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Secretaría General 

 
 

Ref.: CP 7/17 
 
 

ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 30 de 
junio de 2017. 

 

Aprobación del acta de la sesión de 26 de mayo de 2017. 

 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 
b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

1. (E.03.6059.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona la finca situada en la 
calle de Ulldecona , n.os 26-28, grafiada en el plano anexo, para destinarla a la construcción de 
un edificio de viviendas de protección en régimen de alquiler, en el marco de la promoción del 
modelo de vivienda cooperativa, mediante las correspondientes licitaciones de los diferentes 
proyectos de covivienda, en cumplimiento del encargo aprobado por la Comisión de Gobierno, 
por acuerdo de 10 de noviembre de 2016, y según lo que se establece en los artículos 49 y 50 
del Reglamento del patrimonio de los entes locales, de 17 de octubre de 1988; SOMETER el 
expediente a información pública durante un plazo de treinta días y, si no se formulan 
reclamaciones o alegaciones, TENER por aprobada la cesión; FORMALIZAR la cesión, 
haciendo mención de la afectación de la finca a dicha finalidad, que está garantizada con 
cláusula de reversión automática en los términos del artículo 50 del reglamento mencionado; y 
FACULTAR a la Alcaldía para realizar todas las actuaciones encaminadas a concretar, clarificar 
y ejecutar el presente acuerdo. 

 
2. (E.08.6154.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona la finca situada en la 

calle de Aiguablava, n.os 74-76, grafiada en el plano anexo, para destinarla a la construcción de 
un edificio de viviendas de protección en régimen de alquiler, en el marco de la promoción del 
modelo de vivienda cooperativa, mediante las correspondientes licitaciones de los diferentes 
proyectos de covivienda, en cumplimiento del encargo aprobado por la Comisión de Gobierno, 
por acuerdo de 10 de noviembre de 2016, y según lo que se establece en los artículos 49 y 50 
del Reglamento del patrimonio de los entes locales, de 17 de octubre de 1988; SOMETER el 
expediente a información pública durante un plazo de treinta días y, si no se formulan 
reclamaciones o alegaciones, TENER por aprobada la cesión; FORMALIZAR la cesión, 
haciendo mención de la afectación de la finca a dicha finalidad, que está garantizada con 
cláusula de reversión automática en los términos del artículo 50 del reglamento mencionado; y 
FACULTAR a la Alcaldía para realizar todas las actuaciones encaminadas a concretar, clarificar 
y ejecutar el presente acuerdo. 

 

3. (E.10.6084.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda la finca de propiedad municipal 
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situada en la calle de Espronceda, n.º 135, grafiada en el plano anexo, para destinarla a la 
construcción de un edificio de viviendas de protección en régimen de alquiler, en el marco de la 
promoción del modelo de vivienda cooperativa, mediante las correspondientes licitaciones de 
los diferentes proyectos de covivienda, en cumplimiento del encargo aprobado por acuerdo de 
la Comisión de Gobierno de 10 de noviembre de 2016, y de acuerdo con lo que disponen los 
artículos 49 y 50 del Reglamento del patrimonio de los entes locales, de 17 de octubre de 
1988; SOMETER el expediente a información pública durante un plazo de treinta días y, si no 
se formulan reclamaciones o alegaciones, TENER por aprobada la cesión; FORMALIZAR la 
cesión, haciendo mención de la afectación de la finca a dicha finalidad garantizada con 
cláusula de reversión automática en los términos del artículo 50 del reglamento mencionado; y 
FACULTAR a la Alcaldía para realizar todas las actuaciones encaminadas a concretar, 
clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

 
4. (E.05.6042.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona la finca situada en la 

Vía Augusta, 401-403, grafiada en el plano anexo, para la construcción y gestión de un edificio 
de viviendas de protección en régimen de alquiler y de venta en derecho de superficie, de 
acuerdo con el planeamiento urbanístico, y según lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del 
Reglamento del patrimonio de los entes locales, de 17 de octubre de 1988; SOMETER el 
expediente a información pública durante un plazo de treinta días y, si no se formulan 
reclamaciones o alegaciones, TENER por aprobada la cesión; FORMALIZAR la cesión, 
haciendo mención de la afectación de la finca a dicha finalidad, que está garantizada con 
cláusula de reversión automática en los términos del artículo 50 del reglamento mencionado; y 
FACULTAR a la Alcaldía para realizar todas las actuaciones encaminadas a concretar, clarificar 
y ejecutar el presente acuerdo. 

