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

día VEINTICUATRO de FEBRERO de DOS MIL DIECISIETE, se reúne el 

Plenario del Consejo Municipal, en sesión ordinaria, bajo la presidencia de la Excma. 

Sra. alcaldesa Ada Colau Ballano. Concurren los Ilmos. Sres. y las Ilmas. Sras. 

tenientes de alcaldía, Gerardo Pisarello Prados, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz 

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

Iltres. Sras. concejalas, Gala Pin Ferrando, Agustí Colom Cabau, Laura Pérez 

Castaño, Mercedes Vidal Lago, Josep M. Montaner Martorell, Eloi Badia Casas, 

Xavier Trias i Vidal de Llobatera, 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 once 

horas y cuarenta minutos. 

 

Se da por leída el acta de la sesión anterior, celebrada el 27 de enero de 2017, cuyo 

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

 

La Sra. ALCALDESA saluda a la síndica de agravios de Barcelona que hoy presenta 

en el Plenario del Consejo Municipal el informe anual de la sindicatura, y también 

saluda a todos los síndicos y síndicas de Cataluña que hoy los acompañan, y a todos 

los ciudadanos y ciudadanas que los siguen en la retransmisión del Pleno en Betevé. 

 

PARTE INFORMATIVA 

 

Informe de la Sindicatura de Agravios de Barcelona 2016 

 

La Sra. VILÀ, síndica de agravios de Barcelona, presenta en el Plenario su informe 

anual con el parlamento siguiente: 

 

«Buenos días a todos, buenos días, alcaldesa, tenientes de alcaldía, concejalas y 

concejales, secretario general. 

Querría decirles lo orgullosa que estoy del sentimiento catalán y barcelonés 

expresado con el clamor “Queremos acoger” y “Ninguna persona es ilegal”. El 

sábado pasado, la ciudadanía de este país, y de la ciudad, mostró al mundo unos 

valores universales; somos tierra de acogida de todas las personas, culturas y etnias; 

somos país que valora el diálogo, la 
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convivencia, la igualdad y la paz, somos ciudadanía que reconoce y defiende los 

derechos humanos. 

En la sindicatura lo hemos sentido en el fondo de nuestro corazón: el clamor por los 

derechos nos ha reconfortado el alma. Son valores que nos guían hacia una ciudad 

comprometida con vocación de equidad. 

Agradecida a todo el mundo. 

Hoy tengo el placer de presentarles el informe anual de actividad de la Sindicatura de 

Agravios de Barcelona a lo largo del año 2016. 

Estoy también satisfecha porque la sindicatura avanza y se consolida en este tercer 

mandato desde su creación en el 2005. Se lo agradezco a la ciudadanía, que hace 

cada día y cada año más conveniente la labor de la sindicatura. Lo podemos hacer 

gracias al trabajo serio, comprometido y abnegado de un equipo de profesionales de 

los cuales me enorgullezco, tanto de aprender de su profesionalidad cuidadosa como 

del placer de liderarlo. Gracias. 

Soy muy consciente y tengo en mucha estima la confianza otorgada tanto por la 

ciudadanía como por este Consistorio a la síndica y a la sindicatura. 

Como verán, en la introducción del informe, me motiva desplegar una actuación 

intensa para poner la sindicatura a disposición de la ciudadanía, de las entidades de 

iniciativa social y de las empresas que son fuente de riqueza de la ciudad. Eso 

significa poner al servicio de todo el mundo una institución independiente, objetiva y 

de defensa de los derechos en la ciudad. 

Quiero aprovechar que nos adentramos en el segundo mandato para situar y 

consolidar el cumplimiento de los objetivos, que son atender eficazmente a toda 

persona, colectivo y entidad que se sienta agraviado en sus derechos, para que nunca 

nadie pueda quedar en indefensión ante el Ayuntamiento. Resolver las reclamaciones 

en plazos razonables, superando obstrucciones y dilaciones. Como planteaba en la 

toma de posesión, “los circuitos de trabajo del equipo de la sindicatura deben ser 

ágiles y directos. Tenemos que llegar a una respuesta de los informes de los órganos 

municipales en un tiempo máximo de 30 días”, en vez de los meses y meses que 

muchas veces tardan. Y que las resoluciones de la sindicatura tengan eficacia por su 

calidad y equidad. 

