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En el Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el día 

VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, se reúne el Plenario del 

Consejo Municipal, en sesión extraordinaria, bajo la presidencia de la Excma. Sra. 

alcaldesa Ada Colau Ballano. Concurren los Ilmos. Sres. y las Ilmas. Sras. tenientes 

de alcaldía, Gerardo Pisarello Prados, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà y 

Janet Sanz Cid, y los Iltres. Sres. concejales y las Iltres. Sras. concejalas, Raimundo 

Viejo Viñas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, 

Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Xavier Trias i Vidal de 

Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, Antoni Vives i 

Tomàs, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, 

Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Carina Mejías 

Sánchez, Francisco Sierra López, Sonia Sierra Infante, María Magdalena Barceló 

Verea, Santiago Alonso Beltrán, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, 

Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, 

Jaume Collboni i Cuadrado, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol i Deltell, 

Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, 

Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha González, Maria Rovira i Torrens y Josep 

Garganté i Closa, asistidos por el secretario general, Sr. Jordi Cases i Pallarès, quien 

certifica. 

 

Está presente el interventor municipal, Sr. Antonio Muñoz i Juncosa. 

 

Constatada la existencia de cuórum legal, la Presidencia abre a las diez 

horas y cinco minutos esta sesión extraordinaria. 

 

La Sra. ALCALDESA, antes de tratar los puntos del orden del día, se refiere 

a la retirada ayer del busto del exjefe de Estado que presidía este hemiciclo, que 

justifica, aparte de por las convicciones republicanas del Gobierno municipal, por la 

aplicación de la normativa vigente. 

Añade que el Gobierno de la ciudad hizo pública ayer mismo la voluntad de 

crear un grupo de estudio, contando con la opinión de los grupos de la oposición, 

para evaluar el modo de actualizar la simbología monárquica y de otro tipo en el 

conjunto de las dependencias municipales. 

Así pues, antes de entrar en el contenido de esta sesión, propone abrir un 

turno de palabras de un minuto para cada grupo municipal. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ, que pide intervenir por una cuestión de orden, 

hace notar a la Sra. alcaldesa que se está incumpliendo la ley en el inicio de esta 

sesión, puesto que el retrato del rey no está situado en un lugar preferente de este 

salón de plenos, tal como establece la ley. Por lo tanto, al margen del debate 

posterior, pone de manifiesto esta ilegalidad, y hace notar que la imposibilidad de 

disponer de un retrato del rey Felipe VI no puede ser alegada, puesto que hace unos 

instantes su grupo ha entregado uno. 

 

La Sra. ALCALDESA observa que la anomalía se ha producido durante más 

de un año sin que el grupo del PP dijera nada; sin embargo, dice que toman nota de 

lo que acaba de decir el concejal y reitera que estudiarán el modo de actualizar la 

presencia de la simbología del jefe de Estado y de otras tradiciones de la ciudad. 

Seguidamente da la palabra al primer teniente de alcaldía, Sr. Pisarello. 
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El Sr. TRIAS interviene para advertir que, por un motivo de procedimiento, 

la última intervención de la Sra. alcaldesa abre turno a raíz de una explicación que no 

consta en el orden del día y que, por lo tanto, la intervención del Gobierno debe ser 

de respuesta a las intervenciones previas de los grupos municipales. 

 

La Sra. ALCALDESA señala que es nueva en estas funciones y que nunca 

pretendería cometer la arrogancia de creer que conoce el procedimiento más 

adecuado; por este motivo, informa de que, antes de empezar la sesión, se asesora 

con la Secretaría General, de cuya profesionalidad y experiencia supone que nadie 

duda. 

Precisa que la Secretaría le ha hecho saber que las intervenciones al abrir 

turno, tanto si es extraordinario como ordinario, son de mayor a menor, empezando 

por el grupo del Gobierno. 

Dicho esto, pregunta a los grupos municipales si están de acuerdo con que 

empiece este turno de palabra el grupo de Gobierno. 

 

El Sr. TRIAS puntualiza que la Sra. alcaldesa ha sido quien ha abierto turno 

y, por lo tanto, ya lo abre el grupo de Gobierno. 

 

La Sra. ALCALDESA afirma que la Presidencia no tiene ningún 

inconveniente en que intervenga seguidamente el grupo de CiU. 

 

Acto seguido, y también alegando una cuestión de orden, la Sra. MEJÍAS 

aduce que el hecho de que la Sra. alcaldesa haya comentado los hechos significa que 

ha recordado la opinión del Gobierno municipal y, por lo tanto, ha abierto turno. En 

consecuencia, advierte a la alcaldesa que está obligada a cumplir el ROM. 

 

La Sra. ALCALDESA confirma que no tienen ninguna intención de 

incumplir el reglamento, y considera que no están aquí para crear polémicas al 

respecto teniendo en cuenta la importancia de los asuntos por tratar y que afectan a la 

ciudadanía. 

 

La Sra. ANDRÉS se suma a las observaciones sobre el procedimiento y 

solicita una junta de portavoces extraordinaria inmediatamente. 

 

La Sra. ALCALDESA entiende que la Presidencia del Pleno ha procedido 

correctamente e insiste en que se ha asesorado para invitar a los grupos municipales a 

abrir un turno de palabra extraordinario. 

Considera, pues, que no tiene sentido celebrar una junta de portavoces 

extraordinaria. 

 

Llegados a este punto, el SECRETARIO GENERAL interviene para aclarar 

que la petición de una junta de portavoces extraordinaria en este momento debe ser 

estimada o desestimada por la Presidencia en función de la concurrencia de las 

circunstancias para convocarla. Puntualiza que es facultad exclusiva de la 

Presidencia de la Junta de Portavoces apreciar la petición formulada por la 

representante del Grupo Socialista. 

 

El Sr. CORONAS, en nombre del grupo de ERC, califica de pantomima el 

inicio de sesión e invita a cerrar el debate sobre una cuestión formal para pasar a 

tratar los asuntos realmente importantes. 
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En consecuencia, considera que se puede ahorrar la convocatoria de una 

junta de portavoces extraordinaria. 

 

El Sr. GARGANTÉ considera también que todos estos prolegómenos por 

cuestión de orden son innecesarios y una pérdida de tiempo. 

 

Finalmente, el Sr. PISARELLO, en calidad de presidente de la Junta de 

Portavoces, dice que no concurren razones para convocar una junta extraordinaria y, 

por lo tanto, que continúan con el debate tal como se ha planteado desde el principio. 

 

Seguidamente, la Sra. ALCALDESA abre los turnos de palabra 

extraordinarios de un minuto, que empieza el grupo de CiU. 

 

El Sr. TRIAS considera que la retirada ayer por la noche del busto del 

anterior monarca de este salón de plenos es una pantomima, y hace notar a la 

alcaldesa que preside el Pleno bajo el cuadro de Alfonso XIII y la reina regente y 

que, tal vez, debería plantearse retirarlo también. 

Lamenta que la retirada del busto haya sido una medida unilateral, con 

nocturnidad, y que no se haya sometido a debate. Puntualiza que, con esta 

observación, no defiende la monarquía, sino que se refiere a unas formas de actuar 

que no respetan a los demás grupos municipales, con los que las tendrían que 

consensuar. 

 

La Sra. MEJÍAS se remite, al iniciar su intervención, a las palabras que ayer 

mismo dijo en Barcelona el jefe de Estado sobre el respeto a la ley, afirmando que no 

se trata de un trámite, sino de una obligación. Asimismo, recuerda que el día de la 

constitución del Consistorio ella misma dijo que se trataba de una institución 

democrática que obtiene su legitimidad de la Constitución española, que es 

democrática y ha sido votada por la mayoría de los españoles. En consecuencia, 

reitera que las leyes son de obligado cumplimiento cuando emanan de una mayoría 

democrática. 

Acusa al Gobierno municipal de haber vulnerado esta mayoría democrática, 

y recuerda que hay una ley que establece que todos los plenos de los entes locales 

deben estar presididos por una efigie del jefe de Estado. 

Exige, en nombre de su formación, que el Gobierno municipal cumpla la 

legalidad vigente y que, si no le gusta, utilice los procedimientos necesarios para 

cambiarla. Insiste en que este Ayuntamiento es la casa de todos los barceloneses y no 

la de Barcelona en Comú, y le recuerda que, si quieren cambiar la simbología, lo 

hagan en su sede. 

 

El Sr. BOSCH pone de manifiesto que una de las funciones de la 

corporación es hacer una buena limpieza de la ciudad y, también, del edificio que la 

aloja. Felicita al equipo de Gobierno, pues, por la limpieza a fondo que ha hecho de 

esta sala, cumpliendo, además, con la legalidad vigente, puesto que el busto retirado 

no era el del jefe de Estado. 

Añade la consideración de que, si alguna efigie tuviera que presidir esta 

sala, debería ser la que representara al pueblo de Cataluña, el único soberano. 

Finalmente, se pronuncia en nombre de su grupo por una Barcelona 

republicana libre de Borbones. 

 

El Sr. COLLBONI manifiesta la consternación y la incomprensión de su 

grupo por la decisión unilateral del Gobierno municipal, especialmente por la 

coincidencia con el Plenario extraordinario en el que, por primera vez, se tenían que 
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abordar medidas concretas contra los problemas reales de la ciudad: el paro y las 

desigualdades. 
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Considera que la retirada del busto y la fotografía de Felipe VI que ha 

llevado hoy el grupo del PP forman parte de la política espectáculo, y recrimina que 

cada uno haga su proclama en lugar de hablar de lo que los ciudadanos esperan y 

necesitan, como son medidas sociales y políticas económicas. 

Valora como una falta de respeto a los ciudadanos de Barcelona y a los 

representantes de la ciudad la medida tomada porque este es un espacio común y 

compartido, independientemente de los principios ideológicos de cada uno, a la vez 

que se ratifica en sus convicciones republicanas. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se refiere a que hace unos años el entonces 

primer teniente de alcaldía, Sr. Xavier Casas, promovió la reforma del Saló de la 

Reina Regent consultando a todos los grupos municipales. Contrapone esta forma de 

proceder con la del Gobierno actual, y le recrimina que ayer escenificara una 

decisión unilateral retirando el busto de Juan Carlos I ante los medios de 

comunicación y en presencia del primer teniente de alcaldía, con la finalidad de hacer 

un escarnio a la monarquía. 

Por eso, reclama al Gobierno municipal que cumpla la ley y que se instale 

en este salón de plenos el retrato del rey Felipe VI en un lugar preferente. 

 

El Sr. GARGANTÉ se felicita en nombre de su grupo por la retirada del 

busto —parafraseando a Arnaldo Otegui— del antiguo jefe de los torturadores, 

comparte y anima al Gobierno municipal a hacer limpieza de todos los símbolos 

monárquicos y de la bandera española que ondea en este edificio. 

Recuerda, a los que exigen el cumplimiento de la ley, la cita de Karl Marx 

que expresa que el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley, y 

defiende que su formación llame a la desobediencia de leyes injustas. 

 

La Sra. MEJÍAS pide que las palabras del Sr. Garganté consten en acta. 

 

Finalmente, la Sra. ALCALDESA anuncia que el grupo del Gobierno 

renuncia a intervenir, y recuerda que recoge todos los comentarios y propuestas que 

se han hecho sobre la cuestión que los ha ocupado hasta ahora. 

Manifiesta, en calidad de presidenta del Pleno, que garantiza que no se 

harán cambios sustanciales en esta sala, que se suscribe que pertenece a la 

representación plural de la ciudad, sin consultarlos y debatirlos con el resto de los 

grupos que componen el Consistorio. 

