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

VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 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 i 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, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i 

Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Jordi Martí i Galbis, Mercè 

Homs i Molist, Francina Vila i Valls, 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 i Añón, Daniel Mòdol i Deltell, Montserrat Ballarín i 

Espuña, Alberto Fernández Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, 

María José Lecha González, Maria Rovira i Torrens y Josep Garganté i Closa, 

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

 

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

 

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

diez horas y cinco minutos. 

 

Se da por leída el acta de la sesión anterior, celebrada el 1 de julio de 2016, 

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

APRUEBA. 

 

El Sr. BOSCH pide a la presidencia intervenir por una cuestión de orden que 

hace referencia a la ubicación de los grupos en el Pleno. Hace notar, en este sentido, 

que la lógica imperante de que los miembros de los gobiernos se sienten juntos no 

rige en este Ayuntamiento, ya que el grupo de ERC hace de "cordón profiláctico" en 

medio de los escaños de Barcelona en Comú y los del PSC. 

Considera, por lo tanto, que habría que resolver esta cuestión como se ha 

hecho ya en los consejos de distrito y en las comisiones plenarias. 

Puesto que entienden que es responsabilidad de la alcaldesa encontrar una 

solución, la anima a hacerlo. 

 

La Sra. ALCALDESA confirma que no hay ningún problema en plantear 

esta cuestión, pero puntualiza que la distribución de los grupos en este hemiciclo no 

es decisión personal suya, aunque tenga la última palabra como presidenta del Pleno, 

y dice que intentan hacer esta distribución con acuerdo y consenso. Y se 

compromete, de cara a setiembre, a valorar si es posible llegar a un acuerdo sobre la 

distribución de escaños. 
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PARTE INFORMATIVA 

 

a) Despacho de oficio 

 

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, SE 

COMUNICAN las resoluciones siguientes: 

 

1.  Decreto de Alcaldía, de 23 de junio de 2016, que designa al presidente, los 

miembros y la secretaría del Consejo Municipal de Consumo. 

 

2.  Decreto de Alcaldía, de 30 de junio de 2016, que designa representantes del 

Ayuntamiento de Barcelona en la Asamblea General del Consorcio Agencia Local de 

Energía de Barcelona a las personas siguientes: 

Miembros 

Sr. Lluís Basteiro Bertolí, en sustitución de la Iltre. Sra. Mercedes Vidal 

Lago 

Sra. Sara Berbel Sánchez, en sustitución del Sr. Albert de Gregorio Prieto 

 

3.  Decreto de Alcaldía, de 30 de junio de 2016, que designa al Sr. Salvador Illa 

Roca miembro del Consejo Rector del Instituto Municipal de Mercados de 

Barcelona, en sustitución del Sr. José Alberto de Gregorio Prieto. 

 

4.  Decreto de Alcaldía, de 30 de junio de 2016, que: Primero. Designa el Área 

de Trabajo, Economía y Planificación Estratégica, mediante la Gerencia de Política 

Económica y Desarrollo Local, como órgano municipal de referencia en relación con 

las acciones de "Implementación y desarrollo del sistema integral cooperativo 

Alencop: empleo y creación de empresa", del proyecto impulsado por la Asociación 

para la Promoción de Sistemas Socioeconómicos Cooperativos PROCOOP. 

Segundo. Mantiene el Área de Derechos Sociales como órgano municipal de 

referencia en relación con las acciones de "Atención social" del proyecto. Tercero. 

Inicia los trámites para la modificación presupuestaria dirigida a la asignación al 

Área de Trabajo, Economía y Planificación Estratégica del importe de 198.301,40 

euros, aprobado con cargo de la partida 0201-23163-48903 para el año 2016, del 

presupuesto del Área de Derechos Sociales. 

 

5.  Decreto de Alcaldía, de 1 de julio de 2016, que constituye la Comisión de 

Transformación Digital del Ayuntamiento de Barcelona, que sustituirá a la antigua 

Comisión de Administración Electrónica. Designa a sus miembros y les asigna 

funciones. 

 

6.  Decreto de Alcaldía, de 1 de julio de 2016, que, primero, designa al Ilmo. 

Sr. Jaume Collboni i Cuadrado vocal del Consejo General y de la Comisión Delegada 

del Consorcio Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en sustitución de la Sra. 

Margarita Tossas Marqués; y, segundo, designa al Ilmo. Sr. Jaume Collboni i 

Cuadrado presidente de la Comisión Delegada del mencionado consorcio en 

sustitución del Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà, que permanecerá como vocal. 

 

7.  Decreto de Alcaldía, de 1 de julio de 2016, que faculta a la concejala Iltre. 

Sra. Laura Pérez Castaño para que, durante la ausencia de la Iltre. Sra. Gala Pin 

Ferrando, concejala de distrito de Ciutat Vella, que tendrá lugar desde el día 2 de 
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julio hasta el día 16 de julio de 2016, ambos incluidos, pueda ejercer las facultades 

delegadas o desconcentradas relativas a la incoación, instrucción y resolución de 

expedientes sancionadores. Asimismo, facultarla para el ejercicio de cualquier otra 

competencia delegada o desconcentrada a favor de la concejala del distrito de Ciutat 

Vella. 

 

8.  Decreto de Alcaldía, de 6 de julio de 2016, que delega la presidencia del 

Consejo Plenario del Distrito de Horta-Guinardó para la sesión plenaria de hoy, 6 de 

julio de 2016, por ausencia del presidente del Distrito, el Ilmo. Sr. Jaume Collboni i 

Cuadrado, a favor del concejal adscrito del GMERC-AM, el Iltre. Sr. Jordi Coronas i 

Martorell, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de las Normas 

reguladoras del funcionamiento de los distritos, aprobadas por acuerdo del Consejo 

Municipal de 28 de setiembre de 2001, modificadas mediante sendos acuerdos de 23 

de agosto de 2007 y 13 de junio de 2008, y de conformidad con el artículo 12 del 

Reglamento interno de organización y funcionamiento del Distrito de Horta-

Guinardó, aprobado por el Consejo del Distrito de Horta-Guinardó, en sesión 

plenaria celebrada en fecha 10 de diciembre de 2001 y ratificado por el Plenario del 

Consejo Municipal el 26 de abril de 2002. 

 

9.  Decreto de Alcaldía, de 6 de julio de 2016, que, primero, modifica el 

artículo II del Reglamento interno del Consejo Asesor de Salud Laboral de Barcelona 

con respecto a su composición, que pasa a tener el redactado siguiente: El Consejo 

Asesor de Salud Laboral está compuesto por un presidente, dieciséis vocales y un 

secretario, todos ellos con la representación que figura en el Reglamento interno del 

Consejo Asesor de Salud Laboral de Barcelona, y serán nombrados por decreto de 

Alcaldía; y, segundo, nombra el Sr. Albert Recio Andreu, doctor en Economía de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Consejo Asesor de Salud 

Laboral. 

 

10.  Decreto de Alcaldía, de 7 de julio de 2016, que, primero, delega en el Ilmo. 

Sr. Jaume Collboni i Cuadrado la presidencia del Consejo General del Consorcio del 

Mercat de les Flors, en sustitución del Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà; y, segundo, 

designa al Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà vocal del consejo general del mencionado 

consorcio, en sustitución de la Sra. Isabel Balliu Badia. 

 

11.  Decreto de Alcaldía, de 7 de julio de 2016, que designa al Sr. Davide 

Malmusi miembro del Consejo de Administración del Instituto de Prestaciones de 

Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM), en sustitución de la Ilma. Sra. 

Laia Ortiz Castellví. 

 

12.  Decreto de Alcaldía, de 7 de julio de 2016, que faculta a los concejales que 

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

supuesto de ausencia del concejal de distrito correspondiente, puedan ejercer las 

facultades delegadas o desconcentradas relativas a la incoación, instrucción y 

resolución de expedientes sancionadores. Asimismo, facultarlos para el ejercicio de 

cualquier otra competencia delegada o desconcentrada a favor de los concejales y 

concejalas de Distrito. 

 Periodo del 1 al 10 de agosto 

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

distritos vacantes. 
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 Periodo del 11 al 19 de agosto 

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

vacantes. 

 Periodo del 20 al 25 de agosto 
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La Iltre. Sra. Laura Pérez Castaño, concejala del Distrito de Sants-Montjuïc, cubrirá 

los distritos vacantes. 

 Periodo del 26 al 31 de agosto 

El Iltre. Sr. Agustí Colom Cabau, concejal del Distrito de Les Corts, cubrirá los 

distritos vacantes. 

 

13.  Decreto de Alcaldía, de 7 de julio de 2016, que designa al Sr. Ignacio Javier 

Moratinos Salor miembro del Consejo de Administración de Parques y Jardines de 

Barcelona, instituto municipal, en representación de las organizaciones sindicales y 

en sustitución de la Sra. Silvia Fitó Hernández. 

 

14.  Decreto de Alcaldía, de 7 de julio de 2016, que nombra a la Sra. Anna Mulà 

Arribas vicepresidenta segunda del Consejo Municipal de Convivencia, Defensa y 

Protección de los Animales. 

 

15.  Decreto de Alcaldía, de 7 de julio de 2015, que nombra, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 3.3 del Reglamento orgánico del Consejo Tributario y en 

base a la valoración técnica contenida en el informe de la Secretaría General del 1 de 

junio de 2016, miembros del Consejo Tributario a las personas siguientes: 

Sr. Tomàs Font i Llovet 

Sra. M.ª Dolores Arias 

Abellán 

Sr. Emili Soler Calucho 

Sra. Antònia Agulló Agüero 

Sr. Jaume Galofré i Crespi 

 

16.  Decreto de Alcaldía, de 7 de julio de 2016, que crea el Comité de 

Implantación de la Ley de procedimiento administrativo común, IPAC, con el 

objetivo de impulsar y establecer los criterios de la implantación del procedimiento 

administrativo común en el Ayuntamiento de Barcelona, y designa miembros del 

mencionado comité a las personas siguientes: 

Presidente: 

Secretario 

general 

Miembros fijos: 

Director de Servicios de Secretaría 

General 

Director de Atención Ciudadana 

Director de Servicios 

Jurídicos 

Jefe del Archivo 

Director de Servicios Generales 

Director de Organización y Planificación 

Directora de Estrategia y Nuevos 

Proyectos, IMI 

Director de Procesos y Mejora de la Gestión, 

IMI 

Secretaría Técnica: 

Letrada de la Dirección de Servicios de Secretaría General 

 

17.  Decreto de Alcaldía, de 7 de julio de 2016, que crea el Instituto de los 

Pasados Presentes, designa a sus miembros y les asigna funciones. 
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18.  Decreto de Alcaldía, de 8 de julio de 2016, que designa nuevo miembro de 

la Mesa de Policía Administrativa a la Sra. Yolanda Hernández Darnes, directora de 

Servicios Jurídicos y secretaria delegada del Distrito de Ciutat Vella. 
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19.  Decreto de Alcaldía, de 11 de julio de 2016, que designa miembros del 

Consejo Rector del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad de Barcelona a 

las personas siguientes: 

En representación de las personas con 

discapacidad: 

Sra. M.ª Carme Riu Pascual 

Sra. Pilar Ginovart Pons 

Sr. José Miguel Esteban Lupiáñez 

Sr. Emilio Suárez Sánchez 

Sr. Bertrand de Five Pranger 

Sr. Edgard Vinyals Rojas 

Sr. Xavier Comín del Castillo 

Sra. Montserrat Vilarrasa Monclús 

Sra. Encarna Muñoz Chamorro 

Sra. Dolors Luna Santana 

 

20.  Decreto de Alcaldía, de 11 de julio de 2016, que designa al Ilmo. Sr. Jaume 

Asens Llodrà miembro del Patronato de la Fundación Museo Picasso de Barcelona, 

en sustitución del Sr. Carles Sala Marzal. 

 

21.  Decreto de Alcaldía, de 11 de julio de 2016, que designa representantes del 

Ayuntamiento de Barcelona en los consorcios que se relacionan a las personas 

siguientes: Consorcio Instituto Infancia y Mundo Urbano: 

Consejo de 

Gobierno: 

Vocales 

Iltre. Sra. Carmen Andrés i Añón, en sustitución de la Iltre. Sra. Laura Pérez 

Castaño Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert, en sustitución de la Sra. Marta 

Verdejo León Consorcio del Gran Teatre del Liceu 

Junta de Gobierno: 

Vicepresidente (p. 

d.) 

Ilmo. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, en sustitución del Ilmo. Sr. Jaume Asens 

Llodrà Comisión Ejecutiva: 

Vocal 

Ilmo. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, en sustitución del Ilmo. Sr. Jaume Asens 

Llodrà 

Consorcio Museo Nacional de Arte de 

Cataluña 

Patronato: 
Vicepresidente 
Ilmo. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, en sustitución del Ilmo. Sr. Jaume Asens 

Llodrà Consorcio Instituto Ramon Llull 

Junta Rectora: 

Vocal 

Ilmo. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, en sustitución de la Sra. Berta Sureda 

Berna Consejo de Dirección: 

Vocal 

Ilmo. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, en sustitución de la Sra. Berta Sureda 

Berna Vicepresidente 

Ilmo. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, en sustitución del Ilmo. Sr. Jaume Asens 

Llodrà, que permanecerá como vocal del Consejo de Dirección. 
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22.  Decreto de Alcaldía, de 15 de julio de 2016, que fija como fiestas locales 

para celebrar en el año 2017, en el término municipal de Barcelona, los días 5 de 

junio y 25 de setiembre. 

 

23.  Decreto de Alcaldía, de 15 de julio de 2016, que nombra al Sr. Valentín 

Oviedo Cornejo, personal de alta dirección, en el cargo de gerente del Instituto de 

Cultura de Barcelona, con efectos a 20 de julio de 2016. 

 

24.  Decreto de Alcaldía, de 15 de julio de 2016, que, primero, designa al 

Ilmo. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado miembro y presidente del Consejo Rector del 

Consorcio de L'Auditori y Orquestra, en sustitución del Ilmo. Sr. Jaume Asens 

Llodrà; y, segundo, designa al Ilmo. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado presidente de 

la Comisión Ejecutiva del mencionado consorcio, en sustitución del Ilmo. Sr. 

Jaume Asens Llodrà. 

 

25.  Decreto de Alcaldía, de 15 de julio de 2016, que delega en el gerente 

municipal, Sr. Jordi Martí i Grau, todas las facultades y atribuciones asignadas al 

gerente de Recursos, Sr. Joan Antoni Llinares Gómez, en méritos de los decretos 

de delegación de funciones a su favor vigentes en la fecha de la firma del presente 

decreto, a fin de que lo sustituya durante su ausencia en el periodo comprendido 

entre el 23 y el 31 de julio de 2016. 

 

b) Medidas de gobierno 

 

Mg 1. Transición hacia la soberanía energética. 

 

El Sr. BADIA presenta la medida de gobierno "Transición hacia la 

soberanía energética", que valora como una apuesta clara hacia la democratización 

de la energía como servicio público. Indica que esta medida ilustra hacia qué 

modelo quieren ir, obliga a dejar atrás los combustibles fósiles para avanzar hacia 

las energías renovables y próximas, así como a pasar de una producción 

centralizada en pocas manos y que genera dependencia a una producción 

ciudadana de kilómetro cero y descentralizada; transitar del modelo que ha 

establecido precios altos, desigualdad y pobreza energética a uno innovador y 

eficiente, que reduzca costes, que permita recuperar lo que siempre debería haber 

sido un servicio público. Y, finalmente, remarca que se quiere pasar de un modelo 

de derroche que contamina el aire y que emite gases de efecto invernadero a otro 

que minimice todos los efectos de cambio climático, conformando una ciudad 

resiliente y sostenible. 

Reconoce, sin embargo, que la Administración local no tiene todos los 

ámbitos de competencia, especialmente con respecto a la regulación, la 

distribución o el transporte. Por lo tanto, entienden que, con esta medida, llevan al 

máximo el ámbito de actuación de un municipio, con la posibilidad de influir 

sobre grandes ejes de gestión energética, como el acceso a la energía, la 

regeneración de la energía a escala local, ahorro y eficiencia, pilares sobre los que 

desarrollan la medida. 

Añade que también tienen la voluntad de contribuir de una manera 

efectiva y real a un modelo energético, en el que la energía sea un eje transversal 

en toda la actuación municipal, con las personas como centro y como motor. 

Precisa que quieren reducir el consumo y las emisiones y doblar la producción 

energética de la ciudad, para lo que han articulado la presente medida de gobierno 

en cinco grandes ejes, el primero de los cuales es la diagnosis y la planificación; el 

segundo incluye las medidas de ahorro, eficiencia energética y gestión de la 
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demanda, en el que la medida estrella es la vinculada a la rehabilitación de 

edificios. 

En cuanto al tercer eje, la generación eléctrica, considera que hay que 

recuperar la confianza del sector, romper la barrera que ha provocado un 

estancamiento de las inversiones en el campo de las energías renovables y, por lo 

tanto, posibilitar el afloramiento de una nueva economía en este ámbito a escala 

ciudadana y de todo el sector. Precisa que haciendo eso pretenden impulsar un plan 

de azoteas, con el fin de desarrollar las energías renovables como la fotovoltaica. 

En referencia al cuarto eje, el abastecimiento y la garantía de suministro, 

indica que se quiere crear una comercializadora en el ámbito municipal que no sea un 

puro negocio, sino que permita vincular generación y consumo, poder gestionar la 

energía desde la vertiente pública y que ayude a garantizar el acceso de toda la 

ciudadanía. 

Finalmente, señala que el quinto eje y central, capacidad, cultura energética 

y participación, implica la participación de la ciudadanía como motor de la transición 

energética y para que acompañe al Ayuntamiento en todo este proceso. 

Añade que, para llevar a cabo estos objetivos, disponen de un presupuesto 

de 130,7 millones de euros, con partidas vinculadas a la pobreza energética, al 

abastecimiento, al ahorro y eficiencia energética y a los planes urbanísticos que se 

tienen que impulsar; precisa, en cuanto a las partidas, que se destinan 36 millones a 

generación eléctrica, y 10 millones a los puntos de información, a los planes de 

empleo y a la comunicación. 

Destaca, para acabar, que la medida es posible porque en la legislatura 

anterior se puso la primera piedra, y dice que les gustaría contar en este proceso para 

desarrollar la medida, que no será corto, con el apoyo de los grupos del Consistorio. 

Igualmente, pone de relieve el trabajo y la insistencia del grupo de ERC para avanzar 

en esta transición energética, y agradece la tarea ingente de trabajadores y 

trabajadoras de la casa y de la Agencia de Energía, que han hecho posible la 

presentación de esta medida, a la vez que da la bienvenida a los grupos que se 

quieran sumar al proceso. 

 

La Sra. VILA destaca que el consumo y el ahorro energético hace tiempo 

que están en los debates y en las agendas públicas, especialmente en Barcelona, 

mientras que el debate sobre la generación y el abastecimiento de energía es más 

novedoso, con el reto de que conceptos como autosuficiencia o soberanía energética 

formen parte del debate y las políticas públicas. 

Pone de manifiesto que, para ser menos dependientes de recursos limitados 

y de determinados sistemas políticos que no encajan en el sistema democrático, hay 

que ser capaces de promover sectores económicos que generen más valor añadido, y 

que implican la diversificación de la economía de la ciudad; rehuir los monopolios, la 

centralización de determinados suministros de servicios y promover la libre 

competencia en este ámbito, con el objetivo de invertir los efectos del cambio 

climático, mejorando la calidad del aire y, en definitiva, la calidad de vida de la 

ciudadanía. 

Apunta que estos objetivos se deben alcanzar trabajando a escala de barrio, 

de ciudad y del área metropolitana. En este sentido, lamenta las políticas 

emprendidas por el Gobierno del Estado, que significan un retroceso importante en 

estos ámbitos. 

Pone de relieve que durante el mandato pasado empezaron el trabajo en la 

línea que hoy propone el Gobierno municipal, y destaca que se empezó a trabajar 

para poder disponer de un operador municipal energético. 

 

No obstante, observa que se ha tardado demasiado en presentar esta 
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iniciativa, y añade que desconocen el plan de negocio, los estatutos e, incluso, 

destaca que no se ha trabajado desde el ámbito de Tersa la cuestión del operador. 

Consideran, también, que el trabajo del observatorio para la diagnosis y la 

planificación lo podría hacer la Agencia Local de Energía de Barcelona con el fin de 

no duplicar organismos. 

Añade la demanda de que el grupo de trabajo y energía, que coordinará la 

recepción y la elaboración de las propuestas sobre política energética y cambio 

climático, sea cuanto más plural, mejor, y que haya representación de los grupos 

municipales. Y, finalmente, dice que los preocupa que el presupuesto esté poco 

justificado y, en este sentido, pide al Gobierno más concreción y detalle. 

 

El Sr. ALONSO considera esta medida de gobierno una primera declaración 

política de intenciones, en la que valoran aspectos positivos, pero también hay 

cuestiones que les generan dudas, y que creen que se tendrán que aclarar en los 

próximos meses. 

Reitera que suscriben muchas de las cuestiones que plantea la medida, entre 

las cuales el apoyo a las políticas de rehabilitación de edificios para mejorar la 

eficiencia energética; el impulso de un consumo energético responsable; o el refuerzo 

de la producción de energía de fuentes renovables —en este sentido, dice que les 

parece adecuado articular algún tipo de entidad pública que, por ejemplo, ayude a las 

comunidades de vecinos a instalar placas solares en las azoteas para el autoconsumo 

del edificio—. Añade que también están de acuerdo en fomentar que Barcelona sea 

una ciudad más sostenible, resiliente y menos dependiente desde el punto de vista 

energético, ya que no tiene sentido que la producción eléctrica de la ciudad se genere 

a centenares de kilómetros y se tenga que transportar por redes de distribución, o 

tener que importar gas cuando el sol aporta la energía necesaria. 

No obstante, entienden que el objetivo de ser plenamente autónomos 

energéticamente es utópico e imposible de alcanzar a corto o medio plazo, pero 

consideran muy positivo que la ciudad disponga de un cierto grado de producción 

propia. 

Seguidamente, menciona las cuestiones que su grupo considera que hay que 

trabajar más a fondo, concretamente las que hacen referencia a la pobreza energética. 

En este sentido, afirma que Ciutadans está comprometido en la lucha contra la 

pobreza energética y en garantizar que todo el mundo tenga acceso. Sin embargo, 

dice que dudan de que la estrategia correcta para combatirla sea crear una empresa 

pública comercializadora de energía. 

Opina, pues, que esta medida de gobierno todavía está verde y que se tienen 

que aclarar muchos aspectos, motivo por el que confían en que próximamente 

puedan trabajar todos juntos con el objetivo de establecer una política energética para 

Barcelona, que favorezca la reducción del consumo y un incremento del uso de las 

energías renovables. 

 

El Sr. CORONAS destaca la importancia de impulsar un cambio de modelo 

energético en Barcelona y garantizar el suministro a toda la población, especialmente 

a los colectivos más vulnerables, así como la apuesta por la producción energética a 

partir de energías limpias y el acceso de la ciudadanía, a pesar de las dificultades que 

continuamente impone el Gobierno del Estado. 

Remarca que es de vital importancia afrontar la rehabilitación energética de 

los edificios como una de las medidas estratégicas para reducir el consumo en la 

ciudad, así como impulsar el aprovechamiento de azoteas y cubiertas como 

generadores de energía. 

En cuanto a la intervención en edificios y equipamientos municipales —se 

calculan aproximadamente 1.130—, considera muy pobre la previsión de intervenir 
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en una cuarentena al año con el objetivo de hacerlos más eficientes energéticamente, 

lo que supone que se podría llegar a tardar tres décadas en mejorar el parque de 

inmuebles públicos de la ciudad. 

Manifiesta el apoyo del grupo de ERC a la apuesta por el operador 

energético municipal, una cuestión que su grupo ya impulsó en el último mandato, y 

para la que el Gobierno de CiU inició las medidas necesarias para llegar al punto en 

el que se encuentran hoy, y que consideran que debe ser una herramienta esencial 

para sacar adelante estas políticas. 

Aduce que la medida obvia cuestiones importantes como la necesidad de 

redefinir el papel de la Agencia de Energía en el proyecto de crear una 

comercializadora, y pensar que este organismo debería ser el instrumento para definir 

las políticas energéticas de la ciudad. En segundo lugar, señala que hay que 

garantizar los mecanismos que blinden al máximo el carácter público del operador 

para evitar que en el futuro pueda caer en manos privadas. 

Recuerda, finalmente, la necesidad de instalar puntos de recarga de vehículo 

eléctrico, que es una apuesta por una movilidad más sostenible. 

 

El Sr. MULLERAS pone de manifiesto que el Gobierno municipal es muy 

proclive a la creación de observatorios, pero alerta de que, aparte de la observación, 

hay que actuar y tomar medidas realistas; por el contrario, el Gobierno municipal 

opta por el postureo, de aparentar pero no de hacer; de anunciar medidas efectistas 

pero no realistas, creíbles y efectivas. Y añade que, si esta medida de gobierno se 

concreta y sale adelante, solo afectará al 3 % de los hogares de la ciudad. 

En consecuencia, valora que esta iniciativa no es realista ni efectiva, y que 

está basada en un intervencionismo de los más anticuados. Advierte también del 

coste muy destacable que tendrá, sin conocer las ventajas concretas y cuantificables 

que se podrán conseguir con su implantación. Así, hace notar que, con un 

presupuesto de 130 millones de euros, si se tiene en cuenta que solo se suministrará 

energía limpia a veinte mil hogares de la ciudad, se emplearán 6.500 euros por hogar. 

Pone en cuestión, por lo tanto, la necesidad de implementar esta medida o si 

bien, por otra parte, lo que convendría es que el Gobierno municipal asumiera sus 

competencias, y que hiciera aquello para lo que tiene presupuesto. 

Recuerda que, en el ejercicio del 2015, este Ayuntamiento solo se gastó el 

30 % del presupuesto para hacer frente a la pobreza energética; la Generalitat gastó 

solo un 20 % ; y el Área Metropolitana, solo un 15 %. En consecuencia, reitera que, 

de entrada, el Gobierno debería asumir sus responsabilidades y gastar todo el 

presupuesto adjudicado en luchar contra la pobreza energética. 

Afirma que el grupo del PP siempre los respaldará a la hora de fomentar el 

uso de energías limpias, con eficiencia económica y social, con sostenibilidad. 

Igualmente, asegura que están de acuerdo con que hay que disminuir el consumo 

municipal, con instalar los 25.000 nuevos puntos led y con fomentar la energía solar 

y eólica, pero alerta de que no se puede caer en la demagogia. 

 

La Sra. LECHA observa que la definición de los objetivos de la medida 

planteada para la transición hacia la soberanía energética se centra principalmente en 

la energía eléctrica y, por lo tanto, no se incluye el primer causante de la 

contaminación atmosférica en Barcelona. Así, y teniendo en cuenta que se habla 

principalmente de este tipo de energía, hace notar que el impacto de la generación no 

recaerá en la ciudad, sino en los territorios generadores. 
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Valoran el documento como un paso positivo, repleto de buenas intenciones, 

y con la incertidumbre de la posibilidad de superar legislaciones punitivas, pero con 

falta de concreción y unas medidas previstas de bajo impacto. 

En cuanto al cambio de paradigma energético, hace notar que en la medida 

no se plantea un plan de transición hacia la implantación de energías renovables de 

autoconsumo, sino que, por medio del control de una empresa mercantil de 

titularidad pública, propone un programa de incentivación y potenciación de estas 

energías y las estructuras correspondientes. 

Pone de manifiesto que también se apunta en la medida el desarrollo de 

modelos de colaboración, ayudas y bonificaciones fiscales o facilitar metodología, 

pero no regular, legislar e implantar un programa de transformación del modelo 

energético que incluya que empresas, constructoras y distribuidoras estén sujetas a 

cumplimiento legal. 

Con respecto a la reformulación de la empresa Tersa, observa que no se 

especifica qué tipo de generación comprará para comercializar, más allá de la 

producida en estructuras municipales. Consideran, por lo tanto, que el texto de la 

medida es muy difuso en estas cuestiones, especialmente con respecto a las 

competencias en comercialización y a la estructura de la empresa. 

Manifiesta que los ha sorprendido que en la medida se diga que se 

"contemplará" la participación ciudadana, y alega que la participación no se tiene que 

contemplar, sino que es una obligación del Ayuntamiento materializarla, tomarla en 

consideración y que se convierta en vinculante. 

Finalmente, y en coherencia con su planteamiento político sobre las energías 

y el ahorro de consumo, propone controlar mejor el aire acondicionado en este salón 

de plenos. 

 

El Sr. BADIA agradece el apoyo de los grupos municipales a esta medida de 

gobierno que, como ya ha dicho, supone un paso más en la primera piedra que plantó 

el Gobierno de CiU. 

Seguidamente, manifiesta la intención de hacer extensiva esta iniciativa a 

todas las administraciones y el mundo local, así como también al Área 

Metropolitana. 

Finalmente, en cuanto a la referencia del grupo del PP a los observatorios, 

puntualiza que este observatorio que aparece en la medida ya existe; y, en cuanto a la 

recriminación de que la medida solo llegará al 3 % de los hogares barceloneses, 

replica que están en una primera fase y que el presupuesto incorpora actuaciones de 

todos los ámbitos municipales, desde la pobreza energética hasta la rehabilitación de 

edificios y mantenimiento de edificios públicos. 

 

El Sr. ALONSO remarca la necesidad del debate sobre el modelo 

energético, y valora que los grupos municipales demuestren el consenso que suscitan 

muchos aspectos de la propuesta. Por lo tanto, considera que hay que aprovechar esta 

situación para definir el modelo energético de la ciudad. 

 

Mg 2. Apoyo e impulso del sector de la restauración de Barcelona 

 

El Sr. COLLBONI destaca que esta es la primera medida de gobierno 

impulsada por la Segunda Tenencia de Alcaldía, de Empresa, Cultura e Innovación, y 

que define como un acto de justicia y de política pública en favor del sector de la 

restauración. Precisa que este sector aporta a la ciudad empleo, actividad económica, 

cohesión en los barrios y proyección positiva de la ciudad a escala internacional. 
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Seguidamente agradece la labor que han llevado a cabo los servicios 

técnicos de la concejalía de la Sra. Ballarín; también reconoce la comprensión de sus 

compañeros de gobierno por haber acelerado los tempos habituales de una medida de 

gobierno; y, muy especialmente, agradece la presencia en esta sesión de 

representantes de la Asociación de Tenderos y Comerciantes de Cataluña, de los 

sindicatos UGT y CC. OO., de la Fundación Barcelona Comercio, del Sr. Roger 

Pallarols del Gremio de Restauración, del Consejo de Gremios y del Consejo 

Económico y Social de Barcelona, que también ha colaborado en la elaboración del 

documento; y, finalmente, expresa un reconocimiento sincero al Sr. Pere Chias, 

presidente del Gremio de Restauración, al chef Jordi Esteve y a Pitu de Can Manel de 

la Barceloneta, probablemente uno de los emblemas de la restauración centenaria de 

la ciudad, que no ha querido renunciar, a pesar de la presión turística y la 

competencia feroz, a la autenticidad de la restauración barcelonesa. 

Pone en valor, acto seguido, el éxito del sector de la restauración en 

Barcelona, aliado en el objetivo principal de esta Administración: la creación de 

empleo de calidad; igualmente, destaca su contribución a la preservación de la 

identidad barcelonesa. 

Concreta que este sector genera 63.000 puestos de trabajo en la ciudad, en 

un total de 7.000 establecimientos; que aporta cohesión y dinamización a los barrios, 

valor de marca de alto valor culinario y de calidad. 

En consecuencia, manifiesta que con esta medida de gobierno quieren pasar 

de las polémicas a las políticas y que suponga una inflexión positiva en la relación de 

este Ayuntamiento con el sector de la restauración. Puntualiza que esta es, pues, una 

medida de apoyo y de impulso, y también de construcción del modelo de 

restauración de Barcelona, con dos premisas básicas: en primer lugar, calidad en el 

servicio y en el empleo —aquí destaca la importancia de la participación de los 

sindicatos—; y, en segundo lugar, la sostenibilidad, un aspecto que a su parecer 

debería informar el conjunto de la actividad económica de la ciudad. 

Explica que las medidas que hoy presentan deberán concretarse en base a 

una radiografía del sector, con la creación de un observatorio, un mapa 

socioeconómico, jornadas bienales, promoción de la calidad y la sostenibilidad con la 

creación de un sello que identifique los establecimientos que se comprometan con el 

modelo de calidad y sostenibilidad. Continúa su explicación refiriéndose al apoyo 

municipal a la oferta gastronómica de la ciudad, y al establecimiento de unos premios 

de reconocimiento para poner de relieve las buenas prácticas en muchos restaurantes 

y bares de la ciudad. 

Expresa la voluntad de que el compromiso que establecen con esta medida 

de gobierno contribuya a que la restauración conecte con el turismo, con la cultura, 

con los mercados municipales y, sobre todo, con la cultura de la sostenibilidad, que 

evita el derroche alimentario, fomenta el consumo kilómetro cero, ahorra energía y 

agua y contribuye a la movilidad sostenible. 

 

El Sr. BLASI se suma a los saludos que el teniente de alcaldía ha hecho al 

empezar su intervención. 

Entrando en el contenido de la medida, valora muy positivamente los ejes 

sobre los que pivota, entre los cuales la generación de conocimiento, la promoción de 

la calidad, la sostenibilidad y el empleo, y la transversalidad en la promoción, así 

como la colaboración público-privada, que hasta ahora era tabú para el Gobierno de 

la ciudad. 

Reconoce que se ha hecho muy buen trabajo, que ahora se agrupa y se 

sistematiza en un sector estratégico, tal como entendieron durante el mandato pasado, 

enfocándolo con una respuesta de transversalidad. 

Acto seguido, hace la observación de que el ámbito de la restauración 
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también es comercio, y alerta de que la misma Tenencia de Alcaldía del Sr. Collboni, 

la Primera Tenencia y determinados procesos participativos pueden acabar vaciando 

de contenido la antigua Área de Comercio, Consumo y Mercados. 

Finalmente, se refiere a la normalización de relaciones entre el 

Ayuntamiento y el sector, y confía en que la presentación de esta medida de gobierno 

no responda a la improvisación, y añade que tienen la sensación de que todavía no se 

ha afrontado un trabajo transversal, informando al conjunto de las áreas. 

Remarca que la relación de esta Administración con el sector se ha 

deteriorado notoriamente este último año, sobre todo a raíz del asunto de las terrazas, 

y se ha llegado a niveles que califica de lamentables. Por lo tanto, subraya la 

necesidad de aplicar una discriminación positiva, con un presupuesto que supera el 

15 % del del Área de Comercio. 

Por lo tanto, pide al Sr. Collboni que influya en sus socios de gobierno y los 

conciencie de que el mundo del comercio, que incluye la restauración, no es un lobby 

que vuelve la espalda a la ciudadanía y, por el contrario, que hay que poner de relieve 

su vital influencia en los ámbitos cultural y de creación de empleo y en la 

vertebración del tejido social y del espacio público. 

 

El Sr. BLANCO, en nombre de su grupo, valora positivamente el conjunto 

de medidas al considerar que constituyen un reconocimiento de la importancia del 

sector de la restauración en Barcelona. Igualmente, también reconocen que el 

Gobierno manifieste la predisposición para contar con la participación de 

representantes del sector, trabajadores y autónomos. 

Remarca que las medidas que se proponen no funcionarán si no se garantiza 

un diálogo fluido con todos los agentes sociales y, por lo tanto, piden pasar de las 

palabras a los hechos; que el Gobierno demuestre más capacidad negociadora y una 

mejor disposición al diálogo, que no ha manifestado hasta ahora. 

Señala la contradicción que supone organizar unas jornadas internacionales 

de restauración, que no les parece una mala idea, pero que eso coincida con el 

anuncio de la cancelación de las ferias Barcelona Degusta y BCN&Cake, alegando 

una sobresaturación de acontecimientos gastronómicos. Afirma que encuentran muy 

poco consecuente ratificar esta sobreexposición y, al mismo tiempo, promover 

nuevos acontecimientos; por el contrario, dice que les parecería mucho más acertado 

aprovechar los que ya existen, así como también mantener las rutas gastronómicas 

que se organizan cada año en diversos barrios. 

