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Secretaría General 

 

 

Ref.: CP 8/16 
 

ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 27 de 
mayo de 2016. 

 
Aprobación de las actas de las sesiones de 29 de abril y de 5 de mayo de 2016. 

 
C) Parte decisoria-ejecutiva 

 

a) Ratificaciones 
b) Propuestas de acuerdo 

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

 
1. RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 5 de mayo de 2016, que designa a la comisión 

encargada de efectuar el sorteo entre los electores para el nombramiento de presidentes y 
vocales que tendrán que constituir las mesas electorales, formada por el director de 
Información de Base y Cartografía del Instituto Municipal de Informática, Sr. Lluís Sanz i Marco, 
el jefe de Departamento de Población del mencionado instituto, Sr. Josep F. Olivé i Figa, la Sra. 
Alicia Aira Castro y, actuando como secretario, el secretario general del Ayuntamiento, o 
persona en quien delegue, y fija el día 28 de mayo, a las 9.30 horas, en la Sala Lluís Companys 
de este Ayuntamiento (Edificio Novíssim, primera planta), para la celebración del mencionado 
sorteo. 

 
2. RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 5 de mayo de 2016, que designa al Sr. Ricard Vinyes 

Ribas miembro del Patronato de la Fundación Julio Muñoz Ramonet en sustitución del Sr. 
Francisco Javier Domènech Sampere. 

 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

3. (20160334-35-36) APROBAR el reconocimiento de crédito por un importe total de 
37.764,10 euros (IVA incluido), vista la necesidad de efectuar el pago de las siguientes 
facturas, que corresponden a gastos generados durante el año 2015 y no habiendo sido 
reconocida en el ejercicio correspondiente: La factura número 0001, de 31 de diciembre de 
2015, emitida por Juan Martínez Maimó, NIF 52.606.697Q, y así regularizar los gastos 
generados por la contratación de análisis constructivo y levantamiento de planos del edificio 
municipal de la calle del Paradís, 10, en relación con el contrato menor número 15003480, 
aprobado en fecha 10 de setiembre 2015, por un importe de 11.253,00 euros. La factura 
número 20150525, de 31 de diciembre de 2015, emitida por la empresa Parques y Jardines 
Fábregas, SA, NIF A58574526, y así regularizar los gastos generados por el servicio de diseño 
y construcción de 10 unidades de prototipos modelos A1 PE tubular, A2 PE madera tratada y 
A3 chapa de acero, de protectores de alcorques destinados al espacio de las terrazas de la 
ciudad de Barcelona, en relación con el contrato menor número 15005082, aprobado en fecha 
27 de noviembre de 2015, por un importe de 8.361,10 euros. La factura número 10505979, de 
30 de noviembre 2015, emitida por la empresa J&A Garrigues, SLP, NIF B81709081, y así 
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regularizar los gastos generados por los servicios de asistencia jurídica para la licitación del 
contrato de obra pública para el suministro de energía térmica al Hospital del Mar, en relación 
con el contrato menor número 15004502, aprobado en fecha 4 de noviembre de 2015, por un 
importe de 18.150,00 euros. AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER la obligación del gasto 
por un importe 37.764,10 euros (IVA incluido), con cargo al presupuesto y posiciones 
presupuestarias indicadas en este mismo documento y a favor de las empresas que se detallan 
a continuación: Juan Martínez Maimó, NIF 52606697Q, por un importe de 11.253,00 euros; 
Parques y Jardines Fábregas, SA, NIF A58574526, por un importe de 8.361,10 euros, y J&A 
Garrigues, SLP, NIF B81709081, por un importe de 18.150,00 euros. 

 
3. (14PL16212) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la ordenación territorial de los clubes 
y asociaciones de consumidores de cannabis en la ciudad de Barcelona, de iniciativa 
municipal, con las modificaciones 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, los dos, que constan en el expediente y, a 
efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo. 

 
Distrito de Ciutat Vella 

 

5. (14PL16275) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Plan especial de ordenación de la rambla de Barcelona, Distrito de 
Ciutat Vella, de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que hace referencia el informe 
técnico-jurídico 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, los dos, que 
constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo. 

 
Distrito de Sants-Montjuïc 

 
6. (14PL16242) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial de establecimientos de pública concurrencia y otras 
actividades en el barrio del Poble-sec en el Distrito de Sants-Montjuïc, de iniciativa municipal, 
con las modificaciones 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, los dos, que constan en el expediente y, a efectos de motivación, 
se incorporan a este acuerdo. 

 
Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 
7. (15PL16374) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la ordenación volumétrica de la parcela 
situada en la calle de Alfons XII, n.º 38-40, promovido por Sideros, SL. 

 
Distrito de Gràcia 

 
8. (15PL16361) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificación del Plan de mejora urbana para la Ordenación 
volumétrica de la parcela situada en la Travessera de Dalt, n.os 97-99, y la modificación puntual 
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del PEPPAHA del Distrito de Gràcia, promovida por Buildingcenter, SA. 
 

