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En el Sala del Plenario Carles Pi i Sunyer de la Casa de la Ciudad de Barcelona, el 

día SEIS de OCTUBRE de DOS MIL DIECISIETE, 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, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, Jaume 

Asens Llodrà y Janet Sanz Cid, y los Iltres. Sres. concejales y las Iltres. Sras. 

concejalas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez Castaño, Mercedes 

Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, Xavier Trias i Vidal de 

Llobatera, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i Payà, Jaume Ciurana i 

Llevadot, Jordi Martí i Galbis, Mercè Homs i Molist, Raimond Blasi i Navarro, Irma 

Rognoni i Viader, Carina Mejías Sánchez, Francisco Sierra López, María Magdalena 

Barceló Verea, Santiago Alonso Beltrán, Koldo Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i 

Pascual, Jordi Coronas i Martorell, Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat 

Benedí i Altés, Trini Capdevila i Burniol, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol 

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

Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha González, Maria Rovira i 

Torrens, Eulàlia Reguant i Cura y el Sr. Gerard Ardanuy i Mata, asistidos por el 

secretario general, el Sr. Jordi Cases i Pallarès, quien certifica. 

 

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

Juncosa. Excusa su ausencia la Iltre. Sra. Francina Vila i Valls. 

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

horas. 

 

Se dan por leídas las actas de las sesiones ordinaria y extraordinarias de 21 de julio, 

de 18 de agosto y de 8 de setiembre de 2017, cuyo borrador ha sido enviado a todos 

los miembros del Consistorio; y SE APRUEBAN. 

 

La Sra. MEJÍAS pide intervenir por una cuestión de orden, que empieza informando 

sobre un acto que el próximo sábado tendrá lugar en el Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

La Sra. ALCALDESA la interrumpe para decirle que eso no está previsto en el orden 

del día y que, si se trata de una pregunta, la formule donde corresponde. 

Y pide a la concejala, dado que siempre reclama respeto por las formas y la 

legalidad, que no busque el oportunismo de aprovechar la presencia de los medios de 

comunicación. 

 

La Sra. MEJÍAS insiste en preguntar por qué motivo no se ha invitado a ningún 

presidente de los grupos municipales de este Ayuntamiento al acto mencionado, del 

que no han tenido conocimiento hasta ayer por la tarde. 

 

La Sra. ALCALDESA insiste en que no tiene cabida esta intervención, que 

contraviene el orden del día del Pleno, y le asegura que responderá la pregunta, pero 

no ahora, a la vez que le reprocha que haya pretendido abusar de la confianza de los 

miembros de este Consistorio. 
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PARTE INFORMATIVA 

 

a) Despacho de oficio 

 

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento de organización municipal, SE 

COMUNICAN las resoluciones siguientes: 

 

1. Credencial expedida por la Junta Electoral Central expresiva de la designación de la Iltre. Sra. Irma 

Rognoni i Viader como concejala de este Ayuntamiento, en sustitución, por renuncia, 

del Iltre. Sr. Joaquim Forn i Chiariello; y acta de la toma de posesión que tuvo lugar 

el 8 de setiembre de 2017. 

 

2. Decretos de Alcaldía, de 28 de junio y 7 de agosto de 2017, que delegan diferentes atribuciones en 

materia de vivienda en el gerente de Vivienda, en el concejal de Vivienda y en la 

Comisión de Gobierno y deja sin efecto diversas delegaciones y desconcentraciones 

en esta materia. 

 

3. Decreto de Alcaldía, de 7 de julio de 2017, que nombra a la Sra. Maria Pilar Miràs Virgili personal 

de alta dirección, en el cargo de gerente de la Gerencia de Recursos, con efectos de 

30 de junio de 2017. 

 

4. Decreto de Alcaldía, de 19 de julio de 2017, que nombra miembros de la comisión de investigación 

sobre diferentes actuaciones de la gestión del periodo 2011-2015, que han estado o 

están sujetas a investigación por parte de la fiscalía, a las personas siguientes: 

 

Presidente: Iltre. Sr. Santiago Alonso Beltrán 

Vicepresidente: Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà 

Miembros: Ilma. Sra. Janet Sanz Cid 

Iltre. Sr. Jordi Martí i 

Galbis 

Iltre. Sra. Carina Mejías Sánchez 

Iltre. Sr. Jordi Coronas i Martorell 

Iltre. Sra. Montserrat Benedí i 

Altés 

Iltre. Sr. Daniel Mòdol Deltell 

Iltre. Sra. Carmen Andrés Añón 

Iltre. Sra. Ángeles Esteller Ruedas 

Iltre. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 

Iltre. Sra. M.ª José Lecha González 

Iltre. Sra. Maria Rovira i Torrens 

Iltre. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 

Secretario: El secretario general de la Corporación o 

funcionario/a letrado/a en quien delegue 

 

5. Decreto de Alcaldía, de 20 de julio de 2017, que renueva el nombramiento del Sr. Jordi Camí i 

Morell como representante del Ayuntamiento de Barcelona en el Patronato de la 

Fundación Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona. 

 

6. Decreto de Alcaldía, de 20 de julio de 2017, que designa al Sr. Antoni Fernández Pérez miembro del 

consejo de administración del Instituto de Prestaciones de Asistencia Médica al 

Personal Municipal (PAMEM), en sustitución de la Sra. Carme Borrell Thió. 
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7. Decreto de Alcaldía, de 20 de julio de 2017, que designa a la Sra. Pilar Miras Virgili miembro del 

Consejo Rector del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, en sustitución 

del Sr. Joan A. Llinares Gómez. 

 

8. Decreto de Alcaldía, de 20 de julio de 2017, que delega la presidencia de las mesas de contratación 

de los expedientes de los respectivos ámbitos materiales en los cargos siguientes: 

 

 Gerencia de Recursos: director/a de Servicios Generales. 

 Gerencia de Presidencia y Economía: director/a de Empresas, Entidades 
Municipales y Recursos. 

 Gerencia de Seguridad y Prevención: director/a de Servicios de Gestión 

Económica y Control de Recursos. 

 Gerencia de Derechos Sociales: director/a de Servicios de Planificación e 

Innovación. 

 Gerencia de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia: director/a de 

Servicios Generales y director/a de Servicios de Planificación y Control, 

indistintamente. 

 Gerencia de Ecología, Urbanismo y Movilidad: director/a de Recursos y Control 

de Gestión. 

 

Y deja sin efecto el Decreto de Alcaldía de 25 de enero de 2016 (S1/D/2016-472). 

 

9. Decreto de Alcaldía, de 20 de julio de 2017, que, primero, atribuye al Sr. Màxim López Manresa, 

para una coordinación eficiente entre los ámbitos materiales de mercados y de 

comercio, diversas facultades, y, segundo, le delega, dentro del ámbito material de 

comercio, la adopción de todos aquellos actos que en materia de gestión económica y 

contratación se atribuyen a la estructura ejecutiva de la Administración municipal en 

decretos de Alcaldía de 13 de junio de 2015, S1/D/2015-1968 y S1/D/2015/1969, 

respectivamente. 

 

10. Decreto de Alcaldía, de 20 de julio de 2017, que:  

Primero. Faculta a los/as gerentes de áreas de actuación que se relacionan en el 

decreto y en los términos que constan para que, en el supuesto de ausencia del/de la 

gerente municipal o del/de la gerente del área correspondiente, puedan ejercer las 

facultades delegadas en los decretos de Alcaldía correspondientes en materia de 

gestión y administración de personal, en materia de gestión económica y en materia 

de contratación que tengan la condición de urgentes e inaplazables.  

Segundo. Faculta a los/as gerentes de distrito que se relacionan en el anexo adjunto y 

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

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

Alcaldía correspondientes en materia de gestión y administración de personal, en 

materia de gestión económica y en materia de contratación, así como las facultades 

delegadas por la Alcaldía relativas a la incoación, instrucción y resolución de 

expedientes sancionadores.  

Tercero. Establece, en el supuesto de ausencia, las suplencias de los directores/as de 

servicios de Licencias y Espacio Público y de los/as jefes/as de departamento de 

Servicios Jurídicos-Secretaría de Distrito que se relacionan en el anexo adjunto, y en 

los términos que constan en las tareas que les son propias por razón de su cargo. 

 

11. Decreto de Alcaldía, de 20 de julio de 2017, que nombra al Sr. Álvaro Porro González, subgrupo 

de clasificación A1, comisionado de Economía Social, Desarrollo Local y Consumo, 

con efectos del día 1 de julio de 2017, con el régimen de plena dedicación. 
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12. Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2017, que designa a la Iltre. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 

miembro de la comisión no permanente de estudio de las diferentes soluciones 

técnicas para conseguir la conectividad del transporte público en la avenida 

Diagonal, entre las plazas de Francesc Macià y las Glòries. 

 

13. Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2017, que nombra al Sr. Jesús Castell Devís miembro del 

Consejo Municipal del Distrito de Les Corts, en sustitución del Sr. Pau Guix Pérez. 

 

14. Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2017, que nombra al Sr. Pau Castelló Gil miembro del 

Consejo Municipal del Distrito de Horta-Guinardó, en sustitución del Sr. Daniel 

Briega Duarte. 

 

15. Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2017, que designa a la Iltre. Sra. Marilén Barceló Verea 

miembro de la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y 

Seguridad y Prevención, en sustitución del Iltre. Sr. Francisco Sierra López. 

 

16. Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2017, que faculta a los concejales y concejalas que se 

relacionan seguidamente, y en los términos que constan al respecto, para que, en el 

supuesto de ausencia del concejal 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. 

 

 Periodo del 1 al 4 de agosto 

Iltre. Sra. Mercedes Vidal Lago, concejala del Distrito de Horta-Guinardó, cubrirá los 

distritos vacantes. 

 

 Periodo del 5 al 8 de agosto 

Iltre. Sra. Gala Pin Ferrando, concejala del Distrito de Ciutat Vella, cubrirá los 

distritos vacantes. 

 

 Periodo del 9 al 17 de agosto 

Iltre. Sr. Eloi Badia Casas, concejal del Distrito de Gràcia, cubrirá los distritos 

vacantes. 

 

 Periodo del 18 al 22 de agosto 

Iltre. Sra. Laura Pérez Castaño, concejala del Distrito de Sants-Montjuïc, cubrirá los 

distritos vacantes. 

 

 Periodo del 23 al 26 de agosto 

Iltre. Sr. Josep M. Montaner Martorell, concejal del Distrito de Sant Martí, cubrirá los 

distritos vacantes. 

 

 Periodo del 27 al 31 de agosto 

Iltre. Sra. Carmen Andrés Añón, concejala del Distrito de Sant Andreu, cubrirá los 

distritos vacantes. 

 

17. Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2017, que, primero, nombra al director ejecutivo de 

Planificación, Gestión de Recursos y Evaluación del Instituto Municipal de Servicios 

Sociales sustituto del gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales, 
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en el ejercicio de las funciones que le son atribuidas por el artículo 12 de sus 

estatutos, durante el periodo comprendido entre el 14 y el 23 de agosto de 2017, 

ambos incluidos; y, segundo, nombra a la directora de Servicios Sociales Básicos 

Territoriales sustituta del gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales en el 

ejercicio de las funciones que le son atribuidas por el artículo 12 de sus estatutos, 

durante el periodo comprendido entre el 28 de agosto y el 3 de setiembre de 2017, 

ambos incluidos. 

 

18. Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2017, que faculta a la Sra. Camino Suárez García, directora 

de Servicios Jurídicos del Instituto Municipal de Urbanismo, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 11.2. de sus estatutos, aprobados definitivamente por el 

Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, en sesión de 14 de 

octubre de 2005, para que pueda proceder a efectuar los trámites oportunos para 

autorizar el pago de la nómina del mes de agosto del personal del Instituto Municipal 

de Urbanismo, durante el periodo de ausencia vacacional del gerente del referido 

organismo autónomo. 

 

19. Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2017, que constituye la comisión de estudio encargada de 

elaborar la memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad de ejercer la 

actividad económica, junto con el Área Metropolitana de Barcelona y el 

Ayuntamiento de Barcelona, consistente en la creación de una sociedad anónima que 

tendrá el carácter de promotor social de vivienda, dedicado al alquiler de vivienda en 

régimen de protección, y nombra a sus miembros. 

 

20. Decreto de Alcaldía, de 26 de julio de 2017, que nombra al Sr. Sergi Marí Pons, personal de alta 

dirección, en el cargo de gerente de Empresa y Turismo. 

 

21. Decreto de Alcaldía, de 27 de julio de 2017, que crea el Espacio de Corresponsabilidad (EC) sobre 

Gentrificación, como espacio de coordinación transversal y de impulso de las 

actuaciones municipales relativas a la lucha contra la gentrificación y la defensa del 

derecho al barrio en la ciudad de Barcelona y fija su composición y sus funciones. 

 

22. Decreto de Alcaldía, de 25 de agosto de 2017, que delega en el Iltre. Sr. Agustí Colom Cabau, 

concejal de Empresa y Turismo, la facultad de ordenación de pagos durante el día 30 

de agosto de 2017. 

 

23. Decreto de Alcaldía, de 1 de setiembre de 2017, que faculta a la Ilma. Sra. Laia Ortiz Castellví para 

que, durante el plazo de ausencia del Iltre. Sr. Agustí Colom Cabau, por el periodo 

comprendido entre los días 4 y 9 de setiembre, ambos incluidos, pueda ejercer las 

facultades que le han sido atribuidas mediante los correspondientes decretos de 

Alcaldía. 

 

24. Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2017, que designa a la Sra. Pilar Miràs Virgili y al Sr. 

Antoni Fernández Pérez miembros del Consejo Rector del Instituto Municipal de 

Hacienda de Barcelona, en sustitución de los Sres. Joan A. Llinares Gómez y Albert 

de Gregorio Prieto, respectivamente. 

25. Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2017, que designa a la Iltre. Sra. Eulàlia Reguant i Cura 

y al Sr. Álvaro Porro González miembros del Consejo Rector del Instituto Municipal 

de Mercados de Barcelona, en sustitución de la Iltre. Sra. Maria Rovira i Torrens y 

del Sr. Jordi Via Llop. 

 

26. Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2017, que designa al Sr. Álvaro Porro González 

miembro suplente en la Asamblea General de la Asociación Red de Municipios por 
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la Economía Social y Solidaria, en representación del Ayuntamiento de Barcelona y 

en sustitución del Sr. Jordi Via Llop. 
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27. Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2017, que designa representantes del Ayuntamiento de 

Barcelona, en las fundaciones que se relacionan, a las personas siguientes: 

 

Fundación Orfeó Català-Palau de la Música Catalana 
 

Miembro del patronato: 

 

Sr. Jordi Martí Grau, en sustitución del Iltre. Joan A. Llinares 

Gómez Fundación Privada de la Payesía de Cataluña 

Miembro del patronato: 

 

Sr. Álvaro Porro González, en sustitución del Sr. Jordi Via Llop. 

 

28. Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2017, que designa representantes del Ayuntamiento de 

Barcelona en los consorcios que se relacionan a las personas siguientes: 

 

Consorcio Mar Parque de Salud de Barcelona 
 

Vocal del Consejo Rector: 

 

Sra. Pilar Miràs Virgili, en sustitución del Sr. Joan A. Llinares 

Gómez Consorcio del Palau de la Música Catalana 

Miembro del Patronato y del Comité Ejecutivo: 

 

Sr. Jordi Martí Grau, en sustitución del Iltre. Joan A. Llinares Gómez 

 

29. Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2017, que designa miembros de las comisiones y 

consejos municipales que se relacionan a las personas siguientes: 

 

 Comisión Municipal de Evaluación y Acceso a la Documentación (CMEAD) 
 

Presidenta: 

Sra. Pilar Miràs Virgili, en sustitución del Sr. Joan A. Llinares 

Gómez Comisión de Transformación Digital (CTDB) 

Sra. María del Mar Jiménez Carreté, en sustitución del Sr. Joan A. Llinares 

Gómez Ponencia de Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona 

Sra. Pilar Miràs Virgili, en sustitución del Sr. Joan A. Llinares 

Gómez Consejo Municipal de Consumo 

Presidente: 

Sr. Álvaro Porro González, en sustitución del Sr. Jordi Via Llop. 
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 Consejo de Ediciones y Publicaciones 
 

Sr. Bertran Cazorla Rodríguez, en sustitución del Sr. Joan A. Llinares Gómez 

 

30. Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2017, que designa al Sr. Álvaro Porro González 

miembro del Consejo General de la Asociación Pacto Industrial de la Región 

Metropolitana de Barcelona, en representación del Ayuntamiento de Barcelona, y en 

sustitución del Sr. Jordi Via Llop. 

 

31. Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2017, que comunica al Plenario del Consejo Municipal, 

para su conocimiento, la designación de la Iltre. Sra. Eulàlia Reguant i Cura como 

portavoz adjunta del Grupo Municipal de la CUP-Capgirem Barcelona, en 

sustitución del Sr. Josep Garganté i Closa. 

 

32. Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2017, que nombra a la Iltre. Sra. Eulàlia Reguant i Cura 

concejala adscrita a los distritos de Sants-Montjuïc, Les Corts, Gràcia y Nou Barris, 

en sustitución del Sr. Josep Garganté i Closa. 

 

33. Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2017, que designa a la Iltre. Sra. M.ª José Lecha 

González miembro del Consejo Rector del Instituto Municipal del Paisaje Urbano y 

Calidad de Vida, en sustitución del Sr. Josep Garganté i Closa. 

 

34. Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2017, que designa a la Iltre. Sra. Eulàlia Reguant i Cura 

vocal del Consejo General del Consorcio de Turismo de Barcelona, en sustitución del 

Sr. Josep Garganté i Closa. 

 

35. Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2017, que comunica al Plenario del Consejo Municipal, 

para su conocimiento, la designación del Iltre. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot como 

portavoz del Grupo Municipal Demócrata, en sustitución del Sr. Joaquim Forn i 

Chiariello y con efectos de 5 de setiembre de 2017. 

 

36. Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2017, que designa al Sr. Antoni Fernández Pérez 

miembro del consejo de administración del Patronato Municipal de la Vivienda de 

Barcelona, en sustitución del Sr. Jaume Barnada López. 

 

37. Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2017, que designa al Iltre. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 

miembro de la comisión de investigación sobre diferentes actuaciones de la gestión 

del periodo 2011-2015. 

 

38. Decreto de Alcaldía, de 7 de setiembre de 2017, que delega en la Ilma. Sra. Janet Sanz Cid, 

concejala del Distrito de Nou Barris, para que, en ausencia del concejal del Distrito 

de Gràcia, pueda resolver el expediente n.º 06-17-01148/ATR, relativo a la solicitud 

de la licencia para la instalación, el 10 de setiembre de 2017, de una atracción en la 

calle de Verdi, 325, durante las Fiestas de Vallcarca. 

 

39. Decreto de Alcaldía, de 8 de setiembre de 2017, que asigna, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, y en el 

artículo 11.2 ROM, a la Iltre. Sra. Irma Rognoni i Viader, el régimen de dedicación 

parcial en un porcentaje del 80 %, con las retribuciones establecidas en el acuerdo 

del Plenario del Consejo Municipal del 14 de julio de 2015 para los concejales de la 

oposición y con efecto desde la fecha de firma de este decreto. 
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40. Decreto de Alcaldía, de 12 de setiembre de 2017, que nombra a la Sra. Adelina Boyle Álvarez 

miembro del Consejo Municipal del Distrito de Ciutat Vella, en sustitución de la Sra. 

Llum Ventura Gil. 

 

41. Decreto de Alcaldía, de 12 de setiembre de 2017, que designa a la Sra. Anna Cardellach Giménez 

miembro del consejo de administración de Parques y Jardines de Barcelona, Instituto 

Municipal, en sustitución del Sr. Francisco A. Ullod Marco, que renunció a este 

cargo el 22 de marzo de 2017. 

 

42. Decreto de Alcaldía, de 13 de setiembre de 2017, que nombra a la Iltre. Sra. Irma Rognoni i Viader 

concejala adscrita al Distrito de Sants-Montjuïc, en sustitución del Iltre. Sr. Joaquim 

Forn i Chiariello. 

 

43. Decreto de Alcaldía, de 13 de setiembre de 2017, que designa representantes del Ayuntamiento de 

Barcelona en los institutos que se relacionan a las personas siguientes: 

 

Instituto Municipal del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida 
 

Miembro del Consejo Rector: 

Iltre. Sr. Raimond Blasi i Navarro, en sustitución de la Iltre. Sra. Sònia Recasens i 

Alsina Instituto Municipal de Personas con Discapacidad 

Miembro del Consejo Rector: 

Iltre. Sra. Irma Rognoni i Viader, en sustitución de la Iltre. Sra. Mercè Homs i 

Molist. 44. Decreto de Alcaldía, de 13 de setiembre de 2017, que designa miembros de las 

comisiones del Consejo Municipal que se indican a continuación a las personas 
siguientes: 

 

Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes 
 

Iltre. Sra. Irma Rognoni i Viader, en sustitución del Iltre. Sr. Jaume Ciurana i 

Llevadot 

 

 Comisión de Economía y Hacienda 
 

Iltre. Sra. Irma Rognoni i Viader, en sustitución del Iltre. Sr. Jaume Ciurana i 

Llevadot 

Iltre. Sra. Eulàlia Reguant i Cura, en sustitución del Iltre. Sr. Josep Garganté i 

Closa Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, 

Seguridad y Prevención 

Iltre. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, en sustitución del Sr. Joaquim Forn i 

Chiariello Iltre. Sra. Maria Rovira i Torrens, en sustitución del Sr. Josep Garganté 

i Closa 

 

45. Decreto de Alcaldía, de 14 de setiembre de 2017, que designa a la Iltre. Sra. Irma Rognoni i Viader 

miembro del Consejo Rector del Instituto Municipal de Educación de Barcelona, en 

sustitución del Iltre. Sr. Gerard Ardanuy i Mata. 
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46. Decreto de Alcaldía, de 14 de setiembre de 2017, que designa a la Sra. Pilar Miràs Virgili 

vicepresidenta de la Comisión Técnica de Seguridad en Protección de Datos de 

Carácter Personal, en sustitución del Sr. Joan Antoni Llinares Gómez. 

 

47. Decreto de Alcaldía, de 21 de setiembre de 2017, que designa representantes del Ayuntamiento de 

Barcelona, en las fundaciones que se relacionan, a las personas siguientes: 

 

Fundación Barcelona Centro de Diseño 
 

Miembros del patronato: 

Ilmo. Sr. Jaume Collboni Cuadrado, en sustitución del Iltre. Sr. Agustí Colom 

Cabau. Sr. Valentí Oviedo Cornejo, en sustitución del Sr. Carles Vicente Guitart 

 

Fundación Barcelona Institute of Technology for the Habitat (BIT HABITAT) 
 

Miembro del Patronato y del Comité Ejecutivo: 

Sr. Sergi Marí Pons, en sustitución del Sr. Alberto de Gregorio Prieto 

 

48. Decreto de Alcaldía, de 21 de setiembre de 2017, que designa al Iltre. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 

miembro del grupo de trabajo de drogodependencias. 

 

49. Decreto de Alcaldía, de 21 de setiembre de 2017, que designa a la Sra. Pilar Miràs Virgili miembro 

de la Comisión de Transformación Digital (CTDB), en sustitución de la Sra. María 

del Mar Jiménez Carreté. 

 

50. Decreto de Alcaldía, de 21 de setiembre de 2017, que nombra miembros del Jurado del Premio 

Consejo Municipal de Inmigración 2017 y delega en la Sra. Lola López Fernández, 

comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad del Ayuntamiento de 

Barcelona, la presidencia del jurado. 

 

51. Decreto de Alcaldía, de 21 de setiembre de 2017, que delega en la concejala de Participación y 

Distritos la adopción de todos los actos de trámite que resulten procedentes para 

tramitar la iniciativa ciudadana para la modificación de la Ordenanza de terrazas. 

 

Acuerdos de la Comisión de Gobierno de 28 de setiembre de 2017: 
 

Distrito de Ciutat Vella 

 

52. (OS01067) RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la 

Ordenación singular de terrazas de la calle de Requesens, en el distrito de Ciutat 

Vella de Barcelona, con iniciativa del Distrito, en el sentido que, justificada y 

razonadamente, figura en los informes técnico-jurídicos que constan en el expediente 

y que se dan por reproducidos. APROBAR definitivamente, al amparo del artículo 79 

de la Ordenanza de terrazas, la Ordenación singular de terrazas de la calle de 

Requesens, en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, de iniciativa municipal, según 

el texto que consta como anexo en la presente propuesta. NOTIFICAR el presente 

acuerdo a las personas que han comparecido durante el trámite de información 

pública. PUBLICAR el presente acuerdo y el texto íntegro de la Ordenación singular 

de terrazas de la calle de Requesens, para su eficacia, en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Barcelona y en la página web del Distrito de Ciutat Vella, en 

cumplimiento del artículo 80 de la Ordenanza de terrazas. DAR cuenta de este 

acuerdo al Consejo Municipal. 
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53. (OS03013) RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la 

Ordenación singular de la plaza de la Barceloneta, en el distrito de Ciutat Vella de 

Barcelona, con iniciativa del Distrito, en el sentido que, justificada y razonadamente, 

figura en los informes técnico-jurídicos que constan en el expediente y que se dan 

por reproducidos. APROBAR definitivamente, al amparo del artículo 79 del 

Ordenanza de terrazas, la Ordenación singular de terrazas de la plaza de la 

Barceloneta, en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, de iniciativa municipal, 

según el texto que consta como anexo en la presente propuesta. NOTIFICAR el 

presente acuerdo a las personas que han comparecido durante el trámite de 

información pública. PUBLICAR el presente acuerdo y el texto íntegro de la 

Ordenación singular de terrazas de la plaza de la Barceloneta, para su eficacia, en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y en la página web del Distrito de 

Ciutat Vella, en cumplimiento del artículo 80 de la Ordenanza de terrazas. DAR 

cuenta de este acuerdo al Consejo Municipal. 

 

54. (OS03040) RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la 

Ordenación singular de terrazas de la plaza de Sant Pere, en el distrito de Ciutat Vella 

de Barcelona, con iniciativa del Distrito, en el sentido que, justificada y 

razonadamente, figura en los informes técnico-jurídicos que constan en el expediente 

y que se dan por reproducidos. APROBAR definitivamente, al amparo del artículo 79 

de la Ordenanza de terrazas, la Ordenación singular de terrazas de la plaza de Sant 

Pere, en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, de iniciativa municipal, según el 

texto que consta como anexo en la presente propuesta. NOTIFICAR el presente 

acuerdo a las personas que han comparecido durante el trámite de información 

pública. PUBLICAR el presente acuerdo y el texto íntegro de la Ordenación singular 

de terrazas de la plaza de Sant Pere, para su eficacia, en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Barcelona y en la página web del Distrito de Ciutat Vella, en 

cumplimiento del artículo 80 de la Ordenanza de terrazas. DAR cuenta de este 

acuerdo al Consejo Municipal. 

 

55. (OS03049) RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la 

Ordenación singular de terrazas de la plaza de las Olles y la calle Rere Palau, en el 

distrito de Ciutat Vella de Barcelona, con iniciativa del Distrito, en el sentido que, 

justificada y razonadamente, figura en los informes técnico-jurídicos que constan en 

el expediente y que se dan por reproducidos. APROBAR definitivamente, al amparo 

del artículo 79 del Ordenanza de terrazas, la Ordenación singular de terrazas de la 

plaza de las Olles y la calle Rere Palau, en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, de 

iniciativa municipal, según el texto que consta como anexo en la presente propuesta. 

NOTIFICAR el presente acuerdo a las personas que han comparecido durante el 

trámite de información pública. PUBLICAR el presente acuerdo y el texto íntegro de 

la Ordenación singular de terrazas de la plaza de las Olles y la calle Rere Palau, para 

su eficacia, en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y en la página web del 

Distrito de Ciutat Vella, en cumplimiento del artículo 80 de la Ordenanza de terrazas. 

DAR cuenta de este acuerdo al Consejo Municipal. 

 

56. (OS03058) RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la 

Ordenación singular de terrazas de la calle del Consolat de Mar, en el distrito de 

Ciutat Vella de Barcelona, con iniciativa del Distrito, en el sentido que, justificada y 

razonadamente, figura en los informes técnico-jurídicos que constan en el expediente 

y que se dan por reproducidos. APROBAR definitivamente, al amparo del artículo 79 

de la Ordenanza de terrazas, la Ordenación singular de terrazas de la calle del 

Consolat de Mar, en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, de iniciativa municipal, 

según el texto que consta como anexo en la presente propuesta. NOTIFICAR el 
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presente acuerdo a las personas que han comparecido durante el trámite de 

información pública. PUBLICAR 
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el presente acuerdo y el texto íntegro de la Ordenación singular de terrazas de la calle 

del Consolat de Mar, para su eficacia, en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Barcelona y en la página web del Distrito de Ciutat Vella, en cumplimiento del 

artículo 80 de la Ordenanza de terrazas. DAR cuenta de este acuerdo al Consejo 

Municipal. 

 

b) Medidas de gobierno 

c) Informes 

 
 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

1. APROBAR la cuenta general del ejercicio 2016 correspondiente al Ayuntamiento, a los organismos 

autónomos municipales, a las entidades públicas empresariales y a las sociedades 

mercantiles de capital íntegramente municipal. 

 

2. QUEDAR ENTERADO del informe de fiscalización en posterior ejercicio 2016 de la Intervención 

General. 

 

El Sr. PISARELLO empieza la intervención agradeciendo a los trabajadores y 

trabajadoras municipales y a la Intervención el trabajo hecho. 

Indica que llevan a aprobación del Plenario del Consejo Municipal una cuenta 

general que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión especial de cuentas 

el 27 de julio, y califica la presentación de esta cuenta como un acto de transparencia, 

y precisa que la aprobación de las cuentas permite su fiscalización por parte de la 

Sindicatura de Cuentas. 

 

La Sra. RECASENS observa que el Gobierno municipal rinde cuentas a la 

ciudadanía en este Plenario del destino de sus recursos, y por este motivo afirma que 

le sorprende que el teniente de alcaldía no haya dado ninguna explicación respecto a 

los aproximadamente 
2.500 millones de euros que gestiona este Ayuntamiento anualmente. 

Concluye, en consecuencia, que el Gobierno que hace bandera de la transparencia, de 

la nueva política y de la ética pasa de puntillas por la rendición de cuentas, haciendo 

un trámite meramente administrativo. 

Considera chocante que hoy que también se lleva a aprobación de esta cámara el 

Reglamento de participación, el Gobierno no haya sido capaz de explicar con un 

cierto detalle cómo se han gastado los recursos aportados por la ciudad. 

Asegura que no puede dejar pasar que hoy se vota definitivamente el cierre de un 

ejercicio con un superávit de 97,5 millones de euros, que se quedan en el cajón, y que 

no se utilizan para dar una respuesta social, a la atención de familias vulnerables, a 

las políticas sociales o al progreso de la ciudad en general. 

Recuerda los aspavientos de algunos grupos de la oposición durante el mandato 

anterior por el cierre del ejercicio con 19 millones de superávit, sobradamente 

criticado a base de tuits diciendo que no entendían cómo era posible con tantos 

derechos básicos por atender en la ciudad, e incluso lo calificaban de indecente; 

mientras que ahora, este Gobierno, que no explica ni el qué ni el cómo a la 

ciudadanía, no rinde cuentas de los motivos por los que no han gastado 100 millones 
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de euros del presupuesto. 

Asegura que querría conocer la opinión de la alcaldesa al respecto, y le recuerda, 

antes de que diga que la culpa es del ministro Montoro, que también, que ha dejado 

de ejecutar 
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partidas presupuestarias destinadas al comercio, al desarrollo económico, al 

mantenimiento de la red de alumbrado, a la limpieza, a ayudas a personas 

vulnerables, a viviendas para personas mayores, al plan de asentamientos irregulares, 

a emergencias sociales o para subvenciones a personas con escasos recursos; una 

partida, esta, dotada con un millón de euros y ejecutada con 351.000 euros. 

Añade que su grupo no se puede hacer cómplice del sistema de contratación que 

utiliza el Gobierno municipal, que no les parece transparente, que no promueve la 

concurrencia, ni tampoco favorece a las pymes; precisa que solo 281 de un total de 

5.672 contratos se han adjudicado por la vía del concurso o del procedimiento 

abierto, y pregunta dónde están las proclamas de garantizar la igualdad de acceso y 

de libre concurrencia; y aprovecha para recordar a la alcaldesa que dijo que nunca 

más utilizaría el procedimiento negociado y de contratación directa, cosa que hoy 

queda desmentida. 

Añade, también, que el 73 % de los contratos recae en manos de solo sesenta 

empresas. 

Denuncia, igualmente, las técnicas de fraccionamiento de contratos, los gastos 

externalizados alegando insuficiencia de medios que no queda justificada, 

expedientes confeccionados con bailes de datos porque se elaboran una vez hecho el 

gasto, o una serie de contrataciones hechas por Barcelona Activa con un conjunto de 

cooperativas, todas domiciliadas en la misma dirección. 

Sugiere que, en vista de todo, sería idóneo que la Oficina por la Transparencia 

emitiera una opinión al respecto, lo que significaría un ejemplo de buenas prácticas. 

 

La Sra. MEJÍAS empieza su intervención diciendo que confía en que, esta vez, la 

alcaldesa no le aplique la mordaza como al empezar esta sesión. 

Dicho esto, agradece en primer lugar el trabajo hecho para la fiscalización de las 

cuentas de este Ayuntamiento y de su grupo empresarial por parte del equipo de la 

Dirección de Contabilidad, y que corresponden al primer ejercicio completo 

gestionado por el actual Gobierno municipal, sobre las cuales dice que les ha sido 

absolutamente imposible averiguar el grado de ejecución de los proyectos, y recuerda 

que ya denunciaron la imposibilidad de su grupo para llegar hasta el final. 

Observa que las cuentas del 2016 son fruto de un presupuesto prorrogado por la 

incapacidad del Gobierno municipal de hacer una negociación con el resto de grupos 

con el fin de aprobar un presupuesto de consenso positivo para los barceloneses, y 

tan solo se ha limitado a hacer una modificación de crédito menor, pactada con los 

grupos de ERC y la CUP. 

Entiende, por lo tanto, que eso es ejemplificador de la política del Gobierno, que se 

limita a los grandes titulares, anuncios y promesas, pero que en la práctica, cuando 

quieren saber cómo se ha ejecutado el presupuesto hacia las personas y los barrios, 

estas políticas se revelan vacías de contenido. 

Igualmente, hace referencia a las críticas encarnizadas contra la gestión del Gobierno 

saliente durante la campaña electoral del actual partido gobernante por tener un 

superávit de 22 millones de euros —que la Sra. Recasens acaba de cifrar en 19 

millones—, aunque el actual se cierra con un saldo de 97 millones, cinco veces más. 

Añade que del análisis de las subvenciones, que es donde se ve la política real del 

Gobierno, su grupo ha concluido que la mayoría son injustificadas, no se especifica 

el trabajo hecho, ni tampoco les han respondido ninguna de las cuestiones 

planteadas, sino con evasivas y medias tintas. 

En cuanto a los contratos menores, confirma que se han ido fragmentando y se ha 

aplicado el amiguismo, como ya es habitual; así, este tipo de contratos se siguen 

adjudicando de forma clientelar en lugar de responder a razones objetivas. Concreta 

que hay casos muy claros en que aparecen personas que, directa o indirectamente, 

están relacionadas con el Gobierno municipal, y en muchas ocasiones no se acredita 
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la necesidad del servicio contratado, y que se debe justificar adecuadamente según 

establece la ley. 



Ref.: CP 

11/17 V.: 

20/10/2017 
PÁG. 17  

Sigue diciendo que en el caso de las subvenciones también han detectado la misma 

práctica, y que han expuesto en las alegaciones algunas que les han pareciendo 

sorprendentes, como en el caso de ayudas fiscales a familias con pocos recursos, para 

las que se programó una partida de 3,5 millones, pero con un grado de ejecución que 

ha quedado bajo mínimos. Igualmente, hace notar la cantidad de subvenciones que 

han obtenido determinadas revistas, las 55 suscripciones a las editadas por Minoria 

Absoluta, amigos del Sr. Asens, por las que han pagado un dinero que se debería 

haber destinado a otras cuestiones sociales. 

Añade en el paquete de las subvenciones la de las conferencias DO Europa, 

atribuidas a la Sra. Mònica Terribas y Albert Mercadé, ambos con sueldos 

millonarios. 

Por lo tanto, confirma que han llegado a la conclusión de que hay poca ejecución 

presupuestaria, pocos proyectos que ejecutar, mucho superávit y mucho despilfarro 

de dinero público. 

 

La Sra. CAPDEVILA saluda a los concejales y concejalas y da la bienvenida al 

público que hoy los acompaña. 

Hecho el saludo, agradece la labor de apoyo que les han dado los servicios técnicos, 

especialmente a Josep M. Llebaria y Marga Canela, que les han ayudado en todo 

momento en la revisión de la cuenta general del 2016, tanto del Ayuntamiento como 

de las empresas, consorcios y entidades vinculadas al grupo Ayuntamiento. 

Igualmente, agradece el gran trabajo de la Intervención General, que se traduce en 

más de 12.500 páginas, que incluyen informes sobre la gestión económica de 

consorcios, institutos, empresas y del mismo Ayuntamiento. 

Indica que su grupo presentó la solicitud de vista de una cincuentena de expedientes, 

que incluían subvenciones y contratos. 

Señala que el voto de hoy debe permitir que las cuentas del 2016 puedan ser 

fiscalizadas por la Sindicatura de Cuentas y, de hecho, no se trata de un voto 

esencialmente político como el que se emite en el debate de los presupuestos, sino 

para hacer posible que lleguen a la sindicatura para ser fiscalizados al detalle. 

En consecuencia, dice que les sorprende que haya grupos que, cuando están en la 

oposición, bloqueen este trámite y, en cambio, reclamen responsabilidad cuando 

ocupan el Gobierno; considera que un claro ejemplo de eso es la actuación de ICV-

EUiA durante los ejercicios del 2013 y el 2014. 

A pesar de todo, manifiesta que su grupo considera que es necesario reducir el 

porcentaje de adjudicación de contratos menores a grandes empresas; que la compra 

pública tiene que ser, con mucha más intensidad, un agente que fomente el tejido 

productivo real de la ciudad, y de aquel que trabaja en valores sociales, es decir, en 

iniciativas en el marco de la economía cooperativa, social y solidaria, y también con 

las pymes. 

Señala que, en esta línea, su grupo ha presentado diversas iniciativas reclamando 

cláusulas de proximidad en los contratos, y ha pedido informes de impacto 

económico, entre otros. 

Por lo tanto, avanza el apoyo del grupo de ERC a la cuenta general. 

 

El Sr. MULLERAS agradece a los profesionales del Ayuntamiento y al grupo del PP 

el trabajo llevado a cabo para la fiscalización de las cuentas del 2016. E indica que 

esta tarea ha quedado plasmada en el documento de alegaciones de 191 páginas, que 

su grupo presentó como enmiendas a las cuentas municipales, que representan 2.500 

millones de euros anuales. 