Sin embargo, insiste en que en esta ocasión solo se ha procedido a retirar el 

busto de un exjefe de Estado y que, como tal, no era obligatorio mantenerlo. 

 

 

PARTE INFORMATIVA 

 

Medidas de gobierno 

 

1. Impulso del proceso participativo sobre el modelo de turismo de Barcelona. 

 

La Sra. ORTIZ, concejala de Derechos Sociales, presenta la medida de 

gobierno, que responde a la voluntad de la alcaldesa y del conjunto del Gobierno de 

que este primer Pleno municipal aborde el problema y el reto principal de la ciudad: 

las desigualdades profundas. 
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Manifiesta que la voluntad de combatir la desigualdad y sus consecuencias, 

la pobreza y las carencias que comporta, debe ser una prioridad del conjunto del 

Consistorio. Por lo tanto, justifica la celebración de este Pleno extraordinario para 

abordar unas primeras medidas de gobierno como primer paso para avanzar en un 

programa de gobierno que tiene como prioridad fundamental la lucha contra las 

desigualdades. Proclama que el Gobierno quiere afrontar la situación como una 

prioridad del mandato, sin esconder la pobreza, sino visualizarla y entenderla para 

constatar sus causas; y dice que esto quieren hacerlo con el conjunto de los grupos 

municipales y, todavía más, con el conjunto de la ciudad. 

Afirma que la pobreza en la ciudad es consecuencia de la falta de 

redistribución de los recursos, puesto que Barcelona demuestra dinamismo 

económico, pero sin una prosperidad compartida. En este sentido, precisa que ayer 

mismo tuvieron oportunidad de constatarlo mediante el barómetro de infancia y 

familias, que manifiesta que actualmente la pobreza en la ciudad es la expresión de 

desigualdades profundas que se manifiestan por barrios y por factores de 

vulnerabilidad de varios colectivos, entre los cuales familias monoparentales, 

personas migradas o colectivos que sufren paro de larga duración. 

Aduce que esta situación comporta hacer muchos más esfuerzos en la 

redistribución de los recursos, pero también significa hacer las cosas de otra manera; 

en primer lugar, movilizar recursos, motivo por el que piden la colaboración de los 

grupos municipales en este primer Pleno para sacar adelante estas iniciativas. En este 

sentido, admite que la lucha contra la pobreza no se puede encarar solo con 

declaraciones de intenciones, sino que es necesaria la movilización de recursos 

económicos y establecer objetivos claros. Añade que también hay que combatir 

desde el municipalismo y desde la capital del país las políticas injustas impuestas al 

conjunto de las instituciones desde la UE, el Estado y la Generalitat, que tienen 

efectos evidentes en la pobreza en Barcelona. 

Dice que también se impone un cambio de paradigma. Remarca que hay 

muchas cuestiones de intervención social y, aunque no niega que se han 

incrementado los recursos de asistencia social en los últimos años, insiste en que hay 

que ir al origen de las causas. En este sentido, subraya que gran parte de la pobreza 

en la ciudad es por dificultades de inserción laboral, por falta de vivienda o porque 

Barcelona es una ciudad cara. 

En consecuencia, señala que la medida de gobierno quiere ser un punto de 

partida a la espera de concretar un nuevo plan de inclusión social que quieren trabajar 

conjuntamente con todos los grupos municipales; a la espera del PAM, porque 

entienden que la lucha contra las desigualdades no afecta solo al Área de Derechos 

Sociales, sino que alcanza todas las áreas de gobierno; así como también pasa por el 

empoderamiento de los sectores más invisibles y abandonados de la ciudad. 

Indica que la medida recoge propuestas del programa electoral de Barcelona 

en Comú, y han incluido propuestas de los grupos Socialista y de ERC, a la vez que 

han invitado a todos los grupos a hacerles llegar sus aportaciones. 

Puntualiza que lo que hoy presentan son unas medidas que incluyen 

cuestiones como la lucha contra el paro y el empleo de calidad, aplicando planes de 

empleo concretos y acabando con ciertas contribuciones a empresas que no generan 

efectos en los colectivos más vulnerables. Igualmente, la medida contiene planes de 

choque, tal como pedía el Grupo Socialista, dirigidos a las personas en paro de larga 

duración o al paro juvenil; actuaciones para responder a la emergencia habitacional y 

la garantía de suministros, modificando el reglamento de emergencias, 

incrementando el parque de alquiler social y movilizando recursos. 

Añade que la medida incluye actuaciones para afrontar la pobreza infantil, el 

gran drama que golpea a la ciudad, garantizar la alimentación y los derechos de los 

niños, como el de poder jugar y relacionarse con otros niños y hacer actividades. Se 
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trata, pues, de fortalecer aspectos de equidad educativa y de apoyo escolar. 

Destaca la apuesta por unos servicios sociales a la altura de las necesidades, 

entre ellos, el incremento de la plantilla de los centros de servicios sociales, para lo 

que, insiste, habrá que movilizar recursos y complicidad de los grupos municipales. 

Menciona, entre los objetivos propuestos, la garantía de rentas, puesto que 

lo que no quieren es hacer caridad, ni ayudas fragmentadas que estigmatizan a la 

población; por lo tanto, quieren garantizar un umbral de renta, lo que implica un 

cambio estructural en la forma de abordar las políticas sociales. 

Afirma que no les valen los discursos triunfalistas sobre la recuperación 

económica, porque la realidad es que la ciudad es desigual y requiere actuaciones 

redistributivas en barrios y en colectivos. Y subraya que, desde este Ayuntamiento, 

es necesario hacer frente al desastre social que ha comportado la austeridad impuesta 

por la troika, la reforma laboral, la ley de estabilidad, los recortes del plan concertado 

de servicios sociales o la reforma de la renta mínima de inserción. 

Manifiesta que el Gobierno municipal quiere hacer todo lo que esté a su 

alcance para cambiar la enorme desigualdad entre los barrios de la ciudad, para lo 

que pide la colaboración de los grupos municipales y, sobre todo, la de todas las 

entidades y movimientos que hoy luchan por una ciudad más justa. 

 

El Sr. TRIAS considera oportuno que el primer asunto que se aborde en este 

mandato de una manera oficial en el Pleno sea la lucha y las medidas urgentes para 

combatir la pobreza, un aspecto en que todos los grupos municipales coinciden 

aunque planteen modos diferentes de abordarlo. 

Avanza, pues, el apoyo de su grupo a las medidas que plantea el Gobierno, 

aunque considera que este asunto requiere ser tratado en profundidad. Advierte que 

hay que tener bien claras las líneas de trabajo y no limitarse a acciones urgentes y a 

las de respuesta mediante la subvención social. Insiste en el argumento de que la 

lucha contra la pobreza pasa por el empleo, la vivienda y la educación, tres puntales 

en los que se tiene que incidir especialmente. 

Recuerda que la situación de máximas desigualdades se vivió en Barcelona 

entre el 2009 y el 2011, y que actualmente se insinúa un crecimiento económico y la 

disminución del paro, aunque eso no garantiza que se acabe con la pobreza y las 

desigualdades. Observa que, por el contrario, cuando se inicia la recuperación 

económica, se incrementan las desigualdades, y que es precisamente en este caso en 

el que tiene que actuar esta Administración con medidas concretas y puntuales que, 

en muchos casos, significan ampliar actuaciones que ya se están llevando a cabo. 

Por lo tanto, avanza el apoyo de su grupo a estas actuaciones, no solo desde 

la vertiente presupuestaria, sino desde los planteamientos del Gobierno. 

Reitera, no obstante, que es esencial ayudar a la creación de actividad 

económica en Barcelona y exigir y garantizar que proporcione puestos de trabajo 

estables; a la vez que tienen que valorar cuál es el salario mínimo de la ciudad. 

En cuanto a la vivienda, suscribe que hay que evaluar la manera de 

conseguir un parque de vivienda pública de alquiler a precio asequible; y con 

respecto a la educación, alerta de que saldrán adelante si, en determinadas zonas de la 

ciudad, el éxito escolar aumenta sustancialmente, como ya está pasando. 

En consecuencia, plantea un pacto de ciudad de políticas sociales, donde 

estén todos, y que se haga un seguimiento semestral de los resultados de las medidas 

que se van implementando para corregirlas si es necesario. Insiste en que para 

hacerlo se requiere la colaboración de todo el mundo y el apoyo y la concurrencia de 

las entidades del tercer sector. 
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La Sra. MEJÍAS aduce que, como análisis descriptivo, la medida de 

gobierno está muy bien, explica cuál es la situación en la ciudad, que conocen 

suficientemente bien los miembros de esta cámara. 

Considera oportuno hacer un debate sobre medidas sociales que, con la 

participación de todos los grupos municipales, intenten evitar las desigualdades entre 

barrios y distritos de Barcelona y garantizar a todos los barceloneses unas 

condiciones de vida dignas. 

Sin embargo, pone de manifiesto que han echado de menos en esta medida 

de gobierno concreción, dotación presupuestaria y un calendario para su ejecución y 

qué periodo de tiempo se marca el Gobierno para alcanzar objetivos. 

Remarca que para su grupo es muy importante que estas medidas sociales 

garanticen a las personas en situación de dificultad tres elementos fundamentales. En 

primer lugar, la cobertura de las necesidades básicas; en este sentido, hace notar que 

en la medida se hace referencia a un plan de choque sobre la pobreza infantil y las 

dificultades alimentarias que afectan a los menores, y recuerda que Ciutadans ha 

intentado, mediante la presentación de iniciativas en el Parlamento de Cataluña, que 

el Gobierno de CiU mantuviera abiertas las escuelas durante el verano para 

garantizar las comidas, cosa que no han conseguido, como sí que han hecho otras 

comunidades autónomas de España. 

En segundo lugar, se refiere a la necesidad de que las personas tengan una 

vivienda digna, y aprovecha para preguntar al Gobierno cómo llevará a cabo la 

creación del parque de vivienda social de alquiler. En esta línea, dice que son 

conocedores de que la alcaldesa ha mantenido reuniones con varios responsables de 

entidades bancarias de la ciudad, sin que en la medida de gobierno se explique a qué 

conclusiones han llegado y si han alcanzado algún acuerdo. Considera que, en 

beneficio de la transparencia, y con el fin de garantizar que estas reuniones tengan un 

resultado para la ciudad, convendría que los informaran, y también sobre qué 

planteamiento hacen con respecto a la construcción de vivienda social, que también 

apunta la medida de gobierno, y con qué dotación presupuestaria y con qué 

calendario de ejecución. 

Finalmente, pregunta de qué manera concreta el Gobierno de la ciudad el 

acceso a la renta mínima de inserción, que, para su grupo, no tiene que ser un 

subsidio permanente, sino para el periodo de tiempo en que las personas buscan 

empleo. 

Remarca que para Ciutadans la mejor política social es la creación de 

empleo, y observa que con muchas de las medidas tomadas por este Ayuntamiento 

no se ha hecho otra cosa que perjudicar o poner en riesgo puestos de trabajo que 

había puesto en marcha la ciudad como consecuencia del inicio de bonanza 

económica. 

 

El Sr. BOSCH celebra en nombre del grupo de ERC la presentación de esta 

medida de gobierno y que se debata en el Pleno, sobre todo porque, en parte, 

comparten su autoría. Sin embargo, expresa la voluntad de que sea compartida por 

todo el mundo y que conduzca, como ha dicho el Sr. Trias, a un pacto de ciudad. En 

este sentido, destaca la importancia de que la propuesta sea suscrita y participada por 

la sociedad civil, la Mesa del Tercer Sector y otros representantes de las entidades 

civiles y sociales. 

