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Secretaría General 

 

Ref.: CP 13/16 

 
ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 28 de 
octubre de 2016. 

 
Aprobación de las actas de la sesión extraordinaria de 23 de setiembre y de la sesión ordinaria 
de 30 de setiembre de 2016. 

 
C) Parte decisoria / ejecutiva 

 
a) Ratificaciones 
b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 
 
 

1. (20150038) APROBAR definitivamente la modificación de los artículos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 7.º, 8.º,10.º, 11.º y 
disposición adicional primera del Reglamento del Consejo Municipal de Lesbianas, Gais, Trans, 
Bisexuales e Intersexuales de Barcelona. PUBLICAR este acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona (BOPB), en la Gaceta Municipal y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento. 

 
2. (CO 2016-10/22) RATIFICAR, como ente consorciado, el acuerdo adoptado por el Patronato del Museo 

Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), en la sesión de 11 de julio de 2016, relativo a la 
aprobación definitiva de la modificación de sus estatutos con el objeto de adaptarlos a la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y a 
la Ley 15/2014, de 16 de setiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de 
reforma administrativa, como por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del 
sector público y de otras modificaciones adecuadas, según consta en el expediente 
administrativo anexo. 

 
3. RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 20 de octubre de 2016, que designa miembros del Patronato de la 

Fundación Julio Muñoz Ramonet a las personas siguientes: Sr. Valentí Oviedo Cornejo, Sr. 
Xavier Marcé Carol y Sr. Salvador Illa Roca, en sustitución, respectivamente, del Sr. Fernando 
Pindado Sánchez, la Sra. Berta Sureda Berna y el Sr. Carles Sala Marzal. 

 
4. Designar al Sr. Xavier Marcé Carol representante del Ayuntamiento de Barcelona en el Consejo General del 

Consorcio del Centro de Cultura Contemporánea, Casa de la Caritat, en sustitución de la Sra. 
Berta Sureda Berna. 

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

 
5. (19/2016) RATIFICAR el Decreto de la alcaldesa S1/D/2016-2158, de 15 de julio de 2016, por el que se resuelve 

OTORGAR la distinción de reconocimiento, a título honorífico, al Sr. Domingo Tarrasón i Gil, 
funcionario municipal con n.º de matrícula 12136, de acuerdo con lo que establece la 
disposición adicional del Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Policía 
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municipal y del Servicio de Extinción de Incendios, de 17 de setiembre de 1976, en 
reconocimiento a sus actuaciones y colaboración con el SPEIS de esta ciudad. 

 

6. (77-2016) RATIFICAR el Decreto de la alcaldesa S1/D/2016-2159, de 15 de julio de 2016, por el que se resuelve 
OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito a los miembros del Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento que figuran en las relaciones adjuntas, en las categorías 
de plata y de bronce, por haber prestado servicios sin interrupción durante 35 o 25 años, sin 
ninguna nota desfavorable en sus expedientes personales, produciendo la concesión de la 
medalla en la categoría de plata los beneficios establecidos en el artículo 5 del Reglamento de 
honores y recompensas de los miembros de la Policía municipal y del Servicio de Extinción de 
Incendios, de 17 de setiembre de 1976. 

 
7. (2016/1220) OTORGAR la Medalla de Honor de Barcelona 2016 a los ciudadanos y entidades que propone este 