Concluye, en consecuencia, que las cuentas de este Gobierno demuestran, 

lamentablemente, que en este Ayuntamiento hay personas nuevas, pero viejas 

políticas. 
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Recuerda al Gobierno que criticaba el superávit de anteriores gobiernos, aunque en 

solo dos años de mandato ha acumulado cerca de 200 millones de euros de superávit, 
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aunque proclama que el dinero tiene que estar en las inversiones en los barrios y no 

en las arcas municipales. 

Observa que las cuentas siguen cuadrando gracias a las aportaciones, sobre todo, del 

Estado, más de 1.000 millones de euros que suponen el 90 % de los ingresos públicos 

de este Ayuntamiento, y que se cobran íntegramente, no como las aportaciones de la 

morosa Generalitat. 

Pone de relieve que se sigue abusando de la contratación directa, ya que el 96 % de 

los contratos de esta Administración se hacen por esta modalidad, abusando del 

fraccionamiento y de los contratos menores, que se adjudican a dedo y que tendrían 

que ser la excepción, pero que este Gobierno ha convertido en habituales. 

Subraya que la deuda de la Generalitat con Barcelona continúa al alza, que mantiene 

una deuda real de más de 200 millones de euros. Precisa que en los últimos cuatro 

años los barceloneses han dejado de cobrar 485 millones de euros de consorcios 

sociales y sanitarios de la Generalitat. 

Igualmente, pone de manifiesto que la presión fiscal sigue aumentando y hace que 

Barcelona sea la ciudad más cara de España; puntualiza que la más cara para los que 

pagan impuestos —el IBI ha aumentado en un 23 % en los últimos cinco años—, 

pero la más barata para los incívicos, dado que el 85 % de las multas por incivismo 

en Barcelona no se pagan, es decir, que el incivismo sale prácticamente gratis. 

Denuncia que se sigue manteniendo la opacidad en el gasto municipal, y que todavía 

no han podido fiscalizar en la cuenta general, por ejemplo, las cuentas de Barcelona 

Regional, que aprovecha para reclamar nuevamente. 

Indica que el 30 % del presupuesto se sigue gastando mediante empresas 

municipales, por lo tanto, sin pasar por los controles de la contratación pública; y no 

tienen información sobre la participación en la mitad de los consorcios, ni como 

respuesta a sus alegaciones ni de la fiscalización habitual. Concreta que 408 millones 

de euros, el 16 % del presupuesto municipal, se gastan mediante consorcios 

municipales. 

Remarca que el Gobierno ha mantenido las subvenciones ideológicas, muchas de las 

cuales injustificables e injustificadas; y hace notar que eso no solo lo denuncia su 

grupo, sino que también lo confirman las auditorías externas encargadas por este 

Ayuntamiento, y que alertan de que se corre el peligro de tener que devolver las 

subvenciones no justificadas a las arcas municipales. 

Por todo ello, anuncia el voto en contra de la cuenta general. 

 

La Sra. REGUANT manifiesta, de entrada, que este Pleno se celebra en un marco de 

excepcionalidad política preocupante, mientras cuatro personas están declarando en 

la Audiencia Nacional —tribunal heredero del TOP— por ejercer el derecho básico 

de manifestación. 

Por lo tanto, dice que quieren que conste en acta su incomodidad por tener que 

continuar la vida política normal mientras fuera de esta cámara se vulneran derechos 

fundamentales. En cuanto a la cuenta general, observa que la rendición de cuentas 

muestra cierta opacidad, tal como ya manifestaron en las alegaciones que 

presentaron, y constatan ciertas prácticas heredadas de gobiernos anteriores, como 

determinadas maneras de adjudicar dinero, como es el caso de la publicidad 

institucional, en que se continúan gastando dinero mediante agencias de publicidad 

y, por lo tanto, siempre acaba en los mismos medios, como El Periódico y La 

Vanguardia, y, por lo tanto, que marcan de una manera clara una política 

comunicativa concreta. Añade que se siguen produciendo aportaciones que provocan 

una fiscalización muy difícil a entes como el Consorcio de Turismo de Barcelona, 

que aplica la política turística que conocen todos, o a la Fundación Mobile World 

Congress, que ha sido denunciada reiteradamente por las condiciones laborales de 

sus trabajadores. 
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En consecuencia, anuncia el voto contrario a la aprobación de la cuenta general. 
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El Sr. ARDANUY agradece en primer lugar la buena predisposición de los servicios 

técnicos de la Intervención municipal, y también de la Gerencia de Economía. 

Indica que no emitirá un voto en contra de la cuenta general, puesto que respeta la 

tramitación administrativa y el funcionamiento ordinario de esta Administración, 

pero afirma que tampoco tiene elementos suficientes para emitir un voto a favor y, 

por lo tanto, avanza que se abstendrá. 

 

El Sr. PISARELLO puntualiza que el hecho de que este sea un acto administrativo y 

no político está recogido por la ley de haciendas locales; por lo tanto, reitera que no 

es una aprobación política la de esta cuenta general, sino la condición para que pueda 

ser enviada a la Sindicatura de Cuentas para su fiscalización. 

No obstante, y en cuanto a la existencia de superávit que se ha planteado, reconoce 

que ha sido de 97,5 millones de euros, pero remarca que este no es, ni de lejos, el 

más elevando que ha tenido este Ayuntamiento. En este sentido, recuerda que en el 

2012 el Gobierno de CiU tuvo uno de 139 millones, y en el 2013 dejó en el cajón 

más de 135 millones. 

En referencia a la afirmación de la Sra. Mejías de que lo único que se ha hecho ha 

sido una pequeña modificación presupuestaria, le recuerda que ha sido de 400 

millones de euros, y que si no se hubiera hecho se habrían quedado en el cajón. 

De todos modos, dice que le parece bien que ahora le preocupe la situación al 

PDeCAT, puesto que votó la ley presupuestaria del 2012, junto con el PP, que es la 

que contribuye a que se produzcan estos superávits. Y les sugiere que escuchen más a 

sus alcaldes, como es el caso de Mercè Conesa, alcaldesa de Sant Cugat, que se ha 

quejado de la situación. 

Con respecto al destino de los superávits, concreta que se han dedicado a inversiones 

financieramente sostenibles —aproximadamente 180 millones de euros—, que han 

ido a parar a vivienda o a mejoras en el espacio público. Igualmente, también les han 

permitido, contrariamente a los que auguraban el caos, hacer una política que ha 

impugnado la filosofía de la Ley Montoro, que les ha proporcionado un ahorro bruto 

por encima del 15 % que garantiza la capacidad inversora y mantener un nivel de 

endeudamiento del 32,9, muy por debajo del 60 %. Y puntualiza que el grado de 

ejecución presupuestaria se sitúa en el 97 %. 

Por lo tanto, entiende que las cuentas que hoy presentan son claramente 

redistributivas y expansivas y, al mismo tiempo, rigurosas. 

En cuanto a las consideraciones del grupo de Ciutadans sobre la transparencia y la 

información, puntualiza que el interventor no ha hecho constar nada de lo que ha 

dicho la Sra. Mejías, de manera que entiende que hará un voto favorable a las cuentas 

para que la Sindicatura de Cuentas pueda analizar estas cuestiones que plantea. Y 

aprovecha para recordarle que Ciutadans actúa de muleta del PP, un partido que tiene 

imputados por corrupción. En consecuencia, recomienda a la Sra. Mejías que, cuando 

haga determinadas afirmaciones gratuitas, gaste una poco más de modestia. 

Finalmente, con respecto a la contratación, admite que se tiene que mejorar, aunque 

pone en valor el cambio que han impulsado en las bases de ejecución, y que permite 

revisar prácticas del pasado. Reconoce, por lo tanto, que están en un periodo de 

transición, pero en el que se han producido cambios importantes. 

Igualmente, reconoce que el ámbito de las subvenciones también se tiene que 

mejorar, aunque indica que han introducido una instrucción con el objetivo de que no 

se admita ninguna subvención que no esté prevista en el presupuesto, y destaca que 

eso nunca se había hecho. 

Con respecto a las prácticas del pasado, apunta que las analizarán en la comisión de 

investigación creada a tal efecto. 
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Agradece, pues, la vocación de fiscalización de la oposición, pero confirma que la 

política en materia de contratación pública está experimentando un giro muy 

relevante que ya ha producido efectos prácticos concretos. 

 

La Sra. RECASENS pide al Sr. Pisarello que no culpe al Sr. Montoro, e insiste en 

que se ha producido una falta de ejecución del presupuesto muy relevante. 

 

La Sra. MEJÍAS reta al Sr. Pisarello a demostrarle que se ha ejecutado el 97 % del 

presupuesto. 

 

Al haberse producido la votación, la Sra. RECASENS cuestiona el resultado al 

considerar que la baja maternal de la Sra. Vila no se tiene que contar como una 

ausencia, tal como se estableció en un acuerdo de buena praxis en este sentido y que 

entiende que se debería utilizar. 

 

La Sra. ALCALDESA dice que nadie les ha comunicado una baja por maternidad, a 

la vez que manifiesta toda la predisposición del Gobierno a considerarlo, pero señala 

que eso se tiene que comunicar previamente al inicio de la sesión. 

 

El Sr. CIURANA confirma que él mismo comunicó hace unas semanas al Sr. 

secretario la necesidad de sacar adelante el asunto del voto delegado a distancia, 

precisamente a raíz del caso concreto de la Sra. Vila, que se veía obligada a guardar 

reposo. 

Considera, por lo tanto, que es mala praxis institucional aprovechar una circunstancia 

como esta para modificar el sentido del voto. 

 

La Sra. ANDRÉS indica que alguna vez que se ha producido una situación parecida 

se ha descontado al concejal o concejala de baja, y también uno del Gobierno o de la 

oposición. 

 

La Sra. ALCALDESA dice que no tiene inconveniente en considerarlo ahora, 

teniendo en cuenta la sensibilidad que despierta el asunto en este Consistorio, que 

entiende que nadie duda. 

Así, apunta que, según se ha hecho formalmente en otras ocasiones, se descuenta un 

concejal del Gobierno; precisa que en este caso, la votación da como resultado a 

quince concejales y concejalas del Gobierno municipal y cinco del grupo de ERC 

que votan a favor, que suman un total de veinte, pero que, restando uno, quedan en 

diecinueve y, por lo tanto, la votación queda en un empate a diecinueve y una 

abstención, y desempata el voto de la presidencia, que da por aprobada la cuenta 

general. 

 

El Sr. CIURANA, aprovechando la circunstancia, pide que de una vez se regule la 

cuestión, una responsabilidad que depende de la concejala Pérez. 

 

La Sra. PÉREZ indica que ya están trabajando esta propuesta y que ya han hecho 

alguna reunión al respecto, a la que ha acudido la concejala Francina Vila. 

 

La Sra. ALCALDESA da por cerrada esta cuestión, puesto que ha habido respuesta 

positiva por parte de los grupos de gobierno y se ha adecuado la votación; a la vez 

que confirma la voluntad de resolver esta anomalía que significa que las bajas por 

maternidad se conviertan en la pérdida de un voto. Y pide a todo el mundo que ponga 

de su parte para agilizar esta cuestión para resolverla lo antes posible. 
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SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. Trias, 

Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Rognoni, de los Sres. 

Sierra, Alonso y 



Ref.: CP 

11/17 V.: 

20/10/2017 
PÁG. 24  

Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la 

Sra. Esteller, y también de las Sras. Lecha, Rovira y Reguant; y la abstención del Sr. 

Ardanuy. 

 

SE ACUERDA el comunicado del Informe de la Intervención General sobre 

fiscalización a posteriori correspondiente al ejercicio del 2016. 

 

3. (02 OF 2017-FB) RESOLVER las alegaciones presentadas en la modificación, para el ejercicio del 

2017 y sucesivos, de las ordenanzas fiscales siguientes: OF 1.1. Impuesto sobre 

bienes inmuebles; OF 1.2. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica; OF 3.5. 

Tasas de alcantarillado; OF 3.12. Tasas por el estacionamiento regulado de vehículos 

en la vía pública, aprobadas provisionalmente por el Plenario del Consejo Municipal 

de 21 de julio de 2017, en el sentido de los informes que figuran en el expediente. 

APROBAR definitivamente la modificación para el ejercicio del 2017 y sucesivos de 

las ordenanzas fiscales siguientes: OF 1.1. Impuesto sobre bienes inmuebles; OF 1.2. 

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica; OF 3.5. Tasas de alcantarillado; OF 

3.12. Tasas por el estacionamiento regulado de vehículos en la vía pública. 

PUBLICAR este acuerdo y el texto íntegro de la modificación en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Barcelona. 

 

La Sra. ALCALDESA anuncia que la Junta de Portavoces ha acordado una votación 

conjunta, pero epígrafe por epígrafe. 

 

El Sr. PISARELLO recuerda que en el Plenario de julio se aprobó la modificación 

las ordenanzas fiscales para introducir tres mejoras concretas, que no suponía una 

modificación de fondo, sino una propuesta que obedecía a un contexto en que 

determinadas razones técnicas les permitían avanzar en este sentido. 

Precisa que la primera de las modificaciones respondía a la lucha contra la pobreza 

energética eximiendo a los hogares que la sufren del pago de la tasa de alcantarillado; 

la segunda, a la lucha contra la contaminación, introduciendo una tarifa de 

estacionamiento puntual durante episodios de contaminación; y una tercera en 

sentido de aprovechar la revisión catastral para proteger el comercio y evitar un 

impacto negativo. 

Indica que hoy resuelven las alegaciones presentadas a estas modificaciones y que 

han sido diecisiete, de las cuales han estimado las cuatro alegaciones presentadas por 

el PDeCAT, que solicitaban información; también las tres del PP; y se han 

desestimado cuatro de este mismo grupo y también del grupo de la CUP, que 

plantean propuestas de reformas fiscales que rebasan estas modificaciones puntuales. 

Afirma que, a pesar de compartir el fondo de algunas de estas propuestas, se dan un 

tiempo de diálogo para valorarlas. 

 

La Sra. RECASENS critica que en vez de traer al Plenario un conjunto de 

ordenanzas fiscales, que se tendrían que empezar a trabajar este octubre para 

poderlas llevar a aprobación en diciembre, solo traigan un pequeño paquete de 

modificaciones de ordenanzas; supone que porque se ve venir el fracaso de la política 

fiscal del Gobierno municipal. 

Considera que este Gobierno no ha tenido nunca una política fiscal coherente, sino 

más bien populista y demagógica, y van cogiendo sector por sector para establecer 

bonificaciones, entre otras medidas, gastando más dinero en campañas de 

comunicación que ejecutando las partidas de subvenciones y, por este motivo, 

generan el superávit que tienen. 

Observa que se hizo un incremento testimonial del IBI en un intento de redistribuir el 

impuesto, pero en un contexto de revalorización de valores catastrales a raíz de la 
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revisión; y dice que esperan del Gobierno municipal que consiga hacer del IBI un 

impuesto justo y redistributivo. 
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Dice que no entendieron el motivo de presentar este paquete de modificaciones de las 

ordenanzas fiscales, y excluyeron otras medidas como, por ejemplo, las que atañían 

al aparcamiento de autocares en la Fuente Mágica; y asegura que no comprenden esta 

política fiscal a la carta. 

Puntualiza que su grupo ha formulado alegaciones, no para pedir información como 

ha dicho el teniente de alcaldía, sino que hacían una demanda muy concreta sobre la 

rebaja de los topes del IBI a los comerciantes al 7 % y al 14 %, y del porqué de estos 

porcentajes y no otros. 

En consecuencia, avanza que su grupo no puede dar apoyo total al conjunto de 

ordenanzas presentadas. 

 

El Sr. SIERRA, de entrada, recomienda al Sr. Pisarello, de cara a las posibles 

negociaciones de las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio, que no les 

mientan. Recuerda que les dijeron que las ordenanzas fiscales se tenían que estudiar 

en su conjunto y que no se podían segregar, aunque aquí pueden constatar un 

ejemplo práctico de votación separada ordenanza por ordenanza. 

Seguidamente, hace una explicación del voto de cada una; así, con respecto a la de la 

rebaja del IBI en los comercios, anuncia que votan a favor, esencialmente porque el 

comercio de la ciudad necesita apoyo, consolidación y recuperación económica, así 

como crear empleo de calidad y recuperar confianza después de la coyuntura de crisis 

económica, aunque dudan de que pueda ser posible en el actual contexto político del 

país. 

Confirma que también votan a favor de la modificación que hace referencia a los 

vehículos de tracción mecánica y que responde a la calificación de vehículos de la 

DGT. 

En cuanto a las tasas de alcantarillado, indica que también votarán a favor, en 

coherencia con lo que su grupo ha manifestado en numerosas ocasiones y que es el 

compromiso con la lucha contra la pobreza energética. 

Finalmente, con respecto a las tasas por estacionamiento regulado en episodios de 

alta contaminación, señala que votarán en contra, principalmente porque Barcelona 

es una de las ciudades con más presión fiscal de España y, por lo tanto, no son 

partidarios de subir impuestos y tasas. En este sentido, sugiere al Gobierno municipal 

la alternativa de hacer gratuito el transporte público durante estos episodios de 

contaminación elevada; o también que la alcaldesa deje de utilizar un vehículo de 

gasóleo. 

 

El Sr. CORONAS indica que mantienen el posicionamiento de la aprobación inicial 

de estas modificaciones puntuales, y que expresaban la incapacidad de llegar a 

acuerdos para la aprobación de unas ordenanzas fiscales para el ejercicio. Así pues, 

se ratifica en el apoyo a la fiscalidad verde y a la lucha contra la exclusión social, que 

se manifiesta con fenómenos como la pobreza energética; como también en el apoyo 

a la actividad comercial. 

Por lo tanto, avanza el voto favorable a todos los epígrafes. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que Barcelona es la ciudad más cara de España, y que 

cualquier modificación de las ordenanzas fiscales que no sirva para reducir los 

impuestos es una oportunidad malograda para los barceloneses. 

Observa, en cuanto a las cuatro modificaciones puntuales que presentan, la mayoría 

con un fuerte componente técnico, que la que hace referencia a la rebaja de los topes 

del IBI en el comercio mejora la situación actual, pero dice que no pueden saber si es 

la mejor herramienta porque no les han hecho llegar los informes técnicos 

justificativos que han solicitado. Y precisa que su grupo pedía la congelación de este 

impuesto en el comercio, y que no aprovechen la revalorización catastral para 
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incrementar el IBI en el comercio, y que en algunos casos habría que rebajarlo 

porque ya es demasiado elevado. 
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Reconoce que las modificaciones técnicas en el impuesto de vehículos no tendrán 

efecto en la recaudación; y, con respecto a la exención de la tasa de alcantarillado a 

colectivos en riesgo de exclusión social, entiende que es una modificación necesaria 

y justa, pero que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo. 

En referencia al incremento de precio del estacionamiento en área azul en episodios 

de alta contaminación, dice que lo valoran como la abertura de la puerta al 

incremento de las tasas de parquímetros, y que responde a la cochefobia del 

Gobierno, porque ha declarado la guerra al vehículo privado, pero les hacen notar 

que es la contaminación contra lo que tienen que luchar, y que se puede combatir con 

vehículos eléctricos y con más y mejor transporte público. 

Por lo tanto, su grupo pide que, en vez de prohibir y sancionar, se bonifique el 

vehículo eléctrico y que se incremente el transporte público. 

 

La Sra. REGUANT valora como tímidas y modestas las modificaciones de las 

ordenanzas fiscales, y considera que hay que empezar a abordar con claridad unas 

ordenanzas fiscales con toda la complejidad y globalidad adecuadas, y que realmente 

respondan a la filosofía de que pague quien más tiene. Es decir, que mediante las 

ordenanzas fiscales se haga una política mucho más redistributiva. 

En cuanto a las propuestas concretas de modificación, dice que, más allá de la 

exención de la tasa de alcantarillado, consideran que el resto se quedan cortas; así, 

entienden que la tasa de estacionamiento solo abarca de dos a cuatro días al año, y 

que habría que ir más allá porque tiene que ver con la contaminación permanente. 

Entrando en la modificación de los topes del IBI en los comercios, dice que no la 

comparten porque consideran que va en la línea contraria a abordar una modificación 

del IBI al alza a las grandes superficies comerciales, y cree que también se deberían 

hacer modificaciones en el IBI del puerto o la regasificadora y, en consecuencia, 

ratifica el voto en contra de la ordenanza fiscal 1.1 y a favor del resto de 

modificaciones. 

 

El Sr. ARDANUY ratifica el voto favorable a estas modificaciones que emitió en la 

aprobación inicial, teniendo en cuenta que abundan en hacer una redistribución más 

eficiente de la riqueza, y también que impactan en la mejora ambiental de la ciudad. 

Sin embargo, afirma que lo que le parece más relevante será el análisis de la 

propuesta del Gobierno para el resto de ordenanzas fiscales, que confía en que pronto 

se lleven a debate y aprobación en esta cámara. 

 

El Sr. PISARELLO replica a la Sra. Recasens que se ha producido un cambio en la 

política fiscal con respecto a la del anterior Gobierno, que era de subida lineal del 

IBI, profundamente regresiva, y se ha pasado a una política fiscal mucho más 

progresiva, que querrían que lo fuera todavía más, al considerar que la progresividad 

fiscal en materia social y ambiental no es solo una cuestión ideológica, sino que 

incluso es un principio jurídico. 

Remarca que hoy han planteado unas propuestas muy concretas, en parte por razones 

técnicas, pero confirma la existencia de un proyecto global de ordenanzas fiscales 

que abrirán a la discusión con la oposición, sobre la base de unos criterios filosóficos 

de fondo que defienden. Observa, en este sentido, que los grupos conservadores son 

muy proclives a la rebaja de impuestos, pero entienden que esta reducción tiene 

algún sentido si se aplica a los que están en peor situación, pero remarca que la 

función global de la fiscalidad es ser progresiva y que permita tener buenos servicios 

públicos y políticas medioambientales efectivamente justas. 

 

La Sra. RECASENS sugiere al teniente de alcaldía que hable con el gerente, y se 

dará cuenta de que tienen que subir el IBI para compensar la bolsa de bonificación de 
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esta tasa. 
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Finalmente, expresa el posicionamiento de su grupo, que hará una abstención en la 

modificación en lo referente al IBI y al precio de estacionamiento, y a favor de la 

exención de la tasa de alcantarillado y el impuesto de vehículos. 

 

El Sr. SECRETARIO recuerda que se votarán separadamente las diferentes 

modificaciones. 

 

Se APRUEBA la Ordenanza fiscal 1.1. Impuesto sobre bienes inmuebles con la 

abstención de los Sres. Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, 

Homs y Rognoni, y también de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. 

Esteller; y el voto en contra de la Sras. Lecha, Rovira y Reguant. 

 

Se APRUEBA por unanimidad la Ordenanza fiscal 1.2. Impuesto sobre vehículos de 

tracción mecánica. 

 

Se APRUEBA por unanimidad la Ordenanza fiscal 3.5. Tasas de alcantarillado. 

 

Se APRUEBA la Ordenanza fiscal 3.12. Tasas para el estacionamiento regulado de 

vehículos en la vía pública con la abstención de los Sres. Trias, Ciurana, Martí y 

Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Rognoni; y el voto en contra de los Sres. 

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

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

4. (EM 2017-06/13) APROBAR definitivamente, puesto que no se han presentado alegaciones durante 

el plazo de información pública, la modificación del artículo 2 de los estatutos 

sociales de la sociedad privada municipal Barcelona de Servicios Municipales, SA 

(BSM), para actualizar su objeto social en el sentido que consta en el expediente y 

declararla medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Barcelona y de las 

entidades y organismos que dependen de este o se vinculan a este, aprobado 

inicialmente por la Comisión de Economía y Hacienda, de 20 de junio de 2017. 

PUBLICAR el presente acuerdo y el texto de la modificación de los estatutos en el 

BOPB y en la Gaceta Municipal. FACULTAR indistintamente al presidente y al 

secretario de Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM), para que puedan 

efectuar todos los trámites adecuados para la plena efectividad de este acuerdo. 

 

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

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

 

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 en el Registro Mercantil. 

 

5. (2017/144) APROBAR definitivamente, puesto que no se han presentado alegaciones durante el 

plazo de información pública, la modificación de los estatutos del Consejo 

Económico y Social de Barcelona. PUBLICAR el presente acuerdo y el texto 

aprobado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y en la Gaceta 

Municipal. 

 

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

Rovira y Reguant. 

 

6. (E.09.6025.17) MODIFICAR el acuerdo del Plenario del Consejo Municipal aprobado en sesión 

ordinaria de 5 de mayo de 2015, relativo a la cesión de uso privativo gratuita, a favor 
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de la Generalitat de Catalunya, de unos locales de propiedad municipal ubicados en 

la calle 
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Sas, n.os 35-39, y la cláusula primera de sus condiciones reguladoras, de acuerdo con 

el documento anexo, en el sentido de que los locales destinados a la ubicación de la 

Escuela de Formación de Adultos del Bon Pastor son los n.os 3, 4, 5 y 6, quedando 

vigentes el resto de condiciones reguladoras aprobadas en el mencionado acuerdo. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de las Sras. Lecha, Rovira y 

Reguant. 

 
 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

7. (20170420) APROBAR el Plan de acción sobre drogas de Barcelona 2017-2020. 

 

La Sra. ORTIZ, que presenta este plan, constata que la adicción es una enfermedad y, 

como tal, requiere una actuación integral que promueva la prevención, el tratamiento 

y la reinserción. Añade que, como cualquier problema de salud pública, hace falta 

que se superen las fronteras partidistas y abordarlo más allá de unas siglas y de la 

duración de una legislatura. 

Manifiesta que este ha sido el compromiso del Gobierno, y hace notar que este plan 

se habría podido aprobar sin necesidad de que fuera votado en el Pleno, pero han 

considerado esencial que el Plan de drogas sea un compromiso de ciudad y por eso lo 

han traído. 

Indica que hace treinta años que se elaboró el primer plan de drogas de la ciudad, y 

que se han ido sucediendo ocho desde entonces, contando el que hoy presentan, y 

destaca que todos han sido de consenso amplio, y es por eso por lo que los ha 

convertido en modelos de referencia para otras ciudades. 

Señala que, en la elaboración del plan, han partido del anterior, evaluando qué ha 

funcionado y qué no; también se ha hecho un análisis de la situación de las 

drogodependencias en la ciudad, que ha generado un documento muy detallado que 

está al servicio de los profesionales y de los grupos municipales; y añade que, sobre 

todo, se ha fomentado la participación social. En este sentido, aprovecha para 

felicitar especialmente a la Sra. Tarafa, comisionada de Salud, y también a todas las 

personas de la Agencia de Salud Pública que han trabajado intensamente en el plan. 

Igualmente, destaca la participación de más de trescientas personas, que han 

trabajado con profesionales y vecindarios, y que han celebrado sesiones de trabajo en 

los consejos de salud de los distritos; pone de relieve también la colaboración del 

Consejo de Bienestar Social y del Grupo de Drogas de este Ayuntamiento. 

En cuanto al estado de la cuestión, indica que el alcohol es la sustancia que más 

problemas genera en la ciudad, tal como demuestra que cerca del 50 % de los inicios 

de tratamiento en los CAP están derivados del consumo de alcohol y, por lo tanto, 

esta adición es una de las prioridades del Plan de drogas. Añade que la cocaína y la 

heroína son la segunda y tercera sustancias en inicios de tratamiento, y destaca que se 

trata de drogas que suscitan mucha preocupación social. Señala, sin embargo, que no 

tienen indicios de que haya aumentado el consumo, constatando que el volumen de 

jeringuillas contabilizadas ha disminuido en un 72 % desde el 2004. No obstante, 

afirma que tienen focos de preocupación como el fenómeno de concentración en el 

barrio del Raval, donde están trabajando transversalmente, empezando por el mismo 

Distrito, pero también los ámbitos de salud, social y de limpieza, y también está 

implicado el ámbito policial, buscando la colaboración de otras administraciones en 

la lucha contra el fenómeno. 

Precisa que el plan incluye una primera línea estratégica con el fin de romper la 

estigmatización que generan las adicciones; también actuaciones para disminuir la 

publicidad y promoción de las bebidas alcohólicas en la vía pública; el fomento de 
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acciones preventivas para evitar el consumo de alcohol y otras drogas en las 

relaciones sexuales de los jóvenes, que 



Ref.: CP 

11/17 V.: 

20/10/2017 
PÁG. 34  

aumenta el riesgo; el abordaje del uso problemático de las nuevas tecnologías, así 

como el tratamiento de nuevas y viejas sustancias asociadas a grupos, como también 

la prescripción legal de fármacos con potencial adictivo como los opiáceos o las 

benzodiacepinas. 

Añade que también dan continuidad a líneas de trabajo que se han demostrado muy 

beneficiosas, como los programas comunitarios, que permiten incrementar factores 

protectores, o continuar con el desarrollo de recursos contra las drogodependencias 

para poder cubrir el modelo de atención integral en la ciudad, con la cartera de 

servicios en todos los distritos de la ciudad, así como mejorar la coordinación entre 

diferentes servicios. 

Acaba destacando que el abordaje de las drogadicciones en Barcelona responde a un 

modelo referente, y el Plan de drogas se enmarca en esta línea y se concibe como un 

plan de ciudad. 

Finalmente, agradece el esfuerzo de todos los grupos con sus aportaciones y el 

trabajo hecho por todo el ámbito profesional. 

 

La Sra. HOMS empieza agradeciendo la labor del equipo técnico del Ayuntamiento, 

así como de las entidades que, como ya es tradición en los planes de drogas, trabajan 

por que sea un plan participado y multidisciplinar con visiones diversas. 

Destaca que esta metodología ha permitido que el anterior plan, del 2012 al 2017, 

haya podido continuar vigente hasta ahora, y que el nuevo plan, que llega un año 

después de que hubiera finalizado el anterior, sea de continuidad. 

Confía en que hoy puedan aprobar por unanimidad este nuevo Plan de drogas, y 

alcanzar grandes acuerdos que permitan a Barcelona seguir siendo una ciudad de 

referencia en el trabajo transversal en materia de drogas. Y aprovecha para 

puntualizar que los planes de drogas siempre se han traído al Plenario para ser 

aprobados, y que este no constituye una novedad en este sentido, como ha dicho la 

Sra. Ortiz. 

Entrando en el contenido del plan, destaca que este tipo de planes deben responder a 

realidades muy diversas y rápidamente cambiantes; y, en este sentido, remarca que la 

aplicación de las nuevas tecnologías y las redes sociales significa un nuevo reto que 

afrontar. 

Suscribe la consideración de la adicción como una enfermedad crónica que requiere 

atención médica de proximidad, constante y coordinada entre los diferentes servicios; 

recuerda, también, que con el fin de hacer frente a la espiral de demanda de las 

personas que presentan cronificación es necesaria una coordinación continua entre 

servicios sanitarios y sociales. Y constata que hay que tener claro, como recoge la 

OMS, que el abuso de sustancias es una de las condiciones relacionadas con la salud 

más estigmatizadas, y que la visión social comunitaria es primordial, un aspecto que 

no es una novedad de este plan, sino una continuidad de los anteriores. 

Subraya que la concreción de esta voluntad de mejora en la atención se concreta en la 

gestión eficiente de los servicios, y señala que en este caso les preocupa la falta de 

información sobre la espera que tienen los centros de atención y seguimiento de las 

drogodependencias, los CAS; añade que también les preocupa que no se mencione en 

el plan el incremento del consumo, que constatan entidades y sectores. 

Respecto al inicio del consumo, advierte que también se tiene que actuar en el ámbito 

de la prevención con efectividad y rapidez, considerando que es esencial seguir 

apostando por esta prevención, que tiene que ser uno de los ejes clave de este plan, y 

que hay que incidir, sobre todo, en la etapa educativa. 

Celebra que la evaluación del plan anterior recoja la bajada de la promoción y la 

publicidad del alcohol en la vía pública, y consideran que es una línea que seguir. Y, 

en este sentido, considera que es alarmante que la media de edad en el inicio del 

consumo de cannabis, tabaco y alcohol se sitúe en torno a los 13 años. 



Ref.: CP 

11/17 V.: 

20/10/2017 
PÁG. 35  

La Sra. BARCELÓ agradece la presentación de este plan, así como el diálogo 

ofrecido y la profesionalidad de los equipos técnicos de la Agencia de Salud Pública; 

igualmente, también agradece la incorporación de algunas de las enmiendas 

formuladas por su grupo. 

Observa, sin embargo, que el plan no incluye demasiadas novedades con respecto al 

anterior y consideran que tendría que ser mucho más ambicioso. 

Reseña que el Gobierno, de entrada, presenta una evaluación del plan 2013-2016 

inespecífica y poco concreta, mientras que en el nuevo plan entienden que sigue 

habiendo un exceso de indicadores generales. Subraya, en este sentido, que la 

prevención no tiene que estar desvinculada de medidas contra la venta y el tráfico de 

drogas. En consecuencia, señala que es esencial la contundencia del Gobierno 

municipal frente a las ocupaciones ilegales de narcopisos, espacios absolutamente 

contraproducentes para las personas con adicciones. 

Seguidamente, plantea algunas dudas en cuanto al contenido del plan. Así, dice que 

no entienden por qué, puesto que el abuso del alcohol es uno de los problemas entre 

jóvenes, se disminuye el número de pruebas de alcoholemia, sobre todo teniendo en 

cuenta que en el 2016 ha aumentado el porcentaje de positivos. Observa que se 

menciona en el plan la influencia de la publicidad en el consumo de alcohol entre la 

población joven, y les recomienda que aumenten los programas de prevención y no 

solo un único programa aislado, y que continúen los talleres de prevención. 

Dice que tampoco hay ninguna iniciativa del Consorcio Sanitario para reducir las 

listas de espera en los CAS, y precisa que en el 2013 las listas de espera eran de 17 

días, mientras que en el 2016 habían aumentado a 23 días, que en el caso concreto de 

este centro en la Barceloneta llegaba a casi dos meses. 

En cuanto a la afirmación de la Sra. Ortiz de que ha descendido el número de 

jeringuillas recogidas, le recuerda que en Ciutat Vella ha aumentado, de modo que se 

imponen más medidas concretas en este distrito. 

Igualmente, destaca que el Gobierno afirma que ha disminuido el uso de 

benzodiacepinas, pero no se ha evaluado el consumo de otros antidepresivos. 

Hace referencia a la falta de concreción de los indicadores sobre el establecimiento 

de nuevos programas, y se basan más en el número de intervenciones hechas y con 

un plazo de ejecución poco concreto. 

Concluye, pues, que la planificación operativa es indefinida y sin concreción en los 

plazos. Así, señala que, a pesar del reconocimiento de las medidas de intervención y 

prevención del consumo de drogas, las carencias del plan motivan la abstención de su 

grupo. 

 

La Sra. BENEDÍ avanza el voto a favor del Plan de drogas, y agradece el trabajo del 

equipo técnico que lo ha hecho posible, así como el hecho de que se ha podido 

participar y debatir abiertamente. 

Considera positivo que este plan esté vinculado al Plan de salud mental, y no por eso 

tenía que dejar de incluirse todo lo que hace referencia a las adicciones en el Plan de 

salud mental, ya que los profesionales de los servicios sanitarios, sociales y 

comunitarios que han participado son los que tienen más herramientas para abordar 

el bienestar emocional de la población y mejorar la atención, asistencia e integración 

de las personas con problemas de adicción. 

Observa, tal como anunciaron los equipos profesionales, que se tendrán que ir 

evaluando los resultados de todas las líneas de actuación contenidas en el plan, y 

entiende que eso tiene que ser un reto para todos los grupos, puesto que una de las 

cuestiones más relevantes es la prevención, y tendrán que confirmar que llegue a las 

personas, familias o grupos sociales en situación más frágil y vulnerable. 

Indica que una de las aportaciones de su grupo al plan es que se tuviera en cuenta la 

realidad de las mujeres en los programas de tratamiento y reducción de daños, y 



Ref.: CP 

11/17 V.: 

20/10/2017 
PÁG. 36  

confirman 
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que esta perspectiva de género se implementará en ocho de los catorce CAS 

existentes, y pide que a medio plazo llegue a la totalidad de centros. 

Valora muy positivamente el objetivo de sensibilizar y fomentar las acciones 

preventivas con respecto al consumo de alcohol y otras drogas vinculadas al acoso y 

violencia sexual en los espacios de ocio nocturno. 

Destaca, igualmente, el caso de las socioadicciones, trastornos de dependencia 

vinculados a actividades humanas diversas y placenteras, consideradas como simples 

actividades de ocio o de comunicación y no relacionadas con la ingesta de sustancias, 

pero que en determinadas personas pueden desembocar en conductas adictivas. 

Pone de manifiesto que su grupo sugirió que se considerara elevar este plan a la 

responsabilidad institucional de máximo nivel, como la posibilidad de hacer una 

declaración institucional en que las nuevas acciones y las cinco líneas estratégicas del 

plan fueran de obligado cumplimiento. Entienden que, aunque la mayoría de grupos 

municipales no pusieron ningún problema, las circunstancias han hecho que no pueda 

estar en esta sesión y confía en que sea una realidad en la próxima. 

Constata que este es un reto de toda la sociedad y, en este espacio, a las experiencias 

de los equipos profesionales pueden sumar las aportaciones y las iniciativas sólidas 

de los grupos. 

 

La Sra. ESTELLER agradece a su vez el trabajo empleado en la elaboración de este 

plan por los profesionales de la Agencia de Salud Pública y de la comisionada, que 

ha intentado incorporar al máximo las aportaciones de los grupos. En este sentido, 

constata que el Plan de drogas tiene que responder a la cruda realidad existente en 

Barcelona, ya que cada vez se está banalizando más el consumo, especialmente del 

cannabis. Indica que una prueba de ello es que se está iniciando el consumo a los 13 

años por término medio, un hecho que es muy grave y que consideran que hay que 

combatir sin dilación. 

Pone de manifiesto que se percibe mucha permisividad y cierta complacencia ante el 

consumo, sobre todo desde la proliferación de clubes cannábicos en la ciudad, y cada 

vez más jóvenes vinculan el consumo de drogas a la diversión y muchos de ellos no 

perciben los riesgos. Remarca que los padres y las familias no tienen capacidad ni 

instrumentos para identificar el inicio del consumo de sus hijos, y tampoco el 

personal docente, y eso comporta que los jóvenes y los niños consuman drogas y que 

las familias lo desconozcan, de manera que no pueden actuar a tiempo para prevenir 

que se cronifique el consumo. 

Su grupo entiende que, ante esta realidad, el Plan de drogas tiene que disponer de 

unos instrumentos para prevenir el inicio, y no solo retrasarlo, y reaccionar a tiempo 

cuando ya se ha iniciado, especialmente entre la gente joven, para evitar las 

consecuencias en la conducta y en la salud. 

