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

día VEINTIUNO de JULIO 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, 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 Sr. Jesús Carrero López, interventor municipal adjunto, en 

sustitución del Sr. Antonio Muñoz i Juncosa, interventor municipal. 

 

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 da por leída el acta de la sesión anterior, celebrada el 30 de junio de 2017, cuyo 

borrador ha sido enviado a todos los miembros del Consistorio; y SE APRUEBA. 

 

La Sra. ALCALDESA, al abrir la sesión, saluda a los miembros del Consistorio, a 

los diputados y diputadas que hoy los acompañan, a la síndica de agravios de 

Barcelona y a la ciudadanía que los sigue en la web. 

Seguidamente, da la bienvenida a la concejala Eulàlia Reguant a su primera sesión 

del Plenario del Consejo Municipal. 

 

PARTE INFORMATIVA 

 

a) Despacho de oficio 

 

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, SE 

COMUNICAN las resoluciones siguientes: 

 

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

Eulàlia Reguant i Cura o como concejala de este Ayuntamiento, en sustitución, por 

renuncia, del Iltre. Sr. Josep Garganté i Closa. 
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2. Decreto de Alcaldía, de 28 de junio de 2017, que nombra al Sr. Francisco López Ribera miembro 

del Consejo Municipal del Distrito de Nou Barris, en sustitución del Sr. Francisco 

García Ortiz. 

 

3. Decreto de Alcaldía, de 28 de junio de 2017, que designa al Sr. Felip Roca Blasco miembro de los 

patronatos de las fundaciones que se señalan a continuación, en representación del 

Ayuntamiento de Barcelona y en sustitución del Sr. Pablo Sánchez Centellas. 

 

Fundación Consejo España-

China Fundación Consejo 

España-India Fundación 

Consejo España-Japón 

 

4. Decreto de Alcaldía, de 29 de junio de 2017, que modifica el Decreto de Alcaldía de 25 de mayo de 

2016 (S1/D/2016-1483) que tiene por objeto la aprobación de la organización de la 

dirección política y administrativa de la Administración municipal, cuyo objetivo es 

posibilitar una mejor dirección de esta y concretar el sistema de delegaciones de las 

atribuciones de la alcaldesa en los diferentes miembros del Gobierno ejecutivo del 

Ayuntamiento de Barcelona, así como establecer la estructura general de la 

Administración municipal ejecutiva. 

 

5. Decreto de Alcaldía, de 29 de junio de 2017, que modifica el decreto de Alcaldía de 5 de diciembre 

de 2007, sobre composición y funciones del comité ejecutivo. 

 

6. Decreto de Alcaldía, de 7 de julio de 2017, que nombra miembros del Plenario del Consejo 

Municipal de Bienestar Social. 

 

7. Decreto de Alcaldía, de 7 de julio de 2017, que delega en la Iltre. Sra. Laura Pérez Castaño la 

presidencia del Consejo Municipal de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

en sustitución del Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados; y nombra a la Sra. Susana 

Segovia Sánchez miembro del mencionado consejo en representación del Grupo 

Municipal de Barcelona en Comú. 

 

8. Decreto de Alcaldía, de 7 de julio de 2017, que fija como fiestas locales para celebrar durante el año 

2018, en el término municipal de Barcelona, los días  21 de mayo, lunes de Pascua 

Granada, y 24 de setiembre, Virgen de la Mercè. 

 

b) Medidas de gobierno 

 

Única. Plan de actuación 2017-2021 del proyecto “Impulsemos”. 

 

La Sra. ORTIZ celebra poder presentar esta medida, y destaca el proceso inédito que 

se ha producido en los servicios sociales de Barcelona después de un año y medio de 

intenso proceso participativo, sobre todo por parte de los profesionales del Instituto 

Municipal de Servicios Sociales, y también de vecinos y vecinas usuarios de los 

servicios sociales que han exigido cambios en profundidad del modelo y de las 

entidades sociales. 

Califica de sin precedentes el proceso, basado también en la convicción de que los 

servicios sociales básicos deben ser el motor de la transformación social de la ciudad, 

deben estar en primera línea para acompañar a las personas en situación de 

vulnerabilidad, pero también abiertos a todo el mundo y adaptados a las necesidades 

actuales. 
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Agradece el magnífico trabajo de todos los equipos que han participado en este plan 

de acción, empezando por los de los servicios sociales básicos, y especialmente a 

Jordi Sánchez, Gemma Palau y Marta Fabà y a sus equipos el trabajo hecho para 

trasladar a este plan las más de 1.400 aportaciones surgidas del proceso participativo. 

Refiriéndose a los antecedentes del plan, indica que parten del diagnóstico de que el 

cambio social ha comportado la necesidad de cambiar la forma de atender a las 

personas y acompañar a aquellas que están en situación de vulnerabilidad; en primer 

lugar, porque han aparecido nuevas formas de vulnerabilidad; en segundo lugar, 

porque la crisis, los recortes y los cambios de sistema han comportado situaciones de 

cronificación de la pobreza, de modo que se necesitan otras herramientas para 

afrontarlas. Precisa, en este sentido, que en solo cuatro años se ha incrementado en 

un 20 % el número de personas usuarias de los servicios sociales, y la tendencia es al 

incremento. 

Añade que los cambios legislativos, a veces, han provocado que los servicios sociales 

perdieran su principal razón de ser, y eran obligados a una excesiva burocratización y 

considerados expendedores de informes, a la vez que han perdido la capacidad de 

estar a pie de territorio y hacer prevención. 

Remarca, en consecuencia, que se imponían cambios que partieran del conocimiento 

y la experiencia de los profesionales de los servicios sociales, y lo que hoy presentan 

es un plan que se centra en objetivos concretos. Contempla, por una parte, unos 

servicios sociales más humanos y centrados en la persona; que no sea el modelo de 

organización que determine la relación con las personas, sino sus necesidades las que 

se prioricen. Señala, también, que se quiere combatir la estigmatización de tener que 

acudir a los servicios sociales. 

Manifiesta que también se buscan unos servicios sociales que acompañen el 

empoderamiento vecinal, y que sean punta de lanza en los conflictos que generan 

vulnerabilidad, y se ha optado por vincular mejor a las personas con el territorio, 

impulsar el trabajo comunitario y la desburocratización del servicio, motivo por el 

que se impulsa la oficina de prestaciones; igualmente, se refuerza la acogida en todos 

los centros. 

Añade que buscan unos servicios sociales que no estén en una burbuja, sino que 

trabajen con las entidades y los agentes del territorio, de modo que el plan establece 

como uno de sus ejes transversales el trabajo comunitario, que debe actuar como 

motor de la transformación en los barrios. 

Destaca que también se pretende que los profesionales tengan más autonomía y 

capacidad de prevención y que estén preparados para responder a situaciones 

concretas y diversas, que tengan tiempo para reflexionar, aprender y formarse, y 

también para compartir conocimientos entre los diversos centros de servicios 

sociales. 

Precisa, por lo tanto, que el plan incluye veinte proyectos concretos para mejorar la 

calidad, la atención y la proximidad, así como también para cuidar de los 

profesionales de los servicios sociales. Indica que tienen veinte proyectos 

periodificados, que implican más profesionales y más horas, y se establecerá un 

espacio de coordinación y revisión para evaluar el impacto y los resultados de su 

implementación. 

Finalmente, agradece las aportaciones de todos los grupos municipales a este plan, 

muchas de las cuales ya están incorporadas en el fondo de los proyectos. 

 

La Sra. FANDOS agradece el trabajo técnico que ha implicado llegar al documento 

que hoy tienen en las manos, a la vez que se suma a los reconocimientos expresados 

por la Sra. Ortiz a todos los equipos que han trabajado en su elaboración. 

Valora positivamente el proceso de debate establecido, pero quiere apuntar algunas 

reflexiones sobre aspectos determinados que, en opinión de su grupo, faltan, y que 
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entiende que se pueden añadir a medida que se vayan desarrollando los proyectos 

contenidos en el plan. 
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Suscribe que es necesario que los servicios sociales no sean un espacio esencialmente 

para tramitaciones burocráticas, pero consideran que algunos aspectos, como la 

relación con el ámbito de la sanidad o el mismo debate existente en la Mesa del 

Tercer Sector, deben ir mucho más allá. Igualmente, añade que debería desarrollarse 

mucho más todo lo que hace referencia al aspecto laboral, puesto que, en definitiva, 

las personas quieren trabajo por encima de las ayudas. Reconoce, en este sentido, que 

se habla del trabajo comunitario, pero echan de menos cohesión entre las entidades 

que trabajan en temas sociales y los servicios sociales. 

Discrepa con la primera atención en grupo en las sesiones de acogida; en este 

sentido, dice que una de las cosas que preocupan más a los usuarios de los servicios 

sociales es la confidencialidad. 

Entiende, igualmente, que, en muchos casos, este plan está más dirigido a resolver la 

situación de los trabajadores de los servicios sociales, lo que les parece bien, más que 

la de los usuarios. En este sentido, plantea el aspecto de los horarios, en que 

consideran que falta una reflexión de cuáles son los que realmente necesitan las 

personas que acuden a los servicios sociales. 

Con respecto a la medida más votada en el proceso participativo, “Esto no nos toca”, 

que plantea que a los servicios no les toca hacer cosas como limpiezas de choque o 

desinsectaciones, pregunta a quién corresponde hacerlo. 

Concluye que tienen la sensación de que se quería ir hacia unos servicios sociales 

mucho más transversales e integrales, que incluyeran la gestión en aspectos sanitarios 

y laborales, pero que impera el “Esto no nos toca”, sin tener en cuenta que las 

necesidades son mucho más complejas. 

 

La Sra. BARCELÓ agradece a todas las entidades y profesionales de los servicios 

sociales, a Jordi Sánchez y a su equipo su trabajo y, sobre todo, el de los trabajadores 

sociales, al atender y dar alternativas a las personas que lo necesitan. 

Considera, sin embargo, que la medida que hoy les presentan llega tarde, y no 

cumple los requisitos necesarios para hacer frente a la reforma de los servicios 

sociales. Destaca que, de las veinte medidas que presenta este plan de acción, a fecha 

de hoy solo se han iniciado nueve, así como que el alcance del plan es hasta el 2021, 

rebasando en dos años la legislatura. Entiende, por lo tanto, que el Gobierno no se ve 

capaz de hacer la reforma de los servicios sociales en cuatro años y se limita a hacer 

mucha descripción y diagnosis. 

Afirma que del análisis de esta medida se desprende que el Gobierno no es 

consciente de haber tomado decisiones que afectan a los servicios sociales, puesto 

que a veces no les proporcionan las herramientas que necesitan para dar respuesta a 

los usuarios. 

Manifiesta que, aunque valoran el aumento de prestaciones sociales, en Barcelona 

sigue habiendo un 14 % de personas en riesgo de pobreza, entre ocho y diez 

desahucios diarios y, como mucho, se adjudican treinta viviendas al mes, mientras 

que la mesa de emergencia habitacional no puede asumir las demandas. 

Reprocha al Gobierno que haya dejado de lado a las entidades del tercer sector para 

adjudicar contratos a empresas con ánimo de lucro; y el hecho de que, a veces, hayan 

priorizado criterios económicos en vez de calidad. 

En cuanto a la remunicipalización de algunos servicios, como es el caso del PIAM y 

el SARA, constata que ha traído más problemas que beneficios. 

Centrándose en las veinte medidas contenidas en el plan “Impulsemos”, dice que 

discrepan con la primera, que es la acogida en grupo en la primera atención en los 

servicios sociales, ya que para una persona que se dirige a los servicios sociales son 

esenciales el vínculo y la confidencialidad. En cuanto a la medida del modelo de 

atención a la dependencia, remarca que la lista de espera para los PIA ha aumentado 

en aproximadamente diez mil personas 
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en lo que llevan de mandato, y pretenden implantar esta medida en el 2018; por lo 

tanto, pregunta a la concejala qué piensan hacer mientras tanto. Y lamenta, en cuanto 

a la tercera medida, que todavía no se sepa cómo hay que modificar los horarios de 

atención de los servicios sociales. 

Agradece, sin embargo, la incorporación de las enmiendas de su grupo en el plan, 

entre las cuales el front office; sin embargo, expresa la preocupación por las listas de 

espera, más aún al constatar que, en esta medida, el Gobierno muestra la satisfacción 

por que, a pesar de la crisis, la lista de espera solo sea de 27 días. En este sentido, 

alude a la propuesta de su grupo en la Comisión de Derechos Sociales con la que 

pedían que la espera fuera de una semana. Por tanto, pregunta a la Sra. Ortiz si cree 

que con estas medidas que proponen se conseguirá reducir la lista de espera a un día. 

Considera que los grandes cambios anunciados por el Gobierno a raíz de esta medida 

en la reforma de los servicios sociales se traducen en una actitud conformista, ya que 

no se ve capaz de hacerlos en los cuatro años de legislatura. 

 

La Sra. BENEDÍ da la bienvenida a la Sra. Reguant. 

Seguidamente, se suma a los agradecimientos expresados por el trabajo de los 

profesionales, entidades y ciudadanos y ciudadanas que han aportado su experiencia 

en la elaboración de este plan. 

Dice, sin embargo, que en la medida no aparece lo que su grupo siempre ha 

reivindicado, y es que a todos los hogares de Barcelona llegue la información de 

dónde están ubicados los centros de servicios sociales de referencia; puntualiza que 

esta no es una demanda solo de su grupo, sino que el desconocimiento de la 

ciudadanía al respecto queda reflejado en este documento en el proceso de 

participación de las profesionales en los grupos de trabajo del Consejo Municipal de 

Bienestar Social. 

Dicho esto, confirma que coinciden con las buenas intenciones y con que con el 

asistencialismo no se arreglan los problemas de la ciudadanía, pero remarca que con 

lo que más coinciden es con las quejas y propuestas de las trabajadoras sociales, y 

por eso no acaban de entender las prioridades y el calendario del plan. Precisa que, 

según los gráficos de priorización de las medidas, deducen que provienen más del 

equipo directivo que de las trabajadoras sociales, que son las que viven el día a día de 

los colapsos y sufren las consecuencias. 

Indica que, a la hora de repensar las unidades de atención de los centros de servicios 

sociales, la opción que tiene más votos es mejorar la cobertura de bajas y pensiones. 

En referencia a los veinte proyectos que integran el plan, en cuyo detalle no podrán 

entrar por falta de tiempo, sí que formula algunas preguntas al respecto. Así, plantea, 

en cuanto al proyecto de sesiones de acogida, la cuestión de una primera atención en 

grupo; cuáles serán los cuatro centros de servicios sociales que iniciarán el proceso 

de pilotaje; observa, en referencia al modelo de atención a la dependencia, que la 

medida propone que la realización de los PIA no supere los sesenta días y pregunta 

cómo piensan pasar de una espera de un año a una de dos meses a principios del 

2018. Continúa las cuestiones mencionando el proyecto “¿Cómo va?”, con el que 

pretenden analizar y establecer la mejora organizativa del seguimiento de los 

servicios del SAD o Làbora. En este sentido, hace notar a la Sra. Ortiz que de 

servicios de atención domiciliaria han hablado sobradamente en las comisiones, y 

remarca que las personas usuarias se quejan de que continuamente les cambian a la 

persona de referencia y no cubren horas suficientes. Añade que el programa Làbora 

hoy por hoy está ofreciendo contratos de tres meses y absolutamente precarios, y 

pregunta cuándo se empezará a iniciar y de qué manera. 

Con respecto al proyecto “Reforcemos las puertas”, alerta de que es urgente para 

aliviar el colapso actual de los servicios sociales y pregunta cuándo lo abordarán; en 

cuanto al circuito 



Ref.: CP 

8/17 V.: 

22/09/2017 
PÁG. 7  

organizativo de infancia y adolescencia en riesgo, pregunta en qué dos distritos se 

hará la prueba piloto; y en referencia al proyecto “Nuevas unidades de atención”, 

observa que repensar las unidades de atención y su dimensionado no parece un 

objetivo urgente en la medida, mientras que su grupo lo considera prioritario. 

Señala que el proyecto “Tallas especiales”, que articula medidas de apoyo a los 

centros muy grandes o muy pequeños, no se implementará hasta el 2020 o el 2021; 

pregunta si no les parece alargarlo demasiado. 

Destaca que, durante estos dos últimos años, su grupo se ha reunido con muchas 

trabajadoras sociales, y conocen en qué condiciones trabajan y cuál es su estado de 

estrés; por lo tanto, reprocha que el proyecto “Cuidémonos” todavía no se haya 

iniciado y pregunta cuándo piensan implementarlo; igualmente, remarca que en el 

proyecto “Puentes”, de construcción colaborativa de otras puertas de entrada, se han 

incorporado algunas demandas de su grupo, entre las cuales el trabajo en red con 

servicios de otros sistemas, especialmente los de salud, enseñanza e inserción laboral, 

pero lamenta que no lo consideren lo suficientemente urgente, ya que tienen previsto 

ponerlo en marcha en el 2020 o el 2021. Hecho este breve repaso, confirma que 

comparten el deseo de atender mejor las necesidades, aunque hay proyectos que son 

urgentes, pero que no verán la luz hasta el 2020 o el 2021. 

 

La Sra. ESTELLER, en nombre de su grupo, expresa el agradecimiento de su grupo a 

todos los trabajadores y trabajadoras, y a todas las personas que han participado en la 

elaboración de este plan de acción “Impulsemos”, que empezó hace dos años. 

Observa que el plan contiene muchas reflexiones y análisis de la manera como deben 

mejorarse los servicios sociales, pero su grupo valora que falta concreción. 

Recuerda que consideran que la transformación de los servicios sociales debe pasar, 

de entrada, por el incremento de centros, dotarlos de una estructura más operativa 

que tenga capacidad para responder a tiempo a las necesidades de la gente. Precisa 

que, por eso, hay que pasar de los cuarenta centros actuales a tener uno en cada 

barrio, es decir, faltan 33 centros, y lo justifica porque la proximidad es fundamental; 

igualmente, también creen que hay que incrementar el número de trabajadores en los 

centros y establecer un horario más amplio que se adecue a las necesidades de las 

personas usuarias; en este sentido, dice que no entienden por qué hay un cierre a 

media tarde, o que los jueves por la mañana no presten atención al público en 

algunos centros, lo que comporta que muchas personas se encuentren desatendidas. 

Afirma que tampoco entienden por qué la atención siempre debe ser con cita previa, 

y, aunque reconocen que es importante en determinados casos, la atención debería 

ser inmediata. 

Concluye, por lo tanto, que la reflexión que se hace en este plan es positiva, pero 

entienden que hay que tener más en cuenta el tercer sector, motivo por el que su 

grupo ha planteado una serie de enmiendas, algunas de las cuales han sido aceptadas, 

a la vez que consideran que también peca de poca concreción. 

Pone de relieve la necesidad de establecer una ventanilla única con el fin de agilizar 

la resolución de los problemas; apunta que la media de respuesta es de veintisiete 

días; igualmente, también proponen un expediente único y una persona de referencia 

que haga el seguimiento. Añade que también es muy importante una atención 

personalizada, así como una cartera de servicios clara y definida y, por lo tanto, 

además del protocolo existente, entienden que se necesita un reglamento para 

unificar criterios y que no todo dependa de la ponderación que haga el trabajador de 

los servicios sociales. 
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Por todo ello, reclaman más implementación de proyectos y más rapidez y, sobre 

todo, que se vele por la confidencialidad, un aspecto primordial para las personas que 

tienen un problema; así como que haya más centros. 

 

La Sra. ROVIRA, antes de abordar el contenido de esta medida de gobierno, saluda a 

los compañeros y las compañeras en lucha, algunos de los cuales están en la tribuna 

de público, a la red de cuidadoras de Barcelona, a los trabajadores y trabajadoras de 

Bicing y del metro, que evidencian conflictos a raíz de sus condiciones laborales. 

Hace referencia concreta a la criminalización que está sufriendo el colectivo de 

trabajadores y trabajadoras del metro por parte del Gobierno de la ciudad, afianza el 

compromiso de su grupo con el colectivo en huelga y expresa el rechazo por la 

actitud patronal del Gobierno municipal y su voluntad de confrontar a la clase 

trabajadora y usuarios. 

Afianza, igualmente, la demanda de dimisión de Mercedes Vidal, y señala que, si el 

próximo setiembre el Gobierno continúa enrocado y la concejala todavía no ha 

dimitido, elevarán la responsabilidad a la alcaldesa y pedirán, también, su 

reprobación en el Plenario. 

Dicho esto, y entrando a valorar el plan de acción que les presentan, indica que 

hicieron llegar diversas aportaciones a la concejalía que no les han sido respondidas, 

y dice que habrían querido poder trabajar con más profundidad determinados 

aspectos del documento. 

 

La Sra. ROVIRA continúa su intervención reconociendo que, aunque no se han 

respondido las aportaciones que su grupo hizo en la medida, el proceso participativo 

ha sido muy amplio y algunas ya han sido recogidas a raíz de las aportaciones de 

trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales. No obstante, considera que 

habría habido que poner más énfasis en las condiciones laborales de la plantilla, así 

como de qué forma se materializan en el nuevo modelo de servicios sociales; 

igualmente, apunta que hay que ir a la raíz de las desigualdades que provocan que 

una persona tenga que acudir a un centro de servicios sociales. 

Expresa el convencimiento de su grupo de que era necesario un cambio sustancial en 

el modelo de atención primaria, que entienden que no se ve reflejado en este 

documento, así como tampoco una línea transversal con respecto a la transformación 

que reivindican de un modelo asistencialista a uno de empoderamiento de las 

personas usuarias de los centros de servicios sociales. 

Añade que hay diferentes ámbitos que consideran que no quedan lo suficiente 

definidos en este proyecto, entre los cuales uno marcadamente ideológico que es el 

que afecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del servicio; 

igualmente, pregunta con qué indicadores se evalúa el trabajo grupal y comunitario, y 

por la transversalidad del eje feminista en los centros de servicios sociales, así como 

la necesidad de una intervención biopsicosocial en la infancia que haga énfasis en 

esta forma de intervenir. 

Añade que también echan de menos espacios en los centros de servicios sociales para 

poder hacer intervenciones de grupo; a la vez que consideran que, para constituir el 

empoderamiento de las personas usuarias, habría hecho falta una participación 

mucho más destacable de su parte y mayor implicación en los diferentes proyectos. 

 

El Sr. ARDANUY agradece la presentación de la medida, así como el trabajo que 

han invertido los diversos equipos de trabajo. 

Valora el de los servicios sociales como un ámbito de debate y discusión en que es 

esencial garantizar la continuidad de ciertas acciones y proyectos, una cierta 

continuidad institucional, 
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por lo tanto; y por otra parte, la necesidad de analizar retos de futuro, mejorar las 

actuaciones y adaptarlas a las necesidades cambiantes. 

Subraya que estas políticas necesitan consensos políticos amplios, y que se tienen 

que poder trabajar en esta cámara. En este sentido, confirma que está de acuerdo con 

las líneas básicas del plan, así como con la necesidad de incrementar la plantilla para 

poder hacerlas realidad con los mejores profesionales, y que estos tengan las mejores 

condiciones laborales posibles. 

Considera primordial poner el acento en los dispositivos de evaluación y en el 

análisis del impacto de las medidas de mejora. Igualmente, suscribe que hay que 

trabajar para reducir la burocracia, que puede significar una auténtica traba en las 

políticas dirigidas a las personas. 

 

La Sra. ORTIZ agradece las aportaciones de los grupos municipales, y pone de 

relieve que el proceso ha sido plenamente transparente y abierto a todos ellos. 

Precisa que han hecho llegar por escrito la respuesta a las enmiendas de todos los 

grupos, excepto el de la CUP, que lo hizo fuera de plazo y que la recibirá 

próximamente. 

Precisa, sin embargo, que el proceso de implantación del plan de acción será 

dinámico, y que de los veinte proyectos estratégicos que contiene catorce se 

implantarán en los próximos dos años, de modo que la priorización es evidente. 

Añade que el plan va acompañado con el fortalecimiento de los servicios sociales 

básicos. 

Rebate las afirmaciones de algunos grupos en el sentido de que hay que reforzar los 

servicios sociales, y pone de manifiesto que el año pasado se incorporaron 41 

profesionales, este año 45, incluyendo a 15 personas de gestión administrativa para 

contribuir a la desburocratización del servicio; remarca, igualmente, que se ha pasado 

de las 68 sustituciones anuales a 130 en el Instituto Municipal de Servicios Sociales, 

hecho que refleja que se va claramente en la línea de fortalecer y mejorar la atención. 

Reprocha que se desprecien aspectos que significan transformaciones de fondo del 

modelo, como es el caso de la atención en grupo, que no significa abandonar la 

atención individualizada y el seguimiento, pero parte de la experiencia de los mismos 

centros en la forma de abordar mejor el trato con las personas que acuden a ellos. 

Insiste en que no se trata de restringir derechos, sino de ampliar la dimensión 

comunitaria. En este sentido, se refiere al proyecto Ponts, que implica la 

colaboración con los CAP, en una tarea de integración que pilota este Ayuntamiento. 

Igualmente, remarca que han impulsado una oficina inédita de prestaciones que 

canaliza las demandas de la ciudadanía, y valora todo esto como un salto sin 

precedentes. 

 

La Sra. FANDOS replica a la Sra. Ortiz que decir que han dado un salto sin 

precedentes es decir demasiado, y le recuerda que, hoy por hoy, hay 9.844 PIA 

pendientes, cuando encontraron solo 1.830 cuando llegaron a la Alcaldía; es decir, 

durante el presente mandato se han multiplicado exponencialmente los PIA 

pendientes. 

Añade que también hay más personas sin techo, más asentamientos; y recuerda que 

la misma PAH les reprochaba hace poco que no hubieran hecho más centros de 

alojamiento temporal, y añade que se ha incrementado la lista de espera para acceder 

a los servicios sociales. 

 
La Sra. BARCELÓ reitera la pregunta a la Sra. Ortiz de si este Gobierno municipal 

se compromete a atender a las personas que acuden a los servicios sociales en un 

plazo máximo de una semana. Y añade que de las veinte líneas estratégicas que 

presenta la medida, en dos años solo han sido capaces de poner en marcha nueve. 
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La Sra. BENEDÍ, después de agradecer las respuestas de la Sra. Ortiz, pide al 

Gobierno que se ponga a trabajar, y le recuerda que aseguraron que esta era una 

prioridad cuando empezó la legislatura. 

Hace referencia a que, al empezar el mandato, su grupo pidió la convocatoria de un 

Pleno extraordinario para tratar la pobreza en la ciudad, y entiende que se han 

perdido dos años. 

 

La Sra. ESTELLER reclama a la concejala que actúe con más determinación y 

medios, que se agilicen los procesos y, sobre todo, que resuelvan las listas de espera. 

 
 

c) Informes 

 
 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

1. (DPPF-02 OF 2017-FB) APROBAR provisionalmente 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; SOMETER este acuerdo y el texto de las correspondientes ordenanzas 

fiscales a información pública durante un periodo de 30 días hábiles, contados desde 

el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los 

cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones 

que estimen oportunas; y TENER POR APROBADA DEFINITIVAMENTE la 

modificación de las ordenanzas fiscales en el supuesto de que no se presenten 

reclamaciones. 

 

La Sra. ALCALDESA anuncia que se hará el debate conjunto de las cuatro 

ordenanzas fiscales que se llevan a aprobación, mientras que la votación se hará por 

separado, tal como se acordó en la Junta de Portavoces. 

 

El Sr. PISARELLO indica que proponen una reforma muy concreta de cuatro 

ordenanzas fiscales, y que esperan poder discutir el resto en los próximos meses de 

setiembre y octubre. 

Dicho esto, precisa que se trata de medidas técnicamente necesarias, en la línea de 

una fiscalidad social y ambientalmente progresiva y, sobre todo, que no son 

maximalistas en el sentido de que están pensadas para llegar a consensos amplios en 

este Consistorio. 

Señala que, en primer lugar, plantean la modificación del impuesto de vehículos con 

el fin de adaptar las bonificaciones actuales a las etiquetas ambientales creadas por la 

DGT; en segundo lugar, se exige la eliminación de la tasa de alcantarillado a las 

personas que están en situación de pobreza energética; en tercer lugar, se propone 

reducir los topes de los comercios que no se verán beneficiados por la rebaja del 

recibo del IBI a raíz de la actualización catastral; y, finalmente, plantean introducir 

un recargo de dos euros por 
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hora en la tasa de estacionamiento en la vía pública los días que haya episodios de 

emergencia por contaminación. 

 

La Sra. RECASENS entiende que este punto supone la crónica de una muerte 

anunciada, ya que estas medidas aisladas del grueso de las ordenanzas fiscales, fuera 

de contexto y sin estar vinculadas entre sí, constatan el fracaso de la política fiscal 

municipal y de lo que ya se vislumbra de cara a diciembre. 

Entiende que hoy el Gobierno afronta algunas urgencias técnicas para tratar de 

arreglar cuestiones determinadas para que no se les escapen de las manos. 

Dice que el Gobierno municipal, desde que empezó el mandato, ha entendido la 

política fiscal como una herramienta populista para establecer medidas más estéticas 

que efectivas. Así, hace referencia a la subida testimonial del IBI, anunciando que, a 

partir de ahora, los ricos pagarían más que los pobres, y al incremento de la tasa de 

escola bressol a las clases medias, y bien poca cosa más. No obstante, destaca que 

hacen grandes campañas mediáticas, como la puesta en marcha para anunciar tres 

millones de euros para ayudar a veinte mil familias al pago del IBI y que, finalmente, 

solo llegará a cuatro mil; o los 200.000 euros destinados a la publicidad sobre la 

bajada del recibo de suministros para afrontar la pobreza energética, que se traduce 

en un ahorro de entre 10 y 15 euros anuales. 

Aprovecha para recordar a la alcaldesa que preside el Área Metropolitana, y que 

todavía se tiene que ajustar la tasa de recogida de residuos a las familias que sufren 

pobreza energética, que junto con la tasa de alcantarillado representa el 70 % de los 

impuestos municipales que se pagan. 

Asegura que no han entendido la negociación a la carta, por qué han caído algunas de 

las tasas en las que había acuerdo, como es el caso de la impuesta a los autocares en 

las fuentes de Montjuïc; o los beneficios para los gremios en las áreas de 

aparcamiento, o que los comerciantes no tengan que pagar cuando se hagan ferias en 

la calle; o el ICIO y las medidas medioambientales, que han quedado fuera del 

paquete de negociación. 

Destaca el impacto destacable en el IBI que recibirán los comerciantes, 

concretamente los ocho mil que cambiarán de usos y los diecinueve mil comercios 

gravemente afectados; concretamente, se les baja el incremento a un 7 % y un 14 %, 

y pregunta por qué estos porcentajes y no otros menores. 

Pregunta, igualmente, qué sucede con los usos deportivos, culturales o industriales, 

que continúan afectados; y considera que ya es hora de que el Gobierno diga algo 

sobre negociación colectiva en materia de IBI para evaluar cómo impacta en el 

terreno medioambiental. 

Finalmente, en cuanto a la medida en las zonas azules los días de episodio de 

contaminación, la valora como aislada y puntual, y que no se inscribe en ningún plan 

genérico contra la contaminación. 

 

La Sra. MEJÍAS se refiere a que la modificación de las ordenanzas fiscales que hoy 

les presentan es puntual, por lo que entiende que el Gobierno renuncia a la 

negociación de un nuevo proyecto para modernizar el instrumento más importante de 

recaudación municipal. 

Observa que entre las modificaciones las hay muy sorprendentes, como la exención 

de la tasa de alcantarillado a las familias en situación de precariedad, y que ya estaba 

prevista en la Ley 24/2015, aprobada hace dos años, y se preguntan por qué han 

tardado tanto en aplicarla, a la vez que confirma que, en el 2016, el 86 % de familias 

en situación de vulnerabilidad pagó este impuesto. 
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Reprocha al Gobierno, igualmente, que haya gastado más en publicidad, el primer 

trimestre de este año, 187.900 euros, cuando preveían gastar solo 50.000; de la 

misma manera que con la campaña del IBI, ya que a los posibles beneficiarios les ha 

salido más cara la campaña publicitaria que el retorno o el impacto que ha tenido 

para las personas bonificadas. Asegura que no acaban de entender esta política fiscal, 

si no es la instrumentalización de la pobreza energética en beneficio propio. 

Con respecto a la modificación que supone la introducción de nuevos topes en el IBI 

de los comercios, habiendo tenido que reconocer que la modificación catastral 

impactaría en más de veinte mil comercios con un incremento sustancial del 

impuesto, dice que no entienden por qué aplican estos topes y no otros más reducidos 

para beneficiar a más comercios. 

En cuanto a la tercera modificación, considera que se limita a una adaptación de la 

categorización establecida por la DGT. 

Y con respecto al incremento de la tasa por estacionamiento de vehículos en las 

zonas verdes y azules, lo valora como un nuevo intento de combatir el uso del 

vehículo privado. Remarca que, si dispusieran de un transporte público eficaz, les 

parecería correcto, pero no es así, y recuerda que los trabajadores del metro y del 

servicio de Bicing protestan por la incapacidad del Gobierno municipal de resolver 

sus conflictos laborales. Y reclama que, en vez de aplicar tasas a los que no tienen 

otro remedio que el uso del vehículo privado, resuelvan los conflictos que afectan al 

transporte público. 

 

El Sr. CORONAS manifiesta que su grupo valora que estas cuatro modificaciones 

aportan aspectos positivos para la ciudadanía, como la rebaja del IBI a los comercios 

con la reducción de los topes. Igualmente, consideran positiva la exención de la tasa 

de alcantarillado en los casos de pobreza energética, así como también las medidas 

de carácter ambiental, como la adaptación del impuesto de vehículos a los 

categorizados con la clasificación de la DGT y la bonificación a los vehículos menos 

contaminantes. 

En cuanto al incremento de tarifas por estacionamiento en la vía pública, recuerda 

que están hablando de episodios de contaminación elevada, que en Barcelona suelen 

producirse muy pocas veces al año, y que los decreta la Generalitat. Valora que 

supone una medida de carácter estratégico para combatir los casos de máxima 

contaminación y promover la mejora de la calidad del aire. 