Entiende que el informe refleja las dificultades reales por las que pasan 

muchos negocios; así, el 50 % manifiestan que la facturación se les ha reducido a una 

tercera parte; y la mayoría consideran que el auge turístico es la principal fuente de 

subsistencia de sus negocios, junto con las terrazas. En cambio, hace notar que el 

sector se queja de una normativa excesivamente restrictiva. 

Por este motivo, reclama que se modifique lo antes posible la ordenanza de 

terrazas, puesto que la situación es francamente grave y ha provocado que cerca de 

dos mil personas pierdan el trabajo, según el Gremio de Restauración. Y confirma, si 

ciertamente se prevé una modificación de la ordenanza, que su grupo está dispuesto a 

colaborar. 

No obstante, advierte que la ordenanza no es el único problema, sino 

también la aplicación sumamente restrictiva que se hace, la falta de respuesta a las 

alegaciones, sin un estudio de impacto socioeconómico, tal como es preceptivo, o 

eliminando más mesas de las necesarias. En este sentido, reitera nuevamente la 

petición que el grupo de Ciutadans hizo en comisión, y no se aceptó, de no aplicar la 

limitación del aforo interior, contemplada solo en un manual operativo para los 

criterios de tramitación de licencias, y pide que les respondan este punto. 
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La Sra. CAPDEVILA saluda a los representantes del sector del comercio, 

del Consejo de Gremios, de los sindicatos y, muy especialmente, al Sr. Pere Chias, 

presidente del Gremio de Restauración, que hoy los acompañan en el Pleno. 

Celebra la presentación de esta medida de gobierno, que pretende poner en 

valor el sector de la restauración de la ciudad, y que fija una serie de acciones para 

aumentar el conocimiento, la calidad y la sostenibilidad de un ámbito con un peso 

económico indiscutible. 

Considera que la medida pone de manifiesto la voluntad de este 

Ayuntamiento de dialogar con el sector y de rehacer unas relaciones que habían sido 

ciertamente conflictivas este último año. 

Dice que es consciente de que hoy no es momento de hablar en profundidad 

de algunos aspectos, pero remarca que los próximos meses se deben poner a trabajar 

para resolver problemáticas que se arrastran desde hace tiempo, como la revisión de 

la normativa de terrazas para garantizar la convivencia y el equilibrio entre lo que 

significan estos espacios para los establecimientos de restauración y el derecho de la 

ciudadanía a disfrutar del espacio público; u otros debates, como el precio de la tasa 

de ocupación de dominio público, o la proliferación de negocios de degustación o 

comida para llevar, que está demostrado que generan un gran impacto en la vía 

pública. 

Así pues, dice que confían en que, con la voluntad de diálogo por parte del 

Gobierno de la ciudad con los grupos y el sector, se puedan alcanzar acuerdos 

amplios para afrontar estos retos. 

Comenta, acto seguido, un par de aspectos concretos de la medida, y, en 

primer lugar, reivindica el papel de Barcelona como capital de la gastronomía del 

país, aspecto en el que el sector de la restauración es actor clave, por ejemplo, en la 

promoción de los productos de kilómetro cero, en la ampliación de conexiones con el 

resto del territorio y en situar Barcelona como ciudad de referencia de la dieta 

mediterránea. 

Igualmente, se felicitan por algunas propuestas de la medida como la 

creación de unos premios a la restauración y el sello de calidad, puesto que es muy 

necesario reforzar aspectos como la formación del personal del sector y, sobre todo, 

mejorar las condiciones laborales para evitar la temporalidad y la precariedad. 

Entienden que, en esta línea, se podrían buscar incentivos para los establecimientos 

que, aunque el convenio no lo fije, apliquen un salario por encima de los mil euros. 

En consecuencia, aunque suscriben muchos aspectos contenidos en la 

medida, insiste en la necesidad de terminar lo antes posible la normativa de terrazas y 

aplicarla. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ da la bienvenida a los representantes del sector 

de la restauración que hoy los acompañan en la tribuna de público, a la vez que se 

felicita por la presentación de esta medida de gobierno, aunque, a diferencia del 

teniente de alcaldía, no consideran que hoy empiece una nueva etapa municipal hacia 

el mundo de la restauración. Recuerda que esta nueva etapa empezó hace un año en 

un pleno extraordinario en el que se instó al Gobierno de la ciudad a promover los 

trámites necesarios por modificar la ordenanza municipal de terrazas, aunque 

transcurrido un año no se haya hecho nada. 

Considera que este primer paso del Sr. Collboni era necesario, pero continúa 

dejando trabajar sin trabas administrativas y en un marco jurídico solvente al sector 

de la restauración, que, como otros sectores de la ciudad, genera empleo y paga 

impuestos. 

Entiende que la propuesta de creación de un observatorio de la medida 

quizás solo sirve para esconder la miopía del Gobierno municipal para dar las 

respuestas que necesita la restauración, entre las cuales agilizar la obtención de 



Ref.: CP 

10/16 V: 

05/10/16 

PÁG. 16  

licencias; que se presenten los informes técnicos de aplicación de la normativa de 

ordenanzas en los años 2014 y 2015; la convocatoria de la comisión técnica; una 

verdadera conciliación de las terrazas con los vecinos; o la modificación de los 

artículos 10 y 11 de la ordenanza de terrazas, que el grupo de PSC hace unas 

semanas que paralizó al votar en contra y que, por el contrario, hoy estaría ya a 

información pública y se podría debatir en profundidad para promover la 

modificación mencionada. Añade que siguen la misma línea las modificaciones 

necesarias para la aprobación de las terrazas sometidas a ordenación singular, que, de 

treinta y tres, solo se han aprobado ocho. 

En consecuencia, valora la intención de esta medida de gobierno, pero 

entiende que el teniente de alcaldía tiene que profundizar en el contenido. 

 

La Sra. ROVIRA considera que la entrada del grupo del PSC en el Gobierno 

no ha tardado en hacerse notar, tal como demuestra esta medida. Observa, también, 

que, ateniéndose a su programa, Barcelona en Comú debería estar en contra; sin 

embargo, asegura que ya se han acostumbrado a que su discurso y la realidad de sus 

actos estén notablemente alejados. 

Constata que el documento recoge que solo un 12 % de los establecimientos 

se muestran pesimistas con el futuro del sector de la restauración, aunque su grupo 

considera que esta propuesta responde al intento del Gobierno de contentar al gremio 

de la restauración que, remarca, no representa ni un 9 % de las actividades de la 

ciudad, a pesar de su importancia como lobby. 

Entienden que con la medida de gobierno se pone de manifiesto esta 

voluntad de contentar al lobby de la restauración de la peor forma, eludiendo la base 

del conflicto, relegando la ordenanza de terrazas al último punto de la medida, sin 

ningún contenido ni calendario. 

Dice que los preocupa seriamente que el planteamiento que se hace en la 

medida sea el nuevo rumbo en políticas económicas, productivas y de empleo por 

parte de este Ayuntamiento. Considera que se demuestra un giro hacia la derecha en 

materia económica del nuevo Gobierno, poniendo en el centro lo que no es 

verdaderamente prioritario, tal como demuestran los datos del barómetro municipal y 

los contenidos en la medida. 

Hace notar que en la medida se hace referencia a la sostenibilidad, pero no 

se han tenido en cuenta diversas propuestas aprobadas en comisión con el fin de 

generar nuevos espacios transformadores de empoderamiento, como han demostrado 

comedores y cantinas comunitarias, que se inscriben también en el ámbito de la 

restauración. 

Añade que el 15 % del presupuesto que incluye la medida se destina a la 

promoción directa de la restauración en el ámbito turístico; en este sentido, defiende 

que hay que apostar por un decrecimiento de la actividad turística, motivo por el que 

no consideran que esta sea una medida adecuada. 

Igualmente, pone de manifiesto que en ningún momento se aplica una 

perspectiva de género en el documento. En este sentido, recuerda que hace justo un 

mes que aprobaron un plan de justicia de género y la existencia de un departamento 

de transversalidad de género, pero, a pesar de ello, todavía no se segregan los datos 

ni se aplican medidas concretas en cuanto a la brecha salarial, también en el ámbito 

de la restauración. 

Finalmente, se refiere a la precariedad laboral, y pregunta cómo piensan 

controlarla. 
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El Sr. COLLBONI confirma que el Gobierno afronta la modificación de una 

ordenanza de terrazas heredada del Gobierno anterior, con el apoyo del grupo del PP. 

Por lo tanto, celebra que hoy esta formación rectifique públicamente y con 

vehemencia. Dirigiéndose al Sr. Blanco, puntualiza que harán la modificación de la 

ordenanza teniendo en cuenta la protección del espacio público, introduciendo 

elementos de flexibilidad y respetando las singularidades de ejes comerciales, 

espacios y establecimientos. 

Finalmente, replica a la Sra. Rovira que la modificación de unas ordenanzas 

que aprobó la derecha desmiente que estén dando un giro en esta dirección. 

 

El Sr. BLASI se pregunta si realmente trabajan para modificar la ordenanza 

de terrazas, o bien para promocionar al sector de la restauración estratégicamente. 

 

El Sr. BLANCO lamenta que no se haya respondido a la pregunta que ha 

formulado, y aprovecha esta última intervención para agradecer la presencia de los 

representantes del sector en esta sesión. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ entiende que se vuelve a reproducir el esquema 

en el Gobierno municipal de buenos y malos, en el que, en este caso, el Sr. Collboni 

hace de bueno y la Sra. Sanz, de mala. 

Por otra parte, hace notar que estar en el Gobierno significa estarlo para lo 

bueno y para lo malo; por lo tanto, considera que deberían haber presentado ya la 

modificación de la ordenanza. Y pregunta al teniente de alcaldía si ratifica las 

alegaciones que presentó el PSC a los artículos 10 y 11 de la ordenanza municipal, ya 

que, si es así, entiende que el problema que supone la vigente normativa de terrazas 

se multiplicará. 

 

c) Informes 

 

1. Medidas de intervención de desarrollo económico en la Barcelona norte. 

 

La Sra. ALCALDESA informa de que, a raíz de un malentendido, se ha 

retirado del orden del día el informe precedente. 

 

El Sr. BOSCH observa que el mencionado informe era la respuesta a una 

proposición del grupo de ERC de creación de un plan de desarrollo económico para 

Barcelona norte. Manifiesta que su grupo se avino a alargar el plazo de presentación 

de tres a seis meses, finalmente siete, pero reprocha al Gobierno municipal que hoy 

no se presente. 

 

La Sra. ALCALDESA puntualiza que el informe de respuesta es pertinente, 

pero no se ha considerado oportuno que ocupara este apartado del orden del día. 

 

El Sr. BOSCH pregunta por qué motivo no se ha considerado oportuno. 

 

La Sra. ALCALDESA precisa que en el Pleno se presentan medidas e 

informes de gobierno, no respuestas a grupos municipales. No obstante, confirma 

que pueden discutir el informe en el espacio adecuado. 
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El Sr. BOSCH sospecha que el informe lo conocerá antes la prensa que el 

Plenario del Consejo Municipal. Y pide que conste en acta la disconformidad de su 

grupo. 

 

SE RETIRA el informe precedente. 

 

 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

a) Ratificaciones 

 

b) Propuestas de acuerdo 

 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

2. (01 OF2016)  1.º. APROBAR provisionalmente, la modificación de la Ordenanza fiscal nº. 

3.1, tasas por servicios generales; 2.º. SOMETER este acuerdo y el texto de la 

correspondiente ordenanza fiscal a información pública durante un periodo de 30 

días hábiles, contadores desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Barcelona, dentro de los cuales los interesados podrán 

examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas; 3.º. 

TENER por aprobada definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal 

reguladora del tributo mencionado en el supuesto de que no se presenten 

reclamaciones. 

 

El Sr. PISARELLO indica que con este punto se somete a aprobación 

provisional la modificación de la ordenanza fiscal 3.1, de tasas por servicios 

generales, que incorpora tres cambios importantes en cuanto a la ordenanza vigente. 

Menciona, en primer lugar, la creación de una tasa aplicable a grandes tenedores por 

la detección e inspección de viviendas vacías; en segundo lugar, la reducción y el 

establecimiento de excepciones de la tasa por ocupación de la vía pública por 

rodajes, mudanzas, andamios, grúas, sesiones fotográficas y reservas de espacio; y, 

en tercer lugar, la bonificación a entidades sin ánimo de lucro de la tasa por informes 

de seguridad y autoprotección. 

Con respecto a la nueva tasa por la verificación de viviendas vacías, explica 

que se fundamenta en la Ley de la vivienda del 2007, aprobada por el Gobierno de la 

Generalitat, y que considera que la existencia de vivienda vacía de manera 

injustificada por más de dos años es una situación anómala y, por lo tanto, objeto de 

medidas que impidan su persistencia. Dice que se trata de un tipo de actuación que se 

está intensificando este mandato, y que la actuación que se plantea genera unos 

costes a la ciudadanía, de modo que se establece una tasa para que la pague el 

propietario de la vivienda, en este caso empresas y personas físicas, solo para 

grandes tenedores, mientras que se ha establecido una bonificación del 90 % para 

sujetos con un patrimonio neto inferior a quinientos mil euros y que, además, no sean 

titulares de bienes por valor superior a los dos millones de euros. 

Con respecto a la reducción y el establecimiento de exenciones de la tasa 

por autorizaciones de solicitudes de ocupación de la vía pública para la serie de 

supuestos que ha mencionado al principio de su intervención, se da cumplimiento al 

encargo del 21 de junio de la Comisión de Economía y Hacienda. Puntualiza que esta 

tasa, antes del 2016, recaía básicamente en el Ayuntamiento, que asumía el coste, 

hasta mayo de este año, que ha empezado a entrar en vigor la nueva tasa. Indica que 

se acordó reducir la tasa vigente, y se plantea el incremento progresivo hasta llegar al 
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90 % para cubrir el servicio, pero también se pone encima de la mesa la revisión del 

coste y el establecimiento de otros mecanismos concretos de pago. 

Finalmente, hace referencia a la bonificación a entidades sin ánimo de lucro de 

la tasa por informes para homologación de planes de autoprotección para la protección 

civil local, necesarios para la realización de algunas actividades; en este sentido, explica 

que el acuerdo al que se llegó con el grupo de la CUP es que las entidades que hagan 

actos de interés público y social y, por lo tanto, estén obligadas a presentar el 

mencionado informe, puedan obtener una bonificación. 

 

La Sra. RECASENS, en cuanto a la medida de liberar entidades y comerciantes 

del pago de la tasa por ocupación de la vía pública, recuerda que durante el anterior 

mandato ya estaba en proceso de resolverse, de modo que ratifica que están totalmente a 

favor. 

Con respecto a la tasa por mudanzas, considera que el Gobierno actúa por 

acción-reacción y hace efectiva la expresión de que solo acierta cuando rectifica, ya que 

fruto de las quejas recula y se compromete a simplificar la tasa y a luchar contra el 

intrusismo en el sector, a reducir el coste y a un incremento progresivo de la tasa, que 

alerta de que nuevamente generará conflicto. No obstante, discrepa con mezclar la tasa 

por mudanzas con la que se aplica a los rodajes en la vía pública. 

Finalmente, en cuanto a la tasa por pisos vacíos, dice que auguran una gran 

conflictividad; remarca que el Consejo Tributario ya les ha advertido de esta 

posibilidad, y el Gobierno le responde que hay cuatro sentencias a favor que los avalan, 

aunque reconoce que solo hay 64 expedientes abiertos.  

Por lo tanto, consideran que esta tasa no se enmarca en una verdadera política de 

vivienda, y alerta de que se corre el riesgo de, aparte de generar conflictividad, hacer el 

ridículo. 

 

La Sra. MEJÍAS constata que esta modificación es consecuencia de la 

elaboración improvisada de unas ordenanzas que han producido unos efectos negativos 

graves en determinados sectores económicos y que, por lo tanto, ahora el Gobierno se 

ve obligado a enmendarlas. 

Igualmente, manifiesta el desacuerdo de su grupo con que estas tres 

modificaciones se presenten en un solo expediente, puesto que tienen alcances 

diferentes, y habría que votarlas separadamente. 

Confirma que no tienen ninguna objeción con respecto a la bonificación de los 

planes de autoprotección, pero sí en cuanto a la modificación de la tasa por ocupación 

de la vía pública con motivo de una mudanza. Hace notar que el diseño inicial que se 

había hecho de esta tasa ha generado un gran perjuicio en unos sectores de actividad 

económica importantes, y ha fomentado el incremento del uso de servicios de mercado 

irregular. Subraya que, solo después de que el grupo de Ciutadans planteara una 

iniciativa en la Comisión de Hacienda, el Gobierno ha hablado con el sector y ha 

intentado rectificar y reducir la tasa, aunque anuncia que el incremento de la tasa será 

progresivo. 

Señala que lo que los preocupa más, sin embargo, es la tasa por pisos vacíos, 

para los que el gobierno utiliza un término falto de rigor como es "uso anómalo de la 

vivienda", del que no existe ninguna acepción jurídica. Pregunta, pues, con qué criterios 

determinan este uso anómalo. 

 

La Sra. CAPDEVILA justifica el apoyo de su grupo a la modificación de la 

Ordenanza fiscal 3.1, expresado ya en la Comisión de Economía y Hacienda, al 

entender que los puntos que se propone mejorar en cuanto al redactado inicial aprobado 

en diciembre del año pasado hacen que el impacto de las tasas sobre la ciudadanía y las 

finanzas municipales sea menos negativo. 
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Entrando en el detalle de la modificación, que cambia tres supuestos previstos 

en la ordenanza inicial, pone de relieve que, en primer lugar, da cumplimiento a un 

acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda de junio para reducir en un 40 % la 

tasa por ocupación del espacio público en el caso de las mudanzas y, en cambio, ir 

incrementándola progresivamente en un 5 % cada vez. Constata, sin embargo, que no es 

lo mismo una mudanza, que no origina ningún negocio a quien la contrata, que la 

filmación de un spot publicitario o el rodaje de una película. 

Seguidamente se refiere a la tasa por inspección de pisos vacíos en virtud de la 

Ley de vivienda, que da potestad a los ayuntamientos para este control. Pone de relieve 

que el problema de la falta de vivienda y los desahucios hace evidente desde hace años 

que hay que garantizar que todo el parque de vivienda existente en la ciudad esté en uso, 

de manera que están a favor de la inclusión de esta tasa. 

Finalmente, valoran muy positivamente la bonificación prevista de la tasa de 

elaboración de los planes de autoprotección para el tejido asociativo de la ciudad, el 

cual, como Administración, tienen la obligación de apoyar. 

 

El Sr. MULLERAS dice que en la Comisión de Economía y Hacienda ya 

pidieron el tratamiento diferenciado de estas tres tasas, que consideran que se deberían 

haber presentado con tres expedientes, cosa que ha rechazado el Gobierno municipal. 

Por este motivo, avanza el voto contrario en este punto, aunque están de acuerdo con la 

modificación de la tasa por los planes de autoprotección. 

Por el contrario, consideran que la rebaja de tasa de mudanzas es claramente 

insuficiente, vista la injusta subida aprobada en las ordenanzas fiscales de este ejercicio. 

Con respecto a la tasa por pisos vacíos, dice que ponen en duda su legalidad, ya 

que finalmente se trata de una multa encubierta, que define el hecho imponible como 

uso anómalo, y extralimita la Ley de la vivienda y las competencias municipales, a la 

vez que exime de su cumplimiento a la Administración. Pone de manifiesto que estos 

argumentos no solo los defiende el grupo del PP, sino también el Consejo Tributario, y 

alerta, pues, de las consecuencias jurídicas que se pueden derivar al respecto. 

Considera que, con esta modificación de la ordenanza fiscal, se constata una 

vez más el Gobierno del postureo, el de las medidas mediáticas que no solucionan los 

problemas reales. 

Finalmente, pregunta, en cuanto a la tasa por pisos vacíos, qué pasará con los 

propietarios que no puedan utilizar un piso por cuestiones personales; o qué sucederá en 

el caso de los pisos ocupados. 

 

El Sr. GARGANTÉ valora positivamente la solución de no cobrar la tasa, por 

la vía de la bonificación, por el informe de autoprotección, que parte de una propuesta 

que les trasladaron las entidades sin ánimo de lucro. 

Igualmente, dice que también consideran una buena iniciativa la tasa de uso 

anómalo de las viviendas, y entiende que debe servir para hacer de una vez el censo de 

pisos vacíos al que se había comprometido el gobierno municipal durante las 

negociaciones de la modificación presupuestaria con el grupo de la CUP. 

Por el contrario, discrepan con la modificación a la baja de la tasa por la 

ocupación de la vía pública por rodajes, sesiones fotográficas, mudanzas, andamios y 

grúas. Observa que, si bien se arregla la tasa para mudanzas, se estropea la de los 

rodajes. No obstante, observa que la de hoy es una aprobación provisional, y entienden 

que por la vía de las alegaciones podría acabar siendo desestimada. 

 

El Sr. PISARELLO aconseja a la Sra. Mejías la lectura del artículo 2 de la 

Ley de la vivienda, donde consta la definición de vivienda vacía. 

Dicho esto, remarca que el Consejo Tributario en ningún caso se opone a la 

creación de esta tasa, y que hay un informe de los Servicios Jurídicos municipales 
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que indica claramente que es procedente el establecimiento de una tasa que grave la 

actividad administrativa derivada de la incoación y tramitación de expedientes 

administrativos a raíz de la declaración de viviendas vacías. 

 

La Sra. RECASENS avanza que su grupo acabará haciendo una abstención, 

y aprovecha para lamentar el desbarajuste del Gobierno en materia de ordenanzas 

fiscales. 

Recuerda, también, que se abre un plazo de treinta días para hacer 

alegaciones. 

 

El Sr. MULLERAS asegura que ha leído con detenimiento el informe del 

Consejo Tributario, y ratifica que pone en cuestión la legalidad de la tasa por pisos 

vacíos, y augura las futuras impugnaciones. 

 

El Sr. GARGANTÉ anuncia que el grupo de la CUP hará una abstención en 

este punto. 

 

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

Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, y 

también del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira, y el voto en contra de los Sres. 

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

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

3. (ME 2016-05/12) APROBAR definitivamente, puesto que no se han presentado alegaciones durante 

el plazo de información pública, la modificación de los estatutos sociales de 

Barcelona Activa SAU SPM con el objeto de considerarla medio propio y servicio 

técnico del Ayuntamiento de Barcelona y otras modificaciones adecuadas; y 

FACULTAR indistintamente al presidente y al secretario del Consejo de 

Administración de la sociedad para cumplir todos los trámites necesarios para la 

plena efectividad de este acuerdo y su inscripción en el Registro Mercantil, así como 

la corrección de errores materiales en caso necesario. 

 

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

Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, de 

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

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y el voto en contra del Sr. Garganté y 

las Sras. Lecha y Rovira. 

 

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

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

fin de agilizar la inscripción en el Registro Mercantil. 

 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
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4. (55/2016)  RATIFICAR el Decreto de la alcaldesa de 23 de junio de 2016, por el 

que se resuelve 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, sin 

ninguna nota desfavorable en sus expedientes personales; produciendo la 

concesión de la medalla en la categoría de plata los beneficios establecidos en el 

artículo 5 del Reglamento de honores y recompensas de los miembros de la 

Policía municipal y del Servicio de Extinción de Incendios, de 17 de setiembre de 

1976. 

 

5. (109/2016)  OTORGAR la Medalla de Honor al Mérito a los miembros de la Guardia 

Urbana de Barcelona que figuran en las relaciones adjuntas, en la categoría de 

bronce, por la realización de servicios relevantes o de contrastada eficacia, de 

acuerdo con lo que dispone el artículo 4.2.c) del vigente Reglamento de honores y 

recompensas de los miembros de la Policía municipal y del Servicio de Extinción 

de Incendios de 17 de setiembre de 1976. 

 

6. (110/2016)  OTORGAR las placas de reconocimiento y la Medalla de Honor al 

Mérito, en la categoría de plata, y a título honorífico, a las personas y entidades 

ajenas al cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona que figuran en la relación 

adjunta, según lo que establece la disposición adicional del vigente Reglamento de 

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

Extinción de Incendios de 17 de setiembre de 1976. 

 

7. (111/2016)  OTORGAR la Medalla de Honor al Sufrimiento, en la categoría de plata, 

al miembro de la Guardia Urbana de Barcelona subinspector 22517, Ricardo 

Navarro Carrión, por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 del 

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

municipal y del Servicio de Extinción de Incendios de 17 de setiembre de 1976, 

de acuerdo con los informes que figuran en el expediente y con los efectos 

económicos que se establecen en el artículo 5.1 del mencionado reglamento. 

 

8. (112/2016)  OTORGAR la Medalla de Honor al Sufrimiento, en la categoría de plata, 

al miembro de la Guardia Urbana de Barcelona cabo 23094, José Manzano 

Rodríguez, por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 del vigente 

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

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

con los informes que figuran en el expediente y con los efectos económicos que se 

establecen en el artículo 5.1 del mencionado reglamento. 

 

9. (113/2016)  OTORGAR la Medalla de Honor al Sufrimiento, en la categoría de plata, 

al miembro de la Guardia Urbana de Barcelona agente 24743, Javier Aira Campo, 

por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 del vigente Reglamento de 

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

Extinción de Incendios de 17 de setiembre de 1976, de acuerdo con los informes 

que figuran en el expediente y con los efectos económicos que se establecen en el 

artículo 5.1 del mencionado reglamento. 

 

10. (114/2016)  OTORGAR la Medalla de Honor al Sufrimiento, en la categoría de plata, 

al miembro de la Guardia Urbana de Barcelona agente 26406, Miquel Tena 

Salvador, por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 del vigente 

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

del Servicio de Extinción de Incendios de 17 de setiembre de 1976, de acuerdo 
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con los informes que figuran en el expediente y con los efectos económicos que se 

establecen en el artículo 5.1 del mencionado reglamento. 

 

La Sra. ALCALDESA informa de que en la Junta de Portavoces se acordó 

tratar conjuntamente los puntos cuarto a décimo del orden del día. 

 

El Sr. PISARELLO recuerda que con el otorgamiento de estas medallas se quiere 

distinguir las buenas prácticas de los agentes de la Guardia Urbana en la prestación 

del servicio público de seguridad. Indica que este reconocimiento está en el marco de 

un reglamento que se está actualizando, y del que próximamente presentarán una 

propuesta en el Pleno. 

 

El Sr. FORN avanza el voto favorable a la concesión de estas medallas. 

 

El Sr. SIERRA reafirma el agradecimiento y el compromiso del grupo de 

Ciutadans con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que actúan en 

Barcelona, y muy especialmente la Guardia Urbana. 

Por lo tanto, avanza el voto a favor de la concesión de estas distinciones y 

comparte, tanto con el Gobierno como con otros grupos municipales, la necesidad de 

reformar el reglamento de medallas, entre otros motivos porque es preconstitucional. 

 

El Sr. CORONAS, tal como ya manifestó en la comisión de presidencia, 

lamenta que el punto sexto, que otorgó placas y medallas de honor al mérito a 

personas ajenas al cuerpo de la Guardia Urbana, no se pueda votar por separado, 

puesto que hay algunos casos en los que se otorga una distinción por coordinarse con 

el cuerpo mencionado, aunque se trata de cuerpos que ya están obligados a ello. Por 

lo tanto, concreta que no están a favor de otorgar ninguna medalla a la Guardia Civil, 

a la Policía Nacional, a los Mossos d'Esquadra, al ejército, al poder judicial y a la 

fiscalía, al servicio de vigilancia aduanera, ni al mismo Ayuntamiento de Barcelona, 

por el hecho de coordinarse con la Guardia Urbana. 

En consecuencia, y a la espera de que el reglamento finalmente sea revisado 

y permita ser mucho más cuidadosos con los méritos, avanza que votarán en contra 

del punto sexto y a favor del resto. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expresa el voto favorable de su grupo a todos 

los dictámenes en los que se reconoce la función, la labor, la profesionalidad y el 

ejemplo de los agentes de la Guardia Urbana, en este caso, de quienes llevan 

veinticinco y treinta y cinco años de servicio irreprochable, así como también un 

reconocimiento obligado de la ciudad a aquellos agentes heridos en acto de servicio. 

Remarca que los más de tres mil agentes de la Policía municipal son 

también trabajadores municipales y, por lo tanto, es preciso darles un apoyo 

permanente, aunque en ocasiones haya quien los pretenda silenciar. 

 

El Sr. GARGANTÉ hace notar que hoy todos los grupos municipales, 

excepto el suyo, votarán a favor del otorgamiento de unas medallas que se entregan 

basándose en un reglamento franquista. Recuerda que el mencionado reglamento se 

aprobó en este salón de plenos el 17 de setiembre de 1976, y estuvo vigente a partir 

del 5 de junio de 1978, antes de las primeras elecciones municipales, en 1979. 
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En consecuencia, remarca que llevan treinta y siete años de reglamento 

franquista, que se ha mantenido durante los treinta y dos años de gobiernos 

municipales del PSC y de IC, e incluso con ERC como socio de gobierno, cuatro 

años de gobierno de CiU, y un año de gobierno de Barcelona en Comú, 

actualmente con el PSC. Vista esta situación, recuerda que su grupo presentó, en 

noviembre del año pasado, una proposición para derogar este reglamento que no 

recibió el apoyo de ningún grupo, alegando que se reformaría en poco tiempo. 

 

El Sr. PISARELLO reitera que está en marcha la reforma del reglamento. 

No obstante, manifiesta la opinión de que premiar las buenas prácticas en los 

cuerpos de seguridad es necesario, y que debe orientarse a las finalidades que el 

Gobierno municipal quiere que tenga la Policía municipal. 

Reconoce que el reglamento, como ha puesto de manifiesto el Sr. 

Garganté, es previo a la constitución de los ayuntamientos democráticos y que 

requiere una reforma, y confirma que se está hablando con los diversos actores 

que deben implicarse. 

 

SE APRUEBAN los dictámenes en debate n.os 4, 5, 7, 8, 9 y 10 con el 

voto en contra del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

SE APRUEBA el dictamen n.º 6 a debate con el voto en contra de los 

Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; y también del 

Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

11. (2016/548)  APROBAR por el Plenario del Consejo Municipal el convenio para el 

establecimiento del régimen específico de colaboración entre la Diputación de 

Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona correspondiente al conjunto de 

recursos asignados al Ayuntamiento en desarrollo del plan "Redes de gobiernos 

locales 2016-2019". 

 

El Sr. PISARELLO recuerda que este expediente trata de la aprobación 

de la participación de este Ayuntamiento en el plan "Redes de gobiernos locales 

2016-2019", mediante el cual la Diputación de Barcelona prevé la cooperación y 

la asistencia local, y que está orientado a prestar apoyo integral a los gobiernos 

locales, y centrado también en las personas y en el impulso de la economía 

productiva local; con la condición de que trabajando desde estas vertientes se 

puede contribuir efectivamente a un desarrollo territorial, económico y social 

equilibrado y sostenible. 

Indica que la participación concreta del Ayuntamiento de Barcelona en 

este plan se articula mediante un convenio, por importe de treinta millones de 

euros. 

Recuerda que son los entes locales los que deciden, en aplicación del 

principio de autonomía local, qué destino tendrán las inversiones; y explica que, 

en un primer momento, este Ayuntamiento pidió a la Diputación destinar la 

cantidad aportada a financiar el Plan de barrios, propuesta que fue desestimada 

por aquella Administración, que prefería que se destinaran a un proyecto con más 

visibilidad. Así, después de diversas negociaciones, se acordó la distribución de la 

subvención en dos actuaciones durante el mandato; en primer lugar, la 

continuación de la reforma del castillo de Montjuïc por un valor de dos millones 

de euros; y, en segundo lugar, el proyecto de reforma de la plaza de las Glòries, 

por veintiocho millones. 

Puntualiza que el convenio original, firmado durante el mandato anterior, 

preveía una aportación de 30 millones de euros, que después de diversas adendas 
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se elevaron a 37 millones, además de un convenio complementario de 10 millones 

específico para centros educativos, llegando a un total de 47 millones de euros, 

que se repartieron entre museos, el Consorcio Drassanes-Museo Marítimo, el 

Dipòsit del Rei Martí, la Anilla Olímpica o mejoras en centros educativos. Señala 

que próximamente pedirán una reunión con la Diputación con el fin de acordar el 

acuerdo final de la aportación que debe hacerse durante este mandato, y que, 

atendiendo a los antecedentes e incrementos de las aportaciones a la mayoría de 

entes locales de la provincia, consideran que tiene que ser superior a los 47 

millones del mandato anterior. 

 

El Sr. CIURANA se refiere también a la autonomía de los entes locales para 

escoger el destino de las inversiones a raíz de la dotación del convenio, y reitera, 

como ya han expresado en otras ocasiones, que no coinciden con la elección del 

gobierno municipal, puesto que rompe la norma no escrita de destinar estos recursos 

principalmente a equipamientos culturales, y también deportivos. No obstante, 

avanza el voto favorable del grupo de CiU. 

Avanza, sin embargo, que estarán atentos a que en el Plan municipal de 

inversiones (PIM), si alguna vez se llega a presentar, se destine una cantidad 

equivalente a la de este convenio a grandes equipamientos culturales, ya que 

consideran que Barcelona no puede perder musculatura como gran capital cultural. 

Dice que lo sorprende que el Sr. Pisarello anuncie que pedirán una reunión 

con la Diputación para hablar de estas cuestiones en vez de haberse puesto a trabajar 

ya. 

 

El Sr. SIERRA observa que en el plan "Redes de gobiernos locales 2016- 

2019" se hace referencia a la autonomía local de los municipios, especialmente a 

Barcelona, atendiendo a la Carta Municipal. No obstante, hace notar que el Gobierno 

no ha sido capaz de convencer a la Diputación para que se sume al Plan de barrios, 

con una aportación que habría servido para luchar contra las desigualdades sociales; 

y manifiesta que, para su grupo, las dos prioridades son la reactivación económica y 

la lucha contra las desigualdades. 

Reitera, como ya expresaron en la Comisión de Presidencia y en la de 

Economía de la semana pasada, la recomendación de no prometer a la ciudadanía lo 

que saben que no podrán cumplir. 

Avanza la abstención de su grupo en este punto, porque quieren saber en 

qué infraestructuras tiene previsto invertir el Gobierno durante este mandato y que, 

en función de ello, priorice aquellas para las que hay dotación presupuestaria. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ se refiere a que su grupo expresó en el Pleno de junio 

su disconformidad con el convenio con la Diputación, concretamente con que de los 

30 millones de euros que esa Administración aporta al Ayuntamiento en el marco del 

plan "Redes de gobiernos locales 2016-2019" se destinaran 28 a infraestructuras 

viarias. 

Aunque reconocen la importancia de la reforma de la plaza de las Glòries, y 

una de las reivindicaciones más firmes de ERC de Sant Martí, recuerda que 

presentaron un ruego instando al Ayuntamiento a encontrar la manera de financiarla 

sin sacar el dinero de una caja que tradicionalmente se ha destinado a ejecutar 

inversiones o mejoras estructurales en equipamientos culturales y deportivos, y en los 

equipamientos públicos y ateneos populares, que han quedado muy tocados por los 

efectos de la última crisis económica. Remarca que esta reivindicación se hizo 

patente mediante dos cartas dirigidas a la alcaldesa y a los responsables de Cultura 

del Ayuntamiento y de la Diputación. 

Señala que el grupo de ERC pidió con un ruego, que no se aceptó, 
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reconsiderar la propuesta del Gobierno, y que no fueran los primeros en romper la 

tradición, sentando un precedente nefasto para el ya castigado sector de la cultura. 

