
 

 
 

Secretaría General 

 

 

Ref.: CP 6/16 
 

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

 
Aprobación del acta de la sesión de 1 de abril de 2016. 

 
 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 
b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

1. (ME 2016-04/5) 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 2015, 
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 2015 por los respectivos 
administradores. APROBAR, para cada sociedad, la distribución de resultados del ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2015, según consta en documento anexo. 

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

 
2. (1576/2013) RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 22 de abril de 2016, que DA cumplimiento a 

la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, número 1001/2015, de 18 de 
diciembre, que determina el carácter consolidable de los incrementos del 1 % de la masa 
salarial del Ayuntamiento de Barcelona para los años 2007 y 2008, según los criterios 
acordados con la Mesa General de Negociación de 18 de febrero y de 14 de abril de 2016, y, 
por lo tanto, ABONAR los atrasos que se derivan de estos en la mensualidad del mes de abril. 
En todo caso, no corresponde este abono al personal electo, comisionados y delegados, 
consejeros de Distrito y síndico o síndica de agravios. APROBAR las tablas retributivas del 
2007 al 2016 que se anexan y que son resultados de la aplicación de la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, número 1001/2015, de 18 de diciembre. 

 
COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 
3. (20160044 IBE) OTORGAR la Medalla de Oro al Mérito Deportivo a la Federación Catalana de 

Atletismo por su labor como motor del atletismo catalán y por su vinculación y dedicación a la 
promoción del atletismo en la ciudad de Barcelona. 
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COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 
 

5. (CO 2016-04/7) RATIFICAR, como ente consorciado, el acuerdo adoptado por la Junta General 
del Consorcio para la Defensa de la Cuenca del Río Besòs, en sesión de 10 de diciembre de 
2014, relativo a la aprobación inicial 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, y otras modificaciones adecuadas, de 
acuerdo con el texto incorporado en el expediente administrativo. ENCARGAR al Consorcio 
para la Defensa de la Cuenca del Río Besòs (en adelante, una vez aprobada definitivamente la 
modificación de sus estatutos y en vigor, Consorcio Besòs Tordera), que, actuando en nombre 
y representación de esta entidad, proceda a la publicación de los correspondientes anuncios de 
aprobación inicial y definitiva, someta el expediente a información pública, formule el trámite de 
audiencia a los interesados, así como proceda a la publicación íntegra el texto de la 
modificación de los estatutos definitivamente, aprobada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona a los efectos que prevé el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de régimen local. CONSIDERAR definitivamente aprobado el expediente de 
ratificación de la modificación de los estatutos del Consorcio para la Defensa de la Cuenca del 
Río Besòs para el caso de que, durante el periodo de información pública, no se presente 
ninguna reclamación o sugerencia. DAR TRASLADO del presente acuerdo al Consorcio para la 
Defensa de la Cuenca del Río Besòs, a los efectos apropiados. 

 
Distrito de L'Eixample 

 
6. (13PL16155) RECTIFICAR, al amparo del artículo 105.2 de la Ley de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, el error material contenido 
en el plano PROP-01 del documento aprobado definitivamente por el Plenario del Consejo 
Municipal, en sesión de 3 de octubre de 2014, del Plan de mejora urbana de ordenación 
volumétrica del edificio situado entre medianeras en el pasaje de Mercader, n.º 11, promovido 
por Grup MED Corporatiu, SAU, 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 el plano enmendado en el documento definitivo del plan. 

 
Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 
7. (09PL15395) DECLARAR la caducidad, de conformidad con el artículo 92.1 de la Ley 4/1999 

de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común, de la tramitación del Plan especial 
urbanístico y de mejora urbana para la concreción de la titularidad, tipo y ordenación de los 
suelos de equipamiento de las parcelas en la calle de Pomaret, 106-108, promovido por la 
Fundación Real Monasterio de Santa Isabel, vista la existencia de motivos determinantes para 
la declaración de caducidad, 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; NOTIFICAR este acuerdo a los promotores del plan; y PROCEDER al archivo de las 
actuaciones. 

 
Distrito de Sant Andreu 

 
8. (15PL16358) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico integral de la parcela situada en la calle de 
Pons i Gallarza, n.º 32 y calle de Fraga, n.os 2-18, promovido por 080 Arquitectura i Gestió, SL, 
con las modificaciones a las que hace referencia el informe técnico-jurídico de la Dirección de 
Servicios de 
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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 añaden de oficio las prescripciones siguientes: el proyecto técnico que ejecute el 
plan deberá garantizar, con respecto a la masía de Can Estruch, el mantenimiento y 
recuperación de los muros estructurales (MR-1, MR-2. MR-4, MR-6, MR-7, MR-8 y MR-10, MR-
13, MR-15, MR-16, MR-17); deberá dar una solución arquitectónica y constructiva que permita 
compatibilizar estos elementos estructurales con las obras de adecuación al uso de viviendas 
que se propone y deberá poner en valor la imagen y percepción del volumen original de la 
masía respecto de los cuerpos edificados más recientes, situados en la esquina de las calles 
de Pons i Gallarza y de Fraga. 

