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Ref.: CP 4/17  

 
ACUERDOS adoptados por el Plenario del Consejo Municipal en la sesión ordinaria de 31 de 
marzo de 2017. 

 

Aprobación de las actas de la sesión extraordinaria y ordinaria de 24 de febrero de 2017 
 

C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 
b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

1. (2017/32) RATIFICAR el acuerdo de la Comisión de Gobierno, de 16 de febrero de 2017, que aprobó la adenda 
al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, 
de 9 de noviembre de 2015, para el desarrollo de la estrategia de investigación e innovación para 
la especialización inteligente de Cataluña (RIS3CAT) en el marco del programa operativo de 
inversión en crecimiento y empleo FEDER Cataluña 2014-2020, que incluye la ampliación de las 
obligaciones de las partes de acuerdo con la normativa vigente, la modificación del plazo de 
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023, la adaptación del plan financiero y la designación 
de miembros de la Comisión Técnica de Seguimiento, y facultó al primer teniente de alcaldía, 
Ilmo.  Sr. Gerardo Pisarello Prados para la firma de la adenda al convenio. 

 
COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

2. (CO 2017-03/8) RATIFICAR el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del Consorcio Instituto de Infancia 
y Mundo Urbano, en sesión de 26 de octubre de 2016, relativo a la aprobación de la modificación 
de sus estatutos, con el objeto de cambiar su denominación por “Instituto Infancia y Adolescencia 
de Barcelona, C”, reflejar la separación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) como ente 
consorciado, considerarlo medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Barcelona y del 
resto de ente consorciados, adaptarlos a las leyes 39/2015 y 40/2015, así como otras 
modificaciones adecuadas, de acuerdo con el texto que se incorpora en el expediente 
administrativo anexo. MANIFESTAR, con posterioridad en el ejercicio de separación del 
Consorcio por parte de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la voluntad de continuidad del 
Ayuntamiento de Barcelona en el consorcio. 

 

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

 
3. (507/16) DESESTIMAR las alegaciones formuladas por el Sr. Rodolfo Martín Villa en el trámite de audiencia, de 

conformidad con los informes emitidos por el Comisionado de Programas de Memoria, en fecha 
6 de marzo de 2017, y por los Servicios Jurídicos en fecha 10 de marzo de 2017; informes que 
se contraen a determinar que el expediente de revocación de la medalla se ha tramitado 
correctamente y de conformidad a lo establecido en el Reglamento de honores y distinciones del 
Ayuntamiento de Barcelona y que el acto está motivado en el sentido de que el interesado conoce 
su  
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contenido y ha podido manifestar su oposición; REVOCAR el otorgamiento de la Medalla de Oro 
de la Ciudad de Barcelona al Sr. Rodolfo Martín Villa, acordado por el Consejo Plenario del 
Ayuntamiento de Barcelona en sesión de 30 de marzo de 1976. 

 
4. (0781/17) OTORGAR la Medalla de Oro al Mérito Cultural del Ayuntamiento de Barcelona a la Fundación Fiesta 

Mayor de Gràcia, con motivo del bicentenario de la actividad y por el ininterrumpido trabajo en 
favor de la cohesión social y la cultura catalana. 

 
5. (420/17) OTORGAR la Medalla de Oro al Mérito Cultural del Ayuntamiento de Barcelona al Sr. 

Paco Camarasa Yáñez por su importante contribución al mundo literario barcelonés, como 
propietario de la librería Negra y Criminal y como comisario del festival BCNegra. 

 
6. (424/17) OTORGAR la Medalla de Oro al Mérito Cívico, a título póstumo, al Sr. Jordi Joan Alsina, 

en reconocimiento de su compromiso con las tradiciones culturales catalanas y su proyección en 
la ciudad de Barcelona, mediante su contribución a la promoción, organización y consolidación 
de la cultura popular. 

 
7. (425/17) OTORGAR la Medalla de Oro al Mérito Cívico al Restaurante Els Quatre Gats, un establecimiento 

emblemático de Barcelona, con más de 120 años de historia. 
 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 
 

8. (2017 SD 0033 CO) RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 10 de marzo de 2017, que aprobó el convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca sobre 
actuaciones en materia urbanística y patrimonial en el término municipal de Barcelona. 