Añade que hace ahora diez días, en la sesión de la Comisión de Derechos Sociales, 

Cultura y Deportes, la Sra. Esteller presentó una proposición prácticamente idéntica a 

su ruego, que instaba al Gobierno municipal a presentar una nueva propuesta que 

destinara los fondos procedentes de la Diputación a equipamientos culturales y 

deportivos, que fue aprobada a pesar de los votos en contra de Barcelona en Comú y 

del PSC. 

Observa que hoy se presenta a aprobación este convenio, con unas 

votaciones en sentido inverso a las de las dos iniciativas que acaba de mencionar; sin 

embargo, el cambio de sentido de voto de un grupo no lo hará posible. 

Ratifica que el grupo de ERC continúa defendiendo lo mismo que hace diez 

días, y pide al Gobierno que no pretenda que ahora vote a favor del convenio con la 

Diputación con el mismo contenido, y se reafirma en la defensa de que el dinero 

proveniente de esa Administración se destine en su totalidad a inversiones, 

mantenimiento o mejoras estructurales de equipamientos culturales, deportivos y 

educativos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ agradece al teniente de alcaldía el ejercicio 

democrático de trasladar a este Consejo Plenario la aprobación de este convenio con 

la Diputación de Barcelona más allá de la obligación legal, puesto que su duración es 

superior a cuatro años, ya que se podrían haber acogido a otros mecanismos y actuar 

como hacía el Sr. Ciurana con su talante despótico en materia de cultura durante el 

mandato anterior, en que impidió, por ejemplo, que el anterior convenio firmado con 

la Diputación fuera rechazado por el Pleno. Por lo tanto, dice que los sorprende que, 

en diez días, el grupo de CiU haya cambiado de posicionamiento. 

Dicho esto, justifica el voto contrario del grupo del PP porque, 

tradicionalmente, los convenios con la Diputación se centraban en los ejes de cultura, 

educación y deportes, y que debería servir, por ejemplo, para acondicionar el Teatre 

Arnau, rehabilitar el Pabellón de Deportes, L'Auditori, el Palau de la Música, el 

Liceu, promover actuaciones en el Mercat de les Flors-Teatre Lliure, y también en 

escuelas y equipamientos deportivos de barrio. Remarca que no se hará nada de eso, 

y las inversiones se centrarán en el túnel de Glòries y en el Castillo de Montjuïc. 

Aduce, por otra parte, que la partida de treinta millones de euros es 

claramente insuficiente, y desea que se pueda ampliar, como mínimo, hasta los 47 

millones del convenio anterior. 

 

La Sra. ROVIRA hace una valoración política del acuerdo al que se ha 

llegado. Menciona, en este sentido, que hay una necesidad real de remodelar la plaza 

de las Glòries, así como de implantar medidas de pacificación del tráfico privado en 

la zona, y hace suyas las reivindicaciones vecinales en esta línea. Reitera que la CUP 

apuesta claramente por una red pública de transporte transversal en el caso de las 

Glòries. 

Sin embargo, afirma que CUP-Capgirem Barcelona entiende que este que 

hoy llevan a aprobación no es el acuerdo que necesita la ciudad, y consideran que los 

treinta millones de la Diputación se debían destinar a otras políticas; y teniendo en 

cuenta que hay un 20 % de pobreza en la ciudad, defendían que esta cantidad se 

invirtiera en infraestructuras de Estado que puedan garantizar los derechos sociales. 

No obstante, dice que son conocedores de las reivindicaciones del vecindario en 

cuanto a la remodelación de las Glòries, motivo por el que se abstendrán en este 

punto, y aprovecha para remarcar que hay que tenerlo en cuenta en todo el proceso. 
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El Sr. PISARELLO recuerda al Sr. Puigcorbé que el convenio es producto 

del acuerdo con un gobierno del que forma parte, puesto que es diputado delegado en 

materia de cultura en la Diputación. 

Recuerda que ya dijeron que no podían comprometer los treinta millones de 

euros a la demanda cultural específica, que han escuchado atentamente y que ha 

suscitado reuniones de la alcaldesa con las direcciones de los equipamientos para 

atender sus demandas. 

Indica que la falta de financiación también se debe a la falta de inversiones 

por parte de la Generalitat, de manera que invita al Sr. Puigcorbé, cuya formación 

está en el Gobierno de la Generalitat, a que lo inste a hacer todos los trámites para 

que cumpla con sus obligaciones en esta materia. 

Confirma que tendrán en cuenta la demanda cultural si consiguen aumentar 

los fondos que aporta la Diputación. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. 

Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila, y también de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y la abstención de los Sres. Sierra, 

Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló, y también del Sr. Garganté y las Sras. 

Lecha y Rovira. 

 

12.  DESIGNAR al Iltre. Sr. Josep M. Montaner Martorell representante del 

Ayuntamiento de Barcelona en el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de 

Barcelona, en sustitución del Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados. 

 

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

Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, de 

los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y también del Sr. Garganté y 

las Sras. Lecha y Rovira. 

 

13.  ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento 

como socio único de la sociedad privada municipal Fomento de Ciudad, SA, los 

acuerdos siguientes: Primero. DESIGNAR al Ilmo. Sr. Koldo Blanco Uzquiano 

miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Fomento de Ciudad, SA, en 

sustitución del Iltre. Sr. Francisco Sierra López. Segundo. Establecer que el plazo de 

designación del consejero que se nombra será el establecido en los respectivos 

estatutos, sin perjuicio de la renovación que fuera procedente en el cambio de 

mandato consistorial. Tercero. Facultar indistintamente a la presidenta y el 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. 

 

La Sra. MEJÍAS interviene para rectificar el posicionamiento de su grupo en 

el punto decimotercero, que inicialmente había sido de abstención. 

 

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

Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, de 

los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y también del Sr. Garganté y 

las Sras. Lecha y Rovira. 
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Acto seguido, se da por aprobada, con los mismos votos, esta acta en la 

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

fin de agilizar la inscripción en el Registro Mercantil. 

 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

Distrito de Sant Martí - Distrito de Sarrià-Sant Gervasi - Distrito de Ciutat Vella 

14. (árboles 2016) APROBAR la incorporación en el Catálogo de Árboles de Interés Local 

del Ayuntamiento, con el fin de asegurar la protección de los ejemplares que, por 

sus características peculiares de belleza, rareza y antigüedad, deben ser 

conservados dentro del término municipal, de cuatro nuevas fichas, 

correspondientes a los siguientes árboles: 1) Ceratonia siliqua, ubicado en los 

jardines de Can Miralletes. Distrito de Sant Martí. 2) Morus alba, ubicado en la 

esquina de la calle de Alcoy y la calle del Lluçanès. Distrito de Sarrià-Sant 

Gervasi. 3) Phillyrea latifolia, ubicado en la esquina de la calle del Lluçanès y 

delante de la calle del Solsonès. Distrito de Sarrià-Sant Gervasi. 4) Citrus 

aurantium, Amara, ubicado en el patio de la Escuela Labouré en la Casa de 

Misericòrdia, calle de Elisabets, 24, distrito de Ciutat Vella. PUBLICAR el 

presente acuerdo en la Gaceta Municipal y en el Diario Oficial de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 

 

Distrito de L'Eixample 

 

15. (14PL16257) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificación puntual del Plan especial de protección 

del patrimonio arquitectónico histórico-artístico de la ciudad de Barcelona 

(Distrito de L'Eixample), en la finca de la calle de Urgell, n.º 30 (edificio La 

Carboneria), de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que hace 

referencia el informe técnico-jurídico 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, los dos, que 

constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan a este acuerdo. 

 

La Sra. SANZ precisa que este punto es la culminación de un proceso de 

protección del edificio conocido como La Carboneria. Remarca que se trata de un 

ejemplo del trabajo que se está llevando a cabo desde el Área de Urbanismo y 

también de Patrimonio, y aunque pueda parecer que se trata de un edificio sin 

demasiado interés arquitectónicamente, sí que se valora su singularidad histórica, 

ya que es el primer edificio construido en L'Eixample y que, además, tiene la 

peculiaridad de que la fachada principal da al interior de isla, es decir, en la parte 

posterior del chaflán, puesto que cuando se construyó no estaba todavía 

desarrollado el conjunto urbano del entorno. 

 

La Sra. VILA observa que la Casa Tarragó, conocida también como la 

Casa de les Figures por las figuras femeninas de la fachada, explica el crecimiento 

de la ciudad con el nacimiento de L'Eixample. Destaca también la singularidad de 

que se trata de un edificio a cuatro vientos. 

Por todo ello consideran adecuado catalogar esta finca e incluirla en el 

Plan especial de protección del patrimonio arquitectónico. No obstante, alerta de 

que podría comportar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el 
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Ayuntamiento, y pide que se actúe con mano izquierda y que se dialogue con la 

propiedad para llegar a un acuerdo que suponga el mínimo impacto en las arcas 

municipales por su rehabilitación. 

 

El Sr. BLANCO destaca que este edificio supone un vestigio de la primera 

época de construcción de L'Eixample y transmite unos valores ejemplares vinculados 

al diseño primitivo del proyecto Cerdà, basados en la igualdad de condiciones de 

habitabilidad, la importancia de la ventilación y la iluminación, la amplitud de los 

chaflanes y la generosidad en los espacios libres. 

Confía, también, en que el Ayuntamiento alcance un acuerdo con la 

propiedad para la rehabilitación del edificio. 

 

El Sr. CORONAS señala que el grupo de ERC comparte en buena parte las 

condiciones de protección propuestas, aunque, como ya manifestaron en comisión, 

los preocupa la posibilidad del derrumbamiento de los interiores, aunque les aseguren 

que hará falta un estudio histórico-constructivo antes de cualquier intervención. 

Destaca que la importancia del inmueble reside en que se trata del edificio 

más antiguo construido en L'Eixample, por lo que adquiere un valor simbólico 

indiscutible y también tipológico; por lo tanto, insiste en que este Ayuntamiento se 

debería plantear dejar de hacer "fachadismo", puesto que el interés en este caso no es 

la fachada, sino lo que significa, y están convencidos de que hay que recuperar los 

elementos interiores configuradores del edificio, como los pilares de fundición de la 

planta baja, la caja de escalera o las divisiones estructurales. 

Confirma, pues, que votarán en contra de este expediente porque no se han 

contemplado estas modificaciones que expusieron en comisión. 

 

El Sr. MULLERAS se refiere también al valor esencialmente histórico de la 

Casa Tarragó y no arquitectónico, de modo que consideran que se tiene que justificar 

muy bien la aplicación del nivel C de protección que afecta a la fachada. 

Añade que, como Ayuntamiento, deben tener mucho cuidado con la 

edificabilidad y el aprovechamiento urbanístico; y alerta de que, una vez más, se 

prevén litigios que pueden afectar al patrimonio municipal. 

Critica la falta de un informe de impacto económico en el expediente, que 

no se cuantifica cuánto podría llegar a pagar el Ayuntamiento por este edificio, ni 

tampoco la provisión presupuestaria correspondiente. 

Por los motivos que acaba de exponer, avanza la abstención de su grupo en 

este punto. 

 

La Sra. LECHA recuerda que, en el proceso participativo "Decidim 

Barcelona", las asociaciones de vecinos del barrio de Sant Antoni pidieron la 

preservación de la Casa Tarragó, conocida como La Carboneria, la adquisición por 

parte del Ayuntamiento y su reconversión en equipamiento público. 

Confirma, pues, que dan apoyo a la demanda vecinal y apuestan, también, 

por la conservación del grafiti de la fachada principal por su espectacularidad y por 

ser testimonio de los años de ocupación, cultura popular y autogestión. 

 

La Sra. SANZ agradece los votos favorables, y dice al Sr. Coronas que 

saben que comparten el objetivo del expediente que, a su parecer, es un gran paso 

adelante para proteger un edificio en riesgo de desaparecer. 
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Dice que son conscientes, sin embargo, de que se precisan otras actuaciones, 

como las que ha comentado el representante de ERC, pero destaca la incorporación 

en el expediente de la obligatoriedad de un estudio histórico para abordar cualquier 

actuación. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. 

Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila, y la abstención de los 

Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

16. (15PL16376) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana para la concreción del 

equipamiento de escola bressol municipal del sector 2 de la MPGM de la plaza de las 

Glòries y su entorno, de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que hace 

referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que consta en el 

expediente y, a efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 

 

17. (15PL16370) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana de la parcela situada en 

la calle de Roger, 48-64, de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que 

hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que, a 

efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo. 

 

SE APRUEBAN, por unanimidad, los dos dictámenes precedentes. 

 

18. (15PL16319) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano en el ámbito 

discontinuo formado por las fincas del templo de Santa Maria de Sants y de la calle 

de Olzinelles, número 30, de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que 

hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que, a 

efectos de motivación, se incorpora a este acuerdo, y ENVIAR el expediente a la 

Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación definitiva. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención del Sr. Garganté y 

las Sras. Lecha y Rovira. 

 

Distrito de Les Corts 

 

19. (15PL16375) SUSPENDER la aprobación definitiva, de conformidad con los artículos 92.1.b del 

texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto) 

y 42.5.d. de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

procedimiento administrativo común, del Plan especial urbanístico para la 

ampliación del equipamiento existente en la calle de Santa Rosa, 39-57, de Esplugues 

de Llobregat y avenida de Esplugues, 27(I) de Barcelona, promovido por la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios; vista la existencia de motivos determinantes 

fundamentados en el informe de la Dirección de Servicios de Planeamiento, que 

consta en el expediente y se da por reproducido a efectos de motivación. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente. 
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Distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

 

20. (15PL16372) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la modificación del Plan especial de ordenación urbanística y 

propuesta de regularización de alineaciones en la finca delimitada por las calles de 

Carrasco i Formiguera, la Vía Augusta, la ronda de Dalt y la calle de Anglí (Jesuïtes 

Sarrià) para la concreción del tipo y la ordenación del equipamiento Jesuïtes Sarrià-

Sant Ignasi, con respecto a las determinaciones urbanísticas que afectan al edificio 

número 16 (identificado en el plano de ordenación PE 10), promovido por la 

Fundación Jesuïtes Educació. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra del Sr. 

Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

Distrito de Sant Martí 

 

21. (14PL16240) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona, la modificación puntual del Plan especial de establecimientos de 

concurrencia pública y de los comercios alimentarios con degustación en el distrito 

de Sant Martí, de iniciativa municipal. 

 

El Sr. MONTANER indica que la modificación del Plan especial de 

establecimientos de concurrencia pública y comercios alimentarios con degustación 

del Distrito de Sant Martí representa una actualización con respecto al plan de usos 

anterior, del 2006, desfasado en algunos aspectos. 

Señala que, partiendo de los trabajos de modificación técnica iniciados 

durante el mandato anterior, el nuevo gobierno del Distrito acabó de completarla y se 

aprobó inicialmente en el Pleno de Distrito en octubre del 2015. 

Precisa que los cuatro cambios más importantes son, en primer lugar, la 

incorporación en el plan de los establecimientos alimentarios especializados con 

degustación; en segundo lugar, que el área que había sido definida como específica 

A, que abarcaba una gran parte del 22@, para proteger de la instalación y el acceso 

de bares que se utilizan como locales nocturnos, se amplía a la rambla del Poblenou y 

a la calle de Marià Aguiló; en tercer lugar, estas nuevas actividades de concurrencia 

pública no se permiten en edificios ya transformados, muchos de los cuales son 

viviendas, porque causan molestias a los vecinos; y, en cuarto lugar, indica que se ha 

levantado la prohibición en esta área específica A para las actividades deportivas y se 

facilita que se puedan instalar en las plantas bajas. 

 

El Sr. BLASI confirma el voto favorable en este punto, y avanza que estarán 

muy atentos a la posible revisión dentro de cuatro años. 

 

El Sr. BLANCO anuncia, a su vez, el voto favorable de su grupo, y 

manifiesta que el grupo de Ciutadans considera que puede estar justificado el 

establecimiento de limitaciones de los usos comerciales en puntos muy concretos de 

la ciudad para evitar, como en este caso, la proliferación excesiva de locales de ocio 

nocturno. 

Sin embargo, alerta de que la proliferación de planes de usos podría llegar a 

tener un efecto contraproducente sobre la actividad económica, limitando la 

competencia y convirtiendo lo que deberían ser limitaciones puntuales en 

prohibiciones o restricciones absolutas. 
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Pide precaución, por lo tanto, a la hora de generalizar y establecer estas 

restricciones excesivas al conjunto de la ciudad, que, en este caso concreto, 

encuentran adecuadas. 

 

El Sr. CORONAS, después de calificar de neoliberal la intervención de 

Ciutadans, avanza que su grupo se abstendrá, puesto que, si bien comparte una parte 

importante de los puntos modificados, consideran que en otros se han quedado cortos 

y tienen algunas contradicciones. 

Puntualiza, así, que no se incluyen en la modificación locales de platos 

preparados o take away, que producen un gran impacto en la vía pública; tampoco se 

tiene cuenta que ahora estará permitido hacer música en directo en los bares, de 

modo que todos podrán asimilarse a bares musicales. 

Dice que también los sorprende que no se prohíban o limiten las tiendas de 

conveniencia, que por las noches acaban funcionando también como bares; y 

manifiesta que también echan de menos un censo de las actividades actualizado, así 

como haber dotado de más recursos a inspectores con el fin de garantizar el 

cumplimiento del plan. 

Añade que también se podrían haber introducido algunas modificaciones, 

como una zona de transición entre las zonas cuarta, que corresponde a pasajes de 

interior de isla, y primera, que corresponde a las calles de trama Eixample; así, 

advierte que, puesto que la cuarta tiene grandes restricciones y la primera casi 

ninguna, se puede dar el caso de que proliferen discotecas y bares junto a los pasajes 

y que se generen problemas de convivencia. 

 

El Sr. MULLERAS considera que este plan amplía las restricciones de la 

actividad económica y la apertura de establecimientos en el barrio del Poblenou, 

incluyendo la rambla y las zonas adyacentes. Dice que no comprenden por qué se 

limita la actividad comercial en una zona tan amplia, y se impide la apertura de 

nuevos locales como horchaterías o de degustación. 

Hace notar que en la rambla del Poblenou y en todo el barrio se está 

cometiendo el mismo error que en Gràcia, hacer caso a unas entidades que no se sabe 

a quién representan, en vez de hacérselo a los vecinos y a los comerciantes; y 

recuerda que la semana pasada comerciantes del Poblenou presentaron alegaciones, 

con dos mil firmas, contra la ordenación singular de la rambla. 

 

La Sra. LECHA valora que la propuesta es un paso más en el control de la 

masificación de los comercios dirigidos al turismo, aunque consideran que se debería 

ampliar todavía más la zonificación, ya que la problemática se extiende más allá de 

las zonas que ahora se delimitan. 

Añade la consideración de la falta de regulación de las tiendas de 

conveniencia, como ya se ha dicho; y manifiesta que los vecinos de la zona reclaman 

que se regulen los lugares de interés del Poblenou, y establecer más espacio público 

para uso del vecindario y no mercantilizarlo como pasa actualmente. 

Acaba haciendo notar que, desde que se planteó el plan en el Pleno del 

Distrito hasta hoy, ha pasado medio año. 

 

El Sr. MONTANER agradece los votos favorables, y asegura que toman 

nota de los matices que ha hecho el grupo de ERC de cara al futuro. 

Por otro lado, dice que discrepa totalmente con la argumentación que ha 

hecho el representante del grupo del PP, y encuentra curioso que haya hecho la 

comparación con Gràcia, que, como ocurre con muchos barrios de Barcelona, corre 

el riesgo de gentrificación, un aspecto que este Ayuntamiento pretende evitar en 

defensa de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Barcelona y de que se vean 
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expulsados de sus barrios. Por lo tanto, considera esencial establecer estas 

limitaciones y restricciones. 

 

El Sr. BLASI valora que este plan de usos se queda corto, aunque 

entiende que se ha dado un paso adelante; y alerta de que, si hoy no se aprueba 

este punto, se levantará la suspensión de licencias. 

 

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

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

los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

c) Proposiciones 

 

 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Prop. 1. (M1519/3720) El Plenario del Consejo Municipal insta al Gobierno de la ciudad a: 1. 

Iniciar una negociación con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya con la 

finalidad de obtener una delegación de competencias que habilite al Ayuntamiento 

de Barcelona para desarrollar un modelo propio y renovado de explotación del 

Puerto Olímpico. 2. Que este nuevo modelo de explotación sea fruto del consenso 

con los vecinos de la zona, los grupos políticos municipales y las empresas 

concesionarias del Puerto Olímpico. 

 

El Sr. FORN empieza su intervención recordando que en el 2020 se 

cumplirá el trigésimo aniversario de la puesta en servicio del Puerto Olímpico, y 

que comportará el fin de la concesión actual. Por lo tanto, entiende que es 

momento de repensar y replantear la gestión y las problemáticas que se generan; 

entre otros aspectos, los accesos al puerto, su mejor integración en los barrios del 

entorno, cómo se aumenta el espacio público disponible o cómo se evitan los 

problemas de convivencia y de incivismo asociados a algunos negocios 

establecidos en la zona de ocio del Puerto Olímpico. En definitiva, considera que 

se trata de hacer una transformación global de la zona, una puesta al día como 

infraestructura y, también, en términos de modelo comercial y de relación con los 

barrios vecinos y con el conjunto de la ciudad. 

Recuerda que su grupo ya planteó la necesidad de abordar esta cuestión 

en una comparecencia del Gobierno en la Comisión de Ecología, Urbanismo y 

Movilidad de marzo de este año. Igualmente, menciona que diferentes grupos de 

la oposición han presentado iniciativas en la línea de abordar la problemática del 

Puerto Olímpico. 

Recuerda, también, que ayer mismo tuvieron conocimiento del protocolo 

de colaboración entre el Ayuntamiento y la Generalitat, que da respuesta al primer 

punto de la proposición que hoy su grupo somete a consideración del Pleno, y que 

dará un margen de maniobra importante a este Ayuntamiento a la hora de 

determinar el futuro del Puerto Olímpico, ya que ejercerá la titularidad en 

colaboración con la Generalitat, que mantendrá las competencias en inspección y 

sanción. 

No obstante, pone énfasis en el segundo punto de la proposición, y 

remarca que, ahora que saben a ciencia cierta que disponen de las herramientas 



Ref.: CP 

10/16 V: 

05/10/16 

PÁG. 34  

para hacerlo, hay que establecer los mecanismos que deben ayudar a decidir entre 

todos qué modelo de futuro quieren para el Puerto Olímpico. 

Observa que no se trata de un asunto menor, puesto que hace referencia a 

una infraestructura en cuya gestión están implicadas las administraciones del Estado, 

de la Generalitat y de este Ayuntamiento. Precisa que este puerto, según indican 

algunos cálculos, genera 1.500 puestos de trabajo en las 40 empresas y los 53 

negocios que tienen sede en él. Igualmente, remarca el simbolismo de este espacio 

para la ciudad, ya que su imagen va asociada a la recuperación del mar para la 

ciudad. 

Sin embargo, señala que una auditoría del 2009 ya puso de manifiesto la 

necesidad de una intervención en el dique submarino de protección, erosionado con 

el paso del tiempo, que ya entonces se cifraba en siete millones de euros. Añade que 

tampoco se pueden ignorar problemas de otra índole, como que algunos de los 

empresarios que compraron el derecho de uso para treinta años lo han ido 

subarrendando al mejor postor, con independencia de la calidad de la oferta, y que ha 

derivado en una progresiva transformación del modelo de negocio del Puerto 

Olímpico que, en algunos casos, genera problemas de incivismo en el distrito de Sant 

Martí. 

A pesar de este estado de cosas, considera que el acuerdo con la Generalitat 

abre una ventana de oportunidad para resolver los problemas que acaba de 

mencionar. Destaca que se ha anunciado la creación de un grupo de trabajo que 

definirá un calendario de ejecución de las medidas que se acuerde que son necesarias, 

así como la redacción de un plan director del Puerto Olímpico, que, según se dijo, 

preverá actuaciones en infraestructuras, en actividad y usos futuros del puerto, o con 

el régimen de explotación y uso de las instalaciones. 

Pone en valor, pues, que gracias al acuerdo con la Generalitat, como 

Ayuntamiento, tienen una oportunidad inmejorable para repensar de arriba abajo el 

Puerto Olímpico de los próximos años, para mantener la buena oferta de 

restauración, para incrementar los usos familiares y deportivos y para mejorar la 

relación del puerto con los barrios y la ciudad. Remarca que también les permite 

replantear el modelo de ocio nocturno y evitar los problemas de incivismo con los 

que, desgraciadamente, tienen que convivir los vecinos y vecinas de Sant Martí. 

Concluye que, en definitiva, y como se recoge en su proposición, significa 

una oportunidad para dar un buen servicio a la ciudad, en colaboración con los 

vecinos y las vecinas, los grupos municipales y los agentes implicados en la actividad 

del Puerto Olímpico. 

 

El Sr. SIERRA anuncia que su grupo votará favorablemente esta 

proposición, en primer lugar, porque responde a un planteamiento que su grupo 

expresó en comisión en cuanto a la renovación de la concesión por parte del 

Ayuntamiento y que caduca en el 2020. En este sentido, precisa que proponían un 

modelo de explotación de fomento de la actividad económica y comercial, así como 

de fomento de los deportes náuticos. 

Añade, en cuanto a la problemática del incivismo, que su modelo está muy 

próximo al del Port Vell y la zona del Maremagnum, que era una zona de ocio 

nocturno con muchos problemas de convivencia que se resolvieron fomentando el 

comercio y la actividad económica. 

Suscriben que, puesto que el Puerto Olímpico es un enclave principal en el 

frente marítimo de la ciudad, todo eso debe hacerse con consenso y con la 

concurrencia de todos los agentes implicados. No obstante, dice que desearían que el 

Gobierno municipal les diera explicaciones sobre los posibles acuerdos con la 

Generalitat en cuanto a esta infraestructura. 
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La Sra. CAPDEVILA avanza el apoyo del grupo de ERC a la proposición. 

Se refiere también a la finalización de la concesión del Puerto Olímpico en 

el 2020, y al hecho de que representa una gran oportunidad por dar un giro en el 

modelo de explotación y de concepción de este espacio público, y que se convierta 

en un espacio de convivencia y de civismo para los vecinos y vecinas. 

Observa que los comportamientos incívicos que se han constatado en las 

últimas semanas en la zona, de los cuales se han hecho eco los medios de 

comunicación, han sacado a la luz un problema que hace años que se ha ido 

cronificando en la Vila Olímpica, y alerta de que, hasta que no se pueda garantizar la 

reconversión de los usos existentes de concentración de ocio nocturno, hace falta un 

plan de choque para paliar el malestar general generado, ya sea mediante campañas 

sostenidas de convivencia, más vigilancia y agentes cívicos, o bien más contundencia 

por parte de la Guardia Urbana. 

Reconoce, sin embargo, que lo que no se puede tolerar de ninguna manera 

es que cada fin de semana, que en verano empiezan el miércoles, el vecindario tenga 

que soportar la tortura de no poder descansar en toda la noche. 

Centrándose en el contenido de la proposición, pone de manifiesto que el 

Ayuntamiento ya tiene cedidas las competencias de los usos del Puerto Olímpico, a 

la vez que se felicita también por la noticia que conocieron ayer mismo sobre el 

protocolo que deben firmar Ayuntamiento y Generalitat, por el que el Consistorio 

asumirá la gestión pública del Puerto Olímpico y podrá definir el modelo de usos 

ciudadanos y espacios públicos de calidad de este ámbito referente del frente 

marítimo de la ciudad. 

No obstante, consideran que hay que hablar con el Estado para hacer un 

replanteamiento integral del puerto, no solo desde la perspectiva del modelo de 

explotación, sino también desde el punto de vista del modelo de espacio público, la 

tipología de usos y la externalidad negativa o positiva que se derive para el entorno. 

Añade que, recogiendo las demandas de los vecinos y vecinas de la Vila 

Olímpica, quieren poner énfasis en que la reconversión del Puerto Olímpico hacia un 

nuevo modelo más ciudadano debe estar consensuada con el vecindario, y que tiene 

que suponer no solo un cambio de usos, sino un compromiso con el mantenimiento 

de la gestión del puerto, al que se exigen obras de mejora y mantenimiento, que ni 

Estado, ni Ayuntamiento, ni empresas concesionarias se han molestado en llevar a 

cabo desde su inauguración. 

Insiste en la importancia, pues, de trabajar en un nuevo modelo para el 

Puerto Olímpico que contemple, además, el cumplimiento de horarios, de aforos y de 

las normativas existentes. Pone de manifiesto que los vecinos y vecinas reclaman 

también una nueva boca de metro en la estación de Ciutadella-Vila Olímpica que 

ayude a arreglar la masificación actual, así como las medidas necesarias para que se 

ponga fin a la incomodidad en todos niveles que supone el modelo actual. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se felicita por el protocolo de intenciones 

firmado con la Generalitat, que, a su parecer, recoge sin excepción las propuestas de 

los últimos años de todos los grupos municipales con respecto al Puerto Olímpico. 

Considera que ahora hay que reclamar, sin embargo, que se pase lo antes posible del 

protocolo a un acuerdo firme entre el Consistorio y la Generalitat. 

Entiende que este era un primer paso necesario, pero afirma que se necesitan 

otros, algunos de los cuales ya se pueden dar sin esperar al acuerdo definitivo. 

Apunta que el primero es aprobar el nuevo Plan de usos, ya que no hay que esperar a 

la extinción de la concesión en el 2020; recuerda que el plan vigente se aprobó hace 

diez años, con el único voto en contra del grupo del PP, ya que no se acompañaba 

con un plan de seguridad y de convivencia, ni tampoco con un plan de movilidad. 
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Dicho esto, sugiere que la teniente de alcaldía explique el calendario de 

previsiones para aprobar el Plan de usos, puesto que el acuerdo definitivo que se 

tome en cuanto a la gestión del Puerto Olímpico debe ser coherente; de modo que, 

primero, hay que decidir el modelo para el Puerto Olímpico y su entorno y, después, 

decidir qué tipo de gestión se le aplica. 

En este sentido, entiende que habrá consenso en cuanto a la voluntad de que 

este ámbito se convierta en espacio de uso familiar y diurno. 

Insiste, sin embargo, en que, mientras tanto, deben tomar las decisiones que 

acaba de apuntar, sin tener que esperar cuatro años, con el fin de garantizar el 

civismo y la seguridad en el puerto y su entorno, ya que no todos los conflictos y la 

problemática se generan solo en el Puerto Olímpico. Precisa, sin embargo, que en el 

puerto hay que resolver, por ejemplo, la actividad alegal de los barcos hotel, el uso de 

barcos como vivienda, que el capitán de puerto tenga presunción de veracidad a la 

hora de promover sanciones y denuncias por incivismo, así como garantizar los usos 

públicos deportivos y la continuidad de la Escuela Municipal de Vela. 

Remarca también la necesidad de elaborar un plan director urbanístico y de 

inversiones que debe contemplar, por una parte, la protección del puerto de los 

vendavales; y, por otra parte, resolver el encaje del Puerto Olímpico con el paseo 

Marítim, ya que hoy en día no deja de ser un sótano. 

 

La Sra. LECHA considera que, con la presentación de esta proposición, el 

grupo de CiU se quería colgar una medalla, pero ayer el Gobierno municipal se le 

adelantó. Aduce, sin embargo, que, más allá de la triste voluntad de competencia, su 

grupo celebra la delegación competencial sobre el Puerto Olímpico al Ayuntamiento 

por parte de la Generalitat. Sin embargo, dice que quieren conocer los detalles de esta 

delegación, puesto que no saben otra cosa que la que han difundido los medios de 

comunicación. 

Expresa que siempre han defendido la titularidad y la gestión pública del 

Puerto Olímpico para que preste un servicio a la ciudad, responda a las necesidades 

sociales de interés público y pueda desplegar toda su potencialidad de usos sin estar 

condicionado por el ánimo de lucro privado. Por el contrario, hace notar que la 

realidad es que hasta día de hoy la explotación económica ha degenerado en una 

situación insostenible, que molesta al vecindario y que no aporta nada a la ciudad. En 

este sentido, comenta que las asociaciones vecinales han reclamado incontables 

veces el replanteamiento de los usos del puerto y que, como mínimo, se aplique el 

Plan de usos vigente para que la situación no continúe empeorando. 

En consecuencia, emplaza al Gobierno municipal a impulsar el debate 

necesario y a que aplique el plan de usos vigente mientras no se apruebe uno nuevo. 
En otro ámbito de cosas, se pregunta qué tiene que ver la concesión del 

Puerto Olímpico con el supuesto incremento de incivismo que esgrime el grupo de 

CiU; y observa que durante tres décadas se ha fomentado en el Puerto Olímpico la 

actividad centrada en el turismo, especialmente la restauración y el ocio nocturno; los 

arrendamientos de los locales, especialmente el subarrendamiento, han puesto fuera 

de control la situación en un espacio que podría servir para actividades deportivas, de 

ocio y educativas, o de ocio no consumista, sobre todo en el ámbito de las 

actividades náuticas. Por otra parte, denuncia que hoy por hoy las actividades 

privadas han desplazado cualquier interés público. 

Finalmente, avanza que rechazan la proposición, pues el primer punto ha 

perdido el sentido, mientras que el segundo plantea nuevamente el chantaje del 

consenso con los operadores privados, que son los que han llevado a la situación 

actual con la connivencia de los sucesivos gobiernos municipales durante tres 

décadas. 

Pone de manifiesto que confían en que la próxima vez que aborden la 
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cuestión del Puerto Olímpico sea para debatir sobre sus usos y su gestión. 
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El Sr. MÒDOL observa que la proposición está hecha más desde una 

perspectiva de delegación de la Generalitat que en clave municipal. 

Hecha esta observación, felicita al Gobierno municipal por la iniciativa del 

acuerdo al que ha llegado con la Generalitat, que va en la línea de ejercer las 

competencias que esa Administración obvia. 

Reconoce, en cuanto al modelo de Puerto Olímpico, que hay mucho trabajo 

por hacer para convertirlo en un espacio ciudadano y no solo de explotación 

comercial; y repite que considera muy buena noticia la delegación de competencias 

por parte de la Generalitat, que permitirá esta reconversión. 

 

La Sra. SANZ afirma que una de las principales prioridades del Gobierno 

municipal es velar por que los espacios portuarios y el frente marítimo tengan una 

relación estrecha y adecuada con la ciudad; en este sentido, dice que los espacios 

portuarios de Barcelona deben incluirse en el ámbito identitario de la ciudad, de 

vínculo y de relación con la ciudadanía y su relación con el mar. 

Precisa que, para conseguirlo, es necesario, por una parte, tener en cuenta 

los barrios, las playas, los paseos y todos aquellos espacios que configuran el frente 

marítimo, también los espacios portuarios, las instalaciones y las actividades 

marítimas, y hace notar que, en esta definición, el Puerto Olímpico tiene un papel 

estratégico. Reconoce, como han constatado las intervenciones precedentes, que este 

espacio actualmente presenta un deterioro evidente de las instalaciones e 

infraestructuras, a la vez que concentra algunos problemas a raíz de sus usos y la 

ocupación de los espacios. 

Confirma que el Gobierno municipal hace meses que trabaja en la definición 

del Puerto Olímpico y, por lo tanto, consideran que la proposición que presenta el 

grupo de CiU es absolutamente pertinente, motivo por el que avanza que votarán a 

favor. 

Refiriéndose al primer punto de la propuesta, remarca que se materializó en 

el marco de la Comisión de Gobierno el inicio de la delegación de las competencias 

efectivas con el protocolo que próximamente firmarán con la Generalitat, y que 

activará el traspaso de competencias que supondrá que el Ayuntamiento de 

Barcelona pase a ser titular de ese ámbito, de modo que podrán definir la estrategia y 

las propuestas de consenso de cara al 2020, tal como plantea el segundo punto de la 

proposición. 

Precisa que, como Gobierno de la ciudad, tienen claro que el modelo que 

defender es un Puerto Olímpico para la ciudadanía, con un espacio público accesible, 

además de generar actividad económica. 