Concluye, por lo tanto, que la propuesta tiene que salir adelante, hablando y 

debatiéndola a fondo. Y advierte que, una vez concluida la campaña electoral, toca 

ponerse a trabajar y, por este motivo, su grupo ha insistido en la necesidad de un 

calendario para esta medida, y también presupuesto, aunque entiende que deben 

esperarse un poco. 

En consecuencia, reclama que en seis meses se hayan concretado las 
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partidas presupuestarias que responden a las propuestas contenidas en la medida; y 

valorar hasta qué punto se acercan al 5 % de los fondos locales para la lucha contra 

las desigualdades y la pobreza que en su momento firmaron todas las formaciones 

aquí presentes. 

Añade que, en la discusión de las ordenanzas fiscales, la tributación 

progresiva que se propone también se refleje. 

Afirma que su grupo quiere abanderar, en compañía de todos los que lo 

quieran, el giro social del Ayuntamiento de Barcelona; y en caso de que no se avance 

por este camino, asegura que no se privarán de denunciar que se está vendiendo 

humo, y alerta al equipo de Gobierno de que ERC está dispuesta a ser incansable en 

las exigencias en materia social. 

 

El Sr. COLLBONI se suma a la felicitación por la presentación de esta 

medida de gobierno, que es de las que sitúan la acción del gobierno en lo que su 

grupo considera más relevante hoy por hoy en la ciudad: el combate contra las 

desigualdades, la reactivación de la economía y la creación de puestos de trabajo. 

Pone de relieve que su grupo ha participado muy activamente en la 

elaboración de los contenidos de la medida, por lo que da apoyo a todas y cada una 

de las acciones contenidas. No obstante, admite que hay aspectos pendientes que 

deberán desarrollarse en los próximos meses, pero reconoce que estos últimos días se 

han hecho muchos esfuerzos de concreción, entre los cuales la calendarización de 

muchas de las actuaciones. 

Afirma que el debate debe contemplar que el problema de la ciudad es de 

modelo de crecimiento, puesto que de 1985 al 2006 en la ciudad y su área de 

influencia se crearon 1,2 millones de puestos de trabajo, y durante este periodo las 

desigualdades se redujeron en un 23 %. Por el contrario, alerta de que con el patrón 

de crecimiento actual se corre el riesgo de que, aunque se vuelva a crear empleo, se 

incrementen las desigualdades. Remarca que eso forma parte del patrón de 

crecimiento y del modelo de las políticas neoliberales, de las reformas y 

contrarreformas de los gobiernos del PP y de CiU. 

En consecuencia, cree que la pregunta que debe formularse es si desde el 

Ayuntamiento se pueden paliar, reequilibrar y modular los efectos de este modelo 

sobre la ciudad, y afirma que su grupo considera que el Ayuntamiento de Barcelona 

tiene recursos, competencias y experiencia, junto con el tercer sector social, para 

contribuir a un crecimiento inclusivo y justo. 

Opina que es urgente abordar medidas incluidas en el documento que hoy 

presenta el Gobierno, entre las cuales la ampliación de la renta infantil garantizada; 

redistribución de la riqueza; abordar el debate sobre la reforma fiscal, sobre el 

sistema de bonificaciones municipales con el fin de actualizarlas, dado que 

actualmente algunas de estas bonificaciones solo benefician a la clase media alta de 

la ciudad; o establecer el salario metropolitano, ajustándose a la realidad económica 

de la ciudad. 

A modo de conclusión dice que lo que hay que generar es prosperidad, 

porque solo así se podrá redistribuir la riqueza. Y precisa que, para conseguirlo, hay 

que reactivar la economía, y que este Ayuntamiento establezca normas claras y dé 

seguridad jurídica e incentivos a la actividad económica. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ empieza su intervención con un recuerdo para 

sor Genoveva Masip, que murió la semana pasada, que ejemplariza el compromiso 

de muchas personas y entidades de la ciudad en favor de las personas con más 

dificultades y de lucha contra la exclusión y la pobreza. 

Acto seguido, adelanta la total predisposición del grupo del PP para 

colaborar con el Gobierno municipal para promover, impulsar y acordar, sin 
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etiquetas políticas ni debates partidistas, las cuestiones que plantea la medida, puesto 

que la lucha contra la pobreza y en favor de la inclusión social son prioridades 

absolutas de la ciudad, que debe poder atender con dignidad y suficiencia a las 

personas que más lo necesitan. 

Precisamente por eso, dice que lamenta la precipitación en la presentación 

de esta medida. Entiende, sin embargo, que el Gobierno se haya apresurado a 

presentarla porque, por el contrario, el primer Pleno del mandato habría sido el de los 

Juegos Olímpicos de Invierno del 2026, lo que califica de burla a las verdaderas 

prioridades de la ciudad. Recuerda que, cuando se pidió la celebración del Pleno 

extraordinario sobre este asunto, él mismo se dirigió por escrito a la alcaldesa para 

recordarle que había que hablar de las prioridades de inclusión social, creación de 

empleo, seguridad o modelo turístico. 

Considera, por lo tanto, que esta medida significa solo una declaración de 

intenciones, y tan solo se concretan medidas que ya se están aplicando o que están a 

punto de ser puestas en marcha porque ya se habían previsto, e incluso incluye 

propuestas que el grupo de ICV-EUiA había votado en contra en el anterior mandato. 

Sugiere que, como actuaciones concretas, se podría haber presentado una 

modificación de crédito en esta misma sesión para incrementar los recursos 

destinados a la lucha contra la pobreza y por la inclusión social. Y advierte que, si 

eso se hace en el Pleno ordinario de octubre, no podrá entrar en vigor antes de enero, 

es decir, en el próximo ejercicio presupuestario. 

Acaba diciendo que esperaba mucho más de esta propuesta, a la vez que 

confía en que el Gobierno lo resolverá, especialmente en los capítulos esenciales de 

empleo, vivienda, políticas sociales y atención a las personas que más lo necesitan. 

 

La Sra. ROVIRA tilda de cínico e hipócrita que los grupos que votaron en 

contra de rebajar las remuneraciones de los cargos electos —Ciutadans, CiU, PP, 

PSC— porque consideran que ochenta mil euros al año es un sueldo digno para un 

concejal de Barcelona ahora hablen de pobreza o de renta garantizada. Atribuye los 

mismos calificativos a que la mayoría de los grupos municipales votaran el miércoles 

pasado a favor de la externalización de los trabajadores del Bus Turístic, que tienen 

un salario de 550 euros mensuales. 

En consecuencia, considera que solo se pueden conseguir transformaciones 

reales y una vida digna para el conjunto de la ciudadanía si teoría y práctica van de la 

mano. 

Manifiesta que su grupo entiende que la convocatoria de dos plenos 

extraordinarios en un mismo día responde a la precipitación, a pesar de que se trate 

de dos asuntos fundamentales para la ciudad y que, por lo tanto, requieren un debate 

profundo y unas medidas extraordinarias. 

Así pues, subraya que son necesarias medidas efectivas de cambio real de 

modelo socioeconómico, que ataquen directamente a las estructuras patriarcales 

como origen de muchos problemas. Añade que, en un momento en el que la mayoría 

de los organismos que deben tratar los asuntos propuestos todavía no se han 

constituido, es difícil saber cómo se aplicarán las conclusiones que puedan extraer de 

esta sesión. Y apunta que un debate sobre pobreza requiere un informe del Gobierno 

municipal, y también de las personas afectadas directamente por las desigualdades. 

Entiende que es positivo que se plantee la necesidad de afrontar los 

problemas de la ciudad, en coherencia con que se trata de una propuesta básica del 

programa de Barcelona en Comú. No obstante, afirma que las luchas y 

reivindicaciones sociales tienen que salir de los vecinos, porque solo así se pueden 

afrontar los problemas realmente, y alerta de que no es desde esta institución desde la 

que podrán transformar la realidad socioeconómica de Barcelona, ni tampoco la 

realidad patriarcal, dos elementos que hay que atacar para conseguir una 
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transformación real y una vida digna para todos. 
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En consecuencia, dice que, puesto que el Ayuntamiento tiene que gobernar 

obedeciendo al pueblo, se deben generar espacios de deliberación con la ciudadanía 

para empoderarla y responsabilizarla en la resolución de los conflictos de la ciudad. 

Igualmente, destaca que la emergencia social actual es fruto del sistema 

socioeconómico y heteropatriarcal imperante, de modo que son necesarias medidas 

radicalmente transformadoras. En este sentido, rechazan los remiendos y el 

asistencialismo a corto plazo como el que practica esta institución; por el contrario, 

insiste en que son necesarias medidas que ataquen la raíz de los problemas con 

valentía. 

Sin embargo, valora que la medida de gobierno presentada no se inscribe en 

los argumentos que acaba de expresar, y destaca su ambigüedad, sin prioridades ni 

partidas presupuestarias para la implementación de las medidas que propone. 

Finalmente, señala que no ven perspectiva de género en ningún punto del 

documento, aunque la pobreza afecta de manera directa a las mujeres por el simple 

hecho de serlo. Consideran imprescindible que, aparte de eso, se aborden los 

problemas de las familias monoparentales y que se establezcan medidas concretas en 

cuanto a la corresponsabilidad social de las tareas del hogar; y tener en cuenta que las 

mujeres reciben rentas más bajas por el hecho de serlo, de manera que consideran 

fundamental la existencia de un ámbito específico para trabajar esta situación. 

 

Seguidamente, la Sra. ORTIZ empieza el segundo turno de palabras 

agradeciendo a todos los grupos municipales que demuestren la voluntad de trabajar 

en la lucha contra las desigualdades y la pobreza como prioridad. No obstante, es 

consciente de que hay que pasar de las palabras a los hechos, y que con eso se 

encontrarán en el debate del presupuesto, en el del PAM, y en el Programa de 

inversiones municipales. 

Entiende que hay que movilizar recursos para articular las actuaciones a 

partir de las causas, no desde la vertiente asistencialista, como la articulación de un 

plan de barrios vinculado a las bolsas de pobreza; la creación de empleo de calidad 

vinculado a la proximidad y no al ritmo de grandes acontecimientos, que no 

redistribuyen la riqueza; y crear incentivos económicos que redistribuyan y generen 

un proceso de transformación social. 

Admite que todo ello comportará renuncias, entre las cuales las 

subvenciones a la Barcelona World Race u otros acontecimientos que no tienen 

efecto redistributivo; en todo caso, prosperidad no compartida. 

En este sentido, celebra que haya voluntad de pacto para la lucha contra la 

pobreza centrando, de entrada, los contenidos, haciendo un seguimiento semestral, 

pero insiste en que será necesario tener muy claras las prioridades para que salga 

adelante. Igualmente, remarca que eso también significa cuestionar políticas 

vigentes. 

Manifiesta que se necesitan cambios estructurales, especialmente en el 

modo como se hacen las políticas laborales —empezando por este mismo 

Ayuntamiento, para que no sea un motor de precariedad—, en los pliegos de 

cláusulas de contratación, en la articulación de los servicios municipales, así como 

cuestionar a las demás instituciones cuando no desempeñan el papel que les toca. 

Suscribe la afirmación del Sr. Trias de que la educación es clave para 

reducir la desigualdad de cara al futuro, pero le recuerda que los apoyos a la equidad 

educativa son uno de los ámbitos en los que se han hecho más recortes. 