 
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. (M1519/3203) El Plenario del Consejo Municipal acuerda 1. Convocar urgentemente la mesa 

de trabajo formada por asociaciones, vecinos y grupos políticos, para hacer el seguimiento de 
los proyectos y las obras del cubrimiento de la ronda de Dalt que se desarrollen. 2. Asignar 
recursos técnicos y económicos para conseguir que la cobertura de la ronda de Dalt sea un 
hecho. 3. Empezar los trabajos de cobertura este mandato, incluyendo los equipamientos 
necesarios que se acuerden en los procesos de participación, para que la ronda de Dalt se 
convierta en un punto de conexión y encuentro. 

 
Del Grupo Municipal de C's: 

 

2. (M1519/3200) El Plenario del Consejo Municipal acuerda 1. Impulsar un plan de atención 
inmediata en coordinación con la Generalitat de Catalunya para dar cobertura a las personas 
que viven en situación de vulnerabilidad social. 2. Que, en el plazo de tres meses, el Gobierno 
municipal presente una propuesta de plan de actuación que incluya los mecanismos de 
detección, intervención y prevención, con el fin de dar asistencia a las personas en riesgo de 
exclusión residencial. Este plan de actuación debe incluir objetivos, metodología, 
calendarización y dotación presupuestaria. Asimismo, mientras se presenta este plan, instamos 
a que se continúen y se amplíen, si es necesario, los mecanismos de emergencia social. 

 
Del Grupo Municipal de ERC: 

 
3. (M1519/3221) El Plenario del Consejo Municipal acuerda 1. Que el Ayuntamiento de Barcelona 

obedezca, por coherencia, la Ley 24/2015, del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la 
emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética del Parlamento de Cataluña. 2. 
Que el Ayuntamiento de Barcelona inste al Gobierno español en funciones a que no presente 
recurso al Tribunal Constitucional a la Ley 24/2015. 3. En caso de que el Gobierno español 
presente este recurso, que el nuevo Gobierno lo retire y deje a las instituciones catalanas 
ejercer su soberanía. 
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. 
Del Grupo Municipal del PSC: 

 

3. (M1519/3204) El Plenario del Consejo Municipal acuerda instar al Gobierno a presentar, en el 
mes de mayo, en el Consejo Plenario del Ayuntamiento, el Plan director de la Guardia Urbana, 
a fin de que pueda ser sometido a debate y ser tenidas en consideración las aportaciones que 
hagan los grupos municipales. 

 
Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

6. (M1519/3215) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Mostrar el rechazo del 
Ayuntamiento de Barcelona a los requerimientos enviados por orden de la Audiencia Nacional 
española a casi cien ayuntamientos catalanes por haber aprobado una moción de apoyo a la 
Declaración 1/XI del Parlamento de Cataluña. Segundo. Dar pleno apoyo a las personas que, a 
causa de estos requerimientos, puedan ser encausadas o citadas a declarar por parte de la 
Audiencia Nacional. Tercero. Declarar, una vez más, que el derecho a decidir es un ejercicio 
eminentemente cívico y democrático que debe ser reclamado y defendido desde todas las 
instituciones que emanan de la voluntad popular y, muy particularmente, desde los 
ayuntamientos, entendidos como la Administración más próxima a los vecinos y vecinas. 
Cuarto. Asimismo, respaldar las movilizaciones que se convoquen para dar apoyo a las 
personas encausadas y a los ayuntamientos requeridos. Quinto. El Ayuntamiento de Barcelona 
facilitará la cobertura legal necesaria a los miembros electos de este Consistorio en caso de 
que fueran encausados por apoyar mociones aprobadas democráticamente. Instar al 
Parlamento de Cataluña y al resto de las instituciones catalanas a hacer lo mismo. Sexto. 
Comunicar la adopción de estos acuerdos a las entidades municipalistas (AME, ACM y FMC), 
al Parlamento de Cataluña, al Gobierno de la Generalitat de Catalunya, al Gobierno de la 
Generalitat valenciana, al Gobierno de las Islas Baleares, al Gobierno de Aragón y a los 
gobiernos de los estados español y francés. 

 
F) Declaraciones institucionales 

 

1. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Reivindicar que la distribución de los fondos 
recaudados para fines sociales se incluye íntegramente dentro de la competencia exclusiva de 
la Generalitat de Catalunya. 2. Reclamar la territorialización de la gestión del 0,7 % para la 
convocatoria del curso 2016. 3. Exigir al Gobierno del Estado que se ceda a Cataluña todos los 
fondos que se hayan recaudado en este territorio para fines de interés social. 4. Dar apoyo al 
Gobierno de la Generalitat en todas las acciones que se emprendan para reclamar la gestión 
territorializada de los fondos recaudados para fines sociales. 5. Dar apoyo a las acciones que 
las entidades del tercer sector emprendan para reivindicar la eliminación del requisito de la 
supraterritorialidad de los proyectos presentados para la financiación a través de los fondos del 
0,7 % y, al mismo tiempo, reclamar que se destine a las entidades catalanas todo el dinero 
recaudado en Cataluña. 