Por eso, los esfuerzos del 2017 ya van dirigidos —junto con el hecho de atender las 

quejas personales— a obtener la aprobación de un reglamento para este Consejo 

Municipal que dé un salto cualitativo en la salvaguarda de los derechos de la 

ciudadanía de Barcelona, así como a aplicar un protocolo de formación y de 

actuación con visión de género. 

El Ayuntamiento se precia de fomentar el cambio y la innovación. Es clave entender 

que la sindicatura es entusiasta con todo avance en los derechos de la ciudadanía y de 

la vecindad. Por eso, pedimos e insistimos en que se dote de los recursos adecuados 

también para las actuaciones encomendadas a la sindicatura por parte de la Carta 

Municipal. 

En este sentido, hago mención a lo que decía al iniciar el segundo mandato: “La 

sindicatura debe poder implicarse mejor en todo lo que le compete. Es necesaria una 

acción comunicativa potente para que el vecindario perciba a la sindicatura como una 

herramienta eficaz y útil”. Y acuda con la confianza de que su causa será escuchada. 

Al mismo tiempo, alerto de que incluí que, como propuesta innovadora y de acuerdo 

con el trabajo hecho desde este Consistorio, incorporaré en las actuaciones de la 

sindicatura la visión de género, según las normativas de la Ley de igualdad 2016 del 

Parlamento de Cataluña y el Plan por la justicia de género 2016-2020 del 

Ayuntamiento de Barcelona, para que sean equitativas en relación con la situación 

específica de cada persona o colectivo. 
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El informe que les he entregado por escrito contiene tres partes que expondré con 

unas pinceladas. Así, la primera parte trata de la misión, la organización y la 

memoria de actividades generales. 

Haciendo un poco de historia, quiero recordar que la institución de la síndica o 

síndico de agravios de Barcelona fue creada por reglamento orgánico municipal en el 

año 2003, como consecuencia de la vinculación de la ciudad a la Carta Europea de 

Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, que había sido firmada por el 

Ayuntamiento en el año 2000. La Sindicatura de Agravios fue reinstitucionalizada 

por el Parlamento de Cataluña mediante la Ley 18/2014, de 23 de diciembre, de 

modificación de la Carta Municipal de Barcelona y quedó ligada por ley a la carta de 

salvaguarda, es decir, a los derechos humanos de proximidad. 

La sindicatura no tiene unos límites de actuación que no estén en la Carta Municipal, 

pero precisamos disponer de unos medios definidos para cumplir ampliamente con 

una misión de defensoría tan amplia que incluye la potestad de supervisión de la 

Administración municipal. 

El reglamento tendrá que ser un reglamento orgánico municipal aprobado por el 

Plenario del Consejo Municipal, y tengo la convicción de que con él se garantizará a 

la ciudadanía un servicio bueno y eficaz de salvaguarda de los derechos de 

proximidad mediante unos recursos y circuitos específicos. 

En el orden interno, como síndica ya he avanzado en el nuevo modelo de defensoría 

que ofrecemos a la ciudadanía. Mi equipo y yo hemos asumido unos principios 

operativos para dar el mejor servicio posible, reconociendo a las personas que piden 

la intervención de la sindicatura un posicionamiento y unos derechos ante esta 

institución y nos ajustamos en la actividad a los principios operativos que enumero 

en el informe, entre los que quiero destacar el amparo de toda persona que viva, 

trabaje o transite por Barcelona; la defensa, que nadie quede en situación de 

indefensión; la proactividad, es decir, actuar de oficio siempre que sea necesario; y la 

justicia social, entendiendo por justicia social la aplicación de los valores superiores 

del estado de derecho. 

Aprovecho para recordar que la sindicatura desarrolla su función de defensoría no 

solo mediante la supervisión de la actividad de la Administración municipal en los 

casos de reclamación por mala práctica administrativa, sino también, y con una gran 

intensidad con respecto al asesoramiento individual, la investigación, la promoción 

de los derechos humanos, la mediación preventiva por casos de alteración previsible 

de la paz social y el bienestar de la ciudadanía. 