Plenario del Consejo Municipal y los respectivos consejos de distrito como merecedores de 
este galardón porque con la práctica de su labor profesional o social han contribuido al 
desarrollo de la conciencia ciudadana, virtudes y valores cívicos. A iniciativa del Plenario del 
Consejo Municipal: Frente de Liberación Gay de Cataluña (FAGC), Sr. Enric Argullol i 
Murgadas, Sr. Joan Tàpia, Fundación Vicki Bernadet, Sr. Lluís Sierra (a título póstumo). A 
iniciativa de los consejos de distrito: Ciutat Vella: Sr. Vicens Forner y Escuela de Músicos y 
Escuela de Música Juan Pedro Carrero. L'Eixample: Asociación Can Roger y Sr. Victor Eusebio 
Apolinario Muraña (a título póstumo). Sants-Montjuïc: Sr. Josep Maria Domingo Pedret y Mesa 
de Mujeres de la Marina. Les Corts: IPT Escuela Moragas y Taller Ocupacional Ariadna. Sarrià-
Sant Gervasi: Sra. Montserrat Puig Cardona y Asociación Privada AIS (Ayuda a la Infancia sin 
Recursos). Gràcia: Sra. Josefina Altés Campà y Fundación Sala Beckett/Obrador Internacional 
de Dramaturgia. Horta-Guinardó: Comité Allende y Sr. Josep Ferré Sempere. Nou Barris: 
Coordinadora de Entidades SAP Muntanya y Asociación Can Ensenya (Asociación pro 
Personas con Discapacidad Psíquica). Sant Andreu: Sr. Xavier Palos Ezquerra y Banco del 
Tiempo del Bon Pastor. Sant Martí: Asociación de Mujeres Ambar-Prim y Fundación El Xop. 

 
8. (1479/2015) NOMBRAR miembros del Consejo de Ciudad, como personas de renombre ciudadano, y de 

acuerdo en el artículo 7.1, apartado e) del Reglamento interno del Consejo de Ciudad, al Sr. 
Amadou Bocar Daff y a la Sra. Wafaa Moussaoui Rahhab. 

 
9. (20164345 y 20164346) APROBAR los expedientes de reconocimiento de crédito n.os 20164345 y 20164346, a 

favor de la empresa Banco Santander, SA, con NIF A39000013, relativos, el primero, a la 
cantidad de 11.536,32 euros que corresponde a la mensualidad de julio del 2013 del contrato 
11003308 (lote 3 del expediente 20114060) de suministro mediante arrendamiento de 16 
vehículos de tipo turismo, sin distintivos, para el uso de la Guardia Urbana de Barcelona, que 
quedó pendiente de pago, y el segundo, al importe de 10.815,30 euros, correspondiente al 
gasto generado por la utilización de 15 vehículos de tipo turismo propiedad de la empresa 
indicada, durante el mes de diciembre del 2015, y no reconocido en el ejercicio 
correspondiente. AUTORIZAR, DISPONER y OBLIGAR a favor de la empresa Banco 
Santander, SA, con NIF A39000013, por una parte, el gasto de 11.536,32 euros, IVA incluido, 
del que 9.534,15 euros corresponden al importe neto y 2.002,17 euros al IVA al 21 %; y, por 
otra parte, el gasto por importe de 10.815,30 euros, IVA incluido, del que 8.938,26 euros 
corresponden al importe neto y 1.877,04 euros al IVA al 21 %; ambos a cargo en la partida 
0401 20400 13211, del 
presupuesto del 2016. 

 
COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 
10. (CO 2016-10/23) RATIFICAR, como ente consorciado, el acuerdo adoptado por la Asamblea General del 

Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola, en la sesión de 20 de junio de 2016, 
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relativo a la ampliación de la modificación de sus estatutos aprobados por la Asamblea General 
de la entidad en la sesión de 22 de julio de 2014, con el objeto de adaptarlos a la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y a la Ley 
15/2016, de 16 de setiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma 
administrativa, y otras modificaciones adecuadas, según consta en el expediente administrativo 
anexo. 

 
Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 

11. (14PL16284) SUSPENDER la aprobación definitiva, de conformidad con los artículos 92.1.b del texto refundido 
de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010 de 3 de agosto) y 42.5 de la Ley de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (Ley 30/92 
de 26 de noviembre) del Plan especial integral y de mejora urbana para la ordenación de la 
parcela con frente en las calles de Bonaplata, 44-52, y de Fontcoberta, 16-24, promovido por 
Bigdal 5000, SL, atendida la existencia de motivos determinantes de la suspensión de su 
aprobación, a los que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento 
que consta en el expediente y se da por reproducido a efectos de motivación; ADVERTIR a los 
promotores del plan, de conformidad con el artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, que disponen de un plazo de tres meses, a contar desde el día siguiente 
al de la notificación de este acuerdo, para realizar las actividades necesarias para continuar la 
tramitación; en caso de que no lo hagan, se declarará la caducidad del expediente 
administrativo y se procederá al archivo de las actuaciones; NOTIFICAR el presente acuerdo a 
los promotores del plan. 