Del mismo modo, niega que no haya concreciones en la medida de 

gobierno, también en cuestiones de perspectiva de género con la articulación de una 

mesa de trabajo intersectorial sobre la feminización de la pobreza. 
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Admite que se pueden hacer muchas más cosas, pero recalca que esta 

medida de gobierno contiene líneas generales, e invita a todos los grupos municipales 

a ampliarlas y enriquecerlas. 

 

El Sr. TRIAS dice que está plenamente convencido de que se precisan 

cambios importantes, no solo en el terreno asistencial, sino también estructural, es 

decir, en el modelo de crecimiento. 

Admite que no se trata de encarar estos problemas a base de grandes 

acontecimientos, aunque reconoce que la situación generada por los Juegos 

Olímpicos del 92 fue muy positiva, y que el problema esencial radica en el modo de 

aprovechar situaciones extraordinarias. 

 

La Sra. MEJÍAS coincide con que hay que impulsar medidas para garantizar 

la desaparición de las desigualdades entre los barrios, pero afirma que lo 

imprescindible es hacer una reforma en profundidad del servicio de asistencia social 

de Barcelona para garantizar la facilidad de acceso a las medidas sociales. 

 

El Sr. BOSCH cree que hay que estudiar la viabilidad del salario mínimo, 

así como concertar a todos los agentes sociales, sindicales y empresariales y a la 

Administración para sacar adelante esta medida, que valora como muy positiva y 

extensible no solo al área metropolitana, sino también al conjunto de Cataluña. 

En referencia a la falta de diálogo de la medida que han remarcado algunos 

grupos, replica que ahora mismo están debatiéndola; mientras que, con respecto a las 

acusaciones de falta de concreción y de lo que algunos han tildado de remiendos, 

invita a todo el mundo a hacer propuestas concretas, tal como ya ha hecho el grupo 

de ERC. En este sentido, a raíz de las palabras de la Sra. Rovira, precisa que en el 

punto 12.2 de la medida se habla con detalle de la feminización de la pobreza. 

Para acabar, hace notar que han estado más rato hablando de la retirada del 

busto de Juan Carlos I de esta sala del que se estuvo para nombrarlo rey a él, y 

también a su sucesor. 

 

El Sr. COLLBONI reitera que la mejor política para combatir la pobreza y 

las desigualdades es cambiar el modelo económico; debatir cuáles son las medidas en 

el ámbito de la competencia de este Ayuntamiento; y evaluar qué políticas proactivas 

en materia económica deben tener un alcance metropolitano para construir un 

modelo de desarrollo inclusivo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que la teniente de alcaldía ha anunciado 

la voluntad de acuerdo y de diálogo con los grupos municipales con ocasión del 

debate de los presupuestos. En este sentido, reitera que no hay que esperar al debate 

del presupuesto, que debe aprobarse en diciembre, y recuerda que los jefes de grupo 

se comprometieron con la Mesa del Tercer Sector a garantizar un 5 % de recursos 

municipales del total del gasto público a lo que su grupo denomina un fondo de 

contingencia social. 

Reitera que habría sido mucho más efectivo presentar hoy, en lugar de esta 

medida de gobierno, una modificación de crédito. Y añade la demanda de 

elaboración de un reglamento que regule el acceso a los servicios sociales, puesto 

que el actual sistema no es garantista, sino discrecional. 

Hace notar que en la medida de gobierno no se menciona a las personas 

mayores, un colectivo, especialmente las mujeres, en el que hay más pobreza en 

Barcelona. 
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Añade que tampoco se concreta ni se apunta ningún compromiso en 

favor del emprendimiento, sobre todo teniendo en cuenta que ya disponen de 

Barcelona Activa. 

 

2. Por una Barcelona menos desigual: acciones urgentes. 

 

El Sr. PISARELLO observa que esta medida de gobierno es, en realidad, 

la continuación del debate de hace unos instantes, puesto que la actividad turística 

significa, también, empleo y actividad económica. 

Manifiesta que el Gobierno es consciente de que el turismo es una fuente 

de riqueza —representa el 14 % del PIB—, a la vez que también tiene impactos 

positivos y negativos de la actividad en la ciudad. Entre los aspectos positivos 

menciona la apertura de la ciudad al mundo, el hecho de que es un estímulo para 

la mejora de la oferta cultural, la generación de riqueza y el posicionamiento 

internacional. 

Por el contrario, con respecto a los impactos negativos de la actividad 

turística apunta la masificación y la presión en determinados barrios de la ciudad, 

que llegan a cotas muy por encima de la presión que sufren ciudades como París o 

Londres; provoca pérdida de identidad en muchos barrios; en muchos distritos 

genera problemas de convivencia; ha provocado dinámicas especulativas y, en 

muchos casos, unas relaciones de empleo precarias. 

Manifiesta que han constatado un agravamiento de estos impactos 

negativos en los últimos años; en consecuencia, dice que no se trata de detener 

nada, sino de estudiar y revisar muchos aspectos y, sobre todo, romper con 

determinadas inercias y tener capacidad de previsión en el ámbito turístico. 

En este sentido, alerta de que la grave crisis financiera que están 

sufriendo tiene en sus orígenes una burbuja inmobiliaria, que muy pocos 

previeron; por lo tanto, ahora no pueden consentir la generación de una burbuja 

turística, que acabe estallando como aquella. 

Admite que Barcelona no puede vivir sin turismo, pero tampoco puede 

vivir solo de esta actividad porque eso significa depender de una economía muy 

vulnerable. Por lo tanto, consideran que, junto con el estímulo de un turismo 

sostenible, es necesaria una propuesta de diversificación del modelo productivo. 

Insiste en que hay que hablar más de rehabilitación urbana y energética, de 

innovación tecnológica, de comercio de proximidad o de economía cooperativa. 

Aduce que no se trata de atraer más turismo a cualquier precio, sino de un 

turismo de mejor calidad, que sea compatible con el acceso a la vivienda o con el 

desarrollo de una movilidad sostenible para el conjunto de la ciudadanía. 

En esta línea, remarca que el modelo de turismo sostenible no incluye la 

operación hotelera de la torre Deutsche Bank, que en su momento impulsó en el 

mandato anterior el Gobierno de CiU con el apoyo del grupo del PP. Por el 

contrario, el Gobierno de la ciudad propone gobernar el turismo, hacer una foto 

fija para evaluar el estado actual, invitar a todos los actores a participar y, sobre 

todo, tener un plan estratégico; así como también la creación de un espacio en el 

que puedan participar todos los actores implicados. 

Por lo tanto, subraya que este modelo implica sentido de ciudad, juicio y 

valentía para cambiar todo lo que convenga. 

 

La Sra. RECASENS suscribe plenamente que es necesario un plan, como 

ha dicho el Sr. Pisarello, pero cree que el problema reside en que el Gobierno no 

tiene ninguno. En este sentido, dice que la medida de gobierno que hoy presenta 

es decepcionante, especialmente teniendo en cuenta las expectativas generadas por 

el grupo del Gobierno, ya desde la contienda electoral. 
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Hace notar que el documento tan solo repasa lo que hizo el Gobierno 

anterior, sin ninguna medida nueva más allá de la moratoria de licencias de 

equipamientos hoteleros. 

Igualmente, dice que les preocupa que, al inicio de la medida, en la que se 

hace referencia a la importancia de la actividad turística, no se mencionen los ciento 

veinte mil puestos de trabajo que genera; a la vez que en las páginas restantes se 

limita a hablar, solo, de las externalidades negativas. En este sentido, destaca que hay 

que establecer premisas, a la vez que hace notar que para distribuir la riqueza 

primero hay que generarla. 

Así pues, recomienda al Gobierno de la ciudad que empiece a negociar y 

diseñar medidas concretas. Por el contrario, considera que, a estas alturas, el 

Gobierno ha creado una gran incertidumbre jurídica a la vez que ha lanzado al 

mundo el mensaje de que Barcelona no quiere turismo. 

Agradece las referencias al Pacto local por un turismo responsable y 

sostenible en la medida de gobierno, y recuerda que se apuntaban 35 medidas 

concretas que lamenta que no hayan servido para que hoy el Gobierno aportara 

actuaciones concretas en este ámbito. Así, entiende que habrían podido abordar la 

consolidación de Glòries como nodo turístico; explicar cómo piensan luchar contra la 

proliferación del top manta; cómo piensan regular los autocares, o si tienen previsto 

que aparquen fuera de la ciudad; que hicieran alguna referencia al modelo de 

regulación del Park Güell, que ha pasado de nueve millones de visitantes a dos y 

medio; qué piensan hacer este verano en la Barceloneta; y si tienen previsto 

incrementar a ciento veinticinco la cuarentena de agentes cívicos que el anterior 

Gobierno puso en la calle. Continúa preguntando si el Gobierno municipal tiene 

previsto sacar adelante la desconcentración y los nuevos planes de turismo de 

distrito. 

Añade que también habrían podido hablar de los planes de viviendas de uso 

turístico; a la vez que se refiere a que este mismo julio la Generalitat ha anunciado la 

nueva regulación de modalidades de alojamiento, concretamente la vivienda 

compartida, y faculta a los ayuntamientos a regularlo y a establecer nuevos 

mecanismos e instrumentos. Igualmente, pone de relieve que en ningún momento la 

medida menciona el Plan de formación, ni tampoco el nuevo modelo de gobernanza 

de turismo. 

 

El Sr. SIERRA aduce que la voluntad de abrir un proceso participativo 

sobre el modelo de turismo de Barcelona habría requerido, de entrada, que se hubiera 

aportado la información y el espacio adecuado para debatirlo. 

Observa que el pasado abril salió a la luz un estudio de Turismo de 

Barcelona sobre la actividad turística, que el Gobierno municipal ha obviado 

haciendo una suspensión de las licencias de alojamiento turístico en la ciudad. 

Advierte que para tomar decisiones se deben tener en cuenta las consecuencias y 

pregunta si han pensado en el caso que acaba de mencionar; si han calculado las 

indemnizaciones a las que se tendrá que hacer frente a raíz de esta suspensión. 

Remarca que, para la creación de empleo y de actividad económica, es 

fundamental el concepto de seguridad jurídica, y alerta de que no se pueden tomar 

decisiones sin haber evaluado todas las posibles consecuencias. 

En este sentido, recuerda que el modelo turístico por el que se inclina 

Ciutadans es un modelo global de ciudad, descentralizado en polos de atracción 

turística de calidad que desmasifiquen determinados barrios de la ciudad. 

Pide, pues, que no criminalicen el turismo y que valoren sus aspectos 

positivos, que son muchos, y que se trabaje en favor de una convivencia pacífica 

entre el turismo y los vecinos de la ciudad. Y, en esta línea, pide colaboración con la 

Guardia Urbana, especialmente en cuanto a la aplicación de la ordenanza de civismo. 
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El Sr. CORONAS pone en valor que Barcelona es una marca consolidada; 

un modelo de ciudad atractivo para los visitantes en ámbitos diversos como ocio, 

cultura, congresos y acontecimientos variados; una ciudad de éxito en el terreno 

turístico que ha permitido, por una parte, resistir mejor los años de crisis; un éxito, 

sin embargo, que no ha acabado de revertir en beneficio de la ciudadanía. 

Recrimina que, en los últimos años, el Ayuntamiento no haya estado lo 

bastante atento a los cambios que se han producido en la oferta y la demanda. Así, no 

ha prestado suficiente atención a la proliferación de alojamientos de uso turístico de 

diversa tipología, ni tampoco ha pensado una planificación de futuro, lo que ha 

provocado problemas de convivencia, de presión urbanística e inmobiliaria. 