 

2. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. El Ayuntamiento de Barcelona quiere 
honrar la figura de Guillem Agulló, el joven valenciano asesinado brutalmente por un grupo de 
jóvenes de ideología neonazi en 1993, y afianzar su compromiso en la lucha contra los delitos 
de odio, el racismo, la xenofobia y la homofobia. Segundo. Elevar a la ponencia del 
nomenclátor la propuesta de dedicar un espacio público de la ciudad de Barcelona a la 
memoria de Guillem Agulló. Tercero. Reconocer la lucha incansable llevada a cabo por la 
familia de Guillem Agulló durante estos 23 años para mantener viva la memoria de su hijo y 
defender sus ideas a favor de la libertad y contra el fascismo. Cuarto. Hacer llegar esta 
declaración a la familia de Guillem Agulló, a las Cortes Valencianas y a la Generalitat de 
Catalunya. 
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3. El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona manifiesta: 1. Su plena solidaridad con el 
pueblo ecuatoriano, consternada como está la ciudadanía de Barcelona ante el creciente 
balance de víctimas mortales, así como la dimensión de los daños materiales producidos y las 
trágicas cifras derivadas de heridos, damnificados o personas afectadas por desalojos o 
traslados forzosos. 2. Que las barcelonesas y los barceloneses, y en su nombre el 
Ayuntamiento de la ciudad, quieren hacer públicas y trasladar sus más sentidas condolencias al 
conjunto de personas afectadas directa o indirectamente, así como sus mejores deseos de 
recuperación para quienes hayan sufrido daños físicos, psíquicos o de otra índole a causa de la 
catástrofe. 3. Que en Barcelona convivimos con miles de personas originarias de Ecuador, 
barcelonesas y barceloneses que enriquecen y hacen de esta ciudad una realidad diversa. Por 
eso, esta institución expresa su total y plena disposición a colaborar en las tareas solidarias de 
apoyo y ayuda al pueblo ecuatoriano que desde diferentes ámbitos se están llevando a cabo. 4. 
Su voluntad de instar a los gobiernos, al resto de instituciones, a la comunidad internacional y a 
las organizaciones no gubernamentales a trabajar por la movilización de cuantos recursos 
económicos, materiales y humanos sean necesarios para atender y paliar las urgentes 
necesidades del pueblo ecuatoriano ante las excepcionales circunstancias que está sufriendo. 
5. Que, en coherencia con la trayectoria solidaria y comprometida de la ciudad de BCN a través 
de diferentes actuaciones de cooperación internacional, el Ayuntamiento pone a disposición de 
las autoridades locales y estatales ecuatorianas su experiencia en transformación urbana con 
la finalidad de colaborar en las labores de reconstrucción urbana y social de las áreas 
afectadas. Para esta finalidad, el Ayuntamiento de Barcelona dispondrá de recursos técnicos, 
humanos y económicos para colaborar en estas labores. 6. Su voluntad expresa de impulsar y 
sumarse a las diversas iniciativas solidarias surgidas desde la acción institucional y 
gubernamental o la sociedad civil, las entidades y el tejido asociativo y las plataformas 
ciudadanas y vecinales. 7. Su pleno y total apoyo al Consulado de Ecuador en Barcelona en su 
labor de información y canalización de la ayuda humanitaria. 8. Que hace un llamamiento 
público a la solidaria ciudadanía de Barcelona con el fin de colaborar y participar activamente 
en cuantas iniciativas de apoyo y asistencia a las personas damnificadas por el terremoto de 
Ecuador puedan estar llevándose a cabo desde cualquier ámbito o instancia. 

 

4. El Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Primero. Manifestar el reconocimiento de 
la persona y obra de Miguel de Cervantes, haciéndole un merecido homenaje por los valores 
universales y perpetuos que consagra su obra. Segundo. Que el Instituto de Cultura de 
Barcelona valore la posibilidad de organizar anualmente un certamen literario en honor de 
Miguel de Cervantes y los valores universales consagrados en su obra, en los meses de abril, 
coincidiendo con la fecha de su muerte o el día mundial del libro, el 23 de abril. Tercero. Que el 
Consejo Asesor de Arte Público valore la idoneidad de colocar un busto de la figura de Miguel 
de Cervantes y/o el Quijote en el parque de Cervantes. Cuarto. Articular una ruta en torno a 
Cervantes en Barcelona, aglutinando los lugares más emblemáticos sobre su persona y su 
obra en la ciudad, tales como la Biblioteca Cervantina Bomsons, la casa donde se ubicó la 
imprenta de Sebastián de Cormellas, en la calle del Call, 14-16, la playa donde Don Quijote 
sufrió su derrota y el resto de placas y bustos que ya tiene en la ciudad. Quinto. Colaborar con 
las entidades culturales de Barcelona que promocionan la obra de Miguel de Cervantes en la 
conmemoración y la difusión de iniciativas para la transmisión de los valores universales de la 
obra. 

 
El secretario general, 

 
 
 
 

Jordi Cases i Pallarès 


