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Secretaría General 

 

 

Ref.: CP 2/16 
 

ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 29 de 
enero de 2016 

 
Aprobación del acta de 29 de diciembre de 2015. 

 
 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 
b) Propuestas de acuerdo 

 
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

1. (2015/214) APROBAR definitivamente, de acuerdo con el artículo 68 de la Carta Municipal de 
Barcelona, el Reglamento de funcionamiento interno del Consejo Turismo y Ciudad, con las 
modificaciones a las que hace referencia el informe de la Dirección de Turismo, integrada en la 
Gerencia de Empleo, Empresa y Turismo; RESOLVER las alegaciones presentadas en el 
trámite de información pública de la aprobación inicial, de conformidad con los informes de 
valoración de las alegaciones; informes, todos, que constan en el expediente y, a efectos de 
motivación, se incorporan a este acuerdo. PUBLICAR el presente acuerdo en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Barcelona. 

 
 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 
 

Distrito de Sants-Montjuïc 
 

2. (15PL16380) DAR conformidad al texto refundido del Plan de mejora urbana para la 
reordenación volumétrica de la parcela n.º 1 del proyecto de reparcelación del Plan de mejora 
urbana Puerta Ferial y del Plan de mejora urbana para la reordenación de las parcelas n.º 1 y 3 
del proyecto de reparcelación del Plan de mejora urbana Puerta Ferial, de iniciativa municipal. 

 
Distrito de Les Corts 

 
3. (15PL16368) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificación puntual del Plan especial urbanístico de ordenación del 
recinto del Real Club de Tenis de Barcelona 1899, promovido por el Real Club de Tenis 
Barcelona 1899. 

 

Distrito de Sant Martí 
 

3. (15PL16312) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 



Municipal de Barcelona, la modificación del Plan de mejora urbana para la ordenación de los 
suelos calificados 13b de la unidad de actuación 2, sector tradicional de las calles de Tortellà y 
los Pellaires, de la MPGM en el frente marítimo del Poblenou, promovido por Metrovacesa, SA, 
y Enrique Pérez Aleza, con las modificaciones a las que hace referencia el informe técnico-
jurídico 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, los dos, que constan en el 
expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo; REQUERIR al promotor 
para que, en el plazo máximo de un año a contar desde el día siguiente a la notificación del 
presente acuerdo, constituya la garantía de 644,64 euros, correspondiente al 12 % del valor de 
las obras de urbanización inherentes al planeamiento, a los efectos establecidos en los 
artículos 106.3 y 107.3 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido 
de la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, y como 
requisito previo para la publicación de este acuerdo. 

 
5. (15PL16323) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana de la manzana delimitada por las calles de 
Sancho de Ávila, de Àlaba, de los Almogàvers y de Pamplona, promovido por la junta de 
compensación del PMU, con las modificaciones a las que hace referencia el informe técnico-
jurídico 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, los dos, que constan en el 
expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo; REQUERIR al promotor 
para que, en el plazo máximo de un año a contar desde el día siguiente a la notificación del 
presente acuerdo, constituya la garantía por un importe de 32.385,60 euros, correspondiente al 
12 % del valor de las obras de urbanización inherentes al planeamiento, a los efectos 
establecidos en los artículos 106.3 y 107.3 de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación 
del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto, y como requisito previo para la publicación de este acuerdo. 

 

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. (M1519/2453) El Plenario del Consejo Municipal insta al Gobierno de la ciudad a no tomar 

ninguna decisión ni encargar ningún proyecto constructivo para hacer las obras del tranvía 
hasta que no se hayan analizado las conclusiones de los estudios previos encargados. 

 
Del Grupo Municipal de C's: 

