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

día VEINTITRÉS de DICIEMBRE 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 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 

Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, Alberto Fernández 

Díaz, Ángeles Esteller Ruedas, Xavier Mulleras Vinzia, María José Lecha 

González, Maria Rovira i Torrens y Josep Garganté i Closa, asistidos por el 

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

 

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

 

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

horas y treinta minutos. 

 

Antes de empezar el tratamiento del orden del día de la sesión de Pleno, la Sra. 

ALCALDESA anuncia que guardarán un minuto de silencio por la vecina de 

Barcelona, médica del CAP de Les Corts, asesinada por su expareja. Una vez 

finalizado este acto de recuerdo, se refiere al total consenso del Plenario a 

rechazar las violencias machistas en la ciudad. 

Aprovecha para indicar que, por primera vez, se ha activado el protocolo de duelo 

en caso de feminicidio, aprobado el pasado verano en consenso con todas las 

entidades e instituciones que trabajan contra la violencia machista en la ciudad. 

 

Se da por leída el acta de la sesión anterior, celebrada el 25 de noviembre de 2016, 

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

APRUEBA. 

 
 

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 18 de noviembre de 2016, que actualiza, para el año 

2016, en aplicación de la sentencia 1001/2015, de 18 de diciembre, para los 
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puestos de alta dirección que se relacionan, las retribuciones anuales para todos 

los conceptos fijos y periódicos, sin perjuicio de la percepción que en concepto de 

antigüedad, en su caso, pudiera corresponder a los titulares de los puestos. 

 

2. Decreto de Alcaldía, de 18 de noviembre de 2016, que actualiza, para el año 2016, para el 

personal de alta dirección que se relaciona y con el fin de garantizar el 

mantenimiento de las retribuciones que venían percibiendo, los complementos 

personales absorbibles anuales que se detallan en este decreto. 

 

3. Establecer la retribución anual del Sr. Salvador Illa Roca, gerente de Empresa, Cultura e 

Innovación, proporcional a la reducción del 20 % de su dedicación, con efectos de 

21 de noviembre de 2016. 

 

4. Decreto de Alcaldía, de 21 de noviembre de 2016, que designa al Sr. Felip Roca Blasco miembro 

del Patronato de la Fundación Privada Casa América en Cataluña, en sustitución 

del Sr. Pablo Sánchez Centellas. 

 

5. Decreto de Alcaldía, de 24 de noviembre de 2016, que crea el programa para el estudio y el 

impulso de medidas normativas dirigidas a la promoción de la vivienda asequible 

en la ciudad de Barcelona y la lucha contra los procesos especulativos que afectan 

a la vivienda. 

 

6. Decreto de Alcaldía, de 24 de noviembre de 2016, que propone al Patronato de la Fundación 

Privada i2CAT, Internet e Innovación Digital en Cataluña el nombramiento de la 

Sra. Francesca Bria como miembro del mencionado patronato, en representación 

del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

7. Decreto de Alcaldía, de 24 de noviembre de 2016, que constituye la Comisión de Aparcamientos 

como máxima instancia responsable de la política de aparcamientos en la ciudad y 

la Mesa Técnica de Aparcamientos como instrumento de trabajo transversal para 

la gestión de los aparcamientos municipales; y determina sus funciones y 

composición. 

 

8. Decreto de Alcaldía, de 24 de noviembre de 2016, que: Primero. Delega en la concejala de 

Movilidad la competencia para aprobar los actos en materia de ordenación de la 

circulación, instalación y mantenimiento de hitos y vallas de protección de la red 

vial local o vías de ordenación descentralizada, que son competencia de los 

órganos centrales municipales por no haber sido transferidas a los distritos. 

Segundo. Establece que, en las resoluciones adoptadas en ejercicio de las 

facultades delegadas en este decreto, se haga constar expresamente que se actúa 

por delegación de la Alcaldía. Estas resoluciones agotarán la vía administrativa, 

de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 7/1985 de 2 de abril y 114 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre. Tercero. Determina que las delegaciones de atribuciones 

conferidas a esta resolución serán efectivas a partir del día siguiente al de su 

firma, sin perjuicio de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Barcelona, en la Gaceta Municipal y en el web municipal. 

 

31. Decreto de Alcaldía, de 29 de noviembre de 2016, que designa al Ilmo. Sr. 

Jaume Collboni Cuadrado y al Sr. Valentí Oviedo Cornejo representantes del 

Ayuntamiento de Barcelona en el Pleno y en el Consejo de Centro del Consorcio de 

Normalización Lingüística, en sustitución de la Sra. Berta Sureda Berna y de la Sra. 

Margarita Tossas Marqués, respectivamente. 
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10. Decreto de Alcaldía, de 5 de diciembre de 2016, que delega en el gerente del Distrito de Les 

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

asignadas al gerente de Sant Martí, Sr. Josep Garcia Puga, en méritos de los 

acuerdos de aprobación de las diferentes transferencias y de los decretos de 

delegación y desconcentración de funciones a su favor vigentes a fecha de la firma 

del presente decreto, para que sustituya la ausencia del gerente del Distrito de Sant 

Martí durante el periodo comprendido entre el 12 y 19 de diciembre de 2016. 

 

11. Decreto de Alcaldía, de 5 de diciembre de 2016, que designa al Sr. David Llistar Bosch 

representante del Ayuntamiento de Barcelona en el Patronato del Instituto 

Barcelona de Estudios Internacionales, Fundación Privada (IBEI). 

 

12. Decreto de Alcaldía, de 5 de diciembre de 2016, que designa al Iltre. Sr. Jordi Martí i Galbis 

miembro del Consejo de Administración del Patronato Municipal de la Vivienda 

de Barcelona en sustitución de la Iltre. Sra. Maite Fandos i Payà. 

 

13. Decreto de Alcaldía, de 5 de diciembre de 2016, que nombra miembros de la Junta General del 

Consorcio de Vivienda de Barcelona a las personas siguientes: 

 

Miembros: 

- Sr. Antoni Fernández Pérez, en sustitución del Sr. Jordi Ayala Roqueta 

- Sra. Àngels Mira Cortadellas, en sustitución del Sr. Jordi Sánchez 

Massip Miembros suplentes: 

- Sra. Laia Collado Continente, en sustitución del Sr. Antoni Fernández Pérez 

- Sr. Xavier González Garuz, en sustitución del Sr. Jaume Barnada López 

 

14. Decreto de Alcaldía, de 5 de diciembre de 2016, que designa representantes del Ayuntamiento 

de Barcelona en las comisiones sectoriales de la Fundación Eurecat a las personas 

siguientes: 

- Comisión sectorial de la antigua Fundación Barcelona Media: Iltre. Sr. Agustí 

Colom Cabau y Sra. Àgueda Bañón Pérez. 

- Comisión sectorial de la antigua Fundación Barcelona Digital Centro 

Tecnológico: Sra. Francesca Bria. 

 

15. Decreto de Alcaldía, de 15 de diciembre de 2016, que designa a la Sra. M. Esperança Borrull i 

Bori miembro del consejo rector del Instituto Municipal de Servicios Sociales, en 

representación de las organizaciones sindicales de los trabajadores y en sustitución 

del Sr. Antonio Gómez Lorite. 

 

16. Decreto de Alcaldía, de 15 de diciembre de 2016, que designa representantes del Ayuntamiento 

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

 

Consorcio Casa Àsia 

Consejo rector: 

- Felip Roca Blasco, en sustitución de Pablo Sánchez Centelles 

Comisión delegada: 

David Llistar Bosch, en sustitución de Pablo Sánchez Centelles 

Instituto Europeo del Mediterráneo: 

Junta de gobierno: 

- David Llistar Bosch, en sustitución de Pablo Sánchez Centelles 

- Roca Blasco, en sustitución de Ricard Vinyes Ribas 
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Comisión delegada: 

- David Llistar Bosch, en sustitución de Pablo Sánchez Centelles 

Acuerdos de la Comisión de Gobierno de 24 de noviembre de 2016: 

Distrito de Sant Andreu 

 

17. (09-2015-056002) DESESTIMAR las alegaciones presentadas en el trámite de información 

pública de la Ordenación singular de terrazas de la plaza del Comerç, en el distrito 

de Sant Andreu de Barcelona, de iniciativa municipal, en el sentido que, 

justificada y razonadamente, figura en los informes técnico y jurídico que constan 

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

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

terrazas de la plaza del Comerç, según el texto que consta como anexo a la 

presente propuesta. NOTIFICAR el presente acuerdo a las personas que han 

comparecido durante el trámite de información pública. PUBLICAR el presente 

acuerdo y el texto íntegro de la Ordenación singular de terrazas de la plaza del 

Comerç para su eficacia en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 

(BOPB) y en la página web del distrito de Sant Andreu, en cumplimiento del 

artículo 80 de la Ordenanza de terrazas. 

 

Distrito de Sant Martí 

 

18. (SJ-16-047) RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de información pública de la 

Ordenación singular de terrazas de la rambla del Poblenou, de iniciativa 

municipal, en el sentido que, justificada y razonadamente, figura en el informe 

jurídico que consta en el expediente y que se da por reproducido. APROBAR 

definitivamente, al amparo del artículo 79 de la Ordenanza de terrazas, la 

Ordenación singular de terrazas de la rambla del Poblenou, según el texto que 

consta como anexo a la presente propuesta. NOTIFICAR el presente acuerdo a los 

interesados que han comparecido durante el trámite de información pública. 

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

terrazas de la rambla del Poblenou para su eficacia, en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Barcelona (BOPB), en la Gaceta Municipal y en la página web del 

Instituto Municipal del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida (IMPUYCV), en 

cumplimiento del artículo 80 de la Ordenanza de terrazas. 

 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 15 de diciembre de 2016: 
 

Distrito de Sant Andreu 

 

19. (09-2015-DP6101) APROBAR definitivamente, al amparo del artículo 79 de la 

Ordenanza de terrazas, la distribución previa de terrazas de la plaza de Masadas, según el 

texto que consta como anexo a la presente propuesta. PUBLICAR el presente acuerdo y el 

texto íntegro de la distribución previa de terrazas de la plaza de Masadas para su eficacia 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) y en la página web del Distrito 

de L’Eixample, en cumplimiento del artículo 80 de la Ordenanza de terrazas. a) Medidas 

de gobierno 

 

1. Plan de lucha contra el sinhogarismo de Barcelona. 2016-2020. 

 

La Sra. ORTIZ presenta la medida de gobierno y recuerda que durante los meses 

que llevan de mandato han estado hablando, especialmente en la Comisión de 
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Derechos Sociales, sobre la mejor forma de abordar el fenómeno del sinhogarismo 

en Barcelona. 

Señala que, aunque la ciudad ha ido incrementando los recursos residenciales 

desde el 2008 en más de un 60 %, ha visto cómo aumentaba el número de 

personas que están en situación de sin hogar. Por este motivo, indica que el 

Gobierno quiere impulsar el primer plan de lucha integral contra el sinhogarismo, 

con una perspectiva de cuatro años, haciéndolo de manera participada, con el 

protagonismo de personas sin hogar, o que han pasado por encontrarse en esa 

situación, a partir de sus propuestas y sus necesidades. Igualmente, señala que han 

participado el conjunto de las treinta y dos entidades que forman parte de la Red 

de Atención a Personas Sin Hogar (RAPSH). 

Indica que la filosofía del plan es el abordaje integral y, más allá del objetivo de 

lograr que nadie viva en la calle, se quieren tratar las causas del sinhogarismo, 

cuyo origen es la exclusión residencial y, por lo tanto, también se tiene que 

integrar en el Plan por el derecho a la vivienda. 

Así pues, remarca que los objetivos del plan son, por una parte, erradicar el 

sinhogarismo de calle de larga duración, mejorar el servicio de inserción social, 

ampliando el programa “Primero, el hogar” (housing first) y, por otra parte, 

romper el colapso de los recursos residenciales. Subraya, sin embargo, que 

pretende esencialmente mejorar las condiciones de vida de las personas que están 

en una situación sin hogar y, al mismo tiempo, abordar la prevención mediante el 

acompañamiento. 

Concreta que hay casos que se pueden beneficiar mucho de la prevención, como el 

de las personas que salen de instituciones —penitenciarias o en régimen de 

tutela—, que pasan, directamente, a encontrarse en la calle. 

Precisa que el plan se estructura en nueve ejes estratégicos, que incluyen entre 

otros la garantía de derechos, el combate contra el estigma y la mejora del 

conocimiento ciudadano del fenómeno del sinhogarismo. Añade que incorpora 

veinticuatro objetivos y setenta actuaciones, que se acompañan de un presupuesto 

concreto y del compromiso municipal, junto con el de las treinta y dos entidades 

de la RAPSH. 

Seguidamente, da la bienvenida a esta sesión a las personas que han colaborado en 

la elaboración del plan, y agradece la colaboración del grupo de personas expertas 

en sinhogarismo, puesto que, a partir de su experiencia vital, han podido mejorar 

claramente el diagnóstico y la respuesta contenidos en el plan. 

Finalmente, pide la colaboración de todos los grupos municipales para que el plan 

salga adelante con éxito. 

 

La Sra. ALCALDESA interviene para dar la bienvenida a los ciudadanos y 

ciudadanas que se incorporan al Pleno, especialmente al grupo de expertos en 

sinhogarismo. 

 

La Sra. FANDOS aduce que la presentación de esta medida refleja, de cierta 

manera, la metodología de trabajo del Gobierno de la ciudad. Lamenta que sea así, 

puesto que si realmente existe una cuestión en que todos los grupos municipales 

se pueden poner de acuerdo sin problemas es esta. 

En este sentido, pone de manifiesto que su grupo, y supone que el resto de grupos de 

la oposición, ha tenido conocimiento de la existencia de este plan a raíz de la rueda 

de prensa celebrada para darlo a conocer a los medios, aunque la documentación no 

la han tenido hasta hace cuarenta y ocho horas. 

Después de reprochar al Gobierno esta manera de hacer, asegura que habría tenido el 

pleno apoyo de su grupo, puesto que no puede ser de otra forma. Reconoce que se ha 
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hecho una diagnosis cuidadosa con la colaboración de las entidades y las personas 

expertas que trabajan el sinhogarismo, pero remarca que muchas de las propuestas 

concretas de futuro que contiene el plan ya se iniciaron en el mandato anterior. 

Concreta que se trata de equipamientos como los de Sant Pere Més Baix, Tànger o 

Alí Bei; recuerda que el programa housing first (primero, el hogar) lo presentaron en 

agosto del 2014, y las sesenta plazas vinculadas al programa que hoy hay en 

Barcelona fueron puestas en marcha por el gobierno de CiU. Observa, también, que 

el Gobierno presenta un nuevo equipamiento calcado al Centro de Urgencias y 

Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). 

Pone de relieve que durante el mandato anterior se cambió el modelo con la 

introducción de equipamientos con espacios individuales, como los de Hort de la 

Vila o Navas, que el Gobierno actual continúa. Añade que durante el mandato 

anterior introdujeron el housing first, crearon el CUESB, dignificaron la operación 

frío o ampliaron el 40 % las plazas de comedor social. 

Señala que, si se ha referido a estas actuaciones, no es con la voluntad de colgarse 

ninguna medalla, sino porque no entienden cómo es que obvian las propuestas de su 

grupo y de otros que ponen de manifiesto su preocupación por este fenómeno; por 

otra parte, reprocha al gobierno que no haya sido capaz ni siquiera de enviarles el 

documento antes con el fin de poderlo comentar y trabajar conjuntamente. 

Advierte que en la lucha contra el sinhogarismo tienen que actuar juntos los grupos 

municipales, y pide que en la próxima propuesta del Gobierno en aspectos sociales 

los tengan en cuenta. 

 

La Sra. BARCELÓ agradece la presentación de esta medida, entre otros motivos 

porque responde a la demanda de su grupo en la sesión de octubre de la Comisión de 

Derechos Sociales, consciente de que era una necesidad urgente. Añade que también 

les habría gustado poder comentarla con el Gobierno. 

Expresa el agradecimiento de su grupo a la RAPSH por su labor altruista y excelente 

en devolver la esperanza a las personas que sobreviven en la calle. 

Recuerda que, el año pasado, el Gobierno ya presentó el diagnóstico del fenómeno y 

que ha tardado un año en presentar el plan, y considera que deberían mejorar este 

diagnóstico escuchando a las entidades y a la síndica de agravios para componer el 

plan. 

Precisa que les consta que, para elaborar el diagnóstico, han hablado con las 

entidades, pero que no ha sido así para la elaboración del plan, ya que no han 

contado con los grupos municipales, pero tampoco con todas las entidades de la red. 

Concreta que la realidad es que en Barcelona hay 941 personas que sobreviven en la 

calle, a las que hay que sumar las personas que están en asentamientos —para las 

cuales desconocen hoy por hoy qué planes tiene el Gobierno municipal—, más las 

que viven en recursos residenciales que llegan a contabilizar 3.231 personas sin 

techo. Indica que entre las medidas que se presentan consta la apertura en el 2017 de 

los comedores de titularidad municipal durante toda la mañana para hacer 

actividades, y considera que esta medida debería haberse implantado hace un año, ya 

que, como decía la concejala Fandos, está convencida del consenso de este Plenario 

para llegar a acuerdos en esta línea. 

Sigue diciendo que el plan explicita que se debe evitar que las personas extuteladas 

de la DGAIA y las que salen de centros penitenciarios duerman en la calle, pero 

alerta de que eso se tiene que hacer en coordinación con la Generalitat y se tiene que 

trabajar desde los mismos centros de internamiento, antes de que estas personas 

salgan de ellos. Observa que aquí se ha hablado de la necesidad de crear un centro 

residencial para personas sin techo con problemas mentales, lo que suscribe 

totalmente, pero señala que han pasado por alto un ruego formulado por su grupo en 
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comisión sobre la necesidad de un albergue para personas con consumo activo de 

sustancias. 

En cuanto al housing first, considera que hay que incrementar el parque de viviendas 

de este tipo, pero encuentra curioso que en la medida solo evalúen este programa y 

olviden el resto. 

Añade que debe eliminarse el tiempo de espera para acceder a los centros de primera 

acogida, ya que la atención tiene que ser inmediata. Y considera conveniente trabajar 

en el servicio de acogida de veinticuatro horas, programas de reinserción sociolaboral 

y con apoyo psicológico y de asistencia médica. 

 

La Sra. BENEDÍ dice que a menudo se preguntan por las causas que motivan una 

marginación tan extrema como no disponer de un techo, y cree que la exclusión 

residencial es un aspecto insuficiente para comprender la problemática del colectivo 

de personas sin hogar, que se tiene que contextualizar en las consecuencias generadas 

por las transformaciones económicas, laborales, familiares, culturales y políticas de 

los últimos años, que han provocado un incremento de la vulnerabilidad. 

Recuerda que cualquier proceso que dificulte el acceso en un alojamiento digno, 

estable y seguro comporta déficits de inclusión social e impide el pleno desarrollo de 

las personas. 

Considera que hay que llamar a las cosas por su nombre: sin hogar no es lo mismo 

que sin techo, para poner énfasis en el aspecto vivencial, familiar y cultural. Precisa 

que una persona sin hogar es quien ha perdido algo más que un espacio para vivir, 

que se ha quedado sin recursos y sin vínculos, y Barcelona es sin duda el municipio 

de Cataluña con un mayor número de personas en esta situación. 

Añade que es importante conocer qué dicen las personas que han sufrido el mal trago 

de vivir en la calle, y el terror que les causa la posibilidad de volver a ella, así como 

el testimonio de los que lo viven en la actualidad. Remarca que es necesario, 

también, saber cuántas personas sufren el riesgo de encontrarse sin hogar entre las 

que salen de instituciones de internamiento como los hospitales psiquiátricos o los 

centros penitenciarios, también los chicos y chicas extutelados. Advierte que 

cualquiera de estas situaciones de precariedad habitacional supone exclusión 

residencial y puede constituir el paso previo a quedarse sin hogar. 

En consecuencia, considera que este plan es un paso importante, empezado hace 

tiempo, para afrontar un problema muy complejo, que solo si es tratado con una 

perspectiva integral podrá ponérsele límite y recursos que se conviertan en 

soluciones. 

Acto seguido, destaca algunas de las actuaciones incluidas en este plan, entre las 

cuales la tarea de detección de situaciones de vulnerabilidad con equipos 

especializados que se situarán en las estaciones de Sants y del Nord; triplicar la red 

de pisos para atender a las personas sin hogar, hasta ciento cincuenta, en la línea del 

programa housing first, emprendida el mandato anterior. Señala también la 

coordinación con la RAPSH, la apuesta por la prevención, la atención especializada y 

el nuevo centro para personas con enfermedad mental, así como el nuevo 

equipamiento para chicos y chicas extutelados. Valora muy positivamente también la 

inclusión de la perspectiva de género, y la atención específica a las necesidades de las 

mujeres sin hogar y sin techo. 

Recapitulando, remarca que es esencial la prevención para evitar nuevos casos de 

personas sin hogar, y la disposición de vivienda para las que han finalizado el 

recorrido a fin de que puedan hacer su proyecto vital. Por el contrario, sin salida 

habitacional o vivienda sostenible, con los ingresos de los que disponen estas 

personas sin hogar, se quedan atrapadas en la red de atención. 

Finalmente, afirma que comparten la campaña de comunicación y de sensibilización 
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de la red “Podrías ser tú”, y suscribe que hay que romper los estereotipos y combatir 

el estigma social de las personas sin hogar, sobre todo el tratamiento mediático del 

fenómeno. 

 

La Sra. ESTELLER indica que ya dijo a la Sra. Ortiz al inicio del mandato que había 

que abordar integralmente todo lo referente a las personas sin hogar, que era 

fundamental dar una respuesta a las 2.799 personas contabilizadas en esta situación 

en Barcelona, de las cuales 945 no tienen techo. Y remarca que hay que abordarlo 

desde la prevención para que el número de personas en la calle no aumente y, 

también, con una atención rápida y eficaz. 

Observa que el plan elaborado por el Gobierno no ha sido comentado ni compartido 

con los grupos municipales, y recuerda que muchas de las medidas que se aplican 

actualmente las llevan a cabo las doscientas treinta y cuatro entidades que trabajan en 

este ámbito. En consecuencia, insiste en que la colaboración con el tercer sector es 

básica. 

En este sentido, pone de manifiesto que la colaboración con estas entidades ha sido 

intensa en la fase de diagnóstico, aunque no tanto en la de las soluciones, y añade que 

muchas de las actuaciones que hace el Ayuntamiento se podrían derivar a muchas de 

estas entidades. 

Señala que las personas en situación de exclusión residencial requieren una atención 

inmediata, y con unos horarios que no sean limitados como ahora, de modo que esta 

restricción de horarios y de centros hace que las respuestas no estén bien resueltas en 

el plan. 

Dice, también, que el número de plazas del programa housing first no crece tanto 

como sería necesario, ya que hay cincuenta plazas actualmente, la previsión de otras 

cincuenta a lo largo de este año y cien en los dos años siguientes. Consideran que hay 

que abordar este incremento, ya que el housing first da una solución estable a las 

personas que sufren pobreza y sinhogarismo cronificados. 

Considera, igualmente, que hay que aumentar las plazas de alojamiento en viviendas 

más estables, y también una metodología y la disponibilidad de centros para abordar 

los problemas de salud mental vinculados en muchos casos al sinhogarismo. 

Indica que han valorado que los horarios de comedor se tienen que ampliar, lo que se 

apunta en el plan; y recuerda que están de acuerdo con la modificación del centro de 

acogida de la Zona Franca. 

En cuanto al presupuesto que se destina a la contratación de personal, bastante 

importante, aduce que, si se contara más con las entidades del tercer sector, este 

presupuesto podría ir mucho más dirigido a la atención de las personas sin hogar. 

 

La Sra. ROVIRA manifiesta que su grupo comparte la oportunidad de presentar este 

plan para afrontar el sinhogarismo en Barcelona y, por lo tanto, que las 

administraciones públicas pongan todos los recursos a su alcance para combatir esta 

problemática. 

Celebra, igualmente, que por primera vez en un plan del Gobierno municipal se haya 

incluido la perspectiva de género de manera transversal, así como también la 

perspectiva en materia de salud mental. Entienden que eso demuestra que algunas 

cosas ya se están haciendo bien en cuanto a la transversalización de las 

problemáticas. 

Hace referencia a que las causas que provocan que una persona se quede sin hogar 

son múltiples, pero en ningún caso son individuales, sino que sobre todo son 

estructurales e institucionales. Por lo tanto, consideran esencial para entender el 

fenómeno del sinhogarismo tener muy claro que la desigualdad social y la exclusión 

no son atribuibles a un destino fatal e ineludible, determinado por fuerzas 
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sobrenaturales, sino que se pueden controlar; y señala que los procesos actuales de 

desigualdad y exclusión social son el resultado de factores estructurales que hoy por 

hoy se denominan sistema neoliberal y mercantilización de los derechos, en este caso 

el del acceso a la vivienda. En cuanto a los motivos estructurales, indica que son los 

que se relacionan con el proceso económico neoliberal que tiene sus ramas en el 

mercado inmobiliario, en la explotación laboral y en la precarización de las vidas, 

mientras empresas y bancos se llenan los bolsillos. Añade que también tiene que ver 

con motivos estructurales el cierre de fronteras y la falta de recursos de las personas 

migradas, las violencias económicas y las múltiples violencias que sufren las 

mujeres, así como la estigmatización de la salud mental. 

Con respecto a los motivos institucionales que intervienen en el fenómeno del 

sinhogarismo, señala la actuación de los servicios sociales; así, a pesar de los 

diferentes gobiernos municipales que se han ido sucediendo, consideran que se ha 

victimizado, vulnerabilizado y no se ha dotado con bastantes recursos a los servicios 

sociales y sus plantillas para que realmente puedan desarrollar una labor 

empoderadora y comunitaria a la hora de abordar las diferentes problemáticas de la 

ciudad. 

En consecuencia, destaca el consenso de todos los grupos municipales en que este 

plan era necesario, pero manifiesta que para su grupo lo realmente indispensable es ir 

a la raíz del problema; que los grupos se planteen cuáles son sus modelos de ciudad, 

cuál es su modelo económico y social, para entender que ir a las causas es 

fundamental para erradicar el sinhogarismo. 

 

La Sra. ORTIZ agradece el consenso expresado por los grupos municipales en cuanto 

a las medidas recogidas en el plan y, por lo tanto, entienden que eso refuerza la 

viabilidad, la continuidad y la firmeza con que este Ayuntamiento prioriza las 

políticas para abordar el sinhogarismo. 

Precisa que no solo el diagnóstico se ha elaborado con las entidades, sino también 

que han colaborado para hacer las propuestas y establecer los ejes y los objetivos. 

Destaca que se ha trabajado todo de manera coordinada en la RAPSH. 

Remarca que las políticas de coproducción en este ámbito se hacen desde el 2005, de 

modo que no es una iniciativa del Gobierno anterior ni del actual, sino que hace 

mucho tiempo que se trabaja en esta línea. Pone en valor, sin embargo, que esta vez 

han querido incluir a personas directamente afectadas por el sinhogarismo, y 

entienden que esta aportación es lo que ha enriquecido más la participación en el 

plan. Pone en valor que estas personas han aportado luz sobre cuestiones muy 

cotidianas, entre las cuales cómo pueden acceder a los servicios municipales; la 

forma de no estigmatizar y de trabajar las situaciones de violencia, de vulnerabilidad 

de las personas que viven en la calle; o cómo es la situación de las mujeres sin hogar. 

Reconoce que hay cuestiones como el incremento de plazas planificadas, pero indica 

que se ha hecho un rediseño de los equipamientos, se ha triplicado el número de 

plazas housing first y se ha priorizado el trabajo en el ámbito de la prevención. 

Se felicita, pues, de que todos los grupos asuman que estas medidas son prioritarias, 

pero insiste en que la prevención consigue hacer frente a situaciones como que un 15 

% de las personas que están en la calle trabajan, es decir, son trabajadores y 

trabajadoras pobres; que hay que abordar la falta de rentas garantizadas de 

ciudadanía; la falta de acceso a la vivienda por la inexistencia de regulación y control 

del alquiler. 

Pide a los grupos, por lo tanto, que intervengan en esta situación con una 

perspectiva integral, ya que no se trata solo de hacer más viviendas o espacios 

residenciales para resolver la problemática del sinhogarismo, sino de hacerlo, 

sobre todo, a escala de país, ya que hoy por hoy Barcelona es prácticamente el 
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único Ayuntamiento que tiene una política activa en este sentido. 

 

La Sra. FANDOS reclama al Gobierno de la ciudad que actúe además de hacer 

proclamas en el Plenario, ya que todo lo que plantea se tiene que trabajar en una 

mesa. 

 
 

2. Creación de los puntos de asesoramiento energético y de garantía de suministros básicos (PAE). 

 

La Sra. ORTIZ presenta la medida de gobierno sobre la creación de los puntos de 

asesoramiento energético y de garantía de suministros básicos (PAE), que forma 

parte de una estrategia integral de lucha contra la pobreza energética desde una 

óptica municipal. 

Señala que la lucha contra la pobreza energética afronta un modelo energético 

claramente obsoleto e injusto que revierte solo en los intereses de las grandes 

empresas oligopolíticas, y con este objetivo pueden hacer algo más para acabar 

con la lacra que cada vez afecta a más personas en Barcelona. Indica que para 

hacerlo disponen de instrumentos como la Ley 24/2015, impulsada por la 

ciudadanía y las entidades, pero consideran que los ayuntamientos también deben 

mejorar los servicios de respuesta para tutelar los derechos energéticos. 

En consecuencia, indica que los PAE son un nuevo servicio municipal extendido 

por toda la ciudad y en funcionamiento los trescientos sesenta y cinco días del 

año, que parte de una prueba piloto con cuatro puntos de atención que ha 

permitido evaluar su funcionamiento. 

Considera, por lo tanto, que con la puesta en marcha de los PAE dan un paso 

adelante para garantizar los derechos energéticos en Barcelona, puesto que las 

leyes se tienen que concretar y aplicar, y darlas a conocer a la ciudadanía para que 

pueda utilizarlas para garantizar sus derechos; acompañarlo al fin y al cabo con 

un conjunto de políticas de asesoramiento. Remarca, en este sentido, que los 

abusos de las compañías suministradoras rebasan los cortes de luz, y se da el caso 

de que muchas personas han perdido el derecho a ser beneficiarias del bono 

social, de disfrutar de descuentos o han cambiado de comercializadora justo por 

falta de información. 

En consecuencia, indican que este servicio municipal debe acompañar a las 

personas usuarias, independientemente de su situación, asesorándolas sobre las 

condiciones de contratación, explicándoles el detalle de las facturas para que 

entiendan qué servicio están pagando, prestar atención domiciliaria a personas que 

están en situación vulnerable, potenciar la adecuación de las viviendas conectando 

con todas las ayudas en el ámbito de la vivienda y la rehabilitación. 

Puntualiza, pues, que a partir de la prueba piloto han constatado la necesidad de 

implantar este servicio municipal que, al mismo tiempo, incluye la integración de 

personas en situación de paro de larga duración como agentes energéticos. 

Pone en valor la combinación de este servicio de proximidad en los barrios, que 

incorpora una vertiente comunitaria de información sobre cultura energética en 

escuelas y casales de barrio, con una regulación justa; y no como la legislación que 

acaba de anunciar el Gobierno del Estado, que si se confirma y pone en riesgo la 

legislación catalana supondrá dar pasos atrás. Precisa que la ley estatal prevé un nivel 

de protección al que solo se podrán acoger las personas beneficiarias del bono social. 

En este sentido, concreta que en el balance que hicieron de los PAE integrados en la 

prueba piloto, solo el 17 % de las personas vulnerables disponía de este bono. En 

consecuencia, alerta de que la nueva regulación estatal dejaría fuera muchos casos en 

situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, apela desde este Ayuntamiento a no hacer 



Ref.: CP 

15/16 V.: 

20/01/2017 
PÁG. 11  

regulaciones exprés, sino a contar con la ciudadanía, con las entidades que han 

estado acompañando estos casos y saben cómo resolver la pobreza energética y 

encontrar soluciones regulatorias apropiadas. 

 

La Sra. FANDOS coincide con que el acceso a la energía es un factor clave en el 

bienestar de las personas, ya que con el estallido de la crisis económica la pobreza 

energética se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y 

económicos del país, que afecta muy especialmente a los municipios. 

Igualmente, suscribe que las administraciones no pueden hacer asistencialismo 

solamente y dedicarse a pagar recibos de los usuarios; y remarca que la misma Ley 

24/2015 otorga muchos más recursos. 

Por lo tanto, manifiesta que su grupo está de acuerdo con que los PAE pueden ser 

una buena respuesta, especialmente porque promueven la atención personalizada y 

preventiva. 

Añade que otras administraciones que actúan en el ámbito de la pobreza energética, 

como la Diputación de Barcelona, han emprendido hace tiempo programas que dan 

respuestas preventivas, educativas y de eficiencia frente a la pobreza energética. 

Indica que analizando los resultados obtenidos por estas administraciones con las 

pruebas piloto se constata cómo las auditorías energéticas de eficiencia energética y 

de capacitación y asesoramiento tarifario aportan un ahorro económico de más 

trescientos euros anuales a cada hogar y un ahorro energético de 1,6 kW/h diarios. 

Añade que la prueba llevada a cabo por la Diputación de Barcelona ha puesto de 

manifiesto que más del 80 % de hogares con derecho al bono social no lo han 

tramitado. 

Por lo tanto, confirma que están plenamente de acuerdo con que programas como el 

que hace la Diputación, o el que impulsa este Ayuntamiento, y otros como el de 

Sabadell, sirven para la prevención, el empoderamiento y la garantía de los derechos 

de las personas, incidiendo, al mismo tiempo, en la eficiencia energética. 

Finalmente, manifiesta que lo único que les preocupa de esta medida de gobierno es 

la intervención integral; así, debido a que no se lleve a cabo desde los servicios 

sociales, sino en puntos concretos, temen que vaya en detrimento de un servicio 

integral, pero entiende que eso ya lo irán constatando con el funcionamiento de estos 

PAE en la ciudad. 

 

La Sra. BARCELÓ valora positivamente la implantación de los PAE, así como el 

empleo de personas con riesgo de exclusión social y en situación de paro de larga 

duración. 

Destaca que la pobreza energética es una realidad que debe atenderse y solucionarse 

desde las administraciones públicas, ya que no solo constituye una erosión de los 

valores que afecta a la dignidad de las personas, sino que también comporta 

problemas de salud. Remarca la existencia de leyes para proteger de la pobreza 

energética como la 24/2015 de la Generalitat de Catalunya, y aprovecha para 

reclamar su despliegue en cuanto al artículo sexto. 

No obstante, señala que para hacer frente a la pobreza energética hay que llegar a 

convenios con las empresas eléctricas, y por eso pregunta cuál es el estado del 

convenio de colaboración de este Ayuntamiento con las suministradoras. 

Añade que querrían que los grupos municipales tuvieran acceso al recurso presentado 

por las eléctricas contra la instrucción sobre los mecanismos de protección social 

para afrontar la emergencia en el ámbito de la pobreza energética. Advierte que hay 

que dialogar y llegar a acuerdos y, en este sentido, observa que el Gobierno se queja 

de que tienen dificultades para hacerlo, pero constata que también tienen las mismas 

dificultades para dialogar con las empresas, aunque es posible llegar a acuerdos, tal 
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como demuestra que, hace pocos días, el PSC, el PP y Ciutadans llegaron a un 

acuerdo en el Congreso de los Diputados para evitar los cortes de suministro. 

En cuanto al contenido concreto de la medida, pregunta por la ubicación de los PAE 

o si han valorado mecanismos de proximidad como las unidades móviles; añade que 

les sorprende que el presupuesto no esté desglosado; y dice que querrían saber quién 

es la persona responsable de hacer la coordinación con las empresas eléctricas. 

Sugiere que sería positivo cruzar las bases de datos de Generalitat y del 

Ayuntamiento con el fin de afrontar los asuntos sociales, especialmente la pobreza 

energética; y también que, con tiempo, habría que elaborar un estudio prospectivo de 

la pobreza energética, ámbito en que todos los recursos son necesarios. 

Reclama al Gobierno que se gaste la totalidad del presupuesto destinado a hacer 

frente a la pobreza energética, ya que solo se ha gastado un 31 % de lo que se destinó 

en el 2015. Considera, pues, que hay algo que no se hace bien. 

Finalmente, pide que el Gobierno asuma el compromiso de presentar trimestralmente 

el número de casos detectados de pobreza energética y su resolución, y avanza que si 

no les atienden la demanda hoy, la presentarán como ruego. 

 

La Sra. BENEDÍ celebra que el Gobierno municipal amplíe las medidas de lucha 

contra la pobreza energética, así como que incorpore algunas de las iniciativas 

propuestas por su grupo e, incluso, parte de su argumentario. 

Manifiesta, por lo tanto, que comparten plenamente el objetivo de esta medida de 

gobierno, puesto que el acceso a la energía y otros suministros está directamente 

vinculado al bienestar de las personas, especialmente a las que sufren dificultades 

económicas y laborales. 

Considera que no sería lógico que hoy por hoy no estuvieran garantizados los 

servicios esenciales para una vida digna; apunta que los del agua y el saneamiento 

han sido reconocidos como derechos humanos por parte de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. Por lo tanto, remarca que es responsabilidad de las 

administraciones públicas competentes garantizar no solo el acceso universal, sino 

también protegerlo, respetarlo y promoverlo. 

Advierte que una población que no tiene el derecho asegurado al agua, la luz y el gas 

es extremamente vulnerable; por lo tanto, reconoce que el Ayuntamiento de 

Barcelona va hacia el modelo de velar realmente por garantizar los servicios públicos 

imprescindibles para la cohesión social, e indispensables para asegurar la equidad y 

la igualdad entre toda la ciudadanía. 

Se felicita por que, después de la apertura de las oficinas de Nou Barris, Sant Martí, 

Sants-Montjuïc y Sant Andreu, el Ayuntamiento haya decidido ampliar las 

atribuciones de los PAE y extenderlos en el resto de distritos, actuando no 

únicamente en caso de emergencia energética, sino también asesorando sobre la 

manera de reducir el consumo, o informando de las subvenciones para mejorar el 

aislamiento de los hogares. 

Aduce que una de las cuestiones más relevantes de la medida es el convenio de 

colaboración con la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social con el 

objetivo de combatir la pobreza energética y fomentar la inserción laboral de 

personas con dificultades en el acceso al mercado laboral. No obstante, apunta que 

les preocupa que se ha constatado que solo una tercera parte de los usuarios conocían 

la existencia del bono social en la factura de la electricidad, y únicamente un 17,3 % 

había recurrido, aunque un 65 % tenía derecho porque cumplía los requisitos; alerta 

de que eso significa que hay muchas familias en Barcelona que tienen total 

desconocimiento de sus derechos o cómo se pueden acoger a estos en caso de sufrir 

dificultades. Dice que saben que esta información consta en la web del Ayuntamiento 

con todo tipo de explicaciones, pero remarca que no todo el mundo tiene acceso. Por 
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lo tanto, puesto que en la medida se prevé un programa de intervención comunitaria, 

pide que lo aprovechen para hacer llegar la información a los hogares. 

Pide que todos los servicios específicos propuestos en la medida sean evaluados, 

anual o semestralmente, y que les presenten un informe en comisión o en el Pleno. 

Finalmente, subraya que el acceso a la energía es clave para vivir dignamente, cosa 

que es evidente que no comparte el Gobierno del PP con su nueva regulación. 