Dicho esto, opina que esta modificación puntual de las ordenanzas fiscales demuestra 

que el Gobierno tiene dificultades para llegar a acuerdos importantes con respecto a 

los ingresos y gastos de la ciudad; y dice que les preocupa que le pueda dar pereza 

plantear el debate sobre impuestos y presupuestos, y confía en que, finalmente, 

adopte una postura abierta y dialogante en vez de la que ha mantenido en las dos 

últimas semanas. Sin embargo, lamenta que demuestre que, hoy por hoy, no tiene la 

intención de afrontar este debate de ciudad. 

 

El Sr. MULLERAS considera que el Gobierno municipal ha tirado la toalla antes de 

empezar la pelea, y renuncia a disponer de ordenanzas fiscales para el ejercicio 

próximo y, por lo tanto, también a rebajar la fiscalidad en Barcelona, que es la ciudad 

más cara de todo el Estado. 

Entiende que eso también es la constatación de un fracaso político en el 

establecimiento de ordenanzas fiscales, ya que el Gobierno se limita a traer al Pleno 

cuatro modificaciones que saben que no podrán incluir en una modificación general 

de las ordenanzas fiscales. 
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Hace referencia a la rebaja en los topes del IBI del comercio, con la que entiende que 

reconocen que la revisión catastral influía en este impuesto; observa que la rebaja 

propuesta mejora la situación actual, pero dice que desconocen si habría sido posible 

una rebaja más sustancial, puesto que la medida no se acompaña de informes 

técnicos ni económicos. Y se pregunta si no habría sido factible, incluso, congelar el 

IBI en los comercios. 

Considera, por lo tanto, que esta es una modificación necesaria pero insuficiente, 

motivo por el que anuncia que presentarán alegaciones. 

Con respecto al impuesto de vehículos, reconoce que se trata de una modificación 

técnica suscitada por la introducción de la clasificación de la DGT. 

En cuanto a la exención de la tasa de alcantarillado a las familias en situación de 

precariedad, considera que es justa y necesaria, pero como ya ha expresado la Sra. 

Mejías, tampoco entienden por qué no se ha hecho hasta ahora; ni tampoco 

comprenden por qué no impulsan la misma modificación en el Área Metropolitana. 

Valora el incremento de la tasa en el área azul como un capítulo más de la fobia al 

vehículo privado del Gobierno de la ciudad, y cree que, nuevamente, utilizan con 

demagogia la contaminación para plantear una medida recaudatoria y arbitraria; así, 

remarca que quieren subir los parquímetros por decreto, cuando les parezca, y 

pregunta quién decidirá cuándo hay un episodio excepcional de contaminación. Por 

el contrario, señala que su grupo prefiere las bonificaciones a las penalizaciones, la 

mejora del transporte público a la persecución del vehículo privado, y, en 

consecuencia, dice que no están nada de acuerdo con esta medida en concreto. 

 

La Sra. REGUANT celebra que se haya rectificado y que se puedan votar 

separadamente las modificaciones, puesto que eso facilita su valoración 

independiente. Sin embargo, dice que lamentan la poca valentía, o incapacidad 

política, con una propuesta de modificación que se queda corta, coja y que parece 

más propagandística que efectiva. En este sentido, recuerda que la propuesta de 

ordenanzas fiscales de hace un año era más valiente, y que su grupo había presentado 

una batería de medidas fiscales que ahora casi no ven reflejadas. 

En cuanto a las medidas propuestas, dejando de lado la exención de la tasa de 

alcantarillado en aplicación de la Ley 24/2015, valoran que el resto se quedan cortas. 

Así, en materia de fiscalidad ambiental y de movilidad, creen que las medidas son 

modestas y superficiales, sobre todo con respecto al precio de las áreas verdes y 

azules en episodios de alta contaminación, casos en los que hay que tener en cuenta 

que en Barcelona la contaminación elevada es permanente y que con esta medida no 

se solucionará, ya que no tiene ningún tipo de impacto en la aminoración del tráfico. 

No obstante, entienden que donde realmente se quedan cortos es en la reforma del 

IBI, solo para los usos comerciales y vinculada a una revisión catastral, y en ningún 

caso plantean un aumento para las grandes superficies comerciales. En este sentido, 

plantean una reforma del IBI integral y que aborde las grandes superficies, y que 

empiecen también a plantear esta reforma, como ya hacen otros municipios, para 

escuelas religiosas y concertadas, tal como el tribunal de Estrasburgo propone. 

 

El Sr. ARDANUY considera que las modificaciones de estas ordenanzas 
fiscales son tímidas, sobre todo en el ámbito medioambiental, y entiende que 
sería necesario un paquete más amplio con respecto a todo lo vinculado con 
la contaminación y al estímulo de una calidad ambiental más destacable. 
Confirma que está a favor de todas las medidas que ayuden al dinamismo económico 

y a la redistribución de la riqueza, para lo cual entiende que habría hecho falta un 

debate de la 
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fiscalidad de alcance más amplio, haber enfatizado la serie de medidas que pueden 

ayudar a la mejora medioambiental de la ciudad, y una lucha más efectiva contra los 

episodios de contaminación, pero también contra el nivel global de contaminación de 

la ciudad, que es permanentemente alto. 

Avanza su voto favorable a las cuatro modificaciones, teniendo en cuenta, no 

obstante, que es necesario un debate más amplio y más completo. 

 

La Sra. BALLARÍN indica que con esta reforma de las ordenanzas fiscales quieren 

expresar su compromiso con el comercio, una actividad generadora de cohesión, 

riqueza, empleo y vida en los barrios. Precisa que casi el 70 % de los 

establecimientos comerciales han visto reducido su valor catastral, así como también 

la factura del IBI; y, en los casos en que no se rebaja la factura, bien porque se ha 

incrementado su valor de mercado o bien porque se ha cambiado el uso de industrial 

a comercial, anunciaron que establecerían medidas para evitar el impacto. Precisa, en 

este sentido, que han propuesto bajar al 7 % y al 14 % los topes —antes 10 % y 20 

%—, y esperan conseguir que el 1 de enero de 2018 todos los comercios se 

beneficien. 

Indica que, con la aplicación de la medida, se plantean los problemas técnicos que 

implica cualquier ajuste del IBI, y observa que aquí se han propuesto medidas sin 

tener en cuenta la Ley reguladora de haciendas locales, ni tampoco las posibilidades 

que tienen los municipios en este sentido. 

Añade que a todo eso se suman las ayudas a comercios emblemáticos que también 

proponen para ayudar al sector. 

 

La Sra. RECASENS expresa la desconfianza absoluta de su grupo, ya que no se 

habla de los IBI de los usos deportivos, de hostelería, culturales o industriales. 

Con respecto a los comercios, remarca que la rebaja es tímida, sin abordar el impacto 

en conjunto; en cuanto al incremento de precios de estacionamiento en áreas azules y 

verdes en episodios de contaminación, la valora como una medida testimonial y 

aislada que deja de lado el abordaje de la contaminación habitual. 

 

El Sr. CORONAS expresa el voto a favor de los cuatro puntos que incluye la 

propuesta. 

 

El Sr. MULLERAS reclama medidas efectivas de reducción de la fiscalidad en vez 

de gastar más en publicidad que en subvencionar fiscalmente ayudas a aquellas 

personas que lo necesitan. 

 

La Sra. REGUANT expresa el voto contrario de su grupo a la ordenanza del IBI 

comercial y el voto a favor de las otras tres medidas. 

 

El Sr. PISARELLO reitera que hoy llevan al Pleno una propuesta muy concreta de 

reforma de ordenanzas fiscales, y confirma que aspiran a llegar a un acuerdo más 

amplio, y que habrían querido hacer propuestas más ambiciosas en muchos de los 

aspectos que aquí se han planteado. Por lo tanto, acepta la invitación de los grupos 

municipales a negociar un paquete más amplio, convencidos de que Barcelona 

necesita una fiscalidad más progresiva, tanto desde el punto de vista social como 

ambiental. 

Dice que no hará comentarios en cuanto a la intervención del Grupo Demócrata, vista 

la fiscalidad absolutamente regresiva que aplicó durante su mandato, apuntando 

linealmente los impuestos a todo el mundo y, por lo tanto, no considerará lo que aquí 

han planteado. Con respecto a los grupos de Ciutadans y del PP, pone de manifiesto 

que oscilan entre el catastrofismo y un repentino acceso revolucionario; así, hoy se 



Ref.: CP 

8/17 V.: 

22/09/2017 
PÁG. 15  

han acordado de la tasa de 
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alcantarillado, que nunca habían abordado, y también han apelado a la Ley 24/2015 

contra la pobreza energética reprochando al Gobierno que no la haya aplicado antes, 

y les responde que esta exención de tasa no se ha aplicado en ningún Ayuntamiento 

de Cataluña, y que el de Barcelona es el primero que lo hará. Añade que no tienen 

que dudar de que también lo plantearán en el Área Metropolitana. 

Igualmente, hace notar que estos dos grupos han esgrimido argumentos catastrofistas 

en cuanto al incremento de dos euros en la tasa por estacionamiento en áreas azules y 

verdes en episodios de alta contaminación, y entiende que es demagógico calificarlo 

de medida arbitraria, ya que estos episodios los dicta la Generalitat, y se producen 

muy aisladamente. Por el contrario, cree que lo que les tendría que preocupar 

realmente son los años que hace que los expertos alertan del grado de contaminación 

diario de Barcelona. 

Así pues, de cara a la negociación del resto de ordenanzas fiscales, pide que pongan 

esta realidad sobre la mesa, ya que no es una reivindicación partidista, sino bien 

objetiva; y entiende que se tendrían que preguntar por qué entre todos no son capaces 

de ir más allá. 

 

SE APRUEBA, con la abstención de los Sres. Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las 

Sras. Recasens, Fandos y Homs, y también de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y 

la Sra. Esteller; y el voto en contra de las 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 y Homs, 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. 

 

2. (F-1704) AUTORIZAR al Patronato Municipal de la Vivienda la formalización de un contrato de 

financiación por importe de 125 millones de euros con el Banco Europeo de 

Inversiones, de acuerdo con las condiciones anexas y destinado a la financiación de 

hasta el 50 % del coste de la inversión en la construcción de 23 promociones de 

vivienda pública destinada a alquiler social. 

 

El Sr. MONTANER indica que este expediente hace referencia a la aprobación de un 

crédito de 125 millones de euros que otorga el Banco Europeo de Inversión (BEI) al 

Patronato Municipal de la Vivienda para ejecutar casi 2.200 viviendas, distribuidas 

en 23 promociones. Precisa que el proyecto presentado reúne las características 

sociales y de calidad ambiental que requiere el banco mencionado; por una parte, se 

trata de hacer vivienda asequible para las personas que no pueden acceder al mercado 

privado de vivienda y, por otra parte, de la aplicación de criterios energéticos de 

eficacia y ahorro. 

Indica que todo eso implica la financiación de aproximadamente una cuarta parte de 

las viviendas previstas en el Plan de vivienda, y supone la mitad de la inversión, que 

llegará a 245 millones de euros, de los cuales un 31 % será el capital que aportará 

este Ayuntamiento, más un 19 % que se está tramitando con entidades financieras 

públicas y privadas. 
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Señala que el préstamo es a muy bajo interés, y justifica que han recurrido a esta 

ayuda europea porque ni el Instituto Oficial de Crédito (ICO), que depende del 

Gobierno del Estado, ni el Instituto Catalán de Finanzas financian proyectos de 

promoción pública de vivienda. 

 

La Sra. RECASENS avanza el voto a favor de este expediente, tal como ya 

expresaron en comisión, puesto que se trata de una de las medidas contenidas en el 

Plan de vivienda, cuya aprobación apoyaron. 

Reitera, sin embargo, que van lentos y que hay que poner medidas encima de la mesa 

para desarrollar el plan mencionado y resolver la burbuja inmobiliaria, que no solo 

afecta a los precios de venta de mercado, sino también a las viviendas de alquiler. 

No obstante, celebra la financiación del BEI, al que recurrieron también durante el 

pasado mandato para financiar proyectos muy importantes relacionados con la 

movilidad, la vivienda protegida o la ampliación del puerto. 

 

El Sr. BLANCO pone en valor la suerte que tienen de pertenecer a la UE, que les 

permite contratar un crédito en condiciones tan favorables como esta, con un interés 

inferior al de mercado. De lo contrario, dice que, si no pertenecieran a ella, no 

tendrían financiación para construir estas dos mil doscientas viviendas sociales; 

remarca que no sería posible si Barcelona no formara parte de la UE, como parece 

que pretenden algunos grupos de este Plenario. 

Alerta de que trabajar para sacar la ciudad de la UE y dar oxígeno a los que 

pretenden saltarse el marco legal es una irresponsabilidad y pone en riesgo la 

permanencia en la UE. Por lo tanto, pide a la alcaldesa que no dé alas a los que ponen 

en riesgo las políticas sociales de este Ayuntamiento. 

 

La Sra. BENEDÍ hace referencia a las condiciones favorables del crédito para este 

Ayuntamiento, y que debe permitir la financiación de 23 promociones de vivienda 

social en diferentes barrios de la ciudad y, por lo tanto, avanza que votarán a favor. 

Dicho esto, pregunta cuándo se iniciarán las obras. 

 

El Sr. MULLERAS anuncia el voto favorable de su grupo y hace una serie de 

consideraciones; en primer lugar, recuerda que, en el 2014, se hizo la operación 

Bamsa, por la que el Ayuntamiento ingresó cien millones de euros para hacer 

vivienda pública, y que entre las promociones por financiar estaba el 100 % de las 23 

promociones que ahora vuelven a llevar al Pleno, entre las cuales Germanetes-

Viladomat-Comte Borrell y la de la Marina del Prat Vermell. 

Ratifica que están a favor de que se hagan, pero pregunta si las pagarán dos veces; y 

si es así, pregunta qué ha sido del 50 % del ingreso obtenido con la operación Bamsa. 

Añade que están a favor de contratar un préstamo con una entidad básica en la 

estructura de la UE, con unas condiciones ciertamente muy favorables, aunque 

recuerda que está condicionado a la ejecución de las obras. 

 

La Sra. ROVIRA anuncia que su grupo votará en contra de la concesión de este 

préstamo del BEI, puesto que esta entidad ha contribuido, desde su creación, a la 

cohesión de la UE, una institución que ahoga la soberanía de la clase trabajadora, así 

como de los diferentes países que la componen. 

Añade que el BEI se ha estructurado como un organismo de imposición de los 

intereses de las empresas europeas en los países del sur, actuando como herramienta 

del neocolonialismo, de 
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la misma forma que nunca ha tenido en cuenta los impactos económicos, sociales y 

ambientales sobre las comunidades locales en las que ha invertido. 

Cuestiona que un ayuntamiento que dispone de superávit y pisos vacíos tenga que 

construir pisos nuevos, y dice que hay otras maneras de dotar a la ciudad de vivienda 

y que no deberían contar con instrumentos neocoloniales como este. 

 

El Sr. ARDANUY valora este préstamo como una buena noticia, una financiación 

internacional que se vincula al Gobierno con la voluntad de cofinanciar estas 

promociones de vivienda de alquiler social. 

Por lo tanto, entiende que ahora hay que ponerse manos a la obra y llevar a cabo las 

promociones lo antes posible, ya que son imprescindibles para sacar adelante la 

política de vivienda. 

Finalmente, pide tranquilidad al Sr. Blanco, porque siempre han sido europeos y 

también lo serán si son independientes. 

 

El Sr. MONTANER agradece los votos favorables a este punto, y aclara que la 

producción de vivienda nueva es necesaria en una ciudad con vitalidad como 

Barcelona, aunque reconoce que es una tarea lenta, motivo por el que también optan 

por políticas como la cesión e incorporación de pisos vacíos, o incluso la compra de 

edificios de propiedad vertical. 

En cuanto a los 100 millones de euros de la operación Bamsa, reconoce que tres de 

los proyectos que financiar con el préstamo del BEI, los dos de Germanetes y el de la 

Marina del Prat Vermell, se utilizarán para el 31 % de inversión que este 

Ayuntamiento hace en la operación. 

 

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

Rovira y Reguant. 

 

3. (E.08.6028.17) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda la finca de propiedad 

municipal situada en la avenida de Escolapi Càncer, n.os 27-33, grafiada en el plano 

anexo, para destinarla a la construcción de un edificio de viviendas de protección en 

régimen de alquiler, de acuerdo con lo que disponen los artículos 49 y 50 del 

Reglamento del patrimonio de los entes locales, de 17 de octubre de 1988; 

SOMETER el expediente a información pública durante un plazo de treinta días y, si 

no se formulan reclamaciones o alegaciones, TENER por aprobada la cesión; 

FORMALIZAR la cesión, haciendo mención de la afectación de la finca a dicha 

finalidad, que está garantizada con cláusula de reversión automática en los términos 

del artículo 50 del mencionado reglamento; y FACULTAR a la Alcaldía para realizar 

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

acuerdo. 

 
 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente 

 
 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

4. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento de Barcelona, como 

socio único de Barcelona Activa, SA, los acuerdos siguientes: Primero. Designar al 

Sr. Álvaro Porro González miembro del consejo de administración de la sociedad, en 

sustitución del señor Jordi Via Llop. Segundo. Establecer que el plazo de 
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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. Trias, Ciurana, 

Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos y Homs; de los Sres. Sierra, Alonso y 

Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló; 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, de las Sras. Lecha, Rovira y Reguant; y también 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. 

 

5. (0949/17) OTORGAR la Medalla de Honor de Barcelona 2017 a los ciudadanos, ciudadanas y 

entidades que propone este Consejo Plenario y los respectivos consejos de distrito, de 

acuerdo con la relación que se adjunta en documento anexo, como merecedores de 

este galardón, porque con la práctica de su labor profesional o social han contribuido 

al desarrollo de la conciencia ciudadana, virtudes y valores cívicos. 

 

El Sr. PISARELLO indica que el objetivo del otorgamiento de estas medallas es 

reconocer y poner en valor a personas y entidades que han dedicado su tiempo y su 

esfuerzo en hacer de Barcelona una ciudad más amable, más alegre, más solidaria, 

más justa y científicamente innovadora. 

Reconoce que todos los grupos municipales han hecho un esfuerzo de autolimitación 

y de generosidad para que estos galardones sean entregados con un amplio consenso; 

y resalta que, por primera vez en veinte años, se hace un reconocimiento público 

explícito a la aportación que las mujeres han hecho al desarrollo de los valores 

cívicos; y, corrigiendo una anomalía histórica, este año se distingue a nueve mujeres, 

tres hombres y trece entidades. Indica que estas mujeres pertenecen a ámbitos muy 

diversos, y cita a Marta Estrada, que ha destacado en el ámbito científico, o Magda 

Oranich, abogada y defensora de los derechos civiles en plena dictadura; igualmente, 

se ha reconocido a mujeres de los distritos de la ciudad y, juntamente, se honra el 

rico tejido de entidades que fortalecen la ciudad, como es el caso de la Casa de 

Andalucía de Barcelona, una de las primeras casas regionales de la ciudad, o la 

Fundación Boscana, que desde 1961 trabaja para ofrecer una vida digna a las 

personas con discapacidad intelectual. 

Señala que con estas medallas también se reconoce el mundo de la música y de la 

cultura, y cita a Roberto Tierz, de la Sala Sidecar, o al cantante Loquillo. 

Aprovecha para agradecer a todos los grupos municipales el esfuerzo de consenso, y 

reconocer y felicitar a todas las personas y entidades galardonadas. 

 

El Sr. MARTÍ celebra que un año más se traiga al Pleno el acuerdo de otorgamiento 

de las medallas de honor a entidades y ciudadanos y ciudadanas que son merecedores 

de este importantísimo galardón. 
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Dice que su grupo está orgulloso de poder entregar estas medallas a personas y 

entidades de todos los distritos de la ciudad que han sobresalido en su tarea de 

ciudadanos comprometidos y de entidades que hacen ciudad día a día. 

Destaca que los 25 galardonados han acreditado, todos ellos, el necesario consenso 

político y ponen en valor actividades basadas en el voluntariado, la generosidad y la 

solidaridad; hombres y mujeres del mundo del asociacionismo, la cultura, la 

educación, la música, el deporte o las personas mayores. Y menciona, a modo de 

ejemplo, y en representación de todos los galardonados, a Marta Estrada, Magda 

Oranich, la Casa de Andalucía, Loquillo y la Fundación Boscana, todos perfiles 

ejemplares, como los del resto de galardonados, a quienes felicita en nombre de su 

grupo. 

 

La Sra. MEJÍAS destaca que estas medallas son un reconocimiento institucional a 

personas y entidades que han dedicado buena parte de su trayectoria personal y 

profesional a prestar un buen servicio a la ciudad, a hacer más grande y mejor el 

nombre de Barcelona, y que desde hoy pasan a hacer más larga la lista de 

personalidades que pasarán a la historia de la ciudad. 

Destaca la contribución científica de la Dra. Estrada; a Magda Oranich, jurista y 

política, a quien se permite decir que admira profundamente su fortaleza y ganas de 

vivir; menciona, también, a la Casa de Andalucía por su contribución inestimable a la 

cohesión social; a Loquillo, el roquero referente de toda una generación, que ha 

dedicado muchas canciones de éxito a la ciudad; a la Fundación Boscana, por su 

labor inestimable en favor de las personas con discapacidad intelectual; y también 

expresa el reconocimiento a todas las propuestas de otorgamiento de este galardón 

por parte de los distritos. 

 

El Sr. BOSCH anuncia el voto favorable de su grupo a la concesión de las medallas 

de este año, como siempre han hecho; valora el conjunto de los galardones que se 

otorgan, y destaca que este año tienen un amplio abanico de mujeres barcelonesas, 

auténticas patriotas de ciudad y de barrio que, además, representan a centenares y 

miles de personas que, día a día, hacen posible que la ciudad sea como es: magnífica, 

activa y con aspiraciones de justicia. Menciona a Cristina Clota, una activista de 

barrio comprometida con el asociacionismo, involucrada con el Club Petit Congrés, 

en un mundo tan masculinizado como el del deporte; a Dolors Lázaro, estrechamente 

vinculada al Club Excursionista de Gràcia y al Taller d’Història de Gràcia; a Charo 

Martínez Muñoz, defensora comprometida de la ideología de barrio mediante la 

Asociación de Vecinos por un Eixample Sostenible y una figura imprescindible en la 

lucha contra los riesgos de la transformación de algunos lugares del centro de la 

ciudad; a Sacramento Sacri Burgos, presidenta de la Asociación de Vecinos de Sant 

Genís dels Agudells, que ha desarrollado una labor ingente en la red educativa 0-18 

en Horta-Guinardó; a Magda Oranich, jurista, defensora de los derechos humanos, de 

la democracia, de las libertades; a la Dra. Marta Estrada, científica de renombre. Y 

añade el reconocimiento y la felicitación de su grupo a los hombres y las entidades 

galardonadas. 

 

El Sr. COLLBONI comparte en nombre de su grupo lo que representa el simbolismo 

de estas medallas de honor que se otorgan a lo mejor de la mejor Barcelona, la parte 

más amable de una ciudad que es solidaria, plural, rica en su diversidad y que 

expresa valores mediante las entidades y las personas que hoy reconocen. 

Remarca que estas tareas implican a todo el mundo, a los grupos políticos, a la 

sociedad civil y a la ciudadanía de los barrios, pero que los galardonados y 

galardonadas de este año ejemplifican de una manera práctica con su papel cotidiano; 

con sus 
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labores profesionales, sociales, cívicas y voluntarias que dan la dimensión de 

convivencia que identifica a la ciudad, con una manera de ejercer la ciudadanía desde 

el orgullo y el proyecto compartido que es Barcelona; legados y actividades de 

personas como Marta Estrada, con sus investigaciones biológicas y oceanográficas; 

Magda Oranich, una gran profesional del derecho, defensora de los derechos civiles y 

democráticos; entidades como la Casa de Andalucía de Barcelona, un ejemplo de la 

pluralidad y la diversidad compartida en la ciudad; la Fundación Boscana, que 

ejemplifica muy claramente la cohesión social con respecto a las discapacidades 

intelectuales; y José M.ª Beltran, más conocido como Loquillo, un roquero del barrio 

del Clot que ha sido un referente para muchas generaciones de barceloneses, que 

reivindicó que la música es de quien la hace y no de quien la paga, y que es un 

referente de libertad, creación y modernidad. Celebra, por lo tanto, que esta 

propuesta haya tenido el consenso suficiente. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ destaca que un año más este Ayuntamiento rinde 

homenaje a la trayectoria de 25 personas y entidades que con su dedicación y 

compromiso han contribuido a hacer una ciudad mejor. 

Pone en valor que la propuesta de este año nace del consenso, y que es compensada y 

equilibrada; reconoce la diversidad de ideas y creencias, así como la pluralidad de la 

ciudad, siempre, no obstante, con el común denominador de que todas las personas y 

entidades propuestas trabajan diariamente para construir y mejorar la ciudad de 

todos. 

Remarca que, con el otorgamiento de estas medallas, la ciudad reconoce y agradece a 

nueve mujeres, tres hombres y trece entidades que, con su trabajo y su compromiso, 

han contribuido a formar la ciudad que hoy conocen y que, en su conjunto, 

simbolizan los mejores anhelos de la sociedad barcelonesa, así como los valores y los 

principios que la sustentan. 

Dice que podría mencionar a las personas y entidades galardonadas como ya se ha 

hecho en intervenciones anteriores, pero se limita a citar a la Fundación Boscana, que 

entiende que ejemplifica el conjunto de la vocación de todas ellas, y que desde hace 

décadas trabaja con el objetivo de garantizar la calidad de vida y la consecución de la 

máxima autonomía a las personas con discapacidad intelectual, haciendo posible su 

integración y participación en la sociedad. 

Reconoce, por lo tanto, la generosidad de personas y entidades que han contribuido 

con su esfuerzo y compromiso social a que Barcelona sea más humana y más 

solidaria, y aprovecha esta intervención para felicitar a todos los galardonados de 

este año. 

 

La Sra. ROVIRA reitera lo que ya han expresado, como grupo municipal, en diversas 

ocasiones similares, en el sentido de que no son partidarios de este tipo de 

reconocimientos institucionales, que dependen de intereses de partido y de cuotas 

entre las fuerzas políticas; por el contrario, su formación es de la tradición de que el 

mejor reconocimiento es el de compañeros y compañeras, sin ningún interés y sin 

ninguna foto políticamente correcta, y que expresa el amor por el trabajo, la 

militancia y la lucha. 

En consecuencia, confirma que se abstendrán en este punto. 

 

El Sr. ARDANUY suscribe la concesión de estas medallas de ciudad y de distrito, 

aunque no haya participado en el debate previo. Destaca las trayectorias relevantes 

de las personas y entidades galardonadas, y que reflejan el talante de Barcelona. 

Muestra el agradecimiento y el orgullo hacia todas ellas, que son muestra de 

excelencia y de compromiso, trayectorias humanas que fortalecen a la sociedad. 

Finalmente, felicita a las personas y entidades que este año recibirán esta distinción, 



Ref.: CP 

8/17 V.: 

22/09/2017 
PÁG. 22  

y expresa el deseo de que los ayuden a seguir componiendo la ciudad que quieren. 
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SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de las Sras. Lecha, Rovira y 

Reguant. 

 

6. (49-2017) OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito a los miembros de la Guardia Urbana que 

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

prestado servicios sin interrupción durante 35 o 25 años, respectivamente, sin 

ninguna nota desfavorable en sus expedientes personales. La concesión de la medalla 

de plata produce los beneficios establecidos en el artículo 5 del Reglamento de 

honores y recompensas de los miembros de la Policía Municipal y del Servicio de 

Extinción de Incendios, aprobado por el Consejo Plenario de 17 de setiembre de 

1976. 

 

El Sr. PISARELLO hace referencia a que el punto sexto propone el reconocimiento a 

68 agentes de la Guardia Urbana que llevan 25 años de servicio en la ciudad, motivo 

por el que recibirán una medalla de bronce, y una medalla de plata cada uno de los 65 

agentes que llevan 35. Precisa que se propone el otorgamiento de estas distinciones el 

próximo 28 de setiembre, en el marco de la celebración de la fiesta anual del cuerpo. 

 

La Sra. RECASENS avanza el voto favorable de su grupo a los puntos sexto y 

séptimo, y aprovecha para agradecer de todo corazón el trabajo bien hecho a los 133 

agentes a los que hoy se propone distinguir su servicio a la ciudad y que, a buen 

seguro, a muchos de ellos les ha comportado sacrificios familiares. 

Valora positivamente, por lo tanto, que se ponga de relieve la labor que la mayoría de 

la Guardia Urbana hace para toda la ciudadanía cada día del año. 

Finalmente, tiene un recuerdo para el policía local de Gavà que ha muerto esta 

semana en prestación de servicio. 

 

El Sr. SIERRA menciona también al agente de Gavà, Antonio López, e informa de 

que la capilla ardiente estará instalada en el Ayuntamiento de ese municipio, que hizo 

ayer mismo una declaración institucional a raíz de la muerte de este servidor público. 

Dicho esto, manifiesta el posicionamiento favorable de Ciutadans al reconocimiento 

de estos 133 agentes de la Guardia Urbana, y anuncia que votarán en contra de la 

denegación de la medalla al sufrimiento de un agente de la Guardia Urbana que, en 

acto de servicio, sufrió una lesión. En este sentido, advierte que tienen que ser 

conscientes, más aún teniendo en cuenta el hecho sucedido en Gavà, de que los 

agentes de la Guardia Urbana, cada vez que se ponen el uniforme y salen a defender 

los derechos y libertades de la ciudadanía, se juegan la vida y el trabajo. 

 

El Sr. CORONAS avanza el voto favorable de su grupo a ambos puntos, y se suma a 

las muestras de recuerdo y pésame por el agente asesinado en Gavà. 

Igualmente, expresa la consideración de que hay que abordar una reforma del 

reglamento de 1976 para alcanzar el pleno consenso en la concesión de distinciones a 

la Guardia Urbana. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expresa el voto favorable de su grupo a los dos puntos de 

concesión de medallas de plata y de bronce a agentes de la Guardia Urbana por la 

prestación de servicio durante 35 y 25 años sin interrupción y ninguna nota 

desfavorable. 

En nombre de su grupo, agradece a los agentes galardonados su dedicación y 

profesionalidad. No obstante, manifiesta el desacuerdo con que no se reconozca el 

otorgamiento de la medalla al sufrimiento, en la categoría de plata, al agente 
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de la Guardia Urbana que sufrió una lesión grave en un accidente de moto en acto de 

servicio, que le causó más de siete meses de baja y que le ha dejado secuelas. 

Finalmente, expresa la solidaridad del grupo del PP con la familia del sargento de la 

policía local de Gavà asesinado esta semana. 

 

La Sra. ROVIRA avanza el voto en contra al punto sexto y favorable al punto 

séptimo. Aprovecha para recordar que el reglamento que rige el otorgamiento de 

estas medallas se aprobó en 1976, y entró en vigor en junio de 1978. Puntualiza que 

las primeras elecciones municipales bajo el régimen constitucional y monárquico 

actual fueron en 1979 y, por lo tanto, que ya llevan 37 con un reglamento franquista; 

y aunque el Gobierno municipal aseguró que se habían planteado su reforma, hoy 

nuevamente vuelven a aprobar el otorgamiento de unas medallas con el mismo 

reglamento. 

 

El Sr. ARDANUY expresa el voto favorable a ambos puntos. 

 

El Sr. PISARELLO agradece las intervenciones y se suma en nombre del Gobierno 

de la ciudad a las muestras de reconocimiento y de pésame por el agente asesinado 

en Gavà. 

Y recuerda que todos los trabajadores públicos que sufren accidentes y lesiones en el 

ejercicio de sus funciones cuentan con todo el apoyo sanitario y social y el 

reconocimiento profesional que merecen, pero que la interpretación que plantean 

tanto el grupo de Ciutadans como el del PP supone una distorsión de lo que dice el 

Reglamento de honores y recompensas de la Guardia Urbana. 

Refiriéndose a la intervención del concejal Coronas, y, en la misma línea, la de la 

Sra. Rovira, confirma que ya disponen de un texto de propuesta del nuevo 

reglamento actualmente pendiente de dictamen jurídico, y adelanta que el próximo 

setiembre se hará llegar a los grupos municipales para que puedan hacer sus 

aportaciones. 

 

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

Rovira y Reguant. 

 

7. (78-2017) DESESTIMAR la solicitud de concesión de la Medalla de Honor al Sufrimiento, en la 

categoría de plata, al miembro de la Guardia Urbana de Barcelona con n.º de 

matrícula 24739, puesto que, de acuerdo con los informes que figuran en el 

expediente, no se ha apreciado la concurrencia de los requisitos establecidos en los 

artículos 1, 3.1 y 3.2 del Reglamento de honores y recompensas de los miembros de 

la Policía Municipal y del Servicio de Extinción de Incendios, aprobado por el 

Consejo Plenario de 17 de setiembre de 1976. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con 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. 

 

8. (808/2017) APROBAR las modificaciones de las tablas retributivas del anexo 3 del vigente 

Catálogo de puestos de trabajo que se anexan y que derivan de la aprobación de la 

Ley 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2017, 

con efectos a 1 de enero de 2017. INTEGRAR en la subescala de servicios 

especiales: Servicio de Extinción de Incendios de la Escala de Administración 

Especial, las categorías “Técnico/a superior SPEIS”, “Técnico/a medio/a SPEIS” y 

“Técnico/a medio/a de enfermería SPEIS”, y APROBAR el nuevo anexo 2 de 

categorías profesionales del Catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
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Barcelona con esta modificación. MODIFICAR el puesto 



Ref.: CP 

8/17 V.: 

22/09/2017 
PÁG. 26  

de trabajo de bombero/a acceso SPEIS del anexo 1 del Catálogo de puestos de 

trabajo, en el sentido de asignarle el complemento específico 91.20, y APROBAR el 

nuevo anexo 1 del Catálogo de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona 

con esta modificación. MODIFICAR las tablas retributivas del anexo 3 del Catálogo 

de puestos de trabajo correspondientes a los siguientes apartados: 4. “Retribuciones 

complementarias: complemento circunstancial” añadiendo el subapartado s) 

“mantenimiento de acreditación” para los submarinistas; “4.1. Retribuciones 

complementarias: servicios extraordinarios y horas extraordinarias” añadiendo a la 

tabla de ampliación de jornada la “función Jefe de Guardia” y “6. Retribuciones 

complementarias: otras gratificaciones por servicios extraordinarios y horas 

extraordinarias”, añadiendo a la tabla la compensación de festivos trabajados SPEIS 

y la gratificación de horas módulo (talleres municipales), con los contenidos que 

constan en las mencionadas tablas anexas y con los efectos establecidos en el 

preacuerdo alcanzado en el ámbito del Servicio de Prevención, Extinción de 

Incendios y Salvamento y ratificado por la Mesa General de Negociación. 