 
9. (ME 2016-12/28) APROBAR definitivamente, dado que no se han presentado alegaciones durante el plazo de 

información pública, la memoria que contempla la justificación de la conveniencia, la oportunidad 
y el interés público del ejercicio de la actividad económica en régimen de libre competencia 
consistente en la comercialización pública de energía eléctrica por medio de la empresa pública 
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (Tersa), aprobada inicialmente por la Comisión de 
Ecología, Urbanismo y Movilidad, en sesión de 14 de diciembre de 2016. APROBAR el ejercicio 
de la actividad económica en régimen de libre competencia consistente en la comercialización 
pública de energía eléctrica por medio de la empresa pública Tratamiento y Selección de 
Residuos, SA, y ENCARGARLE la realización de los trámites necesarios y los mencionados en 
la memoria y en el expediente ME 2016-12/28 con el objeto de poner en marcha y desarrollar la 
actividad de comercialización pública de energía eléctrica a la que hace referencia el presente 
acuerdo. FACULTAR, indistintamente, al concejal de Presidencia, Agua y Energía y a la directora 
de Energía y Calidad Ambiental para que puedan efectuar todos los trámites adecuados para la 
plena efectividad de este acuerdo. 

 

10. (CO 2016-12/29) APROBAR definitivamente, dado que no se han presentado alegaciones durante el plazo de 
información pública, la modificación de los estatutos de la sociedad con participación mayoritaria 
municipal Tratamiento y Selección de Residuos, SA (Tersa), aprobada inicialmente por la 
Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad, en sesión de 13 de julio de 2016. FACULTAR, 
indistintamente, al consejero delegado y al secretario del Consejo de Administración de 
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (Tersa), para que puedan efectuar todos los trámites 
adecuados para la plena efectividad de este acuerdo. 
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11. (20160056) APROBAR la adenda al Convenio de colaboración firmado el 28 de abril de 2016 entre los 
Ayuntamientos de Barcelona, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet, el Área 
Metropolitana de Barcelona y el Consejo Comarcal del Barcelonès, para el mantenimiento y 
conservación de las rondas de Barcelona y del tramo municipal de la Gran Vía norte, de acuerdo 
con la normativa reguladora de los expedientes de autorización del otorgamiento de convenios 
administrativos con otras administraciones públicas e instituciones aprobada por Decreto de 
Alcaldía el 27 de abril de 2011; FACULTAR a la quinta teniente de alcaldía para su firma; y 
AUTORIZAR y DISPONER el gasto por un importe de 5.975.872,05 euros con cargo en los 
presupuestos y partidas indicados en este mismo documento, a favor del Área Metropolitana de 
Barcelona, con NIF P0800258F, para hacer frente a los gastos derivados de esta adenda. 

 
12. (17SD0106) Primero. APROBAR la adhesión del Ayuntamiento de Barcelona al nuevo Pacto de Alcaldes/esas 

para la Energía Sostenible y el Clima de la Unión Europea, de conformidad y con pleno 
conocimiento de los compromisos establecidos en el documento oficial del pacto. Segundo. 
APROBAR la elaboración del Plan de acción para la energía sostenible y el clima en el periodo 
máximo de dos años como respuesta al compromiso. Tercero. FACULTAR a la quinta teniente 
de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz Cid, la firma del presente documento y 
anexos que se deriven de los acuerdos anteriores. Cuarto. NOTIFICAR el presente acuerdo al 
Comisario de Energía y Clima de la Unión Europea (de conformidad y con los términos del 
modelo establecido) y al Área de Territorio y Sostenibilidad de la Gerencia de Medio Ambiente 
de la Diputación de Barcelona. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 
 

13. (16PL16420) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
la modificación del Plan especial de ordenación del colegio OAK House School, situado en la 
calle de Sant Pere Claver, 12-18, promovido por la Fundación Privada OAK House School, con 
las modificaciones 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. 

 

14. (14PL16284) MANTENER la suspensión de la aprobación definitiva, acordada por el Consejo Plenario en sesión 
del 28 de octubre de 2016, 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 a las calles de Bonaplata, 44-52, y de Fontcoberta, 16-24, promovido por Bigdal 5000, SL, 
debida 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 Nou Barris 
 

15. (16PL16402) APROBAR, provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta Municipal de 
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Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano para a la conservación del pasaje de 
Santa Eulàlia, de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que hace referencia el informe 
de la Dirección de Planeamiento; RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de 
información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe emitido por la 
mencionada Dirección, de valoración de las alegaciones, informes, los dos, 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. 

