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

día DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, se reúne el Plenario del 

Consejo Municipal, en sesión ordinaria, 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 (durante el debate de la 

proposición-declaración de grupo n.º 3), 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 la sesión a 

las diez horas y diez minutos. 

 

Se dan por leídas las actas de las cuatro sesiones anteriores, celebradas 

los días 13 de junio, 14 y 24 de julio y 7 de setiembre de 2015, cuyo borrador ha 

sido enviado a todos los miembros del Consistorio; y SE APRUEBAN. 

 

 

PARTE INFORMATIVA 

 

a) Despacho de oficio 

 

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, 

SE COMUNICAN las resoluciones siguientes: 

 

1. Decreto de Alcaldía, de 30 de junio de 2015, que deja sin efectos la asignación de 

las funciones como gerente de Derechos Sociales al Sr. Jordi Sánchez Masip. 

 

2.  Decreto de Alcaldía, de 3 de julio de 2015, que delega en la Sra. Gemma 

Tarafa Orpinell, como presidenta de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, el 

otorgamiento de las autorizaciones sanitarias de funcionamiento de los 

establecimientos de tatuaje, micropigmentación y piercing en la ciudad de 

Barcelona. 

 

3.  Decreto de Alcaldía, de 13 de julio de 2015, que modifica el Decreto de 
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Alcaldía, de 13 de junio de 2015 (S1/D/2015-1896), de delegación de 

competencias en la Comisión de Gobierno, en el sentido de suprimir la delegación 

atribuida en el punto 1.2 del apartado primero, manteniendo el resto de los 

pronunciamientos; y delega en el gerente municipal la aprobación de toda clase de 

transferencias y subvenciones a organismos autónomos, entidades públicas 

empresariales, sociedades municipales de capital íntegramente municipal y 

participadas y consorcios participados por el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

4.  Decreto de Alcaldía, de 14 de julio de 2015, que inicia un expediente 

informativo sobre la actuación de la empresa Barcelona Regional, Agencia de 

Desarrollo Urbano, SA, en relación con los hechos mencionados en las 

informaciones de los medios de comunicación de los últimos días. 

 

5.  Decreto de Alcaldía, de 16 de julio de 2015, que delega en el gerente de 

Seguridad y Prevención la presidencia de las mesas de contratación de los 

contratos, incluidos en el ámbito material de la Gerencia de Seguridad y 

Prevención, que hayan sido aprobados por el Plenario del Consejo Municipal, sus 

comisiones o la Comisión de Gobierno. 

 

6.  Decreto de Alcaldía, de 20 de julio de 2015, que nombra a la Sra. Berta 

Sureda Berna comisionada de Cultura. 

 

7.  Decreto de Alcaldía, de 20 de julio de 2015, que nombra al Sr. Joan 

Antoni Llinares Gómez en el cargo de gerente de Recursos. 

 

8.  Decreto de Alcaldía, de 20 de julio de 2015, que nombra al Sr. David 

Balbas Alonso personal eventual, adscrito al Grupo Político Municipal Barcelona 

en Comú. 

 

9.  Decreto de Alcaldía, de 20 de julio de 2015, que nombra al Sr. Antoni 

Coll Tort personal eventual, en el puesto de consejero técnico del Distrito de 

L'Eixample. 

 

10.  Decreto de Alcaldía, de 20 de julio de 2015, que nombra al Sr. Jesús 

López Fernández personal eventual, en el puesto de consejero técnico del Distrito 

de Sant Andreu. 

 

11.  Decreto de Alcaldía, de 20 de julio de 2015, que designa a los 

representantes del Ayuntamiento de Barcelona en la Junta de Gobierno de la 

Agencia de Salud Pública de Barcelona. 

 

12.  Decreto de Alcaldía, de 20 de julio de 2015, que designa a los 

representantes del Ayuntamiento de Barcelona en la Junta de Dirección del 

Consorcio del Besòs. 

 

13.  Decreto de Alcaldía, de 20 y de 22 de julio de 2015, que designa a los 

representantes del Ayuntamiento de Barcelona en el Consorcio de Turismo de 

Barcelona. 

 

14.  Decreto de Alcaldía, de 20 de julio de 2015, que propone al 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya el 

nombramiento de la Ilma. Sra. Janet Sanz Cid, cuarta teniente de alcaldía del 
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Ayuntamiento de Barcelona, como vocal del consejo de administración de la 

Autoridad Portuaria de Barcelona. 

 15.  Decreto de Alcaldía, de 20 de julio de 2015, que modifica el apartado 

primero del Decreto de Alcaldía, de 25 de junio de 2015 (S1/D/2015-2005), de 

delegación de competencias en el gerente de Presidencia y Economía, en el 

sentido siguiente: "Primero. Delegar en el/la gerente de Presidencia y Economía 

las resoluciones necesarias para hacer efectivos los pagos a los quioscos de prensa 

por los ingresos municipales derivados de la exposición publicitaria de los 

soportes existentes en dichos quioscos, incluida la autorización, disposición y 

obligación del correspondiente gasto". 

 

16.  Decreto de Alcaldía, de 21 de julio de 2015, que crea la Gerencia de 

Vivienda, adscrita a la Gerencia de Derechos Sociales. 

 

17.  Decreto de Alcaldía, de 22 de julio de 2015, que delega en la concejalía 

de Movilidad las atribuciones, en materia de medio ambiente, de otorgamiento de 

licencias de canalizaciones para la ejecución de obras en la vía pública; y deja sin 

efecto el punto 

10.1 del Decreto de delegación de funciones en la Cuarta Tenencia de Alcaldía, de 

13 de junio de 2015 (S1/D/2015-1899). 

 

18.  Decreto de Alcaldía, de 22 de julio de 2015, que delega en los concejales 

y concejalas de Distrito, nombrados por decreto de Alcaldía de 13 de junio de este 

año, la convocatoria y la presidencia de las sesiones constitutivas de los 

respectivos consejos de Distrito. 

 

19.  Decreto de Alcaldía, de 22 de julio de 2015, que delega en el gerente del 

Distrito de Horta, Sr. Eduard Vicente Gómez, y en el gerente del Distrito de Les 

Corts, Sr. Joan Cambronero Fernández, respectivamente, todas las facultades y 

atribuciones asignadas a la gerente del Distrito de Nou Barris, Sra. Gemma Arau 

Ceballos, y al gerente del Distrito de Sants-Montjuïc, Sr. Francesc Giménez Gusi, 

para que los sustituyan durante su ausencia en el periodo comprendido entre el 22 

y el 31 de julio. 

 

20.  Decreto de Alcaldía, de 23 de julio de 2015, que nombra al Sr. Pere 

Camps Harder personal de alta dirección, en el cargo de gerente del Distrito de 

Gràcia. 

 

21.  Decretos de Alcaldía, de 24 de julio de 2015, que nombra a los miembros 

de los consejos municipales de los distritos. 

 

22.  Decreto de Alcaldía, de 24 de julio de 2015, que nombra a la Sra. Eva 

María Herrero Alonso comisionada de Ecología. 

 

23.  Decreto de Alcaldía, de 24 de julio de 2015, que nombra al Sr. Xavier 

Farré Perise personal eventual, en el puesto de consejero técnico del Distrito de 

Sants-Montjuïc. 

 

24.  Decreto de Alcaldía, de 24 de julio de 2015, que nombra a la Sra. Tatiana 

Guerrero Muñoz personal eventual, en el puesto de consejera técnica del Distrito 

de Les Corts. 
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25.  Decreto de Alcaldía, de 24 de julio de 2015, que nombra al Sr. Jaume 

Llansó Torras personal eventual, en el puesto de consejero técnico del Distrito de 

Sarrià-Sant Gervasi. 

 26.  Decreto de Alcaldía, de 24 de julio de 2015, que nombra al Sr. Carlos 

Izquierdo Lázaro personal eventual, en el puesto de consejero técnico del Distrito 

de Nou Barris. 

 

27.  Decreto de Alcaldía, de 24 de julio de 2015, que faculta a los/as gerentes 

de áreas de actuación y de distritos que se relacionan en el decreto y en los 

términos que constan, para que, en el supuesto de ausencia del/de la gerente del 

área correspondiente, puedan ejercer las facultades delegadas en los decretos de 

Alcaldía correspondientes en gestión y administración de personal, en gestión 

económica y en contratación, salvo las facultades específicas del gerente de 

Presidencia y Economía, en materia de gestión económica, y del gerente de 

Recursos Humanos y Organización, en materia de gestión y administración de 

personal, así como las específicas del gerente municipal, las cuales continuarán 

siendo ejercidas por los mencionados cargos respectivamente; asimismo establece, 

en el supuesto de ausencia, las suplencias de los/as directores/as de servicios de 

Licencias y Espacio Público y de los jefes de departamento de Servicios Jurídicos-

Secretaría de Distrito, que se relacionan en el decreto y en los términos que 

constan, en las labores que les son propias en razón de su cargo. 

 

28.  Decreto de Alcaldía, de 24 de julio de 2015, que asigna, con efectos 1 de 

julio de 2015 —o 1 de agosto de 2015 en los casos en que así específicamente se 

indica—, el régimen de dedicación de cada uno de los miembros de la 

Corporación municipal. 

 

29.  Decreto de Alcaldía, de 24 de julio de 2015, que delega en la Sra. Pilar 

Solanes Salse la representación del Ayuntamiento en la Junta General del 

Consorcio de Salud y de Atención Social de Cataluña. 

 

30.  Decreto de Alcaldía, de 24 de julio de 2015, que delega en el gerente 

adjunto de Urbanismo la atribución siguiente: 1. En materia de urbanismo y 

actividades. Informe preceptivo en las autorizaciones de usos del suelo y de obras, 

de carácter provisional, solicitadas al amparo de los artículos 53 y 54 del texto 

refundido de la Ley de urbanismo. 

 

31.  Decreto de Alcaldía, de 28 de julio de 2015, que nombra a los concejales 

y concejalas adscritos a los distritos. 
 

32.  Decreto de Alcaldía, de 28 de julio de 2015, que nombra consejeros/as 

municipales de Distrito a las personas siguientes: en el Distrito de Ciutat Vella, al 

Sr. Josep Maria Julià Martínez, en sustitución del Sr. Carles Domingo Díaz; en el 

Distrito de Sants-Montjuïc, al Sr. Carles Domingo Díaz, en sustitución del Sr. 

Josep Maria Julià Martínez; y en el Distrito de Sant Andreu, a la Sra. Anna 

Satorra Sansano, en sustitución de la Sra. Cristina López Domínguez. 

 

33.  Decreto de Alcaldía, de 28 de julio de 2015, que nombra a la Sra. Marta 

Carranza Gil Dolz del Castellar comisionada de Deportes. 
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34.  Decreto de Alcaldía, de 28 de julio de 2015, que nombra a la Sra. Mònica 

Mateos Guerrero gerente del Distrito de Ciutat Vella. 

 35.  Decreto de Alcaldía, de 28 de julio de 2015, que nombra al Sr. Francisco 

Javier Buron Cuadrado personal de alta dirección, en calidad de gerente de 

Vivienda. 

 

36.  Decreto de Alcaldía, de 28 de julio de 2015, que nombra al Sr. Francisco 

Rodríguez Jiménez personal de alta dirección, en calidad de gerente del Instituto 

Municipal de Informática. 

 

37.  Decreto de Alcaldía, de 29 de julio de 2015, que adscribe, mediante 

encargo de funciones, al Sr. Jordi Ribas Vilanova para ocupar el puesto de trabajo 

de director adscrito a la Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios 

Urbanos, y le encomienda, sin retribuciones, las funciones como gerente del 

Instituto Municipal de Parques y Jardines. 

 

38.  Decreto de Alcaldía, de 29 de julio de 2015, que adscribe, mediante 

encargo de funciones, al Sr. Antoni Fernández Pérez para ocupar el puesto de 

trabajo de Director adscrito a la Dirección de Recursos de la Gerencia de 

Presidencia y Economía. 

 

39.  Decreto de Alcaldía, de 29 de julio de 2015, que designa al Ilmo. Sr. 

Jaume Asens Llodrà presidente del Consorcio de las Bibliotecas de Barcelona. 

 

40.  Decreto de Alcaldía, de 29 de julio de 2015, que designa al Sr. Amadeu 

Recasens Brunet, comisionado de Seguridad, y al Sr. Jordi Samsó Huerta, gerente 

de Seguridad, vocales del Consejo de Dirección del Instituto de Seguridad Pública 

de Cataluña en representación del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

41.  Decreto de Alcaldía, de 29 de julio de 2015, que designa al Sr. Manuel 

Pardo Sabartés, jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 

Salvamento (SPEIS), representante del Ayuntamiento de Barcelona en el Consejo 

Rector del Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña. 

 

42.  Decreto de Alcaldía, de 29 de julio de 2015, que delega transitoriamente 

en la concejala de Movilidad, del día 29 de julio al día 9 de agosto de 2015, 

inclusive, por ausencia del gerente de Ecología, Urbanismo y Movilidad, la 

facultad atribuida a este último en el punto 5 del Decreto de Alcaldía de 25 de 

junio de 2015 (S1/D/2015/02007): "El otorgamiento de las tarjetas de 

aparcamiento para personas con disminución, reguladas en el Decreto 97/2002, de 

5 de marzo, de la Generalitat de Catalunya". 

 

43.  Decreto de Alcaldía, de 30 de julio de 2015, que delega en el gerente del 

Instituto Municipal de Informática de Barcelona la resolución y otros actos 

administrativos de los expedientes de modificación de las bases de datos del 

padrón municipal de habitantes, presentadas por persona interesada, tramitados 

por el Departamento de Población, y facultar al responsable del Departamento de 

Población para dictar la resolución de inicio del procedimiento. 

 

44.  Decreto de Alcaldía, de 30 de julio de 2015, que modifica el Decreto de 

Alcaldía, de 24 de julio de 2015, de establecimiento del régimen de dedicación de 
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los miembros de la Corporación municipal, con el fin de adecuar la dedicación de 

los concejales y concejalas que son miembros de la Diputación de Barcelona al 

régimen establecido por esta mediante decreto de su Presidencia del 29 de julio de 

2015. 

 45.  Decreto de Alcaldía, de 30 de julio de 2015, que nombra a los concejales 

y concejalas presidentes o presidentas de los consejos municipales de los distritos. 

 

46.  Decreto de Alcaldía, de 30 de julio de 2015, que nombra a los concejales 

y concejalas adscritos a los distritos. 

 

47.  Decreto de Alcaldía, de 30 de julio de 2015, que nombra al Sr. Roger 

Mestre i Fábregas miembro del Consejo Municipal del Distrito de Sant Andreu en 

sustitución del Sr. Francesc Xavier Codony i Junyent. 

 

48.  Decreto de Alcaldía, de 31 de julio de 2015, que faculta a los concejales 

de distrito que se relacionan en el anexo adjunto y en los términos que constan, 

para que, en el supuesto de ausencia del concejal o concejala de distrito 

correspondiente, puedan ejercer las facultades delegadas o desconcentradas 

relativas a la incoación, instrucción y resolución de expedientes sancionadores. 

Asimismo, facultarlos para el ejercicio de cualquier otra competencia delegada o 

desconcentrada a favor de los concejales y concejalas de Distrito. 

 

49.  Decreto de Alcaldía, de 26 de agosto de 2015, que nombra miembros de 

la Junta General del Consorcio de Vivienda de Barcelona. 

 

50.  Decreto de Alcaldía, de 2 de setiembre de 2015, que nombra miembros 

de los consejos municipales de los distritos. 

 

51.  Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2015, que fija como fiestas 

locales para celebrar durante el año 2016, en el término municipal de Barcelona, 

los días 12 de febrero (Santa Eulàlia) y 24 de setiembre (Virgen de la Mercè). 

 

52.  Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2015, que designa presidentes, 

vicepresidentes y miembros de los órganos de gobierno de los institutos 

municipales y entidades públicas empresariales a las personas que se señalan a 

continuación: 

Instituto Municipal de Informática 

Presidente: Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

Vicepresidenta: Iltre. Sra. Gala Pin Ferrando 

Miembros: Iltre. Sr. Antoni Vives i Tomàs 

Iltre. Sr. Francisco Sierra López 

Sr. Xavier Domènech Sampere 

Sr. Joan Antoni Llinares Gómez 

Sr. Jordi Ayala Roqueta 

Sr. José Alberto de Gregorio 

Prieto Sr. Francisco Rodríguez 

Jiménez Sr. Eloi Badia Casas 

Sra. Lidia García Soler 

Sr. Sergi Marcén i López 

Sra. Marta Continente Gonzalo 

Sr. Carlos Nieto Fernández 
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Sr. Jordi Magrinyà Cabvayol 

Instituto Municipal de Hacienda 

Presidente: Iltre. Sr. Agustí Colom Cabau 

Vicepresidente: Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados 

 Miembros: Iltre. Sra. Mercedes Vidal Lago 

Iltre. Sra. Sònia Recasens i Alsina 

Sr. Joan Antoni Llinares Gómez 

Sr. Jordi Ayala Roqueta 

Sr. José Alberto de Gregorio Prieto 

Sr. Pablo Batalla Roldán 

Sr. Luis Calonge Coch 

Sr. Jordi Castellana i Gamisans 

Sr. Joaquim Mestre i Garrido 

Sra. Míriam Casanovas Doménech 

Sr. Arnau Miró Porqueres 

Instituto Municipal de Educación 

Presidenta: Ilma. Sra. Laia Ortiz Castellví 

Vicepresidente: Iltre. Sr. Raimundo Viejo Viñas 

Miembros: Iltre. Sra. Laura Pérez Castaño 

Iltre. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 

Iltre. Sra. María Magdalena Barceló Verea 

Iltre. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges 

Iltre. Sra. Carmen Andrés Añón 

Sra. Gemma Tarafa Orpinell 

Sra. Berta Sureda Berna 

Sr. Ricard Fernández Ontiveros 

Sr. Jordi Sánchez Masip 

Sra. Belén Pajares Ribas 

Sra. Dori Anglada Gomila 

Instituto Municipal de Mercados 

Presidente: Iltre. Sr. Agustí Colom Cabau 

Vicepresidenta: Iltre. Sra. Mercedes Vidal Lago 

Miembros: Iltre. Sra. Maite Fandos i Payà Iltre. 

Sra. Carina Mejías Sánchez Iltre. 

Sra. Trini Capdevila i Burniol 

Iltre. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 

Iltre. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 

Iltre. Sra. Maria Rovira i Torrens 

Sr. Miquel Ortega Cerdà 

Sr. Jordi Via Llop 
Sr. José Alberto de Gregorio Prieto 

Instituto Municipal del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida 

Presidenta: Iltre. Sra. Janet Sanz Cid 

Vicepresidente: Iltre. Sr. Josep M. Montaner Martorell 

Miembros: Iltre. Sra. Sònia Recasens i Alsina 

Iltre. Sr. Santiago Alonso Beltrán Iltre. 

Sr. Jordi Coronas i Martorell Iltre. 

Sr. Daniel Mòdol i Deltell 

Iltre. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 

Iltre. Sr. Josep Garganté i Closa 

Sra. Eva Maria Herrero Alonso 
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Sr. Jordi Campillo Gámez 

Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado 

Sr. Joan Llort Corbella 

Sr. Francesc Asis Ullod Marcos 

Sr. Roger Clot Duñach 

Sr. Antonio Font Ferrer 

Instituto Municipal de Parques y Jardines 

Presidenta: Iltre. Sra. Janet Sanz Cid 

Vicepresidenta: Iltre. Sra. Mercedes Vidal Lago 

Miembros: Iltre. Sra. Francina Vila i Valls 

Sra. Eva Maria Herrero Alonso 

Sr. Joan Llort Corbella 

Sra. Lidia García Soler 

Sr. Francesc Asis Ullod Marcos 

Sr. Roger Clot Duñach 

Sr. Manuel García Bofill 

Sr. Santi Romo i Ros 

Sr. David Escudé i Rodríguez 

Sr. Óscar Ramírez Lara 

Sra. Susanna Rofín Gimeno 

Instituto Municipal de Urbanismo 

Presidenta: Iltre. Sra. Janet Sanz Cid 

Vicepresidente: Iltre. Sr. Josep M. Montaner Martorell 

Miembros: Iltre. Sr. Antoni Vives i Tomàs 

Iltre. Sr. Santiago Alonso Beltrán 

Iltre. Sr. Jordi Coronas i Martorell 

Iltre. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 

Iltre. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 

Iltre. Sra. María José Lecha González 

Sr. Jordi Campillo Gámez 

Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado 

Sr. Francesc Asis Ullod Marcos 

Sr. Joan Llort Corbella 

Instituto de Cultura 
 

Presidente: Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà 

Vicepresidente: Iltre. Sr. Raimundo Viejo Viñas 

Miembros: Iltre. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 

Sr. Pau Guix Pérez 
Sr. Pius Alibek Hermez 
Sr. Guillem Espriu Avendaño 

Sr. Alfredo Bergua Valls 

Sr. Pere Casas Zarzuela 

Sra. Berta Sureda Berna 

Sr. Xavier Domènech Sampere 

Sra. Montserrat Vendrell i Rius 

Sr. Marcelo Expósito Prieto 

Sra. Judit Carrera Escudé 

Sr. Toni Casares Roca 

Instituto Municipal de Personas con Discapacidad 

Presidenta: Iltre. Sra. Laia Ortiz Castellví 
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Vicepresidenta: Iltre. Sra. Laura Pérez Castaño 

Miembros: Iltre. Sra. Mercè Homs i Molist 

Iltre. Sra. María Magdalena Barceló Verea 

Iltre. Sra. Montserrat Benedí i Altés 

Sra. Pilar Díaz López 

Sra. Gloria Martín Vivas 

Sr. Manel Mora Sánchez 

Sr. Ricard Fernández Ontiveros 

Sr. Joan Andreu Verdaguer Vizcarra 

Patronato Municipal de la Vivienda 

Presidente: Iltre. Sr. Josep M. Montaner Martorell 

Vicepresidenta: Iltre. Sra. Janet Sanz Cid 

Miembros: Iltre. Sra. Laia Ortiz Castellví 

Iltre. Sra. Maite Fandos i Payà 

Iltre. Sra. Montserrat Benedí i Altés 

Iltre. Sra. Carmen Andrés Añón 

Sr. Koldo Blanco Uzquiano 

Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez 

Sr. Francisco Garrobo Raya 

Sr. Ricard Fernández Ontiveros 

Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado 

Sr. Jaume Barnada López 

Sra. Vanesa Valiño Esparducer 

Sr. Jordi Campillo Gámez 

Instituto Barcelona Deportes 

Presidente: Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà 

Vicepresidente: Iltre. Sr. Raimundo Viejo Viñas 

Miembros: Iltre. Sra. Maite Fandos i Payà Iltre. 

Sra. Ángeles Esteller Ruedas 

Sr. Javier González Blesa 

Sr. Toti Mombrú i Martínez 

Sr. David Escudé i Rodríguez 

Sr. Manel Carrere Navarro 

Sra. Marta Carranza Gil-Dolz Castellar 

Sr. Fernando Pindado Sánchez 

Sra. Margarita Tossas Marqués 

Instituto Municipal de Servicios Sociales 

Presidenta: Iltre. Sra. Laia Ortiz Castellví 
Vicepresidenta: Iltre. Sra. Laura Pérez Castaño 

Miembros: Iltre. Sr. Josep Maria Montaner Martorell 

Iltre. Sra. Maite Fandos i Payà 

Iltre. Sra. María Magdalena Barceló Verea 

Iltre. Sra. Montserrat Benedí i Altés 

Iltre. Sra. Carmen Andrés Añón 

Iltre. Sra. Ángeles Esteller Ruedas 

Iltre. Sra. Maria Rovira i Torrens 

Sra. Gemma Tarafa Orpinell 

Sr. Ricard Fernández Ontiveros 

Sr. Fernando Pindado Sánchez 

Sr. Josep Maria Castiella Viu 

Fundación Mies Van der Rohe 
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 Presidenta: Iltre. Sra. Janet Sanz Cid 

Vicepresidente: Iltre. Sr. Josep Maria Montaner Martorell 

Miembros: Iltre. Sr. Antoni Vives i Tomàs 

Iltre. Sr. Daniel Mòdol i Deltell 

Sr. Roger Clot Duñach 

Sr. Manuel García Bofill 

Sra. Ariadna Álvarez i Garreta 

Sr. Miguel Torrubiano Blanco 

Sra. Clara Trunyó Juanola 

 

53.  Decreto de Alcaldía, de 9 de setiembre de 2015, que somete la cuenta 

general del Ayuntamiento de Barcelona, correspondiente al ejercicio 2014, a 

informe de la Comisión Especial de Cuentas e inicia el periodo de exposición a la 

Comisión Especial de Cuentas en fecha 14 de setiembre de 2015. 

 

54.  Decreto de Alcaldía, de 10 de setiembre de 2015, que designa 

representantes del Ayuntamiento de Barcelona en el patronato de la fundación del 

Gran Teatre del Liceu a las personas siguientes: 

Vicepresidente: Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà 

Vocales: Sra. Berta Sureda 

Berna Sra. Isabel 

Balliu Badia 

 

55.  Decreto de Alcaldía, de 10 de setiembre de 2015, que nombra miembros 

de los consejos municipales de los distritos que se indican a continuación a las 

personas siguientes: 

Distrito de L'Eixample 

Ciutadans: Sra. Paloma Jiménez de Parga Maseda  

Distrito de Sants-Montjuïc 

Ciutadans: Sr. David Labrador Gabriel  

Distrito de Sant Andreu 

Ciutadans: Sr. Jordi Obón Cabré 

 

56.  Decreto de Alcaldía, de 10 de setiembre de 2015, que delega en el Ilmo. 

Sr. Gerardo Pisarello Prados la presidencia del Consejo Territorial de la Propiedad 

Inmobiliaria de Barcelona-Ámbito Metropolitano. 

 

57.  Decreto de Alcaldía, de 10 de setiembre de 2015, que nombra miembros 

de la Comisión de Gestión de los Fondos de la Unión Europea para el seguimiento 

y control de las operaciones con cofinanciamiento de fondos europeos a: 

Presidente: El primer teniente de alcaldía 

Miembros: El gerente de Presidencia y Economía 

El director de Presupuestos y Política 

Fiscal La directora de Servicios de Inversiones 

El coordinador de Gestión de los Fondos de la Unión 

Europea I faculta indistintamente a la directora de Servicios de Inversiones y al 

coordinador de Gestión de Fondos de la Unión Europea para la firma de los 

documentos de gestión que se deriven del funcionamiento ordinario de la 

mencionada comisión. 

 

58. Decreto de Alcaldía, de 10 de setiembre de 2015, que primero deja sin efecto, a 

partir del día 1 de setiembre de 2015, el régimen de dedicación parcial, con un 
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porcentaje del 50 %, asignado a la Iltre. Sra. Ángeles Esteller Ruedas por Decreto 

de Alcaldía de 24 de julio de 2015, pasando dicha concejala a ejercer sus 

funciones sin dedicación especial, con la percepción de asistencias por la 

concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados en los términos 

indicados en el acuerdo del Plenario del Consejo Municipal de 14 de julio de 2015 

y en el Decreto de Alcaldía del día 24 del mismo mes y año. Segundo, dispone la 

publicación íntegra de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Barcelona y en la sede electrónica municipal, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 75.5 de la Ley de bases del régimen local. 

 

59.  Decreto de Alcaldía, de 16 de setiembre de 2015, que designa miembros 

de la Ponencia de Nomenclátor de las Calles de Barcelona a las personas 

siguientes: Presidente, por delegación de la Alcaldía: 

Sr. Francesc Xavier Domènech Sampere, comisionado de Estudios 

Estratégicos y Programas de Memoria. 

Vocales: 

Iltre. Sr. Josep M. Montaner i Martorell, concejal de Vivienda 

Iltre. Sra. Gala Pin i Ferrando, concejala de Participación y Territorio 

Sr. Joaquim Borràs i Gómez, archivista jefe 

Sr. Assumpta Escolà i Jordà, subdirectora del Centro de Normalización 

Lingüística 

Sr. Adrià Gomila i Civit, director de Servicios de Movilidad 

Sr. Josep Moran i Ocerinjauregui, jefe de la Oficina de Onomástica del 

Instituto de Estudios Catalanes 

Sr. Jesús Portavella i Isidoro, experto en Onomástica y Heráldica 

Sr. Lluís Sanz i Marco, director de Información de Base y 

Cartografía 

Sr. Ferran Seijas i Pérez, jefe del Servicio del Plano de la 

Ciudad 

Sr. Marc Andreu i Acebal, consejo técnico del Distrito de Sant Martí 

Sr. Carles Vicente Guitart, técnico de la Dirección de Patrimonio del 

Instituto de Cultura de Barcelona 

Y deja sin efecto los anteriores decretos de designación de miembros de 

la mencionada ponencia. 

 

60.  Decreto de Alcaldía, de 15 de setiembre de 2015, que delega la 

presidencia de las mesas de contratación de los expedientes que se relacionan en 

el mismo decreto en el director de Servicios Generales de la Gerencia de 

Recursos. 

 

61.  Decreto de Alcaldía, de 16 de setiembre de 2015, que establece las 

direcciones que podrán ser ocupadas por titulares que no tengan la condición de 

funcionarios y las direcciones que serán ocupadas por titulares con la condición 

funcionaria cuando los actuales ocupantes las dejen vacantes. 

 

62.  Decreto de Alcaldía, de 16 de setiembre de 2015, que designa al Sr. 

Carlos Vivas Urieta como vocal del Consejo Rector del Instituto Municipal de 

Hacienda de Barcelona en sustitución del Sr. Pau Batalla Roldán. 

 

63.  Decreto de Alcaldía, de 18 de setiembre de 2015, que designa miembros 

del Consejo Rector del Instituto Municipal de Servicios Sociales a las personas 

siguientes: 
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Como expertos: 

Sra. Marta Llobet Estany  

Sr. Rafael López Zaguirre 

 En representación de las organizaciones sindicales: 

Sr. Antonio Gómez Lorite 

En representación de los trabajadores: 

Sr. Daniel Martínez Rodríguez 

 

64.  Decreto de Alcaldía, de 21 de setiembre de 2015, que designa a la Sra. 

Marisa Jiménez Tremoya miembro del Consejo Rector del Instituto Barcelona 

Deportes, en representación de las organizaciones sindicales. 

 

65.  Decreto de Alcaldía, de 21 de setiembre de 2015, que propone al consejo 

de administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona la designación de la 

Iltre. Sra. Gala Pin Ferrando como miembro del Consejo de la Gerencia 

Urbanística Port 2000. 

 

Acuerdos de la Comisión de Gobierno de 22 de julio de 2015: 
 

66. (OST-05-2015/01) RESOLVER la alegación presentada el 26 de junio de 2015 por la sociedad 

mercantil Charcutería Casa Pepe, SA, con NIF A-58073859, en el trámite de 

aprobación inicial del proyecto de ordenación singular de terrazas de la plaza de la 

Bonanova, en el sentido que figura en el informe de 14 de julio de 2015, que 

consta en el expediente, y APROBAR definitivamente el decreto de ordenación 

singular de terrazas de la plaza de la Bonanova, en el distrito de Sarrià-Sant 

Gervasi de Barcelona, de iniciativa municipal, y DAR cuenta de esta aprobación 

en el Plenario del Consejo Municipal, de conformidad con lo que prevé el artículo 

79 de la Ordenanza de terrazas aprobada por el Plenario del Consejo Municipal el 

20 de diciembre de 2013. 

 

67. (OST-05-2015/02) APROBAR definitivamente el proyecto de decreto de distribución previa de 

terrazas del espacio existente en el cruce de las calles del Bon Pastor y Aribau, en 

el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, de iniciativa municipal, y DAR 

cuenta de esta aprobación al Plenario del Consejo Municipal, de conformidad con 

lo que prevé el artículo 79 de la Ordenanza de terrazas aprobada por el Plenario 

del Consejo Municipal el 20 de diciembre de 2013. 

 

b) Medidas de gobierno 

 

Única. - Barcelona, ciudad refugio. 

 

La Sra. ALCALDESA destaca la importancia de esta medida de gobierno 

para afrontar una de las situaciones de emergencia más graves en materia de crisis 

de refugiados vividas en el mundo, y remarca que, desde la Segunda Guerra 

Mundial, no se conocía una crisis como esta. 