AUTORIZAR a las entidades del sector público municipal a las que no resulte de 

aplicación el Catálogo de puestos de trabajo y tablas retributivas del Ayuntamiento 

de Barcelona a incrementar las retribuciones del personal con el límite de un 

incremento global del 1 % con arreglo a las vigentes a 31 de diciembre de 2016. 

PUBLICAR este acuerdo y sus anexos en la Gaceta Municipal, en el web municipal 

y, de forma resumida, en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. 

 

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

Reguant. 

 

9. (2017/575) APROBAR la adhesión del Ayuntamiento de Barcelona a la Asociación Mundial de 

Grandes Ciudades, Metrópolis. ACEPTAR los estatutos de la mencionada 

asociación. FACULTAR a la Alcaldía para que pueda llevar a cabo las actuaciones 

necesarias para la plena efectividad del presente acuerdo, así como para el 

nombramiento de los representantes del Ayuntamiento de Barcelona en la 

mencionada asociación. 

 

La Sra. PÉREZ destaca la participación activa de Barcelona en redes de ciudades, 

algunas de cariz generalista que operan a escala global, como Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos (CGLU) o Metropolis, y otras de ámbito regional y sectorial en 

aspectos como la sostenibilidad, resiliencia, educación, derecho a la ciudad, acogida 

de refugiados y solidaridad. Señala que, en la participación histórica de Barcelona en 

redes globales, se han compartido espacios de interlocución con las principales 

organizaciones multilaterales, como la ONU; CGLU, organización mundial que 

representa a las ciudades y a los gobiernos locales de todos los países del mundo; y 

Metropolis, organización que reúne a las principales ciudades metropolitanas del 

mundo, que tiene la sede del secretariado en Barcelona, y que valoran como un buen 

canal para incidir en las agendas globales, reforzando el municipalismo desde la 

vertiente internacional. 

En consecuencia, dice que hoy llevan a aprobación la adhesión del Ayuntamiento de 

Barcelona a la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis para cumplir, en 

primer lugar, con el acuerdo existente entre Metropolis y CGLU, por el que todas las 

ciudades miembros con más de un millón de habitantes también deben serlo de 

Metropolis; y, en segundo lugar, porque entienden que es un espacio que se puede 

reforzar con el trabajo conjunto del Área Metropolitana de Barcelona. 

 

El Sr. MARTÍ adelanta que su grupo votará a favor de esta adhesión porque la 

consideran una decisión lógica y coherente atendiendo a los antecedentes y la 
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implicación histórica de este Ayuntamiento con Metropolis mediante el Área 

Metropolitana. 



Ref.: CP 

8/17 V.: 

22/09/2017 
PÁG. 28  

Señala que el Ayuntamiento está comprometido con esta organización y con otras 

que defienden intereses locales en el consejo internacional, a la vez que asume 

bastantes cargas, también económicas, como el coste de las sedes permanentes de 

algunas de estas entidades, y, por lo tanto, entienden que es coherente la adhesión a 

Metropolis también de este Ayuntamiento, y no solo desde el Área Metropolitana 

como hasta ahora, con el fin de seguir incidiendo en relación con las necesidades 

presentes y futuras de las grandes ciudades a escala mundial. 

 

El Sr. ALONSO anuncia que su grupo emitirá un voto favorable a esta adhesión, 

esencialmente porque suscriben que Barcelona tiene que estar presente en estas 

entidades internacionales y que tiene que desarrollar un trabajo de liderazgo 

internacional. Confirma que comparten los objetivos de la asociación en el sentido 

de favorecer la cooperación internacional, compartir conocimientos y experiencias 

entre ciudades y reforzar los lazos de solidaridad y diálogo internacional. 

 

La Sra. BENEDÍ se suma a los votos a favor de esta propuesta de adhesión a la red 

Metropolis, y pone de relieve que Barcelona acoge un clúster de redes de ciudades a 

escala mundial como CGLU, Metropolis o Medicities, así como que hay pocas 

ciudades en el mundo que concentren un número tan importante de sedes de estas 

características. 

Manifiesta que su grupo valora que la acogida de una red como Metropolis supone 

una gran oportunidad para el posicionamiento internacional de la ciudad. 

No obstante, creen que hay que dar a conocer la presencia de estas redes en la ciudad, 

así como rendir cuentas de su coste. 

Considera que redes como Metropolis tienen que estar a disposición de los actores 

sociales de la ciudad y de toda la ciudadanía, les tienen que permitir fomentar 

contactos con redes homólogas de todo el mundo, desarrollar proyectos conjuntos y 

aprender de las buenas prácticas. 

Añade que acoger la Agencia Europea del Medicamento es un gran proyecto de 

ciudad y de país y, en este caso, Metropolis puede ayudar a conseguir este gran reto. 

 

La Sra. ESTELLER avanza el voto favorable del grupo del PP a la adhesión a la red 

Metropolis, considerando que Barcelona es una ciudad global con un área 

metropolitana potente, y que tiene que relacionarse y tener buenas sinergias con otras 

áreas de características similares por todo el mundo y trabajar conjuntamente 

programas y proyectos que les pueden hacer avanzar. 

Valora que lo más importante de la pertenencia a estas redes es el intercambio de 

ideas para que puedan revertir en beneficio de Barcelona; por lo tanto, reitera que 

votarán a favor de la incorporación de pleno de derecho de Barcelona a la red 

Metropolis, puesto que actualmente no tiene voto para hacer efectivos muchos de los 

proyectos en los que trabaja la asociación. 

 

La Sra. ROVIRA valora la red Metropolis como un espacio de confort de ciudades 

que son o quieren ser metrópolis, y hacer más humano un sistema de crecimiento 

capitalista, al que su grupo es partidario de renunciar. Por otro lado, manifiesta que 

su grupo está a favor del decrecimiento de la ciudad, y tiene que disponer de políticas 

nítidamente anticapitalistas, confrontadas al statu quo. 

Asegura que están expectantes para ver el papel que Barcelona tendrá en esta 

asociación, que, en su opinión, debería ser de transformación social y poner el 

énfasis en 
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las personas y no en los intereses económicos. Así pues, dice que, mientras esperan a 

ver la actuación de Barcelona en esta red, harán una abstención. 

 

El Sr. ARDANUY considera que la estrategia global de Barcelona y su impacto 

internacional debe visualizarse en tantos ámbitos como sea posible, y Metropolis es 

uno de los que les permite establecer estrategias, alianzas y encontrar respuestas 

políticas globales a los principales retos de las grandes ciudades del mundo y, por lo 

tanto, está convencido de que Barcelona tiene que formar parte de ello. 

 

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

Reguant. 

 

10. (765/17) APROBAR el acuerdo transaccional entre el Instituto Municipal de Informática del 

Ayuntamiento de Barcelona y Attachmate Group Spain, SL, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 

jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común; 

FACULTAR al gerente del Instituto Municipal de Informática para que formalice el 

mencionado acuerdo; AUTORIZAR Y DISPONER el gasto por parte del Instituto 

Municipal de Informática a favor de Attachmate Group Spain, SL, (NIF) en la 

cantidad de 1.054.899,78 euros (871.818,00 euros, más 21 % IVA). 

 

La Sra. PIN reitera sucintamente la explicación que ya hizo en comisión en cuanto a 

que el software Novell se ha utilizado en este Ayuntamiento de 1994 al 2012, año en 

que se cambió de proveedor, y que, en el 2013, Novell presentó alegaciones 

reclamando el uso de licencias por una cantidad de 3.990.000 euros. Indica que se 

hizo una auditoría en el 2014 para evaluar a cuánto ascendía el uso ilegítimo de 

licencias, que lo valoró en 871.000 euros. Añade que, en el 2017, el consejo de 

administración del IMI convino buscar un acuerdo extrajudicial en el litigio, que 

finalmente llegó por la cantidad establecida por la auditoría; y, el mismo año, el 

consejo rector del IMI aprobó sacar adelante el cumplimiento del acuerdo, y que hoy 

se presenta en el Pleno. 

 

El Sr. CIURANA considera que resulta evidente que entre 1994 y el 2011, año en 

que se inicia la auditoría, hay cosas que este Ayuntamiento no hizo bien y, en este 

caso, se le da la vuelta al consejo del mundo de la abogacía de que más vale un mal 

acuerdo que un buen pleito. No obstante, entiende que este caso tiene que ser 

ejemplar de que siempre deben respetarse escrupulosamente las cuestiones relativas a 

la propiedad intelectual y, en este caso, dejando claro el número de licencias que 

realmente se utilizan para cada uno de los programas. 

 

El Sr. ALONSO avanza el voto favorable de su grupo a este acuerdo extrajudicial 

para resolver un enredo que les deja una imagen bastante lamentable de los gobiernos 

anteriores. Dice que no entienden por qué motivo, en el 2012, este Ayuntamiento 

utilizaba más de 75.000 licencias de software sin autorización del titular; y cree que 

todavía es más sorprendente que, desde el 2014, el Gobierno tuviera informes 

escritos que alertaban de que tenían contraída una deuda de más de ochocientos mil 

euros con la empresa propietaria y que no se hiciera nada al respecto. 

Asegura que lo que no quieren es que un juez condene a este Ayuntamiento por estos 

hechos y, por lo tanto, les parece oportuno llegar a un acuerdo con la empresa. No 

obstante, entienden que los grupos políticos y la ciudadanía merecen explicaciones 

de los motivos que han llevado a esta situación. 
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El Sr. CORONAS pone de manifiesto que, aunque hoy no están aquí para señalar 

culpables, este es un nuevo ejemplo de gestión claramente mejorable del IMI durante 

mandatos anteriores. 

Indica que el representante de su grupo pidió al Consejo Rector del IMI que se tratara 

de llegar a un acuerdo con la empresa, y lo que hoy les presentan, seguramente 

mejorable, es preferible a cualquier conflicto judicial y, por lo tanto, avanza que lo 

apoyarán. 

Finalmente, insta al Gobierno municipal a acabar con las malas prácticas y gestiones 

de determinados organismos municipales. 

 

El Sr. MULLERAS acusa a la concejala Pin de jugar con el lenguaje, dado que allí 

donde dicen acuerdo en realidad es un reconocimiento de culpabilidad. Remarca que 

este caso es una clara mala praxis del IMI durante el periodo 2008-2013, con 

responsabilidad compartida del Gobierno socialista y de ICV-EUiA, esta última 

formación socia fundadora de Barcelona en Comú, y del de CiU. 

Señala que la utilización fraudulenta de licencias informáticas se vio agravada con la 

opacidad con la que la trató el IMI, pero también el Gobierno de Barcelona en Comú, 

puesto que no fue hasta que el grupo del PP lo descubrió en la cuenta general y puso 

de manifiesto esta problemática que el consejo rector del instituto no abordó la 

cuestión que había ocultado durante años. 

Finalmente, anuncia que su grupo hará una abstención. 

 

La Sra. ROVIRA confirma que su grupo hará una abstención. 

 

El Sr. ARDANUY anuncia el voto favorable a este acuerdo, aunque advierte que hay 

que evitar que situaciones como esta se vuelvan a producir. 

 

La Sra. PIN agradece los votos favorables y asume que las cosas no se han hecho 

bien, y entienden que es un caso que tener muy presente y que abona la necesidad de 

implantar licencias de software libres en la Administración pública, tal como ya hace 

muchos años que reclama la sociedad civil. 

 

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

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

 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

11. (AS 2017-07/17) APROBAR la constitución de la Asociación de Municipios y Entidades por el 

Agua Pública y la incorporación en ella del Ayuntamiento de Barcelona como 

miembro de pleno derecho; APROBAR los estatutos de la asociación que se adjuntan 

al expediente; FACULTAR, indistintamente, al concejal de Presidencia, Agua y 

Energía y a la directora de la sociedad municipal Barcelona Ciclo del Agua, SA 

(BCASA) para la firma de los documentos, y efectuar todos los trámites necesarios 

para la ejecución y efectividad del acuerdo. 

 

El Sr. BADIA explica que la Asociación de Municipios y Entidades por el Agua 

Pública es una iniciativa que nace de los ayuntamientos de Barcelona, Badalona, 

Terrassa, 
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Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, El Prat de Llobregat y Cerdanyola del Vallès, 

que consideran que el público es el mejor modelo de gestión del agua, y que pretende 

apoyar a todos los municipios que quieran ir hacia este modelo de gestión y, al 

mismo tiempo, promoverla con el fin de compartir buenas prácticas y alcanzar la 

mejor gestión pública posible. 

Destaca que este debate está presente en la mayoría de municipios del territorio 

catalán, y que más de quince municipios han hecho este cambio de gestión en los 

últimos años, y se prevé que quince más aborden el debate, a la vez que remarca la 

importancia de la colaboración entre todas las administraciones para que los 

municipios que consideren pertinente establecer un modelo de gestión pública lo 

puedan hacer de la mejor manera posible. 

 

El Sr. MARTÍ anuncia que su grupo votará en contra de esta doble propuesta; por 

una parte, en contra de la creación del ente, que consideran que es prescindible; y, 

por otra parte, en contra de la incorporación del Ayuntamiento a la asociación. 

Manifiesta que su grupo es favorable a la gestión pública del ciclo del agua, pero 

también a la gestión privada y a la mixta, ya que consideran que el modelo de gestión 

debe ir en función del tipo de municipio y de sus condiciones concretas. Afirma que 

no comparten manías ideológicas ni prevenciones políticas contra nadie, ni contra 

privados ni contra públicos, y entienden que todo tiene ventajas e inconvenientes, y 

que, en función del lugar, se tiene que optar por uno u otro modelo. 

Insiste en que tienen que velar por el mejor equilibrio posible entre la calidad y el 

precio, con máxima eficiencia y en beneficio del usuario final; y, añade que, en todo 

caso, la Administración siempre tiene que hacer el control, tanto de operadores 

públicos como privados o mixtos. 

 

El Sr. ALONSO también avanza el voto en contra de Ciutadans por tres motivos 

concretos, como que, en primer lugar, en España hoy en día el agua ya es un bien 

público y su gestión está regulada por las administraciones públicas. Precisa que, por 

mucho que el Gobierno municipal quiera contar lo contrario, las administraciones 

públicas garantizan el suministro y marcan los precios. 

Menciona, como segundo motivo, que esta asociación no se preocupa por los 

problemas reales del agua en Cataluña, como la garantía de suministro en 

condiciones de sequía y la contaminación de los ríos. 

Y, como tercer motivo, esgrime la existencia del Área Metropolitana de Barcelona, 

una entidad mucho más potente que tiene las competencias en la gestión del agua, de 

la que la alcaldesa es presidenta y el Sr. Badia es vicepresidente; y, en consecuencia, 

consideran del todo innecesaria la creación de esta asociación, y lo entienden como 

una mera operación de márquetin político. 

 

El Sr. CORONAS manifiesta que su grupo considera que este es un paso más en el 

objetivo de avanzar hacia la garantía de un acceso universal y asequible a un recurso 

básico como el agua; y reconoce que hoy en día el acceso está más o menos 

garantizado, pero hay que asegurar que en el futuro también lo estará. 

Igualmente, dice que se necesitan las herramientas para evaluar las mejoras en la 

gestión del servicio por parte de los entes locales; en este sentido, valora 

positivamente la colaboración entre municipios, configurando el grupo impulsor de 

esta asociación y con la voluntad de ofrecer apoyo, asesoramiento y acompañamiento 

a los municipios interesados en replantear su modelo de gestión del agua, y que por 

ellos mismos no tendrían los recursos para hacerlo. 
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Advierte, sin embargo, que replantear el modelo de gestión no significa darlo por 

hecho, sino estudiarlo y trabajarlo. 

 

El Sr. MULLERAS manifiesta que su grupo discrepa con la creación de esta 

asociación, que tiene como objetivo promover la gestión directa del agua, sobre todo 

porque desconocen cuál será el retorno y el ahorro para la ciudadanía de esta gestión 

100 % pública que se propone. 

Por otro lado, dice que sí saben que costará 18.000 euros cada año la creación y la 

pertenencia a esta asociación. 

Afirma que no disponen de ningún informe sobre el ahorro económico que puede 

suponer esta propuesta, pero sí que disponen de informes que apuntan los millones 

que puede costar esta política de remunicipalización, teniendo en cuenta, además, 

que la gestión del agua ya es pública. 

Reitera, por lo tanto, que no están de acuerdo con la adhesión a esta nueva 

asociación, que entiende que será un nuevo “chiringuito” ideológico para difundir el 

ideario político del Gobierno municipal. 

 

La Sra. LECHA replica que la gestión del agua actualmente es un “chiringuito” 

económico. 

Hecha esta observación, anuncia que su grupo da apoyo a la creación de la 

Asociación de Municipios y Entidades por la Gestión Pública del Agua, tal como ya 

han hecho muchos municipios de Cataluña. 

Aprovecha para recordar que el Plenario aprobó dos proposiciones para la gestión 

100 % pública del agua y, por lo tanto, señala que se necesitan acciones concretas de 

carácter administrativo, resolutivo y ejecutivo para hacer posible la 

remunicipalización, desmercantilización, sobre todo, de un bien tan básico como el 

agua. 

 

El Sr. ARDANUY dice que le falta información para tener un conocimiento más 

profundo de los objetivos de la asociación y, por lo tanto, anuncia que hará una 

abstención en este punto. 

Observa, sin embargo, que no se tiene que sacralizar la municipalización, pero 

considera que el sistema de gestión del agua debe tener un control público claro, a la 

vez que tiene que ser un servicio operado con calidad, con criterios de sostenibilidad 

medioambiental bien definidos y con cobertura social, aspectos que no tienen nada 

que ver con la gestión. 

 

El Sr. BADIA agradece los votos a favor de este punto, y puntualiza que lo que votan 

es apoyar que los municipios puedan decidir libremente y con las máximas garantías 

qué modelo quieren; por lo tanto, será cada Plenario municipal el que lo decidirá. 

Dicho esto, pide al grupo del PP que les hagan llegar los informes a los que ha 

aludido el Sr. Mulleras; y aprovecha para decir que el informe del Tribunal de 

Cuentas confirma que la gestión pública del agua es un 22 % más barata que la 

gestión privada. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. Trias, 

Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos y Homs; 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, y la abstención del Sr. Ardanuy. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 

12. (17PL16457) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 
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Municipal de Barcelona, la modificación del PGM en tres piezas discontinuas de 
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la Zona Franca para el emplazamiento del equipamiento penitenciario en Barcelona, 

de iniciativa municipal, con las modificaciones, respecto al documento aprobado 

inicialmente, a las que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de 

Planeamiento; RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información 

pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la mencionada 

dirección de valoración de las alegaciones; informes, ambos, que constan en el 

expediente y, a efectos de motivación, se incorporan al presente acuerdo; y ENVIAR 

el expediente a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación 

definitiva. 

 

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

Reguant. 

 

Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 

13. (14PL16284) DECLARAR la caducidad, de conformidad con el artículo 92.1 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común, de la tramitación del Plan especial integral y de 

mejora urbana para la ordenación de la parcela con frente a las calles de Bonaplata, 

44-52, y de Fontcoberta, 16-24, promovido por Bigdal 5000, SL, vista la existencia 

de motivos determinantes para la declaración de caducidad, fundamentados en el 

informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el expediente y, 

a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo; NOTIFICAR este acuerdo a los 

promotores del plan; y PROCEDER al archivo de las actuaciones. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente 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 la Sra. Esteller. 

 

Distrito de Gràcia 

 

14. (17PL16464) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la ordenación y ampliación del 

edificio de la Escuela Vida Montserrat para la Fundación ACIDH, situado en la calle 

de Siracusa, n.º 53, promovido por la Fundación ACIDH. 

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

Reguant. 

 

Distrito de Sant Andreu 

 

15. (17PL16460) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico para la regulación de la Escola Bressol 

Canòdrom, promovido por el Consorcio de Educación de Barcelona. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen 

precedente Distrito de Sant Martí 

16. (17PL16459) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta municipal 

de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la transformación del edificio industrial 

consolidado situado en la calle de Pallars, 191, distrito 22@. 
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SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Bosch, Coronas 

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

Rovira y Reguant. 

 

c) Proposiciones 

 
 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

1. (M1519/6604) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Poner a disposición de la Administración 

electoral del Gobierno de la Generalitat los locales de titularidad municipal que se 

utilizan habitualmente como centros de votación, así como todos los medios 

necesarios sobre los que sea competente, con el fin de garantizar en la ciudad la 

celebración del referéndum de autodeterminación previsto para el día 1 de octubre. 

 

SE RETIRA. 

 

El Grupo Municipal Demócrata presenta una moción en relación con el fenómeno de 

la venta ambulante ilegal, cuya urgencia no se aprecia con los votos en contra de los 

grupos municipales de Barcelona en Comú, del Partit Socialista, del Partit Popular y 

de la CUP-Capgirem Barcelona. 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

2. (M1519/6601) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. El Gobierno municipal se compromete 

a actuar conforme el principio de legalidad respetando los principios constitucionales 

y estatutarios, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que 

prohíbe expresamente colaborar con cualquier acto preparatorio para la celebración 

del referéndum anunciado para el 1 de octubre. Así como los pronunciamientos 

unánimes del Consejo de Garantías Estatutarias. 2. Rechazar cualquier requerimiento 

del Gobierno de la Generalitat de Catalunya al Ayuntamiento de Barcelona para 

asumir cualquier tipo de responsabilidad en la organización del referéndum, ya sea 

por la formación del censo, la constitución de mesas electorales o la cesión de 

espacios municipales como locales electorales o para la celebración de actos de 

campaña o distribución de material electoral. 3. Informar al funcionariado de la 

Administración local con habilitación de carácter estatal que debe actuar con lealtad 

a los principios constitucionales y estatutarios que sean aplicables al cumplimiento 

de sus funciones. 4. Preservar el buen uso de los fondos públicos para evitar 

cualquier actuación de la Corporación municipal o de sus trabajadores públicos que 

pudiera comportar responsabilidad patrimonial de estos. 

 

Se presenta el siguiente texto transaccionado, que se somete a debate y votación: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. El Gobierno municipal se compromete 

a actuar conforme al principio de legalidad respetando los principios constitucionales 

y 
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estatutarios, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que 

prohíben expresamente colaborar en cualquier acto preparatorio para la celebración 

del referéndum anunciado para el 1 de octubre. Así como los pronunciamientos 

unánimes del Consejo de Garantías Estatutarias. 2. Rechazar cualquier requerimiento 

del Gobierno de la Generalitat de Catalunya al Ayuntamiento de Barcelona para 

asumir cualquier tipo de responsabilidad en la organización del referéndum, ya sea 

por la formación del censo, la constitución de mesas electorales o la cesión de 

espacios municipales como locales electorales o para la celebración de actos de 

campaña o distribución de material electoral. 3. Informar al funcionariado de la 

Administración local con habilitación de carácter estatal que debe actuar con lealtad 

a los principios constitucionales y estatutarios que sean aplicables al cumplimiento 

de sus funciones. 4. Preservar el buen uso de los fondos públicos para evitar 

cualquier actuación de la Corporación municipal o de sus trabajadores públicos que 

pudiera comportar responsabilidad patrimonial de estos. 

5. La Corporación municipal insta a los gobiernos de la Generalitat y del Estado, y al 

conjunto de las fuerzas políticas, centrando el diálogo con el fin de acordar aquellas 

propuestas concretas que permitan mejorar el autogobierno, la calidad democrática 

de las instituciones de Cataluña y superar el escenario de confrontación actual, en el 

marco de la Constitución y del respeto a la ley. 

 

La Sra. MEJÍAS comenta al Sr. Pisarello que habría sido una cortesía parlamentaria 

que su formación se hubiera esperado al debate de esta proposición para posicionar 

su voto, y no adelantarlo por Twitter al más puro estilo Trump. 

Dicho esto, asegura que Ciutadans no les pide adhesión a ningún plan ideológico, 

sino que el Gobierno municipal se comprometa a respetar las leyes democráticas. Les 

advierte que se acaba el tiempo de la ambigüedad, y que no pueden quedar mucho 

tiempo más prisioneros de la estrategia electoral con la que pretenden sumar votos, y 

que hoy les toca decidir. Les pide, pues, que opten por cumplir con la ley y proteger a 

los trabajadores públicos. 

Observa que el grupo de Barcelona en Comú está interesado en hacer ver que la 

situación actual es una fantasía, pero, por el contrario, es el llamamiento a participar 

en una consulta que, además de ilegal, no tiene legitimidad para representar a la 

mayoría. 

Puntualiza que esta no es solo la opinión de Ciutadans, sino que también lo ha 

expresado así el Tribunal Constitucional o el Consejo de Garantías Estatutarias y, 

ayer mismo, un letrado del Parlamento en nombre del resto de letrados; añade que 

también lo ven así doscientos miembros del partido del Sr. Pisarello, desde el 

histórico López Bulla hasta Marc Bertomeu, firmantes de un manifiesto con el que 

pedían a Barcelona en Comú que se apartara de esta estrategia descabellada. 

Considera que eso demuestra las graves diferencias internas de la formación, fruto 

del mismo proceso que ha destruido a CiU, que desangra al PDeCAT, y alerta al Sr. 

Pisarello de que también puede acabar debilitando mucho a la suya. 

Dice que ignora si Barcelona en Comú pondrá al Ayuntamiento de Barcelona al 

servicio de la estrategia del Sr. Puigdemont, pero asegura que quieren evitar que eso 

suceda y, por lo tanto, pide que el Gobierno municipal, y la alcaldesa de la ciudad al 

frente —aprovecha para hacer notar que se acaba de ausentar del Pleno—, se 

comprometan a que esta institución pública, legitimada por la Constitución, que 

establece el estado de derecho, respete la legalidad constitucional, proteja a los 

servidores públicos y se comprometa a preservar el buen uso de los fondos públicos. 

Dice que Ciutadans les quiere dar con esta proposición la oportunidad de 

comprometerse, sin reclamarles ninguna adhesión ideológica, a cumplir la ley. 
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El Sr. TRIAS avanza que su grupo no dará apoyo a la proposición de Ciutadans, ya 

que hacerlo significaría negar el derecho de la ciudadanía de Barcelona a decidir, 

junto con el resto del pueblo de Cataluña, sobre su futuro colectivo; votar a favor 

significaría que no creen en una Barcelona que asuma el liderazgo; significaría que se 

hace más caso a quienes los quieren acobardar que dar la voz al pueblo. 

Añade que votarán rotundamente no a esta proposición porque el Grupo Municipal 

Demócrata da claro apoyo al Parlamento, al presidente y al Gobierno de la 

Generalitat, y al mandato del pueblo de Cataluña surgido de las elecciones del 27 de 

setiembre de 2015. Por lo tanto, proclama el pleno apoyo a que el primero de octubre 

la ciudadanía de Cataluña, sea cual sea su ideología, tenga la posibilidad de votar. 

 

El Sr. BOSCH dedica un microrrelato a la Sra. Mejías, y a todos los concejales y 

concejalas del Consistorio que quieren cerrar los ojos a la realidad, que pretenden 

que el 1 de octubre es un sueño y una quimera y que no sucederá. Así, dirige a todos 

aquellos que no quieren mirar de cara la realidad democrática del país una adaptación 

del famoso microrrelato de Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio 

todavía estaba allí”, sustituyendo dinosaurio por referéndum. 

Asegura que el referéndum no es ningún espejismo, no desaparecerá por más que 

cierren los ojos; de lo contrario, se celebrará, será un éxito de participación y ganará 

la democracia. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reitera el planteamiento que su grupo ya formuló en el 

Pleno anterior a raíz de una iniciativa que presentó. Por lo tanto, expresa el voto a 

favor de la proposición de Ciutadans, desde la exigencia al Gobierno municipal de 

tres aspectos básicos: en primer lugar, la observancia de la ley y de las resoluciones 

judiciales; en segundo lugar, no comprometer a los funcionarios con respecto a su 

función pública, incluyendo a los tres mil agentes de la Guardia Urbana; y, en tercer 

lugar, preservar el buen uso de los fondos públicos, alejándolos de cualquier acto 

ilícito. 

Precisa que en estos tres preceptos se basaba en buena parte el rechazo que su grupo 

expresó entonces, y que hoy reitera. Manifiesta que ante los que defienden la 

independencia, el grupo del PP pide la ruptura, no con el resto de España ni entre los 

catalanes, sino con la unilateralidad del independentismo y de la división que genera 

la separación. 

 

La Sra. REGUANT observa a la Sra. Mejías, que dice que no pide una adhesión 

ideológica, que cuando se niega la democracia la ideología es bien clara, y en el caso 

que los ocupa entiende que la demanda de adhesión ideológica es evidente. 

Reprocha a Ciutadans que se dedique sistemáticamente a negar los derechos 

colectivos, y que que estos existan les parezca un ataque a la unidad de la patria, y a 

aquello que algunos supieron guardar tan bien en 1978 mediante pactos entre las 

élites. Por el contrario, el país pone en cuestión el statu quo que defiende la 

formación de la Sra. Mejías, y entiende que es evidente que eso les da miedo. 

Remarca que intentar negar un derecho tan básico como el de autodeterminación 

sitúa a la democracia en el lado de la negación. 

Puntualiza que cuando se habla de derechos colectivos y derecho a la 

autodeterminación hay que tener en cuenta que se ejercen desde la base, con trabajo 

colectivo y constructivo, motivo por el que es necesaria la implicación de los 

municipios, que los espacios de proximidad estén a disposición de la gente para que 

pueda participar y convertirse en actor principal en los procesos de decisión 

colectiva, y que es preciso que empiecen desde ahora mismo en la ciudad de 

Barcelona y en todo el país. 
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El Sr. ARDANUY avanza su posicionamiento contrario a la proposición de 

Ciutadans al considerar que Cataluña se tiene que poder expresar libre y 

democráticamente, con urnas y votos. 

Entiende que, por el contrario, la proposición aboga por que eso no suceda, y pide 

que el Ayuntamiento se implique en este proceso democrático. Por otra parte, opina 

que de lo que tendrían que estar hablando hoy es de una defensa legítima del no y del 

sí, nunca de impedir que se utilicen las urnas para decidir libremente el futuro de 

Cataluña. 

 

El Sr. COLLBONI confirma el voto favorable de su grupo a la proposición de 

Ciutadans, que justifica, fundamentalmente, por tres motivos. Menciona, en primer 

lugar, el respeto al principio de legalidad; en segundo lugar, el respeto y la defensa 

del estado democrático y de derecho; y, en tercer lugar, porque defienden que el 

grave conflicto político e institucional existente en Cataluña y en España no se 

resolverá contra las leyes, pero tampoco solo con las leyes. 

Por lo tanto, puntualiza que lo que votan es no poner la institución al servicio de 

ninguna causa, la protección de los servidores públicos de este Ayuntamiento y a 

favor de las garantías democráticas reconocidas internacionalmente por la ciudadanía 

de Cataluña. 

Puntualiza que su grupo mantendrá la defensa del estado democrático y de derecho, 

pero que aquí se acaba su coincidencia con la actuación del Gobierno del PP en este 

conflicto político. En este sentido, pone como prueba definitiva la que ayer mismo 

tuvieron en el Congreso de los Diputados, en el que quedó claro hasta qué punto el 

PP predica la defensa del estado de derecho, pero no la practica; así, se presentó la 

resolución de una comisión de investigación que ha llegado a la conclusión de que el 

gobierno del PP y el Ministerio de Interior utilizaron las instituciones democráticas al 

servicio de los intereses políticos; ha intentado interferir en la situación política de 

Cataluña, ha investigado a adversarios políticos y ha entorpecido investigaciones 

sobre la corrupción del PP. 

En consecuencia, asegura que su defensa del estado de derecho empieza y acaba en 

el apoyo a esta proposición, en el sentido de que el Gobierno no da ninguna solución 

a la instrumentalización que hace de las instituciones democráticas, aunque eso no 

justifica, en ningún caso, saltarse las leyes democráticas, y vulnerar y conculcar los 

principios del estado de derecho, que, alerta, se tienen que predicar y practicar. 

 

El Sr. PISARELLO indica que su grupo votará en contra de la proposición, al igual 

que hizo con la presentada por el grupo del PP, por toda una serie de razones, entre 

ellas porque, a diferencia de Ciutadans, están a favor de que el pueblo de Cataluña 

pueda votar y decidir en un referéndum efectivo; también porque consideran que este 

referéndum es legal y legítimo, y que si finalmente no se hace será porque hay quien 

no lo quiere. Añade que no pueden pretender que la ciudadanía, mientras Ciutadans 

hace seguidismo del PP y lo bloquea todo, se quede de brazos cruzados. 

Por todo ello, reitera que su grupo dará apoyo a todas las movilizaciones que sirvan 

para hacer avanzar el derecho a decidir y que la gente pueda ejercer su derecho a la 

participación, preservando siempre a los trabajadores y trabajadoras municipales. 

Asegura, puesto que no hay ninguna propuesta decretada ni firmada, que lo que no 

harán es caer en pronunciamientos preventivos contra cualquier ejercicio del derecho 

a la participación y la libertad de expresión, y que tanto gustan al grupo de la Sra. 

Mejías y al PP. 
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Manifiesta, pues, que como Gobierno responsable que son tomarán una decisión 

cuando dispongan de la información necesaria y, mientras tanto, confirma que no los 

encontrarán nunca en actos de instrumentalización partidista. 

 

La Sra. MEJÍAS pregunta al Sr. Trias si lo que pretende que lidere Barcelona, una 

ciudad abierta y plural, es un proceso ilegal que, además, no cuenta con la mayoría 

política, ni tiene legitimidad, ni apoyo político y social suficientes. Y reitera que no 

quieren que el Ayuntamiento de Barcelona se ponga al servicio de la estrategia del 

Sr. Puigdemont. 

Dirigiéndose al Sr. Bosch, le hace notar que la literatura a menudo es fantasía. 

A la concejala del grupo de la CUP, le dice que su grupo es defensor de los derechos 

individuales de las personas a decidir libremente el respeto de sus derechos. 

Advierte al Sr. Pisarello que el referéndum no es legal, y que eso lo ha suscrito el TC, 

el Consejo de Garantías Estatutarias, los letrados del Parlamento y, además, 

doscientas personalidades de su partido. 

Considera que la instrumentalización la hace la formación a la que pertenece el Sr. 