 

Distrito de Sant Martí 
 

16. (16PL16433) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal de Barcelona, 
el Plan de mejora urbana para la transformación del edificio industrial consolidado en la calle de 
Tànger, 62-74, de Barcelona, promovido por UKE Iberia2, SLU. 

 
c) Proposición 

 

Del Grupo Municipal Demócrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 
 

Única. (M1519/5927) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. La creación de una comisión no permanente de 
estudio de las diferentes soluciones técnicas para conseguir la conectividad del transporte 
público en la avenida Diagonal entre las plazas de Francesc Macià y las Glòries, de acuerdo con 
los parámetros siguientes: 1.1. Objeto de la comisión: Estudiar y evaluar todas las soluciones 
técnicas para la conectividad del transporte público en la avenida Diagonal entre las plazas de 
Francesc Macià y las Glòries, tomando en consideración todas las alternativas posibles, incluida 
la integración de la D30 en la nueva red de bus totalmente implantada. Más específicamente, la 
comisión deberá realizar las siguientes acciones: a) Evaluar todos los estudios efectuados por el 
Ayuntamiento de Barcelona y otras administraciones competentes, con la finalidad de calcular el 
retorno social de las diversas soluciones técnicas de transporte público en la avenida Diagonal, 
así como los costes de infraestructura, intereses que se deriven, tarifa técnica, etcétera. b) 
Evaluar el “Estudio informativo para la conexión del Trambaix y el Trambesòs” adjudicado por 
Bimsa, actualmente en redacción. 
c) Evaluar el “Proyecto ejecutivo de la alternativa escogida para la implantación de una red 
tranviaria unificada”, adjudicado por Bimsa, actualmente en redacción. d) Evaluar cualquier otro 
estudio, informe o documento, elaborado o encargado por el Ayuntamiento de Barcelona, así 
como los que se encarguen a petición de la comisión o cualquier otra entidad que, en opinión de 
los miembros de la comisión, se considere de interés para el análisis del objeto de esta. e) 
Estudiar y evaluar los costes de todas las opciones de gestión de las redes de tranvía 
actualmente existentes, así como de su posible ampliación, incluyendo los mecanismos que 
habría que aplicar para garantizar la titularidad y gestión 100 % públicas y el impacto económico 
en TMB que tendría la unión de los tranvías por la Diagonal. 1.2. Composición: la comisión de 
estudio estará presidida por un concejal del Ayuntamiento escogido por el Plenario del Consejo 
Municipal a propuesta de la alcaldesa (art. 39 ROM) y estará integrada por dos concejales de 
cada uno de los grupos municipales del Consistorio. 1.3 Régimen de funcionamiento: la 
periodicidad de las reuniones se establecerá en el marco de la propia comisión y el calendario 
de trabajo será de un máximo de 6 meses; la comisión tomará los acuerdos por mayoría 
ponderada, sus sesiones tendrán carácter público y podrá requerir la presencia de personas que 
considere adecuadas para el cumplimiento de su cometido, de acuerdo con criterios análogos a 
los establecidos en el artículo 39 ter del ROM. 1.4. La comisión no permanente de estudio se 
extinguirá una vez estudiadas todas las alternativas y que se haya cumplido el calendario de 
trabajo, proponiendo unas conclusiones que tendrán que ser debatidas y aprobadas en el 
Plenario del Consejo Municipal. 
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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 de C’s: 

 

1. (M1519/5931) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno de la ciudad, en relación con las obras 
de la plaza de las Glòries: 1. Asuma el compromiso de finalizar las obras de infraestructura de 
las Glòries según el proyecto aprobado y estableciendo un calendario de ejecución de estas y el 
plazo de finalización. 2. Presente un plan financiero en el que se detalle el coste presupuestado, 
los sobrecostes añadidos y el coste final previsto, en el que se garantice la viabilidad y la 
continuidad de la obra y la previsión económica para su finalización. Que se incluya toda la 
información en relación con los sobrecostes de las obras y que se determine si existen 
responsabilidades sobre estos. 3. Que se realice una investigación interna específica sobre el 
proceso de adjudicación de las obras de la plaza de las Glòries, con el objetivo de clarificar si 
existió alguna irregularidad en este. 4. Que se cree un grupo de trabajo entre todos los partidos 
políticos y los servicios jurídicos del Ayuntamiento, con el fin de analizar los procedimientos de 
contratación y determinar posibles mejoras de estos. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 
 

3. (M1519/5923) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a: 1. Que el Consejo 
Comarcal del Barcelonès traslade al Ayuntamiento de Barcelona el informe que está elaborando 
sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas n.º 23/2016, y en función de este informe, crear un 
grupo de estudio sobre los acuerdos adoptados entre el grupo del Consejo Comarcal y el 
Ayuntamiento en el periodo 2005-11. 2. Reclamar la disolución inmediata del grupo del Consejo 
Comarcal del Barcelonès. 