 

El Sr. MULLERAS manifiesta que su grupo comparte los objetivos de la medida de 

gobierno, puesto que es de sentido común que se tiene que garantizar el acceso a los 

suministros básicos, el asesoramiento a los usuarios y la optimización del gasto 

energético en los hogares, con ayudas a las reformas e integrando los planes de 

empleo. 

Sin embargo, plantea una serie de dudas en cuanto a la manera como se quiere hacer 

todo eso; en este sentido, se pregunta si realmente hay que crear diez oficinas nuevas 

cuando ya existen cuarenta centros de servicios sociales que podrían integrar su 

función. 

Observa, en este sentido, que el Gobierno municipal, y la concejala Ortiz en este caso 

concreto, parece más preocupado por hacer propaganda y publicidad que por hacer 

realidad las medidas que propone; por el contrario, se dedica a poner publicidad en la 

prensa, a una página, empleando unos millares de euros que exactamente se podrían 

haber destinado a familias con pobreza energética. 

Considera que el Gobierno utiliza la pobreza energética para hacer política, cuando 

lo que debería hacer es utilizar la política para ayudar a reducirla. 

Recuerda que el Gobierno anunció que invertiría dos millones y medio de euros para 

hacer frente a la pobreza energética en el 2015, mientras que después solo ha gastado 

un 30 % de esta cantidad; igualmente, la Generalitat solo utiliza el 20 % de los 

recursos presupuestados para el mismo concepto. 

Apunta que para resolver problemas en esta cuestión, el Gobierno de España, esta 

misma semana, ha llegado a un acuerdo con varias fuerzas parlamentarias, entre las 

cuales la del Sr. Collboni, y pone en valor que se ha hecho sin ruido ni propaganda. 

Precisa que con este acuerdo se prohibirán los cortes de suministro eléctrico todo el 

año; se garantizará la aplicación del bono social, ahorrando en torno a doscientos 

millones de euros a las familias españolas, de modo que se beneficiará a una gran 

parte de familias catalanas. 

 

La Sra. LECHA observa que la medida de gobierno abarca principalmente la ayuda a 

familias con dificultades económicas para cubrir las necesidades energéticas y 

conseguir un mínimo confort. 

Sin embargo, señala que nuevamente se incide en las ayudas y que la solución pasa 

por transferir recursos públicos mientras que, por otra parte, la medida pasa de 

puntillas por el incumplimiento sistemático de la Ley 24/2015 por parte de las 

compañías suministradoras, y que explicita la obligatoriedad de asumir las deudas de 

las familias con aportaciones a fondo perdido. 

Remarca que la pobreza energética no se soluciona promocionando el ahorro 

energético de las familias, mejorando las viviendas o reduciendo la factura, ya que 

todo eso son medidas asistencialistas, que en muchos de los casos no llegan donde 

toca porque hay situaciones de pobreza energética que no afloran. 

Consideran que la medida sería correcta si se acompañara de políticas 

transformadoras, tal como han planteado a la Generalitat, para abrir el camino a 

romper con el oligopolio de las compañías con beneficios millonarios. Afirma que, 

para su grupo, el camino consiste en acabar con los privilegios de las empresas, las 

cuales se tienen que corresponsabilizar a su vez de la deuda de las familias que, por 
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razones socioeconómicas, no pueden hacer frente al pago de la factura. 

Reclama que no se vuelvan a firmar convenios con estas empresas; y que no se 

emplee ni un solo euro público más en darles beneficios y, por lo tanto, que se 

revisen y se resuelvan los contratos de suministro de las dependencias municipales 

con el fin de adecuarlos al interés general. Añade que hay que emprender acciones 

legales como Ayuntamiento de Barcelona contra las empresas suministradoras para 

que asuman las deudas de las familias y den respuesta inmediata a las actuaciones de 

emergencia social, de las que son responsables. 

Pide, también, una auditoría de las redes de distribución para evaluar el estado, el 

servicio prestado, los recursos públicos invertidos y su amortización, las 

retribuciones de la plantilla, el régimen de propiedad y las concesiones de los puntos 

de conexión. Indica que la mencionada auditoría debe servir para llevar a cabo una 

expropiación de las redes de distribución con el fin de incorporar la vocación de 

servicio público a su gestión, y garantizar que ningún corte de suministro se produzca 

por razones socioeconómicas. 

Sigue diciendo que se tiene que desobedecer el TC con respecto a la suspensión de la 

Ley 24/2015, promovida por los agentes de la PAH, y ampara esta suspensión 

asegurando que lo hace para garantizar la igualdad entre todos los españoles. 

Advierte que la única manera de acabar con los casos de pobreza energética es 

nacionalizando las empresas suministradoras y que pasen a manos públicas, bajo 

gestión pública universal y sometida a la participación y el control popular. Indica 

que solo así se podrá garantizar que la dignidad de las personas pasa por delante del 

afán de lucro, y que el patrimonio colectivo se pone a su servicio. 

 

La Sra. ORTIZ agradece el apoyo de la mayoría de los grupos municipales. Y 

puntualiza que los PAE están muy lejos del concepto de asistencialismo; no se trata 

de tramitar ayudas, sino, contrariamente, de empoderar a las personas, que conozcan 

sus derechos, que puedan denunciar; a la vez que remarca que potenciar el ahorro y 

la eficiencia energética sirve para combatir un modelo malgastador de recursos. 

Reconoce que todo eso debe ir acompañado de acciones legales y de cambio de 

modelo, en el que confirma que están trabajando. 

Con respecto a la demanda de proporcionar más y mejor información, señala que ya 

lo están haciendo, y que el próximo enero la puesta en marcha de los PAE se dará a 

conocer mediante los canales municipales. 

Replica la intervención del Sr. Mulleras que lo que realmente se puede calificar de 

propaganda es lo que ha sucedido esta misma semana con el acuerdo al que se ha 

referido, que se ha hecho de espaldas a las personas afectadas por la pobreza 

energética y las entidades que los apoyan, y que excluye al 83 % de personas que ha 

atendido este Ayuntamiento. Por lo tanto, pregunta qué tipo de solución proporciona 

aquel acuerdo —que a su parecer tiene el objetivo de lavarle la cara al Gobierno—, 

que desampara a un gran número de personas, ya que el bono social deja fuera a la 

mayoría de las personas en situación vulnerable. 

 

La Sra. BARCELÓ lamenta que la Sra. Ortiz no haya respondido a las preguntas que 

ha formulado en su intervención, y adelanta que las presentará por escrito en otra 

ocasión. 

Señala, igualmente, que cuando los grupos llegan a acuerdos, aunque no sea en este 

Ayuntamiento, se tiene que celebrar, y reprocha a la concejala Ortiz que critique los 

acuerdos de los demás cuando este Gobierno no es capaz de establecer ninguno. c) 

Informes 
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C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

1. RESOLVER las alegaciones presentadas al proyecto de presupuestos (general y consolidado) del 

Ayuntamiento de Barcelona para el año 2017, así como sus bases de ejecución y 

anexos, durante el plazo de información pública, de acuerdo con el informe que 

consta en el expediente; APROBAR definitivamente el Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Barcelona para el año 2017, integrado por: a) El de la misma 

entidad; 

b) Los presupuestos de los organismos autónomos locales: 1. Instituto Municipal 

de Personas con Discapacidad, 2. Instituto Municipal de Educación, 3. Instituto 

Municipal de Informática, 4. Instituto Municipal de Hacienda, 5. Instituto 

Municipal de Urbanismo, 6. Instituto Municipal de Paisaje Urbano y Calidad de 

Vida, 7. Instituto Municipal de Mercados, 8. Instituto Barcelona Deportes, 9. 

Instituto Municipal de Servicios Sociales; c) Los estados de previsiones de 

ingresos y gastos de las entidades públicas empresariales: 1. Instituto de Cultura 

de Barcelona, 2. Instituto Municipal de Parques y Jardines, 3. Patronato Municipal 

de la Vivienda, 4. Instituto Municipal Fundación Mies van der Röhe; d) Los 

estados de previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles 

siguientes: 1. Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM), 2. Información y 

Comunicación de Barcelona, SA, 3. Barcelona Activa, SA, SPM, 4. Barcelona 

Gestión Urbanística, SA, 5. Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA 

(Bimsa), 6. Fomento de Ciudad, SA, 7. Barcelona Ciclo del Agua, SA; 

APROBAR definitivamente las bases de ejecución, la plantilla de personal y el 

resto de anexos para el ejercicio 2017; APROBAR definitivamente el Presupuesto 

Consolidado del Ayuntamiento de Barcelona para el año 2017 de acuerdo con la 

Ley general de estabilidad presupuestaria; VINCULAR la aprobación de los 

presupuestos 2017 a la cuestión de confianza que plantea la alcaldesa al amparo y 

a los efectos previstos en el artículo 197 bis de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, de régimen electoral general; y SOMETER, en consecuencia, la adopción 

de la presente propuesta de acuerdo y de la cuestión de confianza que incorpora al 

sistema nominal de votación mediante llamamiento público. 

 

Antes de empezar el debate de este punto, la Sra. ALCALDESA recuerda que, una 

vez finalizadas todas las intervenciones, se procederá a la votación nominal, tal 

como fija el reglamento. 

 

El primer teniente de alcaldía, el Sr. PISARELLO, recuerda que hoy presentan 

nuevamente la propuesta presupuestaria para el 2017, que el Consejo Económico y 

Social, un organismo independiente, define como socialmente avanzada y que tiene 

como objetivo, como ya sucedió en los ejercicios del 2015 y el 2016, plantar cara a 

las desigualdades, impulsar la activación económica de la ciudad y, en este caso 

concreto, dar un salto histórico en materia cultural. Pone de manifiesto que, como se 

ha podido comprobar estos últimos meses, se trata de la propuesta presupuestaria 

más consistente, y de lejos la que más apoyos tiene en el Consistorio, y al mismo 

tiempo está vinculada también a un proyecto de ciudad, que cuenta con la confianza 

de la ciudadanía, tal como demuestran los barómetros y las encuestas municipales, 

que le otorgan las mejores notas de los últimos doce años, un grado de aceptación 
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comparable solo a los mejores momentos del mandato de Pasqual Maragall. Destaca, 

pues, que se trata de un proyecto de ciudad y de cambio que también genera 

confianza a escala internacional, ya que cada vez más ciudades miran con atención a 

Barcelona. 

Reconoce que han debatido intensamente estos presupuestos y sobre el proyecto de 

ciudad que hay detrás, en comisión, en rueda de prensa o en declaraciones en los 

medios, de manera pública y también privada en la gran cantidad de reuniones que 

han hecho estos últimos meses. 

No obstante, afirma que entienden que haya fuerzas conservadoras que no suscriban 

el proyecto, y reconoce que ya no están en la época en que CiU y el PP pactaban los 

presupuestos y el modelo de ciudad, pero cree que eso no impide que puedan llegar a 

acuerdos en el futuro, ya que advierte que Barcelona no se puede detener o volver a 

proyectos del pasado. 

Confirma que, sin embargo, les cuesta entender la oposición al presupuesto de otras 

fuerzas de izquierdas, con las que han pactado muchas cosas estos meses, con 

quienes comparten anhelos republicanos. Por lo tanto, reitera, como ya ha dicho en 

otras ocasiones, que la misma ciudadanía no entenderá que lo que considera bueno 

un gobierno encabezado por el Partit Demòcrata de Catalunya no valga para la 

experiencia de cambio en Barcelona. 

A pesar de todo, dice que confía en que se entenderán en el futuro más allá de las 

diferencias legítimas, y hoy tan solo piden que no decepcionen la confianza que les 

ha depositado la ciudadanía, la confianza que genera la Barcelona justa y próspera 

que todos juntos deberían construir esta próxima década. 

 

La Sra. RECASENS considera que hoy llegan al final de un esperpento. Observa que 

se trata de un simulacro de negociación, que el Sr. Pisarello describía como decenas 

de reuniones, y manifiesta que no saben exactamente con quién han pretendido llegar 

a acuerdos con lo que describe como una pantomima de voluntad de consenso y de 

diálogo, que hoy llega a su fin en sede plenaria, en que toda la oposición sin 

excepción reprueba al Gobierno y le reprocha nuevamente la falta de voluntad de 

llegar a un consenso, ni ninguna intención de pactar un presupuesto. 

Hace notar que hoy los extremos se tocan, desde el grupo del PP hasta el de la CUP, 

pasando por el resto de grupos municipales, que hacen saber al Gobierno que las 

prioridades presupuestarias son erróneas y no reflejan las necesidades ciudadanas. 

Considera que eso es obvio en el caso de un presupuesto que se basa en un PAM, de 

cinco líneas estratégicas, que no fue aprobado; muy evidente cuando existe una 

política fiscal con unas ordenanzas que tampoco fueron aprobadas; es obvio cuando 

se recortan veinte millones de euros en políticas de empleo, y recortes en la 

promoción del comercio de proximidad. Añade que también es evidente cuando se 

incluye en el proyecto de presupuesto el tranvía de la Diagonal, que todavía 

desconocen si seguirá el trazado del Sr. Mòdol o el de la Sra. Sanz; o también cuando 

existen unos millones para remunicipalizaciones que tampoco tienen el aval del 

Plenario del Consejo Municipal o, por el contrario, catorce barrios que se quedan sin 

ninguna inversión. 

Recuerda a la Sra. alcaldesa que hoy se somete a una cuestión de confianza, y 

entiende que hará bien en defenderse personalmente, puesto que es ella quien firma 

el presupuesto. Dice que hoy se demuestra el fracaso del Gobierno, la incapacidad de 

una alcaldesa para dialogar, y entiende que se trata de un acto de desesperación por la 

supervivencia política; una demostración palmaria de la debilidad del Gobierno de la 

ciudad, un acto de soledad en que la alcaldesa quedará unos cuantos días en la cuerda 

floja y perderá su capacidad de gobierno en el pleno sentido del término. Y recuerda 

que lo que acaba de decir no son sus palabras, sino las que dijo quien hoy es el 
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gerente municipal en el mandato anterior, el mismo que hace tres años se batió en 

primarias con el Sr. Collboni por el PSC. 

Apropiándose de las palabras expresadas por ICV-EUiA, hace tres años también, 

manifiesta que Barcelona tiene una alcaldesa más en precario que nunca, que recurre 

a una filigrana legal desconectada de toda lógica democrática, con una operación que 

la degrada. 

Recuerda, por lo tanto, que el gobierno de CiU en minoría también recurrió a la 

cuestión de confianza, con la diferencia, sin embargo, de haber agotado las vías de 

diálogo y de consenso. Y hace notar al Sr. Pisarello que no solo pactaron con el PP, 

sino también con los grupos del PSC y de ERC después de pasar por la cuestión de 

confianza y porque se trabajaron, y mucho, el aspecto de la credibilidad y del 

diálogo. 

Recuerda que el actual Gobierno prometió nueva política que acabaría con las 

desigualdades y con los desahucios, que pondría orden en los apartamentos turísticos 

ilegales, que se ganaría en calidad democrática y toda una serie de promesas que hoy 

se acompañan con un presupuesto que no les da respuesta. Por otra parte, constata 

que la confianza queda en entredicho, y la alcaldía, en la cuerda floja. 

 

El Sr. FORN hace la segunda parte de la intervención del grupo de CiU, que empieza 

recordando que en octubre expresaron que había que buscar una mayoría alternativa 

al Gobierno de la ciudad, y confirma que siguen trabajando con este objetivo. 

Dice que, en vista de cómo se ha gestionado el proceso de negociación del 

presupuesto, se ratifican en la necesidad de construir una alternativa de gobierno para 

todos los barceloneses y no solo para una parte, puesto que su grupo ha sido excluido 

sistemáticamente de las negociaciones. Señala que demasiado a menudo deben 

recordar a la formación de la alcaldesa que solo tiene once concejales, tan solo uno 

más que el grupo de CiU. 

Reconoce la importancia del presupuesto, pero asegura que también les preocupa 

saber cómo piensan gobernar el día a día de la ciudad cuando no hay voluntad de 

llegar a acuerdos; y cree que, después de un año y medio de mandato, ya sería hora 

de concretar cuál es el modelo de ciudad por el que trabaja el gobierno y de qué 

manera lo piensa construir. 

Se refiere a que hace seis meses que el grupo del PSC entró en el Gobierno de la 

ciudad, en una operación que en su momento algunos entendieron como una manera 

de aproximar la ciudad al centro político, alejándose una pizca del sectarismo que 

caracterizó el primer año de mandato. Sin embargo, después de medio año, constatan 

que eso no ha sido así, y que la entrada del PSC en el Gobierno no ha comportado 

ningún efecto positivo en la relación entre el Gobierno y la oposición, y se preguntan 

si hoy el Gobierno municipal es más fuerte o, por el contrario, es más débil que al 

inicio del mandato, y entiende que la respuesta es claramente negativa, puesto que el 

actual Gobierno está más aislado que nunca, y posiblemente acabará el mandato sin 

haber sido capaz de pactar ni un solo presupuesto, y reconoce que ha tenido la 

habilidad de unir a toda la oposición contra la acción de gobierno. 

Observa que el refranero popular suele acertar, pero el “querer es poder” es una 

excepción con el presupuesto del 2017, ya que se aprobará un presupuesto sin 

ninguna voluntad de hacerlo por la vía del pacto; y la única voluntad que constatan 

en el Gobierno de la ciudad es la de mantenerse aislado, gobernando desde un lado, 

sin buscar la centralidad política y despreciando permanentemente a grupos 

municipales que representan amplios sectores de la ciudadanía. 

Pone de relieve que hoy se pone en marcha un mecanismo, la cuestión de confianza, 

que permitirá aprobar el presupuesto, y tienen la sensación de que al Gobierno ya le 

va bien gobernar solo para los suyos, que lo mismo le da si hay asuntos de ciudad 
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importantes que quedan por resolver, ya que no tiene unas prioridades claras para la 

ciudad. 

Recuerda a la alcaldesa que de aquí a treinta días podría aprobar el presupuesto 2017 

por la vía de los hechos, pero le repite que no podrá hacer lo mismo con otros asuntos 

de ciudad, ya que no tiene mayoría para imponer a los grupos de la oposición su 

voluntad; así, ni puede imponer el tranvía por la Diagonal, ni el plan de hoteles, ni la 

ordenanza de terrazas, ni el desmantelamiento de la Guardia Urbana o su modelo de 

superisla, solo por citar unos cuantos ejemplos. 

Reclama al Gobierno que se ponga a trabajar para buscar consensos, y se lo pide 

personalmente a la alcaldesa, porque hay demasiados asuntos que acaban en vía 

muerta, y le recuerda que solo en un año ha perdido tres votaciones, la del PAM, las 

ordenanzas fiscales y hoy el presupuesto; y subraya que solo la salva la aritmética del 

Pleno, pero le advierte que tiene que ser consciente de que ella es la cara visible del 

problema que supone para Barcelona una gestión deficiente como la que hace el 

Gobierno. 

 

La Sra. MEJÍAS reconoce la gran habilidad de la alcaldesa para superponer los 

problemas propios a los intereses de la ciudad y no asumir responsabilidades. Pone 

de manifiesto que hoy tendrá protagonismo por su asistencia a la cumbre sobre el 

referéndum, en vez de tenerlo en este Pleno, donde obtendrá un fracaso más con la 

no aprobación del presupuesto, que se suma al de las ordenanzas, al del PAM y al del 

PIM. 

Dice que eso, sin embargo, no les sorprende, porque ya se lo anunció el Sr. Pisarello, 

quien literalmente dijo que habría presupuesto sí o sí. 

Reprocha al Gobierno lo que define como una actitud profundamente 

antidemocrática; en este sentido, se refiere a que hace unos días el Sr. Pisarello 

declaraba que la democracia no es un concepto estático, y que se acerca o se aleja en 

función del momento histórico. Concluye, por lo tanto, que para este Ayuntamiento 

hoy es el momento histórico en que la democracia se esfuma, ya que se aprobará un 

presupuesto por la vía de la cuestión de confianza y teniendo en contra a la mayoría 

de grupos del Consistorio. 

Reprocha al Gobierno que no haya tenido la más mínima voluntad de negociar, que 

les presentara los presupuestos con cuarenta y ocho horas de antelación, durante las 

cuales sus equipos tuvieron que hacer un gran esfuerzo para entenderlos. Añade la 

circunstancia de que las alegaciones han sido resueltas en un tiempo récord de 

veinticuatro horas, y ni siquiera han sido contestadas. 

Confirma que desde el principio fueron conscientes de que sus propuestas de diálogo 

eran una farsa, una mera operación política que usarían para victimizarse y decir que 

la oposición no les deja trabajar ni gobernar, como una manera de justificar su 

fracaso culpando a los demás. 

Se pregunta, también, qué opina de todo el Sr. Collboni, puesto que hizo una oferta 

de diálogo, aunque han constatado que el Gobierno municipal no tiene ninguna 

intención al respecto. 

Justifica el voto contrario al presupuesto por una serie de motivos, entre los cuales, y 

en primer lugar, por la exclusión radicalmente antidemocrática de los grupos de la 

oposición, con gestos de pura apariencia. Por lo tanto, piden, de entrada, un cambio 

de actitud al Gobierno o, cuando menos, un cambio de interlocutor a cargo de las 

negociaciones con los grupos. Manifiesta, en segundo lugar, que rechazan el 

presupuesto porque mantiene la sumisión financiera a la Generalitat, a la que siguen 

dejando dinero sin ninguna certeza de cuándo se lo devolverá. 

Sigue diciendo que su negativa también responde al hecho de que el Gobierno no 

tiene modelo de ciudad, que se hace evidente en este presupuesto con partidas de 
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hasta ciento sesenta millones de euros sin especificar, ochenta y siete destinados a 

“otras inversiones”, o dieciséis millones por expropiaciones que no se concretan. 

Con respecto a la política social, pone de relieve que la Sra. Ortiz ha presentado al 

Pleno innumerables medidas de gobierno e informes, sobre los que la Sra. Barceló ha 

pedido que, además de un diagnóstico, presenten medidas concretas y cuál es su 

grado de ejecución. Y remarca que han constatado que los servicios de emergencia 

están absolutamente desbordados, y se quejan de que no tienen medios ni recursos. 

En este ámbito, menciona que se han duplicado los desahucios, que mediante el 

registro de vivienda protegida solo se resuelven el 5 % de las peticiones que llegan. 

Añade que en el presupuesto se incluyen partidas presupuestarias dirigidas a 

proyectos que, en su opinión, deberían tener el consenso de todos los grupos 

municipales, como el tranvía por la Diagonal o las superislas, todos proyectos que 

generan un gran rechazo en la ciudadanía. 

Pone de relieve que para su grupo era una prioridad la reactivación de la economía, la 

generación de empleo y, sobre todo, no tomar medidas antieconómicas en detrimento 

de los sectores económicos de la ciudad. Por otra parte, el Gobierno ha actuado en el 

sentido directamente opuesto, y ha tomado medidas como las de las terrazas, que han 

supuesto una bajada en la recaudación de tasas de más de dos millones de euros; 

igualmente, manifiesta que no han sabido encontrar en el presupuesto partidas 

destinadas a la reactivación del empleo. Recuerda, en esta línea, que se aprobó en la 

Comisión de Economía y Hacienda destinar 1,5 millones de euros al servicio de 

intermediación de Barcelona Activa para garantizar la productividad y el impulso del 

empleo, y confirma que no han encontrado esta cifra en los presupuestos que les han 

presentado. 

Añade que, como ha mencionado la Sra. Recasens y ha rebatido la Sra. Ballarín, 

tampoco constan las partidas presupuestarias destinadas a la dinamización 

económica, esenciales para la revitalización de los barrios que han sufrido más la 

crisis. Precisa, en este sentido, que el informe del Consejo Económico y Social 

constata que, en el último año, las desigualdades en los barrios con una renta menor 

han aumentado. 

Indica, también, que todavía no se ha concretado el Plan de vivienda pública que 

permita abordar los desahucios, cuyo número se ha duplicado en el último año. 

Considera que el Gobierno es prisionero de sus palabras; así, ha acusado al Gobierno 

anterior de destinar partidas a trabajos técnicos e informes, aunque en el presupuesto 

del 2017 estas partidas se han duplicado. 

Acaba la intervención ratificando que su grupo no dará apoyo al presupuesto por 

antidemocrático, porque no se ajusta a un modelo claro de ciudad y porque no es lo 

que Barcelona necesita. Y alerta de que están en una situación sin precedentes, y 

reclama a la alcaldesa que tome una determinación en el sentido de abrir al diálogo 

los proyectos importantes de ciudad, y reconsiderar, si la persona que ha destinado a 

esta misión no la cumple, cambiar al interlocutor. 

Finalmente, invita a la alcaldesa a retirar la cuestión de confianza y a abrir un periodo 

de negociaciones para llegar a acuerdos. 

 

El Sr. BOSCH considera que el grupo de ERC ha sido muy razonable en este 

proceso, y que ha dado todas las oportunidades al Gobierno de la ciudad para llegar a 

acuerdos, cosa que no ha sido posible y, en consecuencia, hoy los forzarán a negar 

nuevamente este presupuesto. 

Recuerda que, hace muchos meses, su grupo planteó el marco que consideraban 

adecuado para negociar, y pusieron tres condiciones que reflejaron también en las 

alegaciones presentadas al presupuesto. Recuerda que, en primer lugar, pidieron que 

los presupuestos tuvieran una dimensión todavía más social. Señala que no han 
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podido entrar a dialogar sobre la cuestión, puesto que el resto de condiciones 

tampoco se han cumplido. A pesar de todo, indica que habrían querido negociar que 

un 25 % de las inversiones municipales se dedicaran a vivienda; en este sentido, 

manifiesta que tienen muy claro que están ante una situación de alarma y que o bien 

ponen herramientas del siglo XXI, o bien no saldrán adelante si solo utilizan las 

tradicionales. Dice que también eran partidarios de destinar más ingresos 

provenientes de la tasa turística —6,2 millones— a la inversión en los barrios y en la 

ciudadanía más afectada por el impacto de la actividad turística, lo que tampoco les 

aceptaron junto con la demanda de tarifación social, de la que solo consideraron que 

se podía hablar parcialmente. 

Dice que esperan que esta falta de cumplimiento de los acuerdos, que sí cerraron en 

el 2016 con el fin de activar la llegada del metro al paseo de la Zona Franca, para 

desencallar el traslado de las prisiones Modelo y Trinitat para hacer equipamientos 

de barrio o la rebaja de tarifas de transporte para jóvenes, se pongan en marcha el 

próximo año. Pone de relieve, sin embargo, que la fecha elegida por la alcaldesa es la 

de hoy, y es hoy cuando tienen que fijar su voto. 

Se refiere seguidamente a que pidieron a la alcaldesa que defendiera la ciudad en 

todas partes, también en el Parlamento de Cataluña, y que con los socios 

parlamentarios de Barcelona en Comú defendieran inversiones primordiales en 

Barcelona. Recuerda que la Generalitat destina un 17,4 % del gasto corriente a la 

ciudad, 4,7 millones de euros, y un 29 % de inversión que supone 320 millones de 

euros, unas cifras iguales o incluso superiores a las que hoy tratan en el presupuesto. 

En consecuencia, subraya que hay una conexión entre el presupuesto de la ciudad y 

el de la Generalitat, puesto que Barcelona es la capital de Cataluña. 

Observa que el Gobierno ya aceptó este principio de relación entre presupuestos en el 

2016 cuando trataron sobre el metro, sobre las tarifas del transporte o sobre prisiones, 

y también lo aceptó el grupo del PSC; entiende que, si no estaban de acuerdo con esta 

relación, lo deberían haber manifestado, cosa que no hicieron entonces, y ahora 

parece que han cambiado de idea. 

Se refiere a los convenios firmados con las consejerías de la Generalitat, entre los 

cuales uno de 187 millones de euros con la de Sanidad y, con la de Bienestar Social, 

42,5 millones de euros, pero remarca que los compañeros de la alcaldesa en el 

Parlamento no permiten que estos acuerdos se desplieguen, impidiendo la aprobación 

del presupuesto. 

Recuerda que el Sr. Pisarello ha dicho que era incomprensible el desacuerdo con 

ERC con respecto al presupuesto municipal, y le pregunta si lo entienden en el 

Parlamento. Considera razonable, pues, poner de manifiesto esta incoherencia. 

Recapitula que el Gobierno ha fijado la fecha, la de hoy, y considera innecesaria la 

prisa, dado que el año pasado no la tuvieron y pudieron negociar con más calma. Por 

otra parte, el Gobierno ha dicho que estaba dispuesto a dialogar, aunque les plantaba 

una espada de Damocles encima con la cuestión de confianza. 

Se pregunta, pues, qué tienen que hacer, ya que los grupos de la oposición no tienen 

la obligación de presentar el presupuesto, de negociarlo y de aprobarlo y, después, 

aplicarlo, acciones todas que corresponden al Gobierno; y remarca que ahora los 

abocan a votar en contra del presupuesto que hoy presentan. El Sr. FERNÁNDEZ 

DÍAZ avanza que hay dos razones que motivan el voto contrario de su grupo a los 

presupuestos; por una parte, su contenido político y de gobierno, aspecto que 

adelanta que reservará para su segunda intervención una vez que la alcaldesa 

intervenga en defensa de los presupuestos, puesto que la intervención del primer 

teniente de alcaldía ha sido meramente de telonero presupuestario. 

Por otra parte, expresa como segundo motivo el trasfondo democrático de la 

presentación de la cuestión de confianza. Dice que no cuestiona la legitimidad, pero 
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remarca que se trata de unos presupuestos por imposición, pues el Gobierno quiere 

de todas aprobarlos, sin acuerdo ni diálogo. Observa que tenía una primera opción 

que le falló a raíz de una sentencia del TC, que era aprobarlos en la Comisión de 

Gobierno y, por lo tanto, únicamente les queda esta de la cuestión de confianza, con 

la que una minoría impondrá su criterio a la mayoría, y le pregunta a la alcaldesa si 

eso le parece justo y coherente con los planteamientos políticos que siempre ha 

defendido; insiste en preguntarle si le parece democrático aprobar unos presupuestos 

por decreto e imponer su criterio minoritario a la mayoría. Dice que confía en que la 

alcaldesa responda esta cuestión en su intervención, y que dé explicaciones de los 

motivos que los han llevado a rechazar las alegaciones que han presentado. 

 

La Sra. LECHA remarca que ya tienen los primeros presupuestos del mandato, que 

nacen de un PAM rechazado por toda la oposición, que se nutren de unos ingresos 

que aumentan por inercia después del fracaso de las ordenanzas fiscales; unos 

presupuestos que ya fueron rechazados la semana pasada en la Comisión de 

Economía y Hacienda. 

Valora que estos presupuestos son el techo político de Barcelona en Comú, la 

constatación del fracaso absoluto de la retórica del cambio que preconizaba. Por otra 

parte, las palabras se las ha llevado el viento y la realidad es tozuda. 

Reprocha al Gobierno que hoy presente los presupuestos que ha querido, los suyos y 

los de nadie más, sin ceder ni negociar, y cree que no vale excusarse en la minoría 

del Gobierno porque, hoy, no necesita ninguna mayoría para aprobar el presupuesto, 

ya que lo hace por decreto, con un automatismo legal que le ha permitido hacer lo 

que ha querido. 

Confirma, por lo tanto, que ahora ya saben en qué consistía el gran cambio, y han 

podido constatar que el Gobierno no ha sido capaz ni siquiera de contestar las 

propuestas de mínimos que ha hecho el grupo de la CUP, de modo que han podido 

comprobar que el giro municipal ha sido de trescientos sesenta grados y que vuelven 

a estar donde estaban en mayo del 2015. 

Remarca que el Gobierno ha mentido al afirmar que ha aceptado la mitad de las 

alegaciones de la oposición, y concreta que en el caso de las presentadas por su grupo 

no ha aceptado ni una. 

Señala que aceptar una enmienda no significa explicar los números, sino 

modificarlos. En este sentido, para ilustrar el grado de continuismo del Gobierno y su 

reticencia al cambio, pone algunos ejemplos, entre los cuales, en materia de 

participación, el incumplimiento de la resolución de la Comisión de Economía y 

Hacienda para hacer unos presupuestos participativos para el 2017. Precisa que, en 

este caso, han puesto el tiempo como excusa, y la concejala Gala Pin anunció dos 

pruebas piloto para este año, avanzando que en el 2018 ya se harían de esta manera. 

Añade que, cuando su grupo denuncia la falta de dotación en el 2017 para llevar a 

cabo los presupuestos participativos de aquel año, la respuesta que les dan es que hay 

cuatrocientos cincuenta mil euros para hacer las mencionadas pruebas piloto en 

Gràcia y L’Eixample. 

Sigue diciendo que su grupo y Barcelona en Comú se comprometieron a disolver las 

unidades antidisturbios de la guardia urbana —las UPA—, para lo que han propuesto 

destinar una partida para la reconversión de las furgonetas, que el gobierno no se ha 

dignado a contestar. 

Indica que también han propuesto un incremento de la partida destinada a la política 

tarifaria del transporte público, y concreta que el Ayuntamiento debería aportar el 25 

% que le corresponde como miembro de la ATM, con el fin de revertir las subidas 

desde el 2013, tal como reclama la plataforma Stop Pujades. En este sentido, replica 

que si quieren rechazar esta propuesta lo hagan claramente, pero que no les digan que 
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aceptan la alegación cuando la partida de 2,5 millones de euros prevista no se 

incrementa ni un euro. 

Añade que, aparte de estas propuestas, hay otras que califica de vergonzosas en el 

sentido de hasta dónde puede llegar el gobierno en el incumplimiento flagrante de 

acuerdos tomados con el suyo y con otros grupos municipales, o incluso propuestas 

aprobadas por el mismo gobierno en el Pleno. Así, concreta que, fruto del acuerdo de 

modificación presupuestaria de este año, el Gobierno se comprometió a impulsar el 

carné de ciudad a propuesta de su grupo; y los doscientos mil euros previstos para 

hacerlo todavía no han salido del cajón. Y remarca que lo absolutamente inaceptable 

es que incluyan en el presupuesto del 2017 la partida de tres millones de euros 

pactada en aquella modificación; por otra parte, consideran que un incremento de la 

partida en quinientos mil euros es dar migajas. 

Hace referencia, también fruto de la modificación presupuestaria acordada con su 

grupo, a la reciente presentación de la renta para familias monoparentales con el fin 

de combatir la feminización de la pobreza, que ha tenido un coste de 2,6 millones de 

euros, y subraya que, con el fin de universalizar la medida más allá del número 

restringido de beneficiarios actual, hay que incrementar la partida hasta 7,5 millones. 

Constata que nuevamente les dicen que aceptan la alegación, sin que eso se constate 

en el presupuesto, ya que la partida no se incrementa ni en un solo euro más. 

Con respecto a materia educativa, concreta que su grupo ha propuesto doblar la 

previsión del Gobierno para el mandato para la apertura de nuevos jardines de 

infancia, y pasar de diez a veinte en el 2019 y, por lo tanto, también había que doblar 

la partida prevista en el presupuesto del 2017. No obstante, aun diciéndoles que lo 

harán, tampoco prevén ningún incremento de la mencionada partida. 

Sigue diciendo que tampoco han materializado la propuesta de incrementar hasta dos 

millones de euros la partida destinada a nuevos pisos de acogida para mujeres 

víctimas de violencia machista, y de esta manera disponer de una partida abierta 

adicional a la previsión de gasto corriente. 

Acaba este repaso, situando el incumplimiento como paradigma de lo que ha sido la 

farsa de negociación presupuestaria, incluso, de acuerdos aprobados por el Plenario 

por mayoría, incluyendo los grupos de gobierno. 

Ratifica que han exigido, y que seguirán exigiendo, que haya partidas previstas para 

sacar adelante la remunicipalización de servicios públicos, así como para equiparar 

las condiciones laborales del personal internalizado. En este sentido, pone como 

ejemplo las situaciones como las del PIAM y el SARA, la teleasistencia y el servicio 

de atención domiciliaria, la situación del personal de BTV, con sentencias que 

reconocen la cesión ilegal, entre otras, que requieren previsión presupuestaria para 

ser resueltas. Por el contrario, remarca que el Gobierno se niega a incluir ninguna 

partida al respecto; y subraya que un ejemplo claro de la incongruencia entre lo que 

el Gobierno dice y lo que hace es la remunicipalización del agua y la limpieza viaria. 

Precisa que en la sesión plenaria de hace un mes se aprobaron tres proposiciones para 

estudiar la remunicipalización de estos servicios, y cuando su grupo ha reclamado 

dotación presupuestaria para hacer los estudios previos, la respuesta ha sido 

literalmente que no está prevista ninguna partida para estudios de municipalización 

de estos servicios. 

Reprocha al Gobierno, pues, que si ni siquiera cumple las propuestas aprobadas por 

el Pleno, cómo pretende que alguien apoye el presupuesto; y considera muy irónico 

que finalmente lo apruebe con una cuestión de confianza, puesto que, como quedará 

bien patente hoy mismo, el Gobierno no disfruta de la confianza de los grupos de la 

oposición. 

 

El Sr. COLLBONI destaca que este debate es eminentemente político, no 
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presupuestario, ya que el presupuesto que presenta el gobierno es objetivamente 

bueno para la ciudad y que responde a sus prioridades en materia social, de 

reactivación económica, de cultura o de inversión en los barrios. 

Remarca que se trata de un debate político legítimo, pero que hay que centrar en sus 

términos; por lo tanto, entiende que los grupos de la derecha no den apoyo a estas 

cuentas, pero no que no lo hagan los de izquierda, y que el Sr. Bosch haya puesto de 

manifiesto nuevamente la supeditación de su estrategia política en este Ayuntamiento 

en beneficio de la del Sr. Junqueras a escala catalana. 

Dirigiéndose al Sr. Forn, dice que tampoco se entiende que el grupo de CiU, que ha 

estado en el Gobierno municipal, no haya hecho el esfuerzo de hacer una abstención 

haciendo propuestas concretas, tal como hizo el grupo del PSC en el mandato pasado 

con el fin de disponer de presupuesto en el 2015, hoy todavía vigente. Precisa que 

pidieron cosas tan esenciales como la rebaja del precio de la T10, implantaron la 

renta mínima garantizada para los niños o evitaron que se retiraran las políticas de 

Barcelona Activa, entre otras cuestiones. 

Pone en valor la abstención de su grupo en aquella ocasión, siguiendo la buena 

tradición de hacer gobernable la ciudad; y entiende que si el grupo de CiU no confía 

en el Gobierno de la ciudad, sí que lo hace la ciudadanía, los emprendedores, los 

inversos e instituciones como la Generalitat y el Estado, que mantienen una relación 

normal con el Ayuntamiento y la ciudad. 

Concluye, por lo tanto, que lo que aquí se ha establecido es un debate político, 

legítimo, que no tiene que ver con las prioridades de la ciudad, con los presupuestos, 

sino con la voluntad de desgastar al Gobierno. 

Afirma que no tiene intención de ufanarse al respecto, convencido de que se tienen 

que mejorar muchas cosas, pero pone en valor que la ciudad se ha ido construyendo 

entre todos, y lamenta que ahora se encuentren en un punto en que todos están contra 

todos, y encuentra bien curiosas las coincidencias entre los extremos del arco político 

de esta cámara. 

En consecuencia, invita a los grupos municipales a hacer nuevamente un esfuerzo 

por cambiar esta dinámica con el fin de volver a sumar en beneficio de la ciudad. 