En consecuencia, alerta de que, si se incrementa día a día el número de 

visitantes en Barcelona y, al mismo tiempo, no se amplía la oferta más allá de los 

puntos habituales, se produce un exceso de concentración en zonas de la ciudad que 

no pueden resistir la presión. 

Observa que esta situación provoca la sensación de rechazo al turismo que 

no beneficia ni al sector ni a la imagen de la ciudad, a la vez que pone en peligro la 

calidad de la oferta turística de Barcelona y, por lo tanto, pone a la ciudad en riesgo 

de pérdida de competitividad con otros destinos. 

Cree, por lo tanto, que se impone la regulación y la planificación, es decir, la 

elaboración de un plan estratégico de turismo, con horizonte en el 2020, que sirva 

para garantizar que el éxito del turismo sea compartido. 

Precisa que es necesario regular el alojamiento, su redistribución en toda la 

ciudad y el entorno metropolitano, y la descentralización y desestacionalización del 

turismo. Remarca asimismo la necesidad de garantizar la convivencia y de mejorar la 

participación, de manera que la gente pueda decidir dónde revierte una parte de la 

tasa del impuesto turístico. 

Y subraya que es esencial mantener la calidad en la formación del sector 

turístico e implicarlo con el fin de evitar la precariedad laboral. 

 

La Sra. ANDRÉS reconoce, como han hecho todos los grupos municipales, 

que el turismo es una oportunidad, pero que hay que hacerla efectiva. Destaca que el 

14 % del PIB de la ciudad proviene de este sector, por lo tanto, hace notar a la Sra. 

Recasens que la riqueza ya está creada. Sin embargo, alerta de que para obtener este 

porcentaje no todo vale, y es necesario el liderazgo municipal para equilibrar, por 

una parte, el atractivo turístico de la ciudad y, por otra parte, los valores identitarios y 

la vida vecinal. Y, sobre todo, se debe evitar la expulsión de los residentes de los 

barrios más saturados, que también han construido ellos, y de los lugares propios de 

la ciudadanía. 

Recomienda mirar atrás, durante el mandato anterior, para constatar cómo la 

falta de un modelo turístico puede afectar gravemente a la ciudad; recuerda, en este 

sentido, los colapsos en Ciutat Vella, en la Barceloneta o L'Eixample. 

Entiende que esta medida no es una fórmula mágica, pero avanza el apoyo 

de su grupo porque expresa la voluntad de equilibrar la vertiente turística de 

Barcelona y su capitalidad y la vertiente de la vida vecinal, y esperan que el 

Gobierno lo haga posible. 

Insiste en que quieren descentralizar no solo el turismo, sino también las 

infraestructuras turísticas por todos los barrios a fin de que también se puedan 

beneficiar de esta actividad. 



Ref.: CP 

10/15 V: 

23/09/15 

PÁG. 17  

Apuesta por proteger las zonas emblemáticas más densificadas y 

masificadas; por que el sector turístico trabaje respetando la normativa laboral y 

evitando la precarización; y por que el turismo sea respetuoso con el medio ambiente 

urbano. 

Finalmente, remarca la importancia de este Pleno extraordinario, que 

califica de estratégico, y manifiesta la voluntad de que el Gobierno de la ciudad haga 

todo lo posible para hacer efectivo este nuevo modelo de turismo de Barcelona. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ alega que no entiende por qué califican de 

impulso esta medida de gobierno, cuando lo que pretende es justificar una parálisis; 

añade que tampoco entiende por qué motivo hablan de proceso participativo sobre el 

modelo turístico, cuando la realidad es que el Gobierno no ha participado a nadie su 

decisión de promover una moratoria de las licencias de alojamientos turísticos. 

Constata que el turismo es necesario para la ciudad, y reitera la importancia 

que tiene en su PIB, y que genera más de ciento veinticinco mil puestos de trabajo. 

Alerta de que, sin la actividad turística, el impacto de la crisis económica en 

Barcelona habría sido todavía peor. Recuerda que esta actividad económica es 

esencial para sectores vinculados a la restauración, el comercio o el transporte, que 

crean empleo y, por lo tanto, generan cohesión social. 

Admite, sin embargo, que el éxito del turismo en la ciudad no tiene que 

distorsionar la manera de vivir en la ciudad; y, como ya está ocurriendo, no tiene que 

ocurrir que el turismo se convierta en un problema para Barcelona. 

Hace notar a la alcaldesa que el modelo turístico de la ciudad no se ha 

improvisado en cuatro años ni ha sido fruto de la casualidad, sino que se empezó a 

gestar a raíz de los Juegos Olímpicos de 1992, momento en el que gobernaba 

Iniciativa per Catalunya, de manera que, en cierto modo, el Gobierno actual también 

es responsable del modelo que ahora tanto critica. 

Recrimina al Gobierno que haya optado por una medida que paraliza 

inversiones, que genera desconfianza y que puede tener consecuencias jurídicas, y 

hace notar que la moratoria es de ámbito de ciudad, cuando podría haber quedado 

circunscrita a los barrios con más concentración turística. 

Entiende, pues, que han optado por la solución más fácil: detenerlo todo a 

ver qué pasa; por el contrario, el Gobierno ni propone nada ni tiene ningún modelo 

turístico. En este sentido, pregunta cuál es el plan de choque que ha previsto para 

rectificar una situación que no se cansa de denunciar. 

En esta línea, propone el incremento del número de inspectores para poner 

freno a la proliferación de alojamientos turísticos irregulares o de los que, siendo 

legales, no respetan la convivencia ni las normas. Añade la propuesta de un protocolo 

de actuación de la Guardia Urbana para mejorar su eficacia, y para dar respuesta a los 

vecinos de los barrios saturados; y pregunta por qué no hay más agentes cívicos en la 

calle. 

Pide, igualmente, que se agilicen y se promuevan los cambios necesarios 

para el cierre expreso de los alojamientos turísticos irregulares o que generan 

molestias; propone que se pidan competencias plenas a la Generalitat y al Consejo 

Comarcal, en un posicionamiento claro por la economía colaborativa, y pregunta qué 

pasará con los veinte millones de euros de la tasa turística y a qué se piensan 

destinar. 

Acaba su intervención preguntando al Sr. Pisarello si les garantiza que en el 

primer trimestre del 2016 estará aprobado el nuevo plan urbanístico. 

 

La Sra. LECHA se refiere al crecimiento exponencial del turismo en los 

últimos años, y a que la superpoblación que hace un tiempo solo afectaba a la 

Barceloneta, Sagrada Família o los entornos del Park Güell se ha acabado 
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extendiendo a todos los barrios de Ciutat Vella, L'Eixample, Gràcia y, desde hace 

poco, el barrio del Poblenou. 

Considera que, tal como se ha planteado, este Pleno no responde a una 

diagnosis esmerada de los impactos del turismo a escala económica, social y, sobre 

todo, ambiental. Entiende que habría sido una buena oportunidad para analizar la 

situación de la ciudad con agentes que hasta ahora han sido excluidos. 

Alega que, visto el crecimiento incontrolado del fenómeno turístico, se ha 

llegado a la masificación con la complicidad absoluta de los anteriores gobiernos 

municipales; se ha priorizado el turismo por encima de cualquier otra política de 

creación de riqueza en Barcelona, y la meta ha sido el incremento de beneficio, 

focalizado en las operaciones urbanísticas dirigidas al turismo, entre las cuales la 

reforma del paseo de Gràcia, de la Diagonal, la marina de lujo del Port Vell o el 

Paral·lel, obviando las necesidades de los barrios. Destaca que, en muchos años, no 

han visto ninguna política encaminada a proteger al pequeño comercio, a evitar la 

gentrificación o a favorecer el arraigo de la juventud en sus barrios; como tampoco 

una planificación urbanística para el disfrute de los espacios públicos por parte de 

vecinos y vecinas. 

Alerta de que Barcelona sufre pérdida de identidad, y que la situación de 

colapso y de masificación turística provoca una ciudad degradada, de escaparate, un 

circo de modernidad mal entendida, de enaltecimiento de la memoria de la burguesía 

y de las clases dirigentes, mientras la historia de los últimos treinta años queda 

ignorada o destruida. Pone a modo de ejemplo de esta afirmación el barrio del 

Poblenou, que fue motor industrial de la ciudad en los siglos XIX y XX, y que ha 

visto cómo su memoria ha sido borrada con derribos, o bien que sus edificios 

industriales se han convertido en sedes de empresas de la modernidad en manos 

privadas. 

Recuerda que el fenómeno de la desaparición de la memoria de la Barcelona 

trabajadora y luchadora de principios del siglo XX genera perplejidad en muchos 

historiadores. 

Observa que la propuesta de creación de un consejo de turismo y ciudad, un 

órgano abierto a la participación, necesitará la contribución de profesionales del 

medio ambiente, puesto que la contaminación ambiental, acústica y los efectos en la 

dinámica del litoral, de los que en buena parte es responsable el turismo, y los más de 

setecientos cruceros que llegan anualmente al puerto de la ciudad, afectan 

directamente a la salud de los residentes. 

Y añade que la falta de un análisis concreto de la precariedad laboral en el 

ámbito de la actividad turística hace que la consideración de distribución equitativa y 

transversal de los beneficios que genera el turismo que se expresa en la medida quede 

desvanecida y sin contenido, pues no implica el control, inspección y seguimiento de 

todo aquel empresario que no respete las condiciones laborales. Remarca que cuando 

se habla de beneficios se hace referencia a las grandes empresas turísticas. 

En consecuencia, propone la creación de una bolsa de trabajadores y 

trabajadoras del sector turístico, gestionada por un servicio de empleo municipal, que 

hoy por hoy no existe; con la obligación para las empresas turísticas de contratar una 

proporción de trabajadores y trabajadoras de esta bolsa, preferentemente personas en 

paro de larga duración y mujeres. 

 

La Sra. SANZ, cuarta teniente de alcaldía, empieza el segundo turno de 

palabras poniendo de relieve que todos los grupos han destacado que esta medida 

inicia un debate y establece un espacio para tratar el modelo turístico de la ciudad, y 

avanza que la voluntad del Gobierno es que este debate sea sincero y de futuro, tal 

como han pedido muchos vecinos y vecinas de la ciudad, la FAVB, plataformas y 

buena parte del sector económico vinculado al turismo. 
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Manifiesta que han querido dejar atrás los debates puntuales y las respuestas 

fragmentadas, que se han revelado como ineficaces e ineficientes; además de toda la 

normativa impulsada por el anterior Gobierno de CiU, siempre con el apoyo del PP. 

En este sentido, se dirige a la Sra. Recasens para hacerle notar que es 

sorprendente que exija al Gobierno un plan de turismo, cuando el anterior Gobierno 

ya tenía uno que dejó cerrado en un cajón durante cuatro años, mientras que los 

últimos tres meses de mandato se limitó a hacer un pacto local, sin tiempo para 

debatirlo. 

Por el contrario, manifiesta que el Gobierno municipal quiere impulsar un 

debate real, que no pasa por un acuerdo político como el de CiU y el PP, en el 

contexto de una acción focalizada en la barra libre y la desregulación del turismo, 

que ha generado no solo problemas sociales y de convivencia, sino que ha hecho un 

mal favor al atractivo turístico de la ciudad. 

En consecuencia, señala que lo que proponen con la medida de gobierno es 

impulsar este debate, y que para hacerlo bien había que suspender preventiva, 

temporal y cautelarmente el otorgamiento de licencias, tal como han recomendado en 

varias ocasiones los expertos y las personas implicadas. Recuerda que la suspensión 

también se ha hecho en otras ocasiones, como en el caso de las viviendas de uso 

turístico, o actualmente con respecto a la regulación de las asociaciones cannábicas. 