 

5. (E.10.6069.16) ADSCRIBIR el uso y CONSTITUIR un derecho real de aprovechamiento a favor del Patronato 
Municipal de la Vivienda de Barcelona, respecto de la finca de dominio público situada en la 
calle de Lluís Borrassà, n.os 23-25, grafiada en el plano anexo, destinada a la construcción y 
gestión, de acuerdo con el planeamiento urbanístico, de un edificio de viviendas protegidas 
dotacionales en régimen de alquiler; SOMETER el expediente a información pública durante un 
plazo de treinta días y, si no se formulan reclamaciones o alegaciones, TENER por aprobada la 
mencionada adscripción y constitución del derecho real de aprovechamiento; 
FORMALIZARLOS de acuerdo con las condiciones del documento anexo, que se aprueban; y 
FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones encaminadas a concretar, 
clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 
 

6. APROBAR el Plan de adolescencia y juventud 2017-2021. 
 

7. (CO 2017-06/15) APROBAR el convenio de colaboración entre la Administración de la 
Generalitat de Catalunya, el Servicio Catalán de la Salud, el Consorcio Sanitario de Barcelona y 
el Ayuntamiento de Barcelona para la integración de los usuarios de PAMEM en el sistema de 
cobertura pública del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) para la prestación de la asistencia 
sanitaria, y conseguir la solvencia económica y financiera de PAMEM. DEJAR sin efecto, a 
partir de la firma del convenio de colaboración arriba mencionado, el acuerdo del Plenario del 
Consejo Municipal de 17 de setiembre de 1993, que ratificó el Decreto de Alcaldía de 6 de 
setiembre de 1993, que aprueba el convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y la 
Consejería de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Catalunya, por el que se 
acuerda que el Instituto de Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) 
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prestará la asistencia sanitaria al personal funcionario del Ayuntamiento de Barcelona en activo 
a 31 de marzo de 1993 y a los actuales pensionistas provenientes del Ayuntamiento de 
Barcelona, y a aquellos que en el futuro tuvieran esta condición, residentes en la provincia de 
Barcelona y que deseen recibir la asistencia sanitaria mediante esta modalidad. AUTORIZAR Y 
DISPONER el gasto de 2.453.645,95 euros a favor del el Instituto de Prestaciones de 
Asistencia Médica al Personal Municipal, con cargo a la aplicación presupuestaria 0201 31211 
46717 de los presupuestos de los años 2017 hasta el 2021, de acuerdo con lo establecido en el 
anexo 1 del convenio y subordinada al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos 
presupuestos; AUTORIZAR Y DISPONER el gasto de 3.750.000 euros a favor del Consorcio 
Sanitario de Barcelona, con cargo a la aplicación presupuestaria 0201 31211 76737 de los 
presupuestos de los años 2017, 2018 y 2019, de acuerdo con lo establecido en el anexo 1 del 
convenio y subordinada al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos 
presupuestos; FACULTAR a la Alcaldía para la firma del presente convenio, así como también 
para la de cualquier documentación necesaria para la efectividad de los acuerdos que en él se 
contienen. ENCARGAR a PAMEM la tramitación de la notificación a los interesados de los 
efectos de este acuerdo. 

 

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

 

8. (667/2017) MODIFICAR los anexos 1 y 3 del acuerdo del Plenario del Consejo Municipal, de 21 de diciembre de 
2012, por el que se aprueba el catálogo de puestos de trabajo, en los términos que se adjuntan 
a los anexos de este expediente. PUBLICAR este acuerdo y sus anexos en la Gaceta 
Municipal y en el web municipal y, de forma resumida, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona. 