Pone de manifiesto que el concepto de situación de emergencia no está 

vacío de contenido, sino que están hablando de un estado de cosas que supone una 

amenaza de vida o muerte y del sufrimiento indescriptible de millones de 

personas. Por lo tanto, es obligación de los estados democráticos responder en 

cumplimiento de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. 

Sin embargo, destaca que la principal competencia en materia de asilo y 
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refugio recae en los estados y lamenta que, también en este caso, el Estado 

español incumpla sus obligaciones en materia de asilo y de refugio de forma 

reiterada. Recrimina su lentitud en las respuestas, el hecho de que rehúye sus 

responsabilidades y, además, no proporciona información ni es transparente en la 

gestión de esta crisis que se está 

 tratando en el ámbito de la UE. Igualmente, recuerda que el Estado gestiona muchos 

millones de euros destinados a esta finalidad y que no está hablando con los 

territorios, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son, finalmente, los 

que tendrán que dar acogida a las personas refugiadas que llegarán en los próximos 

meses. 

No obstante, señala que es obligación de cualquier administración pública 

democrática, como es el Ayuntamiento de Barcelona, dar respuesta a esta crisis, tal 

como hacen muchas otras ciudades europeas. Por lo tanto, avanza que se tienen que 

preparar y estar a punto; por esta razón, explica que el Gobierno de la ciudad pidió a 

los servicios técnicos que se pusieran a trabajar inmediatamente para planificar los 

diversos escenarios que se puedan producir, a pesar de la incertidumbre sobre el 

número de personas que llegarán a la ciudad y cuándo. Precisa, en este sentido, que 

el Gobierno ha nombrado a Ignasi Calvó como responsable coordinador del plan de 

acogida. 

Aprovecha para felicitar a los servicios técnicos de la casa por su trabajo 

para hacer posible esta medida de gobierno, que es una primera propuesta que tanto 

los grupos municipales como la ciudadanía ya conocen. 

Precisa que el dispositivo de acogida prevé diferentes fases y los servicios 

que deberán atender en cada momento a las personas que lleguen. Pero pone en valor 

que lo más importante es que la ciudad está preparada, que ha previsto los diferentes 

escenarios y que dispone de las instalaciones y los servicios técnicos adecuados de 

acogida. 

Observa que este Ayuntamiento quiere incidir en los problemas de pobreza 

y de desigualdad de los residentes en la ciudad, también en los de las personas que 

llegan por diferentes vías, tanto si son solicitantes de asilo como si no, pero también 

quiere hacer frente a una situación de especial emergencia como esta. 

Acaba su primera intervención señalando que esta medida de gobierno se 

deberá ir complementando y ampliando a medida que les llegue la información. 

Insiste en que quieren que sea un pacto de ciudad, contar con todos los grupos 

municipales, entidades expertas y el conjunto de la ciudadanía que, masivamente, les 

han hecho llegar su voluntad de participar. 

Acaba diciendo que, ante las situaciones de sufrimiento y de dureza extrema 

que está poniendo de manifiesto esta crisis de refugiados, deben permitir la 

oportunidad de dar lo mejor de cada uno, y, en este caso, podemos demostrar la 

tradición de Barcelona como ciudad solidaria y comprometida. 

 

El Sr. TRIAS agradece a la alcaldesa la presentación de la medida de 

gobierno, y felicita al Sr. Ignasi Calvó por su trabajo y a todos los profesionales de 

este Ayuntamiento que contribuyen a la elaboración del dispositivo de acogida de 

personas refugiadas. 

Acto seguido, hace referencia al artículo que hace poco publicó en un diario, 

en el que dejaba muy claro el planteamiento de CiU de dar apoyo a la iniciativa de 

acoger personas refugiadas en Barcelona; se trata de un drama humanitario que 

afecta a Europa y, por lo tanto, los países miembros tienen el deber de darle 

respuesta. Lamenta, sin embargo, que Europa no esté a la altura de las circunstancias 

y entiende que tienen que ser críticos con la gestión de este conflicto y capaces de 
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alzar la voz para que las cosas cambien y rectifique su actitud. 

Remarca la importancia del papel de las ciudades y pone en valor la 

solidaridad de Barcelona, una ciudad socialmente justa, referente en el mundo en 

cuanto al apoyo a causas solidarias y que, por lo tanto, en esta ocasión no puede 

quedar al margen. 

Advierte, sin embargo, que hay que hacer las cosas bien hechas y entender 

que Barcelona debe actuar como hub y como capital para la gente que vendrá a 

Cataluña, pero es evidente que este papel requiere una gran coordinación con la 

Generalitat y que el Estado haga los deberes, que o no los hace, o no los hace bien. 

Sin embargo, en este sentido, puntualiza que el Estado no puede tomar, en ocasiones, 

según qué decisiones porque Europa tampoco le da la información. 

Considera que el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona 

(CUESB) es una herramienta esencial para afrontar la situación, un servicio 

extraordinario y que funciona muy bien, que es un referente en el mundo en 

situaciones extremas y también en la respuesta a situaciones cotidianas. Insiste en 

que tienen que ser conscientes de que la venida de gente de fuera en situaciones 

difíciles, en muchos casos huyendo de la pobreza, es una constante durante el año en 

Barcelona, como demuestra la cifra de 110.000 personas en el año 2014. 

Acaba su intervención haciendo notar a la alcaldesa, que ha reclamado la 

colaboración de los grupos municipales, que tienen que cambiar la forma de hacerlo. 

En este sentido, manifiesta que no están dispuestos a ser solo los que aplauden las 

decisiones del Gobierno municipal, sino que también quieren intervenir, exponer sus 

ideas y sus planteamientos. 

 

La Sra. MEJÍAS felicita también al Sr. Ignasi Calvó por el informe que ha 

elaborado, y que hoy se presenta, sobre el sistema preventivo para tener la ciudad 

preparada para acoger a las personas que lleguen en calidad de refugiadas. 

Sin embargo, manifiesta que esta acción llega tarde, vista la enorme crisis 

humanitaria que sufre Europa, y que hay que ir a la raíz del problema y de los 

motivos por los que se producen este tipo de conflictos. 

Reconoce que, en este caso concreto, Europa no ha estado a la altura y no ha 

reaccionado hasta que la presión de las migraciones como consecuencia de los 

conflictos bélicos ha puesto tensión en las fronteras, y en algunos países se ha 

producido una avalancha de refugiados imposible de asumir. Por lo tanto, consideran 

positiva esta acción preventiva para que Barcelona esté a punto. 

Observa que la Sra. alcaldesa decía que esta cuestión tiene que implicar la 

participación de todo el mundo, y en el mismo sentido reflexionaba el Sr. Trias, pero 

hace notar que la colaboración de los grupos políticos en este caso se tiene que 

gestionar de una mejor manera que como se ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, piden 

la máxima transparencia al Gobierno a la hora de tomar decisiones sobre cómo 

desarrollar la acogida en la ciudad. 

Pone de manifiesto que el plan previsto tiene algunas carencias que quieren 

someter a la consideración de la alcaldesa, que es quien ha presentado la medida de 

gobierno. En este sentido, hace notar que la llegada de refugiados en Cataluña y en 

Barcelona implica hacerse cargo durante un periodo que se puede alargar entre tres y 

cuatro años, hasta que finalicen los conflictos que los han empujado a huir y que 

puedan retornar a su país de origen en condiciones de seguridad y estabilidad. 

Subraya que este escenario implica prever una partida presupuestaria anual para 

garantizar que estas personas tengan unas condiciones de vida dignas en Barcelona. 

Por lo tanto, pregunta si el Gobierno ha previsto esta cuestión. 

Recuerda, también, que estas personas llegan con un estatus jurídico 

especial, mediante un procedimiento perfectamente legal establecido a escala 
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internacional; destaca que eso significa que no es lo mismo entrar en un país por este 

procedimiento que hacerlo saltándose las normas. Por lo tanto, reclama que se 

distinga muy bien quién es asilado, quién es refugiado y quién es inmigrante 

económico y que, consiguientemente, se apliquen las medidas adecuadas en cada 

caso de acuerdo con la legalidad vigente. 

 Dice que para su grupo es fundamental la coordinación con las diferentes 

administraciones que ha apuntado la Sra. alcaldesa; y evitar los conflictos que se 

puedan producir en los servicios por la llegada de personas refugiadas. 

Finalmente, señala que lo que su grupo no está dispuesto a admitir es que se 

instrumentalice la llegada de refugiados con interés partidista. 

Insiste en que quieren participar en este proceso y no entienden por qué 

tiene que ser la alcaldesa quien viaje a los puntos de acogida de refugiados para saber 

qué pasa, teniendo en cuenta que tiene muchos problemas que resolver en la ciudad. 

 

El Sr. BOSCH felicita al Gobierno de la ciudad por esta iniciativa y por la 

rapidez con la que ha sido formulada. 

Puntualiza que ERC fueron los primeros en reaccionar, el 28 de agosto, ante 

la emergencia humanitaria, pero reconoce que el Gobierno de la ciudad ha 

reaccionado con rapidez y contundencia; igualmente, suscriben plenamente el 

nombramiento del Sr. Ignasi Calvó. 

Valora como muy correcta la medida de gobierno que hoy se presenta, que 

prevé destinar diez millones y medio de euros a convertir Barcelona en ciudad 

refugio; y entiende que significa poner en evidencia la pasividad del Gobierno del 

PP, que en este asunto se está mostrando nuevamente como un gobierno muy avaro y 

que provoca la presión de los gobiernos de la UE para que cumpla. 

Así, considera especialmente positivo que la ciudad de Barcelona se ponga 

al frente de esta situación y ofrece todo el apoyo y ayuda por parte de su grupo. Sin 

embargo, entienden que hay aspectos que se pueden mejorar, como explicitar que se 

trabajará conjuntamente con la red catalana de ciudades refugio. Sin embargo, alerta 

de que hay que evitar que cualquier red de ciudades refugio se convierta en un lobby 

de determinada tendencia política partidista. 

Reclama también la coordinación con el Fondo Catalán de Cooperación, así 

como la formación de una mesa de solidaridad con Siria, tal como piden las ONG 

implicadas, con el fin de coordinar todos los esfuerzos, tanto desde las ONG como 

desde las administraciones implicadas. Remarca que, en este sentido, es básica la 

coordinación con la Generalitat, también con las actuaciones del Área Metropolitana, 

que ya ha aprobado una partida de 251.000 euros para esta causa. 

Finalmente, pide que se vele por que la distribución de la acogida de 

refugiados en Barcelona, tanto con respecto a los alojamientos temporales como a los 

definitivos, sea muy equitativa y equilibrada entre los distritos y barrios de la ciudad. 

 

El Sr. COLLBONI se suma a las felicitaciones expresadas en las 

intervenciones que lo han precedido por la rapidez y capacidad de reacción del 

Gobierno ante una de las crisis humanitarias más importantes en Europa desde la 

Segunda Guerra Mundial, así como por el nombramiento del Sr. Ignasi Calvó. 

Pone en valor que la ciudad de Barcelona, como ha hecho muchas veces en 

su historia reciente, no vuelva la espalda ante una crisis humanitaria como esta, y 

considera que, nuevamente, han estado a la altura. 

Cree que hay que aprovechar el conocimiento y la experiencia, no solo de 

este Ayuntamiento y de los profesionales en materia de cooperación, sino también 

del tejido de entidades, ONG, familias acogedoras y asociaciones que durante 
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muchos años han trabajado en apoyo de los refugiados. 

Insiste en que quieren un trabajo común y de colaboración, no adhesiones a 

las propuestas que haga el Gobierno; quieren hacer aportaciones propias y consideran 

que la construcción del consenso real sobre esta materia debería mejorarse. 

 Reconoce que ni el Gobierno del Estado ni la UE han estado a la altura, 

como mínimo las primeras semanas de esta crisis humanitaria, tal como demuestra el 

regateo de las cifras o no utilizar una ley de asilo aprobada por consenso en el 

Parlamento español en el 2009; hechos que contrastan con una primera decisión en el 

Congreso de Diputados, hace ahora unos días, de impulsar las vías diplomáticas para 

atacar de raíz el conflicto sirio, exigir que se dé apoyo a una política integral en el 

conjunto de la UE y construir una nueva política de asilo y refugio en España. 

Dice que no han tenido demasiado tiempo para hacer aportaciones y debatir 

la medida de gobierno, pero consideran que se trata más bien de un procedimiento de 

intervención, más que de una política de asilo o de cooperación de la ciudad. 

Puntualiza que echan de menos algunos aspectos en este documento y que el 

Gobierno debería tener en cuenta, como las redes de las que forma parte la ciudad, 

entre las cuales la CGLU, que es la principal asociación de ciudades a escala 

mundial, constituida en el 2004; o utilizar la Unión por el Mediterráneo, con sede en 

Barcelona. Añade que también faltan referencias a instrumentos como el Servicio de 

Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER). 

En cuanto al presupuesto, entiende que es necesario que esté cuantificado 

concretamente; admite que se ha hablado de diez millones de euros, pero no saben si 

responden a la ampliación de crédito actualmente en debate, o bien formarán parte 

del presupuesto del año próximo. De todos modos, considera que emplear diez 

millones de euros en un mes es una cifra excesiva. 

Añade que en la medida tampoco hay un estudio detallado sobre el personal 

que este Ayuntamiento deberá destinar para hacer posible la acogida de los 

refugiados. 

Finalmente, se refiere a la colaboración entre las administraciones —Estado, 

Generalitat y Área Metropolitana— y pregunta cómo se concreta en el caso de la 

Generalitat. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace notar que Barcelona no ha tenido que 

esperar a que la Sra. Colau fuera alcaldesa para ser una ciudad solidaria y de acogida, 

lo que se ha demostrado sobradamente en los últimos años con los conflictos de 

Sarajevo o Palestina, entre otros. Pone en valor que se trata de ejemplos de acogida 

de refugiados y también de apoyo a las poblaciones víctimas de las tragedias que 

provoca la misma humanidad. 

Señala que la acogida de refugiados es una obligación no solo legal, 

derivada de los tratados internacionales, sino una obligación moral por conciencia 

humana de dar respuesta, con dignidad y suficiencia, a las personas que sufren por 

causa de guerras o pobreza. 

Pone de manifiesto que esta obligación de acogida por parte de Barcelona 

exige coordinación institucional, dimensión suficiente de los recursos económicos y 

humanos y especialmente de la solidaridad de vecinos y vecinas, así como la 

profesionalidad de los trabajadores municipales. 

Añade que también tienen que ser capaces de atender las consecuencias y, al 

mismo tiempo, atacar las causas de este éxodo de la población: la guerra y la 

pobreza. 

Dicho esto, observa que se ha pedido a los grupos municipales la adhesión a 

esta medida de gobierno sin permitir que hagan ninguna aportación hoy por hoy; y 
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aprovecha para reprochar al Gobierno municipal que comunicara la propuesta a los 

grupos justo antes de la convocatoria de la rueda de prensa. 

Pide, pues, que complementen esta medida de gobierno con un inventario de 

los recursos municipales de los que pueden disponer, por ejemplo, para el refuerzo 

del SAIER, de los servicios sociales, del ámbito educativo y sanitario, vivienda, 

formación y trabajo o aprendizaje de la lengua. 

Reclama al Gobierno, pues, que no haga electoralismo con esta cuestión, 

que no juegue con el drama de las personas; a la vez que pone en valor que en el 

Congreso de Diputados se promueva el diálogo y el acuerdo entre los grupos 

parlamentarios para sacar adelante propuestas concretas, entre las cuales una 

enmienda a los presupuestos del Estado, que insta al Gobierno de España a 

incrementar en doscientos millones de euros los recursos para acogida, firmada por 

todos los grupos parlamentarios; y una proposición no de ley firmada unánimemente 

por todos los grupos que reclama que se excluya la confrontación partidista y que se 

promueva la lealtad institucional. 

Concluye que el Gobierno municipal haría bien en tomar nota y promover 

este mismo talante en este Ayuntamiento para dar la respuesta que merecen las 

personas que sufren el drama de la guerra de Siria. 

 

La Sra. LECHA saluda a las personas asistentes en la tribuna de público. 

Acto seguido, señala que su grupo da apoyo a la iniciativa Ciudad Refugio y 

agradece a la alcaldesa la presentación de la medida de gobierno. 

Pone de manifiesto que la medida se dirige a personas con estatus de 

refugiadas; sin embargo, recuerda que en Barcelona hay un gran colectivo de 

personas, que viven en la ciudad desde hace tiempo, a las que el Estado español negó 

acogerse a esta condición. Precisa que muchas de estas personas atravesaron el 

Mediterráneo o cruzaron la valla de cuchillas de Ceuta y Melilla, con riesgo evidente 

de sus vidas. Remarca que estas personas, por una parte, son víctimas de la 

persecución por la Ley de extranjería y son internadas en los CIE; por otra parte, no 

reciben todos los derechos que esta medida plantea para las personas refugiadas, 

entre los cuales el acceso a la sanidad. 

Reitera, pues, que para su grupo el concepto de refugiado, tal como 

reivindica la plataforma Stop Mare Mortum, debe aplicarse a cualquier persona 

empujada a marcharse de su casa para buscar una vida mejor. Puntualiza que los 

motivos que provocan esta marcha forzosa de los lugares de origen pueden ser 

económicos, de persecución de género, violencia y, evidentemente, conflictos 

bélicos. 

Suscribe, como ha dicho la Sra. Mejías, que hay que ir a la raíz del 

problema, que entienden que es el sistema capitalista. 

A modo de conclusión, manifiesta que este momento debería significar un 

comienzo para superar las distinciones injustas entre personas inmigradas y que se 

ampliaran las actuaciones. Solo así Barcelona se convertiría auténticamente en una 

ciudad de acogida. 

Finalmente, recuerda que los servicios del SEM y los servicios sociales los 

proporcionan empresas y entidades que han sufrido unos recortes brutales en los 

últimos años, de modo que confían en que se reforzarán sus plantillas para que la 

atención a esta situación puntual no vaya en detrimento de sus cargas de trabajo 

habituales. 

 

La Sra. ALCALDESA aduce que no puede responder aquí todas las 

interpelaciones formuladas por falta de tiempo; sin embargo, reitera que esta medida 

de gobierno significa una primera propuesta, de partida, que confían que cuente con 
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la colaboración y aportaciones de los grupos municipales. En este sentido, dice que 

está completamente de acuerdo con las demandas de los grupos para colaborar y de 

querer formar parte de esta iniciativa, y avanza que buscará la manera de establecer 

encuentros regulares para hacerlo. 

 Observa que hay quien les ha reprochado la precipitación al presentar 

esta medida y señala que, cuando manifestaron la voluntad de que Barcelona 

liderara la respuesta a esta crisis con una declaración contundente de su voluntad 

de compromiso con los derechos humanos en general y, concretamente, con esta 

situación de emergencia, les criticaron que no presentaran un plan de acogida, lo 

que han hecho hoy. 

Ratifica la voluntad de trabajar conjuntamente también en la 

implementación del programa de acogida y pide a los grupos que se 

corresponsabilicen para que tenga la mejor aplicación posible. Pone en valor, 

igualmente, que el Sr. Ignasi Calvó se haya puesto a disposición, por indicación 

del Gobierno de la ciudad, de todos los grupos municipales. 

Dice que están totalmente de acuerdo con que esta actuación no puede 

tener ningún uso partidista y puntualiza que el viaje previsto a las ciudades de 

llegada de refugiados, al que se ha referido la Sra. Mejías, se justifica técnica e 

institucionalmente para establecer una red entre los ayuntamientos que mejor 

están trabajando esta situación, a la vez que permite hacer incidencia en Europa, 

que es quien tiene la responsabilidad de dar una respuesta más rápida y más ágil. 

Añade que invitarán a un miembro de cada grupo municipal para acompañarlos en 

este viaje. 

 

La Sra. MEJÍAS replica a los argumentos de la Sra. Lecha con la 

consideración de que la crueldad que ejerce el Estado Islámico sobre la población 

siria no tiene que ver con el sistema capitalista. E insiste nuevamente en que el 

viaje de la alcaldesa no tiene justificación. 

 

El Sr. BOSCH aduce que, en general, la respuesta de la sociedad catalana 

y de las administraciones es encomiable y cree que todos se deben felicitar por lo 

que están haciendo y por cómo lo hacen, aunque reconoce que todo se puede 

mejorar. En este sentido, considera que las principales críticas tienen que ir 

dirigidas al Gobierno del Estado, que reacciona poco y tarde. 

Para acabar, reclama que el diálogo que se establece entre los grupos 

municipales y el Gobierno de la ciudad sea efectivo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ critica la precipitación de la propuesta, tal 

como demuestra que, de entrada, anunciaran la creación de un programa de 

alojamiento de refugiados con personas y familias de acogida y que, a posteriori, 

se hayan desdicho. 

 

c) Informes 

 

 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

a) Ratificaciones 

 

b) Propuestas de acuerdo 
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COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

1. (PIE 2013-120) SOLICITAR la ampliación a 120 meses del plazo para reintegrar las 

cantidades pendientes de la liquidación negativa de la participación en los 

ingresos del Estado (PIE) correspondiente al ejercicio 2013, de conformidad con 

la disposición adicional decena del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, que bajo el 

epígrafe "Régimen especial de reintegros de los saldos deudores resultantes a 

cargo de las entidades locales en la liquidación definitiva de la participación en 

tributos del Estado del año 2013", establece que las entidades locales a las que se 

aplica la ampliación del periodo de reintegro de los saldos deudores resultantes a 

cargo de las entidades locales en la liquidación definitiva de la participación en 

tributos del Estado del año 2013, regulada en el artículo 72 de la Ley de 

presupuestos generales del Estado para el año 2015, podrán ampliar en 120 

mensualidades aquel periodo, según las normas contenidas en la mencionada 

disposición. 

 

El Sr. PISARELLO indica que la propuesta aprovecha una disposición 

prevista en la normativa estatal que permite fraccionar el retorno de los 

52.729.901,72 euros que el Ayuntamiento debe pagar al Estado después de la 

liquidación del presupuesto de 2013. Puntualiza que el retorno se puede fraccionar en 

diez años y la norma establece que es necesaria una solicitud de los municipios que 

debe ser aprobada por el Pleno. 

Señala que este fraccionamiento supondría devolver cada año al Estado 

poco más de cinco millones de euros, mientras que, si no se hace el próximo 2016, se 

deberá abonar treinta millones de euros. Indica que para acogerse al pago 

fraccionado hay que presentar una situación de estabilidad presupuestaria y pagar a 

los proveedores a treinta días, entre otros requerimientos. 

Confirma que hoy por hoy cumplen todas las condiciones necesarias para 

hacer el fraccionamiento, por lo que consideran positiva para la ciudad la aprobación 

de esta propuesta, puesto que, presupuestariamente, significa disponer de más 

recursos para el próximo año y, financieramente, el aplazamiento supone menos 

presión a la Tesorería. 

 

La Sra. RECASENS ratifica que actualmente este Ayuntamiento cumple las 

tres condiciones que prevé la ley y la estabilidad presupuestaria. 

Pregunta al primer teniente de alcaldía si, en caso de que este expediente se 

acabe aprobando, la Corporación deberá aplicar la medida correctiva que establece la 

Ley de estabilidad presupuestaria, que es presentar el Plan económico y financiero. 

Observa que el Gobierno, en rueda de prensa, adjuntó un calendario y que, 

en la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda del 21 de setiembre, tenía que 

aportar dicho plan, y que deberían haber aprobado inicialmente en esta sesión de 

pleno. Por lo tanto, pregunta por qué motivo incumplirán la regla de gasto al aprobar 

definitivamente este expediente de modificación de crédito y cómo estarán los tres 

requisitos para el aplazamiento del retorno de las PIE negativas. 

 

El Sr. SIERRA avanza el apoyo de su grupo porque considera que disponer 

de más recursos hace posible rebajar la presión de Tesorería. 

No obstante, hace la advertencia y la reclamación que ya expresaron en la 

última sesión de la Comisión de Economía y Hacienda, y es que estos recursos deben 

destinarse a políticas sociales y medidas para el interés de toda la ciudadanía; a la vez 

que recuerda que deben pagarse las deudas, entre las cuales el 1 % que se debe a los 



Ref.: CP 

13/15 V: 

23/10/15 

PÁG. 20  

funcionarios públicos. 

 

El Sr. BOSCH expresa el apoyo de ERC a la ampliación del plazo para la 

liquidación de la PIE, visto su posicionamiento con respecto al pago de las 

obligaciones fiscales y las inversiones del Gobierno central en Cataluña y, 

concretamente, en Barcelona. 

En consecuencia, manifiesta que están plenamente de acuerdo con todo 

lo que suponga beneficiar las finanzas municipales. 

 

La Sra. BALLARÍN avanza el voto favorable del Grupo Socialista, ya 

que este acuerdo debe permitir al Ayuntamiento devolver con más tiempo, y sin 

coste, recursos que tiene que acabar abonando al Estado, ya que el anticipo que 

recibió de la PIE es superior a la liquidación definitiva. 

Remarca que los desajustes entre anticipos e ingresos definitivos están 

motivados por un sistema de financiación local aprobado en el 2002, que, a su 

parecer, presenta muchas disfunciones y que requiere una reforma urgente. 

 

El Sr. MULLERAS destaca que el Gobierno de España ha vuelto a 

ampliar el periodo de devolución de los adelantos correspondientes a las PIE 

negativas y, gracias a esta medida, el Ayuntamiento de Barcelona podrá empezar 

en el 2016 con una mayor liquidez prevista anual de 76,2 millones de euros. 

Remarca que eso significará una inyección directa de liquidez en la 

hacienda municipal a partir de enero del próximo año, que se podrá destinar a 

ampliar las políticas sociales o de lucha contra la crisis. 

 

La Sra. ROVIRA reitera la pregunta formulada en la comisión de 

Economía y Hacienda, y pregunta nuevamente a qué se destinará el dinero. 

Dice que tienen entendido que las recaudaciones provenientes de la 

Generalitat, de la aplicación de las ordenanzas fiscales y del Estado van a parar a 

una caja única, sin que se especifique en qué se gastan, y pregunta si se puede 

cambiar esta sistemática. 

Finalmente, manifiesta que, puesto que el proceso de ruptura para 

conseguir la independencia ya se ha iniciado, están convencidos de que dentro de 

diez años ya no se tendrán que devolver las PIE negativas, y que hay que empezar 

a construir estructuras propias para gestionar la actividad económica; por lo tanto, 

avanza que se abstendrán en esta votación. 

 

El Sr. PISARELLO destaca que se han planteado muchos asuntos 

vinculados a este punto. 

Dicho esto, recuerda a la Sra. Recasens que el Plan económico y 

financiero no se tiene que discutir ahora. 
 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de las Sras. Lecha 

y Rovira. 
 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

2. (25307)  CONSTITUIR la nueva Comisión de Delimitación Territorial del 

Ayuntamiento de Barcelona, que estará integrada por los siguientes miembros: la 

Excma. Sra. Ada Colau Ballano (alcaldesa), el Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados 
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(teniente de alcaldía de Trabajo, Economía y Planificación Estratégica), la Ilma. 

Sra. Janet Sanz Cid (teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad), el 

Iltre. Sr. Jordi Cases i Pallarès (secretario general de la corporación) y el Sr. Lluís 

Sanz Marco (director de Información de Base y Cartografía); NOTIFICAR el 

presente acuerdo a los ayuntamientos 

 afectados y al Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la 

Generalitat de Cataluña; y FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas 

las actuaciones encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo, 

así como para efectuar, mediante decreto, las delegaciones que considere 

adecuadas. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. 

Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló; de los Sres. Fernández Díaz y 

Mulleras y la Sra. Esteller; y también de las Sras. Lecha y Rovira. 

 

3.  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 14 de agosto de 2015, que 

designa a la comisión encargada de efectuar el sorteo entre los electores para el 

nombramiento de presidentes y vocales que deberán constituir las mesas 

electorales, formada por el director de Información de Base y Cartografía del 

Instituto Municipal de Informática, Sr. Lluís Sanz i Marco, el jefe del 

departamento de población del mencionado instituto, Sr. Josep F. Olivé i Figa, la 

responsable de gestión del padrón, Sra. Alicia Aira Castro, y, actuando como 

secretario, el Iltre. secretario general del Ayuntamiento, o persona en quien 

delegue, y FIJA el día 29 de agosto a las 9.30 horas en la Sala Lluís Companys de 

este Ayuntamiento (Edificio Novíssim, 1.ª planta) para la celebración del 

mencionado sorteo. 
 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de las Sras. 

Lecha y Rovira. 
 

4.  RATIFICAR los decretos de la Alcaldía, de 16 y 30 de setiembre y de 1 

de octubre de 2015, que designan a los miembros del Patronato de la Fundación 

Julio Muñoz Ramonet. 

 

El Sr. FORN recuerda que su grupo pidió en comisión la posibilidad de 

que el presidente del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi pudiera ser miembro del 

patronato, y que así se ha acordado con el Gobierno, motivo por el cual su voto 

será favorable. 

 

La Sra. SIERRA indica que, aunque las personas propuestas tienen unos 

currículums bastante adecuados, son los candidatos del Gobierno municipal. 

Manifiesta, pues, que su grupo habría querido consensuarlos, convencida de que 

habrían podido llegar a acuerdos. 

Insiste en que no ponen en duda la capacidad de los candidatos, pero dice 

que no pueden ratificar a unas personas en cuyo proceso de elección no han 

podido participar, motivo por el que se abstendrán. 

 

El Sr. CORONAS avanza el voto favorable del grupo de ERC, 

entendiendo que, más que qué personas formen parte del patronato, lo importante 

es que la fundación cumpla el mandato que tiene, en particular la búsqueda y 

reivindicación de las obras de arte que habían sido depositadas en la finca, en 
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aplicación de las disposiciones testamentarias. 

 

La Sra. BALLARÍN avanza el apoyo de su grupo a raíz de los cambios 

en el decreto porque, aunque haya sido tarde, finalmente ha habido diálogo sobre 

la manera como el Gobierno quería montar este patronato. 

Destaca que el patronato es más amplio que el que tradicionalmente 

había tenido la fundación; recuerda que los tres años que la presidió coincidieron 

con las luchas en los tribunales para conseguir que se cumpliera la voluntad de 

Julio Muñoz Ramonet de que el palacete, su contenido y los jardines que lo 

rodean llegaran al Ayuntamiento de Barcelona. 

 

La Sra. ESTELLER manifiesta la abstención de su grupo porque se trata 

de una decisión unilateral del Gobierno municipal, que se ha limitado a corregir el 

decreto inicial en la Junta de Portavoces, aunque sin hablarlo con los demás. 

Remarca que están muy interesados en la finalidad de la fundación, así 

como en los procedimientos iniciados por el Ayuntamiento, y si continuarán en 

esta dirección. Por lo tanto, pide que les expliquen qué líneas seguirán los 

representantes municipales en el patronato para sacar adelante las reclamaciones. 

 

La Sra. ROVIRA anuncia el voto favorable a este punto y dice que 

también querrían saber qué actuaciones desarrollará la fundación, pues la 

situación en la que se encuentra es complicada. No se quiere dejar de recordar la 

adscripción política al fascismo y al franquismo de Julio Muñoz Ramonet, que 

representa todo lo que la CUP quiere combatir. Añade que se nutrió de la 

especulación y el estraperlo, y que con sus alianzas con el régimen expolió a la 

ciudadanía y al país. 

Confía, por lo tanto, en que todo este patrimonio se recupere y pide saber 

qué actuaciones tienen previstas. 

 

El Sr. ASENS confirma que recogen todas las aportaciones a este punto 

del orden del día y agradece el posicionamiento de los que son favorables a la 

corrección del decreto. 

Informa de que convocarán a los grupos municipales próximamente para 

discutir las líneas de actuación de la fundación. 

 

La Sra. ESTELLER utiliza los segundos que le quedan para decir que 

echan de menos la exposición y la respuesta del Sr. Asens a sus preguntas. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. 

Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló; y también de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

5.  ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al 

Ayuntamiento como socio único de la Sociedad Barcelona Ciclo del Agua, SA, 

los acuerdos siguientes: Primero. DESIGNAR a la Iltre. Sra. Francina Vila i Valls 

como miembro del consejo de administración de la sociedad Barcelona Ciclo del 

Agua, SA, en sustitución del Iltre. Sr. Antoni Vives i Tomàs. Segundo. 