Pisarello cuando apoya al Sr. Puigdemont en el Parlamento de Cataluña; y le 

reprocha que digan unas cosas de puertas adentro y otras de puertas afuera; y que se 

acobarden ante la crítica independentista. 

Remarca que la ciudadanía de Barcelona no tiene que admitir estar secuestrada por la 

estrategia electoral de Barcelona en Comú, que en algún momento tendrá que decidir 

si se pone al lado de la ley o en el contrario, en el que quiere enfrentar a los 

barceloneses y los catalanes con el resto de España, y sacar a Cataluña de España y 

de Europa causándoles un perjuicio enorme cuando pierdan sus derechos como 

ciudadanos de primera. 

 

El Sr. TRIAS replica que liderar significa defender la democracia, el derecho de la 

gente de ir a votar lo que quiera; añade que también significa defender que el Estado 

no pueda hacer cosas impresentables, y no actuar en consecuencia cuando está en el 

Congreso de los Diputados, sin abstenerse o dando apoyo a los que hacen 

barbaridades. Remacha que liderar es decir en voz alta que el 1 de octubre quieren 

votar; y ofrece ejercer la corresponsabilidad, y asegura que darán apoyo a cualquier 

decisión que se tome, aunque asuman riesgos, a favor de que la ciudadanía pueda 

votar. 

 

El Sr. BOSCH hace notar que la literatura sirve a veces para retratar fantasías, en este 

caso la de Ciutadans, de que este país no ejercerá la democracia, y esconder la cabeza 

bajo el ala como si nadie tuviera ganas de decidir. 

Pone de manifiesto que, en los estudios recientes del CEO, los de ahora mismo, los 

resultados son de que un 67 % de la población de Cataluña quiere e irá a votar, que 

significa una cifra más alta de participación que la que se ha dado en cualquier 

convocatoria de elecciones catalanas. 

Entiende que el grupo de Ciutadans le puede dar la espalda a esta realidad o, por el 

contrario, afrontarla y aceptar que se tiene que ir a votar y defender su 

posicionamiento contrario. Finalmente, dedica a la Sra. Mejías una nueva cita: 

“Nadie puede pretender convocar consultas públicas de carácter vinculante violando 

la Constitución y los derechos constituidos”, y revela que el autor de estas palabras 

es Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; y hace notar que Ciutadans, en ese país, 

defienden que los venezolanos tienen todo el derecho a votar, que allí sí que es un 

ejercicio democrático y un triunfo poner las urnas; por el contrario, en Cataluña, 

comprarlas es un delito. 

Pregunta qué criterio les rige para alabar la democracia venezolana y condenarla en 

Cataluña, y sospecha que es según el color de quien propone votar. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que lo que es realmente relevante no es el voto 

de Barcelona en Comú, que rechaza la proposición de Ciutadans, manteniendo, no 

obstante, su ambigüedad habitual; tampoco es ni siquiera la votación a la que se 

somete la proposición, ya que será en el mismo sentido que la que presentó su grupo 

hace un mes; entiende que lo realmente destacable será lo que no se votará hoy: la 

proposición retirada del Grupo Municipal Demócrata y que ha impedido una 

votación en contra del referéndum independentista, que es lo que pretendían silenciar 

algunos grupos municipales y, por este motivo, han rechazado la apreciación de la 

urgencia. 

Confirma que su grupo rechazará la pretensión de promover un referéndum 

independentista promovido por los que reforman el reglamento del Parlamento, y que 

quieren promover una ley de transitoriedad tramitada por lectura única, sin 

posibilidad de enmienda a los grupos parlamentarios, a pesar del dictamen contrario 

del Consejo de Garantías Estatutarias, que resolvió por unanimidad que la pretensión 

del Gobierno era ilegal; y ayer mismo los letrados del Parlamento advertían también 

de esta ilegalidad. 

Pone de relieve que, aunque el Gobierno asegura que tiene garantías para el 

referéndum, lo cierto es que no tiene censo, ni junta electoral, ni funcionarios que 

vigilen el proceso de votación y de recuento de votos, y que los obligarán a fiarse de 

los apoderados del PDeCAT, de ERC o de la CUP. 

 

La Sra. REGUANT observa que, por más que se repitan ciertos mantras, no se 

convertirán en realidad. 

Repite que el sistema constitucional es fruto del pacto de 1978, un sistema 

constitucional mixto que combina elementos democráticos con elementos 

antidemocráticos, de modo que el marco constitucional contiene la herencia de una 

transición, más bien una transacción, que no rompió con las estructuras económicas y 

políticas del franquismo. Pregunta, pues, si es este el estado de derecho que defiende 

el Sr. Collboni, el Estado heredero del franquismo; y, si es este estado de derecho que 

defienden los socios del Gobierno municipal, entiende que se contradice 

frontalmente con los que abogan por que la ciudadanía pueda ejercer, de manera 

autoorganizada, sus derechos. 

 

El Sr. ARDANUY puntualiza que la legalidad la construye la ciudadanía, mediante 

las urnas y las votaciones, no con otros mecanismos. Se ratifica en su apoyo a la 

democracia y, por lo tanto, al referéndum. 

 

El Sr. COLLBONI, después de dar la bienvenida a la Sra. Reguant a este 

Ayuntamiento, replica que el estado de derecho que defiende es el mismo que 

defienden Francia, Inglaterra o los Estados Unidos, es decir, todas las democracias 

occidentales. 

Acto seguido, hace notar al Sr. Trias que liderar no significa retirar una proposición, 

que tener una convicción no es esconder la cabeza bajo el ala como ha hecho el 

Grupo Demócrata hoy, sabiendo que perdería la votación, y que el Ayuntamiento se 

reafirmaría en que no está dispuesto a incumplir las leyes, tal como pedía su 

iniciativa. 

Puntualiza al Sr. Bosch que el CEO ha publicado que el 49 % de la población votaría 

no a la independencia; y remarca que el resultado no hace la cosa, y que un 

referéndum como el que plantean no resuelve el conflicto de fondo. 

 

El Sr. PISARELLO explica a la Sra. Mejías que lo que ha pretendido decir es que un 

referéndum efectivo se puede hacer, incluso, dentro de la legalidad vigente, tan solo 
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con una simple reforma de la ley orgánica de los referéndums. 
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Aprovecha esta última intervención para responder al concejal Trias, que la última 

semana se ha ofrecido a firmar lo que haga falta, y le recuerda que cuando era alcalde 

de Barcelona tuvo oportunidad de hacerlo y actuó de manera muy diferente, y que no 

abrió ningún colegio el 9-N, ni firmó nada; y añade que cuando el TSJC lo citó a 

declarar al respecto el pasado febrero expresó que un alcalde no se ocupa de hacer 

este tipo de cosas; del mismo modo que ningún otro alcalde del PDeCAT tampoco ha 

firmado nada, o la misma consejera Neus Munté. 

Reprocha al Sr. Trias que haya hecho el ridículo, y le advierte que la hipocresía tiene 

las piernas cortas. Por lo tanto, reclama que la Generalitat cumpla aquello a lo que se 

comprometió y, mientras tanto, pide al concejal que no exija lo que él mismo no fue 

capaz de hacer. 

 

La Sra. MEJÍAS replica al Sr. Pisarello que su grupo es quien da oxígeno al del Sr. 

Trias cuando le flaquean las fuerzas. Y entiende que a Barcelona en Comú solo le 

queda participar en la colecta para pagar las multas al Sr. Mas y compañía. 

Y considera que a la formación del Sr. Pisarello el Ayuntamiento les viene grande, ya 

que son incapaces de comprometerse en beneficio de los trabajadores públicos, con 

la ciudadanía, y no poner a esta institución al servicio de un acto ilegal, así como 

tampoco les importan ni las leyes ni la democracia, aunque aseguren todo lo 

contrario. 

Afirma que la ciudadanía no tiene por qué estar a merced de los cálculos electorales 

de Barcelona en Comú; y remarca que hoy se retratarán como los que votaron sí, sí el 

9-N, encabezan manifestaciones y actúan de bomba de oxígeno cuando el 

independentismo flaquea y, por lo tanto, como cómplices de una ilegalidad. 

 

La Sra. ALCALDESA cierra los turnos de intervención para responder la 

observación sobre su ausencia durante la primera parte del debate de esta proposición 

porque no le interesaba, cosa que niega, y explica que lo ha hecho para amamantar a 

su bebé de tres meses, y recuerda que no tendría ningún inconveniente para hacerlo 

ejerciendo la presidencia del Pleno. 

 

SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo en debate con 27 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. Trias, Ciurana, Martí y Blasi y 

las Sras. Recasens, Fandos y Homs, por los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las 

Sras. Benedí y Capdevila, y también por las Sras. Lecha, Rovira y Reguant, y 

también por el Sr. Ardanuy—; y doce votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

3. (M1519/6598) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Pedir 

la dimisión de Mercedes Vidal como presidenta de TMB por la mala gestión de los 

conflictos y la huelga de metro. 2. Que la alcaldesa de Barcelona asuma sus 

responsabilidades y se ponga al frente de las negociaciones, con el objetivo de 

encontrar una solución inmediata al conflicto con los trabajadores y poner fin a la 

huelga de metro. 3. Que TMB haga públicos los sueldos de los directivos fuera de 

convenio, tal como piden las respectivas resoluciones judiciales, de la forma más 

detallada posible. 

 

El Sr. BOSCH empieza su intervención haciendo referencia a la insurrección militar 

de julio de 1936, en todo el Estado y en la ciudad de Barcelona, donde, aquel día, se 

interrumpió 
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el servicio de metro, a pesar de que al cabo de pocas horas las autoridades 

republicanas de la ciudad, con el alcalde Pi i Sunyer al frente, así como las 

trabajadoras del metro —los trabajadores fueron movilizados inmediatamente al 

frente y a las fuerzas de guerra—, se pusieron de acuerdo y llegaron a un 

entendimiento para que el metro retomara el servicio, que se mantuvo durante todos 

los años que duró la Guerra Civil. Así, constata que el metro funcionó habiendo 

bombardeos, con la ciudad llena de refugiados, con hambre y escasez. 

Remarca que el metro siguió funcionando colectivizado porque hubo acuerdo, puesto 

que los responsables de la ciudad entendieron que era un servicio básico y que la 

ciudad no se podía detener; en definitiva, porque amaban la ciudad dinámica, que se 

movía, con trabajadores yendo y viniendo del trabajo y que servía para mantener el 

esfuerzo de guerra. 

Justifica este preámbulo para constatar el contraste enorme con lo que ahora sucede, 

al punto muerto al que han llegado porque el Gobierno de la ciudad no ha sido capaz 

de llegar a un entendimiento con los trabajadores y trabajadoras del metro; el servicio 

se ha ido interrumpiendo durante doce jornadas en doce semanas consecutivas y ha 

provocado perjuicios a los usuarios y pérdidas de más de un millón de euros, y 

califica estos hechos de auténtica crisis de ciudad. 

Observa que el Gobierno dice que es muy complicado resolver esta situación, y 

pregunta si no era complicado mantener el servicio durante los tres años de guerra. 

Considera, por lo tanto, que el mejor homenaje que pueden hacer a sus predecesores 

es actuar como ellos lo hicieron y ponerse completamente al servicio de la ciudad. 

Señala que todos los alcaldes que se han sucedido desde 1979 han tenido problemas 

en el metro, todos se han tenido que enfrentar a negociaciones laborales muy duras, 

pero todos las han acabado resolviendo; y dice que le cuesta entender cómo eso no 

está pasando. 

Admite que no es sencillo, pero apunta una serie de acciones que se pueden hacer 

con inmediatez, entre las cuales y en primer lugar atender y respetar las demandas de 

los trabajadores, que reivindican, entre otras, la ampliación de la plantilla para 

atender estaciones que quedan desatendidas. Igualmente, hace referencia al hecho de 

escuchar el clamor de los trabajadores por la transparencia total, y de explicar a la 

ciudadanía quiénes son y qué cobran los doscientos empleados de TMB fuera de 

convenio, ya que nadie sabe por qué están y qué hacen. 

Aprovecha para recordar que un concejal dijo, antes de entrar en el Gobierno de la 

ciudad, que era un lujo tener doscientos empleados fuera de convenio, y que eso no 

se podía permitir; y vista la situación, pregunta si todavía piensa lo mismo. 

Añade que otra cosa que ayudaría a resolver la situación es el cambio de 

interlocutores, que es lo que su grupo ya les ha propuesto, en público y en privado; 

que cambien a un consejero delegado adjunto que declara que los trabajadores están 

destrozando un servicio público, porque es obvio que eso no ayuda; que cambien 

como interlocutora a la presidenta de TMB, ya que hasta ahora no ha conseguido 

resultados y dice que ya no hará otra propuesta a los trabajadores, es decir, parece 

que tira la toalla. 

Considera que, sobre todo en la rueda de prensa de ayer en que el Gobierno anunció 

que entraban en la negociación los gerentes municipales y el gerente adjunto del 

Área Metropolitana (AMB), el Gobierno municipal admite su incapacidad, y lo 

valora como un primer paso. No obstante, alerta de que la huelga se ha convertido ya 

en una crisis de ciudad, y por eso su grupo considera que quien se tiene que poner al 

frente es la alcaldesa como máxima responsable de este Ayuntamiento y del AMB. 
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El Sr. MARTÍ anuncia el voto favorable a la proposición, con la que piden, en primer 

lugar, la dimisión de la Sra. Vidal, y que va en la línea de la reprobación que presentó 

su grupo, aprobada en la sesión de la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Ecología 

Urbana de la semana pasada. 

Precisa que la razón principal de aquella reprobación y la presente demanda de 

dimisión por parte del grupo de ERC es la incapacidad manifiesta para negociar una 

salida satisfactoria al conflicto laboral del metro, que también se traduce en un 

conflicto social de primer orden en Barcelona y su área metropolitana. Remarca la 

afectación de centenares de miles de usuarios del metro en las once jornadas de 

huelga que ya llevan. 

Recuerda que en la sesión de la comisión a la que acaba de aludir, él mismo tildó la 

situación de insostenible y sin precedentes, y que parece que no afecta en absoluto a 

la Sra. Vidal, ya que dejó la sala, dando la espalda a los miembros de la comisión y 

también a los usuarios y, además, hizo un tuit ofensivo, solo por el cual ya debería 

dimitir. 

Añade que dijo que la Sra. Vidal era parte del problema, y que ya estaba amortizada 

como presidenta de TMB. Y entiende que, por mucho que la quieran reforzar con la 

participación de los gerentes, considera que lo que hace falta es que sea apartada de 

la negociación, y su puesto lo ocupe alguien que ponga un poco de luz en el conflicto 

y responsabilidad, e insiste en que el Gobierno no sabe más y no lo resuelve. 

Por lo tanto, se reafirma en la demanda de cese de la Sra. Vidal lo antes posible. 

 

El Sr. ALONSO dice que su grupo está muy preocupado por la situación del 

conflicto del metro, y asegura que, por el contrario, querrían estar hablando de la 

calidad del servicio y del transporte público en general. 

Destaca que hace dos años que la ciudadanía sufre el conflicto del metro, con unas 

jornadas de huelga que perjudican a miles de usuarios, que tienen que sufrir retrasos 

y aglomeraciones y que les impiden hacer sus desplazamientos cotidianos con 

normalidad. Alerta de la radicalización creciente del conflicto y su alcance a toda el 

área metropolitana, a la vez que lamenta que el Gobierno no haya sabido gestionar la 

negociación del convenio colectivo y que eso los haya llevado a una situación de 

bloqueo, reconocida por la propia alcaldesa. 

Añade que hay nuevas jornadas de huelga anunciadas por los representantes de los 

trabajadores, puesto que la presidenta de TMB y la propia alcaldesa han anunciado 

que no presentarán más propuestas, de modo que la ciudadanía queda condenada a 

las huelgas y al deterioro del sistema de transporte público. 

Señala que como grupo de oposición su obligación es denunciar la situación y la 

gestión nefasta del Gobierno, que los ha llevado a un callejón sin salida. Reclama, 

por lo tanto, que de una vez el Gobierno asuma el liderazgo de la negociación, que 

nunca ha tenido; y añade que están convencidos de que, para reanudar con éxito las 

negociaciones, el Gobierno tiene que cambiar de interlocutores, de tono y de 

argumentos. Y entiende que ayer mismo la alcaldesa lo reconoció indirectamente al 

anunciar el cambio del equipo negociador. Finalmente, anuncia que su grupo votará 

favorablemente a esta proposición. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se suma a la demanda de dimisión de la Sra. Vidal, 

aunque, más allá de la crítica política, le expresa el respeto personal. En 

consecuencia, manifiesta que su grupo no comparte los insultos y determinadas 

actitudes que ha sufrido la concejala, e insiste en que no les gustan determinadas 

formas de ejercer responsabilidades públicas. 
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Dicho esto, y después de avanzar el voto favorable, pregunta al grupo proponente 

que aclare con qué propuesta de resolución se tienen que quedar, ya que, en el punto 

primero de la proposición registrada el lunes pasado, decía: “Pedir la dimisión de 

Mercedes Vidal”, pero ayer mismo, en el AMB, el grupo de ERC, junto con el Grupo 

Socialista, firmó una propuesta que en el punto tercero dice: “Constatar el esfuerzo 

negociador y la voluntad de llegar a acuerdos por parte de la presidencia”. 

Critica, a raíz de esta contradicción, que el grupo proponente actúe de forma 

diferente según esté en el Ayuntamiento o en el AMB, es decir, hacen una cosa desde 

la oposición y la contraria allí donde gobiernan. En este sentido, recuerda que la junta 

general de accionistas del metro de Barcelona no es el Plenario del Consejo 

Municipal, sino el AMB, presidida por la Sra. Colau y con vicepresidencia del Sr. 

Collboni y el Sr. Bosch. 

Hecha esta aclaración, afirma que han podido constatar que ha habido una gestión 

torpe, falta de diálogo y de sensibilidad y reprocha a la alcaldesa que la huelga de 

metro que afecta a los usuarios habituales no le preocupe tanto como la que se 

anunció durante el Mobile World Congress. 

Insta al Gobierno a resolver un conflicto que ya hace demasiado tiempo que dura, 

que tiene como rehenes a los usuarios del transporte público a raíz de un conflicto 

laboral inaceptable. Igualmente, se refiere a la decisión anunciada ayer mismo por la 

alcaldesa de ampliar el equipo negociador, y que entiende que es una desautorización 

de la Sra. Vidal y del equipo que ha negociado hasta ahora, pero también considera 

que ratifica su pasividad con respecto a la resolución del conflicto. 

Confía, por lo tanto, en que el voto favorable a la proposición de ERC, que entienden 

que es coherente con lo que expresó su grupo y otros de la oposición en comisión la 

semana pasada, sirva de toque de atención para alcanzar, promovido desde la ciudad 

y el Área Metropolitana, un acuerdo satisfactorio para los trabajadores y para los 

usuarios del metro. 

 

La Sra. LECHA dice que querrían saber cuál es la auténtica posición de ERC en este 

conflicto; si se adhiere a la proposición que presenta hoy en el Pleno o, por el 

contrario, la que mantiene en el Área Metropolitana. 

No obstante, señala que la incapacidad negociadora de la Sra. Vidal es manifiesta y 

conocida, tal como ha demostrado a lo largo de los meses que lleva durando el 

conflicto del metro, y acusa al Gobierno de irresponsable al permitir que se alargue 

cerrando filas en torno a la concejala. 

Precisa que se han hecho más de ochenta reuniones con la dirección de TMB —

compuesta por los que cobran entre setenta y cien mil euros anuales—, que se han 

revelado como auténticamente inútiles; y hasta hoy solo han oído excusas de todo 

tipo, como que no podían hacer frente a la multitud de personal fuera de convenio, o 

que la precariedad ha venido impuesta por transformaciones tecnológicas del sector. 

Observa que la Sra. Vidal suspende en marxismo y saca matrícula de honor en 

cinismo, ya que no es que no pueda negociar, sino que no quiere, tal como 

demuestran las conversaciones que han salido a la luz, que reflejan el desprecio que 

siente por la labor del comité de empresa y las reivindicaciones laborales de los 

trabajadores y trabajadoras del metro. 

Apunta que esta misma semana los representantes de la plantilla recordaban los 

motivos de la huelga en una respuesta a la FAVB, entre los cuales el hecho de que 

hace años que se están externalizando servicios del metro; en este sentido, la empresa 

atribuye las culpas a decisiones del pasado, aunque los directivos eran los mismos 

que ahora, y como solución propone la contratación de cinco personas. Añade que la 

plantilla pide un 
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calendario de internalización basado en la finalización de los contratos actuales, con 

coste cero; reclama trabajadores a tiempo completo y que se aplique gradualmente 

hasta el año 2022, y remarca que, hoy por hoy, hay personas que llevan siete años en 

este estado precario. Igualmente, los trabajadores y trabajadoras piden medidas de 

conciliación familiar. 

Subraya, pues, que, en defensa del transporte público, hay que tener garantías de no 

privatización del servicio, del mantenimiento de estándares de calidad en la 

contratación y garantizar la seguridad de los usuarios. Pregunta si consideran que 

estas son reivindicaciones descabelladas e inabordables en una mesa de negociación; 

y cuestiona que el camino para buscar acuerdos pase por las represalias, como la 

retirada del anticipo de 32 euros brutos, o acudir al síndico de agravios para que 

asuma un arbitraje forzoso de la situación. 

Alerta de que no es buena estrategia enfrentar a usuarios y plantilla del metro, y 

suscribe la demanda de dimisión de la Sra. Vidal. 

 

El Sr. ARDANUY reconoce la complejidad de la situación, que los ha llevado a vivir 

momentos muy duros y desagradables en las últimas semanas y que se van 

incubando hace meses. 

Advierte de la necesidad de que este Ayuntamiento haga un cambio estratégico para 

la resolución del conflicto, y que pasa por buscar complicidades con todas las fuerzas 

políticas del Consistorio; y que se recupere la confianza en la negociación, sobre todo 

por parte de la ciudadanía. 

Pide al Gobierno, por lo tanto, que haga lo que convenga porque los usuarios no 

pueden seguir sufriendo las consecuencias de este conflicto, y adelanta que votará a 

favor de la proposición del grupo de ERC. 

 

El Sr. MÒDOL recupera algunos de los argumentos que ya expresó en la última 

sesión de la Comisión de Urbanismo, Ecología Urbana y Movilidad, en la que 

debatieron sobradamente sobre el conflicto del metro a raíz de dos proposiciones de 

urgencia presentadas por los grupos municipales Demòcrata y Ciutadans. 

Indica que la huelga ejercida por los trabajadores y trabajadoras del metro los once 

últimos lunes y el impacto que provoca en la ciudadanía es, sin duda, un asunto de 

alcance de ciudad y, por lo tanto, es lógico que los grupos políticos reclamen una 

solución y que lleven el debate al Plenario del Consejo Municipal, y que reclamen 

información sobre la negociación para solucionar el conflicto laboral existente. 

Entiende, sin embargo, que tanto la presente proposición de ERC como las que se 

presentaron en la comisión mencionada no tienen como objetivo buscar soluciones, 

sino montar un circo mediático reavivando la polémica para sacar rédito político. 

En este sentido, dice que le ha parecido muy acertada la observación del Sr.  

Fernández Díaz en cuanto a la falta de coherencia de ERC en este conflicto, puesto 

que lo que debería estar haciendo es sumar esfuerzos para resolver una situación que 

afecta a todo el mundo en vez de plantear este debate. 

Expresa nuevamente todo el apoyo a la concejala Vidal y a la actuación del Gobierno 

municipal, a la vez que remarca que no solo es responsable la Sra. Vidal, sino este 

Ayuntamiento, el Área Metropolitana y la Generalitat; por lo tanto, entiende que los 

grupos proponentes deberían reflexionar. 

 

La Sra. SANZ confirma que todos los miembros del Gobierno municipal están 

comprometidos en resolver la grave afectación que supone la huelga por el conflicto 

laboral de 
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la plantilla del metro. Señala que no han parado de proponer acciones y medidas, y 

poniendo encima de la mesa decisiones en busca de una solución definitiva. 

Ratifica que el Gobierno municipal trabaja desde el primer día en la prioridad de 

mejorar el transporte público de la ciudad, revirtiendo los recortes producidos en 

mandatos anteriores y mejorando las condiciones laborales de las plantillas. Constata 

que la implicación para resolver la situación abarca, además de este Ayuntamiento, el 

Área Metropolitana y la Generalitat, cosa que el Sr. Bosch sabe perfectamente; indica 

que trabajan conjuntamente con la consejera Bassa para mediar hasta la resolución 

definitiva del conflicto, a la vez que remarca que siempre han expresado su plena 

disponibilidad, desde el Ayuntamiento y el Área Metropolitana, ante las propuestas 

de mediación que ha hecho la consejera. 

Entiende que el Grupo Municipal de ERC actúa aquí de una manera bastante 

diferente a la de la consejera en la Generalitat, y, como ya ha apuntado el concejal 

Mòdol, entiende que la proposición no responde a la voluntad de contribuir a resolver 

el problema, puesto que, de lo contrario, habrían planteado propuestas concretas, ya 

que el Sr. Bosch, como vicepresidente del Área Metropolitana, conoce con todo lujo 

de detalles qué está pasando. 

Reprocha al grupo proponente, pues, que plantee una propuesta que no ayuda en 

nada, y que no presente actuaciones responsables y coherentes para la resolución del 

problema, y que entiende que está pensada más bien en clave personal, y añade que 

le cuesta mucho imaginar que la consejera la pudiera plantear. 

Recuerda a ERC, por lo tanto, que tiene un compromiso con la resolución del 

conflicto en el Gobierno de la Generalitat y en el Área Metropolitana, y pide al Sr. 

Bosch que, como ya ha demostrado en otras ocasiones, haga una oposición 

constrictiva y propositiva en este Ayuntamiento. 

 

El Sr. MARTÍ se suma a la condena de según qué actos y escarnios que ha sufrido la 

Sra. Vidal, cosa que no quita que lamenten que tanto en la comisión como hoy en este 

Pleno esté tutelada por la Sra. Sanz, que tampoco ha arrojado en absoluto luz a la 

situación. Pide a la Sra. Sanz que no centrifugue responsabilidades, porque la 

responsabilidad principal es de este Ayuntamiento. 

 

El Sr. ALONSO insiste en que la prioridad para su grupo es la resolución del 

conflicto, seguir trabajando por un transporte público de calidad y garantizar el 

derecho a la movilidad de la ciudadanía; por este motivo, señala que han presentado 

una moción en el Área Metropolitana en que constatan el fracaso de la actual 

negociación y piden que se le dé un nuevo impulso. 

Añade que a su grupo no le basta que la alcaldesa nombre un nuevo equipo 

negociador, que no hará nuevas propuestas, y que se escude en la Generalitat. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo con quince votos en contra —

emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. Colau, 

Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal, y también por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. 

Andrés y Ballarín—, y veinticuatro votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

4. (M1519/6591) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Dejar sin efecto el convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y la cooperativa de manteros 

DIOMCOOP, SCCL, para el proyecto “Mercados para la inclusión social, 

implementación y desarrollo del sistema integral cooperativo DIOMCOOP”, por 

importe 
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de 1.080.688,14 euros. 2. Destinar este importe a dotar de más recursos a los centros 

de servicios sociales de la ciudad para atender con más celeridad y calidad a las 

personas usuarias. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ presenta la proposición con la que su grupo pretende que 

se deje sin efecto el convenio firmado con la cooperativa de manteros, y que se 

incrementen, con los recursos del mencionado convenio, los servicios sociales 

municipales. Recuerda que el pasado 4 de julio el Gobierno municipal aprobó un 

convenio con la cooperativa de manteros, mediante una subvención directa apelando 

a su carácter excepcional, por un importe de 1.080.000 euros. 

Manifiesta que su grupo considera que no es esta la forma de luchar contra el top 

manta, que remarca que es una actividad ilegal, contraria al Código Penal y a las 

ordenanzas municipales vigentes; que, además, genera desigualdades y agravios con 

los sectores económicos de la ciudad que pagan impuestos y cumplen las normas y 

promueven empleo. 

En consecuencia, hace notar al Gobierno que su permisividad hacia el top manta 

tiene la consecuencia no deseada de generar competencia desleal con el comercio de 

la ciudad. Constata la paradoja de que, mientras se dotará el convenio con más de un 

millón de euros, en el 2016 únicamente se destinaron 315.000 euros al Plan de 

comercio —un 19 % de la cantidad prevista en el presupuesto—. 

Añade que esta competencia desleal al comercio incluye el hecho de que los 

manteros no pagan tasas, ni disponen de licencia de ocupación de la vía pública, no 

están sometidos a horarios ni restricciones por día festivo, mientras que incluso ahora 

ya tienen puntos de venta concretos. 

Consideran, por lo tanto, que el Gobierno municipal debe cambiar la política hacia 

los manteros, sin generar desorientación entre los agentes de la Guardia Urbana, 

dándoles instrucciones claras y el apoyo necesario para combatir esta y otras 

actividades ilegales. Alerta de que hay que evitar el efecto llamada; en este sentido, 

recuerda que el Gobierno afirmó que el número de manteros en Barcelona se podía 

reducir hasta los ochocientos, cosa que no se creen ni el sector, ni la Guardia Urbana, 

ni tampoco grupos de esta cámara. Y añade que, con la permisividad del top manta, 

se está generando un efecto contagio con otras actividades irregulares —

limpiacristales, mendicidad organizada, lateros—. Y aprovecha para preguntar si 

tienen previsto propiciar la creación de cooperativas para estas otras actividades, que, 

muy a menudo, están controladas por mafias que se aprovechan de personas que 

sufren necesidades y que, por el contrario, deberían encontrar respuestas y ayuda en 

el Plan de inclusión social. 

Entiende, por lo tanto, que la manera de ejemplificar la petición que hoy formula su 

grupo es pidiendo que se deje sin efecto el convenio con la cooperativa de manteros, 

a la vez que expresa la confianza en que el Gobierno municipal deje de promover 

sindicatos, favorecer la constitución de este tipo de cooperativas o hacer planes de 

empleo de doce meses —para al resto de la ciudadanía son de seis— y de formación 

en empresas en las que podrían haber participado personas en situación irregular e 

incluso con antecedentes penales, así como la creación de un carné de vecindad para 

los manteros. 

 

El Sr. BLASI observa que su grupo llevaba al Pleno una proposición que habría 

permitido un debate más amplio y transversal sobre el top manta, más aún después de 

la rueda de prensa el miércoles pasado de la mesa de afectados por esta actividad. 

Entiende que si no se celebra un pleno o una comisión extraordinaria quien ganará 

será el Gobierno municipal y quien perderá será la ciudad de Barcelona. 
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Precisa que su grupo presentó una propuesta de transacción para intentar que se 

reorientara el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la cooperativa de manteros 

añadiendo un objetivo de divulgación, de concienciación a compradores y 

vendedores sobre la ilegalidad de esta actividad, que no ha sido aceptada. 

Añade que tampoco tienen claro que de manera unilateral, sin una causa objetiva de 

incumplimiento o desistimiento, sea posible la rescisión del convenio. 

Apunta que su grupo sabe qué supone la impulsión de una cooperativa para dar 

respuesta a personas en situación de vulnerabilidad, haciéndolo como una actividad 

en paralelo al trabajo social, como es el caso de Alencop, la cooperativa de recogida 

de chatarra promovida durante el anterior mandato. 

Advierte que, si no se hace una labor transversal en todos los ámbitos, y con 

liderazgo, cualquier euro que se dedique a una cooperativa puede parecer poco o 

excesivo, y en este caso que los ocupa, además de hacer las cosas mal, la cifra es 

desorbitada. 

 

La Sra. BARCELÓ aduce que, si analizan la gestión del Gobierno municipal del 

fenómeno de la venta ambulante irregular, se confirma como un claro ejemplo de que 

aumenta y crea conflictos, puesto que disminuir y prevenir no son acciones presentes 

entre las medidas que promueve. 

En este sentido, pone a modo de ejemplo que, en noviembre del 2015, el Gobierno 

presentó un informe que constataba una cifra de cuatrocientos vendedores, y que hoy 

por hoy ha aumentado exponencialmente. Igualmente, señala que presentan medidas 

sociales como los planes de empleo o este mismo convenio con la cooperativa de 

manteros, que son medidas irrisorias, y que el Gobierno vende como novedades que 

no lo son. 

Remarca que, con el convenio, se destina más de un millón de euros a la cooperativa, 

que como mucho llegará a una treintena de personas, y los planes de empleo a 54; y 

señala al Gobierno que lo que presenta hoy como una novedad ya se hizo el pasado 

mandato con la creación de la cooperativa de chatarra. 

Pone de relieve que estas medidas, claramente insuficientes, no ponen de acuerdo a 

nadie, y los comerciantes y los artesanos han tenido que crear una mesa para hacer 

frente a la incompetencia de esta Administración para ayudarlos ante la competencia 

desleal. Añade que los mismos vendedores ambulantes se han manifestado esta 

semana para reivindicar más proyectos sociales. 

Precisa que el año pasado había más de ochocientos vendedores ambulantes 

irregulares, repartidos por el paseo de Borbó, el Park Güell o la plaza de Espanya, lo 

que constata que esta actividad se ha extendido por muchos distritos de la ciudad 

acumulando ochenta mil denuncias y más de un millón de objetos falsificados, a lo 

que hay que sumar la venta de productos en condiciones sanitarias dudosas como las 

latas. 

No obstante, dice que no ven viable la propuesta del grupo del PP, ya que los 

programas están iniciados y no se pueden detener de golpe, a la vez que pregunta 

quién devolvería el dinero del convenio. En este sentido, explica que su grupo 

considera más adecuado optar por los programas de reinserción social, con una 

evaluación y un seguimiento mucho más rigurosos que ahora. 

Aprovecha para pedir que se ponga en marcha una campaña para proteger el 

comercio de proximidad de la competencia desleal; a la vez que pregunta al Sr. 

Pisarello qué acciones tiene previstas el Gobierno para afrontar la venta ambulante 

irregular, y si solo son dos los programas de reinserción social previstos para los 

próximos años. Igualmente, pregunta si están de acuerdo con la campaña de la 

Generalitat para concienciar de los riesgos de la venta ambulante irregular. 

Finalmente, pregunta al grupo del PP qué haría para solucionar este problema. 
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El Sr. CORONAS recuerda que su grupo propuso, entre otras medidas de respuesta 

social al fenómeno del top manta, la creación de una cooperativa, y, por lo tanto, 

entiende que resulta obvio que votarán en contra de la proposición. 