 

Distrito de Gràcia 
 

12. (14PL16208) RECTIFICAR, al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, el error material contenido en el 
documento aprobado definitivamente por el Plenario del Consejo Municipal en sesión de 27 de 
mayo de 2016, del Plan especial de establecimientos de concurrencia pública y otras 
actividades del distrito de Gràcia, de iniciativa municipal, en el sentido al que hace referencia el 
informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento que se da por reproducido a efectos de 
motivación; INCORPORAR la documentación corregida al documento definitivo del plan. 

 
c) Proposiciones 

 

D) Parte de impulso y control 
 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 
 

Se hace constar que las proposiciones/declaraciones de grupo que se transcriben a 
continuación tienen naturaleza de actos de impulso político de la acción del gobierno y no 
producen efectos jurídicos como actos administrativos resolutorios. 

 
Del Grupo Municipal de CiU: 

 
1. (M1519/4445) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Lamentar la política de gestos del 

Gobierno municipal, más centrada en la creación de polémicas ciudadanas que en el abordaje 
y la resolución de los problemas reales de los barceloneses y las barcelonesas. — Instar al 
Gobierno municipal a abandonar esta política de gestos para centrarse inmediatamente en la 
búsqueda de soluciones efectivas a los problemas y retos de Barcelona. 
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Del Grupo Municipal del PP: 
 

3. (M1519/4448) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Instar al Gobierno municipal a 
trasladar a este Plenario del Consejo Municipal para su aprobación, y en un plazo no superior a 
tres meses, un calendario de actividades para conmemorar el 25.º aniversario de la celebración 
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona, con la voluntad de recuperar este hito 
histórico y reeditar el espíritu de unidad, concordia, orgullo e ilusión que se vivió entre los 
barceloneses en esas fechas y en el que, entre otros, figuren: — Actos de reconocimiento a 
todas las personas, entidades e instituciones que tuvieron un papel primordial en el 
nombramiento y posterior organización de los Juegos, así como a los voluntarios de Barcelona 
92. — Organización de exposiciones para rememorar qué fueron los Juegos Olímpicos de 
Barcelona y lo que supuso para la ciudad de Barcelona acoger este acontecimiento, en 
diferentes ámbitos, como el social, el económico, el urbanístico, el cultural y el deportivo. — 
Programar diferentes actividades deportivas de cariz popular, principalmente en las 
instalaciones deportivas que acogieron pruebas olímpicas. — Realizar una campaña de 
transmisión de los valores del deporte y el deporte paralímpico. 2. Hacer partícipe de esta 
conmemoración a las diferentes administraciones que colaboraron en la organización de los 
Juegos, así como a federaciones deportivas y comités olímpicos y paralímpicos. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 
 

Se hace constar que las proposiciones con contenido de declaración institucional que se 
transcriben a continuación tienen naturaleza de actos de impulso político de la acción del 
Gobierno y no producen efectos jurídicos como actos administrativos resolutorios. 

 
Del Grupo Municipal de BComú: 

 