 

La Sra. ALCALDESA se refiere a la intervención del primer teniente de alcaldía en 

el sentido de que el Gobierno ha hecho los máximos esfuerzos de diálogo, consciente 

de que está en minoría desde el inicio del mandato. Subraya que fruto de estos 

esfuerzos se ha llegado a acuerdos de ciudad importantes, que ahora no tiene 

intención de enumerar, puesto que ya han tenido oportunidad de hacerlo en otras 

ocasiones. 

Con respecto al presupuesto, remarca que no solo se han hecho múltiples reuniones, 

formales e informales, y no solo el Sr. Pisarello, sino todo el equipo de la Primera 

Tenencia, han estado a plena disposición de todos los grupos con el fin de hacer 

aclaraciones técnicas y proporcionar información. Añade que, además, ha habido un 

procedimiento formal que no depende del capricho del Gobierno, que es el de 

alegaciones, muchas de las cuales han sido aceptadas, y las que no lo han sido 

responden a su intención de rechazo político al Gobierno sin contenido 

presupuestario, o también por discrepancia legítima en cuanto al modelo de ciudad. 

Recuerda, también, que después del periodo de alegaciones, se ha celebrado una 

sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda para hablar del 

presupuesto; y a pesar de las discrepancias entre los mismos grupos de la oposición 

sobre modelo de ciudad, programa y presupuestos, se pusieron de acuerdo en optar 

por el silencio en la sesión en que se tenía que debatir de todos los detalles, y en la 

que el Sr. Pisarello se puso a disposición de los grupos para hablar de los contenidos 

de las alegaciones al presupuesto. 
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Asegura que el Gobierno quiere pactar con todo el mundo, tal como ha demostrado 

reiteradamente no solo en el Plenario, de donde han surgido acuerdos importantes, 

sino que también han llegado a acuerdos de gobierno, que habían abierto a diversas 

fuerzas políticas, pero que solo aceptó el grupo del PSC, cosa que les agradece 

porque ha demostrado que, a pesar de las discrepancias, han sabido poner la ciudad al 

frente, que de eso se debería tratar la política municipal. 

Pone de manifiesto que, con la Generalitat, donde gobiernan CiU y ERC, también 

han llegado a acuerdos, el más reciente de los cuales sobre transporte público; e 

incluso con el Gobierno del Estado, donde gobierna el PP, formación con la que 

mantienen discrepancias sustanciales, se están esforzando por alcanzar acuerdos 

sobre asuntos muy concretos que importan a la ciudad como la financiación de las 

tarifas del transporte público o las obras de la Sagrera. Se reafirma en que esta es la 

obligación del Gobierno municipal para ofrecer el mejor servicio público a Barcelona 

y su ciudadanía. 

Admite que, al hablar de presupuestos, se evidencia una discrepancia de modelo de 

ciudad, de modo que es normal que no con todas las fuerzas representadas en esta 

cámara sea posible llegar a acuerdos, como es el caso de la principal fuerza de la 

oposición, con la que se lo han reconocido mutuamente, en público y en privado; o 

con el grupo del PP, con el que mantienen posiciones diametralmente opuestas con 

respecto al modelo de ciudad y, por lo tanto, presupuestario, aunque en otros 

aspectos puntuales se han llegado a entender. 

Sin embargo, lamenta, como ya se ha dicho aquí, que con las fuerzas de izquierda de 

este Consistorio, con las que han llegado a muchos acuerdos, parezca aparentemente 

imposible llegar a un acuerdo presupuestario; todavía parece más incoherente cuando 

las fuerzas de izquierdas de este Ayuntamiento pueden hacer acuerdos al otro lado de 

la plaza de Sant Jaume, en la Generalitat, donde gobierna la derecha catalana de CiU. 

Así, estas fuerzas pueden llegar a acuerdos presupuestarios en el Parlamento aunque 

no se pongan de acuerdo en lo que respecta a la fiscalidad. En este sentido, pone de 

relieve que en este Ayuntamiento se están presentando propuestas de una fiscalidad 

progresista, redistributiva, que solo penalice las rentas más altas, cosa que estas 

fuerzas reclaman en el Parlamento y no se las dan, mientras que aquí sí que lo hacen, 

pero, por el contrario, se niegan a votar los presupuestos. En esta línea, remarca que 

han reducido la deuda, invierten el superávit y asegura que este Gobierno nunca 

financiaría escuelas del Opus Dei y segregadoras, mientras que, contrariamente, ha 

incrementado notablemente el apoyo a la escuela pública. 

Destaca que este Ayuntamiento es la única institución, con respecto a la defensa del 

derecho a la vivienda, que ha llegado a poner multas de más de trescientos mil euros 

a entidades financieras que no ceden pisos vacíos, cosa que no hizo el Gobierno de 

CiU. 

Observa que se llegaron a poner de acuerdo para aprobar el presupuesto anterior, 

mientras que ahora no están dispuestos y dice que no lo comprende, ni desde una 

posición de gobierno de izquierdas, ni lo entenderá la ciudadanía, que en Barcelona, 

mayoritariamente, ha querido siempre gobiernos progresistas. Se pregunta cómo es 

que no pueden llegar a acuerdos con las fuerzas de izquierda hoy, cuando ya se han 

puesto de acuerdo con respecto a las ampliaciones presupuestarias, ordenanzas 

fiscales y otros proyectos de ciudad; qué ha sucedido de repente para que todo lo que 

ha sido posible durante un año, ahora se vuelva del todo imposible. Cuestiona, pues, 

cuál es el motivo real de esta negativa, si es que no hay bases para el acuerdo, ni 

bastantes coincidencias programáticas. Pide que sean sinceros, ya que hay suficientes 

coincidencias, y alerta de que si no ponen por delante los intereses de partido 

constatarán que las bases para un acuerdo presupuestario con las fuerzas de 

izquierdas existen. 
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Sin embargo, asume que como Gobierno de la ciudad les corresponde seguir 

haciendo los máximos esfuerzos de diálogo con todas las formaciones que componen 

el Consistorio para llegar al máximo de acuerdos posible, puesto que, recuerda, todos 

están aquí para velar por el interés general y por Barcelona. Insiste en que la ciudad 

necesita un presupuesto y, justo por este motivo, hoy han llegado a la cuestión de 

confianza, porque lo importante no es ella misma, ni un determinado Gobierno 

municipal, sino la ciudad de Barcelona, que no se puede parar. 

 

El Sr. FORN empieza los turnos de réplica y pide a la alcaldesa que se deje de 

derechas y de izquierdas y que ocupe el puesto que le corresponde, que es el de 

gestionar la ciudad, que hoy por hoy no dispone ni de PAM, ni de ordenanzas 

fiscales ni tampoco de presupuesto. 

Celebra que el Sr. Collboni esté satisfecho del Gobierno del que forma parte, pero se 

pregunta qué ha aportado su formación desde que hace seis meses entró a formar 

parte de este. Le recuerda que su discurso era exactamente igual al que hace el grupo 

de CiU, pero lo que ha cambiado realmente es que ahora es teniente de alcaldía, 

aunque las prioridades de la ciudad no han cambiado. 

 

Acto seguido, la Sra. RECASENS, que comparte el turno del Sr. Forn, recuerda a la 

alcaldesa la rueda de prensa en que asumió personalmente la operación diálogo para 

el presupuesto. Por otra parte, se confirma que ha vuelto a fracasar. 

Al Sr. Collboni, le reitera que las prioridades de CiU eran empleo y actividad 

económica de progreso, y le reprocha que cometan el error de entrada de establecer 

dos bloques, derechas e izquierdas, y entiende que esta es la causa del fracaso del 

diálogo, ya que su grupo no se siente apelado. Remarca que esto no se trata de 

bloques enfrentados, sino de que el Gobierno gestione la ciudad y haga el trabajo 

dialogando y pactando. 

 

La Sra. MEJÍAS no cree que unas operaciones de negociación se puedan terminar en 

cuarenta y ocho horas, que es el tiempo que les dio el Gobierno. Por lo tanto, 

manifiesta que es eso lo que los lleva a deducir que no tenían ninguna voluntad de 

negociar, conscientes de que disponían del subterfugio de la cuestión de confianza 

para aprobar el presupuesto unilateralmente. 

Afirma que le ha sorprendido el discurso del Sr. Collboni, y hace notar que la oferta 

que les hizo de abrir el diálogo a los grupos de la oposición ha quedado en nada; 

considera que eso todavía es más sorprendente si se tiene en cuenta que su formación 

ha gobernado la ciudad durante décadas y ha compuesto el actual modelo de ciudad. 

Le recuerda, también, que justificaron su entrada en el Gobierno para compensar 

algunas de las medidas absolutamente antieconómicas de Barcelona en Comú. 

 

El Sr. BOSCH precisa a la alcaldesa, que alega que no entiende qué está pasando, 

que su formación perdió el norte el día que no intentó hacer todo lo posible para 

aprobar los presupuestos más sociales de la historia de Cataluña, y perdieron el 

apoyo de la izquierda el día que pactaron con los que Barcelona en Comú llamaba la 

mafia de Barcelona. 

Reclama, por lo tanto, que piensen, primero, en la ciudad. El Sr. FERNÁNDEZ 

DÍAZ reconoce que de este debate presupuestario les importa bien poco el diálogo 

que el Gobierno pueda mantener con su grupo, y entiende que pasa exactamente lo 

mismo a la inversa; remarca que defienden dos modelos de ciudad y social 

contrapuestos, que están en las antípodas ideológicamente y, por lo tanto, afirma que 

no se avergüenzan de que no sean capaces de dialogar sobre los grandes acuerdos 

presupuestarios de ciudad, aunque otra cosa son los aspectos puntuales. 
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No obstante, considera que este debate de hoy marca un punto de inflexión, y se abre 

la perspectiva de ver si la oposición es capaz o no de dejar de lado las diferencias 

internas y poner Barcelona por encima de los intereses de partido con el objetivo de 

construir una ciudad mejor, con un gobierno diferente. 

Pone de manifiesto que hoy se rechazará el presupuesto municipal, un nuevo rechazo 

de la mayoría del Plenario al Gobierno de la ciudad en minoría, aunque será posible 

para que el Gobierno de la Sra. Colau, que siempre se había erigido como la 

defensora de revocar los privilegios, hoy se ampare en el de la cuestión de confianza, 

según el cual una minoría puede imponer su criterio presupuestario a la mayoría del 

Plenario del Consejo Municipal. 

Destaca que el presupuesto que finalmente se impondrá no se acompaña de la 

aprobación de las ordenanzas fiscales, ni de un PAM ni tampoco de un PIM, ni 

siquiera de un proceso participativo, hace un tiempo fuertemente defendido por 

Barcelona en Comú, y sospecha que eso es así porque el único proceso que interesa 

hoy por hoy a la alcaldesa es el independentista, tal como demostrará hoy mismo al 

acudir a la cumbre organizada en el Parlamento, no para defender Barcelona, sino la 

independencia de Cataluña. 

Seguidamente, analiza brevemente los capítulos de ingresos y de gastos del 

presupuesto del 2017, que constata que una vez más se ratifica una fiscalidad de 

máximos, pero con servicios de mínimos, especialmente en los servicios esenciales 

de atención a las personas y para dar respuesta a las situaciones de emergencia social, 

que agravan situaciones inadmisibles con respecto a los desahucios o a los barrios 

donde todavía se agravan más las diferencias de renta. 

En cuanto al capítulo de partidas, expone que se manifiestan los recortes; así, el 

alumbrado se reduce en un 6 %, el presupuesto de Barcelona Activa en un 4 %, 

también las partidas para mantenimiento de la vía pública, alojamientos, inversiones 

directas en los distritos, o la desaparición del Plan de comercio. Añade que hay dos 

partidas que les llaman especialmente la atención por la gravedad de las reducciones, 

que son el 9 % de la partida de seguridad y el 10 % de recorte en la de educación. 

Constata, por lo tanto, que el Gobierno recorta gasto allí donde no corresponde y, en 

cambio, lo incrementa donde no hace falta, propiciando un ascensor presupuestario a 

la inversa, de modo que se confirma un incremento destacable de un 28 % en la 

partida destinada a informes y estudios, o en el cajón de sastre “otros gastos”, donde 

el incremento llega al 235 %. 

Por otra parte, acusa al Gobierno de no promover las inversiones en los barrios, y 

recuerda que su grupo presentó treinta y dos alegaciones en este sentido, que incluían 

proyectos concretos, y que dejan de lado porque para el gobierno no hay inversión 

más prioritaria que la del tranvía por la Diagonal, y que corresponde al Gobierno de 

la Generalitat. 

Reprocha al Gobierno que haya convertido la política municipal en una gesticulación 

permanente, reflejada también en este presupuesto. En este sentido, expone una serie 

de ejemplos que afectan a Barcelona y su área metropolitana, entre los cuales la 

anunciada rebaja de las tarifas del agua —que habían sufrido un incremento abusivo 

de hasta el 34 % durante el último quinquenio— con un impacto real en el 2016 de 

diez céntimos de euro; en cuanto a la partida para la lucha contra la pobreza 

energética, indica que en el último ejercicio liquidado, en el 2015, solo se ha 

ejecutado el 31 %. Añade que hace poco también anunciaron hasta 3,5 millones de 

euros para ayudas al pago del IBI a las personas en situación de vulnerabilidad, 

mientras que la realidad es que la partida final destinada ha sido a duras penas del 10 

%. 

Aprovecha para preguntar cuánto tienen previsto ingresar el próximo año por la tasa 

aplicada a los pisos vacíos, que ni siquiera figura en el presupuesto. 
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Dice que podría seguir poniendo ejemplos de mera gesticulación, pero aprovecha el 

tiempo que le queda para acabar con una reflexión que dirige al resto de grupos de la 

oposición, en el sentido de que la alcaldesa gobierna con la minoría más absoluta de 

la historia de la ciudad y, a pesar de ello, gobierna de manera autoritaria, hecho que 

atribuye al hecho de que tiene socios de gobierno y porque la oposición no es capaz 

de poner Barcelona por delante de las siglas de partido, y asegura que su grupo no 

deja de defender esta posibilidad porque tiene la obligación de ello. 

 

La Sra. LECHA hace notar que no por repetir muchas veces una mentira se vuelve 

cierta, y considera que eso es lo que han tenido oportunidad de constatar durante todo 

este proceso presupuestario. 

Hace notar a la alcaldesa que de las alegaciones que ha presentado su grupo, 

prácticamente todas aceptadas, solo la referida al carné de ciudad ha comportado una 

modificación de partida, que pasa de doscientos mil euros a quinientos mil euros, 

aunque anunciaron, a raíz de la modificación presupuestaria, que en el 2017 se 

destinarían tres millones de euros. 

Puntualiza la intervención de la alcaldesa señalando que el grupo parlamentario de la 

CUP ha votado a favor de la aprobación inicial de los presupuestos de la Generalitat 

y se tiene que ver qué pasará en la aprobación definitiva, y que lo que es firme es que 

el grupo CUP-Capgirem Barcelona votará en contra de los presupuestos municipales. 

Reconoce las coincidencias entre su grupo y Barcelona en Comú, pero también, y eso 

justifica el voto en contra, que no quedan reflejadas en el presupuesto. 

 

La Sra. ALCALDESA cierra los turnos de intervención reiterando que hoy llegan a 

un punto de final de etapa porque, básicamente, se necesitan unos presupuestos para 

la ciudad más allá de los intereses partidistas, personales y privados. Justifica que, 

por este motivo, lo que consideran más responsable es impulsar su aprobación con la 

única herramienta que les queda, la cuestión de confianza. 

Reconoce que no es una opción que le guste, pero asegura que no hay ninguna otra. 

En cuanto a las acusaciones de que es una estrategia antidemocrática, confirma que 

estaría dispuesta a dar la palabra a la ciudadanía ante una situación de bloqueo, tal 

como ya dijo públicamente. Asegura, en este sentido, que no ocupa la Alcaldía para 

mantener una silla ni el gobierno a cualquier precio. 

Sin embargo, justifica la cuestión de confianza porque la normativa no prevé que los 

ayuntamientos puedan dar la palabra a la ciudadanía en este caso, y lo único que 

prevé la ley, llegado el bloqueo, es utilizar esta herramienta. 

Refiriéndose a las intervenciones de los grupos de CiU y de Ciutadans, que 

aseguraban que la salvaría la aritmética del Plenario, les recuerda que esta misma 

aritmética les da la oportunidad, a partir de la cuestión de confianza, de disponer de 

un mes para generar una alternativa de gobierno, tal como también ha recordado el 

Sr. Fernández Díaz. Observa, sin embargo, que parece que dan esta opción por 

perdida, y cree que se atribuyen lo mismo que reprochan al Gobierno, y entiende que 

deben admitir que hay discrepancias de fondo entre los grupos de la oposición, 

motivo por el que no les queda más remedio que llegar a acuerdos en objetivos 

concretos de ciudad. Insiste en que todos juntos deben pensar en la ciudadanía, que 

muestra indicios de cansancio por las disputas entre partidos; es necesario que 

afronten los retos de la ciudad, y avanza la plena disposición del Gobierno de hablar, 

tal como demuestra el hecho de que les han puesto al alcance toda la información, de 

que han creado grupos de trabajo con los grupos municipales y han ofrecido diálogo, 

y confirma que continuarán con esta actitud hasta la extenuación porque son muy 

conscientes de que hay que llegar a acuerdos y consensos para afrontar los grandes 

retos como la pobreza energética, las políticas de vivienda, la lucha contra la 
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violencia machista o las actuaciones contra la contaminación atmosférica, entre 

muchas otras cuestiones de ciudad. 

Advierte que tienen muchos asuntos por acordar y que hay que dar muchas 

respuestas a la ciudadanía, que será finalmente quien los juzgue a todos en una nueva 

contienda electoral. 

Hace un llamamiento a las fuerzas de izquierda, dado que Barcelona siempre ha sido 

una ciudad progresista, en un momento en que la ciudadanía reclama políticas de 

cambio y espera, como es este caso de la aprobación del presupuesto, que el 

Consistorio se ponga de acuerdo. Y asegura al Sr. Bosch que por el Gobierno no será, 

puesto que en este presupuesto constan las partidas presupuestarias para la L9, para 

la Modelo, para el acuerdo al que han llegado con la Generalitat y el Área 

Metropolitana para la T7 y el resto de acuerdos a los que han llegado con el grupo de 

ERC; por lo tanto, considera que este no ha sido el motivo para rechazar los 

presupuestos, y recuerda que siguen diciéndoles que la puerta está abierta y los invita 

a ponerse de acuerdo. 

 

Seguidamente se procede a la votación nominal de este punto. El Sr. secretario 

general llama por orden alfabético de apellidos a los miembros del Consistorio que, 

en voz alta, expresan el sentido de su voto: 

 

Santiago Alonso Beltrán: No 

Carmen Andrés Añón: Sí 

Gerard Ardanuy i Mata: No 

Jaume Asens Llodrà: Sí 

Eloi Badia Casas: Sí 

Montserrat Ballarín Espuña: Sí 

María Magdalena Barceló Verea: No 

Montserrat Benedí i Altés: No 

Koldo Blanco Uzquiano: No 

Raimond Blasi i Navarro: No 

Alfred Bosch i Pascual: No 

Trini Capdevila i Burniol: No 

Jaume Ciurana i Llevadot: No 

Jaume Collboni Cuadrado: Sí 

Agustí Colom Cabau: Sí 

Jordi Coronas i Martorell: No 

Ángeles Esteller Ruedas: No 

Teresa M. Fandos i Payà: No 

Alberto Fernández Díaz: No 

Joaquim Forn i Chiariello: No 

Josep Garganté i Closa: No 

Mercè Homs i Molist: No 

María José Lecha González: No 

Jordi Martí i Galbis: No 

Carina Mejías Sánchez: No 

Daniel Mòdol Deltell: Sí 

Josep M. Montaner Martorell: Sí 

Xavier Mulleras Vinzia: No 

Laia Ortiz Castellví: Sí 

Laura Pérez Castaño: Sí 

Gala Pin Ferrando: Sí 

Gerardo Pisarello Prados: Sí 

Juan José Puigcorbé i Benaiges: No 
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Sònia Recasens i Alsina: No 

Maria Rovira i Torrens: No 

Janet Sanz Cid: Sí 

Francisco Sierra López: No 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera: No 

Mercedes Vidal Lago: Sí 

Francina Vila i Valls: No 

Ada Colau Ballano: Sí 

 

Acto seguido se procede al escrutinio de los votos, que da el resultado siguiente: 15 

síes y 26 noes. 

 

SE RECHAZA el dictamen en debate con el voto en contra 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, de los Sres. Bosch, 

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

Mulleras y la Sra. Esteller, y también del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

2. (EM 2016-12/27) NOMBRAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al 

Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona en relación con las 

sociedades privadas municipales Barcelona de Servicios Municipales, SA, 

Información y Comunicación de Barcelona, SA, Barcelona Activa, SAU, Barcelona 

de Infraestructuras Municipales, SA, Barcelona Gestión Urbanística, SA, y Fomento 

de Ciudad, SA, auditores de cada una de ellas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 a 

Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. NOMBRAR, como socio único de Barcelona 

de Servicios Municipales, SA, auditores de sus cuentas anuales consolidadas para los 

ejercicios 2016, 2017 y 2018 a Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. REVOCAR, 

como socio único de la sociedad privada municipal Barcelona Ciclo del Agua, SA, el 

nombramiento de PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, y Gabinete Técnico de 

Auditoría y Consultoría, SA, conjuntamente, como auditores de sus cuentas anuales 

para el ejercicio 2016, y NOMBRAR auditores de sus cuentas anuales para los 

ejercicios 2016, 2017 y 2018 a Faura-Casas Auditors-Consultors, SL. 

CONDICIONAR la plena efectividad de estos acuerdos a la formalización del 

contrato de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula 14.2 del Pliego 

de cláusulas administrativas particulares de la licitación. 

 

El Sr. PISARELLO indica que se propone el nombramiento de Faura-Casas 

Auditors-Consultors, SL, como auditores de las siete sociedades mercantiles cien por 

cien municipales, a fin de que elaboren la auditoría financiera de las cuentas anuales 

de los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Señala que este nuevo contrato supone un 

cambio de auditores de este Ayuntamiento, puesto que desde 1994 las cuentas habían 

sido auditadas por el Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, SA, formando una 

UTE con Arthur Andersen hasta el 2001, y a partir de entonces con 

PricewaterhouseCoopers, SL (PWC), hasta el 2015. 

 

La Sra. RECASENS confirma el apoyo de su grupo a esta nueva contratación de 

auditores, producto de un concurso y una mesa de adjudicación de acuerdo con las 

puntuaciones obtenidas. Remarca que se procedió de la misma manera en el 2013, 

cuando se hizo un concurso que permitió rebajar el 50 % el coste de auditoría. 

 

El Sr. SIERRA avanza que su grupo hará una abstención; así, dice que están de 

acuerdo en que no se mantenga tanta continuidad de las empresas auditoras de las 
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cuentas municipales y que se hagan nuevas licitaciones y, aunque valoran el hecho de 

que esta vez se haya contratado a una empresa kilómetro cero, como es el caso de 

Faura-Casas, entienden que grandes empresas tienen mejores estructuras a la hora de 

participar en los concursos. 

Así, manifiesta que, a pesar de estar de acuerdo con el fondo de la cuestión, 

mantienen un voto de abstención. 

 

La Sra. CAPDEVILA afirma que comparten la filosofía del Gobierno municipal con 

respecto a fraccionar los lotes con el fin de favorecer el acceso de las pymes, así 

como diversificar el número de empresas que controlan la gestión de los recursos 

públicos. 

Precisa que están hablando de una adjudicación que supone un ahorro de un 6 % en 

el servicio, por lo que mantienen el voto favorable ya expresado en la Comisión de 

Economía y Hacienda. 

 

El Sr. MULLERAS pone de relieve que durante más de veinte años en este 

Ayuntamiento han gobernado todos los colores políticos, y lo único que no había 

cambiado eran las auditorías, que siempre las hacían las mismas empresas; por lo 

tanto, consideran que hoy se da un primer paso. 

Recuerda que el grupo del PP siempre ha denunciado esta continuidad, y siempre se 

ha quedado solo, también cuando ICV-EUiA gobernaba en la ciudad. 

Pone de manifiesto que este nombramiento es una parte del concurso de las 

auditorías del Ayuntamiento, y recuerda que consideran que se trabaja en la buena 

dirección, puesto que su grupo siempre ha defendido el reparto de las auditorías y 

que se tenían que eliminar barreras de entrada a fin de que todo el mundo pudiera 

acceder a la licitación; sin embargo, puesto que consideran que el cambio no es 

completo, avanza la abstención de su grupo. 

 

El Sr. GARGANTÉ dice que su grupo no comparte la externalización de las autorías 

del Ayuntamiento, aunque sabe que les responderán que están obligados por ley, a lo 

que su grupo replicará que las leyes no son intocables. Por lo tanto, consideran que 

en este punto es necesaria, de entrada, la modificación de la Carta Municipal con el 

fin de posibilitar que, mientras no exista un organismo público municipalista que se 

encargue de la fiscalización y el control democrático de los gastos, lo asuman los 

funcionarios públicos. 

En segundo lugar, señala que justamente todo lo que se quiere auditar del parque 

municipal privado, que se mueve en el tráfico mercantil sometido al derecho 

privado, lo que en la práctica supone opacidad, discrecionalidad, desigualdad y la 

no observación de las normas administrativas, hace que estas auditorías no puedan 

ser externalizadas. Añade que se necesita una apuesta decidida por internalizar el 

servicio, ya que estas empresas auditoras se gestionan con recursos públicos, y la 

responsabilidad de qué se gasta y cómo es del Ayuntamiento, y no se agota con 

una auditoría a posteriori y con un muestreo. 

 

El Sr. PISARELLO dice que no ha entendido qué ha pretendido decir el concejal 

Garganté. Precisa que existe un sistema público externo de control de las cuentas, 

la Sindicatura de Cuentas, que ejerce un control complementario; y confirma que 

han mejorado los sistemas de control internos con la Agencia de Transparencia, la 

transparencia en los webs y la contratación. 

Indica que, en este caso concreto que alcanza al control externo privado, que tiene 

una parte en los sistemas de control general, han hecho un nuevo contrato que 

adjudica la auditoría un 17 % por debajo del precio de licitación, dividiendo en 
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lotes y permitiendo que el control lo haga una empresa media, de kilómetro cero, 

como ha definido el Sr. Sierra. 

Dice que no les sorprende que al grupo de Ciutadans le salga un tic pro-Íbex y que 

prefiera que sean las grandes empresas las que contribuyan a las licitaciones. 

Considera, pues, que este expediente demuestra que otra contratación es posible y 

que se pueden dividir los lotes de auditorías para que las pymes también puedan 

acceder a ellos. 

 

El Sr. SIERRA replica que no se trata de ser pro-Íbex, sino de evitar amiguismos 

con pequeñas empresas. 

 

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

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

y de la Sra. Esteller, y el voto en contra del Sr. Garganté y de las Sras. Lecha y 

Rovira. 

 

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

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

agilizar la inscripción en el Registro Mercantil. 

 

3. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como socio único de 

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

acuerdos siguientes: Primero. Designar al Sr. Germán Prado Pérez miembro del 

Consejo de Administración de la sociedad Barcelona de Servicios Municipales, 

SA, en sustitución del Sr. Manel Garcia Bofill. Segundo. Establecer que el plazo 

de designación del consejero que se nombra será el establecido en los respectivos 

estatutos, sin perjuicio de la renovación que fuera procedente en el cambio de 

mandato consistorial. Tercero. Facultar indistintamente al presidente y al 

secretario del Consejo de Administración para comparecer ante notario y elevar a 

escritura pública el nombramiento anterior, como también para cumplir los 

trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y también la 

corrección de errores materiales en caso necesario. 

 

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

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

Sres. Fernández Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller, y también del Sr. Garganté 

y de las Sras. Lecha y Rovira. 

 

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

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

agilizar la inscripción en el Registro Mercantil. 

 
 

4. Quedar enterado de la memoria del Consejo Tributario correspondiente al año 2015. 

 

El Sr. PISARELLO agradece el trabajo del Consejo Tributario, un órgano que 

resuelve las dudas, atiende quejas y emite informes y que contribuye a la mejora 

de la actuación jurídica tributaria, disminuye la conflictividad en materia tributaria 

y refuerza las garantías a los contribuyentes. 

Igualmente, aprovecha para agradecer el trabajo a los miembros cesantes del 

Consejo y da la bienvenida a los cinco nuevos miembros que se incorporan, el Sr. 

Tomàs Font, catedrático de Derecho Administrativo de la UB, la Sra. Dolors 
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Árias, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la UAB, el magistrado 

Emili Soler, el exdirector de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, Jaume Galofré 

y la catedrática de Derecho Tributario Antonia Agulló, de todos ellos destaca la 

alta calificación técnica y el hecho de que han sido nombrados con consenso. 

 

La Sra. RECASENS también agradece la labor que año tras año, y de manera 

experta y rigurosa, hace al Consejo Tributario, y se suma a la bienvenida del 

teniente de alcaldía a los nuevos miembros del consejo. 

Hace notar que hace cinco años nunca se habían abierto tantos expedientes en 

materia de consultas dirigidos al Consejo Tributario, lo que revela la existencia 

todavía de conflictividad fiscal, esencialmente con respecto al IBI y las plusvalías. 

Con respecto al primero, recuerda que está en pleno proceso de revisión de valores 

catastrales, y confirma que estarán atentos a que esta revisión se haga de la mejor 

y más justa manera posible. 

 

La Sra. MEJÍAS se suma a los agradecimientos expresados por la presentación de 

la memoria del Consejo Tributario, un órgano de prestigio y de referencia a la 

hora de resolver conflictos o solicitudes de información tributaria por parte de la 

ciudadanía. 

Considera que el balance que se hace de la memoria pone de manifiesto la 

eficiencia del Consejo a la hora de resolver dudas, y aprovecha también para dar 

la bienvenida a los nuevos miembros. 

 

La Sra. CAPDEVILA se expresa en el mismo sentido que las intervenciones 

anteriores con respecto a la labor que desarrolla el Consejo Tributario, y pone en 

valor el hecho de que Barcelona haya sido pionera en la creación de un organismo 

independiente para resolver situaciones de disconformidad entre el Ayuntamiento 

y la ciudadanía en materia fiscal. 

Del contenido de la memoria, remarca el incremento de expedientes que gestiona 

anualmente el Consejo, que en el caso del ejercicio del 2015 se ve claramente con 

respecto al IBI, que representan el 46 % del total de expedientes gestionados por 

el Consejo Tributario, que sumados a los referentes a las plusvalías dan casi el 80 

% del total. 

Finalmente se refiere al aspecto concreto que aparece en la memoria, que es instar 

al Gobierno español a la reformulación del impuesto sobre las plusvalías. 

 

El Sr. MULLERAS felicita el trabajo hecho por los miembros salientes del 

Consejo Tributario, y desea éxitos a los nuevos miembros. 

Observa que, con la memoria, se pone en valor el trabajo que hace este organismo, 

cada año que pasa más intenso, que en el 2015 contabilizó un 73 % más 

expedientes que en el 2013, lo que refleja el descontento y conflictividad existente 

entre la ciudadanía con los impuestos municipales, principalmente con el IBI y el 

impuesto de plusvalías. 

 

La Sra. ALCALDESA se suma a los agradecimientos por el trabajo del Consejo 

Tributario y a la bienvenida a los nuevos miembros. 

 

SE ACUERDA el comunicado de la Memoria del Consejo Tributario. 

 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

5. (CO 2016-12/26) RATIFICAR, como ente consorciado, el acuerdo adoptado por el Pleno del 
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Consorcio para la Normalización Lingüística, en la sesión de 8 de mayo de 2015, 

relativo a la aprobación de la modificación de sus estatutos con el objeto de 

adaptarlos a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración local, a la Ley 15/2014, de 16 de setiembre, de 

racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, y a 

la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las 

administraciones públicas de Cataluña, según consta en el expediente 

administrativo anexo. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con el voto en contra del Sr. Garganté y las 

Sras. Lecha y Rovira. 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

6. (0289/14) RESOLVER las alegaciones formuladas a la revisión del contrato programa entre el 

Ayuntamiento de Barcelona e Información y Comunicación de Barcelona, SA, 

aprobada inicialmente por la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, 

Participación y Seguridad y Prevención en sesión de 13 de julio de 2016, en los 

términos que resultan del informe que obra en el expediente; APROBAR 

definitivamente la revisión del contrato programa entre el Ayuntamiento de 

Barcelona e Información y Comunicación de Barcelona, SA, para la prestación 

durante el periodo 2014-2017 de los servicios públicos de televisión y radio 

locales de Barcelona, de acuerdo con el texto que obra en el expediente y se 

incorpora como anexo a este acuerdo; FORMALIZARLO mediante documento 

administrativo, que se suscribirá con el representante legal de ICB, SA; y 

NOTIFICAR el presente acuerdo al Consejo de Administración de ICB, SA, y al 

Consejo del Audiovisual de Cataluña. 

 

7. (517/16) RESOLVER las alegaciones formuladas a la aprobación inicial en los términos que 

figuran en el expediente y APROBAR definitivamente la modificación del 

artículo 8 del Reglamento de organización y funcionamiento de los servicios 

públicos de televisión y radio locales de Barcelona, aprobado por el Plenario del 

Consejo Municipal el 30 de mayo de 2008 y modificado por acuerdo del mismo 

órgano de 25 de julio de 2014, y la correlativa del artículo 14 de los estatutos de la 

entidad gestora Información y Comunicación de Barcelona, SA, SPM, de acuerdo 

con el texto que se incorpora como anexo; PUBLICAR el texto íntegro de ambas 

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

Municipal. 

 

El Sr. BADIA saluda en primer lugar a los trabajadores y trabajadoras de BTV que 

hoy los acompañan. Indica que se tratarán conjuntamente los puntos sexto y séptimo 

de modificación del contrato programa y de los estatutos de Información y 

Comunicación de Barcelona (ICB). 

Precisa que la modificación del contrato programa hace referencia al modelo de 

gestión que quieren para BTV, y propone que los servicios técnicos centrales y los 

informativos pasen a gestionarse con personal propio y no mediante 

externalizaciones. Justifica esta decisión porque quieren alcanzar una televisión 

pública con una estructura central propia, con solidez organizativa; y, por otra parte, 

para poner fin a la mezcla de situaciones entre la plantilla propia y la externa, que 

han generado situaciones de fuerte incomodidad que han derivado en diversas 

sentencias conocidas por todos los miembros del Plenario. 
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Recuerda que han hecho llegar a todos los grupos los informes que les requirieron en 

la Comisión de Presidencia, así como la propuesta de revisión del contrato programa, 

consensuada por el Consejo de Administración; el informe de análisis comparativo 

del profesor de comunicación Andreu Casero sobre los diferentes modelos de 

televisiones públicas; el informe preceptivo positivo del Consejo del Audiovisual de 

Cataluña; los informes de Servicios Jurídicos, Recursos Humanos y la Intervención 

avalando la propuesta; el informe Mauri sobre el proceso de internalización del 

personal que en estos momentos presta servicios en BTV mediante una empresa 

externa; y el informe que avala los costes para el Ayuntamiento, en el marco 

económico establecido en el contrato programa vigente. 

Indica que todo eso les permite confirmar que definen un nuevo modelo de gestión 

adaptado a los requerimientos de una televisión local, que garantiza los puestos de 

trabajo y que resuelve una situación que se arrastraba de hace años y que los ha 

llevado a los tribunales. 

 

El Sr. FORN señala que la revisión del contrato programa supone un cambio del 

modelo de gestión mediante la recuperación por parte de ICB de los servicios de 

producción de contenidos informativos y de los servicios técnicos, actualmente 

prestados por Barcelona Audiovisual. Observa que, como decía el Sr. Badia, eso 

implicará la internalización de 177 personas, más cinco posibles nuevas 

incorporaciones. 

Consideran que se ha llegado a esta situación por una ejecución errónea del modelo, 

que ha derivado en reclamaciones judiciales por cesión ilegal. Así, justifica la 

abstención de su grupo en el punto sexto con la voluntad de no obstaculizar el 

cambio de modelo, y porque no disponen de muchas alternativas. 

Advierte, sin embargo, que esta falta de acuerdo entre los trabajadores y trabajadoras 

e ICB puede comportar un gran riesgo financiero que podría poner en peligro la 

continuidad de BTV. 

Considera que el Gobierno es prisionero de las promesas hechas a los trabajadores en 

campaña electoral, y ahora tendrá que resolver el problema. 

En cuanto al punto séptimo, de modificación de estatutos, recuerda que su grupo se 

ha manifestado en repetidas ocasiones en el sentido de que se hizo un cambio de 

modelo coincidiendo con la aprobación del nuevo reglamento, que establecía que se 

pasaba de quince a cinco miembros en el consejo de administración, con la voluntad 

de superar la representación del Plenario del Consejo Municipal, que en su opinión 

otorgaba de manera clara más independencia y más transparencia al consejo de 

administración; y entiende que incrementar en función del número de grupos 

representados en el Plenario es un retroceso, de modo que no pueden dar apoyo a la 

propuesta de acuerdo. 

 

La Sra. MEJÍAS avanza la abstención del grupo de Ciutadans porque entienden que 

no se trata solo de un cambio de modelo de gestión, sino de un incremento de 

plantilla por internalización de trabajadores, de los que advierte que se tiene que 

garantizar la permanencia y, sobre todo, la viabilidad y la sostenibilidad de esta 

televisión pública. Alerta de que, si no lo consiguen, puede ser mucho peor el 

remedio que la enfermedad. 

Entiende que la situación a la que han llegado proviene de vicios antiguos, que ahora 

han querido enmendar las sentencias, pero con un coste muy alto. 

Dice que se abstienen con la esperanza de que el Gobierno abra espacios de 

negociación con los trabajadores y que garanticen, especialmente, un plan de 

viabilidad de este medio de comunicación para evitar que el modelo mismo ponga en 

riesgo la situación financiera de la radio y la televisión públicas de Barcelona. 
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Con respecto al punto séptimo, avanza que votarán favorablemente, al considerar que 

es esencial que la pluralidad del Plenario se refleje también en los órganos de 

decisión, en este caso de los medios de comunicación, que deben garantizar que 

permitan la libre expresión de todas las sensibilidades políticas y sociales. 

 

El Sr. CORONAS confirma el voto favorable del grupo de ERC a la revisión del 

contrato programa de BTV, ya que el gran cambio que propone es la internalización 

y arreglar una situación irregular que Barcelona no se puede permitir. 

Confirma que su grupo cree en el modelo de BTV y la función pública de la 

televisión; también en el trabajo de calidad y la necesidad de internalizar a los 

trabajadores. Por este motivo, apoyan la apuesta para introducir informativos y 

técnicos en la plantilla de la televisión local. 

No obstante, manifiesta que siguen teniendo dudas, dado que las denuncias por 

cesión ilegal de trabajadores continúan en los juzgados y parece que son difíciles de 

rebatir. Por lo tanto, dice que les preocupa qué tipo de negociación se hará, si la 

internalización detendrá las demandas, o bien llegará un momento en que la partida 

económica se habrá doblado. 

Dice que no pueden dejar de advertir de la importancia de que el proceso de 

internalización sea ejemplar, así como la necesidad de asegurar el futuro de BTV, y 

para conseguirlo hace falta buscar un acuerdo con todas las fuerzas políticas 

municipales. Añade que confían en que la dirección de BTV y el Ayuntamiento 

tengan bastante capacidad para permitir que la renovación y la incorporación de 

talento nuevo no sean imposibles. 