 

El Sr. FORN dice que no le ha quedado claro el sentido del voto expresado 

por el grupo del PSC, a la vez que aduce que le ha costado entender la intervención 

del Sr. Mòdol y que, incluso, le ha parecido que le disgustaba que su grupo haya 

presentado esta proposición. En este sentido, afirma que evidentemente sabían que 

había negociaciones entre la Generalitat y el Ayuntamiento, y subraya que han sido 

los primeros en felicitar al Gobierno. 

Pregunta al Sr. Mòdol, si es que hay una coincidencia de modelo, de qué 

manera pueden colaborar los grupos políticos, los operadores y el vecindario en la 

definición del nuevo modelo de Puerto Olímpico, ya que le ha parecido que el 

concejal se decantaba hacia el voto contrario a la proposición. 

Seguidamente, dice que ahora hace falta que la Sra. Sanz les explique lo 

antes posible cómo se crea el ámbito de participación y definición del modelo, y 

confía en que sea en el transcurso de los próximos meses. 
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Añade la puntualización de que están hablando de una acción que no se 

concretará hasta el 2020, es decir, a largo plazo, pero que requiere una 

intervención a corto plazo por parte del Gobierno municipal en el sentido de 

incrementar la presencia de la Guardia Urbana en el Puerto Olímpico y un trabajo 

conjunto con el fin de disminuir la presión, el incivismo y la falta de convivencia 

que puntualmente se vive en la zona. 

 

El Sr. SIERRA manifiesta que la escasa información que les ha 

proporcionado la Sra. Sanz los obliga a poner en valor la proposición que su grupo 

llevó a comisión, en el sentido de que deben ser conscientes de que la renovación 

de la concesión en el 2020 debe pensarse ahora. 

 

La Sra. CAPDEVILA pone de manifiesto que tampoco ha entendido la 

intervención del Sr. Mòdol. 

 

El Sr. MÒDOL puntualiza que ha expresado que no le parecía ni 

oportuno ni bueno para el Ayuntamiento el hecho de utilizar el oportunismo 

político y aprovecharse de los momentos y las relaciones con otras 

administraciones, que tan solo ceden competencias porque no las abordan, tal 

como hace la Generalitat en el caso del Puerto Olímpico. 

 

El Sr. FORN observa que, lejos de aclarar algo, la última intervención del 

Sr. Mòdol todavía ha mareado más la perdiz. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con tres 

votos en contra —emitidos por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira— y 

treinta y ocho votos a favor del resto de los miembros del Consistorio con el texto 

transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal insta al Gobierno de la ciudad a lo 

siguiente: 1. Iniciar una negociación con el Gobierno de la Generalitat de 

Catalunya con la finalidad de obtener una delegación de competencias que habilite 

al Ayuntamiento de Barcelona para desarrollar un modelo propio y renovado de 

explotación del Puerto Olímpico. 2. Que este nuevo modelo de explotación, de 

espacio público y de relación con el barrio, sea fruto del consenso con los vecinos 

de la zona, los grupos políticos municipales, los agentes implicados en la actividad 

del Puerto Olímpico y el Gobierno municipal. 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans 

 

Prop. 2. (M1519/3711) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda 

elaborar un Plan director de infraestructuras de la ciudad de Barcelona, con la 

finalidad de planificar las grandes inversiones a nivel global de ciudad, definiendo 

las prioridades, actuaciones concretas, importes y plazos. 

 

El Sr. ALONSO presenta la proposición apelando a la necesidad de que 

Barcelona disponga de un instrumento de gestión y planificación adecuado a una 

metrópoli de primer nivel mundial, especialmente con respecto a la gestión de 

inversiones e infraestructuras. 

Señala que, a menudo, en materia de infraestructuras se encuentran con 

declaraciones de intenciones de carácter político, que posteriormente no se 

reflejan en partidas presupuestarias concretas. Observa que esta falta de 

coherencia entre las declaraciones políticas y los presupuestos genera una 
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situación de desconcierto entre la ciudadanía. Y alerta de que las promesas 

incumplidas provocan frustración y descrédito hacia los partidos políticos. Añade 

que la falta de concreción y compromiso en la planificación de las infraestructuras 

introduce incertidumbre sobre la estrategia de desarrollo y el modelo de ciudad 

que se quiere construir. 

Considera que el Plan de inversiones municipal (PIM) es un instrumento 

insuficiente para la gestión de las infraestructuras, puesto que lo que permite 

gestionar es el presupuesto de inversión anual, pero no establecer una visión 

estratégica general de las políticas de infraestructuras. 

Por este motivo, apunta que se necesita un instrumento de planificación de 

la ciudad a largo plazo, que sirva de herramienta para buscar consensos políticos en 

los grandes proyectos de ciudad, y en el que se concreten de manera rigurosa las 

actuaciones, los presupuestos y los calendarios. 

En consecuencia, subraya que es necesario un plan estratégico de 

infraestructuras para Barcelona, tal como piden con esta proposición, para establecer 

una planificación de la ciudad que abarque varias legislaturas y establezca 

prioridades y presupuestos, con los consensos políticos y sociales necesarios. 

Menciona, acto seguido, algunas de las operaciones que deberían tenerse en 

cuenta en la redacción de este plan, entre las cuales la cobertura de la ronda de Dalt, 

la plaza de las Glòries, la reforma pendiente de la Diagonal, la remodelación y 

pacificación de la Vía Laietana y la Meridiana, la posible ampliación de la ronda 

Litoral en la zona del Morrot, la remodelación del entorno de la Sagrada Familia, la 

continuación del paseo Marítim entre Bac de Roda y el Fòrum o el parque de los 

Tres Turons. Remarca que se trata de obras de las que se ha hablado mucho, pero que 

desde el punto de vista presupuestario resulta evidente que no se pueden asumir en 

una sola legislatura. 

Añade que el plan director también debería ser un instrumento de 

planificación para facilitar la coordinación entre administraciones, y menciona los 

casos de la L9 del metro en la Zona Franca, el tramo central, la reubicación de la 

prisión Modelo, las obras de la estación de La Sagrera, la remodelación de la plaza 

de los Països Catalans y la avenida de Roma; todas, obras de importancia 

fundamental para la ciudad y de plena actualidad, puesto que hace bien poco han 

tenido noticia de que la Generalitat se está replanteando las obras de la L9 o los 

problemas recurrentes en La Sagrera. 

Pone de relieve que disponer de este instrumento de planificación permitiría 

ajustar los PIM a las necesidades de crecimiento estratégicas de la ciudad de una 

forma ordenada, como el desarrollo coordinado de nuevos ejes de centralidad y 

actividad económica. Igualmente, supone una herramienta imprescindible para 

planificar adecuadamente la gestión tanto financiera como administrativa de las 

obras. 

En consecuencia, justifica la proposición que hoy presenta a fin de que el 

Pleno acuerde la elaboración de este Plan estratégico de infraestructuras de 

Barcelona. 

 

El Sr. MARTÍ, aunque en un primer momento su grupo había valorado votar 

positivamente esta proposición, anuncia que, finalmente, hará una abstención por una 

serie de razones; en primer lugar, porque el texto transaccionado no incorpora la 

enmienda planteada por su grupo en beneficio de una buena gestión futura de las 

infraestructuras; en segundo lugar, porque no se establece ningún plazo para que el 

Gobierno elabore y presente este Plan estratégico de infraestructuras; y, en tercer 

lugar, porque tampoco incorpora la previsión de algún mecanismo de coordinación 

con el resto de administraciones implicadas y con competencias en urbanismo como 

la Generalitat, el Área Metropolitana y el Estado y, sobre todo, titularidad de 
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infraestructuras que impactan en la ciudad. 
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En este sentido, pone de manifiesto que ayer mismo el consejero Rull se 

refirió a la reactivación de la L9 de metro, a la estación de La Sagrera, al tranvía y a 

otras operaciones susceptibles de ser debatidas y acordadas en el ámbito político e 

institucional. 

Aprovecha para recordar que su grupo, en la sesión de junio de la Comisión 

de Ecología, Urbanismo y Movilidad, planteó una propuesta, que fue aprobada, de 

creación de una comisión especial de infraestructuras como espacio de participación 

de todos los grupos municipales, no solo del Gobierno, como plantea la proposición 

de Ciutadans. Confía, pues, en que el Gobierno cumpla el mandato democrático de 

crearla y en que, en el futuro, el fruto del trabajo de esta comisión especial sirva para 

colaborar con el Gobierno en la elaboración del plan estratégico. Se felicita, por lo 

tanto, por la posibilidad de que haya dos herramientas al servicio del Gobierno, la 

comisión especial y el Plan estratégico de infraestructuras. 

 

El Sr. CORONAS considera que hay que buscar instrumentos de 

planificación de ciudad en relación con las infraestructuras pendientes con la 

voluntad de generar grandes consensos que permitan mejor coordinación entre 

administraciones a la hora de establecer prioridades a medio y largo plazo. 

Observa, sin embargo, que habría que definir qué son infraestructuras, ya 

que en la proposición se obvian algunas importantes y, en cambio, se introducen 

actuaciones en el espacio público. En este sentido, recuerda que, en una sesión de la 

Comisión de Ecología Urbana y Urbanismo, su grupo pidió una planificación a largo 

plazo de todos los planeamientos pendientes de la ciudad, que no prosperó, ya que 

los grupos consideraron muy complicada la creación de un instrumento para hacerlo. 

Igualmente, hace notar que hasta el 2020 ya existe un Plan director de 

infraestructuras vigente, que aborda detalladamente los proyectos que tener en cuenta 

a escala metropolitana, lo que, en opinión de su grupo, es la escala correcta para 

hacer una buena planificación de infraestructuras en Barcelona, que hoy por hoy no 

se entiende sin su región metropolitana, tal como demuestra que casi todos los 

proyectos contemplados en el Plan director de infraestructuras superan los límites 

administrativos de la ciudad —L9, prolongación de la L1 y las líneas de los FGC, 

tranvía y las líneas de la red estatal de Renfe—. 

Comenta, finalmente, que un plan director o un plan estratégico no es la 

mejor herramienta para definir plazos e importes porque, normalmente, los planes 

directores elaboran una diagnosis que debe servir para concretar los objetivos, en 

caso de infraestructuras, a largo plazo. 

Apunta que lo que hace falta es complementar el actual Plan director de 

infraestructuras con un plan operativo, o plan de actuaciones, que considere acciones 

concretas, presupuestos y plazos que, en muchos casos, o bien dependen 

directamente del Estado o del sistema de financiación que impone el Gobierno 

central, o bien de la Generalitat u otras administraciones. 

Entiende, por lo tanto, que la proposición del grupo de Ciutadans pide un 

PAM y un PIM; y recuerda que no hace mucho que se aprobó en la Comisión de 

Urbanismo la creación de una comisión especial de infraestructuras que debía 

cumplir la función de velar por su desarrollo y ejecución. 

Por los motivos que acaba de exponer, avanza la abstención del grupo de 

ERC en este punto. 

 

La Sra. ESTELLER destaca que, para su grupo, las infraestructuras son 

fundamentales y son el factor más importante de competitividad. Manifiesta la 

opinión de que Barcelona se debe consolidar como una gran área logística en el sur 

de Europa, y, para conseguirlo, advierte que es necesario que esté hipercomunicada 

interna y externamente, a la vez que remarca que una gran parte de la competitividad 
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y de las oportunidades de la ciudad dependen de la capacidad para mejorar la 

movilidad de personas y mercancías en toda el área metropolitana, que mueve el 70 

% de la economía de Cataluña. Consideran, por lo tanto, que hay que mejorar las 

infraestructuras viarias, marítimas y aéreas y el ámbito telemático. 

En cuanto a las infraestructuras urbanas, recuerda la existencia de un Plan 

director 2011-2020 de planificación de grandes infraestructuras, en el que participa 

este Ayuntamiento y otras instituciones como la Generalitat y el Estado. En 

consecuencia, suscriben la propuesta del grupo de Ciutadans, que pretende aclarar 

cuáles son las inversiones en la ciudad y planificarlas, valorar de qué manera se 

articulan los presupuestos que dependen de Barcelona, así como analizar cómo es 

posible una coordinación mejor con otras administraciones. 

Recuerda que, en el mandato 2007-2011, se creó una comisión muy 

productiva en la que todos los grupos municipales se pusieron de acuerdo en cuáles 

eran las infraestructuras primordiales para la ciudad, y aprovecha para pedir que se 

cree nuevamente una comisión de este tipo, entendiendo que, entre otros aspectos, 

debería contribuir a mejorar la movilidad y a descongestionar vías como la ronda del 

Litoral, donde ya hay un proyecto para hacerlo. 

Sin embargo, pide al grupo proponente que no confunda las infraestructuras 

con otras actuaciones en la vía pública de carácter urbanístico. 

Seguidamente, menciona, entre las prioridades de su grupo en cuanto a 

infraestructuras, la ampliación de la ronda del Litoral, la estación de La Sagrera, el 

túnel de la calle del Foc, la finalización de la L9 y la L10, la mejora de la 

accesibilidad de los intercambiadores en la plaza de Espanya, Verdaguer, Clot y 

Urquinaona y la conexión de los FGC entre la plaza de Cerdà y Gràcia. 

 

La Sra. LECHA entiende que está fuera de duda que la racionalidad en las 

inversiones públicas exige la existencia previa de instrumentos de planificación que 

establezcan las actuaciones y su programación, y remarca que las infraestructuras 

están sujetas a esta premisa. 

Observa que, a pesar de este argumento tan genérico, en el caso de 

Barcelona resulta simplista pretender resolver la cuestión de las infraestructuras con 

un único instrumento de planificación, tal como propone el grupo de Ciutadans. 

Justifica esta observación, en primer lugar, por una razón de escala, puesto que las 

principales infraestructuras en Barcelona son de alcance metropolitano y su ámbito 

de servicio se extiende más allá del municipio, como son las plantas de 

abastecimiento de agua, infraestructuras territoriales de gestión de residuos o 

infraestructuras de red de transporte. 

Destaca que estas infraestructuras disponen de su propio marco de 

planificación de ámbito metropolitano o incluso de ámbito nacional, como es el Plan 

director de infraestructuras de transporte metropolitano. Remarca, por lo tanto, que 

en muchos casos la escala de planificación es supramunicipal. 

Pone de manifiesto, también, que la diversidad de tipologías que presentan 

las distintas infraestructuras hace imposible agruparlas todas en un solo instrumento 

de planificación, coherente y operativo; por lo tanto, entienden que no tiene ningún 

sentido planificar al mismo tiempo la red de metro, telecomunicaciones o economía 

verde, y consideran que una planificación de infraestructuras se debe hacer de una 

manera diversificada y en el contexto que corresponda de planificación territorial y 

sectorial. 
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Remarca que la planificación integral que determina el modelo de ciudad al 

que se refiere la proposición es de carácter urbanístico y, por eso, aunque puedan 

compartir algunos de los planteamientos que hace, la consideran poco madurada e 

inviable, motivo por el que avanza que votarán en contra. 

 

El Sr. COLLBONI celebra que el debate que plantea la proposición no 

decaiga y que, nuevamente, llegue a esta cámara, aunque hay vigente un plan de 

desarrollo de las infraestructuras, imprescindible para garantizar la competitividad de 

la economía de la ciudad, para la vertebración territorial de la región metropolitana y 

para desarrollar las políticas de sostenibilidad. 

Destaca que se trata de un debate que todas las grandes metrópolis europeas 

abordan como prioritario en la actualidad; en este sentido, pone como ejemplo el 

caso de Londres, en el que se pone de manifiesto que el debate sobre las 

infraestructuras es el principal motor de desarrollo económico, es decir, que las zonas 

a las que llega el metro y el ferrocarril se desarrollan económicamente, se reducen las 

desigualdades y se crea empleo. 

Añade que este es un aspecto que el actual Gobierno tiene muy presente y 

considera prioritario; en esta línea, recuerda que su grupo defendió en la última 

sesión de la comisión mixta con la Generalitat aclarar en qué términos se debían 

hacer las inversiones de la L9 y la L10 de metro, un compromiso asumido como 

Gobierno municipal y sobre el que todavía están expectantes por saber cómo la 

Generalitat resolverá su compromiso de cofinanciamiento de esta infraestructura. 

Recuerda, sin embargo, que no deben olvidarse los asuntos pendientes a 

escala de ciudad y que tienen que ver con el corredor mediterráneo o con los accesos 

ferroviarios en el puerto, y que se vinculan muy directamente a los acuerdos y los 

compromisos a los que tienen que llegar la Generalitat y el Estado con la ciudad en 

los próximos meses. 

 

La Sra. SANZ subraya que se tiene que hacer una planificación cuidadosa y 

concreta de la ejecución de las infraestructuras de la propia ciudad, pero también de 

aquellas que tienen relación y que se sitúan en la corona de la región metropolitana, 

con una visión global que define un planteamiento estratégico. 

Se refiere a la complejidad del momento actual, en que los incumplimientos 

y la falta de compromiso de las administraciones de la Generalitat y del Estado los 

han llevado a un escenario con deudas históricas y heridas abiertas en muchos barrios 

de la ciudad, afectados por la mala comunicación y la baja eficiencia del derecho 

básico a la movilidad. 

Comenta que, actualmente, ya existe a escala de Cataluña un plan director 

de infraestructuras de la región metropolitana de Barcelona con un horizonte en el 

2020, que fija cuáles son las grandes infraestructuras, las actuaciones concretas y los 

importes que debe asumir cada Administración para que se hagan efectivas, y que 

recoge especialmente las infraestructuras de transporte público. 

En consecuencia, manifiesta que consideran que con la proposición de 

Ciutadans tienen la oportunidad de abrir el debate no solo desde una perspectiva de 

infraestructura de transporte público, sino también desde otras necesarias para el día 

a día de la ciudad, entre las cuales las que tienen que ver con tratamiento de residuos, 

energía o agua. Precisa, sin embargo, que diferenciaría los proyectos urbanos, que 

tienen otro ámbito de trabajo y, por lo tanto, de debate. 

Pone en valor que esta propuesta les permite definir un plan estratégico 

propio de Barcelona para abordar los servicios necesarios para la buena marcha 

cotidiana de la ciudad, de modo que anuncia que le darán apoyo, a la vez que avanza 

que intentarán convocar lo antes posible el grupo de infraestructuras, dando 

cumplimiento al acuerdo aprobado en el marco de la Comisión de Ecología, 
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Urbanismo y Movilidad, con el fin de desarrollar el plan director que pide la 

proposición. 

Matiza, sin embargo, que hay que evaluar estas infraestructuras, 

independientemente de su tipología, desde una perspectiva social y económicamente 

sostenible. Y añade que ahora tienen el objetivo de cumplir la Ley de infraestructuras 

de Cataluña, que fija que todo el desarrollo implica un análisis previo del retorno 

social de las infraestructuras, de modo que se puedan desligar de una planificación de 

infraestructuras que, posteriormente, no se ha podido cumplir y ha revertido 

negativamente en el crédito político. 

 

El Sr. ALONSO indica que la proposición es abierta porque lo que 

pretenden es definir entre todos el contenido y el ámbito de los planes. 

Afirma que están de acuerdo con que los planes de infraestructuras deben 

tener una escala, que tiene que haber de ámbito local y de ámbito metropolitano, 

autonómico y estatal, sin que sean excluyentes. 

En cuanto a la comisión de infraestructuras, dice que están de acuerdo, 

aunque los sorprende mucho el posicionamiento del grupo de CiU, ya que defiende 

esta comisión, pero, por el contrario, no quiere que Barcelona tenga un plan de 

infraestructuras. Igualmente, niega, como se ha dicho en la intervención de este 

grupo, que otorguen un cheque en blanco al Gobierno de la ciudad, y reitera que la 

idea es buscar consensos políticos y coordinación entre administraciones; y añade 

que, si no establecen un plazo, es para dar libertad para trabajar los consensos. 

Finalmente, destaca que en este debate se ha hablado mucho del plan 

director de infraestructuras, y propone evaluar, actuación por actuación, cuántas se 

han cumplido y cuántas no, y cree que el incumplimiento generalizado que 

constatarían es atribuible a la falta de compromiso presupuestario real. Entiende que 

utilizar como argumento la existencia de este plan director con el fin de no elaborar 

un plan estratégico de infraestructuras no se aguanta. 

Acaba agradeciendo las aportaciones de todos los grupos municipales, y los 

invita nuevamente a trabajar en este plan. 

 

El Sr. MARTÍ replica que abstenerse no es ir en contra de la proposición. 

 

El Sr. CORONAS dice que su grupo no está en contra del espíritu de la 

proposición, pero entienden que el espacio adecuado para hablar de estas cuestiones 

es la comisión de seguimiento. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con quince 

abstenciones —emitidas por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y 

las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, y también por los Sres. Bosch, Coronas y 

Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila—, tres votos en contra —emitidos por el 

Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, y veintitrés votos a favor del resto de 

miembros del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda 

elaborar un plan estratégico de infraestructuras de la ciudad de Barcelona, con la 

finalidad de planificar las grandes inversiones a nivel global de ciudad, definiendo 

las prioridades, actuaciones concretas, importes y plazos. 
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Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Prop. 3. (M1519/3708) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

1. Realizar la modificación del Plan general metropolitano (MPGM) necesaria 

para que las fincas de los números 13b-17 de la calle Sant Pere Més Alt, los 

números 2-8 de la calle de Amadeu Vives y el número 1 de la calle de la Ciutat 

puedan revertir su situación, recuperando la calificación del suelo que tenían estas 

fincas a fecha del 9 de abril de 2008. 2. Apoyar a la Plataforma contra el Hotel del 

Palau de la Música y reconocer su labor de defensa vecinal desarrollada a lo largo 

de estos años. 3. Hacer llegar los acuerdos aprobados en la Plataforma contra el 

Hotel del Palau de la Música a las diversas asociaciones y agentes implicados. 

 

El Sr. BOSCH empieza su intervención advirtiendo al grupo de 

Barcelona en Comú que, si bien accedió al Gobierno de la ciudad con la intención 

expresa de cambiar profundamente el modelo vigente en Barcelona y, también, el 

modelo de turismo, ahora podría pasar a la historia como quien durante su 

mandato ha permitido la construcción de hoteles por parte de delincuentes 

confesos. Se refiere al hotel de la calle del Rec Comtal, promovido por Josep Lluís 

Núñez —Núñez i Navarro—, ladrón confeso y convicto; el hotel del Palau de la 

Música, un proyecto promovido entre otros por Fèlix Millet y Jordi Montull, en la 

misma situación que el anterior. 

Alerta de que eso se puede evitar y, en el caso del hotel del Palau de la 

Música, es necesario que el Gobierno, en primer lugar, respalde a todas las 

asociaciones de vecinos y plataformas que han luchado contra este equipamiento, 

entre las cuales cita la Plataforma contra el Hotel del Palau de la Música, la 

Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, la Asociación de Vecinos y Vecinas en 

Defensa de la Barcelona Vieja, y representantes como Maria Mas o Francesc 

Guàrdia, presentes hoy en esta sesión y a quienes aprovecha para saludar. 

En segundo lugar, sugiere que otra actuación por parte del Gobierno para 

evitar lo que califica de disparate es anular la modificación del PGM del 2008, 

que tenía que permitir la operación especulativa en el barrio de Sant Pere, de 

manera que revierta la calificación de las fincas afectadas de Sant Pere Més Alt, 

blindándolas para que no se pueda hacer el hotel mencionado. 

Finalmente, en tercer lugar, apunta una solución que considera bien 

sencilla: cumplir la decisión unánime de este Ayuntamiento manifestada hace seis 

años en el sentido de revertir la calificación, y que obviamente fue votada 

favorablemente por el grupo de ICV-EUiA, ahora en el Gobierno, aunque desde el 

principio dio apoyo a la modificación que permitía la construcción del hotel. 

Reclama, por lo tanto, que se cumpla lo que se reconoció con el fin de 

evitar un disparate que hará daño al gobierno; insiste en que el Gobierno debe 

decidir si está a favor del hotel o bien a favor del vecindario; si apoya a Millet y 

Montull o, contrariamente, está a favor del barrio; si da apoyo a ladrones confesos 

o, por el contrario, a la gente luchadora de siempre que intenta mejorar las 

condiciones de vida de vecinos y vecinas. 

 

El Sr. MARTÍ manifiesta, en primer lugar, que discrepan con la 

oportunidad de esta proposición y con su literalidad, motivo por el que han 

presentado una enmienda, que no ha sido aceptada. En consecuencia, avanza la 

abstención del grupo de CiU por una serie de cuestiones que entienden que han 

quedado acreditadas a raíz de las sentencias dictadas al respecto. 

Precisa que la enmienda presentada tenía como objetivo salvaguardar los 

intereses de la ciudad y el Ayuntamiento ante un más que probable contencioso 

por parte de los titulares de las fincas objeto de discusión en caso de reversión de 
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su situación, tal como pide el grupo de ERC, y que sin ningún tipo de duda 

comportaría responsabilidades patrimoniales a este Ayuntamiento y, por lo tanto, 

a toda la ciudadanía. 

Destaca la complejidad de este asunto que los ocupa, que ha sido objeto de 

controversia, contenciosos, procesos judiciales y un gran impacto mediático, que no 

querrían reabrir, a raíz de esta discusión. 

Observa que, más allá del posicionamiento mantenido por su grupo desde el 

2010, han sucedido muchas cosas, y lo que resulta evidente es que diversas 

sentencias judiciales han resuelto que las decisiones tomadas por los responsables 

urbanísticos y técnicos municipales han estado siempre y en todo momento ajustadas 

a derecho. En este sentido, aprovecha para hacer un reconocimiento explícito de la 

profesionalidad de los técnicos municipales que durante estos años han tenido que 

afrontar este asunto y otros expedientes urbanísticos muy complejos. 

Recapitula, pues, que están ante un planeamiento urbanístico bien trabado 

técnicamente, al margen de otras consideraciones de índole política o judicial, que 

confirmaría la bondad de la protección aplicada a los edificios de la calle de Sant 

Pere Més Alt y la corrección de los usos. 

Ratifica, por lo tanto, que consideran que no es oportuno impulsar el retorno 

al planeamiento previo, exponiéndose a demandas de responsabilidad patrimonial. 

Por este motivo, justifica que durante el anterior mandato, de acuerdo con los 

criterios técnicos y jurídicos de los servicios municipales, hicieran de mediadores 

entre las partes para que llegaran a un acuerdo a la hora de retroceder los cambios de 

titularidad, tal como pedía el grupo de ERC, de forma que el cambio de planeamiento 

resultante fuera inocuo para este Ayuntamiento. Lamenta, sin embargo, que eso no se 

consiguiera. 

Reitera que su grupo no tiene ningún interés concreto en un hotel en este 

espacio ni en ningún otro, pero considera que impulsar la anulación del uso hotelero 

de las fincas comportará perjuicios importantes para la ciudad. 

 

El Sr. BLANCO manifiesta que, aunque su formación ya lleva un año en 

este Ayuntamiento, se continúa sorprendiendo por cómo se hacen algunas cosas en 

esta Administración. 

Hecha esta observación, califica de explosión demagógica la intervención 

del Sr. Bosch en defensa de su proposición. Recuerda que este asunto que los ocupa 

ya fue objeto de una proposición del grupo de ERC hace seis años, aprobada por 

unanimidad; por lo tanto, consideran que lo acertado habría sido hacer un 

seguimiento de aquella propuesta, en vez de presentar una nueva en la misma línea. 

Reconoce que el asunto es complejo técnica, jurídica y urbanísticamente, y 

entiende que, si la resolución se aprobó, ya se tendría que haber ejecutado. Hace 

notar que, durante todo este tiempo, se han sucedido gobiernos municipales de 

diversas fuerzas políticas, y entiende que son los representantes de estas formaciones 

en el Pleno los que tendrían que dar explicaciones, pero remarca que no tiene sentido, 

por el contrario, volver a discutir algo que ya fue aprobado. 

Entrando en el fondo de la cuestión, insiste en que se deben cumplir las 

sentencias, las que son favorables y las que no; en este sentido, precisa que la 

proposición plantea el retorno a la legalidad urbanística anterior a una sentencia del 

TSJC, que no se pronuncia sobre la modificación del PGM, que se produjo con una 

permuta con un solar próximo a la plaza de Sant Jaume. Remarca que, si se revierte 

esta permuta, el uso residencial hotelero no desaparecerá, sino que simplemente 

cambiará de lugar. Por lo tanto, remarca que la sentencia no obliga a revertir el 

proceso, pero sí a la protección del valor patrimonial de la finca catalogada, que fue 

puesto en peligro a raíz de un plan urbanístico desafortunado que se ha conseguido 

detener, en gran parte gracias a la actuación de la plataforma contra el hotel del 
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Palau, a la que reconoce su labor en defensa del patrimonio arquitectónico de la 

ciudad. 

Concluye, pues, que las sentencias judiciales y las resoluciones de este 

Ayuntamiento garantizan la protección de estos edificios de la calle de Sant Pere Més 

Alt y que no hay que revertir el proceso. Por esta razón, y porque hay una resolución 

similar aprobada en el 2010, consideran que esta propuesta no es necesaria, y 

entiende que son los grupos que la aprobaron entonces los que deberían sacarla 

adelante o, en caso contrario, dar explicaciones, y por todo ello avanza la abstención 

de su grupo. 

 

El Sr. MULLERAS reprocha al Sr. Bosch que no lo diga todo en cuanto a la 

cuestión que ha llevado a su grupo a formular la proposición. Recuerda que en el 

2007 el grupo de ERC votó a favor del hotel de la calle del Rec Comtal promovido 

por Núñez i Navarro, y que se abstuvo en el caso del hotel del Palau; puntualiza que 

primeramente votaron en contra en comisión, y quince días después cambiaron el 

posicionamiento por una abstención en el Pleno. 

Reconoce que este Ayuntamiento tiene la asignatura pendiente de la 

modificación del PGM para restituir la calificación urbanística original de las fincas, 

una cuestión que se ha ido debatiendo desde el 2010, y concretamente en el 2012, en 

la sesión de junio de la Comisión de Urbanismo, el Gobierno respondió al grupo del 

PP que haría todo el posible para restituir la calificación. Por lo tanto, aprovecha para 

preguntar por qué motivos hoy por hoy todavía no se ha hecho. 

 

El Sr. GARGANTÉ destaca que esta proposición vuelve a poner encima de 

la mesa uno de los casos de corrupción urbanística más vergonzosos de los últimos 

tiempos, el hotel del Palau. Señala que en el caso se vieron implicadas personas de la 

burguesía consideradas honorables, políticos de la época Pujol que sirven a los 

intereses de las cuatrocientas familias, pero también la formación —recuerda que la 

operación del hotel del Palau se llevó a cabo durante un mandato socialista— que 

ahora es socia de gobierno de Barcelona en Comú, que llegó al Gobierno de la ciudad 

proclamando que quería acabar con los privilegios históricos en la ciudad. 

Pone de manifiesto que esta no es la primera vez que el grupo de ERC 

presenta una propuesta parecida; y llama la atención que la que presentó en el 2010 

en la misma línea se aprobara por unanimidad sin que todavía se haya hecho nada. 

Confía, pues, en que, en caso de que hoy se apruebe la proposición, se inicien los 

trámites necesarios para cumplirla. 

Observa, haciendo una retrospectiva nuevamente, que si se comprueba el 

acta del Pleno del 18 de junio de 2010, en que se votó la primera proposición de 

ERC, sorprende que el equipo de gobierno del PSC manifestara que desconocía que 

las fincas afectadas por la operación urbanística para la construcción del hotel del 

Palau se habían vendido a la empresa Olívia Hotels; se puede comprobar en aquella 

acta cómo el PSC defiende reiteradamente que actuó con honestidad, cuando en 

realidad se trata de uno de los casos de saqueo y corrupción más flagrantes de los 

últimos tiempos. Igualmente, yendo todavía más atrás, hace notar que en el 

expediente de modificación del PGM se justifica la necesidad de construir un hotel al 

lado del Palau de la Música para mejorar la calidad de sus prestaciones; según aquel 

expediente, se dice que es muy necesario facilitar su construcción para que músicos y 

público puedan alojarse. Remarca que se trata del distrito de Ciutat Vella, que ya 

hace años que está saturado de establecimientos hoteleros, y se hace alusión a la 

función social y cultural del Palau de la Música para preparar una operación 

urbanística que, finalmente, tendría que servir intereses privados. 
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Anuncia que, como no puede ser de otra forma, su grupo apoya la 

proposición para que la calificación urbanística de las fincas afectadas vuelva a ser la 

originaria, y para que se atiendan las reivindicaciones del vecindario que ha luchado 

por la dignidad de su barrio. 

 

El Sr. MÒDOL manifiesta que, en junio del 2010, el Grupo Socialista dio 

apoyo a la proposición aprobada por el Pleno con el objetivo de devolver la 

calificación de equipamiento a las fincas en las que se quería hacer el hotel del Palau. 

Remarca que se había producido una ruptura de la confianza entre el Ayuntamiento y 

la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música a raíz de los actos de los entonces 

gestores de aquella institución. 

Hace notar que la actitud de los gestores municipales y de los servicios 

técnicos del Ayuntamiento de Barcelona siempre estuvo guiada por el interés general 

y de ciudad; y destaca que la tramitación del expediente fue escrupulosa y correcta, 

tal como ha quedado probado por el TSJC. Subraya que este último extremo tiene 

una importancia capital, ya que durante demasiado tiempo se ha puesto en entredicho 

la profesionalidad y escrupulosidad de los servicios técnicos y de las direcciones 

políticas del Área de Urbanismo, justamente un ámbito ejemplar y modélico. 

Se refiere a la sentencia exculpatoria que permite identificar quién actuó de 

buena fe y quién no; a pesar de ello, reconoce que se engañó al Ayuntamiento, y 

ahora el compromiso del Pleno es devolver la calificación de equipamiento a las 

fincas de la calle de Sant Pere Més Alt. Por lo tanto, considera de justicia urbanística 

iniciar una nueva modificación del PGM, sin demagogia y explicando punto por 

punto qué se puede hacer y quién tiene las competencias. Insiste, en este sentido, en 

que es muy importante lo que haga la Generalitat para sacar adelante la modificación. 

Añade y remarca que también es de justicia que este Pleno se manifieste a 

favor de los trabajadores públicos, que nunca han dejado de ser diligentes y 

escrupulosos; que se devuelva la dignidad puesta en entredicho durante demasiado 

tiempo, y que se acabe con la demagogia y el escarnio hacia los profesionales del 

urbanismo, y a quienes la ciudad debe mucho. En este sentido, se hace eco de la carta 

dirigida a la alcaldesa por parte de los trabajadores municipales para que se produzca 

este reconocimiento y se haga un posicionamiento político con respecto a la 

sentencia del TSJC. 

 

La Sra. SANZ da la bienvenida a los representantes de la Asociación de 

Vecinos del Casco Antiguo, de los Vecinos en Defensa de la Barcelona Vieja y 

también a los abogados que han estado trabajando con ellos. Afirma que comparten 

con estos vecinos y vecinas muchas cosas, y remarca que muchos miembros del 

Gobierno municipal se han implicado activamente con su causa. 

Pone de relieve la lucha y la implicación de muchos vecinos y vecinas, que 

se han dejado la salud, y les dice que no tengan ninguna duda de que es una prioridad 

de este Gobierno municipal dejar sin efecto la modificación del PGM. Ratifica el 

compromiso del Gobierno municipal con la ciudadanía de volver a la calificación de 

equipamiento las fincas de la calle de Sant Pere Més Alt. 

Afirma que tienen muy claro que el hotel del Palau fue una operación de 

especulación urbanística consistente en la recalificación del suelo de equipamiento 

educativo a hotelero y de vivienda, en un solar que tenía un coste de 4,5 millones de 

euros y que pasó a valer 15 gracias a la cesión patrimonial de techo de vivienda que 

en aquel momento tenía la Generalitat, que a cambio recibía un valor económico de 

5,5 millones de euros, que nunca se han pagado. 