1. (M1519/4461) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Que el pleno se posicione a 
favor de las familias afectadas y que inste al Gobierno español a eliminar de forma inmediata y 
definitiva el IRPH Entidades y los fijos establecidos en sustitución de los desaparecidos IRPH 
Cajas/Bancos/CECA, y modifique para ello el apartado 3 de la disposición adicional 15 del 
régimen de transición para la desaparición de los índices o tipos de interés de referencia de la 
Ley 14/2013, de 27 de setiembre, de ayuda a los emprendedores, de modo que los préstamos 
queden a interés nulo y se proceda a la devolución por parte de las entidades de las cantidades 
cobradas de más de manera fraudulenta. Segundo. Impulsar de manera inmediata un 
compromiso ético mediante documento que regule las relaciones entre el Ayuntamiento y las 
entidades financieras y otros proveedores de la institución. Este documento valorará la 
incorporación de la mediación, la supresión de cláusulas abusivas, entre otros el IRPH y sus 
derivados, la suspensión de desahucios en favor de alquileres sociales y, en general, la 
inclusión de medidas para revertir las consecuencias que la mala práctica bancaria haya 
causado a las familias afectadas. El Ayuntamiento, preferentemente, establecerá relaciones 
con las entidades que suscriban este compromiso. Tercero. Que este consistorio, mediante la 
Unidad contra la Exclusión Residencial (UCER) con un papel claramente protagonista, 
trabajando colaborativamente con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), la 
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y Servicios Sociales, ponga a disposición de las 
familias afectadas que quieran revisar la cláusula de aplicación del IRPH un servicio específico 
de ayuda, asesoramiento, supervisión y mediación con el fin de evitar la aplicación de medidas 
abusivas y desproporcionadas por parte de las entidades financieras, tal como ha denunciado 
reiteradamente la Comisión Europea. En el mismo sentido, se garantizará la información y la 
formación, así como los medios personales, técnicos o físicos que cada uno de estos órganos 
pueda requerir para el correcto desarrollo de esta labor. Cuarto. Transmitir esta moción para su 
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conocimiento y adhesión a las entidades municipalistas, a los diferentes grupos parlamentarios, 
a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones de vecinos del municipio, así 
como publicitar abiertamente esta mala praxis bancaria por todos los medios de comunicación. 
Quinto. Compromiso de realizar un seguimiento activo y recurrente en el tiempo (semestral o 
anual), con respecto a las actuaciones realizadas por parte de los diferentes actores 
directamente implicados (UCER, OMIC, OAC y Servicios Sociales) en el ámbito del IRPH. Con 
el ánimo de que las promesas y palabras se materialicen en hechos, y en favor de la 
transparencia, realizar un informe de situación (evaluación y seguimiento), y que este se utilice 
en pro de la aplicación de medidas correctoras o de mejora en beneficio de todas las partes. 

 
Del Grupo Municipal de ERC: 

 
2. (M1519/4451) Que el Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona inste al 

Gobierno español a: 1) Exigir a la Comisión Nacional de Valores que ejerza como un verdadero 
registro público, organizando las hojas, escrituras y anexos de activos titulizados, con el fin de 
poder ofrecer a las familias afectadas de forma clara y accesible la información y certificación 
de si su hipoteca ha sido titulizada y en qué fondo de inversión. 2) Instar al impulso de las 
modificaciones legales oportunas a fin de que se garantice el cumplimiento de la obligación de 
inscribir en el Registro de la Propiedad la cesión de la titularidad de un crédito hipotecario, con 
la finalidad de dotar de mayor transparencia y accesibilidad a la información en lo referente a 
las titulizaciones de hipotecas y dotar de mayores garantías a los deudores afectados. 3) 
Solicitar a las entidades financieras que publiquen en su web, al lado de la hoja y la escritura de 
constitución del fondo, la relación de activos que componen este fondo de titulización. 4) 
Comunicar estos acuerdos al Juzgado Decano de Barcelona para que, si procede, pueda 
acordar la suspensión de los procedimientos de ejecución hasta que cada entidad financiera 
remita certificación de si el préstamo que ejecutar ha sido titulizado o no. 5) Enviar una copia de 
esta proposición a las oficinas centrales de las entidades financieras con sucursales en nuestra 
ciudad, al Parlamento de Cataluña, a las formaciones políticas, sindicatos, asociaciones 
vecinales, de consumidores y plataformas contra los desahucios y por la defensa del derecho a 
la vivienda digna. 6) Incluir en la página web municipal un apartado con información sobre el 
problema de las titulizaciones, orientaciones para que el consumidor pueda saber si su 
préstamo hipotecario ha sido titulizado o no por su entidad financiera y las medidas de 
actuación y protección, así como promover, desde la Oficina Local de Vivienda, sesiones 
informativas y de orientación gratuitas en todos los barrios de Barcelona. 7) Que el 
Ayuntamiento de Barcelona inste a la Diputación de Barcelona, en el marco de sus 
competencias en materia de consumo, así como a la Generalitat de Catalunya, a través de un 
servicio específico de OFIDEUTE, para que atiendan las solicitudes que no se están 
atendiendo de los ciudadanos que se encuentren en una situación de lanzamiento hipotecario. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 
 