ESTABLECER que el plazo de designación de la consejera que se nombra será el 

establecido en los respectivos estatutos, sin perjuicio de la renovación que fuera 

procedente en el cambio de mandato consistorial. Tercero. FACULTAR 

indistintamente al presidente y al secretario del consejo de administración para 

comparecer ante notario y elevar a escritura pública el nombramiento anterior, 



Ref.: CP 

13/15 V: 

23/10/15 

PÁG. 23  

como también para cumplir los trámites necesarios para su inscripción en el 

Registro Mercantil y también la corrección de errores materiales en caso 

necesario. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. 

Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló, y también de las Sras. Lecha 

y Rovira. 

 Acto seguido, se da por aprobada, con los mismos votos, esta acta en la 

parte que estrictamente se refiere a la adopción de los acuerdos precedentes, con el 

fin de agilizar la inscripción al Registro Mercantil. 

 

6. (53/2015)  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía de 7 de setiembre de 2015, que 

otorga, vistos los informes que obran en el expediente, la concesión de la Medalla 

de Honor al Sufrimiento en la categoría de plata al agente de la Guardia Urbana de 

Barcelona n.º 16999 por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 del 

Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Guardia Urbana y 

del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, aprobado por el Consejo 

Plenario de 17 de setiembre de 1976, con los efectos económicos que se 

establecen en el apartado 1 del artículo 5 del mencionado reglamento. 

 

7. (54/2015)  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2015, que 

otorga, vistos los informes que obran en el expediente, la concesión de la Medalla 

de Honor al Sufrimiento en la categoría de plata al agente de la Guardia Urbana de 

Barcelona n.º 23123 por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 del 

Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Guardia Urbana y 

del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, aprobado por el Consejo 

Plenario de 17 de setiembre de 1976, con los efectos económicos que se 

establecen en el apartado 1 del artículo 5 del mencionado reglamento. 

 

8. (55/2015)  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía de 7 de setiembre de 2015, que 

otorga, vistos los informes que obran en el expediente, la concesión de la Medalla 

de Honor al Sufrimiento en la categoría de bronce al agente de la Guardia Urbana 

de Barcelona n.º 27091 por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 del 

Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Guardia Urbana y 

del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, aprobado por el Consejo 

Plenario de 17 de setiembre de 1976, con los efectos económicos que se 

establecen en el apartado 1 del artículo 5 del mencionado reglamento. 

 

9. (95/2015)  RATIFICAR el Decreto de Alcaldía de 7 de setiembre de 2015, que 

otorga la Medalla de Honor al Mérito a los miembros de la Guardia Urbana que 

figuran en las relaciones adjuntas, en las categorías de plata y bronce, por haber 

prestado servicios sin interrupción durante 35 o 25 años, sin ninguna nota 

desfavorable en sus expedientes personales, produciendo la concesión de la 

medalla en la categoría de plata los beneficios establecidos en el artículo 5 del 

Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la Policía municipal y 

del Servicio de Extinción de Incendios, de 17 de setiembre de 1976. 

 

SE APRUEBAN los cuatro dictámenes precedentes con el voto en contra 

de las Sras. Lecha y Rovira. 
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COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

10. (624/15)  APROBAR el expediente 624/15 de reconocimiento de crédito por un 

importe de 154.173,00 euros, vista la necesidad de efectuar el pago de la factura 

10002/15 emitida por la UTE GECSA-GPO- UTE N.º 7, en concepto de 

"certificación final del contrato, trabajos extraordinarios ejecutados entre el 1 de 

enero y 16 de abril de 2014", en relación con el contrato 09003588 de servicios de 

soporte, asistencia técnica y asesoramiento en el seguimiento, control de ejecución 

y asesoramiento de las actuaciones incluidas en el programa de inversiones 

municipales y en el comité y la comisión de obras y movilidad, lo que ha 

constituido un gasto generado durante el año 2014 y que no se había reconocido 

en el ejercicio correspondiente. AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER la 

obligación del gasto por un importe de 154.173,00 euros, con cargo al presupuesto 

y posición presupuestaria indicados en este mismo documento, a favor de UTE 

GECSA Y GPO- UTE N.º 7, con NIF U65289597. NOTIFICARLO a los 

interesados. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. 

Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló; de los Sres. Bosch, Coronas y 

Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras 

y la Sra. Esteller; y también de las Sras. Lecha y Rovira. 

 

Distrito de L'Eixample 

 

11. (14PL16261)  ORDENAR, al amparo del artículo 107.2 del texto refundido de la Ley 

de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto), la publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del acto presunto de aprobación 

definitiva por silencio administrativo positivo del Plan especial urbanístico para la 

implantación de un establecimiento comercial menor de 5.000 metros cuadrados 

de superficie de venta situado en el paseo de Gràcia, n.º 11, promovido por 

Hennes & Mauritz y de su normativa; y PROCEDER, si es el caso, a su 

notificación. 

 

La Sra. SANZ precisa que este punto que se lleva a aprobación es la 

publicación de un silencio administrativo que permite sacar adelante la ampliación 

de un centro comercial en el paseo de Gràcia, que se produjo el 2 de mayo de 

2015, durante el mandato anterior. 

Puntualiza que se lleva a aprobación la publicación del silencio 

administrativo porque el promotor del plan urbanístico para la ampliación de la 

superficie comercial ha solicitado hacerlo efectivo mediante acta presunta de 

aprobación definitiva, tal como regula el artículo 107.2 de la Ley de urbanismo de 

Cataluña. 

Lamenta que este silencio administrativo no sea lo único que han 

heredado del anterior Gobierno y recuerda que, hace unos meses, el grupo de 

ICV-EUiA denunció el caso de la ampliación de Heron City. Observa que esta era 

una práctica que permitía aprobar proyectos por la puerta de atrás, que consideran 

que no es aceptable en el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento, dado que 

las administraciones tienen instrumentos para que no se produzca. 

En consecuencia, y por imperativo legal, hoy presentan este punto a 

aprobación del Pleno. 

 

El Sr. MARTÍ señala que están ante el supuesto de aprobación definitiva 



Ref.: CP 

13/15 V: 

23/10/15 

PÁG. 25  

de un plan especial urbanístico (PEU) para la implantación de un establecimiento 

comercial menor de cinco mil metros cuadrados de superficie, promovido por la 

empresa H & M, por silencio administrativo positivo, que se inscribe dentro de la 

legalidad urbanística vigente. 

Justifica esta última observación porque esta aprobación no tiene que ser 

considerada una negligencia o una mala praxis. Admite que no ha sido este el 

primer caso y, posiblemente, tampoco será el último que se produzca en este 

Ayuntamiento, aunque entienden que en el futuro habría que evitar al máximo 

estos supuestos. No obstante, dice que no pueden obviar que la empresa H & M, 

como cualquier otra iniciativa privada, tiene unos derechos a los que la 

Administración no puede oponerse siempre que se cumplan los requisitos 

materiales y objetivos previstos en la normativa urbanística de aplicación. 

Precisa que, después de la aprobación inicial, lo que impidió la aprobación 

definitiva del PEU dentro del plazo establecido fue que chocó con el calendario de 

final de mandato. Por lo tanto, de acuerdo con la ley urbanística, el voto de su grupo 

es favorable a la aprobación definitiva del expediente. 

 

El Sr. ALONSO manifiesta que no se puede permitir que los planes 

urbanísticos se aprueben por silencio administrativo. Observa que hoy hablan de un 

caso concreto, pero que desgraciadamente es una situación recurrente. 

Recuerda que su grupo aspira a desarrollar un nuevo modelo de ciudad 

cohesionada y sostenible, en el que el urbanismo es una pieza fundamental; por el 

contrario, critica que el Ayuntamiento no haya utilizado sus atribuciones en esta 

materia y se haya aplicado un modelo de urbanismo consistente en no tomar 

decisiones y renunciar al liderazgo. 

Dice que este caso no ha sido un error administrativo puntual y censura con 

contundencia la actuación del anterior equipo de gobierno de CiU; añade que 

sospechan que se diseñaron políticas para aprobar proyectos de grandes empresas que 

responden únicamente a intereses especulativos y sobre los que se ha querido evitar 

el debate político y el desgaste. 

Critica, igualmente, que los planes aprobados por silencio administrativo 

estén promovidos por grandes superficies comerciales que van en detrimento del 

comercio de proximidad y la dinamización de los barrios. Advierte al Gobierno 

actual que eso no se puede volver a producir y, por este motivo, han presentado una 

moción urgente en esta sesión. 

Finalmente, dice que el voto de Ciutadans es de abstención, al considerar 

que no pueden votar en contra porque significaría poner al Ayuntamiento en 

problemas. 

 

El Sr. CORONAS avanza que el grupo de ERC también se abstendrá, 

entendiendo que no puede votar en contra por imperativo legal. 

Dice que le preocupa que un miembro de este Plenario justifique el silencio 

administrativo como una manera de aprobar expedientes y, contrariamente, cree que 

ningún expediente se debería aprobar sin que se pronunciara el Plenario, y hace notar 

que a eso se le llama democracia representativa. 

Critica que el silencio administrativo haya sido una práctica demasiado 

habitual que viene de lejos. 
Dicho esto, se pregunta el porqué de este caso concreto, por qué motivo se 

han superado los plazos y en qué cajón se ha quedado el expediente. 

 

El Sr. MÒDOL comparte con el concejal Coronas la necesidad de averiguar 

qué ha pasado; a la vez que considera que ha habido una predisposición por parte del 
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grupo de CiU y también del PP a los hechos consumados, evitando el debate político 

y, en consecuencia, el debate público al que tiene derecho la ciudadanía. 

Concluye, por lo tanto, que no están a favor de esta operación, pero 

entienden que el procedimiento legal los obliga a posicionarse. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ avanza la abstención de su grupo, por 

imperativo legal. Sin embargo, entienden que debe ser así porque se demuestra que 

un dictamen urbanístico que afecta a un espacio comercial será aprobado 

definitivamente no por un acuerdo del Pleno, sino por este acto excepcional. 

 Observa que, lamentablemente, existen demasiados precedentes en este 

Ayuntamiento, como el que se produjo con el Gobierno tripartito en 1997, en el que 

se aprobó el estudio de detalle que permitía la construcción de La Maquinista; más 

recientemente, por silencio administrativo también se han aprobado el centro 

comercial de Glòries, Heron City y ahora esta tienda en el paseo de Gràcia. 

En este sentido, pide a la Sra. Sanz que le confirme si hay otra superficie en 

el paseo de Gràcia que se aprobará próximamente por silencio administrativo. 

Se muestra sorprendido de que el grupo de Barcelona en Comú no vote en 

contra de este punto, en coherencia con lo que hizo el de ICV-EUiA hace un año en 

referencia a la ampliación del equipamiento de Glòries. Recuerda que en aquella 

ocasión justificó un voto en contra calificándolo de hecho inédito que merecía el 

rechazo en términos democráticos. 

 

La Sra. LECHA se reafirma en los argumentos que su grupo ya expresó en 

la Comisión de Urbanismo; así, recalca que no se puede aprobar este punto por las 

irregularidades que contiene. En este sentido, señala que el informe de la ATM 

plantea el requerimiento de contratar plazas de aparcamiento, que no se ha cumplido; 

y según el Real decreto 378/2006, debe encontrarse alguna justificación para saltarse 

este requerimiento. 

Pide, por lo tanto, que se evalúe nuevamente el expediente por esta 

irregularidad. 

 

La Sra. SANZ agradece los votos favorables y las abstenciones en este 

punto, así como las diversas aportaciones, entre las cuales la de la Sra. Lecha, a la 

vez que constata que le hicieron llegar un informe donde constaba específicamente 

que en el escrito de los promotores, de 22 de mayo de 2015, se incorpora el escrito de 

Saba, que especifica que negocia con la empresa promotora para llegar a un acuerdo 

que permita la disponibilidad de plazas de aparcamiento. Indica que eso es lo que 

legalmente han analizado los Servicios Jurídicos y concluyen que no permite 

invalidar la aprobación; y confirma que han buscado todas las posibles fisuras para la 

aprobación por silencio administrativo y llevar esta cuestión a aprobación del Pleno. 

Al Sr. Martí le dice lo mismo que ha expresado el Sr. Coronas, y es que, a 

pesar de ser legal, no significa que el silencio administrativo sea una forma de actuar 

que puedan validar. Entienden que el Ayuntamiento de Barcelona tiene instrumentos 

suficientes para hacer frente a estas situaciones y asegura que el Gobierno municipal 

los utilizará para que un hecho como este no vuelva a suceder. 

 

El Sr. MARTÍ recuerda que ha habido algún caso de aprobación por silencio 

administrativo en gobiernos donde participaba el grupo de ICV-EUiA. 

 

El Sr. MÒDOL se refiere a los ejemplos que ha puesto el Sr. Fernández 

Díaz de otros expedientes de superficies comerciales, y estudiando uno por uno los 
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casos se constata que el procedimiento ha sido bastante similar a este que los ocupa, 

con la complicidad de los grupos de CiU y el PP. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ niega que se haya aprobado alguna vez un 

dictamen urbanístico por esta vía con la complicidad de su grupo, entre otros 

motivos, porque el silencio administrativo es responsabilidad del Gobierno. 

 Precisa que el expediente de Glòries tuvo que ser retirado en diversas 

ocasiones del Pleno porque su grupo, como el resto de los grupos de la oposición, 

no le daba su aval. 

Finalmente, observa que en el 2019, cuando estén a punto de celebrar las 

elecciones municipales, sería muy conveniente que en los dictámenes urbanísticos 

que generen una mínima controversia se pueda ampliar la información pública tres 

o cuatro meses para evitar que se aprueben por silencio administrativo, 

justificándolo por el calendario electoral. 

 

La Sra. LECHA lee literalmente la parte del informe de Saba —que no 

tiene fecha— en que se manifiesta que el escrito no supone ningún contrato válido 

ni compromiso de reserva de plazas de aparcamiento, de modo que se confirma 

que se vulnera la indicación del informe; y añade que en el expediente no hay 

ningún otro informe de Saba que especifique que haya contratación alguna. 

 

La Sra. SANZ reitera a la Sra. Lecha que Servicios Jurídicos han 

revisado el asunto a raíz del compromiso que asumieron en el marco de la 

comisión de Urbanismo y ratifica sus explicaciones anteriores. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. 

Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló; de los Sres. Bosch, Coronas y 

Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; y también de los Sres. Fernández Díaz 

y Mulleras y la Sra. Esteller; y el voto en contra de las Sras. Lecha y Rovira. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 

12. (14PL16182)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la ordenación 

volumétrica de la parcela del pasaje de Llucieta Canyà, n.
os

 10-12, promovido por 

Promocions Immobiliàries Montmar, SA. 
 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de las Sras. 

Lecha y Rovira. 
 

13. (14PL16214)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la ampliación del 

equipamiento situado en el paseo de la Reina Elisenda de Montcada, n.º 13 B, 

promovido por Centro de Exámenes Médicos, SA (CEMSA), con las 

prescripciones siguientes, que constan en el informe de la Dirección de Servicios 

de Planeamiento incorporado al expediente: 1. En fase de solicitud de licencias 

urbanísticas en ejecución del plan especial, los elementos de acceso por el frente 

de la avenida de Foix serán solucionados dentro del cuerpo de la edificación. 2. En 

ejecución del Plan especial urbanístico se respetará la cota existente de la 

plataforma de la fuente central, así como su reposición y la de los parterres 

laterales y el arbolado existente. 
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SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. 

Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; y el voto en contra de 

las Sras. Lecha y Rovira. 

 

Distrito de Sant Andreu 

 14. (14PL16277)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la regulación del 

Mercado del Bon Pastor, situado en la calle de Sant Adrià, n.
os

 154-156, de 

iniciativa municipal (Instituto Municipal de Mercados). 
 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de las Sras. 

Lecha y Rovira. 
 

Distrito de Sant Martí 

 

15. (14PL16272)  APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la modificación puntual en el ámbito de la isla 9 

del Plan de mejora urbana del PAU 1 del Sector Glòries-Meridiana Sur, 

promovida por Gomas Gassó i Martí, Samato, SA, y la Sociedad de Gestión de 

Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). 
 

SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra de las Sras. 

Lecha y Rovira. 
 

c) Proposiciones 

 

 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Prop. 1. (M1519/1002) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Convocar urgentemente al 

consejo de administración de BSM para proceder al nombramiento de sus 

representantes en las empresas participadas. 

 

El Sr. FORN indica que la presentación de la proposición está motivada 

por la parálisis que supone que todavía no se haya convocado al consejo de 

administración de BSM para proceder, entre otras cosas, a nombrar a los 

representantes de las empresas participadas. Puntualiza que, entre estas empresas, 

se encuentra Mercabarna, Tersa, Ecoenergia, Servicios Funerarios, Catalana de 

Iniciativas, Bamsa, Patsa y Cementerios de Barcelona, todas las cuales continúan 

con los mismos representantes municipales del último mandato. 

No obstante, se felicita por que pocas horas después de registrar esta 

proposición recibían la convocatoria del consejo de administración de BSM para 

el próximo 13 de octubre. De todos modos, remarca que lo que realmente les 

preocupa es que la reunión convocada para el 4 de setiembre se desconvocó pocas 

horas antes porque el Gobierno municipal no tenía garantizada la mayoría en las 

empresas participadas, tal como pasó en su momento con BSM. 



Ref.: CP 

13/15 V: 

23/10/15 

PÁG. 29  

Considera, pues, que el Gobierno decide seguir adelante con un acto falto 

de la más mínima actitud democrática, y decide desconvocar el consejo de 

administración porque no tiene mayoría. Hace notar que este no ha sido un caso 

aislado, ya que el 

 consejo de administración de Bamsa que se tenía que convocar el 17 de setiembre 

también se desconvocó sine die unas horas antes. 

Entiende que esta falta de toma de decisiones, de voluntad para buscar 

consensos con los grupos municipales cuando se gobierna sin tener una mayoría, 

tiene algunas consecuencias, entre las cuales que hay miembros de estos consejos 

que no tienen ningún tipo de relación laboral con este Ayuntamiento, lo que significa 

una situación anómala. En segundo lugar, señala que el atraso de los nombramientos 

comporta que los presupuestos no puedan ser presentados ni discutidos en el seno del 

consejo de administración, y no serán conocidos hasta la presentación del 

presupuesto municipal. Precisa que, en el caso de Bamsa, deberá prorrogarse 

automáticamente el contrato de prestación de servicios; y en el caso de Mercabarna, 

ha detenido adjudicaciones de concursos que fueron convocados el pasado abril, a la 

vez que no se hacen licitaciones que deberían iniciarse para atender necesidades de la 

empresa. 

Observa que pasados los cien primeros días del nuevo gobierno ya es hora 

de que se coja el ritmo de la gestión y que hay demasiadas cuestiones pendientes que 

no se pueden aplazar más. Recuerda que gobernar también es tomar decisiones y que 

no se puede paralizar la actividad municipal ni sus empresas. Por lo tanto, puesto que 

el Gobierno no tiene mayoría, lo instan a dialogar y a buscar consensos con los 

demás grupos municipales. 

 

El Sr. SIERRA, que suscribe plenamente los argumentos del Sr. Forn, incide 

en que es necesario que el Gobierno dialogue con los demás grupos y recuerda que 

no han recibido ninguna comunicación en cuanto a la formación del consejo de 

administración de BSM ni de las empresas en las que participa. 

Advierte que, además del diálogo y del pacto, el Gobierno está obligado a 

cumplir los acuerdos que se toman en este Pleno y las decisiones que emanan de las 

comisiones. 

Recuerda que en el Pleno del equipo de gobierno se decidió que la mayoría 

del consejo de administración de estas empresas se correspondería con la 

representación del Consistorio y, por lo tanto, el Gobierno no puede convocar un 

consejo de administración considerando que tendrá la mayoría en las empresas que 

ha enumerado el concejal Forn. 

Entiende que la no aceptación de la realidad por parte del gobierno está 

produciendo el bloqueo y la parálisis de empresas que ofrecen servicios municipales, 

que están obligados a cumplir. En este sentido, señala que su grupo está dispuesto a 

facilitar una acción de gobierno favorable a la ciudadanía y, en segundo lugar, a 

fiscalizar que las cuentas de las empresas sean transparentes y que su funcionamiento 

sea regular. 

Celebra, pues, que finalmente se haya convocado el consejo de 

administración el próximo 13 de octubre, pero insta nuevamente al Gobierno a 

dialogar con los grupos municipales y, sobre todo, que se avenga a respetar la 

proporcionalidad del Consistorio en los consejos de administración de las empresas 

participadas. 

 

El Sr. BOSCH observa que la mayoría del consejo de administración de 

BSM no la tiene el Gobierno municipal, sino que reproduce la aritmética del 
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Plenario, y recuerda que se acordó que durante el presente mandato continuaría 

siendo así. Remarca que los grupos de la oposición reclaman que esta 

proporcionalidad también se reproduzca en la mayoría de las empresas participadas, 

y parece que fue justamente esta reivindicación la que llevó a la suspensión de la 

convocatoria del consejo cuando estaba previsto. 

Sin embargo, considera que la demanda de convocatoria del consejo de 

administración de BSM por parte del grupo proponente no deja de ser extemporánea, 

dado que finalmente ha sido convocado para el próximo 13 de octubre; de todos 

modos, lo que es vigente es la petición de los grupos de la oposición en cuanto a su 

representación. 

 Con el fin de desbloquear la situación, propone que en aquellas empresas de 

BSM que son cien por cien propiedad municipal, como Tibidabo o Cementerios de 

Barcelona, se aplique la proporcionalidad para hacer posible que la actividad de estas 

empresas funcione con normalidad. 

 

La Sra. BALLARÍN se suma a la proposición del Grupo de CiU porque 

pretende poner remedio a la parálisis a la que ha sometido a las empresas públicas el 

Gobierno municipal. Recuerda que estas empresas son propiedad de los barceloneses 

y las barcelonesas y no solo del Ayuntamiento. 

Hace notar que, en cien días de gobierno, el nuevo Gobierno de la ciudad no 

ha sido capaz de constituir unos consejos de administración que respondan al nuevo 

mapa político de la ciudad; y ha dejado que las empresas vayan funcionando por 

inercia, sin directrices de futuro y sin que sepan cuál será el presupuesto del que 

dispondrán. 

Concluye que han sometido a parálisis a empresas municipales que son un 

instrumento de primera magnitud para la prestación de servicios públicos con 

eficacia y eficiencia. Sin embargo, se felicita porque parece que, con el empuje que 

ha supuesto la proposición, es seguro que se constituirá próximamente el consejo de 

administración de BSM, la empresa matriz que dispone de más de ciento setenta 

millones de euros de presupuesto y más de mil doscientos trabajadores. 

Se refiere, como ha hecho el Sr. Forn, a la desconvocatoria del consejo de 

administración que tenía que decidir los miembros de los consejos de administración 

de nueve empresas, que califica de hecho inédito. 

Manifiesta igualmente la preocupación de su grupo por la situación de 

parálisis, puesto que tiene consecuencias importantes, entre las cuales el paro de 

proyectos, concursos y licitaciones. Advierte al Gobierno que gobernar la ciudad 

significa, también, cuidar de estas empresas, que son instrumentos para que los 

servicios a la ciudadanía funcionen adecuadamente. 

 

El Sr. MULLERAS se refiere también a que han pasado más de tres meses 

desde que tomó posesión el nuevo Gobierno de la ciudad, sin que durante todo este 

tiempo haya conseguido un acuerdo político para nombrar los órganos de gobierno 

de las nueve empresas públicas que hoy los ocupan. 

Insiste en que están hablando de nueve empresas públicas con un 

presupuesto anual en torno a los cien millones de euros y que, hoy por hoy, tienen los 

mismos consejos de administración que en el mandato anterior. 

Remarca que están hablando de servicios municipales como los que presta 

Mercabarna, el Tibidabo, Cementerios o los aparcamientos del centro de la ciudad. 

Igualmente, alerta de que eso comporta la paralización de los presupuestos, que son 

la herramienta básica de gestión de las empresas. 

Avisa al Gobierno municipal de que es posible gobernar en minoría, pero 
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que eso no tiene que ser sinónimo de parálisis y de ir contra la mayoría. Considera 

que su problema es la incapacidad política que ha demostrado para llegar a acuerdos 

con los demás grupos municipales. Hace notar que un gobierno de once concejales de 

los cuarenta y uno que componen el Plenario no permite gobernar sin llegar a 

acuerdos. Por lo tanto, pide al Gobierno que abandone el sectarismo y que busque el 

consenso; que deje de lado el monólogo y que busque el diálogo con la oposición. 

Dicho esto, recuerda que acordaron trasladar la pluralidad del Plenario al 

consejo de administración de BSM, que también es lógico que se contemple en los 

consejos de administración de las empresas participadas por esta empresa matriz, una 

proporcionalidad que su grupo defiende ahora y que ha defendido siempre. 

 La Sra. ROVIRA avanza el voto a favor del grupo de la CUP y aprovecha 

para remarcar que ya les ha llegado la convocatoria para el consejo de administración 

del 13 de octubre. 

Justifica la lentitud del Gobierno en convocar este consejo de administración 

porque el funcionamiento de esta administración es una máquina burocrática, que 

tiene sus competencias desmenuzadas en múltiples institutos y empresas, que a su 

parecer responde a un modelo determinado de entender la institución. Por el 

contrario, consideran que no tendrían que estar tan desmembradas estas 

competencias, sino que hay que municipalizarlas y someterlas a la gestión directa de 

las personas que forman parte del Consistorio. No obstante, confirma que su grupo 

participará activamente en las empresas, sin dejar de discrepar con el modelo de una 

marca de ciudad que fue generada por un gobierno del que formaba parte el actual 

gerente municipal. 

Confía, pues, en que nuevamente se vuelva a centralizar la gestión 

municipal y que lo ejerzan directamente las personas que forman parte del 

consistorio, pero también de la ciudadanía. 

 

El Sr. PISARELLO dice que el Gobierno también dará apoyo a la 

proposición, aunque la considera extemporánea porque el consejo de administración 

ya ha sido convocado. 

Sin embargo, aclara que han llegado hasta aquí por muchas razones, entre 

las cuales el desconocimiento de un principio básico en cualquier sistema basado en 

la división de poderes, y es que el Gobierno es quien debe tener las máximas 

facultades ejecutivas en el Consistorio; por lo tanto, debe poder disponer de sus 

instrumentos ejecutivos también en las empresas municipales, que son entidades 

dirigidas a la gestión de los servicios municipales en nombre y con la responsabilidad 

del equipo de gobierno, no de la oposición. 

Considera, pues, que esta situación en la que se encuentran es anómala 

porque la oposición debe tener las facultades de control, de supervisión y 

fiscalización del Gobierno, pero no disponer de los instrumentos ejecutivos. 

Precisa que la idea de que el consejo de administración de una empresa 

municipal como BSM debe responder a una representación aritmética de los grupos 

municipales se le impuso al Gobierno de CiU durante el último mandato. Puntualiza 

que, en el acuerdo de equipo de gobierno en el que se aprobó esta representación, no 

se aprobó que se reprodujera en cada una de las empresas derivadas de BSM. 

Admite que el Gobierno es minoritario, pero ha ganado las elecciones y los 

partidos que las han perdido se tienen que acostumbrar a estar en la oposición; y que 

la pluralidad y el diálogo debe expresarse en muchos ámbitos, pero cuando se trata 

de dar cumplimiento a un programa y defender los intereses públicos su formación 

no está dispuesta a renunciar. 

Dicho esto, manifiesta que están de acuerdo en que esta situación anómala 
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se tiene que corregir con la máxima participación. Sin embargo, expresa que le 

preocupa mucho la reedición de la sociovergència, más la concurrencia del PP, con 

respecto a la representación de las empresas, que, en el caso de las participadas, es 

una clara pretensión de favorecer intereses privados frente al bien común. 

 

El Sr. FORN niega que la proposición sea extemporánea, dado que, como ya 

ha dicho, la convocatoria es unas horas posterior a la presentación de la proposición 

en el registro y, en consecuencia, la valora como una reacción a la demanda de su 

grupo. 

Replica que conoce perfectamente el principio de separación de poderes y 

hace notar que el discurso que acaba de hacer el Sr. Pisarello es contrario al que 

hacían miembros de su grupo el pasado mandato. Apela, pues, al principio de la 

coherencia, que, a su parecer, el Gobierno no tiene. 

En cuanto a los conceptos de ganar y de perder, dice que nadie discute a 

Barcelona en Comú que ha ganado las elecciones, pero remarca que las decisiones se 

toman por mayorías y, cuando no se tiene mayoría, hay que intentar buscar acuerdos 

a base de diálogo. Por lo tanto, entiende que, desde el principio, el Gobierno debería 

haber tenido una actitud diferente. 

 

El Sr. SIERRA manifiesta que no acaban de entender la disquisición entre 

ganar y perder, y entiende que partir de esta base está muy lejos de una actitud 

dialogante y de búsqueda de consensos. Considera que el Gobierno tiene que ser muy 

consciente de que, aunque haya ganado las elecciones, tan solo tiene once concejales, 

y la oposición tiene treinta. 

Niega que se trate de una situación anómala la que hoy están tratando, sino 

la normal cuando hay un gobierno en minoría. 

 

El Sr. BOSCH reitera que la proposición ha quedado superada con la 

convocatoria del consejo de administración, admite que probablemente como 

reacción a la presentación de la proposición. 

En cuanto a la intervención del Sr. Pisarello, se pregunta si el teniente de 

alcaldía prefiere tener razón o resolver las cosas. Admite que es probable que tenga 

razón cuando afirma que es al ejecutivo a quien corresponde disponer de las 

herramientas para ejecutar, pero remarca que la realidad política es la que es. Por lo 

tanto, se trata de si el Gobierno está abierto a encontrar acuerdos y consensos para 

sacar adelante esta cuestión y, si realmente está dispuesto a gobernar las empresas del 

Ayuntamiento de Barcelona tan pronto como sea posible, tal vez tendrá que ceder. 

 

La Sra. BALLARÍN replica al Sr. Pisarello que su grupo no tiene ninguna 

intención de hacer sociovergència y asegura que tienen las cosas bastantes más claras 

que algunos miembros del Gobierno. 

Dice que les preocupa el comportamiento del teniente de alcaldía con las 

empresas públicas, que define como sintomático de la manera como se ejerce el 

gobierno de la ciudad, obviando el diálogo con el resto de los miembros del 

Consistorio. 

Aprovecha para recordarles que la asamblea general de BSM es el Plenario 

de este Ayuntamiento y, por lo tanto, no es propiedad del Gobierno municipal, sino 

que pertenece a sus accionistas y a la ciudadanía, representada en esta cámara. 

Igualmente, considera muy preocupante que el Gobierno no se dé cuenta de 

la magnitud de este asunto. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ aduce que los argumentos del Sr. Pisarello son 
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muy imprecisos al afirmar que el gobierno debe tomar las decisiones en el ámbito de 

gestión de las empresas municipales. 

Sin embargo, puntualiza que quien gobierna las empresas municipales es 

este Plenario, que actúa como junta general de accionistas y, por lo tanto, como 

máximo órgano de decisión. 

Añade que, en un ayuntamiento, el Gobierno actúa como tal en ejercicio de 

las competencias asignadas, pero remarca que el Plenario tiene otras asignadas por 

ley que lo configuran como Gobierno municipal y que lo convierten en el máximo 

órgano de gobierno municipal. 

 Por lo tanto, considera que eso justifica plenamente el posicionamiento 

de su grupo en cuanto a la gestión de las empresas públicas, lo mismo que 

defendió durante el mandato pasado el grupo de ICV-EUiA, que ahora forma 

parte del Gobierno. 

 

La Sra. ROVIRA entiende que se está utilizando este asunto para atacar a 

un gobierno que está en fase de valoración de la magnitud de todo lo que se 

gestiona desde este Ayuntamiento. Dice que no les parece correcto que se 

presenten mociones, como esta, para atacar al Gobierno. 

No obstante, señala, aprovechando que hablan de empresas municipales y 

de la burocracia que implica la gestión de la ciudad, que se necesitaría mucha más 

transparencia en el seno de las empresas y, en este sentido, recuerda, a modo de 

ejemplo, que actualmente no se puede disponer de los estatutos que rigen a 

muchas de estas empresas. Por lo tanto, recalca que lo importante no es que los 

grupos municipales las gestionen, sino que la ciudadanía tenga conocimiento de 

cómo funcionan. 

Insiste en que a su grupo le preocupa mucho más la opacidad que rige la 

gestión municipal que el hecho de que una convocatoria llegue tarde. 