 

9. (390/2016) RESOLVER las alegaciones formuladas durante el periodo de exposición pública del Código ético y 
de conducta del Ayuntamiento de Barcelona, aprobado inicialmente por acuerdo de la Comisión 
de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención de 22 de 
marzo de 2017, de acuerdo con el informe de la Gerencia de Recursos que obra en el 
expediente y se da por reproducido a efectos de motivación; INCORPORAR las alegaciones 
estimadas en el texto que se somete a aprobación definitiva; APROBAR definitivamente el 
Código ético y de conducta del Ayuntamiento de Barcelona; PUBLICARLO en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Barcelona, en la Gaceta Municipal y en el web municipal. 

 
10. (45/2017) DESESTIMAR la solicitud de concesión de la Medalla de Honor al Sufrimiento, en la categoría de 

plata, al agente de la Guardia Urbana de Barcelona n.º 24778, puesto que, de acuerdo con los 
informes que figuran en el expediente, no se ha apreciado la concurrencia de los requisitos 
establecidos en los artículos 1, 3.1 y 3.2 del Reglamento de honores y recompensas de los 
miembros de la Policía municipal y del Servicio de Extinción de Incendios, aprobado por el 
Consejo Plenario de 17 de setiembre de 1976. 

 
11. (53/2017) DESESTIMAR, vistos los informes que obran en el expediente, la concesión de la Medalla de Honor 

al Sufrimiento al agente de la Guardia Urbana de Barcelona n.º 23474, por no cumplir los 
requisitos establecidos en los artículos 1, 3.1 y 3.2 del Reglamento de honores y recompensas 
de los miembros de la Policía municipal y del Servicio de Extinción de Incendios, aprobado por 
el Consejo Plenario de 17 de setiembre de 1976. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 
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Distrito de L'Eixample 

 

12. (16PL16436) 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 
edificación en la calle de Balmes, 167, y la calle de París, 208-210, promovido por DUIM 
Investment 2015, SL, que incorpora las prescripciones impuestas en el acuerdo de aprobación 
inicial del plan, tal como se hace constar en el informe técnico-jurídico de la Dirección 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, ambos, que constan en el expediente y, a efectos de motivación, se 
incorporan al presente acuerdo. 

 
Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 

13. (16PL16442)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal de 
Barcelona, la modificación del Plan especial urbanístico y de mejora urbana en el ámbito del 
Instituto Químico de Sarrià, situado en la Vía Augusta, n.º 390, promovido por IQS-Instituto 
Químico de Sarrià. Distrito de Horta-Guinardó 

 
14. (16PL16399) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana para la regulación del 
equipamiento, situado en la calle del Llobregós, 107-113, de iniciativa municipal. 

 
Distrito de Sant Martí 

 

15. (15PL16373) ORDENAR, al amparo del artículo 107.2 del texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto 
legislativo 1/2010, de 3 de agosto), la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona del acto presunto de aprobación definitiva por silencio administrativo positivo y de la 
normativa del Plan especial urbanístico para la implantación de locales comerciales de menos 
de  
2.500 m2 de superficie de venta en el centro comercial Diagonal Mar, promovido por NW 
Diagonal DM1, SL; y PROCEDER, si es conveniente, a su notificación. 

 
16. (16PL16415)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal de 

Barcelona, el Plan de mejora urbana del subsector 4 del PMU Perú-Pere IV, manzana 
delimitada entre las calles de Pere IV, Josep Pla, Marroc y Puigcerdà —distrito de actividades 
22@BCN—, promovido por Metrovacesa Promoción y Arrendamiento, SA. 