 
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. (M1519/5912) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Reconocer y reafirmar 
la importancia de una contratación pública sostenible que incorpore criterios sociales y 
ambientales en la toma de decisiones, con el objetivo de contribuir a la transformación 
socioeconómica y la dinamización del tejido productivo local, y la promoción de las pequeñas y 
medianas empresas y de todas aquellas organizaciones que generen impactos económicos, 
sociales y ambientales positivos. 2. Manifestar la preocupación con el texto del proyecto de ley 
de contratos del sector público presentado por el Gobierno del PP porque no garantiza una 
contratación pública responsable, eficiente, íntegra, transparente y sostenible. 3. Reclamar que 
la ley de contratos del sector público incorpore los objetivos concretos siguientes: — Suprimir las 
instrucciones de contratación que cada organismo del sector público puede redactar para regular 
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su contratación y establecer un marco jurídico común que, respetando las competencias de las 
CC. AA., asegure la participación de las empresas, y especialmente las pymes, en condiciones 
de seguridad jurídica e igualdad de condiciones. — Ampliar el ámbito material para la 
interposición del recurso especial que abarque también los contratos licitados públicamente de 
umbral no armonizado, a afectos de atacar la corrupción en la contratación pública y eliminar las 
malas prácticas, garantizando en todo caso la eficiencia y rapidez en la resolución de los recursos 
que conocen los tribunales administrativos de recursos contractuales. — Regular la contratación 
de los servicios públicos atendiendo a consideraciones singulares de calidad, territorialidad y 
accesibilidad en la prestación de los servicios. — Asegurar que el concepto de oferta 
económicamente más ventajosa se base en la óptima relación calidad-precio, incorporando 
valoraciones de tipo social, ético, laboral, ambiental y de igualdad de género. Desplegar las 
herramientas y procedimientos necesarios para que eso sea asumible. — Agilizar los 
procedimientos de contratación pública y regular un procedimiento abierto realmente simplificado 
que permita la selección de la oferta con eficiencia y reducción del plazo mínimo de presentación 
de ofertas. — Garantizar el control y supervisión de la contratación pública mediante la creación 
de un instrumento nombrado desde las Cortes Generales que vele por la integridad y dirima los 
conflictos de intereses en los procedimientos de contratación, al mismo tiempo que asegure la 
competencia leal entre las empresas. — Regular íntegramente la contratación electrónica, 
revisando los procesos y funcionalidad para agilizar el sistema de comunicación entre los agentes 
intervinientes. Definir el modelo y los sistemas que pueden seguir todas las administraciones 
públicas para la implantación de la contratación electrónica y regular el papel de los proveedores 
privados de servicios informáticos. — Atender las singularidades de la contratación de las 
administraciones locales considerando los medios humanos y materiales de los que dispone y la 
amplitud de sus competencias directamente vinculadas con la satisfacción de las necesidades 
vitales de los ciudadanos de su territorio. — Regular las peculiaridades de los servicios a las 
personas, garantizando su universalidad y continuidad, la atención al usuario y la experiencia de 
las entidades prestamistas. — Potenciar la participación en la contratación pública de las 
pequeñas y medianas empresas, artesanos y proveedores locales y de proximidad y habilitar la 
posibilidad del pago directo del precio al subcontratista en caso de morosidad del contratista 
principal. — Regular la contratación reservada de servicios a las personas a favor de las 
empresas sociales. — Establecer mecanismos que faciliten la participación de las empresas 
sociales en la contratación pública para promover modelos de negocio generadores de efectos 
económicos ambientales, sociales y de buen gobierno positivos, reservando un segmento de la 
contratación no sometida a regulación europea a favor de estas. — Regular la relación entre los 
órganos de la Administración local y los servicios competentes en materia de inspección laboral 
y ambiental para un mayor control en caso de incumplimiento por las empresas contratadas y 
subcontratadas de sus obligaciones ambientales, laborales y de Seguridad Social. — Regular la 
prohibición de contratar las empresas que directa o indirectamente, mediante empresas 
interpuestas, realicen actividades en paraísos fiscales con el fin de incumplir sus obligaciones 
tributarias en el país donde llevan a cabo la actividad económica o para la realización otras 
actividades ilícitas que, en todo caso, comportan la obtención de ventajas y generan una 
competencia desleal a las licitaciones públicas. 4. Trasladar este acuerdo a las instituciones 
europeas implicadas, al Gobierno de España, a las mesas del Congreso y del Senado y a los 
grupos políticos, así como a las entidades municipalistas y los agentes patronales y sindicales 
del país. 

