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Secretaría General 

 
 

Ref.: CP 5/17 

 
ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 28 de abril de 2017. 

 
Aprobación del acta de la sesión de 31 de marzo de 2017 

 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 
b) Propuestas de acuerdo 

 
COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

2. (2017/465) RECTIFICAR los artículos 5, 7 y 22 de los estatutos de Barcelona Activa, SAU SPM, incorporando 
las indicaciones efectuadas por el registrador mercantil de Barcelona; y FACULTAR 
indistintamente al presidente y al secretario del Consejo de Administración de la sociedad para 
cumplir todos los trámites necesarios para la plena efectividad de este acuerdo y su inscripción 
en el Registro Mercantil, así como la corrección de errores materiales en caso necesario. 

 
3. (CCAA2016SPM) ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Consejo Plenario del 

Ayuntamiento de Barcelona en relación con las sociedades privadas municipales Barcelona de 
Servicios Municipales, SA; Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA; Información y 
Comunicación de Barcelona, SA; Barcelona Activa, SA; Sociedad Municipal Barcelona Gestión 
Urbanística, SA; Barcelona Ciclo del Agua, SA; y Fomento de Ciudad, SA, los acuerdos 
siguientes: APROBAR las cuentas anuales de cada sociedad y las cuentas anuales 
consolidadas de Barcelona de Servicios Municipales, SA, cerradas a 31 de diciembre de 2016, 
integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. APROBAR los correspondientes 
informes de gestión. APROBAR la gestión realizada en el ejercicio 2016 por los respectivos 
administradores. APROBAR, para cada sociedad, la distribución de resultados del ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre del 2016, según consta en documento anexo. 

 
4. (EM 2017-02/03) AUTORIZAR a Barcelona de Servicios Municipales, SA, a que ejerza el derecho de suscripción 

preferente, suscriba y desembolse las acciones de la clase A por un importe de 1.053.000,00 
euros que corresponden a la ampliación de capital aprobada por la Junta General de 
Accionistas de la sociedad Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via l’Hospitalet, 
SA, el 27 de junio de 2016, y FACULTAR al representante de Barcelona de Servicios 
Municipales, SA, en la Junta General de Accionistas de Ecoenergies Barcelona Sud, Zona 
Franca i Gran Via l’Hospitalet, SA, para que efectúe las actuaciones necesarias encaminadas a 
la plena efectividad de este acuerdo. 

 
COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

5. (10SD/16-17) ESTIMAR parcialmente las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal de Ciutadans, de 
conformidad con las consideraciones efectuadas en el informe del comisionado de Educación y 
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Universidades. ESTIMAR parcialmente las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal del 
Partit Popular, de conformidad con las consideraciones recogidas en el informe del 
comisionado de Educación y Universidades. APROBAR definitivamente por el Plenario del 
Consejo Municipal el Reglamento de funcionamiento interno del Consejo Asesor Municipal de 
Universidades, que se adjunta a la presente propuesta. 

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

 
6. DESIGNAR a la Iltre. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà representante del Ayuntamiento de Barcelona en el 

Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona, en sustitución del Iltre. Sr. Gerard 
Ardanuy i Mata. 

 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 
Distrito de Ciutat Vella 

 

9. (16PL16439) APROBAR, provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana para la regulación de una escola 
bressol municipal en la calle de la Aurora, n.º 24, y la creación de un equipamiento deportivo en 
el conjunto escolar La Maquinista de la Barceloneta, promovido por el Consorcio de Educación, 
con las modificaciones a las que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de 
Planeamiento; RESOLVER la alegación presentada 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; y ENVIAR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo de 
Barcelona para su aprobación definitiva. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 
 

10. (14PL16226) DESISTIR, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, de la 
tramitación de la modificación del Plan de mejora urbana del sector 14 de la Marina de la Zona 
Franca, de iniciativa municipal, aprobada inicialmente por la Comisión de Gobierno el 23 de 
julio de 2014, por los motivos expuestos en el informe de la Dirección de Servicios de 
Planeamiento, que se da por reproducido; y, en consecuencia, declarar concluso el 
procedimiento y proceder al archivo de las actuaciones. 

 
Distrito de Horta-Guinardó 

 

11. (16PL16435) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Plan especial urbanístico para la concreción de la titularidad, tipo y ordenación del 
equipamiento situado en la parcela de la calle del Segle XX, 16-18, para la nueva ubicación de 
la residencia Baró, promovido por Residències Geriàtriques Segle XX, con las modificaciones, 
con respecto al documento aprobado inicialmente, 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. 