Asegura que su área ha redoblado esfuerzos y que está trabajando como 

nunca antes para que la situación cambie sacando adelante la modificación del PGM 

a fin de que las fincas de Sant Pere Més Alt vuelvan a estar calificadas de 
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equipamiento. Recuerda que están negociando con todas las partes implicadas la 

garantía de que esta modificación sea una realidad lo antes posible, concretamente 

con la Generalitat, una de las partes principales para sacarlo adelante, puesto que 

hizo la cesión de suelo patrimonial que permitió la operación. Insiste, pues, en que 

necesitan el compromiso firme de la Generalitat, como titular de la finca que fue 

objeto de permuta, que acepta devolver a equipamiento los metros cuadrados 

trasladados. 

Por lo tanto, pide al grupo de ERC que, de entrada, no tenga ninguna duda 

del compromiso del Gobierno, y también que lo ayude a que la Generalitat cumpla su 

parte. 

 

El Sr. BOSCH, dirigiéndose al Sr. Mulleras, manifiesta que el grupo de 

ERC es el único partido que nunca votó a favor de ninguna de las que califica como 

dos chapuzas de hotel. 

Al Sr. Mòdol, que ha hablado de dignidad, le pide que mire a la cara a los 

representantes del vecindario que hoy asisten a esta sesión y les hable de dignidad 

cuando hace años que luchan contra un disparate, fruto de la especulación urbana en 

Barcelona. 

Agradece las palabras de la Sra. Sanz, pero insiste en que hay que cumplir lo 

que se acordó en esta cámara en el 2010 y revertir el uso con la modificación del 

PGM. Añade que han hablado con la Dirección General de Patrimonio de la 

Generalitat, y asegura que no habrá ningún problema por su parte, de modo que la 

reversión será fácil. 

 

El Sr. MARTÍ pide al Gobierno que, si ha decidido sacar adelante la 

reversión, lo haga de manera que los eventuales impactos futuros que pueda haber 

sobre los presupuestos municipales sean los mínimos, y que, sobre todo, tenga en 

cuenta el buen criterio de los técnicos municipales. 

 

El Sr. MULLERAS recomienda que se repasen las actas del 2007. 

Dicho esto, afirma que su grupo, en coherencia con todas las votaciones que 

ha emitido en el Pleno sobre el hotel del Palau, votará a favor de la proposición. 

Puntualiza que se trata de un voto afirmativo condicionado a que se presenten los 

informes jurídicos y económicos correspondientes a la modificación del PGM. 

Así pues, subraya que hoy expresan la voluntad política de volver a las 

calificaciones urbanísticas de antes de aprobar el hotel del Palau. Confía en que 

cuando eso se materialice en un expediente administrativo dispongan de los informes 

que ha mencionado antes y que sean favorables. 

 

El Sr. MÒDOL replica al Sr. Bosch que él mira a la cara a todo el mundo 

con dignidad, y aprovecha para invitarlo a explicarles a los vecinos de la Zona 

Franca qué está haciendo la Generalitat con el convenio de la L9 o a hablar de 

prisiones en la Trinitat Vella. En cuanto al hotel del Palau, entiende que el grupo de 

ERC hace afirmaciones que después no puede probar. 

 

El Sr. BOSCH se felicita por la aprobación de esta proposición, aunque es 

consciente de que no es suficiente, e insiste en que hay que pasar a la acción y poner 

punto final a la chapuza especulativa de operaciones promovidas por ladrones 

confesos y convictos. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con quince 

abstenciones —emitidas por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y 

las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, y también por los Sres. Sierra, Alonso y 
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Blanco y las Sras. Mejías y Barceló—, y veintiséis votos a favor del resto de 

miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Prop. 4. (M1519/3714) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Constatar la falta de exigencia 

del Gobierno municipal ante la Generalitat acerca del Convenio de colaboración 

de mejora de la red sanitaria 2016-2023, y reclamar una propuesta que dé 

verdadera respuesta a las necesidades de la ciudad y de sus vecinos y vecinas. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ empieza su intervención haciendo referencia 

a que, el 4 de julio, la alcaldesa y el consejero de Sanidad presentaron un nuevo 

convenio de colaboración de mejora de la red sanitaria para el periodo 2016-2023; 

y comenta que les llamó la atención que se presentara sin ni siquiera un balance 

sobre el cumplimiento y grado de ejecución de los convenios precedentes del 2004 

y del 2008, ambos firmados por los tripartitos municipal y de la Generalitat, y 

hace notar que el actual consejero, el Sr. Comín, entonces era diputado en el 

Parlamento de Cataluña por el PSC, de modo que tiene perfecto conocimiento de 

aquellos convenios. 

Entiende, por lo tanto, que no se presenta este balance porque pondría en 

evidencia la falta de voluntad política del Gobierno de la Generalitat para sacar 

adelante los equipamientos y la atención sanitaria que reclama la ciudadanía de 

Barcelona. 

Entrando en el contenido del convenio, apunta que una novedad en el 

plan de financiación, más allá de la incorporación de equipamientos concretos, es 

que este Ayuntamiento hará aportaciones económicas. 

Precisa que con esta proposición piden que se presente una nueva 

propuesta de convenio, a pesar del anuncio hecho a la alcaldesa, en el que se exige 

a la Generalitat que el nuevo convenio se acompañe del balance de ejecución de 

los convenios anteriores y, además, del correspondiente calendario de actuación, 

de la garantía de cesión de los espacios imprescindibles para que los 

equipamientos se conviertan en una realidad y del pertinente aval presupuestario. 

Critica que esta renovación de convenio que se presentó en julio sea, tan 

solo, la renovación de los viejos incumplimientos, de los retrasos y de los déficits 

en materia sanitaria que ha mantenido la Generalitat los últimos años hacia 

Barcelona, motivo por el que consideran imprescindible una nueva propuesta de 

convenio. 

 

La Sra. HOMS agradece al grupo del PP la presentación de esta 

proposición, aunque avanza que su grupo hará una abstención. 

Recuerda que en la última sesión de la Comisión de Derechos Sociales 

tuvieron ocasión de debatir sobre el contenido del convenio, y comentaron que, 

grosso modo, seguía la misma línea del Gobierno del alcalde Trias en materia de 

nuevos equipamientos, remodelaciones, previsión para atención sociosanitaria, 

ampliación de la atención a la salud mental y adicciones y atención especializada. 

Entienden que la proposición del grupo del PP pone el acento en la 

exigencia y la convicción que debe mostrar el Gobierno municipal para atender las 

necesidades sanitarias reales de la ciudadanía, con lo que dice que están 

plenamente de acuerdo. Así, pone de manifiesto que la caída de la dotación 

económica evidencia que esta exigencia es ineludible. 

Reitera, como ya comentaron en la mencionada comisión, que el titular 

que quiere vender el Gobierno es que habrá una inversión de 187 millones de 

euros en Barcelona, pero no explican que implica una rebaja de 350 millones con 
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respecto al convenio anterior. Remarca que la comisionada de Salud admitió esta 

rebaja en la comparecencia en la comisión, pero la justificó diciendo que 320 

millones de euros eran inversiones en grandes obras hospitalarias, y cuestiona si 

no habría sido posible conservar una parte de la inversión para cubrir otras 

necesidades. 

Apunta que, con esta disminución, además, el Gobierno municipal pasa de 

pagar 16 millones de euros a pagar 44, de modo que paga más y recibe menos. 

Dicho esto, aprovecha para recordar las numerosas críticas que tuvo que oír 

el Gobierno anterior cuando, por estricta responsabilidad, colaboraba 

económicamente con otras administraciones. 

Considera que la planificación sanitaria de este convenio es poco ambiciosa 

para la capital de Cataluña, no por parte del Gobierno de la Generalitat, que ha 

alcanzado sus objetivos, sino por parte del Gobierno municipal, con una tendencia 

que se hace cada día más evidente y que no es otra que rebajar el perfil de la ciudad. 

Manifiesta que su grupo está francamente preocupado, y anima al Gobierno 

de la ciudad a dejar de lado los eslóganes y a asumir una actuación responsable, 

puesto que de su gestión dependen muchas vidas. 

 

La Sra. BARCELÓ avanza que el grupo de Ciutadans votará a favor de esta 

proposición. 

Repite, como ya dijeron en la Comisión de Derechos Sociales, que lamentan 

que el convenio entre la Generalitat y este Ayuntamiento de mejora de la red 

sanitaria se hubiera presentando a los medios de comunicación antes que a los grupos 

municipales, aunque es una práctica bastante habitual. 

Se refiere a las carencias del convenio, que describe como un anuncio muy 

vacío de contenido, ya que muchos de los equipamientos que incluye ya estaban 

planificados en el convenio anterior, y los de nueva creación únicamente son seis, sin 

que se detalle la fecha de inicio ni de finalización, ni tampoco la dotación 

presupuestaria, con lo que se muestra muy crítica. 

Celebra el anuncio de que el 62,3 % de la partida presupuestaria lo aportará 

el Servicio Catalán de la Salud, pero pide que no se olvide que los recortes por el 

Gobierno de la Generalitat han afectado al Consorcio Sanitario de Barcelona, que 

pasa de percibir un presupuesto de 23 millones de euros en el 2010 a recibir 7 en el 

2015. 

Remarca que el ámbito de la salud necesita medidas reales y no eslóganes; 

y, aunque no duda de que las inversiones anunciadas sean positivas, subraya que lo 

que necesita Barcelona son acciones que se materialicen. 

Considera positivo, por lo tanto, que el grupo del PP pida que se dé 

respuesta a las necesidades reales de salud de la ciudad, y confía en que traspasen 

esta demanda al Gobierno central, que debe garantizar también los derechos y 

recursos necesarios en sanidad. Pone de manifiesto que el recorte en el gasto 

sanitario no solo afecta a los usuarios, sino también al personal que trabaja en el 

ámbito de la salud pública, cuya remuneración, según un informe del Ministerio de 

Sanidad, se ha rebajado en 2.586 millones de euros. 

Advierte que no se pueden permitir recortes de salud en ninguna 

Administración; y hace notar que, más allá del convenio, hay que potenciar los 

recursos de los hospitales públicos, y también los de los equipamientos de atención 

primaria. 

Pregunta, en cuanto a la inversión en equipamientos de salud mental y 

adicciones, si además del equipamiento se darán más recursos para los tratamientos, 

que suelen ser de larga duración. 
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Dice que desconoce si el Gobierno municipal ha hablado con el de la 

Generalitat sobre las listas de espera, y remarca que en junio del 2015 había más de 

cien mil personas en lista de espera para una nueva prueba diagnóstica, cifra que 

significa un 13,3 % más que el año anterior. Y añade que no se puede permitir que en 

algunos distritos de la ciudad las listas de espera sean de un mes para una primera 

visita. 

Acaba su intervención invitando al Gobierno municipal a pasar de los 

anuncios y a presentar un convenio real y detallado. 

 

La Sra. BENEDÍ tilda de cínica la proposición del grupo del PP, dado que 

reclama para Barcelona lo que no practica su formación en el Gobierno del Estado, y 

aprovecha para citar la frase "les hemos destrozado el sistema sanitario", tristemente 

famosa últimamente. 

Hace notar que en la proposición recriminan al Gobierno de la ciudad falta 

de exigencia con la Generalitat; por el contrario, aprovecha para agradecer al 

Departamento de Salud que, a pesar de la falta de presupuestos, haya asumido su 

responsabilidad tal como le corresponde, no como otros. 

Indica que el 62,3 % de la partida presupuestaria para el nuevo convenio, 

que supera los 187 millones de euros, será aportada por el Departamento de Salud; el 

23,9 %, por el Ayuntamiento de Barcelona; y el 13,8 % restante, por otros 

operadores. 

Celebra, en nombre del grupo de ERC, el acuerdo de colaboración entre la 

Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que permite avanzar hacia la mejora de 

la calidad de los servicios de salud, da prioridad absoluta a las políticas públicas y 

quiere hacer frente a las desigualdades entre barrios. 

Destaca que se trata de un convenio de partida, y no significa que incluya la 

totalidad de las inversiones, ya que no recoge las provisiones para actuaciones como 

la segunda fase de obras del Hospital del Mar, el nuevo edificio de consultas externas 

de la Vall d'Hebron o la ampliación del Clínic, que el convenio establece que se 

tratarán en comisiones específicas. 

Pone de relieve que, por primera vez, el convenio contempla incluir centros 

de atención y seguimiento de drogodependencias, con la ampliación del CAS Fòrum 

y el de la Barceloneta, así como los CAS Baluard y Nou Barris; añade en salud 

mental los nuevos espacios del centro de L'Eixample, que está previsto que se 

integren en las instalaciones del CAP Manso. 

Continúa diciendo que, en materia de atención primaria, el convenio incluye 

la mejora de la red y su adecuación a los crecimientos de población con la 

construcción de centros nuevos, la ampliación de centros existentes o la 

modernización de equipamientos; el compromiso de construir centros nuevos como 

los CAP Barceloneta, Fort Pienc, Eixample Dreta Sud, Badal y el Parc i la Llacuna 

en el Poblenou; añade también la remodelación de centros como la que se llevará a 

cabo en el CAP Bon Pastor, que incorporará un espacio de actividades de salud 

comunitaria, o la adecuación de los CUAB de Ciutat Vella y Gràcia. 

Proclama que, según su punto de vista republicano de la salud pública 

universal y equitativa, tiene que hacer que la ciudadanía se sienta orgullosa de los 

servicios de salud del país y de su capital. 

Destaca que el sistema sanitario catalán es uno de los mejores de Europa, a 

pesar de todos los De Alfonso o Fernández Díaz que se propongan destrozarlo. En 

consecuencia, afirma que no darán credibilidad a los que pretenden destruir un 

sistema sanitario de éxito, que no persiguen otra cosa que acabar con un modelo 

social de convivencia. 
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La Sra. ROVIRA, como ya expresaron en la Comisión de Derechos 

Sociales, reitera la opinión de que con este convenio se pierden oportunidades. 

Insiste, por lo tanto, en que, en un momento de excepcionalidad sanitaria, de listas de 

espera en crecimiento, de pérdida de equidad en el acceso al sistema, del hecho de 

que exista una diferencia de once años en la esperanza de vida entre clases 

acomodadas y clases populares en Barcelona y de que los indicadores de salud de la 

gente trabajadora cada vez estén peor, hace falta un convenio excepcional. 

Entienden que se debería haber puesto en cuestión el modelo sanitario 

público y privado, y no blindarlo; que no se acabe asegurando a los que hacen 

negocio con la salud que podrán continuar haciéndolo. En este sentido, afirma que 

encuentran inaceptable la cláusula octava del convenio, ya que lo que se paga con 

recursos públicos debe ser público, y no se puede decir que ya se decidirá su gestión. 

Insiste en que quieren sanidad de titularidad, gestión y previsión públicas, y dice que 

no comprenden que Barcelona en Comú no dejase claro en esta cláusula que lo que 

se paga con recursos públicos tiene que ser público. 

En referencia a los servicios sociosanitarios y de salud mental, hace notar 

que en el convenio continúa persistiendo un modelo cien por cien concertado con 

entidades que hacen negocio con la salud mental y el envejecimiento. Y pregunta si 

los recursos que se dedican a las inversiones en estas infraestructuras se traducirán en 

un número de plazas municipales o, por el contrario, a cambio de qué se hacen estas 

inversiones, ya que el convenio no lo especifica. 

Recuerda que, en esta línea, también consideran que era necesario un 

convenio que hiciera presión por la recuperación de la actividad pública en los 

centros de salud públicos y que los recursos no vayan a parar a la actividad privada. 

Afirma que se puede comprobar que actualmente los hospitales están generando una 

doble lista de espera, pero subraya que en el convenio no hay ninguna cláusula que 

asegure que las inversiones reforzarán exclusivamente la sanidad pública. 

Manifiesta que su grupo está en las antípodas del modelo sanitario del PP, 

que defiende un modelo de privatización, de espolio y de mala praxis; por lo tanto, 

avanza que no pueden votar favorablemente la proposición, aunque consideran que 

se trata de un mal convenio. 

 

La Sra. ANDRÉS avanza el voto en contra de la proposición al considerar 

que el Gobierno municipal ha hecho el máximo esfuerzo por firmar el mejor 

convenio posible atendiendo la coyuntura actual de la Generalitat y del Estado. 

Precisa que esta coyuntura en el ámbito sanitario deriva de un pasado 

reciente de políticas de austeridad mal entendida que han dañado gravemente el 

sistema público de salud; así, recuerda que en los últimos años se ha producido el 

cierre de servicios de urgencias, plantas hospitalarias, quirófanos, recortes en pruebas 

diagnósticas preventivas; igualmente, el personal ha sufrido un incremento de cargas 

de trabajo, el aumento de la presión asistencial, o el copago sanitario, que ha 

agravado la desigualdad en el ejercicio del derecho a la salud, especialmente en el 

caso de las personas mayores y pensionistas que llegan a no adquirir los 

medicamentos prescritos. Continúa refiriéndose a que se ha puesto fin a la 

universalidad de la cobertura del sistema sanitario, excluyendo a personas extranjeras 

en situación irregular, jóvenes residentes fuera del país más de noventa días y 

personas en paro de larga duración. 

En consecuencia, con este estado de cosas, cree que no se le puede pedir al 

Gobierno municipal que haga más. 

Recrimina al grupo proponente que pase por alto que su formación haya 

privatizado siete hospitales y veintisiete centros de salud en Madrid, de modo que 

entienden que la proposición no solo está fuera de lugar, sino que tiene un remarcado 

cariz político y partidista. 
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La Sra. ORTIZ también anuncia el voto en contra y, en la línea de la Sra. 

Benedí, reconoce que la proposición es un ejemplo del cinismo del PP, que ha 

impulsado el mayor recorte en salud y en el acceso a los servicios de salud. Precisa 

que fue esta formación quien acompañó a CiU en el mayor recorte de la historia de 

los servicios sanitarios, mil millones de euros, de la falta de inversión y del 

incumplimiento del convenio anterior. 

Sugiere al grupo proponente, pues, un poco más de prudencia antes de hacer 

afirmaciones como las que hace. 

Justifica el voto contrario, también, por una cuestión de modelo; destaca que 

el nuevo convenio avanza en inversiones reales y también en un modelo que apuesta 

por dar respuesta a las necesidades de la población con un objetivo de reducción de 

las desigualdades; así, en el convenio se prioriza la inversión en asistencia primaria, 

de proximidad, y en los servicios de salud mental. 

Remarca que se trata de inversiones de proximidad, dando prioridad a las 

áreas más desfavorecidas, a los dieciocho barrios con peores indicadores sociales y 

sanitarios, que acumulan el 77 % del presupuesto del convenio. 

Precisa que las cuestiones de alcance de país, como las infraestructuras 

hospitalarias, se decidirán en un anexo, de manera que pide al grupo del PP que no 

tergiverse las cifras con la voluntad de diluir los resultados de un buen convenio. 

Considera, pues, que nunca como ahora el ámbito de la salud había estado 

en Barcelona en el centro de la agenda política de un Gobierno municipal. Añade 

que, en esta línea, han elaborado un plan para la reversión del cierre de camas, que 

esta misma semana han aprobado un plan de salud mental, dotado con 55 millones de 

euros; y que la semana pasada ella misma se reunió con el consejero para exigir un 

cambio en la financiación de la atención primaria para la mejora de los servicios. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ justifica la presentación de esta iniciativa 

porque no los satisface el convenio, especialmente por la falta de un balance de 

ejecución de los convenios anteriores, ni garantías presupuestarias, sin espacios 

cedidos, ni calendarios de actuación. 

Concreta que en el convenio se anuncian treinta y siete actuaciones, que en 

realidad son una menos porque hay una doblada, de las que únicamente seis son de 

nuevos equipamientos en Barcelona, cinco son actuaciones menores y el resto son 

incumplimientos sistemáticos de convenios anteriores. 

Añade que en el convenio se presenta, con el horizonte en el 2023, la 

creación de la Unidad de Asistencia Integral Isabel Roig-Casernes de Sant Andreu, 

dos décadas después de la firma del primer convenio. Continúa diciendo que 

presentan, como si fuera novedad y un compromiso de la Sra. Colau, 

incumplimientos del convenio del 2008, equipamientos que ocho años después 

todavía están pendientes de construcción, entre los cuales cuatro CAP —Barceloneta, 

Fort Pienc, Badal y el Parc i la Llacuna del Poblenou—, el nuevo centro 

sociosanitario Barcelona-Esquerra y el centro de salud mental de adultos. Hace notar 

que ocurre lo mismo respecto a las obras nuevas, como las unidades en el Hospital de 

la Vall d'Hebron, previstas hace ocho años, o la ampliación del Hospital del Mar, y 

recuerda que la decisión de detener las obras fue del anterior tripartito; menciona que 

todavía están pendientes de realización obras de rehabilitación en los CAP de Gràcia 

y del Bon Pastor. Denuncia también que hay incumplimientos de anteriores 

convenios que ni siquiera aparecen en el convenio porque no hay espacios, entre los 

cuales varios CAP y centros de salud mental. 

No obstante, destaca que hay novedades en el terreno de la financiación: 

un recorte de casi dos terceras partes de las aportaciones de la Generalitat; en este 

sentido, y comparando la cantidad de 187 millones de euros con la de anteriores 



Ref.: CP 

10/16 V: 

05/10/16 

PÁG. 56  

convenios, se constata un recorte que Barcelona no puede aceptar. Por otra parte, el 

Gobierno de la ciudad admite que hace una aportación municipal de 44 millones de 

euros de los 187, un 24 % de la inversión, cuando su función debería ser la de 

aportar solares y ponerlos a disposición de la Generalitat. 

 

La Sra. BENEDÍ pone, como ejemplo del modelo de salud del PP, el 

hecho de que el TC avala el recorte de asistencia sanitaria a los inmigrantes 

irregulares, mientras que lo que defiende ERC es la sanidad universal. 

 

La Sra. ROVIRA constata que el nuevo convenio sanitario no se 

diferencia del del 2008 y, por otra parte, que el sistema sanitario actualmente no es 

universal, que hay una exclusión sanitaria latente que este Ayuntamiento, hoy por 

hoy, todavía no ha intentado resolver. 

 

La Sra. ANDRÉS recuerda al grupo del PP que, además de hacer 

equipamientos e inversiones en obras, estos se deben llenar de servicios, personal 

y proyectos y se debe facilitar el acceso a la salud sin copago sanitario, entre otras 

cosas para las que es indispensable la colaboración del Gobierno del Estado. 

Por lo tanto, pide al grupo proponente que, una vez que se disponga de 

los equipamientos, haga la misma propuesta al Estado. 

 

SE RECHAZA la proposición 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 el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, diez 

abstenciones —emitidas por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi 

y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila—, y ocho votos a favor del resto de los 

miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona 

 

Prop. 5. (M1519/3701) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Instar al Gobierno de 

la Generalitat y del Estado a una paralización preventiva de la instalación de los 

nuevos contadores telegestionables a causa de los incumplimientos del mismo 

Gobierno del Estado de la Directiva 2012/27/UE, del 25 de octubre de 2012, 

relativa al objetivo del 20 % para el 2020 de eficiencia energética, en todos los 

aspectos relativos a los datos obtenidos con los contadores telegestionables y con 

la aplicación de las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre el principio 

de precaución sobre la salud en la instalación de los nuevos contadores. Segundo. 

Instar al Gobierno de la Generalitat a que acuerde una suspensión temporal en el 

despliegue de la instalación de los nuevos contadores telegestionables, debido a 

que el Gobierno central no ha dado ninguna respuesta satisfactoria a las peticiones 

de la Resolución del Parlamento del 8 de octubre de 2014 sobre los nuevos 

contadores en relación con la protección de datos de los consumidores, ni con la 

protección sobre la salud de los ciudadanos, y hasta que no se realicen estudios 

concluyentes sobre la no repercusión para la salud y la seguridad en la protección 

de datos. Tercero. Instar al Gobierno de la Generalitat a que la Dirección General 

de Calidad Ambiental del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la 

Generalitat se ocupe de los efectos de la contaminación electromagnética sobre la 

salud de la población, igual que lo hace con la contaminación acústica, la 

contaminación luminosa, la contaminación odorífera y la contaminación 

atmosférica, de manera coordinada con el Departamento de Salud. Cuarto. Instar 
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al Gobierno de la Generalitat a que informe a través de los medios de 

comunicación a la población sobre los acuerdos de esta comisión, destacando la 

petición a la Generalitat y al Gobierno central de paralizar la instalación de los 

contadores telegestionables, y del derecho de las personas a oponerse a su 

instalación, y de su derecho a solicitar a las empresas su restitución en el caso de 

que se haya hecho sin su consentimiento y por no haber sido informados 

adecuadamente. Asimismo, informar a los vecinos y vecinas de Barcelona por los 

diferentes canales del Ayuntamiento de la ciudad. Quinto. Instar al Gobierno de la 

Generalitat a apoyar la paralización inmediata de la instalación de los nuevos 

contadores telegestionables de Endesa y que los vecinos y vecinas puedan escoger 

si compran o alquilan el contador, y exigir la compatibilidad de los contadores 

instalados en toda la red eléctrica de la Comunidad de Cataluña. Sexto. Instar al 

Gobierno de la Generalitat a que, por medio de la Agencia Catalana del Consumo, 

y por medio de las oficinas municipales de información al consumidor, se atiendan 

las reclamaciones de los ciudadanos en relación con su derecho a expresar su 

negativa a la instalación de contadores inteligentes, es decir, la opcionalidad. Y su 

demanda de restitución del contador antiguo en el caso de que se haya hecho sin 

su consentimiento por no estar informados. La Agencia Catalana de Consumo y 

las oficinas municipales de información apoyarán la decisión de los ciudadanos 

que deseen mantener su contador antiguo y respaldarán a los ciudadanos a los que 

se les ha cambiado el contador y quieran volver a tener el suyo antiguo, y a que se 

les restituya inmediatamente. Séptimo. Instar al Gobierno de la Generalitat y al 

Ayuntamiento de Barcelona a que ordenen a la policía autonómica y a la Guardia 

Urbana, respectivamente, que atiendan las demandas ciudadanas relacionadas con 

la instalación de los nuevos contadores, y respalden a los vecinos y vecinas, 

impidiendo que las empresas instalen los contadores, así como ordenar que 

levanten un acta de la denuncia. Octavo. Instar al Gobierno de la Generalitat a que 

coordine las actuaciones derivadas de estos acuerdos en la CONFAVC, a los 

grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Parlamento de 

Cataluña, al Gobierno de España y a las asociaciones municipalistas FMC, ACM 

y AMI. Noveno. Instar al Gobierno de la Generalitat a que exija a las empresas de 

luz, agua y gas que presenten, en un plazo de seis meses, un estudio con análisis y 

verificación de los requisitos imprescindibles que garanticen la inocuidad de todo 

lo necesario para el despliegue y puesta en marcha de estos aparatos en relación 

con la salud de las personas. Habiéndose demostrado la inocuidad del sistema 

PLC, la protección de datos, la compatibilidad en toda la red eléctrica y el derecho 

a decidir en un mercado a la "libre competencia". Décimo. Instar al Gobierno de la 

Generalitat a que exija a las empresas de luz, agua y gas que presenten, en un 

plazo de seis meses, para una implementación real y consensuada con los 

diferentes agente sociales, un estudio que, de acuerdo con la libre elección de la 

instalación del contador por parte del cliente final: 

a) Garantice el cumplimiento de la Directiva 2012/27 UE, de 25 de octubre de 2012, 

relativa a la eficiencia energética, en todos los aspectos relativos a los datos 

obtenidos con los llamados contadores inteligentes. b) Asegure que los sistemas de 

medida faciliten información sobre la hora exacta de utilización y que se tengan 

plenamente en cuenta los objetivos de eficiencia energética y los beneficios para los 

clientes finales. c) Garantice la seguridad de los contadores inteligentes con respecto 

a la transmisión de datos y a la privacidad de los clientes finales. d) Permitan que 

estos aparatos sean utilizados como complemento imprescindible para el 

autoconsumo y aseguren que puedan dar cuenta de la electricidad invertida en la red 

desde las instalaciones del cliente final. e) Que se tenga acceso a informaciones de 

los lugares y todas sus antenas y concentradores, así como mediciones trimestrales de 

niveles de CEM fruto de la implementación de estos dispositivos. f) Garantice su 
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INOCUIDAD, que no emanarán inmisiones electromagnéticas o interferencias para 

toda la red eléctrica de las viviendas poniendo en peligro la salud de las personas. 

Undécimo. Instar al Gobierno de la Generalitat a que, sobre la base del principio de 

precaución y teniendo en cuenta la existencia de personas afectadas por síndromes de 

sensibilización central (entre ellas, la hiperelectrosensibilidad), haga los estudios 

científicos necesarios, con profesionales independientes, para evaluar si la utilización 

de estos aparatos comporta algún riesgo para la salud de las personas —incluidos 

también colectivos sensibles como la población infantil y juvenil y las mujeres 

embarazadas— y aplique el principio ALARA (niveles tan bajos como sea posible), 

según el cual el nivel de exposición debe ser tan bajo como sea razonablemente 

posible teniendo en cuenta los efectos térmicos y los atérmicos o biológicos. 

Duodécimo. Crear la mesa de seguimiento y estudio de los impactos que pueda tener 

sobre la salud y la privacidad el despliegue de los llamados contadores inteligentes, 

formada por los grupos políticos del Parlamento de Cataluña, los departamentos de 

Territorio y Sostenibilidad, Salud, Empresa y Conocimiento, el Instituto Catalán de 

Energía, entidades vecinales, entidades municipalistas y universidades catalanas. 

Decimotercero. Instar al Gobierno de la Generalitat a propiciar los cambios 

legislativos necesarios y urgentes, que ofrezcan la posibilidad de tener un entorno 

saludable, compatible con el desarrollo de las tecnologías, y conseguir la aplicación 

del principio ALARA (niveles tan bajos como sea posible) y el principio de 

precaución recogido en la Ley 33/2011 general de salud pública. Decimocuarto. 

Instar al Gobierno de la Generalitat a promover los cambios legislativas necesarios y 

urgentes que hagan operativa la Resolución 1815 (27 mayo 2011) de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa sobre peligros potenciales de los campos 

electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente y la salud de las personas. 

Asimismo, exigir la revisión de esta resolución de casi 5 años y analizar estudios 

posteriores y proponer nuevos valores para proteger y defender la salud de los 

ciudadanos. Decimoquinto. Constituir una comisión municipal de seguimiento de la 

aplicación de estos acuerdos de la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, 

Participación y Seguridad y Prevención donde estén presentes todos los grupos 

políticos municipales y organizaciones sociales promotoras de la propuesta, como 

Plataforma Stop Comptadors, AFIFAC (Asociación de Afectados de Fibromialgia y 

Síndrome de Fatiga Crónica), Asociación de Disminuidos, Asociación Adamujer, 

sindicato SIPCTE y Observatorio de Salud Ambiental (OSA). 

 

La Sra. ROVIRA da la bienvenida a las personas representantes de la 

plataforma Stop Comptadors presentes en la tribuna de público. 

Hecho el saludo, presenta la proposición en relación con la paralización 

preventiva de la instalación de contadores telegestionables por una serie de motivos 

que expresa acto seguido. Pone de relieve que se ha constatado el monopolio por 

parte de Endesa en cuanto a la implementación de estos contadores, que impide que 

en su red de distribución se instalen contadores no fabricados por Enel, empresa 

pública italiana distribuidora de energía. Igualmente, explica que los vecinos de la 

demarcación de Barcelona están obligados a aceptar la sustitución del contador 

electromecánico por el contador telegestionable sin que se les comunique 

previamente el día y la hora de la operación, lo que en muchos de los casos les 

impide estar presentes y comprobar, por lo tanto, si los kWh indicados por Endesa en 

la factura posterior coinciden con los kWh marcados por los dos contadores en el 

momento de la sustitución. 

Indica que también se impide el derecho a alquilar o comprar el nuevo 

contador en el mercado libre. Añade que a este estado de cosas se suma la falta de 

protección de los datos personales; señala que, después de consultar al supervisor 

europeo de protección de datos, constatan que el despliegue de los sistemas de 
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contador inteligente puede comportar riesgos considerables para la protección de los 

datos personales. Igualmente, comenta que se está poniendo de manifiesto el riesgo 

de afectación de las personas, especialmente de aquellas con una salud más 

vulnerable y las mujeres embarazadas. 

Por todo ello, justifica la demanda de su grupo de instar al Gobierno de la 

Generalitat a detener la implementación de estos nuevos contadores, considerando, 

también, que se aprobó una resolución en el Parlamento de Cataluña que instaba a 

hacer diversos estudios antes de empezar a instalarlos, estudios que no se han llegado 

a realizar. Por lo tanto, y por principio de precaución, piden que se detenga la 

instalación hasta conocer los resultados de estos estudios y que se consensúe con las 

diferentes entidades y agentes sociales cómo se hará la implementación en caso de 

que los estudios verifiquen que no hay riesgo ni para la salud ni para la protección de 

datos. 

Destaca la importancia, también, de que toda la información sobre este tipo 

de contadores llegue al conjunto de vecinos y vecinas de la ciudad, por lo que 

entienden que hay que utilizar los medios de comunicación y las herramientas a 

disposición de este Ayuntamiento para hacerles llegar los acuerdos en este sentido 

que hoy se toman en este Pleno. 

 

La Sra. VILA defiende el sistema de nuevos contadores telegestionables, 

que permiten dar un mejor servicio a los usuarios, tal como se ha constatado en 

muchos pueblos y ciudades de Cataluña. Destaca, igualmente, que con la sustitución 

de los contadores se da cumplimiento a la normativa y directiva europea, de modo 

que consideran positivo continuar avanzando en la implementación progresiva de 

este nuevo sistema de telegestión para favorecer el servicio y un consumo más 

eficiente. 

No obstante, reconoce que las administraciones deben garantizar la libre 

competencia y la protección de datos personales, a la vez que los contadores que se 

instalen ahora se puedan cambiar en el futuro si el usuario lo desea. 

En consecuencia, dice que pueden estar a favor de muchos de los 

planteamientos de la proposición, pero entienden que exigir que se paralice un 

proceso de progreso no es la mejor solución, teniendo en cuenta que la cuestión se 

está debatiendo en el Parlamento de Cataluña, motivos por los que avanza que su 

grupo hará una abstención en este punto. 

 

La Sra. BARCELÓ observa que una vez más el grupo de la CUP presenta 

una propuesta que no es de competencia municipal, instando a administraciones en 

las que la CUP está representada para que no se acepte una normativa española 

impulsada por la normativa europea. 

Considera que, una vez más, el objetivo es ir contra las decisiones de otras 

administraciones, y les advierte de que las leyes no se pasan por alto, sino que se 

cambian en el marco adecuado. 

Sin embargo, dice que están de acuerdo en que existe una dificultad práctica 

para cumplir la directiva europea relativa a la eficiencia energética en lo referente a 

las auditorías energéticas, la acreditación de proveedores y la eficiencia en el 

suministro. 
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Destaca que la normativa tiene el objetivo de conseguir la participación activa de los 

consumidores en el mercado de la electricidad para contribuir a un uso eficiente de la 

energía. Precisa que los nuevos contadores permiten una facturación sobre lecturas 

reales, evitando así las estimaciones; las operaciones relacionadas con el suministro 

se hacen remotamente, evitando el desplazamiento de personal a los domicilios y, por 

lo tanto, agilizando los trámites, ya que permiten hacer las actuaciones en menos de 

veinticuatro horas en la mayoría de casos; igualmente, significan más rapidez en la 

detección e identificación de incidencias; y, sobre todo, permiten una mejor 

información sobre el consumo de energía que favorece el ahorro y la eficiencia. 

Igualmente, remarca la importancia de la transparencia para que los consumidores 

puedan acceder a sus datos. Precisa que este cambio de contadores está regulado por 

la Ley 24/2013 del sector eléctrico, y que su grupo insiste en la necesidad de 

transparencia para evitar la opacidad de los datos, tal como marca la normativa 

europea, así como asegurar el cumplimiento de la Ley orgánica de protección de 

datos por parte de las compañías eléctricas. 

Destaca que una característica destacable de los contadores telegestionables 

es que no permiten la manipulación ni los riesgos que comporta. 