 
2. (M1519/2391) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Instar el Consorcio de Educación 

a desarrollar una estrategia de prevención de la violencia de género que incluya el 
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reconocimiento de las diversidades sexuales y de género, la prevención del acoso escolar por 
razones de género en los centros educativos, espacios de ocio educativo y espacios juveniles. 
— Instar a la Generalitat de Catalunya a desarrollar reglamentariamente las leyes 14/2010 y 
11/2014 aprobadas en el Parlamento de Cataluña, y que destine en el siguiente ejercicio 
presupuestario una partida con recursos suficientes para que se pueda desarrollar de manera 
efectiva. — Que el Ayuntamiento de Barcelona promueva acciones para reducir el acoso 
escolar y apoyar a menores y jóvenes que sufren este tipo de discriminación en razón de 
diversidad sexual y de género, protocolizando las acciones pertinentes, siempre que se tenga 
en cuenta el asesoramiento y las aportaciones de las diversas entidades referentes en esta 
materia, así como promover la cooperación entre los entes educativos de la ciudad. — Que el 
Consorcio de Educación de Barcelona revise los protocolos existentes, como el Protocolo de 
prevención, detección e intervención frente al acoso entre iguales y las herramientas, poniendo 
especial énfasis en los temas de orientación sexual e identidad de género, así como que se 
realice una evaluación de su funcionamiento con la participación de todos los agentes 
implicados. 

 
Del Grupo Municipal de ERC: 

 

3. (M1519/2449) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Impulsar un pacto de ciudad de 
apoyo a las pequeñas y medianas empresas y contra la morosidad, que incluya una serie de 
actuaciones como las que se detallan a continuación: — Garantizar que se cumpla de forma 
efectiva el plazo de pago en todas las contrataciones y subcontrataciones que se realicen 
relacionadas con el Ayuntamiento. Para ello, se introducirá en el Pliego de cláusulas 
administrativas generales del Ayuntamiento de Barcelona una cláusula que establezca la 
obligación de la empresa adjudicataria a presentar, una vez finalizada la adjudicación, una 
relación de facturas y comprobantes de pago de las empresas subcontratadas. Con el objetivo 
de garantizar el efectivo cumplimiento de los plazos de pago, los cuales serán verificados por el 
Consistorio. — Adoptar medidas para excluir de estos procesos a las empresas que no 
cumplan los plazos legalmente establecidos dentro del marco legal vigente. — El 
establecimiento de un certificado, junto con el Colegio de Auditores y Censores de Cuentas de 
Cataluña y los agentes representativos de los afectados, que garantice el cumplimiento real de 
las condiciones de morosidad legalmente establecidas por parte de las empresas 
adjudicatarias. 

 
Del Grupo Municipal del PSC: 

 
3. (M1519/2443) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: — 

Reclamar al Gobierno municipal rapidez y eficacia para sacar adelante aquellos proyectos 
estratégicos que están en fase de estudio, de participación, de replanteamiento o que disponen 
de un calendario impreciso de resolución. — Constatar que esta situación entorpece y perjudica 
la planificación y ejecución de muchas políticas, servicios o decisiones que afectan al desarrollo 
social y económico de la ciudad y, por lo tanto, a las condiciones de vida de los vecinos y 
vecinas de Barcelona. — Exigir al Gobierno municipal que garantice como mínimo que los 
siguientes proyectos se habrán concluido en los plazos siguientes: 
— Antes de un mes: 

 Aprobación inicial del Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos para su 
aprobación definitiva antes de mayo. 

 Concreción de zonas y horarios comerciales para el 2016. 

 Presentación de las acciones para la implantación de un salario de referencia en Barcelona 
y en su área metropolitana, con calendario de propuestas. 

 Puesta en marcha de los programas "Barcelona, zona cero de impuestos para los nuevos 



emprendedores" y de subvenciones del IBI y el IAE para las empresas culturales. 

 Antes de dos meses: 

 Presentación de un programa de formación y fomento del empleo sostenible y definición del 
papel de Barcelona Activa. 

 Aprobación inicial de la nueva Ordenanza de terrazas. 





 Calendario de actuaciones urbanísticas detalladas en la Colònia Castells, Germanetes, 
Paral·lel, Glòries y Vallcarca, ronda de Dalt y Meridiana. 

 Presentación del Plan de seguridad urbana. 

 Antes de tres meses: 

 Presentación del directorio unificado de ayudas municipales. Y presentación del estudio de 
la propuesta de la renta municipal complementaria antes de seis meses. 

 Presentación del Plan de educación 0-3, que incluirá el Plan de escoles bressol 2016- 2020 
y otros espacios educativos 0-3. 

 Presentación del Plan de relaciones internacionales y Plan de cooperación del mandato. 

 Presentación del plan para cubrir las necesidades de plazas escolares públicas de todos los 
niveles educativos. 

 Acciones calendarizadas y previsión de presupuesto asignado a cada una de ellas del Plan 
de barrios. 