Consideran que muchas de las cuestiones que incorpora el plan son insuficientes y, 

aunque algunas están bien, no son determinantes y, por este motivo, presentaron una 

serie de alegaciones, entre las cuales la demanda de actuar con más determinación 

ante el inicio del consumo; dar instrumentos a las familias para actuar, y también a 

los centros educativos; y, sobre todo, que el plan alerte sobre el consumo de 

cannabis, y que exprese opinión sobre el perjuicio que están generando los clubes 

cannábicos. 

Añade que hay que tener en cuenta el aspecto del efecto en los barrios del consumo 

de drogas, como es el caso de Ciutat Vella, que está sufriendo gravemente la 

presencia de los llamados narcopisos, y entienden que hace falta más colaboración 

de la Guardia Urbana, poner las herramientas para impedir el tráfico de drogas y 

prohibir el consumo en la vía pública. Concluye, por lo tanto, que hay que actuar con 

mucha más determinación y menos permisividad en las calles. En este sentido, pone 

de manifiesto que no se les aceptó la propuesta de la figura del agente tutor, que 
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actúe en colaboración con la escuela, la seguridad y los padres. 
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Así pues, a pesar de considerar positivamente las medidas que incorpora el plan, las 

valoran como débiles e insuficientes para actuar con determinación, motivo por el 

que avanza que harán una abstención. 

 

La Sra. ROVIRA celebra en nombre de su grupo la presentación de este plan para la 

ciudad, y también valora positivamente el trabajo hecho por parte de la Agencia de 

Salud Pública, de la comisionada y el esfuerzo hecho por trabajar conjuntamente y de 

manera transversal con los grupos, a la vez que también se felicita por la 

incorporación de algunas de las enmiendas que presentaron al plan. 

Así, explica que las aportaciones hacían referencia, en primer lugar, a la necesidad de 

reforzar la prevención con la idea de transversalidad y la responsabilización de las 

diferentes áreas del Ayuntamiento, entre las cuales las de educación y salud, pero 

también las de economía, empleo y gestión del espacio público. 

Entienden que es fundamental la prevención en los ámbitos educativos, tanto en los 

formales como en los informales, y que se tenga en cuenta el uso del espacio y el 

negocio que genera la ciudad y, por lo tanto, que se intenten atacar las situaciones de 

drogodependencia desde la misma raíz, teniendo en cuenta la información que llega a 

la población diana. 

Añade que también les parecía esencial que esta prevención partiera de la 

información y sin estigmatización, de manera coordinada con el conjunto de 

profesionales de los servicios, junto con una tarea de formación y de reciclaje. 

Recuerda que también pusieron énfasis en los diferentes sistemas de información, y 

la necesidad de establecer herramientas para la recogida de datos en cuanto a la 

diferenciación de género y conocer la situación concreta que se vive desde esta 

perspectiva y, por lo tanto, poder hacer un análisis y atacar la raíz de los motivos por 

los que el desarrollo de ciertas cifras, como es el caso del consumo de 

benzodiacepinas, y determinados diagnósticos son más comunes entre el género 

femenino. 

Señala que también solicitaron un informe sobre las condiciones laborales de las 

personas que trabajan en los diferentes centros que componen los servicios de drogas 

para evaluar qué cuestiones habría que mejorar. 

Añade que consideraron necesario el desarrollo de los servicios en los distritos para 

asegurar un acceso universal y equitativo. 

Finalmente, dice que también hay que avanzar en una gestión directa de los 

diferentes servicios de prevención y atención a las drogodependencias, que podrían 

hacer los diferentes entes de gestión y titularidad pública. 

 

El Sr. ARDANUY también agradece la información recibida por parte de la 

comisionada de Salud y de su equipo, así como su buena disposición. 

Suscribe plenamente las actuaciones de prevención, cuidado y tratamiento de las 

personas que sufren la lacra de las drogas, y está a favor de que se incluyan en este 

plan también los conceptos de adicción tecnológica, que ya despuntan y que se 

pueden convertir en un problema muy grave en el futuro. 

Constata la necesidad del consenso absoluto y la información compartida con 

respecto a estas políticas, como siempre se ha hecho en este Ayuntamiento, así como 

el compromiso de todo el mundo de no hacer uso de estos asuntos y políticas de una 

manera partidista, a la vez que asegurar un tratamiento ético de los datos. 

 

La Sra. ORTIZ agradece a todos los grupos sus aportaciones, de las cuales informa 

de que han aceptado el 70 %, que consideran que han contribuido a mejorar el plan y 

han abonado el consenso. 

Seguidamente, hace algunas aclaraciones, en primer lugar, en cuanto a las listas de 

espera, que confirma que no han aumentado en el conjunto de la ciudad, pero sí en el 
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caso de Ciutat Vella, motivo por el que se ha priorizado la ampliación de la cartera 

de servicios del centro 
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Baluard y se ha programado la apertura de nuevas salas de venopunción, así como la 

ampliación de los servicios del conjunto de la ciudad. 

Pone en valor el trabajo que se hace y sus consecuencias positivas, por ejemplo, en el 

retraso de un año en la edad de inicio de los jóvenes, especialmente en el consumo de 

cannabis, que ha pasado de los 13 a los 14 años. Indica que eso se traduce en 

acciones sostenidas que conviene remarcar. 

Reconoce que deben seguir previniendo, pero también tener en cuenta estas mejoras 

en positivo. 

Añade que también apuestan por unas buenas condiciones laborales del personal de 

los CAS en los nuevos pliegos de contratación, pero también valorando la posibilidad 

de internalización. 

 

La Sra. BARCELÓ replica que la lista de espera por término medio en el 2013 para 

los CAS era de 17 días, y en el 2016, de 23, y advierte que cinco días de espera más 

para una persona que tiene que iniciar el tratamiento son cruciales. Y añade que, en 

el caso de la Barceloneta, los días de espera son casi sesenta, y confirma que estos 

datos no los aporta su grupo, sino que se los ha facilitado el Gobierno municipal. 

 

La Sra. ROVIRA expresa el voto favorable de su grupo. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. Sierra, Alonso y 

Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, y también de los Sres. Fernández Díaz y 

Mulleras y de la Sra. Esteller. 

 

8. RATIFICAR el decreto de Alcaldía, de 14 de setiembre de 2017, que designa como miembros del 

Patronato de la Fundación Julio Muñoz Ramonet a las personas siguientes: Iltre. Sr. 

Daniel Mòdol i Deltell, en sustitución de la Sra. Amàlia Ganga Viñes, Sra. Pilar 

Miràs Virgili, en sustitución del Sr. Joan A. Llinares Gómez, Sr. Félix Ortega Sanz, 

en sustitución del Sr. Salvador Illa Roca y el Sr. Alejandro Bosch Díaz. 

 

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

y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la 

Sra. Esteller, y también del Sr. Ardanuy; y con el voto en contra de las Sras. Lecha, 

Rovira y Reguant. 

 
 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como socio único de la 

sociedad Barcelona Activa, SA, los acuerdos siguientes: Primero. Designar al Sr. 

Félix Ortega Sanz miembro del consejo de administración de la sociedad Barcelona 

Activa, SA, en sustitución del Sr. Alberto de Gregorio Prieto. Segundo. Establecer 

que el plazo de designación del consejero 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, 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, Alonso 

y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, y también del Sr. Ardanuy; y el voto en 
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contra de las Sras. Lecha, Rovira y Reguant. 
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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 en el Registro Mercantil. 

 

10. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento de Barcelona, como 

socio único de Barcelona de Servicios Municipales, SA, los acuerdos siguientes: 

Primero. Nombrar al Iltre. Sr. Francisco Sierra López miembro del consejo de 

administración de la citada sociedad, en sustitución del Sr. Germán Prado Pérez. 

Segundo. Establecer que el plazo de designación del consejero 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, 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 el voto en contra de las Sras. Lecha, 

Rovira y Reguant; y la abstención del Sr. Ardanuy. 

 

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 en el Registro Mercantil. 

 

11. DESIGNAR como representantes del Ayuntamiento de Barcelona en el Consejo Metropolitano del 

Área Metropolitana de Barcelona a la Iltre. Sra. Irma Rognoni i Viader, en 

sustitución del Iltre. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, y a la Iltre. Sra. Eulàlia Reguant i 

Cura, en sustitución de la Iltre. Sra. Maria Rovira i Torrens. 

 

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

y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la 

Sra. Esteller, y también del Sr. Ardanuy. 

 

12. (478/17) RESOLVER las alegaciones formuladas durante el periodo de exposición pública del 

Reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona, aprobado 

inicialmente por acuerdo de la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, 

Participación y Seguridad y Prevención de 19 de abril de 2017, de acuerdo con el 

informe que obra en el expediente y se da por reproducido a efectos de motivación; 

INCORPORAR las alegaciones estimadas en el texto que se somete a aprobación 

definitiva; APROBAR definitivamente el Reglamento de participación del 

Ayuntamiento de Barcelona; PUBLICARLO en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Barcelona, en la Gaceta Municipal y en el web municipal. 

 

La Sra. PIN presenta el punto referido a la aprobación del nuevo Reglamento de 

participación ciudadana, que hace quince años que no había sido modificado, durante 

los cuales la ciudadanía ha reclamado más protagonismo con movimientos como el 

del 15-M y movilizaciones soberanistas por todo el país con un fuerte liderazgo de la 

sociedad civil; igualmente, pone de manifiesto que, en el momento actual, están en 

crisis los valores democráticos y, por lo tanto, es momento de que la gente tenga más 

capacidad de incidir en los asuntos políticos. 

Recuerda que su grupo llegó a la Alcaldía proclamando que quería hacer la política 

de otra manera, y señala que eso implica no solo el qué, sino también el cómo, y este 

reglamento que hoy presentan es fruto de un trabajo colectivo con los grupos 
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municipales, con las entidades y la ciudadanía, que también aprovecha el trabajo 

hecho para priorizar la ciudad, rehuyendo los partidismos y orientado a dar más 

protagonismo y capacidad de incidencia a la gente. 

Precisa que el reglamento consta de tres grandes apartados; así, ordena los procesos 

participativos; también pone orden en los órganos de participación para mantener su 

legitimidad y que sean espacios en que la gente se dé cuenta de que realmente tiene 

capacidad de incidencia; y, sobre todo, articula mecanismos de democracia directa 

como las consultas ciudadanas en aquellos asuntos de competencia municipal, el 

impulso de iniciativas ciudadanas para cambiar normativas o poder introducir puntos 

en el orden del día de los plenos. 

Añade que estos tres apartados incluyen elementos de transversalidad como la 

tecnopolítica, entendiendo la tecnología como una herramienta de profundización 

democrática; también se contemplan mecanismos de garantías para asegurar que no 

se le vulnera a nadie el derecho de participación, y se introducen criterios para 

contemplar la diversidad y la inclusión. 

Indica que todas las alegaciones presentadas, así como las discusiones con los grupos 

y las entidades, han contribuido a mejorar el texto inicial del reglamento, y 

aprovecha para agradecerlo. 

Finalmente, remarca que ahora el reto común es la aplicación de este reglamento para 

que, gobierne quien gobierne en Barcelona, se haga política de otra manera y con 

mucha más capacidad de decisión por parte de la ciudadanía. 

 

El Sr. BLASI agradece el trabajo hecho en la redacción de este reglamento y el de las 

comisiones impulsoras, también durante el mandato anterior, así como la buena 

predisposición y disponibilidad del comisionado. Y lamenta la ausencia del teniente 

de alcaldía de Participación. 

Pone de manifiesto que la normativa de participación vigente ha quedado obsoleta 

frente a la nueva realidad y la que hoy les presentan recopila aspectos que su grupo 

considera acertados. Asegura que se han creído el proceso de redacción desde el 

primer momento, y que han querido hacer aportaciones, aunque no se lo han puesto 

fácil. Indica, en este sentido, que se tuvo que votar y aprobar, en contra de lo que 

proponía el Gobierno, una exposición pública del reglamento de noventa días, para 

informar y fomentar la participación; y constata que todavía hoy hay entidades 

vecinales que no han recibido retorno a sus aportaciones y sugerencias. 

Manifiesta la preocupación de su grupo por que estas normas diluyen la necesaria 

separación entre las tareas funcionariales y las de rendimiento de cuentas y retorno 

político, lo que comporta una pérdida de calidad democrática, siguiendo la tónica del 

Gobierno, y que han denunciado en muchas ocasiones. 

Vista la complejidad del reglamento que dificulta la participación, afirma que su 

grupo no está de acuerdo con que participen solo los técnicos liberados de las 

entidades y los participadores profesionales. Y avisa de que, si pretenden la 

participación de las entidades de base y de la ciudadanía de los barrios, esta no es la 

manera. En este sentido, valoran las normas de participación de distrito como 

reactivas, que manifiestan el miedo a la oposición y a la participación ciudadana; 

unas normas gestadas por un gobierno en minoría que ha utilizado la participación 

como una herramienta de desgaste cuando estaba en la oposición. Así, establecen que 

solo hace falta una reunión anual de los órganos de participación, cuando en el 

anterior era dos veces al año; igualmente, la presidencia correspondía al alcalde o la 

alcaldesa o a las personas en quienes delegaba, mientras que en el nuevo reglamento 

preside la alcaldesa, pero desconocen en quién puede delegar. 

Observa que las normas incluidas en este reglamento muestran una clara intención de 

liberar a los cargos electos de una de las tareas que tienen atribuidas y se otorga un 

poder excesivo a la Comisión de Gobierno. 
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Precisa que su grupo presentó una batería de propuestas al reglamento y delimitó 

cuatro líneas rojas: que hubiera una consulta de alcance de barrio, que se ha 

aceptado, pero tan blindada que casi la hace imposible; que los consejos de barrio se 

volvieran a hacer un mínimo de dos veces al año; que se mantuviera la Audiencia 

Pública de presupuestos y ordenanzas fiscales, propuesta que han rechazado; y que se 

planteara una multiconsulta, no como un festival propagandístico, sino como un 

ejercicio de verdadera democracia. 

Dice que durante los dos años que llevan de mandato han tenido ocasión de captar la 

concepción del Gobierno con respecto a la participación, y afirma que no les merece 

credibilidad; y hace notar que, hoy que hablan de democracia directa, el Gobierno se 

ha puesto de perfil ante el acto de democracia directa más importante de este país. 

Confirma que harán un seguimiento de la aplicación de este reglamento y una 

revisión periódica, que estarán muy atentos a su ejecución, y adelanta que harán una 

abstención en la votación. 

 

La Sra. MEJÍAS agradece, en primer lugar, el trabajo de las entidades y todas las 

aportaciones hechas al Reglamento de participación ciudadana, que, como afirma la 

Sra. Pin, tiene que ser el principal instrumento para que los barceloneses puedan dar 

su opinión u orientar sobre la toma de decisiones de su competencia. 

Constata, sin embargo, que este reglamento tiene el sello indiscutible de la manera 

como entiende el Gobierno la participación política y ciudadana, un sistema de toma 

de decisiones asambleario que su grupo no comparte, sobre todo después de una serie 

de experiencias con las que el Gobierno ha demostrado qué entiende por 

participación. 

Señala que, en los dos años que llevan de mandato, se insiste en que la participación 

ciudadana es imprescindible, y que tiene que orientar las decisiones políticas, pero en 

realidad han demostrado que todos los procesos participativos que han puesto en 

marcha no han sido otra cosa que una manera de desviar la atención en la toma de 

decisiones y dilatarla en el tiempo. 

Recuerda que su grupo es partidario de establecer mecanismos de participación, pero 

asegura que es muy escéptico con la forma de entenderla del Gobierno. En este 

sentido, pone como ejemplo la inclusión de tecnopolítica en el reglamento, que ha 

citado la concejala Pin, y que reconoce que era necesaria para modernizar y poner al 

día el reglamento con mecanismos mediante los que la ciudadanía pueda participar 

de una manera sencilla y cómoda. Hace notar que la tecnopolítica ya la puso en 

marcha este Gobierno con el PAM, aunque recuerda que desestimaron la decisión 

mayoritaria expresada por la ciudadanía en aquel proceso de participación. Y añade 

que también desestimaron el acuerdo mayoritario sobre la reforma de la Diagonal 

que ya se había hecho en una legislatura anterior. 

Igualmente, critica que el Gobierno, en vez de utilizar al personal técnico municipal 

para diseñar los procesos participativos, los externalice en empresas en un intento de 

orientar la participación política ajustándola a sus intereses. 

Afirma que esta no es la manera como Ciutadans entiende la participación política y, 

en consecuencia, avanza que harán una abstención. 

 

La Sra. CAPDEVILA destaca que las nuevas normas de participación ciudadana 

recogen el trabajo de mucha gente, durante este mandato y en anteriores. 

Asegura que, si estas normas hubieran dependido de su grupo, habrían sido bien 

diferentes: en primer lugar, reduciendo los porcentajes de firmas y apoyos necesarios 

para articular los distintos mecanismos y canales de participación, yendo más allá en 

la acción directa de los consejeros municipales de distrito, aunque reconoce que se 

han producido avances, y, sobre todo, en el empoderamiento de vecinos y vecinas 

estableciendo sus ámbitos de participación en los barrios. 
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No obstante, afirma que se sienten cómodos con este reglamento porque creen 

firmemente en la participación ciudadana, y por eso han trabajado y consideran que 

han contribuido a la mejora del texto. Precisa que han aportado sus principios y 

valores republicanos y cívicos, y celebra que su trabajo se haya traducido en la 

aceptación de más de sesenta enmiendas, pues han podido dejar en el nuevo 

reglamento una huella de la que se sienten orgullosos. 

Dice que la mayoría de canales de información establecidos hacia la ciudadanía, la 

potenciación de los consejos de barrio, el avance de la reforma de las normas de 

distrito y, sobre todo, el establecimiento de la posibilidad de hacer consultas a escala 

de barrio hace que se sientan copartícipes de este reglamento. 

Agradece, pues, el trabajo empezado el pasado mandato con las entidades y grupos 

municipales, y hace una mención al trabajo del comisionado de entonces, Carles 

Agustí, y ahora el de Fernando Pindado y su equipo, y al frente la concejala Pin. 

Reconoce que se les ha facilitado todo el diálogo que su grupo ha estimado oportuno. 

Igualmente, agradece a todos los grupos y entidades el trabajo hecho en la comisión 

impulsora de la reforma de las normas de participación ciudadana durante este 

mandato, que han hecho desde el más estricto voluntariado. 

Para acabar, confirma el voto favorable de ERC a la aprobación de estas normas de 

participación ciudadana. 

 

La Sra. ESTELLER también agradece el trabajo de todo el mundo que ha participado 

en la redacción del reglamento, especialmente al comisionado Pindado, que ha sido 

muy receptivo en el diálogo que han mantenido, y también a la concejala Pin por su 

disposición en algunas de sus enmiendas. 

Antes de centrarse en el contenido del reglamento, quiere poner de manifiesto que el 

Gobierno empezó el mandato con la voluntad de desacreditar la democracia 

representativa y sustituirla por la democracia directa, y que eso ha ido evolucionando 

hasta que, finalmente, se han alejado de esta pretensión inicial, que han ido 

corrigiendo, especialmente por la contribución del Sr. Pindado, que entienden que ha 

puesto sentido común en los procesos participativos que se incorporan en el 

reglamento. 

Dice que su grupo cree que es necesario establecer un equilibrio entre la democracia 

participativa y la directa, y tener muy en cuenta lo que dicen los vecinos, y asegura 

que valoran extraordinariamente las aportaciones de la gente, pero creen que la toma 

de decisiones corresponde a este Ayuntamiento, y que no se puede utilizar la 

coartada de una participación para eludir las responsabilidades. 

Reconoce que la distorsión inicial ha quedado corregida, y que incluso se han 

ordenado los procesos y se han aclarado, a la vez que se han desarrollado artículos de 

la Carta Municipal y que hacen que se garantice la participación teniendo en cuenta 

la iniciativa popular. 

En cuanto a las aportaciones de su grupo, destaca sobre todo las que van dirigidas a 

la reducción de órganos de participación, y que se produzca un mayor retorno a la 

participación. Añade que es muy importante la seguridad jurídica y los criterios 

objetivos para que todo el mundo sepa con qué cuenta. Igualmente, también han 

propuesto que no desaparezcan la Audiencia Pública y los consejos de distrito; y, 

finalmente, que las consultas se circunscriban solo a las competencias municipales, 

así como la garantía de un mínimo de participación para la toma de determinadas 

decisiones por parte del Gobierno municipal. 

Finalmente, reclama que se respete la consulta de la Diagonal. 

 

La Sra. ROVIRA avanza el apoyo de su grupo al reglamento en coherencia con su 

defensa de la participación política y del ejercicio efectivo de la democracia directa 

como herramientas imprescindibles para el autogobierno desde la base. Y valora la 
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inclusión en estas normas de múltiples aportaciones y demandas de su grupo, que 

entendían 
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indispensables para cumplir las condiciones de participación en igualdad de 

derechos. Así, han aludido a las diferentes técnicas concretas que se quieren 

desarrollar, pero también a las herramientas para desarrollar la conciencia de la 

necesidad de participar. 

No obstante, advierte que no pueden pretender que la gente participe, crear 

mecanismos para esta participación y que después no sea vinculante ni que no se 

produzca un retorno; de modo que creen que hay que ser extremamente cuidadosos 

en este sentido. 

Celebra, por una parte, que en esta normativa se dé carácter vinculante a la propuesta 

de las iniciativas populares, pero, por otra parte, lamentan que el resultado de las 

consultas no lo sea para la acción política que se desarrollará posteriormente. 

Por este motivo, anuncia que su grupo pedirá un voto nominal del Consistorio. 

También pone de relieve que, en el contexto político actual, hay que denunciar la 

contradicción que ha vivido el Gobierno municipal defendiendo la participación 

ciudadana aquí y ahora, después de haber mantenido una posición ambigua y un 

papel pasivo ante la celebración de un referéndum de autodeterminación el 1 de 

octubre, que probablemente ha sido la máxima manifestación de democracia directa 

que ha vivido nunca el país. 

 

El Sr. ARDANUY agradece también el trabajo hecho por el comisionado y su 

equipo, y el de todos quienes han participado en la confección del reglamento. 

Manifiesta que la formación política a la que pertenece es favorable, de una manera 

genética, a cualquier acción que favorezca la radicalidad democrática, y que aumente 

no solo los ámbitos de participación, sino también que implemente espacios de 

codecisión con la ciudadanía. 

Observa que hace falta analizar periódicamente la aplicabilidad de la norma y 

establecer el compromiso de modificarla las veces que convenga; y dice que está 

seguro de que, una vez aprobado este reglamento, se tendrá que ir ajustando una y 

otra vez al detectar posibles problemas de implementación y para introducir mejoras. 

Añade que también hay que planificar de aquí a final de mandato un calendario de 

consultas claro, y avanza que votará positivamente esta aprobación. 

 

La Sra. ANDRÉS pone de relieve que este reglamento es una apuesta política 

desarrollada a lo largo del tiempo y en la que han trabajado los diferentes gobiernos 

que se han sucedido, con el fin de disponer de una institución profundamente 

democrática, abierta, participativa y dinámica, a la vez que desconcentrada y 

descentralizada. Remarca que el Gobierno socialista impulsó los 73 barrios de la 

ciudad como espacios de convivencia, con identidad y estructuras propias de 

participación. En este sentido, señala que la aportación de su grupo al reglamento ha 

sido justamente la de facilitar las consultas en un territorio menor al distrito, 

esencialmente los barrios. 

 

La Sra. PIN agradece los votos favorables a la aprobación del reglamento y también 

reconoce el trabajo hecho. 

Acto seguido, responde a las diferentes intervenciones y, en primer lugar, precisa al 

Sr. Blasi que una norma consensuada supone que todo el mundo cede en su 

negociación, y dice que no acaba de entender la abstención del Grupo Demócrata. 

Dirigiéndose a la Sra. Mejías, dice que entienden que tenga ciertas reticencias en que 

el reglamento pueda reconocer la tradición asamblearia de la ciudad, pero añade que 

valora positivamente la abstención de su grupo. 

Seguidamente, recuerda a la Sra. Capdevila que la elección directa de consejeros y 

consejeras de distrito se trabajará después de la aprobación del reglamento, y 

aprovecha para agradecer al grupo de ERC el tono utilizado, el trabajo empleado y 
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sus reflexiones. 
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Precisa a la Sra. Esteller que el equilibrio entre la democracia directa y la 

representativa no es excluyente, que la democracia directa tiene que estar presente, y, 

por este motivo, se incluyen los mecanismos para llevarla a cabo en el reglamento. 

Dice a la Sra. Rovira que también lamentan que las consultas no sean vinculantes, 

pero le recuerda que se trata de una imposición legal, a la vez que replica que su 

grupo no ha incurrido en contradicciones estos últimos días, ya que muchas de sus 

miembros han estado en los colegios electorales y defendiendo el derecho a decidir. 

Finalmente, responde al Sr. Ardanuy que ya tendrán ocasión de hablar, pronto, del 

calendario. 

 

El Sr. BLASI invita a la Sra. Pin a repasar el contenido de las reuniones que han 

mantenido, también de aquellas en las que ella no estaba presente, y encontrará el 

argumento que ha expresado en su intervención. 

Reitera que lamentan algunas de las carencias del reglamento, y la duda sobre el 

planteamiento del Gobierno sobre las normas de participación. 

 

La Sra. CAPDEVILA se reafirma en que se tienen que felicitar por disponer de un 

nuevo reglamento de normas de participación, pero pide que lo apliquen desde hoy 

mismo. 

 

La Sra. PIN cierra las intervenciones celebrando la aprobación del reglamento, a la 

vez que también reconoce las abstenciones que así lo han hecho posible. 

Acto seguido, envía el mensaje a la ciudadanía de que este reglamento solo será 

posible si todo el mundo lo hace suyo; y aprovecha para anunciar que en mayo se 

hará la multiconsulta. 

Valora el reglamento como un primer paso importante para cambiar la cultura de 

participación democrática en Barcelona, gobierne quien gobierne. 

 

La Sra. ALCALDESA pregunta a los grupos municipales si aprueban la demanda de 

la Sra. Rovira de hacer una votación nominal y, una vez aceptada la petición, se 

procede a la votación nominal de la proposición. 

 

El Sr. secretario general llama por orden alfabético de apellidos a los miembros del 

Consistorio, quienes, en voz alta, expresan el sentido de su voto: 

 

Santiago Alonso Beltrán: 

abstención Carmen Andrés Añón: 

a favor Gerard Ardanuy i Mata: a 

favor Jaume Asens Llodrà: a favor 

Eloi Badia Casas: a favor 

Montserrat Ballarín Espuña: a favor 

Maria Magdalena Barceló Verea: 

abstención Montserrat Benedí i Altés: a 

favor 

Koldo Blanco Uzquiano: abstención 

Raimond Blasi i Navarro: 

abstención Alfred Bosch i Pascual: 

a favor Trini Capdevila y Burniol: a 

favor Jaume Ciurana i Llevadot: 

abstención Jaume Collboni 

Cuadrado: a favor Agustí Colom 

Cabau: a favor 

Jordi Coronas i Martorell: a favor 
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Ángeles Esteller Ruedas: 

abstención Teresa M. Fandos i 

Payà: abstención Alberto 

Fernández Díaz: abstención Mercè 

Homs i Molist: abstención 
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María José Lecha González: en contra 

Jordi Martí i Galbis: abstención 

Carina Mejías Sánchez: 

abstención Daniel Mòdol Deltell: 

a favor 

Josep M. Montaner Martorell: a favor 

Xavier Mulleras Vinzia: abstención 

Laia Ortiz Castellví: a favor 

Laura Pérez Castaño: a favor 

Gala Pin Ferrando: a favor 

Gerardo Pisarello Prados: a favor 

Juan José Puigcorbé i Benaiges: a favor 

Sònia Recasens i Alsina: abstención 

Eulàlia Reguant i Cura: a favor 

Irma Rognoni i Viader: 

abstención Maria Rovira i 

Torrens: a favor Janet Sanz Cid: 

a favor 

Francisco Sierra López: abstención 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera: 

abstención Mercedes Vidal Lago: a favor 

Ada Colau Ballano: a favor 

 

Acto seguido se procede al escrutinio de los votos, que da el resultado siguiente: 23 

votos a favor, 1 voto contrario y 16 abstenciones, y SE APRUEBA. 

 

13. (2016/548) APROBAR la adenda al convenio de colaboración firmado entre la Diputación de 

Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona en fecha 7 de setiembre de 2016 para el 

desarrollo del protocolo general del plan “Red de gobiernos locales 2016-2019”. 

 

La Sra. ORTIZ indica que la adenda surge de la propuesta de este Ayuntamiento en 

el sentido de poder ampliar el convenio con la Diputación de Barcelona e introducir 

nuevas actuaciones consistentes en la rehabilitación y mejora de centros educativos 

municipales, gestionados por el Consorcio de Educación. Remarca que se hace con el 

objetivo de poner como prioridad el diagnóstico de los centros educativos, partiendo 

de una auditoría de su estado y de sus necesidades de inversión en rehabilitación y 

eficiencia energética. 

Por lo tanto, precisa que los 17 millones de euros que constan en el convenio marco 

con la Diputación y que se pueden destinar a centros educativos se suman a la 

aportación del Ayuntamiento, que les permite llegar a 128 millones de euros para 

destinarlos a inversiones educativas. 

Remarca que la Diputación consideró necesaria esta ampliación del convenio, y 

aprovecha para agradecer el esfuerzo de concejales de este Consistorio que ha 

contribuido desde sus responsabilidades en la Diputación. 

 

El Sr. CIURANA señala que la aportación de la Diputación de Barcelona, que ya dio 

un gran salto durante el mandato anterior, está compuesta por 30 millones de euros 

de inversión directa en diversas actuaciones en la ciudad, y ahora se amplía con 17 

millones más para mejoras en centros educativos. Indica que este salto se dio durante 

el mandato de Salvador Esteve en la Diputación, y que ha continuado con la 

presidencia de Mercè Conesa. 

Aduce que tienen cierto malestar por que estos 30 millones de euros de inversión 

directa, que se habían destinado históricamente a equipamientos culturales y 
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deportivos, el actual Gobierno haya decidido destinarlos a las Glòries; no obstante, 

recuerda que todavía 
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están a tiempo de hacer una aportación suplementaria hasta llegar a un total de 50 

millones de euros, y que probablemente se destinarían a la construcción de una 

biblioteca. 

 

El Sr. ALONSO avanza el voto favorable de su grupo, pero confirma que quiere que 

este dinero se destine a la rehabilitación y mejora de centros educativos municipales, 

y que en ningún caso sirvan para que la Generalitat se ahorre aportaciones al 

consorcio. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ avanza el apoyo de su grupo a la aprobación de la adenda; en 

primer lugar, porque significa un complemento de 17 millones al importe inicial del 

convenio; y, en segundo lugar, porque ese dinero se destina íntegramente a la 

rehabilitación de centros educativos municipales. 

Observa, por lo tanto, que se trata de una adenda calcada de los convenios 

precedentes del Plan de la Red de Gobiernos Locales de la Diputación de Barcelona, 

y que tiene que servir para atender las necesidades de las escuelas; lamenta, sin 

embargo, que se haya roto la tradición de destinar el importe de los 30 millones de 

euros iniciales de dotación del convenio para sufragar la mejora de equipamientos 

culturales y deportivos de la ciudad, a los cuales solo se ha destinado 2 millones de 

euros, y que los 28 millones restantes se hayan destinado a la atascada situación de 

las obras de las Glòries. 

 

El Sr. MULLERAS pone de manifiesto que hoy aprueban la segunda parte de un 

convenio aprobado hace justo un año, y remarca también que los 30 millones de 

euros que habitualmente se dedicaban a equipamientos culturales, hace un año se 

dedicaron a las obras de las Glòries, y recuerda que su grupo expresó su desacuerdo 

porque iba en detrimento de aquellos equipamientos. 

Con respecto a la adenda de 17 millones de euros que hoy se somete a votación, 

destinada esencialmente a mantenimiento de equipamientos educativos, agradecen el 

acto de transparencia de llevarla a votación del Plenario, ya que el anterior concejal 

de Cultura no lo hacía, quizás porque era consciente de que la perdería, y reprocha al 

PDeCAT que solo vote cuando le interesa. 

Puesto que están en desacuerdo con el destino de los 30 millones iniciales del 

convenio, avanza que harán una abstención en la aprobación de la adenda. 

 

La Sra. ROVIRA expresa el voto a favor de este punto. 

 

El Sr. ARDANUY se posiciona a favor de la adenda, con la condición de que este 

incremento de recursos para el mantenimiento y la mejora de los centros educativos 

no comportará una disminución de la aportación municipal, sino todo lo contrario. 

Considera que el compromiso de la ciudad con los centros educativos se tiene que 

manifestar claramente, de modo que es favorable a todo lo que vaya en la línea de 

incrementar el presupuesto con recursos propios o externos. 

 

La Sra. ORTIZ dice que en ningún momento ha dicho que los 17 millones de euros 

formaran parte de los 128 millones que aportará este Ayuntamiento en total para la 

rehabilitación de los centros. 

Reconoce que les habría gustado que la Generalitat, que tiene las competencias en 

construcción, hubiera ampliado su aportación, ya que en el mismo periodo en que el 

Ayuntamiento y la Diputación aportarán 128, la Generalitat aporta solo 55. 

 

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

y Mulleras y de la Sra. Esteller. 
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COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

14. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como socio único de 

la sociedad privada municipal Fomento de Ciudad, SA, los acuerdos siguientes: 

Primero. Designar al Sr. Carlos Prieto Gómez miembro del consejo de 

administración de la sociedad Fomento de Ciudad, SA, en sustitución del Sr. Antoni 

Estopà Garcia. Segundo. Establecer que el plazo de designación del consejero 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 a la presidenta y al secretario del consejo de administración para 

comparecer ante notario y elevar a escritura pública el nombramiento anterior, 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 en debate con la abstención de los Sres. Sierra, Alonso y 

Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la 

Sra. Esteller, y también del Sr. Ardanuy; y el voto en contra de las Sras. Lecha, 

Rovira y Reguant. 

 

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 en el Registro Mercantil. 

 

15. (EM 2017-07/16) RESOLVER la alegación presentada por el Grupo Municipal de la CUP-

Capgirem Barcelona durante el plazo de información pública, de acuerdo con el 

informe adjunto que consta en el expediente; y APROBAR definitivamente la 

modificación de los estatutos del organismo autónomo local Instituto Municipal de 

Urbanismo, para su transformación en entidad pública empresarial local, aprobada 

inicialmente por la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad, de 12 de julio de 

2017; FIJAR la entrada en vigor del cambio de forma jurídica a partir del 1 de enero 

de 2018; y PUBLICAR el presente acuerdo y el texto íntegro de la modificación de 

los estatutos en el BOPB y en la Gaceta Municipal. 

 

La Sra. SANZ observa que ya han tenido oportunidad de hablar de esta cuestión en 

muchas ocasiones, y reitera que se trata del intento de reforzar el Instituto Municipal 

de Urbanismo (IMU) y convertirlo en empresa pública. Destaca la aceptación de una 

de las alegaciones del grupo de la CUP para evitar la creación de una sociedad mixta, 

un aspecto que consideran adecuado y que está en la línea de la filosofía que quieren 

impulsar en el IMU. 

 

El Sr. MARTÍ agradece la información que desde el primer momento se les dio sobre 

esta cuestión, y que han tenido ocasión de tratar sobradamente en la Comisión de 

Ecología, Urbanismo y Movilidad. Entienden que el Gobierno tiene plenas facultades 

para reorganizar o readaptar los instrumentos de los que dispone para sacar adelante 

la gestión del suelo y 

el impulso urbanístico de proyectos de ciudad. 

Considera, no obstante, que hay que poner en valor el buen trabajo que durante 

mucho tiempo han hecho tanto Bagursa como el IMU, y entienden que con esta 

nueva herramienta deberían ganar más agilidad a la hora de sacar adelante los 

proyectos de gestión de suelo y de impulso urbanístico. 

En consecuencia, avanza el voto a favor de la propuesta de modificación de estatutos 

del IMU. 
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El Sr. BLANCO apunta que esta modificación de estatutos es necesaria para 

centralizar las tareas de gestión urbanística en un solo organismo, y destaca que eso 

favorece la racionalización del Ayuntamiento. Y, puesto que la modificación 

introducida no afecta a las funciones del IMU, adelanta que harán un voto favorable. 

 

El Sr. CORONAS indica que su grupo hará una abstención en este punto, que 

justifica no tanto por la modificación de estatutos del IMU, sino porque supone una 

parte de la reestructuración derivada del Plan de vivienda contra la que su grupo 

votó. 

 

El Sr. MULLERAS manifiesta que su grupo está a favor de la simplificación de las 

estructuras administrativas y la burocracia en los institutos y las empresas 

municipales. No obstante, dice que no están de acuerdo con la aceptación de la 

enmienda del grupo de la CUP, que consideran un veto a cualquier participación 

público-privada, de entidades o de cooperativas. Discrepan con que se cierre la 

puerta a este tipo de colaboración y, por este motivo, anuncia que se abstendrán. 

 

La Sra. LECHA replica que no se ha cerrado ninguna puerta; y, en este sentido, 

puntualiza que, a pesar de la aceptación de la enmienda, queda abierta la puerta a la 

participación del Patronato de la Vivienda y también al operador aprobado ayer 

mismo en el Área Metropolitana, así como también destaca que se deja la puerta 

abierta a operadores privados en el caso de la planificación de vivienda a diez años 

vista. 

Por lo tanto, considera que no se hace un blindaje de la participación de los entes 

públicos y, por este motivo, adelanta que votarán en contra de esta aprobación. 

 

El Sr. ARDANUY suscribe la enmienda presentada por el grupo de la CUP para 

garantizar que en una entidad de competencia pública no se produzca ningún tipo de 

injerencia privada; y avanza el voto a favor de esta aprobación de modificación de 

estatutos. 

 

La Sra. SANZ aprovecha para reconocer el trabajo hecho por Bagursa y la 

coordinación entre el Área de Urbanismo y la de Vivienda, que tienen la voluntad de 

que siga existiendo. Remarca que la creación de esta entidad pública empresarial 

local (EPEL) permite simplificar y ganar agilidad y, al mismo tiempo, seguir 

garantizando la coordinación entre áreas, y la valoran como un paso adelante en 

positivo. 

Sin embargo, lamenta que, habiendo aceptado la enmienda del grupo de la CUP que 

incorpora esta reflexión que acaba de hacer y que va dirigida a la voluntad de trabajar 

desde la gestión pública del suelo y la facilitación de los proyectos de urbanización, 

este grupo vote en contra, mezclándolo con otras actuaciones paralelas. 

Puntualiza que hoy votan que el IMU se convierta en una EPEL y que actúe desde el 

ámbito público en la gestión del suelo y los proyectos urbanísticos. 