Recuerda que Ciutadans votó a favor de la Resolución 799/10 del 

Parlamento de Cataluña sobre los contadores inteligentes, y considera importante que 

los expertos estudien la posible contaminación electromagnética que puedan generar. 

Critica que el grupo de la CUP mezcla conceptos en su proposición, entre 

los cuales la inclusión de la pobreza energética. Y le advierte que las 

administraciones que quieren pasar por alto son las que deben trabajar para que las 

personas no sufran la pobreza energética. 

En cuanto a la afirmación que se hace en la proposición de que los 

contadores telegestionables pueden hacer el seguimiento de las actuaciones de los 

miembros de una familia en la intimidad del domicilio, replica que se trata de un 

contador, no de una cámara oculta. 

Continúa diciendo que las referencias contenidas en la proposición sobre los 

riesgos de este sistema de contadores no se basan en una literatura científica ni en 

investigaciones serias sobre el efecto de las ondas electromagnéticas. 

Recomienda, por lo tanto, que hagan propuestas sobre salud, medio 

ambiente y energías renovables, en vez de hacerlas para ir en contra de lo que marca 

la normativa y generar alarmismo. 

 

La Sra. CAPDEVILA anuncia que el grupo de ERC votará a favor de la 

proposición, tal como ya hizo su formación en la Diputación de Barcelona, donde 

también se presentó. 

Afirma que comparten muchos de los puntos contenidos en el texto, aunque 

algunos aspectos les generan dudas, y dice que habrían querido introducir 

transacciones, pero que no se lo ha permitido la extensión del texto. 

Consideran que se necesita el despliegue de los nuevos contadores, 

esenciales a la hora de disponer de información precisa sobre el consumo y permitir 

impulsar una política de precios más adecuada. No obstante, añade que también es 

necesario aplicar el principio de precaución, puesto que la implantación del nuevo 

sistema plantea una serie de interrogantes en cuanto a los posibles efectos de estos 

aparatos en la salud pública, la protección de datos de los consumidores o el 

cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética del 20 % para el 2020. 

Recuerda que, en octubre del 2014, el Parlamento de Cataluña aprobó una 

resolución sobre los contadores telegestionables, en la que instaba al Gobierno 

central a dar cumplimiento a una serie de demandas relativas a garantizar la salud de 

la ciudadanía y los objetivos de eficiencia energética, que el Gobierno español ha 

incumplido. 
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Valora positivamente la retirada del punto séptimo de la proposición, en el 

que se implicaba a los cuerpos de seguridad —Guardia Urbana y Mossos— y se les 

pedía que impidieran la instalación de estos contadores, pero afirma que les genera 

dudas que sean las mismas empresas las encargadas de elaborar los estudios sobre 

cumplimiento de legislación y la inocuidad de los aparatos. 

Finalmente, advierte que no se tiene que perder de vista que es el Gobierno 

español el que tiene las competencias en esta materia y al que hay que exigirle que 

actúe en defensa de los derechos de la ciudadanía. 

 

El Sr. MULLERAS comparte que es necesario hacer algunas de las mejoras 

que plantea la proposición, pero avanza que se abstendrán porque, en primer lugar, el 

Ministerio de Industria ya está trabajando en cumplimiento de la Directiva europea 

27/2012; y, en segundo lugar, porque pide que no se cumplan las órdenes dictadas 

por el mencionado ministerio. Igualmente, consideran que distribuidoras y 

comercializadoras deben cumplir con todo lo que les corresponde. 

Pone de relieve que los contadores inteligentes tienen aspectos positivos y 

pueden tenerlos negativos, y entienden que la medida de paralizar su instalación no 

es la adecuada, puesto que, entre otras cosas, permiten la tarificación personalizada 

basada en la lectura horaria, en vez de asumir el precio medio del consumo nacional 

como hasta ahora. 

Destaca que, con este tipo de información, las familias pueden tomar 

conciencia y ajustar sus hábitos de consumo, puesto que, por primera vez, los 

usuarios pueden saber qué les cuesta realmente la electricidad. 

En referencia a la posibilidad de comprar o alquilar los contadores, dice que 

les parece que ya es posible optar entre ambas opciones. 

Consideran que, con esta proposición, el grupo de la CUP pretende 

retroceder en una medida que permitiría un mayor control del consumo eléctrico por 

parte del usuario, una reducción de la factura y más eficiencia para luchar contra el 

cambio climático. Por el contrario, el grupo proponente pide volver al modelo 

antiguo, el que provocó una subida del 40 % del precio de la electricidad, un 

sobrecoste para los hogares de 1.600 millones de euros y un déficit de la tarifa de 

más de treinta mil millones. 

En cuanto al argumento de la contaminación electromagnética, manifiesta 

que están completamente de acuerdo en eliminarla, pero de todas partes. 

 

El Sr. MÒDOL avanza que votarán a favor de la proposición transaccionada 

con la condición de que recoge las demandas de gran parte de la ciudadanía y de 

entidades para que la implantación de los nuevos contadores se haga con garantías 

para la salud pública. 

Considera que el Ayuntamiento debe ponerse al servicio de la ciudadanía en 

los ámbitos de consumo libre y seguro y la salud; remarca que la directiva europea de 

eficiencia energética de los edificios establece condiciones y características de los 

contadores inteligentes, entre las cuales reflejar el consumo real de energía. En 

consecuencia, apunta que se trata de ir hacia un sistema tarifario que refleje el coste 

real en cada momento, puesto que la entrada de energías renovables genera 

volatilidad en el precio que, hoy por hoy, no llega al consumidor. 

Señala que se trata de un modelo que refleje el coste real de la energía por 

horas, una buena medida para integrar la demanda en la gestión del sistema. No 

obstante, hace notar que las transposiciones de la directiva europea pueden acabar no 

beneficiando al consumidor final, al no haber una separación real de empresas 

generadoras y distribuidoras. 

En consecuencia, apela a la precaución ante la posibilidad de que este 

sistema acabe dando una información privilegiada a las empresas generadoras que no 
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acabe redundando en una bajada de los precios finales para el consumidor. Por lo 

tanto, reconoce que las advertencias contenidas en la proposición están plenamente 

justificadas. 

Así pues, dice que hay que ajustar la normativa española, lo que no significa 

que los contadores inteligentes no tengan una función clara en términos de conseguir 

más eficiencia energética y mejor gestión a la hora de regular los precios, así como 

gestionar más correctamente la generación de energía, distribuida y sostenible. 

Concluye, por lo tanto, que en este sentido el Ayuntamiento debe ser 

ejemplar y continuar trabajando para que esta situación sea clara y beneficiosa para 

los consumidores. 

 

El Sr. BADIA se refiere a que uno de los pilares de la medida de gobierno 

que hoy mismo han presentado sobre la transición de la ciudad hacia la soberanía 

energética es, justamente, la eficiencia energética y el ahorro, especialmente en los 

hogares. Puntualiza que el consumo doméstico supone un 30 % de la energía que se 

consume en la ciudad, básicamente eléctrica. 

Señala que, para poder mejorar en la eficiencia del consumo energético, es 

esencial saber cuánta energía se consume y cuál es el perfil de este consumo en cada 

hogar, cosa que con los contadores convencionales resulta literalmente imposible 

porque no se puede saber cuál es el patrón de consumo, ni si la potencia instalada es 

excesiva o si la tarifa contratada es la mejor; y constata que, para obtener estas 

informaciones, hay que dirigirse a las compañías. 

En consecuencia, visto este estado de cosas, entienden que se necesita un 

despliegue de contadores que permitan conocer los parámetros que acaba de apuntar. 

Sin embargo, precisa que este despliegue se debe hacer con la garantía de que no 

haya riesgos para las personas, ni para la salud, ni para la privacidad, y asegurando 

que se cumpla la ley de propiedad de datos. Añade que tampoco se puede permitir 

este despliegue con abuso de poder, como es el caso de Endesa, mediante el 

monopolio de facto, y que permita la instalación de sistemas que, a posteriori, sean 

incompatibles con el establecimiento de regímenes de autoconsumo; alerta, 

asimismo, de que también se debe evitar que se haga sin velar por la privacidad de 

los usuarios y que las compañías eléctricas hagan un uso indiscriminado de los datos. 

Igualmente, recalca que este despliegue se debe hacer con la máxima 

información a la ciudadanía sobre todas las opciones existentes, sobre sus derechos y 

deberes. 

Finalmente, considera que las administraciones no pueden delegar en las 

empresas distribuidoras que certifiquen o demuestren la bondad de los contadores 

inteligentes, y que deben ser los organismos competentes los que comprueben y 

garanticen la idoneidad de los aparatos, teniendo en cuenta que es especialmente 

relevante el aspecto de los impactos sobre la salud como consecuencia de radiaciones 

electromagnéticas, tanto las emitidas por la instalación doméstica como las de los 

concentradores instalados en la vía pública. 

Por todo ello, anuncia que suscriben instar a la Generalitat para que este 

despliegue se haga con todas las medidas preventivas necesarias y, por lo tanto, 

avanza que votarán a favor de la proposición. 
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La Sra. ROVIRA puntualiza que, en opinión de su grupo, esta proposición 

afecta al conjunto de la ciudadanía de Barcelona, de modo que consideran importante 

que Barcelona tenga un posicionamiento claro y que inste a la Generalitat a dar los 

pasos procedentes para detener la implementación de los contadores telegestionables de 

una manera preventiva hasta poder dar todas las garantías a los consumidores. No 

obstante, confirma que creen en el beneficio del control del consumo mediante aparatos 

que lo permitan, pero remarca que previamente se deben llevar a cabo los estudios 

apuntados en la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña en el 2014, puesto 

que, de lo contrario, no se están garantizando los derechos de la ciudadanía. 

Responde a la intervención del grupo de Ciutadans recordándoles que esta 

proposición no la han presentado solo como grupo municipal, sino que proviene de 

diversas entidades y movimientos vecinales, de modo que son los que realmente pueden 

responder a las preguntas formuladas por este grupo municipal. 

Finalmente, precisa que su grupo decidió, con la suscripción de estas fuerzas 

ciudadanas, retirar uno de los puntos de la proposición para que pudiera ser aprobada. 

Así pues, aprovecha para agradecer el apoyo de los grupos municipales que han 

permitido que salga adelante la proposición. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con trece 

abstenciones —emitidas por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las 

Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, y también por los Sres. Fernández Díaz y 

Mulleras y la Sra. Esteller—, cinco votos en contra —emitidos por los Sres. Sierra, 

Alonso y Blanco, y las Sras. Mejías y Barceló—, y veintitrés votos a favor del resto de 

los miembros del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Instar al Gobierno de la 

Generalitat y del Estado a una paralización preventiva de la instalación de los nuevos 

contadores telegestionables a causa de los incumplimientos del mismo Gobierno del 

Estado de la Directiva 2012/27/UE, del 25 de octubre de 2012, relativa al objetivo del 

20 % para el 2020 de eficiencia energética, en todos los aspectos relativos a los datos 

obtenidos con los contadores telegestionables y con la aplicación de las 

recomendaciones del Parlamento Europeo sobre el principio de precaución sobre la 

salud en la instalación de los nuevos contadores. Segundo. Instar al Gobierno de la 

Generalitat a que acuerde una suspensión temporal en el despliegue de la instalación de 

los nuevos contadores telegestionables, debido a que el Gobierno central no ha dado 

ninguna respuesta satisfactoria a las peticiones de la Resolución del Parlamento del 8 de 

octubre de 2014 sobre los nuevos contadores en relación con la protección de datos de 

los consumidores, ni con la protección sobre la salud de los ciudadanos, y hasta que no 

se realicen estudios concluyentes sobre la no repercusión para la salud y la seguridad en 

la protección de datos. Tercero. Instar al Gobierno de la Generalitat a que la Dirección 

General de Calidad Ambiental del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la 

Generalitat se ocupe de los efectos de la contaminación electromagnética sobre la salud 

de la población, igual que lo hace con la contaminación acústica, la contaminación 

luminosa, la contaminación odorífera y la contaminación atmosférica, de manera 

coordinada con el Departamento de Salud. Cuarto. Instar al Gobierno de la Generalitat a 

que informe a través de los medios de comunicación a la población sobre los acuerdos 

de esta comisión, destacando la petición a la Generalitat y al Gobierno central de 

paralizar la instalación de los contadores telegestionables, y del derecho de las personas 

a oponerse a su instalación, y de su derecho a solicitar a las empresas su restitución en el 

caso de que se haya hecho sin su consentimiento y por no haber sido informados 

adecuadamente. Asimismo, informar a los vecinos y vecinas de Barcelona por los 

diferentes canales del Ayuntamiento de la ciudad. Quinto. Instar al Gobierno de la 

Generalitat a apoyar la paralización inmediata de la instalación de los nuevos contadores 
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telegestionables de Endesa y que los vecinos y vecinas puedan escoger si compran o 

alquilan el contador, y exigir la compatibilidad de los contadores instalados en toda la 

red eléctrica de la Comunidad de Cataluña. Sexto. Instar al Gobierno de la Generalitat a 

que, por medio de la Agencia Catalana del Consumo, y por medio de las oficinas 

municipales de información al consumidor, se atiendan las reclamaciones de los 

ciudadanos en relación con su derecho a expresar su negativa a la instalación de 

contadores inteligentes, es decir, la opcionalidad. Y su demanda de restitución del 

contador antiguo en el caso de que se haya hecho sin su consentimiento por no estar 

informados. La Agencia Catalana de Consumo y las oficinas municipales de 

información apoyarán la decisión de los ciudadanos que deseen mantener su contador 

antiguo y respaldarán a los ciudadanos a los que se les ha cambiado el contador y 

quieran volver a tener el suyo antiguo, y a que se les restituya inmediatamente. Séptimo. 

Instar al Gobierno de la Generalitat a que coordine las actuaciones derivadas de estos 

acuerdos en la CONFAVC, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados 

y del Parlamento de Cataluña, al Gobierno de España y a las asociaciones 

municipalistas FMC, ACM y AMI. Octavo. Instar al Gobierno de la Generalitat a que 

exija a las empresas de luz, agua y gas que presenten, en un plazo de seis meses, un 

estudio con análisis y verificación de los requisitos imprescindibles que garanticen la 

inocuidad de todo lo necesario para el despliegue y puesta en marcha de estos aparatos 

en relación con la salud de las personas. Habiéndose demostrado la inocuidad del 

sistema PLC, la protección de datos, la compatibilidad en toda la red eléctrica y el 

derecho a decidir en un mercado a la "libre competencia". Noveno. Instar al Gobierno 

de la Generalitat a que exija a las empresas de luz, agua y gas que presenten, en un 

plazo de seis meses, para una implementación real y consensuada con los diferentes 

agente sociales, un estudio que, de acuerdo con la libre elección de la instalación del 

contador por parte del cliente final: a) Garantice el cumplimiento de la Directiva 

2012/27 UE, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en todos los 

aspectos relativos a los datos obtenidos con los llamados contadores inteligentes. b) 

Asegure que los sistemas de medida faciliten información sobre la hora exacta de 

utilización y que se tengan plenamente en cuenta los objetivos de eficiencia energética y 

los beneficios para los clientes finales. c) Garantice la seguridad de los contadores 

inteligentes con respecto a la transmisión de datos y a la privacidad de los clientes 

finales. d) Permitan que estos aparatos sean utilizados como complemento 

imprescindible para el autoconsumo y aseguren que puedan dar cuenta de la electricidad 

invertida en la red desde las instalaciones del cliente final. e) Que se tenga acceso a 

informaciones de los lugares y todas sus antenas y concentradores, así como mediciones 

trimestrales de niveles de CEM fruto de la implementación de estos dispositivos. f) 

Garantice su INOCUIDAD, que no emanarán inmisiones electromagnéticas o 

interferencias para toda la red eléctrica de las viviendas poniendo en peligro la salud de 

las personas. Décimo. Instar al Gobierno de la Generalitat a que, sobre la base del 

principio de precaución y teniendo en cuenta la existencia de personas afectadas por 

síndromes de sensibilización central (entre ellas, la hiperelectrosensibilidad), haga los 

estudios científicos necesarios, con profesionales independientes, para evaluar si la 

utilización de estos aparatos comporta algún riesgo para la salud de las personas —

incluidos también colectivos sensibles como la población infantil y juvenil y las mujeres 

embarazadas— y aplique el principio ALARA (niveles tan bajos como sea posible), 

según el cual el nivel de exposición debe ser tan bajo como sea razonablemente posible 

teniendo en cuenta los efectos térmicos y los atérmicos o biológicos. Undécimo. Crear 

la mesa de seguimiento y estudio de los impactos que pueda tener sobre la salud y la 

privacidad el despliegue de los llamados contadores inteligentes, formada por los 

grupos políticos del Parlamento de Cataluña, los departamentos de Territorio y 

Sostenibilidad, Salud, Empresa y Conocimiento, el Instituto Catalán de Energía, 

entidades vecinales, entidades municipalistas y universidades catalanas. Duodécimo. 
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Instar al Gobierno de la Generalitat a propiciar los cambios legislativos necesarios y 

urgentes, que ofrezcan la posibilidad de tener un entorno saludable, compatible con el 

desarrollo de las tecnologías, y conseguir la aplicación del principio ALARA (niveles 

tan bajos como sea posible) y el principio de precaución recogido en la Ley 33/2011 

general de salud pública. Decimotercero. Instar al Gobierno de la Generalitat a 

promover los cambios legislativas necesarios y urgentes que hagan operativa la 

Resolución 1815 (27 mayo 2011) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

sobre peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio 

ambiente y la salud de las personas. Asimismo, exigir la revisión de esta resolución de 

casi 5 años y analizar estudios posteriores y proponer nuevos valores para proteger y 

defender la salud de los ciudadanos. Decimocuarto. Constituir una comisión municipal 

de seguimiento de la aplicación de estos acuerdos de la Comisión de Presidencia, 

Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención donde estén presentes 

todos los grupos políticos municipales y organizaciones sociales promotoras de la 

propuesta, como Plataforma Stop Comptadors, AFIFAC (Asociación de Afectados de 

Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica), Asociación de Disminuidos, Asociación 

Adamujer, sindicato SIPCTE y Observatorio de Salud Ambiental (OSA). 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

 

Del Grupo Municipal de Barcelona en Comú 

 

Única. (M1519/3719) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. 

Pedir a Adif que entregue al Ayuntamiento de Barcelona la información resultante de 

la auditoría y los procedimientos judiciales relativos a las obras desarrolladas en La 

Sagrera que afecten a la ciudad y, por lo tanto, directa o indirectamente, a la sociedad 

de la que formamos parte. 2. Que basándose en esta información, el Ayuntamiento 

analice y valore la decisión de tomar las acciones jurídicas que considere. 3. Pedir al 

Ministerio de Fomento, en nombre del Ayuntamiento de Barcelona, que esta 

situación no se utilice como pretexto para el paro o moderación de las obras, puesto 

que judicialmente no se ha solicitado ningún paro ni suspensión parcial ni global de 

estas y, por lo tanto, exigimos que se retomen de manera inmediata. 

 

La Sra. SANZ presenta la proposición refiriéndose a que La Sagrera tenía 

que ser, y debe ser todavía, un gran proyecto para la ciudad y para la conectividad del 

país; una infraestructura pensada para apostar por la movilidad sostenible, la 

conexión de los barrios, ganar verde y poder disponer de una infraestructura 

estratégica de primer orden que, además, tenía que mejorar la calidad de vida del 

entorno. 

Critica que hace demasiados años que se esperan estos objetivos, de 

alcanzar las expectativas que generaron un gran acuerdo y que hoy se han convertido 

en frustración a base de incumplimientos constantes. Precisa que han fallado muchas 

cosas, entre las cuales, y en primer lugar, el modelo, porque no se puede abrir la 

ciudad en canal cuando no existe la seguridad de poder coser la herida con 

inmediatez; y porque se trata de un modelo basado en la generación de plusvalías. 



Ref.: CP 

10/16 V: 

05/10/16 

PÁG. 66  

Continúa diciendo que también ha fallado el Ministerio de Fomento, que no 

ha impulsado la ejecución de las obras; y ha fallado Adif, que no ha controlado 

correctamente la gestión. 

A pesar de esta situación, afirma que quieren acabar con las lamentaciones y 

reactivar La Sagrera con inmediatez, de modo que hoy presentan esta proposición 

con contenido de declaración institucional, que quiere ser un llamamiento y un 

compromiso. 

Manifiesta que, como Consistorio, proponen alzar la voz conjuntamente, 

elevar el grado de exigencia al Gobierno del Estado con unos objetivos muy claros. 

En primer lugar, que los vecinos y vecinas del entorno se sientan acompañados por 

su Ayuntamiento en la reivindicación legítima de que esta infraestructura se acabe de 

una vez para resolver la fractura que sufren desde hace años. 

En segundo lugar, asegura que también quieren lanzar el mensaje al 

ministerio de que no quieren más excusas, y la exigencia de una reactivación 

inmediata de las obras; reclamar transparencia, en La Sagrera, pero también en todas 

aquellas infraestructuras y obras importantes en la ciudad. Insiste en que hay que 

acabar con un sistema de licitaciones a la baja, poco justificadas y con los 

sobrecostes que acaba pagando toda la ciudadanía. 

Consideran inaceptable que haga más de dos años que las obras estén 

paradas y el incumplimiento de compromisos asumidos por las diferentes 

administraciones, así como que las transferencias económicas que ha recibido Adif 

no se hayan aplicado al territorio. Afirma que es inaceptable la unilateralidad con que 

actúan tanto Adif como el Ministerio de Fomento, y exigen un cambio radical en la 

manera como gestionan el proyecto. 

Confirma que el Ayuntamiento, por otra parte, está dispuesto a liderar todo 

lo que sea necesario para revertir la situación en La Sagrera y que las obras continúen 

adelante. En este sentido, pone de relieve que ya han conseguido que Barcelona-

Sagrera Alta Velocitat (BSAV), el espacio en que confluyen las administraciones, se 

vuelva a reunir y así conseguir más información que hasta ahora. Añade que también 

están trabajando en todo lo que es competencia directa del Ayuntamiento, todos los 

proyectos en torno a La Sagrera de responsabilidad municipal, para tenerlos a punto 

para sacarlos adelante en cuanto se reactiven las obras. 

Destaca que, con esta proposición, plantean apretar el acelerador para 

obtener consenso para exigir que Adif facilite toda la información que han pedido 

como Gobierno municipal sobre la auditoría y los procedimientos que afectan a la 

ciudad; proponen analizar si, como Ayuntamiento, hay que emprender acciones 

jurídicas, y la reactivación de las obras. 

Ratifica que no aceptan que se utilice como pretexto la coyuntura actual, 

puesto que judicialmente no se ha solicitado ningún paro de las obras. 

Finalmente, quiere hacer llegar a los vecinos y vecinas afectados por las 

obras de La Sagrera el mensaje de voluntad del Ayuntamiento de apoyar sus 

exigencias. 

 

El Sr. MARTÍ destaca, de entrada, la importancia de las obras de la estación 

de La Sagrera, no solo por la mejora de la red ferroviaria de Barcelona y del país, 

sino también por la mejora del servicio de cercanías, otra de las grandes deficiencias 

crónicas que sufre la conurbación metropolitana. Valora, igualmente, el impacto de 

estas obras asociado a la mejora urbana del entorno, que hace años que necesita 

vivienda, zona verde, parque urbano o equipamientos. 

Coincide con el Gobierno municipal en cuanto a denunciar la nefasta gestión 

que hasta hoy se está realizando de todo el conjunto de La Sagrera por parte del 

Ministerio de Fomento y Adif, con un retraso injustificable con respecto a los 

calendarios establecidos, recortes presupuestarios, conflictos en los planteamientos 
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de los concursos de arquitectura, además de presuntas irregularidades; y denuncia el 

oscurantismo con respecto a compartir información y análisis de las problemáticas 

que impactan en esta operación con el conjunto de las administraciones consorciadas 

en Barcelona-Sagrera Alta Velocidad. 

Precisa que su grupo ha formulado una enmienda a la proposición que no ha 

sido aceptada, pero a pesar de ello confirma que están de acuerdo en términos 

generales. Sin embargo, pide al Gobierno que les aclare si realmente ya ha exigido al 

Ministerio de Fomento y a Adif las demandas que plantea en la proposición. 

No obstante, se reafirma en que el planteamiento de la proposición es muy 

adecuado, puesto que La Sagrera es uno de los ejes principales de futuro de la ciudad 

y del área metropolitana y, por lo tanto, es necesario que, urgentemente, se 

desencallen las obras. 

 

El Sr. ALONSO califica de inaceptable lo que está sucediendo con las obras 

de la estación de La Sagrera y entorno. Hace notar que el proyecto de La Sagrera es 

un relato de promesas incumplidas, presupuestos sin concretar, descoordinación entre 

administraciones y mala gestión; y añade que a todo ello se suman las auditorías 

escondidas porque destapan irregularidades. 

Manifiesta que su grupo rechaza la actuación del Ministerio de Fomento y 

de Adif en esta cuestión; dice que no se puede permitir que el dinero que falta para 

modernizar la red de cercanías y finalizar la cobertura de las vías de La Sagrera se 

pierda en certificados de obras dudosas, que están siendo investigadas. 

Recuerda, sin embargo, que la sociedad BSAV está formada por el Estado 

español, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona; no obstante, reprocha a estas 

dos últimas administraciones que no hayan sometido a control en el consejo de 

administración de este consorcio el tiempo que hace que están paradas las obras y las 

auditorías a raíz de evidencias de corrupción. 

Hace notar que La Sagrera, hoy por hoy, está bien lejos de ser un modelo de 

éxito, y advierte de que esta situación debe cambiar con la reactivación inmediata de 

las obras y recuperar el tiempo perdido. Pone de relieve que se trata de una operación 

fundamental para la recuperación económica y social de los distritos de Sant Andreu 

y Sant Martí; que es necesaria una reacción enérgica, y que el Ayuntamiento no se 

puede quedar como espectador, motivo por el que avanza que votarán a favor de la 

proposición. 

 

El Sr. CORONAS comenta que no entendieron, de entrada, los motivos de 

Barcelona en Comú para presentar esta proposición, puesto que su grupo ya en otras 

ocasiones había presentado diversas iniciativas en la misma línea. Confirma, sin 

embargo, que ahora han comprendido que el objetivo era convertir el salón de plenos 

en el escenario de una tragedia griega, aunque, cuatro meses después de haberlo 

formulado el grupo de ERC, están todavía en el mismo punto. 

Como han hecho los ponentes que lo han precedido, remarca la importancia 

de la estación de La Sagrera, así como que toda la infraestructura viaria es clave para 

la ciudad y para el país. Así, critica que el proyecto ya ha sufrido excesivos recortes, 

y el resultado es que finalmente la estación tendrá ocho vías, seguramente 

insuficientes al cabo de poco de entrar en funcionamiento. Añade que se ha licitado 

una baja temeraria en el proyecto de la estación y una oferta técnica que era, con 

diferencia, la peor de las presentadas. 

Pone de manifiesto que se trata de un proyecto basado en las plusvalías, 

aspecto que dificulta la ejecución en unos plazos razonables; y se refiere también a la 

consideración de la jueza de la llamada operación Yogui de que los excargos 

certificaron obras que realmente no se ejecutaron y generaron sobrecostes de al 

menos treinta y un millones de euros a las arcas públicas. 
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Añade que el tramo del tren de alta velocidad Sagrera-Trinitat se construyó 

con materiales y técnicas de peor calidad de los que constan en los informes 

oficiales, y algunos trabajos ni se llegaron a hacer. En consecuencia, considera que 

hay que asegurarse de que estos recortes en la ejecución de las obras no afectan ni a 

su seguridad ni a su calidad. 

Continúa diciendo que La Sagrera es una pieza indispensable para el 

desarrollo de la parte norte de Barcelona, una infraestructura que debe permitir coser 

la cicatriz urbana entre los distritos de Sant Andreu y Sant Martí, mejorar la oferta de 

tren de alta velocidad, también de cercanías y su intermodalidad, y ser catalizador de 

actividad económica si se hace bien. Remarca, también, que la operación de La 

Sagrera es importante para los barrios vecinos, y en este sentido dice que el 

Ayuntamiento se tiene que plantear si se pueden hacer cosas mientras se acaban las 

obras, por ejemplo, mejoras en los terrenos accesorios, remodelación de la Torre del 

Fang o de la plaza del General Moragas o la unión de Sant Andreu sur de Onze de 

Setembre a la Vía Trajana o Prim. 

Sugiere al grupo de Ciutadans, que pone en duda cuáles son las 

responsabilidades de cada uno, que revise el convenio de la sociedad Barcelona-

Sagrera Alta Velocidad con el fin de constatar que ninguna responsabilidad en 

relación con la ejecución de los contratos de obra se puede derivar de BSAV ni de 

sus administradores, puesto que la entidad contratante de la ejecución de las obras ha 

sido Adif. 

 

La Sra. ESTELLER manifiesta que su grupo siempre ha dado mucha 

importancia a La Sagrera, un proyecto estratégico con una inversión superior a los 

dos mil millones de euros, con un primer convenio firmado en el 2002, seguido por 

los del 2009 y 2013. Señala que hay responsabilidades compartidas, puesto que en el 

convenio del 2002 se estableció una base de financiación que requería una operación 

inmobiliaria; en el del 2009 se hizo una modificación para mejorar las condiciones de 

financiación, y también en el del 2013. Por lo tanto, remarca que los grupos de CiU y 

del PSC también tienen una gran responsabilidad en La Sagrera, y pone en valor que 

su grupo en este Ayuntamiento siempre ha estado a favor de dar apoyo a todo aquello 

que ayudara a sacar adelante las obras. En cuanto a la actuación del Gobierno del PP, 

asegura que está trabajando intensamente para resolver todos los innumerables 

problemas de esta actuación. 

Considera, sin embargo, que la proposición del grupo de Barcelona en 

Comú no tiene como objetivo dar impulso a las obras de La Sagrera, ya que, por el 

contrario, ha hecho una propuesta en un tono más positivo. Entiende que aprovecha 

el contexto de las irregularidades que se produjeron entre el 2008 y el 2010 —

recuerda que entonces gobernaba el PSOE— en el sector Sagrera, y que las obras se 

han retrasado de una manera sustancial porque la auditoría que hizo Adif en el 2014 

está en la fiscalía. 

Dice que querría que el grupo proponente criticara también los fraudes que 

se han producido en la operación de La Sagrera con gobiernos socialistas en el 

Estado. En este sentido, recuerda que en el anterior consejo de administración de 

BSAV se informó sobradamente de las acciones ocurridas, pero no se comprometió a 

entregar una auditoría, aunque en la comisión ejecutiva se aseguró que se haría. Y 

recuerda que el próximo setiembre está programada una reunión en el consorcio en la 

que se tratarán estas cuestiones. 

Por todo ello, reitera que lo que quiere su grupo es que se continúen las 

obras con celeridad una vez que haya una resolución judicial de las investigaciones 

de la fiscalía, pero recuerda que no están paradas porque el colector de Prim se está 

haciendo. 
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Finalmente, por los motivos que acaba de expresar, avanza la abstención del 

grupo del PP. 
 

La Sra. LECHA recuerda que en la sesión de la Comisión de Ecología, 

Urbanismo y Movilidad de junio se aprobó una proposición del grupo de ERC 

pidiendo la dimisión de la ministra de Fomento —ahora presidenta del Congreso de 

los Diputados— por su actitud con las obras de La Sagrera. 

Repite, como ya expresaron en esa ocasión, que la historia de La Sagrera es 

una antología de despropósitos que ilustra el comportamiento mafioso de las élites 

extractivas que han saqueado el país sin contemplaciones. Observa que estas obras 

faraónicas de la alta velocidad han actuado como una herramienta de espolio, de 

transferencia de fondos públicos a manos privadas, entre las cuales Fomento de 

Construcciones y Contratas, ACS, Florentino Pérez, Avertis, Ferrovial o La Caixa. 

Añade que, aparte de este saqueo masivo, también se han dado situaciones 

anómalas como la nefasta gestión y ejecución de las obras, chapuzas como el cajón 

de vías de Sants o La Sagrera, o directamente corrupción. 

Recrimina que ocultar la auditoría sobre las obras de La Sagrera es la 

versión torpe de la omertà mafiosa que se ha cernido sobre el país y el conjunto del 

Estado durante décadas, y que continúa planeando a pesar de las operaciones de 

maquillaje y pseudotransparencia. 

Por todo ello, avanza que respaldarán la proposición de Barcelona en Comú, 

que desean que no sea el enésimo brindis al sol que se aprueba en el Pleno. Así, 

reclamar al ministerio o a Adif que acaben las obras parece, hoy por hoy, tan realista 

como pedir un referéndum pactado al Congreso de los Diputados; y obtener la 

auditoría no parece en absoluto un logro menos titánico. 

En consecuencia, a pesar del apoyo de su grupo a la proposición, instan al 

Gobierno municipal a concretar qué acciones lleva a cabo para obtener la auditoría 

de las obras de La Sagrera, y que ponga encima de la mesa un plan de actuación que 

dé salida al conjunto de problemáticas de estas obras y que resuelva el desastroso 

planteamiento especulativo inicial, incluyendo la posibilidad de que el ministerio no 

reanude las obras, puesto que a estas alturas no es posible esperar otra cosa del 

Estado que ataques, prohibiciones y menosprecio. Y recalca que ya es hora de que el 

Gobierno municipal sea plenamente consciente de la situación y plantee soluciones 

prescindiendo de ministerios. 

 

La Sra. ANDRÉS reconoce que el corredor de La Sagrera es una herida 

urbana importante, de 3,8 kilómetros, que abarca siete barrios de los distritos de Sant 

Andreu y Sant Martí, cuyos vecinos y vecinas sufren diariamente la separación entre 

los barrios que condiciona su vida cotidiana al tener que vivir entre vallas, pasarelas 

provisionales, obras, solares y falta de muchos servicios y equipamientos que todavía 

están en la fase de proyecto. 

Remarca que La Sagrera es, a buen seguro, la operación urbanística en 

marcha más importante por magnitud en Barcelona, ya que implica la construcción 

de muchos equipamientos necesarios y un gran número de viviendas públicas; es 

importante también porque significará una mejora cualitativa y cuantitativa en el 

funcionamiento del transporte público, y porque donde ahora hay vías de tren, se 

ganará un gran parque lineal. 

Subraya que, aparte de lo que acaba de mencionar, La Sagrera es importante 

porque la llegada del AVE al norte de la ciudad es la gran oportunidad de los barrios 

de la zona para activar sus potencialidades. Pone de relieve que se trata de una 

apuesta de gobiernos de progreso para equilibrar la riqueza del municipio, 

inclinándola hacia el lado del Besòs. 
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Recuerda que el socio principal de BSAV es el Estado, que tiene el 50 % de 

las acciones, y debe garantizar las aportaciones económicas comprometidas, porque 

la Sagrera ya no puede esperar más para hacer posible el proyecto prioritario de 

accesibilidad a la estación Sant Andreu Comtal. 

Advierte que en La Sagrera se juega el futuro de siete barrios de la ciudad y, 

por extensión, la parte norte del área metropolitana. En consecuencia, invita a todos 

los grupos a un esfuerzo conjunto para que todo eso se convierta en una realidad. 

 

La Sra. SANZ, dirigiéndose a la Sra. Esteller, dice que considera inaceptable 

que afirme que las obras de Prim están continuando, que también Sant Andreu 

Comtal está en marcha, o que los acuse de no haber pedido la auditoría. Por lo tanto, 

le pide que no se erija en portavoz del Gobierno del Estado en este Ayuntamiento y 

que, por el contrario, cuando hable con sus compañeros de partido, defienda los 

asuntos importantes para Barcelona. 

En cuanto a la intervención del Sr. Coronas, dice que quiere interpretar que 

a su grupo le importa La Sagrera y que está de acuerdo en que se imponga el debate 

sobre esta operación tantas veces como sea necesario, y que se llegue a los acuerdos 

que se necesitan para enviar el mensaje claro al futuro Gobierno del Estado, y al 

actual en funciones, de cuáles son las exigencias de la ciudad. 