 Plan de empleo juvenil. 

 Acciones calendarizadas y previsión de presupuesto asignado a cada una de ellas para 
incrementar la atención a las personas con discapacidad. 

 Acciones calendarizadas y previsión de presupuesto asignado a cada una de ellas para 
incrementar la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

 Plan de rehabilitación, mejora energética y accesibilidad de edificios. 

 Presentación del estudio y plan sobre establecimientos emblemáticos. 

 Antes de 4 meses: 

 Presentación del Plan director de la Guardia Urbana. 

 Concreción con el Gobierno del Estado de las obras de la estación de Sants y de la Sagrera. 

 Propuesta de operador público energético 

 Presentación del documento acciones calendarizadas y previsión de presupuesto del Plan de 

barrios. 
 

Del Grupo Municipal del PP: 
 

5. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Constatar la 
parálisis del Gobierno y expresar su disconformidad con la actuación del Gobierno municipal 
por la falta de respeto democrático al Consejo Plenario, en la presentación de los ejes del 
Programa de actuación municipal, justo a 24 horas de la celebración de la sesión extraordinaria 
del Plenario sobre el debate del estado de la ciudad 2015 y de la sesión del Plenario ordinario, 
desvirtuando así el contenido de este debate. 2. Reclamar al Gobierno, vistos los contenidos, la 
falta de asignaciones presupuestarias y el calendario, entre otras deficiencias, que presente en 
el próximo Consejo Municipal el documento de ejes del Programa de actuación municipal 
(PAM) con las previsiones presupuestarias, el calendario y el proyecto de Presupuesto 2016. 

 
b) Proposición 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 de Barcelona en Comú: 
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Única. (M1519/2442) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Expresar la preocupación por la 
severidad y desproporción de unas penas de tres años de prisión para manifestantes que los 
propios magistrados —del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional— consideran que no 
está probado que participaran en ninguna agresión física. 2. Instar al Ministerio de Justicia del 
Gobierno español a resolver favorablemente la petición de indulto interesada para los 
condenados. Y al Gobierno de Cataluña y al Parlamento a realizar todas aquellas acciones 
posibles con el fin de evitar también el citado ingreso en prisión. 3. Comunicar este acuerdo a la 
nueva mesa del Parlamento saliente de las últimas elecciones autonómicas en Cataluña. 4. 
Posicionarnos a favor del derecho de manifestación y expresión como derechos inalienables 
colectivos recogidos en la Carta de Derechos Humanos. 

 
 

E) Moción 
 

Única. TOMAR CONOCIMIENTO de la renuncia al cargo de la concejala de este Ayuntamiento 
presentada por la Iltre. Sra. Sonia Sierra Infante, y enviar certificación del presente acuerdo a la 
junta electoral central a los efectos de atribución de la mencionada vacante al candidato que 
corresponda de la lista electoral de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. 

 
 

F) Declaraciones institucionales 
 

1. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Solicitamos al Gobierno Español la 
retirada inmediata de la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana, así como la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 
orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Segundo. Solicitamos un debate consensuado entre 
todas las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados para la elaboración de un nuevo texto 
que regule la materia de seguridad ciudadana. Tercero. Solicitamos también el debate 
consensuado entre todas las fuerzas políticas para la elaboración de un texto justo sobre la Ley 
de enjuiciamiento criminal y valorar la necesidad de reforma de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, 
de fuerzas y cuerpos de seguridad. Cuarto. Exigimos al nuevo Gobierno del Estado que surja 
de las últimas elecciones al Congreso de los Diputados la derogación de la Ley orgánica 
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana en el plazo más breve 
posible. Quinto. Trasladar el acuerdo al Gobierno español y a todos los grupos parlamentarios 
del Congreso de Diputados. 