En cuanto al punto séptimo, de ampliación de miembros en el consejo de 

administración, avanza que se abstendrán. 

 

La Sra. ESTELLER manifiesta que el nuevo modelo de gestión que les presentan 

supone un cambio con respecto a lo que BTV ha mantenido hasta ahora, que se 

produce en un momento convulso debido a la sucesión de resoluciones judiciales 

divergentes, que provocan una gran incertidumbre con respecto al futuro de esta 

televisión. 

Recuerda que su grupo querría que estos conflictos se pudieran resolver de la manera 

más satisfactoria para todas las partes, pensando también en la viabilidad económica 

que debe tener BTV. 

Dice que, en este sentido, echan de menos una mejor precisión del escenario que 

encontrarán los trabajadores internalizados, y cuál será el calendario y las 

condiciones de las convocatorias para proveer sus plazas. 

Igualmente, se refiere a la dificultad que puede suponer para este Ayuntamiento tener 

que asumir la incorporación de este personal, vistas las restricciones normativas y 

económicas; y añade que también echan de menos la dotación de las partidas para 

cubrir eventuales sentencias que puedan recaer en este Ayuntamiento en un futuro 

inmediato, y que pueden condicionar la viabilidad de BTV. 

En consecuencia, avanza la abstención de su grupo en el primer punto, mientras que 

anuncia que votarán favorablemente el punto séptimo que se refiere a la ampliación 

del consejo de administración, al entender que la pluralidad debe regir todos los 

órganos de decisión; y aprovecha para reclamar que se revise la participación en 

otros órganos de decisión económica, en los que su grupo no está presente, como es 

el caso de la Fira, para lo que pide la intercesión de la alcaldesa. 

 

El Sr. GARGANTÉ celebra que el consejo de administración de ICB no haya 

presentado recurso en el TSJC sobre la primera sentencia ganada contra la cesión 

ilegal de trabajadores; y que expresa, por lo tanto, la condena firme por el tráfico 
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laboral prohibido y por pagar unos sueldos por debajo de lo que correspondía. 

Destaca que, bien poco ejemplarmente, ni la dirección de BTV ni este Ayuntamiento 

han demostrado la voluntad de incorporar inmediatamente a las primeras personas 

que denunciaron la situación, y que fueron despedidas. Dice que supone que esperan 

que en el juicio que se tiene que celebrar a principios del año próximo salga un 

despido improcedente, y así no estar obligados por ley a readmitir a estas personas 

luchadoras, que dieron la cara contra la injusticia de una empresa municipal. 

Por otra parte, manifiesta que en caso de que se declare improcedente el despido, la 

dirección de BTV debe optar por la readmisión inmediata, y avanza que si no están 

dispuestos a negociarla, y tienen que acabar en un juicio que declare despido 

improcedente o nulo, exigirán la dimisión del director de BTV, Sergi Vicente, y del 

responsable político de empleo de este Ayuntamiento, Gerardo Pisarello, por haber 

permitido la vulneración durante más de un año. 

Precisa, seguidamente, que el contrato programa abre la puerta a la internalización de 

solo una parte de la plantilla, la de informativos, y recuerda que su grupo ha pedido 

que se internalice, además, programas y distritos, sectores que también han 

empezado a interponer denuncias por cesión ilegal de trabajadores. 

Sin embargo, confirma que la negociación no avanza, ya que el Gobierno dijo que el 

1 de enero de 2017 todos estarían internalizados, pero todavía no han constatado 

ningún cambio que lo confirme. 

Finalmente, dice que no comparten que el consejo de administración crezca de cinco 

a siete miembros y no a los ocho que proponía su grupo para dar cabida a un 

representante de la plantilla de BTV. En consecuencia, avanza la abstención de su 

grupo en ambos puntos. 

 

El Sr. BADIA agradece las abstenciones y los votos favorables al nuevo modelo de 

BTV, que están convencidos de que era un cambio necesario. 

Añade que son plenamente conscientes del reto que tienen enfrente con respecto a la 

viabilidad económica del servicio de televisión local. 

Finalmente, apunta que al Plenario le corresponde la elección de los nuevos 

miembros del consejo de administración, con una mayoría de dos tercios, que tiene 

que reconocer la necesidad de recoger la pluralidad del Consistorio. 

 

El Sr. GARGANTÉ recuerda que hay una persona despedida por denunciar cesión 

ilegal de trabajadores y reclama la readmisión inmediata de todas las personas 

despedidas por el mismo motivo. 

 

El Sr. BADIA observa que eso no está en sus manos, aunque confirma que están 

trabajando para que se produzca la internalización y nuevo modelo en BTV. 

 

SE APRUEBA el dictamen correspondiente al punto 6 en debate 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, de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, y también del 

Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira. 

 

SE APRUEBA el dictamen correspondiente al punto 7 en debate con el voto en 

contra de los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. 

Recasens, Fandos, Homs y Vila, y la abstención de los Sres. Bosch, Coronas y 

Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila, 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 del punto 7, con el fin de 

agilizar la inscripción en el Registro Mercantil. 

 

8. (GE/1/2016) ACEPTAR de la Agencia de Salud Pública de Barcelona la delegación del ejercicio 

de la potestad sancionadora en materia de venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, en el ámbito de la Ley 20/1985, de 25 de julio, de prevención y 

asistencia en materia de sustancias que puedan generar dependencia, competencia 

atribuida a esta agencia por la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta 

Municipal de Barcelona. La delegación abarca la incoación, instrucción y 

resolución de los expedientes sancionadores, la resolución de los recursos que se 

interpongan en vía administrativa, así como la defensa jurídica en vía contencioso-

administrativa, y la gestión y el cobro de las sanciones impuestas. Las condiciones 

de esta delegación se establecen en el anexo de este acuerdo, y forman parte 

integrante de este; ESTABLECER que las resoluciones administrativas que se 

adopten por delegación deben indicar esta circunstancia. 

 

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, y 

también de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

9. (2008/060 Vol. 68) RATIFICAR, de acuerdo con las competencias de este 

Consejo Municipal como órgano de contratación, en virtud del artículo 11.1.r de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Decreto de Alcaldía de 17 de noviembre de 2016 

relativo a la incoación de diligencias previas por posible incumplimiento del contrato 

de servicios de limpieza del espacio público y recogida de residuos municipales en la 

ciudad de Barcelona, zona centro, y el Decreto de Alcaldía de 2 de diciembre de 

2016 relativo a la declaración de limitación del derecho de acceso a la información 

pública y, por lo tanto, de reserva del expediente administrativo incoado, ambos del 

siguiente tenor literal: “INCOAR expediente administrativo de diligencias 

informativas previas, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 

con el fin de investigar y evaluar las informaciones facilitadas al Ayuntamiento sobre 

el posible incumplimiento contractual del adjudicatario del contrato de limpieza del 

espacio público y recogida de residuos municipales en la ciudad de Barcelona, Zona 

Centro, FCC Fomento de Construcciones y Contratas, SA. NOMBRAR instructor de 

las actuaciones al Sr. Carles Vázquez González, director de Servicios de Limpieza y 

Gestión de Residuos, y secretaria a la Sra. Sílvia Vèrnia Trillo. ORDENAR al 

instructor el impulso de las diligencias, con la realización de cualquier trámite, 

petición o prueba que resulten necesarios para dictaminar sobre los hechos, las 

posibles responsabilidades y la procedencia de incoación del expediente que resulte 

oportuno”. “DECLARAR, al amparo de los artículos 21.1.b) de la Ley catalana 

19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno y 14.1.e) de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, limitado el derecho 

de acceso a la información pública y, por lo tanto, la reserva del expediente 

administrativo de diligencias informativas previas con el fin de investigar y evaluar 

las informaciones facilitadas al Ayuntamiento sobre el posible incumplimiento 

contractual del adjudicatario del contrato de limpieza del espacio público y recogida 

de residuos municipales en la ciudad de Barcelona, Zona Centro, FCC Fomento de 
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Construcciones y Contratas, SA, en tanto que el libre acceso supone un perjuicio para 

la investigación de los hechos que han dado lugar a la incoación del mencionado 

expediente”. 

 

La Sra. SANZ destaca la importancia que el Gobierno otorga a este asunto, y que 

desde el primer momento siempre ha manifestado que piensan aplicar una política de 

tolerancia cero y de máxima transparencia posible. 

Asegura que han intentado en todo momento informar a los grupos municipales, y 

también a la ciudadanía, en relación con esta cuestión; y señala que están trabajando 

para verificar y desarrollar las actuaciones vinculadas a la cuestión del presunto 

fraude que acompaña al expediente. 

En consecuencia, hoy llevan a ratificación del Plenario el acuerdo aprobado en la 

Comisión de Urbanismo, Ecología y Movilidad, con el fin de sacar adelante el 

proceso de recogida de información interna, y decidir las actuaciones y medidas que 

se consideren oportunas, incoar un expediente informativo administrativo de 

diligencias informativas previas, asignando a los responsables correspondientes para 

que lo lleven a cabo. 

 

La Sra. VILA anuncia el voto favorable del grupo de CiU, y pide al Gobierno 

municipal que amplíe la auditoría de la gestión de Fomento de Construcciones y 

Contratas (FCC) del contrato de limpieza al resto de empresas contratantes, con la 

finalidad de garantizar que en el servicio de limpieza de la ciudad no existen otros 

problemas graves. Añade la demanda de una auditoría y el control correspondiente 

de todos aquellos servicios que gestiona la empresa mencionada. Pide, también, que 

los informen del estado de la situación actualmente. 

Añade la sugerencia de hacer una revisión de los sistemas de control, y que les 

expliquen si las auditorías que se han hecho hasta ahora han resultado lo bastante 

eficientes, o si, de lo contrario, hay que hacer algún cambio. 

Finalmente, solicita que se revisen los criterios que establecen los diversos topes, que 

de alguna manera han sido el detonador del presunto fraude detectado. 

 

El Sr. ALONSO, después de anunciar el voto favorable, afirma que su grupo 

considera imprescindible que el Ayuntamiento tome medidas contundentes ante la 

posible estafa al servicio de limpieza porque, de entrada, hay que recuperar el dinero 

público perdido y, en segundo lugar, porque se tiene que enviar un mensaje claro a 

las empresas y a la ciudadanía de que este Ayuntamiento no tolerará conductas 

ilegales e inmorales. 

 

El Sr. CORONAS se suma a los votos favorables expresados en este punto, y 

aprovecha para recordar que en la sesión de pleno anterior pidieron una auditoría 

de la gestión del servicio de limpieza llevada a cabo por FCC en años anteriores, 

así como otros servicios que esta empresa gestiona en la ciudad como el del 

alcantarillado. Añade que también consideran importante encontrar los 

mecanismos para limitar el acceso de esta empresa a la adjudicación de servicios 

municipales durante un largo periodo de tiempo, puesto que apropiarse de 

recursos públicos y ejecutar mal un servicio municipal debe tener consecuencias. 

Dice que habrían querido encontrar más complicidad del Gobierno municipal en 

el aspecto de estudiar la viabilidad económica y técnica de municipalizar total o 

parcialmente el servicio de limpieza viaria y gestión de residuos, al considerar que 

se trata de una demanda razonable y porque es una decisión que ya han tomado 

otros municipios. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ ratifica que se necesita la máxima transparencia y, al 

mismo tiempo, la máxima ejemplaridad en la gestión de los servicios públicos; y 

que si se detectan presuntas irregularidades, se tiene que llegar hasta el final con 

todas las consecuencias. 

No obstante, dice que les preocupa que, cuando se detectan presuntas 

irregularidades, el Gobierno inicia sus actuaciones con mucha fuerza y rapidez y, 

posteriormente, se va deteniendo. Así, el Gobierno anuncia la detección de 

posibles irregularidades, pero después empieza a poner una cortina de humo sobre 

los hechos. Por lo tanto, pregunta directamente si hay un pacto de silencio en 

torno a irregularidades detectadas y denunciadas por el Gobierno en Barcelona 

Regional o en el IMI. Y, si no es así, asegura que no entienden que el 1 de julio se 

aprobara en el Pleno una comisión de estudio en torno a las presuntas 

irregularidades detectadas en Barcelona Regional, y que todavía no se haya 

constituido. 

 

La Sra. LECHA ratifica el voto emitido por su grupo en comisión, y reconoce que 

hay que llegar hasta el final en esta cuestión. 

Sin embargo, aprovecha para recordar la aprobación de la propuesta para estudiar 

la municipalización del servicio de limpieza, no solo de lo que gestiona FCC, sino 

también de las demás empresas contratadas, y que supondría un ahorro de 

millones de euros al Ayuntamiento. 

Lamenta que no se contemple ningún estudio sobre esta posibilidad. 

 

La Sra. SANZ confirma que harán una auditoría más amplia al resto de empresas 

contratadas; indica que se han revisado e intensificado todos los sistemas de 

control, y se ha contratado a un grupo de expertos de la UB para mejorarlos. 

Propone, por lo tanto, la convocatoria de una nueva reunión para informar de la 

evolución de esta investigación. 

Dirigiéndose al concejal del grupo del PP, puntualiza que han trasladado toda la 

información a la fiscalía, y están esperando que sea quien actúe. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen en debate. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc - Distrito de Gràcia - Distrito de Horta-Guinardó - 

Distrito de Sant Martí 

 

10. (16PL16387) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 

de la Carta Municipal de Barcelona, la modificación del PGM para la incorporación 

al sistema de viviendas dotacionales de los suelos situados en la carretera de Sant 

Cugat, 2x, la avenida Mare de Déu de Montserrat, 5-11, y las calles de Arenys, 79-

89, avenida del Cardenal Vidal i Barraquer, 37-43, Ciutat de Granada, 95-97, 

Veneçuela, 96-106, y Alts Forns, 84-86, de iniciativa municipal; con las 

modificaciones a que hace referencia el informe de la Dirección 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; ENVIAR el expediente a la 

Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su aprobación definitiva. 

 

Se presenta la modificación de redactado siguiente, que se somete a debate: 

 

APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 
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Municipal de Barcelona, la modificación del PGM para la incorporación al sistema 

de viviendas dotacionales de los suelos situados en la carretera de Sant Cugat, 2x, la 

avenida de la Mare de Déu de Montserrat, 5-11, la avenida Cardenal Vidal i 

Barraquer, 37-43, Ciutat de Granada, 95-97, Veneçuela, 96-106, y Alts Forns, 84-86, 

de iniciativa municipal, con las modificaciones a las que hace referencia el informe 

de la Dirección de Planeamiento; RESOLVER las alegaciones presentadas en el 

trámite de información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el 

informe emitido por 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; y ENVIAR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo 

de Barcelona para su aprobación definitiva. 

 

La Sra. SANZ pone de relieve que con esta modificación del PGM se da un paso 

adelante en las políticas de vivienda pública, impulsando una de las cuestiones que se 

recogen en el Plan por el derecho a la vivienda 2016-2025. 

Concreta que con esta modificación del PGM se hace posible la construcción de más 

de quinientas viviendas dotacionales repartidas en los distritos de Sants-Montjuïc, 

Gràcia, Horta-Guinardó y Sant Martí. Indica que se trata de más de cuarenta y tres 

mil metros cuadrados de techo dedicados a vivienda dotacional, que suponen una 

cuarta parte de las viviendas dotacionales previstas en el Plan por el derecho a la 

vivienda. 

Recuerda que han hablado con todas las asociaciones de vecinos y vecinas de los 

distritos mencionados, algunas de las cuales exigen que concreten más los usos de los 

equipamientos compatibles, y los han invitado a hablar a partir de la aprobación de la 

modificación del PGM. 

Recapitula, por lo tanto, que están haciendo posible la construcción de vivienda 

dotacional, dirigida a colectivos vulnerables como las personas mayores y jóvenes, y 

al mismo tiempo garantizar que estos barrios puedan tener usos de equipamientos. 

 

El Sr. MARTÍ manifiesta que su grupo está absolutamente de acuerdo con todas las 

propuestas orientadas a incrementar la oferta de vivienda pública, social y asequible, 

especialmente la dotacional dirigida a los colectivos mencionados por la Sra. Sanz. 

Dicho esto, recuerda que en la última sesión de la Comisión de Ecología, Urbanismo 

y Movilidad pidieron un conjunto de aclaraciones relacionadas con unas piezas de 

suelo dotacional en Sarrià, y consideran satisfactoria la respuesta que les dieron, 

aunque persisten las dudas en cuanto a las reivindicaciones de los vecinos del parque 

de la Vall d’Hebron. Señala que su posicionamiento no encaja con el del Gobierno 

municipal y con las explicaciones que la misma Sra. Sanz les dio en aquella 

comisión, motivo por el que adelanta que se abstendrán en este punto. 

 

El Sr. BLANCO lamenta que no se haya llegado a un consenso vecinal en el caso de 

la pieza de la Vall d’Hebron, que atribuyen a la precipitación y a la falta del esfuerzo 

que era necesario para explicar de qué se trataba. Manifiesta que su grupo ha hablado 

con los vecinos y los ha orientado, y han podido constatar que se ha negociado la 

eliminación de dos plantas del edificio previsto. Igualmente, dice que saben que son 

compatibles los usos de equipamiento y también de aparcamiento con vivienda 

pública. 

Consideran que todavía hay tiempo para seguir hablando después de la modificación 

del PGM con el fin de concretar el proyecto e incorporar el necesario consenso 

vecinal. 

Sin embargo, entienden que lo urgente y necesario es la ampliación del parque 

público de vivienda, y por este motivo anuncia el voto favorable. 
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El Sr. CORONAS se refiere, como ya dijeron en comisión, a la falta de acuerdo con 

los vecinos y vecinas del parque de la Vall d’Hebron; y recuerda que tenían una 

semana de tiempo para facilitar el acuerdo vecinal, entendiendo que el Gobierno 

parte de la voluntad de alcanzarlo. No obstante, transcurrido este periodo de tiempo, 

no se ha producido ningún gesto por parte del Gobierno y, en cambio, sí que ha 

pactado con algún grupo político, como es el caso de Ciutadans. 

Dicho esto, considera que, si los vecinos y vecinas del parque de la Vall d’Hebron 

pudieran votar la cuestión de confianza a la que se ha sometido hoy la alcaldesa, es 

muy seguro que lo harían en contra. 

Finalmente, justifica el voto de abstención con la voluntad evitar que todos los 

solares dotacionales previstos en la modificación del PGM no se aprueben por culpa 

de una mala gestión al llegar a acuerdos con el vecindario. 

 

El Sr. MULLERAS considera que el Gobierno municipal somete a votación convertir 

suelo público de equipamiento en suelo de vivienda social, y manifiesta que, de 

entrada, no entienden esta operación, ya que el Ayuntamiento dispone de setenta y 

cinco solares vacíos para construir vivienda social. 

Añade que tampoco comprenden por qué no se ha llegado a un acuerdo con los 

vecinos del parque de la Vall d’Hebron, que no están de acuerdo con la modificación 

en el suelo de equipamientos porque lo que reivindican es un CAP, una biblioteca y 

otros equipamientos de barrio, y también vivienda social. 

Recuerda que si el Gobierno retira la pieza de la Vall d’Hebron de este expediente, su 

grupo no se opondrá a la aprobación de la modificación del PGM; por el contrario, 

confirma que votarán en contra. 

 

La Sra. LECHA reitera que para su grupo la vivienda dotacional en Barcelona pasa 

por completar el censo de pisos vacíos. No obstante, recuerda que no pueden negarse 

a la construcción de vivienda dotacional porque va dirigida a colectivos muy 

necesitados. 

Reconoce que la información a los vecinos del parque de la Vall d’Hebron se ha 

dado tarde y mal, pero, a pesar de ello, anuncia el voto favorable. 

 

La Sra. SANZ agradece los votos que les permiten la aprobación de este punto, y 

dice que no deben tener ninguna duda de que los vecinos de la Vall d’Hebron, como 

los del resto de emplazamientos propuestos con la modificación del PGM, tendrán 

los equipamientos reivindicados, y puntualiza que la determinación de los usos es 

posterior a la modificación. Aprovecha para sugerir a los grupos que se suman a la 

reivindicación vecinal de un CAP que hablen también con la Generalitat, que es 

quien dice que allí no está previsto. 

Para acabar, confirma la plena disposición del Gobierno a pactar con el vecindario 

los futuros equipamientos. 

 

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 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. 

 
 

Distrito de Sant Martí 

 

11. (15PL16373) SUSPENDER la aprobación definitiva, de conformidad con el artículo 92.1.b del 
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texto refundido de la Ley de urbanismo (Decreto legislativo 1/2010 de 3 de 

agosto), del Plan especial urbanístico para la implantación de locales comerciales 

inferiores a 2.500 m2 de superficie de venta, en el Centro Comercial de Diagonal 

Mar, promovido por NW Diagonal DM1, SL, atendida la existencia de motivos 

determinantes para la suspensión de su aprobación, 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; ADVERTIR a los promotores del plan, de 

conformidad con el artículo 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 

administrativo común, que disponen de un plazo de tres meses, a contar desde el 

día siguiente al de la notificación de este acuerdo, para realizar las actividades 

necesarias para continuar la tramitación; en caso de que no lo hagan, se declarará la 

caducidad del expediente administrativo y se procederá al archivo de las 

actuaciones; NOTIFICAR el presente acuerdo a los promotores del plan. 

 

La Sra. SANZ precisa que se trata de la propuesta de suspensión del expediente 

porque se requiere a los promotores de la ampliación de techo comercial que den 

respuesta a las peticiones de un informe de movilidad y a las alegaciones 

presentadas por el grupo del PP, así como también por asociaciones de 

comerciantes. 

Precisa que ahora les queda analizar la respuesta de los promotores, a la vez que 

recuerda que el Distrito de Sant Martí, en el Pleno del pasado 5 de octubre, 

informó desfavorablemente con un amplio consenso el cambio de uso. 

 

El Sr. BLASI formula tres preguntas en relación con este expediente; en primer 

lugar, si hay alguna noticia nueva del promotor; si ya disponen del informe 

jurídico que anunciaron el 3 de octubre; y finalmente, pregunta por el plazo en que 

se podría producir una aprobación por silencio administrativo, teniendo en cuenta 

que la próxima sesión de Plenario del Consejo Municipal no se hará hasta el 27 de 

enero. 

 

El Sr. BLANCO quiere aclarar, en referencia al punto décimo del orden del día, 

que el voto favorable de su grupo no es fruto de un pacto con el Gobierno 

municipal, sino de su compromiso con el interés general. 

Con respecto a este punto, avanza que se abstendrán, ya que se trata de un 

expediente que debería estar sometido a un procedimiento administrativo habitual; 

y precisa que no se trata de un cambio de usos como ha dicho la Sra. Sanz, ya que 

el uso del edificio ha sido siempre comercial. Remarca que el expediente se 

solicitó hace más de un año y que tiene todos los informes favorables, aunque 

hasta el último momento no ha recibido respuesta. En consecuencia, consideran 

que se han producido una serie de circunstancias que denotan una clara voluntad 

de obstrucción administrativa. 

 

El Sr. CORONAS anuncia el voto a favor de este expediente, que justifica por el 

compromiso de su grupo de evitar aprobaciones por silencio administrativo. 

Sabiendo que el informe solicitado a la empresa promotora ya ha llegado a este 

Ayuntamiento, entienden que hoy se encuentran con este punto porque el trabajo no 

se ha hecho bien. 

No obstante, reitera lo que ya dijeron en comisión, y es la gran afición del Gobierno 

por los titulares en que anuncian que retirarán determinadas actuaciones, aunque 

conoce perfectamente la dificultad de detener una actuación que es perfectamente 

legal. 
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Lamenta, pues, esta manera de hacer; y se reafirma en la apuesta por el comercio de 

proximidad en detrimento de las grandes superficies, aunque en este caso no se trata 

de un incremento de superficie comercial sino de un cambio de usos, y queda a la 

espera de que el Gobierno les explique cómo lo piensa detener, si realmente tiene la 

voluntad de hacerlo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ plantea sus dudas sobre si se trata de una ampliación de 

la superficie comercial o de un cambio de usos y reordenación de estos. Precisa que 

la petición del promotor es abrir dos tiendas de dos mil quinientos metros cuadrados 

cada una, para lo que necesitaría un permiso administrativo. Por otra parte, si el 

mismo promotor pidiera un permiso para abrir diez tiendas de quinientos metros 

cuadrados, no le haría falta, aunque sumarían los mismos cinco mil metros cuadrados 

de uso comercial. 

Añade que, por otra parte, hay una concesión de licencia del Gobierno de la 

Generalitat, de noviembre del 2015, que prefigura el expediente. 

Sin embargo, confirma que se abstendrán al considerar que ya hay bastantes silencios 

administrativos, como los que beneficiaron a grandes superficies comerciales como 

La Maquinista o Glòries, y actualmente Heron City o Zara. 

 

La Sra. LECHA ratifica el voto favorable que emitieron en comisión, entendiendo 

que este expediente es un paso para evitar el silencio administrativo. No obstante, 

consideran que, para favorecer el comercio de proximidad, hace falta algo más que 

este recorrido legal. 

 

La Sra. SANZ aclara que están hablando de una ampliación de la superficie neta de 

venta comercial, tal como consta en el expediente y en la misma petición. Recuerda 

que se trata de una superficie existente destinada al ocio que pasa a ser de venta 

comercial. 

Reconoce que, después de la sesión de la Comisión de Ecología, Urbanismo y 

Movilidad, el promotor ha aportado parte de la información que allí se le pidió. 

Añade que también han solicitado apoyo a la Secretaría General con el fin de valorar 

en qué momento empieza a contar el plazo específico para la reactivación posterior a 

la suspensión de la ampliación. 

Precisa que se considera necesario este dictamen de Plenario para disponer de tiempo 

para analizar los documentos, momento a partir del cual disponen de sesenta días 

antes de que se produzca el silencio administrativo. 

Manifiesta la voluntad de que se cumplan las alegaciones, y de valorar qué 

cuestiones pueden garantizar el comercio de proximidad. 

 

El Sr. BLASI ratifica el voto favorable anunciado por su grupo, aunque quiere dejar 

claro que consideran que no ha habido transparencia; y añade que no han compartido 

la carga de otras administraciones, como ha apuntado algún grupo. Pide, también, 

que el informe jurídico anunciado se haga llegar a los grupos municipales. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención 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. 

 

c) Proposiciones 

 
 

D) Parte de impulso y control 
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a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de CiU: 

 

1. (M1519/4771) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Que el Gobierno trabaje para 

recuperar el consenso político en torno al modelo de superisla que se sustenta en 

la transversalidad de cinco pilares formados por el urbanismo, el medio ambiente, 

la vivienda, las infraestructuras y la tecnología de la información y comunicación. 

2. Que se retorne el liderazgo y coordinación en la redefinición del modelo de 

superisla, y sus futuras implantaciones, bajo la visión integral del ámbito del 

urbanismo. 3. Que la definición de cada una de las futuras superislas se haga 

mediante procesos de participación real, plurales y desde la máxima transparencia. 

4. Que, previamente a cualquier implantación, y también para garantizar la 

transparencia en todo momento, se disponga de datos precisos que permitan la 

posterior monitorización y evaluación del impacto que se produzca. 5. Que el 

Gobierno detenga el despliegue de nuevas superislas hasta que no se haya 

alcanzado el necesario consenso. 

 

El Sr. MARTÍ presenta una proposición sobre el modelo de superislas, 

actualmente en plena discusión, tanto política como técnica, social y, también, en 

el ámbito mediático. 

Anuncia el compromiso del grupo de CiU con el programa de superislas que se 

contempla en el Plan de movilidad urbana (PMU), que ya se empezó a desarrollar 

durante el mandato anterior, que consideran parte de la solución a los problemas 

que sufre la ciudad derivados del uso intensivo del espacio público, a pesar de que 

no la única, junto con medidas como las mejoras del transporte público colectivo, 

la apuesta por el vehículo eléctrico y la utilización de sistemas de gestión 

inteligente. 

Pone de manifiesto, sin embargo, la existencia del grave problema derivado de los 

criterios de implementación del modelo de superisla. Así, señala que la prueba 

piloto de la superisla del Poblenou ha sido un fracaso, mientras que encima de la 

mesa hay proyectos de nuevas superislas, con procesos participativos en marcha, 

que alertan de que no pueden reproducir los errores de la superisla del Poblenou. 

Precisa que la proposición, que han trabajado con colectivos técnicos, vecinos y 

vecinas y grupos municipales, se basa en la dimensión transversal del modelo de 

superislas, en la flexibilidad en su ejecución y, sobre todo, en los cinco pilares del 

urbanismo: el medio ambiente, la vivienda, las infraestructuras y las tecnologías 

de la información; cinco pilares que tienen el objetivo de mejorar las condiciones 

de vida de la gente, la movilidad y la sostenibilidad, pero también potenciar el 

comercio de proximidad y preservar la actividad económica general. 

En consecuencia, avala la necesidad de procesos participativos reales y 

transparentes, sin sectarismo ni superioridades morales mal entendidas. 

Remarca que parten de un PMU, experiencias de participación y de diseño incipiente 

de las superislas durante el mandato del alcalde Trias y, ahora, la medida de gobierno 

“Llenemos las calles de vida”, cuya aplicación automática en la superisla del 

Poblenou ha sido un fiasco. 

Por lo tanto, su grupo pide la retirada de esta prueba piloto, y en otros casos la 

rectificación; con esta proposición, alega que pretenden un cambio de rumbo, no 

tanto en el modelo de intervención multidisciplinar en el espacio público, sino en la 

manera como se aplica. 

Insiste en que es preciso que el Gobierno y los ejecutores de las superislas trabajen 

con flexibilidad, teniendo muy claro que no se pueden hacer allí donde la gente no 
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las quiere, que hay que abordar cada superisla desde su singularidad, y que no se 

puede replicar el modelo en toda la ciudad, teniendo en cuenta la morfología de cada 

zona y de cada barrio. 

Remarca que todo eso lo deben hacer con diálogo, con consenso político y social y 

presupuesto de inversión. Y hace notar que la experiencia del Poblenou ha puesto en 

riesgo el programa de superislas, y alerta de que no se pueden permitir este fracaso, y 

teme que la misma denominación superisla hoy por hoy ya esté amortizada por esta 

causa. Pone en valor el esfuerzo de su grupo por establecer diálogo con el Gobierno y 

con algunos grupos municipales con el fin de llegar a un consenso que, 

desgraciadamente, no ha dado fruto. Por lo tanto, constata que la realidad es que hoy 

la superisla del Poblenou marca negativamente el futuro del modelo. 

Insiste en pedir una nueva visión del programa de superislas y consenso y diálogo 

para llegar a un buen acuerdo, sin imposiciones ni prejuicios ideológicos. 

 

El Sr. BLANCO entiende que la implantación de las superislas está llena de buenas 

intenciones, puesto que todo el mundo está de acuerdo en mejorar la calidad de vida 

de la gente, en conseguir una ciudad más humanizada, menos ruidosa y menos 

contaminada. Sin embargo, recuerda que su grupo ha manifestado que considera que 

la de las superislas es una estrategia equivocada, más todavía de la manera como se 

está implementando. 

Justifica esta opinión porque no creen que sea la estrategia adecuada para resolver el 

problema de la contaminación atmosférica, ya que no contribuyen a la reducción del 

tráfico, sino que lo desvían hacia otras zonas urbanas. 

Insiste en que se trata de una estrategia equivocada para conseguir más zonas libres, 

puesto que las superislas no generan zonas libres útiles para la ciudadanía. 

Consideran que, contrariamente, en el Poblenou habría sido más positiva la 

urbanización de la plaza de Dolors Piera, y no los dos kilómetros de calles que han 

quedado en el interior de la superisla. Añade que garantizar la seguridad y unos usos 

adecuados de estas superislas tiene unos costes desproporcionados, inalcanzables 

para el Ayuntamiento si es que pretende extender el modelo a toda la ciudad. 

Dice que a estos errores de base se debe sumar una larga lista de cosas que se están 

haciendo mal, entre las cuales la interrupción de la circulación o de la continuidad de 

las calles; o las separaciones excesivas entre las vías de la red básica, de más de un 

kilómetro entre calles que circulan en una misma dirección. 

Reitera que la estrategia no es buena porque divide la ciudad en compartimentos 

estancos, la separa en células pequeñas, cuando la morfología de Barcelona es 

compacta y mediterránea. 

Alega que su grupo considera que los proyectos de transformación urbana no se 

tienen que basar en atomizar la ciudad; por el contrario, para mejorarla, hay que dar 

continuidad, enlazar zonas y ejes de peatones, y no separar la ciudad con una red de 

carreteras. Sin embargo, afirma que valoran positivamente la proposición al 

considerar que se trata de un intento de llegar al consenso en un asunto que nunca se 

debería haber abandonado, ya que se requiere proyecto político y ciudadano en los 

proyectos de transformación urbana. Igualmente, valoran aspectos positivos como 

apelar al liderazgo urbanístico, garantizar la participación real, y hacer aterrizar en el 

territorio un modelo teórico adaptándolo a las condiciones locales. 

Avanza que, por estos motivos, su grupo hará una abstención en esta proposición. 

 

El Sr. CORONAS manifiesta que ERC, como grupo municipal que votó a favor del 

PMU y del modelo de transformación de la ciudad, defiende que se necesita un 

acuerdo de ciudad para la implantación de las superislas, dado que se trata del 

modelo de transformación urbana probablemente más importante desde los Juegos 
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Olímpicos del 92. Y consideran, además, que el despliegue de las superislas es un 

auténtico plan de barrios. 

Advierte que nadie se puede atribuir la autoría de las superislas, ni el Gobierno 

municipal, ni los grupos del Consistorio, los que están a favor y los que no, sino que 

son para la ciudadanía y de la ciudadanía, ya que implicarán mejoras muy evidentes 

en aspectos como la salud, con su contribución a la reducción de la contaminación y 

del ruido; la movilidad, pues resolverán un problema de exceso de vehículos 

privados que circulan por la ciudad; implicarán mejoras y ganancia de espacio 

público en beneficio de los peatones; y porque reactivarán el comercio y la economía 

en los barrios donde se implanten. 

Recuerda que ERC y CiU llegaron a unos mínimos para poder facilitar este acuerdo 

de ciudad, que hacen extensivo a todos los grupos municipales con el objetivo de 

impulsar un gran proyecto de transformación urbana. 

Valora positivamente el resultado de la última reunión de la mesa de ciudad, dado 

que otorga al Gobierno la posibilidad de formalizar el acuerdo, aunque advierte que 

todavía queda mucho trabajo por hacer, como en propuestas de urbanización y en 

procesos de participación amplios y vinculantes. 

Dice que son conscientes de que cada superisla es singular, pero subraya que no se 

tiene que perder de vista que las superislas tienen sentido si se extienden como una 

red que abarca toda la ciudad. 

Señala que el documento que su grupo ha presentado y ha ofrecido a todos los grupos 

contiene la filosofía de las superislas, y que es necesario que se pongan de acuerdo 

con el mapa objetivo final de despliegue, así como con la metodología de 

implementación. Añade que para llevar a cabo todo eso se necesita un presupuesto, 

ya que si la previsión es hacer una inversión de diez millones de euros de aquí a final 

del mandato entienden que es mejor hacer solo dos superislas bien hechas que cinco 

mal hechas. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ aduce que con los votos discrepantes del Gobierno y del 

grupo proponente se ratificará, paradójicamente, que hay una cierta convergencia 

entre Barcelona en Comú y CiU con respecto a la movilidad, con una apuesta por el 

modelo de superislas, del que su grupo no es particularmente entusiasta; por el 

contrario, abogan por que las motos y bicicletas puedan circular por el carril bus; y 

reprochan la negligencia por parte del Gobierno en reclamar a la Generalitat el tramo 

de la L9 de metro o la finalización de las líneas de los Ferrocarriles de la Generalitat 

en el 2010; o incluso, la falta de rechazo al PMU, que cuando fue presentado por el 

Gobierno de CiU, el grupo del PP fue el único que votó en contra, entre otras razones 

porque considera que la piedra angular de la movilidad tiene que ser el 

fortalecimiento de la red de transporte público. Manifiesta que, entre otras cosas, no 

estaban de acuerdo con la manera de plantear las superislas que, paradójicamente, 

ahora han pasado de las cinco planteadas durante el mandato anterior a diez, sin 

ningún diálogo ni consenso previo con los grupos municipales. 

Confirma, pues, que no tienen intención de entrar en esta cuestión y harán una 

abstención en esta proposición. En este sentido, manifiesta que el anuncio hecho por 

los grupos de CiU y de ERC no es otra cosa que humo, ya que, en la práctica, no se 

acordaba nada con contenido real excepto la coincidencia de algunos grupos de la 

oposición de rechazar la propuesta de superisla en el Poblenou. 

Consideran que la propuesta de superisla en el Poblenou fue improvisada, con falta 

de información, con unas consecuencias claramente perjudiciales. Y valoran que lo 

que se consigue con el modelo de superislas es agravar la situación de todo el 

entorno; así pues, la pacificación del tráfico que se conseguirá en el interior de las 

superislas redundará en más colapsos e intensidad de tráfico en los entornos. 
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Igualmente, se refiere a la necesidad indiscutible de un proceso de participación de 

los vecinos afectados por la implementación de las superislas, tanto de los que 

quedan dentro como de los que quedan fuera, además del resto de la ciudadanía. 

Añade que también se debe tener muy en cuenta el impacto que puede significar el 

establecimiento de una superisla para las actividades económicas. 

 

La Sra. LECHA confirma que su grupo apuesta por la implantación de las superislas 

al considerar que humanizan el modelo de ciudad. Reconoce, igualmente, que no 

debe ignorarse el trabajo hecho por el grupo de CiU, pero consideran que eso no 

significa que su proyecto de superislas sea el modelo a seguir, y buena prueba de eso 

está en los informes de los resultados sobre la superisla de Les Corts. 

Observa que el documento presentando conjuntamente por los grupos de CiU y de 

ERC el lunes pasado es generalista, y destaca la buena predisposición para conseguir 

un pacto de la mayoría de grupos del Consistorio para trabajar juntos. 

No obstante, hace una serie de constataciones en cuanto a la prueba piloto 

emprendida por el actual Gobierno y el mencionado documento. En primer lugar, 

considera obvio que la ciudad necesita urgentemente mejoras de reducción de la 

contaminación atmosférica y en muchos otros frentes también; en este sentido, hace 

notar que se sobredimensionan los resultados que pueden dar las superislas, 

relegando a un segundo plano otras potencialidades. 

En esta línea, remarca que el descenso del vehículo privado motorizado en el 

conjunto de la ciudad es indispensable para el buen funcionamiento del modelo de 

superislas, y se preguntan si el PMU está a la altura de las expectativas. Añade que el 

proceso de reducción del tráfico motorizado será lento, y que hay que tenerlo en 

cuenta a la hora de fijar el ritmo de implementación del modelo. 

Consideran que el punto quinto de la proposición es primordial, puesto que no habrá 

consenso si hay grupos municipales que niegan la necesidad imperiosa de reducir el 

tráfico del vehículo privado, o que defienden los intereses de lobbies empresariales 

priorizándolos ante la reducción de la contaminación atmosférica. 

Constata que, hasta hoy, el planteamiento de las superislas ha sido exclusivamente 

técnico, y que este ha sido uno de los motivos de los problemas aparecidos en la 

prueba piloto en el Poblenou, entre los cuales también se cuenta el menosprecio de 

los aspectos sociales, y aunque el Gobierno apela continuamente a la participación, 

entienden que se debería haber consultado al vecindario, ya que la superisla genera 

nuevos modelos de convivencia y de relación y, por lo tanto, tiene que asumir el 

protagonismo en estas nuevas unidades urbanas. 

