar una profunda preocupación por el proceso de militarización del Rif, 
que impide el ejercicio de un diálogo normalizado. Tercero. Instar a la consideración, por parte 
de las instituciones gubernamentales del Reino de Marruecos, del Movimiento Popular Rifeño y 
otros movimientos y agentes sociales implicados en la búsqueda de una solución pacífica como 
interlocutores con quienes discutir en torno a las reivindicaciones que integra en su seno. Cuarto. 
Hacer difusión de esta declaración institucional y el compromiso de elevarla al Gobierno de la 
Generalitat de Catalunya y a las entidades municipalistas de Cataluña. 