Manifiesta la voluntad del Gobierno de diseñar un plan con todos los actores 

implicados, de dar una respuesta global y coordinada, puesto que el objetivo no es la 

suspensión por ella misma, y remarca que el futuro de los proyectos suspendidos lo 

tendrán que decidir entre todos en un marco de debate y participación ciudadana. Por 

lo tanto, el Gobierno trabaja desde el primer momento para hacer posible este debate 

real, con urgencia a raíz de la inacción del Gobierno anterior, y también por voluntad 

política. 

 

La Sra. RECASENS replica a la Sra. Sanz que ya no se pueden escudar en 

la pancarta, que ahora les toca gobernar. Por el contrario, entiende que la teniente de 

alcaldía actúa de oposición de la oposición; a la vez que en la medida se limitan a 

afirmar que están revisando actuaciones diversas, sin ninguna propuesta concreta y 

propia. 

 

El Sr. SIERRA observa que la suspensión de licencias de alojamientos 

turísticos no resuelve nada, sino que una serie de municipios del área metropolitana 

captarán las inversiones que Barcelona rehúsa, aunque deberán continuar sufriendo el 

impacto negativo del turismo. 

Insiste, pues, en que es necesario un modelo global, a la vez que confía en 

que el Consejo de Turismo y Ciudad que hoy aprobarán crear sea proactivo y en 

beneficio de la ciudadanía. 

 

El Sr. CORONAS comenta, en cuanto al Plan estratégico de turismo, que 

para su grupo es primordial que vaya ligado a cada uno de los planes de usos de los 

distritos. 

Otro aspecto que apunta es la necesidad de tratar el turismo con la 

transversalidad que requiere. 

Con respecto a la convivencia, el principal problema generado por la 

actividad turística, recuerda que su grupo lanzó en campaña la idea de la policía 

turística, una unidad especializada que, mediante la mediación, resuelva los pequeños 

conflictos que se generan con la ciudadanía. 

Finalmente, en cuanto a la suspensión de licencias, menciona una serie de 

aspectos que les preocupan y sobre los que piden una respuesta. Así, pregunta qué 

harán, una vez realizada la suspensión, con la Torre Agbar o la Deutsche Bank, 
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vacías de contenido. Precisa que no defienden en absoluto que se tengan que hacer 

hoteles, pero sí qué tiene pensado el Gobierno para darles contenido. 

 

La Sra. ANDRÉS saluda a los representantes de la AV de la Barceloneta, 

presentes en esta sesión. 

Replica que no sería justo atribuir la situación actual de las viviendas 

turísticas ilegales a treinta y dos años de gobiernos municipales de progreso. 

Insiste en que es fruto de cuatro años de connivencia de CiU y el PP, y lo ilustra 

con que en el 2010 había 1.700 viviendas turísticas en Barcelona, y un 22 % de 

inspecciones hechas, mientras que en el 2014 había 9.884 viviendas turísticas, y 

solo la inspección del 3,5 %. 

 

La Sra. SANZ cierra las intervenciones poniendo de manifiesto que el 

Gobierno es plenamente consciente de las herramientas que tiene al alcance, y que 

quiere utilizarlas al servicio de todo el mundo, desde el diálogo y el consenso, 

para conseguir equilibrio entre vecinos y vecinas y el atractivo turístico de la 

ciudad. 

Puntualiza que han recuperado el urbanismo al servicio de la ciudad y no 

de los intereses particulares; y afirma que el Gobierno estará al servicio del 

conjunto de la ciudadanía, y tomará las decisiones necesarias para garantizar que 

pueda vivir con dignidad en todos los barrios; medidas que permitan dignificar y 

diversificar la economía, porque solo partiendo de eso tendrán un modelo turístico 

que genere beneficios para todo el mundo. 

 

 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

Propuestas de acuerdo 

 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

3.  1.º. CREAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de las 

Normas reguladoras de la participación ciudadana, el Consejo Turismo y Ciudad, 

como órgano de participación sectorial del Ayuntamiento de Barcelona en el 

ámbito de las políticas y estrategias sobre el turismo en la ciudad. 2.º. 

ASIGNARLE las funciones siguientes: a) Asesorar al Gobierno municipal sobre 

las iniciativas, las políticas y las líneas estratégicas de la acción municipal en el 

ámbito del turismo. b) Proponer medidas de actuación referidas al turismo y a 

garantizar su sostenibilidad. c) Elaborar estudios o dictámenes sobre temas 

propios de su ámbito sectorial, a petición de la Alcaldía. d) Elaborar un informe 

anual sobre la situación del turismo en la ciudad de Barcelona, en el que figuren 

las actuaciones más destacadas que se hayan realizado en este campo. 3.º. 

ESTABLECER las reglas básicas de composición y funcionamiento del Consejo 

Turismo y Ciudad siguientes: a) El Consejo Turismo y Ciudad será presidido por 

la alcaldesa —o concejal/a en quien delegue— y estará integrado por un concejal 

o concejala de cada grupo municipal del Ayuntamiento y por representantes 

escogidos de entre las entidades del sector en el número que se determine en el 

reglamento de funcionamiento interno del consejo. También formarán parte, a 

título individual, expertos del ámbito profesional, académico y científico y 

personalidades de reconocida valía dentro del sector, en un porcentaje de hasta un 

tercio del total de miembros del consejo. b) El Consejo Turismo y Ciudad tendrá 

que elaborar su propio reglamento de funcionamiento interno y someterlo al 
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Plenario del Consejo Municipal para su aprobación, según el procedimiento 

previsto al efecto en el Reglamento orgánico municipal. c) El consejo se reunirá 

como mínimo una vez cada trimestre. d) El consejo consultivo se adscribe 

funcionalmente a la Primera Tenencia de Alcaldía, que le da apoyo técnico y 

administrativo a través de la Gerencia de Empleo, Empresa y Turismo. e) Los 

temas sobre los que el consejo tiene que asesorar son sometidos al presidente o 

presidenta por el primer teniente de alcaldía. f) Pueden asistir a las sesiones del 

consejo los miembros del Gobierno y los cargos de la administración municipal 

que sean requeridos al efecto por la Presidencia, con la finalidad de informar sobre 

los asuntos propios de su ámbito sectorial. 

 

El Sr. COLOM presenta esta propuesta de acuerdo, que sitúa en el ámbito de 

la actividad turística que, aparte de beneficios, genera una serie de efectos en la 

ciudad. Apunta que es responsabilidad de todos saber aprovechar estos beneficios y 

extenderlos al conjunto de la ciudadanía y, al mismo tiempo, corregir los aspectos 

negativos del turismo en el ámbito urbano. Por este motivo, dice que se han 

planteado la necesidad de construir un espacio permanente de diálogo y trabajo con 

el conjunto de la ciudadanía, el Consejo de Turismo y Ciudad, que hoy llevan a 

debate y aprobación del Pleno. 

Destaca que la voluntad del Gobierno de incorporar a los actores 

económicos, sociales y vecinales en representación del conjunto de la ciudadanía en 

la gobernanza de la actividad turística se sustenta en las diversas reflexiones que ha 

suscitado el fenómeno a lo largo de los últimos años. 

Indica que el Plan estratégico de turismo 2010-2015 recoge la necesidad de 

crear un consejo de turismo y ciudad, que formalice un amplio espacio de debate y de 

reflexión compartido entre todos los actores implicados, con criterios de 

transversalidad y máxima representación. Precisa que el Consejo de Ciudad, en su 

declaración sobre el turismo aprobada el 10 de noviembre de 2014, también 

reclamaba un debate con participación amplia; igualmente, se refiere a las bases por 

un pacto local para la gestión y promoción de un turismo responsable y sostenible, 

elaboradas en el proceso Barcelona Ciudad y Turismo, el primer trimestre de este 

año, que también insistía en un trabajo participativo entre los diferentes agentes 

implicados en el turismo y la ciudadanía. 

Añade que en la medida de gobierno que acaban de presentar se plantea que 

el debate del Plan especial de regulación de alojamientos turísticos y la actualización 

del Plan estratégico de turismo de Barcelona 2016-2020 se haga en el marco del 

Consejo Participativo de Turismo, que entre otros objetivos tiene el asesoramiento y 

la participación en la planificación estratégica en materia de turismo, el fomento del 

conocimiento, la evaluación de la gestión de la actividad turística y la capacidad de 

emitir informes en todos los aspectos de especial relevancia. 

 

La Sra. RECASENS califica de repetitiva la información que les acaba de 

dar el Sr. Colom en referencia a las intervenciones anteriores, y sin ninguna unidad 

de acción. 

Dirigiéndose a la Sra. Andrés, le dice que hace falta mucha osadía para 

afirmar, como ha hecho en el debate de la medida de gobierno, que las 

irregularidades en las viviendas de uso turístico se inscriben en el mandato anterior, y 

le recuerda el Plan de usos de Ciutat Vella y la entonces concejala del Distrito, Itziar 

González. 

Hechas estas observaciones, ratifica que su grupo tiene un modelo de 

turismo responsable y sostenible desde las vertientes económica, social y 

medioambiental, que explicaron en muchas ocasiones. Subraya que en el mandato 

anterior sacaron adelante el Plan estratégico de turismo 2011-2015, y que ahora es 
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necesario uno nuevo. 
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Con respecto a la denominación del consejo, cuya creación hoy aprobarán, 

sugiere que se cambien los términos y que se denomine Consejo de Ciudad y 

Turismo, y les recuerda que su grupo dejó un borrador de reglamento a punto. 

Pide al Gobierno que no pierda más tiempo y que no confunda participación 

con inacción; y subraya que el turismo es éxito, pero también que es necesario 

gobernarlo, regularlo y encajarlo. 

 

El Sr. SIERRA avanza el voto favorable del grupo de Ciutadans a la 

creación de este Consejo de Turismo y Ciudad; no obstante, puntualiza que este 

órgano, compuesto por concejales de este Ayuntamiento, expertos y representantes 

de los sectores implicados en la actividad, en ningún caso tiene que dejar de ser 

consultivo y pasar a tener conclusiones vinculantes. 

En esta línea, recuerda que la legitimidad democrática y la acción de 

gobierno no recaen solo en los once concejales del Gobierno municipal, sino en los 

41 que están presentes en esta cámara. 

 

El Sr. CORONAS recuerda que el grupo de ERC está a favor de la creación 

del consejo, pero pide a la alcaldesa que, con ánimo de abrir el debate a la 

ciudadanía, renuncie a presidirlo y que delegue la presidencia en una persona 

relevante de la sociedad civil. 

Seguidamente, alerta de que es urgente convocar el Consejo de Turismo y 

Ciudad, puesto que la situación a pie de calle plantea, en algunas zonas de la ciudad, 

auténticos problemas de convivencia que hay que afrontar con medidas concretas. 

Discrepa con el Sr. Sierra con respecto a la vinculación o no de las 

decisiones que se tomen en el seno del consejo, puesto que, si este consistorio lo 

legitima, no entiende que después lo pueda contradecir. Entiende que sería 

irresponsable encomendar a unas personas, entre las cuales la representación de este 

Ayuntamiento, una serie de atribuciones y, por el contrario, despreciar su trabajo. En 

consecuencia, entiende que la vinculación, si bien no es directamente política, sí que 

tiene que ser de voluntad. 