 

El Sr. PISARELLO suscribe plenamente las palabras del Sr. Fernández 

Díaz en cuanto a que este Plenario del Consejo Municipal es un espacio de control 

y de fiscalización de la acción del gobierno, pero precisa que los consejos de 

administración de las empresas tienen una función básicamente ejecutiva. 

Está de acuerdo en que se abran al pluralismo, pero para garantizar más 

transparencia, participación y defensa de los intereses públicos. Por el contrario, si 

la participación que reclaman es una excusa para impedir que se pueda investigar 

qué han hecho estas empresas, y si defienden o no el interés público, entiende que 

es un objetivo completamente diferente. 

Recuerda al Sr. Forn que llevan semanas hablando de este asunto, 

intercambiando propuestas de la manera como se podrían configurar los consejos 

de administración; por lo tanto, le pide que no diga que no están abiertos al 

diálogo. 

 

El Sr. FORN recuerda que durante la legislatura 2007-2011, con una 

oposición en mayoría, llegaron a un acuerdo con el Gobierno del PSC por la vía 

del diálogo para aceptar la mayoría del Gobierno en los consejos de 

administración. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, la proposición-declaración de grupo en 

debate. 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans 
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Prop. 2. -  El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Ayuntamiento de 

Barcelona a la revisión urgente del estado de tramitación de los diferentes planes 

urbanísticos que impliquen la calificación de suelo para destinarla a superficie 

comercial con indicación de aquellos en los que esté a punto de finalizar el plazo 

de respuesta del Ayuntamiento. 

 

La Sra. MEJÍAS agradece a los grupos municipales la apreciación del 

trámite de urgencia de la moción. Seguidamente, puntualiza que solo en el 

derecho administrativo español se da la figura del silencio administrativo como 

una respuesta a los administrados, y remarca que en ningún otro derecho 

administrativo europeo existe. 

Hecha esta apreciación previa, observa que es este instrumento el que se 

está utilizando para aprobar planes urbanísticos, hecho que su grupo considera 

anómalo. 

Pone de manifiesto que la crisis económica ha forzado el cierre de muchos 

pequeños comercios en barrios de la ciudad, provocando en algunos índices bajos de 

ocupación comercial, motivado, también, por la proliferación de centros comerciales 

con un área de influencia que perjudica el comercio de proximidad. Precisa que los 

últimos años el incremento de la superficie comercial ha impactado en el comercio de 

proximidad, especialmente en el distrito de Nou Barris con el proyecto Heron City —

6.000 metros cuadrados—, aprobado por silencio administrativo. Se refiere también a 

la aprobación de la ampliación de La Maquinista en casi diez mil metros cuadrados, 

que genera un gran impacto en el tejido comercial de Sant Andreu, que tiene 

prácticamente una cuarta parte de sus comercios vacíos. Y menciona, igualmente, la 

ampliación del recinto de las Glòries de 13.000 metros cuadrados, cuando el 17,5 % 

de los locales están sin actividad. 

Remarca que hoy han vuelto a aprobar una ampliación por silencio 

administrativo de una nueva superficie comercial de 5.000 metros cuadrados en el 

centro de Barcelona. 

Pone de manifiesto que esta serie de proyectos hacen daño al pequeño 

comercio y significan un impacto en la vida de los barrios con respecto a la 

movilidad, a la vez que denuncia que no se ha explicado por qué motivo estas 

aprobaciones por silencio administrativo se han vuelto una constante. 

Por lo tanto, piden al Gobierno de la ciudad que considere la necesidad de 

revisar, con urgencia, los proyectos en tramitación para responder las iniciativas de 

ampliación de superficie comercial y evitar que la situación se vuelva a repetir. Hace 

notar que el silencio administrativo da una mala imagen del funcionamiento de esta 

administración y, además, genera inseguridad jurídica. 

 

La Sra. RECASENS aprovecha la presentación de esta proposición para 

pedir que se abra un debate profundo sobre el modelo de comercio que propone el 

nuevo Gobierno municipal, aunque hoy hablen concretamente de los expedientes de 

tramitación urbanística. 

Justifica esta demanda porque el anterior Gobierno, antes de hacer el 

traspaso, dejó aprobado y consensuado, después un amplio proceso participativo, un 

plan de comercio que incluía el apoyo al comercio de proximidad. 

Entiende, sin embargo, que el nuevo Gobierno no ha empezado con buen pie 

en cuanto al sector del comercio y aprovecha para referirse al top manta y la venta 

ambulante, que es un problema que también afecta gravemente al comercio de 

proximidad. 
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Quiere dejar constancia de que, durante el mandato anterior, no se aprobó 

ningún centro comercial nuevo, puesto que la filosofía del Gobierno no era, como fue 

en otros mandatos, crear nuevas centralidades en torno a grandes superficies 

comerciales como es el caso de Glòries, Diagonal Mar o Heron City. 

Admite que en la ciudad hay un modelo urbanístico que ha ido 

desarrollando diversas formas comerciales y entiende que la clave radica en el 

equilibrio entre todas. 

Invita al Gobierno de la ciudad a trabajar en el nuevo modelo de comercio, 

que vele por continuar las negociaciones con el operador de Heron City para buscar 

una alternativa lúdico-familiar; que vigilen el cumplimiento de los acuerdos entre el 

operador de La Maquinista y las asociaciones comerciales de Sant Andreu para 

buscar sinergias; y que procuren no ponerle palos en las ruedas al comercio de 

proximidad. 

 

El Sr. CORONAS avanza el apoyo del grupo de ERC a la proposición, 

aunque consideran que se queda corta. Sin embargo, entiende que en ocasiones las 

propuestas se acaben ablandando para buscar consensos mayoritarios. 

 Opina que el asunto de las aprobaciones por silencio administrativo 

deberían hacer que el Pleno se posicionara claramente en contra y que se 

comprometiera a que no se vuelva a repetir. Por lo tanto, es necesario que el 

Gobierno busque soluciones y que las comparta con los grupos municipales. 

Advierte que estas aprobaciones vulneran derechos fundamentales, como el 

derecho a la información ciudadana, a la transparencia, y el derecho a que este Pleno 

se pueda manifestar respecto a un proyecto que afecta directamente a la vida en los 

barrios. Insiste en que no se puede permitir que el Ayuntamiento de Barcelona lleve a 

cabo un planeamiento urbanístico, por omisión, centrado en las grandes superficies 

en detrimento del comercio de proximidad. 

Subraya que hay que analizar por qué la Administración ha dejado pasar los 

plazos en casos concretos, cuando, en otros casos, se paralizan los proyectos. 

Pide que el Gobierno se ponga las pilas en este sentido, aunque no lo hayan 

hecho otros gobiernos anteriores; y añade que su grupo es partidario de que se 

investigue y se averigüe qué ha pasado en cada caso de silencio administrativo; si ha 

sido por un problema de procedimiento o bien por desidia o intencionalidad política. 

 

El Sr. MÒDOL anuncia que su grupo votará a favor de la proposición y se 

reafirma en los argumentos que han expresado anteriormente en esta misma sesión. 

Considera que la proposición busca que no se repita la circunstancia 

anómala que hoy han tenido que votar, y lo que le parece más grave no es que no 

puedan posicionarse políticamente, sino que la ciudadanía no pueda decir nada al 

respecto. 

Pregunta al Gobierno cuántos expedientes están en la misma situación; y 

recuerda al Sr. Pisarello que no es para poner palos en las ruedas, sino para aportar la 

experiencia política y profesional de su grupo, de manera que ratifica el apoyo y la 

confianza en los servicios técnicos municipales. 

 

El Sr. MULLERAS avanza el voto favorable a la moción, entre otros 

motivos, porque quieren saber si hay más casos como estos que ya conocen, y a los 

cuales se ha referido en esta misma sesión el Sr. Fernández Díaz. Remarca que el 

caso de H & M no es aislado, y hay que sumarle Heron City, Glòries o La 

Maquinista, todos provenientes de mandatos anteriores. 

Como ha manifestado el Sr. Coronas, también creen que la propuesta se 
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queda corta y entienden que es ampliable a cualquier otro tipo de planeamiento 

urbanístico y no solo a las ampliaciones de techo comercial. Dice que no se pueden 

aprobar planeamientos urbanísticos por la puerta de atrás, sin que pasen por el Pleno. 

Observa que lo que algunos le criticaron al anterior Gobierno, ahora lo están 

practicando estando en el Gobierno. Por lo tanto, afirma que comparten la 

preocupación por que este tipo de planeamientos urbanísticos no se vuelvan a 

producir. 

Repite que consideran que el contenido de la propuesta debería ampliarse a 

planeamientos de techo residencial, oficinas o equipamientos, visto su impacto en 

diferentes barrios de la ciudad. En este sentido, pone como ejemplo el impacto que 

tendría la aprobación del planeamiento de colegios, hospitales u oficinas sin pasar 

por la comisión correspondiente y el Pleno. 

Admite que el planeamiento urbanístico forma parte de las políticas 

comerciales de la ciudad, pero remarca que hay otros aspectos que inciden en ella y 

en los que el Gobierno demuestra una pasividad absoluta. En consecuencia, pide que 

el Gobierno dé apoyo de una vez al comercio de proximidad, que luche de verdad 

contra el comercio ilegal, que ofrezca ayudas a los comerciantes en la campaña de 

Navidad con alumbrado, la pista de hielo y todo lo que tradicionalmente ha hecho 

este Ayuntamiento. Y añade la demanda de que se implante definitivamente la zona 

turística comercial en Barcelona. 

Para acabar, recuerda que está pendiente una solución para el 

mantenimiento de los comercios emblemáticos. 

 

La Sra. LECHA observa que hace dos semanas se planteó en la Comisión de 

Urbanismo este asunto que ahora tratan, y critica que ningún grupo municipal haya 

ha vuelto a interesarse hasta hoy, al tratar la aprobación del proyecto de la 

macrotienda de H & M, de 5.000 metros cuadrados, en el paseo de Gràcia. 

Entiende que se trata de un ejemplo bastante paradigmático, y añade que 

valorando todo lo que se ha aprobado por silencio administrativo se dan cuenta de 

que se trata de todas aquellas superficies comerciales que tienen gran impacto en la 

ciudad. 

Valora la propuesta del grupo de Ciutadans como una política de gestos, 

puesto que, desde que tuvo lugar la comisión que ha mencionado, no se ha interesado 

más por el proyecto que hoy se ha aprobado por silencio administrativo, pero con una 

grave irregularidad legal. 

 

La Sra. SANZ, en primer lugar, agradece al grupo proponente la 

incorporación de una enmienda que, a su parecer, aclara los términos urbanísticos de 

la voluntad de la proposición. Por lo tanto, avanza el apoyo del Gobierno, también 

porque ya están haciendo todo lo que se pide en el texto. En esta línea, pone como 

ejemplo el trabajo hecho en el caso de Heron City. 

Replica al Sr. Coronas que el Gobierno municipal tiene puestas las pilas 

desde el primer día, especialmente en estas cuestiones, tal como demuestra que han 

convocado a grupos municipales y a vecinos y vecinas para explicarles la situación 

de Heron City. 

Remarca, pues, que hay voluntad política y técnica para impulsar nuevas 

formas de tramitación urbanística que permitan la incorporación de procesos con 

muchas más garantías democráticas. Igualmente, propone la creación de un espacio 

con todos los grupos para tratar técnicamente estas cuestiones, que tanto puede ser en 

el marco de la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad como en otros grupos 

de trabajo que se deriven de esta. 

Aclara a la Sra. Mejías que no se trata de un problema de inseguridad 
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jurídica, sino de democracia; de evitar una aprobación inicial en Comisión de 

Gobierno, como se había hecho, con la voluntad de ahorrarse el paso por los espacios 

de toma de decisiones como las comisiones o el Pleno. 

Manifiesta que son conscientes de que hay varios instrumentos, como el 

PECAB, en los que podrían haber incorporado otros mecanismos que habrían 

permitido abordar la situación de las grandes superficies, cosa que el anterior 

Gobierno no hizo. 

A la Sra. Recasens, que ha sugerido un gran listado de cosas por hacer, le 

responde que se dedicarán a defender al pequeño comercio, los ejes comerciales de 

los barrios y, también, el interés público. 

Replica al Sr. Mulleras que los proyectos que ha citado fueron aprobados 

inicialmente en Comisión de Gobierno sin llevarlos a debate político, lo que el 

Gobierno actual se ha comprometido a que no vuelva a suceder. 

 

La Sra. MEJÍAS destaca que los grupos municipales han manifestado en sus 

intervenciones su inquietud por que esta situación no se vuelva a producir. Y reitera 

que, aunque la figura del silencio administrativo está contemplada en el derecho 

Administrativo español, no deja de ser una anomalía. Insiste en que no pueden 

permitir que la superficie comercial en Barcelona se vaya incrementando como 

consecuencia de la falta de actuación de la Administración pública municipal. 

Por todo ello, pide al Gobierno que evite que eso vuelva a pasar y que revise 

todos los expedientes en trámite. Y añade que es necesario que promueva un debate 

sobre el modelo comercial de la ciudad lo antes posible. 

 

La Sra. RECASENS puntualiza que el Gobierno del que formaba parte 

aprobó un nuevo PECAB que rompía con la inseguridad jurídica que provocaba la 

sentencia del 2010, y que fue consensuado con la Fundación Barcelona Comercio, el 

Consejo de Gremios, Pimec Comerç y Comertia, entre otros. Subraya que sacaron 

adelante un gran número de iniciativas, como el Plan de impulso y apoyo al 

comercio, el Plan de apoyo a los comercios afectados por obras de larga duración, el 

Plan de establecimientos emblemáticos o el Plan de dinamización, mientras que el 

Gobierno actual quiere llevar este asunto a un debate en el terreno administrativo y 

burocrático. 

Finalmente, reclama nuevamente que el Gobierno exponga cuál es su 

modelo de comercio porque, a estas alturas, todavía no saben qué piensa hacer con el 

comercio de proximidad, qué política aplicará a las superficies comerciales, cómo 

piensa afrontar el fenómeno del top manta o qué proyecto de alumbrado navideño 

propone como herramienta de dinamización comercial, entre otras cosas. 

 

El Sr. CORONAS aduce que cuando un asunto incomoda se desvía el foco 

de atención, tal como se puede deducir de las alusiones recurrentes al modelo de 

comercio o al top manta que han incluido algunas intervenciones. 

Se reafirma en que el silencio administrativo es un asunto que incomoda y 

que, desde hace años, han practicado las administraciones. No obstante, insiste en 

que hay que poner remedio y entiende que la solución depende, en gran parte, de los 

cuarenta y un miembros electos que componen esta cámara. 

Dirigiéndose a la Sra. Sanz, le recuerda que cuando ha reclamado que el 

Gobierno se pusiera las pilas no quería decir dar explicaciones, sino implantar las 

medidas necesarias para que no vuelva a pasar un hecho como el que los ocupa. 

 

El Sr. MÒDOL manifiesta que les sorprende el comentario del Sr. Forn al 

afirmar que el anterior Gobierno veló por los ejes comerciales, y le recuerda que 
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aprobó la ampliación de veinte mil metros cuadrados en la Sagrera en detrimento 

evidente del eje comercial de Sant Andreu. 

Hecha esta observación, reclama al Gobierno qué solución tiene pensada 

para los metros comerciales que de momento constan en un protocolo con el 

ministerio, y que determinan el modelo de financiación de la estación de la Sagrera y 

muy seriamente el tejido comercial de los barrios vecinos. 

Añade que su grupo emitirá un voto contrario a la ampliación de La 

Maquinista, y pregunta si el Gobierno ha encontrado alguna solución para detenerla. 

 

El Sr. MULLERAS replica que La Maquinista fue aprobada e inaugurada 

por gobiernos socialistas. 

Seguidamente, pregunta a la Sra. Sanz si el Gobierno municipal considera 

que el expediente que hoy se ha aprobado por silencio administrativo es legalmente 

impecable. En este sentido, remarca que su grupo ha presentado un buen número de 

preguntas sobre el expediente y reclama igualmente que se las respondan por escrito. 

 La Sra. ROVIRA avanza que su grupo se abstendrá en la votación de 

esta proposición, posicionamiento que justifica porque lo que realmente 

consideran urgente es un plan comercial para los barrios, que se tiene que hacer 

con la participación de los vecinos y vecinas y con una perspectiva 

democratizadora y que favorezca la economía cooperativista y de proximidad. 

Dice que les sorprende que tanto el grupo de Ciutadans como el del PP se 

lleven las manos a la cabeza por la situación que hoy tratan y su encarnizada 

defensa del comercio de proximidad, cuando son los primeros a quienes les 

satisfacen las grandes superficies por beneficiar a lobbies empresariales y 

multinacionales. 

Pide, por lo tanto, que se haga un proceso participado para valorar qué 

modelo de comercio quieren para los barrios de la ciudad. 

 

La Sra. SANZ dice que está plenamente de acuerdo con que, aunque sea 

legal, el silencio administrativo es y debe ser una anomalía y no la manera 

habitual de aprobar proyectos que, además, cuentan con el apoyo de un Gobierno 

municipal que los aprobó inicialmente en Comisión de Gobierno. 

Avanza, pues, que ya se han puesto a trabajar en la revisión de todos los 

expedientes que han encontrado encima de la mesa, y confirma que intentarán 

revertir algunos silencios administrativos. Añade que convocarán con la comisión 

el espacio para trabajar conjunta y colectivamente. 

Aprovechando que la mayoría de las intervenciones han hecho referencia 

al modelo de comercio de la ciudad, manifiesta que el Gobierno necesita aliados 

para dar apoyo al comercio de proximidad que necesita la ciudad. 

 

La Sra. MEJÍAS dice al Sr. Coronas que no les incomoda nada tratar este 

tipo de asuntos, tal como demuestra que hayan llevado esta moción en trámite de 

urgencia al Pleno. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con tres 

abstenciones —emitidas por las Sras. Lecha y Rovira— y treinta y ocho votos a 

favor del resto de los miembros del Consistorio presentes en la sesión con el texto 

transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Ayuntamiento de 

Barcelona a la revisión urgente del estado de tramitación de los diferentes planes 
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urbanísticos que impliquen el incremento de superficie comercial, con indicación 

de aquellos en los que esté a punto de finalizar el plazo y agilizar la respuesta en 

tiempo y forma del Ayuntamiento. 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Prop. 3. (M1519/1010) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Ayuntamiento de 

Barcelona realice una serie de medidas, acciones, protocolos y actuaciones para 

garantizar el despliegue de la Ley contra la LGTBfobia en la ciudad de Barcelona 

con el fin de favorecer su cumplimiento. 

 

La Sra. BENEDÍ da la bienvenida, en primer lugar, a los representantes 

de las entidades que hoy los acompañan en la tribuna de invitados. 

Empieza su intervención refiriéndose a que hace justo un año que el 

Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 11/2014, de 10 de octubre, que garantiza 

los derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y 

para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. Pone en relieve que se trata 

de una ley pionera en el país y en el resto del Estado, aprobada con una holgada 

mayoría parlamentaria y un amplio consenso con el tejido asociativo LGTBI, al 

que aprovecha para agradecer su trabajo y persistencia por hacer posible su 

aprobación. 

Remarca que la ley mencionada sigue el camino marcado por muchas 

directivas, informes y resoluciones europeas que recomiendan legislación específica 

en materia de homofobia, y culmina una arquitectura institucional llevada a cabo por 

el Gobierno de Cataluña a lo largo de los últimos doce años para extender las 

políticas dirigidas al colectivo LGTBI, de una manera transversal, con el objetivo de 

trabajar más eficazmente en la lucha contra las muestras de homofobia que, 

desgraciadamente, todavía hoy se manifiestan en muchos ámbitos de la sociedad. 

Por todo ello, justifica la presentación de la propuesta, una vez que está a 

punto de culminar el periodo establecido para el despliegue de la ley, a fin de que se 

garantice su implementación en Barcelona. 

Precisa que el artículo 3.4 del título preliminar de la ley establece que la 

Generalitat y los entes locales deben garantizar su cumplimiento y promover las 

condiciones para hacerla plenamente efectiva en los ámbitos competenciales 

respectivos. En consecuencia, señala que el Ayuntamiento dispone de un marco 

competencial idóneo para establecer una serie de medidas, acciones, protocolos y 

actuaciones que permitan implementar la ley en ámbitos como la formación y la 

sensibilización de los trabajadores y trabajadoras como servidores públicos, el 

trabajo con las entidades del ámbito LGTBI, sus competencias sancionadoras y su 

capacidad para apostar por una educación inclusiva mediante el Consorcio de 

Educación. 

Por todas estas razones, pide al Gobierno de la ciudad que detalle las 

actuaciones que llevará a cabo para garantizar el despliegue de la Ley y su 

calendario. 

Afirma que el grupo de ERC cree que no se debe perder ni un minuto más 

en ponerse a trabajar por una Barcelona libre de discriminaciones y homofobia, y que 

hay que aprovechar al máximo todas las herramientas al alcance para hacerlo posible. 

 

La Sra. VILA destaca que el nuevo marco legal obliga al Ayuntamiento de 

Barcelona, a la vez que ofrece la oportunidad para que la ciudad continúe liderando 

la lucha contra las discriminaciones, concretamente en razón de identidad de género 

y de orientación sexual. 
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En esta línea, recuerda que el mandato pasado se creó la Agencia por los 

Derechos Civiles y la No Discriminación, de la que uno de los ejes era abordar la 

homofobia desde la prevención, la atención a las víctimas de las discriminaciones, 

tener presencia en cada distrito y evaluar y explorar la posibilidad de imponer 

sanciones. 

Pone en valor el hecho de que este Ayuntamiento, en algunos aspectos, 

supera la Ley, pero entiende que es importante tener una radiografía clara de la 

situación, pactada con las entidades del colectivo y con los miembros del Consejo 

LGTBI de Barcelona y las fuerzas políticas. 

 

La Sra. BARCELÓ saluda también a los representantes de las entidades del 

colectivo LGTBI que hoy los acompañan. 

Avanza que su grupo votará a favor de la proposición que pide que el 

Ayuntamiento ponga en marcha una serie de medidas, acciones y protocolos para 

garantizar el despliegue de la ley contra la LGTBI-fobia. 

 En esta misma línea, recuerda que Ciutadans dio apoyo a la ley contra la 

homofobia en el Parlamento de Cataluña, aprobada por mayoría parlamentaria, solo 

con los votos contrarios del PP y de Unió Democràtica en cuanto a determinados 

artículos. Y aprovecha para poner en valor que la ley se aprobó gracias al trabajo 

determinado y constante del colectivo LGTBI. 

Acto seguido, menciona la investigación llevada a cabo por la UE en el 

2012, en la que se constataba que el 50 % de las personas que pertenecían al 

colectivo habían sufrido discriminación o acoso por su condición sexual, y solo un 10 

% se había atrevido a denunciarlo; y el 25 % manifestaba haber sufrido acoso y 

discriminación en su entorno familiar. Observa que estos datos son más que simples 

porcentajes, sino personas que han sufrido situaciones, muchas de las cuales 

evitables. 

Añade que los estudios ponen de manifiesto que un 60 % de las personas 

homosexuales, transexuales o bisexuales han vivido algún tipo de discriminación u 

hostilidad en el entorno laboral. Recrimina igualmente el hecho lamentable de que la 

homosexualidad esté perseguida en algunos países del mundo. 

En consecuencia, valoran como muy necesaria la propuesta de políticas 

públicas para la igualdad y la inclusión, dado que la discriminación por motivos de 

orientación sexual o identidad de género puede afectar a diversos ámbitos sensibles 

de la vida de las personas, y hay que dar respuesta a las problemáticas específicas 

que afectan al colectivo. 

Insiste en que las medidas son necesarias en el ámbito educativo, cultural, 

del ocio y del deporte, de los medios de comunicación, la salud, la acción social, el 

orden público, la participación y la solidaridad y, sobre todo, el mercado laboral. 

Recalca que se necesitan medidas para ampliar la tolerancia y destaca que, hoy por 

hoy, tienen igualdad legal y formal, pero esta igualdad tiene que ser real y efectiva. 

Concluye, pues, que su grupo trabajará por la implementación de medidas 

para la detección precoz de incomprensión, de rechazo y de discriminación que 

pueden sufrir las personas que forman parte del colectivo LGTBI, especialmente en 

el ámbito escolar. Añade que también darán apoyo a programas de intervención, de 

apoyo y de sensibilización de los profesionales que trabajan en este ámbito. 

Finalmente, subraya que los programas de prevención son absolutamente 

necesarios en las políticas públicas. 

 

Se incorpora a la sesión el Iltre. Sr. Josep Garganté i Closa. 
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El Sr. COLLBONI, después de saludar a los miembros de los colectivos 

LGTBI, destaca que la ley significa la culminación de un proceso de reivindicación 

histórica. Remarca que tuvo el honor de ser ponente de la Ley en la primera parte de 

su tramitación en el Parlamento y destaca que ha sido fruto de los movimientos 

sociales y LGTBI, con la idea central de hacer efectiva la igualdad real, más allá de 

las leyes, para equiparar los derechos de las personas gais, lesbianas, bisexuales y 

transexuales. Precisa que la ley garantiza la igualdad práctica, en la que se otorga un 

papel preeminente a los ayuntamientos. 

Pone en valor que este Ayuntamiento fue pionero, mediante la Concejalía de 

Derechos Civiles, en la defensa de los derechos del colectivo, pero dice que también 

es cierto que, a pesar de la igualdad formal del contexto jurídico, todavía hay 

rincones de discriminación para este colectivo. Precisa que está hablando de la 

escuela, de los adolescentes que sufren discriminación, de las personas mayores que 

no son aceptadas en algunos ámbitos de relación, de las familias homoparentales que 

sufren discriminación en el acceso a los servicios públicos y de un conjunto de 

ámbitos en los que todavía está prohibido vivir en libertad la sexualidad propia, entre 

los cuales el ámbito deportivo o en muchos medios de comunicación. 

Concluye, en definitiva, que la proposición es pertinente; dice que está 

convencido de que el Gobierno municipal es sensible a este asunto y que es 

conocedor de su compromiso histórico y futuro, y le ofrece la colaboración de su 

grupo para continuar haciendo que la igualdad sea una realidad en Barcelona. 

 

La Sra. ESTELLER manifiesta que hay que garantizar que todas las 

personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, puedan 

ejercer sus derechos con dignidad y en libertad. Por este motivo, es necesaria la 

promoción y la protección de los derechos humanos del colectivo LGTBI y la lucha 

contra la discriminación por razón de orientación e identidad sexual. En este sentido, 

remarca que la ley supone un mandato a todas las administraciones. 

Sin embargo, observa que la Generalitat aprobó esta ley hace un año y, hoy 

por hoy, todavía no ha hecho el despliegue reglamentario, esencial a la hora de 

establecer los canales por los que tienen que actuar las demás administraciones, y que 

afecta, incluso, al procedimiento sancionador del que se ha hablado en alguna de las 

intervenciones anteriores. 

Por otra parte, su grupo considera que primero es preciso que la Generalitat 

desarrolle y apruebe el reglamento, y, posteriormente, el Ayuntamiento deberá 

implementarlo en sus actuaciones, motivo por el que avanza que se abstendrán. 

 

La Sra. ROVIRA da la bienvenida a las personas que hoy asisten a esta 

sesión en representación del colectivo LGTBI. 

Indica que estos colectivos les han hecho saber que los puntos de la ley cuyo 

desarrollo es prioritario desarrollar inciden, por una parte, en el ámbito de la 

educación, puesto que el Departamento de Enseñanza no está implementando la ley 

en los centros educativos, tal como refleja que el Observatorio de la Homofobia ha 

constatado un incremento de denuncias por acoso homófobo. En consecuencia, es 

necesario que Barcelona dé un impulso a la coeducación en el seno de los centros 

escolares. 

Por otra parte, en cuanto al ámbito de la salud, manifiesta que es urgente 

desarrollar las medidas de prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión 

sexual. 

Igualmente, en el ámbito laboral, indica que se tiene que poner el acento en 

el despliegue de estrategias para la inserción laboral de las personas trans. Y alerta de 

que no se está implementando adecuadamente el régimen de infracciones y sanciones 
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en los puestos de trabajo tal como estipula la ley. 

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, señala que hay que 

garantizar la igualdad de acceso de las mujeres lesbianas a la reproducción asistida y 

que los protocolos impresos y los tratamientos vinculados a estas técnicas se adecuen 

realmente a la realidad de estas mujeres. 

En referencia a la transexualidad, dice que es muy importante insistir en el 

artículo 21 de la ley, que hace referencia a la inserción laboral de las personas trans. 

Añade también que es necesario que Barcelona pida la despatologización de 

la transexualidad y que desaparezca la disforia de género de la lista de enfermedades 

de la OMS. 

Finalmente, pone de manifiesto la situación que están viviendo las 

trabajadoras y los trabajadores de los servicios sociales que trabajan en el ámbito de 

la prevención, el cuidado y tratamiento de las personas que han sufrido violencia por 

pertenecer al colectivo LGTBI, con unas situaciones laborales inasumibles por la 

reducción de su derecho laboral a causa de la externalización del servicio. Por lo 

tanto, reclama que el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene competencia directa en 

la gestión de los servicios sociales, encuentre una solución. 

 

La Sra. PÉREZ saluda a su vez a los representantes de las entidades que hoy 

los acompañan desde la tribuna de invitados. 

Manifiesta, seguidamente, que el Gobierno valora positivamente la 

proposición del grupo de ERC en esta sesión, así como también el ruego formulado 

en comisión por el grupo del PSC en esta misma línea. 

Remarca que como Gobierno tienen el compromiso firme de desplegar 

progresivamente la política LGTBI; así, hoy por hoy, ya han creado la estructura con 

un departamento específico, a la vez que han dado visibilidad al colectivo con la 

denominación de la Concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI. 

Añade que han impulsado la evaluación de todas las actuaciones realizadas 

por el Ayuntamiento en el Plan 2010-2015, que finalizará en diciembre de este año, y 

recogerán propuestas para iniciar el nuevo Plan LGTBI 2016-2021. Precisa que esta 

evaluación tiene en cuenta las actuaciones que establece la Ley 11/2014, y analiza 

cuáles de las medidas puestas en marcha en este Ayuntamiento ya se avenían a esta y 

cuáles se deberán reforzar o implementar de nuevo. 

Avanza que continuarán con los proyectos que han valorado como 

innovadores y que pueden permitir sacar adelante el objetivo de garantizar la 

diversidad sexual y efectiva en plena libertad, como es el caso de la red de escuelas e 

institutos por la igualdad y la no discriminación; o la creación del centro de recursos 

municipales LGTBI, que dará servicios de información, asesoramiento y 

acompañamiento a las personas LGTBI y que ha sido una demanda del movimiento 

en Barcelona, de la misma manera que lo fue la ley, fruto del trabajo colectivo y de la 

demanda de personas y entidades LGTBI de toda Cataluña. 

Añade que también intensificarán medidas en materias como la salud sexual 

y reproductiva, en la prevención de la violencia y de la LGTBI-fobia en todos los 

ámbitos y todas las franjas de edad, con énfasis especial en los/as menores; la 

garantía de derechos y la protección jurídica; y la formación del conjunto de actores 

sociales institucionales para que apliquen la ley de manera efectiva. Manifiesta que 

todo ello lo quieren hacer garantizando el amplio compromiso social por la libertad y 

los derechos fundamentales. 

Avanza que presentarán el segundo plan municipal el primer semestre de 

2016, que tiene que dar respuesta a lo que marca la Ley, pero con un proceso 

participativo para su elaboración que recoja la experiencia y la voz de las personas 

afectadas en el diseño de las actuaciones. Puntualiza que el proceso garantizará el 
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desarrollo de las políticas LGTBI adecuándose a las nuevas realidades, con una 

visión interseccional y transversal, implicando a toda la estructura municipal. 

 

La Sra. BENEDÍ agradece el apoyo de todos los grupos municipales a esta 

iniciativa, y a la Sra. Pérez el detalle con el que ha explicado la situación en este 

Ayuntamiento. 

Insiste, como ha dicho antes, en que la igualdad real y efectiva de derechos 

tiene que ir más allá de las leyes. 

Así, vista la sensibilidad demostrada por el Gobierno de la ciudad y de otros 

grupos municipales hacia el colectivo LGTBI, está convencida de que podrán 

desplegar la ley. Considera que, en este sentido, un espacio de debate adecuado es el 

Consejo LGTBI de Barcelona, y aprovecha para pedir que se convoque lo antes 

posible. 