 

Distrito de Sant Andreu 
 

12. (11PL15863) DENEGAR la aprobación definitiva, de conformidad con el artículo 92.1.c del texto refundido de la 
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Ley de urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, el Plan especial 
urbanístico para la concreción de la titularidad, el tipo y la ordenación del equipamiento situado 
en la avenida Meridiana, n.os 339-347, promovido por You Student Living, SL, vista la existencia 
de motivos determinantes de la denegación de su aprobación, fundamentados en el informe de 
la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el expediente y, a efectos de 
motivación, se incorpora a este acuerdo, y NOTIFICAR este 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 Demócrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 
1. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Ratificar el posicionamiento mayoritario de los grupos municipales en 

contra de la propuesta de acuerdo presentada por el Gobierno municipal de resolución del 
contrato firmado el 31 de marzo de 2015 entre Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, y 
Comsa, SAU, Copisa Constructora Pirenaica, SA, Benito Amó e Hijos, SAU, Romero Gamero, 
SAU (ROGASA), Unión Temporal de Empresas, Ley 28/1982, de 26 de mayo, expresado en la 
Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad en sesión extraordinaria del día 24 de abril de 
2017. Parar, en consecuencia, la resolución del contrato mencionado, hasta consensuar con 
los partidos políticos y el vecindario afectado una solución definitiva para evitar el alargamiento 
de las obras de construcción del túnel de Glòries. 

 
Del Grupo Municipal de C’s: 

 

2. (M1519/6144) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que en relación con la situación de las obras del túnel 
de las Glòries, que supone un grave perjuicio para la ciudad, se adopten las medidas en el 
ámbito de la lucha contra la corrupción, modernización de la Administración y transparencia. En 
concreto: 1. Que el Gobierno municipal, dentro del marco de la comisión aprobada en el 
Plenario anterior, realice, en el plazo de un mes, un informe que determine las 
responsabilidades por la adjudicación del deficiente proyecto del túnel de las Glòries y que 
finalmente ha llevado al hecho de que el proyecto haya sido inviable. 2. Que, según los 
resultados del informe, se adopten las acciones oportunas para exigir responsabilidades a los 
actores implicados: redactor del proyecto, empresa contratista y dirección de obra. 3. Que el 
informe se presente a la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad para el posterior debate 
sobre las responsabilidades políticas que pudieran existir. 4. Que se remitan el informe y las 
conclusiones a la fiscalía. 5. Que el Gobierno municipal implemente un plan de modernización 
de la empresa BIMSA en el que se analicen los medios y los métodos de control y planificación 
de los proyectos y obras de BIMSA. 6. Que el Gobierno presente, en el plazo de un mes, la 
propuesta de proyecto de los túneles de la plaza de las Glòries; este proyecto debe incluir la 
calendarización y presupuesto económico. 7. Que, de forma complementaría, se presente un 
plan de urgencia para mejorar la movilidad en la plaza hasta la finalización de las obras. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 
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3. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Que el Gobierno municipal acate 
el resultado de la votación de la sesión extraordinaria de la Comisión de Ecología, Urbanismo y 
Movilidad del 24 de abril y rectifique la decisión tomada en el Consejo de BIMSA del mismo día 
de rescindir el contrato de obras actual de Glòries. 2. Que el Gobierno municipal respete los 
acuerdos tomados en el marco del compromiso de Glòries del 2007. 

 
Del Grupo Municipal del Partit Popular: 

 

4. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a trasladar al Plenario del Consejo 
Municipal, en el plazo de un mes, una propuesta para su ratificación que incluya lo siguiente: 1. 
La concreción de la garantía de ejecución de las obras de los túneles de Glòries, hasta la 
rambla del Poblenou y la zona verde, los equipamientos y las viviendas de protección 
programados, entre otros, en la plaza de las Glòries. 2. Dejar en suspenso las decisiones 
municipales sobre las obras del túnel de la plaza de las Glòries, tomadas por el último Consejo 
de Administración de BIMSA, hasta su ratificación por el Plenario del Consejo Municipal. 