3. (M1519/4442) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. 
Manifestar su apoyo a todas las personas e instituciones amenazadas por procedimientos 
judiciales por el compromiso con el derecho a la autodeterminación y la soberanía, y en 
particular: a) Al expresidente y exconsejeros de la Generalitat por la organización de la consulta 
del 9 de noviembre de 2014. B) A la presidenta del Parlamento por la votación de las 
conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. c) A ayuntamientos y cargos 
electos por haber mostrado su apoyo a la Declaración del Parlamento del 9 de noviembre de 
2015, especialmente, el concejal de Vic por la imputación de un delito de edición. d) A la 
alcaldesa de Berga y al gobierno del Ayuntamiento de Badalona, y el resto de personas e 
instituciones por el ejercicio de la soberanía local. 2. Rechazar la instrumentalización de la 
fiscalía por parte del Gobierno del Estado, así como la judicialización de los conflictos políticos 
impulsada por este. 3. Reafirmar el compromiso con el ejercicio del derecho inalienable a la 
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autodeterminación del pueblo catalán como única salida democrática al conflicto político con el 
Estado. 

 

F) Declaraciones institucionales 
 

1. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Reafirmarse en los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento 
desde el año 1998 en defensa de los derechos de los animales y, por lo tanto, este gobierno no 
ejecutará la sentencia dictaminada por el Tribunal Constitucional, puesto que no afecta a las 
competencias municipales. 2. Nos hacemos eco de la lucha de las entidades y de la voz de la 
ciudadanía que de manera reiterada han promovido un posicionamiento activo del 
Ayuntamiento de Barcelona en defensa de los derechos de los animales. 3. La declaración de 
inconstitucionalidad de la ley no comportará de forma automática la expulsión de la Ordenanza 
municipal del ordenamiento jurídico. Mientras no se declare su nulidad resulta aplicable a la 
ciudad. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Barcelona reconoce como plenamente vigente la 
prohibición recogida en el artículo 10.i de la Ordenanza municipal de protección, tenencia y 
venta de animales y, por lo tanto, están prohibidas en la ciudad las corridas de toros y 
espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la 
pica, de las banderillas y del estoque y también los espectáculos taurinos de cualquier 
modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las plazas de toros, así como la simulación de 
espectáculos taurinos de cualquier naturaleza sea cuál sea su finalidad. 4. Recordamos 
igualmente que, a pesar del pronunciamiento de esta sentencia, continúa vigente la prohibición 
genérica de matanzas públicas de animales (artículo 6.1 e) del texto refundido de la Ley de 
protección de los animales y que así lo recoge, en los mismos términos, la Ordenanza 
municipal de protección, tenencia y venta de animales y, así pues, las corridas de toros 
continuarán igualmente prohibidas por englobarse en la categoría genérica de matanza pública 
de animales. 5. Reafirmamos el compromiso del Consejo Plenario al hacer de Barcelona una 
ciudad sin corridas de toros y sin ningún espectáculo que pueda causar daños o sufrimiento 
físico ni psíquico a los animales y nos comprometemos a tomar todas las medidas legalmente 
adecuadas para hacer efectivo este compromiso. 