 

La Sra. BALLARÍN celebra en nombre de su grupo la creación de este 

consejo, que define como un instrumento de debate y reflexión conjunta, previsto ya 

en el Plan estratégico de turismo 2010-2015, que nunca vio la luz durante el mandato 

anterior. Añade que se trata de una medida que el PSC incorporó en su programa 

electoral municipal. 

Precisa que el consejo debe hacer posible debatir y consensuar el modelo 

turístico de Barcelona de presente y de futuro; debe permitir un abordaje integral de 

los grandes retos de futuro, entre los cuales la regulación y el control de los 

alojamientos, la mejora del encaje de la actividad turística en la vida cotidiana de la 

ciudad, explicar a la ciudadanía los beneficios que reporta esta actividad económica 

en términos de creación de riqueza y de empleo y definir la relación entre turismo y 

modelo comercial. 

Valora la creación del Consejo Turismo y Ciudad como un hecho 

trascendental y asegura que velarán por que sea útil y operativo; en este sentido, 

señala que se debe dotar con un reglamento que fije una composición representativa; 

quieren que se definan unos procedimientos de trabajo claros y ágiles, que no 

permitan discusiones que se eternicen, y entiende que la participación necesita 

tiempo, pero no todo el del mundo. 

Pide que el Ayuntamiento dote a este consejo con todos los recursos para 

hacer su trabajo, huyendo de tópicos y demagogias, trabajando con datos objetivos y 

llegando a los máximos consensos posibles. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera que la creación de este consejo 

esconde, en realidad, la incapacidad de acción del gobierno. Recuerda, además, que 

su creación ya estaba prevista en el Plan Estratégico de Turismo 2010-2015, y que 

hace pocos meses el entonces alcalde, Sr. Trias, también anunció su constitución. 

Aprovecha para recordar la existencia de tres organismos que trabajan en el 

ámbito del turismo. El primero, Turismo de Barcelona, que incluye a representantes 

municipales, de las administraciones, del sector y de los sindicatos; en segundo lugar, 

menciona el Consejo de Ciudad, donde se tratan aspectos importantes para 

Barcelona, entre ellos, obviamente, el turismo. Y, finalmente, la Mesa de Ciudad y 

Turismo, que es el punto de encuentro del Gobierno y el sector; y añade que hace 

pocos días la síndica de Barcelona también se ha sumado al debate con una serie de 

aportaciones y recomendaciones. 

Remarca que emitirán un sí escéptico a esta aprobación, con el deseo de que 

el análisis, la participación y la toma de decisiones no se pierdan por laberintos 

administrativos que retrasen decisiones o, incluso, las impidan. 

Recuerda que este acuerdo, además, requerirá la aprobación inicial del 

reglamento del consejo, que no llegará antes de octubre, además de la serie de 

trámites posteriores a esta aprobación inicial, que harán que el consejo no pueda 

funcionar plenamente hasta diciembre o enero del próximo año. 

Concluye que la participación es positiva, pero advierte a la alcaldesa que ya 

es hora de tomar decisiones. 

 

La Sra. LECHA observa que este Pleno ha sido forzado por el calendario, y 

quiere dejar bien patente que el planteamiento de este consejo como un espacio 

común para todos los actores implicados en el fenómeno turístico obvia todo lo que 

se ha trabajado desde la calle. Precisa que en barrios de la ciudad, como la 

Barceloneta o Sagrada Família por poner dos ejemplos paradigmáticos, se han 

constituido plataformas, y que las asociaciones de vecinos han hecho estudios del 

efecto del fenómeno planteando reivindicaciones bien claras. 

En consecuencia, señala que el grupo de la CUP considera que se está 

institucionalizando todo lo que ya existía en muchos barrios de la ciudad. 

Proponen, pues, la creación de una mesa vecinal de turismo en cada barrio 

de la ciudad, con funciones deliberativas y conclusiones vinculantes y, además, la 

constitución de un observatorio permanente de turismo en la ciudad en el que 

participen todas las mesas vecinales. Entienden que de esta manera se trabajaría en 

situaciones mucho más reales. 

 

El Sr. COLOM empieza el segundo turno de palabras diciendo a la Sra. 

Recasens que no puede acusar al Gobierno de inacción, cuando el anterior, en cuatro 

años, no consiguió aprobar la creación del consejo. 

Replica que el Gobierno municipal cree en la participación, sabiendo que 

debe tener capacidad de incidir sobre los resultados; en consecuencia, aunque 

formalmente este consejo sea consultivo, el Gobierno le otorga la capacidad de 

incidencia. 

En cuanto a los organismos que trabajan en el ámbito del turismo y que ha 

citado el Sr. Fernández Díaz, se refiere a que la síndica les ha reclamado hace pocos 

días la creación de nuevos espacios de participación, y a que, en este caso, entiende 

que el consejo garantiza la participación amplia que los demás espacios no permiten 

en la misma proporción. 

 

La Sra. RECASENS replica que la creación del consejo forma parte de las 

treinta y cinco medidas del Pacto local, por lo que niega que vayan con cuatro años 

de retraso. 
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Manifiesta la voluntad de que, nuevamente, no transcurra un año para la 

redacción de un plan estratégico para después llevarlo a aprobación del Pleno, que en 

el mandato anterior no se consiguió. 

Finalmente, pide al Gobierno que no desprecie las treinta y cinco medidas y 

el Pacto local que el anterior Gobierno dejó a punto. En este sentido, considera que la 

diagnosis ya está hecha, y cree que ya es hora de pasar a la acción. 

 

El Sr. SIERRA valora positivamente la participación en el consejo de 

vecinos y sectores implicados en el turismo, pero reitera que la representatividad 

democrática de todos los barceloneses está en esta cámara, en los grupos 

municipales, que son los que tienen que tomar las decisiones. 

Puntualiza que un consejo consultivo debe tenerse en cuenta, pero sin vaciar 

las competencias de este Consistorio en beneficio de unos colectivos que no ostentan 

la representatividad de toda la ciudadanía. 

 

El Sr. CORONAS suscribe la necesidad de acciones urgentes, pero también 

de observar, planificar, regular, descentralizar y garantizar la convivencia y la 

calidad, que tienen que ser los objetivos del consejo. 

 

El Sr. COLOM cierra las intervenciones diciendo que últimamente han 

escuchado muchas voces que han manifestado que el turismo es cosa de todos y, por 

lo tanto, llevan a aprobación la creación de este consejo, en el que tienen que estar 

representadas todas las entidades. 

Indica que estas entidades tendrán que ser corresponsables y basarse en la 

confianza mutua para poder encarar el debate sobre el turismo; generando nuevas 

ideas y nuevos espacios de diálogo y cooperación con el fin de afrontar el turismo en 

beneficio del conjunto de vecinos y vecinas de la ciudad y garantizar la convivencia 

entre residentes y visitantes. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención del Sr. Garganté y 

las Sras. Lecha y Rovira. 

 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 
 

4.  INICIAR los trámites para estudiar la aplicación y, si procede, la revisión de 

la Ordenanza de terrazas, con la participación de los grupos municipales, de los 

sectores implicados y del conjunto de la ciudadanía. 

 

Se presenta el texto transaccionado siguiente: 

 

INICIAR los trámites para estudiar la aplicación y, si procede, la revisión de 

la Ordenanza de terrazas, con la participación de los grupos municipales, de los 

sectores implicados y del conjunto de la ciudadanía. Realizar el informe anual del 

2014 sobre la aplicación de la Ordenanza de terrazas (tal como establece el artículo 

91 de la mencionada ordenanza), incluyendo también el primer semestre del 2015. 

 

La Sra. SANZ recuerda que este acuerdo ha sido transaccionado con la 

incorporación de última hora de la aportación del grupo del PP, de la que todos los 

grupos municipales han tenido conocimiento en tiempo y forma. 
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Contextualiza la presentación de este punto en este Pleno extraordinario 

haciendo referencia a la existencia de la Ordenanza reguladora de las terrazas, 

aprobada en diciembre del 2013, impulsada por el Gobierno de CiU con el apoyo del 

grupo del PP. 

Indica que la ordenanza no nació con el consenso vecinal ni de los gremios, 

ni tampoco obtuvo el apoyo político de la mayoría de los grupos. Puntualiza que la 

mencionada ordenanza determina los plazos de aplicación de las regulaciones 

específicas de las terrazas, y para todas estipula fechas concretas, la primera de ellas 

en enero del 2015. 

Concreta que la ordenanza plantea, por una parte, restricciones poco 

razonables y, por otra parte, permite ocupaciones abusivas en muchas zonas de la 

ciudad. En consecuencia, el nuevo Gobierno se encuentra, en julio del 2015, con que 

mucho del trabajo que se tenía que haber hecho durante el año y medio de vigencia 

de la ordenanza no se ha hecho, excepto tres campañas informativas, dos municipales 

y una del gremio de restauración. Añade que no disponen de una evaluación del 

impacto de la ordenanza, ni de un análisis de las quejas de vecinos y vecinas y del 

gremio a raíz de su aplicación. 

Por todo ello, señala que el nuevo Gobierno, en tan solo un mes de mandato, 

se ha reunido con todos los afectados, con los profesionales y técnicos de la casa, y 

plantea soluciones que se inician con este acuerdo que hoy presentan. 

Precisa que en el acuerdo proponen elaborar un informe explicativo de la 

aplicación de la ordenanza, convocar la Comisión Técnica de Terrazas, incluyendo la 

concurrencia de la FAVB, e impulsar una propuesta de modificación de la ordenanza 

vigente, recogiendo todas las voces. 

 

El Sr. VIVES considera que este acuerdo ha sido sustancialmente mejorado 

por la transacción ofrecida por el grupo del PP, que sitúa en el marco adecuado la 

propuesta inicial. 

Recuerda que partían de una situación en la que existían diecisiete 

normativas diferentes para regular las terrazas de la ciudad, con discrecionalidad total 

para su aplicación en los distritos. En consecuencia, el anterior Gobierno generó la 

unificación de aquellas normativas, mediante una comisión técnica con presencia de 

los gremios. Precisa que impulsaron un despliegue pedagógico de la nueva 

normativa, con tres fases de implementación; destaca que se hicieron revisiones e 

inspecciones que no tenían vínculo administrativo con el fin de informar a los 

restauradores. 

Por todo ello, considera del todo gratuita la afirmación de la teniente de 

alcaldía en cuanto a que la ordenanza carece de apoyo. Observa que para el anterior 

Gobierno lo más importante era la preservación de la convivencia del uso intensivo 

del espacio público con los residentes. 

Añade que la ordenanza incorpora elementos que hacen posible su revisión 

permanente, de modo que considera la propuesta de hoy absolutamente innecesaria. 

Avanza, por lo tanto, la abstención del grupo de CiU. 

 

La Sra. MEJÍAS entiende que es justamente este acuerdo lo que justifica la 

convocatoria de este Pleno extraordinario, puesto que el efecto producido por la 

aplicación de una normativa, que a su parecer no estuvo bien pensada ni bien 

trabajada, está teniendo consecuencias muy nefastas en un sector económico que en 

esta época del año tiene la máxima actividad. 

Dicho esto, aprovecha para saludar a las personas del gremio de restauración 

que hoy están presentes en esta sesión, expectantes ante la posible modificación de la 

ordenanza de terrazas con el fin de garantizar que sus actividades económicas, en 

plena temporada de verano, no se enmarquen en una situación de inseguridad y de 
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incertidumbre jurídica como pasa actualmente. 