 
Del Grupo Municipal del PSC: 

 

2. (M1519/5926) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1) Apoyar las 
reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores del sector de la restauración del aeropuerto 
de El Prat afectados por la licitación convocada por AENA. 2) Que las administraciones públicas 
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intercedan, en la medida de sus posibilidades, en la defensa de los derechos y la dignidad de las 
trabajadoras y los trabajadores. 3) Instar al Gobierno y, particularmente, al Ministerio de Fomento 
a: a) Adoptar las medidas necesarias para la suspensión del concurso para la licitación de la 
restauración del aeropuerto de El Prat y que se proceda a su nueva convocatoria manteniendo 
la unidad de concesión. b) Adoptar las medidas necesarias para garantizar subrogación de los 
trabajadores a través de lo establecido en el Estatuto de los trabajadores y el Acuerdo laboral 
estatal de hostelería. c) Adoptar las medidas necesarias para no permitir ofertas de empresas 
licitadoras por debajo de la viabilidad empresarial, contemplando la previsión de facturación y los 
costes sociales y laborales. d) No permitir subcontrataciones de actividades, de modo que se 
eviten segregaciones o subdivisiones dentro del mismo concesionario. e) Adoptar las medidas 
necesarias para garantizar en los pliegos de concesión el cumplimiento de normas, convenio 
sectorial de aplicación y acuerdos de mejora establecidos en la concesión, para evitar ofertas 
temerarias por debajo de la viabilidad. f) Derogar la reforma laboral que permite la competencia 
desleal entre empresas que optan a las concesiones, unas con el convenio del sector y otras con 
convenios de empresa con salarios inferiores. Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de 
Fomento y al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a AENA, a los grupos políticos del 
Congreso de los Diputados y el Senado, al Gobierno de la Generalitat, a los sindicatos UGT y 
CC. OO. de la sección sindical de hostelería y a los representantes sindicales de los trabajadores 
y trabajadoras del sector de la restauración del aeropuerto de El Prat. 

 

E) Mociones 
 
 

F) Declaraciones institucionales 
 

1. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Primero. Interponer 
las acciones penales que sean procedentes ante los juzgados que correspondan a efectos de 
que, por parte de estos, se investiguen delitos cometidos en el contexto de crímenes contra la 
humanidad por parte de la dictadura franquista que afectaron a los ciudadanos y ciudadanas de 
nuestra ciudad, se determinen las circunstancias en las que fueron perpetrados, quiénes fueron 
los responsables directos e indirectos y, en su caso, que se proceda a su imputación, 
procesamiento, juicio y condena. Segundo. Estas acciones se interpondrán sin perjuicio de seguir 
impulsando adecuadamente la tramitación de las actuaciones que lleva a cabo en ejercicio de la 
justicia universal en Argentina la magistrada Dra. María Romilda Servini, causa 4591/10 en el 
Juzgado de lo Criminal y Correccional Federal n.º 1 de la Ciudad de Buenos Aires. Tercero. El 
Ayuntamiento de Barcelona se compromete a mostrar su apoyo y a acompañar las iniciativas 
ciudadanas encaminadas a iniciar procedimientos ante las jurisdicciones competentes con el fin 
de determinar responsabilidades en los crímenes perpetrados durante la dictadura franquista, 
así como adherirse y dar apoyo a todas aquellas acciones judiciales ya iniciadas que persigan la 
misma finalidad de esta iniciativa, y dar cumplimiento al punto 6 de la 3.ª declaración institucional 
aprobada por el Consejo Municipal el 2 de octubre de 2015: “Sexto. Colaborar con las personas 
que participan en la querella argentina mientras no sean restituidas las familias”. 