 La Sra. VILA recuerda que la ley a la que hacen referencia ya lleva unos 

meses aprobada; igualmente, constata que la Sra. Pérez no ha mencionado nada que 

no conozcan, como un plan absolutamente necesario para tener un marco de trabajo 

con las entidades y poder impulsar los servicios municipales. 

Pone en valor la larga trayectoria de este Ayuntamiento en el 

reconocimiento y la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y la existencia de 

personal muy bien formado. 

Concluye, por lo tanto, que hoy no se ha anunciado ninguna nueva 

aportación a lo que ya se hace en este Ayuntamiento desde hace años. Puntualiza que 

el centro de recursos ya estaba en funcionamiento, así como el plan y la red de 

escuelas por la igualdad y la no discriminación, un proyecto que viene de lejos. 

Sin embargo, manifiesta que su grupo querría saber si ya se han hecho 

reuniones con la Generalitat para el desarrollo del reglamento de despliegue de la ley, 

y si han evaluado las implicaciones que tiene para este Ayuntamiento, motivo por el 

que piden la máxima celeridad. 

Acaba su intervención remarcando la importancia que tiene la formación de 

los trabajadores y trabajadoras municipales para que todos los servicios de la casa 

pongan de manifiesto la sensibilidad hacia el colectivo. Y se refiere, igualmente, al 

aspecto sancionador y pide que lo tengan presente. 

 

La Sra. BARCELÓ reitera el apoyo del grupo de Ciutadans y su 

compromiso por trabajar por la igualdad y evitar las discriminaciones, por lo que 

manifiesta el apoyo a las medidas y acciones en el ámbito de la detección, la 

intervención y la prevención. 

 

El Sr. COLLBONI pide al Gobierno que aproveche el capital político que 

significa el consenso sobre la aplicación de la Ley 11/2014 en el Ayuntamiento. 

Recuerda que, no hace demasiados años, este tipo de leyes despertaban en las 

formaciones de derechas no solo suspicacias y resistencias, sino, en muchas 

ocasiones, una oposición frontal. Sin embargo, actualmente hay miembros del PP que 

contraen matrimonio igualitario y presidentes de gobierno que asisten a la ceremonia. 

Recomienda, pues, aprovechar este cambio, que valora muy positivamente 

en la línea de una sociedad abierta, tolerante y que respeta la diferencia. 

 

La Sra. ROVIRA recuerda que su grupo está dispuesto a trabajar por la 

implementación de la ley, aunque les sorprende que hoy no se hayan explicado 

medidas concretas que marquen una diferencia con lo que se ha hecho hasta ahora. 

Entienden, pues, que se tiene que trabajar para el futuro, codo con codo con todas las 
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entidades, LGTBI y feministas. 

Aprovecha este momento para informar de la concentración que, en estos 

momentos, tiene lugar en la plaza de Sant Jaume de mujeres feministas que quieren 

vivir con dignidad y que no quieren ser asesinadas por el hecho de ser mujeres. 

 

La Sra. PÉREZ puntualiza que, antes de las elecciones municipales, ella 

misma ya había tenido una reunión con la vicepresidenta de la Generalitat, la Sra. 

Munté; igualmente, manifiesta que han querido reconocer el trabajo hecho porque, en 

gran parte, es gracias a los colectivos LGTBI de la ciudad y no tanto al anterior 

Gobierno. 

Añade que han iniciado estudios de investigación, que estarán finalizados a 

final de año, para evaluar la realidad y elaborar una propuesta de modelo de atención 

a la salud de las personas trans desde una perspectiva no patologizante; así como una 

diagnosis de las demandas de las personas con diferencias de desarrollo sexual, 

intersex, que no habían tenido cabida hasta el día de hoy en los planes anteriores, y 

que da respuesta a lo que marca la ley. 

 

La Sra. BENEDÍ reconoce que este Ayuntamiento había hecho 

actuaciones en este sentido, pero con poca fuerza e intensidad. Y manifiesta que 

están descontentos con las políticas llevadas a cabo por la Generalitat en el 

despliegue de la ley. 

En consecuencia, de la misma manera que han pedido un despliegue más 

amplio y decidido de la ley en el Parlamento, se lo piden a este Ayuntamiento. 

 

La Sra. ALCALDESA cierra las intervenciones felicitando a los 

miembros de las entidades del colectivo LGTBI por la aprobación de esta 

proposición y en reconocimiento de su lucha por los derechos de toda la 

ciudadanía. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con tres 

abstenciones —emitidas por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. 

Esteller—, y treinta y ocho votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Prop. 4. (M1519/1007) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Expresar su contrariedad por la 

actuación del Gobierno municipal desde el inicio del mandato. El Plenario del 

Consejo Municipal reclama al Gobierno municipal que rectifique su acción de 

gobierno promoviendo actuaciones en favor de las personas más vulnerables, la 

creación de empleo, el impulso de la actividad económica, las políticas sociales y 

la mejora de la seguridad, la convivencia y los barrios. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se refiere a que ya se han superado los cien 

primeros días del nuevo Gobierno municipal, y manifiesta que no tiene la certeza 

de que llegue a los doscientos. Aduce, sin embargo, que estos primeros cien días 

significan cien nuevas razones para hacer una crítica a su actuación. 

Dice que su grupo confiaba en que hoy se introduciría como medida de 

gobierno un balance de las primeras decisiones del Gobierno municipal, un hecho 

no exento de importancia para Barcelona en Comú, como demuestra que tiene 

previsto repartir cincuenta mil diarios con la valoración de los cien primeros días. 

Justifica la presentación de la proposición porque consideran que la 
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acción de gobierno durante estos tres meses ha sido escasa, y no se ha llevado a 

cabo el plan de choque al que se comprometió el Gobierno. Por otra parte, 

reprocha al gobierno que se haya limitado a actuar en la acepción estrictamente 

teatral, más que en la toma de decisiones. Pone de manifiesto que ha optado por 

una política basada en titulares de prensa, imágenes y mensajes en las redes 

sociales, y no en reflejar la acción de gobierno donde corresponde, que es en el 

BOPB y en la Gaceta Municipal. 

Califica estos cien primeros días como de agobierno y de esperpento; y 

hace notar a la alcaldesa que su Gobierno no tiene un problema de mayorías en el 

Plenario del Consejo Municipal, sino su falta de decisión y de impulso en aquellas 

cuestiones que afectan a la ciudad y que deberían someterse a la consideración del 

Pleno y, solo en el supuesto de que fueran rechazadas, podrían constatar que 

tienen un problema real de mayorías. 

Recrimina que a esta actitud se suma la absoluta falta de diálogo con los 

demás grupos de la oposición, que, ahora más que nunca, sería imprescindible, 

ignorando sistemáticamente los primeros acuerdos adoptados por mayoría 

democrática en las comisiones de Plenario; y teme que continuarán ignorando los 

acuerdos que emanen de este Pleno y a los que el Gobierno no dé apoyo. 

Añade que el Gobierno ignora el ROM e, incluso, el más mínimo talante 

democrático. En este sentido, recuerda que su grupo ha presentado más de seiscientas 

iniciativas por escrito con la voluntad de conocer actuaciones en nombre de la 

transparencia, para fiscalizar la acción de gobierno y, en ocasiones, para promoverla, 

y hace notar que a duras penas les han respondido una veintena. 

Por el contrario, el Gobierno ha decidido detenerlo todo, por la catalepsia, 

cuando la obligación de un Gobierno local es impulsar la ciudad; así, ha optado por 

una moratoria de licencias hoteleras, sin evaluar el impacto económico con respecto 

a las inversiones o el empleo; ha paralizado la implantación de la red ortogonal de 

autobús, cuando el grupo de ICV-EUiA ha gobernado en el Área Metropolitana y ha 

gestionado TMB en mandatos anteriores; han paralizado igualmente el Plan especial 

de La Rambla, la pista de hielo, proyectos de equipamientos en Torre Garcini y en 

Alfons XII; también el Plan de usos de Gràcia, la regulación de los clubes 

cannábicos, empresas municipales o ha decidido unilateralmente la retirada de la 

candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno del 2026. 

Continúa la lista de paralizaciones e incumplimientos refiriéndose a la 

participación ciudadana, las comisiones consultivas y las sectoriales, mientras que el 

Gobierno pretende promover la consulta del proyecto de unión de las líneas de 

tranvía por la Diagonal, que ya se había hecho con el resultado de una clara mayoría 

de la ciudadanía en contra. 

Lamenta que, mientras todo eso ocurre, el Gobierno prefiera la gesticulación 

y tomar decisiones como que la alcaldesa asuma las competencias de la Concejalía 

de Seguridad. Insiste en que asumirlas significa ejercer estas competencias y no 

delegarlas en un comisionado. En consecuencia, pide al Gobierno que nombre a un 

concejal o concejala de Seguridad en beneficio de la ciudad, porque la alcaldesa no 

puede hacerlo todo y, además, sospecha que no está lo suficientemente predispuesta a 

ser concejala de Seguridad. 

Añade que, en otros aspectos, continúan como siempre y menciona la 

parálisis con el asunto de Can Vies; la retirada de acusaciones contra personas 

presuntamente implicadas en disturbios violentos; continúa con la sumisión al 

Gobierno de la Generalitat, y, a pesar de la reunión con el presidente Mas y la de la 

comisión mixta, no se han desbloqueado aspectos tan esenciales como conseguir más 

inversiones y una mejor financiación para la ciudad. Y añade que el Gobierno es 

incapaz de garantizar el cierre de las prisiones Modelo y de la Trinitat porque todavía 
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no se han acordado los mecanismos necesarios para hacer realidad la nueva prisión 

de la Zona Franca. 

Concluye que estas son algunas de las cuestiones que para su grupo son 

suficientes para expresar su rechazo y su contrariedad ante estos primeros cien días 

de gobierno de Barcelona en Comú, y pide al Gobierno que rectifique sus políticas. 

 

El Sr. FORN recuerda, a raíz de esta invitación del grupo del PP a evaluar 

los primeros cien días de Gobierno municipal, que su grupo presentó una primera 

valoración titulada "Cien días de mal gobierno", al considerar que las cosas no se 

están haciendo bien. Constatan que el Gobierno ha perdido autoridad, más dedicado a 

detener proyectos y la consiguiente pérdida de oportunidades, y porque es un 

Gobierno de partido más que de ciudad y, sobre todo, nada predispuesto al diálogo. 

Reitera que les preocupa la actitud del Gobierno a la hora de afrontar 

problemas de orden y de cumplimiento de las ordenanzas municipales y, sobre todo, 

en cuanto al papel que debe tener la Guardia Urbana. Señala que estos tres meses han 

visto demasiadas dudas y pocas instrucciones claras. 

Dice que tampoco comprenden el paro o atraso de algunos proyectos 

importantes como la nueva red ortogonal de autobús, que ya estaba diseñada y 

proyectada para entrar en funcionamiento el próximo 15 de octubre, y que se 

implantará, según dicen, los primeros meses del 2016, un retraso que, a su parecer, 

está totalmente injustificado. 

Recrimina al Gobierno las decisiones unilaterales, sin ninguna consulta al 

resto de formaciones municipales, como la retirada de la candidatura a los Juegos 

Olímpicos de Invierno del 2026, la suspensión global de los alojamientos turísticos 

en toda la ciudad o la retirada del Plan de La Rambla; unas decisiones que han sido 

rebatidas por una mayoría de los grupos municipales y que, en algunos casos, 

comportan consecuencias económicas y de pérdida de puestos de trabajo. 

Refiriéndose al caso concreto de la paralización de la licencia de hotel en la 

torre Deutsche Bank, denuncia que se harán viviendas de lujo según han sabido por 

un medio de comunicación, sin ningún retorno social para la ciudad, cuando con la 

primera opción se podían haber obtenido más de trescientos puestos de trabajo. 

Considera que también se impone una reflexión en cuanto a algunos datos 

económicos, como que el pasado agosto el paro experimentó un aumento de 1.200 

personas en Barcelona, una variación mensual más desfavorable que las registradas 

los meses de agosto de los años 2013 y 2014. Igualmente, menciona la disminución 

sufrida en la ciudad con respecto a la creación de sociedades mercantiles, que en el 

resto de Cataluña aumenta. 

Manifiesta que están sorprendidos por la manera de gobernar de Barcelona 

en Comú, que, a estas alturas, todavía no es consciente de que está en minoría y que 

necesita otras fuerzas políticas para sacar adelante sus proyectos. Advierte que 

gobernar también es escuchar a los grupos de la oposición y asumir los compromisos 

que emanan del Pleno y de las comisiones. 

Observa que hoy se debía constituir la comisión no permanente de estudio 

de la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno, aprobada en julio, y no se ha 

incluido en el orden del día; como tampoco se ha constituido todavía el grupo de 

trabajo que tiene que elaborar un plan transversal para afrontar el fenómeno de la 

venta ambulante, tal como se aprobó ya hace dos semanas. Finalmente, se refiere a la 

problemática generada por el paro del funcionamiento de las empresas municipales. 

Continúa su parlamento expresando algunas dudas sobre el papel que 

Barcelona tendrá como capital de Cataluña y, muy concretamente, hacia el proceso 

para la constitución de un nuevo Estado. Así, si hace unas semanas el Gobierno 

municipal se negaba a dar apoyo a la adhesión de Barcelona a la AMI, hoy, a raíz de 
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los resultados de las elecciones del 27 de setiembre, entiende que es hora de ponerse 

al lado de los casi ochocientos municipios adheridos. Recuerda, igualmente, que 

todavía no han contestado al ofrecimiento del presidente de la AMI sobre el papel de 

Barcelona en esta entidad. 

Sin embargo, reconoce que no todo es malo en estos cien días de gobierno, y 

se refiere a la medida de gobierno "Barcelona ciudad refugio" que han debatido al 

abrir la sesión, aunque consideran que la acción de gobierno, hasta ahora, ha estado 

más cargada de declaraciones, de intenciones y de voluntades, y de dosis de 

populismo, que de acciones concretas para mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que esta proposición los invita a hacer un balance 

de los primeros cien días de gobierno de Barcelona en Comú, y hace notar el retraso 

evidente con que se celebra el primer Pleno ordinario del mandato. 

Acto seguido, pregunta por el PAM, que es el programa que establece los 

objetivos del mandato; por los planes de actuación de Distrito (PAD); y recuerda que 

no tienen ninguna noticia, ni de lo uno ni de lo otro; así como no han sido invitados a 

participar en un proyecto con objetivos claros para los próximos cuatro años de 

legislatura. Afirma que todo ello les hace creer que el Gobierno no tiene unos 

objetivos concretos, ni modelo de ciudad o, tal vez, que todavía están intentando 

averiguar cómo funciona esta Administración. 

En consecuencia, invita a la alcaldesa a definir cuáles son los objetivos de la 

legislatura, porque lo que han hecho hasta ahora han sido decisiones unilaterales, sin 

medir los efectos para la ciudad. En este sentido, se refiere a las consecuencias 

gravísimas de la moratoria hotelera, y le recuerda que una mayoría de los grupos los 

obligó a reconocer las consecuencias en términos de inversión, de empleo y de 

pérdida de perspectivas de futuro para la ciudad y, por lo tanto, llegaron al acuerdo 

de que se tenía que levantar parcialmente la moratoria en aquellos barrios donde hay 

presión turística, pero que el Gobierno no está dispuesto a cumplir. 

Añade que eso también comporta que el Ayuntamiento tendrá que hacer 

frente a demandas contenciosas administrativas, cuyo plazo de presentación acaba 

hoy, que supondrán tener que hacer frente a indemnizaciones por el incumplimiento 

de acuerdos de otorgamiento de licencias, con el consiguiente impacto en el 

presupuesto municipal que, en última instancia, recaerá en la ciudadanía. 

Recrimina la tolerancia con el top manta, que incide muy negativamente en 

el pequeño comercio, sin que el Gobierno escuche sus protestas. Entiende que eso 

responde a una falta de modelo comercial y de seguridad en la ciudad. 

Por lo tanto, alerta de que ya es momento de que el Gobierno tome las 

riendas de la ciudad y saque adelante proyectos y objetivos a largo plazo y, sobre 

todo, que defina modelos claros, y que tome decisiones que no perjudiquen los 

intereses de la ciudad. 

Acaba su argumentación refiriéndose a la paralización del Plan de La 

Rambla —de la que se han enterado hoy mismo—, que en su momento fue 

absolutamente consensuado por comerciantes y vecinos. 

 

El Sr. CORONAS aduce que su grupo ha compartido aspectos de estos cien 

días de gobierno y que ha discrepado en otros. Y reconoce que han sido muy críticos 

con la manera en la que el Gobierno se ha interrelacionado durante este tiempo, así 

como por la falta de diálogo. 

No obstante, reconoce que la proposición del grupo del PP no los invita a 

nada; es cierto que habla de darle un giro a las políticas sociales, de favorecer a las 
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personas vulnerables, de potenciar el empleo y la actividad económica, la seguridad, 

la convivencia, pero entienden que si es el PP quien hace esta propuesta, la hace 

partiendo de su manera de concebir cómo se deben aplicar estas políticas y ahí es 

donde discrepan plenamente. En consecuencia, avanza que su grupo votará en contra. 

Justifica esta argumentación con una serie de ejemplos; así, con respecto a 

las políticas sociales, recuerda que en la última sesión de la Comisión de Economía y 

Hacienda el grupo del PP se abstuvo en la propuesta de creación de un salario 

mínimo de ciudad; o que el Estado español, a golpe de decreto, impuso una reforma 

laboral que ha abocado a los trabajadores y las trabajadoras a retrasar años y años 

todos los avances conseguidos con la lucha de las clases trabajadoras. Continúa con 

el ejemplo de la aprobación en el Parlamento de Cataluña de la ley para hacer frente 

a la pobreza energética, que el Gobierno del PP recurrió con el argumento 

competencial, sin pensar ni por un instante en las familias que necesitaban el apoyo 

y, muy probablemente, pensando en las compañías suministradoras. 

 Añade, igualmente, el incremento desproporcionado del presupuesto de 

defensa —un 36,8 % más de lo que estaba presupuestado—, en un contexto en que lo 

que debería aumentar son las políticas sociales; y el hecho de que el Gobierno central 

ha llevado al sector cultural al abismo con el incremento del IVA. 

Finalmente, y refiriéndose al aspecto de la convivencia, recuerda que en 

campaña electoral del PP se hablaba de guetos y de limpiar ciudades; igualmente, se 

refiere a su actitud con los manteros; y a la aplicación de la ley mordaza, que invade 

las competencias de la Generalitat y vulnera los derechos básicos de la libertad de 

expresión. 

 

La Sra. ANDRÉS avanza que su grupo no expresará contrariedad, sino 

crítica y una cierta decepción por la actuación del Gobierno municipal estos cien 

días. 

Recapitula que, al ganar las elecciones municipales, Barcelona en Comú 

generó una gran expectativa de cambio en el Ayuntamiento. Sin embargo, constata 

que, transcurridos cien días, el Gobierno se ha limitado a hacer propaganda de sus 

primeros tres meses, sin dar explicaciones al Consistorio. 

Remarca que la composición de este Plenario refleja la voluntad plural de la 

ciudadanía porque está más fraccionado que en otras legislaturas; y observa que este 

Plenario, las comisiones y el resto de órganos de gobierno no solo sirven para el 

impulso y control y fiscalización de la acción de gobierno, sino para gobernar y para 

decidir. En este sentido, recuerda que el Gobierno tiene que contar necesariamente 

con todos los grupos municipales. 

Manifiesta que después de cuatro años de un Gobierno sordo, que solo sacó 

adelante acuerdos para aprobar los presupuestos o el PAM, esperaban un cambio con 

la nueva legislatura, pero asegura que están decepcionados. A pesar de todo, entiende 

que tienen que dar un margen de confianza porque los miembros del Gobierno tienen 

capacidad de diálogo, que han expresado en plazas y calles, con los vecinos y 

vecinas. Dice que es justo esta actitud la que piden que tengan en este Ayuntamiento. 

Reconoce que, durante estos tres meses, el Gobierno ha presentado medidas 

que ahora les invitan a concretar en acciones, con una visión de izquierdas y 

progresista que entienden que será muy buena para la ciudad después de cuatro años 

de confluencia de las derechas española y catalana en la política municipal. 

Reclama escoles bressol, que se incrementen las plazas públicas de escuelas 

e institutos, que las personas mayores no tengan que asumir el copago sanitario, que 

se cubran las rondas y que se pongan esfuerzos en barrios que durante cuatro años 

han estado olvidados. 

Convencidos de que sabe hacerlo, piden al Gobierno que practique el 
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diálogo. 
 

El Sr. GARGANTÉ recuerda al Sr. Fernández Díaz el voto en contra de su 

grupo; en primer lugar, porque al concejal en su parlamento le ha faltado utilizar al 

aranés, que también es lengua oficial en Cataluña, ya que ha hecho una parte en 

catalán y otra en castellano. En segundo lugar, porque considera que ha hecho un 

mitin sobre los cien días de gobierno de Barcelona en Comú, exactamente como lo 

hizo en rueda de prensa. En tercer lugar, porque constatan que el grupo del PP tiene 

una auténtica obsesión con Can Vies, y recomienda que se busquen otro argumento 

porque ese ya está agotado. 

Finalmente, justifica el voto contrario porque consideran que el grupo del 

PP gasta un cinismo absoluto al hablar de las personas más vulnerables, un discurso 

del todo incongruente con las reformas laborales que aplastan los pocos derechos que 

todavía tiene la clase trabajadora, con la restricción de la ley del aborto las vallas en 

las fronteras de Ceuta y Melilla y muchas otras cosas. 

 En cuanto a la valoración de los cien días de gobierno, se remite a la rueda 

de prensa que la CUP hizo para hablar al respecto y que está colgada en la web del 

Ayuntamiento. 

 

El Sr. PISARELLO entiende que se les puede acusar de muchas cosas, pero 

no de ser un Gobierno autocomplaciente. Subraya que el equipo de gobierno está 

formado por personas que vienen de la calle y que la mayoría no había pisado nunca 

una institución. En consecuencia, dice que son conscientes de que no son infalibles, 

que muchas veces las urgencias de la ciudadanía tienen unos tempos que no son los 

de la Administración y, por lo tanto, aceptan las críticas. Dice que siempre han 

defendido que, si no hay presión y crítica ciudadana, muchas cosas que se proponen 

no se conseguirán. 

Admite que tienen que repensar muchas cosas y llegar a acuerdos con 

muchos grupos cuando se trata de sacar adelante propuestas transformadoras de la 

ciudad, tal como demuestra que hoy estén votando proposiciones y declaraciones con 

diferentes grupos municipales. 

Aduce que cuando las críticas al gobierno provienen del grupo del PP, la 

reacción no puede ser ninguna otra que la ironía o la indignación; en este sentido, 

hace notar que muchos de los aspectos que planteaba hace unos momentos el Sr. 

Fernández Díaz ya han sido abordados por el Gobierno, entre los cuales remarca la 

convocatoria, que no se hacía desde febrero de 2014, de la mesa mixta contra los 

desahucios; han empezado a sancionar bancos por mantener pisos vacíos; han 

incrementado ayudas para el alquiler y medidas para ampliar el grupo de familias que 

pueden tener acceso a este; han incrementado recursos para becas comedor; han 

impulsado medidas para ofrecer a pequeños propietarios que utilizan sus pisos de 

manera irregular como alojamientos turísticos que los conviertan en vivienda social. 

Añade que han impulsado una moratoria hotelera para acabar con el desgobierno que 

existía en materia de turismo; y que han destinado más dos millones de euros 

extraordinarios a empleo para garantizar la inserción laboral de los grupos más 

golpeados por el paro. 

Dice que todo lo que acaba de mencionar define y anticipa su modelo de 

ciudad, y lo contrapone con que el Sr. Fernández Díaz es un profesional de la política 

y, por lo tanto, se ha dedicado a continuar la campaña electoral en esta cámara, a su 

parecer con muy poca autoridad. 

Finalmente, dice que confía en que el grupo del PP recapacite antes de 

reanudar el diálogo. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que lo que ha hecho su grupo es lo que 

debería haber hecho el Gobierno: someter a consideración del Pleno el balance de sus 

primeros cien días. Remarca que es una cuestión de suma importancia y que ha 

provocado que el Gobierno haya editado una tirada de cincuenta mil ejemplares para 

explicarlo a la ciudadanía. 

Cree que el Gobierno desperdicia la ocasión para hacer un balance, más allá 

de unos discursos que califica de bolivarianos, y avanzar propuestas concretas. 

 

El Sr. CORONAS admite, como ha dicho el Sr. Pisarello, que en ocasiones 

ha habido diálogo, pero considera que se han tomado demasiadas decisiones 

unilaterales, sobre todo desde el principio, que afectan a aspectos muy relevantes. 

Igualmente, entiende que el Gobierno no puede renunciar a los apoyos para 

apaciguar fuegos en la ciudad, sobre todo si el motivo es no salir en la foto con según 

quién. 

Añade que todavía no han explicado qué modelo de ciudad defienden y 

considera que tienen la oportunidad de hacerlo con la aprobación del presupuesto y 

del PAM. 

 El Sr. GARGANTÉ aclara al Sr. Fernández Díaz que los bolivarianos 

son la CUP, mientras que cree que el Gobierno es más maragalliano o de ICV-

EUiA. 

 

El Sr. PISARELLO cierra los turnos de intervención valorando que, en 

menos de cien días, y con todas las limitaciones, el Gobierno ha impulsado ayudas 

y medidas que garantizan el derecho a la vivienda que contrarían al grupo del PP, 

la formación que promovió los desahucios exprés y que no dio respuesta a 

demandas como la dación en pago, y amiga declarada de las entidades bancarias 

que desahucian. 

Subraya que, en menos de cien días, han aumentado los recursos para 

luchar contra la exclusión social de niños y jóvenes, cosa que contraría al PP, al 

ser quien excluyó de la sanidad pública a miles de ciudadanos, que amenaza la 

escuela pública y en catalán, que ha recortado recursos en servicios públicos. 

Añade que, en menos de cien días, han hecho una propuesta para destinar 

96 millones de euros del presupuesto a equipamientos de barrio y a medidas 

sociales, frente al PP, que ha promovido la ley Montoro, que ahoga la autonomía 

municipal, o la que prioriza los privilegios de bancos por encima de la ciudadanía. 

Destaca que, en menos de cien días, han triplicado los planes de empleo 

previstos y han empezado a impulsar la creación de trabajo estable y de calidad, 

hecho que contraría al PP como promotor de la contrarreforma laboral, de la 

precarización y de millones de parados. 

Afirma que, en menos de cien días, con todas las limitaciones, han 

preparado un plan para acoger a centenares de personas que huyen de la guerra y 

del hambre, una decisión que critica el PP, que prefiere los centros de 

internamiento, las devoluciones en caliente y que no ha sido capaz de reglamentar 

la ley de asilo. 

Admite que al grupo del PP no le guste que las cosas cambien, y que cada 

vez se haga más evidente que su partido es inepto y está infestado de corrupción. 

 

SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo en debate con 

diecinueve votos en contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Viejo, 

Colom y Montaner y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; por los Sres. 
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Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; y también por el Sr. 

Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, cuatro abstenciones —emitidas por los 

Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín— y dieciocho votos a favor 

del resto de los miembros del Consistorio. 

Del Grupo Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona  

Prop. 5.  El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 

Primero. Instar al Gobierno español a: 

- Pedir una mayor dotación de recursos de la UE para que se transfieran a 

las administraciones municipales. 

- Aumentar el número de plazas de asilo y aumentar la dotación 

presupuestaria para mejorar la calidad en la atención. 

- Aumentar de 6 a 21 meses el periodo de acogida residencial de las 

personas solicitantes de asilo, que es el máximo que establece la directiva europea 

sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección 

internacional (Directiva 2013/32/UE, artículo 31.5). 

- Trabajar para ampliar el concepto de refugiada a todas aquellas 

personas que se ven obligadas a abandonar sus países por motivos económicos, en 

la línea de lo que propone Stop Mare Mortum. 

 Segundo. Instar al Gobierno de la Generalitat de Catalunya a: 

- Actualizar la dotación presupuestaria del Plan de protección internacional 

en Cataluña (PPIC), aprobado el 28 de enero de 2014, adecuándola a la situación 

actual, y asegurar su despliegue. 

- Territorializar los servicios de atención a las personas demandantes de 

asilo y, en paralelo, formar o especializar a aquellas personas de los municipios que 

deberán hacerse cargo del apoyo y la atención a las personas solicitantes. 

- Dar apoyo a la Red de Municipios Acogedores y facilitar la coordinación. 

Tercero. Facilitar el empadronamiento de todas las personas que declaren 

vivir en el municipio y, consecuentemente, garantizar el acceso a los servicios 

básicos. 

Cuarto. Elaborar, en caso de que no existan, o revisar o actualizar los planes 

de acogida municipales (o comarcales) para incorporar el asilo. 

Quinto. Dar apoyo y colaborar con las entidades catalanas que trabajan en la 

acogida y el servicio a las personas solicitantes de asilo. 

Sexto. Definir qué apoyo (servicio e infraestructura) puede ofrecer el 

municipio para acoger a las personas solicitantes. 

Séptimo. Trabajar en la sensibilización de la población del municipio sobre 

la realidad de las personas refugiadas y la dinamización de la red local solidaria. 

Octavo. Formar parte y participar en la Red de Municipios Acogedores. 

 

La Sra. LECHA destaca que la proposición está estrechamente relacionada 

con el asunto de las personas refugiadas que ha tratado en la medida de gobierno. En 

consecuencia, reitera los argumentos expresados antes en cuanto a la plataforma Stop 

Mare Mortum, que abarca sensibilidades muy diversas, así como la necesidad de dar 

la consideración de refugiada a toda aquella persona que se ha visto obligada a 

marcharse de su lugar de origen por causas bélicas, por persecución, por causa de 

género o por motivos económicos. Remarca que este es el punto clave, y el hecho de 

que coincide con el argumentario de Barcelona en Comú sobre refugiados. 

Expresa la voluntad, por lo tanto, de que Cataluña sea cohesionadora e 

inclusiva, y entiende que sería un paso adelante importante para la evolución de la 
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soberanía del país acoger a todos aquellos que vendrán a hacer aquí su proyecto de 

vida. 

 

La Sra. FANDOS avanza el apoyo de su grupo a la proposición, así como 

también a la plataforma Stop Mare Mortum y al establecimiento de la red de 

municipios de acogida. 

Subraya que la proposición recoge el posicionamiento del grupo de CiU en 

cuanto a la necesidad de que Europa desarrolle una nueva política de asilo y de 

refugiados; así como el espíritu de la Declaración de Barcelona, aprobada en el 2014 

en el Foro de Alcaldes, que reclamaba a la UE el papel de las ciudades como agentes 

principales en los procesos de acogida, así como la transparencia de los fondos de 

acogida. Igualmente, destaca que recoge el apoyo a las entidades que llevan años 

trabajando en la acogida, tanto en Cataluña como en Barcelona, a las que transmite 

todo el apoyo y reconocimiento de su grupo. 

Remarca que Barcelona tiene los recursos en cuanto a redes de apoyo y la 

experiencia como ciudad refugio; sin embargo, considera que hay que ir más lejos 

haciendo un plan de refugio estable de ciudad que rebase las situaciones de 

emergencia. Considera que hay que trabajar para ampliar y definir el concepto de 

refugiado, tal como pide la proposición, y sobre todo encontrando el marco legal que 

lo avale. 

 Pone en valor que Barcelona es una referencia mundial en resiliencia 

urbana y está convencida de que en el futuro les gustaría decir que también es una 

ciudad de referencia en refugio. 

 

La Sra. BARCELÓ avanza la abstención de su grupo porque, aunque están 

de acuerdo de cierta manera con el enunciado de la proposición, consideran que hay 

una mezcla de conceptos. Discrepa con la equiparación de las condiciones de 

exiliado, de refugiado y de emigrante económico porque son conceptos muy 

diferentes. 

Seguidamente, felicita a las entidades que hoy los acompañan por su trabajo 

en favor de las personas que sufren, pero reitera que lo que no pueden hacer es votar 

favorablemente la proposición por los motivos que acaba de expresar. 