 

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

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

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

 

Distrito de Nou Barris 

 

16. (17PL16465) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano para la 
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creación y regulación de un equipamiento de barrio situado frente a la calle de 

Besiberri, en la Isla Q del Turó de la Peira delimitada por las calles de Aneto, de 

Inca, del Montsant y de Besiberri, de iniciativa municipal, con las modificaciones a 

las que hace referencia el informe de la Dirección de Planeamiento, que consta en el 

expediente y, a efectos de 
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motivación, se incorpora en el presente acuerdo; y ENVIAR el expediente a la 

Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación definitiva. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen 

precedente Distrito de Sant Andreu 

17. (17PL16474) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la modificación del Plan especial de ordenación y concreción del tipo 

de equipamiento, calle de Fernando Pessoa, 54-64, Sant Andreu, promovido por 

Taller Escola Barcelona, SCCL. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen 

precedente Distrito de Sant Martí 

18. (17PL16456) APROBAR definitivamente el Plan de mejora urbana para el ajuste de los parámetros 

urbanísticos de la unidad de actuación, n.º 7, delimitada por el PERI Eje Llacuna, 

promovido por la junta de compensación UA7 ERI Eje Llacuna, con las 

modificaciones a las que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de 

Planeamiento, que consta en el expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a 

este acuerdo. 

 

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

Rovira y Reguant. 

 

19. (17PL16461) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la regulación del equipamiento 

situado en la calle de Concili de Trento con la calle Treball en Sant Martí de 

Provençals, de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que hace referencia 

el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el expediente 

y, a efectos de motivación, se incorpora en el presente acuerdo. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente 

 

c) Proposiciones 

 
 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones del 

Grupo Municipal de Ciutadans: 

1. (M1519/6918) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: La presentación inmediata por parte del 

Gobierno municipal de un plan transversal de intervención y prevención social y de 

salud pública en Ciutat Vella. Este plan debe tener el objetivo de acabar con el tráfico 

de estupefacientes, acabar con la ocupación ilegal de viviendas y realizar 

intervenciones sociales para la prevención e intervención ante el consumo de drogas, 

así como velar por la seguridad y el descanso de los vecinos y la convivencia entre 

ellos, los cuales deben estar informados periódicamente. 
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La Sra. BARCELÓ cita frases textuales de vecinos y vecinas del Raval con las que 

expresan el miedo y la desprotección que sienten debido a la situación en el barrio, y 

señala la necesidad de que las administraciones públicas les presten esa protección 

que piden. 

Considera que el Gobierno municipal debería pedir disculpas a los vecinos de Ciutat 

Vella, que han sufrido un verano lamentable que, desgraciadamente, se podría haber 

evitado; y constata que el protagonista de este verano ha sido el silencio del Gobierno 

de la ciudad y la falta de medidas concretas y preventivas. 

Precisa que la realidad de Ciutat Vella son las ocupaciones ilegales por actividades 

delictivas, como es el caso de los narcopisos, ochenta según la Guardia Urbana, y 

que son viviendas y locales de titularidad pública o privada donde se instalan 

narcotraficantes que los convierten en puntos de venta, almacenes, laboratorios y 

centros de consumo de drogas. 

Remarca que los grupos de la oposición han alertado al Gobierno municipal sobre 

esta situación en diversas ocasiones, y recuerda que el 6 de julio, en el Pleno de 

Ciutat Vella, la consejera de su grupo presentó una propuesta, que se aprobó, para 

solucionar los problemas de la calle de Roig, en la que pedía una actuación inmediata 

en las ocupaciones de azoteas y bajos, de limpieza y para poner fin a las actividades 

ilegales. Sin embargo, confirma que hoy por hoy todavía no se han presentado 

medidas concretas al respecto. 

Observa que el Gobierno se escuda en declaraciones como que ya están haciendo 

mucho, o que es competencia de los mossos, pero le reprocha que después de dos 

años de mandato todavía estén contando las fincas sin uso que hay en el distrito, y 

que son utilizadas y ocupadas para actividades ilegales como los mencionados 

narcopisos. 

Igualmente, recuerda que en la última sesión de la Comisión de Derechos Sociales, 

entre otras, se aprobó una propuesta en el sentido de rechazar, perseguir y prevenir 

las ocupaciones ilegales por parte de delincuentes y antisistema. Y reitera que es 

vergonzoso que después de dos años, y conociendo la realidad que se vive en Ciutat 

Vella, tenga que ser la oposición quien reclame un plan de choque. 

Dice que les sorprende que, ante la ocupación ilegal por parte de colectivos 

organizados, muchos de los cuales con finalidades delictivas, hablen de diálogo, y los 

insta a actuar y hacer las denuncias pertinentes. 

Seguidamente, comenta algunos ejemplos de la situación en el barrio, entre los cuales 

el caso de la calle Sant Gil, donde en la finca donde se incendió un narcopiso 

estuvieron diez días sin agua. 

Considera indispensable dar seguridad a los vecinos y evitarles la incertidumbre; 

remarca que hay personas mayores que viven en el barrio del Raval que temen salir 

de casa, y vecinos que se tienen que medicar para dormir. 

Asegura que no les gusta criticar, pero reprocha al Gobierno que, vista la situación, 

no haya convocado la mesa de seguridad, lo que consideran que se tendría que haber 

hecho en julio. 

En consecuencia, piden al Gobierno la presentación inmediata de un plan transversal 

de intervención social, policial y de salud pública en Ciutat Vella, con el objetivo de 

acabar con el tráfico de estupefacientes, poner fin a las ocupaciones ilegales de pisos 

y bajos, así como establecer intervenciones sociales para la prevención e intervención 

ante el consumo de drogas. Añade que también piden que se vele por la seguridad y 

el descanso de los vecinos, así como que se les informe periódicamente de las 

acciones. 

 

La Sra. HOMS empieza su intervención con una frase habitual entre los vecindarios 

de Ciutat Vella: “Siempre ha habido droga en este barrio, pero nunca como ahora”. 

Constata que los narcopisos son un fenómeno que ha surgido durante este mandato, 
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cosa que no significa que en el barrio no hubiera habido problemas con pisos vacíos 

donde se instalaban actividades ilegales; y considera que el motivo es la dejadez y la 
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permisividad del Gobierno ante este fenómeno que se extiende. Valora que no es 

momento de pronunciar discursos, sino de actuaciones concretas para demostrar 

voluntad política. Reconoce que en Ciutat Vella hay muchos pisos vacíos que son 

propiedad de entidades bancarias o de fondos de inversión, lo que hace más 

complicados los desalojos, puesto que la propiedad tiene que interponer una 

denuncia, y en muchos casos es muy complicado localizarla. 

En cuanto a los pisos de titularidad pública, pone como ejemplo la calle del Om, 

donde hay un gran número de pisos ocupados propiedad del Patronato Municipal de 

la Vivienda, y reprocha al Gobierno municipal que no haga las denuncias 

correspondientes en un plazo de 72 horas para poder desalojarlos; añade el caso 

flagrante de la calle de Robador, 43, calificado como una ocupación política, y que 

son pisos que tenían que ser destinados al alquiler asequible, incluidos en un plan 

consensuado con los vecinos y las entidades para que la zona comprendida en la isla 

Robadors se regenerara, y pregunta al Gobierno a qué espera para poner la denuncia 

para el desalojo. 

Reconoce que hay que aglutinar esfuerzos de las administraciones, así como también 

el hecho de que los desalojos no dependen solo de la Administración municipal, pero 

la responsabilidad de que eso funcione es de este Ayuntamiento, que es quien tiene la 

competencia real para intervenir en estos casos. 

En consecuencia, anuncia el voto favorable a la proposición, que piden que no solo 

sea un plan de choque, y que recoja muchas iniciativas expuestas para tratar esta 

problemática. 

 

El Sr. CORONAS suscribe la problemática del Raval descrita en las dos 

intervenciones precedentes, y subraya que hace más de dos años que los vecinos y las 

vecinas de las calles de la Riereta, de la Cera, de Robador, de Roig o de Picalquers 

relatan escenas muy duras de lo que sucede; y remarca que hace tanto tiempo que 

exigen soluciones que ya conocen entero el repertorio de excusas del Gobierno 

municipal, entre las cuales la de las competencias, que ha sido la principal manera 

que ha encontrado de sacudirse la responsabilidad y, de paso, trasladarla a la 

Generalitat. 

Aduce que no deja de ser paradójico que un Gobierno que se define de izquierdas —

garante de los derechos, por lo tanto— circunscriba una problemática social de esta 

magnitud al ámbito puramente policial. 

Menciona, igualmente, la excusa de la complejidad y el hecho de que se trata de un 

problema latente durante décadas, argumentos que esgrimen también para salir del 

paso, aunque resulta evidente que el volumen de la problemática ha aumentado 

exponencialmente en los últimos dos años hasta llegar a la situación insostenible de 

hoy en día. Entiende que eso ha sucedido porque el Gobierno municipal no ha hecho 

caso de las advertencias reiteradas del vecindario, respondiendo con inacción y 

dejadez de funciones. 

Entiende, sin embargo, que lo que se califica de plan de choque en la proposición es 

una serie de incrementos en materia de limpieza, de efectivos policiales o de los 

equipos de educadores de calle; por el contrario, consideran que hay que garantizar 

los derechos de la ciudadanía a una vivienda digna y que los enfermos toxicómanos 

tienen derecho a la salud, así como que el vecindario del Raval tiene derecho a la 

seguridad y a vivir tranquilo, derechos que es evidente que no están garantizados. 

Señala que el vecindario tiene miedo de los atracos a punta de navaja, de las 

amenazas reiteradas, de las peleas que diariamente hay en la calle, de las 

ocupaciones, e, incluso, hay quien ha encontrado personas muertas por sobredosis o 

apuñalamiento en los portales de sus edificios. 

Considera, por lo tanto, que se impone una reflexión profunda de este Consistorio, 

también del resto de administraciones, sobre las ocupaciones y sobre la garantía del 
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derecho a la vivienda; y alerta de que no se pueden excusar en un buenismo respecto 

a las ocupaciones, y que desemboca en un problema de seguridad evidente cuando se 

hacen actividades ilegales en las viviendas, que ponen en riesgo el vecindario y la 

seguridad. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ destaca que hace mucho tiempo que su grupo, como 

otros de la oposición y los vecinos y vecinas, ya había denunciado la existencia de 

narcopisos y el deterioro de la convivencia en el barrio del Raval. Concreta que el 

pasado 16 de agosto él mismo denunció públicamente la situación y reclamaba 

también un plan de choque transversal, contundente y continuado, que tenía que 

incluir algunos aspectos esenciales. Apunta, por una parte, el aspecto de la 

prevención y la acción social y, por otra parte, actuación policial eficaz, intensa y 

coordinada de Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana. No obstante, ni el Gobierno 

municipal ni el consejero de Interior dijeron nada al respecto. 

Advierte que las últimas semanas la degradación del Raval ha ido in crescendo, 

alcanzando, incluso, fincas municipales, que han sido ocupadas para convertirlas en 

narcopisos, generando problemas muy graves de seguridad y de convivencia. 

Concreta los casos de las fincas de la calle del Om, 9, y también la de Robador, 43, 

esta última considerada como una ocupación “amiga” del actual Gobierno municipal. 

En este sentido, sugiere a la concejala Pin que recomiende a sus amigos que no 

ocupen edificios públicos destinados a vivienda de alquiler social y que, por el 

contrario, intenten ocupar narcopisos. 

Entiende que el Gobierno municipal tiene que superar su alergia a todo lo que 

representa el cumplimiento de las leyes, y en este caso respetar los derechos de los 

que quieren tener acceso a una vivienda de alquiler social en una propiedad 

municipal. Le reprocha que esta actitud ha puesto el Raval en manos de mafias de la 

droga y la prostitución, y de las ocupaciones ilegales; y, en consecuencia, reclama al 

Gobierno que actúe con inmediatez y contundencia y que evite trasladar toda la 

responsabilidad al turismo incívico y a la especulación, ya que la expulsión de los 

vecinos responde a las carencias en las políticas de seguridad, de convivencia y 

contra el incivismo; y también a la falta de acciones en favor del acceso a la vivienda. 

 

La Sra. ROVIRA indica, como ya han dicho en numerosas sesiones de la Comisión 

de Derechos Sociales, que el primer aspecto que habría que tratar son las causas que 

motivan las adicciones, y no las actuaciones para minimizar, o incluso para 

invisibilizar, las problemáticas que se derivan. 

Por lo tanto, entienden que sería necesario un debate sobre las condiciones materiales 

y sociales de las personas drogodependientes, donde ellas mismas y los profesionales 

del trabajo social y los vecindarios sean protagonistas, y que puedan decidir la 

manera de abordar la problemática. 

Discrepan con que la situación del Raval se resuelva con más seguridad, 

interviniendo militarmente la calle y criminalizando a los usuarios, porque, por el 

contrario, se tiene que solucionar por la vía de la escucha e intervención transversal 

desde diferentes ámbitos. 

Constata que la ciudad ha sufrido durante décadas diferentes procesos de 

persecución, de expulsión y también de reubicación de todos aquellos colectivos que 

molestan en las postales de la marca Barcelona, el escaparate que se ha impuesto 

desde la década de los ochenta. Por lo tanto, creen que este también es un aspecto 

que tener en cuenta al abordar la situación y que lleva a la estigmatización de lo que 

sucede en Ciutat Vella. 

Observa que la proposición también hace referencia a la ocupación de viviendas para 

utilizarlas como tales y, en este sentido, afirma que su grupo da pleno apoyo a estas 

ocupaciones, y aprovecha para saludar a los compañeros y compañeras de la finca de 

Robador, 43, que han llenado de vida y de derechos el distrito. 

En cuanto al conjunto de la proposición, avanza que harán una abstención esperando 

a conocer propuestas de trabajo concretas y cuál será la aplicación del plan de 

choque, que confían en que no sea ni la expulsión de vecinos y vecinas, ni la 
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estigmatización, ni el paternalismo a los que los tienen acostumbrados algunos de los 

grupos de esta cámara. 
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Comparten que hay que actuar contra los narcopisos, pero que hay que ser 

extremadamente cuidadosos con quienes sufren las consecuencias diariamente, que 

tienen que ser también protagonistas de los planes que aplicar para combatir esta 

problemática. 

 

El Sr. ARDANUY considera que frente a una situación del todo inaceptable no se 

puede alegar la falta de competencias con el fin de no intervenir en el problema, y 

cree que es necesario que el Ayuntamiento actúe con inmediatez. 

Dice que está a favor de la coordinación de las instituciones para luchar contra el 

tráfico y consumo de estupefacientes en pisos ocupados; una colaboración efectiva 

con los departamentos de Interior y de Justicia de la Generalitat, así como una 

coordinación fluida entre este Ayuntamiento y Mossos d’Esquadra. Añade la 

conveniencia de establecer protocolos de intervención y desalojo entre este 

Ayuntamiento, el Departamento de Interior y la judicatura. 

Finalmente, expresa el voto favorable a la proposición. 

 

La Sra. ANDRÉS observa que todas las intervenciones se han referido al Raval, pero 

que la proposición pide establecer un plan transversal para Ciutat Vella, un territorio 

donde confluyen unas realidades muy complejas, y que desde siempre ha sido una 

prioridad para el Ayuntamiento de Barcelona. 

Puntualiza que en este distrito siempre ha sido una prioridad de los diferentes 

gobiernos municipales hacer regeneración urbana, establecer y crear cohesión social 

y para hacer compatibles los diferentes usos en un territorio donde confluye el centro 

histórico de la ciudad, muchos ejes comerciales y la vida de barrio. 

Remarca que en las diversas líneas de trabajo que se han establecido siempre han 

sido principales protagonistas los vecinos y las vecinas, que son quienes realmente 

son generosos con Ciutat Vella y con el resto de la ciudad. Concreta que si, a lo largo 

de los años, se han esponjado los espacios y se han abierto calles y plazas ha sido 

porque los vecinos han aportado sus viviendas. Igualmente, remarca que el distrito ha 

acogido a vecinos y vecinas de nuevas procedencias y han permitido una convivencia 

con respeto por la diversidad, afrontando cíclicamente las diversas problemáticas que 

van surgiendo en el territorio de Ciutat Vella. 

En cuanto al caso que los ocupa de las ocupaciones de pisos, afirma que para su 

grupo la ocupación en ningún caso es una solución, y son contrarios a ella siempre, 

también en los casos en que las ocupaciones se producen por parte de familias 

vulnerables, ya que, en primer lugar, les genera inseguridad jurídica, no les permite 

una vida estable, se ponen en manos de mafias que trafican con las necesidades de las 

personas más vulnerables; añade que esta situación tampoco hace barrio y aboca a 

una situación de itinerancia a los que optan por esta práctica. Advierte que la 

situación todavía es más grave cuando estas viviendas vacías, responsabilidad solo de 

los grandes tenedores, que son los primeros responsables y tienen que formar parte 

de la solución que se pide con este plan, así como también lo es el Estado, que tiene 

que modificar la LAU para poner topes a los alquileres abusivos. Añade que también 

tienen que formar parte del plan las operaciones policiales, que no militares como ha 

dicho la Sra. Rovira, para garantizar que no se trafique con drogas, así como también 

se tiene que incluir el Plan de drogas que hoy han aprobado, partiendo de la 

prevención y la aplicación de las medidas que incluye. 

Confirma, por lo tanto, que darán apoyo a este plan que propone el grupo de 

Ciutadans, y que no es solo para el Raval, sino para el conjunto de Ciutat Vella, con 

el fin de encontrar soluciones, y reitera la necesidad de que participen otras 

instituciones como el Gobierno del Estado y la Generalitat, con la participación de 

Mossos d’Esquadra y otros policías para desarticular las redes de venta de droga. 
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La Sra. PIN replica que en ningún momento han negado el problema del barrio del 

Raval, y confirma que comparten la preocupación que suscita. Precisa que hace 

muchos meses 



Ref.: CP 

11/17 V.: 

20/10/2017 
PÁG. 67  

que trabajan diferentes aspectos de la situación, y avanza el voto favorable a la 

proposición. 

Precisa que uno de los ámbitos implicados es la intervención en el espacio público, 

pero también en la vivienda, y remarca que ha sido la primera vez que se ha hecho un 

censo de pisos vacíos, localizados por un equipo de personas que se han puesto en 

contacto con los propietarios para prevenirles de las ocupaciones y, al mismo tiempo, 

que valoren destinar estos pisos a la bolsa de alquiler, y en los casos en que ya están 

ocupados procedan a poner la denuncia. 

Añade que otro ámbito en que trabajan es el de la salud, donde han incrementado los 

equipos de educadores de calle, y la ampliación de los horarios de la sala de 

venopunción; igualmente, con el traslado de la sala a Perecamps, se han ampliado los 

servicios que se ofrecen. 

Explica que otro aspecto en que trabajan es el de la seguridad, y que se han duplicado 

los efectivos de Guardia Urbana, que han hecho 23 entradas en narcopisos durante lo 

que llevan de año. Igualmente, señala que han establecido una comisión de 

seguimiento para que los vecindarios puedan estar informados. 

Confirma que seguirán trabajando en esta línea porque les preocupa gravemente lo 

que sucede en el barrio del Raval, y que conocen de primera mano la realidad que 

están viviendo los vecinos y las vecinas. Añade que consideran de vital importancia 

no estigmatizar el barrio, pero sí emplear todos los recursos necesarios, tal como 

demuestra que esta misma semana aprobarán un presupuesto extraordinario para 

abordar el plan de choque. 

 

La Sra. BARCELÓ agradece la sensibilidad hacia este asunto expresada por todos 

los grupos municipales. No obstante, reitera al Gobierno que hay que actuar más y 

mejor, y sugiere a la concejala Pin que hable con los vecinos de las calles de Roig o 

del Om o de la plaza Salvador Seguí; también con los del bloque ocupado de la calle 

de Robador, que hace notar a la Sra. Rovira que es una ocupación ideológica, e 

insiste en pedir que se actúe en Ciutat Vella. 

Observa, en este sentido, que ante las ocupaciones ilegales se puede actuar de dos 

maneras; por una parte, en caso de que las efectúen familias vulnerables, hay que 

protegerlas y hacer posible que puedan disponer de una vivienda digna. Por otra 

parte, ante las ocupaciones ilegales por parte de delincuentes o de antisistema, insiste 

en que se tienen que rechazar, perseguir y prevenir. 

En cuanto a las medidas que ha mencionado la concejala Pin que están llevando a 

cabo en el Raval, dice que las considera insuficientes, y aprovecha para pedirle que 

convoque la mesa de seguridad. 

 

La Sra. PIN replica que el Gobierno de la ciudad no niega la evidencia de lo que 

sucede en el Raval. En este sentido, hace notar a la Sra. Homs que en los últimos 

cuatro años se han hecho 38 operaciones policiales, 27 de ellas en el 2016 y en el 

2017, y que implican entradas en pisos. 

Le reprocha, pues, que los acuse de dejadez de funciones, y asegura que las 

ocupaciones de la calle del Om han sido denunciadas, y que ayer mismo se desalojó 

una ocupación delincuencial en esta calle. Añade que han puesto muchos más 

recursos y han intervenido muchas más viviendas en estos dos años de lo que se 

había hecho hasta entonces. Y aprovecha para pedir a la concejala que, si realmente 

está tan preocupada, reclame a la Consejería de Interior su participación, puesto que 

es la que tiene competencias en materia de tráfico de drogas, sobre todo porque hay 

que saber qué redes hacen llegar la droga al Raval. 
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La Sra. BARCELÓ pregunta a la Sra. Pin qué piensan hacer en la calle de Robador, y 

qué calificación da a la ocupación; a la vez que reitera que no solo se tiene que 

actuar, sino prevenir. 

 

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con tres abstenciones —

emitidas por las Sras. Lecha, Rovira y Reguant—, y 37 votos a favor del resto de los 

miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular: 

 

2. (M1519/6924) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a replantear 

y revisar el despliegue de los nuevos carriles bici previstos en la “Estrategia de la 

bicicleta para Barcelona”. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace referencia a que la aplicación del nuevo Plan de 

movilidad intensifica el despliegue de los nuevos carriles bici, y recuerda que su 

grupo emitió un voto en contra de este plan y advertía de algunas consecuencias no 

deseadas a raíz de una implantación equivocada del carril bici. 

Indica que en los últimos tres años se han implantado en Barcelona 58 nuevos 

carriles bici, 26 de ellos los últimos dos años, 11 los últimos tres meses, y aprovecha 

para advertir de que algunos todavía no han entrado en servicio, aunque se 

finalizaron en agosto. Añade que el Gobierno municipal ya ha anunciado que los 

próximos meses el número de carriles bici se incrementará en 28 más, que 

contribuyen a acercarse a la cifra prevista de 308 kilómetros, y que actualmente es la 

mitad. 

Alerta de las consecuencias que se pueden generar con la precipitación y la 

improvisación con las que se está desplegando la red de carriles bici, y que coinciden 

con un incremento del tráfico de vehículos a raíz del fin de la coyuntura de crisis. 

Añade, además, que este despliegue se hace sin una valoración del impacto en el 

tráfico y, por este motivo, su grupo pregunta cómo afectará esta ampliación de 

carriles bici que comporta la supresión de zonas verdes y azules, de zonas de 

aparcamiento de motos y de carga y descarga y, evidentemente, en la disminución de 

los carriles de circulación de vehículos. Alerta de que la consecuencia añadida de 

todo ello será la moderación de la circulación. 

Reprocha al Gobierno, también, que haya implantado los carriles bici sin diálogo con 

vecindarios y comercios, especialmente en zonas 30 donde había el acuerdo de que 

no había que implantar el carril bici, puesto que la circulación está suficientemente 

pacificada. 

Añade, con respecto a los giros, que estos son inseguros tanto para los ciclistas como 

para los vehículos, y hace notar la paradoja de que lo que justifican para avalar el 

carril bici en los giros de las bicicletas es el mismo argumento que utilizaron para 

que las motos no puedan circular por el carril bus. 

Finalmente, remarca que toda esta operación se hace sin que haya entrado en vigor la 

Ordenanza municipal de la bicicleta, que fue aprobada durante el mandato anterior, y 

contra la que su grupo votó, advirtiendo que era inaplicable. Precisa que se han 

aprobado tres moratorias para su entrada en vigor justamente porque algunos de sus 

contenidos eran inaplicables o por tener un efecto contrario al buscado; igualmente, 

apunta que no está previsto que entre en vigor hasta diciembre del 2019 como muy 

pronto, y mientras tanto el Gobierno de la ciudad se ha lanzado a un despliegue de 

carriles bici improvisado y precipitado, que el grupo del PP pide con esta proposición 

que se revise y se replantee. 

 

El Sr. MARTÍ valora que la proposición aborda una problemática lo bastante 



Ref.: CP 

11/17 V.: 

20/10/2017 
PÁG. 69  

importante por lo que respecta a la movilidad en la ciudad y a su seguridad, y 

considera que va en la línea de lo que su grupo ha denunciado los últimos meses en 

el ámbito de la Comisión 
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de Ecología, Urbanismo y Movilidad, por lo que confirma que comparten buena 

parte del análisis y de las propuestas que incorpora la propuesta, y avanza que 

votarán a favor. 

Señala que, en los debates que se han mantenido en los últimos meses en el seno de 

la comisión mencionada, sobre esta cuestión su grupo ha sido muy crítico con las 

maneras de hacer del Gobierno en la ejecución de una buena parte de los nuevos 

carriles bici. 

Indica que su grupo está a favor de la promoción del uso de la bicicleta, tal como 

demuestra que el Plan de movilidad urbana 2013-2018 fue aprobado durante el 

mandato del alcalde Trias; igualmente, dice que creen en las políticas de incentivos 

del uso de la bicicleta y, sobre todo, en la promoción del transporte público, y en que 

hay que desincentivar progresivamente el uso del vehículo privado. 

Por otra parte, dice que discrepan con las políticas que lleva a cabo el Gobierno 

municipal de acoso del vehículo privado, y hace notar que la gran mayoría de 

personas que lo utilizan lo hacen por razones laborales y no por capricho. 

Igualmente, pone de manifiesto que la ejecución de los carriles bici en algunos casos 

es bastante torpe, y pone como ejemplo que los de la calle de París, la avenida de Pau 

Casals o la calle de Ganduxer están mal planeados y se han hecho sin diálogo previo 

con los vecindarios y otros afectados, y aprovecha para apelar a la necesaria 

participación ciudadana. 

Finalmente, indica que hay que dar alternativas de aparcamiento en superficie a los 

usuarios de vehículos, ya que con el despliegue de los carriles bici se han suprimido 

centenares de plazas de aparcamiento sin ofrecer alternativas. 

En consecuencia, valora que se tiene que reorientar el debate y el Gobierno tiene que 

rectificar. 

 

El Sr. ALONSO alerta, al empezar, de que hay que recuperar el consenso social para 

mejorar la movilidad en la ciudad y seguir impulsando el uso de la bicicleta. En este 

sentido, señala que todos los grupos políticos están de acuerdo en la necesidad de 

impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, saludable y no 

contaminante, y pone de relieve que su grupo siempre ha defendido la necesidad de 

más y mejores carriles bici y, sobre todo, más seguros. 

Lamenta, sin embargo, que desde hace meses están recibiendo muchas quejas de 

vecinos con respecto a los nuevos carriles bici, tanto por la falta de seguridad como 

por el perjuicio grave que causan en la movilidad de sus barrios. Señala que hay que 

gestionar estas quejas vecinales para recuperar el consenso social al respecto. 

Añade que les preocupa la supresión de carriles de circulación de vehículos en favor 

de los carriles bici sin tener en cuenta, no obstante, las consecuencias; y dice que los 

carriles bici no pueden ser una excusa para generar más colapso circulatorio en la 

ciudad. Por lo tanto, justifica la demanda de su grupo de que, previamente a la 

eliminación de carriles de circulación de vehículos, se haga un informe de movilidad 

en que se analice el impacto en los diversos medios de transporte y en las 

funcionalidades de las calles, como es el caso de las zonas de carga y descarga, 

accesos o aparcamientos en superficie, entre otras. 

Por todo ello, apunta que sería adecuado abrir una reflexión sobre la cuestión y 

revisar los criterios de diseño de los carriles bici con el fin de garantizar los aspectos 

de mejora de la seguridad de estas vías y, al mismo tiempo, la manera de garantizar 

la mejora de la movilidad global. 

Avanza el voto favorable de su grupo a la proposición, esencialmente para recuperar 

el consenso vecinal y poder continuar con el impulso del uso de la bicicleta y mejorar 

la movilidad. 

 

El Sr. CORONAS avanza el voto contrario a la proposición por su marcado carácter 
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bicifóbico al que ya los tiene acostumbrados el grupo del PP. 

A raíz de la reflexión del Sr. Martí sobre la supresión de las plazas de aparcamiento 

en superficie, aboga por el uso de la bicicleta en detrimento de los vehículos de 

motor, y especialmente por más bicicletas y menos motos, y hace notar que el 

incremento del uso de 
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la bicicleta debería significar, lógicamente, la disminución del uso de los vehículos 

motorizados. 

Reconoce la necesidad de desplegar el Plan de movilidad urbana, con el que también 

estaba de acuerdo la formación del Sr. Martí, y entiende que es evidente que la 

estrategia de despliegue de carriles bici es necesaria; y dice que hay que tener en 

cuenta, también, que estos carriles se tienen que desplegar mejor, con más 

información a la ciudadanía; igualmente, cree que se puede incrementar la seguridad 

en muchos casos, y remarca la necesidad de que sean siempre segregados y en 

calzada. Añade que el Gobierno debería hacer una reflexión en cuanto a los carriles 

de doble dirección en calzadas de sentido único, y hace notar que las mismas 

entidades defensoras de la bicicleta no siempre ven con buenos ojos estos carriles 

bici que se están desplegando. 

Concluye, sin embargo, que la apuesta por la movilidad sostenible, y por la bicicleta, 

hace tiempo que se ha convertido en una prioridad de esta ciudad, y por este motivo 

se puso en marcha el servicio de Bicing, para que la ciudadanía se diera cuenta de 

que la bicicleta es uno de los vehículos más útiles y razonables para moverse por la 

ciudad; no obstante, entienden que ahora es necesario que se convierta en una de las 

maneras más seguras de circular, a la vez que hay que asegurar que todo el mundo 

respete las normas, tanto los propios usuarios de la bicicleta como los peatones, que 

tienen que ser conscientes de que esta modalidad de transporte se impone en la 

ciudad. 

 

La Sra. LECHA observa que los grupos del PP y de Ciutadans se autoproclaman 

europeístas, y les recuerda que un estudio de la CE confirma que el 73 % de los 

europeos están de acuerdo con que la bicicleta debe tener un tratamiento preferencial 

con respecto al vehículo privado. Y considera que el rechazo vecinal que denuncian 

estas formaciones debe ser el de la “mayoría silenciosa” a la que siempre recurren. 

Precisa que en Alemania o Dinamarca, por ejemplo, la media de kilómetros 

recorridos en bicicleta por habitante y año es de 800, con unas ratios de 900 

bicicletas por cada 1.000 habitantes, mientras que en España es de 24 kilómetros por 

habitante al año y una ratio de 200 bicicletas por cada 1.000 habitantes, situándose a 

la cola en la UE. 

Remarca que hay que sustituir el uso del vehículo privado por el de la bicicleta, un 

cambio que consideran totalmente viable teniendo en cuenta que, según diversos 

estudios de CE, el 30 % de los viajes en coche son de menos de 3 kilómetros, y el 50 

% de menos de 5, trayectos que perfectamente se podrían sustituir por el uso de la 

bicicleta con un impacto positivo en la movilidad y la calidad del aire. 

Considera, por lo tanto, que, si hay que replantear la estrategia de la bicicleta en 

Barcelona, tiene que ser para darle todavía más protagonismo; ampliar los carriles 

bici, prohibir la circulación de vehículos de tracción mecánica en determinadas calles 

y destinar estas al uso exclusivo de la bicicleta. 

Señala que los estudios al respecto ya han sido elaborados, y que lo que ahora falta es 

la implementación de una movilidad fundamentada en el transporte no contaminante. 

Entienden, sin embargo, que el objetivo de esta proposición responde al intento de 

dilatar un proceso que se está llevando a cabo en toda Europa, y que reporta tanto 

beneficios ambientales como en la salud de las personas; reconoce, sin embargo, que, 

como en cualquier proceso de implementación, hay que hacer pedagogía y contar con 

la participación de la ciudadanía, dirigiéndose, no obstante, hacia la utilización de la 

bicicleta en la movilidad urbana. 

 

El Sr. ARDANUY pone de relieve que durante el mandato pasado ya se produjo un 

incremento sustancial de los kilómetros de carril bici en Barcelona, y resulta evidente 

el aumento de usuarios de este medio de transporte en los últimos años, que lo han 
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convertido en un medio clave y cada vez más habitual en la movilidad urbana. 
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Remarca que este Ayuntamiento debe garantizar que los espacios destinados a la 

bicicleta tengan las garantías de seguridad adecuadas, pero asegura que no querría 

que se echara atrás el plan de despliegue de nuevos carriles. Y considera, además, 

que haría falta trabajar para mejorar la interconexión de los carriles y su seguridad 

con respecto a usuarios y peatones, e incidir mucho más en la labor pedagógica y la 

información para un uso responsable de estos vehículos, y proporcionar una 

información mejor a los vecindarios. 

En consecuencia, avanza que emitirá un voto de abstención a la proposición. 

 

El Sr. MÒDOL cree que hoy pueden celebrar el hecho de que más de una cuarta 

parte de los miembros de esta cámara utilizan la bicicleta como medio de transporte, 

y entiende que eso manifiesta que se están haciendo bien las cosas en este sentido. 

Dice que son conscientes de que el grupo del PP siempre ha estado en contra tanto 

del Plan de movilidad urbana, como, en concreto, del uso de la bicicleta. Entienden, 

no obstante, que tomar la valiente decisión de implementar un plan de movilidad, que 

se aprobó durante el mandato pasado, comporta los problemas lógicos de un 

despliegue en ámbitos donde no estaban presentes estas vías al tener que hacer 

compatible la movilidad entre vehículos, bicicletas y peatones, y que requiere un 

seguimiento esmerado que están llevando a cabo la Concejalía de Movilidad y los 

distritos implicados. En este sentido, apunta que, en el caso concreto de la calle de 

Ganduxer, se cambió la propuesta inicial de despliegue de acuerdo con los vecinos. 

Reconoce que hace falta más información, ya que un cambio de hábitos de movilidad 

de esta magnitud requiere un buen acompañamiento, y dice que son conscientes de 

que se puede mejorar y que así están dispuestos a hacerlo. 

Confirma el voto en contra de la proposición del grupo del PP; y afirma que querrían 

que ya no se tuvieran que hacer más carriles bici en la ciudad, porque eso significaría 

que la bicicleta forma parte de las calles. 

Añade la reflexión de que están implementando un plan de movilidad que ya tiene 

unos años, y que entre todos tienen que conseguir que la cultura de la movilidad no 

implique siempre tener que reservar espacios exclusivos para los coches, las motos o 

las bicicletas, y aprender a gestionar el espacio público de una manera diferente. 

Observa, sin embargo, que para hacer cultura de la bicicleta hacen falta 

intervenciones como este despliegue de nuevos carriles, y que este Ayuntamiento 

contribuya a consolidar esta cultura de movilidad. 

 

La Sra. VIDAL rebate la existencia de precipitación e improvisación en el despliegue 

de los nuevos carriles bici de que los acusa el Sr. Fernández Díaz, y remarca que 

hace muchos años que las bicicletas circulan por la ciudad, aunque el impulso a la 

hora de implementar los planes aprobados ha llegado con un gobierno municipal que 

de verdad cree que la bicicleta tiene que ser una prioridad en la movilidad urbana. 

Recapitula que desde el 2000 hay documentos que definen cuál debe ser la red para 

bicicletas, y asegura que no se lo han inventado ahora; y que estos documentos han 

ido pasando de Gobierno en Gobierno. En este sentido recuerda al Grupo Municipal 

Demócrata —antes CiU— que en el año 2000 alertó de que ya llegaban tarde cuando 

se presentó un primer mapa de la red de carriles bici, y que proponían 200 

kilómetros. Sin embargo, con respecto al Plan de movilidad urbana aprobado durante 

su mandato, y que ahora se está aplicando, demuestran que lo propusieron para 

aprobarlo, no para implementarlo realmente, como demuestra que van en contra de 

cada paso que da el Gobierno para desplegarlo. 

Remarca que el Gobierno ha explicado las diferentes medidas, ha establecido 

espacios de participación, ha editado un manual de criterios de la bicicleta para que 

pueda convivir con seguridad con el resto de medios de transporte; añade que los 

trazados y el despliegue de los nuevos carriles se han trasladado a las sesiones del 
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Pacto por la Movilidad hasta nueve veces durante este mandato y diez en el anterior. 

Por lo tanto, confirma que se ha hecho participación y avanza que todavía se 

promoverá más, pasando 
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también por los barrios y los órganos de gobierno correspondientes. Y añade que, al 

no considerarlo suficiente, también están haciendo sesiones específicas en cada 

barrio y distrito. 

Confirma que esta política no tiene marcha atrás, y que irán incorporando a la red de 

carriles bici todas las mejoras sugeridas por los vecinos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que su grupo está a favor de la bicicleta y de la 

implantación de los carriles bici, pero no de la manera como el Gobierno municipal 

lo hace, que mantiene que es con precipitación e improvisación, sin consultas a los 

vecinos y a los comerciantes afectados. 

Considera que el Gobierno, del mismo modo que actuó con la superisla, pone por 

delante la ideología antes que una buena movilidad en la ciudad. Y alerta de que el 

bum de implantación de carriles bici provocará una proliferación de atascos 

circulatorios. Observa que, incluso, se han implantado carriles bidireccionales en 

casos en los que ya existe un carril bici en calles paralelas; o las mismas 

contradicciones entre si estos carriles debían ser de dos sentidos o de sentido único. 

Dice que también debe entenderse que la Barcelona del siglo XXI no es el Pekín del 

siglo XX, y entender los efectos que el despliegue y el incremento de carriles bici 

significará para el resto de medios de movilidad, así como para las plazas de 

aparcamiento. Y añade que todo eso el Gobierno lo hace sin disponer de una 

ordenanza municipal, ya que no entrará en vigor, como mínimo, hasta diciembre del 

2019. Igualmente, le reprocha la incapacidad de resolver el déficit anual del servicio 

del Bicing —13 millones de euros—, o de pronunciarse en aspectos tan esenciales 

para una buena convivencia y un uso cívico de la bicicleta como es la lucha contra el 

incivismo de algunos usuarios, que claramente infringen las ordenanzas; tampoco 

dejan claro si es obligatorio el uso de casco o no, de llevar una matrícula, así como 

tener un seguro. 

Por lo tanto, pide al Gobierno que ponga fin a su cochefobia, ya que de tanto apoyar 

la bicicleta de forma equivocada acabarán generando auténtica bicifobia. 