Insisto nuevamente en que las decisiones en expedientes de queja pueden ser 

estimatorias o desestimatorias, y también pueden ser parcialmente estimatorias. Si la 

resolución es estimatoria, en todo o en parte, comportará la adopción de una 

recomendación, una sugerencia o una advertencia al órgano afectado y una 

comunicación informativa a las personas interesadas, pidiendo siempre que se me 

escuche y que se respondan las sugerencias y recomendaciones. 

La segunda parte del informe contiene, materia por materia, la problemática 

presentada por la ciudadanía a la sindicatura, y así lo transmitimos. 

En este título tengo que informar al Plenario del Consejo Municipal que hay un 

desfase entre las actuaciones emprendidas y las terminadas. A final del año 2016 

teníamos 200 expedientes pendientes de respuesta, produciendo una demora en la 

resolución debida al retraso en la entrega de informes y a su entrega masiva a finales 

de año, de manera que mi asesoría no pudo estudiarlos a fondo para preparar las 

propuestas de resolución al cierre del año. 

Quiero destacar las recomendaciones que me parecen más trascendentes y para las 

que pido la atención de todos los cargos electos. 
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En primer lugar, y en referencia a la vivienda, confío en la eficacia del Plan de 

vivienda, pero me faltan dos objetivos que afrontar; el primero, planificar y priorizar 

presupuestariamente, mediante el Consorcio de la Vivienda y la Generalitat, la 

adopción de medidas destinadas a políticas sociales de vivienda que permitan 

alcanzar el objetivo de solidaridad urbana del 15 % de viviendas principales en 

Barcelona antes del año 2027. El segundo objetivo que echo de menos es estudiar 

fórmulas para que las licencias de viviendas de uso turístico se vuelvan temporales e 

intransferibles. 

Con respecto al ámbito del urbanismo, hay que intensificar, en coordinación con los 

organismos encargados del fomento de la rehabilitación y la inspección técnica de 

edificios, la preservación y restauración de fachadas anteriores y posteriores y los 

interiores de manzana para conseguir un paisaje urbano armonioso y sostenible. 

Hay que fomentar, igualmente, la participación ciudadana en la aprobación de los 

instrumentos de planeamiento y gestión, más allá de la información pública que se 

recoge en los procedimientos administrativos para su tramitación, porque la ciudad 

pertenece a sus habitantes y se tiene que amoldar a sus anhelos. 

Respecto al medio ambiente, quiero destacar que los problemas se están cronificando 

y que estamos muy preocupados por esta situación, no solo la sindicatura, sino la 

población en general y sé que también este Consistorio. Así, en cuanto a la 

contaminación acústica, es necesario mejorar el proceso de las visitas de inspección 

con el fin de ser más eficaces, o establecer medidas cautelares en situaciones graves 

de contaminación acústica y otras inmisiones como humos y olores en las viviendas, 

y afrontar de forma decidida los perjuicios y conflictos con el vecindario por 

actividades lúdicas ruidosas en establecimientos o al aire libre. 

Añado que también tenemos que insistir sobre la contaminación atmosférica. El 

derecho de la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente adecuado, de un entorno 

que no sea agresivo con una calidad de vida digna, que no atente contra la salud, es 

un derecho constitucional, estatutario, indisociable con el deber y la necesidad de no 

seguir agrediendo el entorno natural, restringiendo aquellas actividades y hábitos que 

la provocan, como pueden ser los provenientes del espacio portuario o los motores de 

combustión de los vehículos. 

Como decimos año tras año, hacen falta políticas y recursos para disminuir la 

emisión a la atmósfera de gases nocivos y contribuir a la mejora de la calidad del aire 

y a contener el efecto invernadero corrigiendo la contaminación del aire. 

Vuelvo a insistir en la necesidad de adoptar decisiones en esta dirección, y pido 

coraje y consenso por parte de los responsables políticos, a pesar de las resistencias 

iniciales que puede haber por parte de algunos sectores. 