Dice que están plenamente convencidos de que hay que garantizar el 

bienestar físico, psicológico y social de todas las personas, siendo conscientes 

siempre desde qué ámbito se actúa. Por lo tanto, precisa que, para actuar desde el 

ámbito que apunta la proposición, hay que hacerlo no solo desde el ámbito 

municipal, sino en coordinación con la Generalitat, el Gobierno central y la UE. 

Advierte, pues, que hay que actuar en el marco de las competencias propias 

y que no se pueden hacer promesas que no se pueden cumplir. 

 

El Sr. BOSCH avanza el voto favorable de su grupo y destaca que el texto 

de la proposición está muy inspirado en la declaración de la plataforma Stop Mare 

Mortum y con la moción que promueve el Fondo Catalán de Cooperación y varios 

ayuntamientos. 

Sin embargo, matiza que los conceptos de refugiado y el de inmigrante 

económico no son exactamente lo mismo. Por lo tanto, consideran que esta diferencia 

debe tenerse en cuenta para poder ayudar eficazmente. Precisa, en este sentido, que 

en el caso de los refugiados políticos es básico el concepto de retorno. 

Más allá de estas consideraciones, reitera que están plenamente de acuerdo 

con el planteamiento de la proposición; a la vez que pone en valor el hecho de que la 

ciudad ya demostró su talante en este sentido con la creación del distrito undécimo 
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para afrontar la crisis de los Balcanes de los años noventa; que Barcelona es sede de 

la Unión por el Mediterráneo y que el sentir general de la ciudadanía es humanitario 

frente a la tragedia de la gente que tiene que huir de Siria. 

Por lo tanto, recriminan la indiferencia y la abstención en una cuestión tan 

importante como esta. 

 

La Sra. ANDRÉS justifica el voto a favor de la proposición por diversos 

motivos; el primero de los cuales es que se trata de una gran tragedia humanitaria y 

que la respuesta de las instituciones y gobiernos europeos, entre los cuales el español, 

no ha estado a la altura de su magnitud. 

Coincide con las opiniones que consideran que la respuesta de la UE es más 

que reprobable y que son necesarias acciones contundentes para reconducir la 

situación para que nunca más se vuelva a producir. 

Recuerda que su formación política ha planteado una serie de exigencias a la 

UE y al Gobierno del Estado, entre las cuales que se haga posible el reglamento de la 

Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de protección subsidiaria; que se 

establezca un plan de urgencia de acogida que contemple aspectos concretos como la 

escolarización, la atención sanitaria y social y colaboración con las comunidades 

autónomas y la misma UE. 

Puntualiza, tal como también ha hecho el grupo de ERC, que no todos los 

inmigrantes por razones económicas pueden tener la condición de refugiados, pero sí 

que entienden que la mayoría de las personas que emigran por razones económicas lo 

hacen por inacción de los gobiernos de sus estados de origen y, en este sentido, 

también se les puede considerar refugiados. 

 

La Sra. ESTELLER empieza su intervención con un reconocimiento por la 

ciudad de Barcelona, ejemplar en sus manifestaciones de solidaridad. Sin embargo, 

dice que ahora falta que esta solidaridad sea efectiva y esté a la altura de las 

circunstancias. Igualmente, agradece la labor de la ciudadanía y de las asociaciones 

que trabajan en esta dirección, porque es vital que las ciudades tengan capacidad de 

acogida de personas que se han visto obligadas a abandonar su país a causa de la 

guerra y están en una situación personal y familiar dramática. 

Hecha esta introducción, cree que la proposición del grupo de la CUP es 

demasiado global, que no concreta y que, al mismo tiempo, confunde muchos 

conceptos. Así, le reconoce la buena voluntad, pero también la falta de información 

sobre la que están hablando. 

Critica que todo el mundo hable de solidaridad, pero sin concreciones ni 

rigor; así, cuando dicen que hay que aumentar las plazas de acogida, no se dice 

cuántas, ni de qué recursos parten. 

Añade que también se están confundiendo muchos conceptos, puesto que no 

es lo mismo el asilo, que está protegido por el derecho internacional y regulado en 

todos los tratados, que la inmigración que huye de sus países por cuestiones de cariz 

económico y, por lo tanto, se les tiene que dar tratamientos diferentes. Remarca que 

España es uno de los países que acoge inmigración económica, llegando a tener hasta 

un 10 % de población extranjera, y significa un ejemplo de solidaridad y acogida. 

Puntualiza que España también acoge refugiados por el procedimiento ordinario, 

dieciocho mil personas, al margen del procedimiento de emergencia. 

Insiste, pues, en que una cosa es el procedimiento ordinario y otra cosa el de 

emergencia que ha instado la UE para dar respuesta al drama de la guerra de Siria, 

que, en este caso, supone la llegada de diecisiete mil personas más a raíz del 

establecimiento de cuotas. Admite que España está en disposición de acoger a esta 

gente y que está preparando todos los recursos necesarios para trasladar a estas 
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personas desde Italia y Grecia. Y, en función de eso, señala que el Ayuntamiento 

tiene que hacer lo necesario para poder acogerlas, de una manera ordenada, sin caer 

en la demagogia que impide dar una respuesta eficaz a la situación. 

 

La Sra. ORTIZ manifiesta que Barcelona en Comú comparte plenamente el 

fondo y el contenido de la proposición y agradece que el grupo de la CUP haga de 

altavoz del llamamiento que la plataforma Stop Mare Mortum ha hecho a todos los 

municipios. 

Observa que parte de este debate lo han hecho al tratar la medida de 

gobierno, pero aprovecha la oportunidad para evaluar las contradicciones que plantea 

la crisis humanitaria que se está viviendo en la UE y en la sociedad occidental en la 

manera de abordar las políticas migratorias. 

Remarca que Barcelona está comprometida con todos los puntos que plantea 

la proposición; en este sentido, menciona el impulso en la red de municipios, de 

modo que hoy ya cuentan con más de cuarenta adhesiones en Cataluña y en el 

Estado, así como en el ámbito internacional con ciudades como París o Lampedusa. 

Lamenta que el liderazgo, que debe ser sobre todo ciudadano, y la ola de 

solidaridad que vive el conjunto del país no hayan ido acompañados de una respuesta 

a la altura, sino de un auténtico desbarajuste a escala europea, e irresponsabilidad, 

inacción y retraso por parte de la Administración del Estado. Califica a esta 

Administración de absolutamente irresponsable al rechazar el 80 % de las peticiones 

de asilo de personas que huían de conflictos bélicos o, en otros casos, directamente 

de guerra económica. 

Constata, pues, el liderazgo de Barcelona y el compromiso de acogida y la 

apuesta por los recursos movilizados por el Ayuntamiento, entre los cuales el 

empadronamiento activo haciendo frente a todos los obstáculos legales, así como la 

incorporación del asilo en los planes de acogida municipales vigentes desde 1989. 

Pone en valor la colaboración con las entidades, porque no es una administración 

quien acoge, sino la ciudad, y con el tejido social y la solidaridad ciudadana. 

Considera, sin embargo, que es indispensable exigir responsabilidades al 

Gobierno del Estado, dotación de recursos y transparencia en cuanto al destino de los 

fondos europeos; también a la Generalitat, que más allá de querer asumir el liderazgo 

de la situación, tiene que facilitar la dotación presupuestaria en el ámbito educativo, 

para incorporar a los niños recién llegados, y en la sanidad. 

Confirma que la ciudad está preparada, que dispone de servicios y que los 

reforzará; pero pone de manifiesto que esta crisis humanitaria los enfrentará a las 

propias contradicciones éticas de una sociedad que no ha estado a la altura, y con 

unas leyes injustas que impiden a muchos ayuntamientos dar cobertura a los 

refugiados por causas de regularidad administrativa, y tan solo les pueden 

proporcionar acompañamiento social. 

 

La Sra. LECHA aclara que la propuesta proviene de la plataforma Stop 

Mare Mortum, cuyo nombre refleja la tragedia de todos quienes pretenden llegar a 

Europa en pateras y pequeñas embarcaciones y que, en muchos casos, mueren en el 

Mediterráneo al zozobrar sus barcos. Por lo tanto, remarca que todos mueren juntos, 

sin distinción de condiciones de refugiado o inmigrante económico. 

Entiende que plataformas como Stop Mare Mortum aportan un discurso 

aglutinador, que no diferencia por racismo a quien es de una u otra categoría, tal 

como está muy dispuesto a diferenciar el grupo del PP. Igualmente, los enfrentan 

hacia la inoperancia y la incompetencia, en el fondo racismo, del Estado español y 

los espolea a superar una legislación injusta; y, en el marco de la Administración 

local, a establecer normas propias. 
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Entiende que hay que superar las trabas burocráticas y administrativas que 

impone el Estado y, desde la Administración municipal, agilizar los pasos para la 

acogida y garantizar los derechos de ciudadanía a las personas que llegan a la ciudad. 

 

La Sra. BARCELÓ reitera el apoyo de su grupo a la plataforma Stop Mare 

Mortum, aunque son conscientes de que, ante las crisis humanitarias, son necesarias 

medidas concretas, posibles y reales en coordinación con los diferentes entornos 

implicados. 

Niega que sea una cuestión de racismo la diferenciación entre lo que 

significa ser una persona exiliada, inmigrante económica o refugiada; por el 

contrario, su grupo está de acuerdo con esta diferenciación con el fin de establecer 

medidas reales y posibles y no falsas promesas. 

 

La Sra. ESTELLER replica que no puede hacerse demagogia con estos 

asuntos y hay que ser muy riguroso, puesto que todo está regulado con los tratados 

internacionales. Insiste en que no se puede hacer política con el sufrimiento de la 

gente. 

Por lo tanto, pide al grupo proponente que retire el calificativo racista que ha 

lanzado, y asegura que no valoran a la gente por su procedencia, sino por su 

situación. Considera que la CUP utiliza los términos con una intencionalidad muy 

clara y de manera grave, por lo tanto, insiste en que lo retiren. 

 La Sra. ORTIZ señala que las políticas migratorias aplicadas por el PP 

han sido el origen y la tumba de más de dos mil cuatrocientas personas en el 

Mediterráneo. 

 

La Sra. LECHA puntualiza que no solo se trata de racismo, sino también 

de clasismo. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con tres 

votos en contra —emitidos por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. 

emitidos por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, cinco 

abstenciones —emitidas por los Sres. Sierra y Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y 

Barceló— y treinta y tres votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

 

Del Grupo Municipal de Barcelona en Comú 

 

Prop. 1. (M1519/1026) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Declarar Barcelona como 

municipio opuesto al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la 

Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP), al tratado de libre comercio de la UE 

con Canadá (CETA) y al Acuerdo multilateral para la comercialización de 

servicios (TISA), defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y 

redistribución social. 2. Dar apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el 

carácter público de los llamados servicios socialmente útiles. 3. Que sean 

declarados bienes públicos no susceptibles de negociación de ningún tratado de 

inversión ni de transacción mercantil los servicios educativos, los servicios de 

salud (sanitarios y sociosanitarios), sociales, de pensiones, suministros de agua y 

energías. 4. Solicitar la derogación inmediata con carácter retroactivo de la Ley de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración local para legislar, en su 

lugar, una nueva normativa enfocada a la mejora de la autonomía local. 5. 
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Solicitar la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos 

comerciales similares como el CETA y TISA. 6. Solicitar igualmente que: – No se 

ratifique ningún trato que continúe la implantación de mecanismos de resolución 

de controversias entre inversores y la Unión Europea o sus estados miembros que 

excluyan los procedimientos y órganos judiciales ordinarios, o cualquier otra 

disposición que pueda comprometer los servicios sociales, servicios públicos y los 

suministros básicos o ser utilizada para impugnar, cuestionar o comprometer la 

legislación que puedan promulgar los estados miembros sobre estas materias, 

sobre el medio ambiente o sobre la protección de los consumidores. – Evitar en 

todo momento la creación de organismos que institucionalicen la intervención de 

las empresas transnacionales en las regulaciones comerciales que afecten a los 

derechos de la ciudadanía. 7. Alcanzar el compromiso de promover la información 

y el debate público entre la ciudadanía y las entidades económicas, sociales, 

profesionales, culturales, etcétera, en nuestra ciudad sobre el impacto que podrían 

comportar estos tratados a nuestro municipio, así como la realización en nuestra 

ciudad de un encuentro europeo de municipios sobre esta temática. 

 

El Sr. PISARELLO precisa que esta proposición-declaración está 

impulsada por más de noventa entidades y plataformas ciudadanas agrupadas en la 

campaña "Cataluña No al TTIP", y celebra haber llegado a un acuerdo en esta 

materia con los grupos de la CUP y ERC. 

 Dicho esto, saluda a las entidades que han dado apoyo a la iniciativa, cuyos 

representantes están presentes en esta sesión. 

Acto seguido, justifica el rechazo al Tratado Transatlántico de Comercio e 

Inversión (TTIP) entre la UE y Estados Unidos y otros tratados parecidos con tres 

consideraciones. 

Se refiere, en primer lugar, al respeto al principio republicano de publicidad 

de los actos de gobierno. Indica que todos estos tratados se están gestionando en 

condiciones de máximo secretismo, de espalda a la ciudadanía y con una opacidad 

que va mucho más allá de la que se podría esperar de cualquier acuerdo diplomático. 

Por lo tanto, consideran intolerable que tratados que afectarán a la vida cotidiana de 

la ciudadanía no puedan ser discutidos abiertamente. 

En segundo lugar, argumenta el rechazo al tratado por razones soberanistas 

y municipalistas; porque consideran que estos tratados son un ataque en toda regla a 

la soberanía popular, a la capacidad de la ciudadanía de poder decidir sobre sus vidas 

en aspectos tan fundamentales como son la defensa de los bienes comunes, de los 

servicios públicos y de sus derechos como trabajadores y trabajadoras. En este 

sentido, puntualiza que lo que impulsa el TTIP y tratados similares es la 

homogeneización a la baja de la normativa existente en Estados Unidos y la UE; es 

decir, que no fortalece los estándares ambientales y sociales, sino que los degrada. 

Añade que esta oposición también es desde una perspectiva municipalista, 

porque consideran que si estos tratados salen adelante cada vez será más difícil para 

los ayuntamientos hacer cosas tan básicas como conseguir que el agua sea 

considerada un bien común y no como una mercancía, y que las tarifas sean 

razonables; o que en la contratación pública se respeten criterios laborales y 

ambientales garantistas. 

Observa que estos tratados ya han instalado sus caballos de Troya en los 

estados, como es el caso de la llamada Ley Montoro, que recoge la filosofía que se 

intenta impulsar con estos tratados. 

Finalmente, en tercer lugar, justifica el rechazo al TTIP por el respeto al 

principio de igualdad ante la ley, un aspecto que preocupa a su grupo, así como 
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también a todas las entidades que impulsan el rechazo a este tipo de acuerdos 

negociados en condiciones de secretismo. Advierte que los tratados prevén la 

existencia de órganos extrajudiciales de resolución de conflictos que permitirán a las 

grandes empresas transnacionales defender sus intereses en condiciones de total 

asimetría con asociaciones vecinales, sindicatos e, incluso, con gobiernos de ámbito 

estatal, regionales y municipales. 

Pone en valor que el Gobierno municipal no esté solo en el rechazo a este 

tratado, y que son muchas las ciudades de Europa que rehúsan los tratados, entre las 

cuales menciona Múnich, Bremen, Düsseldorf, Lyon, Burdeos, Milán, Viena, 

Bruselas, Cambridge u Oxford. 

Concluye que lo que piden al resto de las fuerzas de este Consistorio que no 

se han sumado a esta proposición es que acepten el debate, que estos tratados salgan 

del espacio de sombra en que se encuentran y que puedan ser discutidos aquí y en la 

calle. 

 

La Sra. RECASENS recuerda que en marzo de este año tuvieron ocasión de 

hablar del TTIP, y que se debatió en comisión la posibilidad de hacer un estudio de 

su impacto. 

Observa que algunos de los argumentos que ha expresado el Sr. Pisarello 

para justificar el rechazo al tratado actualmente han caducado, como la referencia 

que ha hecho a la resolución de conflictos entre las empresas y los estados por la vía 

judicial, y que hace justo diez días que la comisaria Malström anunció que había 

retrocedido a raíz de las negociaciones. Por lo tanto, los tribunales de inversiones han 

cumplido la promesa de establecer un nuevo sistema de resolución de conflictos 

sujeto a los principios democráticos y de escrutinio público. 

Considera que el TTIP tiene argumentos a favor como el incremento de los 

intercambios comerciales, lo que estimularía la economía europea; supone una 

oportunidad para las pymes exportadoras de Cataluña por el levantamiento de 

barreras comerciales; puede significar ventajas para los consumidores, puesto que 

puede incrementar la competencia entre las empresas y, en consecuencia, comportar 

la rebaja de precios. Añade que la reducción o la eliminación de los aranceles puede 

ser muy positiva para las exportaciones de Cataluña. 

Dicho esto, admite que hay argumentos en contra del TTIP, entre los cuales 

el riesgo de rebaja de los estándares europeos de calidad de vida, que son muy 

diferentes del modelo americano; riesgos con respecto a los derechos sociales y 

laborales, que hoy por hoy son mucho más extensos en la UE; efectos determinados 

sobre sectores concretos como el cultural; o la falta de transparencia que, poco a 

poco, debe ir enderezándose. 

Puntualiza que ya se ha entrado en la décima ronda de negociaciones del 

tratado y, por lo tanto, cree que deberían esperar a que se concrete un texto para 

someterlo a debate. Igualmente, entiende que, puesto que tendrá que pasar por los 28 

parlamentos de los estados miembros que conforman el Parlamento Europeo, este 

será el marco idóneo para hacer el debate oportuno. 

Asegura que velarán por que haya información en todo momento sobre las 

negociaciones del TTIP, y que quieren analizar en profundidad el tratado. Dice que 

defenderán al modelo propio de estado del bienestar, tal como expresaron a la 

comisaria Malström mediante los diputados europeos y, por lo tanto, no harán nada 

que vaya en detrimento del modelo social europeo. 

No obstante, manifiesta que no quieren proclamar catastrofismo, sobre todo 

porque hay muchos aspectos que todavía no han sido tratados o que han decaído en 

las negociaciones. Así, confirma que esperarán a tener los resultados definitivos, y 

entonces promoverán el debate en Cataluña con la participación de las instituciones, 
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motivo por el que justifica la abstención en esta proposición. 

 

El Sr. SIERRA avanza que el grupo de Ciutadans votará en contra de la 

proposición por varias razones. Así, en primer lugar, dice que este Ayuntamiento no 

tiene que ser la caja de resonancia de las políticas activistas del grupo del gobierno, 

ni de sus argumentos populistas. 

Puntualiza que el TTIP no está aprobado, sino en fase de tramitación, y 

hasta que no tengan el texto definitivo no podrán posicionarse. 
Expresa, como otra razón, que su grupo es favorable a la existencia de 

tratados internacionales que favorezcan el comercio, y todo lo que resulte beneficioso 

para la economía de la UE y también de Cataluña. 

Dicho esto, observa que no ha oído nunca al Gobierno referirse al tratado 

Alba, muy similar al TTIP, suscrito por Venezuela, Cuba y Bolivia. 

Recomienda, por lo tanto, que trabajen sabiendo muy bien cuáles son las 

competencias de esta institución; y considera que de ninguna manera se puede 

afirmar que la adhesión al tratado signifique renunciar a la soberanía. Concluye que 

lo que hace falta es ser coherentes y tener en cuenta el beneficio de la ciudadanía. 

Recuerda que Ciutadans, a través del Grupo Alde, ha votado en el 

Parlamento Europeo a favor de la tramitación del TTIP, que reitera que no implica 

necesariamente la serie de consecuencias nefastas expresadas por el Sr. Pisarello. 

 La Sra. CAPDEVILA saluda y da la bienvenida a esta sesión a las 

entidades que están llevando a cabo la campaña "Catalunya No al TTIP". 

Hecho el saludo, reitera lo que dijeron en la rueda de prensa del miércoles 

pasado, y es que el grupo municipal de ERC muestra su rechazo al TTIP y a todos 

los tratados similares, así como su adhesión a la campaña mencionada. 

Consideran importante que, como se ha hecho en otras ciudades europeas, 

Barcelona se posicione, mediante un debate, por el efecto que este tratado puede 

significar para el modelo económico, productivo y social propio. 

Observa que el TTIP es un intento de la UE y de los Estados Unidos de 

crear la mayor zona de libre circulación de flujos comerciales y de capitales del 

planeta. Remarca que sus defensores han esgrimido como argumento principal el 

supuesto crecimiento económico y una hipotética generación de puestos de trabajo, 

que ni los precedentes de otros tratados de libre comercio ni los cálculos de los 

implicados garantizan. 

Precisa que los interesados defienden que los beneficios económicos para 

ambas partes estarán en torno a un 1 % del PIB y que generarán centenares de miles 

de puestos de trabajo. Con respecto a esta previsión, la misma UE sitúa este posible 

crecimiento económico en un 0,1 % del PIB y no puede concluir que haya un 

aumento de puestos de trabajo previsible. 

Se refiere al precedente del área de libre comercio entre los Estados Unidos, 

Canadá y México, que, según los cálculos de sus impulsores, tenía que crear veinte 

millones de puestos de trabajo, y que ha acabado destruyendo un millón en Estados 

Unidos; aparte de facilitar la deslocalización de empresas norteamericanas en 

México, el empobrecimiento del tejido productivo de pymes y el fortalecimiento de 

las grandes corporaciones, y, al mismo tiempo, rebajando el derecho laboral de los 

trabajadores y trabajadoras. 

Añade a estos argumentos en contra del TTIP el oscurantismo de las 

negociaciones, a cuya información ni los mismos eurodiputados pueden acceder; 

igualmente, se refiere a los riesgos para las pymes de Barcelona, tal como advirtió 

PIMEC en su comparecencia en el Parlamento en el debate sobre este tratado. En 

este sentido, remarca que las pymes representan el 50 % de la facturación de 
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Cataluña y que son más del 90 % de las empresas de la ciudad. Se refiere también a 

la armonización de condiciones en materias tan sensibles como los servicios 

públicos, estándares de salud, de calidad y de respeto al medio ambiente, y de 

derecho laboral. 

Finalmente, menciona el ataque a la soberanía de los pueblos que supone la 

creación de tribunales privados de arbitraje, formados por las grandes corporaciones, 

que pueden cambiar, sin ningún control democrático y por la puerta de atrás, las 

legislaciones de países enteros, lo que puede comportar un retroceso en los derechos 

sociales y laborales. 

 

La Sra. BALLARÍN manifiesta la preocupación del grupo del PSC por la 

manera como se están desarrollando las negociaciones del TTIP, a la vez que 

agradece el trabajo de asociaciones y movimientos sociales movilizados en contra del 

tratado; y aprovecha para saludar a los miembros de Catalunya No al TTIP, que les 

invitaron a presentar junto con otros grupos municipales la declaración que los 

ocupa. 

Manifiesta que, en las conversaciones previas, su grupo dejó muy claro que 

votaría a favor o se abstendría en esta proposición para hacer posible su aprobación. 

Avanza que, finalmente, su posicionamiento será de abstención porque afirma que 

"comparten la música, pero no toda la letra". 

Consideran que el TTIP puede tener consecuencias económicas y sociales 

importantes en la UE, y también puede afectar al ámbito municipal. Por lo tanto, 

creen que un acuerdo que puede tener tanta repercusión se tendría que haber 

explicado más a la ciudadanía y generar mucho más debate público, además de 

invitar a la participación a todas las instancias afectadas, estados, comunidades 

autónomas y municipios. Se felicitan, pues, por todo lo que implique más 

concienciación e información sobre el tratado, como es esta declaración. 

Manifiesta la opinión de que cualquier acuerdo comercial entre la UE y 

Estados Unidos debería respetar el modelo social europeo, con todos los derechos 

sociales, laborales, alimentarios y de salud que incluye; y, dentro de este marco 

básico, debería ser posible llegar a acuerdos útiles para impulsar el comercio 

internacional y el desarrollo sostenible; abrir nuevas oportunidades a las empresas, 

especialmente a las pymes; estimular la creación de empleo de calidad; y beneficiar a 

los consumidores. Y, todo ello, se tiene que hacer con transparencia y publicidad, así 

como respeto a la legalidad y la legitimidad. 

Aduce que muchas de las premisas que acaba de citar no están presentes en 

la negociación del TTIP, que se ha hecho con poca transparencia y con secretismo, 

buscando la liberalización de servicios públicos, entre otras cosas. 

Señala que el Grupo Socialista Europeo lucha por evitar que este tratado 

salga adelante con estos déficits democráticos y sociales, y que se llegue a un 

acuerdo justo que sirva para estimular la economía y la creación de puestos de 

trabajo, con propuestas concretas sobre sostenibilidad, la exclusión de determinados 

sectores y productos agrícolas, la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción o evitar 

la discriminación de empresas. 

Afirma que no están en contra, por sistema, de cualquier acuerdo comercial 

entre Europa y los Estados Unidos o Canadá porque consideran que puede ser útil 

para que Europa se posicione en la economía global. Si no es así, los Estados Unidos 

harán acuerdos de libre comercio con Asia, tal como demuestra el debate empezado 

sobre el Pacific Partnership. 

A modo de conclusión, reitera que comparten muchos aspectos de la 

proposición, pero dice que no pueden avalar la suspensión de cualquier negociación 

comercial en el ámbito transatlántico, porque no se pueden permitir que Estados 
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Unidos deje de mirar Europa. 

Acaba diciendo que otro tipo de acuerdo entre la UE y los Estados Unidos 

debería ser posible. 

 

El Sr. MULLERAS califica de nueva cortina de humo esta proposición, que 

el Gobierno municipal utiliza para no afrontar los verdaderos problemas de la ciudad. 

Entre estos problemas subraya el paro, la inseguridad, el incivismo y el comercio. En 

este sentido, critica que se dediquen a pontificar sobre las consecuencias de un 

tratado comercial a escala de la UE y los Estados Unidos y, en cambio, no sean 

capaces de ayudar a resolver los problemas del comercio de Barcelona, por ejemplo, 

de cara a la campaña de Navidad. 

Puntualiza que el TTIP todavía no ha sido firmado, ni siquiera se ha llegado 

a acuerdos definitivos en las diez rondas de negociaciones; por el contrario, el 

Gobierno municipal ya lo ha hecho culpable de todos los males de la sociedad y lo 

han condenado sin juicio previo. 

Acusa a la formación del Sr. Pisarello de defender el intervencionismo, los 

aranceles y la burocracia; afirma que gastar más de lo que se ingresa y actuaciones de 

este tipo son las que han puesto en peligro el estado del bienestar, la educación y la 

sanidad, y que han llevado al encarecimiento de la vida y a tener que hipotecar el 

futuro de hijos y nietos. 

Defiende, en nombre de su grupo, un modelo totalmente contrario, con 

colaboración público-privada, servicios públicos más baratos y que lleguen a más 

personas; defienden la rebaja de aranceles para mejorar la competitividad de las 

empresas y de los autónomos, con lo que se crea más actividad económica y puestos 

de trabajo. Están a favor de una administración más eficiente, porque una 

administración más barata beneficia a todo el mundo y asegura el futuro de la 

sociedad de bienestar, garantizado, por encima de todo, los servicios públicos del 

modelo social europeo. 

Subraya que este es su modelo, en la UE, en España y en Barcelona, y 

reclama al Sr. Pisarello que les diga de una vez cuál es su modelo económico. 

 

La Sra. LECHA puntualiza que esta proposición ha surgido de las entidades 

y no de un capricho del Sr. Pisarello. 

Dicho esto, reconoce que hay tratados de comercio de libre mercado como 

Alba, que aquí se ha mencionado, y que uno de sus objetivos es detener la invasión y 

el poder de las multinacionales; por lo tanto, es un tratado que defiende todo lo 

contrario del TTIP. 

Pone de manifiesto que tuvieron alguna noticia de las negociaciones de este 

tratado por filtraciones, y remarca que las actas de las reuniones negociadoras no se 

harán públicas hasta transcurridos treinta años de la firma del tratado. En 

consecuencia, cree que resulta evidente la opacidad de estas negociaciones y que la 

firma del TTIP se presentará como un hecho consumado contra el que no se podrá 

hacer nada. 

Puntualiza que, a escala municipal, el TTIP significará un camino sin 

retorno, blindará con una cláusula de irrevocabilidad cualquier remunicipalización o 

reversión de la privatización de determinados servicios públicos. En este sentido, 

ratifica que se ha comprobado que la gestión privada resulta mucho más ineficiente, 

puesto que hay intermediarios que quieren sacarle rédito. 

Añade, como argumento contrario al tratado, la desregularización del 

mercado de trabajo; precisa que Estados Unidos, como referente de aplicación del 

TTIP, no reconoce la negociación colectiva, ni el derecho de huelga ni un salario 

mínimo. 
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Por todo ello, manifiesta que hay que detener, antes de que sea irreversible, 

la implantación del TTIP. 

 

El Sr. PISARELLO considera que debates como este sirven, entre otras 

cosas, para aclarar quién está a favor de los derechos sociales y quién no; quién está a 

favor de la transparencia y quién no; y quién está a favor de la autonomía municipal, 

de la soberanía democrática de vecinos y vecinas y quién no. 

Hace notar al Sr. Mulleras que, cuando hablan del TTIP, tienen en cuenta 

cómo afectará al pequeño comercio y a la pequeña y mediana empresa, puesto que 

este tipo de tratados tan solo favorecen a las multinacionales con nombre y apellidos, 

la mayoría de las cuales solo tienen funciones especulativas. 

Se reafirma en que Barcelona en Comú está a favor de la gestión pública 

democrática, comunitaria y cooperativa, con participación de la ciudadanía; también 

a favor de que exista un sector privado de la economía que cumpla la ley, como todo 

el mundo, y este tipo de acuerdos no se inscriben en estos conceptos. 

Dice que les sorprende la posición del grupo de Ciutadans en cuanto a este 

asunto, que no se posiciona con respecto a la opacidad y el secretismo de las 

negociaciones. Igualmente, hace notar que tanto Ciutadans como el PP, cuando se 

habla de cuestiones sociales, económicas o laborales, tienen exactamente el mismo 

discurso; incluso se atrevería a decir que ha sido más radical el Sr. Sierra que el Sr. 

Fernández Díaz, o el mismo grupo de CiU, que ha hecho una intervención muy 

matizada. 

 

La Sra. RECASENS ratifica sus argumentos sobre el TTIP, y considera que 

hay que esperar al fin de las negociaciones para posicionarse sobre el tratado 

definitivo. 

 Insiste en que su grupo defenderá al modelo propio de estado del 

bienestar; y, sin caer en el catastrofismo, recomienda al teniente de alcaldía que no 

se erija en repartidor de carnés de transparencia, de democracia y de derechos 

sociales. 

 

El Sr. SIERRA replica que su argumentación en cuanto a la opacidad es 

muy clara: Ciutadans está a favor de la transparencia y contra la opacidad en las 

instituciones. Puntualiza, sin embargo, que en este caso están tratando sobre algo 

que no existe, que todavía está en fase de negociación. Y afirma que están a favor 

de las relaciones comerciales que benefician a los grandes países, y no de la 

política al estilo bolivariano. 

Afirma que los derechos sociales no se ganan colectivizando, sino con 

una economía de libre mercado, que genere recursos para que las instituciones y 

los países puedan equilibrar las desigualdades. 

 

El Sr. MULLERAS precisa que el TTIP tiene su razón de ser para 

competir con Asia. 

Dicho esto, pone de manifiesto que el Gobierno habla de regeneración; 

sin embargo, puesto que todavía no ha definido cuál es su modelo económico, le 

pregunta si, tal vez, es el de la ocupación de las salas institucionales del 

Ayuntamiento, que pertenecen a toda la ciudadanía, con pancartas en beneficio de 

unos pocos. Pregunta si su modelo es confundir la institución con el partido, tal 

como refleja esta proposición contra el TTIP. 

Igualmente, sospecha que Barcelona en Comú debe estar a favor del 60 

% de inflación que sufren los países con recursos petroleros, que ataca y 
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empobrece, sobre todo, a los trabajadores; también de las cartillas de 

racionamiento que se aplican en los modelos que defiende; o también de la 

creación del mercado negro y del estraperlo que prolifera en las economías 

bolivarianas. 

 

El Sr. PISARELLO rebate las apreciaciones del Sr. Mulleras diciéndole 

que su partido, tal vez, prefiere salir en las fotos con estafadores bancarios, gente 

que cobra a base de sobres o personas acusadas de corrupción. 