 

17. (16PL16437) APROBAR, provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta Municipal de 
Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano para la ordenación de la plaza de las 
Glòries entre las calles de Los Castillejos, Bolívia, Badajoz-Independència y Consell de Cent, 
de iniciativa municipal, con las modificaciones, respecto al documento aprobado, 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, ambos, que constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan al 
presente acuerdo; y ENVIAR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para 
su aprobación definitiva. 

 
c) Proposiciones 
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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 
Demòcrata: 

 

1. (M1519/6469) El Plenario del Consejo municipal acuerda instar al Gobierno municipal a: Presentar en la próxima 
Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención un 
plan de choque para las plazas de la Vila de Gràcia que sea efectivo este verano y que 
implique, como mínimo: — Recursos humanos (agentes de la Guardia Urbana, agentes cívicos 
y equipo de intervención social en el espacio público). — Una campaña de comunicación 
específica de sensibilización y los materiales necesarios para llevarla a cabo. — Objetivos y 
acciones que llevar a cabo. 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 
 

2. (M1519/6462) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno municipal lleve a cabo las siguientes 
acciones sobre la gestión del impuesto de bienes inmuebles (IBI): 1. Una gestión eficiente de 
las campañas destinadas a ayudas fiscales para el pago del IBI, como la ayuda a familias con 
pocos recursos, utilizando todos los recursos asignados a estas campañas y aumentando el 
número de familias beneficiadas. 2. Garantizar, mediante la aprobación de la ordenanza fiscal 
correspondiente, que, en aquellos casos en los que el valor catastral revisado sea superior, se 
siga manteniendo en el recibo del IBI la congelación vigente actualmente, y consensuar con el 
resto de grupos municipales y dialogando con los representantes de los sectores afectados 
unos topes iguales o inferiores a los actuales en los casos en los que no haya congelación. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 
 

3. (M1519/6465) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno municipal se 
comprometa, en la medida de sus posibilidades y competencias, a colaborar y llegar a acuerdos 
con entidades y otras instituciones competentes para sacar adelante el futuro Plan director de 
transformación de la prisión Modelo, con la finalidad de garantizar la construcción de los 
equipamientos previstos en el actual emplazamiento, los cuales deben permitir mejorar 
cualitativa y cuantitativamente las dotaciones públicas existentes. Este futuro plan director 
debería recoger las propuestas que contenía el estudio del año 2009 “Criterios y contenidos para 
la redacción del Plan director de transformación de la prisión Modelo de Barcelona”, donde se 
proponen actuaciones que implican a las dos administraciones competentes, el Ayuntamiento de 
Barcelona y la Generalitat de Catalunya: — CEIP de dos líneas con una capacidad para 450 
alumnos con una superficie construida de 4.703 metros cuadrados en planta baja más tres 
plantas. — Escola bressol de una línea con capacidad para 80 niños, con una superficie 
construida de 460 metros cuadrados en planta baja. — Residencia de personas mayores y 
centro de día, con una superficie construida de 5.089 metros cuadrados en planta baja más tres 
plantas. — Casal para jóvenes, con una superficie construida de 2.551 metros cuadrados en 
planta baja más tres plantas. — Equipamientos deportivos, con una superficie construida de 
5.551 metros cuadrados en planta baja más dos plantas bajo rasante. — Aparcamiento 
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soterrado de 200 plazas en tres plantas soterradas con una superficie construida de 16.153 
metros cuadrados. — Equipamiento de salud mental, a partir de un estudio realizado en el marco 
de la Mesa de Salud Mental. Con una superficie construida de 5.753 metros cuadrados en planta 
baja más tres plantas. — Espacio memorial, que debe tener como finalidad mantener viva la 
memoria histórica de la prisión Modelo. Será un espacio de divulgación, pero también de 
conservación y de investigación, con un espacio construido de 1.378 metros cuadrados en 
planta baja más dos plantas. Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