Entiende que la proposición presentada por el grupo de CiU no tiene otra finalidad 

que desgastar al Gobierno, cosa que se ve claramente en el punto quinto, al que ya se 

ha referido más arriba. Señala que la insistencia en identificar lo que fue concebido 

como una prueba piloto, sujeta a mejoras, con un proyecto definitivo fracasado es 

una buena muestra de esta voluntad de desgaste. 

Finalmente, avanza el voto contrario a la proposición. El Sr. MÒDOL pone de 

manifiesto que en los años sesenta se inician las políticas de intervención en la 

ciudad central para mitigar los efectos negativos del incremento de la presencia de 

los vehículos de combustión, que hasta día de hoy han ido ganando terreno sin traba. 

Por lo tanto, entiende que resulta evidente que es urgente intervenir para intentar 

mitigar la situación. 

Indica que también, a partir de la década de los sesenta, se han construido conceptos 

como las áreas ambientales de bocana, las islas de peatones, y ahora las superislas, 

todos, en realidad, variaciones sobre el mismo tema: la gestión del vehículo privado 

en la ciudad. 

Entiende que todos están de acuerdo con que hay que ganar espacio público en la 
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ciudad y, obviamente, atenuar la presencia del vehículo privado; no obstante, destaca 

la dificultad por llegar al consenso sobre la implementación de las superislas, y 

entienden que, esencialmente, ha sido por un problema de comunicación. En este 

sentido, aprovecha para recomendar la lectura de los argumentos del profesor Solà 

Morales sobre los modelos y la práctica del urbanismo, que concluye, después de 

analizar la técnica modelística de las principales corrientes mundiales, que la 

utilización de modelos es útil, sobre todo, en la fase de análisis del fenómeno urbano. 

Considera que son una buena herramienta para sintetizar la complejidad del hecho 

urbano con unos cuantos parámetros representativos. No obstante, advierte que la 

aplicación directa del modelo comporta riesgos y, más bien, la desaconseja. Por otra 

parte, explica que Solà Morales ofrecía una alternativa menos científica, pero a buen 

seguro más apropiada, como es la técnica del proyecto, ya que la ciudad no se 

simula, sino que se proyecta. Así, mediante el proyecto tienen la capacidad de 

recoger los datos científicos que aporta el modelo y plasmarlos en la propuesta de 

intervención, que, además, incorpora toda la información específica no parametrable 

y la obtenida de la participación. 

Destaca que el propósito de ganar espacio para los peatones no se puede materializar 

de la misma manera en Londres que en Barcelona, en Gràcia que en L’Eixample, ya 

que la naturaleza de cada ciudad es diferente, y la estructura urbana concreta pide 

formas diferentes de intervención. Pone de manifiesto, en este sentido, que en el 

casco antiguo de Gràcia se puede delimitar una gran área sin calles de paso para los 

vehículos; cosa mucho más difícil de hacer en L’Eixample, y tal vez poco 

recomendable. 

Afirma que es mediante el proyecto específico del espacio público por el que hay que 

incorporar la voluntad de ganar espacio para los peatones, y la movilidad es una 

carga que tiene que ser contemplada al mismo tiempo; y dice que la virtud del 

proyecto es que pone en valor equivalente las funciones de movilidad, medio 

ambiente, usos, materiales, espacios y los filtra a través del prisma cultural y la 

participación, cosa que el modelo no puede hacer. 

Encuentra poco conveniente hablar del modelo de superislas como si fuera la 

panacea del urbanismo que vendrá, separando movilidad de espacio público; por el 

contrario, cree que hay que hablar de la idea de pacificación y cómo se adapta a cada 

zona concreta de la ciudad, entendiendo sus especificidades, su naturaleza y las 

necesidades concretas de los residentes y de la gente de paso. 

Acaba su intervención expresando el voto favorable a la proposición. 

 

La Sra. SANZ acepta de buen grado la mano que el Sr. Martí dice que les quiere dar 

con esta proposición. En este sentido, recuerda que esta misma semana celebraron la 

segunda reunión de la mesa de ciudad del pacto para el proyecto de las superislas, 

que surgió con el apoyo de la demanda del grupo de ERC de creación de un espacio 

de concertación y de consenso de trabajo para el proyecto, y en el que enmarcan esta 

proposición. 

Pone de relieve que el clima de trabajo manifestado en la última reunión de trabajo 

les permitirá mejorar entre todos la implementación del proyecto de superislas, que 

son la estrategia de un modelo urbano que quiere hacer de Barcelona una ciudad 

amable y saludable. En consecuencia, entienden que todo el mundo se tiene que 

sentir partícipe y aportar su grano de arena. 

Precisa que el marco de referencia es el PMU, aunque su aplicación estricta no es 

suficiente, ya que una superisla no implica solo el cambio en la movilidad, sino que 

se trata de incorporar los usos, la participación y la dinamización del espacio público. 

Confirma que la prueba piloto en el Poblenou les ha permitido evaluar el modelo en 

un espacio concreto, y aprender mucho sobre el desarrollo de la futura 
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implementación. 

Pone en valor el hecho de que el Gobierno se ha atrevido a hacer una 

implementación en la trama de L’Eixample, sobradamente reivindicada, que supone 

un gran avance; y dice que son plenamente conscientes de que cada superisla será 

diferente atendiendo a la singularidad de los territorios y la red vecinal. Por lo tanto, 

reconoce que cada superisla es, en sí, un reto, y por eso el Gobierno quiere actuar con 

valentía, con la voluntad de transformar la ciudad, además de gestionarla, de 

impulsar cambios importantes, culturalmente profundos sobre la manera de 

relacionarse con el espacio público. 

Recapitula, por lo tanto, que ser valientes significa proponer, probar y corregir los 

errores, y también escuchar y buscar marcos de consenso para sumar perspectivas 

diversas, y considera que la proposición va en esta dirección. 

Reitera que el objetivo es continuar el buen trabajo que se inició en el mandato 

anterior con propuestas en el barrio de Hostafrancs y Les Corts, pero también ampliar 

estos objetivos en algunos barrios de Sant Gervasi, de Horta, de Sant Andreu, de Sant 

Martí o de L’Eixample. 

 

El Sr. MARTÍ agradece los apoyos de los grupos que han permitido que salga 

adelante la proposición, también las abstenciones, que entienden que la filosofía de 

fondo es la apuesta de diálogo con todos los grupos del Consistorio, promovida 

también por el grupo de ERC. Considera que es adecuado encontrar sinergias, hacer 

autocrítica y, hecho eso, ponerse a trabajar juntos, con consenso vecinal y 

participación transparente. 

 

El Sr. BLANCO puntualiza la abstención de su grupo dejando claro que su grupo 

comparte los objetivos, pero no los medios, porque entienden que la estrategia de las 

superislas es equivocada. No obstante, confirma la participación de Ciutadans en los 

foros de debate para que se corrija la implantación del modelo de superislas. 

 

El Sr. CORONAS, más allá de las divergencias sobre qué modelo urbanístico es 

mejor, hace notar al concejal Blanco que los compartimentos estancos y las fronteras 

a los que ha aludido para discrepar del modelo hoy por hoy no son urbanísticos, sino 

sociales. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con ocho abstenciones 

—emitidas por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló; y 

también por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, tres votos en 

contra —emitidos por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, y treinta votos a 

favor del resto de miembros del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Que el Gobierno trabaje para 

recuperar el consenso político en torno al modelo de superisla que se sustenta en 

la transversalidad de cinco pilares formados por el urbanismo, el medio ambiente, 

la vivienda, las infraestructuras y la tecnología de la información y comunicación. 

2. Que se retorne el liderazgo y coordinación en la redefinición del modelo de 

superisla, y sus futuras implantaciones, bajo la visión integral del ámbito del 

urbanismo. 3. Que la definición de cada una de las futuras superislas se haga 

mediante procesos de participación real, plurales y desde la máxima transparencia. 

4. Que, previamente a cualquier implantación, y también para garantizar la 

transparencia en todo momento, se disponga de datos precisos que permitan la 

posterior monitorización y evaluación del impacto que se produzca. 5. Acordar las 

superislas por desarrollar, en el marco de la Mesa de Ciudad con todos los grupos 
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municipales, y hacer el despliegue de estas según los puntos mencionados 

anteriormente. 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

2. (M1519/4777) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Manifestar de manera inequívoca el 

compromiso de este Consistorio para cambiar el modelo de políticas públicas de 

vivienda, de la tenencia en propiedad hacia el alquiler, u otras modalidades 

alternativas en la propiedad, de manera que se garantice el mantenimiento de la 

función social de la vivienda pública. Tomar todas las medidas a su alcance para 

conseguir el objetivo de constituir un parque de viviendas de alquiler asequible, 

que llegue como mínimo al 15 % del conjunto del parque edificado, dando 

cumplimiento a lo previsto en la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, entre 

ellas: 1. Impedir la venta de cualquier modalidad de vivienda protegida. 2. 

Garantizar a perpetuidad el mantenimiento de la titularidad pública de la 

propiedad y del suelo destinado a vivienda protegida. 3. Dedicar todos los nuevos 

desarrollos de vivienda pública a vivienda en régimen de alquiler, a excepción de 

aquel porcentaje mínimo que sea imprescindible para atender las situaciones de 

realojamiento por disconformidad urbanística. 4. Reforzar las políticas de compra 

de vivienda y edificios por parte de la Administración a precios inferiores al coste 

público de producción para destinarlos a políticas sociales y al alquiler asequible. 

5. Atraer, mediante incentivos, la inversión privada con la finalidad de contribuir a 

la constitución de un parque público de alquiler asequible. 6. Aplicar una 

bonificación de la cuota del IBI del 95 % a aquellas viviendas que sean alquiladas 

en régimen de alquiler asequible o cedidas temporalmente a fondos de vivienda 

para su alquiler social. 7. Destinar el 50 % de la tasa turística a políticas públicas 

de vivienda. 8. Coordinar estrategias con otras administraciones en materia de 

vivienda: instar y colaborar activamente para que se aprueben medidas legislativas 

e incentivos fiscales que favorezcan la rehabilitación y el alquiler asequible. Instar 

a que se destinen recursos y financiación para la constitución de un parque de 

viviendas en régimen de alquiler asequible. 

 

El Sr. BLANCO justifica la presentación de la proposición al considerar que es 

necesario, y urgente, reflexionar sobre políticas públicas de vivienda; y advierte 

que esta reflexión tiene que ser previa al debate del nuevo Plan de vivienda. Así, 

consideran que lo primero que hay que reconocer para empezar este debate es que 

el modelo de políticas de vivienda impulsadas durante los últimos cuarenta años 

no ha funcionado y, por lo tanto, que se necesita un cambio de modelo. 

Destaca que el modelo impulsado hasta ahora favorecía el régimen de tenencia en 

propiedad, incluso en el caso de la vivienda pública, en detrimento del alquiler; a 

la vez que favorecía la venta de patrimonio público, en vez del mantenimiento de 

un parque público de vivienda. Constata que este es el modelo que desarrollaron 

los gobiernos del PSC, junto con ICV-EUiA y ERC, y durante los cuales se hizo 

un gran esfuerzo por promover la vivienda pública, prácticamente toda en régimen 

de propiedad, de modo que con el tiempo se pudieron vender, perdiendo su 

función social original. 

Señala que el resultado de este viejo modelo es que Barcelona, hoy por hoy, no ha 

alcanzado el parque de vivienda pública que necesita. Menciona, seguidamente, una 

serie de datos que corroboran esta afirmación, y es que actualmente la ciudad dispone 

de 

23.000 viviendas destinadas al alquiler protegido, de las cuales solo 10.500 son 

públicas, mientras que el resto pertenecen a privados, a los bancos o a las entidades 
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sociales. Considera que esta situación los debería avergonzar como institución, pero 

también que el alquiler protegido, si se suma al público y el privado, solo represente 

el 3 % del parque total edificado de la ciudad. En contraposición, pone como ejemplo 

que París dispone de un parque de vivienda de alquiler protegido cinco veces mayor 

que Barcelona y, sin embargo, se plantea ampliarlo; el parque de Berlín es diez veces 

mayor; Ámsterdam o Nueva York tienen quince veces más vivienda protegida de 

alquiler que Barcelona. 

Considera que esta comparación pone de manifiesto la prueba del fracaso del viejo 

modelo de políticas de vivienda. No obstante, no se ha sustituido todavía por uno 

nuevo, ni lo hizo el Gobierno municipal de CiU, ni ahora se lo plantea el Gobierno 

actual. 

Se pregunta dónde ha quedado el proyecto 100 × 1000, cuántas de las mil viviendas 

previstas se han incorporado en el parque de alquiler público. Pone de manifiesto 

que, durante este año, el Patronato Municipal de Vivienda ha incorporado solo 160 

viviendas nuevas, de las que solo treinta son de nueva promoción —Cercanías—, 

mientras que el resto son producto de la compra de parque privado. Añade que 

durante este mismo periodo de tiempo se han producido 2.200 desahucios y, por lo 

tanto, alerta de que es urgente sustituir el viejo modelo por uno nuevo que permita 

alcanzar el objetivo de constituir un parque de viviendas de alquiler asequible que, 

como mínimo, llegue al 15 % del conjunto edificado. 

Indica que, con la proposición que hoy presentan, plantean medidas concretas para 

conseguir esta meta, entre las cuales, y en primer lugar, impedir la venta de vivienda 

pública, que tiene que ser alquiler, y solo un porcentaje pequeño de derecho de 

superficie, manteniendo siempre la titularidad pública del suelo y precio tasado. En 

segundo lugar, reforzar las políticas de compra del patrimonio para destinarlo a 

vivienda pública. En tercer lugar, establecer beneficios fiscales como la bonificación 

del 95 % del IBI para el alquiler asequible. Propone, igualmente, destinar el 30 % de 

la tasa turística a políticas públicas de vivienda, lo que se puede hacer y está 

justificado, ya que invertir en vivienda pública supone contribuir a paliar efectos de 

la actividad turística en la ciudad. Finalmente, se refiere a la necesidad de una 

colaboración más activa con el sector privado, mediante incentivos, y también con 

otras administraciones para conseguir la financiación que este Ayuntamiento a solas 

no puede afrontar. 

Constata que estas son las principales medidas que proponen para cambiar el modelo 

basado en la propiedad por uno basado en el alquiler asequible, con la finalidad de 

constituir un verdadero parque público de vivienda que sitúe a Barcelona a la altura 

de las mejores ciudades del mundo. 

 

El Sr. MARTÍ adelanta el apoyo del grupo de CiU a la proposición sobre políticas 

públicas de vivienda, que ha sido transaccionada. 

Pone de manifiesto que en este terreno parten de una situación muy negativa y, por lo 

tanto, es indiscutible que hay que avanzar hacia una solución para dar respuesta a las 

necesidades reales. 

En consecuencia, suscribe que, como principio general, hay que potenciar el 

incremento de la oferta de vivienda pública de alquiler, tanto social como asequible; 

igualmente, hace notar que los puntos de la proposición están contenidos en la Ley 

18/2007 de derecho a la vivienda y, por lo tanto, los comparten plenamente, así como 

la necesidad de avanzar decididamente hacia la constitución de un parque público de 

vivienda de alquiler. Remarca que, durante treinta y dos años, gobiernos municipales 

denominados progresistas se han dedicado a vender suelo público, y valoran los 

inicios de la gestión del actual Gobierno para revertir esta situación, aunque no 

querrían que se quedaran cortos. 
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Añade que algunas de las propuestas que contiene esta iniciativa de Ciutadans 

sintonizan con algunas de las alegaciones que su grupo presentará al Plan local de 

vivienda las próximas semanas. Así, se refiere a la necesidad de contar con la 

iniciativa privada, pero especialmente con la iniciativa social sin ánimo de lucro, en 

la promoción de la construcción de vivienda asequible, apostando por incentivar esta 

opción con bonificaciones y subvenciones. Advierte que, por el contrario, solo con la 

iniciativa pública no se conseguirá incrementar el ritmo necesario de producción y 

puesta a disposición de la ciudadanía de estas viviendas. En este sentido, alerta de 

que hay que dar apoyo al tercer sector, potenciándolo como operador y gestor de 

vivienda pública social de alquiler. 

Confía, pues, en que se pueda reconducir la burbuja inmobiliaria y actuar con un 

impulso político público a fin de que los próximos años se alcance un parque de 

vivienda municipal de alquiler social y asequible, que durante tres decenios los 

gobiernos municipales del PSC e ICV-EUiA no fueron capaces de sacar adelante. 

 

La Sra. BENEDÍ considera que con esta proposición se definen las alegaciones del 

grupo de Ciutadans al Plan del derecho a la vivienda, y dice que les sorprende que, 

conociendo la rigurosidad y concreción que suelen tener las propuestas de esta 

formación, esta sea tan genérica y no se acabe concretando en nada. 

No obstante, confirma el voto favorable de su grupo porque todas las medidas que 

sirvan para aumentar el parque de vivienda asequible hasta llegar a un mínimo del 15 

% son bienvenidas. 

Comparten que la vivienda protegida no se debe poder vender, y que se tiene que 

mantener la titularidad municipal del suelo y de la propiedad, puesto que es la única 

manera de evitar que el parque de vivienda se reduzca cada vez más. Igualmente, 

manifiesta que también suscriben los puntos de la proposición que piden dedicar los 

esfuerzos a construir vivienda de alquiler público, reforzar las políticas de compra de 

vivienda y edificios, que los privados se impliquen en la construcción de este parque 

de vivienda, la reducción del IBI en las viviendas de alquiler asequible, destinar parte 

de la tasa turística a políticas públicas de vivienda y coordinarse e instar a otras 

administraciones. 

Observa que es difícil no estar de acuerdo con las propuestas contenidas en el texto 

presentado por Ciutadans, pero manifiesta que su grupo va más allá y, aunque ahora 

no expondrá las alegaciones de ERC al Plan del derecho a la vivienda, recuerda que 

anunciaron la voluntad de que Barcelona se convierta en ciudad de tanteo y retracto 

con respecto a solares y edificios enteros. Precisa que esta medida, que sería 

aplicable haciendo una modificación del PGM, permitiría ampliar el parque público 

de vivienda, puesto que el Gobierno municipal tendría preferencia a la hora de 

adquirir solares y edificios que se pusieran en venta. Añade que, atendiendo la 

situación de emergencia habitacional, su grupo querría aplicar esta medida a todas las 

viviendas, pero entienden que les corresponde ser realistas y no lo pedirán, puesto 

que la medida abarcaría un número ingente de casos que provocaría un bloqueo en 

los trámites administrativos. 

Añade que también piden que el Gobierno municipal destine un 25 % de la inversión 

municipal anual —110 millones de euros— a incrementar el parque público de 

alquiler mediante la rehabilitación, promoción y adquisición del suelo, ya que si 

realmente existe una emergencia habitacional se impone poner recursos, y el 25 % 

propuesto les permitiría conseguir llegar a la meta del 15 % de vivienda de alquiler 

asequible. Finalmente, pide al Sr. Blanco que, si ahora el TC tumba la nueva ley 

contra los desahucios, aprobada ayer en el Parlamento de Cataluña por unanimidad, 

Ciutadans salga a defenderla y no haga como pasó con la Ley 24/2015 suspendida 

anteriormente. Y también le recuerda la fuerza de su formación en el Congreso de los 
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Diputados para instar a un cambio de la ley de arrendamientos. 

 

El Sr. MULLERAS afirma que, para su grupo, la vivienda siempre ha sido una 

prioridad en el ámbito de la política municipal, y considera que se trata de uno de los 

retos más importantes que hoy por hoy tiene este Ayuntamiento. 

En este sentido, confirma que no es casualidad que una de las primeras proposiciones 

que el grupo del PP presentó en esta nueva legislatura fuera, en octubre del 2015, la 

aprobación de un Plan de vivienda, que ahora está sometido a exposición pública, y 

al que su grupo ha presentado toda una serie de alegaciones. 

Manifiesta que su grupo está convencido de que hace falta mucha más vivienda de 

alquiler social, y que el modelo de la venta en concesión, propiedad y derecho de uso 

ha sido un fracaso; en este sentido, pone como ejemplo el caso de Torre Baró, donde 

se construyó vivienda social para la venta y fracasó estrepitosamente, mientras que 

cuando estas mismas viviendas se pasaron al régimen de alquiler social hubo colas 

para acceder a ellas. Por lo tanto, cree que es evidente que la ciudadanía demanda 

alquiler social en vez de compra, que puede acabar en un uso lucrativo y no social. 

Dice que están a favor de bonificar el IBI de las viviendas que se destinen al alquiler 

social. En este sentido, asegura que su grupo cree mucho más en la bonificación y la 

incentivación que en la prohibición y la sanción, como parece que pretende este 

Gobierno municipal. 

Por lo tanto, piden al Gobierno que cumpla con los objetivos, que dé uso a los 

numerosos solares vacíos de la ciudad y promueva la construcción de vivienda 

social; que haga realidad los proyectos ya redactados, y que el Patronato Municipal 

de la Vivienda saque del cajón el dinero —casi cien millones de euros— destinado al 

plan 100 × 1000. 

 

La Sra. ROVIRA reitera, dado que ya lo han expresado en numerosas ocasiones, que 

su grupo entiende que el derecho a la vivienda es un elemento esencial para cualquier 

persona o unidad de convivencia para desarrollar el proyecto vital; dice que, al 

mismo tiempo, han constatado muchas veces que hay un problema colectivo, en 

Barcelona y en el conjunto del territorio, de acceso al derecho a la vivienda que les 

tiene que hacer cuestionar las bases del sistema productivo, de distribución y de 

consumo de la vivienda; es decir, la base del sistema de provisión de vivienda que se 

está promoviendo hasta hoy. 

Constata, también, que, al hablar de soberanía residencial para toda la ciudadanía, 

hay diversas cuestiones que deben ponerse encima de la mesa, y consideran que hay 

que ir mucho más allá de lo que hoy propone el grupo de Ciutadans. Por otra parte, 

confirma que su grupo cree que, en primer lugar, la producción de vivienda social 

implica desarrollar cooperativas de trabajo y gestoras de vivienda de propiedad 

colectiva, de una manera asamblearia y autogestionada. Así pues, entienden que las 

comunidades cooperativas y los vecinos y las vecinas tienen que participar e 

involucrarse en todo el proceso de planificación, de decisión, de producción y de 

evaluación de las políticas de vivienda que deben garantizar la soberanía residencial. 

Igualmente, entienden que hay que poner énfasis en el fomento de la ciudad 

construida frente a la nueva construcción; es decir, que creen firmemente en la 

rehabilitación, que debe permitir a las personas vivir en sus barrios y que no 

comporte la gentrificación que actualmente están sufriendo muchos territorios. 

Finalmente, dice que consideran que la Administración local debe fomentar por todos 

los medios la autogestión, cediendo solares, edificios y viviendas para proyectos 

comunitarios y cooperativos, que deben permitir un efecto multiplicativo de la acción 

pública para fomentar la producción y la consecución de un parque de vivienda 

social. 
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Pone de manifiesto que, para su grupo, es importante ir a la raíz del problema en 

materia de vivienda, de modo que se impone hablar del modelo económico neoliberal 

de Barcelona, que se sustenta en gran parte en el turismo, por lo que esta también es 

una cuestión vinculada que hay que abordar, y que se vea reflejado en el PEUAT con 

el fin de alcanzar un decrecimiento turístico en la ciudad, puesto que hoteles y 

alojamientos turísticos se imponen frente a otros tipos de economías. Por lo tanto, 

afirma que creen firmemente en la promoción de unas economías que no devoren el 

derecho a la vivienda y que se refieran al valor de uso de la vivienda y no a su precio 

de mercado. 

En este sentido, confirma que discrepan con el grupo de Ciutadans en cuanto a sus 

concepciones en materia de turismo y económicas, y por este motivo harán una 

abstención, aunque reitera que comparten muchos de los puntos contenidos en la 

proposición. 

 

La Sra. ANDRÉS, puntualiza la intervención del Sr. Blanco diciendo que el PSC no 

ha gobernado cuarenta años en este Ayuntamiento —cuarenta años fue lo que duró la 

dictadura franquista—, sino que fueron treinta y dos, durante los cuales las familias 

trabajadoras de esta ciudad tenían la posibilidad de comprar pisos de protección 

oficial, y remarca que las familias querían tener un piso en propiedad, cosa que la 

mayoría de las veces era su única garantía de futuro. 

Indica que, al llegar la crisis económica, esta situación cambió, tanto que muchas 

familias no pudieron asumir las hipotecas de aquellos pisos, ni otras que los bancos 

habían otorgado de una manera que califica de espuria e indecente. 

Por lo tanto, constata que el panorama ha cambiado y ahora se impone la vivienda de 

alquiler social; por lo tanto, adelanta el voto favorable a la proposición porque recoge 

muchas de las propuestas incluidas en el Plan de vivienda que hace pocos días 

presentó el Gobierno. Añade que otro motivo para este posicionamiento es que la 

propuesta recoge aspectos primordiales, como es que el Ayuntamiento debe actuar 

para sustituir la responsabilidad y la falta de acción de otras instituciones mediante 

las subvenciones del IBI, que no están recogidas en la ley, a los propietarios que 

ponen sus pisos en alquiler social. No obstante, quiere que quede claro que esta 

Administración, al subvencionar este impuesto, está actuando en sustitución del 

Estado. 

Observa que el grupo proponente también pide que se aplique tasa turística al ámbito 

de la vivienda y, en este caso, remarca que eso supone sustituir a la Generalitat, que 

tiene competencias en materia de vivienda que olvida y que provoca que este 

Ayuntamiento tenga que dedicarle recursos que no le corresponderían. 

Recuerda, también, que el Estado es quien tiene competencia en materia de 

legislación de suelo para impulsar vivienda pública, y que la Generalitat, en los 

últimos años, ha eliminado todas las ayudas al alquiler y al pago de hipotecas. 

Finalmente, replica al Sr. Mulleras que lo que sucedió en Torre Baró es que el 

Gobierno central eliminó el subsidio a las hipotecas de la única promoción pública 

que se hizo, lo que no anima a comprar. 

 

El Sr. MONTANER precisa que el cambio de modelo que pide el grupo de Ciutadans 

ya constaba en el programa de Barcelona en Comú, y desde el primer día de la nueva 

legislatura están trabajando en él, tal como queda reflejado en las actuaciones que 

están saliendo adelante y el Plan por el derecho a la vivienda. Subraya que lo 

esencial es defender el derecho a la vivienda y su función social por encima de su 

valor económico y especulativo. Confirma, por lo tanto, que están trabajando en esta 

línea y que en el Plan de la vivienda los dos puntos primordiales son que el suelo y la 

vivienda siguen siendo de titularidad pública, y que prioritariamente debe estar en 
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régimen de alquiler. Dice que han previsto que el 80 % sea de alquiler asequible y 

social, y en una pequeña proporción se mantendrá el derecho de superficie, y sobre 

todo se está fomentando la cesión de uso para covivienda; añade que a todo ello se 

suman actuaciones con otros operadores, sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro 

limitado, y con cooperativas. 

Avanza, por lo tanto, que votarán a favor de la proposición, que han transaccionado 

con el fin de hacerla más viable y aproximada al Plan de vivienda, actualmente en 

fase de alegaciones; y aprovecha para pedir al grupo proponente, que en los distritos 

no ha votado favorablemente este plan, que lo voten favorablemente en el trámite 

final. 

 

El Sr. BLANCO responde a la Sra. Benedí que pedían más concreción y que tomaran 

medidas en otras administraciones, que han presentado un borrador en el Parlamento 

de Cataluña para conseguir que la ley de emergencia habitacional saliera adelante 

corrigiendo los aspectos que llevaron a que fuera impugnada por el TC; añade que 

ayer mismo presentaron estas medidas que incluye la proposición, y otras concretas, 

en el Parlamento de Cataluña. Puntualiza que ERC votó en contra de medidas 

concretas como la de dedicar el 30 % de la tasa turística a políticas públicas de 

vivienda, junto con el PSC y Junts pel Sí. 

Ratifica, por lo tanto, que su grupo está a favor de impulsar estas medidas y otras 

para conseguir un parque público de vivienda, en la Generalitat y también en el 

Gobierno central. Igualmente, recuerda a la Sra. Andrés que hacer autocrítica no es 

malo, y que es necesaria para cambiar de modelo, puesto que el viejo modelo ha 

demostrado que a estas alturas no funciona; aduce que para que sea creíble esta 

voluntad de cambio es indispensable la autocrítica. 

Considera que todos deben felicitarse por la aprobación de esta proposición con un 

consenso amplio, hecho que marca un antes y un después en las políticas públicas de 

vivienda. 

 

El Sr. MONTANER insiste en que no solo defienden que la propiedad del suelo siga 

siendo pública, sino que están comprando vivienda, haciendo que haya más suelo 

urbanizado dedicado a vivienda, tal como demuestra la medida de que seis suelos de 

equipamiento pasen a ser de equipamiento y vivienda dotacional; añade que también 

están elaborando un censo de viviendas vacías, que ha empezado por el distrito de 

Gràcia, que debe permitir aumentar la bolsa de vivienda de alquiler; están elaborando 

un índice de precios recomendados de alquiler en el recientemente creado 

Observatorio de la Vivienda, de alcance metropolitano. Sigue explicando que están 

trabajando para incluir el concepto de alquiler abusivo en la nueva ley de 

arrendamientos urbanos de Cataluña; se están sancionando los grandes tenedores de 

viviendas vacías; y están promoviendo y dotando de más recursos humanos y 

económicos la rehabilitación proactiva, entre otras medidas. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con tres abstenciones 

—emitidas 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 acuerda: Manifestar de manera inequívoca el 

compromiso de este Consistorio para cambiar el modelo de políticas públicas de 

vivienda, de la tenencia en propiedad hacia el alquiler, u otras modalidades 

alternativas en la propiedad, de manera que se garantice el mantenimiento de la 

función social de la vivienda pública. Tomar todas las medidas a su alcance para 

conseguir el objetivo de constituir un parque de viviendas de alquiler asequible, 
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que llegue como mínimo al 15 % del conjunto del parque edificado, dando 

cumplimiento a lo previsto en la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, entre las 

cuales: 1. Impedir la venta de cualquier modalidad de vivienda protegida. 2. 

Garantizar a perpetuidad el mantenimiento de la titularidad pública de la 

propiedad y del suelo destinado a vivienda protegida. 3. Dedicar todos los nuevos 

desarrollos de vivienda pública a vivienda en régimen de alquiler, en menor 

medida, a derecho de superficie, siempre que se mantenga un precio tasado y que 

se regule adecuadamente su uso para garantizar su función social e impedir la 

especulación, a excepción del porcentaje mínimo que sea imprescindible para 

atender las situaciones de realojamiento por disconformidad urbanística. 4. 

Reforzar las políticas de compra de vivienda y edificios por parte de la 

Administración a precios inferiores al coste público de producción para 

destinarlos a políticas sociales y al alquiler asequible. 5. Atraer, mediante 

incentivos, la inversión privada con la finalidad de contribuir a la constitución de 

un parque público de alquiler asequible. 6. Estudiar la bonificación del 95 % del 

IBI en las viviendas de pequeños propietarios o de organizaciones sin ánimo de 

lucro, dedicadas al alquiler asequible o cedidas temporalmente a fondos de 

vivienda de alquiler social en las ordenanzas fiscales del 2018. 7. Impulsar una 

negociación con la Generalitat orientada a destinar el 30 % del total de los 

ingresos que genera la tasa turística a promover políticas públicas de vivienda. 8. 

Coordinar estrategias con otras administraciones en materia de vivienda: instar y 

colaborar activamente para que se aprueben medidas legislativas e incentivos 

fiscales que favorezcan la rehabilitación y el alquiler asequible. Instar a que se 

destinen recursos y financiación para la constitución de un parque de viviendas en 

régimen de alquiler asequible. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

3. (M1519/4764) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno municipal elabore un 

estudio que permita conocer los posibles usos que puede otorgar a la plaza de 

toros Monumental y que haga las gestiones necesarias para que se convierta en 

propiedad municipal durante el 2017. De manera que se pueda iniciar, 

posteriormente, un proceso participativo vecinal que fije los usos de este espacio y 

culmine con la apertura de un equipamiento público de ciudad antes del 2020. 

 

Se presenta el siguiente texto transaccionado, que se somete a debate: 

 

Que el Gobierno municipal elabore un estudio que permita conocer los posibles 

usos que puede otorgar a la plaza de toros Monumental y que haga las gestiones 

necesarias para que se convierta en propiedad municipal durante el 2017. De 

manera que se pueda iniciar, posteriormente, un proceso participativo a nivel de 

ciudad que fije los usos de este espacio y culmine con la apertura de un 

equipamiento público de ciudad antes del 2020. 

 

La Sra. CAPDEVILA indica que la proposición que presenta su grupo ha sido 

transaccionada a propuesta del grupo de CiU, y recuerda a todos los grupos del 

Consistorio que en el nuevo texto que les ha sido repartido hay una ligera diferencia 

con el original en el sentido de que en el primero decía “un proceso participativo 

vecinal” y en el definitivo transaccionado “un proceso participativo a nivel de 

ciudad”. Hecha esta puntualización, se refiere a que, desde su inauguración el 12 de 

abril de 1914 y hasta los años setenta, la plaza de toros Monumental fue un referente 

de la tauromaquia en el Estado español. Explica que, a partir de la década de los 
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sesenta, y coincidiendo con la evolución de la sociedad catalana en general, y la 

barcelonesa en particular, las corridas de toros experimentaron un declive progresivo 

como espectáculo de masas, junto con la aparición de nuevas formas de ocio y la 

toma de conciencia sobre el sufrimiento de los animales por parte de la población 

más joven, que hicieron que La Monumental tuviera que compaginar su tradicional 

actividad taurina con espectáculos de circo o acontecimientos musicales. 

Señala que, a partir del 25 de setiembre de 2011, fecha de la última corrida de toros 

celebrada en Barcelona, La Monumental ha seguido acogiendo puntualmente 

acontecimientos de todo tipo, y solo ha mantenido sus vínculos con la tauromaquia 

para acoger el Museo Taurino de Barcelona. En consecuencia, destaca que la 

incertidumbre sobre su futuro ha provocado todo tipo de especulaciones sobre el 

destino que quieren darle sus propietarios, la familia Balañá, a la plaza; y precisa que 

se ha hablado de un hotel, de un centro comercial o, incluso, de una mezquita. 

No obstante, confirma que lo cierto es que La Monumental forma parte del paisaje 

urbano de la ciudad y del imaginario colectivo, especialmente por el mítico concierto 

de los Beatles, el 3 de julio de 1965; o con la democracia recién estrenada, el mitin 

histórico del PSUC del 29 de mayo de 1978, el primero después de la legalización 

del PCE, con un cartel que incluía a la Pasionaria y Santiago Carrillo. 

Observa que no se tiene que olvidar que La Monumental, un edificio singular y 

centenario que mezcla los estilos neomudéjar y bizantino, está catalogada como bien 

cultural de interés local. Y alerta de que, con el fin de evitar que corra el mismo 

desdichado destino de la antigua plaza de toros de las Arenas, entienden que el 

Ayuntamiento debe adquirir La Monumental y habilitarla como equipamiento 

público de referencia, de barrio y de ciudad e, incluso, de país, y que debe llevar a 

cabo un estudio con el fin de empezar, cuando sea el momento, un proceso 

participativo que permita determinar cuáles serán los usos de carácter público que 

tendrá que acoger el edificio, entre los cuales apunta la Biblioteca Provincial, una 

escuela de circo o un circo estable; en definitiva, otorgándole el uso que la 

ciudadanía considere más adecuado. 

Opina que la proximidad de La Monumental con grandes equipamientos culturales 

como el TNC o el Auditorio serviría para reforzar el barrio del Fort Pienc como un 

clúster de cultura que, a buen seguro, generaría sinergias positivas muy significativas 

para el conjunto de la ciudad. Añade que tampoco se puede obviar que La 

Monumental ha sido una reivindicación histórica de la asociación de vecinos del 

barrio del Fort Pienc, que siempre ha manifestado su interés en que se convirtiera en 

un equipamiento público. 

Por todos los motivos que acaba de exponer, justifica la presentación de esta 

proposición, que lee. 

 

El Sr. MARTÍ, después de anunciar el voto favorable de su grupo y agradeciendo la 

incorporación de la enmienda que ha citado la Sra. Capdevila, expresa la satisfacción 

personal, y de su grupo, por la posibilidad de este nuevo debate sobre el futuro de La 

Monumental, planteado con unos términos que excluyen otras polémicas que han 

rodeado este equipamiento demasiado a menudo en los últimos tiempos con respecto 

a sus hipotéticos usos religiosos. 

Pone de relieve que parece que todo el mundo empieza a tener claro que La 

Monumental puede ser que nunca más vuelva a acoger corridas de toros. Recuerda 

que Barcelona es ciudad libre de espectáculos taurinos, por mucho que determinadas 

sentencias o recursos ante el TC persigan el retorno del maltrato animal a Barcelona. 

Dicho esto, ratifica que de ninguna manera se pueden oponer a la proposición del 

grupo de ERC, y consideran que debe haber un proceso participativo a escala de 

ciudad, tal como han expresado con la enmienda presentada, con el fin de decidir si 
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en el futuro La Monumental debe acabar siendo un equipamiento público. 

No obstante, advierte que hay que tener presentes una serie de supuestos a la hora de 

abordar el debate, entre los cuales la necesidad de ser realistas a la hora de generar 

expectativas en cuanto a una operación de compraventa del edificio por la 

Administración, puesto que la propiedad podría decidir que se lo vende a otro. Dice, 

sin embargo, que no se imaginan al Ayuntamiento justificando un proceso de 

expropiación. Igualmente, recuerda el nivel de protección patrimonial de La 

Monumental, hecho que condiciona los usos futuros del edificio. Y, en tercer lugar, 

dice que hay que tener en cuenta la posibilidad de viabilidad de los plazos 

establecidos en la proposición, sobre todo si quieren ser realistas, aparte, como ya ha 

dicho, de la voluntad de vender o no de la propiedad. 

Sin embargo, confirma que están plenamente de acuerdo con el planteamiento 

general de la proposición, y consideran que, si se aprueba, el Gobierno debería 

asumirla orientada a convertir La Monumental, en un futuro, en un equipamiento 

público para la ciudad. 

 

La Sra. BARCELÓ pregunta a la Sra. Capdevila si la plaza de La Monumental está 

en venta, puesto que a su grupo no le consta. 

Subraya que un error en que no deben caer los políticos es en los futuribles; así, si La 

Monumental no está en venta, no tiene ningún sentido elaborar un estudio sobre los 

posibles usos que se le pueden dar. Advierte que en la vida y en la política se tiene 

que ser riguroso y hacer propuestas basadas en hechos reales que afectan a la 

ciudadanía. 

Pone de relieve que en Barcelona existen otras prioridades aparte de La Monumental 

para invertir el presupuesto público, otros equipamientos más importantes y 

necesarios para la atención a las personas. 

Considera curioso que los partidos que insisten en las políticas sociales prefieran 

gastar el dinero público en la compra de edificios privados que ni siquiera están en 

venta, sin saber, de entrada, a que los dedicará, lo que define como especulación. 