 

El Sr. MARTÍ pide a la Sra. Vidal que no les dé lecciones, y asegura que el anterior 

Gobierno aprobó planes al considerar que eran buenos para la ciudad, y que lo que 

hoy están tratando es de hacer las cosas bien hechas. 

 

El Sr. ALONSO reitera que están a favor de los carriles bici, pero no de 

implementarlos rompiendo consensos, sin escuchar a los vecinos y perjudicando la 

movilidad de la ciudad. 

Seguidamente, plantea una serie de cuestiones que hay que consensuar, como qué 

solución plantean para los carriles de doble sentido; si los peatones, como las bicis, 

también tienen que bajar a la calzada, por ejemplo, para tirar la basura porque se han 

tenido que mover los contenedores; o si están de acuerdo en colapsar el carril bus, 

entre muchas otras cuestiones que hay que consensuar y trabajar. 

Acaba su intervención poniendo de manifiesto la voluntad de que la propuesta que 

los ocupa fuera del todo innecesaria, pero que no lo es por la incompetencia del 

Gobierno a la hora de implantar los carriles bici. 

 

La Sra. LECHA observa que cualquier medida que salga de este Ayuntamiento que 

vaya en la línea de reducir la circulación del vehículo privado y, por lo tanto, 

disminuir la contaminación, o cualquier otra que implique la reducción de los 

beneficios de grandes empresas, como puede ser la reducción de pisos turísticos, 

tendrá en contra por sistema a los grupos de Ciutadans y del PP. 

 

La Sra. VIDAL rebate la apreciación del Sr. Fernández Díaz de que el Gobierno se 
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mueve por ideología, y subraya que está haciendo mucho trabajo y planificación en 

el despliegue de los nuevos carriles bici. Por otro lado, entiende que la formación del 

concejal sí que se mueve por 
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ideología, cosa que entiende que queda bien patente en la votación de esta 

proposición, en que las formaciones de izquierda votan en contra y las de la derecha 

a favor. 

Hace notar que la anomalía de oponerse a los carriles bici no pasa en ningún país 

europeo, y alerta de que si no son capaces de que la movilidad sostenible sea una 

cuestión transversal, no se avanzará. 

 

SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo en debate con veintitrés votos en 

contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las 

Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal, por los Sres. Bosch, Coronas y 

Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila, por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. 

Andrés y Ballarín, y también por las Sras. Lecha, Rovira y Reguant—, una 

abstención —emitida por el Sr. Ardanuy— y diecisiete votos a favor del resto de los 

miembros del Consistorio. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración 

institucional del Grupo Municipal de BComú: 

1. (M1519/6928) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: — 

Exigir a la Autoridad Portuaria que, antes de plantear cualquier ampliación de la 

actividad de cruceros, realice un estudio riguroso de los impactos ambientales (con 

respecto a la emisión de contaminantes y a la contaminación atmosférica, así como a 

la producción de aguas negras, de aguas grises, de aguas aceitosas y a la generación 

de residuos sólidos y la producción de residuos peligrosos) y de los impactos urbanos 

(con respecto a la sobrecarga del espacio público de las zonas turísticas, el aumento 

de la movilidad generada y el retorno al tejido comercial del entorno) de esta 

actividad. — Sin estos estudios, rechazar la construcción de una nueva terminal de 

cruceros (terminal F), así como el aumento de los puntos de atraco de cruceros en el 

puerto de Barcelona previsto con la tercera fase de la ampliación del muelle adosado 

propuesta por la Autoridad Portuaria de Barcelona. 

 

La Sra. SANZ hace referencia a que la presidencia de la Autoridad Portuaria de 

Barcelona ha expresado públicamente la voluntad de construir una nueva terminal de 

cruceros, la terminal F, así como de aumentar los puntos de atraco de cruceros 

mediante la tercera fase de ampliación del muelle adosado. 

Así, en el marco del consejo de administración, la presidencia de la Autoridad 

Portuaria ha establecido un acuerdo específico con una empresa, desgraciadamente, 

sin el diálogo previo necesario y sin valorar tampoco el impacto que cualquiera de 

estas actuaciones puede llegar a tener para la ciudad. 

Indica que, por este motivo, una parte significativa de los miembros del consejo de 

administración, entre los cuales ella misma como representante municipal, han 

expresado su rechazo por esta manera de actuar, que técnicamente es cuestionable y, 

además, poco leal institucionalmente. Precisa que es discutible a nivel técnico porque 

no hay ningún tipo de evaluación del impacto que esta nueva terminal, y la actividad 

de los cruceros, puede acabar significando para Barcelona. Puntualiza que, hoy por 

hoy, tampoco disponen de la evaluación del impacto de las seis terminales de 

cruceros existentes, y una nueva en construcción; no saben qué costes genera eso a la 

ciudadanía, para los barrios vecinos y para toda la ciudad en general, y pone como 

ejemplos el sobrecoste de cargar el espacio público de las zonas turísticas, de generar 

más presión en la movilidad cotidiana; la sobreocupación de los buses de barrio de 

todo el ámbito de la Barceloneta; o qué pasa con los recursos extraordinarios que 

anualmente se tienen que invertir en la limpieza de espacios en torno al puerto. Sigue 
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cuestionando el beneficio que todo eso implica para el comercio de proximidad, 

absolutamente escaso como declaran las 
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mismas asociaciones de comerciantes de proximidad; o el coste para la salud por las 

emisiones de contaminantes que generan los cruceros. 

Justifica que esta decisión de la Autoridad Portuaria supone también una actitud poco 

leal institucionalmente porque la ciudad es consciente de que el puerto tiene que 

generar actividad económica, y que es una infraestructura imprescindible para la 

ciudad y el área metropolitana y que lo tiene que seguir siendo, pero siempre 

teniendo en cuenta que forma parte de una ciudad, que debe tener capacidad de 

intervención y de decisión con respecto a las actuaciones que le suponen un impacto. 

Remarca que Barcelona es una ciudad con puerto, no un puerto con una ciudad, y la 

realidad es que ahora mismo la presencia de representantes de la ciudad en el consejo 

de administración es muy escasa. Por lo tanto, remarca que se necesita un extra de 

diálogo, de voluntad de acuerdo por parte de la dirección y la presidencia del puerto 

en cuanto a la ciudad. 

Indica que es eso lo que piden con esta iniciativa, y que el Puerto tenga bien presente 

a la ciudadanía que se expresa mediante esta cámara, sabiendo que esta es una 

preocupación no solo del Gobierno de la ciudad, sino de todos los grupos del 

Consistorio, que lo han expresado en varias ocasiones. 

Reitera que piden diálogo para llegar a un acuerdo con el Puerto de Barcelona y 

plantear que las actuaciones que necesita la ciudad son la defensa de la autonomía 

local, con todos los grupos municipales y, si conviene, también con la ciudadanía. 

 

La Sra. RECASENS aduce que la proposición es de gran deslealtad institucional y de 

una irresponsabilidad que califica de populista y demagógica. Justifica esta 

consideración porque la Sra. Sanz ocupa un puesto en el consejo de administración 

de la Autoridad Portuaria en nombre del Ayuntamiento de Barcelona. Considera que 

su comportamiento ha sido muy irresponsable, y recuerda que pidió al Puerto de 

Barcelona que este asunto que se llevaba a votación se dejara encima de la mesa para 

poder hablar con calma al respecto. De lo contrario, sin avisar a nadie, reprocha a la 

teniente de alcaldía que lo llevara a los medios de comunicación y, sin avisar al 

Puerto, también lo lleva al Plenario del Consejo Municipal para aprovecharlo para 

pronunciar un discurso populista y demagogo. 

Apela, pues, a la responsabilidad de todos, especialmente del Grupo Socialista, que 

hoy mismo tendrá un encuentro con las fuerzas económicas de la ciudad, y que les 

diga a la cara si realmente el Grupo Socialista está en contra de la ampliación del 

muelle adosado, que son unas obras de infraestructura necesarias, aprobadas en el 

Plan director de infraestructuras 2007-2011 para poder acoger, entre otros, el colapso 

de ferris que sufre actualmente el puerto de Barcelona, también el colapso del 

movimiento de contenedores —el puerto tiene un crecimiento de tasas del 30 %—, y 

para acoger a las empresas navieras. Aprovecha para recordar a la Sra. Sanz que estas 

navieras apuestan por el puerto de Barcelona para hacer un hub mediterráneo y 

convertirlo en un puerto de llegada y estancia de cruceros con pernoctación, que son 

los que interesan, ya que hacen gasto. 

Pregunta a la Sra. Sanz si realmente cree que este tipo de obras de infraestructura se 

hacen sin los informes medioambientales, y le recuerda quién gobernaba durante el 

periodo 2007-2011 en la ciudad cuando se hizo el plan director. 

Añade que desde el 2010 es obligatorio que los barcos utilicen gasóleo durante su 

estancia en el puerto, también quemar residuos como papel, cartón o plástico, y 

tampoco pueden descargar las aguas depuradas dentro del recinto portuario. 

Por todo ello, reclama a la Sra. Sanz que haga el trabajo que le corresponde en el 

marco del consejo de administración del Puerto de Barcelona, y que defienda los 

intereses de la ciudad con lealtad. 

 

El Sr. ALONSO considera que esta proposición manifiesta un problema grave en el 
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consejo de administración del Puerto de Barcelona de falta de colaboración política y 

de proyecto de futuro conjunto entre el puerto y la ciudad. Advierte que no se pueden 

permitir esta 
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falta de acuerdo con una de las infraestructuras más importantes de España y de 

Cataluña. 

Dice que esta proposición les parece extraña; así, en primer lugar, se pide a los 

grupos municipales de la oposición que hagan exigencias al Puerto, cuando resulta 

que es el Gobierno de la ciudad quien tiene representación en el consejo de 

administración. Observa que una segunda anomalía es que la proposición reclame al 

Puerto un estudio del impacto del turismo en la ciudad, que entiende que es evidente 

que tendrá que hacer en coordinación con este Ayuntamiento. 

Considera que lo único que queda claro es la existencia de un conflicto sobre el 

futuro del puerto, y alerta de que es una infraestructura demasiado importante como 

para permitir este conflicto. 

Asegura que su función no es elegir entre un gobierno que no ha sabido gestionar el 

turismo o un puerto que ha sido cuestionado en muchas de sus actuaciones, con 

investigaciones de la fiscalía incluidas; por el contrario, confirma que están al lado de 

los intereses de la ciudadanía y, por este motivo, instan a una reunión técnico-política 

entre el Puerto y el Ayuntamiento para llegar a acuerdos para sacar adelante la 

ampliación del muelle adosado, que nadie cuestiona. 

Añade que su grupo está dispuesto a colaborar en todo lo que convenga para acordar 

la mejor manera de hacer los estudios que se solicitan, tanto de contaminación como 

de impacto del turismo, dos aspectos bastante importantes para la ciudad y que 

requieren el máximo consenso. 

Reitera, por lo tanto, que el Gobierno puede contar con su grupo para trabajar por el 

futuro del puerto de la ciudad, por un nuevo modelo de gestión del turismo o para 

actuar contra la contaminación, pero no para generar conflictos institucionales. 

Finalmente, expresa un voto de abstención. 

 

El Sr. CORONAS manifiesta que, a pesar de todas las veces que ha sucedido, no se 

acostumbran a la manera como ha llegado esta proposición al Pleno. Observa que es 

habitual, especialmente con respecto al Área de Ecología Urbana y Urbanismo, que, 

frente a alguna decisión que no depende principalmente de este Ayuntamiento, se 

encuentran con que se hace público en la prensa y en las redes que este 

Ayuntamiento está radicalmente en contra y que la culpa no es suya. Y confirma que, 

si esta es la nueva política, su grupo no la suscribe, y constata que ni los titulares ni 

las excusas resuelven los problemas de la ciudadanía. 

Recuerda que esta proposición fue retirada del orden del día del consejo de 

administración del Puerto a petición de la Sra. Sanz, y posteriormente corrieron a 

hacer notas de prensa para que se hiciera eco de esta gran amenaza para la ciudad 

según el Gobierno municipal, y hoy presentan una proposición en la parte de impulso 

y control, y una vez más recurren a los titulares y no a las soluciones. 

Recuerda que la terminal F está en el plan director desde 1997, que fue aprobado con 

el voto favorable del PSC, actual socio del Gobierno municipal. 

Añade que la empresa encargada, con la que todavía no se ha cerrado ningún 

contrato, no solo se dedica a los cruceros, sino también al transporte de contenedores. 

En cuanto a la representación de la ciudad en el Puerto de Barcelona, suscribe que es 

muy escasa, solo dos personas, mientras que el resto de miembros pertenecen al 

Estado y a la Generalitat y a diversas organizaciones económicas y sociales. Por lo 

tanto, cree que es evidente que este Ayuntamiento tiene un peso insuficiente en el 

consejo de administración y, en consecuencia, en las decisiones que se toman, 

también sobre la admisión de barcos como los que estos días están en el puerto para 

practicar la represión de la ciudadanía. 

Considera, pues, que una vez más han buscado el titular y ninguna solución, cosa que 

su grupo insta a hacer y lo que motiva su abstención en esta proposición. 
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La Sra. ESTELLER entiende que esta proposición evidencia una mala relación y 

falta de acuerdo entre la Autoridad Portuaria de Barcelona y este Ayuntamiento. Y 

dice que su grupo considera que la actitud de la Autoridad Portuaria tiene que ser 

más abierta y dialogante con la ciudad, y mucho menos errática, y reconoce que en 

muchas ocasiones no explica bien los proyectos. Y admite que este Ayuntamiento 

recibe el impacto de muchas acciones que se llevan a cabo en el ámbito portuario; en 

este caso concreto, entienden que lo que hace falta es un buen entendimiento, y que 

no tiene ningún sentido que, formando parte este Ayuntamiento del consejo de 

administración del Puerto, traslade a esta cámara cuestiones que requieren ser 

tratadas en dicho consejo. 

Concretando en la cuestión de la construcción de la terminal de cruceros del muelle 

adosado, hace notar que está en los planes directores; y añade que su grupo valora 

positivamente la llegada de cruceros al puerto de Barcelona, y, es más, considera que 

la ciudad debe convertirse en un gran polo de atracción de estas embarcaciones, que 

generan una industria positiva para Barcelona, y recuerda que el puerto está valorado 

como el primero del Mediterráneo y el cuarto del mundo en cuanto al tráfico de 

cruceros. Remarca que también es muy importante el número de cruceros que 

pernoctan en la ciudad, y que generan mucha más riqueza para la ciudad. Precisa, en 

este sentido, que el año pasado el puerto recibió 2,6 millones de cruceristas, que por 

término medio están en la ciudad 4,6 horas, pero los que realmente gastan en la 

ciudad son los que pernoctan. 

En cuanto a los informes de impacto elaborados por el puerto, reconoce que tiene que 

dárselos a conocer a la ciudad, puesto que finalmente es quien recibe directamente el 

impacto de la actividad portuaria de cruceros, y cree que la ciudad tiene que facilitar 

la movilidad de los visitantes que llegan por este medio para que no genere perjuicios 

en el día a día de la ciudad. 

Con respecto al segundo punto de la proposición, que dice rechazar mientras no se 

disponga de los informes, dice que preferirían el término posponer, dado que si dejan 

el primero parece que esté en contra de la construcción de la terminal. Finalmente, 

avanza que su grupo hará una abstención en esta propuesta. 

 

La Sra. LECHA hace notar que la contaminación atmosférica proveniente de barcos 

provoca anualmente 50.000 muertes prematuras en Europa; y, en concreto, en 

Barcelona las emisiones totales de dióxido de nitrógeno son aproximadamente de 

10.000 toneladas al año, y las principales fuentes de emisión son el puerto —46 % de 

las emisiones— y el transporte rodado —34 %—. 

Las inmisiones, es decir, las concentraciones de dióxido de nitrógeno en el aire 

provenientes del puerto a la ciudad suponen por término medio un 10 %, pero en los 

barrios vecinos al puerto suben hasta un 64 %. 

Concluye, por lo tanto, que el modelo crucerista impacta sobre todo en la calidad del 

aire de los barrios próximos al puerto. 

Indica que, según el Plan de mejora de la calidad del aire en Barcelona 2015-2018, se 

prevé que en el 2018 se habrán reducido las emisiones de dióxido de nitrógeno en un 

64 %, aunque remarca que en el puerto, lejos de reducirlas, se producirá un 

crecimiento del 14 %. Y precisa que el transporte de mercancías no es un factor que 

haga incrementar este porcentaje, pero sí que lo hace la actividad de los cruceros. 

Remarca que la competencia sobre el puerto de Barcelona recae en el Estado español, 

que lo gestiona mediante el organismo paraestatal de la Autoridad Portuaria de 

Barcelona; y las limitaciones que tiene este Ayuntamiento para incidir en una 

infraestructura primordial para la ciudad han generado una batalla histórica para 

traspasar la gestión del puerto a la Generalitat. Indica que es una propuesta para 

recuperar soberanías y competencias sobre las nuevas infraestructuras, que entró 

como enmienda de la CUP-Crida Constituent al proyecto de ley de puertos y 
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transporte marítimo, y que la ponencia redactora de Junts pel Sí la rechazó. 

Pone de manifiesto que el proceso de ruptura democrática con el Estado español les 

da la oportunidad de revertir el modelo de privatización de los puertos catalanes, 

articulando una 
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respuesta clara desde el municipalismo, que pase por la socialización de su gestión y 

la recuperación íntegra de las competencias sobre los puertos de Barcelona y de 

Tarragona. 

Dice que no tienen que olvidar que el debate sobre el modelo portuario se debería 

haber hecho en el marco de un proceso constituyente para la construcción de una 

nueva república, desde una perspectiva global y la vista puesta a medio y largo plazo, 

anulando la presión de los lobbies portuarios y dejando en manos de las clases 

populares la decisión sobre qué modelo portuario quiere cada municipio implicado. 

Pide, por lo tanto, ajustarse a las realidades concretas y pensar en el futuro, evitando 

el populismo que practican algunos. 

 

El Sr. ARDANUY se posiciona a favor del crecimiento económico, pero no a 

cualquier precio. Precisa que está a favor del crecimiento del puerto de Barcelona, 

pero que igual que otros puertos de Europa, como Hamburgo, Róterdam, Le Havre o 

Estocolmo, haga una apuesta por la reducción del impacto ambiental y las emisiones 

bajas, y han puesto los recursos necesarios para alcanzarlo. En el caso del puerto de 

Barcelona, constata, como ha dicho la concejala Recasens, que las medidas aplicadas 

han sido altamente insuficientes. 

Dice que no pueden permitir que la actividad económica y los beneficios que genera 

sean en perjuicio de la ciudad y de la salud de la ciudadanía; por lo tanto, deben 

intentar que el puerto de Barcelona sea excelente, pero no a costa de ello. 

Indica que él mismo como concejal de este Ayuntamiento y dos diputados de su 

formación en el Parlamento de Cataluña pidieron formalmente una visita al puerto de 

Barcelona para conocer más a fondo la situación, pero confirma que todavía están 

esperando respuesta de la Autoridad Portuaria. 

En consecuencia, avanza el voto a favor de la proposición, que en su opinión es 

lógica, justa y moderna, como lo es el análisis del impacto ambiental. 

 

El Sr. MÒDOL pone en valor la proposición del grupo de Barcelona en Comú, que 

más allá de la situación concreta del puerto, reivindica el papel de las ciudades en las 

intervenciones portuarias. 

Afirma que entienden el mensaje del grupo proponente, que es la necesidad de 

establecer diálogo, aunque no compartan del todo algunas de las formas. 

Señala que Barcelona tiene la suerte de tener uno de los puertos que lideran la 

actividad crucerística en Europa y en el Mediterráneo, un hecho que su grupo valora 

muy positivamente. Igualmente, remarca que los barcos de crucero evolucionan 

hacia la sostenibilidad, y constata que como grupo municipal no han tenido ningún 

problema de comunicación con el Puerto y así se lo ha hecho saber. 

Coinciden en que la actividad de los cruceros se tiene que hacer con garantías desde 

la perspectiva ambiental y del impacto en el espacio público, respecto a lo que la 

ciudad tiene mucho que decir. Recuerda, sin embargo, que actuaciones y proyectos 

de la envergadura de este muelle adosado están obligados a unas garantías 

ambientales que les imponen las normativas autonómica, estatal y europea. Pero 

entiende que la preocupación de la ciudadanía, que también lo es de este 

Ayuntamiento, es comprensible y cree que radica en el desconocimiento. En este 

sentido, dice que tienen constancia de que buena parte de los estudios que se están 

pidiendo con esta proposición ya existen, pero no se han hecho públicos todavía, por 

lo que consideran que el Puerto debe mejorar la comunicación con la ciudad para 

informar de sus actuaciones y de las garantías con que las hace. 

Recuerda que se han puesto en contacto con la Dirección de Medio Ambiente de la 

Generalitat, que les ha confirmado que el informe de impacto ambiental ya está 

redactado. Finalmente, avanza el apoyo de su grupo a la proposición al valorarla 

como un llamamiento y reivindicación del papel de las ciudades en un ámbito que 
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supone un impacto muy destacable, a la vez que pone en valor todas las 

explicaciones que les ha dado el Puerto 
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de Barcelona; y manifiesta que donde en la proposición dice “rechazar” el proyecto, 

preferirían que dijera “agilizar y compatibilizar” la voluntad del Puerto. 

 

La Sra. SANZ agradece los votos favorables y las abstenciones que les permiten 

trasladar la voluntad de la ciudad a la Autoridad Portuaria. 

Dirigiéndose a la Sra. Recasens, dice que le habría gustado debatir esta proposición 

con una concejala de la ciudad y no con la directora de márquetin del Puerto de 

Barcelona, y le asegura que hoy le ha dado ella más información que el Puerto en las 

últimas semanas sobre los motivos de la ampliación. Entiende que es esta la 

deslealtad institucional y, por este motivo, proponen que sea el Plenario del Consejo 

Municipal el espacio soberano para decidir la defensa de la autonomía local. 

Entiende que el problema esencial no es la ampliación en sí del muelle adosado, sino 

la actividad que se genera. Y, en este caso, considera que plantear una nueva terminal 

de cruceros cuando ya tienen seis en funcionamiento y otra nueva implica muchos 

problemas para la ciudad. Y dice que está convencida de que la Sra. Recasens 

suscribe las opiniones del Sr. Valls sobre el hecho de que el pequeño comercio 

rechaza la actividad porque no les reporta ningún beneficio. 

Por lo tanto, cree que es muy importante que entiendan que con esta proposición lo 

que pretenden es defender la autonomía local a la hora de analizar todas las variables 

de una actuación que acabará impactando en la ciudad, que piden diálogo para 

encontrar soluciones conjuntamente; y espera una respuesta positiva del Puerto en 

beneficio de la ciudad. 

 

La Sra. RECASENS dice que todavía está más preocupada que antes, ya que la Sra. 

Sanz es la vicepresidenta del Puerto, y no entiende cómo puede ser que tenga menos 

información que ella. 

 

El Sr. ALONSO se reafirma en el convencimiento de que la ciudad y el Puerto tienen 

que trabajar conjuntamente por un futuro de prosperidad económica y social, siempre 

con respeto a la sostenibilidad y teniendo muy presente el aspecto de la 

contaminación ambiental. Confía, pues, en que imperará la lealtad institucional por 

ambas partes para trabajar en este sentido. 

 

La Sra. SANZ precisa a la Sra. Recasens que no es la vicepresidenta del Puerto, y 

reitera la demanda a los grupos que les permita reclamar que el Puerto escuche a la 

ciudad, y que se expresa mediante este Plenario. 

 

SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración institucional con ocho 

votos en contra —emitidos por los Sres. Trias, Ciurana, Martí y Blasi, y las Sras. 

Recasens, Fandos, Homs y Rognoni—, trece abstenciones —emitidas por los Sres. 

Sierra, Alonso y Blanco y por las Sras. Mejías y Barceló, por los Sres. Bosch, 

Coronas y Puigcorbé y por las Sras. Benedí y Capdevila; y también por los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller— y diecinueve votos a favor del resto 

de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

2. (M1519/6929) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Felicitar a la organización y a todas 

aquellas entidades, voluntarios y ciudadanos que participaron en el referéndum 

convocado para el día 1 de octubre, de forma pacífica y ejemplificadora, y que lo 

hicieron posible a pesar de las agresiones sufridas por parte del Estado español con el 

fin de evitarlo. — Denunciar y condenar la actuación de los responsables del 

operativo desplegado por los cuerpos policiales del Estado, Policía Nacional y 
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Guardia Civil, así como todos aquellos partidos políticos y entidades que de forma 

directa o indirecta le han dado cobertura. — Pedir la dimisión y cese de los máximos 

responsables políticos del operativo 
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desplegado por los cuerpos policiales del Estado, los Sres. Mariano Rajoy, Juan 

Ignacio Zoido, Enric Millo y Emilio Ablanedo, y el cese inmediato del responsable 

directo del operativo, el Sr. Diego Pérez de los Cobos. — Solicitar al Estado español 

el resarcimiento de todos los daños sufridos, ya sea a las personas o a los 

equipamientos y espacios públicos y privados, a raíz de las diferentes intervenciones 

de los cuerpos policiales. — Que el Ayuntamiento de Barcelona, como ciudad 

firmante de la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos, facilitará y 

garantizará a todos los ciudadanos de Barcelona que lo precisen la asistencia jurídica 

y gratuita y cualquiera otra medida legal en defensa de sus derechos por los hechos 

ocurridos el domingo 1 de octubre de 2017. 

 

La Sra. ALCALDESA anuncia que las proposiciones presentadas por los grupos 

Demócrata, de ERC y de la CUP se debatirán conjuntamente, tal como han 

convenido los grupos proponentes. 

 

El Sr. TRIAS hace referencia a la jornada histórica vivida en esta ciudad y en el 

conjunto de Cataluña el pasado 1 de octubre, y que difícilmente olvidarán, y que se 

convirtió en un acto de defensa por parte de la ciudadanía de sus derechos civiles y 

políticos. Remarca que, con el fin de evitarlo e impedir el ejercicio democrático de 

derechos, el Estado recurrió a la violencia y obligó a la ciudadanía de Barcelona, 

como la de muchos otros lugares del país, a tener que jugarse el físico para defender 

su derecho de voto de una manera pacífica. 

Precisa que, fruto de las cargas policiales en diferentes sedes electorales, más de 

trescientas personas resultaron heridas en la ciudad de Barcelona, llegando a más de 

850 si se suman las del resto del país. Constata que fueron atacadas no porque 

produjeran disturbios, sino simplemente porque hacían cola para votar o porque 

defendían unas urnas que algunos quisieron prohibir. 

Entiende que esta violencia física contra los vecinos y vecinas de Barcelona no se 

tiene que valorar como un hecho aislado, sino como un paso más en la escalada 

represiva de los derechos civiles, políticos y del autogobierno de Cataluña que 

últimamente ha estado impulsando el Estado, con la complicidad lamentable del 

PSC, del PSOE y de Ciutadans. Señala que esta violencia física llegó después de la 

censura de las comunicaciones postales, la intervención de facto, cobardemente 

disimulada, del autogobierno de Cataluña, y de una lluvia fina de investigaciones y 

detenciones alegales de cargos políticos y colaboradores de la Administración 

pública. 

Denuncia que ejercer la violencia física contra gente pacífica que hace cola para 

votar es impropio de un Estado democrático; constata que se atacó a las personas sin 

distinción de edad, género e ideología; se agredió a votantes del sí a la independencia 

y también a los del no, es decir, del sí a la unidad de España. Rebate que la actuación 

de las fuerzas de seguridad del Estado respondiera a la proporcionalidad tal como 

justificaba el Gobierno del Estado, sino que se hizo movida por una gran brutalidad 

en algunos casos, cosa que ha convertido a España en una vergüenza democrática a 

escala europea. 

A pesar de todo, pone en valor que el domingo pasado más de dos millones de 

personas se mantuvieron firmes en la defensa de sus derechos y fueron a votar. 

Confirma, pues, que el referéndum se hizo, pese a quien pese; y remarca que las 

urnas que no tenían que estar, estuvieron, también las papeletas y, sobre todo, hubo 

votantes con la proporción importantísima de más de dos millones, a pesar de la 

imposición de porras y pelotas de goma. 

Se refiere a la entrada en las consejerías el pasado 20 de setiembre, y a la detención 

bajo criterios estrictamente políticos de cargos de la Generalitat, que entiende que 

marcó una situación muy complicada, y que valora como el final del régimen 
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autonómico de 1978, el fin de la autonomía auténtica de la Generalitat de Catalunya, 

mientras que el pasado domingo el Estado ha dado todavía un paso más agrediendo a 

la ciudadanía solo por ejercer la democracia. 
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Alerta, pues, de que se ha traspasado una línea roja y, por este motivo, presentan esta 

proposición, que ha sido transaccionada con el resto de grupos proponentes, y que ha 

llevado al acuerdo de una votación conjunta de las tres propuestas iniciales. 

Así, a grandes rasgos, con esta proposición quieren felicitar a las personas que han 

organizado la votación del 1 de octubre; exigen la dimisión del presidente del 

Gobierno español, del ministro de Interior, del delegado del Gobierno en Barcelona y 

de los responsables del operativo policial; expresan su solidaridad con las personas 

heridas, piden el resarcimiento de los daños y les dan su apoyo; y piden que este 

Ayuntamiento apoye a la Generalitat y al Parlamento de Cataluña. 

Considera que estas son obligaciones de todo el mundo, y una obligación de la 

ciudad de Barcelona muy especialmente. 

 

El Sr. BOSCH considera que la jornada del domingo pasado acabó para una gran 

mayoría de la población con una mezcla de sentimientos, entre ellos la indignación, 

la rabia, incluso, y un sentimiento de orgullo por lo que había conseguido la 

ciudadanía y su reacción ante los hechos violentos. 

Constata y confirma que hubo violencia, y no apareció de forma espontánea ni 

descontrolada, sino que fue ejercida por los que tienen la función profesional de 

proteger a la ciudadanía, los derechos civiles y la democracia; y fueron precisamente 

estos quienes, con órdenes directas del Gobierno español, atacaron a ciudadanos 

indefensos y desarmados que intentaban ejercer sus derechos democráticos más 

elementales. 

Indica que ahora les llega que el delegado del Gobierno, Enric Millo, ha pedido 

disculpas por la violencia ejercida contra ciudadanos y ciudadanas, y considera que 

es de agradecer cuando menos; igualmente, consideran que si se ha producido algún 

tipo de disculpa ha sido porque los hechos fueron del todo desproporcionados. 

Exigen, por lo tanto, que pidan disculpas también los representantes del Gobierno 

español, empezando por el presidente del Gobierno y el ministro del Interior, y que 

retiren a todas las fuerzas causantes de la violencia por orden directa del Gobierno 

del Estado. 

Denuncia que el 1 de octubre se produjo un asalto general en la ciudad de Barcelona, 

una operación de castigo a gran escala, deliberada y planificada, a la vez que llevada 

a cabo con criterios de auténtico despliegue estratégico. 

Seguidamente, muestra un mapa de las cargas policiales del 1 de octubre en la ciudad 

de Barcelona, 28 colegios electorales, ubicados en centros educativos donde estudian 

niños y gente joven, muchos de los cuales acompañan a los padres y las madres a la 

votación, acompañándolos en una fiesta democrática. 

En consecuencia, dice que la ciudad de Barcelona tiene que reaccionar ante este 

despliegue tan fuerte y planificado, que fue un ataque planificado de castigo a la 

capital del país. Denuncia que solo en la ciudad hubo 302 víctimas y muchas más en 

el resto de Cataluña; y como ya ha dicho el concejal Trias, esta violencia fue ejercida 

tanto sobre los votantes del sí como de los del no, es decir, también sobre los que de 

buena fe votaron contra la independencia de Cataluña en ejercicio de sus derechos 

democráticos. Y sugiere que alguien pregunte a estas personas qué piensan de la 

acción de la policía española y de la Guardia Civil. 

Remarca que la violencia se ejerció contra civiles, como el caso de Maria, una señora 

de ochenta años que fue sacada del colegio a empujones y se cayó al suelo, le 

propinaron cuatro puñetazos en la cara y le rompieron la nariz; asegura que habla de 

personas que conoce, que sabe que son buena gente, ciudadanos y ciudadanas 

íntegras que respetan las normas; o el caso de Ester, una chica joven que fue 

arrastrada, le rompieron la ropa y la tiraron en la calle; o el de un exconcejal de este 

Ayuntamiento y su hija, que también fueron atacados. 

Señala que estas personas, aparte de ser agredidas, compartían la voluntad de ejercer 
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libremente su derecho a participar en un referéndum; y como segundo punto en 
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común, el hecho de que todas ellas, y la gran mayoría de personas que fueron 

agredidas, querían volver a los colegios a votar y para seguir haciendo trabajo para 

defender las urnas. 

Constata que, finalmente, esta ciudadanía salió adelante, y 2,3 millones de personas 

consiguieron votar, y considera un hecho prodigioso y que ha marcado lo que pueden 

denominar espíritu del 1 de octubre, de escuelas abiertas, de tozudez democrática 

ejemplar que el mundo admira, y cree que eso debería respetarse y homenajearse 

teniendo en cuenta el mandato de las urnas, escuchar la voz de los que hablaron el 1 

de octubre, se lo tomaron en serio y actuaron en consecuencia, que es lo que propone 

su grupo con esta iniciativa. 

 

La Sra. ROVIRA confirma que el 1 de octubre vivieron el enésimo ataque a la 

democracia en Cataluña y a la voluntad colectiva de ejercer el derecho de voto para 

decidir el futuro del país; un ataque que esta vez se produjo en las calles a manos de 

energúmenos armados y uniformados. Así, el grito “A por ellos” con que fueron 

espoleados cuando salían hacia Cataluña demuestra lo que son: fuerzas de ocupación 

que han venido a aplastar el pueblo de Cataluña, fuerzas de ocupación enviadas por 

el PP, pero que responden a la voluntad de un Estado, de sus instituciones caducas, 

demofóbicas y fascistas. Pone de relieve que el 1 de octubre, y las semanas 

precedentes, son una muestra de autoorganización popular, de valentía, de 

empoderamiento colectivo que hay que reconocer; y es necesario que todos juntos 

empujen hacia la construcción de la nueva república que, a pesar del dolor, todos 

juntos, en colectividad, repararán, tal como están haciendo mediante los comités de 

defensa del referéndum en los barrios, ciudades y las villas de todo el territorio. 

Asegura que la ciudadanía que se ha organizado y se ha hecho fuerte en defensa de 

los derechos no se rendirá, y con astucia, ingenio y mucho cuidado y amor seguirá 

avanzando en el proceso de emancipación nacional, social y de género, y también por 

la defensa de los derechos más básicos. 

Aprovecha para hacer referencia a todas las personas que han puesto sus cuerpos 

para garantizar el derecho al voto, y que fueron golpeadas, heridas y muchas 

agredidas sexualmente, porque el patriarcado y las agresiones machistas también 

formaron parte del aparato represivo del Estado español. Y expresa toda la 

solidaridad y la lucha por las mujeres que fueron agredidas, y proclama que ya basta. 

Así pues, manda un abrazo a todas las mujeres agredidas sexualmente y a todas las 

personas heridas por balas de goma, que aquí ya hace tiempo que ganaron su 

supresión con el lema “Stop balas de goma”. 

Hace notar que estas últimas semanas el Estado español ha mostrado una vez más la 

falsedad de la llamada Transición, y una clara muestra es el discurso del rey el día 3 

de octubre. Y constata que los partidos que defienden estas instituciones, que niegan 

la brutalidad policial con que pretendieron aplastar a la ciudadanía de Cataluña, 

forman parte de este Estado, y avalan estas actuaciones. 

Proclama que su formación rechaza la escalada represiva del Estado español contra el 

pueblo catalán, contra los ayuntamientos democráticos y el Gobierno de la 

Generalitat, constatando también la suspensión de la autonomía y de los derechos 

civiles y políticos que se está produciendo estos días, que, de hecho, es un golpe de 

Estado encubierto. 

Denuncia y condena la actuación de los responsables del operativo policial de la 

Policía Nacional y Guardia Civil desplegado, así como todos aquellos partidos 

políticos y entidades que de forma directa o indirecta le han dado cobertura. Exigen, 

al mismo tiempo, la retirada inmediata de los efectivos del Cuerpo Nacional de 

Policía y de la Guardia Civil del territorio. 

Remarca que tienen un Estado que los quiere sumisos, pero el pueblo ha demostrado 

su capacidad de autoorganización, de valentía y de determinación para afrontar los 
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ataques fascistas, de poner sus cuerpos para la defensa de un derecho tan básico 

como el de participar políticamente, de reunirse para decidir el futuro propio. 

Y, finalmente, dirigiéndose a los miembros del PP, del PSC y de Ciutadans, les 

recalca que la gente, sencillamente, quería votar, sí, no, en blanco o nulo; y a todo el 

pueblo que se 
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organizó para la protección y la apertura de los colegios electorales, que proporcionó 

papeletas y urnas, les hace llegar un fuerte abrazo y los anima a seguir construyendo 

la libertad, trabajando ahora para hacer efectivo el resultado del referéndum, con un 

sí bien claro a la independencia de Cataluña, un resultado indiscutible porque el sí ha 

sacado muchos más votos que el no, y la victoria sobre los votos negativos ha sido 

abrumadora, con muchos más votos independentistas que en el 9N y el 27 de 

setiembre de 2015; y porque se ha hecho en un contexto en que la acción policial ha 

impedido la votación de más setecientas mil personas censadas, y que ha asustado a 

otros votantes para acudir a las urnas, con un resultado de casi un millar de personas 

heridas, algunas de bastante gravedad. 

Añade que a todo ello se tiene que sumar la vulneración constante de los derechos 

más fundamentales, un hecho que por él mismo ya es motivo suficiente para ejercer 

el resultado del referéndum. Por lo tanto, creen que ahora es imprescindible 

materializar este resultado, que significa proclamar la república catalana, y remarca 

que no es una acción unilateral como pretenden vender algunos, sino que está 

contemplado en una ley aprobada por la mayoría del Parlamento de Cataluña. 

Quiere dejar claro también que no hay posibilidad de diálogo ni mediación con 

quienes los quieren aplastar, con los que vulneran los derechos humanos, con los que 

tienen que denunciar día sí día también por lo que les están haciendo; no es posible 

cuando unos están armados y los otros no. Y puntualiza que eso no lo dice su 

formación solo, sino también los expertos en mediación. 

Así pues, interpela a los grupos que no entienden que las decisiones que se toman por 

mayoría en el Parlamento no son acciones unilaterales, que las acciones que se llevan 

a cabo después de que más de dos millones de personas hayan votado en condiciones 

de represión, de recibir hostias delante de los colegios electorales y de brutalidad 

policial no son unilaterales. Insiste en que no hay electoralismo que valga cuando un 

pueblo pretende evitar ser aplastado por el Estado español, que no solo es el PP, sino 

también el PSOE, Ciutadans, el ejército, la Casa Real y sus tribunales herederos del 

franquismo. Remarca que el Estado es todo eso al mismo tiempo, y que bien poco 

tiene del entramado político-judicial que es el Estado español y que cobra diferentes 

poderes y formas. 