 
2. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Conmemorar el nombramiento de la ciudad de Barcelona como 

sede de la vigesimoquinta olimpiada de la era moderna, el 17 de octubre de 1986, en la ciudad 
de Lausana. — Reivindicar con orgullo el legado tangible e intangible de los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos celebrados en nuestra ciudad el año 1992. — Reconocer públicamente al 
conjunto de personalidades, instituciones, entidades, organizaciones, actores, agentes, 
sectores y administraciones que jugaron un papel activo tanto en el proceso que condujo al 
mencionado nombramiento como en el diseño, la planificación y la exitosa ejecución de un 
acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia reciente de Barcelona. — 
Celebrar el buen entendimiento y colaboración entre todas las instituciones implicadas en la 
consecución de aquel nombramiento de 1986, así como en el éxito organizativo de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de 1992. — Reivindicar, agradecer y reconocer públicamente la labor 
altruista de los miles de voluntarios olímpicos que con su implicación personal colaboraron en 
el éxito de los Juegos en la ciudad, haciendo de esta todo un referente internacional de 
movilización cívica en pro de un objetivo compartido. — Reconocer la importancia de la 
participación del conjunto de la sociedad civil barcelonesa y de todas y cada una de las 
personas que, de una forma u otra, hicieron de su implicación emocional y/o efectiva y de la 
colaboración y participación activa uno de los principales factores para el éxito organizativo del 
acontecimiento. — Reivindicar el papel de liderazgo y de solidaridad internacional, 
aprovechando la oportunidad de ser el centro de atención del planeta. Barcelona acogió hitos 
de gran trascendencia mundial, como el fin del apartheid deportivo de Sudáfrica con la 
presencia de Nelson Mandela, la proclamación de una tregua olímpica en relación con el 
conflicto de la antigua Yugoslavia y, posteriormente, la ayuda a la reconstrucción de Sarajevo. 
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— Reconocer la huella imborrable que, fruto de aquel nombramiento, los Juegos dejaron en 
Barcelona y Cataluña a nivel deportivo, urbanístico, social y de reconocimiento internacional de 
la ciudad, haciendo especial énfasis en la consolidación de Barcelona como ciudad deportiva, 
tanto desde la organización de acontecimientos como desde la extensión de la práctica 
deportiva habitual entre las barcelonesas y los barceloneses. — Afianzar el compromiso de 
Barcelona y Cataluña con los valores del olimpismo y trabajar para seguir acogiendo 
acontecimientos deportivos que mantengan vivo este compromiso de la ciudad con los valores 
del olimpismo. — Apostar por garantizar la continuidad del espíritu de Barcelona 92 a través del 
retorno social de las inversiones y el aprovechamiento y el uso social de los espacios, 
equipamientos e instalaciones deportivas, y también cívicas o de cualquier otro tipo, que han 
ayudado a construir una ciudad con proyección internacional, que la ciudadanía reivindica con 
orgullo y que, desde entonces, ganó en bienestar y calidad de vida, en cohesión social y 
equilibrio territorial. 

 
El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Primero. Reconocer la labor en materia 

de renovación e innovación pedagógica realizada por el Ayuntamiento de Barcelona y el 
Instituto Municipal de Educación de Barcelona desde hace más de 100 años. Segundo. 
Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona con la escuela pública, laica, 
catalana, inclusiva y de calidad como medio para formar a niños, jóvenes y ciudadanía. 
Tercero. En el marco de los actos de conmemoración del centenario de la creación de la 
Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, hacer un reconocimiento en forma de 
placa-recuerdo a las escuelas surgidas a propuesta de esa comisión y que continúan, después 
de 100 años, comprometidas como el primer día con la renovación y la innovación pedagógica 
en la ciudad. 

 
4. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona con la 

libertad de expresión, información y prensa, derechos fundamentales e inalienables de toda 
sociedad democrática. 2. Rechazar enérgicamente las presiones y desacreditaciones a las que 
las entidades Somatemps y Sociedad Civil Catalana han sometido a varios periodistas durante 
los últimos meses. Especialmente, rechazamos las amenazas directas recibidas de forma 
reiterada por el fotoperiodista Jordi Borràs, consecuencia directa del señalamiento público 
hecho por estas y otras organizaciones. 3. Queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad a los 
y las periodistas amenazados el último 12 de octubre en la plaza de Sant Jordi de Barcelona, e 
instamos a todas las administraciones y órganos competentes a no permitir ningún acto más de 
exaltación fascista y neonazi ni el 12 de octubre en Barcelona, ni en ningún otro lugar ni día. 

 

EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 

 
Jordi Cases i Pallarès 