5. (M1519/6458) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Renovar el 
compromiso de la ciudad de Barcelona con la lucha contra la LGBTIfobia y reconocer el 
carácter histórico en la lucha por las libertades individuales y colectivas de la fiesta del 28 de 
junio y, en especial, de la manifestación del año 1977 con motivo de su 40.º aniversario. 2. 
Incluir en el despliegue de los servicios y recursos municipales para personas LGBTI y en las 
oficinas de no discriminación los instrumentos necesarios para la prevención, atención a las 
víctimas y respuesta a la violencia LGBTIfóbica en la ciudad. Asimismo, impulsar una campaña 
dirigida a las personas LGBTI para dar a conocer los servicios municipales en este ámbito y 
empoderar a las personas LGBTI para visualizar la violencia que sufren y denunciarla, además 
de promover campañas de difusión destinadas a la sociedad para sensibilizar y concienciar de 
las violencias que sufren las personas LGBTI a diario. 3. Incluir en el barómetro municipal y en 
los estudios estadísticos municipales la inclusión de indicadores y datos sobre violencia 
LGBTIfóbicas en la ciudad de Barcelona. 4. Impulsar un programa específico para acoger a 
personas LGBTI que se encuentren en peligro en sus países en el marco del programa “Ciudad 
refugio”. 5. Intensificar un programa de educación sexual y respeto a la diversidad de 
identidades en todas las escuelas e institutos de Barcelona. 6. Instar al Gobierno de la 
Generalitat de Catalunya a desplegar el reglamento de aplicación de la Ley 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, y en particular de su 
régimen sancionador. 7. Mostrar el apoyo de la ciudad de Barcelona a la Red Internacional por 
la Despatologización Trans. 8. Llevar a cabo acciones de visibilidad LGBTI en las calles y 
edificios públicos de la ciudad. 9. Iniciar un proceso de revisión críticos del nomenclátor de 
Barcelona tanto con respecto a la retirada de nombres vinculados a la LGBTIfobia como a la 
incorporación de nombres y símbolos LGBTI. 10. Aumentar el apoyo a las entidades que 
trabajan por la prevención del contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como a 
las personas afectadas y contra su estigmatización. 11. Impulsar la atención médica y 
psicológica en todos los centros de atención primaria y centros cívicos de la ciudad para la 
prevención del contagio de las ITS, su diagnóstico y tratamiento. 

 

E) Mociones 
 

M1. TOMAR CONOCIMIENTO de la renuncia al cargo de concejal de este Ayuntamiento 
presentada por el Iltre. Sr. Josep Garganté i Closa, 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 la CUP-Capgirem Barcelona. 

 

M2.  DESIGNAR al Iltre. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera representante del Ayuntamiento de 
Barcelona en el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona en sustitución de 
la Iltre. Sra. Maite Fandos i Payà. 

 

M3.  MODIFICAR el acuerdo de creación de la comisión de investigación sobre diferentes 
actuaciones de la gestión del periodo 2011-2015 que han estado o están sujetas a 
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investigación por parte de la fiscalía, aprobado por el Plenario del Consejo Municipal de 26 de 
mayo de 2017, en el sentido de que, donde dice “... la comisión estará constituida por un 
miembro de cada grupo municipal...”, debe decir “... la comisión estará constituida por dos 
miembros de cada grupo municipal...”; y mantener inalterados el resto de pronunciamientos. 
Declaración institucional 

 

Única.  El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Que se realicen 
los cambios necesarios en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor 
añadido, para precisar la interpretación y diferenciar entre las subvenciones vinculadas al 
precio y las aportaciones realizadas por las Administraciones Públicas para la gestión de 
servicios públicos. 2. Instar al conjunto de las fuerzas políticas con representación en el 
Congreso de los Diputados a llevar a cabo este cambio normativo lo antes posible. 3. Instar al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a trabajar sobre las inspecciones en curso 
para encontrar una solución esperando que se apruebe el citado cambio normativo. 4. Aplicar 
el criterio de dispensa de garantía previsto en la ley para los servicios públicos ante cualquier 
reclamación de Hacienda hasta que el sistema de gestión del IVA esté definitivamente 
aclarado. 5. Comunicar al conjunto de las instituciones públicas catalanas, los organismos y las 
entidades afectadas esta resolución, con el fin de incrementar la fortaleza de la demanda que 
realizamos a los efectos de encontrar una solución satisfactoria a un problema tan grave. 

 

EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 

 
Jordi Cases i Pallarès 