9. (14PL16208) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Plan especial de establecimientos de concurrencia pública y otras 
actividades del Distrito de Gràcia, de iniciativa municipal, con las modificaciones 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, los dos, que constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a 
este acuerdo. 

 
Distrito de Horta-Guinardó 

 
10. (15PL16371) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana del Sector 09 Hortal, en el barrio del Carmel 
y entornos, promovido por Ducsa Barcelona, SL, con las modificaciones a las que hace 
referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el 
expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo. 

 
11. (15PL16289) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la ordenación de la parcela situada en 
las calles de Martí i Alsina, nº. 2; de Chapí, n.os 46-52; y del Vent, n.os 5-9 B, promovido por 
Lassus Internacional, SL, con las modificaciones a las que hace referencia el informe de la 
Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el expediente y, a efectos de 
motivación, se incorpora a este acuerdo; DETERMINAR que, al amparo del artículo 92.1.a) del 
texto refundido de la Ley de urbanismo, se añade de oficio la prescripción siguiente: "Los 
espacios de salida a la cubierta desde las viviendas de la planta inferior tendrán las 
dimensiones y altura estrictamente necesarias para su función, no pudiendo constituir, en 
ningún caso, espacios habitables para las viviendas. 

 
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. (M1519/3387) El Plenario del Consejo Municipal acuerda Que el Gobierno rectifique su 

posicionamiento respecto de las nuevas directrices que de forma unilateral ha establecido para 
la redacción de los anteproyectos de cobertura de la ronda de Dalt, volviendo a las que se 
acordaron con los vecinos. 

 
Del Grupo Municipal de ERC: 

 

3. (M1519/3383) El Plenario del Consejo Municipal acuerda 1. El Ayuntamiento de Barcelona, 
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dentro del marco de la Carta Municipal de Barcelona, se compromete a que los salarios del 
personal al servicio del Ayuntamiento en ningún caso sean inferiores a los mil euros 
mensuales. 2. Adoptar medidas normativas que incentiven a las empresas subcontratadas o 
receptoras de recursos del Ayuntamiento de Barcelona a adoptar el salario mínimo de mil euros 
entre su personal contratado. 3. Emprender un proceso de trabajo y negociación con los 
agentes sociales y económicos de la ciudad con el fin de marcar un plan de acción para 
alcanzar un salario mínimo de mil euros, así como estudiar la introducción de ayudas a las 
empresas que mejoren las condiciones salariales de sus trabajadores. 4. Favorecer medidas 
encaminadas a la adopción de un salario mínimo de ciudad, como paso pionero para llegar a 
alcanzar un acuerdo de país en términos de un salario mínimo de mil euros. 5. Hacer llegar 
este acuerdo a la Plataforma Anem a Mil, al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), a todos 
los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña, a la Asociación Catalana de Municipios 
y Comarcas (ACM) y a la Federación de Municipios de Cataluña (FMC). 

 
Del Grupo Municipal del PSC: 

 
3. (M1519/3386) El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda que el Gobierno 
Municipal: 

1. Inste al Gobierno de la Generalitat a que dé respuesta de forma clara y diáfana a las dudas 
que ha generado entre la población el brote vírico por enterovirus, ya que la información es la 
principal herramienta para combatir la alarma social, y así dar respuesta también a por qué este 
tema no se ha gestionado desde la salud pública. 2. Garantizar la información de forma urgente 
—con la participación de la Agencia de Salud Pública de Cataluña y de Barcelona, el Consorcio 
Sanitario de Barcelona, el Consorcio de Educación de Barcelona y el IMEB— a las escuelas de 
la ciudad y a las familias de los alumnos y de las alumnas sobre qué es el enterovirus causante 
del brote, cómo prevenir su infección y qué síntomas se tienen que detectar y qué acciones 
deben tomar las familias de los menores y las menores ante una duda razonada de infección. 
3. Que desde la Agencia de Salud Pública de Cataluña y de Barcelona, el Consorcio Sanitario 
de Barcelona, el Consorcio de Educación de Barcelona y el IMEB se revisen los protocolos de 
comunicación ante futuros episodios víricos que afecten a los menores y que puedan, como en 
este caso, causar alarma social. 

 
Del Grupo Municipal del PP: 

 
5. (M1519/3390) El Plenario del Consejo Municipal acuerda Instar a la alcaldesa a nombrar a un 

miembro del Gobierno como concejal/a de Seguridad a fin de que no recaiga el ejercicio de 
esta responsabilidad en la alcaldesa. 