Por el contrario, asegura que su grupo se siente mucho más orgulloso de 

salir en fotos con gente de las entidades sociales y compañeros y compañeras de 

otras fuerzas políticas que comparten la defensa de los derechos sociales por 

encima de cualquier otro privilegio. 

 

La Sra. ALCALDESA cierra el debate de este punto felicitando a las 

entidades y los grupos impulsores de la proposición. 

 

SE APRUEBA la proposición con contenido de declaración institucional 

en debate con ocho votos en contra —emitidos por los Sres. Sierra y Alonso y las 

Sras. Mejías, Sierra y Barceló; y también por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras 

y la Sra. Esteller—, catorce abstenciones —emitidas por los Sres. Trias, Forn, 

Vives, Ciurana, Ardanuy y Martí y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, y 

también por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín— y 

diecinueve votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Socialista 

 

Prop. 2. - (M1519/1016) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar que el nuevo 

Parlamento surgido de las elecciones del 27 de setiembre de 2015 impulse una ley 

electoral para Cataluña con un sistema de elección que garantice que el voto de los 

ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Barcelona tenga el mismo valor que el de 

cualquier ciudadano o ciudadana de otras ciudades y pueblos de Cataluña. 

 

La Sra. ANDRÉS introduce la presentación de la proposición poniendo de 

manifiesto que la ciudadanía exige cada vez más transparencia y más capacidad de 

decisión directa, y también pide que se mejore el sistema de democracia 

representativa, tanto para escoger a sus representantes como para participar en el 

diálogo y en las decisiones de las instituciones. 

Entrando en el contenido de la proposición, señala que pide que el 

Ayuntamiento, representando todos los valores que inspiran la democracia 

participativa, impulse la redacción por parte del Parlamento de una ley electoral 

catalana que, entre otros aspectos, garantice que el voto de los ciudadanos y 

ciudadanas de Barcelona tenga el mismo valor que en otras ciudades y pueblos de 

Cataluña. Justifica esta demanda porque, hoy por hoy, para conseguir un escaño para 

Barcelona hacen falta 48.521 votos, mientras que para conseguirlo por Lérida hacen 

falta solo 20.915, es decir, menos del 50 %. 

Remarca que Barcelona ha sido siempre pionera en procesos de 

participación, de diálogo y de mejora de la democracia, y su Carta Municipal es un 

ejemplo. Pone en valor que se potencian las consultas, los consejos de participación 

sectoriales y territoriales, consejos de barrio, el asociacionismo y la colaboración con 

las entidades. 

Por estos motivos, creen que el Ayuntamiento tiene que impulsar la filosofía 

de que todos somos iguales y, por lo tanto, cada voto debe tener el mismo valor. 
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Hace notar que los grupos que componen este Consistorio practican esta filosofía, 

dado que algunas formaciones intentan mejorar el sistema de representatividad 

introduciendo primarias antes de las contiendas electorales y también impulsando la 

creación de mesas, consejos o consultas. 

Por todo ello, dice que entienden que el Ayuntamiento tiene la obligación de 

contribuir a mejorar el sistema de representatividad haciendo posible que se saque 

adelante esta nueva ley electoral, que tiene que otorgar el mismo valor a los votos de 

los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona que a los de cualquier ciudadano de 

Cataluña. 

Puntualiza que piden el apoyo de los grupos municipales a la proposición, 

especialmente la del Gobierno, porque entienden que comparte esta filosofía y que la 

practica. 

 

El Sr. MARTÍ manifiesta que su grupo coincide plenamente con la 

necesidad de abordar una nueva ley electoral, aprovechando el nuevo Parlamento de 

Cataluña que se tiene que constituir después de las elecciones del 27 de setiembre. 

Considera que hay un consenso generalizado en cuanto a la necesidad de 

dotarse de una ley propia, que ya hace años que se negocia en el ámbito 

parlamentario. A la vez que califica de cierta anomalía que se tenga que aplicar la ley 

electoral española (LOREG) a las elecciones propias. 

Indica que el grupo de CiU presentó una propuesta de enmienda para 

matizar esta proposición, a su parecer muy radical, en cuanto al equilibrio entre 

proporcionalidad y territorialidad. Señala que la enmienda va en la línea de las 

posiciones políticas del grupo parlamentario de CiU, que confía en que sean 

refrendadas en la próxima legislatura que ahora empieza por la formación Junts pel 

Sí. Precisa que la propuesta del grupo parlamentario fue parcialmente consensuada, 

pero no por parte del grupo del PSC. Concreta que con la enmienda, que ha sido 

rechazada, pedían que se incorporara a la proposición la posibilidad de la elección 

directa de una parte de los diputados, tal como se hace en el modelo alemán, que 

intenta la aproximación del elector a sus representantes territoriales directos; y, al 

mismo tiempo, buscar consenso para una relación adecuada entre proporcionalidad y 

territorio. Observa que, en este sentido, el grupo del PSC habla de proporcionalidad 

de uno a uno, cosa que no pasa en casi ningún país del entorno, porque se tienen que 

potenciar igualmente los territorios menos poblados para garantizar el equilibrio 

territorial que implica el acceso universal a las prestaciones. 

Puntualiza que estarían de acuerdo en incrementar las posibilidades de 

representación de los barceloneses y las barcelonesas, sin provocar, sin embargo, la 

infrarrepresentación de los habitantes de las comarcas menos pobladas de Cataluña. 

Acaba su intervención avanzando el voto contrario de su grupo, por las 

razones que acaba de exponer. 

 

El Sr. SIERRA anuncia que su grupo da apoyo a la iniciativa, entre otros 

motivos, porque es la misma que defiende su formación política. 

Precisa que su grupo defiende la representación igualitaria de todos los 

territorios y, en este sentido, hace referencia a la enmienda a la totalidad que ha 

formulado su grupo parlamentario para la asignación, a los 135 escaños del 

Parlamento de Cataluña, de dos más en las circunscripciones de Tarragona y de 

Lérida y Gerona. 

Argumenta que a los partidos independentistas les va bien la ley de hace 

treinta y cinco años porque les otorga sobrerrepresentación. 

Remarca que su grupo no solo quiere que todos los votos valgan lo mismo, 

sino una ley electoral eficaz, con la que se dé satisfacción a la demanda de la 
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ciudadanía. Insiste en que el electorado quiere listas abiertas y primarias en los 

partidos políticos. 

 

El Sr. BOSCH pone de manifiesto la recurrencia de este debate, que 

periódicamente va surgiendo; no obstante, considera evidente que Cataluña necesita 

una ley electoral propia, que hace muchos años que el Parlamento de Cataluña 

debería haber aprobado, pero no ha salido adelante. 

Rebate las cifras que se han expresado, y los argumentos de que algunas 

circunscripciones están más representadas que otras. Así, pone como ejemplo que, en 

las elecciones al Congreso de los Diputados, para obtener un diputado por la 

provincia de Barcelona se necesitan 125.154 electores del censo, mientras que para 

obtener uno por la provincia de Teruel hacen falta 36.841, y en la de Soria, 36.910. 

Por lo tanto, hace notar que se necesitan tres veces y media más electores en 

Barcelona que en las provincias mencionadas. Señala que en Cataluña rige el sistema 

electoral español y, puesto que las diferencias entre las poblaciones no son tan 

significativas como en las españolas, salvo Barcelona, aquí no hay tanta 

desproporción. 

Remarca que el reino de España ha transformado con este sistema mayorías 

relativas en términos de voto del PP y del PSOE en mayorías absolutas en el 

Congreso de los Diputados. 

Observa la incongruencia de la demanda del grupo del PSC de un sistema 

perfectamente proporcional en Cataluña, cuando la realidad es que, durante treinta 

años, el PSC y CiU, que tenían las mayorías para cambiar la ley electoral, no han 

sido capaces de hacerlo y, por lo tanto, entiende que algo no se ha hecho bien. 

Pregunta por qué no hacen este mismo planteamiento en el Congreso de los 

Diputados, teniendo en cuenta que la circunscripción de Barcelona está 

infrarrepresentada, mucho más que en el Parlamento de Cataluña. Considera que no 

lo hacen porque en Madrid la situación les favorece y, en cambio, en Cataluña les 

perjudica. 

Recuerda que, si realmente pretenden un cambio en Cataluña, lo tienen muy 

fácil cambiando el sistema electoral español haciéndolo proporcional; por el 

contrario, les sugiere que también lo pueden plantear en el Parlamento de Cataluña y 

hacer un esfuerzo por llegar al consenso, que hasta ahora no ha sido posible. 

Igualmente, considera que el PSC no presenta esta misma proposición en 

Lérida porque la realidad es diferente, y tienen muy claro que la ley los beneficia. 

Entiende que al PSC le convendría un cambio de sistema en la ley electoral 

en Cataluña, pero hace notar que incurren en una contradicción grave. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expresa la sorpresa que les causa que sea ERC 

quien proponga que el Congreso de los Diputados regule la distribución de escaños 

en unas elecciones catalanas, y hace notar que, si eso mismo lo llega a proponer el 

grupo del PP, los acusarían de querer recentralizar el modelo electoral. 

Sin embargo, entiende que lo que todos pueden compartir es que una de las 

asignaturas pendientes desde hace treinta y cinco años de democracia en Cataluña es 

la aprobación de una ley electoral. Puntualiza que la ley electoral catalana no 

depende de una normativa estatal, sino de la primera redacción del Estatuto, en que 

se hizo la distribución electoral. 

Reitera que es evidente que es necesaria una nueva ley electoral con unos 

criterios que resuelvan lo que, a su parecer, son aspectos mejorables, como que la 

circunscripción de Barcelona requiera 48.521 votantes para conseguir un escaño, 

mientras que en la de Lérida necesite menos de la mitad. Consideran, pues, que 

Barcelona debe tener un trato diferenciado, también en cuanto a su consideración 
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como circunscripción electoral, para que se equilibre con el resto de Cataluña el 

número de electores para conseguir un escaño. 

Observa que con esta proposición, de los 135 escaños del Parlamento de 

Cataluña, a Barcelona le tocarían 29. En este sentido, tal como definió el grupo 

parlamentario del PSC, su grupo también defiende un distrito electoral único y 

proporcional para Barcelona. Puntualiza que el Grupo Socialista en el Parlamento 

introducía una diferencia entre el trato que recibe la población de Barcelona con el 

resto de Cataluña en la asignación de escaños y, al mismo tiempo, proponía una 

diferenciación entre los votos de los mismos barceloneses. 

Por el contrario, su grupo reclama que todos los votos de los barceloneses 

tengan el mismo valor a la hora de asignar escaños, y que también tenga un valor 

equivalente con el resto de Cataluña, sin perjuicio de los valores correctores que 

beneficien las comarcas de Lérida, Gerona y Tarragona. 

 

El Sr. GARGANTÉ avanza el voto contrario de la CUP a la proposición, 

dado que consideran que parte del tópico centralismo barcelonés que haría que el 

resto de los territorios, ya sean provincias o veguerías, obtuvieran una representación 

marginal, a la vez que también podría favorecer políticas de clientelismo. 

Consideran que hay que buscar un mecanismo de representación de toda 

Cataluña, como la paridad de las listas o un modelo de candidatura cremallera, que 

representen mejor a los territorios menos poblados. 

 

El Sr. ASENS observa que, aunque Barcelona en Comú es el único grupo 

municipal que no tiene representación parlamentaria y, por lo tanto, no ha llevado 

este debate a sus espacios deliberativos, estarían en parte de acuerdo con los 

argumentos sobre la filosofía y el espíritu de la proposición en el sentido de que hay 

que buscar una representatividad mejor. 

Sin embargo, avanza que se abstendrán por dos motivos. Por una parte, 

porque el texto olvida la responsabilidad de los partidos con representación en el 

Parlamento de Cataluña para llegar a un acuerdo, sobre todo después de más de 

treinta años, y eso también incluye a la formación del grupo proponente. Por lo tanto, 

el PSC también está incapacitado para solucionar esta anomalía democrática. 

Por otra parte, manifiesta, tal como han hecho notar los grupos de la CUP, 

ERC y CiU, que hay unos criterios de igualdad y de proporcionalidad que deben 

respetarse, pero también hay territorialidad, de modo que hay que buscar la forma de 

corregir la falta de voz de los territorios menos poblados. Aduce que, en este sentido, 

la ley alemana es un buen ejemplo porque otorga un peso territorial a los territorios 

menos poblados para compensar la mayor representación de determinadas zonas. 

Añade que comparten la opinión del Sr. Bosch cuando apuntaba que este 

debate está envenenado por los intereses propios de cada partido, que se hacen pasar 

como interés general. En este sentido, hace notar que es muy sintomático el cinismo 

de algunos partidos políticos al cambiar de opinión según dónde se plantea la 

propuesta, si en Barcelona o en Madrid. Entiende, por lo tanto, que todo el mundo 

defiende el modelo que le resulta más beneficioso electoralmente. 

 

La Sra. ANDRÉS agradece los posicionamientos a favor de la proposición, 

así como la abstención del Gobierno. 

Acto seguido, rebate determinadas acusaciones, como las de cinismo, que 

acaba de lanzar el Sr. Asens, diciendo que lo que pretenden es que este 

Ayuntamiento emprenda un proyecto atrevido y valiente, de manera que cada 

persona valga un voto. Considera que esta es una obligación del Consistorio porque 

representa a la ciudad, y entiende que cada barcelonés podría avalar esta filosofía y, 
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por lo tanto, la redacción de la proposición. 

Hace notar que las argumentaciones del Sr. Bosch han ido en la misma línea 

que las del Gobierno, y ha pretendido hacer ver que el grupo proponente entra en 

contradicciones graves. En este sentido, replica que son una formación con una larga 

historia, por lo que, vistas con la perspectiva del tiempo, las contradicciones han sido 

posibles por las circunstancias y los contextos históricos cambiantes, pero, en todo 

caso, entiende que las contradicciones a lo largo de su historia los han hecho 

evolucionar y enmendar errores cometidos. En consecuencia, pone en valor que 

quieran rectificar y entiende que eso no merece una reprobación. 

Puntualiza que su formación ha hecho una reflexión a raíz de los resultados 

del 27 de setiembre. Pone de manifiesto que, ahora mismo, y consideran que la ley 

electoral y el sistema de reparto de escaños son un factor, su formación se encuentra 

en un estado de bloqueo político. Añade que otro aspecto que les ha hecho 

reflexionar en el pasado ha sido haber tenido un candidato a presidente de la 

Generalitat que, a pesar de haber obtenido el mayor número de votos, no pudo serlo 

por la distribución de escaños. 

Por todo ello, manifiesta la voluntad de cambiar la ley electoral, consciente 

de dificultades que plantea cambiar una ley que favorece más a unos que a otros 

según de qué ciclo electoral se trate. Sin embargo, confirma que, como grupos 

municipales tienen que dar valor directamente a lo que expresan los ciudadanos y 

ciudadanas de Barcelona: quieren ser todos iguales en los sistemas democráticos; 

quieren transparencia y participar de los asuntos que afectan a la ciudad en igualdad 

de condiciones. 

Ratifica que presentan esta proposición atendiendo a la voluntad ciudadana, 

que han recogido también al reivindicar la elección directa de los consejeros y 

consejeras de Distrito, de concejales y de concejalas, y entienden que ahora se trata 

de hacerlo valer al referirse a otras instituciones. 

 Acaba diciendo que también le ha sorprendido que el grupo de ERC 

pretenda el cambio de una ley electoral española, cuando lo que reivindican es una 

ley propia de Cataluña. A la vez que se reafirma en que no tienen ninguna 

voluntad de entrar en contradicción con el pasado histórico de su formación, sino 

que rectifican y hacen propuestas nuevas. 

 

El Sr. SIERRA se ratifica en el apoyo a la proposición, y puntualiza al Sr. 

Asens que compañeros suyos formaban parte de un partido político que, cuando se 

presentó al Parlamento de Cataluña un proyecto de ley electoral catalana, defendía 

un sistema muy similar al que hoy se propone: una persona, un voto, tal como 

hace, por ejemplo, el sistema electoral holandés. Por lo tanto, dice que les 

sorprende que el grupo del Gobierno opte por la abstención arguyendo que no han 

participado en el debate parlamentario, mientras que, por otra parte, se erigen 

como regeneradores del sistema. 

 

El Sr. GARGANTÉ niega que la propuesta del grupo del PSC sea 

valiente, ni que centrarse solo en Barcelona sea atrevido; tampoco están de 

acuerdo con dejar de lado al resto del país. 

Por lo tanto, cree que conviene prescindir del centralismo que rezuma la 

propuesta, y de intentar hacer creer que hablan en nombre de los barceloneses y 

barcelonesas, sin haberles preguntado si están de acuerdo en olvidarse del resto 

del territorio. 

 

El Sr. ASENS aclara que proporcionalidad no significa renunciar al 
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equilibrio territorial. En este sentido, entiende que el Sr. Sierra se equivoca 

cuando hace referencia al sistema holandés porque en realidad piensa en el 

sistema alemán. 

 

SE RECHAZA la proposición con contenido de declaración institucional 

en debate con dieciocho votos en contra —emitidos por los Sres. Trias, Forn, 

Vives, Ciurana, Ardanuy y Martí y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila; por 

los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; y también 

por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, once abstenciones —emitidas 

por los Sres. Pisarello, Asens, Viejo, Colom y Montaner y las Sras. Colau, Ortiz, 

Sanz, Pin, Pérez y Vidal— y doce votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio. 

 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Ruego 1. (M1519/1003) Que la alcaldesa ejerza su autoridad ante la sucesión de actos impropios y 

de falta de decoro protagonizados por concejales del Ayuntamiento, y haga una 

llamada al orden públicamente a los miembros de la Corporación, recordando el 

valor de la autoridad democrática y de representación institucional que ostentan. 

 

El Sr. TRIAS pone de relieve que últimamente concejales de este 

Ayuntamiento han protagonizado actos impropios y de falta de decoro; en 

consecuencia, formula el ruego con el que pide a la alcaldesa que ejerza su 

autoridad para hacer una llamada al orden públicamente a los miembros de la 

Corporación, recordándoles los valores de la autoridad democrática y de 

representación institucional que ostentan. 

 

La Sra. ALCALDESA señala que prefiere ejercer la responsabilidad, que 

no el autoritarismo, motivo por el que recuerda que aprovechó la reunión del 

martes pasado con los grupos municipales para tratar la medida de gobierno de 

ciudades refugio para hacer la interpelación, de igual a igual, al sentido común y 

al respeto. Admite que, después de episodios como el denominado guerra de las 

banderas en el balcón del Ayuntamiento, todos los grupos se sintieron incómodos 

y así lo manifestaron, y la misma ciudadanía demostró su rechazo. 

Entiende, por lo tanto, que si apelan al sentido común y a la 

corresponsabilidad son capaces de gestionar este tipo de situaciones, y eso es lo 

que ha hecho con el fin de buscar unos acuerdos de mínimos que permitan el 

debate, el diálogo y el consenso, pero también la crítica, la tensión y el conflicto. 

 

El Sr. TRIAS replica que la corresponsabilidad y el sentido común no 

van en contra de la aplicación de la autoridad, que nunca es autoritarismo. Precisa 

que en democracia se marcan órdenes, y este Ayuntamiento tiene el artículo 82 del 

ROM, que tiene que aplicar la alcaldesa en calidad de presidenta del Pleno. 

Entiende que puede discrepar con estas normas, pero entonces tiene que 

consensuar unas nuevas. Insiste en que el sentido común incluye aplicar las 

normas de las que se han dotado mientras estén vigentes, y considera que el 

Gobierno no solo no aplica las normas, sino que, en ocasiones, se las salta. 

Concluye que no está en absoluto a favor del autoritarismo, pero sí de 

tener la autoridad necesaria para dirigir. 
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La Sra. ALCALDESA suscribe que se tienen que aplicar las normas de 

las que se han dotado democráticamente; por este motivo, como presidenta del 

Pleno, aplica los acuerdos surgidos de la Junta de Portavoces. 

Entiende, sin embargo, que habría que precisar qué entiende el Sr. Trias 

por "actos impropios" o "falta de decoro", dado que son conceptos muy 

interpretables; y recuerda que las buenas maneras no son garantía de 

comportamientos impropios. 

Acaba apelando nuevamente al sentido común, y entiende que están 

plenamente de acuerdo en cuáles son las líneas rojas, entre las cuales la agresión, 

las declaraciones homófobas, racistas o machistas, que en ningún caso serán 

toleradas por la presidencia del Pleno. 

 

Ruego 2. (M1519/1004) Que el Gobierno municipal dé cumplimiento al acuerdo de la comisión del 

pasado 20 de mayo de 2015, que establecía garantizar la transversalidad de la 

perspectiva de género en los documentos de carácter normativo, programático, 

estratégico y comunicativo del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

La Sra. VILA formula el ruego. 

 

La Sra. PÉREZ, concejala de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI, 

responde que el Gobierno tiene entre sus prioridades el despliegue de la estrategia 

de transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas de este 

Ayuntamiento. Precisa que actualmente están definiendo en qué documentos 

estratégicos, como puede ser el PAM, incluirán informes de impacto de género. 

Remarca que incluir la perspectiva de género en un documento no es considerar 

solo el lenguaje sexista, sino las acciones que los comprometen, qué objetivos de 

género asumen, qué presupuesto destinan, qué sistemas de evaluación de la 

igualdad de género aplican. 

Añade que para desplegar esta estrategia en condiciones se necesitan 

estructuras organizativas, y destaca que han creado un departamento de 

transversalidad de género, dependiente de la Primera Tenencia de Alcaldía, para 

reforzar orgánicamente el trabajo de transversalidad de género que hasta ahora 

llevaba a cabo el Centro para la Igualdad y Recursos para las Mujeres (CIRD) de 

manera externalizada. 

Igualmente, señala que también se necesitan presupuestos con impacto y 

perspectiva de género, que pasan por la formación de las personas de cada área y 

referentes en cada tema. 

 

La Sra. VILA entiende que el Gobierno acepta el ruego que acaba de 

formular, y avanza que su grupo estará atento para valorar el funcionamiento del 

departamento que ha mencionado la concejala. Igualmente, suscribe que es 

preciso que las personas que deben implementar las medidas tengan la formación 

adecuada. En este sentido, recuerda que durante el mandato anterior encargaron al 

CIRD el asesoramiento para garantizar que todas las áreas municipales aplicaban 

la perspectiva de género, a la vez que paralelamente se formaba el personal 

municipal. 

Insiste en que, como Administración pública, el Ayuntamiento tiene la 

obligación de garantizar la perspectiva de género en toda su acción y servicios que 

presta. 

 

La Sra. PÉREZ puntualiza que ha querido explicar que las herramientas 

que se recogen en la ordenación son solo una de las patas en la estrategia 
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mainstreaming, y que el Gobierno quiere ir mucho más allá con el fin de 

desplegar la estrategia de transversalidad de género como una forma de buen 

gobierno. 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Ruego 3. (M1519/1011) Que el Ayuntamiento de Barcelona empiece a trabajar con entidades de 

banca ética y se estudien nuevas fórmulas de cooperación financiera para 

garantizar los derechos ciudadanos, como, por ejemplo, el de la vivienda. 

 

El Sr. BOSCH señala que la crisis económica y del sistema financiero de 

los últimos años y la práctica desaparición del sistema de cajas catalanas tal como 

las conocían, tanto en número como en filosofía social, motiva la presentación de 

este ruego, con el que piden al Gobierno de la ciudad que, en primer lugar, los 

informe de si se trabaja con entidades de banca ética y en qué porcentaje; que, 

como horizonte de mandato, fije cuál sería el porcentaje ideal; y que trabaje con 

las entidades de banca ética y estudie nuevas fórmulas de cooperación financiera 

en general. 

 

La Sra. ALCALDESA coincide con el planteamiento del grupo de ERC, 

y remarca que, en el programa electoral de Barcelona en Comú, constaba la 

prioridad de impulsar un sistema de finanzas éticas, que se ha materializado con la 

constitución de un Comisionado de Economía cooperativa, social y solidaria. 

Recuerda que las entidades cooperativas están incluidas en la ronda de 

conversaciones iniciadas con las entidades financieras proveedoras del 

Ayuntamiento para redefinir y mejorar las condiciones actuales y, al mismo 

tiempo, promover el uso del dinero al servicio de las personas y de la economía 

productiva socialmente responsable. 

Añade que el sistema de finanzas éticas y las entidades financieras 

cooperativas serán el instrumento financiero de referencia en los proyectos 

derivados de la Mesa de Vivienda Cooperativa que se constituirá próximamente, 

en los programas de impulso a la creación de empleo, en la economía cooperativa 

social y solidaria mediante el apoyo a la capitalización de los proyectos, así como 

en la creación de un fondo de avales y la financiación de inversiones, y facilitar la 

circulación entre otros instrumentos. 

 Indica que, además, se pretende establecer una línea de ayudas para el 

fomento del conocimiento de esta realidad financiera transformadora. 

 

El Sr. BOSCH celebra la coincidencia del Gobierno en este ámbito. Dice 

que son posibles las alternativas en el sistema económico y financiero, por lo que 

entiende que es hora de actuar con hechos concretos. 

Menciona a varias ciudades del Estado español que las han aplicado y 

que lo explican en cifras e indicadores, e insta al Gobierno municipal a hacer lo 

mismo; que publique con qué entidades trabaja, qué porcentaje de los depósitos 

del Ayuntamiento está vinculados a la banca ética; y reitera la cuestión de qué 

porcentaje han fijado como horizonte de mandato. Finalmente, pregunta si tienen 

previsto que el Ayuntamiento se haga socio colaborador de algunas entidades de 

banca ética. 

 

La Sra. ALCALDESA recoge las propuestas incluidas en el ruego y se 

compromete a la rendición de cuentas y con la transparencia, así como a trabajar 
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conjuntamente con los grupos. Cita como información concreta de los primeros 

pasos del Comisionado y la Primera Tenencia de Alcaldía en esta línea que ya se 

han establecido contactos con Coop 57, Fiare Banca Ètica, Triodos Bank, Caixa 

d’Enginyers o Caixa Mar. 

 

Del Grupo Municipal Socialista 

 

Ruego 4. (M1519/1013) Que el Gobierno municipal nos informe si tiene previsto constituir y 

convocar la Comisión de estudio no permanente sobre la deuda de la Generalitat 

de Catalunya con el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

La Sra. BALLARÍN recuerda que el pasado 21 de setiembre, en la 

Comisión de Economía y Hacienda, se acordó constituir la comisión no 

permanente de estudio de la deuda de la Generalitat con este Ayuntamiento, un 

acuerdo fruto de la proposición votada favorablemente por los grupos del PP, 

PSC, Ciutadans y CiU, en la que el Gobierno se abstuvo, posicionamiento que el 

teniente de alcaldía, Sr. Pisarello, justificó diciendo que había un exceso de 

comisiones. 

Puntualiza que con este ruego piden a la alcaldesa que les confirme si se 

ha previsto constituir y convocar la mencionada comisión. 

 

La Sra. ALCALDESA indica que el reconocimiento y cobro de la deuda 

pendiente de la Generalitat con el Ayuntamiento de Barcelona está en la agenda 

del Gobierno desde el primer día. En consecuencia, destaca que en una primera 

reunión con el presidente Mas, el pasado 30 de julio se consiguió que se 

comprometiera a reconocer 20 millones de euros referentes a la aplicación de la 

Ley de barrios que hasta ahora no se habían computado como deuda, y significó la 

ocasión para convocar la comisión mixta Ayuntamiento-Generalitat, que tuvo 

lugar el 3 de setiembre, en la que se avanzó en el reconocimiento de la deuda, 

pasando de los 20 millones iniciales a 60 millones. 

En consecuencia, hace notar que actualmente la totalidad de la deuda 

contable ha sido reconocida, y ahora falta concretar el pago, por lo que han 

instado a la celebración de una segunda reunión para planificar los pagos 

pendientes. Recuerda que ya se envió esta información en la sesión del 21 de 

setiembre de la Comisión de Economía y Hacienda, de modo que ya existen los 

ámbitos necesarios para ir haciendo el seguimiento de este asunto. 

 La Sra. BALLARÍN insiste en que la comisión de estudio no permanente 

continúa siendo necesaria porque aborda uno de los problemas políticos y 

económicos más relevantes para la ciudad. 

Entiende que no es suficiente la información que pretende ir dando el 

Gobierno, y remarca que, en la reunión de la comisión mixta Ayuntamiento-

Generalitat, se pusieron de manifiesto discrepancias evidentes y controversias 

sobre el importe de la deuda. Dice que no se puede permitir que, por una parte, la 

Generalitat cifre el importe de la deuda en 57 millones de euros y, por otra parte, 

el Ayuntamiento lo haga en 105 millones. 

En consecuencia, advierte que lo primero que se impone es concretar el 

montante de la deuda, lo que exige un grado de especialización que durante el 

pasado mandato la comisión de estudio demostró satisfactoriamente. 

 

La Sra. ALCALDESA entiende que están plenamente de acuerdo con el 

fondo de la cuestión y con hacer llegar la información a los grupos municipales y 
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al conjunto de la ciudadanía; igualmente, manifiesta que están a favor del 

reconocimiento y del cobro de la deuda. Precisa, en este sentido, que no tan solo 

se tiene que incidir en la deuda contable, sino también en las inversiones que la 

Generalitat ha dejado de hacer en el ámbito de los derechos básicos y que ha 

tenido que cubrir el Ayuntamiento. 

Señala que el Gobierno no descarta convocar la comisión de estudio, pero 

esperan a la formación del nuevo ejecutivo de la Generalitat y la reanudación de 

los contactos oficiales con la institución. 

 

5. (M1519/1014) Que el Gobierno municipal se comprometa a dar cumplimiento a la proposición 

única acordada el pasado 15 de setiembre de 2015 en sesión extraordinaria de las 

comisiones de Economía y Hacienda y de Ecología, Urbanismo y Movilidad. 

 

La Sra. BALLARÍN formula el ruego con el que su grupo pide 

información sobre la manera como da cumplimiento el Gobierno municipal a lo 

que una amplia mayoría de esta cámara aprobó en la comisión extraordinaria del 

15 de setiembre de las comisiones de Economía y Hacienda y de Ecología, 

Urbanismo y Movilidad, y que convino que el Gobierno tendría que presentar 

informes y una propuesta de levantamiento parcial de la moratoria de alojamientos 

turísticos en los barrios donde la presión turística no se convierta en un problema, 

con el fin de no detener innecesariamente la actividad económica y la generación 

de empleo. 

 

La Sra. SANZ se remite a los argumentos expresados por el Gobierno 

municipal en el marco de la sesión extraordinaria aludida para justificar la no 

aceptación del ruego. 

 

La Sra. BALLARÍN considera que el Gobierno rechaza lo que fue 

aprobado por cinco de los siete grupos que conforman el Consistorio; insiste en 

que están pidiendo que el Gobierno aplique lo que una mayoría democrática 

acordó, y compara la actitud del Gobierno municipal con la del Gobierno del Sr. 

Trias al incumplir lo que este Pleno acordaba por mayoría, después de haberse 

comprometido a ello. 

Recuerda que esta actitud del Gobierno de CiU había sido rotundamente 

criticada por el grupo de ICV-EUiA, por lo que no entiende que el Gobierno 

actual vaya por el mismo camino, cosa que valorarían como una absoluta 

incongruencia. 

Por lo tanto, insiste en pedir que se dé cumplimiento al acuerdo 

mencionado. 

 

La Sra. SANZ precisa que el Gobierno municipal trabaja por objetivos 

que entiende que comparten los grupos municipales: garantizar una ciudad para 

vivir, defender la calidad para todos, la recuperación del control sobre la actividad 

turística y poner orden al desgobierno y la desregulación en esta actividad. 

Remarca que, desde el principio, han manifestado que eso lo quieren hacer con 

todo el que esté implicado en ello; y, sobre todo, teniendo en cuenta a los vecinos 

y vecinas de la ciudad, motivo por el que han impulsado la suspensión de licencias 

temporal, cautelar y provisional, y que da continuidad a la suspensión de licencias 

de viviendas de uso turístico aprobada hace un año y medio. 

Puntualiza que el Gobierno trabaja en el Plan especial de regulación de 

los alojamientos turísticos, que prevén que se pueda aprobar inicialmente en 

marzo del 2016, que es cuando se levanta la suspensión de licencias en algunos 
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barrios. 