Reitera que el Gobierno municipal exige una y otra vez que les den toda la 

información, que saquen adelante las obras; y ratifica el compromiso de que están 

trabajando a fondo para desarrollar los proyectos urbanísticos del entorno de La 

Sagrera, como la vivienda social y las propuestas que permitan la movilidad 

sostenible. 

Insiste, sin embargo, en que lo que necesitan es que todos los grupos 

municipales trasladen la problemática y la necesidad de reactivar las obras de La 

Sagrera en todas las escalas, y enviar un mensaje conjunto al Gobierno del Estado de 

que La Sagrera es una prioridad. 

 

El Sr. ALONSO, dirigiéndose al Sr. Coronas, recuerda que BSAV es una 

empresa pública que tiene como objetivo coordinar la remodelación del sistema 

ferroviario y de transporte público, y promover la gestión de transformación 

urbanística derivada de estas obras. Y hace notar que durante dos años, de todo ello, 

ninguno de los consorciados, Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno del Estado, ha 

hecho nada. 

Sin embargo, pone en valor que este debate manifiesta que todos los grupos 

municipales están de acuerdo con que las obras deben reanudarse inmediatamente. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con tres 

abstenciones —emitidas por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, 

y treinta y ocho votos a favor del resto de miembros del Consistorio con el texto 

transaccionado siguiente: 

 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal de Convergència i Unió 

 

Ruego 1. (M1519/3722) Que el Gobierno municipal trabaje junto con el Gobierno de Cataluña y el 

sector farmacéutico para impulsar la candidatura de Barcelona como sede de la 

Agencia Europea del Medicamento. 
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El Sr. TRIAS observa que la salida del Reino Unido de la Unión Europea 

genera incógnitas, pero también nuevas oportunidades, entre las cuales la reubicación 

futura de organismos y agencias, y la posibilidad de Barcelona para optar por ellas, 

especialmente por la Agencia Europea del Medicamento. 

Así pues, con este ruego pide poner el máximo esfuerzo y liderazgo para 

conseguir la implantación de esta agencia en la ciudad, un supuesto que ya se planteó 

en los años noventa. 

 

La Sra. ALCALDESA manifiesta que no se alegran del Brexit, que valoran 

como una mala señal para el conjunto de países que componen la UE; y confirma que 

consideran que la construcción europea se ha hecho muy mal en los últimos años y 

ahora ven las consecuencias, entre las cuales el mismo Brexit o el renacimiento de 

brotes de neofascismo y de racismo. 

Afirma que, ante este estado de cosas, las ciudades están llamadas a tener un 

papel muy importante en la refundación de la UE, volviendo a sus valores 

fundacionales, y Barcelona, sobre todo, está llamada a tener un papel primordial al 

respecto. 

Hecha esta observación, confirma que el Gobierno trabaja para atraer 

inversiones y organismos internacionales que ayuden a reforzar la capitalidad y la 

proyección internacional de la ciudad y, en este sentido, aceptan el ruego. 

 

El Sr. TRIAS reconoce que Europa, en vez de ser una unidad política, ha 

sido un mercado económico, lo que ha desembocado en un desastre, y entiende que 

hay que revertir la situación. 

Admite que el Brexit, en este caso, genera problemas y no es positivo, pero, 

por otra parte, reconoce que abre oportunidades. En este sentido, dice que hay que 

plantearse que Barcelona perdió en los años noventa ser la sede de la Agencia 

Europea del Medicamento, cuando lo tenía todo a favor, por falta de liderazgo del 

Estado español, a quien no le interesaba en absoluto; y el Ayuntamiento tampoco 

exigió un papel diferente al Gobierno central. 

Considera que ahora no tienen que caer nuevamente en el error de no dar 

apoyo decidido a la candidatura de Barcelona. 

 

La Sra. ALCALDESA confirma la voluntad de ejercer este liderazgo para 

atraer a la ciudad organismos de prestigio internacional; y advierte que para ejercer 

liderazgo es indispensable la colaboración entre administraciones y, por lo tanto, 

aprovecha la ocasión para pedir al Sr. Trias que hable con su partido para que dé 

apoyo al Gobierno de la ciudad en estas candidaturas. Dice que es consciente de que 

también hace falta la colaboración del Estado, y entiende que la formación del Sr. 

Trias también podrá ayudar mucho en este sentido, vistas sus buenas relaciones con 

el PP. 

 

Ruego 2. (M1519/3721) Que el Gobierno municipal acuerde con los vecinos de la Barceloneta cuáles 

tienen que ser los usos y las actividades que se desarrollen en el paseo de Joan de 

Borbó a medio y largo plazo, con el fin de evitar en el futuro actuaciones no pactadas 

y reactivas, como la de la instalación de un skate park para hacer frente a la venta 

ambulante ilegal. 

 

La Sra. HOMS lee el enunciado del ruego y lo justifica por la sorpresa que 

les causó la defensa del Gobierno de la instalación de un skate park en la avenida de 

Joan de Borbó, sin encomendarse a nadie. 
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Observa que el argumento que esgrime el Gobierno para implementar esta 

instalación es que evitará que los vendedores ambulantes ejerzan su actividad no 

autorizada y contraria a las ordenanzas en ese paseo. 

Asegura, sin embargo, que la consideran una decisión muy desacertada, que 

no pretende otra cosa que maquillar la inoperancia y la falta de actuación del 

Gobierno municipal con respecto a la venta ambulante irregular. Reprocha al 

Gobierno, por lo tanto, que hace demasiado tiempo que elude la responsabilidad que 

le corresponde de exigir el cumplimiento de las ordenanzas, bastante claras al 

respeto, que alcanzan el uso del espacio público y la venta ambulante no autorizada; 

y que no actúe de manera contundente, y le recuerda que dispone de las herramientas 

para hacerlo. 

Añade que la decisión de colocar un skate park en la avenida Joan de Borbó 

ha sido unilateral por parte del Gobierno municipal, que, paradójicamente, aboga 

constantemente por la participación. Por lo tanto, le piden que se aplique lo mismo 

que predica y que acuerde con los vecinos de la Barceloneta los usos y actividades en 

esta zona. 

 

El Sr. PISARELLO, después de confirmar que aceptan el ruego, asegura que 

cualquier intervención en el espacio público que afecte a largo plazo es consultada al 

vecindario, y, en el caso concreto de la Barceloneta, señala que ya se ha anunciado en 

diferentes consejos de barrio la existencia de procesos participativos para decidir, por 

ejemplo, a qué se destinarán los solares vacíos o los bajos del edificio del paseo de 

Borbó, 44. 

Por otro lado, hace notar que el skate park no es una intervención de medio 

o largo plazo, sino una intervención puntual y muy concreta que ha ayudado a 

gestionar de una manera imaginativa y satisfactoria un conflicto concreto; que ha 

servido para disminuir y prevenir la conflictividad que estaba generando el uso 

intensivo del espacio público por una actividad no permitida como es la venta 

ambulante no autorizada, y que permite recuperar el paseo para el uso y el disfrute 

ciudadano. 

Añade que esta medida también era reivindicada por los patinadores y 

patinadoras de los barrios, y recuerda que él mismo se ha entrevistado con el 

vecindario, que transcurrida una semana valora positivamente lo que ha sucedido en 

el paseo. 

 

La Sra. HOMS dice que les consta que fue ayer mismo cuando el Sr. 

Pisarello fue a hablar con el vecindario, sin la concejala del Distrito y responsable de 

Participación. 

Entienden que, aunque se trate de actuaciones efímeras, se tienen que hablar 

y consensuar con el vecindario. Y hace notar que la situación no se ha resuelto, ya 

que a partir de las nueve de la noche se continúa produciendo la venta irregular en el 

espacio no ocupado por el skate park. 

 

El Sr. PISARELLO indica que la concejala Gala Pin está en contacto 

permanente con el vecindario de la Barceloneta, y justifica su intervención como 

responsable político de la cuestión del top manta. 

Insiste, por lo tanto, en que la medida ha sido muy bien recibida, y confirma 

que todo lo que se haga a lo largo del verano será consensuado con el vecindario. Y 

hace notar que hay usos fijos en el paseo como la marina de lujo, y aprovecha para 

decir que estaría bien que el Gobierno de CiU explicara con quién la acordó, y si el 

vecindario respaldaba la privatización de un espacio público. 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 
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Ruego 3. (M1519/3709) Que el Ayuntamiento de Barcelona, de acuerdo con las competencias que le 

otorga el Código de consumo de Cataluña, inicie inmediatamente y sin dilaciones 

innecesarias el proceso para sancionar a las compañías suministradoras que hayan 

incumplido derechos reconocidos en la Ley 24/2015 de pobreza energética, desde el 

momento de su vigencia, tal como ya lo han iniciado y liderado otros municipios de 

nuestro país. 

 

La Sra. BENEDÍ apunta que el Código de consumo de Cataluña da 

competencias a los entes locales para la tramitación de sanciones entre diez mil y 

cien mil euros en los casos de incumplimiento de los derechos reconocidos 

legalmente para los ciudadanos. Señala que la Ley 24/2015, de pobreza energética, 

en el artículo 6.4 —que no ha sido recurrido por el Gobierno del Estado español en el 

TC— establece la obligación de informarse en los servicios sociales si la familia está 

en situación de vulnerabilidad antes de realizar cualquier corte  

de suministro; e informar al usuario de que tiene derecho a pedir el informe de 

vulnerabilidad, cosa que no se está haciendo en la actualidad. 

Añade que el artículo 341.7 del mismo código atribuye competencias a los 

entes locales, a los alcaldes y alcaldesas, para tramitar sanciones en el caso de 

incumplimiento de derechos reconocidos legalmente para los ciudadanos y 

ciudadanas en los casos de infracción grave. 

En consecuencia, consideran que hay que hacer uso de todos los 

mecanismos al alcance para garantizar el suministro a todas las familias vulnerables, 

y por este motivo formulan este ruego, con el que piden que el Ayuntamiento, de 

acuerdo con las competencias que le otorga el Código de consumo de Cataluña, 

inicie el proceso sancionador a las compañías suministradoras que incumplan 

derechos reconocidos en la Ley 25/2015 de pobreza energética. 

 

La Sra. ORTIZ indica que, desde la publicación el pasado agosto de la Ley 

24/2015, el Ayuntamiento la ha hecho suya. Recuerda que en otoño encargaron el 

primer informe jurídico para valorar cuáles eran los resquicios que posibilitaban la 

capacidad sancionadora del Ayuntamiento, y desde el mismo momento hicieron 

requerimientos a las compañías suministradoras. 

En consecuencia, afirma que aceptan el ruego, y remarca que este 

Ayuntamiento es pionero en la aplicación de la ley y manifiesta la voluntad de 

impulsar el primer congreso de pobreza energética. 

Destaca, por lo tanto, la necesidad de tejer redes y emplazar a la Generalitat 

a que cumpla con su parte, puesto que han sido los ayuntamientos los que han 

iniciado expedientes sancionadores en solitario e impulsado convenios con las 

empresas suministradoras, aunque consideran que tendría mucho más sentido que los 

impulsara la Generalitat, teniendo en cuenta la capacidad de los municipios que no 

son Barcelona. 

 

La Sra. BENEDÍ replica que no tienen noticia de que se haya sancionado 

todavía a ninguna empresa suministradora y, si se ha hecho, pide que les den una 

relación de sanciones impuestas. Por otro lado, remarca que hay municipios que en 

diciembre del 2015 ya habían estrenado un protocolo sancionador contra las 

empresas eléctricas que no cumplían la Ley 24/2015, a las que se les han abierto 

doscientos cincuenta expedientes, y pregunta cuántos ha abierto el Ayuntamiento de 

Barcelona. 

 

La Sra. ORTIZ dice que no están haciendo una competición con otros 

municipios; y reconoce que han heredado un protocolo del 2014 en el que se 

establece el pago previo que evita el corte de suministro, motivo por el que las 
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denuncias a las compañías han tardado más en emerger. 

Precisa que han iniciado expedientes sancionadores a partir de denuncias 

concretas, pero consideran que la instrucción elaborada por este Ayuntamiento 

garantiza que se confirmen las sanciones. 

Insiste, sin embargo, en que es necesario que la Generalitat presione para 

amparar los derechos del conjunto de la ciudadanía, puesto que no todos los 

ayuntamientos tienen las mismas capacidades que el de Barcelona. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Ruego 4. (M1519/3716) Instar al Gobierno a dictar un bando y realizar una campaña informativa con 

pautas para jugar a Pokémon o cualquier otro juego para dispositivos móviles de 

forma segura que incluyan las recomendaciones siguientes: — No conducir turismos 

u otros (monopatines, bicicletas, etcétera) jugando a juegos para dispositivos 

móviles, ya que por encima de todo está la seguridad de las personas. — Evitar que 

los peatones hagan uso de estas aplicaciones en zonas muy transitadas, que pongan 

en riesgo su seguridad o la de otras personas. — Garantizar la privacidad de las 

personas que se ven involucradas por los usuarios de estos juegos. — Hacer 

recomendaciones a los padres y a los profesores para que sepan cómo actuar y guiar 

a sus hijos o alumnos en el uso adecuado de los juegos para dispositivos móviles. — 

Informar a los turistas y visitantes de la ciudad sobre estas indicaciones. — No 

detenerse en las entradas de establecimientos, casas, hospitales y dependencias 

públicas, ni tampoco en rampas para minusválidos. — Respetar los lugares de culto, 

como iglesias o cementerios, y ser respetuoso con las costumbres que nos rodean. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace referencia a las aplicaciones de los 

móviles, entre las cuales hay juegos que se convierten en fenómenos sociológicos, 

como el reciente provocado por el juego Pokémon Go. 

Por este motivo, su grupo propone que se dicte un bando de carácter general 

relativo a la utilización de los dispositivos móviles en la ciudad, con una serie de 

recomendaciones, entre las cuales las sancionadas por otras instancias como el uso de 

los dispositivos mientras se conduce o se circula por zonas muy transitadas; que se 

garantice en todo momento la privacidad de personas y de edificios; y que dé pautas 

a padres y profesores. En definitiva, que reclame un uso responsable y seguro de esta 

aplicación. 

Considera que hay datos que avalan esta petición, como que el 98 % de los 

accidentes de peatones están ocasionados por distracciones por consultar el 

dispositivo móvil; y se refiere a casos recientes ocasionados por el uso de la 

aplicación Pokémon Go, y alerta sobre aplicaciones de apuestas que pueden 

comportar adición. 

 

La Sra. PIN comparte la preocupación del concejal por la seguridad de los 

peatones; y entiende que el grupo del PP también comparte la preocupación por que 

este Ayuntamiento tenga credibilidad como institución y, por lo tanto, que no 

pretenda regular un juego que se ha puesto de moda. 

Hace notar, sin embargo, que la Guardia Urbana ha sido uno de los servicios 

municipales que primero ha informado sobre el bueno el uso que había que hacer de 

esta aplicación, como también lo ha hecho el servicio de movilidad. Confirma que 

continuarán en esta línea y que se sancionará el mal uso de los dispositivos móviles. 

Puntualiza, en cuanto a la aplicación Pokémon Go, que ha convertido la 

realidad virtual en mainstream y aplica una tecnología que formará parte muy pronto 

de la vida cotidiana. Por lo tanto, dice que habrían querido que el ruego se hubiera 

referido también a esta tecnología de la realidad virtual como una herramienta para el 
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interés general de la ciudad. 

Por todo ello, manifiesta que no consideran necesario hacer un bando 

informativo concreto como pide el grupo del PP, y reitera que comparten la 

preocupación por la seguridad de los peatones. 

 

NO SE ACEPTA el ruego en debate. 

 

d) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans 

 

Preg. 1. (M1519/3712) ¿Cuántas viviendas se han detectado que tengan las condiciones expuestas 

anteriormente y cuántas familias de estas han sido realojadas? ¿Cuáles son las 

medidas tomadas y pendientes del Gobierno para solucionar estos problemas con la 

vivienda? 

 

La Sra. MEJÍAS introduce su intervención refiriéndose a los grupos 

organizados que ocupan ilegalmente determinados edificios para, posteriormente, 

realquilarlos o revenderlos a familias en situación de precariedad o de vulnerabilidad. 

Alerta de que eso genera situaciones de mucha tensión y presión en algunos barrios 

de la ciudad, y que el fenómeno se extiende. 

Por lo tanto, pregunta cuántas de estas viviendas se han detectado que no 

reúnen las condiciones de habitabilidad adecuadas, cuántas familias se han realojado 

y qué medidas ha adoptado el Gobierno de la ciudad para solucionar este problema 

de vivienda. 

 

La Sra. ALCALDESA indica que la problemática de las ocupaciones a las 

que se ha referido la concejala fue detectada durante el mandato anterior, y remarca 

que viene dada por la coyuntura de crisis. Señala que entonces se crearon tres grupos 

de trabajo en los barrios especialmente afectados, en aquel momento Ciutat 

Meridiana, Baró de Viver y el Besòs i el Maresme, y que se hizo un estudio que se 

limitaba a conocer los perfiles de las familias afectadas sin establecer ninguna acción 

específica. 

Recuerda que durante este mandato se ha dado un paso adelante y se han 

puesto en marcha una serie de medidas incluidas en el Plan de intervención en las 

ocupaciones, que está a disposición pública, orientadas a la solución de la 

problemática; añade que se están utilizando varios recursos municipales para la 

detección de la situación y para hacer las intervenciones concretas. 

Resume la situación actual confirmando que tienen conocimiento directo de 

297 ocupaciones en precario de pisos de entidades financieras; 25 ocupaciones de 

vivienda pública de protección oficial y 134 ocupaciones en viviendas privadas. 

Indica que, de este conjunto de ocupaciones, un 70 % corresponden a unidades 

familiares en situación de vulnerabilidad y que no generan ningún problema de 

convivencia y, por lo tanto, deben tener una respuesta social; un 20 % requieren un 

acompañamiento de servicios sociales porque ocasionan problemas de convivencia; y 

el 10 % restante son actividades delictivas que imponen una respuesta adecuada. 

 

La Sra. MEJÍAS insiste en que muchos de estos casos, sobre todo las 

ocupaciones en precario, afectan a familias con menores a cargo, motivo por el que 

consideran que los servicios sociales deben hacer una intervención mucho más 

intensa; sin embargo, incide en la importancia de la prevención, dado que el 

fenómeno se extiende y hay que garantizar que las familias conozcan cuáles son sus 

derechos con el fin de evitar que los colectivos a los que se ha referido continúen 
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presionándolas y extorsionándolas. 

En este sentido, pregunta al Gobierno si realmente tiene en marcha un plan 

de prevención y de análisis de la situación de estas familias, y cuáles son los 

objetivos de este plan en cuanto a su reinserción y realojamiento en viviendas con las 

condiciones de habitabilidad adecuadas para una vida digna. 

 

La Sra. ALCALDESA insiste a la Sra. Mejías que solo un 10 % de las 

ocupaciones se incluyen en prácticas delictivas, ante las cuales hay una respuesta de 

actuación de la Guardia Urbana en coordinación con los Mossos d'Esquadra y la 

fiscalía, y puntualiza que tiene que haber denuncia para poder intervenir. 

Por el contrario, en todos los casos que requieren una respuesta social, 

remarca que el Gobierno municipal ha ampliado todas las medidas y los recursos, de 

modo que siguen de cerca a las familias vulnerables, incluido su realojamiento si 

procede. 

 

Preg. 2. (M1519/3713) ¿Considera el Gobierno municipal que esta es una medida que resolverá 

definitivamente el fenómeno de la venta irregular, o tiene previsto promover otras 

actuaciones para evitar la venta no autorizada en la vía pública? 

 

La Sra. MEJÍAS se refiere a la explicación que el primer teniente de alcaldía 

acaba de dar sobre la solución que se ha encontrado en el paseo de Joan de Borbó, 

que ha calificado de imaginativa y que pretendía buscar un efecto disuasivo del uso 

intensivo por parte de la venta ambulante. 

Por otro lado, expresa la consideración de su grupo sobre esta medida, que, 

aparte de ser un fracaso como todas las que el Gobierno ha puesto en marcha al no 

asumir que se trata de un problema que abarca la ciudad a gran escala, ha producido 

un desplazamiento del fenómeno hacia otros barrios de la ciudad, y dice que confían 

en que no empiecen a proliferar los skate parks. 

Añade que esta instalación supone una ocupación restrictiva del espacio 

público, y pregunta si piensan aplicar otro tipo de medidas para intentar resolver este 

fenómeno de la venta ambulante ilegal que se está extendiendo por toda la ciudad. 

 

El Sr. PISARELLO entiende que resulta evidente que un fenómeno 

complejo como este no se resuelve con una sola medida de la noche a la mañana. En 

consecuencia, ratifica que con la aplicación de la medida escogida pretendían 

disminuir la conflictividad y el malestar generado por la ocupación intensiva del 

espacio público. Reitera que, desde esta perspectiva, ha sido un éxito, tal como han 

corroborado los vecinos. 

No obstante, afirma que las medidas que está sacando adelante el Gobierno 

son mucho más complejas, y remarca que este es el primer Gobierno que ha tenido la 

iniciativa política, conjuntamente con el síndico de Agravios, para generar una mesa 

integrada por diversos municipios de Cataluña para afrontar el fenómeno de la venta 

ambulante ilegal con las diferentes herramientas al alcance, entre las cuales menciona 

la puesta en marcha de una cooperativa y otras salidas sociales a las personas 

afectadas. 

Considera, pues, que lo que se está haciendo, sin caer en triunfalismos, está 

sirviendo para definir el alcance del problema. 

 

La Sra. MEJÍAS discrepa del análisis del Sr. Pisarello, y considera que el 

Gobierno ha actuado con buenismo e ingenuidad en esta cuestión, creyendo que el 

asunto no se sobredimensionaría como lo ha hecho hasta desembocar en un problema 

a gran escala en toda la ciudad. 

Manifiesta la opinión de que este fenómeno debe abordarse 
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transversalmente, ya que no hay soluciones únicas, ni policiales ni sociales; en 

consecuencia, aboga por medidas interdepartamentales y estructurales que impliquen 

a todo el mundo. 

Dice que los ha sorprendido, también, que para aplicar la medida de instalar 

un skate park no hayan hecho un proceso participativo previo entre el vecindario; por 

otro lado, entienden que no solo se debería haber implicado el Gobierno municipal, si 

no haber tenido en cuenta las sugerencias de los grupos de la oposición, de los 

comerciantes y otras organizaciones perjudicadas por la situación. 

 

El Sr. PISARELLO coincide con la Sra. Mejías en que las soluciones deben 

ser transversales y dialogadas, y aprovecha para invitarla a ir a la Barceloneta y 

explicar qué piensa de todo el asunto a los vecinos y colectivos afectados. 

Admite que todo se tiene que acordar con los vecinos y las vecinas, que hay 

que pensar con las administraciones las soluciones a medio y largo plazo; y hace 

saber a la Sra. Mejías que si su grupo tiene ideas concretas, el Gobierno está abierto a 

escuchar sus propuestas. 

 

Del Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Preg. 3. (M1519/3710) ¿Tiene previsto el Gobierno municipal aumentar las dotaciones de cuerpos de 

seguridad y de prevención para esta temporada estival, ante el aumento de las 

prácticas incívicas? 

 

El Sr. BOSCH formula la pregunta. 

 

La Sra. ALCALDESA confirma que cada temporada estival aumenta el 

número de prácticas incívicas, especialmente en la zona litoral y en el centro 

histórico de la ciudad, y sobre todo se concentran en las zonas con más presión 

turística. Señala que, al tratarse de un fenómeno muy recurrente en los distritos de 

Ciutat Vella y Sant Martí, se ha acumulado experiencia, conocimiento y previsión 

para reforzar los servicios cada verano. 

Añade que saben que las prácticas incívicas no se resuelven solo por la vía 

policial, sino que requieren una actuación integral con la concurrencia de diferentes 

servicios. Por este motivo, destaca que este verano se ha hecho una campaña nueva 

de comunicación orientada a incentivar en general la buena convivencia, y a difundir 

la idea de que todo el mundo es corresponsable en la ciudad. Indica que, además de 

esta campaña, se han incorporado 47 nuevos agentes cívicos en Ciutat Vella y 23 en 

Nou Barris, y se ha reforzado la presencia policial en la zona litoral de la ciudad con 

la puesta en marcha del grupo de playas, operativo hasta finales de setiembre. 

 

El Sr. BOSCH precisa que la pregunta es si lo han previsto y qué tienen 

previsto, ya que, aparte de la campaña de sensibilización y del refuerzo de los 

agentes cívicos, la pregunta concreta es si la dotación de los cuerpos de seguridad —

Guardia Urbana— tendrá alguna unidad especial y si aumentará. 

Insiste en pedir que les concreten este punto, ya que las denuncias por actos 

incívicos en la calle, junto con la circulación de aparatos motorizados diversos o de 

bicicletas, son crecientes y constantes. 

Precisa que durante el verano disminuye en un 40 % la presencia de la 

Guardia Urbana en la ciudad, y pregunta nuevamente al Gobierno si piensa hacer 

algo. 
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La Sra. ALCALDESA indica que, además del incremento de los agentes 

cívicos y la campaña de comunicación, y otros servicios municipales que intensifican 

su actividad como es el caso de la limpieza, las dotaciones de la Guardia Urbana en 

temporada de verano están determinadas por el periodo de vacaciones negociado con 

los sindicatos del cuerpo, de modo que cualquier modificación pasa siempre por el 

acuerdo con los sindicatos. Así pues, señala que se puede mejorar la organización de 

estos periodos de vacaciones de manera negociada, pero lo que no se hace es dejar 

disminuir la presencia del cuerpo y se refuerza con horas extraordinarias. Igualmente, 

añade que se ha reforzado la coordinación con otros cuerpos, especialmente con 

Mossos d'Esquadra, y destaca de esta colaboración la puesta en marcha en junio de la 

Oficina de Recepción de Denuncias de la Barceloneta, proyectada durante el 

mandato anterior, y de carácter permanente. 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

Preg. 4. (M1519/3717) ¿Cuál es la previsión del Gobierno municipal de aprobaciones 

presupuestarias? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se refiere a que el presupuesto municipal para el 

presente ejercicio está prorrogado desde el 2015, por lo tanto, elaborado por el 

anterior equipo de gobierno. Así, hace notar que uno de los objetivos del actual 

Gobierno para otoño es aprobar los presupuestos para el 2017, aunque la opción de 

que sean aprobados por la Comisión de Gobierno ya no es posible, a raíz de la 

reciente sentencia del TC que deja sin efecto la ley que avalaba esta posibilidad. 

Reprocha a la alcaldesa la falta de voluntad de que la ciudad tenga este año 

un presupuesto, considerando la posibilidad, vinculada a la aprobación 

presupuestaria, de una cuestión de confianza, hecho que hace evidente la falta del 

coraje necesario para arriesgarse a perder la Alcaldía. 

 

La Sra. ALCALDESA responde que este año hay una ampliación 

presupuestaria muy destacable que les permite un gran margen de intervención, sobre 

todo, en el ámbito social, y que ha sido posible por un gran esfuerzo de diálogo y de 

negociación con grupos del Consistorio. 

Señala que la aprobación de los próximos presupuestos se afronta con 

normalidad, empezando el proceso después del verano. Afirma que son muy 

conscientes de que el Gobierno, actualmente en coalición con el grupo del PSC, está 

en minoría, motivo por el que se tiene que empezar un periodo de diálogo con todos 

los grupos municipales para plantear un proceso normal de aprobación de 

presupuestos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ niega esta normalidad que alega la alcaldesa, ya 

que el actual Gobierno todavía no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos. Por lo 

tanto, reclama un compromiso por parte de la alcaldesa en el sentido de que está 

dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para que la ciudad tenga un 

presupuesto en el 2017, y no caer en la tentación de prorrogar por segunda vez el de 

este ejercicio. 

Insiste en pedir, pues, que el Gobierno presente en setiembre un presupuesto 

municipal, y si se constata que no tiene la mayoría del Plenario, que lo vinculen a 

una cuestión de confianza; porque es indispensable que Barcelona disponga de 

presupuesto para afrontar la inversión municipal, para evitar la parálisis, para 

trasladar la solvencia, la estabilidad y la eficacia imprescindible en la gestión de la 

ciudad. 

Recuerda a la alcaldesa que esta es su obligación y le pide que no intente 
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distraer con permanente gesticulación. 

 

La Sra. ALCALDESA agradece los consejos del concejal y ratifica que 

trabajarán con normalidad para establecer diálogo presupuestario con los grupos 

municipales. 

 

Del Grupo Municipal Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona 

 

Preg. 5. (M1519/3702) ¿Qué tipo de dispositivos conjuntos de la Guardia Urbana de Barcelona se 

harán con los demás cuerpos policiales y cómo piensa evitar el Gobierno que las 

personas que no tengan permiso de residencia se vean abocadas al circuito de la Ley 

de extranjería, los CIE y las deportaciones? 

 

La Sra. LECHA se refiere a la reunión que la alcaldesa convocó el 12 de 

julio, a la que acudieron algunos municipios de la costa, el síndico de Agravios, el 

consejero de Interior y el subdelegado del Gobierno español, en el marco de una 

campaña contra la venta ambulante. Precisa que en aquella reunión se abordaron, 

sobre todo, medidas policiales y de coordinación interadministrativa, bien lejos del 

discurso pretendidamente social y complejo que se hace en este Ayuntamiento. 

Indica que la misma alcaldesa anunció que se estaba ultimando el 

dispositivo policial y que habría tolerancia cero, haciendo suya la vieja expresión del 

autoritarismo. Observa que esta tolerancia cero se plasma en el brutal ataque de la 

policía secreta de la Guardia Urbana anoche contra un grupo de vendedores 

ambulantes, y que ha llevado a uno a quirófano por una herida en la pierna. 

Añade que Emilio Ablanedo, subdelegado del Gobierno del Estado, apostó 

por recuperar los dispositivos de la Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra y Policía 

Nacional para afrontar la venta ambulante. 

Manifiesta que esta situación los preocupa mucho, especialmente la 

implicación de los cuerpos policiales, puesto que aboca a las personas que puedan ser 

detenidas al circuito de la Ley de extranjería, al CIE o a la deportación. 

En consecuencia, formulan la pregunta dirigida a la alcaldesa, que lee. 

 

La Sra. ALCALDESA hace notar que la Sr. Lecha acaba de plantear 

muchos temas para responderlos en una intervención tan breve. Sin embargo, le pide 

prudencia en las afirmaciones, ya que podría acabar produciendo efectos contrarios 

de los que está convencida que defiende con su acción municipal. 

Considera que el grupo de la CUP sabe que el Gobierno quiere erradicar el 

racismo, pero entiende que asimilar de facto la venta ambulante ilegal con los 

derechos de las personas migrantes puede acabar produciendo consideraciones 

racistas, ya que no se puede asimilar la venta ilegal de productos ilegales con la 

presencia de personas migrantes en la ciudad. 

Dice que no es cierto que en el encuentro con el síndico y los representantes 

de otros municipios se centraran en los aspectos policiales solamente, y apunta que 

se habló de la comunicación, del trabajo en red con la ciudad y otras 

administraciones, de consumo responsable, de medidas sociales y muchas otras 

consideraciones. 

Confirma, sin embargo, que la Guardia Urbana hace muchas actuaciones 

cada semana con absoluta profesionalidad, y que si puntualmente hay detenciones o 

incidentes como el que ha referido la Sra. Lecha, se investigan. 
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Con respecto a los aspectos de extranjería, recuerda que la Guardia Urbana 

no tiene competencias, por eso entiende que es muy importante no mezclar el hecho 

de que la venta ambulante ilegal no esté permitida con la aplicación de la Ley de 

extranjería, con la que ratifica que no están de acuerdo. 

 

La Sra. LECHA replica que en aquella reunión se convocó al subdelegado 

del Gobierno español y la Policía Nacional, que sí que tiene competencias con 

respecto a la Ley de extranjería. 

Dicho esto, recuerda que acaba de recibir una carta con la que se informa de 

que dentro de unos días se hará un acto de recuerdo por todas las muertes que ha 

habido en el Mediterráneo, muchas de las cuales de futuros vendedores ambulantes. 

 

La Sra. ALCALDESA insiste en pedir prudencia en las intervenciones, y 

hace notar que no se puede comparar a las personas que mueren ahogadas en el 

Mediterráneo porque encuentran las puertas de Europa cerradas y unas políticas de 

extranjería que rechazan absolutamente con el hecho de no tolerar la venta ilegal de 

productos ilegales en la ciudad; y aprovecha para remarcar que están haciendo todo 

lo que está en su mano para garantizar los derechos de estas personas con la mejora 

del empadronamiento, haciendo lo imposible para conseguir el cierre del CIE o 

sumándose a los frentes comunes para cambiar la Ley de extranjería. 

Por otro lado, advierte nuevamente que todo eso no se resume en defender el 

derecho a la venta ambulante ilegal de productos ilegales, y que no beneficia en nada 

al colectivo al que la Sra. Lecha pretende defender. 

 

Preg. 6. (M1519/3703) ¿Piensa el Gobierno de este Ayuntamiento mantener el nombre de Joan Antoni 

Samaranch en el Museo Olímpico del Deporte, así como la estatua que queda en este 

Ayuntamiento? ¿O tiene previsto algún cambio en pro de la recuperación de la 

memoria histórica de la ciudad? 

 

El Sr. GARGANTÉ se refiere a la conmemoración estos últimos días del 

octogésimo aniversario del inicio de la Guerra Civil, en realidad el levantamiento 

fascista del ejército, la oligarquía y la iglesia española ante las clases populares, 

respondida en las calles de Barcelona por la mayoría del pueblo, especialmente la 

organización de la CNT, que detuvo este golpe y sacó adelante una revolución social. 

Igualmente, menciona las Olimpiadas Populares que debían celebrarse en 1936, y 

que no fueron posibles. 

En este sentido, dice que les ha llamado la atención que uno de los espacios 

en los que ha aparecido publicidad del acto recordatorio de ese acontecimiento haya 

sido el Museo Olímpico Joan Antoni Samaranch. Aprovecha para recordar que 

Samaranch fue un afiliado a la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, fue 

concejal del Ayuntamiento de Barcelona durante el periodo 1954-1962, procurador 

de las Cortes españolas de 1964 a 1977, delegado nacional de Educación Física y 

Deportes, presidente del Comité Internacional de los Juegos del Mediterráneo de 

1955, jefe de misión de los Juegos de Invierno de 1956, jefe de los Juegos de Roma 

en 1960, presidente del Comité Olímpico español entre 1967 y 1970 y presidente de 

la Diputación de Barcelona entre 1973 y 1977, entre otros cargos. Remarca que él 

mismo se declaró franquista al cien por cien, y glosó la figura del dictador con 

motivo de su muerte manifestando que su mandato representaría, sin ningún género 

de dudas, uno de los más brillantes de la historia de España. 
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En consecuencia, preguntan si el Gobierno de la ciudad piensa retirar el 

nombre de Joan Antoni Samaranch del Museo Olímpico, así como la estatua que 

donó a este Ayuntamiento y que está en el edificio Palau de la Casa de la Ciudad. 

 

El Sr. PISARELLO reconoce que Joan Antoni Samaranch es una figura 

controvertida; que hay una parte de la ciudadanía que valora su contribución como 

presidente del COI para que Barcelona acogiera unos Juegos Olímpicos que 

fueron determinantes para la transformación de la ciudad; que mucha gente del 

deporte le reconoce la labor al frente del COI. Por otro lado, también es cierto que 

ha aflorado la cara declaradamente franquista de Samaranch que durante mucho 

tiempo ha permanecido oculta; y recuerda que en Lausana, sede del COI, hace 

dieciséis años que entendieron que este pasado no se podía olvidar y el 

Ayuntamiento de esta ciudad suiza se opuso a la petición de que fuera declarado 

ciudadano de honor. 

Por lo tanto, manifiesta que encuentran adecuado retirar la estatua que 

Joan Antoni Samaranch regaló a este Ayuntamiento, al considerar que no debe 

tener un sitio en los espacios representativos de esta casa. 