 
2. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Con motivo de la muerte de Alan, el chico 

transexual que se quitó la vida debido a la transfobia y el acoso escolar que sufría a causa de 
su identidad de género, el Ayuntamiento de Barcelona quiere expresar el pésame a su entorno 
familiar, afectivo y de amistades. Segundo. Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento en la 
lucha contra la LGTBfobia, así como el acuerdo de este Plenario del Consejo Municipal de 
desplegar y hacer cumplir la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, gais, 
bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia 
en la ciudad de Barcelona. En este sentido, el Ayuntamiento se personará como acusación en 
aquellos casos de LGTBfobia que se produzcan en la ciudad. Reiterar también nuestra 
implicación en la promoción de la igualdad y la lucha contra la discriminación, así como la 
voluntad de seguir trabajando desde el Ayuntamiento de Barcelona a través de las 
herramientas que tiene este ente municipal. Tercero. Instar a la Generalitat de Catalunya a 
desplegar en su totalidad la Ley 11/2014, así como dar prioridad al artículo 12, con respecto a 



la obligatoriedad de sensibilizar, formar y prevenir el acoso LGTBfóbico, así como velar por que 
la totalidad de centros educativos sean espacios respetuosos y en los que el alumnado y el 
profesorado puedan mostrar, sin ningún miedo a la discriminación, su orientación sexual o 
identidad de género, creando también modelos positivos de convivencia y respeto en la 
comunidad educativa. Cuarto. Instar a las instituciones correspondientes al impulso de una ley 
para la identidad de género, con el objetivo de facilitar y agilizar los procedimientos de cambio 
de nombre y sexo en los documentos y certificados oficiales, de abolir los tratamientos médicos 
obligatorios y el diagnóstico de salud mental —disforia de género— como requisito para el 
reconocimiento de la identidad de género, así como también reconocer el derecho de las 
personas menores de edad a la identidad sexual autodeterminada. 

 
3. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona manifiesta: • Nuestro rechazo 

incondicional a cualquier forma de violencia e intolerancia y, de manera especial, a la que se 
dirige contra colectivos especialmente vulnerables, entre los cuales los niños y adolescentes. • 
Nuestro compromiso por que todos los niños y niñas de la ciudad vivan y crezcan en entornos 
familiares, escolares, comunitarios y digitales marcados por el buen trato y libres de cualquier 
forma de violencia y discriminación. • La necesidad y obligación legal también de la 
Administración local de avanzar en hacer efectivo el derecho de los niños a ser protegidos 
contra toda forma de violencia y, tal como prevé el artículo 19 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, "tomar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra todas las formas de violencia física o mental, lesiones, 
abusos, abandono o trato negligente, maltrato o explotación, incluidos los abusos sexuales, 
físicos o mentales, mientras está bajo la tutela de sus padres, tutores legales o de cualquier 
otra persona que tenga la tutela. Estas medidas protectoras, si es necesario, deben incluir 
procedimientos efectivos para el establecimiento de programas sociales, con la finalidad de dar 
el apoyo necesario al niño y a los que tienen la tutela, y también para otras formas de prevenir, 
detectar, informar, derivar, investigar, tratar y seguir los casos de maltratos descritos más 
arriba, además de las actuaciones judiciales, si fueran necesarias". • La necesidad de seguir 
priorizando las medidas educativas, preventivas y de sensibilización que fomenten una 
educación basada en los valores del diálogo, el respeto y la tolerancia hacia la diversidad. 
Incrementar los esfuerzos de detección y atención en todos los ámbitos, entre otros, con 
formación a profesionales. • Nuestro compromiso de caminar hacia el cumplimiento de los 
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) aprobados por las Naciones Unidas y, de manera 
especial, a alcanzar aquellas metas relacionadas con el fin de la violencia infantil: "Poner fin al 
maltrato, la explotación, el tráfico, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños" 
(meta 16.2) y "Ofrecer entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para 
todos" (4.8). • Con esta finalidad, desde el Ayuntamiento manifestamos nuestra voluntad de 
promover una alianza local para erradicar todas las formas de violencia contra la infancia que 
integre a todos los actores involucrados, incluyendo niños y niñas, chicos y chicas, familias, 
comunidad educativa, organizaciones del tercer sector, medios de comunicación y 
profesionales de servicios sociales y de salud que trabajan con niños y adolescentes. • 
Asimismo, damos apoyo a las políticas de alcance catalán, español, europeo e internacional 
que incidan en el respeto a los derechos de los niños y manifestamos nuestra firme voluntad de 
contribuir, desde el ámbito local, al éxito de iniciativas globales que vayan en esta línea, como 
la Global Partnership to End Violence Against Children, la Global Initiative to End All Corporal 
Punishment of Children u otras que trabajen en el mismo sentido. 

 
 

El secretario general, 
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Jordi Cases i Pallarès 