Quiero poner de relieve, con respecto al transporte público, la circulación de 

vehículos y la vialidad, unos temas de los que hemos hablado sobradamente, que una 

fórmula específica para evitar el fraude es, evidentemente, ampliar la dotación de 

personal en estaciones de metro para mejorar la eficiencia y eficacia del control de 

acceso del funcionamiento de los servicios y la atención al viajero. 

En lo referente a la vialidad, tengo que recordar que, para favorecer el derecho a la 

tranquilidad de las personas peatonas, tenemos que apostar decididamente por la 

educación vial y por recuperar el respeto del espacio común de confluencia entre las 

diferentes modalidades de desplazamiento por la ciudad. Una herramienta útil podría 

ser diseñar campañas informativas y educativas periódicas destinadas a las personas 

que van a pie, en bicicleta y en vehículos de motor, y dar ejemplo con los vehículos 

oficiales y de servicios públicos. 

Entrando en el capítulo de la seguridad ciudadana y la libertad cívica, hay que decir 

que todo el mundo espera mucho de la Guardia Urbana, y quizás la Guardia Urbana 

espera de la ciudadanía 



Ref.: CP 

03/17 V.: 

12/04/2017 

PÁG. 5  

respeto y comprensión por su función. Por eso, tenemos que ampliar la dotación de 

efectivos para la prevención de infracciones administrativas, para la vigilancia del 

cumplimiento de las ordenanzas municipales. 

Hay que cambiar la Ordenanza de medidas de convivencia. No queremos para 

Barcelona un “código penal de la convivencia”, sino un “código de buenas 

prácticas”; el buen criterio de lo que es bueno y lo que es perjudicial para la 

convivencia tiene que salir de la ciudadanía misma, y por eso propongo poner en 

funcionamiento el Observatorio de la Convivencia, pero dentro del Consejo de 

Ciudad. 

En el ámbito del uso y el mantenimiento del espacio público, recomiendo regular los 

requisitos de emplazamiento en zona urbana de aquellas actividades musicales que 

requieren valores acústicos por encima de los 80 decibelios. 

Y hay que mejorar la presencia de la Guardia Urbana en las zonas de ocio nocturno 

con el fin de garantizar los usos cívicos del espacio público. 

Y otra reiteración de propuestas que ya he hecho, y nadie ha valorado o replicado: se 

necesitan inodoros en el espacio público, y un lugar muy adecuado es en los 

vestíbulos del metro. 

En el terreno de la accesibilidad, tenemos que ponernos todos a pensar —servidores 

públicos y público en general— en el derecho de las personas con movilidad 

reducida y, por lo tanto, elaborar con la participación de las entidades representativas 

y la ciudadanía en general el nuevo Plan municipal de accesibilidad, con un abordaje 

que sea transversal entre diferentes servicios. 

En especial, pensamos en la infancia y en la adolescencia: se tiene que garantizar la 

accesibilidad universal, a niños y adolescentes con diversidad funcional, a los centros 

educativos y a las zonas de recreo. 

En cuanto a la atención, comunicación y participación, constato que se han aplicado 

nuevas fórmulas de comunicación municipal con la ciudadanía, pero todavía tengo 

que recordar que siempre, siempre, tenemos que dar respuesta escrita a las peticiones 

que las personas dirigen por escrito al Ayuntamiento de Barcelona. 

Tenemos que avanzar también en la renovación de las Normas reguladoras de la 

participación ciudadana para que esta sea real y efectiva. 

En el capítulo de los procedimientos administrativos, cabe señalar que, en todo 

procedimiento administrativo de licencias e inspección, hay que velar por la 

información a los vecinos interesados y activar la inspección posterior cautelar en 

casos de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o 

comunicación a la Administración. 

En materia de responsabilidad patrimonial, tenemos que recomendar actuar de oficio 

siempre que se conozca un perjuicio de los que legalmente la comporten, sin esperar 

si llega o no la solicitud de la persona perjudicada, y resolver en términos de derecho 

y equidad sin vincularse al dictamen de la compañía de seguros. 

Con respecto a las actividades económicas, hay que ampliar las medidas de control y 

las fiscales sobre las viviendas de uso turístico con el fin de compensar tanto como 

sea posible los perjuicios en el vecindario, y estudiar la reversión de las licencias. 