Confirma que al grupo de Ciutadans le interesa invertir en vivienda, en escoles 

bressol, en CAP, pero no en edificios que ni siquiera están en venta. Advierte que la 

política no se puede basar en utopías, sino en hechos reales; por el contrario, con esta 

proposición, con la que también se invita a la ciudadanía a un proceso participativo 

ciudadano, entiende que se crean falsas expectativas. 

Se pregunta, por lo tanto, si el grupo proponente tiene un plan alternativo si la plaza 

de toros no está en venta, y supone que no quieren en absoluto expropiarla. Añade la 

cuestión del coste económico, si el grupo proponente se lo ha planteado en el caso 

hipotético de que se pudiera comprar. 

Observa que quizás el grupo de ERC ha olvidado la sentencia del TC, en el sentido 

de que la competencia de la Generalitat en materia de espectáculos públicos no 

incluye prohibir las corridas de toros, declaradas por ley patrimonio cultural 

inmaterial. Insiste en que hay que respetar las sentencias del TC, y afirma que su 

grupo tiene la buena costumbre de hacerlo. 

Hace notar a la Sra. Capdevila que no se pueden basar en utopías, y esta propuesta 

que hoy hace su grupo no es otra cosa que un brindis al sol. 

 

El Sr. MULLERAS dice que a la Sra. Capdevila solo le ha faltado pedir en su 

intervención la expropiación de La Monumental; aduce que pueden llegar a entender 

esta voluntad por parte del grupo de ERC, pero no del de CiU, cosa que atribuye a la 

influencia de los compañeros de viaje del proceso. Alerta de que la voluntad de estas 

acciones expropiatorias puede acabar sin dinero en las calles y con las cartillas de 

racionamiento, tal como pasa en los países donde hacen de la expropiación su 
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principal herramienta política. 

Se suma a la pregunta formulada por la concejala Barceló sobre la venta de La 

Monumental, ya que tampoco les consta que la propiedad quiera vender. Por lo tanto, 

reitera que obligar a un privado a vender a la Administración pública no es otra cosa 

que una expropiación. Añade que un equipamiento como es La Monumental, que se 

podría dedicar a muchas cosas, también a las carreras de toros tal como sentencia el 

TC, supondría para el Ayuntamiento pagar un precio, que tampoco se concreta en la 

proposición y parece que tampoco les parece importante; hace notar que, además, 

quieren que toda la operación se haga con urgencia, en el 2017, y por lo tanto el 

importe ya tendría que constar en los presupuestos que se han votado en esta misma 

sesión. 

Considera que el grupo de ERC propone, como ha dicho la Sra. Barceló, un brindis al 

sol, con el cava pagado por todos los barceloneses. En consecuencia, avanza el voto 

en contra de su grupo, también porque consideran la propuesta un desprecio a la 

propiedad privada, y remarca que, de entrada, deberían saber si la propiedad quiere 

vender La Monumental. 

Advierte que, si el Estado de derecho tiene que seguir funcionando y la sociedad 

avanzando, hay que respetar la propiedad privada y por las garantías que concede la 

ley, consideraciones estas que los llevan a votar en contra de esta proposición. 

 

La Sra. BALLARÍN también anuncia el voto contrario a la proposición 

argumentando que no es realista en los términos en que se formula. Dice que no es 

que no quieran que La Monumental se convierta en un equipamiento público, pero el 

problema es que no es realista hacer el planteamiento para el 2017, y por este motivo 

su grupo ha presentado una enmienda pidiendo que no se concretara la temporalidad, 

que les ha sido rechazada. 

Afirma que comparten plenamente que La Monumental tiene que ser pública, puesto 

que es la mejor manera de garantizar su conservación, ya que se trata de un edificio 

modernista singular, catalogado como bien de interés cultural local. Manifiesta que el 

Grupo Socialista, junto con entidades ciudadanas y de L’Eixample, comparten 

sobradamente la voluntad de que la plaza de toros Monumental se convierta en un 

equipamiento al servicio de la ciudad, sobre todo al servicio de vecinos y vecinas del 

barrio del Fort Pienc, y con la máxima participación ciudadana. Puntualiza, sin 

embargo, que cuando expresan la voluntad de que se convierta en un equipamiento 

público al servicio de la ciudadanía, no significa que tenga que ser pagado totalmente 

por este Ayuntamiento como única opción, sino que el conjunto de administraciones 

son corresponsables del bienestar del conjunto de la ciudadanía de la capital de 

Cataluña y del segundo núcleo urbano en importancia del Estado. Por lo tanto, 

remarca que Cataluña y el Estado tienen que ser conscientes de esta realidad y 

aportar los recursos en consecuencia, e indica que también han presentado alguna 

enmienda en esta línea. 

Observa que el grupo proponente pide que el edificio sea adquirido por el 

Ayuntamiento en el 2017, y constata que eso no es posible porque las inversiones ya 

están bastante definidas hasta el 2019, y añade que, aunque no disponen de una 

valoración económica concreta, es previsible que la compra de La Monumental 

implicara detener muchas o casi todas las inversiones de L’Eixample. 

Considera contradictorio que el grupo de ERC no quiera dialogar sobre el 

presupuesto del ejercicio próximo, sobre el PAM o el PIM y que, al mismo tiempo, 

presente proposiciones que implican una inversión muy sustancial; entiende que tal 

vez lo hacen para quedar bien con quienes se han comprometido a tramitar la 

propuesta, pero conscientes de que no refleja la voluntad real del grupo proponente 

de que eso sea aprobado. Aduce que, si lo quisieran de verdad, lo tendrían que haber 
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presentado como una alegación al presupuesto del 2017, como han hecho en otros 

asuntos. 

 

La Sra. LECHA recuerda que más allá de la prohibición de las corridas de toros, 

conseguida a raíz de una ILP firmada por ciento ochenta mil personas, este 

espectáculo de crueldad ya estaba en decadencia en Barcelona desde hace muchos 

años. 

Pone de manifiesto que queda mucho por hacer para acabar con el uso y maltrato de 

los animales en espectáculos públicos en los Países Catalanes, pero haber puesto fin a 

la macabra actividad de La Monumental es un motivo de orgullo para la ciudad. Sin 

embargo, hace notar que el espacio de la plaza hace años que está desperdiciado y es 

objeto de todo tipo de especulaciones. Por lo tanto, entienden que ya es hora de que 

la propiedad deje de especular con este espacio en el mercado inmobiliario a base de 

lanzar globos sonda; por este motivo, están convencidos de que hay que sacar 

adelante todas las opciones de adquisición de La Monumental, incluida la 

expropiación forzosa, a fin de que un espacio de doce mil metros cuadrados 

infrautilizado y en decadencia acoja equipamientos públicos para la ciudad. 

Hace notar, puesto que siempre se quejan todos por la falta de suelo, que con La 

Monumental tienen una oportunidad de recuperar una manzana entera de 

L’Eixample. Y añade que, ante la amenaza especulativa, es necesario que el 

Gobierno de la ciudad adquiera diversos compromisos, entre los cuales el primero es 

dejar claro que la calificación de La Monumental es de equipamiento, y que no se 

cambiará por ningún concepto con el fin de permitir un cambio de uso que favorezca 

pelotazos urbanísticos con nueva construcción; y también, y muy especialmente, que 

no se harán hoteles ni centros comerciales, lo que implica necesariamente incluir los 

barrios del Fort Pienc y la Sagrada Família en la zona 1 del PEUAT. 

Por todo ello, agradece al grupo de ERC la presentación de la proposición, a la que 

avanza el voto favorable. 

 

La Sra. PIN agradece al grupo de ERC que ponga el foco en iconos y edificios 

emblemáticos de la ciudad, pero sin embargo avanza el voto contrario de Barcelona 

en Comú. 

Comparte que hay que trabajar para que La Monumental sea una propiedad pública 

y, en este sentido, suscribe la importancia de la implicación de todas las 

administraciones para hacerlo posible y que el equipamiento que pueda alojar 

responda a las necesidades del territorio, y que sirva de referente contra el maltrato 

animal. 

Sin embargo, y como comentaba la concejala Ballarín, reitera que no existe una 

partida presupuestaria en el 2017 para la adquisición de La Monumental, ni tampoco 

se ha presentado ninguna alegación en este sentido. Afirma que por este motivo 

tampoco pueden emprender un proceso participativo, ya que no tendría ningún 

sentido hacerlo sin tener la propiedad del edificio. 

Precisa, sin embargo, que si realmente temen que La Monumental se convierta en un 

hotel, tienen la oportunidad de utilizar el PEUAT; a la vez que propone abrir un 

espacio de diálogo con el fin de hablar sobre los equipamientos necesarios para la 

ciudad y de todos aquellos edificios que consideran que deben ser patrimonio de la 

ciudad. 

Finalmente, invita a todos los grupos a trabajar para que La Monumental se vuelva 

de propiedad pública, aunque no necesariamente municipal. 

 

La Sra. CAPDEVILA agradece el posicionamiento de los grupos que han dado 

apoyo a la proposición, aunque no ha obtenido los apoyos suficientes para salir 

adelante. 
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Dirigiéndose a la Sra. Barceló y al Sr. Mulleras, replica que si su grupo hace 

brindis al sol, sus formaciones hacen brindis a la sombra, puesto que dan apoyo al 

maltrato animal, que disfrazan con las intervenciones que acaba de hacer, con la 

confianza en que algún día en la plaza se vuelvan a hacer corridas de toros. 

A la Sra. Ballarín le responde que el hecho de que el grupo de ERC no haya dado 

apoyo a los presupuestos no significa que se tengan que privar de presentar 

proyectos para la ciudad; por el contrario, asegura que seguirán haciendo 

propuestas para mejorar Barcelona, independientemente de si aprueban los 

presupuestos o no. 

Reprocha a los grupos que han votado en contra de esta proposición que 

favorezcan la posibilidad de que este edificio singular caiga en manos de un grupo 

inversor y se encuentren con lo mismo que ha sucedido con las Arenas. 

 

La Sra. BARCELÓ replica que su grupo no hace nada a la sombra, sino de cara, 

con proyectos reales y propuestas factibles y no se basan en utopías, sino que se 

preocupan por los problemas reales de la ciudadanía. 

Remarca que el dinero público tiene que servir para propuestas concretas y 

asumibles, y no utopías que no generan nada más que frustración. 

 

El Sr. MULLERAS se reafirma en que la proposición es un brindis al sol, puesto 

que se trata de la compra de una propiedad que no está en venta, y que a su 

parecer significa una expropiación. 

 

La Sra. BALLARÍN dice que no pueden comprar un espacio que hoy por hoy no 

está en venta, menos todavía desvinculado de un plan de equipamientos, de un 

PIM o de un presupuesto, que son los instrumentos para hacer realidad los 

proyectos de ciudad. 

 

La Sra. PIN cierra las intervenciones en este punto, y hace notar al Sr. Mulleras 

que es muy legítimo plantear esta cuestión, y que en ningún momento se ha 

hablado de una expropiación. 

Recuerda a la Sra. Capdevila que es evidente que puede plantear proyectos para la 

ciudad, e invita a su formación a sentarse a hablar de los equipamientos de ciudad, 

pero remarca que hace falta una partida presupuestaria, y alerta de que no se 

pueden hipotecar los presupuestos del Distrito de L’Eixample con una partida que 

ahora mismo no está prevista. 

 

SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo en debate con veintitrés votos 

en contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y 

las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal y por los Sres. Collboni y Mòdol y 

las Sras. Andrés y Ballarín; por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. 

Mejías y Barceló; y también por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. 

Esteller— y dieciocho votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 
 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

4. (M1519/4768) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Instar al Gobierno 

municipal a no tomar ningún acuerdo hasta que el Plenario del Consejo Municipal no 

se haya pronunciado sobre la conexión de los tranvías. En caso de que este sea 

favorable, se tendrá que pronunciar sobre su trazado íntegro desde la plaza de 

Francesc Macià hasta la plaza de las Glòries, concretando el trazado en este lugar. 2. 
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Instar al Gobierno municipal a convocar a los grupos municipales a una reunión 

técnica sobre los diferentes estudios presentados sobre el tranvía en el plazo más 

breve posible, con el fin de evaluar las diferentes alternativas. 3. Elevar, en el plazo 

máximo de 3 meses, al Plenario del Consejo Municipal una propuesta sobre la 

conveniencia de celebrar una consulta sobre la conexión del tranvía. 4. Constatar la 

prioridad de la llegada de la línea 9/10 de metro al barrio de la Marina, antes de 

cualquier actuación sobre la conexión de los tranvías. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ expresa que el tranvía tiene que ser una decisión 

estratégica de ciudad, irrevocable una vez adoptada, y recuerda que están hablando 

de un proyecto de 175 millones de euros, que se sumarían a los empleados en la 

reforma de la Diagonal promovida durante el mandato anterior. Añade que los 

efectos de esta decisión serían muy destacables en el transporte público, para la 

empresa de transportes metropolitanos y para la movilidad. En este sentido, recuerda 

que hace pocos días se dio a conocer un informe del RACC en el que se alertaba de 

una mayor congestión y contaminación vinculada a la conexión de las líneas de 

tranvía existentes por la Diagonal. Sigue diciendo que la actuación también 

provocaría alteraciones en el tráfico, entre las cuales los cambios de sentido de 

circulación de la calle de Urgell y la avenida de Sarrià, o el impacto en la calle de 

París, y modificaciones importantes en los sentidos mar-montaña de Sant Gervasi y 

Gràcia con su conexión con L’Eixample. 

Precisa que la proposición que presentan consta de cuatro puntos, el primero de los 

cuales es reclamar al Gobierno que no tome ninguna decisión sobre la conexión del 

tranvía por la Diagonal sin que el Plenario se pronuncie al respecto; es decir, que 

afronte las decisiones futuras con rigor, y sin apriorismos ideológicos, tal como suele 

hacer Barcelona en Comú. 

Entiende que todos los grupos municipales están a favor de conectar las dos líneas de 

tranvía, pero con diversidad de opiniones de por dónde hay que hacerla. Y apunta 

que, en caso de que, finalmente, la opción fuera por la Diagonal, los primeros que 

deberían ponerse de acuerdo serían los socios de gobierno, vistas las diferencias 

expresadas entre el Sr. Mòdol y la Sra. Sanz sobre el trazado de los tranvías en la 

plaza de las Glòries. 

En consecuencia, pide a la alcaldesa que se deje esta conexión en vía muerta, que el 

Gobierno no tome más decisiones unilaterales que pueden hipotecar decisiones 

futuras. 

Indica que el segundo punto de la proposición hace referencia a empezar un diálogo 

con los grupos municipales, mediante reuniones técnicas para evaluar alternativas, 

calendario y financiación de la conexión, sin el apriorismo de que tenga que ser 

indefectiblemente por la Diagonal. 

En cuanto al punto tercero, que pide que, en el plazo de tres meses, el Gobierno 

presente una propuesta en el Plenario sobre la conveniencia o no de hacer una 

consulta, entiende que se tiene que valorar si ya dan por buena la que se hizo en el 

2010 o si hacen una nueva o si, por el contrario, se impondrá la voluntad del 

Gobierno sin ninguna consulta. 

Finalmente, con respecto al cuarto punto expresado en la proposición, manifiesta que 

reitera el planteamiento de considerar prioritario para la red de transporte público y la 

movilidad urbana las líneas 9 y 10 de metro y, por lo tanto, hacer realidad la llegada 

del metro al barrio de la Marina. 

 

El Sr. FORN se refiere a las inversiones que han tenido muy poca o nula rentabilidad 

social, entre las cuales autopistas, aeropuertos o líneas de alta velocidad que, en 

principio, disponían de unos estudios de demanda de pasajeros muy favorables. Y 
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concreta que el Gobierno de la ciudad tiene la pretensión ahora de implantar una 

infraestructura ferroviaria en superficie por la Diagonal, entre las plazas de Francesc 

Macià y las Glòries, para la que no existe consenso político. Añade que expertos 

independientes no ven viable una inversión que abarca una horquilla entre los 175 y 

los 400 millones de euros, sin ninguna garantía de retorno económico ni social. 

Sin embargo, remarca que lo más preocupante es que la demanda real de pasajeros, 

según estudios encargados por este Ayuntamiento, no justifica la conexión, mediante 

una línea ferroviaria de superficie, por el centro neurálgico de la ciudad. 

Pone de manifiesto que los fundamentos utilizados por el Gobierno municipal para 

justificar esta infraestructura se basan en estudios técnicos presentados el pasado 

marzo, incompletos y metodológicamente poco rigurosos, y los responsables 

políticos y técnicos han advertido que estos estudios son el primer paso para dirimir 

la mejor opción para conectar el tranvía por la Diagonal y, mientras tanto, el 

Gobierno sigue adelante sin consenso político, y licita proyectos por valor de tres 

millones de euros en estudios informativos, proyectos ejecutivos y tomando una 

decisión basada exclusivamente en intereses partidistas. 

Se queja de que no les ha sido entregada la información de base que ha permitido 

hacer los estudios, que su grupo ha solicitado de todas las maneras posibles, aunque 

el gobierno se vanagloria de ser transparente por encima de todo. Recuerda que, visto 

el caso omiso a sus peticiones de información, se han visto obligados a presentar el 

caso en la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, y 

pedir su amparo para que obligue al Gobierno a facilitársela. Remarca que, hasta 

ahora, todas las reclamaciones han decidido a su favor, demostrando que la manera 

de proceder del Gobierno no es la que se espera de un gobierno autoproclamado 

transparente. 

Precisa que la información que piden forma parte de un estudio encargado por el 

Ayuntamiento y, por lo tanto, que ha estado sufragada con dinero público, como 

también lo estaría la hipotética conexión del tranvía por la Diagonal. Reitera, pues, 

que se trata de una información pública y, como tal, tiene que estar al alcance de 

cualquier ciudadano. Manifiesta que están de acuerdo con la proposición del grupo 

del PP, pero alerta de que es de vital importancia que no se den por buenos ni el 

estudio de demanda de pasajeros del tranvía, que califica de auténtica chapuza, ni las 

cifras de ahorro de tiempo presentadas. 

Observa que el aspecto de las emisiones contaminantes no ha sido tratado de manera 

suficientemente rigurosa, y se ha hecho un análisis muy superficial; se han obviado 

de una manera temeraria los efectos de la congestión que produciría el incremento de 

la ola verde —todos los semáforos con luz verde—, imprescindible para alcanzar 

velocidades comerciales de 16,7 kilómetros en el caso del tranvía. Añade que 

desconocen por qué motivo tampoco se ha hecho el cálculo de la congestión que se 

produciría en los cruces, con el consiguiente incremento de las emisiones, cálculos 

imprescindibles en los proyectos de movilidad, y cuestiona la razón por la que el 

proyecto no dispone de estudios semafóricos. 

Por los motivos alegados, avanza el apoyo a la proposición. 

 

El Sr. ALONSO observa que nuevamente vuelven a hacer el debate recurrente sobre 

el tranvía, que califica de debate estéril para la ciudad; un debate que considera letal 

para la movilidad urbana, puesto que mientras se dedican a hablar de eso dejan de 

lado la movilidad global de Barcelona y su área metropolitana. 

Argumenta que todos los grupos políticos coinciden en que hay que reducir el 

número de vehículos privados que circulan por la ciudad y mejorar el transporte 

público, un compromiso cuantificado en el Plan de movilidad urbana con una 

reducción del 21 % del número de desplazamientos en vehículo privado. Indica que 
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los resultados que se están obteniendo para alcanzar este objetivo son desastrosos, ya 

que están yendo en sentido contrario, el tráfico se incrementa y cada vez hay más 

coches y más contaminación en la ciudad. En este sentido, concreta una serie de 

datos objetivos que nadie ha cuestionado, como son los 12.000 vehículos diarios que 

eliminaría la conexión del tranvía por la Diagonal, del millón y medio que cada día 

circulan por la ciudad; es decir, la reducción sería de un 0,8 %. 

En vista de esta cifra, pide que reflexionen partiendo de cero. Precisa que el objetivo 

colectivo, como ya ha dicho, es la reducción del número de vehículos privados en un 

21 %, y remarca que están focalizando todo el debate político y los recursos técnicos 

en un proyecto que no conseguiría ni una reducción del 1 %. Considera, por lo tanto, 

que se han equivocado de debate. 

Pide que se pongan todos los esfuerzos en trabajar por un modelo de movilidad 

global, imponiendo mejoras en cercanías, estudiando los accesos futuros en la 

ciudad, la mejora de las conexiones metropolitanas, las redes de bus, los carriles bici, 

los ejes verdes. Indica que en este modelo global el tranvía tendrá el papel que entre 

todos decidan. 

Con respecto al contenido de la proposición, confirma que comparten cuestiones 

como la prioridad de la llegada del metro al barrio de la Marina o la necesidad de 

transparencia, pero no acaban de ver clara una consulta sobre la conexión, porque 

entienden que se trata de un aspecto que se tiene que decidir con criterios técnicos y 

no político-demagógicos. 

Por todo lo que acaba de exponer, anuncia la abstención de su grupo. 

 

El Sr. CORONAS dice que, de cierta manera, comparten la preocupación con 

respecto al consenso político en torno a la conexión del tranvía por la Diagonal, y el 

hecho de que se condicione el proyecto a un acuerdo del Plenario del Consejo 

Municipal les parece obvio. Manifiesta, igualmente, que también les parece evidente 

que los grupos de la oposición deben poder hacer un seguimiento esmerado del 

proyecto con el fin de evaluar las diversas alternativas, cosa que, al menos su grupo, 

ha ido haciendo desde hace unos meses. Precisa, en este sentido, que después de 

valorar la primera parte de los estudios elaborados han pedido al Gobierno más 

concreciones en cuanto al coste de las alternativas, así como las microsimulaciones 

de tráfico que deben permitir conocer el alcance de la reordenación de la circulación, 

concretamente en L’Eixample, al margen de las cifras presentadas, que consideran 

clave para llevar a votación un proyecto de esta magnitud. Y pone de relieve que hoy 

por hoy la Diagonal ya está colapsada de coches, de humo y de ruido. 

Confirma que están de acuerdo con que hay que priorizar la llegada de las líneas 9 y 

de 10 de metro al barrio de la Marina, y recuerda que han llegado a condicionar los 

presupuestos del 2017 para desencallar este proyecto, de modo que hoy celebran que 

el grupo del PP, a pesar de las críticas que les hizo en su momento, se sume a la 

reivindicación. Por todo lo que acaba de exponer, considera que la proposición es 

obvia y redundante, y se pregunta cómo se puede llegar a un acuerdo sin un acuerdo 

previo. 

No obstante, celebra el creciente interés del grupo del PP con respecto a las consultas 

ciudadanas y el diálogo político, que entienden que se aplicarán ellos mismos a la 

hora de poner fácil el mandato democrático que tiene Cataluña de celebrar un 

referéndum de independencia, o cuestiones fundamentales para desencallar las líneas 

9 y 10 como es la financiación autonómica que sistemáticamente ha incumplido el 

Gobierno central. 

Así, pues, mientras esperan a que el PP se ponga a trabajar para desencallar la 

financiación del metro y buscar cuál es la mejor solución para conectar la Diagonal 

mediante transporte público, avanza la abstención de su grupo. 
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El Sr. GARGANTÉ recuerda que el 15 de marzo de este año los grupos de CiU, 

Ciutadans, ERC, PSC y PP hicieron una rueda de prensa sobre la posible conexión de 

las dos líneas de tranvía de la ciudad, y que su grupo la bautizó Frankenstein porque 

todos los grupos, y uno en concreto, tenían posiciones sobre el tranvía 

superficialmente diferentes, y a veces contradictorias a la vez, pero compartían 

obviar un aspecto sobre el que nunca se habla, y es quién gestiona el tranvía. 

Remarca que ninguno de estos grupos mencionó a las empresas privadas que se 

lucran del transporte público de la ciudad; y recuerda que la ciudadanía no ve con 

buenos ojos la privatización de lo público, especialmente después de décadas de 

venta con las consecuencias conocidas por todo el mundo. 

Pone de manifiesto que la mayoría de miembros del Consistorio continúan con la 

cantinela, la defensa y la ejecución de las externalizaciones, o gestiones indirectas 

como las llaman. Considera que eso no es extraño, ya que la empresa privada 

siempre ha estado muy bien valorada por este Ayuntamiento. 

Añade que tampoco les sorprende, vista la gran cantidad de políticos profesionales 

que pasan de las instituciones a las empresas privadas, lo que se conoce como puerta 

giratoria, teniendo bien claro que el negocio es el negocio aunque hablen de bien 

común. Precisa que el último caso conocido de puerta giratoria ha sido el de Felip 

Puig, que pasa, en solo un mes, de ser consejero en la Generalitat a la presidencia de 

Tram, empresa operadora de las líneas de tranvía de Barcelona. Y aprovecha para 

señalar que el Gobierno todavía no los ha informado del montante económico que se 

lleva el exconsejero Pere Macias por trabajar sobre el asunto de la conexión. 

Dice que les resulta curioso que en la rueda de prensa a la que se ha referido al 

empezar, veintisiete concejales coincidían con Barcelona en Comú, en aquel 

momento gobernando en solitario todavía, en mantener el silencio sobre las empresas 

privadas del Tram. 

Indica que los diversos informes elaborados han hecho referencia a las inversiones a 

treinta años, a la demanda de viajes, la reducción del tráfico de vehículos, ahorros de 

tiempo y disminución de la congestión, pero en ningún caso han mencionado el 

negocio que todo eso implica. 

Concreta que las empresas del Tram son un 95 % privadas y un 5 % públicas, con 

tres grandes accionistas, Globalvia, Alstom y Moventia. Precisa que la primera —

antes Bankia y FCC, y que ahora incluye un fondo de pensión británico, uno 

canadiense y otro holandés— se lleva cerca del 50 %; Alstom tiene un 25 % y, al 

mismo tiempo, fabrica los convoyes, de forma que se lleva negocio por dos lados; 

mientras que Moventia gana dinero con el tranvía y con los concesionarios de 

vehículos. Añade que existe un socio minoritario, Comsa Emte, que pertenece a la 

familia Sumarroca, imputada en el caso Pujol y acusada de financiar a Convergència 

Democràtica de Catalunya. 

Se refiere a que la empresa Tram ha recibido en los últimos cuatro años casi cien 

millones anuales, que seguirá cobrando hasta el 2032, y se habrá llevado del erario 

público 2.062 millones de euros. Y observa que el Gobierno justifica que se trata de 

una oportunidad para hacer crecer el 5 % público de Tram, a pesar de que no precisa 

cuánto ni qué significará, ni qué poder otorgará eso al Ayuntamiento. 

En consecuencia, confirma que no encontrarán el apoyo de su grupo ni a la 

privatización del transporte público ni a la demagogia del grupo del PP y, por lo 

tanto, avanza que se abstendrán. 

 

El Sr. MÒDOL indica que la contribución del grupo del PSC al tema de la conexión 

del tranvía por la Diagonal es la misma que los últimos meses, que es dar apoyo a la 

necesidad de consenso para emprender un proyecto de tal magnitud y, sobre todo, el 

hecho de enfocar la cuestión del espacio público. 
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Subraya que todas las grandes decisiones de ciudad necesitan consenso, y el tranvía 

no es una excepción, y hace falta una mayoría del Plenario porque las grandes 

inversiones no se pueden licitar sin ella. Afirma que su grupo está convencido de que 

tiene que haber tranvía por la Diagonal, tal como consta en el pacto que firmaron con 

Barcelona en Comú al incorporarse en el Gobierno. 

Sin embargo, insiste en que son conscientes de que se requiere la mayoría del 

Plenario para que sea posible la operación, por lo que es necesario que haya debate y 

que se elaboren estudios y documentación, así como el establecimiento de un grupo 

de trabajo, ya que, a partir del conocimiento preciso de todos los factores, se pueden 

tomar mejores decisiones. 

Aduce que la proposición que presenta el grupo del PP pone de manifiesto que no 

acepta participar en el debate de la conexión del tranvía, sino utilizarlo, y cree que la 

propuesta es una maniobra de distracción con el fin de encontrar discrepancias donde 

no las hay. 

Se reafirma en que su grupo se compromete a dialogar y establecer consenso en esta 

cuestión, y considera que ahora corresponde, defendiendo los criterios propios, 

encontrar la mejor solución, no solo para la movilidad y el transporte público, sino 

para una pieza fundamental del espacio público, que tiene que ser flexible, sostenible 

y estimulante. 

En consecuencia, anuncia el voto en contra de su grupo a la proposición. 

 

La Sra. SANZ precisa que hoy por hoy se ha licitado el estudio informativo, tal como 

se estipulaba en el convenio firmado con la Generalitat, y que determina que es a 

ATM a quien corresponde encargarlo, junto con Bimsa. 

Con respecto al segundo punto que plantea la proposición, dice que ha perdido las 

cuentas del número de veces que han hecho llegar al grupo del PP convocatorias y 

propuestas para dialogar que no han obtenido respuesta, entiende que porque no 

están dispuestos a sentarse a hablar sobre el proyecto técnico del tranvía. Sin 

embargo, asegura que seguirán intentando que lo haga. 

En cuanto al tercer punto, que se refiere a la consulta, dice que si fueran conscientes 

de que detrás de la proposición no hay otra cosa que una cortina de humo, 

oportunismo e hipocresía, lo primero que le preguntaría es si ya ha pedido permiso al 

presidente del Gobierno del Estado, el Sr. Rajoy, puesto que de lo contrario correría 

el riesgo de ser inhabilitado por pedir una consulta. 

Finalmente, con respecto a la cuestión de la llegada de las líneas 9 y 10 de metro al 

barrio de la Marina, reitera que esta es una prioridad del Gobierno y confirma que 

están trabajando para hacerlo posible. 

Adelanta, por lo tanto, que votarán en contra de la proposición al considerar que no 

propone nada constructivo con respecto al modelo de movilidad sostenible que 

necesita la ciudad. 

Suscribe las palabras del Sr. Forn en el sentido de que los estudios elaborados por 

este Ayuntamiento incorporan, por primera vez, lo que el PP no ha hecho nunca en 

ninguna infraestructura, que es el análisis de la garantía del retorno económico y 

social que incorpora la Ley de infraestructuras de la Generalitat. Pone en valor, por lo 

tanto, que se trata de los mejores estudios elaborados. 

Refiriéndose a la intervención del Sr. Alonso, coincide en que es esencial la 

necesidad de pasar a debatir sobre el modelo global de movilidad sostenible con un 

alcance metropolitano y, así, dejar de lado la obsesión que algunos tienen con el 

tranvía. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que la Sra. Sanz ha hecho gala de gran 

ignorancia, ya que el artículo 35 de la Carta Municipal reconoce al Ayuntamiento de 

Barcelona que puede celebrar consultas en el ámbito de sus competencias, y por este 
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motivo no es necesario que le pidan permiso a nadie. 

Puntualiza, en este sentido, que en su proposición piden trasladar una propuesta 

sobre la conveniencia de celebrar una consulta o no, considerando que están las 

opciones de dar por válida la del 2010, hacer una nueva o no hacer ninguna. 

Indica que su grupo, en caso de que todo eso se propusiera, optaría por la primera 

opción. 

Constata, sin embargo, que el Gobierno está obstinadamente dispuesto a hacer la 

conexión del tranvía por la Diagonal; por el contrario, su grupo cree que se tiene 

que conectar y decidirse con rigor y sin apriorismos y batallas ideológicas. 

Añade que lo que no deben hacer, tampoco, es pagar una infraestructura que 

corresponde a la Generalitat sin evaluar las consecuencias que tendría para TMB, 

sin reconocer que la conexión por la Diagonal no es un asunto que afecte a 

Barcelona solo, y tiene que ser de ámbito metropolitano, ya que conecta las áreas 

del Besòs y del Llobregat. 

 

El Sr. ALONSO pide al Gobierno que ponga encima de la mesa un plan global de 

movilidad de toda el área metropolitana para afrontar los retos de futuro, así como 

explicaciones sobre cómo llegarán a la reducción de un 21 % en el tráfico de 

vehículos privados por la ciudad. 

 

El Sr. GARGANTÉ dice que les parece sorprendente el cambio de actitud hacia la 

conexión del tranvía que acaba de expresar el concejal Mòdol. 

 

La Sra. SANZ pide al Sr. Fernández Díaz que no se ponga nervioso, y le 

recomienda, a su vez, que se lea la sentencia del TC sobre la ley de consultas, 

puesto que a buen seguro que ahora hay dudas sobre la cuestión. 

 

SE RECHAZA la proposición en debate con quince votos en contra —emitidos 

por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, 

Sanz, Pin, Pérez y Vidal y por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y 

Ballarín—, trece abstenciones —emitidas por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y 

las Sras. Mejías y Barceló, por los Sres.  Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. 

Benedí y Capdevila, y también por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, y 

trece votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 

 
 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

 

Del Grupo Municipal de BComú: 

 

1. (M1519/4763) El Plenario del Consejo Municipal de Barcelona acuerda: 1. Instar al Gobierno del 

Estado a asumir su responsabilidad en el transporte público de proximidad y 

aportar para el próximo año los 10 M de euros necesarios para complementar las 

aportaciones de las administraciones catalanas a fin de que no haya déficit en el 

sistema de transporte público de la ATM, y que este aumento sea un inicio de la 

recuperación progresiva de sus aportaciones. 2. Instar al Gobierno y a los grupos 

parlamentarios del Congreso a promover una ley de financiación del transporte 

público para solucionar esta situación con carácter definitivo y, transitoriamente, a 

pactar las dotaciones presupuestarias necesarias para cubrir el déficit actual. 

 

La Sra. VIDAL se refiere al sistema de financiación del sistema de transporte 

público, una cuestión que hasta ahora ha sido sostenida mayoritariamente por las 



Ref.: CP 

15/16 V.: 

20/01/2017 
PÁG. 68  

administraciones locales y autonómicas. 

Precisa que en los últimos años han constatado la retirada de la financiación por parte 

del Estado, lo que condena el transporte público, que es el medio más utilizado por la 

ciudadanía en los desplazamientos urbanos y, por lo tanto, requiere una financiación 

suficiente y estable, lo que ahora mismo no tiene. 

Remarca que la apuesta por el transporte público es una prioridad sobradamente 

consensuada por los miembros de esta cámara, que la consideran esencial para la 

reducción de los niveles de contaminación y la mejora de la calidad del aire en la 

ciudad. 

Sin embargo, destaca que también se necesita consenso en cuanto a la financiación, y 

recuerda que las cifras al respecto resultan escandalosas. Precisa, en este sentido, que 

el Ayuntamiento de Barcelona aportaba en el 2008 al sistema de financiación de 

transporte público del área de Barcelona 78 millones de euros, y actualmente aporta 

129 millones. Denuncia que, en este mismo periodo, el Estado ha disminuido su 

aportación de 173 millones de euros a 98 millones, lo que deja la autonomía local del 

transporte muy afectada. Añade que durante los años a los que se ha referido se 

generó un déficit que supone una deuda que hoy en día pesa sobre el sistema de 

financiación del transporte público, independientemente de qué Administración haga 

las propuestas tarifarias. 

Califica la situación de ataque a la autonomía local a la hora de decidir las políticas 

del transporte, lo que afecta a todos y, por lo tanto, se trata de un déficit democrático. 

Añade que el Gobierno del Estado no cuenta con una ley de financiación del 

transporte público, y eso no afecta únicamente a Barcelona, sino a todo el Estado. En 

este sentido, las administraciones catalanas, tanto la Generalitat como el Área 

Metropolitana y este mismo Ayuntamiento, se han unido en una reclamación 

conjunta al Gobierno central para poder mantener las tarifas del transporte público —

que este año, con un gran esfuerzo de las administraciones locales y autonómicas, 

han sido congeladas—. Destaca que eso requiere un acuerdo puntual de una 

aportación del Estado de diez millones de euros, pero, sobre todo, advierte que hay 

que solucionar la cuestión de una manera permanente con una ley estatal de 

financiación del transporte público. 

 

El Sr. FORN anuncia el voto favorable a la proposición, y suscribe las palabras de la 

concejala en el sentido de que se trata de una cuestión prioritaria, que requiere un 

compromiso claro de todas las administraciones para la financiación del transporte 

público. Indica que el incremento de las aportaciones económicas por parte de las 

administraciones no ha seguido la misma evolución, y muy claramente la 

administración del Estado ha reducido sensiblemente sus aportaciones al contrato 

programa, pasando de los cerca de 200 millones de euros en el año 2010 a los 98 

millones actuales, una cifra muy alejada de las necesidades reales del sistema de 

transporte público. 

Aprovecha para puntualizar algunos aspectos del nuevo redactado de la proposición 

de Barcelona en Comú, especialmente en cuanto a lo que ha sido el posicionamiento 

histórico de algunas de las formaciones que ahora están de acuerdo con parte de las 

cuestiones que se recogen. Así, se refiere a que en la exposición de motivos se afirma 

que el déficit de financiación ha comportado una deuda de hasta 540 millones de 

euros, que condiciona las tarifas que se quieran aplicar. Y pone en valor esta 

constatación, proveniente de Barcelona en Comú, dado que durante mucho tiempo ha 

atribuido al capricho de los gobiernos municipales, especialmente al de CiU, las 

tarifas aplicadas al transporte público. Y entiende que con esta afirmación reconocen 

la existencia de un déficit real de financiación. Añade que durante un Gobierno 

municipal de coalición entre el PSC e ICV-EUiA la aportación al contrato programa 
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del Ayuntamiento pasó de 98 millones de euros a 72. Y precisa que, en dos años, el 

sistema perdió 52 millones, aunque siempre se habían erigido como defensores 

incondicionales del sistema de transporte público. Remarca que el incremento de las 

aportaciones se produce del 2012 al 2015, cuando se llega al acuerdo marco para la 

financiación que obliga a las administraciones a hacer inversiones anuales. Considera 

que hay que recordar todo eso, ya que se ha hecho mucha demagogia en cuanto a la 

financiación del transporte público, como demuestra que incluso había quien decía 

que se debía volver a las tarifas del 2008, aunque ahora parece que con la 

congelación tienen suficiente. 

Recapitula, pues, que están de acuerdo con el sentido de la proposición en cuanto a la 

necesidad de que el Gobierno del Estado busque una solución que no sea transitoria, 

aportando puntualmente diez millones de euros, sino que el verdadero objetivo es la 

estabilidad en el sistema de financiación, cosa que solo se conseguirá mediante una 

ley de financiación del transporte público. 

 

El Sr. ALONSO coincide con que la financiación del transporte público es un asunto 

primordial para la ciudad y su área metropolitana, y dice que están totalmente de 

acuerdo con el enunciado de la proposición, que pone de manifiesto la necesidad de 

establecer una ley estatal; así como también con que el Estado incremente sus 

aportaciones hasta que esta ley se desarrolle. 

Continúa su intervención refiriéndose a lo que pueden hacer la Generalitat y el 

Ayuntamiento en cuanto a la financiación, o cuando menos aquello que no han hecho 

bien. Explica, en este sentido, que los gobiernos de la Generalitat han llevado a la 

ruina el sistema económico del transporte público; que se han gastado más de 

dieciséis mil millones de euros en una línea de metro que inicialmente solo valía tres 

mil, y que actualmente está inacabada y transporta a un número de pasajeros ridículo. 

Remarca que el resultado de esta gestión desastrosa es que los gastos de los últimos 

años en transporte público se han incrementado en doscientos millones de euros 

anuales, mientras que el número de pasajeros transportados prácticamente no se ha 

movido. 