Y también justifica el hecho de no dar apoyo a la iniciativa del grupo del PP porque 

entienden que se basa en medias verdades e, incluso, en mentiras interesadas que 

generan un discurso de fondo que asegura que les preocupa, ya que tiene 

vinculaciones con la xenofobia y el racismo, y les pide mayor prudencia cuando 

hagan intervenciones sobre personas que vienen de fuera buscando una salida. 

Reconoce que hay personas en situación de irregularidad, no todas las que se dedican 

al top manta, que no tienen muchas más alternativas que dedicarse a la economía 

irregular o recurrir a las ayudas sociales, a las que no pueden acceder las personas en 

situación irregular ya que son nominales y directas. 

Señala que, según el Centro Delàs para el estudio del comercio de armas, el 75 % de 

personas que hacen la ruta de Libia a Italia huye de la guerra y la violencia; en este 

sentido, destaca que España es el sexto Estado exportador de armas, muchas de las 

cuales acaban en conflictos armados de África, que afectan a todos los países desde 

Mauritania hasta Somalia, mientras que un 25 % de las personas migrantes a Europa 

lo hacen huyendo de la miseria. 

Añade que este flujo está creciendo este año en un 32 % en Italia y en un 75 % en el 

Estado español, y considera que es responsabilidad de todos preparar a la opinión 

pública contra futuros brotes de xenofobia ante situaciones que se agravarán. Precisa 

que, este año, el número de personas que no se pueden expulsar y que el Estado envía 

a Cataluña ha crecido un mil por ciento, es decir, se ha multiplicado por diez, y se 

plantea dirimir qué se hace al respecto, y asegura que no entiende qué propone el 

grupo del PP para resolver esta situación. 

Advierte que no se puede definir el fenómeno con la mitad de la verdad, aquella que 

afecta al comercio, olvidando la pobreza, la marginación, la estigmatización y la falta 

de alternativas. Precisa, en este sentido, que de cara al futuro inmediato los flujos de 

personas en esta situación que llegarán a la ciudad serán mayores, y harán falta 

muchos recursos para gestionarlo, y, por este motivo, abogan por ayudar a la 

población a comprender globalmente las dos mitades del fenómeno, no solo la que 

afecta a los comerciantes. 

En cuanto al efecto llamada que aquí se ha apuntado, considera que de lo que 

realmente se trata es de un efecto huida, y las leyes estatales no ayudan en nada, ya 

que incluso niegan el acceso de estas personas a la sanidad, cosa que en Cataluña se 

ha corregido, aunque son conscientes de que, en cualquier momento, les puede caer 

un recurso del TC. 

Pregunta, pues, que si el grupo del PP no quiere una cooperativa, qué alternativa 

propone. 

 

La Sra. ROVIRA considera que, nuevamente, el grupo del PP presenta una propuesta 

hipócrita e ideológica. 

Hace referencia a que la cooperativa es el único proyecto que ha sido capaz de poner 

en marcha este Ayuntamiento para dar alguna solución a lo que el grupo del PP 

considera un problema, cuando en realidad es una consecuencia lógica del sistema 

capitalista y su entramado colonialista. 

Observa que el grupo del PP propone destinar el dinero del convenio con la 

mencionada cooperativa a los servicios sociales, unos servicios que, de lo contrario, 

esta formación privatiza y desmantela, y que desde 1978 han construido con 

mecanismos que perpetúan la violencia racista, machista y de clase. 
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Y critica que, de repente, encuentren la solución atacando nuevamente a los más 

oprimidos con una propuesta de la que destaca su perversión y demagogia, por otra 

parte, exactamente de manual de aquellos que preconizan la máxima “primero los de 

casa”. 

Dice que si pretenden ayudar a que los centros de atención a las personas sean más 

eficaces o que se les destinen más partidas presupuestarias, hay que internalizar sus 

plantillas, garantizar condiciones laborales dignas, revisar protocolos y ordenanzas 

referentes a intervención y reducir las partidas dedicadas a privilegios de los blancos 

y burgueses, a la especulación y a lo que el capital denomina desarrollo y 

crecimiento. 

Insiste en que, si lo que quieren es acabar con la cooperativa de manteros, solo tienen 

que votar a favor del cierre del CIE, derogar la ley de extranjería y quitar a sus 

empresas con intereses en África, América Latina y Asia. 

Manifiesta, sin embargo, que la CUP-Capgirem Barcelona reconoce las múltiples 

carencias e insuficiencias de la cooperativa, a la vez que son conscientes del 

oportunismo mediático y electoral con que ha actuado este Ayuntamiento para cubrir 

y justificar batidas, persecuciones y agresiones policiales a los manteros, que 

continúan, hoy por hoy, de la misma manera que la criminalización social y la 

violencia institucional. Y asegura que, a pesar de todo, respetan y no quieren 

dificultar la decisión tomada por el colectivo mantero de participar en este proyecto, 

y confirma que siempre darán apoyo a las luchas antirracistas, feministas y de clase 

que abanderen los colectivos que las representan. 

Proclama que trabajan para ser mejores aliados en la deconstrucción de privilegios y 

la revisión de dinámicas colonialistas, machistas y clasistas, y asegura que no se 

cansarán de repetir lo que este Consistorio les reprocha siempre, y es que esta es su 

propuesta ideológica y, en consecuencia, avanza el voto contrario a la proposición. 

 

El Sr. ARDANUY se muestra convencido de que hacen falta iniciativas para 

recuperar socialmente al colectivo de manteros, personas que muy a menudo son 

tratadas como delincuentes. 

Opina que la cooperativa no es, probablemente, la solución, como tampoco es la 

primera medida que se toma para ayudar al colectivo; entiende, también, que hay que 

justificar cuidadosamente el importe del convenio para evitar suspicacias, y cree que 

sería bueno que esta Administración mantuviera un sistema de balance y evaluación 

continua de la medida y de otras que se puedan implementar en un futuro. 

Por lo tanto, avanza la abstención en la iniciativa presentada por el grupo del PP. 

 

La Sra. ANDRÉS dice que no acaban de entender el sentido de la proposición, ya 

que por una parte pide la extinción de la cooperativa y, por otra parte, incrementar 

los servicios sociales. Pregunta, pues, si las personas que actualmente forman parte 

de la cooperativa podrían acudir a los servicios sociales o no. 

Manifiesta que, por otro lado, su grupo considera que hay que abordar la exclusión 

social y ayudar a la integración sin tener en cuenta las situaciones personales. Aboga, 

por lo tanto, por una ciudad inclusiva, en la que la economía social representa una 

herramienta para la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad. Remarca 

que, dado que se trata de economía social, no puede ser excluyente. 

Por todo ello, anuncia el voto contrario a la proposición. 

 

El Sr. PISARELLO hace notar que la formación del Sr. Fernández Díaz se define 

como liberal, y como tal entiende que tendrían que suscribir la iniciativa de la 

cooperativa, que permite que gente que trabajaba en la venta ambulante no 

autorizada pueda desarrollar su talento, y pueda aportar valor a la vida económica de 

la ciudad 
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dentro de la legalidad, pagando los impuestos. Pone de manifiesto, igualmente, que el 

PP se adscribe a la confesión religiosa del cristianismo, y por este lado cree que 

también deberían valorar una medida que se preocupa de la dignidad de unas 

personas que de otra manera lo tendrían muy difícil para salir adelante. 

Por lo tanto, dice que no sabe cuál es realmente el objetivo de la propuesta. Reconoce 

que se necesitan más iniciativas como la creación de la cooperativa, que se necesitan 

más planes de empleo, pero pregunta si el grupo del PP está dispuesto a criticar la ley 

de extranjería que impide todo eso, y mientras no lo hagan, le asegura que sacarán 

adelante este tipo de alternativas. Contrariamente, no consideran que la propuesta 

demagógica del grupo del PP sirva para resolver nada. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ, ya que el Sr. Pisarello ha sacado a relucir el 

cristianismo, pregunta por la confesión religiosa de los integrantes de la cooperativa, 

aunque entiende que nadie será excluido entre las múltiples confesiones que debe 

haber. 

Puntualiza que su propuesta concreta hoy es dejar sin efecto el convenio, y recuerda 

que hace meses que han ido reiterando diversas peticiones para reclamar un plan de 

choque contra el top manta, que reconoce que es transversal y requiere respuestas en 

favor del comercio, de inclusión social. Rebate que su grupo, como parece que 

pretendan algunos, no tenga sentimientos y que solo se preocupe por determinados 

aspectos de la sociedad, y asegura tajantemente que están a favor de un plan de 

inclusión social y de dar respuestas a las personas que más lo necesitan, pero alerta 

de que eso se tiene que hacer bien, y no para favorecer a un determinado colectivo se 

tiene que perjudicar a otro, y generar el efecto llamada que se está produciendo. 

Añade que también se ha constatado el efecto contagio, que empezó con la 

cooperativa de chatarra y que continúa con el top manta, que alerta que provocará 

efecto llamada para otras actividades irregulares en la vía pública. 

 

El Sr. BLASI observa que la proposición del grupo del PP ha servido, al menos en 

apariencia, para que el Gobierno mostrara una predisposición a informar sobre el 

asunto, aunque no se ha llegado a concretar. En este sentido, pregunta al Sr. Pisarello 

dónde están el balance del trabajo hecho o el plan estratégico, a la vez que lo insta a 

hacer un plan de choque; pregunta, además, con qué censo trabajan para dirimir 

cuáles son las personas que deben ser atendidas; qué mapa han elaborado para 

evaluar dónde se concentran y cómo se distribuyen los manteros en el conjunto de la 

ciudad. 

Lamenta la falta de liderazgo y de voluntad política real del Gobierno municipal para 

resolver el fenómeno del top manta, y pide que colaboren efectivamente con el resto 

de administraciones desde el ámbito de la seguridad, pero también social y 

económico, con la misma Dirección General de Comercio, para difundir una 

campaña entre los municipios afectados por el top manta. 

Recuerda al Sr. Pisarello el tirón de orejas que el sector del comercio le dio el 

miércoles pasado al pedir que el Gobierno de la ciudad no dimita de sus 

responsabilidades. 

 

La Sra. BARCELÓ hace notar que cuando el Sr. Pisarello quiere eludir las preguntas 

que le hacen recurre al Gobierno del Estado; y le remarca que la realidad es que el 

Gobierno municipal hace una gestión ineficaz del fenómeno del top manta, que se 

traduce en su extensión por la ciudad y la desprotección del sector del comercio, 

acompañado de programas sociales y proyectos manifiestamente insuficientes. 
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La Sra. ANDRÉS lamenta que algunos grupos rechacen la iniciativa social que 

intenta “regularizar” la vida de personas, y que no es posible ahora mismo por las 

leyes vigentes, que por el contrario deberían amparar la humanidad y la igualdad de 

oportunidades. 

 

El Sr. PISARELLO afirma que lamenta, y también se indigna, ante proposiciones 

como la que hace hoy el grupo del PP, ya que la alternativa de la cooperativa ha sido 

valorada por la Generalitat y por ayuntamientos de todo tipo en Cataluña que la 

consideran de utilidad, y remarca que tiene que ver con los planes de inclusión social. 

Recomienda al concejal que construya sus intervenciones con otros argumentos, ya 

que muchos de los que utiliza no son oportunos, y porque sabe que la inversión en la 

cooperativa no llega al 0,01 % de la inversión en el área de derechos sociales, ni al 5 

% de lo que invierten en el sector del comercio, y le pide que no quiera enfrentar a 

los vendedores ambulantes, que están buscando una salida, con el pequeño comercio. 

Y remarca que lo que amenaza al pequeño comercio en la ciudad no es la cooperativa 

de manteros, sino las políticas que saca adelante el Gobierno del PP, de recortes en 

derechos sociales y que han tolerado que millones de euros vayan a parar a bolsillos 

de unos cuantos. 

 

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. Collboni y Mòdol y las 

Sras. Andrés y Ballarín; por los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí 

y Capdevila; y también por las Sras. Lecha, Rovira y Reguant—, con trece 

abstenciones —emitidas por los Sres. Trias, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. 

Recasens, Fandos y Homs; de los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías 

y Barceló, y también del Sr. Ardanuy— y tres votos a favor del resto de los 

miembros del Consistorio. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

Única. (M1519/6595) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

Primero. Condenar públicamente las torturas sufridas por los y las militantes 

independentistas en la Operación Garzón del año 1992 y, en este mismo acto, reparar 

su memoria. Segundo. Condenar públicamente todo tipo de persecución policial 

sufrida por la militancia independentista y por los diferentes movimientos sociales y 

políticos de la ciudad, que bajo montajes policiales han sido perseguidos por sus 

ideas y han sufrido malos tratos policiales en comisarías de Barcelona. Tercero. 

Organizar este año 2017 un acto de reconocimiento y memoria de estos hechos e 

inaugurar una instalación permanente con el objetivo de reparar su olvido por parte 

del Consistorio y de condenar públicamente la práctica de la tortura y los malos 

tratos en nuestra ciudad. Cuarto. Declarar persona non grata al exjuez Baltasar 

Garzón por haber mentido públicamente al afirmar que ninguno de los detenidos 

denunció torturas ante él, cuando existen pruebas materiales de la existencia de estas 

denuncias. La no investigación de los hechos y su negación sistemática suponen una 

vulneración de los derechos humanos, tal como sentenció el Tribunal de Estrasburgo. 

 

La Sra. LECHA empieza su intervención haciendo referencia a que 1992 fue el año 

en que Barcelona se abrió al mundo con los Juegos Olímpicos, y que fueron la 

excusa para lavar la cara a las calles de la ciudad y poner en marcha la ofensiva 

especuladora que 
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acuñaría el concepto Marca Barcelona. Sigue diciendo que mientras la ciudad se 

convertía en escaparate de la efervescencia olímpica de la mano del franquista 

Samarach, se producía otro lavado de cara que tenía como objetivo la preservación 

de la tranquilidad política catalana y española, una operación que ideó el entonces 

ministro de Interior José Luis Corcuera, y ser contundente para acabar con el 

independentismo, especialmente con el combativo. 

Señala que la Operación Garzón, así llamada porque fue dirigida por este juez de la 

Audiencia Nacional española, condujo a los calabozos a una sesentena de militantes 

y personas solidarias con el independentismo, que fueron torturadas durante horas y 

días, y sufrieron abusos físicos en diferentes cuarteles de la Guardia Civil, de Madrid 

a Manresa, de Gerona a Castellón. Muchas de estas personas detenidas denunciaron 

las torturas ante el mismo juez Garzón, pero estos hechos nunca fueron investigados 

y las denuncias eran sistemáticamente archivadas. 

Explica que, después de años recorriendo los diferentes estamentos judiciales 

españoles, finalmente en el 2004 el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos 

condenó al Estado español por no haber investigado las torturas denunciadas por los 

detenidos en la Operación Garzón, aunque remarca que esta noticia pasó inadvertida 

a los medios de comunicación y fue ignorada por la mayoría de partidos políticos y, 

hoy, transcurridos veinticinco años, se habla poco al respecto; y del mismo modo que 

en 1992 los nombres de los hombres y mujeres militantes independentistas de todos 

los Países Catalanes vuelven a los silencios cómplices de las cloacas del Estado. 

Destaca que, para la gran mayoría de la población, los días de los Juegos Olímpicos 

fueron un sueño, pero para otros fueron una pesadilla que todavía les persigue, 

aunque para el statu quo social y político el silencio se mantiene mientras rinden 

culto a la memoria de los Juegos. 

Describe torturas con bolsas de plástico en la cabeza para provocar asfixia, horas sin 

dormir o de pie sin poder moverse, patadas y golpes en diferentes partes del cuerpo, 

amenazas, descargas eléctricas, incomunicación y, sobre todo, el sufrimiento de oír a 

los compañeros y compañeras en la sala de al lado gritando por las torturas que les 

estaban infligiendo. Remarca que fueron torturas continuas que sirvieron para 

obtener declaraciones articuladas por los cuerpos policiales, autoinculpaciones 

obtenidas con las estrategias más sucias de las que es capaz el Estado español, y 

subraya que no fue la primera ni tampoco la última. 

Por todo ello, justifica la presentación de la presente proposición, para la que han 

aceptado enmiendas de Barcelona en Comú, y la lee. 

 

El Sr. CIURANA saluda a algunos de los detenidos en 1992 que hoy los acompañan, 

y remarca que, de cierta manera, con esta proposición están corrigiendo un episodio 

histórico, lo que debería haber llegado mucho antes. 

Pone de manifiesto que mucha gente vivió muy intensamente los Juegos Olímpicos 

del 92 por la gran transformación de la ciudad que propiciaron, por la trascendencia 

como acontecimiento deportivo de primera magnitud y, también, por la 

reivindicación de catalanidad de Barcelona, manifestada por algunos mediante la 

campaña Freedom for Catalonia, y otros, intentando compensar el intento vergonzoso 

de manipular la bandera de la ciudad. 

Remarca que durante estos 25 años transcurridos desde los Juegos se han puesto de 

relieve las luces del acontecimiento, y casi nunca se ha hablado de las sombras, que 

algunas hubo, como es el caso de la que hoy los ocupa. 

Se refiere a que, hace un rato, los concejales del no al referéndum abogaban por la 

necesidad de un Estado democrático y de derecho, y dice que quiere entender que 

este Estado que 
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imaginan no ampara la tortura, ni tampoco cloacas de Estado; por lo tanto, espera de 

estos grupos una posición decidida a favor de esta proposición. 

Dice que su grupo no se resigna a aceptar que ningún tipo de fin justifique los 

medios, ni que se disminuyan las garantías democráticas; tampoco se resignan a 

aceptar que haya quien justifique no respetar los derechos humanos en beneficio de 

otros intereses. Por todo ello, avanza el apoyo de su grupo a la proposición, con el 

sincero deseo de que nunca más hechos como los ocurridos en 1992 se vuelvan a 

repetir ni en Barcelona ni en el país. 

 

La Sra. MEJÍAS remarca que, de los autores de la iniciativa de expropiación de la 

catedral, con el fin de ofender a los católicos, y de los que quieren expropiar los 

hoteles y criminalizan a los turistas, llega hoy al Pleno del Ayuntamiento de 

Barcelona una iniciativa con la que se burlan de las víctimas del terrorismo, hecho 

que valora como moralmente inaceptable. 

Reprocha al grupo de la CUP que no pare de mentir; unas mentiras que, por mucho 

que las repitan, no se convierten en verdades. Les aconseja, en primer lugar, leer bien 

las sentencias. Precisa, en este sentido, que la llamada Operación Garzón se saldó 

con quince personas detenidas, seis de las cuales condenadas a penas de uno a diez 

años de prisión por pertenencia y por colaboración con banda armada, y cuatro 

fueron absueltas. Remarca que las condenas recayeron sobre seis terroristas. 

Añade que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relata muy 

claramente en el punto 91 que, el 14 de julio de 1992, el juez Garzón, a raíz de las 

denuncias presentadas, instó a la forense a examinar a los demandantes, y que emitió 

un informe muy claro en que precisaba que los detenidos fueron examinados cada 

día, y nuevamente después de su traslado a los calabozos de la Audiencia Nacional, 

donde uno de los detenidos se automutiló. 

Considera que la proposición del grupo de la CUP está repleta de mentiras y es 

inaceptable, y, por este motivo, les propone cambiar su redactado, a la vez que hace 

una enmienda a la totalidad que detalla de la manera siguiente: en el punto primero, 

entiende que pueden condenar el terrorismo y pedir perdón públicamente a todas las 

víctimas por los viles asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA; y, en este 

mismo acto, reparar la memoria y la dignidad de las víctimas y reclamar justicia en 

todos los casos, especialmente en los no resueltos. En el segundo punto, les propone 

condenar públicamente la persecución de la militancia independentista radical contra 

partidos constitucionalistas, los ataques a sus sedes y a los miembros de Sociedad 

Civil Catalana, agredidos por radicales independentistas en demanda del libre 

ejercicio de la libertad de expresión y de los derechos y libertades constitucionales. 

Propone, para el tercer punto, que la CUP y sus afines se comprometan a participar 

en los actos en recuerdo de las víctimas del terrorismo, y que condenen públicamente 

la práctica de la tortura, especialmente la que se infligió al funcionario de prisiones 

José Antonio Ortega Lara; y, finalmente, entiende que también pueden declarar 

persona non grata a Arnaldo Otegui, ya que ha sido condenado por terrorista y 

encerrado hasta cinco veces por secuestro, robo y pertenencia a banda armada. 

 

La Sra. CAPDEVILA empieza su intervención saludando, en nombre de su grupo, a 

las personas que hoy los acompañan y que en su día fueron víctimas de las 

detenciones ordenadas por el juez Garzón. 

Destaca que los Juegos Olímpicos del 92, de los que celebran este año el 25.º 

aniversario, cambiaron la fisonomía de la ciudad, transformándola completamente en 

el ámbito urbanístico y social, del mismo modo que transformaron para siempre las 

vidas de una sesentena de personas que durante días sufrieron abusos, vejaciones y 

maltratos por ser militantes y solidarios independentistas. 
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Proclama, pues, que hoy quieren recordar en el Plenario del Consejo Municipal cómo 

el Estado español persiguió, vejó y después negó unos hechos que atentan contra los 

derechos fundamentales básicos de la democracia; unos abusos, una dejadez y un 

olvido obstinado por parte del Estado español en la persecución de la tortura; y que, a 

pesar de todo, doce años después llegó una condena y reconocimiento del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos por no haber investigado las torturas denunciadas 

por los detenidos en la infame Operación Garzón. 

Pone de manifiesto que Barcelona, ciudad que siempre ha hecho bandera de la lucha 

a favor de los derechos humanos, no puede mirar hacia otro lado de ninguna manera 

ante unos abusos tan flagrantes; no puede correr un velo de silencio en una operación 

contra la disidencia política encabezada por el Ministerio de Interior, con el ministro 

Corcuera, y ejecutada sin miramientos ni ninguna garantía jurídica por el juez 

Garzón. 

Advierte que el Gobierno de Barcelona, que reivindica todas las memorias de la 

ciudad, no puede quedarse de brazos cruzados ante una persecución por razones 

meramente políticas e ideológicas, que comportó un grave atropello de los derechos 

fundamentales, políticos, civiles y sociales más básicos en una democracia moderna. 

Denuncia que se trata de unos hechos que algunas formaciones de esta cámara no 

quieren ni les parece que tengan que recordarse, de los que han tenido constancia 

pública por el documental Las cloacas de Interior, que el Estado español ha 

combatido, combate y combatirá con cualquier herramienta a su alcance, sea legal, 

ilegal o alegal; por otro lado, solo combate la disidencia política y, sobre todo, las 

ansias democráticas de libertad del pueblo de Cataluña. 

Finalmente, se dirige a la Sra. Mejías para decirle que, después de sufrir horas y 

horas de torturas, alguien puede acabar afirmando que mató a Kennedy. 

Avanza, para acabar, que votarán a favor de la proposición, aunque preferían la 

versión previa a la transacción. 

 

La Sra. ESTELLER considera que, con esta proposición, el grupo de la CUP se 

vuelve a alinear con los terroristas, ya que se dice que estas personas fueron 

perseguidas por sus ideas, cosa que desmiente, y afirma que estas personas eran 

miembros de la banda terrorista Terra Lliure, y por eso fueron condenadas y, algunas, 

encarceladas. 

Niega que haya ninguna evidencia de que estas personas fueran torturadas, y 

reprocha al grupo de la CUP que se lo invente, y que con esta proposición dé por 

bueno un relato que no se corresponde ni con la sentencia ni con las resoluciones del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Igualmente, considera que el grupo proponente genera incertidumbre y lo mezcla 

todo. Precisa que la sentencia dice claramente que estas personas no fueron 

torturadas, que no se puede demostrar y que hay informes forenses que así lo 

corroboran. Puntualiza que la condena del Tribunal europeo es porque no estaba 

convencido de que la investigación del Estado español sobre los hechos fuera 

suficientemente profunda, y reprocha al grupo proponente que, en función de eso, 

arme un relato y reclame que este Ayuntamiento honre a estas personas, cosa que 

califica inconcebible porque no es una institución que se pueda poner al servicio de 

una causa que pretende amparar a un grupo de personas que han sido encarceladas 

por formar parte de una banda terrorista. 

Sin embargo, dice que no le sorprende que el grupo de la CUP presente esta 

iniciativa, ya que va en su línea de alianza con los terroristas; por el contrario, sí que 

le sorprende la posición del grupo de Barcelona en Comú y de otros que dan apoyo a 

la proposición y que permiten que el Ayuntamiento de Barcelona actúe de esta 

manera y haga un reconocimiento a personas que han formado parte de una banda 

armada; y califica 
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este reconocimiento por parte de esta institución de acto mezquino que pretende 

destruir el legado de los Juegos Olímpicos para la ciudad de Barcelona, y permite 

que ahora se denigren figuras tan destacables como la de Juan Antonio Samaranch y 

se enaltezca a personas que han sido condenadas por formar parte de una banda 

terrorista. 

 

El Sr. ARDANUY manifiesta que está a favor de la transparencia y de la máxima 

investigación de hechos como los que describe la proposición, y que está en contra 

de la ocultación de hechos punibles como los que expone. 

Condena el uso de la violencia para la represión de ideas políticas, en este caso, la 

defensa de la independencia de Cataluña. Constata que en 1992 se produjeron hechos 

execrables, se cometieron delitos muy graves de vulneración de derechos humanos y, 

por lo tanto, es necesaria una reparación pública al respecto y una denuncia clara de 

la actitud del Estado español a raíz de aquellos hechos hacia unos ciudadanos que 

defendían la independencia de Cataluña. 

Por todo ello, avanza el voto a favor de la proposición. 

 

La Sra. ANDRÉS expresa el voto contrario del grupo del PSC a la proposición del 

grupo de la CUP. 

 

El Sr. ASENS empieza su intervención agradeciendo la presencia en este Pleno a 

Guillem, Ramon Piqué, Pep Musté, Ramon López y Eduard López, algunos de los 

cuales fueron víctimas de los hechos que condena la proposición. 

Hace extensivo el agradecimiento al grupo de la CUP por haber aceptado buena parte 

de las enmiendas de Barcelona en Comú. 

Justifica, seguidamente, el voto favorable de su grupo, en primer lugar, porque 

consideran que esta proposición supone un acto simbólico de reparación a quince 

personas, a las que se les vulneraron los derechos humanos, tal como reconoce el 

Tribunal de Estrasburgo con una sentencia del 2004, la primera sentencia 

condenatoria contra el Estado español y una de las primeras de Europa de estas 

características. 

En segundo lugar, dice que consideran la proposición como un acto de memoria, y 

suscribe, como decía el concejal Ciurana, que se ha hablado mucho de las luces de 

los Juegos Olímpicos, pero no de las sombras, y entienden que existe un vacío ético 

en este sentido. 

En tercer lugar, valoran esta iniciativa como un acto de rechazo y de repulsa, más 

que de condena, ya que eso se lo dejan a los jueces, contra un acto de barbarie que no 

solo degrada y deshumaniza a quienes lo sufren, sino a quienes lo practican y a las 

sociedades que lo toleran o que miran hacia otro lado. Por lo tanto, consideran que es 

un acto de coherencia con el compromiso de la ciudad con la erradicación de este 

tipo de prácticas. 

Añade que también apoyan la proposición porque la entienden como un acto de 

coherencia de este Gobierno, puesto que desde el minuto cero puso en el centro del 

debate las torturas y la lucha contra la impunidad con la primera exposición que se ha 

hecho en Barcelona, y con la puesta en marcha del sistema Sirecovi de alerta de la 

UB que conecta con la ONU, el Síndico de Agravios y el Consejo de Europa para 

proteger a las víctimas de la violencia institucional. Expresa, también, la 

consideración de que esta proposición significa un acto de concienciación, de 

justicia, que la tortura es un crimen de estado, y constata que todos los estados son 

reticentes a investigarla, y cuando llegan sentencias y condenas el mismo Estado 

indulta los hechos, es decir, se autoindulta. 

Consideran, por lo tanto, que hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la 

sensibilización en este sentido, y cree que eso se hace bien evidente con las 
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declaraciones de la Sra. Mejías hace un 



Ref.: CP 

8/17 V.: 

22/09/2017 
PÁG. 59  

rato, especialmente cuando hace referencia a que uno de los detenidos acabó 

declarando que se había autolesionado, y le sugiere que reflexione sobre por qué 

motivo se produce el cambio de declaración con respecto a la primera que hizo. 

 

La Sra. LECHA aclara que las enmiendas no las ha aceptado el grupo de la CUP-

Capgirem Barcelona, sino que lo han hecho los compañeros y compañeras de los que 

trata la proposición, y a quienes pide disculpas por haber tenido que oír algunas 

intervenciones que aquí se han producido como las de Ciutadans o el PP, o el mismo 

silencio del PSC, legitimando el terrorismo de estado, no solo contra el 

independentismo, sino también contra todos aquellos que no dan apoyo a su ideario, 

que es la continuación de la dictadura. 

Dice que entiende el silencio del grupo del PSC, ya que recuerda que en aquel 

momento, en 1992, el ministro Corcuera justificó la Operación Garzón al considerar 

que una campaña de propaganda exterior les podía hacer mucho daño, y que para 

prevenirla lo mejor era detener antes a todos los miembros destacados de la 

militancia independentista, y diseñó la mayor y más vergonzosa operación policial de 

la década de los noventa, con torturas incluidas. Y aprovecha para mencionar a los 

GAL y la cal viva, y reprocha al Grupo Socialista que no sea capaz, como mínimo, 

de abstenerse. 

Dice que lamenta tener que comunicar a estos grupos municipales que, 25 años 

después de los hechos, el independentismo combativo está más vivo que nunca. 

 

El Sr. CIURANA considera que es un ejemplo de sociedad madura ser capaces de 

mirar atrás y hacer las valoraciones oportunas y, por lo tanto, considera esta 

proposición también como un ejemplo. 

Reafirma el compromiso, que cree que debería ser unánime en este Plenario, de 

desterrar la violencia como mecanismo de lucha política. 

Añade, igualmente, la necesidad del compromiso absoluto de esta ciudad con los 

derechos humanos, y entiende que es uno de los ejes en los que todos llegarían a un 

acuerdo. 

Finalmente, recomienda la lectura del editorial publicado el 9 de julio de 1992 en el 

El País, entonces el faro de la progresía españolista, titulado “Una operación 

necesaria”, y que es el preludio de algunas cosas que publica este medio en los 

últimos meses y semanas. 

 

La Sra. MEJÍAS replica que esta es la tercera vez que se intenta instrumentalizar el 

Pleno municipal para rebatir resoluciones de los tribunales, y ratifica que su grupo 

volverá a votar negativamente. 

Insiste en que lo que dice la sentencia no se lo saca ella de la manga, lo dice la 

forense y el mismo fundamento 91 de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. 

Y aprovecha para instar al Sr. Asens a hacer una condena del terrorismo de ETA en 

los mismos términos en los que él ha condenado el de estado. 

 

Se cierra el debate de esta proposición con aplausos de parte del Consistorio. 

 

SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración institucional con doce 

votos en contra —emitidos por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. 

Mejías y Barceló, los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín, de los 

Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, y veintisiete votos a favor del 

resto de los miembros del Consistorio, con el texto transaccionado siguiente: 



Ref.: CP 

8/17 V.: 

22/09/2017 
PÁG. 60  

El Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Primero. Manifestar 

el rechazo por las torturas denunciadas por los y las militantes independentistas en la 

Operación Garzón del año 1992 y su falta de investigación y, en este mismo acto, 

reparar su memoria. Segundo. Condenar públicamente todo tipo de persecución 

policial sufrida por la militancia independentista y por los diferentes movimientos 

sociales y políticos de la ciudad, que bajo montajes policiales han sido perseguidos 

por sus ideas y que han sufrido malos tratos policiales en comisarías de Barcelona. 

Tercero. Organizar este año 2017 un acto de reconocimiento y memoria de estos 

hechos e inaugurar una instalación con el objetivo de reparar su olvido por parte del 

Consistorio y de condenar públicamente la práctica de la tortura y los malos tratos en 

nuestra ciudad. Cuarto. Condenar la actuación del exjuez Baltasar Garzón por haber 

faltado a la verdad públicamente al afirmar que ninguno de los detenidos denunció 

torturas ante él, cuando existen pruebas materiales de su existencia. La no 

investigación de los hechos y su negación sistemática suponen una vulneración de los 

derechos humanos, tal como dictaminó el Tribunal de Estrasburgo. 

 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

1. (M1519/6605) Que habiendo sido reprobada en la última Comisión de Ecología, Urbanismo y 

Movilidad la concejala y presidenta de TMB, la Sra. Mercedes Vidal, sea la alcaldesa 

de Barcelona quien asuma a partir de ahora directa y personalmente las 

negociaciones con los representantes de los trabajadores de TMB, con el fin de 

reconducir la situación y llegar a un acuerdo que acabe con las huelgas de metro en la 

ciudad. 

 

El Sr. TRIAS hace referencia a los once lunes seguidos de huelga en el metro, y pide 

a la alcaldesa que, como presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), 

tome las riendas y el liderazgo de la negociación. No obstante, considera acertada la 

decisión que tomó ayer mismo de hacer actuar al gerente municipal, el Sr. Martí, y a 

las personas responsables del AMB. 

Advierte, no obstante, que esta decisión exige que dé órdenes claras a estas personas 

sobre qué hay que negociar y con qué condiciones, y señala que este es el objeto de 

la pregunta que formula. 

 

La Sra. ALCALDESA destaca las numerosas veces que la concejala Vidal y otros 

miembros del Gobierno han comparecido a raíz de este conflicto, y que ayer también 

lo hizo ella misma, junto con la concejala Vidal, a quien confirma el pleno apoyo del 

Gobierno. Reitera, como ya dijo ayer mismo, que los elementos de solución ya se 

han puesto encima de la mesa; y recuerda que existen unos límites legales y 

presupuestarios, aunque la buena noticia es que no se contempla ningún recorte, sino 

que se ha respondido positivamente a las demandas que plantea el comité de 

empresa. 

Por lo tanto, entiende que la solución es posible y próxima si todo el mundo pone la 

máxima buena voluntad, como hacen ella misma, la concejala Vidal y el conjunto del 

Gobierno, y confía en que también el resto del Consistorio. 

 

El Sr. TRIAS replica que intentar hacer creer que la Sra. Vidal ha salido reforzada de 

esta situación y que cuenta con un amplio apoyo no se aviene con que la alcaldesa 

haya escogido a dos personas para la negociación y, sin apartar a la concejala, la 

sitúa en un segundo plano. 