Y añade que en este Ayuntamiento se ven obligados a volver a pedir que se rompa el 

pacto de gobierno con el PSC, una formación que a escala estatal negó la violencia y 

la brutalidad policial que el domingo pasado tomó las calles de la ciudad y del país. 

Insiste en que es una vergüenza que Barcelona en Comú gobierne con los que están 

en el bando que apoya el estado de excepción en el territorio, de los que respaldan la 

política del miedo y que el pueblo esté ocupado militarmente y aplastado para evitar 

que decida su futuro. 

Observa que les hablan de participación, pero cree que no pueden compartir un 

Gobierno municipal con los que la niegan sistemática y reiteradamente a porrazos y 

balazos de goma. 

Por lo tanto, reitera que piden a Barcelona en Comú que, por coherencia y por 

respeto a todas las personas que hace días que se juegan al físico para defender un 

derecho básico como la libertad de expresión, rompa el pacto con el PSC en 

Barcelona. 

Finalmente, constata que la huelga masiva del 3 de octubre muestra todavía más que 

no se trata de partidos, sino de voluntades populares, manifiesta que una gran 

mayoría del pueblo ha perdido el miedo y que saldrá las veces que hagan falta a 

defender la emancipación de todo un pueblo; y hace notar al PP, al PSC y a 

Ciutadans que no hay suficientes prisiones para todos los que quieren construir un 

futuro libre. 

Concluye que ahora hace falta también que las instituciones apliquen el resultado del 

referéndum sin más dilación; y que hay que proteger a las personas del embate del 
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Estado, cosa que pasa por declarar la independencia y empezar a construir la 

república. 

Dice que confía en que, en este contexto, el Ayuntamiento de Barcelona tenga claro 

en qué bando estará cuando se proclame la república. 
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La Sra. MEJÍAS dice que, cuando supieron que la sesión de pleno se aplazaba, 

entendieron en seguida que no era casual, y que respondía a la pretensión de 

convertir este Ayuntamiento en la caja de resonancia del referéndum ilegal del 1 de 

octubre, y para seguir alimentando el enfrentamiento y la división, como muy bien ha 

manifestado la última intervención. 

Asegura que el Sr. Trias ha conseguido sorprenderla una vez más firmando una 

propuesta con la que se llega a condenar a los partidos políticos por cosas de las 

cuales no se sienten responsables, y lo califica de antidemocrático. 

Justifica esta observación porque la formación del Sr. Trias ha sido la principal 

protagonista de la situación, y avisa de que nunca se puede construir nada en contra 

de la mitad de la población, que es lo que olvida habitualmente, por mucho que se 

empeñen. Por lo tanto, los acusa de ser los únicos responsables de una profunda 

fractura social en la sociedad catalana; una sociedad en que unos, como es el caso de 

Ciutadans, tienen muy claro que están a favor de la legalidad democrática, mientras 

que los demás la quieren tumbar. Constata que, por una parte, están los partidarios de 

la farsa del domingo pasado, los partidarios de la autodeterminación a pecho, a 

quienes les basta proclamar que son los demócratas, los modernos y los buenos, 

mientras que el resto son los enemigos de Cataluña, como dice la Sra. Forcadell. 

Por otro lado, asegura que son simples ciudadanos que no se han tragado sus 

mentiras y que exigen todo el respeto por quienes disienten, por quienes piensan 

diferente y no se han embarcado en la obsesión independentista, y dice que están 

convencidos de que los asiste la razón y la ley. Y afirma que saben que la ley está de 

su lado. 

Valora que el 1 de octubre fue un día triste para la democracia española en general; 

un día en que vieron imágenes que no querían, pero de las que el único culpable es 

quien los ha traído hasta aquí. 

Observa que, en su alocución, el Sr. Trias ha obviado decir que han llegado hasta 

donde están porque se han saltado la ley, porque han liquidado el Estatuto, han 

secuestrado el Parlamento, han silenciado a la oposición, han desprestigiado a los 

jueces, han intimidado a los fiscales y porque ha lanzado a los ciudadanos a la calle; 

y le reprocha que de eso también son responsables y que no lo olvide. 

Advierte que, por otro lado, la democracia no funciona así, y que lo que defienden no 

es más que una farsa organizada por un colectivo de fanáticos populistas que han 

utilizado el referéndum como coartada para declarar la independencia unilateral e 

interpretar los derechos como les parece, tal como se manifiesta en esta proposición. 

Y lamenta mucho que la acción del Gobierno de España haya sido tan torpe como 

para proporcionarles la excusa perfecta para hacerse las víctimas. Y hace notar al Sr. 

Bosch que ahora ya no vale pedir disculpas como ha hecho el Sr. Millo, porque la 

chapuza ya se ha cometido. 

Asegura, sin embargo, que Ciutadans no piensa participar en la criminalización de 

los cuerpos policiales, ni en la manipulación de los hechos, ni en la utilización de los 

heridos, denunciada como tramposa por prensa extranjera. Y remacha que no lo 

piensan hacer porque los mismos que hoy quieren criminalizar a los cuerpos 

policiales nacionales son los que justificaban hace unos años el desalojo violento de 

los indignados que dieron apoyo al 15-M en la plaza de Catalunya. Reprocha tanta 

facilidad para cambiar de opinión por la independencia. 

Precisa que, en el caso mencionado, el comisario que dio la orden de desalojo de la 

plaza de Catalunya dijo que, si uno no quiere que le pase nada en una manifestación 

violenta, que no vaya. Y acusa al independentismo de lanzar a la gente a la calle 

mediante los pelotones de defensa del referéndum que ha citado la Sra. Rovira para 

dar cumplimiento a un acto ilegal, suspendido por el TC, y denuncia que eran 

conocedores de que la situación de conflicto se produciría. 
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Afirma que su obligación como partido de la oposición pasa por pedir 

responsabilidades a los que establecieron el operativo policial, pero señala que 

también lo 
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harán en el Parlamento de Cataluña para saber quién dio la orden a los mossos de no 

cumplir sus obligaciones. 

Asegura que todos deploran la violencia, pero también que no pueden culpar a los 

que cumplen órdenes, y que menos aún piensan ser complacientes con quien lanzó a 

la gente a la calle, organizada por la CUP, tal como ha reconocido la Sra. Rovira. 

Dice que ni unos ni otros actuaron correctamente, unos por incumplir la ley y otros 

porque cumplían órdenes equivocadas. 

Añade que tampoco serán complacientes con los que se arrogaron el derecho de 

acosar a los policías, de violentar los hoteles donde se alojaban, y todavía menos 

tolerarán que nadie se crea con el derecho a humillar a sus hijos por ser hijos de 

profesionales. 

Se niega a convertir este Ayuntamiento en un instrumento más de fractura social y 

división, y asegura que los ampara la ley y que tienen la razón. Y denuncia que hay 

quien se ha atrevido a decir que los militantes de Ciutadans no son pueblo de 

Cataluña, tal como en las intervenciones que la han precedido también han incluido 

al PP y el Partit Socialista. Replica que, cuando se ponen las urnas de verdad, las 

legales, es cuando habla el pueblo de Cataluña, y resulta que Ciutadans se sitúa como 

segunda fuerza política de oposición en el Parlamento y la tercera en este 

Ayuntamiento. 

Entiende, no obstante, que para aquellos que dividen a la sociedad en bandos eso no 

cuente, y no les interese qué dice el pueblo de Cataluña en las urnas de verdad, y que 

no quiere las políticas de enfrentamiento y de división. 

Dice que no piensa justificar todo lo que han visto estos últimos días, y rechaza los 

episodios de acoso e intimidación a sus sedes, sin que nadie lo haya condenado, unos 

escarnios muy bien aprendidos de la práctica de la alcaldesa Colau, que pone la 

alfombra roja a los alcaldes insumisos mientras desprecia abiertamente a los que se 

ponen del lado de la ley y de la verdadera democracia. Reitera que los que han 

sufrido todo eso también son pueblo de Cataluña y muchos han aguantado lo que no 

se puede decir. 

Igualmente, hace referencia a que la Sra. Colau ha dicho al Sr. Iceta que si no se 

alinea con sus postulados y no se somete, rápidamente quedará retratado en el lado 

de los malos catalanes. Mientras tanto, el PSC aguanta y aprueba esta propuesta en el 

Consejo Metropolitano. 

Afirma que Ciutadans no es adversario de nadie y que su formación y sus votantes 

son tan pueblo de Cataluña como otros, y no permitirán ni que los silencien, ni que 

secuestren el Parlamento, ni que se pisoteen sus derechos democráticos, ni tampoco 

que se aplique el rodillo parlamentario contra la Constitución, las leyes, el 

reglamento o los criterios de los letrados; tampoco contra nadie; y reclama trabajar 

conjuntamente por un futuro mejor, y asegura que así están dispuestos a hacerlo y no 

permitirán que los atropellen. 

Admite que el mundo los mira, pero que lo hace con unos ojos de vergüenza, viendo 

cómo se desmontan los valores democráticos, cómo se señala a quien piensa 

diferente, y se hace de la convivencia un problema. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace alusión a las dos versiones de una misma historia 

sobre la batalla de Iwo Jima, durante la Segunda Guerra Mundial, que Clint 

Eastwood llevó a la pantalla con los títulos Banderas de nuestros padres y Cartas 

desde Iwo Jima, una versión desde la perspectiva del bando estadounidense y la otra 

desde el japonés. Explica que ambas contaban cómo se sentían, cómo sufrían y cómo 

se veían los unos a los otros, y cómo, con un análisis objetivo, con el paso del tiempo 

las cosas se podían interpretar mucho mejor que en el momento en que se producen. 

Reconoce que la situación actual es de vértigo, donde cada día las cosas pueden 

cambiar radicalmente, y probablemente el 6 de octubre poco tenga que ver ya con el 
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1 de octubre, y quizás el lunes 9 de octubre no tenga nada que ver con hoy. 
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En dos versiones de una misma historia, constata que hoy han tenido oportunidad de 

escuchar el relato de los independentistas con esta proposición que, evidentemente, 

no comparte; confirma que el suyo es otro relato, el de los catalanes que también se 

sienten españoles y que hace demasiado tiempo que consideran que sus derechos, sus 

sentimientos, su identidad es sistemáticamente despreciada e ignorada. Precisa que es 

la realidad de los catalanes que quieren tener dos lenguas, y que ven cómo esa 

voluntad es ignorada; la de los catalanes que no pueden aceptar que las escuelas 

adoctrinen a sus hijos, ni compartir que los medios de comunicación dependientes de 

la Generalitat aleccionen en el odio y la confrontación, como también hacen algunos 

medios privados subvencionados con recursos públicos. 

Remarca que se trata de catalanes que hace apenas un mes se indignaban con la 

aprobación en el Parlamento de una ley de referéndum y una de transitoriedad 

jurídica, que pisoteaban los derechos de los diputados y, por lo tanto, de una inmensa 

mayoría de Cataluña, ya que los que las aprobaron representaban solo un 47 % de la 

ciudadanía; y aprovecha para poner de relieve la paradoja que significa que, para 

reformar el Estatuto, hagan falta las dos terceras partes de la cámara, mientras que 

para declarar la independencia no hace falta siquiera el 50 %. 

Continúa su intervención haciendo referencia a la proposición que los ocupa y que 

condena a partidos políticos y entidades, y hace notar al Sr. Trias que está muy 

equivocado queriéndolos señalar, ya que eso no los atemorizará ni darán un paso 

atrás en la defensa de sus ideas y convicciones; y compara este señalamiento con la 

estelada con lo que otros hacían con la estrella de David. 

Reclama que no les den lecciones de urnas cuando el mismo presidente de la 

Generalitat no ha pasado por ellas, ya que los catalanes votaron una opción 

mayoritaria encabezada por el Sr. Artur Mas. Añade el hecho, sin embargo, de que la 

Generalitat está en manos de la CUP, que todo el mundo sabe cómo se las gasta. 

Por todo ello, les pide que hoy, 6 de octubre, dejen de pensar en lo que sucedió el 1 

de octubre o el 6 de setiembre, o en 1714 o en 1936, porque por esa vía se equivocan. 

Y evoca que hace poco más de un mes la ciudadanía se manifestó al grito de “No 

tenemos miedo”, y que hoy por hoy hay muchas familias catalanas que sí tienen 

miedo y están preocupadas y asustadas, porque hay cosas que se sabe cómo 

empiezan, pero no cómo acaban, y que es muy difícil construir y muy fácil destruir el 

marco de convivencia de que se han dotado en una Cataluña que dispone de las 

mayores cotas de libertad y de autogobierno de su historia contemporánea. 

Reclama reflexión y la definición de una hoja de ruta con una Generalitat de 

Catalunya que rompa con la CUP, que la desobedezca, y no como cuando dejaron en 

la estacada al presidente Mas obedeciéndola para poner al presidente Puigdemont sin 

pasar por las urnas; cuando hace apenas unas semanas una vicepresidenta de la 

Generalitat y dos consejeros, el de Interior y el de Economía, se plantaron con la 

situación y la CUP exigió su cese inmediato, y el presidente aceptó. 

Entiende que no se puede tratar con personas que no pasan por las urnas, que 

enloquecen con sus planteamientos y que llevan Cataluña al abismo y a la fractura 

social, a una división que rompe familias y amistades. 

Propone que hoy, 6 de octubre, se pongan una fecha y empiecen a construir, para lo 

que es esencial que no se produzca una declaración unilateral de independencia en el 

Parlamento de Cataluña, y si eso significa la ruptura con la CUP, pide que no tengan 

miedo, porque está convencido de que la inmensa mayoría de catalanes, piensen 

como piensen en cuanto a la independencia, se lo agradecerán; y después tienen que 

convocar elecciones con urnas transparentes, de verdad, en las que todos puedan 

participar para elegir un nuevo Gobierno de Cataluña. 

Con respecto a la violencia, entiende que siempre es rechazable y asegura que así lo 

ha creído siempre, entre otras razones, porque el PP la ha sufrido; sus miembros han 

sufrido violencia física, amenazas, intimidaciones, y saben perfectamente qué es 
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Rechaza las imágenes de violencia, pero dice que tampoco le gusta que se 

manipulen, que se exageren determinadas situaciones, y eso no quita que si los 

heridos, en lugar de novecientos, son veinte o treinta, también son demasiados. 

Reitera que no le gusta la manipulación, la que hacen dirigentes de partidos 

denunciado que les han roto los dedos, cuando resulta que tienen una capsulitis. 

Exige poner sentido común y de responsabilidad, que tengan noción del momento 

que viven y que vayan más allá de las siglas de partido, y que con diálogo y acuerdo 

en favor de la convivencia, y en el marco de la ley, puedan resolver la situación en la 

que están atrapados. 

 

El Sr. ARDANUY considera que el 1 de octubre se rompieron muchas cosas, entre 

otras, la vinculación con el Estado español por parte de muchísima gente que, justo 

un día antes, la tenía. Dice que no habla por él, que es independentista desde siempre, 

pero sí por personas que tenían alguna vinculación con lo que significa el Estado 

español y que la perdieron el domingo al ser violentadas por quienes se suponía que 

las tenían que proteger. Y recuerda que los rostros de los agentes policiales que 

hicieron las cargas no eran normales, y solo puede tener palabras de rechazo para los 

que dieron instrucciones que generaron aquellas expresiones de odio y que 

provocaron aquellos ataques contra las personas. 

Más allá de esta consideración, insiste en que se necesita una respuesta democrática 

al ataque sufrido por el país y buena parte de catalanes y catalanas sin ninguna 

justificación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que, extralimitándose 

en sus funciones, faltaron a su principal deber de proteger y servir a la ciudadanía. 

Remarca que, siguiendo instrucciones políticas, aplicaron la violencia 

indiscriminada, una violencia de estado contra ciudadanía pacífica, desarmada e 

indefensa; contra ciudadanos y ciudadanas europeos con derechos reconocidos que 

no fueron respetados. 

Concluye, por lo tanto, que se tienen que exigir responsabilidades penales a mandos 

y políticos que han ordenado estas actuaciones. 

Y pide a la alcaldesa que tanto el jefe de Estado español, el rey Felipe VI, como el 

presidente del Gobierno, en representación de todo el ejecutivo español, sean 

declarados persona non grata en esta ciudad hasta que pidan perdón. Defiende esta 

demanda en nombre de los que están por la autodeterminación, por el derecho a 

decidir, por la democracia y por la independencia de Cataluña de forma democrática 

y pacífica, y que están dispuestos a asumir la demanda del pueblo catalán. 

Y remacha que ni el jefe de Estado español ni el presidente del Gobierno y todo el 

ejecutivo en peso están preparados para dialogar con nadie si no reconocen los 

hechos y piden perdón públicamente. 

Afirma que, independientemente de la rabia y la impotencia de la ciudadanía de 

Cataluña ante los hechos, tienen que decir alto y claro que Cataluña no será aplastada 

por nadie y, por lo tanto, avanza un rotundo voto a favor de esta proposición. 

 

El Sr. COLLBONI empieza condenando la desproporción en la respuesta policial del 

1 de octubre; señala que así lo han dicho, reiterado y votado en la Diputación de 

Barcelona y en el Área Metropolitana, pero que no les será posible hacerlo hoy en 

esta cámara, y apunta que ya entenderán los motivos. 

Destaca que la convocatoria del primero de octubre fue suspendida por el TC y, por 

lo tanto, se hizo fuera de la ley, y que resulta evidente que las acciones que llevaron a 

cabo la fiscalía y el juez, algunas también desproporcionadas, habían desarticulado 

de hecho el referéndum. 

Remarca que su grupo nunca ha dado apoyo a esta movilización, ni tampoco al 

referéndum, pero consideran desproporcionada la respuesta del Estado el 1 de 

octubre; la valoran como un error cruel, que fue más una demostración de impotencia 
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Aprovecha para expresar la solidaridad con las personas heridas aquel día y el 

respeto hacia las personas que participaron en la convocatoria; ciudadanía pacífica 

participando en una movilización, con un objetivo que evidentemente estaba 

suspendido y que no debía tener repercusiones jurídicas. Así pues, indica que su 

partido propondrá la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno español como 

máxima responsable. 

Insiste en que las responsabilidades son políticas y operativas, no de los agentes de 

policía y de la Guardia Civil, como tampoco son aceptables las imágenes que se han 

producido en pueblos y ciudades de Cataluña estigmatizando a estos agentes, que 

cumplían órdenes políticas. 

Asegura que su formación no está ni con el “A por ellos” ni con “Roma no paga 

traidores”, lema esgrimido por la formación de la Sra. Rovira. Afirma que no están 

por ninguna de estas dos opciones, y entienden que la salida de esta espiral 

vertiginosa, que ha sumido al país en la angustia y la incertidumbre, se tiene que 

cerrar, y lo tienen que hacer los que pueden. 

Advierte que el diálogo sin legalidad es estéril, como también es ineficaz la legalidad 

sin diálogo, y que la solución no llegará si se basa en lo que pasó el 1 de octubre, por 

mucha violencia que hubiera, y en una declaración unilateral de independencia, y 

tampoco con la aplicación del artículo 155 en la forma que sea. 

Alerta de que una declaración unilateral de independencia sería ahora la peor opción 

política del primero de octubre, y subraya que pueden tener muchas otras en vez de 

esta, ya que se trata de una medida unilateral que no tiene legitimidad —lo dice 

incluso la Comisión de Venecia—, y que ha implicado a una parte muy importante 

de los catalanes y las catalanas, pero que tiene una repercusión sobre el 100 % de la 

población de Cataluña y también de España. 

En consecuencia, dice que espera no tener que volver a vivir en el Parlamento de 

Cataluña una situación como la de los días 5 y 6 de setiembre, cuando fueron 

pisoteados los derechos de los diputados de la oposición, cuando se aplastó el 

reglamento de la cámara, se vulneró el Estatuto y la Constitución, incluso 

habiéndoles advertido los letrados y el Consejo de Garantías Estatutarias. 

Añade que también rechazarán una respuesta por parte del Estado que signifique la 

suspensión del autogobierno al considerar que eso aumentaría mucho más la escalada 

de conflicto, y todavía intensificaría la desafección de una parte muy importante de 

catalanes y catalanas que hoy no son independentistas. 

Manifiesta que el compromiso de su grupo como Gobierno de la ciudad será, en la 

medida de sus posibilidades y como ya hacen alcaldes y alcaldesas de toda Cataluña, 

también señalados, preservar la convivencia en las ciudades y pueblos del territorio. 

Subraya que su obligación como Gobierno será tener confianza en la autonomía, que 

en estos momentos sufre también la angustia de la incertidumbre. Asegura que su 

intención no es generar alarmismo, y precisa que hay datos concretos que lo 

expresan. 

Reitera que su responsabilidad como Gobierno es evitar incrementar la fractura y la 

brecha existente en la sociedad catalana, y les pide que no nieguen esta evidencia; 

crispación creciente, tensión que los políticos tienen la obligación moral de rebajar. 

Insiste en que son un país plural y diverso, y remarca que si están donde están es 

porque una parte de la derecha española no ha entendido que España es un país 

diverso y plural. 

Reclama, pues, que los catalanes y las catalanas no cometan el mismo error pensando 

que el pueblo tiene una forma única de sentir, con sentimientos de pertenencia 

compartidos porque tienen todo el derecho y eso se tiene que respetar. 

Confirma que, desde el Gobierno de la ciudad, garantizarán, en la medida de sus 

posibilidades, esta convivencia y la confianza en la economía. Y pide que los ayuden 

a hacerlo. 
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El Sr. PISARELLO avanza que el grupo de Barcelona en Comú hará un voto de 

abstención a esta proposición, aunque comparten algunos de los puntos que incluye, 

tal como demuestra que hoy mismo han presentado una proposición en el mismo 

sentido; porque han condenado los hechos represivos que se produjeron el 1 de 

octubre, y también antes y después de esta fecha. Dice que quiere aprovechar para 

manifestar la solidaridad con las personas que fueron a declarar a la Audiencia 

Nacional acusadas de sedición, cuando solo habían expresado su derecho a la libertad 

de expresión, de reunión y de manifestación. 

Justifica, sin embargo, el hecho de no dar apoyo a la proposición, en primer lugar, 

porque no puede significar un cheque en blanco al Gobierno y, en segundo lugar, 

porque les parece que no se centra en lo que debería ser fundamental vistas las 

circunstancias actuales; así, de entrada, mantener la máxima unidad del catalanismo 

e, igualmente, no desactivar el movimiento transversal, pacífico y plural integrado 

por gente que está a favor de la independencia y otra que no, que las últimas semanas 

de setiembre y los primeros días de octubre salió a la calle a defender la democracia 

y la libertad; gente que no quería ser humillada ni atropellada, en Cataluña y en el 

resto del Estado. Constata que muchas personas en el resto del Estado no decían “A 

por ellos”, sino “No estáis solos”, y que abogaban por hacer grandes cambios 

conjuntamente en beneficio de todos. 

Opinan, por lo tanto, que no se puede acelerar a cualquier precio, al precio de dejar a 

mucha gente atrás, que hace falta tiempo para todas las formas de mediación 

posibles, para detener la escalada de violencia, para blindar el autogobierno; insiste 

en que necesitan mediación para reforzar el reconocimiento internacional de las 

legítimas exigencias de la mayoría del pueblo de Cataluña que se han manifestado 

estos días. Y añade que necesitan tiempo también para cuidar de ellos mismos y de 

mucha de la gente que, a pesar de la expresión de gran civismo manifestada, quedó 

herida, angustiada y en estado de shock después de lo que se vivió el 1 de octubre. 

Entienden que ahora es el momento de la inteligencia colectiva y no el de la 

precipitación; y puntualiza que, desde su punto de vista, no acelerar no significa 

renunciar a los anhelos de autogobierno, de autodeterminación y de transformación 

social. 

Señala que el Estado de las autonomías está agotado, que el Estado de derecho ha 

sido vaciado de contenido por el PP, pero no solo eso, sino que la misma Corona ha 

quedado deslegitimada como institución de integración del conjunto del Estado. 

Observa que hoy han escuchado al Sr. Fernández Díaz y a la Sra. Mejías utilizando 

un tono bastante suave, que lamentablemente no es el tono ni del Sr. Rajoy, ni del Sr. 

Rivera, ni de la Sra. Sáenz de Santamaría. 

Por lo tanto, vista la existencia de un régimen de poder en crisis, deben poder darle 

una salida positiva, que para su grupo es que desde Cataluña se pueda abrir un 

escenario constituyente para defender un proyecto republicano, que tiene que ser 

inclusivo, social y que, en su opinión, debe tener toda la voluntad de establecer 

vínculos libres y fraternos con el resto de pueblos del Estado. Y añade que, mientras 

tanto, Cataluña se tiene que implicar con todos los proyectos de cambio en el 

conjunto del Estado en la línea republicana, social y plurinacional, y que sitúen en el 

centro el derecho a decidir de todos los pueblos que así lo reclamen. 

Concluye que, en opinión de su grupo, esta sería la mejor manera de estar a la altura 

de los anhelos de cambio expresados en Cataluña, y que representan un porcentaje 

muy elevado de la población y cada vez más importante en el resto del Estado, y que 

en buena medida reflejan los anhelos de cambio expresados el 15-M, también con la 

aparición del movimiento soberanista y en estas jornadas de setiembre y de octubre, 

y que deberían cuidar como un tesoro. 

 

El Sr. TRIAS constata que el domingo pasado la gente fue a votar, y que fue una 
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manifestación espectacular de voluntad popular; y que al martes siguiente, las calles 

de la ciudad se llenaron de gente en una movilización masiva que quería dejar claro 
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que está a favor de la democracia, y que no puede ser que se impida votar, que votar 

no es una agresión hacia nadie; que ir a votar qué se quiere ser no es una agresión a 

España, aunque hay gente que lo quiere convertir en eso por miedo. Considera 

ridículo tener miedo por una votación de este tipo dada la demografía. Concreta, en 

este sentido, que en 1915 en Cataluña había 2,5 millones de habitantes, 6 millones 

durante la década de los ochenta con gente venida de toda España, y actualmente son 

7,5 millones, con población venida de todo el mundo. E insiste en cuestionar el 

hecho de tener miedo del resultado de una votación con una demografía como esta. 

Por lo tanto, considera que hay que plantearse otras cosas, como qué ha sucedido. 

Pone de relieve los años que hace que, personalmente, se dedica a la política y que ha 

luchado por un acuerdo, por construir el país y por salir adelante, y hay que 

preguntarse y analizar los motivos de la desafección, y por qué se humilla a Cataluña. 

Y reconoce que no se trata de la independencia, sino del grado de dependencia 

generado desde el golpe de Estado del comandante Tejero, y que les han ido dejando 

cuerda mientras han necesitado a Cataluña y, cuando no, la han despreciado. Y 

remarca que esta actitud ha generado una ruptura profunda, y que no es de partidos 

políticos, sino de la sociedad civil. Remarca que cuando dos millones y medio de 

personas salen a la calle a votar, y masivamente votan a favor del sí, es un error muy 

grave no plantearse qué está pasando. 

Aprovecha para recordar a la alcaldesa que siempre la apoyarán a la hora de mediar y 

de dialogar, pero también le dice que hay que saber hacia dónde se va; cuando se 

plantea la mediación, hay que saber con quién y por qué, que las ideas y los 

propósitos tienen que ser claros; y le pregunta directamente si realmente cree que 

Cataluña es una nación. Observa que una respuesta afirmativa tiene unas 

consecuencias evidentes, que exigen respeto y entender que el diálogo se tiene que 

establecer en pie de igualdad. 

Asegura que ha vivido este contexto desde hace muchos años, y está convencido de 

que no puede ser que Cataluña tenga que ir al Consejo Interterritorial para tratar, por 

ejemplo, asuntos referentes al ámbito de la sanidad bajo la vigilancia de los 

consejeros que, además, se arrogan votar sabiendo que de esta manera siempre 

perderá sus reivindicaciones. 

Confirma que falta una idea clara de hacia dónde quieren ir los demás, y que en 

muchos casos es necesaria una fórmula de acuerdo, pero sin traspasar según qué 

líneas rojas y, por lo tanto, pregunta cuáles son las que marca este Ayuntamiento, ya 

que la capital de Cataluña debe tener claro cuál es su papel, motivo por el que 

informa de que ha solicitado una entrevista con la alcaldesa; y considera que el 

requisito básico es el respeto mutuo, y dice que ha quedado impactado de que la Sra. 

Colau, durante estos últimos días, no haya convocado a los grupos municipales, 

aunque sí ha requerido la presencia de los cónsules. Aunque le ratifica que siempre la 

apoyará para buscar una solución para el futuro de Cataluña. 

 

El Sr. BOSCH declina hacer una nueva intervención. 

 

La Sra. ROVIRA responde a la Sra. Mejías, en primer lugar, que ha denunciado y se 

ha lamentado del acoso a sus sedes, que para acoso el que sufrió la sede de la CUP, y 

recuerda que todavía esperan una orden judicial después de siete horas de defender la 

sede frente al acoso de la Policía Nacional. 

Asegura, acto seguido, que la república que quieren construir no excluye a nadie, y 

hace notar a los representantes de los grupos municipales del PP, del PSC y de 

Ciutadans que no se han atrevido a hacer una campaña por el no, y han excluido a 

una parte de la ciudadanía de Barcelona, y los acusa de ser directamente responsables 

de no haberles permitido expresarse, aunque se erigen en adalides de la defensa de la 

democracia. Insiste en que tenían la responsabilidad de hacer campaña por el no. 
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Reconoce que a la gente le da miedo la brutalidad policial, pero pide que no los 

amenacen con eso porque volverán a salir a la calle a pesar de todo, de manera 

pacífica y 
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desobediente, defendido con sus cuerpos lo que sea necesario y donde sea necesario. 

Y asegura que, nuevamente, se repondrán de la brutalidad policial y de la represión 

que estos grupos niegan que hubo en múltiples colegios electorales ubicados en 

centros educativos de esta ciudad. 

Hace la observación de que si la oferta de diálogo de Barcelona en Comú es la 

suspensión de plenos convocados para combatir políticamente el Pleno del 

Parlamento, se pregunta si es esta su oferta de mediación, y asegura que no se puede 

mediar con una pared, cuando no se quiere escuchar y se niega el conflicto. 

 

La Sra. MEJÍAS reclama a la Sra. Rovira que no le dé lecciones porque no cree que 

pueda aprender nada. 

En cuanto al desprecio por Cataluña al que ha aludido el Sr. Trias, dice que es su 

formación la que asegura que Cataluña podría sobrevivir sola, sin España y fuera de 

la UE, porque tiene un PIB muy elevado. Y lo reta a que diga dónde está ese 

desprecio, aunque sospecha que es que el nacionalismo nunca tiene bastantes 

reivindicaciones. 

Advierte a los que hablan de pueblo de Cataluña, pero que hacen listas de buenos y 

malos catalanes como ha hecho el Sr. Pisarello, que Cataluña son todos y que entre 

todos la hacen pese a quien pese, y asegura que no los echarán, y que saben que 

tienen a favor la ley y la razón. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ lamenta que no se sitúen donde hace falta, en el 6 de 

octubre, hoy, ya que mirando atrás no resolverán una situación que preocupa y 

atemoriza a la inmensa mayoría de familias catalanas. 

En consecuencia, formula una serie de propuestas para empezar a construir, a partir 

de ahora, un futuro en convivencia como siempre ha sido la sociedad catalana. En 

primer lugar, invita al independentismo sensato a que rompa con la CUP, que deje de 

hacer seguidismo de un partido antisistema, que los alerta de que irán contra todos 

quienes no piensan como ellos, contra las clases medias, contra los emprendedores; 

que sus comités de defensa del referéndum y de la república se convertirán en 

comités de defensa revolucionarios. 

En segundo lugar, pregunta al Sr. Trias si está a favor o en contra de una DUI, y le 

pide que rechace esta posibilidad como solución para unificar voluntades. 

Reclama, seguidamente, la celebración de elecciones en Cataluña con urnas de 

verdad para salir de este abismo donde están. Sigue proponiendo la recuperación de 

la ilusión y la unidad de la sociedad catalana, el reencuentro de amigos, de familias 

ahora fracturadas cruelmente. 

Y, finalmente, pide apostar por el diálogo dentro de la ley para garantizar la 

convivencia. 

 

El Sr. ARDANUY reitera que el 1 de octubre más de dos millones de personas, una 

amplia mayoría, votaron a favor de la independencia, y que eso significa que el 

Gobierno de Cataluña debe cumplir el mandato del referéndum; más allá de eso, dice 

que no pueden pretender que el Estado sea una prisión. 

 

El Sr. COLLBONI considera que ya se ha dicho, pero insiste en la idea de que el 

diálogo sin legalidad será estéril y que la legalidad sin diálogo será ineficaz, aunque 

es consciente de que encontrar el punto de cruce entre ambas cosas no será fácil. 

Destaca que están en marcha muchas iniciativas de la sociedad civil para tejer 

puentes y para construir complicidades en base a estas dos premisas, entre las cuales 

la del Colegio de Abogados o de CC. OO. 

Afirma que las ciudades y los pueblos de Cataluña, que son los que están sufriendo 

con más crudeza la situación, tienen que tomar la palabra, y lamenta que en algunas 



Ref.: CP 

11/17 V.: 

20/10/2017 
PÁG. 

111 

 

poblaciones del territorio pase todo lo contrario; y reivindica el papel de alcaldes y 

alcaldesas del PSC, como Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet, que antepusieron 

el interés de su 
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pueblo por encima de cualquier otra consideración; y como ella muchos otros que no 

salieron en los medios y, a pesar de ello, hoy todavía continúan estigmatizados, 

censurados y señalados por el PDeCAT, y asegura que les gustaría oír alguna palabra 

de reconocimiento y de apoyo a los que sufren esta situación por defender la 

convivencia. 

 

El Sr. PISARELLO dice que no entiende por qué la Sra. Mejías insiste en atribuirle 

cosas que no ha dicho, y replica que en ningún momento ha hecho diferencias entre 

buenos y malos catalanes, y asegura que hacerlo le parece una aberración. Reitera 

que, por el contrario, el pueblo de Cataluña son todos y cada uno de los ciudadanos y 

ciudadanas que lo integran. Puntualiza, sin embargo, que en democracia hay 

mayorías sociales y el principio de mayoría es esencial en cualquier democracia. 

Precisa que ha trabado su intervención apelando a las que considera que son las 

grandes mayorías sociales de este país; y pone de relieve que casi el 50 % del 

electorado de Ciutadans está a favor de un referéndum acordado, tal como se 

desprende de una encuesta reciente; y que casi la mitad del electorado del PP también 

lo está como salida a la actual situación de bloqueo. Y entiende que eso responde no 

solo a que el Estado de las autonomías ha sido vaciado de contenido, sino a que 

nunca fue asumido por las instituciones estatales; y remarca que lo que se ha 

conquistado en materia de autogobierno ha sido gracias al impulso de las diferentes 

comunidades autónomas, nunca gracias al Estado. Y hace un breve repaso a las 

acciones del Estado que han contribuido a este vaciado como la LOAPA, la 

utilización de las leyes básicas para vaciar las competencias de las comunidades 

autónomas, el uso absolutamente arbitrario del TC y que acaba con la sentencia del 

Estatuto del 2010; añade todo el proceso de recentralización que se ha producido a 

posteriori —y que defiende Ciutadans—. Por lo tanto, considera lógico que incluso 

los votantes en Cataluña de la formación de la concejala Mejías estén a favor de un 

referéndum acordado, ya que lo que propone no resolverá ningún tipo de conflicto. 

Confirma al Sr. Trias que Barcelona en Comú tiene una posición que no puede haber 

formulado con más claridad, y es el convencimiento de que el Estado de las 

autonomías está agotado, la crisis del régimen, y la necesidad de abrir un escenario 

constituyente y republicano; y aprovecha para pedir al Sr. Trias que le confirme si es 

republicano o no, y que le diga claramente si defiende la DUI o no. 

Considera que es posible abrir este escenario constituyente, de cambio sustancial sin 

pasar necesariamente por una DUI, y asegura que harán todo lo posible para que así 

sea, y que explorarán todas las formas de mediación, que aclara a la Sra. Rovira que 

sirve para mover sectores políticos. Y, al mismo tiempo, cree que queda claro que el 

PP ha sufrido una deslegitimación muy importante cada vez que ha utilizado la 

violencia de una manera arbitraria. 

Así pues, afirma que cada vez que abren estos espacios hacen avanzar la causa de la 

democracia y de la libertad de la gente de Cataluña. 

 

Finalmente, la Sra. ALCALDESA empieza los turnos de cierre del debate de esta 

proposición, e informa de que se cambia el orden de intervención. 

 

El Sr. BOSCH considera que el Gobierno de la ciudad tiene un problema que se 

llama PSC, una formación que no ha roto con el PSOE, el partido que votó la 

investidura de Mariano Rajoy; tampoco votó la moción de censura contra el 

presidente del Gobierno, ha dado apoyo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional 

justo después de las cargas del 1 de octubre; y añade que este partido ha pedido la 

anulación del pleno del Parlamento del próximo lunes para que no hable el presidente 

de Cataluña. 

Se pregunta si, por eso, después de haber hecho el pacto con el presidente de 
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Cataluña para facilitar la votación en Barcelona, algunos miembros del Gobierno 
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se abstendrán en la votación de esta proposición, mientras que otra parte del 

Gobierno votará en contra. 

Considera que el hecho de que el Gobierno salga como equidistante de esta votación 

no es correcto; y remarca que no es lo mismo el 155 que la suspensión de las 

libertades de Cataluña, y tampoco es lo mismo apoyar a los de la porra que a la 

abuela agredida. Reprocha a Barcelona en Comú que pueda ser equidistante en una 

situación como esta, porque, repite, no es lo mismo el poder abusador que el pueblo 

que cívicamente hace un ejercicio democrático; y no cree que se pueda estar en 

medio de estas actitudes absolutamente diferentes y no equiparables. 

Dice que respetar a la gente no implica lloriquear ni hacerse el enfadado, porque el 

pueblo no les pide eso a los políticos, no les pide compasión, sino ser escuchados y 

que cumplan con el voto que les han otorgado. Y, en este caso, piden que se respete 

el mandato del pueblo surgido el 1 de octubre. 

Insiste en pedir a Barcelona en Comú que rompa el pacto de gobierno con el PSC, ya 

que, por el contrario, no será posible que se pongan de acuerdo en beneficio de la 

democracia. Finalmente, se dirige a los inmovilistas, a los amigos de la represión. Al 

Sr. Fernández Díaz, que ha puesto como ejemplo dos películas de Clint Eastwood, le 

replica con la propuesta cinematográfica El bueno, el feo y el malo, para que elija el 

papel que más se le adecue. Y les recomienda que si no quieren ser los peores 

enemigos del pueblo de Cataluña, y realmente quieren defender el diálogo, vayan a 

ver al Sr. Rajoy para convencerlo, porque él se empeña en decir que no. 