Añade que también se debe explicar que la empresa TMB podría reducir el número 

de altos directivos, setenta y ocho, que cobran sueldos medios por encima de los cien 

mil euros anuales. Apunta que tan solo amortizando a cinco de estos directivos se 

ahorrarían en torno a un millón de euros anualmente. 

Dice que también hay que preguntarse por qué para llegar a un compromiso de 

financiación con el Estado hay que hacer una proposición en el Pleno, y sugiere al 

Gobierno que sería más inteligente buscar primero los acuerdos con el Estado y 

anunciarlos después. Por otra parte, constata que el Gobierno prefiere la vía de la 

reivindicación antes que la negociación. 

Avanza el voto favorable de su grupo a la proposición, pero quiere dejar muy claro 

que no permitirán que esta financiación se pierda en obras faraónicas e inútiles, ni 

que se utilice para pagar sueldos millonarios de altos directivos. 

Por lo tanto, pide al Gobierno que se ahorre las declaraciones políticas y que empiece 

a gestionar el transporte público con juicio. 

 

El Sr. CORONAS destaca que la movilidad es uno de los ámbitos en que se hace más 

evidente la dejadez del Estado con respecto a la financiación de uno de los 

principales servicios públicos del país. Precisa que, en menos de siete años, el Estado 

ha reducido sus aportaciones casi a la mitad, pasando de financiar el 30 % del 

servicio a solo el 15 %; mientras que las administraciones catalanas que conforman 

el ATM han tenido que compensar esta bajada aportando más recursos económicos al 

servicio. Concreta que la Generalitat ya financia más del 50 % del transporte público, 

y el Ayuntamiento, casi un 20 %. 
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Considera, por lo tanto, que se trata de una situación totalmente injusta, que 

demuestra el desprecio del Gobierno español hacia Cataluña, y que dificulta el 

establecimiento de una política tarifaria más social, sobre todo dirigida a los 

colectivos más vulnerables, sin que la ciudadanía tenga que soportar el sobrecoste en 

su bolsillo. Se refiere también al servicio de cercanías, utilizado por millones de 

usuarios anualmente, con unas infraestructuras obsoletas que día tras día generan 

incidencias y dificultan la movilidad. Destaca que se han hecho muchas promesas de 

inversión y de mejoras en esta red ferroviaria por parte de los gobiernos centrales, 

tanto del PSOE como del PP, siempre con un resultado idéntico: incumplimiento 

sistemático del Gobierno de turno; tanto, que en el mejor de los casos ha acabado 

invirtiendo un 20 % del presupuesto previsto. 

Anuncia el voto a favor de la proposición, al considerar que es esencial que las tres 

administraciones catalanas —Generalitat, Área Metropolitana y Ayuntamiento de 

Barcelona— unan esfuerzos para reclamar al Gobierno central un incremento 

progresivo de las aportaciones para cubrir el déficit que generará el servicio de 

transporte público en el 2017. 

Añade que también encuentran acertada la promoción de la ley de financiación del 

transporte público del Estado, una legislación que ya existe en Cataluña, diferentes 

aspectos de la cual ya están contemplados, como la entrada en vigor de la futura T-

Mobilitat. 

No obstante, invitan al Gobierno a no dejar todo eso en una simple proposición, ya 

que Barcelona en Comú no es un grupo de la oposición, sino que tiene 

responsabilidad de gestionar y liderar la ciudad. 

Reitera que votarán sí a la proposición, y nuevamente harán una demanda al 

Gobierno español, que les prometerá una serie de medidas e inversiones que acabará 

incumpliendo, ahora aliñado con una dosis de diálogo. Por este motivo, piden a la 

alcaldesa que vaya a Madrid a hablar con los ministros del Gobierno y que actúe para 

defender los intereses de la ciudadanía de Barcelona, que luche por un transporte 

público digno, eficiente, con una tarificación justa y al servicio de una movilidad más 

sostenible. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ manifiesta que su grupo también es favorable al 

incremento de la financiación del transporte público de Barcelona proveniente del 

Gobierno del Estado, y remarca que su grupo siempre lo ha defendido. 

Reclama, sin embargo, que todos sean más rigurosos, y trabajar en el ámbito de la 

lealtad institucional para conseguir acuerdos verdaderos. Alerta de que se 

equivocarán si hacen debates sobre la parte y no sobre el todo, y entiende que no se 

deben circunscribir los términos entre Madrid y Barcelona. 

Reconoce que el Ayuntamiento de Barcelona hace un esfuerzo por financiar el 

transporte público muy superior al que hace el Ayuntamiento de Madrid; 

proporcionalmente, el Gobierno del Estado hace un 16 % de esfuerzo en Barcelona y 

un 11 % en Madrid. Llevándolo al ámbito de las comunidades autónomas, precisa 

que la de Madrid aporta un 78 % de la financiación del transporte público, mientras 

que la Generalitat solo el 49 %. 

Una vez hechas estas comparaciones, se posiciona claramente a favor de que hay que 

incrementar las aportaciones, también del Gobierno del Estado, a la financiación del 

transporte público. 

Sin embargo, justifica la abstención de su grupo porque la proposición contiene un 

punto en que pide promover una ley de financiación del transporte público en el 

Congreso de los Diputados e instar a los grupos parlamentarios, y consideran que hay 

otras herramientas para conseguir financiación para el transporte público que merece 

Barcelona, entre las cuales la ley de financiación, pero también incluir esta 

financiación en el marco de un modelo de financiación autonómica. 
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Pide, en beneficio de la lealtad institucional a la que ha apelado antes, que si esta 

financiación corresponde a tres administraciones, que, como mínimo, Generalitat y 

Ayuntamiento no olviden al Estado a la hora de hacer ruedas de prensa conjuntas 

para anunciar nuevos títulos de transporte o rebajas de tarifas. Dice que son 

plenamente favorables a promover medidas en favor del transporte público, pero 

recuerda que tienen un impacto presupuestario que tendrán que pagar las tres 

administraciones. 

Apunta la conveniencia de incluir en el debate sobre la financiación del transporte 

público también el global de Barcelona, porque así se darán cuenta de que, si bien 

algunas aportaciones del Estado han disminuido en el último cuadrienio, como es el 

caso del transporte público, en el mismo periodo el Estado ha transferido a Barcelona 

tres mil millones de euros más de los que había previsto la ciudad en sus 

presupuestos municipales. 

 

El Sr. GARGANTÉ se refiere a que el 22 de julio de 2015 se debatió en el 

Parlamento de Cataluña la proposición de ley de financiación del transporte público, 

que determinaría el régimen de financiación del sistema, y se encargaría de gestionar 

las aportaciones de las diferentes administraciones destinadas a financiar el 

transporte público, y que incorporaba tres elementos dirigidos a erradicar tres vicios 

que han minado la financiación, entre los cuales el de incluir el precio de la 

construcción de infraestructuras en los costes de explotación, cosa que ha 

incrementado el déficit del sistema de transporte; igualmente, la propuesta de ley 

establecía que las aportaciones de las administraciones serían constantes y estables, 

articuladas mediante contratos programa plurianuales; también fijaba que los 

usuarios no financiarían por la vía de tarifas más del 50 % del coste del transporte 

público; y, finalmente, la proposición de ley especificaba la creación de dos figuras 

impositivas o recargos destinados a financiar el transporte, como son el recargo sobre 

el IAE, así como una contribución especial por grandes concentraciones vinculadas a 

la celebración de actos puntuales. 

Recuerda que en aquel momento su grupo parlamentario planteó explorar otras vías 

para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de transporte, entre las cuales 

menciona conseguir una parte de la recaudación de los seiscientos millones de euros 

anuales provenientes de los peajes privados, y casi amortizados; introducir el pago 

directo en los peajes a la sombra, que suponen más de cien mil millones de euros 

públicos comprometidos entre el 2008 y el 2042; y asignar una parte de la tasa 

turística al transporte público, puesto que los turistas utilizan transportes 

subvencionados. 

Añade que, desde la aprobación de la Ley 9/2003, de movilidad, estaba pendiente la 

aprobación de la Ley de financiación del transporte público, que no se aprobó hasta 

julio del 2015. 

Señala que la generación de déficit y, por lo tanto, de una deuda insostenible en el 

transporte público tiene causas diversas, como los contratos programa, que no han 

funcionado nunca, y a los que el Estado español ha aportado la cantidad que ha 

decidido unilateralmente; obras faraónicas como la L9 de metro, que ha sido 

financiada mediante sistemas de pago aplazado, práctica consolidada durante los 

gobiernos tripartitos, y que permite imputar un gasto a los presupuestos posteriores 

con el fin de permitir maquillar las cuentas; o la autorización del endeudamiento 

como vía de financiación del gasto corriente, entre muchos otros aspectos. 

Justifica estas explicaciones porque su grupo parte de la base de que con el Gobierno 

español no hay nada que hacer, y que más vale que piensen en qué deben hacer desde 

el territorio una vez que hayan roto con el Estado. 

Aduce que la proposición de Barcelona en Comú, con la que se insta al Gobierno 
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central a devolver el dinero que ha dejado de aportar a la financiación del transporte 

público, choca con una fuerte dosis de realismo sobre la supuesta Operación Diálogo; 

y entiende que es una ingenuidad, y no les resulta nada creíble este brindis al sol; 

eso, por no hablar de la privatización de la T-Mobilitat a manos del conglomerado 

liderado por La Caixa. En consecuencia, avanza la abstención de su grupo, al 

considerar inútil pedir imposibles al Gobierno y Congreso españoles. 

 

El Sr. COLLBONI anuncia el apoyo de su grupo a la proposición, y manifiesta que 

se pueden sentir razonablemente orgullosos del sistema público de transporte de 

Barcelona, de calidad, asequible, que ha sido fruto de la colaboración entre las 

administraciones del Estado, el Área Metropolitana, la Generalitat y el Ayuntamiento 

de Barcelona. 

Remarca que el trasfondo de la propuesta es la necesidad de volver a alinear a las 

cuatro administraciones para garantizar el derecho a la movilidad, que el transporte 

público sea un factor de competitividad, y el derecho a un aire limpio. 

Reconoce al Sr. Fernández Díaz que tienen voluntad de diálogo y de normalización 

de las relaciones institucionales de la ciudad con el Estado, cosa que no resta 

legitimidad a la reivindicación de la ciudad. 

Subraya al grupo de ERC que sí que tiene que ver el color político del Gobierno del 

Estado en la financiación; en este sentido, recuerda que durante la etapa socialista se 

aportaban 173 millones de euros, mientras que actualmente el Estado aporta 98, un 

40 % menos. Insiste, por lo tanto, en que se trata de una cuestión de voluntad 

política, la misma que se pide con esta proposición de Barcelona en Comú, 

impulsando una ley de financiación del Estado que dé estabilidad al sistema de 

transporte público. 

Igualmente, recuerda que el Gobierno de la Generalitat tiene obligaciones con la 

ciudad; en este sentido, indica que se ha hablado aquí de la L9, que considera un 

ejemplo evidente del esfuerzo que tendrá que hacer Barcelona para adelantar el 

dinero para hacer dos estaciones de metro, poniendo por encima de cualquier otra 

consideración el interés de la ciudadanía, no solo porque lo haya condicionado el 

grupo de ERC a su apoyo a los presupuestos, cosa que finalmente tampoco ha hecho. 

Pone en valor que todo eso se asume en un contexto de congelación de tarifas, con la 

voluntad de evitar que la ciudadanía pague más y, sobre todo, que tenga que pagar lo 

que corresponde a otras administraciones. 

 

La Sra. VIDAL agradece los votos a favor y las abstenciones que les permiten sacar 

adelante la proposición. 

Señala al Sr. Fernández Díaz que han tenido la oportunidad de votar a favor de este 

texto, de actuar como grupo municipal y no como un grupo parlamentario del Estado. 

Le recuerda que es necesario su compromiso con la financiación del transporte 

público, y niega que la proposición sea ningún brindis al sol, sino un paso más en la 

pretensión del Gobierno municipal de negociar con el Estado la financiación del 

transporte público y, sobre todo, una ley de financiación que confiera estabilidad. Por 

lo tanto, dice que les ha sorprendido que el grupo del PP no quiera eso, y entiende 

que tal vez es porque esta es la única manera de que las aportaciones no se tengan 

que negociar cada año. Considera que es posible que el Estado disminuya su 

aportación a la financiación del sistema de transporte público porque no hay nada 

que lo obligue a mantenerlo. 

Insiste en que necesitan el compromiso de todas las administraciones con la 

financiación del transporte público de proximidad; contrariamente, el Estado se 

dedica a invertir en el vehículo privado y en transportes públicos de uso minoritario. 

Advierte, igualmente, que el Ayuntamiento y la Generalitat no pueden sostener por 

más tiempo el esfuerzo añadido en solitario. 
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Agradece al grupo de la CUP la mención de la Ley de financiación del transporte 

público de Cataluña, que necesita un desarrollo que todavía no se está haciendo, 

porque entiende que es prioritario sumar todas las herramientas al alcance, ya que 

se trata de una cuestión de ciudad, de país y de Estado. 

Proclama que el derecho a la movilidad en transporte público, el derecho a un aire 

más limpio, no es ningún brindis al sol, sino la defensa de un derecho de la 

ciudadanía, y confirma que reclamarán a la Generalitat que desarrolle la 

mencionada ley y, sobre todo, reclamarán al Estado, que es la Administración que 

parece que ha dimitido de sus competencias en esta cuestión. 

 

El Sr. CORONAS considera que el grupo del PSC sí que está dispuesto a sentar el 

precedente de pagar ciento cincuenta millones de euros por un tranvía sin 

convenios de retorno. 

Acto seguido, invita al Sr. Fernández Díaz a comprobar las cifras que ha dado; en 

este sentido, dice que comprende que para el grupo del PP sea difícil defender esta 

proposición, pero eso no justifica que mienta. 

 

El Sr. COLLBONI responde al Sr. Coronas por alusiones, y le pide que no obvie 

el hecho de que ERC gobernaba con el PSC en la ciudad cuando se adoptaron 

decisiones sobre el tranvía por el tramo central de la Diagonal. 

 

La Sra. VIDAL considera que, como Administración, tienen que potenciar todos 

los modos de transporte público de la ciudad, y lamenta que el debate se 

establezca en términos de competición de metro frente a tranvía, o autobús frente 

al metro. Recalca que necesitan inversión por todas partes, y por eso reclaman el 

compromiso del Estado. 

 

SE APRUEBA la proposición con contenido de declaración institucional con seis 

abstenciones —emitidas por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. 

Esteller, y también por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, y treinta y 

cinco votos a favor del resto de miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

2. (M1519/4757) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Considerar que la quema de 

fotografías del rey es un acto de protesta simbólico que se enmarca en el derecho 

fundamental de la libertad de expresión y, por lo tanto, entender que no debería 

ser considerado un delito. Segundo. Expresar la solidaridad con los cinco 

independentistas acusados por la Audiencia Nacional. Tercero. Declarar que este 

Plenario, respondiendo a la voluntad mayoritaria expresada repetidas veces por el 

pueblo que representa, no reconoce la autoridad de los tribunales españoles. 

Cuarto. Condenar la actuación de oficio de los Mossos d’Esquadra que inició todo 

el proceso y pedir la dimisión del consejero de Interior, Jordi Jané, responsable 

político de esta decisión. Quinto. Trasladar estos acuerdos a las personas 

encausadas y a la Consejería de Interior. 

 

La Sra. ROVIRA presenta la proposición en defensa de la libertad de expresión y 

solidaridad con los independentistas encausados por quemar fotos del rey Felipe 

VI, un texto que se está presentando por todo el territorio y que, en algunos 

ayuntamientos, sale adelante con el apoyo de los grupos. 

Recapitula que el último 11 de setiembre, al finalizar la manifestación tradicional de 

la izquierda independentista, los Mossos d’Esquadra identificaron a cinco personas 
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por quemar fotos del rey español. Indica que agentes de paisano, adscritos a la 

División Central de Información y a la Unidad Central de Información en Orden 

Público (UCIOP), grabaron los actos de la jornada promovidos por la izquierda 

independentista, e hicieron llegar a la fiscalía de la Audiencia Nacional española los 

atestados sobre la actividad que se produjo durante la manifestación y sobre los 

parlamentos que se hicieron en el Born. 

Indica que la investigación concluyó con un informe, al que se incorporaron las 

imágenes, donde se señala la identidad de cinco de los manifestantes, que el 20 de 

octubre se hizo llegar al Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia. 

Recuerda que, aunque fueron centenares de personas las que efectuaron la acción 

simbólica de la quema de fotografías del rey, solo cinco, entre los cuales cargos de la 

CUP, fueron identificados de manera totalmente arbitraria. 

Por todo eso, señala que la fiscal de la Audiencia Nacional española pidió al juzgado 

que citara a las cinco personas identificadas por los Mossos d’Esquadra como 

investigadas por un presunto delito de injurias a la Corona. 

Manifiesta que, para la CUP, la monarquía borbónica restituida por el franquismo y 

legitimada por la Constitución española no es solo una institución anacrónica, 

patriarcal y poco democrática, sino también símbolo de la opresión nacional que 

sufren los Países Catalanes. Puntualiza, pues, que la quema de fotografías del 

monarca es un acto absolutamente simbólico de rechazo a la institución y al Estado 

que representa. Insiste en que se trata de un acto de protesta que se enmarca en la 

legítima libertad de expresión, que solo en un Estado con una democracia de muy 

baja intensidad puede ser considerado un delito. 

Añade que la actuación de oficio de los Mossos d’Esquadra, identificando y abriendo 

investigación contra estas cinco personas, ha tenido como consecuencia que hayan 

sido detenidas y entregadas a las autoridades españolas para declarar en la Audiencia 

Nacional, de donde salieron en libertad con cargos, acusadas de injurias contra la 

Corona. 

Remarca que, una vez más, constatan que la represión del Estado español contra el 

independentismo combativo ha contado con la estrecha colaboración de los Mossos 

d’Esquadra y, por lo tanto, entienden que es imprescindible señalar a sus 

responsables políticos, en este caso, el consejero de Interior, Jordi Jané. 

Expresa que esta actuación de los mossos pone otra vez en cuestión el compromiso 

del Departamento de Interior con un proceso de independencia real que tendrá que 

incluir numerosos actos de desobediencia. 

Consideran que es injustificable que en un contexto político en que hay un mandato 

popular y parlamentario para llevar a cabo un referéndum de autodeterminación el 

próximo año, la Consejería de Interior sea incapaz de garantizar que la actuación de 

la policía catalana obedezca a la voluntad del pueblo o, lo que todavía es más grave, 

que en pleno proceso de emancipación nacional los Mossos d’Esquadra sigan 

persiguiendo el independentismo, actuando como las fuerzas del orden del Estado en 

Cataluña. 

Por lo tanto, manifiesta que su grupo, y confía en que el conjunto del Plenario, 

considera que el ejercicio de la libertad de expresión es un derecho fundamental que 

debería ser garantizado en cualquier Estado democrático, y que el delito de injurias al 

rey del que se acusa a las cinco personas detenidas choca frontalmente con este 

derecho. 

Añade la consideración de que la quema de fotos es un acto simbólico de rechazo a 

una institución como la monarquía, que no representa al conjunto del pueblo catalán. 

Igualmente, quieren poner de manifiesto que los Mossos d’Esquadra decidieron 

actuar de oficio y no bajo órdenes de ningún tribunal ni más autoridad que la propia 

de investigar la mencionada manifestación y enviar los informes a la Audiencia 

Nacional. 
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Por todo ello, presentan la proposición porque quieren que el Plenario pida la 

dimisión del consejero de Interior como responsable político de los Mossos 

d’Esquadra. Confirma que la CUP tiene claro a quién representa, y que quiere 

demostrar su solidaridad con las cinco personas encausadas, y que no tienen ni rey ni 

miedo. 

 

Acto seguido, los tres concejales del grupo municipal CUP-Capgirem Barcelona se 

levantan y rompen, de forma visible, unos papeles. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ interviene para reclamar que conste en acta que los tres 

concejales del Grupo Municipal de la CUP-Capgirem Barcelona han roto unas 

fotografías del rey Felipe VI y reclama a la alcaldesa que adopte las medidas 

pertinentes. Petición que confirma la Sra. ALCALDESA, que le recuerda que, 

además, la sesión queda grabada. 

 

El Sr. FORN defiende la libertad de expresión y la voluntad de que el nuevo Estado 

que quieren construir entre todos sea respetuoso con todas las opiniones y las 

sensibilidades diversas de la ciudadanía. Manifiesta que quieren alcanzar los 

objetivos convenciendo, no imponiendo, y siempre por la vía pacífica, motivo por el 

que rechazan determinadas actitudes que los alejan de la mayoría social. 

Pide al grupo proponente que no se equivoque de adversario y que no aproveche 

cualquier ocasión para desprestigiar a los cuerpos policiales y al Gobierno de 

Cataluña, motivo por el que avanza el voto contrario a la proposición. 

 

La Sra. MEJÍAS asegura que estaba expectante para comprobar cómo los socios 

parlamentarios se defenderían los unos contra los otros de las agresiones políticas a 

que se someten, y destaca la brevedad de la intervención del Sr. Forn. 

Considera que detrás de estas iniciativas que presenta la CUP en todas las 

instituciones se esconde una cierta cobardía, puesto que, amparándose en las 

instituciones, cree que puede detener las consecuencias de este tipo de actos. 

Replica que, si este grupo quiere hacer recortables con las fotos, debe asumir las 

repercusiones, y les pide que no hagan lo mismo que el concejal de su formación en 

el Ayuntamiento de Badalona, José Téllez, que alegaba que el acto judicial —

citación a comparecer en el juzgado de instrucción por haber abierto el Ayuntamiento 

el 12 de octubre— que había roto en público no era el original, sino una copia. 

Insiste en decir que pueden hacer lo que les parezca, pero tienen que asumir las 

consecuencias porque las leyes son iguales para todos; y cuando los cita un juez, 

tienen que ir a declarar. Aduce que, si los concejales de la CUP son tan valientes para 

hacer lo que acaban de hacer en esta sala, también pueden serlo a la hora de declarar. 

Reclama que no se amparen en las instituciones y que no los impliquen en sus 

historias, ya que no tienen ninguna obligación de apoyarlos en los problemas que se 

buscan con la justicia. Por el contrario, les recuerda que están aquí para resolver los 

problemas de la ciudadanía, y asumir las responsabilidades en que puedan incurrir en 

el cumplimiento de esta tarea. 

Reprocha a la CUP que pretenda convertir Barcelona, y Cataluña, en su república 

bananera; y remarca que los cuerpos de seguridad no pueden recibir órdenes políticas 

para dejar de perseguir determinados delitos, y tienen que estar a disposición de la 

judicatura y no de los políticos; por lo tanto, precisamente por eso, no era posible que 

el Sr. Jané diera instrucciones a los Mossos d’Esquadra. 

Aprovecha para expresar todo el reconocimiento al cuerpo de Mossos d’Esquadra, 

que actúa al dictado de los jueces, que son quienes deben interpretar si las 

actuaciones de la CUP, como la que acaban de presenciar, son delito o no. 
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Finalmente, advierte que si pretenden cambiar la tipificación de delito de un acto 

como el que acaban de cometer, tienen que buscar la mayoría suficiente para la 

modificación del Código Penal. 

En consecuencia, avanza el voto contrario a la proposición. 

 

El Sr. CORONAS recuerda que su grupo pidió una transacción al grupo proponente, 

que consistía en centrar la proposición con la que su grupo quiso presentar en el Área 

Metropolitana en cuanto al derecho a la libertad de expresión. 

Por lo tanto, confirma que en defensa de esta libertad de expresión de los cargos 

electos y de la ciudadanía perseguida injustamente por las instituciones, su grupo 

quiere hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas independentistas y 

democráticas a no caer en las provocaciones de los aparatos y cloacas del Estado, que 

los quieren divididos y enfrentados. Manifiesta que ERC quiere dejar claro que ahora 

no es momento de presentar y votar mociones los unos contra los otros, sino trabajar 

para convocar y ganar el referéndum que permita construir una nueva república de 

justicia y libertad. 

Por todo eso, señala que su grupo no quiere participar en ninguna votación que 

divida a los demócratas convencidos de que el derecho a decidir es irrenunciable, por 

lo que apela a la responsabilidad de todo el mundo para superar los reproches y las 

divisiones; reclama que se detengan las disputas, porque ahora es la hora de que 

todos y todas trabajen conjuntamente en defensa de la libertad de expresión de los 

cargos electos y de la ciudadanía perseguidos injustamente, de las instituciones del 

país, del Gobierno y de todos y cada uno de sus miembros. 

Justifica que por la democracia, por el referéndum y la independencia no participarán 

en esta votación. 

 

La Sra. ALCALDESA avisa al concejal del grupo de ERC de que esta no 

participación constará como una abstención. Advertencia a la que el Sr. Coronas pide 

que conste en acta explícitamente lo que acaba de expresar. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ aclara que en España no existe ningún cargo electo 

imputado por sus ideas; admite que puede haber cargos públicos que hayan sido 

imputados por actos contrarios a la ley, que es algo muy diferente. 

Observa que en esta proposición se apela a la libertad de expresión, un derecho que 

entiende que todos los miembros de esta cámara defienden, pero alerta de que no se 

puede confundir este derecho irrenunciable con el derecho al insulto y a la ofensa, y 

no utilizar este derecho para vulnerar a los otros o las leyes, como si no rigieran para 

determinados ciudadanos. Remarca que la libertad de expresión comporta por ella 

misma la obligación del respeto a la ley, a las instituciones y a las personas, cosa que 

no ejercen los concejales del grupo de la CUP de este Ayuntamiento. 

Recuerda que hace años determinadas formaciones empezaron rompiendo 

fotografías, para pasar a quemar libros, a perseguir a sus autores e, incluso, se 

pusieron brazales que les otorgaban impunidad para vulnerar los derechos de los 

demás. Rechaza este tipo de escenificaciones, y dice que el acto que acaba de 

protagonizar la CUP se lo recuerda. 

Manifiesta el pleno apoyo de su grupo al cuerpo de los Mossos d’Esquadra, que están 

al servicio del Estado de derecho, de las leyes y de la judicatura. Y remarca que ni 

este cuerpo ni la Guardia Urbana están al servicio de los concejales de la CUP; y 

pone de relieve que, cuando actúan ante la presunta comisión de un delito, lo hacen 

en cumplimiento de su obligación. 

Considera, sin embargo, que con la escenificación de romper fotografías del rey, la 

CUP quiere ir más allá, y ansía la fotografía de la detención para usarla en beneficio 
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de su discurso de incitación al odio, a la violencia y a la discriminación y exclusión 

de todos los que no piensan con su mismo totalitarismo, y su visión de una Cataluña 

separada del resto de España. 

 

La Sra. ANDRÉS confirma que su grupo, como no puede ser de otra manera, está a 

favor de la libertad de expresión, pero avanza el voto contrario a la proposición 

porque también están por el respeto a la legalidad y a las instituciones y por las 

soluciones políticas dialogadas, pactadas, consensuadas y democráticas. 

 

El Sr. ASENS avanza la abstención de Barcelona en Comú, y justifica el hecho de no 

votar a favor de la proposición porque no están de acuerdo con los puntos tercero y 

cuarto, pero sí con los puntos primero y segundo. 

Por lo tanto, confirma que están de acuerdo con expresar la solidaridad con los cinco 

jóvenes independentistas detenidos, y también con otros detenidos en el resto del 

Estado. En segundo lugar, consideran que la quema de fotografías es una protesta 

simbólica, amparada por la libertad de expresión e ideológica en el artículo 16 y 20 

de la Constitución. 

Añade que discrepan con la existencia del delito de injurias contra la Corona, porque, 

contrariamente a lo que afirma la concejala Mejías, la ley no es igual para todos, y 

hay pruebas evidentes de que los privilegios existen, como en el caso de la familia 

real, y que son incompatibles con el principio de igualdad del artículo 14 de la 

Constitución, y con un Estado que se define como plural políticamente. 

Confirma que están de acuerdo con que ninguna autoridad se puede sustraer de la 

crítica política, y que los límites de la crítica aceptables, según señala el Tribunal de 

Estrasburgo, son más amplios cuando se dirigen a aquellos que ejercen el poder, a 

diferencia de cuando van dirigidos a particulares; remarca que, cuanto más poder se 

tiene, mayor obligación hay de someterse al escrutinio o la exposición pública, más 

aún si este poder es de origen hereditario, no sometido al sufragio universal y, por lo 

tanto, con una base no democrática, y que la persona que ostenta este poder, según la 

Constitución, es inviolable e irresponsable. 

Sigue diciendo que consideran que no se ha cometido el delito imputado en base a 

los argumentos del magistrado Sáez Valcárcel, del 9 de diciembre de 2008, a raíz de 

una quema de fotografías del rey en Gerona; precisa que el artículo 490.3 del Código 

Penal no protege el honor de la Corona, sino de las personas físicas. Por lo tanto, 

alega que el acto supone la crítica estricta a una institución, a la representación 

iconográfica institucional de su poder. 

Añade la consideración de que hay que evitar caer en la vía punitiva por los 

argumentos que acaba de expresar antes; a la vez que reconoce que se plantean 

ciertas dudas a raíz de la actuación de los Mossos d’Esquadra, entre las cuales el 

exceso de celo, el principio de oportunidad en su actuación y también una 

interpretación extensiva del tipo penal. Indica que la actuación de oficio de los 

Mossos d’Esquadra en aquellos hechos del Once de Setiembre contrasta con la falta 

de persecución de otros delitos si no es a instancias judiciales, en los que casi no han 

visto nunca a este cuerpo iniciando de oficio actuaciones por delitos vinculados a la 

corrupción, por poner un ejemplo. 

 

La Sra. ROVIRA observa irónicamente que se han ahorrado oír, por parte del 

representante del grupo del PP, la afirmación de que el franquismo era una 

democracia de baja intensidad, en el contexto de la cual los miembros de la CUP 

estarían todos muertos. Recuerda a esta formación que su fundador fue culpable de 

cinco asesinatos en Gasteiz en el año 1976. Con respecto a la alusión del grupo de 

ERC a las disputas, se reafirma en que los cuerpos de seguridad, en este caso 
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concreto los mossos, y por boca del consejero de Interior, tienen que aclarar si están 

con el pueblo que lucha para la liberación nacional; por el contrario, dice que no sabe 

cómo pueden reaccionar si se ponen urnas desobedeciendo, ya que el Gobierno 

central no tiene intención de dejar hacer un referéndum pactado. 

Se ratifica en la necesidad de dar pasos firmes y, en este sentido, que hay que dejar 

de perseguir el independentismo combativo, por lo que reclaman la dimisión del 

consejero de Interior, que ha sido incapaz de poner por delante el anhelo del pueblo 

catalán de seguir luchando por su liberación nacional, social y de género. 

 

La Sra. MEJÍAS se dirige al Sr. Asens refiriéndose a su faceta de abogado penalista, 

considerando que tiene que saber que los tipos delictivos son interpretables por parte 

de los jueces, y que existen sentencias del TC que definen el delito de odio, como ha 

tipificado los actos que los ocupan; y recuerda que la sentencia del TC hace 

jurisprudencia. 

 

El Sr. CORONAS, dirigiéndose al Sr. Fernández Díaz y a la Sra. Mejías, pregunta si 

insultar a un concejal o concejala puede salir gratis; y pone, como ejemplo, si los 

concejales de Ciutadans pueden llamar, como ha oído en alguna ocasión, filoetarras 

a los miembros de la CUP. Y, en cambio, quemar una foto del rey sí tiene precio. 

Pone el ejemplo Dinamarca, donde hay una monarquía, reconocido en todo el mundo 

como Estado demócrata. Señala que está prohibido quemar todas las banderas de los 

estados excepto la suya, porque lo consideran un acto de libertad de expresión, 

mientras que quemar las de otros estados se considera una ofensa. 

Justifica el ejemplo para destacar que las democracias se pueden interpretar de 

muchas maneras, y tienen muchas maneras de canalizarse, desde el respeto a la 

libertad de expresión o desde la coacción con amenazas, que es lo que practican 

constantemente las formaciones a las que se dirige, concretamente el Sr. Fernández 

Díaz, pidiendo explícitamente que conste en acta que los miembros de la CUP han 

roto unas fotografías del rey, supone que para denunciarlo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que confía en no tener que hacerlo porque la 

alcaldesa actuará de oficio como presidenta del Plenario. 

Dicho esto, responde que si alguien sabe qué es la libertad de expresión es el grupo 

del PP, que ha sufrido todo tipo de insultos, coacciones, descalificaciones, calumnias 

e, incluso, amenazas de muerte. 

Finalmente, pide al grupo de la CUP que deje de escenificar tanta confrontación y 

tanto odio, innecesarios en esta sala, y se ratifica en que no se persigue a nadie por 

sus ideas, sino por actos contrarios a la ley. 

 

SE RECHAZA la proposición en debate con veintidós votos en contra —emitidos 

por los Sres.  Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, 

Fandos, Homs y Vila; por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y 

Barceló, por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín, y también por 

los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, dieciséis abstenciones —

emitidas por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. Colau, 

Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal, y también por los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé 

y las Sras. Benedí y Capdevila que, al no haber participado en la votación, constan 

formalmente como abstenciones—, y tres votos a favor del resto de miembros del 

Consistorio. 

 

Ruegos Del Grupo Municipal de CiU: 
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1. (M1519/4772) Que el Ayuntamiento no tome ninguna decisión sobre el paso del tranvía por la 

avenida Diagonal sin el consenso político necesario para sacar adelante una obra 

de esta importancia. 

 

El Sr. TRIAS observa que hay asuntos en que es difícil que la oposición se ponga 

de acuerdo con el Gobierno, tal como hoy se ha concretado con la aprobación del 

presupuesto. Reconoce, sin embargo, que en otros aspectos se puede llegar a 

acuerdos por responsabilidad política, especialmente en aquellos que afectan 

directamente a la ciudadanía, como todo lo que hace referencia a la vivienda y 

también al transporte público, concretamente en este caso sobre el trazado del 

tranvía, cómo se tiene que hacer, cuándo y con qué condiciones. Por lo tanto, con 

este ruego piden que no se tome ninguna decisión sobre el paso del tranvía por el 

tramo central de la Diagonal sin el consenso político necesario. 

 

La Sra. ALCALDESA acepta el ruego, y reitera, como ya han tenido ocasión de 

expresar en esta sesión, que son muy conscientes de que no se puede aprobar 

ningún aspecto en lo referente al tranvía sin que pase por el Plenario del Consejo 

Municipal y alcance el máximo consenso político. 

 

El Sr. TRIAS agradece a la alcaldesa la aceptación del ruego, aunque teme que 

pasará como siempre; es decir, se apela al diálogo, a la participación y al consenso 

y, finalmente, todo queda en palabras. 

Considera que, en muchas ocasiones, y en esta concretamente, el Gobierno ya 

tiene decisiones tomadas a priori, y después lo organiza todo para construirlas. 

Precisa que hoy ha ocurrido un caso que considera paradigmático de lo que acaba 

de decir, y es que el grupo del PSC ha tenido que afirmar que estaba de acuerdo 

con el paso del tranvía por la Diagonal. 

 

La Sra. ALCALDESA responde que la aprobación inicial y definitiva del 

proyecto corresponde a la ATM y que el Gobierno participa en el proceso de 

formulación. En este sentido, señala que con esta entidad han procedido a la 

contratación conjunta de la asistencia técnica para la redacción de los estudios 

necesarios. Añade que, a partir de estudios previos del Ayuntamiento, se ha 

constatado que el mejor trazado es en superficie por la Diagonal, y que se ha 

iniciado un doble proceso de consulta activa entre los grupos municipales y 

también con la ciudadanía con el objetivo de alcanzar el máximo consenso 

político. 

Reitera que no hay ninguna posibilidad de que se pongan raíles a la Diagonal sin 

este consenso, sin el acuerdo político necesario en este Pleno. Se refiere, en este 

sentido, a que hoy mismo, a raíz de la votación de la proposición presentada por el 

grupo del PP sobre el tranvía, se han puesto de manifiesto los posicionamientos de 

los grupos, y se demuestra que el debate está abierto. Recuerda, igualmente, que el 

Gobierno ha anunciado que el próximo trimestre tiene previsto intensificar todavía 

más el diálogo con el fin de llegar al consenso más amplio posible, convencido de 

que se trata de una infraestructura estratégica para la movilidad de la ciudad y 

también en clave metropolitana. 

 
 

2. (M1519/4773) Que el Gobierno municipal trabaje para llegar a un acuerdo con la 

actual propiedad del antiguo Taller Masriera, situado en la calle de Bailèn, n.º 70-72, 

con el fin de recuperar patrimonialmente el edificio y desarrollar un equipamiento 

cultural al servicio del vecindario de la Dreta de l’Eixample. 
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La Sra. VILA remarca que la alcaldesa ha afirmado hoy que la ciudadanía de 

Barcelona quiere un gobierno de izquierdas y progresista, y ha evocado los tiempos 

del alcalde Maragall. No obstante, hace notar que hoy, lamentablemente, un gobierno 

municipal de izquierdas no es igual a progresismo, sino que hoy es igual a 

populismo, parálisis, pérdida de oportunidades fundamentales para el progreso de las 

personas y también significa falta de modelo de ciudad en muchos ámbitos, en este 

caso con la complicidad del PSC, que ha contribuido al truncamiento del legado del 

alcalde Maragall. 

Hecha la contextualización de este ruego que formula, se refiere al no reactivo, en 

función del dogmatismo ideológico y partidista, al proyecto del hotel en la torre del 

Deutsche Bank, en la confluencia del paseo de Gràcia con la Diagonal, que se ha 

traducido en la negación de trescientos puestos de trabajo y de un equipamiento 

cultural para la ciudad; ha significado un no también al ingreso de nueve millones de 

euros en las arcas municipales y, al mismo tiempo, a la recuperación de espacio 

verde. 

Por lo tanto, piden con este ruego que el Gobierno rectifique el error, que inicie 

conversaciones con la propiedad del Taller Masriera para recuperar patrimonialmente 

el edificio y para hacer un equipamiento para la Dreta de l’Eixample. 

 

La Sra. BALLARÍN considera que en el ruego hay muchos eufemismos y frases 

escondidas para enmascarar la verdadera demanda, que no es otra que el 

Ayuntamiento compre el Taller Masriera. Manifiesta, sin embargo, que hoy por hoy 

esta Administración no puede asumir la compra del edificio, valorado en 9,2 millones 

de euros, el mismo coste, por ejemplo, que para la construcción de cuatro escoles 

bressol. 

Asegura que quieren que el Taller Masriera se convierta en un equipamiento público 

en un barrio con muchas carencias, pero asegura que la adquisición no se puede 

hacer de cualquier manera ni a cualquier precio, en este caso, la construcción de un 

macrohotel en la confluencia del paseo de Gràcia con la Diagonal, o el desembolso 

de una cantidad muy elevada que puede llegar a hipotecar las inversiones del Distrito 

durante todo el mandato. 

 

La Sra. VILA lamenta la respuesta de la concejala y la no aceptación del ruego, que 

pone de manifiesto la pérdida de peso de las inversiones del Distrito de L’Eixample, 

y le pregunta cuál es su aportación en calidad de concejala del Distrito. 

Igualmente, entiende que sus argumentos reflejan una deriva del Gobierno en 

políticas culturales y, en este sentido, se cuestiona la aportación del Sr. Collboni. 
Añade que también la considera una respuesta tibia que manifiesta las consecuencias 

para la ciudad del Gobierno de la alcaldesa Colau, que, por una parte, habrá evitado 

la construcción de un hotel en los jardines del paseo de Gràcia, pero que, por otra 

parte, habrá pisos de lujo que contribuirán a la burbuja inmobiliaria y a encarecer los 

precios de venta y de alquiler de los pisos en L’Eixample, cosa que implica también 

la expulsión de la clase media de sus barrios. 