Ref.: CP 

8/17 V.: 

22/09/2017 
PÁG. 61  

Insiste en que no entiende por qué motivo no les puede explicar qué piensan ofrecer 

y cuál es la clave de la negociación para evitar que sea un parche solo para unos 

meses, cuando lo que tendrían que buscar es una solución definitiva a medio plazo. 

Precisa que TMB tiene deudas históricas muy importantes, que se hizo un plan de 

empresa que, en su opinión, se puede cumplir sobradamente, ya que aumenta el uso 

del servicio público de transporte. 

Interpela a la alcaldesa, por lo tanto, sobre qué soluciones ofrecerá y qué órdenes ha 

dado a las dos personas que tienen que negociar. 

 

La Sra. ALCALDESA niega que hayan retirado a un segundo plano a la concejala 

Vidal y le hayan negado la voz, como demuestra que, como concejala de Movilidad y 

presidenta de TMB, intervino ayer con ella en la rueda de prensa; otra cosa es que 

existen los niveles políticos y los técnicos, que incluye al equipo de TMB, que es 

quien ha llevado el día a día de la negociación y el que ha sido reforzado. 

Destaca que ahora están en una fase de mediación tutelada por la Generalitat, cuyas 

propuestas siempre han aceptado, y entiende que la clave está en los 23 millones de 

euros que tienen que servir para mejorar el convenio. Por lo tanto, considera que el 

acuerdo debe ser posible; que haya razones suficientes para que los trabajadores 

desconvoquen las huelgas, que son un derecho que nadie cuestiona, pero que están 

causando un gran perjuicio a la ciudadanía. 

 

2. (M1519/6606) Que el Gobierno de la ciudad se comprometa a resolver la situación de inseguridad, 

incivismo y venta de droga que sufre el barrio del Raval, y que nos informe en este 

Consejo Municipal de las acciones concretas que se llevarán a cabo para acabar con 

esta situación. 

 

La Sra. HOMS manifiesta que lamenta profundamente tener que formular este ruego, 

ya que una de sus convicciones cuando gobernaba en el Distrito de Ciutat Vella fue 

no estigmatizar el barrio del Raval. 

Precisa que, en el último año, los puntos de venta de droga en el barrio del Raval han 

aumentado considerablemente y se está llegando a una situación límite; en este 

sentido, señala que algunos vecinos han informado al Ayuntamiento de la existencia 

de estos puntos de venta, detallando direcciones y pisos, algunos de los cuales 

propiedad del Patronato Municipal de la Vivienda, y de locales ocupados por los 

traficantes, que actúan como verdaderos centros de distribución de droga. 

Alerta de que todo eso ha generado que el Raval esté llegando a una situación límite 

de insalubridad, de peleas en la calle y de inseguridad. Añade que hay vecinos que 

manifiestan que la situación se ha agravado tanto que en sus escaleras hay momentos 

del día en que cada cinco minutos entra alguien a comprar y consumir; y, además, los 

traficantes amenazan a los vecinos que se atreven a protestar por la situación creada, 

y que se ven obligados a salir en grupo a primera hora de la mañana para ir a buscar 

el metro. 

Afirma que conoce la dificultad que comporta luchar contra la proliferación de la 

droga y el incivismo, y no siempre se puede llegar a cumplir los objetivos, pero 

constata que ahora el Gobierno de la ciudad y el del Distrito se han relajado, y la 

inacción ha provocado que problemas que ya habían sido erradicados o minimizados 

hayan vuelto a aflorar. 

Alerta de que no actuar en Ciutat Vella no significa solo detenerse, sino ir atrás. Y 

constata que los vecinos y vecinas del Raval hace dos años que no tienen garantizado 

desde el Distrito el derecho a la seguridad, al descanso o a la limpieza; y que ven 

cómo el Ayuntamiento y el Distrito priorizan la protección de otros colectivos antes 

que la de los vecindarios que sufren estas problemáticas. 
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Por lo tanto, porque consideran que el Raval no se merece volver atrás y que el 

Gobierno tiene que abordar la seguridad del barrio de una vez, formula el ruego, que 

lee. 

 

La Sra. PIN empieza su intervención confirmando que aceptan el ruego, entre otras 

razones porque ya se está trabajando en el barrio en esta línea, como ya tuvieron 

oportunidad de explicar en la Comisión de Presidencia y en el Pleno del Distrito. 

Precisa que no tan solo abordan la labor policial de coordinación de Mossos 

d’Esquadra y Guardia Urbana; y aprovecha para pedir a la Sra. Homs que inste a su 

partido en la Generalitat para que ponga más recursos de Mossos d’Esquadra en la 

persecución de la venta de drogas. 

Añade que se han incrementado los recursos para erradicar el consumo en el espacio 

público, y han aumentado los esfuerzos de contacto con los propietarios de los pisos 

ocupados, algunos de los cuales de bancos y fondos buitre, porque son los que tienen 

que encargarse de tapiarlos después de las intervenciones policiales. 

Asegura que comparten la preocupación de los vecinos y las vecinas sobre la 

situación que ahora mismo hay en el Raval. 

 

La Sra. HOMS agradece la aceptación del ruego y se pone a disposición de la Sra. 

Pin para ayudar en lo que haga falta con el fin de revertir la situación. 

 

La Sra. PIN considera que todos juntos tienen que hacer un esfuerzo por no hacer un 

uso partidista del sufrimiento de estos vecindarios, y poner todos los recursos de que 

disponen las administraciones para erradicar estas situaciones del barrio del Raval. 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

3. (M1519/6602) Que en el plazo de dos meses se presente una propuesta de modificación de la 

Ordenanza de terrazas, que permita una mayor flexibilidad en cuanto a la 

disposición, ocupación y aforo de las terrazas, y que garantice al mismo tiempo el 

mantenimiento de itinerarios accesibles, la convivencia en el espacio público y el 

descanso vecinal. 

 

El Sr. BLANCO hace referencia al acto público de la semana pasada en el que 

participaron responsables políticos de este Ayuntamiento y que contó con la 

presencia de muchos representantes del sector de la hostelería y la restauración. 

Destaca que se puso de manifiesto que los representantes de las fuerzas políticas 

estaban de acuerdo con la existencia de consenso mayoritario en cuanto a los efectos 

indeseables de la actual Ordenanza de terrazas, especialmente con respecto a la 

ocupación y en muchos establecimientos arraigados en los barrios de la ciudad. Y 

subraya que estuvieron de acuerdo con que era necesaria y urgente una modificación 

de la ordenanza que corrija estos efectos no deseados, y que se haga con el consenso 

mayoritario de los partidos y que sea estable en el tiempo. 

Constata que su grupo se esfuerza en llegar a este consenso, y que se ha reunido en 

muchas ocasiones durante los últimos meses con el Gobierno, que conoce su 

posicionamiento al respecto. Advierte, sin embargo, que la obligación de presentar 

un proyecto para una nueva ordenanza de terrazas es del Gobierno, no de los grupos 

de la oposición. En este sentido, recuerda que hace un año el Sr. Collboni anunció 

que presentaría una propuesta, aunque hoy por hoy todavía no lo ha hecho. 

En consecuencia, justifica la presentación del ruego para que con inmediatez se 

presente una propuesta de modificación de la ordenanza que permita mayor 

flexibilidad 
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en cuanto a disposición, ocupación y aforo de las terrazas, garantizando el 

mantenimiento de unos itinerarios accesibles y la convivencia en el espacio público y 

el descanso vecinal. 

 

La Sra. ALCALDESA asegura que el asunto que plantea el ruego les preocupa y los 

ocupa, y que el punto de partida es una situación paradójica, ya que la ordenanza se 

aprobó en el mandato anterior por parte de los grupos de CiU y del PP, aunque 

inmediatamente se estableció una moratoria a raíz de la imposibilidad de aplicarla. 

Por lo tanto, entiende que es indiscutible que se tienen que poner de acuerdo, ya que, 

por una parte, a todo el mundo le gustan las terrazas, que forman parte de la identidad 

urbana; al mismo tiempo, sin embargo, se tienen que regular para que sean 

conciliables con el uso del espacio público y el descanso vecinal. Reconoce, sin 

embargo, que eso es fácil de expresar en teoría, pero difícil de trasladar a la práctica, 

ya que requiere una concreción precisa en cada caso particular. Cree, sin embargo, 

que la responsabilidad es compartida, como demuestra el hecho de que el teniente de 

alcaldía y el concejal Mòdol han hecho reuniones con los grupos municipales para 

informarles de todos los pasos que han ido haciendo, tanto en el ámbito político 

como con los colectivos implicados, entre los cuales el gremio de restauración, el 

movimiento vecinal y los sindicatos; y señala que, en estos espacios de diálogo, el 

Gobierno ha puesto encima de la mesa aquellos aspectos que hay que debatir para 

proceder a la modificación de la ordenanza, como son las distancias, la definición del 

amueblamiento de las terrazas, aspectos de convivencia o lavabos; y una vez 

establecidos estos objetivos concretos, es necesario el consenso político para llevar a 

aprobación del Plenario la ordenanza modificada lo antes posible. 

 

El Sr. BLANCO reitera lo que ha expresado antes, y remarca que el consenso existe, 

ya que una mayoría de grupos políticos están dispuestos a colaborar para resolver el 

conflicto que afecta a una actividad económica muy relevante en la ciudad. 

Considera que no hay excusa para aplazar más esta decisión, ya que el problema está 

diagnosticado desde hace dos años, pero sin ninguna propuesta concreta de solución. 

 

La Sra. ALCALDESA insiste en que es responsabilidad de todos los grupos que el 

proyecto de modificación salga adelante, y que no se trata de alcanzar un consenso 

general, sino de llegar al detalle, y por este motivo se está haciendo una rueda de 

conversaciones con los grupos para avanzar y poder llevar la ordenanza a aprobación 

lo antes posible. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

4. (M1519/6599) Que la comisión de investigación sobre los diferentes aspectos de gestión del área de 

urbanismo que han estado o están sujetos a investigación por parte de la Fiscalía, la 

Oficina Antifraude o por los propios servicios municipales amplíe su periodo de 

investigación hasta el año 2007, a fin de que comprenda el periodo 2007-2015. 

 

El Sr. BOSCH formula el ruego con el que piden que se amplíe la comisión de 

investigación del Área de Urbanismo al periodo 2007-2011. 

 

La Sra. ALCALDESA recuerda que este asunto ya ha sido tratado en comisión y en 

el Plenario, a la vez que confirma la predisposición del Gobierno a establecer tantas 

comisiones de investigación como sean necesarias. No obstante, apunta que estas 

comisiones se tienen que ordenar y su objeto debe estar acotado y en base a indicios 

contrastados y bajo investigación judicial; por el contrario, consideran que establecer 

periodos genéricos es inalcanzable. 
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En consecuencia, indica que mientras haya indicios contrastados y se acoten los 

plazos durante los que investigar están plenamente dispuestos a establecer estas 

comisiones y que se puedan ampliar los periodos tratados, si es conveniente, o que se 

generen otras nuevas. 

 

El Sr. BOSCH puntualiza que lo reclaman porque los indicios existen; en este 

sentido, dice que todo lo que se tiene que investigar del periodo 2012-2015 se origina 

en el periodo anterior, del 2007 al 2011. 

Concreta, con respecto a los indicios, que en el 2007 se procedió a la modificación 

del PERI, que permite construir el hotel de Rec Comtal; en el 2008 se presenta el 

proyecto de hotel de las Drassanes, que es el primero de dos hoteles que escapan a la 

moratoria impuesta durante el mandato del alcalde Hereu; en el 2009 se aprueba la 

modificación del PGM que permite el hotel del Palau —el segundo hotel que escapa 

a la moratoria—; y en el 2010 se produce la adquisición por parte de fondos 

financieros de la parte del puerto que permite sacar adelante la Marina del Port Vell. 

Subraya que todos los que ha citado son proyectos que han sido muy criticados por el 

actual Gobierno y, por lo tanto, no comprenden cómo no se investigan. 

Pregunta a la alcaldesa por qué se niegan a investigar lo que sucedió durante el 

último mandato de coalición entre el PSC e ICV-EUiA. Reclama una explicación 

sobre los motivos, ya que asegura que no se entiende nada, si no es que les tapan las 

vergüenzas; y recuerda a la alcaldesa que proclamaba “Sí se puede”, aunque ahora 

“No se puede” si la investigación afecta a sus socios de gobierno. 

Reprocha a la alcaldesa que, si este es el auténtico motivo, no hacen honor a la 

transparencia, sino que se trata más bien de una vendetta. 

 

La Sra. ALCALDESA replica que no tapan las vergüenzas de nadie, y entiende que 

la acusación está fuera de lugar y no tiene ninguna credibilidad. Remarca que han 

creado una oficina de transparencia, y un buzón ético pionero en toda Europa, que ha 

obtenido el reconocimiento de todos los colectivos que trabajan en la transparencia, y 

que en parte ha sido diseñada por el Sr. Llinares, bien conocido por su magnífico 

trabajo al destapar el llamado caso Palau y la financiación ilegal de un partido 

político. 

Cree que poner en duda la voluntad del Gobierno municipal en este sentido responde 

al partidismo y al electoralismo, cosa que lamenta. Y recuerda que acaban de 

imponer una sanción a FCC porque ha estafado a la ciudad, hecho que demuestra que 

están dispuestos a llegar hasta donde haga falta siempre que haya indicios concretos. 

En cuanto a la comisión de investigación, recuerda que el Plenario acordó por 

mayoría establecer el periodo que investigar entre el 2011 y el 2015, a la vez que 

asegura que no tienen ningún problema en establecer las comisiones que convenga. 

Concreta que en la última reunión de la Junta de Portavoces previa a la constitución 

definitiva de la comisión, cuya presidencia es ejercida por el grupo de Ciutadans, se 

avanzaron las normas, y recuerda que disponen de margen hasta setiembre para 

presentar alegaciones. 

Finalmente, en referencia a la alusión del concejal al hotel de Rec Comtal, le 

recuerda que su grupo formuló un ruego, que fue aceptado, que pedía una auditoría, 

que la oficina de Transparencia está elaborando actualmente. 

 

5. (M1519/6600) Que el Gobierno municipal presente, en el plazo de tres meses, un proyecto de uso y 

gestión de la Anilla Olímpica de Montjuïc que facilite el uso y el disfrute de sus 

equipamientos por parte de la ciudadanía. 
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El Sr. PUIGCORBÉ hace referencia al déficit de equipamientos deportivos que tiene 

la ciudad, a la vez que también tiene un problema de falta de decisión y de liderazgo 

en la gestión del día a día. Pone como ejemplo de ello la Anilla Olímpica de 

Montjuïc, un espacio emblemático donde, con una serie de homenajes, se celebra el 

25.º aniversario de los Juegos Olímpicos, dejando de lado, no obstante, la 

conmemoración del trigésimo aniversario de la Olimpiada Cultural, y plantear y 

explicitar un proyecto de futuro para las instalaciones que alojaron los Juegos. 

Por todo ello, a raíz de la incertidumbre de cara al futuro del proyecto que estaban 

llevando a cabo los actuales operadores de las instalaciones deportivas de la Anilla 

Olímpica; y vista la necesidad, a su parecer básica y primordial, de garantizar el uso 

y el disfrute a la ciudadanía de las instalaciones deportivas de Montjuïc, justifica la 

presentación de este ruego. 

Asegura que son conscientes, sin embargo, de las dificultades y la situación del 

proyecto actual, pero piden al Gobierno que se ponga manos a la obra para que estas 

instalaciones no se queden en el mismo estado en que las encontraron los actuales 

operadores en el 2012. 

Advierte que Barcelona no se puede permitir abandonar y dejar perder ningún 

equipamiento deportivo, y todavía menos el Estadio Olímpico Lluís Companys, que 

es el estadio nacional de Cataluña. Por eso, reclama al Gobierno que lidere la 

transformación de la Anilla Olímpica para convertirla en un espacio abierto a la 

ciudadanía, y dice que no les gusta el modelo de dar cuatro o cinco conciertos al año, 

con una entrada de noventa o cien euros, ni tampoco el uso privativo de los espacios 

públicos, concretamente en este caso de los deportivos. 

Pide, por lo tanto, que el Gobierno municipal estudie una alternativa antes de 

desestimar cualquiera de los proyectos que actualmente se llevan a cabo en aquella 

parte de Montjuïc, ya que no se pueden permitir la dejadez de años pasados. Afirma, 

sin embargo, que son conscientes de las dificultades y de la falta histórica de apuestas 

para dinamizar las instalaciones deportivas de este lugar, como también ha sucedido 

con la gran mayoría de anillas olímpicas del mundo. 

Reclaman, pues, una apuesta firme y clara para la de la montaña de Montjuïc, y la 

definición de un proyecto de futuro abierto a los barrios del entorno y que permita a 

toda la ciudad disfrutar de unas instalaciones deportivas de primer nivel. 

 

El Sr. COLLBONI deduce que el concejal Puigcorbé se refiere a la información que 

puntualmente ha transmitido el consejo de administración de BSM, también a los 

miembros de ERC como codecisores en la empresa, ya que forman parte del consejo 

de administración. 

Reconoce que la Anilla Olímpica es uno de los polos de dinamización cultural y 

deportiva más importantes de la ciudad; en este sentido, concreta que durante el 2016 

se han celebrado 136 acontecimientos deportivos, con la asistencia de ochocientas 

mil personas, de los cuales 29 fueron actos familiares, 25 actos deportivos, 45 

conciertos y 37 actos corporativos y diversos. 

Pone de relieve que la Anilla Olímpica es un caso referente para las ciudades del 

mundo que han tenido estructuras olímpicas y las han abandonado, pero que en 

Barcelona los gobiernos municipales que se han sucedido desde los Juegos del 92 

han sabido poner al servicio de la ciudad. 

En cuanto al proyecto al que ha aludido el Sr. Puigcorbé, reitera que se ha explicado 

en el consejo de administración de BSM, y precisa que está en una situación de 

concurso de acreedores, motivo por el cual no pueden aceptar este ruego que exige 

que se fije un plazo. 

Indica que siguen de cerca la situación de la empresa, y el hecho de que tienen que 

cumplir el contrato. Y, por otra parte, señala que las propuestas de futuro sobre la 

Anilla 
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Olímpica requerirán una reflexión de ciudad y con el conjunto de los grupos 

municipales y de las entidades deportivas y culturales que eventualmente pueden 

hacer uso de esta estructura. 

 

NO SE ACEPTA el ruego en 

debate. Del Grupo Municipal del 

PP: 

6. (M1519/6592) Instar al Gobierno municipal a incluir la prohibición del burka y el nicab en la vía 

pública en próximas modificaciones de la Ordenanza de medidas para fomentar y 

garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ explica que la semana pasada el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos de Estrasburgo avaló la prohibición del burka y del nicab 

argumentando que eso facilitaría la convivencia, protegería los derechos y las 

libertades de los demás y que, en ningún caso, vulneraría el derecho a la vida privada 

ni familiar, como tampoco el derecho de pensamiento, conciencia y religión. 

Considera que estas indumentarias vulneran los derechos de las mujeres, son un 

icono de esclavitud y son contrarias a la dignidad y la igualdad; significan una 

barrera social que distancia a las mujeres de su entorno, que les impide la 

comunicación y las condena a la invisibilidad y a la privación de la identidad. 

En consecuencia, considerando que el Gobierno ha anunciado la intención de revisar 

la Ordenanza de civismo, formulan este ruego para saber si tiene previsto incorporar 

esta pretensión o, de lo contrario, encargar un informe jurídico para que sea una 

norma de rango legal que dé cobertura a la modificación en este sentido. 

 

La Sra. PÉREZ avanza que no aceptan el ruego. 

Recuerda que en febrero del 2014, el TS establecía por sentencia firme que los 

ayuntamientos no tienen la competencia de limitar el derecho fundamental de 

libertad religiosa, que solo se podría hacer mediante una ley orgánica. 

Observa al concejal que si su grupo tiene interés en regular un derecho de estas 

características, deberían dirigirse a sus compañeros del Congreso de los Diputados, 

que es donde se podría hacer este procedimiento. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ precisa que su grupo formula un ruego, en comisión o en 

el Pleno, con el que insta al Gobierno de la Generalitat o al del Estado a que legislen 

sobre esta cuestión para que las ordenanzas municipales tengan la suficiente 

cobertura legal, y deduce de las palabras de la Sra. Pérez que les darán apoyo en esta 

pretensión que, insiste, no es nueva, ya que el mismo Gobierno de Cataluña anunció 

en junio del 2014 una ley encaminada a prohibir el burka y el nicab en la vía pública; 

y en el 2010, con un Gobierno del PSC y de ICV-EUiA, es decir, la matriz de 

Barcelona en Comú, el alcalde Hereu promovió un decreto para prohibir el burka y el 

nicab en los centros públicos de Barcelona. Recuerda que su grupo criticó el 

mencionado decreto, no por el contenido, sino por aquello de lo que carecía, ya que 

no decía nada de los espacios de concurrencia pública como, por ejemplo, actos de 

las Fiestas de La Mercè. 

 

La Sra. PÉREZ invita al Sr. Fernández Díaz a presentar esta cuestión en comisión 

para poder establecer un debate, a la vez que le recuerda que el proceso de 

participación para la modificación de la ordenanza de convivencia está abierto; y 

remarca que la pretensión y el objetivo del texto normativo son garantizar la 
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convivencia y no debe 



Ref.: CP 

8/17 V.: 

22/09/2017 
PÁG. 68  

servir para criminalizar a determinados colectivos, o para atacar decisiones 

personales que no afectan en ningún caso a los derechos de terceras personas. 

 

NO SE ACEPTA el ruego en debate. 

 

d) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

1. (M1519/6603) ¿Cómo valora el Gobierno municipal el conflicto laboral en el servicio de Bicing? 

¿Qué acciones tiene previsto realizar el Gobierno en relación con este conflicto? 

¿Cómo afectó este conflicto al nuevo contrato de Bicing? 

 

El Sr. ALONSO manifiesta la preocupación de su grupo por la huelga de Bicing, que 

ya lleva quince jornadas y sin servicios mínimos. 

Remarca, en primer lugar, que esta huelga responde a un conflicto laboral; y también 

es mala noticia, en segundo lugar, porque va en contra del impulso del uso de la 

bicicleta para mejorar la movilidad y luchar contra la contaminación; a la vez que 

todo lleva a pensar que el conflicto está lejos de solucionarse. 

Observa que el conflicto de Bicing explota después de que el Gobierno haya 

practicado una política intervencionista en la organización de las relaciones laborales 

entre los trabajadores y sus empresas; y, por eso, formulan una serie de preguntas, 

que lee. 

 

La Sra. VIDAL puntualiza que el del Bicing es un conflicto laboral entre la empresa 

que presta el servicio y los trabajadores, y que la acción del Ayuntamiento ha estado 

dirigida a que los trabajadores no se quedaran en la calle con la nueva contrata, como 

preveía el ordenamiento existente. 

Recuerda que se aprobó, también con el voto favorable de Ciutadans, que en el 

pliego de contratación, entre otras mejoras técnicas del servicio y de la promoción de 

la bicicleta en la ciudad, se incluía seguir contando con los trabajadores de Bicing en 

la nueva contrata. Puntualiza que esta ha sido la acción intervencionista de la que los 

acusa Ciutadans. 

Reitera, pues, que el conflicto laboral es entre la empresa y los trabajadores, que 

tendrán ocasión de mejorar sus condiciones laborales en una negociación colectiva, 

tal como hacen en otras empresas públicas y privadas. 

 

El Sr. ALONSO agradece las palabras de la Sra. Vidal, pero considera que hace falta 

una buena gestión por parte del Gobierno, que ha dictado cómo tenían que ser las 

relaciones laborales de los trabajadores y el resultado ha sido un conflicto, que ahora 

el Gobierno niega que sea suyo, sino de las empresas; a la vez que desconocen cómo 

puede afectar a la nueva contrata. Repite que su grupo está por la movilidad 

sostenible, para la que consideran que el Bicing es una herramienta fundamental, y 

por eso piden que el Gobierno actúe con responsabilidad y que tome las decisiones 

necesarias para resolver el conflicto generado. 

 

La Sra. VIDAL insiste en que el conflicto es independiente del proceso de 

subrogación de los trabajadores de Bicing, puesto que se trata de reivindicaciones 

salariales. 
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Asegura, sin embargo, que seguirán velando por la calidad del servicio y para que las 

condiciones laborales de las empresas que trabajan para este Ayuntamiento mejoren 

en la medida de lo posible. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

2. (M1519/6593) ¿Cuáles son “todas las facilidades” que pretende dar a la convocatoria del 

referéndum independentista del 1 de octubre, “sea el que sea”? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que, si no es que se convoca un Plenario 

extraordinario, este es el último antes de la convocatoria del referéndum 

independentista. Observa que la alcaldesa, amparada por la ambigüedad, la 

ambivalencia y, en ocasiones, la contradicción, ha eludido posicionarse al respecto, y 

puesto que eso les preocupa, formulan la presente pregunta, al considerar que ya es 

hora de precisar sus palabras, como mínimo. 

Concreta que hace referencia a la reciente declaración de la alcaldesa, que afirmó que 

daría todas las facilidades a la convocatoria de un referéndum, sea el que sea. 

En consecuencia, interpela a la alcaldesa sobre cuáles son “todas” las facilidades, y a 

qué se refiere cuando dice que “sea el que sea” el referéndum convocado, si se refiere 

también a uno ilegal. 

 

La Sra. ALCALDESA puntualiza, de entrada, que el concejal y ella discrepan en la 

cuestión de fondo de que Cataluña necesita un referéndum efectivo para poder 

decidir libremente su futuro y su relación con el Estado español, desde el máximo 

respeto. Por otro lado, remarca que el concejal no cree en este referéndum. 

Precisa que con “sea el que sea” hizo referencia a que un ayuntamiento democrático, 

como es el de Barcelona, debe apoyar siempre movilizaciones democráticas sean 

cuales sean —referéndums, consultas, procesos participativos o manifestaciones—; y 

es función de un ayuntamiento democrático facilitar la participación ciudadana y las 

movilizaciones en sus múltiples expresiones. 

Asegura que cree que la participación democrática es uno de los ejes fundamentales 

de la mejora de las democracias, que son bastante imperfectas. No obstante, entiende 

que la convocatoria del 1 de octubre no tiene el aspecto de ser el referéndum que 

Cataluña necesita; a la vez que se ratifica en que nunca pondrá en peligro a ningún 

trabajador de esta institución, que hay que preservar por encima de todo. 

Añade que también han manifestado que, puesto que todavía no se ha producido la 

convocatoria, no saben exactamente de qué se está hablando. 

Por otro lado, afirma que lo que sí que pueden acotar es que no permitirán la 

instrumentalización de este Ayuntamiento, ni por unos ni por otros; y que no 

permitirán el uso partidista del Plenario. Y señala que cuando haya una convocatoria 

y un requerimiento al Ayuntamiento podrán hablar y evaluar las implicaciones que 

puede tener a todos niveles, y harán un posicionamiento a partir de unas premisas, 

como estar a favor de la participación ciudadana en general y, al mismo tiempo, no 

poner en peligro a ningún trabajador municipal. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que en este último aspecto pueden llegar a 

coincidir, y dice que confía en que la alcaldesa finalmente se posicionará en contra 

de un referéndum independentista que no va en la línea de lo que reclama: que sea 

legal, vinculante y con garantías. 
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Cree que es legítimo que la alcaldesa, por cálculo político, pueda tardar más o menos 

en emitir este posicionamiento, pero le reclama precisión en el lenguaje. 

Pone de relieve que están en una coyuntura muy importante para Cataluña y para 

España, también para Barcelona, y, por lo tanto, no pueden hacer referencia genérica 

a un referéndum sea cual sea, porque este es claramente independentista. 

Reclama sentido común y de responsabilidad a la alcaldesa, y ratifica que está de 

acuerdo con que no se tiene que utilizar Barcelona, menos todavía por una 

Generalitat independentista que no invierte, ni financia, ni presta los servicios que 

corresponden a la ciudad y, en cambio, pide a su Ayuntamiento que se someta a su 

deriva independentista. 

 

La Sra. ALCALDESA replica que lo que pide al partido del Sr. Fernández Díaz es 

sentido común y responsabilidad, ya que el PP es el principal responsable de la 

situación actual de bloqueo iniciada con el recurso contra el Estatuto, aprobado 

democráticamente y de acuerdo con la ley, hasta la judicialización actual de la 

política, de la politización de los tribunales. 

Manifiesta que, si realmente quieren resolver este problema, no es aquí donde tienen 

que hacer ruegos y preguntas, sino que tienen que cambiar de estrategia y aceptar el 

carácter plurinacional del Estado y la posibilidad de hacer un referéndum en 

Cataluña. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

3. (M1519/6596) ¿Cuáles son los planes de futuro del Gobierno municipal respecto a la Anilla 

Olímpica y las actividades que allí deben desarrollarse? 

 

La Sra. LECHA observa que todo el mundo conoce la situación de la empresa Open 

Camp y la inviabilidad del proyecto que explota en las instalaciones de la Anilla 

Olímpica, motivo por el que formulan la presente pregunta. 

 

El Sr. COLLBONI indica que responderá en el mismo sentido en el que ha 

respondido al ruego presentado por el Sr. Puigcorbé sobre estas instalaciones, y 

apunta que la CUP forma parte del consejo de administración de BSM, por lo que 

han sido puntualmente informados y han contribuido a tomar decisiones con respecto 

a la actividad privada que se desarrolla en un equipamiento público. 

Señala que el Gobierno municipal otorga la máxima prioridad a la Anilla Olímpica 

por su simbolismo, por lo que significa para el fomento de la práctica deportiva y por 

la capacidad de acoger grandes acontecimientos deportivos y culturales. 

Indica que la empresa Open Camp, que desarrolla una actividad privada no 

exclusiva, ha solicitado concurso de acreedores y hay que esperar a ver cómo acaba 

el proceso, ya que este Ayuntamiento, de su parte, tiene que cumplir con el contrato 

mientras tenga vigencia. 

Precisa que, una vez que haya concluido el proceso concursal, estudiarán la 

posibilidad de emprender medidas legales si conviene, y exigir responsabilidades a la 

empresa en caso de que se haya producido una mala administración que haya podido 

perjudicar el patrimonio público. 

Añade que, con el consenso de los grupos políticos, harán propuestas para mantener 

el uso de las instalaciones y un modelo de actividad que permita mantenerlas en 

buenas condiciones; e insiste en la voluntad de este Ayuntamiento de que las futuras 

actividades de la Anilla Olímpica sean de interés general y para fomentar el deporte y 

la cultura. 
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La Sra. LECHA considera que el Open Camp en el Estadio Lluís Companys es el 

ejemplo perfecto de cómo no se tienen que hacer las cosas. Recuerda que el gobierno 

de CiU firmó el contrato, que se demostró inviable en muy poco tiempo; una apuesta 

ruinosa que pagarán todos. 

En consecuencia, reclaman al Gobierno que acabe con este modelo mercantilista y 

que recupere la Anilla Olímpica para la promoción del deporte de base en la ciudad. 

Y añade que se tiene que encontrar salida a la precaria situación laboral de la 

plantilla. Y reitera la cuestión de qué planes de futuro concretos tiene el Gobierno de 

la ciudad para este espacio. 

 

El Sr. COLLBONI repite que no se quieren adelantar a los acontecimientos, y que 

tienen que actuar paso a paso; indica que la empresa está en concurso de acreedores y 

todavía no se sabe cómo acabará. 

 

4. (M1519/6597) ¿Qué medidas está desarrollando el Gobierno con el fin de garantizar el acceso a la 

cultura y, por lo tanto, también a los museos de la ciudad para las vecinas de los 

diferentes barrios? 

 

La Sra. ROVIRA señala que los museos de la ciudad están colapsados a 

consecuencia de la actividad turística que sufre Barcelona, y eso provoca que parte 

de la ciudadanía los descarte como lugares de ocio y de cultura. 

Observa que hace el análisis contrario a los argumentos que afirman que los museos 

se mantienen gracias al turismo, como hace el Plan estratégico de turismo. 

Por todo ello, formulan la presente pregunta. 

 

El Sr. COLLBONI comparte la preocupación y el interés del grupo de la CUP por 

que los equipamientos culturales de la ciudad estén al alcance de la ciudadanía. En 

este sentido, recuerda que han puesto en marcha la nueva medida del Plan de choque 

de cultura en los barrios, con una primera programación denominada “Barcelona, 

distrito cultural”, que implica la rotación de 88 espectáculos por diferentes 

equipamientos culturales de proximidad, y la asistencia gratuita de 13.000 vecinos y 

vecinas; y el próximo año se ha previsto aumentar hasta trescientos el número de 

espectáculos del circuito cultural de proximidad para llegar a unas 45.000 personas. 

Destaca que esta ha sido una de las medidas más importantes que se desarrollan, 

siguiendo la tradición de Barcelona de acercar los equipamientos culturales a la 

ciudadanía, entre los cuales los museos. Recuerda, en este sentido, que los museos 

municipales o concertados son gratuitos el primer domingo de cada mes, se hacen 

jornadas de puertas abiertas durante el año y tienen programas específicos de 

promoción, como es el caso de la Noche de los Museos, que en las últimas ediciones 

ha tenido una afluencia de prácticamente doscientas mil personas, o el programa 

Gaudir Més Barcelona, que permite a los vecinos y vecinas de la ciudad tener acceso 

gratuito a los museos municipales mediante la inscripción en un registro, que 

también da acceso gratuito a los escolares y sus familias a los museos de la ciudad. 

 

La Sra. ROVIRA dice que conocen el plan de choque de cultura en los barrios, e 

indica que hicieron llegar diversas aportaciones, así como su opinión al respecto. 

No obstante, puntualiza que la pregunta hace referencia a la accesibilidad ordinaria a 

los museos, aparte de días concretos de puertas abiertas o de fechas señaladas, y 

aprovecha para denunciar que se precarizan mucho las condiciones laborales de los 

trabajadores y trabajadoras a raíz de estas jornadas singulares. 
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Concreta, pues, que preguntan qué priorización se hará de la ciudadanía de Barcelona 

con respecto al turismo, ya que los museos municipales son equipamientos que paga 

con sus impuestos. Así pues, recuerda que planteaban que con el carné de ciudad se 

facilitara el acceso de la ciudadanía a los equipamientos que hoy en día están 

copados por el turismo. 