Dice que son conscientes de que hay inversores que juegan a corto plazo 

con inversiones relacionadas con el turismo por su rentabilidad y, por lo tanto, 

ahora se necesitan decisiones concretas y valientes para conseguir inversiones en 

otros sectores económicos. 

 

d) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Preg. 1. (M1519/1012) ¿Qué medidas o trámites ha llevado a término el Gobierno con el fin de 

elaborar un código ético de ciudad y qué plazo tiene previsto para presentarlo? 

 

El Sr. CORONAS se refiere a la propuesta presentada al Pleno de equipo 

de gobierno para iniciar la elaboración de un código ético del Ayuntamiento de 

Barcelona, y pregunta qué medidas o trámites se han llevado a cabo hasta hoy en 

este sentido y en qué plazo se ha previsto presentarlo. 

 

El Sr. ASENS responde que el Gobierno tiene un compromiso en la lucha 

por la transparencia y para erradicar el secretismo y la opacidad que han regido 

hasta ahora en esta Administración, consciente de que las zonas oscuras propician 

la corrupción y las malas prácticas. 

Justifica esta introducción porque una de las medidas que han impulsado 

alcanza a hacer pública la remuneración de los cargos electos y del equipo 

gerencial, que desde el 31 de julio se pueden consultar en la web municipal. 

Añade que una segunda medida ha sido la renuncia a las dietas complementarias, 

en coherencia con la denuncia de su grupo por la percepción de sueldos de 

escándalo de los políticos y la percepción de dietas injustificadas en un contexto 

de precariedad como el actual. 

En consecuencia, recuerda que los miembros del Gobierno renuncian 

expresamente a las dietas que percibirían de los organismos supramunicipales. 

Agradece al Sr. Coronas que recuerde el compromiso del Gobierno de 

elaborar un código ético, y avanza que los representantes de los grupos 

municipales serán convocados próximamente a un grupo de trabajo para elaborar 

conjuntamente su contenido. 

 

El Sr. CORONAS entiende, por la respuesta del Sr. Asens, que todavía 

no se han puesto manos a la obra para elaborar el código ético. Recuerda que, 

como partido, ERC ya dispone de uno, y añade que sus miembros también han 

renunciado a todas las dietas supramunicipales. 

Aduce que, en ocasiones, tan solo se habla de decoro y de estética sin 

profundizar en la ética. Considera que en el contenido del código ético, aparte de 

las retribuciones de los cargos electos y altos cargos municipales, así como la 

renuncia expresa a las dietas supramunicipales, debería incluirse la transparencia 

con respecto a las retribuciones por dietas de cada uno de los cargos electos. 

 Insiste, pues, en que se necesita un debate a fondo y que todo el mundo 

asuma el compromiso con la transparencia, y que forme parte de un código global 

y no solo del que cada formación política pueda tener. Dice, a modo de resumen, 

que se tienen que dotar de un instrumento que garantice el compromiso de todos 

los cargos electos, también de la alta dirección, con la institución y la ciudadanía, 

y tenerlo terminado, si es posible, antes de final de año. 
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El Sr. ASENS está de acuerdo con el diagnóstico del Sr. Coronas en el 

sentido de que falta mucho camino para alcanzar los objetivos que se han 

marcado, pero confía en conseguirlos lo antes posible. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Preg. 2. - (M1519/1008) ¿Puede participar el Ayuntamiento de Barcelona en la Asociación de 

Municipios por la Independencia (AMI) como observador o colaborador? ¿Cuál es 

la previsión de la convocatoria de una consulta ciudadana para determinar la 

adhesión de Barcelona a esta entidad? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recuerda que, en el debate de la adhesión de 

Barcelona a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), el 

Gobierno, en dos ocasiones, refirió que tenía el compromiso electoral de organizar 

una consulta en Barcelona sobre esta adhesión y, posteriormente, reiteró que el 

posicionamiento de abstención del Gobierno en aquella votación se derivaba de su 

vinculación y compromiso de celebrarla. En consecuencia, su grupo pregunta qué 

previsiones y cuál es el calendario de celebración de esta consulta, y si se 

confirma que realmente se hará, así como si ha previsto algún tipo de colaboración 

con la AMI, bien como ciudad observadora o bien en otros tipos de políticas. 

 

La Sra. ALCALDESA reitera que los estatutos de la AMI prevén que se 

necesita una mayoría absoluta para formar parte de esta, y en el Pleno en que se 

votó la adhesión de Barcelona salió mayoría simple, por lo tanto, no se aprobó la 

incorporación a esta asociación. 

Con respecto a la consulta, precisa que para celebrarla es necesaria una 

mayoría amplia del Pleno, de manera que no puede decidirla el Gobierno a solas y 

se tiene que adecuar a lo que decida esta cámara. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que la alcaldesa no ha respondido a 

la pregunta que le ha formulado; y reitera que se comprometió a celebrar esta 

consulta para decidir la adhesión a la AMI no hace todavía un mes. Por lo tanto, 

pregunta nuevamente si mantiene este compromiso y, en caso afirmativo, cuándo 

se convocará. 

De todos modos, aduce que no es necesaria ninguna consulta, puesto que 

el domingo 27 de setiembre ya se hizo, en Cataluña y en Barcelona, y no hubo un 

apoyo mayoritario por encima del 50 % a la opción independentista. Recuerda, 

pues, que el Sr. Mas ya ha hecho la consulta por la alcaldesa, y le pide que rechace 

la posibilidad de celebrarla y cierre definitivamente el debate. 

 

La Sra. ALCALDESA admite que de las elecciones municipales y de las 

catalanas se puede hacer una lectura contundente de la derrota absoluta del partido 

que representa el Sr. Fernández Díaz y, por lo tanto, de la política del inmovilismo 

y antidemocrática que no quiere dejar que la ciudadanía se exprese libremente y, 

en el caso de Cataluña, impedirle ejercer el principio democrático del derecho a 

decidir, desde el respeto, la relación de Cataluña con el Estado español. 

Considera que es este inmovilismo el que hace que hoy estén hablando de 

la AMI, que en realidad no es el asunto, sino del principio fundamental del 

derecho a decidir, que ha ganado por amplísima mayoría en las elecciones 

municipales y en las catalanas, y que reclama de una vez un referéndum 

vinculante. Por el contrario, la política inmovilista y autoritaria que niega el 
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diálogo que practica el Gobierno de Madrid ha llevado a la situación actual de 

bloqueo y de crispación, y pide que rectifiquen esta manera de hacer política que 

no lleva a ningún sitio. 

 

Preg. 3. (M1519/1009) ¿Qué actuaciones promoverá el Gobierno municipal para mejorar la 

eficacia de la Guardia Urbana y la relación y el apoyo del Gobierno al cuerpo de 

la policía municipal? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ lamenta que la Sra. alcaldesa no responda las 

preguntas que le formula y, de lo contrario, se dedique a la descalificación y a 

soltar cortinas de humo para no tener que responder. Avanza que la respuesta a la 

pregunta que ha formulado anteriormente da motivos para que en la próxima Junta 

de Portavoces su grupo reclame que la alcaldesa y el Gobierno tengan obligación 

de responder a las preguntas que se les formulan. 

Seguidamente, formula la pregunta, que dirige directamente a la 

alcaldesa, y opina que incluso con la policía municipal practica una política de 

gesticulación. Se refiere, en este sentido, a su decisión de asumir la Concejalía de 

Seguridad, que entiende que es para dar la cara en cuanto a políticas de seguridad 

y convivencia en Barcelona. Sin embargo, cree que resulta evidente que la 

alcaldesa no ha actuado todavía como concejala de seguridad. 

 

El Sr. PISARELLO responde en calidad de vicepresidente de la 

Comisión de Seguridad y cuestiona el objetivo de las preguntas que formula el 

concejal, que no sabe si son para poner en duda la profesionalidad de la Guardia 

Urbana, que el Gobierno ha defendido como pieza clave en el sistema de 

seguridad de la ciudad. 

Admite que Barcelona está cambiando con nuevos retos demográficos, 

económicos y sociales, y por eso la Guardia Urbana se tiene que adaptar al nuevo 

escenario ofreciendo el mejor servicio a los ciudadanos. Así, pone de manifiesto 

que el Gobierno quiere potenciar algunos de los principios de actuación de este 

cuerpo como la proximidad y territorialidad, motivos por los que el comisionado 

de Seguridad, el Sr. Recasens, ha presentado a los grupos municipales un Plan 

director de la Guardia Urbana. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica, después de constatar que Barcelona 

no tiene concejal o concejala de Seguridad porque la alcaldesa renuncia al 

ejercicio de sus compromisos, que la Guardia Urbana necesita más apoyo 

institucional y político de este Ayuntamiento; que precisa de normas claras para 

aplicar la normativa municipal vigente y que el Gobierno cuestiona. Añade que la 

Guardia Urbana necesita más efectivos para dar cumplimiento a sus obligaciones 

con la ciudadanía. 

Cree que sería importante que el Gobierno rectificara, también, 

determinados planteamientos, como la permisividad hacia el top manta, la retirada 

de acusaciones contra presuntos implicados por disturbios y agresiones a agentes 

de la Guardia Urbana; que practicara la transparencia que tanto proclama y no 

silenciara hechos que ocurren en la ciudad como agresiones a agentes y 

detenciones de manteros, o cortes de la ronda por parte de incívicos. 

 El Sr. PISARELLO remarca que el modelo de policía del Gobierno 

municipal es que se convierta en un referente para la eficacia de la prevención, 

con capacidad de resolver conflictos a través de la mediación siempre que sea 

posible. Entiende, sin embargo, que el modelo del concejal es otro, tal vez el de 
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una policía centrada en labores represivas que pongan permanentemente en riesgo 

a los agentes del cuerpo. Por el contrario, considera que la seguridad no se reduce 

a un problema de orden público y a medidas para evitar el delito, sino que tiene 

que ver con la garantía de derechos sociales básicos, del derecho a la vivienda, la 

sanidad y un empleo digno. 

Concluye, por lo tanto, que quieren a una policía de proximidad, 

arraigada en el territorio y, sobre todo, que cumpla con el principio de 

transparencia. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

 

MOCIONES 

 

Moción 1. -  ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al 

Ayuntamiento como socio único de la Sociedad Privada Municipal Información y 

Comunicación de Barcelona, SA, los acuerdos siguientes: 

1. QUEDAR ENTERADO de la renuncia formulada en fecha 15 de junio 

de 2015 por el Sr. José Alberto de Gregorio Prieto a su cargo de miembro del 

consejo de administración de la sociedad, para el que fue nombrado por acuerdo 

del Plenario del Consejo Municipal del 25 de julio de 2014. 

2. NOMBRAR al Sr. Carles Bosch Arisó miembro del consejo de 

administración de la mencionada sociedad, en sustitución del Sr. José Alberto de 

Gregorio Prieto y en las mismas condiciones que este. 

3. ESTABLECER que el plazo de designación del consejero que se 

nombra será el que le quedaba de mandato al consejero sustituido, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos y en el artículo 10.2 del 

Reglamento de organización y funcionamiento de los servicios públicos de 

televisión y radio locales de Barcelona. 

4. Facultar indistintamente al presidente y al secretario del Consejo de 

Administración para comparecer ante notario y elevar a escritura pública los 

acuerdos anteriores, así como para cumplir los trámites necesarios para su 

inscripción en el Registro Mercantil y, también, la corrección de errores 

materiales si fuera necesaria. 

 

La Sra. ALCALDESA anuncia que se aprecia la urgencia de la moción. 

 

El Sr. GARGANTÉ pide intervenir para anunciar que su grupo se 

abstendrá en este punto, hecho que justifica porque en junio de este año los 

trabajadores y trabajadoras de BTV, la gran mayoría de los cuales están 

externalizados en la empresa Lavinia, entre otros, decidieron solicitar la dimisión 

de todo el consejo de administración. Indica que el consejo ha hecho caso omiso 

de esta petición, motivo por el cual está convocada una concentración el próximo 

lunes, puesto que la empresa tiene una causa judicial por sesenta demandas por 

cesión ilegal de trabajadores y trabajadoras, que reclaman formar parte de la 

plantilla de ICB. 

 

SE APRUEBA esta moción con la abstención de los Sres. Sierra y 

Alonso y las Sras. Mejías, Sierra y Barceló; y también del Sr. Garganté y las Sras. 

Lecha y Rovira, después de haberse declarado la urgencia por unanimidad. 

 Moción 2. -  TOMAR CONOCIMIENTO de la renuncia al cargo de concejal de este 
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Ayuntamiento presentada por el Iltre. Sr. Antoni Vives i Tomàs, y enviar 

certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central a los efectos de 

atribución de la mencionada vacante al candidato que corresponda de la lista 

electoral de Convergència i Unió. 

 

El Sr. VIVES da las gracias al alcalde Trias, a sus compañeros de grupo y 

de Consistorio, sobre todo a los que conoce de hace años y con quienes ha vivido 

muchas cosas. Agradece igualmente el trato recibido por los profesionales de la 

Casa. 

Recuerda que lo ha movido la pasión por el servicio al país y a la ciudad, 

y asegura que lo continuará ejerciendo desde otro ámbito. 

Dicho esto, pide a los miembros del Consistorio que piensen en 

Barcelona en clave de capital de un país libre; que piensen que Barcelona es una 

ciudad justa y acogedora, pero que todavía tiene que serlo más; que tengan 

presente que están compitiendo en el mundo, pero que también se tienen que 

convertir en un ejemplo. Que piensen que hay que explotar el potencial que tiene 

la ciudad, que es mucho. 

A la alcaldesa y a su equipo de gobierno les recuerda el trabajo magnífico 

que tienen enfrente, y les pide que sean dignos de él; a la oposición, entre la que 

se encuentran sus compañeros, le pide que sea digna del papel que les ha otorgado 

la ciudad. 

Finalmente, recuerda a los miembros del Consistorio su voluntad de estar 

cerca desde donde esté. 

 

La Sra. ALCALDESA agradece las palabras del Sr. Vives. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, esta moción, cuya urgencia fue 

declarada por la Junta de Portavoces. 

 

 

DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

DI 1. -  Puesto que nos encontramos con un plan por el traslado de la actividad 

industrial de la planta de Martorelles a Zaragoza, que afecta a la totalidad de la 

plantilla y que a partir del 1 de enero de 2016 deja la planta catalana sin actividad. 

Puesto que, desde el año 2009, la planta de Valeo Martorelles ha sufrido 

diversos expedientes de regulación temporal de empleo, haciendo que la plantilla 

haya pasado de 422 personas a 257 actuales. 

Puesto que, en julio del 2014, se llegó a un acuerdo con la dirección que 

garantizaba la producción hasta el 2019 con posibilidades de llegar al 2024. 

Puesto que la situación de Valeo Martorelles es una muestra más del 

grave empeoramiento de las condiciones laborales, y de vida, de la población, 

debida a la nefasta reforma laboral, ya que con el anterior marco legislativo esta 

medida no habría sido posible. 

Entendiendo que no estamos ante una medida de carácter económico, ya 

que del coste final del producto realizado en la planta catalana solo el 10 % es 

relativo al personal de producción e, incluyendo a los técnicos y la dirección, el 

22,5 %; que el 70 % del coste es imputable al propio grupo, que es quien fija el 

precio de la materia prima más el tanto por ciento que descuenta la matriz. 

Puesto que la gran mayoría de la producción es comprada por clientes 

situados en Cataluña (Nissan, 18 %; VW-SEAT, 54 %) y el resto se distribuye en 

PSA (6 %), recambios (13 %), inyección (3 %) y otros (6 %), por lo que, incluso a 
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nivel logístico, es injustificable la medida. 

 Puesto que la situación de Valeo Martorelles parece una obsesión por 

parte de la dirección de Valeo en el Estado español, que tal como se ha 

manifestado pública y reiteradamente no quiere la continuidad de la planta 

catalana; todo ello cuando la matriz anuncia que en el primer semestre del 2015 ha 

aumentado los beneficios en un 34 %. 

Puesto que la plantilla de Valeo Martorelles está en situación de huelga 

indefinida, en defensa de la actividad industrial en la planta, desde el 31 de julio 

de 2015. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 60.6, 65, 73.5 y 101.1 del 

Reglamento Orgánico Municipal, el Ayuntamiento de Barcelona quiere manifestar 

su posicionamiento y aprobar la declaración institucional siguiente: 

El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

- Reclamar a la dirección de Valeo que garantice la continuidad de la 

planta martorellense con un plan industrial de recorrido negociado con la 

representación de los/as trabajadores/as. 

- Pedir al Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de 

Catalunya que interceda a favor de la planta martorellense y facilite el diálogo 

entre las partes. 

- Pedir a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya que interceda ante 

la matriz francesa. 

- Dar nuestro apoyo a la plantilla de Valeo Martorelles y a la 

representación sindical en defensa de la actividad en la empresa y por el 

mantenimiento de los puestos de trabajo. 

- Pedir a los parlamentarios europeos catalanes que realicen acciones 

para proteger la producción en Valeo Martorelles. 

- Dar traslado de estos acuerdos al comité de empresa de Valeo 

Martorelles, a las representaciones en el territorio de CC. OO., UGT y CGT, a la 

dirección de Valeo, al Departamento de Empresa y Empleo y a la Presidencia de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la 

Sra. Ballarín, con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, 

excepto el de Ciutadans y el del Partit Popular. 

 

DI 2. -  La actual crisis económica y el aumento del paro ha impactado de forma 

dramática en la vida de miles de personas que, debido a las dificultades 

económicas sobrevenidas, no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta 

situación ha provocado que muchas familias no puedan hacer frente a las cuotas 

hipotecarias o de alquiler de su vivienda habitual. 

Eso se ha traducido en miles de desahucios en todo el Estado español y 

que miles de personas hayan visto vulnerado su derecho a una vivienda digna, 

teniendo que afrontar situaciones de gran vulnerabilidad, precariedad extrema, 

pobreza y exclusión social, económica y residencial. 

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde el 2007 hasta 

el primer trimestre del 2015 se han producido, en el Estado español, 624.690 

ejecuciones hipotecarías, 8.178 en el primer trimestre del 2015. A estas alarmantes 

cifras hay que añadir el aumento de las dificultades para hacer frente al pago del 

alquiler, que cada vez afecta a más personas. El CGPJ ha contabilizado la 

preocupante cifra de 397.954 desahucios desde el inicio de la crisis en el 2007 

hasta el primer trimestre del 2015, y solo en el primer trimestre del 2015 se han 
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ejecutado 9.917 desahucios. 

 Nos encontramos ante una situación de emergencia y vulnerabilidad 

habitacional que se incrementa por la existencia de un mercado de alquiler escaso, 

caro y especulativo y por la falta de un parque público de viviendas sociales, que 

representa menos de un 2 % de la vivienda construida. Esta situación constituye una 

anomalía en el contexto europeo. Además, como denuncia el informe "Emergencia 

habitacional en el Estado español", elaborado por el Observatorio DESC y la 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta situación empeora porque el Estado 

español es el país de Europa con más vivienda vacía, un 13,7 % del total (3 millones 

y medio de pisos vacíos según el censo estatal de vivienda del 2011). 

El contexto descrito de vulnerabilidad y emergencia en que se encuentra 

gran parte de la población se está traduciendo también en un significativo aumento 

de las ocupaciones de vivienda. Una forma de hacer efectivo el derecho a la vivienda 

que aumenta el grado de vulnerabilidad social de quien se ha visto obligado a esta 

forma de acceso a la vivienda. 

También resulta alarmante el incremento de personas afectadas por la 

pobreza energética, entendida como la dificultad para poder hacer frente al pago de 

facturas de los suministros básicos de electricidad, agua y gas. Los precios de acceso 

y consumo de estos suministros, que han crecido de forma exponencial, se han vuelto 

inasequibles para una parte importante de la ciudadanía. 

Esta situación de emergencia social que sufren las personas en situación de 

vulnerabilidad contrasta de forma abrumadora con los ingentes beneficios obtenidos 

por las entidades financieras y las empresas suministradoras. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11) 

establece: "El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y 

su familia, incluyendo la alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 

continuada de las condiciones de existencia. Los estados tomarán medidas 

apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho...". 

En el marco jurídico nacional, el artículo 47 CE establece el derecho a una 

vivienda digna y adecuada, así como el deber de los poderes públicos de promover 

las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, 

y el artículo 33 declara la función social de la vivienda. 

El artículo 267 del Tratado de la Unión Europea declara la primacía del 

derecho comunitario (STJUE 9/3/1978, Asunto 106/77, caso Simmenthal), que 

desplaza el derecho nacional (art. 93 CE, cesión de competencias en relación con el 

art. 96 CE, los tratados internacionales celebrados formarán parte del ordenamiento 

interno). 

En relación con lo que se ha expuesto con anterioridad y concretando en el 

ámbito que nos ocupa, la regulación del procedimiento de ejecución hipotecaría en la 

actual Ley de enjuiciamiento civil infringe la normativa comunitaria. Esta legislación 

es, por lo tanto, ilegal, al ser de obligado cumplimiento por el juez nacional, y sufre 

de un vicio radical que determina su nulidad de pleno derecho. En este sentido se han 

manifestado reiteradamente diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (caso Aziz, caso Sánchez Morcillo y caso Monika Kusionova). 

El pasado mes de julio del 2014 se presentó en Cataluña una iniciativa 

legislativa popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, 

la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, recogiendo así un 

clamor de la ciudadanía, preocupada por la situación alarmante de emergencia 

habitacional. 

Esta ILP es hoy una realidad. El pasado 29 de julio de 2015, el Parlamento 
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de Cataluña aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la 

emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Esta victoria en el 

ámbito autonómico demuestra que hacer efectivo el derecho a la vivienda es una 

cuestión meramente de voluntad política. 

Ante las próximas elecciones generales, la Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca ha hecho pública una serie de medidas de mínimos que considera necesario 

e imprescindible incluir en una futura Ley reguladora del derecho en la Vivienda. 

Estas medidas implican reformas profundas y valientes, pero, al mismo tiempo, 

factibles, ya que están recogidas, en su mayoría, en la Ley 24/2015 aprobada en 

Cataluña. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 60.6, 65, 73.5 y 101.1 del 

Reglamento Orgánico Municipal, el Ayuntamiento de Barcelona quiere manifestar su 

posicionamiento y aprobar la declaración institucional siguiente: 

El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

Dar apoyo a las propuestas presentadas por la Plataforma de Afectados por 

la Hipoteca, y considera necesario incluir las siguientes medidas en una ley 

reguladora del derecho en la vivienda: 

1. Medidas de segunda oportunidad: 

- Dación en pago retroactivo y condonación de la deuda (modificación de la 

Ley hipotecaria y la Ley de enjuiciamiento civil). 

- Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa 

petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por las sentencias del 

Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. 

- No se podrá ejecutar la vivienda única y habitual tanto de los titulares 

como de los avalistas para exigir su responsabilidad, con la finalidad de considerar la 

vivienda habitual como un bien inembargable. 

- Eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria 

de desahucios y al Código de Guindos, excepto vivienda habitual, deudor/a de buena 

fe y carencia de recursos. 

2. Alquiler digno: 

- La regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos 

de arrendamiento: los inquilinos. Introducir mecanismos de seguridad en la tenencia, 

estabilidad en la renta y alargando el plazo mínimo de duración del alquiler, como 

mínimo hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo 

especialmente vulnerable, se producirá una prórroga automática del contrato de 

alquiler si así lo manifiesta, que será obligado cuando el arrendador sea un banco o 

un gran propietario de viviendas. 

3. Vivienda garantizada: 

- Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas 

deudoras de buena fe y sus unidades familiares, que, habiendo cedido su vivienda 

única y habitual en dación en pago, no dispongan de alternativa habitacional. 

- Los grandes tenedores de vivienda, especialmente las entidades financieras 

y filiales inmobiliarias, fondos buitres, entidades de gestión de activos (incluyendo 

los procedentes de la reestructuración bancaria y entidades inmobiliarias), 

garantizarán un alquiler social para las personas y unidades familiares en situación de 

vulnerabilidad que no pueden hacer frente al pago de su vivienda y no dispongan de 

alternativa habitacional. 

- Las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no 

puedan hacer frente al pago del alquiler de sus viviendas obtendrán ayudas que les 

garanticen evitar el desahucio. 

- En ningún caso se podrá realizar el desahucio o desalojo de personas en 

situación de vulnerabilidad, sin que la Administración competente garantice un 
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realojamiento adecuado. 

-  En caso de que se lleve a cabo, el alquiler social en una vivienda 

diferente a en la que reside la persona o familia en situación de riesgo de 

exclusión residencial, este realojamiento se producirá en la zona donde estas 

tengan sus redes vitales y sociales, y podrá exceptuarse en los casos en que se 

disponga de un informe de los servicios sociales municipales que acredite que el 

traslado a otro término municipal no tiene que afectar negativamente a la situación 

de riesgo de exclusión residencial de la unidad familiar. 

- Creación de un parque público de viviendas a través de la movilización 

de pisos vacíos en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos 

buitres, entidades de gestión de activos (incluyendo los procedentes de la 

reestructuración bancaria y entidades inmobiliarias). La Administración regulará 

por ley los mecanismos que posibiliten esta movilización. 

- En todas estas medidas, el precio a pagar en concepto de alquiler social 

no superará el 30 % de los ingresos de la unidad familiar, incluidos los gastos de 

los suministros, de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas, siempre y 

cuando los ingresos familiares superen el salario mínimo profesional de 648.60 €; 

en caso contrario el precio a pagar en concepto de alquiler será del 10 % de los 

ingresos y el pago de los suministros serán asumidos por las empresas 

suministradoras (ver punto siguiente). 

4. Suministros básicos: 

- Impedir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas de las 

personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad. 

- El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación se 

hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre 

respetando los estándares de Naciones Unidas. 

- Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada 

que no pueda ser cubierta por las personas o unidades familiares vulnerables serán 

asumidos por las empresas suministradoras. 

5. Creación de un observatorio de la vivienda: 

Este observatorio estaría formado por representantes de las instituciones 

y de la sociedad civil. Este observatorio será el encargado de investigar y analizar 

la situación de la vivienda en España. Entre sus funciones estaría realizar censos 

periódicos de viviendas vacías, hacer el seguimiento de las políticas públicas, 

elaborar informes; contaría con capacidades no solo consultivas, sino también de 

control, seguimiento, denuncia, ejecutivas y de propuesta legislativa. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. 

Montaner, con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales 

excepto el del Partit Popular. 

 

DI 3. -  El 15 de octubre se conmemorará el 75.º aniversario del asesinato del 

muy honorable Lluís Companys i Jover, quien fue condenado a muerte por las 

autoridades franquistas en la única sentencia de este tipo a un presidente 

democráticamente elegido en la historia de Europa, sentencia que continúa todavía 

sin declararse nula por parte del Estado español. 

Hasta día de hoy, la ley se limita a declarar injustas las sentencias, por la 

ilegitimidad de los tribunales, mediante un certificado de reparación y de 

reconocimiento que no tiene ningún valor jurídico, y no declara las resoluciones 

judiciales nulas de pleno derecho por ilegales, motivo por el que el Ministerio de 

Justicia se niega a certificarlas. En este sentido, la Ley 52/2007, de 26 de 
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diciembre, por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen 

medidas a favor de los que sufrieron persecución o violencia durante la 

 guerra y la dictadura, no ha servido de nada para anular los juicios sumarísimos 

dictados por los tribunales militares, entre ellos el que condenaba al presidente 

Companys. 

De esta manera, el fiscal general del Estado consideró en el 2010 no 

procedente el recurso de revisión instado por la Generalitat para obtener la anulación 

de la sentencia dictada por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Barcelona 

de 1939 y de la sentencia dictada por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales de 

1940, que condenó a pena de muerte al presidente Companys, porque consideraba 

que ambas sentencias eran inexistentes y nulas de pleno derecho, al haber sido 

dictadas por tribunales ilegítimos conforme a la Ley 52/2007. 

Por otra parte, el inmovilismo y la falta de sensibilidad por parte de los 

diferentes gobiernos del Estado contrastan con los actos de desagravio que tanto 

desde Alemania como desde Francia se han llevado a cabo por las actuaciones de los 

respectivos países durante la Segunda Guerra Mundial, así como por haber 

colaborado con el general Franco. Un desprecio que se ve agravado cuando 75 años 

después de la captura de Lluís Companys por la Gestapo, los documentos que fueron 

confiscados continúan en posesión del ejército español en el Archivo de Ávila, en 

lugar de haberse devuelto a la Generalitat de Catalunya, institución que es su legítima 

propietaria. 

Todavía sobre la deslealtad e inmovilismo del Estado, en materia judicial, es 

en Argentina donde los represaliados y las víctimas del franquismo guardan la última 

esperanza con las actuaciones de la jueza Servini en la conocida como Querella 

Argentina, después de cerrar la causa contra el franquismo en el Estado español, 

hecho que dejó a los represaliados en situación de indefensión en el Estado. Una 

querella donde también se encuentra la causa contra el presidente Companys a 

instancias de Esquerra Republicana de Catalunya, que participa en la denuncia contra 

el Estado español para restituir la figura del presidente. 

Por todo ello, en la conmemoración del 75.º aniversario de su muerte, 

consideramos que no es comprensible que ningún gobierno español haya accedido a 

certificar la nulidad de estas certificaciones y a incluir esta declaración en la 

denominada Ley de la memoria histórica, con todos los efectos jurídicos que esta 

declaración comporta. Como decíamos, Alemania y Francia han pedido perdón por 

haber colaborado en la detención y deportación de Lluís Companys, mientras que la 

justicia española se niega a declarar nulo su juicio. 

Después de décadas de libertades democráticas, consideramos que todavía 

no se ha reparado como es debido la memoria del presidente Companys, así como la 

causa de miles de víctimas de todas las naciones y pueblos del Estado español, y que 

hay que instar al Gobierno del Estado español a llevar a cabo las actuaciones 

jurídicas y políticas pertinentes para anular la sentencia del juicio sumarísimo al 

presidente de la Generalitat y realizar todas las actuaciones para reparar su honor. 

En relación con los antecedentes expuestos, proponemos al Pleno del 

Ayuntamiento la adopción de los acuerdos siguientes: 

El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

Primero. Instar al Gobierno del Estado español a llevar a cabo las 

actuaciones jurídicas y políticas pertinentes para anular la sentencia del juicio 

sumarísimo al presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i 

Jover, así como realizar todas aquellas actuaciones oportunas para que el honor del 

presidente Companys sea reparado. 

Segundo. Instar al Gobierno del Estado español a modificar la Ley 52/2007, 
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de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen 

medidas a favor de los que sufrieron persecución o violencia durante la guerra y la 

dictadura, para considerar como inexistentes y nulas de pleno derecho las sentencias 

dictadas por los juzgados y tribunales declarados ilegítimos en la ley, siguiendo el 

criterio expresado por la Fiscalía General del Estado en su Decreto del 4 de abril de 

2010, habilitando el procedimiento administrativo necesario para que el Consejo de 

Ministros expida el correspondiente certificado de nulidad a los efectos legales 

procedentes. 

Tercero. Subsidiariamente, modificar la Ley de enjuiciamiento criminal y la 

Ley procesal militar con la finalidad de incorporar, entre los requisitos habilitantes 

para proceder a la revisión de una sentencia firme, la declaración de ilegitimidad 

realizada conforme al artículo 3 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se 

reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de los que 

sufrieron persecución o violencia durante la guerra y la dictadura, así como la Ley 

orgánica del poder judicial, para otorgar la legitimación activa al Gobierno del 

Estado por sí mismo, o a través de la Fiscalía, para interponer el recurso de revisión 

de las sentencias declaradas ilegítimas. 

Cuarto. Reclamar al Estado español que devuelva toda la información sobre 

Lluís Companys requisada por la Gestapo en París en el año 1940 y que actualmente 

se encuentra confiscada en el archivo de Ávila. 

Quinto. Reclamar a todos los gobiernos que participaron en la captura y 

asesinato de Companys que participen en un acto de desagravio a la figura del único 

presidente elegido democráticamente y asesinado en Europa durante el siglo XX. Un 

acto que debería hacerse en el cementerio del Castillo de Montjuïc. 

Sexto. Colaborar con las personas que participan en la querella argentina 

mientras no sean restituidas las familias. 

Séptimo. Comunicar este acuerdo al Gobierno del Estado y a las Cortes españolas. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. 

Puigcorbé, con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, 

excepto el de Ciutadans y el del Partit Popular. 

 

 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 

quince horas cuarenta y cinco minutos. 