 
F) Declaraciones institucionales 

 

1. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. — Manifestar la necesidad imperiosa de 
modificar el actual marco normativo español de participación política de las personas extranjeras, que 
supondrá la exclusión de decenas de miles de vecinos y vecinas en las futuras elecciones generales del 
26 de junio. Segundo. — Instar a Les Corts y al Gobierno del Estado a que modifiquen el art. 13.2 de la 
Constitución Española para permitir el sufragio activo y pasivo de todas las personas extranjeras en 
todos los comicios electorales y para suprimir la exigencia de reciprocidad en el reconocimiento de los 
derechos de sufragio de las personas residentes extranjeras. Tercero. Instar a Les Corts y al Gobierno 
del Estado a que, sin necesidad de reforma constitucional, suprima los trámites burocráticos adicionales 
para ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales para los residentes extranjeros (una vez 
cumplidos el resto de requisitos previos, que la inscripción en el censo se haga de forma automática), 
ampliar el reconocimiento al sufragio pasivo (ser candidato) y optar por la vía legal y no la de los 
tratados internacionales para dar acceso al derecho a sufragio a las personas extranjeras residentes. 
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Cuarto. Instar también al Gobierno del Estado a impulsar en el marco de la Unión Europea una reforma 
del Tratado de Lisboa mediante la cual se permita incluir dentro del concepto de ciudadanía europea a 
los residentes extracomunitarios que viven en estados miembros de la UE, lo que les otorgaría, entre 
otros, el derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento de la UE. Quinto. Instar a 
los partidos políticos a la no instrumentalización de la inmigración en sus programas, estrategias y 
discursos en beneficio de intereses partidistas que afectan negativamente a la convivencia y la cohesión 
social, y a promover la incorporación de personas de origen extranjero en sus listas electorales para 
reflejar la realidad actual de nuestra sociedad diversa. Sexto. Dar apoyo al Consejo Municipal de la 
Inmigración de Barcelona, y a las entidades de personas inmigradas de esta ciudad, en su actuación 
destinada a mejorar el conjunto de propuestas municipales para la plena ciudadanía de las personas 
extranjeras, entendiendo por ello su capacidad de participar en el desarrollo económico, social, político y 
cultural de la ciudad. Séptimo. Acordar que los servicios municipales realicen acciones comunicativas 
dirigidas a informar de los plazos y del procedimiento de inscripción previa para ejercer el derecho al 
voto a las elecciones municipales. Octavo. Instar a las autoridades competentes a mejorar la difusión e 
información sobre la participación política de todas las personas residentes. 

 

2. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona: 1. Expresa su recuerdo y 
reconocimiento a todas las personas activistas LGTBI que han sido agredidas, perseguidas, 
encarceladas e incluso asesinadas en todo el mundo por defender los derechos humanos. 2. Suma su 
compromiso al de todas las personas e instituciones que reclaman el fin de la penalización de la 
homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad y la bisexualidad y la intersexualidad en todo el 
mundo. 3. Recuerda que, a pesar de los avances conseguidos durante los últimos años en materia 
legislativa, especialmente por las leyes 13/2005 de matrimonio igualitario, la 3/2007 de identidad de 
género y la 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, 
transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, la discriminación y 
la LGTBIfobia, están desgraciadamente presentes en nuestra sociedad y recuerda que hay que dar 
respuesta a toda situación de discriminación, de injusticia y de violencia hacia las personas por su 
identidad de género o sus orientaciones sexuales y afectivas. 4. Condena las actitudes de rechazo, de 
prejuicio y de hostilidad contra lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y apuesta 
firmemente por el reconocimiento de la libertad y la igualdad entre todas las personas en una sociedad 
democrática y plural. 5. Reafirma su compromiso con las medidas, acciones, protocolos y actuaciones 
que garantizan el despliegue de la Ley contra la LGTBIfobia en la ciudad de Barcelona con el fin de 
favorecer su cumplimiento. 6. Mostrar el apoyo y la disposición del Ayuntamiento para acoger a 
personas perseguidas en sus países de origen por su orientación sexual o identidad de género y que 
buscan protección internacional. 

 
3. El Plenario del Consejo Municipal decide: 1. Reivindicar el derecho recogido en el artículo 153 del 

Estatuto de Autonomía de la Generalitat de Catalunya, de competencia exclusiva en políticas de género. 
2. Mostrar nuestro rechazo a las interposiciones sistemáticas de recursos judiciales por parte del 
Gobierno español contra las iniciativas democráticas catalanas y, en concreto, la que afecta a la Ley 
17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. 3. Dar apoyo al Gobierno de 
Cataluña en las acciones que lleve a cabo para mantener intacta la Ley 17/2015, de 21 de julio, de 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 4. Dar apoyo a las entidades del sector en las acciones que 
lleven a cabo para mantener intacta la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 5. Dar conocimiento de esta declaración al Gobierno de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlamento de Cataluña y al Gobierno español. 

 
3. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Primero. Adhesión del 

Ayuntamiento de Barcelona al proyecto "¡No puedo esperar!" con la finalidad de colaborar y ayudar en la 
difusión de la campaña. Segundo. Promover la adhesión de los comercios y asociaciones comerciales 
de Barcelona al proyecto "¡No puedo esperar!". Tercero. Promover la difusión del proyecto a toda la 
ciudadanía de Barcelona, con especial atención a los comercios y los CAP de Barcelona. Cuarto. 
Promover campañas divulgativas sobre las enfermedades digestivas para toda la ciudadanía de 
Barcelona con la colaboración de las entidades especializadas. 

 

El secretario general, 
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Jordi Cases i Pallarès 