 

E) Mociones 
 

M1. CONCLUIR el expediente administrativo de diligencias informativas previas, abierto 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. APROBAR la instrucción hecha y las conclusiones de esta, recogidas en el 
informe del instructor del expediente, de fecha 21 de abril de 2017, que se incorpora al 
presente acuerdo y se da por reproducido, y que concluye que la presente instrucción ha 
demostrado que la empresa FCC alteró el precio del contrato de limpieza del espacio público y 
recogida de residuos municipales en la ciudad de Barcelona, incumpliendo las condiciones de 
ejecución señaladas en los pliegos, y por estos hechos propone al órgano competente la 
incoación de expediente sancionador, así como las actuaciones oportunas para el 
resarcimiento económico por los daños y perjuicios ocasionados. NOTIFICAR el presente 
acuerdo a FCC Fomento de Construcciones y Contratas, SA. 

 

M2. INICIAR expediente sancionador y de reclamación de daños y perjuicios a la empresa FCC Fomento de 
Construcciones y Contratas, SA (NIF A28.037.224), como adjudicataria del contrato de 
servicios de limpieza del espacio público y de recogida de residuos municipales en la ciudad de 
Barcelona (expediente 2008/060), por los hechos que constan en el informe de 21 de abril de 
2017, emitido por el instructor de las diligencias informativas previas realizadas por la 
investigación y evaluación del servicio. NOMBRAR instructora del expediente la Sra. Sílvia 
Vernia Trillo, y secretario, al Sr. Rafael Herrero Iturriaga. ORDENAR a la instructora el impulso 
del expediente y la formulación de la propuesta sancionadora y de resarcimiento que proceda. 
NOTIFICARLO a los interesados. 

 

F) Declaraciones institucionales 
 

1. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Dar apoyo a las 
propuestas presentadas por la Asociación Derecho a Morir Dignamente-Cataluña, y, para 
manifestar su compromiso, se compromete a promover la cultura de la muerte digna mediante 
los siguientes puntos: 1. La formación de las trabajadoras y trabajadores municipales (servicios 
sociales, centros culturales, policía municipal, residencias, centros de día, asistencia a 
domicilio, etc.) sobre los derechos de la ciudadanía al final de la vida y el documento de 
voluntades anticipadas (DVA). 2. El ejercicio de una pedagogía cívica, específicamente a través 
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de los consejos de salud de los distritos, divulgando esta declaración institucional, así como el 
DVA, e impulsar charlas informativas y actividades en centros asistenciales, educativos y 
culturales dependientes del Ayuntamiento, campañas en los medios de comunicación 
municipales y edición de trípticos, que estarán disponibles en los puntos de información 
municipales. 3. Dar más apoyo administrativo para facilitar el trámite del documento de 
voluntades anticipadas (DVA), mediante la disponibilidad en las oficinas de atención ciudadana 
del Ayuntamiento de la información necesaria para tramitar e inscribir el DVA. 4. Colaborar con 
el Parlamento y la Generalitat de Cataluña en la simplificación del trámite del DVA con el fin de 
ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de firmar el documento ante un funcionario público 
municipal. 5. Interceder para que se garantice la asistencia del PADES 24 horas al día y siete 
días a la semana. De acuerdo con la planificación del Departamento de Salud, ejercer un 
control de estos servicios cuando los ofrecen empresas privadas. 6. Interceder para que se 
refuercen y mejoren los servicios de paliativos domiciliarios en la ciudad con el aumento del 
Servicio de Atención a Domicilio (SAD) para las personas atendidas por los equipos del PADES 
(actualmente tres horas a la semana), así como promover el acompañamiento de calidad a los 
cuidadores de los enfermos. 7. Expresar el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona a 
participar en el estudio de un observatorio de la calidad de la muerte. Este observatorio estaría 
formado por representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Este observatorio será el 
encargado de investigar y analizar la calidad de la muerte. Entre sus funciones estaría hacer un 
seguimiento de las políticas públicas y elaborar informes; contaría con capacidades no solo 
consultivas, sino también de control, seguimiento y denuncia y de propuestas en materia 
legislativa. 8. Apoyar la propuesta del Parlamento de Cataluña que pide la despenalización de 
la eutanasia al Congreso. 

2. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Sumarse al 
conjunto de campañas institucionales e iniciativas que desde la sociedad civil se están llevando 
a cabo en todas partes con el fin de sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la 
importancia de alcanzar la plena accesibilidad de los productos, bienes, entornos y servicios. 
Accesibilidad que, en este sentido, se convierte en un requisito irrenunciable para que las 
personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos en igualdad de 
condiciones que el resto de ciudadanas y ciudadanos. 2. Adherirse a la voluntad y la 
declaración expresada por la Federación Francesc Layret COCEMFE Barcelona en el sentido 
de asumir el compromiso institucional de este Ayuntamiento de redactar, revisar y ejecutar un 
plan de accesibilidad universal actualizado de acuerdo con la normativa vigente. 
3. Trabajar para alcanzar el compromiso institucional para que con fecha de 4 de diciembre de 
este año el Ayuntamiento de Barcelona cumpla con los preceptos de accesibilidad universal 
con los ajustes razonables donde eso no sea posible dentro de este plazo. 4. Tomar las 
decisiones necesarias y garantizar los acuerdos sociales que hagan falta con el fin de dar fiel 
cumplimiento al marco normativo y la legislación vigente. 5. Manifestar y renovar el compromiso 
ético del Ayuntamiento de Barcelona a la hora de aplicar las medidas de accesibilidad y diseño 
universal en todos los bienes, entornos, productos y servicios. 6. Trabajar de forma activa para 
mejorar la sensibilidad y la concienciación social mediante las acciones adecuadas en materia 
de accesibilidad universal. 7. Defender y reivindicar la no discriminación de las personas con 
discapacidad, velando por el principio de igualdad de oportunidades. 8. Promover programas 
de sensibilización y formación entre los diferentes colectivos, agentes, sectores y entidades 
ciudadanas de Barcelona que puedan colaborar activamente en la consecución de los objetivos 
declarados. 9. Instar a la Asociación Catalana de Municipios, a la Federación de Municipios de 
Cataluña, a las diputaciones provinciales, al Área Metropolitana de Barcelona y al Gobierno de 
la Generalitat a sumarse a los objetivos y voluntad de esta proposición mediante los acuerdos 
de sus órganos de decisión y a comprometerse a impulsar en sus ámbitos respectivos de 
gobierno el cumplimiento de los principios que obedecen a la necesidad de conseguir pueblos, 
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villas y ciudades más accesibles para todas las personas mediante la aplicación del principio de 
accesibilidad universal y el cumplimiento de la legislación vigente. 
10. Instar al Gobierno de la Generalitat y al Parlamento de Cataluña a que lleven a cabo las 
actuaciones necesarias para adoptar medidas que garanticen la accesibilidad universal como 
una contribución directa a la mejora de las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad y que, al mismo tiempo, contribuye especialmente al bien común y al beneficio de 
todas las personas. 
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3. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Ratificar el compromiso de seguir trabajando 
desde el Ayuntamiento de Barcelona hacia el respeto a los derechos humanos y combatir el 
racismo y la xenofobia y, de manera particular, el antigitanismo. — Mantener la ciudad de 
Barcelona como referente y garantía de la justicia social y el respeto de los derechos humanos 
y la cooperación internacional. — Manifestar nuestro apoyo y solidaridad hacia todas las 
comunidades y asociaciones gitanas de Barcelona y al pueblo gitano en su totalidad con 
respecto al antigitanismo y nuestro compromiso para lograr una igualdad real de toda la 
ciudadanía. — Expresar la condena y repulsa a las declaraciones proferidas por la 
eurodiputada Mara Bizzottto sobre el pueblo gitano. 
— Trasladar este acuerdo al Consejo del Pueblo Gitano del Ayuntamiento de Barcelona, al 
Parlamento de Cataluña, al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo. 

 
4. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Manifestar su 

apoyo a: — Que se reformule el actual Plan de atención al autismo de Cataluña, para que se 
incluya de forma clara e inequívoca la detección y diagnóstico, la intervención terapéutica, la 
atención sanitaria integral, una apuesta por la inclusión educativa en la etapa obligatoria, 
acceso a las enseñanzas posobligatorias, acceso al mundo laboral, participación de las familias 
y favorecer la vida independiente y la inclusión social, tal como se pide desde la Asociación 
Aprenem. — Entidades de padres o familiares de personas con TEA, centros especializados en 
la atención al autismo y sociedades profesionales que manifiestan la necesidad de la 
implantación de una atención al autismo pública, integral, especializada y suficiente, 
desarrollada por equipos multidisciplinares que trabajen bajo los criterios de las guías 
internacionales de buenas prácticas basadas en evidencia científica. — Mejorar la coordinación 
entre los profesionales de los servicios que se relacionan con las personas y familias con 
autismo e incluir en el plan una dotación de recursos económicos para que todas las demandas 
anteriores no queden en una mera declaración de intenciones. 2. Dar traslado de este acuerdo 
al Departamento de Salud de la Generalitat. 

 
EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 

Jordi Cases i Pallarès 