La ciudad pertenece a sus habitantes y, por lo tanto, hay que priorizar en el uso del 

espacio público los intereses de las personas peatonas en todo momento, y el 

descanso del vecindario en horario nocturno, en la concesión y regulación de las 

terrazas de establecimientos de bebidas y restauración. 

Entrando en el ámbito de la función pública y el trabajo en la Administración, parece 

que vamos en la buena línea para el reconocimiento de la condición de agentes de la 

autoridad al personal auxiliar de la Guardia Urbana encargado de la vigilancia del 

estacionamiento. Y por lo que respecta al Reglamento de segunda actividad de la 

Guardia Urbana, hemos dicho que hay que revisarlo. 
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En cuanto a la hacienda municipal, se debe perseverar en los controles de calidad de 

la actividad notificadora, especialmente en los casos de discrepancia con el 

destinatario del hecho que notificar. 

En los casos de contribuyentes más débiles económicamente, hay que ofrecer a la 

persona deudora del Instituto Municipal de Hacienda, coincidiendo con el inicio del 

procedimiento de apremio, la posibilidad de informarse y documentar su situación de 

precariedad a efectos de no agravar su situación económica. 

En el ámbito de los servicios sociales, tengo que pedir atención urgente y dedicación 

plena a un asunto que lleva muchos años atascado y que podría dar un paso atrás no 

fundamentado. Se trata de la complementación de la red de servicios sociales 

especializados asumidos en la Carta Municipal como responsabilidad propia, y que 

está dejada en manos de la Generalitat, aunque tampoco parece que para aquella 

Administración sea una prioridad. De forma prioritaria, creemos en los recursos 

asistenciales de niños y de personas mayores como franjas más vulnerables del 

abanico del ciclo vital. 

También tengo que recomendar que se aborde la elaboración detallada de un 

reglamento del servicio de atención domiciliaria. 

Igualmente, hay que garantizar la atención adecuada a las personas sin hogar cuando 

aparecen dificultades en la intervención. Ampliar los recursos de alojamiento 

asistencial para aquellas situaciones en riesgo de exclusión residencial. 

En referencia al capítulo de ciudadanía, vecindad e inmigración, quiero subrayar que 

los niños de Barcelona tienen un problema por el que el Ayuntamiento tiene que 

velar: cuando están en situación de custodia compartida, sus familias pueden resultar 

discriminadas en la aplicación de los precios públicos, o en la prelación de acceso a 

los servicios municipales, en los casos en que se considera como referencia el 

domicilio de empadronamiento. Eso es fácil de solucionar equitativamente, pero hay 

que ponerse. 

No me olvido del fenómeno de la venta ambulante, y me duele la falta de soluciones. 

Tenemos que velar por que el plan de choque contra la venta irregular en la calle, que 

incluye actuaciones policiales para intentar mantener el orden en el espacio público, 

no criminalice el hecho inmigratorio ni lo presente como una actividad incívica. 

Entrando en el terreno de la salud pública, tenemos que recordar que el 

Ayuntamiento tiene competencias para actuar en la provisión de los centros previstos 

de atención primaria de salud (CAP) y también de los centros hospitalarios del ICS. 

En materia de educación, hay que garantizar que las asociaciones de padres y madres 

de las escuelas de Barcelona estén debidamente informadas sobre las posibles 

ampliaciones de líneas o bien de creación de grupos extraordinarios en su centro 

educativo. Para garantizar una mayor transparencia en la gestión de las listas de 

espera para centros de infantil o primaria, hay que valorar que su vigencia dure hasta 

los primeros quince días de inicio del curso. 

Con respecto al deporte, hay que establecer un régimen de exenciones y 

bonificaciones en el acceso a los centros deportivos tal como prevé la Ley 40/2003, 

de protección a las familias numerosas. 

Y en materia de cultura, pensamos que hay que mostrar la misma sensibilidad en el 

tratamiento de las actividades culturales y lúdicas que tienen cabida constitucional y 

que están amparadas por los derechos fundamentales y los principios rectores de la 

política social. 