Aduce que este Plenario del Consejo Municipal tiene la obligación de 

atender las peticiones del sector, que pide concretamente la modificación de dos 

artículos del texto normativo; en consecuencia, es competencia del Pleno tomar las 

medidas necesarias, con carácter de urgencia, con el fin de garantizar la reforma de la 

ordenanza. 

Por lo tanto, apela a la responsabilidad del Consistorio para impulsar las 

medidas necesarias con el fin de garantizar que esta actividad económica de 

restauración se pueda desarrollar con normalidad. 

 

La Sra. CAPDEVILA recuerda que el grupo de ERC votó en contra de la 

ordenanza de terrazas, a la que presentó veintisiete alegaciones, de las que el 

Gobierno de CiU solo aceptó dos. 

Justifica este voto contrario al considerar que la ordenanza era muy 

permisiva con la ocupación de la vía pública. Precisa que, entre otras cosas, 

discrepaban con que en los espacios singulares de la ciudad se permitiera incorporar 

mobiliario auxiliar en las terrazas, especialmente porque lo que se debería hacer es 

proteger estos espacios para el disfrute de la ciudadanía. 

Observa que puede constatarse en estos espacios que la ordenanza ha tenido 

un efecto multiplicativo en el uso de todo tipo de cierres y mobiliario instalados en la 

calle permanentemente. 

Entiende que la ocupación de hasta el 50 % del espacio disponible para 

peatones con terrazas no puede favorecer nunca la convivencia entre la actividad 

económica y la ciudadanía. En opinión de su grupo, esta situación supone privatizar 

el espacio público, regalar lo que es de todos a unos pocos. Puntualiza que con esta 

aseveración no pretenden el cierre de todas las terrazas, sino llegar al equilibrio de 

una buena convivencia. 

Añade que la ordenanza ha multiplicado la ocupación de la vía pública, 

puesto que todos los establecimientos de degustación también tienen derecho a tener 

terraza, convirtiéndose, en la práctica, en terrazas de bar encubiertas. 

Reitera, como ya dijeron en su día, que la ordenanza firmada por CiU y el 

PP sería efímera, y que se tendría que derogar con la constitución del nuevo 

Consistorio. Aduce que es una ordenanza de "café para todos", que no ordena las 

zonas de más afectación, sino que uniformiza y estandariza. 

Hace notar que la ordenanza ha comportado más problemas que soluciones 

y, por este motivo, su grupo pide la creación de una comisión para elaborar un nuevo 

texto normativo, donde haya representación de todos los grupos y los sectores 

implicados. 

Aunque son conscientes de que legalmente no se puede aplicar una 

suspensión moratoria de la ordenanza vigente, piden al Gobierno municipal que se 

prioricen las actuaciones en los casos más flagrantes. 

 

El Sr. MÒDOL agradece al equipo de gobierno que haya traído este punto a 

debate del Pleno, de lo que su grupo es el máximo impulsor a raíz de una rápida 

reacción ante el estado de alerta provocado por la problemática suscitada por las 

terrazas. 

Reconoce la complejidad de este asunto, y remarca que, aunque el problema 

fue detectado claramente en el 2011, hasta el 2014 no se puso en marcha la 

ordenanza. Así, por falta de celeridad y de acuerdo, se ha generado una situación de 

incertidumbre que ha provocado que en tres años se doblara el número de terrazas en 

la ciudad, con el difícil equilibrio que eso comporta entre el sector y la ciudadanía. 
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En consecuencia, afirma que la única solución para mejorar la situación es la 

modificación de la ordenanza, y manifiesta la voluntad de introducir en la revisión 

algunos elementos como la territorialización de la ciudad, la densidad y la calidad del 

espacio urbano con el fin de establecer parámetros de proporcionalidad de las 

terrazas, así como los aspectos de accesibilidad y de movilidad. 

Finalmente, reclama celeridad y consenso para resolver este problema. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ da la bienvenida a este salón de plenos a los 

representantes del sector y de las entidades vecinales. 

Se felicita por el debate que hoy tienen ocasión de establecer, y recuerda que 

ya hace más de dos semanas que el grupo del PP pidió a la alcaldesa que el Gobierno 

tomara una serie de decisiones con respecto a la aplicación de la ordenanza, 

concretamente de los artículos 10 y 11. 

Agradece al Gobierno que haya aceptado la enmienda técnica presentada 

por su grupo, que mejora el texto del acuerdo y que le da más consistencia. 

En el capítulo de las soluciones, pone de manifiesto que la ordenanza prevé 

una serie de mecanismos para mejorar su aplicación o su misma revisión; por este 

motivo, la ordenanza recoge la obligación del Gobierno de la ciudad de presentar un 

informe anual. Hace notar que el del 2014 todavía no ha sido presentado, de modo 

que su primera petición al Gobierno es que lo presente y, si es posible, adjunte el del 

primer semestre del 2015. 

Pide, acto seguido, la convocatoria inmediata y urgente de la Comisión 

Técnica de Terrazas; y que, al mismo tiempo, estudien la flexibilización de la 

aplicación de la ordenanza para no llegar a la situación actual, en la que casi la mitad 

de terrazas deberán cerrar, con la pérdida consiguiente de puestos de trabajo y, en 

ocasiones, generando incluso la inviabilidad del negocio. 

Remarca que este que acaba de expresar es el sentido de la reclamación del 

grupo del PP, que hoy votará a favor de este punto, teniendo en cuenta que, además, 

se ha aceptado su enmienda. De todos modos, advierte que hoy no toman 

formalmente el acuerdo de iniciar los trámites de revisión de la ordenanza, que 

requeriría una aprobación inicial en el Pleno de octubre; así, puesto que los 

restauradores no pueden esperar hasta entonces, exige al Gobierno que tome 

decisiones con respecto a la aplicación de la ordenanza, con margen para la 

flexibilidad de los criterios interpretativos, aunque admite la obligación de cumplir 

los textos normativos. 

 

La Sra. LECHA puntualiza que hasta el 2013 había 3.325 licencias de 

terraza en Barcelona, que ocupaban 42.000 metros cuadrados de vía pública, una 

herencia de la regulación de los gobiernos del PSC y de ICV-EUiA. En solo un año, 

el posterior Gobierno de CiU, con su aliado el PP, consiguió incrementar la cifra 

hasta 4.600 licencias. Sin voluntad de dar más cifras, manifiesta que solo hay que 

vivir en Barcelona para darse cuenta de que la situación es absolutamente 

insostenible. 

Pone en cuestión la imposibilidad de suspender la concesión de licencias 

hasta que se revise la ordenanza, y utiliza el ejemplo de la actuación del 

Ayuntamiento de Sant Cugat, que el 10 de octubre de 2014 adoptó la medida de 

suspender la concesión de licencias. En este sentido, entiende que el Ayuntamiento 

de Barcelona no hace otra cosa que buscar excusas para no actuar y dilata, como es el 

caso de este acuerdo, la toma de decisiones necesarias para la ciudad. 

Pregunta si el Ayuntamiento está realmente dispuesto a obedecer al 

movimiento vecinal con respecto a la explotación privada del espacio público; 

remarca que la ciudad no es una mercancía en venta, sino que pertenece a la 

ciudadanía que la habita, la construye y la trabaja. 
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Precisa que el planteamiento de su grupo no se reduce a terrazas sí o no, 

pero hace notar la vinculación con la ordenanza de civismo, que sanciona a alguien 

que bebe alcohol en la calle o hace tertulia, mientras que, a pocos metros, en una 

terraza todo eso está plenamente permitido. 

Así, plantea que se puede optar por calles mercancía o por recuperar el 

derecho al ocio en la ciudad, el uso de plazas y calles sin intercambio monetario. 

 

La Sra. SANZ agradece todas las intervenciones, algunas de las cuales 

definen claramente las cuestiones que reclaman decisiones urgentes. En este sentido, 

subraya que la ordenanza de terrazas vigente uniformiza criterios, llegando al 

absurdo en determinadas zonas de la ciudad y, por otra parte, garantiza la 

discrecionalidad en otras zonas a través de ordenaciones singulares contempladas en 

el texto. 

Señala que el Gobierno municipal, consciente de que esta ordenanza no le 

gusta a nadie, pretende establecer los mecanismos que hagan compatible que 

Barcelona tenga actividad económica vinculada al espacio público, pero también 

otros usos para la ciudadanía en general. 

En consecuencia, manifiesta que están atendiendo todas las peticiones, y que 

entienden la preocupación de los afectados, de manera que el Gobierno está 

trabajando a fondo para resolver una ordenanza de terrazas que califica de chapuza. 

No obstante, añade que lo hacen todo respetando la normativa, motivo por el que han 

entregado a los grupos municipales, antes del debate de este punto, un informe de 

Servicios Jurídicos sobre todo lo que se puede hacer con inmediatez según lo que 

está estipulado en la misma ordenanza; respetando, al mismo tiempo, a todos los 

restauradores que ya se han adaptado. 

Insiste en que el Gobierno tiene la voluntad de que la actividad económica 

vinculada a las terrazas no sea un problema para la ciudad, lo que hoy por hoy no se 

ha conseguido. 

Agradece la buena voluntad de colaboración para sacar adelante las 

modificaciones de la ordenanza, y expresa la confianza de que desde el consenso y el 

diálogo conseguirán una normativa que permita el encaje. 

 

El Sr. VIVES muestra su perplejidad por la intervención de la Sra. Sanz, 

puesto que hace pocos meses se expresaba en sentido contrario; así, denunciaba que 

sobraban terrazas, que las distancias eran insuficientes, aunque ahora propone una 

mucho mayor; decía que sobraban mesas en cada terraza, y que no se podían instalar 

delante de las fachadas. 

Considera que este cambio diametral de opinión responde a que se ha 

asustado, y observa que para gobernar se tienen que tener las ideas claras. 

 

La Sra. MEJÍAS dice que seguridad jurídica no es que llegue un camión a 

un local de restauración y se lleve el mobiliario de la terraza, y se reafirma en que 

ahora es momento de tomar decisiones para garantizar que estas actividades 

económicas se desarrollen con seguridad jurídica; que se garanticen los derechos de 

las personas con movilidad reducida y de todos los vecinos y vecinas; aplicar 

medidas para velar por el descanso de los vecinos en espacios con ocupación 

excesiva del espacio público, y aplicar ordenaciones singulares en algunas zonas para 

garantizar que estas actividades económicas se desarrollen con normalidad; y, sobre 

todo, asegurar que no se pierde ni un solo puesto de trabajo por la aplicación de la 

ordenanza. 
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La Sra. SANZ responde al Sr. Vives que el Gobierno sabe perfectamente 

adónde va. Subraya que, desde el primer momento, se han puesto a recuperar el 

urbanismo para las personas, ponerlo al servicio de la ciudad y no de intereses 

privados como hacía directamente él. 

Pone en valor que escuchan a todas las partes, y observa que quieren 

modificar, especialmente, la discrecionalidad en la determinación de zonas 

singulares, tal como han hecho saber a todos los actores implicados. Insiste en que 

hay que resolver la sobreocupación, lo que no significa que el Gobierno esté en 

contra de las terrazas, sino que sean compatibles con la vida de las personas. 

Entiende que el concejal esté molesto por que sea el nuevo Gobierno quien 

resuelva los problemas de la ciudad, y reitera que el anterior Gobierno les ha dejado 

un conjunto de chapuzas que tienen la voluntad de resolver con consenso y 

colaboración. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reclama a la Sra. Sanz que tome decisiones. SE 

APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. Trias, Forn, Vives, 

Ciurana, Ardanuy y Martí y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, y también del 

Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 

doce horas y veinticinco minutos. 