En cuanto a la retirada de su nombre del Museo Olímpico y del Deporte, 

atendiendo a la demanda que expresa la pregunta, el Gobierno invita a abrir un 

debate sobre esta mención. 

 

El Sr. GARGANTÉ recuerda que, así como Lausana se opuso al 

nombramiento de Samaranch como ciudadano de honor, por el contrario, este 

Ayuntamiento en el 2000 le otorgó la Medalla de Oro de la Ciudad. 

Por lo tanto, confía en que ahora se retire la estatua mencionada y que se 

abra el proceso para cambiar el nombre del Museo Olímpico. 

 

El Sr. PISARELLO reitera que ha dejado bien claro que considerarían 

adecuado retirar la estatua por las razones mencionadas; a la vez que recuerda que 

el Museo Olímpico es una institución gestionada por la fundación Barcelona 

Olímpica, de la que forman parte instituciones como la Generalitat y el COE, de 

modo que la revisión será fruto del diálogo con estas instituciones. Entiende, por 

lo tanto, que la CUP hará el mismo ruego en el Parlamento de Cataluña, y 

seguramente recordará que durante el mandato de Jordi Pujol se otorgó a 

Samaranch la Medalla de Oro de la Generalitat. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal del Partit Popular 

 

1. (M1519/3718) Se solicita al Gobierno municipal que informe sobre las gestiones realizadas y el 

estado de la ejecución del siguiente ruego, aceptado en la sesión del día 30 de 

octubre de 2015 del Plenario del Consejo Municipal: Instar al Gobierno municipal 

a revisar todo el proceso de aprobación urbanística y concesión de licencias del 

edificio de la calle de Dalmases, 63, para determinar la exigencia de 

responsabilidades políticas por parte del Ayuntamiento. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recuerda que en el Pleno de octubre del 2015 

se aceptó un ruego de su grupo con el que se instaba al Gobierno a revisar el 

proceso de aprobación urbanística y de concesión de licencias del edificio de la 

calle de Dalmases, 63, con el fin de determinar la exigencia, si procedía, de 

responsabilidades por parte del Ayuntamiento y, en consecuencia, justifica la 

presentación de esta pregunta de seguimiento. 
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La Sra. SANZ dice que ya ha perdido la cuenta de la cantidad de veces 

que el grupo del PP ha formulado esta misma pregunta, ya sea en comisión o en el 

Pleno y, por lo tanto, alega que han hablado sobradamente de este asunto. 

No obstante, remarca que la existencia de una sentencia es la mejor 

revisión posible, que establece aquello que le corresponde hacer al Ayuntamiento 

y que es lo que están haciendo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ confirma que saben perfectamente que dos 

veces el Tribunal Supremo anuló planeamientos urbanísticos sucesivos aprobados 

por este Ayuntamiento, y que ha ordenado el derribo de un edificio privado de 

viviendas de lujo. Señala que el problema reside en que esta chapuza urbanística, 

aprobada dos veces en el Plenario, ha sido declarada nula por el TSC, y eso 

significa que costará a los barceloneses 15,2 millones de euros, ya que ha 

comportado que la Comisión de Gobierno tuviera que acordar la compra de áticos 

de lujo para derribarlos, y pregunta por los usos que se han previsto en el solar. 

Por lo tanto, insiste en que el Gobierno municipal tendría que investigar a 

fondo las causas de esta actuación urbanística y revisar todo el procedimiento, si 

las licencias se otorgaron conforme a derecho y si se produjo alguna mala praxis; 

y reitera la demanda de explicaciones sobre si se ha revisado el procedimiento de 

aprobación del planteamiento urbanístico y de concesión de licencias y si se ha 

encontrado alguna irregularidad. 

 

La Sra. SANZ recalca que es la sentencia la que establece lo que ha 

sucedido, y clarísimamente determina que no hay responsabilidad ni mala fe, ni 

tampoco incompetencia técnica, y añade que está segura de que el concejal la ha 

leído. 

En consecuencia, reprocha al grupo del PP que intente levantar sospechas 

sobre la existencia de algún tipo de irregularidad. Y confirma que, en cualquier 

caso en el que haya una sospecha fundamentada, irán hasta el fondo de la 

cuestión. 

Por todo ello, pide al Sr. Fernández Díaz que, por responsabilidad y 

porque, vistos los años que hace que forma parte del Consistorio municipal, sabe 

perfectamente cómo trabaja el personal técnico de la casa, deje de levantar 

sospechas y crear sombras de duda, en este caso sobre una actuación técnica y 

jurídica que en 1999 obtuvo todo el apoyo técnico y político, salvo el del grupo 

del PP. 

 

Del Grupo Municipal Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona 

 

2. (M1519/3704) Saber en qué estado de ejecución se encuentran los acuerdos tomados en la sesión 

del Plenario del Consejo Municipal de 1 de abril de este año, con el redactado 

siguiente: El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. El Pleno del 

Ayuntamiento manifiesta su voluntad de aprobar en este mandato 2015-2019 un 

nuevo modelo de descentralización de los distritos, impulsando las modificaciones 

normativas que sean necesarias para facilitar la elección por sufragio universal y 

directa de los consejeros y consejeras de Distrito, con un amplio debate público y 

con la máxima implicación y consenso de los grupos municipales. 2. El Pleno del 

Ayuntamiento de Barcelona acuerda impulsar la modificación del artículo 16 de 

las Normas reguladoras del funcionamiento de los distritos para hacer posible la 

elección directa de los consejeros y consejeras con los criterios siguientes: los 

consejeros y consejeras de Distrito se escogerán por parte de los vecinos y vecinas 

de cada distrito en sufragio universal y directo según las normas reguladoras de 
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las elecciones municipales. 3. El Ayuntamiento de Barcelona impulsará aquellas 

modificaciones legales para hacer posible la aplicación del nuevo régimen de 

elección para las elecciones municipales del año 2019. 

 

El Sr. GARGANTÉ formula la pregunta de seguimiento sobre la 

proposición presentada por su grupo, aprobada el 1 de abril por unanimidad, con 

la que planteaban la elección directa de los consejeros y consejeras de distrito en 

las próximas elecciones municipales del 2019. Pregunta, por lo tanto, cómo está la 

ejecución de este acuerdo, y cuándo se presentará un plan de trabajo a los grupos 

municipales para que en el 2019 se pueda hacer efectiva la demanda planteada. 

 

La Sra. PIN comenta que todos los grupos municipales están participando 

en el proceso de elaboración de las nuevas normas de participación ciudadana, que 

deben definir claramente la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos 

de la ciudad; en este sentido, precisa que también se están llevando a cabo 

encuentros con las entidades, así como que la próxima semana el Gobierno tiene 

programada una reunión con el grupo de la CUP para tratar esta nueva normativa 

de participación que debe posibilitar la elección directa de los consejeros y 

consejeras de distrito. 

 

El Sr. GARGANTÉ aduce que la aprobación de las normas de 

participación ciudadana, que afectan también a los consejos de ciudad o 

sectoriales, no implica de facto que salga adelante la elección directa de 

consejeros y consejeras de distrito. 

 

La Sra. PIN se muestra convencida de que se podrán alcanzar unas 

normas de participación ciudadana de consenso; y recuerda que el proceso de 

normas debe estar finalizado en diciembre, lo que supone la disponibilidad de 

tiempo para trabajar en beneficio de esta elección directa por otra vía. 

En consecuencia, sugiere esperar hasta diciembre para constatar si hay 

consenso, que están convencidos de que se podrá alcanzar, puesto que los 

desacuerdos existentes no deben impedir sacar adelante las nuevas normas de 

regulación de participación ciudadana. Por otra parte, asegura que si no sale 

adelante buscarán otros mecanismos. 

 

 

MOCIONES 

 

Moción 1.  PROPONER el nombramiento como patrones electivos a la Fundación 

Barcelona Zoo, de conformidad con lo que establece el artículo 17 b) de sus 

estatutos, a los Iltres. Sres. Jordi Martí i Galbis, Santiago Alonso Beltrán, los Sres. 

Xavier Florensa i Cantons, Òscar Ramírez Lara y la Sra. Emma Infante Sentelles, 

en sustitución de los Iltres. Sres. Joaquim Forn i Chiariello, Guillem Espriu 

Avendaño, Jordi Portabella i Calvete y la Ilma. Sra. Janet Sanz Cid. 

 

SE APRUEBA esta moción, cuya urgencia fue declarada por la Junta de 

Portavoces, con la abstención del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

Moc. 2.  APROBAR el ejercicio del derecho de adquisición preferente previsto en 

el pacto 4.3 de la escritura del contrato de constitución de derecho de superficie 

autorizada el 25 de noviembre de 2004 sobre la finca de la calle de Llull, n.os 406-

410, en la confluencia con la rambla de Prim, n.os 14-16, donde actualmente está 

instalada una residencia geriátrica, en virtud de la comunicación efectuada el 29 
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de junio de 2016 por la sociedad TRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, 

sucursal en España, con NIF W- 0042366-E, por un importe de 28.500.000,00 

euros más los impuestos correspondientes. FACULTAR a la Alcaldía, por razones 

de urgencia, para la realización de todos los actos materiales económicos 

necesarios para llevar a cabo el pago de este derecho de adquisición preferente. 

FORMALIZAR la transmisión del derecho de superficie de la finca a favor del 

Ayuntamiento e INSCRIBIRLA en el Registro de la Propiedad correspondiente. 

 

El Sr. PISARELLO indica que se trata de una operación estrictamente 

financiera, sin ningún componente político, con el objetivo de permitir una reducción 

significativa de los gastos municipales. 

Precisa que en el 2004 se cedió el derecho de superficie del edificio de la 

rambla de Prim, 14, donde por contrato de arrendamiento se aloja el geriátrico 

público del Fòrum, gestionado por el Consorcio Parque de Salud Mar. Señala que las 

condiciones de gestión no variarían esta operación, en la que hay pendiente de pago 

57 millones de euros en concepto de arrendamiento hasta el 2034. 

Manifiesta que a principios de julio recibieron una comunicación sobre la 

existencia de una oferta de compra del derecho de superficie por importe de 28,5 

millones de euros. Indica que hay un derecho de adquisición preferente a favor del 

Ayuntamiento —derecho de tanteo y retracto—, que solo se puede ejercer hasta el 13 

de agosto, de modo que tienen la oportunidad de dejar de pagar 57 millones de euros 

a cambio de pagar menos de la mitad. 

Concreta que la operación se financiaría básicamente con sobrantes de 

operaciones ya hechas, en ejecuciones, reperiodificaciones y en parte de reservas 

pensadas para este tipo de actuaciones y, por lo tanto, no significa un incremento del 

gasto previsto en el presupuesto vigente. 

Pone en valor, pues, el gran beneficio en bien de la ciudad que significaría 

esta operación, tal como ya plantearon en la Junta de Portavoces. 

 

La Sra. RECASENS califica de chapuza este expediente, que hoy el 

Gobierno lleva a aprobación del Pleno, y reprocha al Gobierno que pida complicidad 

a los grupos de la oposición a pesar del maltrato permanente al que los somete. 

En consecuencia, avanza que su grupo no será cómplice de arreglar esta 

pifia que los socios de gobierno hicieron en el 2004, cuando con la justificación del 

beneficio social se pretendió construir un centro sociosanitario mediante un fondo de 

inversión proveniente de fondo de pensiones de propiedad inmobiliaria, haciendo un 

negocio ruinoso para la ciudad, hoy obligada a recobrar 28,5 millones de euros. 

Niega, como acaba de decir el Sr. Pisarello, que el pago se haga en base a 

bajas y sobrantes; en este sentido, recuerda que en la Comisión de Gobierno de ayer 

se aprobaron una serie de bajas de inversiones muy destacables para la ciudad con la 

finalidad de movilizar estos 28,5 millones de euros para recuperar el derecho de 

superficie del edificio. 

Por lo tanto, insiste en que este acuerdo es una decisión nefasta para 

enmendar la pifia del 2004. 

 

El Sr. SIERRA, antes de posicionar el voto de su grupo, pide más 

información con respecto a la procedencia de los fondos para hacer frente al pago de 

los 28,5 millones de euros. 

Sin embargo, dice que, en principio, su grupo está dispuesto a dar apoyo a la 

moción en beneficio de ahorrar gastos a la ciudadanía, siempre con la condición de 

que el ahorro se invierta en políticas sociales. Considera que si, en vez de ser 

cautivos de determinadas reivindicaciones independentistas y en vez de hacer de 

banco de la Generalitat, hubieran optado por la táctica "partida a partida", poniéndose 
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de acuerdo en aspectos puntuales y concretos en beneficio de la ciudad, ahora todo 

les iría mucho mejor y no tendrían que poner en riesgo ni el pago a treinta días ni la 

tesorería municipal. 

 

El Sr. CORONAS considera que la operación propuesta es positiva porque 

significa un ahorro; no obstante, entiende que hay un problema de transparencia, ya 

que en la Junta de Portavoces se les explica que el precio de la compra sale de 

partidas no relevantes, y no les hacen llegar la información que han solicitado sobre 

estas partidas, y que han conseguido por otras vías. 

Así pues, destaca que desaparecen del 2016 los dos millones de euros 

presupuestados para la redacción de los proyectos de los nuevos equipamientos de 

L'Eixample y la Trinitat. Insiste en que les parece una falta absoluta de transparencia 

que se toque una partida negociada con su grupo, y dice que esperan una explicación 

y que, en función de la respuesta, se posicionarán en cuanto a este punto. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recapitula que en el 2004, el año del Fórum de 

las Culturas, se hicieron dispendios como el edificio azul del Fòrum, se producía el 

máximo esplendor con respecto a las recalificaciones urbanísticas en la zona del 

litoral de Sant Martí o se vendía el suelo público de las cocheras de TMB. Destaca 

que en este contexto, en octubre del 2004, se aprueba una operación relativa a un 

geriátrico municipal, que su grupo votó en contra. Precisa que este equipamiento fue 

construido en suelo municipal por una empresa municipal y fue íntegramente pagado 

por el Ayuntamiento. Sin embargo, denuncia que el alquiler a treinta años que se 

paga a un fondo inmobiliario llegará a superar los cien millones de euros, 2,8 

millones anuales. 

En cuanto a la propuesta que los ocupa, entiende que mejora la situación, ya 

que supone tener que pagar el doble por el edificio en el 2016 en vez de haber 

pagado el triple en el 2034. 

Antes de posicionarse, sin embargo, pide que les respondan sobre el acuerdo 

de la Comisión de Gobierno susceptible de afectar inversiones; y recuerda que, al 

llevar su grupo este asunto en comisión en noviembre del año pasado, el Gobierno se 

comprometió a analizar la legalidad del contrato de arrendamiento y si las cláusulas 

eran abusivas y, si era el caso, estudiar responsabilidades. Insiste en preguntar por 

qué motivo hoy se ejerce un derecho de adquisición preferente por parte de este 

Ayuntamiento y, por el contrario, no se ha optado por la rescisión del contrato 

teniendo en cuenta la posibilidad de que existan cláusulas abusivas. 

 

La Sra. LECHA dice que su grupo piensa votar a favor de este punto al 

considerar que supone un ahorro, teniendo en cuenta el gasto de 28,5 millones que se 

tendrían que pagar a un fondo alemán de especulación. 

No obstante, pregunta por la información real, puesto que la que recibieron 

en la Junta de Portavoces ahora se pone en entredicho, y avanza que emitirán su voto 

cuando reciban esta información. 

 

El Sr. PISARELLO asegura al Sr. Coronas que no se detiene ningún 

proyecto, y entiende que confunde la partida de Bagur, SA, con la de Bimsa, y 

recalca que no se toca ninguna partida ni ningún acuerdo ya tomado. Puntualiza, 

pues, que están hablando de un desglose de la financiación, que responde a la 

información entregada por la Gerencia de Economía a los grupos municipales. Indica 

que en el desglose hay sobrantes de operaciones realizadas —5,6 millones—, en 

ejecuciones en reperiodificar, entre el 2016 y el 2019 —15,2 millones de euros—, 

reservas de gestión —6,6 millones— y reservas de expropiaciones —1,2 millones—. 

Precisa que se trata de unas cifras que han sido trabajadas por los técnicos de 
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presupuestos y por los de Bimsa, lo que confiere absoluta transparencia a la 

operación. 

Añade que, hoy por hoy, hay una previsión de cierre de presupuesto con un 

superávit de cuarenta millones de euros y, si se hace esta operación que proponen, 

significará un ahorro en términos financieros, pero sin comprometer ningún 

proyecto. 

 

La Sra. RECASENS propone que se deje el expediente sobre la mesa, 

puesto que ha quedado bien patente que no genera consenso. 

Destaca que su grupo dispone de la información que les entregó el gerente, 

con todo el detalle de bajas de inversión que ayer se aprobaron en la Comisión de 

Gobierno y que no son las que acaba de mencionar el Sr. Pisarello, cuyo grado de 

credibilidad queda a cero. 

En consecuencia, reclama al Gobierno un ejercicio de transparencia; y que 

se consensúe de dónde saldrán los 28,5 millones de euros para la compra. 

 

El Sr. SIERRA afirma que no pueden votar en contra ni abstenerse en este 

expediente, que tiene que ahorrar a la ciudadanía veintidós millones de euros. Hace 

notar que esta operación es adecuada a escala contable y financiera, pero manifiesta 

que, como ya se ha dicho en otras intervenciones, no están satisfechos con las 

explicaciones sobre la procedencia de la partida de 28,5 millones de euros. 

 

El Sr. CORONAS aduce que no saben si los preocupa más que no les hayan 

dado la información o que el Gobierno la desconozca. 

Recuerda que esta mañana ha recibido un correo en el que se le piden 

disculpas por el olvido y en el que se adjunta el detalle de las partidas que permiten 

financiar la adquisición del geriátrico. 

Considera, por lo tanto, que hay demasiadas confusiones y dudas, y remarca 

que los acuerdos se deben respetar; y si se produce alguna modificación que los 

afecte, aunque implique que continúe adelante, hay que hacerlo saber. Insiste en que, 

por transparencia y por forma, es obligación que el Gobierno sepa qué hace, y duda 

si es así en esta ocasión. 

En consecuencia, anuncia el voto contrario a esta operación mientras no 

averigüen por qué los dos millones de euros mencionados desaparecen de las partidas 

presupuestarias. 

 

La Sra. LECHA asegura que a su grupo se le plantea la disyuntiva entre la 

voluntad de que la información sea clara y transparente y el hecho de que el plazo 

para la operación finaliza el 13 de agosto que, sin embargo, no tienen que ser una 

justificación para que todo valga. 

Avanza que darán apoyo a esta moción, pero teniendo muy claro que la 

información que se les ha dado es confusa y opaca; subraya que están hablando de 

dinero público y de la posibilidad de tener nuevamente un equipamiento geriátrico 

público, pero insiste en que el procedimiento no ha sido transparente. 

 

El Sr. PISARELLO puntualiza que no están aprobando la financiación como 

tal, sino la operación, que se ha llevado a la Junta de Portavoces con carácter de 

urgencia. 
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Recuerda a la Sra. Recasens que, si hubiera cualquier duda sobre alguna 

partida, están abiertos a discutirlo, pero replica en su intervención que el 

planteamiento de la operación es absolutamente claro. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el voto contrario de su grupo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ avanza el voto favorable del grupo del PP. 

 

SE APRUEBA esta moción en debate, cuya urgencia fue declarada por la 

Junta de Portavoces, con el voto en contra de los Sres. Trias, Forn, Ciurana, 

Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, y también de 

los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila. 

 

 

DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

DI 1.  El pasado 18 de marzo de 2014, el Gobierno de la Generalitat aprobó dar 

apoyo a la iniciativa para la reforma horaria "Ara és l’hora". El objeto del proceso 

de reforma horaria que el Gobierno propone impulsar es replantear la 

organización horaria en todos los ámbitos de la sociedad y de la economía de 

Cataluña para racionalizar progresivamente los horarios cotidianos y, de esta 

manera, mejorar la calidad de vida de la población, enriquecer el tejido y la vida 

social y cultural del país, favorecer una mejora de la formación del capital humano 

y, finalmente, incrementar la competitividad de nuestra economía y de los 

profesionales catalanes. 

El Pleno del Parlamento de Cataluña, en la sesión del 10 de abril de 2014, 

una vez considerada la propuesta de resolución de creación de una comisión de 

estudio de la transición hacia la reforma horaria, adoptó la Resolución 646/X del 

Parlamento de Cataluña, de creación de la Comisión de Estudio de la Reforma 

Horaria, integrada por todos los grupos parlamentarios y por especialistas 

procedentes del grupo promotor Iniciativa para la Reforma Horaria "Ara és 

l’hora". 

La Comisión de Estudio de la Reforma Horaria, en la sesión del 26 de 

junio de 2015, aprobó el informe de la Comisión de Estudio de la Reforma 

Horaria y sus conclusiones. El 14 de julio de 2015, se creó el Consejo Asesor para 

la Reforma Horaria, formado por personas de prestigio reconocido o 

representativas de los diferentes sectores económicos y sociales, con la finalidad 

de asesorar al Gobierno en relación con las políticas y actuaciones que tengan 

incidencia sobre la organización y uso del tiempo de vida cotidiana. 

En Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona fue pionero en este ámbito 

con un proyecto piloto en el barrio de Sants en el año 1992. Desde el 2004, 

desarrolló proyectos relacionados con el uso de los tiempos como el Pacto del 

Tiempo, Tiempo y Calidad de Vida, red Nust (Nuevos Usos Sociales del Tiempo) 

o el Premio Barcelona a la Empresa Innovadora en Tiempo y Conciliación, y en el 

2011 se creó la Concejalía de los Nuevos Usos Sociales del Tiempo. En el año 

2012 se creó el Premio Barcelona a la Empresa Innovadora, otorgado anualmente, 

en tiempo y conciliación; este premio implicaba en su otorgamiento a todos los 

sectores de la sociedad de Barcelona, sindicatos, universidades y empresas, entre 

otros, y su principal finalidad era sensibilizar a las empresas de la necesidad de 

explorar e implementar la conciliación familiar. En el año 2015, el Ayuntamiento 

de Barcelona recibió el Premio International de Familia, otorgado por la 

International Federation for Family Development (IFFD), por su Plan municipal 

de familia de la ciudad de Barcelona 2013-2016, donde se abordaron las tres 
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temáticas centrales que las Naciones Unidas propusieron trabajar: la conciliación 

de la vida laboral, personal y familiar; la economía y las familias; y las relaciones 

intergeneracionales. Por último, debe destacarse la importante labor de apoyo 

desde el Ayuntamiento de Barcelona en la Comisión para la Reforma Horaria, 

respaldando iniciativas de la sociedad civil que hicieran confluir todos los 

esfuerzos por alcanzar este hito. 

Por todo eso, y de acuerdo con lo que establecen los artículos 60.6, 65, 

73.5 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, 

presentamos en el Plenario del Consejo Municipal la declaración institucional 

siguiente: 

El Plenario del Consejo Municipal decide: 

1. Mostrar nuestro apoyo al proceso de reforma horaria para mejorar la 

calidad de vida de la población, enriquecer el tejido y la vida social y cultural de 

los ciudadanos, favorecer una mejora de la formación del capital humano y 

fomentar las redes de apoyo mutuo entre todas las personas que componen la 

comunidad, favoreciendo la permisión del disfrute del tiempo intrafamiliar y 

extrafamiliar, permitiendo llevar a cabo actividades de cuidados de mayores, 

pequeños y jóvenes, así como de tiempo libre para disfrutar de ocio y compartir 

felicidad en el seno de las familias. 

2. Dar apoyo al grupo promotor Iniciativa para la Reforma Horaria “Ara 

és l’hora” y promover la adhesión del Ayuntamiento de Barcelona. 

3. Dar apoyo al Gobierno de Cataluña en las actuaciones que acuerde 

sobre la organización y uso del tiempo de vida cotidiana, de acuerdo con el 

Consejo Asesor para la Reforma Horaria. 

4. Que el Ayuntamiento afiance el compromiso de Barcelona con el 

Pacto del Tiempo, consolidando la red Nust, que este año cumple 10 años, red de 

empresas y organizaciones comprometidas con el impulso de la reforma horaria, 

de manera que facilite una mejor gestión del tiempo y compaginación de la vida 

laboral, familiar y personal, favoreciendo la productividad y el clima de confianza 

que beneficie tanto a la empresa como a las personas que trabajan en ella, y 

contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas en la ciudad, y que 

continúe trabajando dentro de sus competencias, en los usos del tiempo 

desarrollando las mesas cuadrangulares, las campañas de sensibilización y las 

bonificaciones o premios a empresas y entidades flexibles. 

5. Dar conocimiento de la aprobación de esta declaración al Gobierno de 

la Generalitat de Catalunya, al Parlamento de Cataluña y al grupo promotor de la 

Iniciativa por la Reforma Horaria. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional, que ha 

sido leída por la Sra. Recasens. 

 

DI 2.  Las violencias sexuales son una de las formas de violencia machista y se 

manifiestan de diversas maneras y en diferentes ámbitos de la vida de las mujeres. 

Las violencias sexuales se producen en los ámbitos simbólicos, de la pareja, 

familiares, laborales y comunitarios a través de diferentes manifestaciones. El 

concepto de violencias sexuales pretende englobar la diversidad de causas, de 

manifestaciones, de consecuencias que se derivan y de su abordaje. 

Últimamente, se pone de manifiesto con más intensidad la existencia de 

violencias sexuales que son denunciadas públicamente, como en los casos de los 

sanfermines en Pamplona, o la necesidad de llevar a cabo campañas contra las 

violencias sexuales durante las fiestas, que ya hace tiempo que algunos 

ayuntamientos y entidades de Cataluña realizan. Los espacios de ocio son uno de 

los ámbitos donde tienen lugar estas formas de violencia contra las mujeres, 
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aunque no el único. A pesar de la atención mediática de estas agresiones en 

grandes acontecimientos, la violencia machista se manifiesta de forma cotidiana 

también en los espacios de ocio más reducidos. 

La comprensión de estas violencias es fundamental para ejecutar medidas de 

prevención y abordaje que combatan los estereotipos de género y que promuevan un 

nuevo planteamiento de las relaciones afectivas. De esta manera, elementos como el 

consumo de alcohol, el aforo masivo de algunos acontecimientos, la 

desresponsabilización que los individuos pueden experimentar dentro del grupo o 

unas actitudes consideradas falsamente como permisivas por parte de las mujeres de 

ninguna manera pueden ser elementos para justificar las diferentes formas de 

violencias sexuales. Y el hecho de banalizar, excusar y trivializar las violencias 

sexuales en estos espacios dificulta su erradicación. Hay que entender las violencias 

sexuales como una forma de violencia machista, es decir, una grave vulneración de 

los derechos de las mujeres y un impedimento para que las mujeres puedan alcanzar 

la plena ciudadanía, la autonomía y la libertad. Las medidas para prevenir y abordar 

las agresiones machistas tienen que partir de la premisa de que se trata de una 

violencia que sufren las mujeres por el solo hecho de serlo, en el marco de unas 

relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres. 

Los datos demuestran que se trata de un problema todavía ampliamente 

presente y extendido. Concretamente, la Agencia Europea de Derechos 

Fundamentales (FRA) concluyó que el año pasado en Europa casi 4 millones de 

mujeres fueron violadas. Los datos también demuestran que el 80 % de los autores de 

las agresiones sexuales forman parte del entorno de la víctima (parejas, exparejas, 

familiares o amistades). En Cataluña, se denuncia una agresión sexual cada 13 horas, 

y se considera que solo un 17,7 % de las víctimas de agresiones denuncian. 

Puesto que el artículo 41.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece 

que "las políticas públicas deben garantizar que se afronten de manera integral todas 

las formas de violencia contra las mujeres y los actos de carácter sexista y 

discriminatorio". 

Puesto que la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a 

erradicar la violencia machista establece en el artículo 4 que la violencia sexual y los 

abusos sexuales son una forma de violencia machista que "comprende cualquier acto 

de naturaleza sexual no consentido por las mujeres, incluida la exhibición, la 

observación y la imposición, por medio de violencia, de intimidación, de prevalencia 

o de manipulación emocional, de relaciones sexuales, con independencia de que la 

persona agresora pueda tener con la mujer o la menor una relación conyugal, de 

pareja, afectiva o de parentesco". 

El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

Primero. Reafirmar la condena del Ayuntamiento a todas las formas de 

violencias sexuales que sufren las mujeres y reconocer el derecho de las mujeres a 

vivir sin violencia machista y poner todos los medios a su alcance para erradicarla. 

Segundo. Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento para continuar 

atendiendo a las mujeres en situación de violencia sexual en los servicios 

municipales especializados en violencia machista. 

Tercero. Trabajar para integrar las violencias sexuales en los circuitos y 

protocolos de violencia machista existentes en Barcelona para que puedan detectar de 

forma efectiva este tipo de violencia y atender para recuperar y reparar a las mujeres 

que la han vivido. 

Cuarto. Impulsar durante todo el año campañas específicas de 

sensibilización y prevención para fomentar unas relaciones igualitarias libres de todo 

tipo de violencia machista y que fomenten el empoderamiento de las mujeres. 
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Quinto. Comunicar este acuerdo a las entidades de mujeres de la ciudad, al 

Consejo de las Mujeres de Barcelona, al Instituto Catalán de las Mujeres y al 

Consejo Nacional de Mujeres de Cataluña. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, esta declaración institucional, que ha sido 

leída por la Sra. Benedí. 

 

DI 3.  El Ayuntamiento de Barcelona tiene una larga tradición europeísta, que se 

ha manifestado a lo largo de los años en el liderazgo e impulso de múltiples 

iniciativas de alcance europeo, en la creación de redes de ciudades como Eurocities, 

Ciudades Educadoras o Medcités, en la implicación en otras redes como la CGLU o 

Metrópolis, así como en la relación bilateral con otras capitales del continente y la 

participación activa en iniciativas comunitarias como el Comité de las Regiones. Es 

precisamente esta clara vocación europeísta la que lleva a la ciudad de Barcelona a 

vivir con preocupación algunas políticas desplegadas por las instituciones 

comunitarias, en alianza con organismos financieros europeos e internacionales. 

Principios constituyentes del sueño europeo como son la democracia, el 

respeto a los derechos humanos, la libertad o la igualdad y la justicia social se han 

violentado no solo con la imposición de políticas de austeridad que han infringido y 

siguen infringiendo un gran sufrimiento a la población, sino también con la respuesta 

que se ha dado a la crisis de los refugiados, cuando, en lugar de acoger a los que 

huyen de la guerra, se han levantado muros, se ha procedido a expulsiones masivas 

que violan la legalidad internacional y no se está haciendo lo suficiente para obligar a 

los estados miembros a cumplir con su deber de garantizar el derecho humano al 

asilo y acogida. 

A todo ello, hay que añadir la distancia cada vez mayor entre la toma de 

decisiones en las instituciones de la UE y las demandas de más democracia de la 

ciudadanía. 

Hoy son muchos los síntomas que muestran el agotamiento y el rumbo 

errático de la UE que no ha sabido hacer frente a los grandes retos de la sociedad 

europea del siglo XXI, lo que se ha agravado todavía más con la votación del Brexit. 

En este contexto, creemos que las ciudades pueden ser el motor para recuperar los 

valores fundacionales del europeísmo. En una Europa en la que el 70 % de la 

población vive en grandes áreas urbanas, si los estados y las instituciones 

comunitarias quieren tener éxito en los retos globales, como la lucha contra las 

desigualdades o el cambio climático, no solo tienen que escuchar la voz de las 

ciudades, sino que deben trabajar de forma coordinada con ellas. Las ciudades tienen 

capacidad, experiencia y conocimiento para dar respuestas ágiles y en red, como ya 

se ha demostrado en la crisis de los refugiados y en la manera en la que han abordado 

los efectos de la crisis económica. 

Y, de acuerdo con lo expuesto y lo que establece el Reglamento orgánico 

municipal del Ayuntamiento de Barcelona, quiere manifestar su posicionamiento y 

formular la declaración institucional siguiente: 

El Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

1. Trabajar desde el municipalismo para recuperar los valores fundacionales 

del sueño europeo. 

2. Hacer un llamamiento a los alcaldes europeos a movilizarse ampliamente 

para forzar un cambio de rumbo en las políticas europeas, en ámbitos que van desde 

la profundización democrática, la transparencia y el rendimiento de cuentas a la 

política económica y financiera, o a la respuesta que se da a las personas que quieren 

refugiarse en las ciudades del continente. 
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3. Reclamar que la voz de las ciudades y sus áreas metropolitanas sea tenida 

en cuenta en la toma de decisiones de las instituciones europeas y que se los dote de 

mayor autonomía política y financiera para poder desplegar sus políticas. 

4. Proponer el impulso de una cumbre de grandes ciudades europeas con el 

fin de iniciar el debate en torno a la refundación del proyecto europeo. 

 

La Sra. ALCALDESA anuncia que el grupo de la CUP no ha firmado la 

presente declaración institucional, motivo por el que tiene derecho a hacer una 

intervención una vez leído el texto. 

 

El Sr. GARGANTÉ observa que los "valores fundacionales del sueño 

europeo", aprobados en el año 1951, se llamaban en realidad Tratado Constitutivo de 

la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. 

Collboni con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, excepto 

el de Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona. 

 

DI 4.  La  decisión  del  Reino  Unido  de abandonar  la  Unión  Europea  

tendrá consecuencias sobre las instituciones de las que ha sido sede hasta ahora. 

En este sentido, la Agencia Europea del Medicamento tendrá que 

desplazarse a una nueva localidad, y Barcelona tendrá que trabajar para poder acoger 

a esta institución, ya que cuenta con una gran experiencia en el sector farmacéutico y 

la mayoría de las compañías nacionales están ubicadas en Barcelona, lo que le da un 

importante potencial industrial y tecnológico. 

Hasta el momento, ciudades como Estrasburgo, Varsovia, Viena, Lyon, 

Milán, Estocolmo y Madrid se están preparando para poder acoger a esta agencia, y 

están proponiendo marcos sociales, económicos y fiscales favorables, y Barcelona 

tendrá que competir con ellas. 

En este sentido, Barcelona tiene una ubicación privilegiada y capacidad más 

que suficiente para potenciar la calidad y competitividad del sector farmacéutico, que 

se desarrolla en la ciudad y el área metropolitana, junto con las universidades y los 

hospitales. 

Hay que aprovechar las amplias posibilidades de Barcelona para crear un 

área de excelencia científica y tecnológica que sea un referente del sur de Europa, 

con la máxima colaboración entre el sector público y privado. 

Por este motivo, Barcelona debe liderar este proceso conjuntamente con la 

Generalitat, que ha creado un grupo de trabajo, y el Gobierno del Estado, que tiene la 

intención de crear un grupo interministerial para potenciar la competitividad del país 

dentro del sector farmacéutico, y tomar la iniciativa para crear un marco favorable. 

Por estos motivos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 60.6, 65, 

73.5 y 101.1 del Reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Barcelona, se 

presenta al Plenario del Consejo Municipal la declaración institucional siguiente: 

El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

1. Manifestar la importancia de que Barcelona pueda ser sede de la Agencia 

Europea del Medicamento. 

2. Pedir al Gobierno Municipal establecer las condiciones que favorezcan 

que Barcelona pueda ser la sede de la Agencia Europea del Medicamento. 

3. Trabajar conjuntamente con la Generalitat, en el marco del comité de 

trabajo que ha creado, las medidas adicionales para conseguirlo. 
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4. Pedir al Gobierno del Estado el apoyo a Barcelona como destino de la 

Agencia Europea del Medicamento y trabajar conjuntamente para crear las mejores 

condiciones que hagan posible su ubicación en nuestra ciudad. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. 

Fernández Díaz con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales 

excepto el de Candidatura d'Unitat Popular-Capgirem Barcelona. 

 

Finalmente, la Sra. ALCALDESA cierra la sesión deseando buenas 

vacaciones a todo el mundo, y aprovecha para felicitar al Sr. Puigcorbé, que hoy 

cumple años. 

 

 

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 

quince horas y veinticinco minutos. 