 

El Sr. COLLBONI repite que tienen en marcha dos programas específicos que 

abordan lo que pide la Sra. Rovira, a los que ya se ha referido antes. 

Reconoce que los museos de la ciudad reciben muchos visitantes turísticos, y que 

este Ayuntamiento tiene que potenciar la accesibilidad de los ciudadanos de 

Barcelona. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

1. (M1519/6607) Que el Gobierno municipal informe sobre el estado de ejecución del ruego aceptado 

en el Plenario ordinario del Consejo Municipal del 28 de abril de 2017 

(M1519/6140), con el contenido siguiente: Que el Gobierno municipal trabaje de 

manera efectiva con los actores implicados y los grupos municipales para dar 

cumplimiento a las diversas iniciativas presentadas y aprobadas en comisión y en 

plenario con relación a la revisión de la Ordenanza de terrazas y deje de promover la 

confrontación con el sector de la restauración, como aprobando ordenaciones 

singulares sin el consenso necesario. El Sr. BLASI observa que el Gobierno 

municipal tiene muchos frentes abiertos y ninguno cerrado del todo, aunque reconoce 

que desde la entrada del grupo del PSC en el Gobierno se han presentado un par de 

iniciativas con respecto a la ordenanza de terrazas, a la vez que se ha apreciado 

mayor predisposición por parte de este grupo, pero sin aportar concreciones. 

Recuerda que la propia alcaldesa definía la ordenanza como inaplicable, y no han 

parado de hacer ordenaciones singulares sin el consenso al que el Gobierno 

municipal se había comprometido, y que su grupo reclamaba con la presentación del 

ruego sobre el que ahora formulan la presente pregunta de seguimiento. 

Aprovecha para agradecer el trabajo hecho por la Sra. Mari Fernández, que coordina 

las reuniones mantenidas entre los grupos municipales, con la FAVB, con el sector o 

la plataforma “Carrers per a tothom”, pero asegura que desconocen si se han reunido 

los grupos socios de gobierno. 

Hace notar que este es el último pleno antes de las vacaciones, y que se había 

anunciado que se llegaría a un acuerdo que todavía no han visto. 

 

El Sr. MÒDOL pone de relieve que el equipo de gobierno ha estado trabajando 

intensamente en la revisión de la ordenanza de terrazas —que suscribe que no gusta a 

nadie— y en hacer un trabajo técnico de revisión de los motivos de su 

inaplicabilidad. Remarca que este trabajo ha sido compartido con los grupos 

municipales, pero también con entidades, el gremio de restauración, la FAVB, 

vecinos y sindicatos. 

Confirma que el acuerdo está próximo, y pone de relieve la predisposición de los 

grupos municipales Demòcrata y de Ciutadans; y remarca que el presidente del 

primero subrayó en un acto con el gremio de restauración que con su grupo el 

Gobierno tenía suficiente para aprobar la ordenanza. 

Asegura que el Gobierno municipal busca un consenso amplio, tanto político como 

social, y agradece todo el esfuerzo que se está haciendo por alcanzarlo, y dice que 

son optimistas a pesar de la dificultad que comporta gestionar un asunto tan 

complejo. Reitera que están 
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trabajando en este consenso y confía en que los grupos mantengan su compromiso de 

contribuir. 

En cuanto a las ordenaciones singulares, asegura que nunca han dicho que se 

detendrían, y señala que han supuesto las ordenaciones más efectivas de la ordenanza 

de terrazas y, por lo tanto, ya avanza que formarán parte de la nueva ordenanza. 

 

El Sr. BLASI reconoce que la FAVB y el gremio de restauración han hecho 

aportaciones concretas, pero insiste en que todavía falta el consenso, incluso entre los 

mismos grupos de gobierno, y los invita a hacer un mayor esfuerzo en beneficio de la 

concreción, a la vez que recuerda que en el ruego que presentó su grupo se pedía que 

no se aprobaran las ordenaciones singulares sin el consenso necesario. 

 

El Sr. MÒDOL celebra la oportunidad que les da esta pregunta de seguimiento para 

poner en valor el trabajo del Gobierno municipal, de los grupos municipales y de las 

entidades implicadas. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

2. (M1519/6594) Se solicita al Gobierno municipal que informe sobre las gestiones realizadas y el 

estado de la ejecución de la proposición siguiente, aprobada en la sesión del día 27 de 

mayo de 2016 del Plenario del Consejo Municipal: El Plenario del Consejo 

Municipal acuerda: Instar a la alcaldesa a nombrar a un miembro del Gobierno como 

concejal/a de Seguridad a fin de que no recaiga el ejercicio de esta responsabilidad en 

la alcaldesa. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recuerda que el 27 de mayo de 2016 el Plenario aprobó 

por una mayoría amplia instar a la alcaldesa a nombrar a un concejal o concejala de 

Seguridad, ya que tanto entonces como ahora la responsabilidad de la Concejalía de 

Seguridad la asume ella misma. 

Puntualiza que se planteaba la opción de dar cumplimiento al acuerdo cesando a la 

alcaldesa como concejala de Seguridad o, por el contrario, seguir siéndolo a pesar del 

posicionamiento mayoritario de la Corporación. 

Remarca que, transcurridos catorce meses desde aquel acuerdo, la alcaldesa sigue 

ejerciendo las competencias y la seguridad no ha mejorado, y la última encuesta de 

victimización encargada por este Ayuntamiento confirma que la ciudad ha bajado la 

guardia en seguridad. 

Por lo tanto, justifica esta pregunta de seguimiento con el fin de averiguar si piensa 

dar cumplimiento al acuerdo los próximos meses. 

 
El Sr. PISARELLO indica que ya justificaron la oposición a la proposición a la que 

alude el concejal por una serie de motivos, entre los cuales la existencia de un 

comisionado de Seguridad, el Sr. Amadeu Recasens, de solvencia y preparación 

contrastadas. 

Precisa que los barómetros municipales constatan, en realidad, que la seguridad no es 

una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y, por lo tanto, que este ámbito 

funciona razonablemente bien; igualmente, confirman que la Guardia Urbana está 

haciendo un buen trabajo, puesto que se le otorga la puntuación más alta de los 

últimos diez años —6,7—. 

Reconoce que las cosas siempre se pueden mejorar, pero considera que lo que 

funciona no se debe cambiar, como es en este caso la seguridad. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que le parece bastante elocuente que siempre que 

hay un debate o interpelación sobre seguridad por parte de los grupos municipales 

nunca responda la alcaldesa como máxima responsable del ámbito, sino que siempre 

lo hace el Sr. Pisarello. Por lo tanto, consideraría lógico que fuera él el responsable 

de Seguridad. 

Señala que la labor de un concejal o concejala de Seguridad va más allá de hacer 

ruedas de prensa o de participar en actos representativos de la Guardia Urbana; y 

añade que en la encuesta se concreta que en un solo año la victimización se ha 

incrementado casi en un 7 %; que un 25 % de la ciudadanía reconoce que el último 

año fue víctima de una infracción penal, lo que supone el peor dato de los últimos 

cuatro años; mientras que el índice de denuncias se sitúa en un 22 %. 

En consecuencia, entienden que este Ayuntamiento está bajando la guardia con 

respecto a la seguridad y provocando una situación de desánimo en el cuerpo de la 

Guardia Urbana, motivo por el que consideran que hay que revisar el Plan de 

seguridad, a la vez que valoran como imprescindible el nombramiento de un concejal 

o concejala de Seguridad. 

 

El Sr. PISARELLO observa que si puede haber algún problema en cuanto a la 

seguridad este es la escasez de la plantilla de la Guardia Urbana, una responsabilidad 

que recae en el Ministerio de Interior. Por lo tanto, sugiere que el Gobierno del PP 

levante las limitaciones en la contratación. Entiende, pues, que cuando se aplican 

políticas neoliberales de ajuste a los cuerpos de seguridad no se pueden hacer 

discursos demagógicos. 

 
 

MOCIONES 

 

M1. RESOLVER las alegaciones formuladas por FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), SA 

(NIF A28.037.224), en relación con la propuesta de resolución del expediente 

sancionador y de reclamación de daños y perjuicios, de 15 de junio de 2017, en 

sentido desestimatorio, de acuerdo con el informe adjunto; IMPONER a la empresa 

FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), SA (NIF A28.037.224), como 

adjudicataria del contrato de servicios de limpieza del espacio público y de recogida 

de residuos municipales en la ciudad de Barcelona (2008/060), la sanción de 

2.940.714,00 euros, en concepto de la suma de penalizaciones contractuales por la 

comisión de las infracciones determinadas en los fundamentos de derecho V a VII de 

esta resolución; RECLAMAR a la empresa FCC (Fomento de Construcciones y 

Contratas), SA (NIF A28.037.224), como adjudicataria del contrato de servicios de 

limpieza del espacio público y de recogida de residuos municipales en la ciudad de 

Barcelona (2008/060), el reintegro de 1.268.289,00 euros, por los servicios de 

limpieza certificados entre setiembre del 2013 y diciembre del 2015 no prestados 

totalmente o prestados con un número inferior de personas; IMPONER a la empresa 

FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), SA (NIF A28.037.224), como 

adjudicataria del contrato de servicios de limpieza del espacio público y de recogida 

de residuos municipales en la ciudad de Barcelona (2008/060), la sanción de 

2.110.896,00 euros por no informar de los servicios de limpieza no prestados y de los 

prestados con un número inferior de personas, entre setiembre del 2013 y diciembre 

del 2015, en concepto de la suma de las penalizaciones automáticas previstas en el 

artículo 14 del pliego de condiciones técnicas; RECLAMAR a la empresa FCC 

(Fomento de Construcciones y Contratas), SA (NIF A28.037.224), como 

adjudicataria del contrato de servicios de limpieza del espacio público y de recogida 

de residuos municipales en la ciudad de Barcelona (2008/060), la cantidad de 

852.486,00 euros, en concepto de resarcimiento por los daños y perjuicios 
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ocasionados por los incumplimientos contractuales descritos en esta resolución; 

NOTIFICAR la resolución a la empresa FCC (Fomento de Construcciones y  
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y Contratas), SA (NIF A28.037.224), como adjudicataria del contrato de servicios de 

limpieza del espacio público y de recogida de residuos municipales en la ciudad de 

Barcelona (2008/060), a la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, (NIF 

A48265169), a la entidad Banco Santander, SA (NIF A39000013), en concepto de 

avalistas, a la entidad Mapfre Caución y Crédito (NIF A28761591), a la entidad 

Compañía Española de Seguros de Crédito en la Exportación, SA, Compañía de 

Seguros y Reaseguros (Cesce) (NIF A28264034), en concepto de aseguradores, y al 

resto de personas interesadas en el expediente. 

 

El Sr. ASENS reitera la voluntad expresada al llegar al Gobierno municipal de hacer 

todo lo posible para ser fuerte con los débiles y al revés con los fuertes; indica que, 

por este motivo, hace unos días que anunciaron una sanción millonaria al monopolio 

energético Endesa, sanciones a los bancos o a la plataforma Airbnb, y también la que 

ahora los ocupa con Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), una sanción 

histórica por incumplimiento de la contrata de la limpieza. 

En cuanto a los hechos, ciertamente graves, precisa que se trata de una trama 

organizada por un grupo de trabajadores para eludir los controles internos de la 

empresa con el fin de saquear los recursos públicos y desviarlos a sus bolsillos, 

despreciando el ejercicio de responsabilidad de la ciudadanía en separar los residuos 

y promover una recogida selectiva, que la mencionada empresa mezclaba a 

posteriori. Precisa que, por este motivo, han sido desestimadas las alegaciones de 

FCC contra una actuación de este Ayuntamiento que considera desproporcionada y, 

por el contrario, les ha sido impuesta la máxima sanción que prevé la ley. 

 

El Sr. MARTÍ lamenta los hechos que en su momento llevaron a la instrucción de un 

expediente informativo que ha desembocado en el actual expediente sancionador. 

Recrimina el hecho de que una empresa contratista de este Ayuntamiento incumpla el 

contrato o que actúe de espaldas a la legalidad, de modo que considera que los 

hechos que motivan el expediente indiscutiblemente son merecedores de una 

sanción. 

Avanza que, a pesar de algunas dudas en cuanto a las conclusiones del expediente 

sancionador, su grupo votará favorablemente, y se mantendrá a la espera de posibles 

recursos que pueda presentar la empresa, así como también pendiente de la actuación 

de la fiscalía que, actualmente, está investigando los hechos denunciados. Precisa, 

con respecto a las dudas sobre la resolución del expediente sancionador, que, por una 

parte, hacen referencia a la competencia de aprobarlo, lo que, en su opinión, 

corresponde a la alcaldesa y no al Plenario; por otra parte, también sobre la 

aplicación del grado máximo de las sanciones por los hechos que se dan como 

probados en el expediente sancionador, y que consideran absolutamente 

desproporcionada. Añade que tampoco tienen la certeza de si se han aplicado 

diferentes sanciones por una misma infracción, lo que en derecho es el principio non 

bis in idem; a la vez que expresa dudas razonables sobre si el incumplimiento de 

algunos preceptos o recomendaciones de campañas institucionales justifica una 

sanción de 850.000 euros. 

No obstante, confirma que votarán a favor de la presente moción con las reservas 

expresadas; y añade que les preocupa que el Gobierno actúe en determinadas 

ocasiones generando inseguridad jurídica a los operadores, ya sean contratistas de 

este Ayuntamiento o no. 

 

El Sr. ALONSO anuncia que el grupo de Ciutadans votará favorablemente esta 

propuesta al considerar que los servicios públicos se tienen que prestar con eficiencia 

y que 
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no se puede tolerar ninguna mala gestión, ni tampoco conductas contrarias a los 

intereses de la ciudadanía. 

Afirma que su grupo cree en la colaboración público-privada, siempre, no obstante, 

fundamentada en criterios de calidad del servicio, y de transparencia y honradez en la 

gestión. 

Reconoce que algo ha fallado en el caso que los ocupa; así, destaca que en los 

medios de comunicación se ha hablado de fraude, y los servicios técnicos del 

Ayuntamiento han confirmado que no se han cumplido las condiciones del contrato. 

Dice que su grupo no entra a valorar si la cuantía económica de la sanción es la 

adecuada, ni tampoco los criterios con que se ha elaborado el expediente 

sancionador, que consideran que ha sido hecho por un instructor imparcial, y que se 

ha tramitado mediante un proceso regulado y garantista en el que no tiene cabida 

ninguna injerencia política. No obstante, sí que consideran que se ha producido una 

situación no deseada en la prestación del servicio, contraria a las cláusulas del 

contrato, a los intereses del Ayuntamiento y a los de la ciudadanía. 

Manifiesta que, por todo ello, entienden que es procedente establecer una sanción 

económica de acuerdo con el contrato. 

 

El Sr. CORONAS confirma el voto favorable de su grupo a las sanciones impuestas 

y a los resarcimientos previstos. 

Rebate que la decisión sea épica, ya que lo sería si se hubiera dicho que se estudiaría 

la municipalización del servicio de la limpieza ahora que hay que afrontar la nueva 

contrata, o si se hubiera optado por rescindir el contrato actual. 

Observa que, en el caso de las obras de las Glòries, se decidió, en contra de la 

opinión de la mayoría del Plenario, la rescisión del contrato, poniendo en riesgo los 

plazos y, probablemente, también el coste de las obras al alza. Por otro lado, en el 

caso que los ocupa no parece que sea tan fácil la rescisión del contrato de la limpieza, 

que incluye a tres otras empresas, además de FCC, que seguramente habrían podido 

suplir la carencia. 

Reprocha al Gobierno, por lo tanto, que no gaste los mismos criterios en estos dos 

casos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pone de relieve que hoy es la tercera ocasión en que 

debaten la propuesta de sanción a FCC, y se pregunta si la que propone el Gobierno 

municipal es la sanción adecuada. Anticipa que su grupo está a favor de que se 

imponga, puesto que se han contrastado las irregularidades, pero pone en cuestión el 

montante de la sanción o, incluso, por qué no se plantea la rescisión de la contrata. 

Destaca la complejidad de este expediente, que incluye informes, valoraciones y 

diversas propuestas que se trasladan al Pleno por la vía de urgencia, y hace notar que 

a duras penas han tenido 48 horas para analizar las 1.487 páginas que componen el 

documento, y avanza que, por este motivo, su grupo hará una abstención. 

Así pues, reprocha al Sr. Asens las graves afirmaciones que ha hecho al hablar de 

fraude, saqueo y trama organizada, y le pregunta por qué, si así lo considera, no 

presenta una querella criminal ahora mismo. Y le asegura que si así se acredita, su 

grupo los apoyará. 

 

La Sra. LECHA recuerda que en el acuerdo de apertura de un expediente sancionador 

contra los saqueadores de FCC pidieron celeridad y contundencia, así como que se 

aplicara la cláusula vigésima interviniendo directamente el servicio, asumiendo la 

gestión y control con el fin de apartar a la empresa de este contrato de una manera 

inmediata. 
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Celebra la imposición de la sanción y el resarcimiento del daño causado, pero 

consideran que la resolución es claramente insuficiente. Precisa que la cláusula 

decimoctava del contrato permite a esta Administración aplicar sanciones por el 

fraude cometido, aunque creen que eso no es suficiente; en este sentido, indica que su 

grupo propuso la aplicación de la cláusula diecinueve y resolver el contrato, porque 

quieren a la mafia fuera de este Ayuntamiento. 

Recuerda que FCC factura con la contrata de limpieza y alcantarillado 116 millones 

de euros anuales, cifra que significa el 5 % del presupuesto municipal, y añade que 

globalmente el coste de la limpieza y gestión de residuos, asumido por dos empresas 

más, llega a casi 270 millones anuales —el 10 % del presupuesto—. 

Manifiesta que su grupo es de la opinión de que nada de eso pasaría si el servicio de 

limpieza viaria y recogida de residuos fuera municipal; dice que la finalización del 

contrato en el 2019 permite internalizar el servicio sin tener que indemnizar a los 

contratistas y posibilita la reversión a este Ayuntamiento de todos los recursos 

amortizados, tal como prevé la cláusula 21 del contrato. 

Recuerda que el Plenario acordó estudiar esta posibilidad, y, según el Gobierno 

municipal, el pasado mayo se debía tener una conclusión, que confían en que se haga 

realidad. 

 

El Sr. ARDANUY justifica el voto favorable al expediente sancionador, entre otros 

motivos, porque no se puede permitir que haya ninguna duda con respecto a las 

empresas con las que se contratan los servicios públicos municipales; se precisan 

máxima transparencia y un control público exhaustivo de los contratistas, y 

tolerancia cero en caso de que se produzca mala praxis. 

 

El Sr. ASENS, en primer lugar, responde a la Sra. Lecha que el informe se está 

elaborando y está previsto que esté terminado para setiembre, momento en que 

podrán valorarlo; a la vez que precisa al Sr. Martí que una nueva contrata deberá ser 

aprobada por el Plenario del Consejo Municipal, que es el órgano de contratación. 

Dirigiéndose al grupo de la CUP nuevamente, hace referencia al ritmo lento de las 

municipalizaciones en los ayuntamientos donde gobierna esta formación. 

En cuanto a la intervención del Sr. Alonso, manifiesta que le agradece la confianza al 

suponer que no ha habido injerencia política, y confirma que han trabajado en este 

expediente el instructor y la Oficina por la Transparencia, que han hecho una 

propuesta en función de la jurisprudencia. Igualmente, agradece la cautela mostrada 

por el grupo del PP, y el planteamiento de las preguntas pertinentes. 

Por el contrario, considera temerarias las propuestas de ERC, y pregunta al Sr. 

Coronas si conoce las sentencias de 14 de junio de 2002, de 14 de diciembre de 2001 

o de 1 de octubre de 1999; si se ha leído el contrato y se ha asesorado. En este 

sentido, recuerda que los servicios jurídicos de este Ayuntamiento se reunieron con 

el grupo de ERC para explicarle por qué motivo se optaba por la vía de la sanción, ya 

que la resolución del contrato estaba perdida, y de haberse producido se arriesgaban a 

tener que pagar una indemnización de entre quince y veinte millones de euros. 

Puntualiza que el caso de las Glòries es diferente, debido a la existencia de una 

cláusula que permite la resolución por retrasos injustificados. 

Volviendo a la intervención del Sr. Fernández Díaz, reitera, como ya dijo en el pleno 

del mes pasado, que denuncia y querella son términos equivalentes, que no 

sinónimos, ya que ambos son medios para poner en conocimiento del juzgado hechos 

delictivos. Recuerda que el Gobierno interpuso una denuncia en la fiscalía en el 

mismo momento en que tuvieron conocimiento de los hechos, y no optaron por la 

querella porque implica un proceso 
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mucho más lento, y se pudieron emprender las diligencias oportunas. Y añade que se 

personarán como Ayuntamiento y, si es oportuno, pondrán la querella. 

 

El Sr. CORONAS dice que no tiene los conocimientos jurídicos del Sr. Asens; no 

obstante, tampoco se considera un ingenuo y entendió lo que se les dijo el día que se 

reunieron con los servicios jurídicos. Entiende, por lo tanto, que resulta evidente la 

diferencia entre un contrato de servicio público y uno de obra; y pregunta al Sr. 

Asens si está seguro de que no puede haber una sentencia condenatoria contra este 

Ayuntamiento por haber rescindido el contrato de las Glòries. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ entiende que todo el mundo está de acuerdo con la 

transparencia y la ejemplaridad contra los que pueden haber cometido irregularidades 

en la prestación de un servicio público, pero advierte que debe haber el máximo 

rigor. 

Recomienda, por lo tanto, que se perfile y se perfeccione el expediente 

administrativo antes de trasladarlo a la fiscalía. 

 

SE APRUEBA la moción en debate con la abstención de los Sres. Fernández Díaz y 

Mulleras y la Sra. Esteller, después de haberse apreciado la urgencia en la Junta de 

Portavoces. 

 

M2. 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. Aceptar, con efectos desde el 14 de julio de 2017, la renuncia del Iltre. Sr. 

Joaquim Forn i Chiariello como miembro del consejo de administración de la 

mencionada sociedad. Segundo. Nombrar a la Iltre. Sra. Francina Vila i Valls 

miembro del consejo de administración de la sociedad. Tercero. Establecer que el 

plazo de designación de la consejera que se nombra será el establecido en los 

respectivos estatutos, sin perjuicio de la renovación que fuera procedente en el 

cambio de mandato consistorial. Cuarto. 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 la moción precedente con la abstención de los Sres. Sierra, Alonso y 

Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló; de los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y de 

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

Lecha, Rovira y Reguant; y también del Sr. Ardanuy, después de haberse apreciado 

la urgencia por unanimidad. 

 

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. 

 

M3. TOMAR CONOCIMIENTO, con efectos desde el 14 de julio de 2017, de la renuncia al cargo de 

concejal de este Ayuntamiento presentada por el Iltre. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, 

y enviar certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central a los efectos 

de atribución de la mencionada vacante al candidato que corresponda de la lista 

electoral de Convergència i Unió. 

 

El Sr. FORN dirige al Plenario del Consejo Municipal las palabras siguientes: 
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“Primero de todo quiero agradecer poder despedirme en este pleno, ya que perdí la 

condición de concejal la semana pasada, después de dieciocho años como concejal 

del Ayuntamiento de Barcelona. Como me marché de una manera un poco 

atropellada, casi no pude hablar con nadie y no me pude despedir como habría 

querido. 

No hablaré del tranvía, hoy; y quiero empezar con un reconocimiento a todos los 

alcaldes con los que he trabajado, desde la oposición y desde el Gobierno; a los 

alcaldes Clos y Hereu y a la alcaldesa Colau les agradezco el trabajo, y creo que nos 

une la voluntad de hacer una ciudad que funcione bien, de calidad. 

Lógicamente, quiero agradecer de una manera muy especial a Xavier Trias todos los 

años que hemos trabajado juntos; ganamos unas elecciones municipales; he 

aprendido mucho de él: generosidad, saber escuchar, ponerme en la piel de los 

demás, buscar acuerdos, no pretender ganar por diez a cero... Son cosas muy útiles 

para la política y para la vida en general. Y, por lo tanto, quiero dar las gracias de una 

manera muy sincera a Xavier. 

También quiero expresar mi agradecimiento al grupo municipal del PDeCAT, a 

todos los concejales y concejalas, a los que están ahora y a los que ya no están. Ha 

sido una historia larga desde 1979 hasta ahora, y estoy muy satisfecho del trabajo que 

se ha podido hacer. 

Actualmente tenemos un gran equipo, un capital político y humano muy importante, 

y quiero agradecer a todas las personas —lamento no poder citarlas a todas—, 

asesores, administrativos, que hacen el trabajo que nos ha facilitado no solo haber 

ganado unas elecciones, sino también un trabajo diario muy importante. 

El personal del Ayuntamiento, de una gran capacidad técnica, con gran voluntad de 

servicio público; y eso lo constatamos muy especialmente gobernando, cuando ves la 

cantidad de personas que se ponen a tu disposición y que trabajan, 

independientemente del color y el proyecto político, siempre al pie del cañón. 

También, quiero agradecer al secretario que me haya facilitado mucho el trabajo, la 

relación directa que he tenido desde el primer día, y que me haya aclarado muchas 

cuestiones y preguntas; y al interventor, que hoy no puede estar aquí, le hago 

extensivo el mismo agradecimiento. 

También a los presidentes de los grupos municipales, a los concejales y a las 

concejalas. He tratado con muchísima gente a lo largo de estos dieciocho años, y te 

das cuenta de que aprendes de todo el mundo, independientemente de sus ideas y de 

su proyecto político. 

Creo que el trato con todos ellos siempre ha sido muy bueno, exquisito, y lo cierto es 

que me marcho contento porque he podido hablar y entenderme con todas las 

personas con quienes he tenido relación más directa por sus responsabilidades, como 

con los presidentes y los portavoces de los grupos. 

Quiero acabar con un agradecimiento a los medios de comunicación, que han tenido 

mucha paciencia y, en general, siempre nos han tratado muy bien; no tengo ninguna 

queja: considero que han desarrollado un trabajo muy importante, y aprovecho para 

invitarlos a seguir haciéndolo, que se hable del Ayuntamiento y de la política 

municipal, porque, a veces, no tiene todo el espacio que creo que merece. 

Se me acaba una etapa y empiezo otra nueva. Para mí ha sido un honor que el 

presidente Puigdemont me invitara a participar en su Gobierno, que haya confiado en 

mí. Es verdad que es un momento político apasionante; para mí también es un 

momento muy importante porque tengo unos ideales que he defendido siempre, y 

hoy estamos en marcha para intentar cumplirlos. 

Siempre me he movido por ideas, las que he intentado defender en el Ayuntamiento 

de Barcelona, las mismas que ahora defiendo en el Gobierno catalán. Y para mí ha 

sido un honor, allí donde he tenido responsabilidades, hacerlo lo mejor posible, 

intentando escuchar mucho a las personas, sin olvidarlo nunca. 
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Creo que no puedo pedir más, y en la nueva responsabilidad lo haré lo mejor que 

sepa, con toda la dedicación. Y solo os puedo decir que me llevo muchos buenos 

recuerdos, y no me queda nada más que expresar todo mi agradecimiento, a todos 

quienes he tratado a lo largo de estos dieciocho años, que me han facilitado la vida y 

que me han permitido aprender mucho. 

Muchas gracias a todos”. 

 

La intervención del Sr. Forn finaliza con los aplausos de los miembros del 

Consistorio. 

 

El Sr. PISARELLO destaca que hoy se despiden de uno de los concejales más 

veteranos del Plenario del Consejo Municipal, a quien agradece en nombre del 

Gobierno y de la institución las casi dos décadas de servicio a Barcelona, así como su 

talante, y que, a pesar de las fuertes discrepancias políticas, ha sido un opositor leal, 

una persona dialogante y de palabra. 

Le desea que en la nueva labor que desarrollará a partir de ahora lo acompañen las 

tres condiciones que Maquiavelo consideraba básicas para el éxito político y en la 

vida: virtud, necesidad y fortuna, y, por lo tanto, que pueda ejercer su nueva 

responsabilidad con virtuosismo, que tenga la sabiduría para poder leer las 

necesidades del momento y que la fortuna le sonría. 

 

El Sr. TRIAS manifiesta que se trata de un momento especialmente emocionante 

para él, y da muchas gracias al concejal Forn en nombre de su grupo municipal, de 

CiU, y, actualmente, PDeCAT. 

Asegura que sin Joaquim Forn él no habría sido alcalde de Barcelona, ya que su 

apoyo fue esencial para ganar las elecciones. 

Pone en valor su labor como gestor y su faceta de hombre de diálogo y de acuerdo; 

de persona enamorada de la ciudad y de Cataluña, convencida de que Barcelona tiene 

que ejercer con autoridad la capitalidad del país. Igualmente, destaca su valentía y, al 

mismo tiempo, su equilibrio; su vertiente nacionalista y su capacidad para impulsar 

reivindicaciones; y recuerda que hace 25 años fue uno de los organizadores de la 

campaña Freedom for Catalonia durante los Juegos Olímpicos de 1992; y, a la vez, 

remarca que ha sido un hombre capaz de asumir grandes responsabilidades, entre las 

cuales la dirección de la seguridad en Barcelona. 

Subraya, no obstante, que su mayor mérito es conseguir ser querido, por sus 

colaboradores y colaboradoras, por la gente en general y por las personas bajo sus 

órdenes, cosa que no siempre es fácil. 

Le desea fuerza en la nueva etapa que ahora empieza, y dice que lo apoyarán; y, 

finalmente, acaba su parlamento con los versos de Martí i Pol: “Dóna’m la mà, / 

dóna’m la veu / i proclamem que / tot està per fer, / tot és possible avui, / fem sentir 

arreu / com s’exalta el vell desig d’un món millor” (dame la mano, / dame la voz / y 

proclamemos que / todo está por hacer, / todo es posible hoy, / hagamos sentir en 

cada rincón / cómo se exalta el viejo deseo de un mundo mejor), de una Barcelona 

mejor, y una Cataluña mejor, añade. 

 

La Sra. MEJÍAS agradece al concejal Forn, en el tiempo que ha podido compartir 

como presidenta del grupo de Ciutadans, su disponibilidad para la negociación y el 

diálogo. Destaca la larga trayectoria de Joaquim Forn en la toma de decisiones en 

favor de la ciudadanía de Barcelona y que han contribuido a cambiar la ciudad, cosa 

que lo honra. 

De la misma forma que el Sr. Pisarello ha mencionado tres condiciones básicas para 

el éxito político; en la misma línea le pide, en una coyuntura que define como 

complicada y difícil, sentido común y responsabilidad en el ejercicio de la alta 
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responsabilidad que ahora asume, de la cual depende la seguridad del conjunto de la 

ciudadanía de Cataluña. 

Le desea suerte en el ámbito personal, y aciertos, que, si se materializan, todo el 

mundo le agradecerá. 

 

El Sr. BOSCH señala que si tuviera que definir al concejal Forn destacaría que es un 

hombre tranquilo, que ya era un joven tranquilo cuando exhibía las pancartas de la 

campaña Freedom for Catalonia, y lo ha demostrado sobradamente en los dieciocho 

años que ha sido concejal del Ayuntamiento de Barcelona; y entiende que esta es una 

de las virtudes principales que lo han llevado al Gobierno de Cataluña, y que serán 

muy valiosas para todo el país. Destaca la enorme responsabilidad que asume ahora 

Joaquim Forn, que está seguro de que ejercerá con serenidad necesaria y sentido 

común para encarnar el sentimiento de un país y su necesidad de afrontar días 

históricos, con mucha determinación, pero, insiste, con mucha tranquilidad. 

Lamenta perderlo como interlocutor en este Ayuntamiento, pero es consciente de que 

en el Gobierno del país ganan a un consejero valioso y vital, con la serenidad que 

proviene del espíritu; en definitiva, que proviene de una buena persona, que puede 

tener convicciones de hierro y ejercerlas con guante de seda. 

Está convencido de que este talante no tiene precio, y que quizás se podrá equivocar, 

pero nunca caerá en el terreno de la maldad. 

 

El Sr. COLLBONI confiesa que, de entrada, no entendió, o no quería entender, por 

qué el concejal Forn dejaba el Ayuntamiento, ya que, como ya se ha dicho aquí, es 

un político con oficio del cual siempre tienen cosas que aprender quienes, como él 

mismo, hace mucho menos que están en esta institución. 

Le reconoce el talante que han destacado las intervenciones anteriores, y su ayuda en 

momentos difíciles y delicados de este último año, que aprovecha para reconocer 

públicamente. Pone en valor que lo ha hecho por la ciudad, sin poner por delante el 

partidismo, les ha dado buenos consejos y, a él personalmente, le ha echado más de 

una mano. 

Puntualiza que no entender en un primer momento los motivos del concejal para 

dejar su responsabilidad municipal tenía que ver con que algunos grandes acuerdos 

que se cuecen en la ciudad ahora ya serían una realidad si el Sr. Forn hubiera estado 

las últimas semanas al cien por cien por su trabajo en el Consistorio; y destaca que 

todo lo que el Grupo Socialista, durante este mandato y en otros, ha podido confirmar 

de su manera de negociar lo ha podido constatar personalmente, y pone de relieve 

que en momentos difíciles el grupo del Sr. Forn ha apoyado a los diversos gobiernos 

municipales que se han sucedido porque ponía la ciudad por delante de otros criterios 

de partido. 

Afirma que, después de este primer momento de desconcierto, al conocer la voluntad 

de Joaquim Forn de dejar su labor de concejal, entendió qué estaba haciendo; en este 

sentido, destaca que, si bien es una persona pragmática, dialogante y con empatía, 

también es una persona de convicciones profundas, que le hacen entender la decisión 

tomada. Y, a pesar de las discrepancias que puedan tener en cuanto al momento que 

vive el país, entiende que ha sido una buena decisión, ya que la seguridad de la 

ciudadanía de Cataluña está ahora en sus manos, en las de alguien con el perfil de 

Joaquim Forn. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ agradece al Sr. Forn su labor como concejal, ejercida con 

un compromiso permanente con la ciudad, a la vez que también le reconoce la actitud 

que ha mantenido con el grupo del PP, de diálogo y de respeto, que remarca que ha 

sido recíproca, ya que hace muchos años que se conocen, aunque en ámbitos 

distintos el uno del otro. 
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Acto seguido dirige unas palabras al concejal saliente y al consejero entrante; así le 

desea que mantenga el mismo talante, ya que el concejal que hoy los deja ha sido 

siempre una persona de palabra y de ley, y quiere creer que el consejero de Interior 

seguirá siéndolo. Pone en valor que el concejal nunca se dejó arrastrar por la 

radicalidad, porque es innegable que es una persona con principios y con 

convicciones fuertes, y confía en que, a partir de hoy, seguirá respaldando a la 

policía, a los Mossos d’Esquadra y a la Guardia Urbana como siempre ha hecho en 

este Ayuntamiento, defendiendo el principio de autoridad y negándose a que los más 

radicales puedan marcar las agendas políticas y de gobierno. 