Reclama que dejen de culpar a las víctimas, de repetir que son ellas las que provocan 

y las que agreden, y les pide que se comporten y que dejen de ir contra el pueblo, el 

civismo y la democracia; les exige que se comporten como políticos con ética 

democrática porque está seguro de que son capaces de ello. 

 

El Sr. TRIAS responde al Sr. Pisarello que ya debe saber, porque lo ha dicho 

públicamente, que está a favor de la independencia y que el domingo votó sí. 

Sigue diciendo que encuentra muy acertado el ejemplo que ha puesto el Sr. Collboni 

citando a la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, que no está a favor de este 

proceso, pero que, en cambio, tiene la valentía de parar a la policía, cosa que lamenta 

que no haya pasado en Barcelona. 

Repite que todos juntos deben tener las cosas claras, de qué lado están y cuál es su 

papel. 

Con respecto a las alertas que les han lanzado sobre la CUP, pidiéndoles que se 

aparten de ellos, aprovecha para recordar que la policía rodeó su sede e intentó, sin 

orden judicial, entrar, y se lo impidieron; por lo tanto, subraya que el juicio no es otra 

cosa que defender las creencias propias. 

 

SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración institucional con doce 

votos en contra —emitidos por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y por las Sras. 

Mejías y Barceló, los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín, y por los 

Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, once abstenciones —emitidas 

por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, 

Sanz, Pin, Pérez y Vidal— y diecisiete votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio, con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: — 

Felicitar y agradecer a la organización y a todas aquellas entidades, voluntarios y 

ciudadanos que, de forma pacífica y ejemplar, participaron en el referéndum de 

autodeterminación de Cataluña convocado para el día 1 de octubre y lo hicieron 

posible a pesar de las agresiones sufridas. — Mostrar su solidaridad con las más de 

300 personas heridas en la ciudad y las 850 en todo el país por la actuación del 



Ref.: CP 

11/17 V.: 

20/10/2017 
PÁG. 

115 

 

Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. —  



Ref.: CP 

11/17 V.: 

20/10/2017 
PÁG. 

116 

 

Comprometerse a que el Ayuntamiento de Barcelona, como ciudad firmante de la 

Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos, facilite y garantice a todos 

los ciudadanos de Barcelona que lo precisen, la asistencia jurídica y gratuita y 

cualquiera otra medida legal en defensa de sus derechos por los hechos ocurridos el 

domingo 1 de octubre de 2017 en la ciudad. — Denunciar y condenar la actuación de 

los responsables del operativo desplegado por los cuerpos policiales del Estado, 

Policía Nacional y Guardia Civil, así como todos aquellos partidos políticos y 

entidades que de forma directa o indirecta le han dado cobertura. — Pedir la dimisión 

y cese de los máximos responsables políticos del operativo desplegado por los 

cuerpos policiales del Estado, los Sres. Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric 

Millo y Emilio Ablanedo, y el cese inmediato del responsable directo del operativo, 

el Sr. Diego Pérez de los Cobos. — Exigir la retirada inmediata de todos los cuerpos 

policiales y represivos que el Estado español mantiene en Cataluña. — Rechazar la 

escalada represiva del Estado español contra el pueblo catalán, los ayuntamientos 

democráticos y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, constatando que la 

suspensión de la autonomía de Cataluña y de los derechos civiles y políticos que se 

está produciendo estos días es un golpe de Estado encubierto. — Solicitar al Estado 

español el resarcimiento de todos los daños sufridos, a las personas o a los 

equipamientos y espacios públicos y privados, a raíz de las diferentes intervenciones 

de los cuerpos policiales. — Instar al Gobierno municipal a que se ponga a trabajar 

para dar respuesta a la voluntad expresada por la ciudadanía de Barcelona el 1 de 

octubre. — Reiterar el apoyo absoluto del Ayuntamiento de Barcelona a las 

instituciones catalanas y a todas las personas detenidas por dar cumplimiento al 

mandato del pueblo de Cataluña, recogido por el Parlamento y expresado en el 

referéndum por la autodeterminación de Cataluña. — Notificar estos acuerdos al 

Parlamento de Cataluña, al Gobierno de la Generalitat, al Consejo de Europa, al 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la ONU, al Parlamento Europeo y a las 

embajadas y consulados de todo el mundo en el Estado español. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

3. (M1519/6920) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. 

Agradecer a la ciudadanía de Barcelona su comportamiento cívico y ejemplar para 

defender la democracia, desde los días anteriores al referéndum y durante toda la 

jornada electoral, protegiendo los colegios electorales de la ciudad —facilitados por 

el Gobierno de la Generalitat— y garantizando el correcto funcionamiento de estos 

colegios y de toda la infraestructura electoral. 2. Mostrar su solidaridad con las más 

de 300 personas heridas en la ciudad y las 850 en todo el país por la actuación del 

Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. 3. Reprobar al Gobierno del Estado 

español por haber querido imponer su voluntad ejerciendo la persecución de la 

ciudadanía, con la connivencia de las fuerzas de seguridad, las instituciones, el poder 

judicial y otras fuerzas políticas, que, como el PSOE o Ciutadans, han dado cobertura 

política a Rajoy para perpetrar estas actuaciones. 4. Exigir la dimisión del presidente 

del Gobierno español, Mariano Rajoy, del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, 

del delegado del Gobierno español en Cataluña, Enric Millo, y de todas las personas 

responsables de la represión. 5. Reiterar el apoyo absoluto del Ayuntamiento de 

Barcelona a las instituciones catalanas y a todas las personas detenidas por dar 

cumplimiento al mandato del pueblo de Cataluña, recogido por el Parlamento y 

expresado en el referéndum por la autodeterminación de Cataluña. 6. Instar al 

Gobierno español a reconocer y respetar el mandato democrático que emana del 

referéndum del 1 de octubre. 7. Instar al Gobierno municipal a que se ponga a 

trabajar para dar respuesta a la voluntad expresada este domingo por la ciudadanía de 

Barcelona. 
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SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración institucional con doce 

votos en contra —emitidos por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y por las Sras. 
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Mejías y Barceló, los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín, y por los 

Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, once abstenciones —emitidas 

por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, 

Sanz, Pin, Pérez y Vidal— y diecisiete votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio, con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: — 

Felicitar y agradecer a la organización y a todas aquellas entidades, voluntarios y 

ciudadanos que, de forma pacífica y ejemplar, participaron en el referéndum de 

autodeterminación de Cataluña convocado para el día 1 de octubre y lo hicieron 

posible a pesar de las agresiones sufridas. — Mostrar su solidaridad con las más de 

300 personas heridas en la ciudad y las 850 en todo el país por la actuación del 

Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. — Comprometerse a que el 

Ayuntamiento de Barcelona, como ciudad firmante de la Carta Europea de 

Salvaguarda de los Derechos Humanos, facilite y garantice a todos los ciudadanos de 

Barcelona que lo necesiten, la asistencia jurídica y gratuita y cualquiera otra medida 

legal en defensa de sus derechos por los hechos ocurridos el domingo 1 de octubre de 

2017 en la ciudad. — Denunciar y condenar la actuación de los responsables del 

operativo desplegado por los cuerpos policiales del Estado, Policía Nacional y 

Guardia Civil, así como todos aquellos partidos políticos y entidades que de forma 

directa o indirecta le han dado cobertura. — Pedir la dimisión y cese de los máximos 

responsables políticos del operativo desplegado por los cuerpos policiales del Estado, 

los Sres. Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric Millo y Emilio Ablanedo, y el 

cese inmediato del responsable directo del operativo, el Sr. Diego Pérez de los 

Cobos. — Exigir la retirada inmediata de todos los cuerpos policiales y represivos 

que el Estado español mantiene en Cataluña. — Rechazar la escalada represiva del 

Estado español contra el pueblo catalán, los ayuntamientos democráticos y el 

Gobierno de la Generalitat de Catalunya, constatando que la suspensión de la 

autonomía de Cataluña y de los derechos civiles y políticos que se está produciendo 

estos días es un golpe de Estado encubierto. — Solicitar al Estado español el 

resarcimiento de todos los daños sufridos, a las personas o a los equipamientos y 

espacios públicos y privados, a raíz de las diferentes intervenciones de los cuerpos 

policiales. — Instar al Gobierno municipal a que se ponga a trabajar para dar 

respuesta a la voluntad expresada por la ciudadanía de Barcelona el 1 de octubre. — 

Reiterar el apoyo absoluto del Ayuntamiento de Barcelona a las instituciones 

catalanas y a todas las personas detenidas por dar cumplimiento al mandato del 

pueblo de Cataluña, recogido por el Parlamento y expresado en el referéndum por la 

autodeterminación de Cataluña. — Notificar estos acuerdos al Parlamento de 

Cataluña, al Gobierno de la Generalitat, al Consejo de Europa, al Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, a la ONU, al Parlamento Europeo y a las embajadas y 

consulados de todo el mundo en el Estado español. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

5. (M1519/6889) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Primero. 

Rechazar la escalada represiva del Estado español contra el pueblo catalán, los 

ayuntamientos democráticos y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya. Segundo. 

Exigir la libertad inmediata y sin cargos de todas las personas detenidas y el fin de la 

represión policial y judicial y expresar el apoyo a todas las represaliadas. Tercero. 

Constatar que la suspensión de la autonomía de Cataluña y de los derechos civiles y 

políticos es un golpe de Estado encubierto. Cuarto. Afianzar el compromiso de la 

ciudad de Barcelona con el derecho de autodeterminación del pueblo catalán y con la 

celebración del referéndum vinculante del próximo 1 de octubre. Quinto. Notificar 
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estos acuerdos al Parlamento de Cataluña, al Gobierno de la Generalitat, al Consejo 

de Europa, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la ONU, al Parlamento 

Europeo y a las embajadas de todo el mundo en el Estado español. 
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SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración institucional con doce 

votos en contra —emitidos por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y por las Sras. 

Mejías y Barceló, los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín, y por los 

Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, once abstenciones —emitidas 

por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, 

Sanz, Pin, Pérez y Vidal— y diecisiete votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio, con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: — 

Felicitar y agradecer a la organización y a todas aquellas entidades, voluntarios y 

ciudadanos que, de forma pacífica y ejemplar, participaron en el referéndum de 

autodeterminación de Cataluña convocado para el día 1 de octubre y lo hicieron 

posible a pesar de las agresiones sufridas. — Mostrar su solidaridad con las más de 

300 personas heridas en la ciudad y las 850 en todo el país por la actuación del 

Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. — Comprometerse a que el 

Ayuntamiento de Barcelona, como ciudad firmante de la Carta Europea de 

Salvaguarda de los Derechos Humanos, facilite y garantice a todos los ciudadanos de 

Barcelona que lo necesiten, la asistencia jurídica y gratuita y cualquiera otra medida 

legal en defensa de sus derechos por los hechos ocurridos el domingo 1 de octubre de 

2017 en la ciudad. — Denunciar y condenar la actuación de los responsables del 

operativo desplegado por los cuerpos policiales del Estado, Policía Nacional y 

Guardia Civil, así como todos aquellos partidos políticos y entidades que de forma 

directa o indirecta le han dado cobertura. — Pedir la dimisión y cese de los máximos 

responsables políticos del operativo desplegado por los cuerpos policiales del Estado, 

los Sres. Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric Millo y Emilio Ablanedo, y el 

cese inmediato del responsable directo del operativo, el Sr. Diego Pérez de los 

Cobos. — Exigir la retirada inmediata de todos los cuerpos policiales y represivos 

que el Estado español mantiene en Cataluña. — Rechazar la escalada represiva del 

Estado español contra el pueblo catalán, los ayuntamientos democráticos y el 

Gobierno de la Generalitat de Catalunya, constatando que la suspensión de la 

autonomía de Cataluña y de los derechos civiles y políticos que se está produciendo 

estos días es un golpe de Estado encubierto. — Solicitar al Estado español el 

resarcimiento de todos los daños sufridos, a las personas o a los equipamientos y 

espacios públicos y privados, a raíz de las diferentes intervenciones de los cuerpos 

policiales. — Instar al Gobierno municipal a que se ponga a trabajar para dar 

respuesta a la voluntad expresada por la ciudadanía de Barcelona el 1 de octubre. — 

Reiterar el apoyo absoluto del Ayuntamiento de Barcelona a las instituciones 

catalanas y a todas las personas detenidas por dar cumplimiento al mandato del 

pueblo de Cataluña, recogido por el Parlamento y expresado en el referéndum por la 

autodeterminación de Cataluña. — Notificar estos acuerdos al Parlamento de 

Cataluña, al Gobierno de la Generalitat, al Consejo de Europa, al Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, a la ONU, al Parlamento Europeo y a las embajadas y 

consulados de todo el mundo en el Estado español. 

 

Del Grupo Municipal del PSC: 

 

4. (M1519/6932) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Condenar los lamentables y tristes 

hechos de la jornada del 1 de octubre, así como la desproporcionada actuación 

policial contra la población civil pacíficamente movilizada. — El Pleno del 

Ayuntamiento de Barcelona, ante la situación generada por los últimos 

acontecimientos, reforma su opción por una salida dialogada al conflicto sobre el 

encaje de Cataluña en España. Solo mediante el acuerdo y el pacto es posible 
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resolver un problema de naturaleza política que ni el Gobierno de la Generalitat ni el 

Gobierno central han sido capaces de solucionar. En este sentido, los grupos 

municipales dan apoyo a la iniciativa de abrir una comisión en el Congreso de los 

Diputados para estudiar 
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la articulación territorial del Estado, y se comprometen a participar, así como 

también a promover un encuentro de todos los partidos catalanes con representación 

parlamentaria para llegar a un acuerdo amplio y mayoritario, que recoja el máximo 

de fuerzas políticas posible. — El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona entiende 

que el momento actual no pide exclusiones, sino suma de voluntades, porque solo así 

es posible conseguir la fuerza necesaria para salir del actual bloqueo. 

 

El Sr. COLLBONI indica que la proposición tiene el doble objetivo de condenar los 

hechos que tuvieron lugar el 1 de octubre y, en segundo lugar, poner encima de la 

mesa y afianzar su propuesta para salir del callejón sin salida en el que están. 

Observa que hace unos minutos hablaban de posición, de decisión y de cuál era la 

salida que se proponía a todo ello, y asegura que no ha escuchado ninguna, excepto 

apelaciones genéricas al diálogo. 

Aprovecha para agradecer el tono mantenido en las intervenciones y del debate en 

general, que entiende que es el que debería presidir todos los que se suscitan en torno 

a este asunto tan complejo. 

Plantea, pues, la iniciativa surgida para crear una comisión en el Congreso de los 

Diputados para estudiar la articulación territorial del Estado y la reforma de la 

Constitución, y a la que dan apoyo partidos representados en esta cámara, y confía en 

que los que todavía no lo hacen lo hagan más adelante. 

Indica que esta es la propuesta del Grupo Socialista, y que hacen extensiva al 

conjunto de grupos parlamentarios, y confían en que sea uno de los canales que 

tendrán que reconducir la situación de callejón sin salida actual. 

Remarca que el Sr. Trias se declara, desde no hace demasiado, independentista, y 

asegura que él respeta esa decisión, pero le reprocha que no sea mucho más claro en 

cuanto a la DUI, ya que muchos independentistas dicen ahora públicamente que no 

hay que tener prisa. 

Señala que el frontispicio de esta proposición es el diálogo dentro de la legalidad, 

dentro de la Constitución para cambiarla —la ley cambia la ley—, y para hacerlo se 

tienen que articular las mayorías suficientes. 

Dice que no puede dejar de aludir a la intervención del Sr. Bosch en la proposición 

anterior, puesto que no ha tenido tiempo para replicarla, y puntualiza que con esta 

iniciativa piden que se dé apoyo a la creación de la comisión que han propuesto en 

las Cortes españolas, y que está convencido de que el grupo de ERC no hará porque 

continúa en la vía unilateral, a veces con un tono más constructivo, como el que ha 

utilizado el concejal en la primera parte de su intervención, y que le agradece; 

aunque después no haya podido evitar el partidismo y aprovechar para intentar 

erosionar al Gobierno municipal. Y considera que ha sustentado la explicación en un 

hilo conductor, que culminaba en el 1 de octubre, que no se aguanta por ningún lado. 

Recuerda que siempre le han dicho que cuando alguien quiere ser alcalde, debe hacer 

de alcalde aunque no lo sea, y así lo ha hecho hoy el Sr. Trias, mientras la Sra. Colau 

ejerce de alcaldesa; y el Sr. Bosch, en la primera parte de su intervención, ha hecho 

de alcalde y, en la segunda, de hooligan; en la segunda parte ha aparecido el Bosch 

que sacó la estelada al balcón de este Ayuntamiento por las Fiestas de La Mercè, que 

no es el que se preocupa por la convivencia en su ciudad, y que tiene posibilidades de 

llegar a ser alcalde. Le hace saber que no corresponde a alguien que podría llegar a 

ser alcalde el discurso que ha pronunciado, y está convencido de que lo que hay 

detrás es la voluntad premeditada de volar uno de los últimos puentes que quedan en 

este país, y que es este Ayuntamiento, en el que se reúnen personas que piensan 

diferente en cuanto al asunto nacional, soberanistas y federalistas. Le recuerda que 

hicieron un pacto para gobernar la ciudad desde la izquierda, para hacer políticas de 

cambio, de redistribución, de crecimiento económico y de transformación, y con 

posiciones diferentes sobre el aspecto nacional, pero que conviven y gobiernan 
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conjuntamente y lo seguirán haciendo. 
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Dice que no es necesario que piensen todos lo mismo para tener una misma visión de 

la ciudad en cuanto al hecho nacional, y remarca que esta es la pequeña gran 

diferencia que cree que el concejal no aprecia, pero que asegura que su grupo 

defenderá hasta dejarse la piel. 

 

El Sr. CIURANA dice que la intervención del Sr. Collboni le causa cierta 

perplejidad, que le da la sensación de que fuera un extraño que acabara de llegar aquí 

proveniente de un mundo lejano, con una hoja de servicios en blanco y limpio como 

una patena, y entiende que es evidente que eso no es así. 

Observa que en la proposición que presenta el grupo del PSC se dice que están ante 

un problema de naturaleza política que, según dicen, ni el Gobierno de la Generalitat 

ni el Gobierno central han sido capaces de solucionar, buscando así una falsa 

equidistancia con el PP que en ningún caso responde a la realidad. Señala que, por el 

contrario, el PSOE ha apoyado al PP y a Ciutadans en la escalada represiva de los 

derechos civiles y políticos de los últimos meses; y hace notar que sin ese apoyo 

incondicional, probablemente el PP no se habría visto con suficientes fuerzas para 

interceptar comunicaciones postales, para intervenir a la Generalitat, para perseguir a 

alcaldes y alcaldesas, para hacer detenciones políticas y, finalmente, para utilizar la 

fuerza contra la ciudadanía. 

Y remarca que, incluso ahora que la conculcación de los derechos básicos de la 

ciudadanía es bien evidente, el PSOE sigue dando apoyo al PP, y tan solo pide la 

reprobación de la vicepresidenta y no su dimisión. 

En cuanto a la iniciativa de abrir una comisión en el Congreso de los Diputados para 

estudiar la articulación territorial del Estado, recuerda al Sr. Collboni que el PDeCAT 

siempre ha sido una formación abierta al diálogo y que votó a favor de la creación de 

esa comisión con unas expectativas casi nulas. Y asegura que siempre han querido 

hablar las cosas, como demuestra que pactaron un Estatuto con el Estado, aquel que 

un insigne miembro del PSOE dijo que “se habían cepillado”; igualmente, le 

recuerda que han pretendido pactar el referéndum hasta dieciocho veces, siempre con 

la oposición del PSOE. 

Añade que la proposición también habla de un encuentro de los partidos catalanes 

con representación parlamentaria con el fin de llegar a un acuerdo mayoritario, y 

hace notar al Sr. Collboni que este tipo de encuentros son frecuentes en el 

Parlamento, y le recuerda que estaba previsto que se celebrara un Pleno el próximo 

lunes, pero que un recurso presentado por su formación lo ha impedido. 

Sugiere al Sr. Collboni que el PSC intente ganar credibilidad antes de hacer una 

iniciativa de estas características, ya que, por lo contrario, se ponen ellos mismos en 

evidencia. 

Se reafirma en que el PSC no puede pretender adoptar ahora un papel de árbitro 

neutral en este conflicto, ya que ha sido protagonista y cooperador necesario, y 

también cómplice de la represión a la que se ha sometido a la ciudadanía estos 

últimos días. 

 

El Sr. BLANCO hace saber que a su grupo le gustaría mucho suscribir una 

declaración conjuntamente con el Partit Socialista, sobre todo después de oír algunos 

de los ataques que le envían otros grupos; y porque consideran que el PSC es un 

partido democrático, constitucional y que quiere respetar las leyes y los 

procedimientos democráticos como hace Ciutadans. 

Por eso, dice que, aunque realmente querrían acordar algún tipo de declaración con 

esta formación, no les es posible porque la iniciativa que presentan aquí es 

incompleta: se ha omitido que el máximo responsable de todo lo que ocurrió el 1 de 

octubre es el presidente Puigdemont, porque fue él quien organizó un referéndum 

que sabía que no tendría ninguna validez, un referéndum no acordado, unilateral e 
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ilegal. Le reprocha haber animado a la ciudadanía a participar, y que abriera 
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los colegios de noche, forzando las cerraduras de las puertas en contra del criterio de 

los directores de los centros educativos. 

Insiste en que fue él quien actuó como un ladrón; y reconoce que la acción policial 

fue un fracaso y que acabó con algunas personas lesionadas, lo que su grupo lamenta, 

y por lo que consideran que hay que pedir explicaciones al Gobierno de España, y 

asegura que así lo harán en el Congreso de los Diputados. Pero añade que también 

tienen que pedir explicaciones al Gobierno catalán, que tiene una responsabilidad 

muy grave en todo lo que sucedió. 

Constata que en la proposición que presenta el grupo del PSC no se menciona nada 

de lo que acaba de explicar, y por este motivo lamenta no poder compartirla, aunque 

sí puedan coincidir en algún punto de vista, pero no con la parcialidad con la que ha 

sido redactada. 

Dice que lamentan que el PSC quiera un acercamiento a los partidos que no cumplen 

las normas en vez de los que sí las quieren cumplir. 

 

El Sr. BOSCH pide al Sr. Collboni que no se tome su intervención como un asunto 

personal, sino como el posicionamiento político que es, y entiende que su partido se 

mueve con una incongruencia impresionante. 

Así, considera que o bien el PSC rompe el Gobierno de Barcelona, o bien tendrá que 

romper con Pedro Sánchez, porque ambas cosas no se sostienen. 

Recuerda que en las Cortes de Madrid el PSOE votó la investidura del presidente 

Rajoy, no colaboró en la posterior moción de censura a Rajoy, es decir, siguió 

sosteniendo un Gobierno que es el que ha ordenado las cargas policiales contra los 

colegios de Barcelona, y que ha dado apoyo a posteriori a los cuerpos de la Guardia 

Civil y de la Policía Nacional. 

Asegura que le agradece las recomendaciones para su hipotética campaña a la 

Alcaldía de Barcelona, pero puntualiza que el alcalde que quiere ERC es alguien que 

defienda a la ciudadanía de Barcelona cuando está en peligro y siendo atacada, y le 

recuerda que su formación, de este tipo de candidatos, tiene muchos. 

Cuestiona al Sr. Collboni por qué no hacen lo mismo que la alcaldesa Marín hizo en 

L’Hospitalet, a pesar de no haber facilitado el voto, defendiendo a sus ciudadanos, 

sacando a la Guardia Urbana a la calle e interrumpiendo las agresiones; o lo mismo 

que ha hecho el alcalde Ballart de Terrassa, anunciando que rompería con el PSOE si 

se suspende la autonomía o si se recurre a la aplicación del artículo 155. Entiende 

que, si el Sr. Collboni va en esta línea, podrán hablar en unos términos totalmente 

diferentes, e insiste en que no tiene nada de personal. 

Y aprovecha para sugerirle que esta iniciativa que presenta aquí se la haga llegar al 

Sr. Miquel Iceta y lo convenza de que, en vez de anular el Pleno del lunes en el 

Parlamento para evitar que hable el presidente, le dé apoyo; y que haga lo mismo con 

el Sr. Pedro Sánchez. De lo contrario, entiende que el Grupo Socialista cae en la 

incoherencia. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que está atónito ante este duelo entre los Sres. 

Collboni y Bosch, pero que de cierta manera es bien contradictorio, ya que ayer 

mismo en el Área Metropolitana no oyó que ninguno de los dos pidiera la dimisión 

del otro, ni tampoco se habló de rupturas. Añade que también ayer el Sr. Collboni, en 

el mismo ente metropolitano, votó junto con la CUP, aunque hoy marque una hoja de 

ruta diferente que, afortunadamente, provocará la crítica de la CUP. 

Dice que su grupo puede ser adversario del Grupo Socialista en muchos frentes, pero 

no cuando se trata de defender la convivencia. En este sentido, hace referencia a la 

enmienda presentada por su grupo a la proposición, y que les permite situarse hoy 

por hoy, y que el grupo del PSC ha rechazado. Precisa que la enmienda pide que el 

texto de la propuesta se concentre, esencialmente, en reclamar al Parlamento de 
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Cataluña y a la Generalitat el rechazo a la declaración unilateral de independencia. 
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Sugiere al Sr. Collboni que imagine, si la enmienda se hubiera votado en esta sesión, 

el mensaje que habrían lanzado a las instituciones catalanas y a sus gobernantes; y le 

pide que reconsidere aceptarla y que la convierta en el eje de la proposición, ya que 

eso significaría dar una respuesta al conflicto que preocupa a los catalanes: que no se 

haga una declaración unilateral de independencia que lo rompa absolutamente todo, 

la convivencia y la cohesión de la sociedad catalana, el firme compromiso de que 

Cataluña siga siendo española. 

Y añade que, incluso, en caso de aceptar la enmienda, se podría votar nominalmente, 

cosa que entiende que sería muy esclarecedora. 

 

La Sra. REGUANT observa que en la proposición se alude a hechos lamentables y 

tristes, pero sin dejar claros cuáles son esos hechos, aunque después mencionan la 

desproporcionalidad policial. Por lo tanto, dice que entienden que lo que lamentan y 

los entristece es la autocoordinación de la gente que fue capaz de movilizarse y 

defender los colegios y derechos básicos, como el de autodeterminación, en un 

referéndum vinculante, que es el que se produjo el 1 de octubre, y que el PSC niega y 

no reconoce, situándose a la misma altura que el PP y Ciutadans, y demostrando una 

vez más que no se trata de echar a Mariano Rajoy del Gobierno, a la vez que alude 

también a la intervención del rey. 

Concluyen, por lo tanto, que todo es fruto de un entramado político, judicial, policial, 

monárquico y mediático compuesto a lo largo de los años que, sistemáticamente, 

niega derechos fundamentales y que está dispuesto a todo, tal como comprobaron el 

domingo, para impedir el derecho de voto para decidir el futuro propio. 

Por lo tanto, también responsabiliza al grupo proponente de todo eso, y dice que no 

pueden hacer ver que hay una equidistancia entre el Gobierno de la Generalitat y el 

del Estado, porque no es cierto que sean igualmente responsables, ya que quien 

aplica la violencia y sistemáticamente lleva días vulnerando derechos fundamentales 

en este país es el Gobierno del PP, que es el Estado con toda su capacidad operativa. 

Considera si el PSC se queda en medio de todo eso, y si lo hace es porque también 

forma parte de este búnker del régimen de 1978. Igualmente, recuerda que aquel 

partido socialista que hace 37 años trabajaba para restablecer el Parlamento de 

Cataluña ahora es el responsable de la suspensión de plenos que no han sido ni 

convocados. También los acusa de dividir, ya que ahora se dedican a hacer 

llamamientos a la participación en manifestaciones convocadas por Societat Civil 

Catalana, que en un anuncio en El Periódico llama a participar a la “minoría 

silenciosa”. 

 

El Sr. ARDANUY dice que, aunque es consciente de que no tiene muchas 

probabilidades de ser alcalde de Barcelona, sí que sabe qué hace un alcalde, y es 

escuchar a la ciudadanía, actuando a veces de una manera diferente a su misma 

ideología para apoyarla. 

Avanza que no votará a favor de la proposición porque entiende que responde a la 

máxima “Si no quieres solucionar un problema, crea una comisión”, y porque el 

pueblo de Cataluña ha hablado y les hace un mandato: proclamar la independencia, 

una declaración de independencia que se tiene que hacer lo antes posible. 

 

El Sr. PISARELLO celebra que el Partit Socialista presente esta proposición, y que 

condene la violencia ejercida contra los 320 ciudadanos y ciudadanas de Barcelona y 

los más de novecientos por todo el país. Reitera que se felicitan por que haga lo 

mismo que el Tribunal de Estrasburgo o el Comisionado de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas; y discrepan con el concepto “cuanto peor, mejor”, de modo que 

cuando las alcaldesas Marín y Parlón hacen lo mismo, su grupo no puede hacer otra 

cosa que celebrarlo. 
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Piden al PSC que influya en la dirección del PSOE para que cambie algunas 

políticas. En este sentido, hace referencia a las elecciones internas que hizo este 
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partido hace poco, y al hecho de que se produjo una gran rebelión democrática de los 

militantes socialistas contra personajes tan poderosos como Felipe González o 

Alfonso Guerra, y contra medios de comunicación; por lo tanto, consideran que 

ahora tienen que honrar ese voto de cambio expresado por el PSOE que pasa, en su 

opinión, por rechazar claramente la aplicación del artículo 155 y la judicialización de 

la política como fuente de solución de la actual situación de bloqueo, tal como ha 

expresado, por ejemplo, el alcalde de Castellar del Vallès o el alcalde Ballart, ambos 

del PSC. En segundo lugar, y a pesar de las relaciones complicadas en el seno del 

PSOE, entiende que tiene que haber un acuerdo para abandonar a Rajoy, y remarca 

que incluso el PNV lo está haciendo. Advierte que Rajoy no es la única pieza de todo 

el entramado estatal, pero es fundamental, y con él nunca podrán sacar adelante nada, 

a no ser que suscriban la idea “cuanto peor, mejor”. 

En tercer lugar, aboga por hacer una apuesta clara por la plurinacionalidad, que 

entiende que forma parte del ADN del PSC; y asegura que su formación quiere la 

máxima unidad posible del catalanismo, que pasa por asumir claramente este 

concepto. Remarca que el PSC ha defendido siempre que Cataluña es una nación y 

eso tiene la consecuencia lógica de reconocer el derecho a decidir, el derecho a un 

referéndum del pueblo de Cataluña. Por lo tanto, y siendo consciente de que tienen 

posiciones diversas, pide al grupo del Sr. Collboni que honre al que fue el PSC de 

Serra i Moret, de Campalans y de Pallach, el partido que en 1977 pensó en el derecho 

de autodeterminación de los pueblos; y, finalmente, les pide que honren lo que pide 

el 75 % de los votantes socialistas en Cataluña, que es que ese derecho a un 

referéndum sea reconocido e irrenunciable. 

 

El Sr. COLLBONI empieza su turno de réplica haciendo referencia a las palabras de 

una diputada canaria que en la moción de censura contra Rajoy dijo: “Cuando 

Podemos pudo, no quiso, y cuando quiere, no puede”. 

Puntualiza que la presente proposición es una de las principales vías para empezar a 

mirar adelante y dejar de mirar atrás, que es como empiezan los procesos de diálogo 

y de negociación, con un horizonte a medio plazo de un cambio que es evidente que 

ha venido para quedarse, cosa que no niega en absoluto. Alerta, sin embargo, de que 

un cambio no lo decidirá solo una parte de la población, entre otras cosas porque 

nunca ningún país democrático lo reconocerá. 

Por lo tanto, pide que en estas horas decisivas que les quedan se sienten a hablar, y 

que los que pueden influir en sus respectivos gobiernos hagan que impere el tono 

constructivo, como han demostrado en esta cámara. 

 

El Sr. CIURANA hace notar que quien tiene capacidad de decisión es el Sr. 

Collboni, ya que el Partit Socialista está en la intelligentsia de la operación, en la 

misma sala de máquinas, en el Estado Mayor. Por lo tanto, le pide que no pretenda 

hacerles creer que están en una situación de equidistancia. 

 

El Sr. BLANCO dice que su grupo está por la defensa del diálogo, pero cree que es 

evidente la imposibilidad de hacerlo con quien anuncia que no está dispuesto a 

cumplir las normas y los procedimientos democráticos, con quien no reconoce la 

autoridad de las administraciones competentes y del Estado de derecho. 

Pregunta al Sr. Collboni si cree de verdad que se puede negociar la organización 

territorial de España con partidos que respaldan a un gobierno golpista, que ha roto el 

Parlamento. Y lamenta tener que reconocer que la única solución que tienen es 

convocar elecciones. 

 

El Sr. BOSCH replica que las motivaciones de su grupo no son el desgaste del 

Gobierno, sino ayudar a la ciudadanía de Barcelona; y entienden que la mejor manera 
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de hacerlo no es presentar aquí una iniciativa —que entienden que deberían llevar a 

Madrid— que ya no 
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tiene ningún sentido y que quedó extinguida con la sentencia del TC sobre el 

Estatuto en el 2010. 

Puntualiza, pues, que ya no están en esta fase, y que lo que ahora hace falta es 

escuchar el mandato del pueblo y responderlo; y anima al grupo del PSC a que vaya 

por esta vía, de lo contrario, considera que no pueden estar en el Gobierno de la 

capital de Cataluña. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ lamenta que el grupo del PSC no haya aceptado la 

enmienda de su grupo y no explique los motivos, que entiende que habría sido una 

gran oportunidad para que este Ayuntamiento se posicionara en contra de una DUI, y 

que es la línea roja que ha establecido el grupo proponente para mantenerse en el 

Gobierno municipal, aunque estas líneas rojas se borren cada vez que la alcaldesa las 

traspasa. 

Anuncia, por lo tanto, que votarán en contra de la proposición porque no comparten 

la equidistancia del PSC, que pone en el mismo plano a una Generalitat golpista y al 

Gobierno de España, que ofrece diálogo dentro de la ley y que respeta las decisiones 

judiciales. 

 

SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo en debate con 25 votos en contra 

—emitidos por los Sres. Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, 

Homs y Rogononi; por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y 

Barceló, por los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila, 

por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, por las Sras. Lecha, Rovira 

y Reguant; y también por el Sr. Ardanuy— y quince votos a favor del resto de los 

miembros del Consistorio. 

 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

1. (M1519/6930) Dada la gravedad de la vulneración de los derechos civiles y políticos que se ha 

vivido en los últimos días en Cataluña y, en concreto, la brutalidad policial extrema 

que tuvo lugar el pasado domingo, 1 de octubre, durante la jornada de votación del 

referéndum de autodeterminación de Cataluña, y teniendo en cuenta el apoyo 

explícito que el PSC ha estado dando al presidente del Gobierno español, pedimos a 

la alcaldesa de Barcelona que ponga fin al Gobierno de coalición con el Partit dels 

Socialistes de Catalunya. 

 

El Sr. CIURANA señala que en la recopilación de prensa de hoy hay unas 

declaraciones de la alcaldesa en el diario La Repubblica en que manifiesta que, 

después de los actos de violencia, no se puede tratar con Rajoy y que el PSOE le 

tiene que retirar el apoyo. Dice que le sorprende, por lo tanto, que, dado que 

coinciden con que lo que sucedió el domingo 1 de octubre en Barcelona es muy 

grave, a la Sra. ALCALDESA no se lo parezca tanto como para plantearse romper 

con el PSC, cómplice y cooperador necesario en la estrategia desplegada por el 

Ministerio de Interior. 

Sospecha que la alcaldesa hará un esfuerzo sublime para responderles que el Sr. 

Collboni no es Pedro Sánchez, ni Alfonso Guerra, Miquel Iceta, Susana Díaz, Joan 

Ferran, Lambán, García Page, ni tampoco Borrell, que si no lo es, se les parece 

mucho. 

En consecuencia, piden a la alcaldesa que ponga fin al Gobierno de coalición que 

mantiene con el grupo del PSC, con aquellos que mantienen una actitud que el 

presidente del Gobierno español les ha agradecido por su lealtad y colaboración con 
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el despliegue operativo del ministerio en Cataluña. 

 

La Sra. ALCALDESA se muestra sorprendida por el ruego del Grupo Demócrata, 

presentado en un momento de máxima complejidad en que el conjunto de la 

ciudadanía, mediante 
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múltiples expresiones e iniciativas ciudadanas vehiculadas por sindicatos, actores 

económicos y sociales de todo tipo, piden diálogo. 

Reprocha al Sr. Ciurana que la preocupación de su grupo, teniendo en cuenta la 

situación, sea que Barcelona en Comú rompa el pacto de gobierno con el PSC, ya 

que considera que esta no es, en absoluto, la preocupación de la ciudadanía y, por el 

contrario, las demandas que recibe son de construir puentes en vez de romperlos. Por 

lo tanto, entiende que los que ya están hechos se tendrían que consolidar y conservar 

para utilizarlos, y hacer muchos más, ya que el hecho de que no se hayan establecido 

antes los ha llevado a una situación de bloqueo tan tensa. 

Admite que todo el mundo debe tener líneas rojas y, si efectivamente el Sr. Collboni 

no hubiera condenado los hechos terribles ocurridos el 1 de octubre y la brutalidad 

policial que se produjo en la ciudad, y no hubiera manifestado solidaridad con las 

personas heridas, evidentemente tendrían un problema ético y político y, por lo tanto, 

entenderían la formulación de este ruego. Sin embargo, remarca que no es este el 

caso, ya que el Sr. Collboni, la misma mañana del domingo pasado, se posicionó 

claramente en contra los hechos, exigiendo responsabilidades y pidiendo la dimisión 

del Sr. Rajoy y, por lo tanto, ha habido coincidencia. 

Concluye, pues, que no solo no ve ningún motivo para romper el Gobierno, sino todo 

lo contrario, con el convencimiento de que hay que establecer más puentes. 

 

El Sr. CIURANA manifiesta que no suscribe la máxima “Ni olvido ni perdón” y, por 

el contrario, considera que la condición humana siempre debe estar dispuesta a 

perdonar. No obstante, cree que no hay que estar tan predispuesto a olvidar, y hay 

que tener bien presente lo que ha sucedido. 

Entiende que los argumentos de la Sra. ALCALDESA tendrían lógica si, más allá de 

la condena de los hechos, hubiera habido un gesto de arrepentimiento por parte del 

PSC, que le recuerda que forma parte del Estado Mayor de la operación. Asegura que 

no han visto este arrepentimiento, nadie del PSC que pidiera perdón por la operación. 