Reprocha al Gobierno que perdiera la oportunidad de un proyecto inicial que no 

suponía ningún coste a este Ayuntamiento, y lamenta que hoy renuncie a un 

equipamiento cultural. 

 

La Sra. BALLARÍN niega que haya falta de inversiones en L’Eixample, y precisa 

que las inversiones del mandato están bien definidas, gran parte en ejecución y 

algunas bien visibles como es el caso del Mercado de Sant Antoni, donde también 

habrá un equipamiento vecinal y cultural, y muchas otras como la urbanización de 
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la plaza de las Glòries, la construcción de espacios para personas mayores, PIAM 

o tres escoles bressol. Replica, por lo tanto, que las aportaciones del Gobierno son 

contribuir a que todo eso se haga realidad aunque la oposición no se lo ponga 

fácil. 

Reitera que, por otra parte, la cantidad que haría falta para la compra del Taller 

Masriera supondría poner un freno a todas las actuaciones que acaba de mencionar 

y a muchas otras. No obstante, confirma que, de cara al futuro, hay interés público 

en que el Taller Masriera pase a ser patrimonio de la ciudadanía, y asegura que 

seguirán trabajando con este objetivo; a la vez que expresa el deseo de que entre 

todos sean capaces de consensuar su uso, coherente con su función pasada y con 

las necesidades del entorno. 

 

NO SE ACEPTA el ruego en debate. 

Del Grupo Municipal de C’s: 

3. (M1519/4775) Que mensualmente se informe por escrito a los grupos municipales del número de 

desahucios efectuados y la resolución de estos casos y que se apliquen con 

carácter de urgencia medidas de revisión de los programas existentes con las 

alternativas resolutivas para evitar la exclusión residencial de los colectivos 

vulnerables. 

 

La Sra. MEJÍAS se refiere a la reunión en el TSJC, a la que asistió la alcaldesa 

hace pocos días, en la que se habló de la actualización de los protocolos de 

actuación en los desahucios que se producen en Barcelona. Y añade que, según 

confirman algunas informaciones, el número de desahucios se ha duplicado, y el 

registro de solicitantes de vivienda protegida está desbordado hasta el punto de 

que, asegura, solo puede absorber un 5 % de las solicitudes que recibe. 

Por lo tanto, con este ruego pide a la alcaldesa que explique qué condiciones de 

los protocolos mencionados quieren modificar y, sobre todo, cómo piensan 

abordar la emergencia habitacional con los datos que el Registro de Vivienda 

Protegida ha hecho públicos, y que ponen de manifiesto que los recursos para 

afrontarla son absolutamente insuficientes. 

 

La Sra. ALCALDESA confirma que la reunión se hizo con el objetivo de mejorar 

los protocolos; a la vez que constata que los datos que allí se dieron han sido mal 

interpretados por la concejala, quiere creer que de buena fe. 

Así, precisa que los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial ponen 

de manifiesto que el tercer trimestre del 2016 en la provincia de Barcelona se 

produjeron 1.327 desahucios por impago de alquiler, y 496 por ejecución 

hipotecaria, con una ligera tendencia al descenso. Añade que a estos se tienen que 

sumar los desahucios de precario y por ocupaciones, que no constan en las 

estadísticas y que no siempre son fáciles de identificar. 

Puntualiza, sin embargo, que puede confirmar los datos con respecto a las medidas 

extraordinarias puestas en marcha en este Ayuntamiento, entre las cuales la 

Unidad contra la Exclusión Residencial (UCER), que ha intervenido en el doble 

de casos, cosa que no significa que los casos se hayan doblado, sino que se ha 

doblado el número de paradas de desahucios. Concreta que, en el 2015, año en que 

se empezó a intensificar la actividad, se detuvieron 981 desahucios, mientras que 

en el 2016 se han detenido casi dos mil doscientos, en algunos casos para seguir 

negociando, ejercer una mediación y hacer el pago del alquiler, o se ha procedido 

al realojamiento. 
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Reitera, por lo tanto, que este año se ha doblado el número de desahucios 

detenidos por este Ayuntamiento con respecto al ejercicio anterior, y pide a la Sra. 

Mejías que deje de afirmar en las redes sociales o en esta misma sala que se han 

doblado los desahucios en Barcelona porque es falso. 

 

La Sra. MEJÍAS replica que no ha hecho otra cosa que remitirse a las 

declaraciones de la alcaldesa, y le recomienda que consulte las que hizo a la salida 

de la mencionada reunión, donde dio los datos que ella se ha limitado a repetir, 

con los cuales afirmó que se había doblado el número de desahucios en Barcelona, 

y añadió que había cambiado el perfil, puesto que antes la mayoría eran 

ejecuciones hipotecarias y ahora por impago de alquiler, que había afectado a más 

de seis mil personas, un tercio de las cuales es menor de edad. 

Pide a la alcaldesa que no tergiverse los datos y que les acepten el ruego y, 

además, que los informen mensualmente de los desahucios producidos, el número 

de desahucios parados, en cuáles se han utilizado mecanismos de mediación y en 

qué casos se ha hecho el realojamiento de las personas afectadas. 

Insiste en que si consideran que los datos que ha aportado son falsos, lo pueden 

solucionar con transparencia. 

 

La Sra. ALCALDESA pide a la Sra. Mejías que, como cargo electo, no mienta de 

una manera tan flagrante. Confirma que los datos se están dando con transparencia 

y regularmente mediante la Concejalía de Vivienda y la Comisión de Derechos 

Sociales; reitera que sus declaraciones al salir de la reunión del TSJC son las 

mismas que acaba de expresar, con datos muy precisos en el sentido de que lo que 

se ha doblado ha sido la intervención del Ayuntamiento al detener los desahucios, 

y añade que los datos dados por el Consejo General del Poder Judicial ponen de 

manifiesto que el número de desahucios se ha estabilizado y se constata un ligero 

descenso. 

Ratifica, también, que el perfil de los desahucios ha cambiado y que ahora son 

más los que responden al impago de alquiler y a ocupaciones y situaciones en 

precario. 

Finalmente, confirma que no aceptan el ruego porque los datos que aporta la 

concejala no son ciertos. 

 

NO SE ACEPTA el ruego en debate. 

Del Grupo Municipal de ERC: 

4. (M1519/4765) Que el Gobierno municipal, junto con los servicios sociales y la Agencia de Salud 

Pública, agilice los medios con el fin de actuar ante los casos de personas 

afectadas por el síndrome de Diógenes y, entre todos y si conviene, creen un 

protocolo de actuación inmediata. 

 

La Sra. BENEDÍ señala que las personas mayores que sufren el síndrome de 

Diógenes suelen mostrar absoluta negligencia en su cuidado personal y en la 

limpieza del hogar, en el que almacenan cantidades ingentes de cosas y, sobre 

todo, suciedad. Pone de manifiesto que el tratamiento de estas personas va 

dirigido, en primera instancia, a abordar las posibles complicaciones derivadas de 

su mal estado nutricional e higiénico, pero destaca que es indispensable instaurar 

medidas preventivas para evitar que se repita el cuadro asociado al síndrome, y 

por este motivo se necesita una asistencia social mediante una institución 

geriátrica o asistencia domiciliaria; y alerta de que el problema es que las personas 
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afectadas suelen rechazar la atención. Sigue diciendo que, si estas personas no 

están afectadas por alguna patología psiquiátrica de base o una demencia, no se 

pueden ingresar en una residencia sin su consentimiento, con lo cual vuelven a sus 

hábitos de vida. 

Recuerda que hace pocos días la síndica de agravios de Barcelona hizo público 

que había recibido varias quejas de vecinos de Horta-Guinardó, Ciutat Vella, 

Sants-Montjuïc y Gràcia, que denunciaban cierta pasividad en la acción de este 

Ayuntamiento. 

Señala, por lo tanto, que ante la situación que generan los casos de síndrome de 

Diógenes para las personas afectadas, pero también en la salubridad de las 

comunidades de vecinos, consideran que el Ayuntamiento debería establecer 

actuaciones rápidas junto con los servicios sociales y la Agencia de Salud Pública 

con el fin de no alargar en el tiempo la situación en viviendas y fincas, así como 

en la prestación de atención médica y social a las personas afectadas. 

 

La Sra. ORTIZ celebra que la Sra. Benedí haya puesto en contexto la complejidad 

del abordaje de los casos de síndrome de Diógenes, que es un caso concreto, y 

precisa que hay múltiples conductas acumuladoras, algunas de las cuales fruto de 

trastornos mentales graves, que pueden afectar tanto a personas mayores como al 

conjunto de la población, independientemente de la situación social. 

Concreta que este Ayuntamiento trabaja en coordinación con la inspección de los 

distritos, con la Guardia Urbana y con las áreas de salud. 

Confirma que aceptan el ruego porque consideran que siempre se puede hacer 

mejor; y aprovecha para poner en valor las actuaciones que se hacen y las que ya 

provienen del mandato anterior, durante el cual se inició una investigación con la 

UB, que ahora está finalizando, para evaluar la mejor manera de intervenir en este 

tipo de conductas y mejorar la formación de los profesionales que las tienen que 

abordar. 

Destaca la importancia de la prevención, ya que las personas afectadas rechazan la 

ayuda, y la mejor manera de intervenir es estableciendo un vínculo emocional. Por 

otra parte, en muchos casos las intervenciones de choque de limpieza, con un 

impacto dramático en las personas, acaban empeorando la situación a la larga. 

Dice que entienden perfectamente el impacto de esta patología entre el vecindario, 

pero recuerda que cuando hacen una intervención de choque necesitan 

autorización judicial, lo que a veces alarga la situación. Insiste en que las 

cuestiones de incapacitación y de actuación en un domicilio no son sencillas, y 

van más allá de la voluntad de este Ayuntamiento. No obstante, avanza que 

presentarán un nuevo protocolo, fruto de la investigación con la UB, que confían 

en que mejore todavía más las actuaciones. 

 

La Sra. BENEDÍ agradece la aceptación del ruego. 

 
 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

5. (M1519/4769) Instar al Gobierno municipal a realizar todas las comunicaciones dirigidas a los 

barceloneses y las barcelonesas en, al menos, las dos lenguas oficiales. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ, que formula el ruego, se dirige en árabe a la alcaldesa 

justificando que esta lengua es utilizada por este Ayuntamiento en diversas 

comunicaciones, incluso excluyendo el castellano, y dice que, por lo tanto, supone 

que han entendido qué ha pedido. La Sra. ALCALDESA responde en castellano al 
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concejal que Barcelona está muy orgullosa de ser diversa y una ciudad donde se 

hablan más de doscientas veinte lenguas, que celebra que el Sr. Fernández Díaz se 

esfuerce en practicar. Remarca, por lo tanto, que se trata de una riqueza que hay 

que preservar. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ deduce de la respuesta de la alcaldesa que no le ha 

entendido nada, y pone de manifiesto que este Ayuntamiento se tiene que dirigir a 

la ciudadanía en catalán y en castellano para que, en libertad, decida el idioma en 

que se relaciona con la Administración. Denuncia, sin embargo, que eso no 

siempre es así, puesto que por norma general el Ayuntamiento solo es bilingüe 

para cobrar impuestos y multas, pero no para ofrecer servicios. 

Dice que si ya es grave que se excluya en ocasiones la lengua castellana de la 

comunicación municipal, lo es todavía más cuando esta exclusión se hace 

paralelamente a la introducción en las informaciones municipales de otras lenguas 

extranjeras como el árabe o el urdú, y pide que las comunicaciones dirigidas a los 

barceloneses se hagan, como mínimo, en las dos lenguas oficiales. Recuerda que 

eso sobrepasa las leyes, los reglamentos lingüísticos y las sentencias judiciales, y 

que se trata de una norma esencial de respeto y de sentido común. 

 

La Sra. ALCALDESA, que sigue dirigiéndose en castellano al concejal, replica 

que las comunicaciones oficiales de este Ayuntamiento —no solo los impuestos y 

las multas— siempre se hacen en las dos lenguas oficiales, también en las 

instancias, el web y todos los trámites de acuerdo con la legislación vigente con el 

fin de preservar los derechos lingüísticos de los habitantes de Barcelona, 

mayoritariamente bilingües y donde, afortunadamente, se hablan muchas otras 

lenguas, y pone en valor que eso no genera ningún problema o incomodidad. 

Recuerda que, además, existe un reglamento de usos lingüísticos, aprobado por el 

Plenario el 5 de febrero de 2010, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, que 

establecía el catalán como la lengua vehicular del Ayuntamiento sin menosprecio 

del derecho de cualquier ciudadano a recibir información en castellano si lo pedía. 

Por lo tanto, recomienda al concejal que, si su pretensión es cambiar el 

mencionado reglamento, se ciña al procedimiento establecido. 

Finalmente, aconseja al Sr. Fernández Díaz que se pregunte cuál es el problema, si 

el uso del catalán o el castellano, o más bien el hecho de haber utilizado una 

lengua extranjera como el árabe, el urdú o el tagalo; y recuerda que la finalidad de 

eso es fomentar la implicación de colectivos que participan poco en los órganos 

territoriales, una población inmigrante que en el barrio del Raval supera el 49 % 

del total de residentes. 

Por el contrario, hace notar que no ha oído nunca al Sr. Fernández Díaz quejarse 

de los carteles de este Ayuntamiento en inglés dirigidos al turismo. 

 

NO SE ACEPTA el ruego en debate. 

 
 

6. (M1519/4770) Instar al Gobierno municipal a expresar su rechazo al proyecto de presupuestos de 

la Generalitat de Catalunya para el año 2017. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace mención de la reunión a la que asistirán esta misma 

tarde en el Parlamento de Cataluña la alcaldesa y el primer teniente de alcaldía, el Sr. 

Pisarello, convocados por el presidente de la Generalitat; y remarca que asistirán no 

para defender los intereses de Barcelona, sino para sentarse al lado de los que 

defienden la independencia de Cataluña. Añade que desconoce si el Gobierno 
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municipal tiene previsto aprovechar la ocasión para expresar su rechazo a los 

presupuestos de la Generalitat, que, una vez más, desprecian a la ciudad al negarle 

los servicios, las inversiones, la financiación y el pago de la deuda que le 

corresponde, y manifiesta que este es el motivo de su ruego. 

 

El Sr. PISARELLO avanza que no pueden aceptar este ruego, y observa que el 

concejal hace un rato apelaba a la lealtad institucional, mientras que ahora aprovecha 

para hacer un uso instrumentalizador de la figura del ruego. 

Manifiesta que, como Gobierno de la ciudad, no comparten aspectos del presupuesto 

de la Generalitat; sobre todo discrepan con que sean los presupuestos más sociales de 

la historia, ya que consideran que podrían ser mucho más redistributivos, que podrían 

impulsar la renta garantizada mucho más claramente de lo que lo hacen, o que 

habrían podido desconectar los conciertos con escuelas que segregan. No obstante, 

están de acuerdo con que se trata de unos presupuestos que prevén un contrato 

programa de servicios sociales en Barcelona que permitirá, por ejemplo, que Nou 

Barris cuente con dieciocho trabajadores más en el ámbito; o, por presión de este 

Ayuntamiento, también se ha llegado a acuerdos importantes en el ámbito de la 

sanidad. 

Concluye, por lo tanto, que no están al cien por cien de acuerdo con el presupuesto y 

destaca que son muy exigentes con las deudas de la Generalitat con este 

Ayuntamiento, aunque también constata que han llegado a acuerdos destacables con 

respecto a la L10 de metro y muchos otros aspectos. En consecuencia, cree que los 

términos con que el grupo del PP plantea este ruego están fuera de lugar. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que no sabe si esta respuesta es compartida por el 

grupo del PSC, o incluso por la formación CSQP, que ya ha anunciado una enmienda 

a la totalidad del presupuesto y que, obviamente, no tiene la visión idílica del 

presupuesto que ha mostrado el Sr. Pisarello que, por otra parte, dice que tampoco le 

sorprende, puesto que en las últimas elecciones en el Parlamento de Catalunya fue 

uno de los cuatro concejales del gobierno de la ciudad que expresó su predisposición 

a dar apoyo al manifiesto con que se presentaba la CUP. 

Precisa que el PP ha presentado alegaciones al presupuesto de la Generalitat, ya que 

no están de acuerdo, por ejemplo, con que las inversiones en Barcelona únicamente 

supongan el 15 % del total, cuando el PIB de la ciudad representa el 31 % de 

Cataluña; así, solo asignan 154 millones de euros a Barcelona, que significan el 

menor porcentaje de inversión de los últimos cuatro años, cosa que tiene una 

repercusión evidente en las políticas de vivienda, de infraestructuras de transporte 

público, sanidad, equipamientos para las personas mayores y personas con 

discapacidad, o en el ámbito de la educación, además del incumplimiento sistemático 

de los convenios. 

 

El Sr. PISARELLO observa que el Sr. Fernández Díaz asume el papel de telonero de 

sus compañeros de formación en el Parlamento de Cataluña y proclama las visiones 

más extremistas. 

Le recuerda que si lo que quiere es hablar de presupuestos están dispuestos a 

hacerlo y que, por ejemplo, se podrían referir a los próximos presupuestos del 

Estado, que sí que afectarán, y mucho, a la ciudad de Barcelona; añade que 

también podrían hablar del proyecto de ley de contratación pública que impulsa el 

Gobierno del PP y que califica de vergonzosa; igualmente, recuerda que podrían 

tratar de la falta de inversiones por parte del Estado, y entiende que el concejal les 

podría explicar si invertirán el dinero que les corresponde en la Sagrera, o si 

tienen el dinero para compensar el déficit en materia de transporte público. 
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Reprocha al Sr. Fernández Díaz que no lo haya querido escuchar cuando ha 

intervenido por primera vez, y le ha atribuido cosas que no ha dicho, ya que 

también ha expresado lo que no le parece bien del presupuesto de la Generalitat. 

 
 

NO SE ACEPTA el ruego en debate. 

 

d) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

1. (M1519/4776) Sobre la previsión de contratación de 400 personas por parte del Ayuntamiento y 

los institutos municipales durante el año 2017: — ¿En qué sectores, distritos e 

institutos municipales y en qué número, de forma específica para cada uno de 

ellos, van a ir destinadas estas 400 contrataciones? — ¿Cuál será la naturaleza de 

su contrato: duración, condiciones laborales, etcétera? — ¿Cuáles serán los 

servicios que van a cubrir, sus funciones y sus objetivos? — ¿Cuál es la 

justificación de urgencia y necesidad en los puestos que se cubrirán? 

 

La Sra. MEJÍAS observa que casi se podría ahorrar formular esta pregunta, puesto 

que hoy el diario Expansión se ha hecho eco de una explicación del Gobierno 

municipal que responde punto por punto la cuestión que plantea. 

No obstante, se refiere al anuncio de la incorporación de casi tres mil personas 

como trabajadoras de este Ayuntamiento, cuatrocientas de las cuales de golpe. 

Pregunta, vista la existencia de la LRSAL, de qué manera piensan incorporar a 

estos trabajadores y cuál será la naturaleza de los contratos, su duración y cuáles 

las condiciones laborales. 

Pide explicaciones también sobre si estas personas se incorporarán mediante una 

entrevista personal y un test psicotécnico, pero sin ningún tipo de filtro, y con 

salarios inferiores a los dieciocho mil euros anuales. 

Pide, en definitiva, que les aclaren exactamente en qué consistirá esta oferta de 

empleo pública. 

 

El Sr. BADIA introduce su respuesta haciendo referencia al informe del 2015 de 

la síndica de agravios de Barcelona, en que reflexiona sobre la insuficiencia de los 

recursos humanos de esta Administración para cumplir y hacer cumplir las 

obligaciones municipales y dar respuesta a los derechos de la ciudadanía. En 

consecuencia, la recomendación final del informe de la síndica en este aspecto es 

la creación de los puestos de trabajo en un número proporcional a la calidad del 

servicio que el Ayuntamiento quiera dar a la ciudadanía, y dotándolos con 

personas bien capacitadas y conscientes del servicio público que deben prestar. 

Confirma que con este espíritu de la síndica es con el que hicieron el Plan de 

recursos humanos, que como ya han explicado se distribuye con mil personas que 

entrarán en la Administración por la vía de las bolsas de empleo, y que las 

novecientas personas que se jubilarán durante el mandato tendrán que ser 

sustituidas con la convocatoria de oposiciones. 

Puntualiza que han facilitado toda la información no solo a Expansión, sino que se 

ha hecho pública desde este mismo Ayuntamiento. Y añade que, tal como se pidió 

en el Plenario, se ha creado un grupo de trabajo específico para hacer el 

seguimiento del Plan de recursos humanos. Concreta que no solo detallaron las 

cuatrocientas incorporaciones actuales, sino que se han precisado todas las bolsas 

y las 945 incorporaciones que se producirán con las categorías correspondientes, y 
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en qué departamentos y áreas. 

Recuerda que todos los grupos disponen de esta información, de modo que 

asegura que le ha sorprendido que se formule esta pregunta. Concreta, sin 

embargo, que el reparto de las cuatrocientas plazas mencionadas se distribuye en 

260 plazas en el ámbito social para dar respuesta al incremento de un 10 % de 

carga de trabajo en la plantilla actual, a la vez que esta incorporación de 

trabajadores va acompañada de un incremento de casi del 50 % del presupuesto en 

el ámbito; precisa que se refiere a la atención directa de los equipos de atención a 

la infancia y la adolescencia, de los centros de servicios sociales, centros 

especializados para personas con discapacidad, servicios de atención directa a la 

mujer como los PIAM y los SARA, y de una manera más transversal, a las áreas 

de gestión de servicios sociales. Por otra parte, 150 personas se distribuirán entre 

los distritos, que los últimos años han perdido un 10 % de su plantilla a pesar del 

incremento sustancial de su presupuesto, y se repartirán, entre otros ámbitos, en el 

de licencias y como técnicos de barrio. 

 

La Sra. MEJÍAS agradece la información al Sr. Badia, aunque dice que habría 

querido que le aclarara qué tipo de contratación se hará y si considera que la 

capacitación se puede hacer mediante una entrevista personal y un test 

psicotécnico, y si no considera que eso no da margen a una cierta discrecionalidad 

a la hora de elegir, y a la que les tienen acostumbrados. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

2. (M1519/4766) ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno municipal incorporar a la plataforma de 

transparencia las tablas de retribución de todas las entidades públicas 

empresariales, sociedades mercantiles y consorcios, fundaciones y asociaciones 

donde participa el Ayuntamiento de Barcelona? 

 

La Sra. CAPDEVILA destaca la complejidad del Ayuntamiento de Barcelona, tal 

como demuestra el imbricado entramado de entidades empresariales, sociedades 

mercantiles, consorcios, fundaciones y asociaciones en que en mayor o menor 

medida participa este ente local. Reconoce que se han dado pasos, como el portal 

de Transparencia, pero pone de manifiesto que también hay carencias; así, a pesar 

de esta voluntad, una serie de consorcios, institutos y empresas públicas siguen sin 

publicar, hoy por hoy, su tabla de retribuciones en el citado portal. Y, por este 

motivo, formulan la pregunta, que lee. 

 

La Sra. ALCALDESA ratifica el firme compromiso de este Ayuntamiento con la 

transparencia como uno de los requisitos para avanzar hacia el buen gobierno, que 

pasa también por que la ciudadanía pueda conocer las retribuciones de las 

entidades en que participa el Ayuntamiento. 

Responde a la pregunta concreta formulada por el grupo de ERC que la voluntad 

del Gobierno de la ciudad es que las tablas retributivas de todas las entidades 

empresariales, sociedades mercantiles, asociaciones y fundaciones con 

participación municipal, y que consolidan presupuesto tal como impone la ley, se 

publiquen en el portal de Transparencia. 

Concreta que, hoy por hoy, están publicadas todas las tablas retributivas de las 

sociedades mercantiles, y están trabajando para cumplimentar las que faltan, y que 

corresponden al Instituto Municipal de Parques y Jardines, al Consorcio El Far —

en fase de disolución—, al Consorcio de L’Auditori y la Orquestra, la Red de 

Juderías de España, la Fundación Mobile World Capital y la Fundación Privada 
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Julio Muñoz Ramonet. 

 

La Sra. CAPDEVILA dice que no dudan del compromiso del Gobierno municipal 

con la transparencia, pero consideran que las cosas se están haciendo a medias. 

Así, afirma que les preocupa que, en ocasiones, se limite a cumplir las formas y no 

vaya más allá, y señala que no les sirve que solo se cuelgue información, sino que 

sea accesible y comprensible para la ciudadanía. 

Añade que también les causan preocupación los grupos reducidos, que provocan 

que ahora sea imposible conocer los sueldos de los delegados y de los miembros 

de los consejos de administración de algunas entidades con participación 

municipal, como es el caso de TMB o el ICUB entre otros. 

Dice que les da la sensación de que, en el ejercicio de la transparencia, el 

Gobierno se queda solo con el titular, y remarca que la transparencia se tiene que 

aplicar siempre y en todo lugar. Afirma que su grupo está a favor de los bolsillos y 

las paredes de cristal y, por lo tanto, consideran que hay que ir más allá e 

introducir los sueldos y retribuciones de entidades como las que ha mencionado. 

Aduce que no basta con decir que son transparentes, y hay que serlo del todo. 

 

La Sra. ALCALDESA defiende que se ha avanzado mucho en un año, y admite 

que se puede hacer más y mejor. Destaca que la Gerencia de Recursos hace un 

trabajo continuo por ir incluso más allá de lo que están obligados por ley. 

Con respecto a la cuestión concreta de las retribuciones de niveles directivos de 

manera nominal, indica que, del mismo modo que lo están haciendo en el caso de 

los gerentes y directores generales, valoran la manera de incluirlos. Precisa que, 

en este caso, existe alguna reserva de tipo legal, y por este motivo han formulado 

una pregunta a la Agencia de Protección de Datos con el fin de asegurarse de que 

la publicación de estas retribuciones nominalmente no vulnera la ley. 

Se reafirma, sin embargo, en que el Gobierno está plenamente dispuesto a dar la 

máxima información y de la manera más comprensible, rigurosa y transparente. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

3. (M1519/4758) Solicitamos conocer el calendario de la nueva licitación del servicio de limpieza 

viaria, recogida y gestión de residuos y en qué fecha se prevé tener el informe que 

estudie la viabilidad económica y técnica de municipalizar total o parcialmente el 

servicio de limpieza viaria, recogida y gestión de residuos, y, en el caso de este 

supuesto, cuándo se pondría en marcha el procedimiento de internalización del 

servicio. 

 

La Sra. LECHA hace referencia a la proposición presentada por el grupo de ERC 

en la sesión de pleno de noviembre a raíz de la presunta estafa de Fomento de 

Construcciones y Contratas (FCC), con la que instaba al Gobierno, en primer 

lugar, a hacer una auditoría del servicio de limpieza viaria y de gestión de residuos 

llevada a cabo por FCC en los años anteriores, así como también de otros 

servicios gestionados por la misma empresa. En segundo lugar, la proposición 

pedía que se emprendieran las acciones necesarias para aclarar los hechos y, en 

caso de que se demuestren las sospechas, depurar responsabilidades, resarcir el 

importe estafado a la Administración municipal y encontrar los mecanismos para 

limitar el acceso de esta empresa a la adjudicación de servicios. Sigue diciendo 

que la proposición instaba también a introducir cambios en el sistema de control e 

inspección municipal del servicio de limpieza y recogida de residuos, así como 

mecanismos correctores de los topes aplicados en el tramo de residuos; también se 
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pedía el encargo inmediato de un informe sobre la viabilidad económica y técnica 

de la municipalización total o parcial del servicio de limpieza, recogida y gestión 

de residuos, y, en caso de que sea viable, la puesta en marcha del procedimiento 

de internalización del servicio. 

En consecuencia, formula la pregunta, que lee. 

 

La Sra. SANZ anuncia que se está trabajando con el calendario previsto, y que es 

que la entrada en vigor del nuevo contrato de limpieza viaria, recogida y gestión 

de residuos fuera noviembre del 2019, lo que implica que el proceso de licitación 

tendría que empezar en junio del 2017. 

Con respecto al informe sobre la viabilidad de la municipalización total o parcial 

del servicio, indica que están en proceso de consultas y de petición de información 

a diferentes gabinetes de expertos en cuanto al asesoramiento y la posible 

coordinación del trabajo técnico con el fin de hacer una valoración municipal 

posterior. Añade que trabajan con el objetivo de poder disponer de los resultados y 

las conclusiones del estudio de viabilidad hacia abril del año próximo, 

coincidiendo con el periodo de reflexión y de información de las cláusulas 

administrativas de la contrata. 

Matiza, en cuanto a la gestión de residuos, que existen algunos servicios que son 

cien por cien públicos, como es el caso de la gestión de los puntos verdes, que se 

presta por un encargo de servicio a la empresa pública Tersa-Siresa, así como 

también las tareas de comunicación y de información de esta gestión de residuos a 

las actividades comerciales. 

 

La Sra. LECHA pregunta con qué presupuesto cuentan para hacer todo eso; y en 

cuanto al resultado del estudio, que se estima que estará listo para el próximo 

abril, con el fin de echar atrás el procedimiento de licitación, entiende que el 

margen de tiempo es lo bastante amplio para tomar una decisión. 

 
 

4. (M1519/4759) ¿Dejará Barcelona Activa, empresa municipal del Gobierno de Barcelona en 

Comú y PSC, de anunciar en sus espacios la búsqueda de puestos de trabajo de 

estas empresas (ETT y empresas multiservicios) y establecimientos hoteleros 

mientras no estén asegurados el derecho laboral y los convenios correspondientes 

en el sector? 

 

El Sr. GARGANTÉ explica que el 15 de noviembre representantes de la 

asociación Las Kellys de Barcelona se reunieron con Barcelona Activa y un 

responsable de Turismo de Barcelona, y presentaron una lista de hoteles y cadenas 

hoteleras en que prestan el servicios de limpieza, mediante ETT o empresas 

multiservicios, con el fin de denunciar que el proceso de desprofesionalización de 

estas tareas no hace otra cosa que abaratar la mano de obra. Se referían a prácticas 

tan graves como que no se respeta el convenio correspondiente, no se les facilitan 

los materiales adecuados, no disponen de instalaciones adecuadas, no se garantiza 

una formación correcta ni se realizan las funciones establecidas en los contratos, 

no se retribuyen las horas extraordinarias, no se hacen vacaciones por abuso de 

contratos temporales, no se pueden coger bajas, no cotizan en la seguridad social 

por el trabajo realmente hecho y no se permite la libertad sindical. 

Concreta que muchas de estas empresas hoteleras salen anunciadas en espacios de 

búsqueda de empleo en que participa Barcelona Activa, de modo que la petición 

de Las Kellys a Barcelona Activa era saber si dejarán de salir en estos espacios 

mientras no aseguren el derecho laboral y los convenios del sector. La Sra. 
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ALCALDESA responde que el Gobierno, como no puede ser de otra manera, da 

apoyo a las reivindicaciones para desprecarizar el sector, y confirma que trabajan 

con todos los actores en el marco de las competencias municipales, que apunta 

que son limitadas. 

Precisa que impulsaron el compromiso para mejorar la calidad del empleo en el 

sector turístico; han incorporado en el plan estratégico de Ciutat Vella la medida 

8.2 para ofrecer información y asesoramiento personalizado en materia de derecho 

laboral a trabajadoras del sector turístico, de hostelería y de ocio nocturno. Con 

respecto a la asociación Las Kellys, concreta que se han reunido el director de 

estrategias de Fomento del Empleo y el del Plan estratégico de turismo de 

Barcelona para tratar de estos aspectos, e informarles del límite competencial de 

este Ayuntamiento. Indica que, en la mencionada reunión, se apuntó la posibilidad 

de hacer un proyecto de acreditación de competencias en el marco del Plan 

estratégico de turismo, y se les ofreció la posibilidad de estudiar la creación y el 

acompañamiento de una cooperativa. 

Remarca que el Ayuntamiento no tiene competencias en inspección de trabajo, 

pero asegura que se compromete a seguir revisando las ofertas incluidas en el web 

Barcelona Treball para detectar irregularidades e incumplimientos y velar por los 

derechos de estas trabajadoras, y ponerlos en conocimiento de la Administración 

competente. 

 

El Sr. GARGANTÉ recuerda que el Ayuntamiento sí que tiene competencia para 

que las cadenas hoteleras, hoteles y empresas ETT y multiservicios que incumplen 

dejen de anunciarse en espacios de Barcelona Activa. Y pregunta si lo dejarán de 

hacer. 

 

La Sra. ALCALDESA responde que el Ayuntamiento ha trabajado en un marco 

mucho más amplio como es la Ley de contratación pública y social, y ahora con el 

proyecto del sello de calidad al empleo, previsto en la estrategia por el empleo de 

Barcelona, que prevé que las ofertas de trabajo en Barcelona Activa tienen que 

cumplir las condiciones de trabajo según convenio. Destaca que uno de los 

proyectos previstos es que las empresas que participen en las campañas 

informativas de Barcelona Activa tengan el distintivo de calidad ocupacional. 

Añade que, si se detectan incumplimientos, se trasladarán al órgano competente y 

con capacidad de inspección. 

Ratifica la voluntad de este Ayuntamiento de trabajar solo con las empresas que 

cumplan los convenios laborales. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

Único. (M1519/4767) Que se informe del estado de ejecución del ruego atendido en el Plenario del 

Consejo Municipal en fecha 1 de abril de 2016 con el contenido siguiente: 

(M1519/3012) Que el Gobierno municipal se comprometa a replantear el 

estacionamiento del servicio de autocar de la línea Barcelona-La Roca Village, 

con el objetivo de reubicar el punto de salida y llegada en una de las estaciones de 

autobuses de la ciudad. 

 

La Sra. CAPDEVILA destaca la gran actividad turística de la ciudad de Barcelona 

y los flujos que se derivan de ella; no obstante, indica que, hoy por hoy, el debate 

de acciones por determinar está muy focalizado en cuestiones como el 
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alojamiento, mientras que casi ignora aspectos primordiales como la movilidad 

del turismo. En este sentido, recuerda que el centro comercial La Roca Village 

tiene un servicio de autocar que efectúa el transporte directo de ida y vuelta desde 

la calle de Casp, 34, y el paseo de Gràcia, 6, ambos puntos muy céntricos de la 

ciudad. 

Pone de manifiesto que, a pesar de haber sido aceptado el ruego de su grupo que 

instaba a replantear la ubicación de estas paradas, no se ha dado cumplimiento a la 

iniciativa, puesto que continúan en los mismos lugares, motivo por el que formula 

esta pregunta de seguimiento. 

 

La Sra. VIDAL confirma que se está trabajando, y se han iniciado los trámites con 

el servicio territorial de la Generalitat de transportes de Barcelona, que es a 

quienes corresponde la gestión de estas líneas particulares, y también con BSM, la 

empresa municipal que gestiona la estación del Norte, con la intención de 

trasladar a este lugar el origen y final de la línea mencionada. 

Apunta que, como todas las cuestiones que implican poner de acuerdo diferentes 

estamentos administrativos y concesionarios privados, los trámites no son ágiles. 

Asegura, sin embargo, que están trabajando para llegar a una solución lo antes 

posible. Precisa que esta solución pasa por trasladar las paradas de Casp y del 

paseo de Gràcia a la estación del Norte, que es el espacio adecuado para ubicar la 

Barcelona Shopping Line, vista su buena conexión con la red urbana de transporte 

público, a la vez que minimiza el impacto en el espacio público que ahora 

suponen estas paradas de una línea eminentemente turística. 

 

La Sra. CAPDEVILA agradece la respuesta, aunque considera que nueve meses 

es mucho tiempo para estar en la fase de gestiones todavía. 

Por lo tanto, pide que se lo expliquen a las asociaciones de comerciantes 

directamente afectados por esta línea que implica competencia desleal. Manifiesta 

que recogen el sentimiento de estas asociaciones y piden que agilicen el traslado 

de las paradas a la estación del Norte. 

 
 

E) Mociones 
 

F) Declaración institucional 
 

Única. El derecho al voto de los jóvenes de entre 16 y 18 años es una reivindicación histórica del 

movimiento juvenil y cuenta con el apoyo del European Youth Forum, impulsor 

de la campaña “Vote at 16”, del Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña 

(CNJC) o del Consejo de la Juventud de Barcelona (CJB). 

Esta reivindicación se basa en la necesidad en implicar a las personas jóvenes en 

la política y la toma de decisiones democráticas, con el objetivo de poner fin al 

hecho insólito de que personas que tienen el derecho a trabajar y al matrimonio, 

responsabilidades a nivel penal, la obligatoriedad de pagar impuestos o el pleno 

consentimiento en tratamientos médicos no puedan ejercer un derecho básico 

como es el del sufragio activo. 

Además, esta demanda responde a las directrices fijadas en la Resolución 1826 del 

Consejo de Europa sobre el fortalecimiento de la democracia mediante la reducción 

de edad para votar a los 16 años, aprobada en el 2011. En el texto, se instaba a los 

diferentes estados a permitir el derecho al voto a partir de esa edad para que la 

evolución demográfica en la UE, que tiende al envejecimiento de la población, no 

comporte la marginación del colectivo juvenil del sistema democrático. Un mandato 
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que ya aplican algunos estados europeos como Austria, Eslovenia y Noruega, así 

como diversos länder alemanes. En Cataluña, en el 2013, el Parlamento aprobó una 

propuesta de resolución en la que se apostaba por “avanzar hacia el reconocimiento 

del derecho de voto a los 16 años”, y también se incluyó en el sufragio a los jóvenes 

de entre 16 y 18 años en la Ley 10/2014 de consultas populares. El pasado mes de 

abril, el Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de una 

proposición de ley de ERC que pretendía rebajar la edad electoral a los 16 años. La 

misma propuesta fue rechazada el pasado 22 de noviembre por el bloqueo del Partit 

Popular y Ciutadans. 

Por lo tanto, hay que seguir reivindicando este derecho básico, que da cumplimiento 

a las directrices del Consejo de Europa, empodera a los jóvenes en el ámbito político 

y mejora el sistema democrático. 

 

Por todo esto, el Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 
 

Primero. El Ayuntamiento de Barcelona apuesta por avanzar en el reconocimiento 

del derecho al voto a los 16 años con el objetivo de mejorar la calidad del sistema 

democrático y reconocer un derecho básico como es el del sufragio activo a las 

personas jóvenes de entre 16 y 18 años. 

Segundo. Instar al Gobierno español a reformar la Ley orgánica 5/1985 de régimen 

electoral general con el fin de ampliar el derecho de sufragio activo a los y las 

jóvenes a partir de los 16 años. 

Tercero. Instar al Gobierno de la Generalitat a incluir el derecho al voto a los 16 años 

en futuros proyectos de ley electoral de Cataluña. 

Cuarto. Hacer llegar este acuerdo al Gobierno español y al Gobierno de la 

Generalitat, así como al Consejo de la Juventud de Barcelona (CJB) y al Consejo 

Nacional de la Juventud de Cataluña (CNJC). 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Benedí, 

con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales excepto el de 

Ciutadans y el del Partit Popular. 

 

Antes de concluir la sesión, la Sra. ALCALDESA desea felices fiestas a todos los 

miembros del consistorio. 

 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las quince 

horas y treinta minutos. 