Remarca que esta es su confianza, desde el respeto y el conocimiento del Sr. Forn, y 

por eso está convencido de que su labor, en la que le desea toda la suerte y el acierto, 

estará al servicio de todos los catalanes sin excepción y al servicio de la seguridad. 

 

La Sra. REGUANT señala que no tiene intención de entrar a valorar el paso del 

concejal Forn durante veinte años por este Ayuntamiento, ya que en la mayoría de 

propuestas o decisiones implementadas desde la oposición o desde el Gobierno, el 

grupo de la CUP discrepaba frontalmente. No obstante, expresa la confianza en que 

como consejero de Interior trabaje para que los Mossos d’Esquadra estén al servicio 

de las voluntades populares de Cataluña y, sobre todo, que trabaje para que a partir 

del próximo 1 de octubre se implementen los resultados del referéndum. 

 

El Sr. ARDANUY destaca los años que hace que conoce a Joaquim Forn, años en 

que han colaborado y han compartido la labor de hacer oposición al Gobierno 

municipal y, también, responsabilidades de gobierno, y le agradece su trabajo para la 

ciudad y para el país en su nueva responsabilidad. 

Destaca su espíritu constructivo y amable, y una forma de hacer política que valora 

profundamente; y le desea mucha suerte y éxitos en esta etapa que inicia, la más 

trascendental de la historia del país, en la que sus éxitos y aciertos serán, también, los 

de todo un país. 

 

La Sra. ALCALDESA se suma a los agradecimientos expresados en las 

intervenciones precedentes por la labor de Joaquim Forn como concejal municipal, y 

suscribe el talante al que se han referido todos los ponentes sin excepción, así como 

también el reconocimiento que merece por parte del personal municipal, que destaca 

su capacidad de diálogo y de escucha. 

Considera que esta manera de hacer y de ser le tiene que ser muy útil en las nuevas 

tareas que debe asumir, y apunta el hecho de que en esta nueva etapa tendrán ocasión 

de coincidir en muchas ocasiones, él como consejero de Interior y ella en calidad de 

responsable directa de la Guardia Urbana. 

Dice que es consciente de que la decisión tomada por Joaquim Forn se enmarca en 

un contexto histórico muy concreto, pero también que hay muchos aspectos que no 

pueden esperar en Barcelona, por lo que le avanza que le pedirá una reunión muy 

pronto. 

 

SE APRUEBA por unanimidad la moción en debate, habiéndose apreciado la 

urgencia en la Junta de Portavoces. 
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DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

DI1. La presentación de esta moción responde a la certeza de que estamos viviendo una situación de 

pérdida de derechos sociales e individuales en el ámbito de las pensiones. No se trata 

de una apreciación, sino de una certeza, de una constatación avalada por los datos de 

diferentes organismos. 

La actual crisis económica ha tenido como consecuencia el aumento del paro, la 

existencia de unos salarios más bajos y la disminución demográfica. Por otra parte, la 

hucha creada con el Pacto de Toledo está a punto de agotarse por el uso no previsto e 

inadecuado que ha hecho el Gobierno español. 

El Sistema Público de Pensiones ha tenido ya dos reformas durante los últimos cinco 

años, lo que no ha hecho sino rebajar el poder adquisitivo de las pensiones y 

abocarlas a una situación de gran precariedad para muchos pensionistas. 

Mientras tanto, la economía creció el primero y el segundo trimestre del 2016 un 3,4 

%; y el tercero, un 3,2. El paro ha bajado en Cataluña, entre el 2015 y el 2016, del 

17,7 % al 14,9 %; en España, en el mismo periodo, ha pasado del 20,9 % al 18,6 %. 

Si hay crecimiento económico y baja el paro, las pensiones se deberían poder 

recuperar, aunque fuera lentamente. Pero los salarios han bajado por término medio 

un 0,3 % entre setiembre del 2015 y el 2016. Y, con respecto a las cargas sociales, 

los empresarios tienen que pagar a la Seguridad Social un 0,9 % menos, gracias a las 

bonificaciones que se aplican a las cotizaciones. 

Las consecuencias de la reforma laboral, junto con la última reforma de las 

pensiones, tienen y tendrán un impacto nefasto en la situación económica de los 

pensionistas y, aún más, en la de los futuros pensionistas. Crece la economía y hay 

menos paro, pero la precariedad laboral y la devaluación salarial, promovida por la 

reforma que aprobó el PP, ha elevado la proporción de trabajadores pobres (los que, 

incluso con trabajo, no llegan a unos ingresos suficientes para cubrir las necesidades 

básicas) hasta el 13,2 %, el tercer nivel más alto de la UE, después de Rumania y 

Grecia. 

España es uno de los estados de la UE que tiene unas pensiones más bajas. La 

actualización de las pensiones con un 0,25 % de aumento, independientemente del 

IPC, no hará otra cosa que agravar la situación. En el año 2011, la pensión 

representaba el 72,4 % del sueldo que cobraba el pensionista, y se prevé que el año 

2060 represente únicamente el 56 %, según la OIT. Esto se ve agravado por la 

aplicación de una fórmula de cálculo de la pensión que discrimina a los pensionistas 

de mayor edad, con una mayor reducción de la pensión. La aplicación de esta 

fórmula supondrá un problema aún más grave para las mujeres, que tienen una mayor 

esperanza de vida. 

La reforma supone, asimismo, un aumento de la dificultad para poder aspirar a una 

pensión plena: la jubilación será a los 67 años, y se hará el cálculo basándose en los 

últimos 25 años cotizados y pidiendo 37 años de cotización para retirarse con el 100 

% de la base reguladora. Eso, en un momento de paro importante, se puede convertir 

en una losa para aquellas personas que han estado años en paro o que han tenido la 

desgracia de perder el trabajo en los últimos años de su vida laboral. 

Resulta sorprendente la falta de debate social sobre este tema. La mayor parte de los 

medios de comunicación vehiculan la opinión de los economistas, que únicamente 

ven la posibilidad de acentuar las medidas restrictivas del gasto, sin plantearse otras 

alternativas que sean permeables a las necesidades sociales. 

Consideramos imprescindible que los ciudadanos sean conscientes del riesgo que 

representa que se cierre la actual revisión de los Pactos de Toledo en los términos en 

que está planteada actualmente. Hace falta una respuesta clara, unida y pública ante 

la amenaza de convertir las pensiones en una aportación residual. 



Ref.: CP 

8/17 V.: 

22/09/2017 
PÁG. 85  

Como alternativa a esta reforma que, según FUNCAS, nos puede llevar a ver 

recortado el poder adquisitivo de las pensiones un 35 %. 

Por este motivo, proponemos al conjunto de las fuerzas políticas representadas en el 

Consejo Plenario del Ayuntamiento que acuerden la siguiente declaración 

institucional: 

 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: — El 

Ayuntamiento de Barcelona considera indispensable que el Estado garantice por ley 

a todos los ciudadanos y ciudadanas el cobro de unas pensiones dignas y que se 

recuperen los fondos de reserva de la Seguridad Social, que el Gobierno del PP ha 

gastado para otras finalidades de manera irresponsable. — Hay que recuperar un 

modelo de revalorización automática de las pensiones en relación con el IPC real, 

para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo, empezando por el 1,9 que se 

perdió ya en el 2012. — Igualmente, defendemos trabajar por la mejora del actual 

modelo de pensiones públicas, con la finalidad de avanzar hacia un modelo de 

pensión y de salario mínimo por encima de los 1.000 euros. Así como incorporar al 

régimen general de la Seguridad Social a las personas empleadas del hogar, con 

todos los derechos, incluida la prestación por paro y la cobertura de las lagunas de 

cotización. — Hay que volver a la situación anterior al 2 de agosto de 2011 en el 

sistema de cobertura de lagunas de cotización durante el periodo de cálculo de las 

pensiones y derogar las reformas de los años 2011 y 2013. También es necesario ir 

más allá del Pacto de Toledo y promover una reforma fiscal que permita avanzar 

hacia un sistema que se base en unas cotizaciones sociales y empresariales más 

equitativas. Los PGE deben sostener por ley la falta de ingresos, cuando las 

cotizaciones no cubran los gastos. Y, como premisa innegociable, nos proponemos 

luchar por preservar los servicios públicos, como patrimonio de todas aquellas 

personas que no disfrutan de ningún otro patrimonio. Reconocemos, una vez más, el 

derecho a unos suministros básicos garantizados (agua, luz, gas). 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Ortiz, con 

el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales y del Sr. Ardanuy, 

excepto el del grupo del Partit Popular. 

 

DI2. La importancia del deporte como actividad saludable, educativa, inclusiva y generadora de 

cohesión social es sobradamente reconocida. Hablar de deporte es hablar de políticas 

sociales, económicas y de salud. Las personas que hacen actividad física y deporte 

son menos propensas a ponerse enfermas, y el deporte es una herramienta clave para 

trabajar la cohesión social y evitar la exclusión. 

Cabe destacar que el principal factor de asociacionismo de la ciudad de Barcelona es 

el asociacionismo deportivo. 

Nuestra ciudad tiene una estructura mixta, en la que colaboran clubes, agentes 

deportivos privados e instalaciones públicas para dar servicio a la ciudadanía. 

Barcelona tiene 117 instalaciones deportivas municipales, con más de 180.000 

abonados y un gran tejido deportivo, formado por federaciones, clubes, entidades y 

agentes deportivos. 

El sector deportivo genera actividad económica y crea empleo de una manera 

bastante relevante, y las consecuencias del incremento del IVA del 8 al 21 %, tal 

como ha denunciado continuamente el sector deportivo, es una amenaza para el 

crecimiento del sector. 

El IVA que actualmente está aplicando el Estado español es superior al que se aplica 

en la mayor parte de los países de la Unión Europea. 

Los presupuestos generales del Estado español para el año 2017 han contemplado la 

rebaja del IVA del 21 al 10 % para actividades como las artes escénicas, los 
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conciertos, 
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el circo y las actividades taurinas, y, por lo tanto, entendemos que esta rebaja puede 

ser aplicable también a las actividades deportivas. 

En estos momentos está en debate en el Congreso de los Diputados una proposición 

no de ley que pide la reducción del IVA de los servicios y actividades deportivas. 

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, presentamos en el 

Plenario del Consejo Municipal la siguiente declaración institucional: 

 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Primero. 

Mostrar nuestro apoyo a la UFEC (Unión de Federaciones Deportivas Catalanas) y a 

todas las federaciones, clubes y agentes deportivos que llevan mucho tiempo 

reclamando la rebaja del tipo impositivo del IVA para actividades y servicios 

deportivos. Segundo. Instar al Gobierno español a reducir el IVA de los servicios y 

las actividades deportivas del 21 % al 10 %. Tercero. Instar al conjunto de las fuerzas 

políticas con representación en el Congreso a apoyar la proposición no de ley que 

pide la reducción del IVA deportivo, a la mayor brevedad posible. Cuarto. 

Comunicar el presente acuerdo al Gobierno del Estado español, al Congreso de los 

Diputados, a la Secretaría General del Deporte de la Generalitat de Catalunya y a la 

UFEC. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Fandos, 

con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales y del Sr. Ardanuy, 

excepto el de la CUP-Capgirem Barcelona. 

 

DI3. El 16 de julio de 1937, ahora hace 80 años, el joven concejal Hilari Salvadó i Castell fue elegido 

alcalde de Barcelona. Así pues, el día de la popular fiesta marinera del Carmen, Lari, 

hijo de una humilde familia de pescadores de la Barceloneta, se convertía en la más 

alta autoridad de la ciudad. 

 

Su mandato coincidió con uno de los momentos más trágicos de la historia reciente 

de nuestra ciudad y de nuestro país. Su labor de gobierno estuvo totalmente 

condicionada por las exigencias de la guerra y los constantes bombardeos sobre 

Barcelona. En palabras del mismo alcalde Salvadó: “Hoy pensemos tan solo en ganar 

la guerra, que después haremos de Barcelona la ciudad hermosa que todos los 

barceloneses deseamos sea”. 

 

A pesar de la adversidad de las circunstancias, su gestión al frente de una ciudad en 

estado de guerra fue ejemplar: 

se modernizó la red de dispensarios de barrio, con el objetivo de poder atender a las 

víctimas de accidentes, con la máxima celeridad, en centros médico-quirúrgicos de 

proximidad. 

- Se socorrió a más de 318.000 desplazados y refugiados que escapaban del avance 
de las tropas franquistas en territorio republicano, y que fueron acogidos en 
buena parte en dependencias municipales. 

- Se hizo un gran esfuerzo por asegurar el abastecimiento de alimentos y productos 
básicos entre la ciudadanía, y se construyeron cantinas para cuidar de la 
alimentación de los niños en tiempos de guerra. 

- Se organizó la defensa pasiva de la ciudad y se crearon refugios en todos los 
barrios para proteger a la población de los bombardeos sistemáticos de la armada 
y la aviación fascistas, etcétera. 
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El 26 de enero de 1939, pocas horas antes de la entrada de las tropas franquistas por 

la Diagonal, Hilari Salvadó se tuvo que marchar de Barcelona ante el evidente 

peligro que corría su vida. Empezaba, así, un largo exilio en Francia del que no 

volvería, de manera anónima, hasta 1960. Con todo, unos años después, el 22 de 

febrero de 1966, su entierro se convirtió en un multitudinario homenaje de una 

ciudadanía agradecida al alcalde que lideró con coraje los últimos años de la 

Barcelona republicana. 

Ochenta años más tarde, las palabras pronunciadas aquel 16 de julio de 1936 por el 

alcalde Salvadó continúan plenamente vigentes: “A trabajar, pues. Por Barcelona, 

por Cataluña, por la libertad y una mejora social, adelante siempre. Este ha sido 

siempre nuestro lema y no dejará ahora de serlo”. 

Por todo ello, los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona quieren dar 

apoyo a la siguiente declaración institucional: 

 

En el marco del 80.º aniversario de la elección de Hilari Salvadó i Castell como 

alcalde de Barcelona, el Plenario del Consejo Municipal de Barcelona acuerda: 

Primero. Rendir homenaje a la figura del alcalde Hilari Salvadó y a su ejemplar obra 

de gobierno al frente del Consistorio barcelonés. La modernización de la red de 

dispensarios de barrio, la acción ciudadana para socorrer a los refugiados, las 

cantinas para atender la alimentación básica de los niños y niñas o los refugios 

antiaéreos para proteger a la ciudadanía prueban la trascendencia de los hitos 

alcanzados durante su mandato. Segundo. Organizar un acto institucional que ponga 

de relieve el papel que ha tenido históricamente y que sigue teniendo Barcelona 

como ciudad refugio. El objetivo de este acto, pues, debe ser doble: — Conmemorar 

la fraternal acogida de centenares de miles de refugiados españoles que escapaban de 

la barbarie fascista, entre los años 1936 y 1938; y — Reafirmar la determinación de 

la ciudad y de su gente a seguir dando abrigo a todas aquellas personas que son 

perseguidas y tienen que huir de su país en busca de amparo. Tercero. Colocar un 

monumento en homenaje a los hombres y mujeres que colaboraron con la Junta 

Local de Defensa Pasiva de Barcelona, y que con su extraordinaria labor salvaron la 

vida de miles de barceloneses y barcelonesas, sirviendo posteriormente de ejemplo 

para muchas ciudades bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial, como 

Londres. Se propone que este monumento se ubique en la confluencia de la plaza 

Nova con la plaza de la Catedral, como recuerdo también de las víctimas de los 

terribles bombardeos de enero y de marzo de 1938. Cuarto. Rendir homenaje al 

compromiso cívico y al liderazgo social de Hilari Salvadó poniendo su nombre, con 

el necesario consenso vecinal, a un equipamiento municipal de la Barceloneta, como 

el actual Centro Cívico Barceloneta o bien otro que se considere más oportuno, en 

memoria del que fue “alcalde de Barcelona cuando llovían bombas”. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. Bosch, con 

el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales y del Sr. Ardanuy, 

excepto los de Ciutadans y el Partit Popular. 

 

DI4. El amianto es una sustancia confirmada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

carcinógena del primer grupo en humanos, es decir, que puede producir cáncer con 

independencia de la cantidad y el tiempo al que se está expuesto. Según esta 

institución, en el mundo se producen 112.000 muertos al año por enfermedades 

derivadas del amianto. Aunque la prohibición europea del amianto entró en vigor en 

el 2005, cada año en la UE se registran entre 20.000 y 30.000 casos de enfermedades 
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relacionadas con el amianto y se estima que más de 300.000 ciudadanos morirán de 

mesotelioma de aquí al 2030. 

 

Nos encontramos delante, pues, de un gravísimo problema para la salud. Las 

enfermedades derivadas de la exposición a este material son, entre otras, el cáncer de 

pulmón, la asbestosis y el mesotelioma pleural o peritoneal, además de tener posibles 

relaciones con otras patologías y neoplasias como carcinomas gastrointestinales o de 

laringe o cáncer de riñón, ovario y mama. Recientes investigaciones han descubierto 

que una exposición muy baja y un larguísimo periodo de latencia pueden desembocar 

en estas y otras enfermedades. 

 

A pesar de ello, el amianto todavía está bien presente por todas partes. Durante 

muchos años fue utilizado como material para la elaboración de depósitos, 

canalizaciones y cañerías, techos y cubiertas onduladas (bajo la denominación de su 

marca comercial Uralita), y también como aislantes, suelos, juntas de conexión y 

otros. Su utilización principal ha sido en la construcción y en la industria. También es 

importante la presencia del llamado amianto residual, que es aquel que permanece 

instalado en carreteras y vías, viviendas, edificios públicos y privados y en la 

industria. Del amianto instalado en España, cifrado en más de 2,5 millones de 

toneladas, una parte importante se encuentra en Cataluña y la ciudad de Barcelona. 

Gran parte de las construcciones realizadas con anterioridad al año 2000 cuentan con 

el amianto como material constructivo. En consecuencia, lo que se constata es un 

elevado nivel de mortandad vinculado a esta prolongada exposición de la población 

al material roto y con las fibras expuestas durante muchos años. 

 

La utilización del amianto o fibrocemento está prohibida en España desde el 2002. 

Actualmente, sin embargo, más de dos millones de toneladas de amianto instalado 

siguen estando presentes en todo tipo de edificaciones, construcciones y espacios. El 

Parlamento europeo ha aprobado una directiva donde se exige, en el horizonte del 

2032, la retirada de forma segura, controlada y por parte de empresas especializadas 

de la totalidad del amianto presente en los diferentes espacios y construcciones. 

Esta normativa obliga a las administraciones a la elaboración de programas 

calendarizados y dotados de suficientes recursos que garanticen un progresivo 

desamiantado integral de nuestras ciudades. Sin duda, se trata de un grave problema 

de salud pública que una institución como el Ayuntamiento de Barcelona debe ser 

capaz, en colaboración y coordinación con otras administraciones, gobiernos e 

instituciones, de abordar y solucionar. 

 

La completa eliminación de todo el amianto que se ha utilizado y de todos los 

productos que contengan amianto debe ser un objetivo prioritario de las 

administraciones. Tenemos que colaborar con los agentes sociales y otras partes 

interesadas en todos los niveles para desarrollar y compartir planes de acción para la 

gestión y la eliminación del amianto. Estos planes deberían incluir educación y 

formación, información, programas para la financiación de la eliminación del 

amianto, actividades de sensibilización, limpieza de recintos y construcción de 

instalaciones para la destrucción del amianto y la basura que contenga amianto, 

supervisión de la eficiencia de los requisitos jurídicos vigentes, evaluación de la 

exposición del personal en riesgo y la protección de la salud. Habría que sistematizar 

un registro de edificios que contengan amianto, empezando a nivel local por los 

edificios e infraestructuras públicas. 
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El objetivo es erradicar todo el amianto a finales del 2032. A partir de este plan 

director se necesitan hojas de ruta y planes de acción específicos en diferentes 

niveles. La eliminación organizada y estructurada del amianto necesita de una 

financiación pública suficiente, que posibilite el acceso a fondos sostenibles que 

garanticen la continuidad de los diferentes planes. 

 

Los depósitos controlados para residuos de amianto son una solución temporal que 

no erradica el problema derivado de un material prácticamente indestructible con el 

tiempo. Se tienen que fomentar sistemas para la destrucción de los productos que 

contengan amianto, así como la investigación y la innovación para la aplicación de 

tecnologías sostenibles de tratamiento e inertización de residuos que contengan 

amianto con total seguridad y reduciendo al máximo su impacto ambiental y 

paisajístico, así como su almacenaje en depósitos controlados convencionales en los 

que todos los residuos de la construcción en general comparten un mismo espacio. 

 

Sería importante difundir la existencia en Barcelona de un módulo para la recepción 

de placas de fibrocemento de procedencia exclusivamente de particulares. Este 

módulo, ubicado en el Punto Verde de la Vall d’Hebron, cumple con todas las 

garantías de seguridad y permite recepcionar fibrocemento y condicionarlo para 

poder trasladarlo a un depósito de residuos especiales. 

 

Hay que sistematizar el registro de todos los casos de asbestosis, mesotelioma y otras 

enfermedades relacionadas con el amianto mediante la recogida sistemática de datos 

sobre enfermedades profesionales y no profesionales relacionadas con el amianto, 

clasificando y registrando oficialmente las placas pleurales como enfermedad 

relacionada con el amianto y la elaboración, con la ayuda de observatorios 

especializados, de mapas fiables sobre la presencia de amianto. Igualmente, el 

personal médico necesita una formación adecuada para llevar a cabo un diagnóstico 

sólido. 

 

Por todo ello, y en coherencia tanto con la Resolución 522/XI del Parlamento de 

Cataluña sobre la retirada del fibrocemento de las instalaciones escolares aprobada 

en la Comisión de Enseñanza de marzo del 2017 como con el Dictamen sobre 

erradicar el amianto de la UE, aprobado en febrero del 2015 por el Comité 

Económico y Social Europeo, y las diferentes reivindicaciones que históricamente 

han sido trasladadas por parte de los colectivos que representan a las víctimas del 

amianto en la ciudad, el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda la 

siguiente declaración institucional: 

 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. 

Presentar, durante el presente mandato, un inventario de todos los equipamientos, 

espacios y edificaciones públicas municipales con presencia de amianto o 

fibrocemento. Este inventario, bajo el formato de un censo o mapa para la 

localización y registro de estos lugares, nos permitirá identificar y cuantificar su 

presencia, así como realizar una rigurosa auditoría y diagnosis de la situación a partir 

de la que poder abordar la planificación y programación de las correspondientes 

actuaciones futuras. 2. Implementar un programa calendarizado y suficientemente 

dotado económicamente para la progresiva retirada del amianto o fibrocemento 

presente en la ciudad, priorizando el comienzo de las actuaciones en los 

equipamientos y edificios públicos municipales, continuando por hospitales, centros 

de salud, las escuelas públicas e institutos de enseñanza secundaria y finalizando por 

el resto de edificios y espacios públicos, construcciones, canalizaciones y depósitos 

de Barcelona hasta llegar, en el horizonte del 2032, a su completa desaparición, tal 
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como 
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señala el objetivo fijado a tal efecto por la correspondiente normativa europea. 3. 

Potenciar y mejorar la difusión de los programas de ayudas a las comunidades 

privadas de propietarios de viviendas para que puedan subvencionar parte del coste 

que suponga la retirada del amianto y el fibrocemento cuya presencia se haya podido 

certificar en algún elemento constructivo de estas edificaciones, así como de 

incentivos dirigidos a mejorar la eficiencia energética en los edificios, vinculados a la 

eliminación segura del amianto que pudieran contener. 4. Instar a las autoridades 

sanitarias a sistematizar los controles y las revisiones médicas periódicas necesarias 

de todas aquellas personas que hayan manipulado el fibrocemento debido a su 

empleo, garantizando el riguroso cumplimiento del programa de revisiones médicas 

posocupacionales del conjunto de trabajadoras y trabajadores expuestos al amianto a 

través de los medios y métodos más eficaces. 5. Colaborar en el impulso de la 

investigación médica sobre las enfermedades relacionadas con el contacto y la 

manipulación del fibrocemento y el amianto, como la asbestosis o el cáncer de pleura 

o pulmón y el mesotelioma. 6. Trabajar para mejorar el papel activo de las víctimas 

en los procesos de reconocimiento, garantizando acceso a la información, escucha 

activa de sus reivindicaciones y apoyo jurídico, financiero y personal, así como 

promover la organización en Barcelona de colectivos y asociaciones de víctimas del 

amianto. 7. Instar al Gobierno del Estado y al Gobierno de la Generalitat a trabajar 

para que las mutuas de trabajo y otras entidades implicadas adopten un enfoque 

común con respecto al reconocimiento e indemnización de las enfermedades 

profesionales relacionadas con el amianto, simplificando y facilitando los 

procedimientos y ofreciendo apoyo a la hora de poder fundamentar la causalidad de 

su exposición profesional al amianto a causa de los prolongadísimos periodos de 

latencia. 8. Colaborar con agentes sociales, entidades del tercer sector de Barcelona y 

los colegios profesionales para garantizar un adecuado servicio de asesoramiento 

profesional, atención, información y apoyo a los miembros de los diferentes grupos 

de víctimas del amianto en la ciudad. 9. Promover en la ciudad elevados niveles de 

salud y seguridad en el puesto de trabajo, campañas informativas en torno a los 

riesgos para la salud y el manejo del amianto y el reconocimiento de las 

enfermedades relacionadas con el amianto, así como la información y apoyo a las 

víctimas de enfermedades relacionadas con el amianto. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional que ha sido leída por 

la Sra. Andrés. 

 

DI5. Desde hace veinte años, Miguel Ángel Blanco forma parte de nuestra memoria social y política, 

por lo que es un deber de las instituciones recordar y explicar a las nuevas 

generaciones su secuestro y vil asesinato. 

Miguel Ángel Blanco constituye, al lado de todas y cada una de las demás víctimas 

del terrorismo, un referente moral y político de la lucha contra el terrorismo. 

Entre el 10 y el 13 de julio de 1997, millones de españoles siguieron la crónica 

anunciada del secuestro y cruel asesinato de un joven de 29 años, que fue arrancado a 

su familia y asesinado por ETA por pensar diferente y por querer trabajar por sus 

vecinos desde su labor de concejal en el Ayuntamiento de Ermua. 

Así, el 10 de julio de 1997, un comunicado anónimo anunció que ETA había 

secuestrado a un concejal del Partido Popular en Ermua, y que amenazaba con 

asesinarlo si el Gobierno no acercaba a los presos de la banda a las prisiones del País 

Vasco en un plazo de dos días. 

Fueron 48 horas que mantuvieron a un país en suspenso en el intento de poder salvar 

la vida de un hombre. En aquellos días se trazó la línea divisoria entre los demócratas 

y los 
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totalitarios. La sociedad española tuvo muy claro quiénes eran las víctimas y quiénes 

los verdugos. 

Lamentablemente, ETA cumplió su amenaza sin hacer caso a la exigencia de todo un 

país cansado de los crímenes de la banda asesina. Un país que intentó salvar su vida 

desde la unidad y el sentido cívico y democrático de una sociedad castigada por el 

terror y asqueada por tanto dolor injusto producido por los asesinos de ETA. 

El asesinato de Miguel Ángel Blanco y las circunstancias que lo rodearon (secuestro, 

chantaje, agonía) condujo a la desolación y la indignación de millones de ciudadanos 

movilizados y sensibilizados ante un nuevo horror contra la vida y contra la libertad. 

Después de cincuenta años de horror y sufrimiento en manos de la banda terrorista 

ETA, con al menos 850 personas asesinadas, el chantaje a miles de personas y 

muchísimas familias que tuvieron que abandonar su tierra por la presión ejercida por 

los terroristas y su entorno, podemos afirmar hoy que el Estado democrático y de 

derecho ha conseguido derrotar a ETA. 

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, presentamos en el 

Plenario del Consejo Municipal la declaración institucional siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. 

Recordar la figura de Miguel Ángel Blanco en el año del 20.º aniversario de su 

asesinato a manos de la banda terrorista ETA. 2. Manifestar, desde la unidad, la 

condena ante cualquier forma de terrorismo. La experiencia de estos años pone de 

manifiesto que solo desde la unidad y la suma de esfuerzos se puede derrotar a uno 

de los peores enemigos de la democracia, como es el terrorismo. Nuestra sociedad no 

será libre y pacífica si no existe una convivencia basada en el respeto y la tolerancia, 

y no puede ser digna si no está basada en el conocimiento de la verdad, de lo que 

históricamente sucedió. Debemos contribuir entre todos a imponer socialmente una 

lectura de lo que sucedió en clave de condena de las acciones terroristas, 

manteniendo siempre la memoria de las víctimas y trabajar para su reparación. En la 

lucha antiterrorista, las víctimas son nuestra referencia. 3. Expresar la solidaridad y 

reconocimiento de la ciudad de Barcelona a todas las víctimas, y a sus familias, que 

durante años han sufrido el terrorismo de ETA. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. Fernández 

Díaz, con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales y del Sr. 

Ardanuy, excepto los de Esquerra Republicana de Catalunya y de la CUP-Capgirem 

Barcelona. 

 
 

DI6. Puesto que este año se celebra el quinto centenario y la publicación de las Tesis de Lutero en las 

puertas de la iglesia de Wittenberg, que supuso el inicio de lo que se ha conocido en 

el mundo como Reforma. 

Puesto que Martín Lutero, su artífice, es una figura con un indiscutible impacto 

histórico, no solo revolucionando el panorama político y religioso de su época, sino 

también en el ámbito social, la educación, la música o la cultura, así como con su 

aportación a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana, o creando un 

modelo en el arte de la traducción. 

Esta confesión también llegó en el siglo XVI a Barcelona. El impacto de este 

movimiento se manifestó en un inicio con el surgimiento y el peso de la 

contrarreforma que marcó nuestra ciudad. Se desplegaron mecanismos de censura, 

represión y persecución muy frecuentemente brutales. Sobre todo, mediante el 

Tribunal de la Inquisición, que 
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no se suprimió definitivamente hasta 1834. Todo ello dejó una huella considerable en 

las formas de socialización, en el sistema educativo y en el mismo espacio urbano. 

Pero, a pesar de las dificultades, la represión, el exilio forzado y la clandestinidad del 

culto en determinadas épocas, finalmente los y las protestantes se hicieron un lugar 

en Barcelona. En 1836 ya se publicaba la tercera edición de Lo Nou Testament, 

primera traducción en lengua catalana de este texto de circulación universal, editado 

cuatro años antes por los protestantes en Londres. Y el próximo año hará medio siglo 

de la aparición de Presència Evangèlica, revista protestante en catalán, una de las de 

más larga duración de la historia en esta lengua. 

Por nuestra ciudad han pasado personalidades protestantes como Dietrich 

Bonhoeffer. Este pastor y teólogo luterano, asesinado por el nazismo en el campo de 

concentración de Flössenburg, fue vicario de la Deutschsprachige Evangelische 

Gemeinde de Barcelona en 1928. 

Este 2017, ciudades de toda Europa y del mundo conmemorarán el quinto centenario 

de la Reforma con conferencias, exposiciones... La ciudad de Barcelona, capital de 

Cataluña y uno de los referentes urbanos más destacados del Mediterráneo y del sur 

de Europa, quiere sumarse también a esta conmemoración. 

Al asumir este compromiso reivindicamos la mejor tradición de la Barcelona 

ilustrada, abierta y librepensadora. Solo una ciudad laica, reconocedora de la 

diversidad legítima, puede estar en condiciones de batallar contra las desigualdades 

ilegítimas y de afirmarse, al mismo tiempo, como un espacio de respeto frente a la 

intolerancia y el poder arbitrario. 

Por este motivo, proponemos al conjunto de las fuerzas políticas representadas en el 

Plenario del Consejo Municipal adoptar la siguiente declaración institucional: 

 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. El 

Ayuntamiento de Barcelona, en nombre de la ciudad, reconoce la importante 

aportación que supuso la reforma protestante en la transformación religiosa, y 

también política y social. Fue, en este sentido, una disidencia que cambió Europa y el 

mundo. 2. Saluda y felicita a las iglesias protestantes, en su pluralidad, y también a 

todos los conciudadanos y conciudadanas que están celebrando especialmente la 

efeméride, a la vez que les agradece su aportación cotidiana a la vitalidad y al 

progreso de Barcelona, una ciudad que sabemos y queremos plural y respetuosa de su 

pluralidad. 3. Se compromete a participar de forma efectiva en los actos 

conmemorativos que se celebrarán en la ciudad por este quinto centenario. 4. 

Recuerda y honra a los hombres y las mujeres protestantes a quienes les ha estado 

prohibido vivir públicamente su fe y que, por sus creencias, fueron objeto de 

persecución y de discriminación, y también los que han trabajado y luchado por el 

reconocimiento y la normalización del hecho protestante en Barcelona y en Cataluña. 

5. Recuerda especialmente al teólogo Dietrich Bonhoeffer, que fue vicario luterano 

en Barcelona y que, posteriormente, fue ejecutado en un campo de concentración 

nazi. 6. El Ayuntamiento de Barcelona, desde una perspectiva laica, reitera su 

compromiso con la libertad religiosa y de conciencia, como condición sine qua non 

para el respeto de la dignidad de las personas y para una convivencia fecunda y 

creativa en el seno de la ciudad, celebra la pluralidad religiosa y confesional de la 

ciudad. Y la celebra en un momento en que los conflictos sociales y religiosos se 

extienden por Europa y son fuente de odio y exclusión. Ante esta realidad, Barcelona 

condena el antisemitismo, la islamofobia, la cristianofobia y otras formas de 

discriminación por razones de creencia y se compromete a trabajar para que todas las 

visiones del mundo, religiosas o no, convivan de manera respetuosa, en libertad e 

igualdad. 
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SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. Ardanuy, 

con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales y del Sr. Ardanuy, 

excepto los de Ciutadans, del Partit Popular y de la CUP-Capgirem Barcelona. 

 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las quince 

horas y treinta minutos. 