 

2. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: — Reconocer 
institucionalmente y de forma pública la labor de la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia 
(ACAB) y la Fundación Imagen y Autoestima, por su apoyo a las personas que sufren trastornos 
alimentarios y sus familias, y su labor para prevenirlos. — Valorar positivamente y destacar la 
importancia de la implicación del tercer sector para mejorar el bienestar social del conjunto de la 
población. — Renovar su compromiso para prevenir y evitar los trastornos de conducta 
alimentaria, promoviendo el respeto y fomento de la diversidad corporal, la autoestima de la 
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población y la transformación de los malos hábitos sociales, con el objetivo de alcanzar la plena 
salud física y psicológica de la población. — Instar al conjunto de las administraciones públicas 
a dar apoyo a las entidades e iniciativas que trabajan para mejorar los hábitos de vida, promover 
una alimentación saludable y prevenir los trastornos alimentarios, así como a las personas y 
familias que sufren estas situaciones. — Dar a conocer los recursos y campañas de la Asociación 
Contra la Anorexia y la Bulimia y del resto de entidades que trabajen en este ámbito y lo pidan, 
tanto en los servicios sociales municipales, los servicios educativos y los de salud —
especialmente en la atención primaria— como en los equipamientos de proximidad, para 
posibilitar la atención y acompañamiento de los afectados y familiares que lo necesiten. — 
Facilitar formación a los técnicos municipales (incluidos los educadores que participan en el 
programa “Cambios”) sobre detección y prevención de TCA y la promoción de los factores de 
protección ante estos trastornos. — Difundir la campaña “La anorexia no es culpa de nadie” a 
través de todos los canales que disponga para fomentar la comprensión de la enfermedad y 
eliminar el estigma asociado a las personas que sufren un TCA y sus familias. — Fomentar, a 
través del área de comercio de la ciudad, una autoestima saludable y el respeto por la diversidad 
corporal con el objetivo de evitar la aparición y desarrollo de los TCA y la obesidad, dando a 
conocer al sector el Decálogo de buenas prácticas sobre el fomento de la autoestima y la imagen 
corporal. — Incorporar una cláusula preceptiva en los contratos con empresas publicitarias que 
trabajen con el Ayuntamiento de Barcelona para que se adhieran e implanten el Decálogo de 
buenas prácticas con imagen corporal y autoestima. — Instar a la Secretaría General de 
Juventud de la Generalitat de Catalunya a incluir en la formación de los directores y monitores 
de tiempo libre la detección y prevención de los TCA. — Facilitar el conocimiento de los recursos 
para la detección y prevención de TCA en las entidades de tiempo libre que se organizan en el 
Consejo de la Juventud de Barcelona dentro de las mesas periódicas que se llevan a cabo desde 
la Concejalía de Infancia, Juventud y Personas Mayores. — Hacer llegar a las entidades y 
agentes que participan en la campaña “T’estiu molt” actividades de verano 2017 el Decálogo de 
buenas prácticas sobre el fomento de la autoestima y la imagen corporal para que tengan 
conocimiento las personas que hagan de director o monitor en estas actividades. — Instar al 
Consorcio de Educación de Barcelona a ofrecer formación sobre prevención y detección de TCA 
al profesorado de sus escuelas. — Cumplir el Decálogo de buenas prácticas sobre el fomento de 
la autoestima y la imagen corporal y promover el desarrollo en prevención y detección de los 
TCA en la actuación que llevará a cabo la futura Oficina de Moda de Barcelona. — Instar a la 
Generalitat de Catalunya con la finalidad de que la 080 Barcelona Fashion se adhiera al Decálogo 
de buenas prácticas sobre el fomento de la autoestima y la imagen corporal. 

 

3. El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona: 1. Manifiesta su 
reconocimiento al Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona como entidad vinculada a la ciudad 
desde su fundación. 2. Reclama instalar en los jardines del Camp de Sarrià, situados en los 
antiguos terrenos del Estadio de Sarrià, una placa mural donde se explique el origen del Reial 
Club Deportiu Espanyol de Barcelona, haciendo un breve resumen de su historia, con el fin de 
preservar la memoria y la relación de este club con el barrio de Sarrià. 

 
EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 

Jordi Cases i Pallarès 