Considera que es muy fácil ponerse de acuerdo contra Rajoy, pero puntualiza que 

con este ruego piden otra cosa, y es que si desde un punto de vista ético, incluso, de 

la formulación política de la formación de la alcaldesa, puede continuar 

cogobernando con un partido que no ha condenado la estrategia que él mismo ha 

seguido hasta hoy; y añade que lo valora como la “prueba del algodón” con respecto 

a la sinceridad de las posiciones políticas de Barcelona en Comú en relación con esta 

situación. 

 

La Sra. ALCALDESA indica que, como ya se ha dicho en esta sesión, ayer mismo se 

encontraron muchos de los miembros de este Consistorio en el Pleno del Área 

Metropolitana, y votaron conjuntamente la misma declaración de condena de los 

hechos, de la brutalidad policial y de solidaridad con las víctimas heridas y de 

defensa de las instituciones catalanas, y remarca que lo que en el fondo inspiraba la 

declaración era la defensa de la unidad del catalanismo, cosa que en su opinión 

necesitan más que nunca, y que ha sido crucial en los momentos clave de Cataluña. 

En consecuencia, manifiesta que está movida por la defensa de esta unidad, contra el 

partidismo y en apoyo del papel clave que tiene que hacer el municipalismo para 

construir puentes de diálogo reales y no solo nominales; y añade que la voluntad de 

convencer al Sr. Pedro Sánchez de hacer una moción de censura hace necesario el 

mantenimiento, más que nunca, del pacto de gobierno municipal. 

 

NO SE ACEPTA el ruego en debate. 

 

A las quince horas y quince minutos, se marchan de la sesión las Iltres. Sras. Lecha, 

Rovira y Reguant. 
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Del Grupo Municipal de Ciutadans: 

 

2. (M1519/6916) Que el Gobierno municipal, con la mayor urgencia posible, presente un nuevo plan 

director de obras de Montjuïc, reforzando las actuaciones necesarias en aquellas 

zonas de riesgo, junto con un protocolo de actuación en casos de emergencia por 

riesgo estructural de las construcciones en los cementerios municipales. Este 

protocolo incluirá como mínimo los aspectos siguientes: — Requerir la presencia de 

bomberos cuando se detecte una anomalía grave. — Contactar inmediatamente por 

teléfono y por escrito con las familias afectadas en caso de incidencia. — Implantar 

un procedimiento para mantener permanentemente actualizados los canales de 

comunicación con las familias concesionarias de las sepulturas. — Introducir 

protocolos que faciliten la identificación de los restos en caso de hundimiento. 

 

El Sr. BLANCO indica que el ruego hace referencia al colapso de unos bloques de 

nichos en el cementerio de Montjuïc, y que ha puesto de manifiesto deficiencias en 

los protocolos de comunicación y de actuación en casos de emergencia, así como 

también la necesidad de reforzar actuaciones de rehabilitación y de refuerzo 

estructural, que ya se están llevando a cabo de acuerdo con el plan director. 

Valora positivamente que la empresa municipal haya reconocido algunas de estas 

deficiencias y haya manifestado la voluntad de poner en marcha acciones para 

mejorar determinados aspectos, entre los cuales el refuerzo de las actuaciones 

contenidas en el plan director, el incremento del presupuesto del año próximo para 

rehabilitación, así como la modificación de los protocolos. 

Precisa que el ruego está motivado por determinados aspectos que consideran los 

más importantes y, por lo tanto, piden que se tengan en cuenta en la modificación de 

los protocolos. Concreta que, sobre todo, se tiene que mejorar la comunicación y la 

seguridad; observa que, en el primer caso, es muy preocupante la dificultad que 

plantea en muchos casos ponerse en contacto con las familias y, por lo tanto, hay que 

pensar la manera de actualizar los datos de contacto. En cuanto a la seguridad, 

remarca que siempre hay que requerir la actuación de bomberos en casos de 

incidencia grave, y estudiar la implementación de sistemas para la identificación de 

los restos. 

 

El Sr. BADIA, en primer lugar, expresa la preocupación por los hechos ocurridos en 

el cementerio de Montjuïc, especialmente por las familias afectadas por el 

hundimiento de 144 nichos. 

Indica que en el consejo de administración extraordinario convocado a raíz de estos 

hechos se determinaron una serie de actuaciones, y todas las propuestas que plantea 

el grupo de Ciutadans se debatieron y aceptaron, junto con la propuesta del Gobierno 

municipal de elaboración de un plan de prevención y de actuación en caso de 

emergencia, para el que se cuenta con la colaboración de todos los agentes 

implicados, expertos y los grupos municipales a fin de que sea un plan consensuado. 

 

El Sr. BLANCO replica que en el mencionado consejo de administración no se entró 

en el detalle de propuestas concretas; no obstante, dice que agradecen la disposición 

del Gobierno para cumplirlas y confía en que se haga pronto. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

3. (M1519/6921) Que el Gobierno municipal exija a las autoridades del Estado la retirada inmediata 

del despliegue represor formado por los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía 

Nacional, que desde hace semanas se encuentran instalados en nuestra ciudad. 
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El Sr. BOSCH formula el ruego con el que piden la retirada de las fuerzas de 

ocupación de Barcelona, que no han venido para proteger a la población, sino que de 

forma manifiesta y probada, como se comprobó el pasado domingo, han venido a 

perpetrar ataques contra la población civil que estaba participando en una votación. 

Puntualiza que, según informaciones del Ministerio de Interior, además de los 

efectivos que ya estaban en Barcelona, han venido refuerzos de cuatro mil guardias 

civiles, de los grupos de reserva y seguridad, y tres mil policías nacionales de las 

unidades de intervención. 

Por lo tanto, piden que el Gobierno municipal exija la retirada de estos efectivos del 

puerto y de la ciudad. 

 

El Sr. PISARELLO acepta el ruego, y recuerda que el 1 de octubre respondió en una 

entrevista que le hicieron que se tenía que retirar el despliegue extraordinario en 

Barcelona, una demanda a la que se han sumado muchas entidades e instituciones. 

Ratifica que consideran este despliegue una muestra de impotencia absoluta por parte 

del Gobierno central; y tal como han manifestado a raíz de los movimientos del 15-M 

o de las huelgas generales, cada vez que se producen protestas ciudadanas legítimas, 

cuando hay un clamor político y social mayoritario, la respuesta no debe ser policial, 

sino política. 

 

El Sr. BOSCH dice que los satisface la aceptación del ruego y que hayan respondido 

con tanta claridad. 

Hace notar que el efectivo de refuerzos no apareció con motivo del atentado del 17 

de agosto, tampoco para afrontar los problemas de seguridad en el Raval; por lo 

tanto, no se trata de unas fuerzas que hayan venido a ayudar, sino directamente a 

provocar la violencia. 

Confía, pues, en que el Gobierno de la ciudad formule pronto la petición de retirada 

por escrito, y que adopte las medidas pertinentes para que la evacuación de los 

puntos donde se concentran estos efectivos se haga cuanto antes mejor. 

 

El Sr. PISARELLO confirma que reiterarán la petición tantas veces como haga falta, 

y asegura que les preocupa que el Gobierno haya alargado la permanencia de estos 

efectivos hasta el 11 de octubre, y que refuerce el despliegue con apoyo logístico y 

militar, cosa que consideran del todo inconveniente en una situación como la que 

tienen. 

Comparte las declaraciones de instituciones tan diversas como la Cámara de 

Comercio de Barcelona, el Colegio de Economistas de Cataluña, Pimec, UGT, CC. 

OO., UAB o la UB, a la vez que destaca que el espacio de diálogo y mediación 

promovido por el Colegio de Abogados, uno de los primeros puntos que ha puesto 

encima de la mesa para alcanzar una convivencia normal es la vuelta a la situación de 

antes de emprender esta operación de despliegue de efectivos. 

 

4. (M1519/6922) Que el Gobierno municipal presente de manera inmediata el expediente de retirada 

de medallas de la Guardia Urbana a mandos de la Guardia Civil y la Policía 

Nacional. 

 

El Sr. CORONAS hace referencia también a los acontecimientos que muchos 

tuvieron ocasión de vivir en directo el domingo pasado, y hay quien tiene 

compañeros, amigos o familiares que sufrieron secuelas físicas y psicológicas por el 

simple hecho de querer votar. Constata que la acción policial fue una vergüenza 

indigna y antidemocrática, un acto de fascismo con mayúsculas. 

En consecuencia, y por dignidad, con este ruego piden que esta Barcelona, ciudad de 

paz, retire las medallas entregadas a los mandos de la Policía Nacional y de la 
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Guardia Civil, responsables de una represión fascista que ya creían superada. 

 

La Sra. ALCALDESA informa de que rechazan el ruego porque estas medallas que 

otorga la Guardia Urbana no están dirigidas a los cuerpos en general, en cuyo caso 
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suscribiría absolutamente este ruego, sino que se otorgan por colaboraciones 

específicas con la Guardia Urbana durante el año pasado. Indica que este es el caso 

de las medallas que los ocupan, que fueron informadas positivamente por la mayoría 

de los grupos en la Comisión de Presidencia, que fueron entregadas el 28 de 

setiembre por la colaboración interpolicial para combatir el tráfico de personas, la 

lucha contra el terrorismo o el tráfico de drogas y como muestra de agradecimiento a 

todos los que colaboran en estos ámbitos. 

 

El Sr. CORONAS considera que no se ha acabado de entender su petición, y subraya 

que están hablando de unos mandos que han estado en la dirección de las operaciones 

policiales contra la población civil el 1 de octubre. Igualmente, remarca que la 

colaboración con otros cuerpos policiales forma parte de su trabajo, por el que están 

remunerados, y no son en absoluto actos de heroicidad. 

Precisa que estas medallas tenían que ser ratificadas en este Plenario, pero que el 

expediente ha sido retirado del orden del día alegando una razón de oportunidad, 

aunque entiende que la retirada responde a que se avergonzaban de él, como también 

los debería avergonzar haber rechazado este ruego. 

Hace notar que, si la Guardia Civil y la Policía Nacional lo hubieran deseado, 

habrían podido impedir la llegada de los efectivos a los colegios; por el contrario, 

hicieron lo que querían hacer, que era apalear a la población civil. 

Alerta de que ahora es la hora de la valentía y de la dignidad, que es no esconderse y 

no retirar estos puntos del orden del día por una razón de oportunidad; la dignidad es 

ser implacables contra la violencia, venga de donde venga; la dignidad es lo que hizo 

la Sra. Núria Marín, la de los alcaldes y alcaldesas que piden al pueblo que vote; y la 

dignidad se manifiesta en todas las personas de la población civil que fueron 

agredidas, las que acudieron a las escuelas a pesar del estado de miedo impuesto. 

Dice que querrían que la alcaldesa de Barcelona, en nombre del Gobierno de la 

ciudad, hiciera un ejercicio de dignidad y retirara, sin excusas, las medallas a estos 

mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, por todas las personas que hicieron 

gala de la dignidad de la Barcelona, ciudad de paz, con la que algunos se llenan tanto 

la boca. 

 

La Sra. ALCALDESA replica al Sr. Coronas que estuvo el 1 de octubre en las calles 

de Barcelona y sabe perfectamente qué pasó, y todos se posicionaron con firmeza, tal 

como demuestra el hecho de que hoy mismo han aceptado un ruego con el que se 

pide la retirada de los efectivos de miles de policías nacionales y guardias civiles que 

de manera extraordinaria y anómala están en la ciudad. 

Considera que el ruego formulado por el Sr. Coronas va un paso más allá, y pide la 

criminalización de unos colectivos enteros, cosa que considera un gran error y, por el 

contrario, cree que deben centrarse en las órdenes políticas que ejecutaban, que es 

donde radica el peso de la responsabilidad. 

Sugiere al concejal que pregunte a efectivos de los Mossos d’Esquadra y agentes de 

la Guardia Urbana para comprobar lo tristes que están por el fracaso de la política y 

la cobardía del PP que ha provocado la confrontación de los cuerpos de policía, 

escondiéndose detrás de jueces, fiscales y de policías que han lanzado de manera 

cruel y cobarde contra la población indefensa. Confirma que eso es de extrema 

gravedad y merece todo su rechazo, y asegura que harán todo lo que esté en sus 

manos para que se haga justicia y no quede en la impunidad; por el contrario, reitera 

que la criminalización de los cuerpos policiales en general es lo que no harán, y pide 

al grupo de ERC que no cometa el mismo error que el PP confrontando a los 

diferentes cuerpos. 

 

NO SE ACEPTA el ruego en debate. 



Ref.: CP 

11/17 V.: 

20/10/2017 
PÁG. 

139 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular: 

 

5. (M1519/6926) Que el Gobierno municipal haga una auditoría técnica en profundidad sobre el 

hundimiento que afectó a 144 sepulturas del cementerio de Montjuïc, que analice las 

causas y servicios para establecer protocolos de actuación y medidas preventivas 

que, en su caso, se puedan hacer extensivas al resto de cementerios de la ciudad. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace referencia al hundimiento de 144 nichos del 

cementerio de Montjuïc el último 15 de setiembre, de los cuales casi la mitad se 

hundieron completamente, y precisa que hasta ahora solo 79 difuntos han sido 

identificados y han podido ser inhumados en otros nichos. 

Por este motivo, justifica la presentación de este ruego, con el que piden una 

auditoría técnica, externa preferentemente, con el doble objetivo de analizar las 

causas que permitan el establecimiento de protocolos y establecer medidas 

preventivas que se puedan hacer extensivas al resto de cementerios de la ciudad para 

evitar hechos como el sucedido en el cementerio de Montjuïc; en este sentido, 

reprocha al Gobierno municipal haber actuado con precipitación y que elaborara un 

informe superficial en que se decía que el hundimiento no se podía haber previsto y 

que a este contribuyó la meteorología y las condiciones del terreno. Apunta, sin 

embargo, que dos días antes del hundimiento se detectaron grietas en los bloques de 

nichos y no se informó a los bomberos para que los apuntalaran. 

Entienden que este caso abre el debate de las inversiones a los cementerios de la 

ciudad, únicamente 1,2 millones de euros al año para rehabilitación, cuando el hecho 

es que Cementerios tiene unos beneficios anuales de más de dos millones de euros. 

Añade que también convendría reforzar la atención psicológica y jurídica a las 

familias afectadas por este caso, y que se han quejado porque no se hizo una 

identificación de los restos, sin tomar muestras de ADN, y sin notificarles las 

inhumaciones de los restos en nichos provisionales. 

Añade que en la presentación de las cuentas de Cementerios un dato elocuente de las 

prioridades del Gobierno municipal son los 446.000 euros destinados a la 

rehabilitación de sepulturas —12 % del gasto de Cementerios—, mientras que en la 

rehabilitación de las dependencias administrativas de Cementerios se había triplicado 

el gasto. 

 

El Sr. BADIA coincide en la necesidad de profundizar en las causas que provocaron 

el hundimiento; y puntualiza que el informe que se elaboró era preliminar, realizado 

por dos especialistas en la materia, Joan Deulofeu, miembro de la Agrupación de 

Arquitectos Expertos Judiciales y Forenses de Cataluña y del Colegio de Arquitectos, 

y Antoni Vilanova, arquitecto especialista en arquitectura funeraria. Indica que estas 

dos versiones recogidas en el informe preliminar se pusieron en conocimiento del 

consejo de administración, y confirma que las próximas semanas podrán disponer de 

los informes definitivos. 

Añade que en el mencionado consejo de administración también se acordó la 

elaboración de un plan de prevención que debe permitir reducir la incertidumbre, 

aunque las causas naturales son de más difícil previsión, e identificar mejor dónde 

hay que priorizar las inversiones de mantenimiento. 

Indica que el plan director actual es del 2008, e identifica la zona donde se produjo el 

hundimiento como no prioritaria, cosa que ha hecho más evidente la necesidad de 

redactar un nuevo plan, que quieren hacer con la concurrencia de expertos, y con 

todos los grupos municipales, con transparencia, y aprovechando la experiencia de 

miembros del Consistorio que llevan muchos años en los consejos de administración 

de cementerios y que, por lo tanto, conocen de primera mano la política funeraria 

municipal. 
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En cuanto a la grieta detectada el 13 de setiembre por la tarde, precisa que al día 

siguiente por la mañana se avisó a la Guardia Urbana, que acudió con dos arquitectos 

para hacer un estudio de la estructura, y se recomendó no hacer ningún 

apuntalamiento al no poder garantizar la seguridad de los operarios, y se contrató a 

una grúa para que el mismo día 15 empezara a desmontar el piso superior del bloque 

de nichos, pero desgraciadamente no se llegó a tiempo y la estructura cedió. Añade 

que incorporarán en el protocolo el aviso a bomberos, y que en el caso que los ocupa 

hizo una valoración arquitectónica de la estructura. 

En cuanto a las inversiones, entiende que se trata de un debate que deben afrontar 

conjuntamente. 

 

Del concejal no adscrito: 

 

6. (M1519/6919) Que el Gobierno municipal dé todo su apoyo a ciudadanos y entidades y ponga a 

disposición de estos todos los medios municipales necesarios para hacer las 

correspondientes denuncias ante los estamentos internacionales por la vulneración 

grave y reiterada de los derechos humanos durante la jornada del 1 de octubre, tanto 

por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil como por parte de los 

responsables y mandos políticos policiales y militares del Gobierno del Estado 

español. 

 

El Sr. ARDANUY presenta el ruego, que formula en relación con la iniciativa 

municipal de ofrecer a la ciudadanía y entidades todo el apoyo para denunciar los 

hechos y acciones que vulneran los derechos humanos, y señala que va en la línea de 

reforzarla y garantizar que el Ayuntamiento continúe estos procedimientos y dar 

apoyo a este tipo de denuncias en los ámbitos internacionales de defensa de los 

derechos humanos. 

 

El Sr. ASENS agradece y acepta el ruego del Sr. Ardanuy. En este sentido, indica 

que, el mismo 1 de octubre, tanto la alcaldesa como él mismo informaron de la 

voluntad del Gobierno de atender a estas personas y entidades, y al día siguiente se 

abrió un servicio de atención psicológica y jurídica, que hasta día de hoy ya ha 

atendido a una sesentena de personas; a la vez que confirma, como sugiere el ruego 

del concejal, que están en contacto con organismos internacionales como Amnistía 

Internacional y otros que les han manifestado su preocupación. 

Añade que, tal como apuntaba el concejal Ardanuy, son evidentes las 

responsabilidades políticas, más allá de las órdenes políticas, que tienen que ver con 

declaraciones como la del concejal del PP en Huelva, ciudad de donde salió la 

Guardia Civil destinada a Cataluña al grito de “¡A por ellos!”, y que aseguraba que 

estaba deseando ver cómo estos cuerpos daban “hostias como panes a los catalanes”. 

Entiende que este caso, como muchos otros, implica una clara responsabilidad 

política por el clima que crean. Añade, sin embargo, que también hay 

responsabilidades penales y administrativas, y de hecho la misma policía, en unas 

declaraciones en El Periódico pidiendo disculpas —un hecho inédito y que no ha 

hecho en absoluto el Gobierno del Estado—, apunta ya a la existencia de estas 

responsabilidades, y de alguna manera se las atribuye a sus jefes. 

Suscribe, por lo tanto, que se tienen que depurar estas responsabilidades y asegura 

que apoyarán al juzgado que ya ha abierto una investigación al respecto, y 

acompañarán a las personas afectadas por la intervención de los cuerpos y las fuerzas 

de seguridad. 

 

El Sr. ARDANUY agradece la aceptación del ruego y ofrece su apoyo para ayudar a 

que esta iniciativa llegue a buen término y que la ciudadanía afectada pueda defender 
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sus derechos donde haga falta. 



Ref.: CP 

11/17 V.: 

20/10/2017 
PÁG. 

142 

 

d) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

1. (M1519/6931) ¿Está satisfecho el Gobierno municipal del papel de la alcaldesa de Barcelona como 

presidenta de la Junta Local de Seguridad de Barcelona desde el inicio de las 

actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno español para impedir el referéndum de 

autodeterminación de Cataluña 2017? 

 

El Sr. MARTÍ pone de manifiesto que en el transcurso de esta sesión han tenido 

ocasión de hablar sobradamente de la jornada histórica del 1 de octubre de 

celebración del referéndum por la autodeterminación. Destaca la gran cantidad de 

alcaldes y políticos, a favor y en contra, que estuvieron a la altura de las 

circunstancias y al pie del cañón; en este sentido, formulan la pregunta de si el 

Gobierno de la ciudad —compuesto por formaciones políticas que no tienen una 

misma opinión al respecto— está satisfecho por el papel de la alcaldesa durante 

aquella jornada. 

 

El Sr. PISARELLO entiende que el ruego pide una valoración del papel de la 

alcaldesa como presidenta de la Junta Local de Seguridad, y responde que están muy 

satisfechos de la actuación de la junta, cuya última sesión se celebró el 21 de 

setiembre. Indica que el 1 de octubre no se trató en el orden del día, y ninguno de los 

asistentes, entre los cuales estaba la policía nacional, guardia civil y mossos, lo 

planteó. 

Considera que el concejal debería saber que la función de la junta no es definir la 

coordinación operativa policial, puesto que los diferentes cuerpos de policía cumplen 

órdenes propias; añade que no les consta que otros municipios convocaran juntas 

locales de seguridad para abordar esta cuestión. 

 

El Sr. MARTÍ puntualiza que la alcaldesa también es la responsable de la Concejalía 

de Seguridad y de la Guardia Urbana, y precisa que la pregunta está formulada en 

términos políticos. 

En este sentido, afirma que como grupo municipal no están satisfechos del papel de 

la alcaldesa el 1 de octubre. Creen que estuvo bien que estuviera durante la jornada 

electoral en su colegio; que es correcto que hiciera llamadas con el fin de saber cómo 

se desarrollaban las actuaciones policiales en la ciudad; también el contacto con otras 

instituciones. Por otro lado, consideran que no es suficiente, ni tampoco hacer tuits y 

convocatorias en la prensa durante la jornada, y entienden que mucho antes ya 

debería haber estado a la altura de las circunstancias intentando saber qué harían los 

dispositivos que se habían desplegado en Barcelona los días previos al referéndum; y 

también que, durante la jornada electoral, además de estar en el colegio que le 

correspondía, la alcaldesa debería haberse desplazado a los colegios que fueron 

violentados por la Policía Nacional y la Guardia Civil. 

En definitiva, dice que consideran que la alcaldesa debería haber hecho algo parecido 

a lo que hicieron otros alcaldes y alcaldesas de Cataluña, especialmente Núria Marín, 

alcaldesa de L’Hospitalet, poniéndose delante de la policía y diciendo que no 

toleraría la violación de los derechos humanos en su municipio. 

 

El Sr. ASENS replica que no ha visto ninguna imagen del concejal parando a la 

policía, y reitera que tanto la alcaldesa como diferentes miembros del Gobierno 

estuvieron defendiendo colegios electorales, a pesar de que no era su trabajo hacerlo, 

y que lo hicieron por convicción. 
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Y remarca que tanto la Guardia Urbana como los Mossos d’Esquadra actuaban bajo 

orden judicial, y que lo hicieron claramente con criterios de oportunidad y de 

proporcionalidad, respetando los derechos básicos de la población. 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans: 

 

2. (M1519/6917) ¿Qué valoración política hace la alcaldesa sobre los hechos ocurridos durante estos 

días? 

 

La Sra. MEJÍAS observa que Barcelona tiene una gran proyección internacional y es 

muy visitada por personas del resto del mundo, que también viven y trabajan aquí; 

una ciudad donde durante mucho tiempo han podido convivir personas de diferentes 

orígenes. Por lo tanto, pregunta cómo valora la alcaldesa los acontecimientos de estos 

últimos días y las consecuencias que tendrán para la ciudad. 

 

La Sra. ALCALDESA expresa, en primer lugar, la preocupación por los 

acontecimientos de los últimos días en Barcelona, y valora como muy graves los 

hechos que han sucedido, especialmente el 1 de octubre, perpetrados por el operativo 

policial, que ya han denunciado, y confirma que se personarán como Ayuntamiento 

por la brutalidad de la acción policial que dejó a centenares de personas heridas, a las 

que darán todo el apoyo jurídico, social y psicológico. 

Manifiesta, pues, que esta es la consecuencia prioritaria que hacía falta atender, e 

invertir en ella todos los esfuerzos. 

También expresa el apoyo a los centros escolares que han sufrido desperfectos, y 

señala que la Tenencia de Alcaldía de Derechos Sociales hace seguimiento de estas 

escuelas para que recuperen la normalidad lo antes posible. 

Añade que exigirán responsabilidades políticas, y confía en que el grupo de 

Ciutadans también se decida a hacerlo, ya que de momento no ha condenado los 

hechos y, por el contrario, se ha situado al lado del PP, actitud que no comprenden, 

puesto que los acontecimientos rebasan el debate sobre la independencia. 

Reitera, por lo tanto, la preocupación por unos hechos que se sitúan antes del 1 de 

octubre, en una situación que se ha afrontado con el miedo y la amenaza, con el 

recorte de derechos y libertades, y que desde el primero de octubre se ha agravado 

todavía más. 

Confirma que este Ayuntamiento está haciendo el máximo esfuerzo, en coherencia 

con la que es una ciudad de paz y de derechos humanos, por restablecer un clima de 

diálogo y de normalidad institucional y una desescalada de tensión, que está 

convencida que es lo que quiere la inmensa mayoría de la población. 

 

La Sra. MEJÍAS pide a la alcaldesa que pase página y que se sitúe en el día de hoy, 

en el que ocurren cosas muy destacables. Afirma que el clima de tensión que se vive 

ha generado un impacto brutal en la sociedad, y también en los trabajadores y en las 

empresas, creando situaciones de incertidumbre e inseguridad jurídica muy graves. 

Pregunta a la alcaldesa si no le preocupa que los datos personales de miles de 

barceloneses hayan quedado expuestos; que muchas empresas anuncien que se 

marchan y que trasladan sus sedes, con el riesgo que eso comporta para miles de 

trabajadores; que compañías aéreas hayan desviado vuelos o que algunos visitantes 

hayan cancelado su visita a Barcelona; igualmente, que se desvíen barcos de 

mercancías del puerto de Barcelona; y que La Caixa, Catalana Occidente, el Banco 

Santander o Gas Natural, todas empresas arraigadas en la ciudad, se planteen 

marcharse de Barcelona. 

Alerta de que se está produciendo una fuga de empresas que afectará a muchas 

personas como consecuencia de la tensión que se ha generado en Barcelona; y 
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pregunta a la alcaldesa si tiene previsto emitir algún mensaje para que eso no se 

produzca. Entiende que hay que apelar a 
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la serenidad y evitar esta situación, y que la alcaldesa de Barcelona tiene que hacer 

algún tipo de propuesta en este sentido. 

 

La Sra. ALCALDESA confirma que le preocupan todos los hechos que ha 

mencionado la concejala, y precisamente por eso entiende que hay que ir a la causa 

de todo, y que es la demanda legítima de millones de personas, que hace años que se 

movilizan pacíficamente, de una respuesta política que el Gobierno del PP se ha 

negado a dar; y no solo no ha ofrecido ninguna escucha ni ninguna respuesta, sino 

que se ha parapetado con jueces y fiscales, y ahora detrás de policías que ha 

movilizado contra la población indefensa, y remarca que lo ha hecho con el apoyo de 

Ciutadans. 

Por tanto, dice a la Sra. Mejías que, si su formación está tan preocupada por lo que 

está sucediendo en la ciudad y en el país, rectifique su apoyo al PP, que deje de ser 

su muleta y que se sume a las personas que quieren dialogar para buscar soluciones 

políticas y respuestas democráticas para conflictos que no son judiciales ni policiales. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

3. (M1519/6927) ¿Cuál ha sido su actitud de gobierno hacia el referéndum ilegal convocado para el 1 

de octubre y a partir de ahora? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que tienen conocimiento de que la alcaldesa ha 

firmado acuerdos secretos con el presidente Puigdemont, que no ha querido revelar, 

para acordar la participación en un referéndum ilegal, y la acusa de tener una actitud 

cobarde. Considera que ha hecho de piquete municipal para favorecer la huelga del 3 

de octubre al servicio de la causa independentista; le reprocha que reciba a alcaldes 

que firman decretos en favor de un referéndum ilegal, convirtiendo la Casa Gran —

que es la casa de todos— en un casal independentista. 

Le reprocha, igualmente, que haya sido incapaz de hacer ni una sola crítica al 

procedimiento y la vulneración de derechos en la aprobación de la ley del 

referéndum y de transitoriedad, como sí que ha hecho su marca política en el 

Parlamento de Cataluña. Y hace notar que la alcaldesa sentencia ante la prensa, pero 

que es incapaz de hacerlo en los juzgados; en este sentido, pregunta por las denuncias 

que dijo que haría sobre las agresiones sexuales cometidas por policías, y si todavía 

mantiene la acusación hoy o, por el contrario, pedirá perdón y se retractará. Y le 

pregunta, sobre todo, qué piensa hacer a partir de ahora. 

 

La Sra. ALCALDESA recuerda que durante mucho tiempo ella misma y su Gobierno 

han expresado que la polarización era mala, y la judicialización, catastrófica, tal 

como se ha confirmado. 

Pone de relieve que los tildaban de ingenuos por reclamar diálogo y un referéndum 

acordado, aunque parece evidente que cada vez hay más gente que se suma a un 

criterio que les parece de sentido común: que ni la vía unilateral, ni la vía de la 

judicialización contribuyen a desescalar la tensión, y la necesidad de crear unas 

condiciones reales de diálogo. Y hace notar al concejal que su partido es el primero 

que tiene la responsabilidad directa. 

En consecuencia, afirma que las acusaciones del Sr. Fernández Díaz la interpelan 

poco con respecto a este asunto. 

En cuanto a las violencias sexuales por parte de la policía a las que también se ha 

referido el concejal, replica que la violencia machista, desgraciadamente, está 

presente en el día a día de la sociedad y afecta a todas las profesiones y a todo el 

cuerpo social; y también estuvo presente en una actuación policial masiva que 

respondía a órdenes políticas directas de su partido; denuncia que se produjo una 
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intervención indiscriminada, arbitraria e injustificada contra la población indefensa, 

en la que hay diversos testimonios que confirman que agentes concretos insultaron 

gravemente e hicieron tocamientos a algunas mujeres. 
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Denuncia que esta violencia machista se invisibiliza sistemáticamente en la sociedad 

con la complicidad de la formación del concejal; por el contrario, asegura que su 

formación no está dispuesta a silenciarla ni invisibilizarla. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace notar a la alcaldesa que su obligación es denunciar 

estas supuestas agresiones en los juzgados en vez de hacerlo en ruedas de prensa. 

Insiste en pedir a Barcelona en Comú que rectifique la actuación que ha tenido en los 

últimos meses; que escuche al 40 % de sus bases que no están a favor de su apoyo al 

referéndum independentista, también a los doscientos dirigentes de su partido que se 

pronunciaron en contra. 

Dice, finalmente, que “para ser puente hay que dejar de ser orilla”, y le reprocha a la 

alcaldesa que, hasta hoy, haya hecho de orilla del independentismo, situándose como 

cooperadora necesaria del proceso ilegal independentista. No obstante, desea que 

pueda hacer de puente. 

Le pide que se posicione en vez de dedicarse a atacar sistemáticamente al PP y al 

Gobierno de España, a la vez que reitera la demanda de que le explique el acuerdo 

secreto al que llegó con el Sr. Puigdemont. 

 

La Sra. ALCALDESA niega que haya ningún acuerdo secreto, sino uno público y 

que puso por escrito y en el que decían que estaban plenamente dispuestos a facilitar 

la participación de la ciudadanía y la garantía de sus derechos; a la vez que también 

pretendían proteger a aquellos que no quisieran participar, también a esta institución 

y a los servidores públicos; y remarca que estas son las condiciones con las que se 

dirigió a la Generalitat, que de secretas no tienen nada. 

Replica, igualmente, que no son orilla, tal como demuestra que no paran de recibir 

acusaciones e insultos, tanto de la bancada del grupo del PP como de la contraria. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de 

grupo MOCIONES 

DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

1. Apoyo y solidaridad con el pueblo mexicano. 

 

Los grupos políticos en el Ayuntamiento de Barcelona queremos expresar nuestra 

consternación por la tragedia y sufrimiento que está viviendo el pueblo mexicano, 

debido a los terremotos que han tenido lugar en México y que se han llevado la vida 

de más de 220 personas, y hacemos llegar nuestro más sentido pésame a las víctimas, 

familiares y amigos y nos solidarizamos con todos ellos. 

 

Hace quince días tuvo lugar un terremoto, de 8,2 grados, que sacudió el sur del país. 

Más de un centenar de personas murieron en los estados de Oaxaca, Chiapas y 

Tabasco. Este martes 19 se producía otro terremoto en la zona más poblada del país. 

El epicentro era en la ciudad de Axochiapan, en el Estado de Morelos. 

 

En la capital del país, donde ha habido más muertos, 97, se han hundido una 

cuarentena de edificios. 

En la capital se ha declarado el estado de emergencia y casi cuatro millones de 

personas se han quedado sin abastecimiento. 

No es la primera vez que el pueblo mexicano sufre una catástrofe similar. En 1985, 

México ya sufrió un terremoto; entonces, la ciudad de Barcelona reaccionó con 
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muestras de solidaridad hacia un pueblo con el que nos unen muchos vínculos 

sociales, culturales y emocionales. 

México fue país de acogida de refugiados republicanos y catalanes después de la 

Guerra Civil. En México vivieron en paz durante años miles de catalanes; durante 

décadas, Ciudad de México ejerció de capital cultural de Cataluña. 

Hoy en día, México tiene muchas raíces en Cataluña y, en especial, en Barcelona. La 

comunidad mexicana es muy amplia y el ejemplo lo tenemos en acontecimientos 

como la muestra Festival Barcelona Vive México, que organiza con el apoyo del 

Ayuntamiento de Barcelona, y la fiesta nacional del Grito, que se ha convertido en 

una fiesta ciudadana, que une a barceloneses y mexicanos que residen en nuestra 

ciudad. 

La solidaridad se ha visto desbordada por las campañas de sensibilización y ayuda 

que muchas de las instituciones y entidades mexicanas radicadas en Barcelona y por 

toda Cataluña están llevando a cabo. Instituciones y asociaciones como Mexcat, el 

Seminario de Cultura Mexicana en Barcelona, Exatec, el Club Mexicano de 

Negocios, la Bibliomusicineteca, la Fundación María Katzarava, la Fundación Arte 

Contra Violencia, México Baila, la Taula per Mèxic y otros colectivos han puesto en 

marcha campañas para recoger donativos para las víctimas de los terremotos en 

México. 

 

Por los motivos expuestos y por la larga relación cultural que une México a Cataluña, 

así como en base a las resoluciones a favor de la asistencia humanitaria y la 

cooperación como: 

 
- La Resolución 46/182, de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 19 de 
diciembre de 1991. 

- La Resolución sobre asistencia humanitaria aprobada por el Instituto de Derecho 
Internacional (2003), sesión de Brujas, de 2 de setiembre de 2003. 

 

Por eso, y de acuerdo con lo que establecen los artículos 60.6, 65, 73.5 y 101.1 del 

Reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Barcelona, el Consejo Plenario 

del Ayuntamiento de Barcelona aprueba la siguiente declaración institucional: 

 

El Plenario del Consejo Municipal de Barcelona expresa su apoyo y solidaridad 

hacia el pueblo mexicano por las trágicas consecuencias que está sufriendo su 

población a causa de los hechos devastadores que han sacudido el país y, por eso, 

manifiesta la necesidad de: 

 

- Trabajar con las entidades de la sociedad civil de origen mexicano, con las 
organizaciones expertas en acción humanitaria a través de LaFede.cat y con la 
Generalitat de Catalunya y otras instituciones, para conocer las necesidades con 
respecto a la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas y su población y 
para agilizar los trámites de ayudas. 

 
- Dar apoyo a las entidades de la sociedad civil en sus iniciativas solidarias 
facilitando actividades de difusión de sus campañas. 

 
- Contribuir con el fondo de emergencias del Ayuntamiento de Barcelona a la 
campaña de respuesta a los terremotos en México, en su fase de reconstrucción. 

 

El Sr. MARTÍ saluda los compañeros y amigos de Mexcat presentes en esta sesión. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional, que ha sido leída por 

el Sr. Martí. 
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2. Rechazo a los actos vandálicos llevados a cabo contra el turismo. 

 

Puesto que, a lo largo de este año, se han producido actos vandálicos contra 

instalaciones, objetos y actividades relacionadas con el turismo, como pintadas 

insultantes contra los turistas en diferentes calles, pintadas, lanzamientos de pintura y 

de objetos a establecimientos de alojamiento turístico, agresiones y destrozos en el 

interior de hoteles, al bus turístico y a bicicletas de alquiler. 

Puesto que estos actos vandálicos han sido reivindicados por grupos organizados 

como una forma de protesta frente a las externalidades negativas del turismo. 

Puesto que el turismo representa una fuente muy importante de puestos de trabajo y 

de ingresos económicos que beneficia a miles de familias de esta ciudad. 

Puesto que los actos vandálicos ponen en peligro la convivencia y perjudican la 

cohesión económica y social en la ciudad. 

Por todo ello, proponemos al conjunto de fuerzas representadas en el Plenario 

municipal presentar la siguiente declaración institucional: 

 

El Consejo Plenario del Ayuntamiento acuerda: 

PRIMERO. Manifestar el rechazo de este Ayuntamiento ante los actos vandálicos 

llevados a cabo en contra del turismo, los turistas, las instalaciones turísticas y la 

actividad turística en general. 

SEGUNDO. Rechazar cualquier justificación de estos actos vandálicos. 

TERCERO. Expresar el apoyo de este Ayuntamiento a las familias, los trabajadores, 

los autónomos y los empresarios de los sectores del alojamiento, la hostelería, el 

transporte, el comercio y el resto de servicios relacionados con la actividad turística 

ante estos ataques. 

CUARTO. Expresar la determinación de este Ayuntamiento de perseguir estos 

comportamientos, denunciar a los autores de estos ataques y, en colaboración con las 

personas afectadas, tomar medidas para evitar, en la medida de lo posible, que 

vuelvan a producirse. 

QUINTO. Expresar el compromiso de este Ayuntamiento en la defensa de un 

turismo sostenible, responsable y de calidad, que garantice una buena convivencia 

entre todos los residentes, permanentes y temporales, de la ciudad. 

SEXTO. Dar traslado de los acuerdos anteriores al Gremio de Hoteles y a las 

diferentes asociaciones de alojamientos turísticos de Barcelona. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. Blanco, con 

el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales y del Sr. Ardanuy, 

excepto el de la CUP-Capgirem Barcelona. 

 

Finalmente, la Sra. ALCALDESA agradece a todos los concejales y concejalas el 

tono mantenido durante esta sesión plenaria, en unos momentos ciertamente 

complicados, y por reanudar la normalidad de la actividad municipal. 

 

No habiendo otros asuntos para tratar, la Presidencia levanta la sesión a las quince 

horas y cincuenta y cinco minutos. 