Finalmente, en materia de ocio infantil y juvenil es necesario revisar la idoneidad del 

criterio del empadronamiento para conceder ayudas económicas para actividades de 

verano, en los casos de niños con su custodia compartida (un niño, dos hogares). 

Hasta aquí lo que he recomendado y de lo que espero un pronunciamiento concreto y 

fundamentado de si se acepta o se rechaza la recomendación. 
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La tercera parte del informe, a la que antes me he referido, contiene la relación 

exhaustiva de quejas y decisiones con resolución adoptadas en el 2016. 

Quiero comunicar, también, que a partir del 2017 querría hacer público en el web de 

la sindicatura la totalidad del texto de estas resoluciones para darle una difusión más 

amplía. 

Ahora, para finalizar la intervención, les esbozaré unas líneas del plan de actuación 

de la sindicatura, teniendo en cuenta lo que he mencionado al comienzo con el 

objetivo de que sus resoluciones sean más eficaces, entre las cuales descentralizando 

la presencia pública de mi oficina y aproximándola a los distritos, agilizando los 

procedimientos, accediendo directamente a los expedientes supervisados, ¡hagámoslo 

en treinta días como máximo, por favor! Añado la creación de un mecanismo de 

mediación institucional para trabajar por el consenso entre vecindario y Gobierno 

municipal, dotar a la sindicatura de un consejo de personas expertas, disponer de 

dictámenes técnicos independientes para fundamentar las resoluciones de la 

sindicatura y estructurar la actuación con la perspectiva de género. 

Tenemos que acercar la sindicatura a la vecindad. Por eso necesitamos una 

herramienta de acción comunicativa potente desde la sindicatura, y promocional 

desde el Ayuntamiento. El vecindario debe conocer sus derechos y obligaciones y 

percibir y utilizar la sindicatura como una herramienta eficaz y útil. Necesito 

consolidar el equipo de comunicación que está asumiendo esta función. 

Para acabar, agradezco la presencia de los síndicos y las síndicas locales, al adjunto 

del síndico de Cataluña, al equipo y a la familia, también a todos los que escuchan la 

retransmisión de Betevé y a todos los medios de comunicación aquí presentes. 

Concluyo mi parlamento con el deseo de que construyamos un futuro mejor cada día. 

Como dijo hace 500 años el humanista Lluís Vives, dirigiéndose al Consejo 

Municipal de Brujas: “Todo eso es de su competencia” (añado, y de la mía). 

Agradezco su atención y su apoyo. 

Como nos sentimos y somos ciudad de acogida, ¡acojan este informe, acojan el 

sentimiento y actuación de esta síndica para hacer de Barcelona la ciudad de los 

derechos!». 

 

La Sra. ALCALDESA agradece a la síndica su parlamento, y también a todo su 

equipo el trabajo hecho. 

Acto seguido, recuerda que la ronda de intervenciones de los grupos municipales será 

de menor a mayor. 

 

El Sr. GARGANTÉ destaca que la Sindicatura de Agravios, como la misma síndica 

ha mencionado, no tiene unos límites ni unos medios definidos, tan solo la misión y 

la potestad de supervisión de la Administración municipal, pero el régimen jurídico, 

la organización y el procedimiento que seguir para cumplir su misión no está 

suficientemente concretado, y hay que hacer esta concreción por reglamento, según 

dispone la Ley 18/2014. 

Observa, pues, que la Sindicatura de Agravios es como el mismo Ayuntamiento, una 

institución de cartón piedra, entre otros motivos, gracias a la ley de presupuestos 

española, la LRSAL, y, últimamente, el voto en contra de su derogación emitido por 

el PP y Ciutadans y la abstención del PSC en el Congreso. 

Concluye, en definitiva, que se trata de pocas competencias para el Gobierno 

municipal de turno, entre las cuales vivienda, turismo o en cuanto a los refugiados, y 

sin ninguna vinculación legal para las propuestas de la oposición; en definitiva, un 

teatro de las apariencias para hacer creer al pueblo que vive en una democracia, 

cuando la realidad es otra muy diferente. Una democracia del tipo “todos somos 

iguales ante la ley, pero unos son más iguales que los demás”; y observa que eso se 

lo pueden preguntar a la familia real, a la que Barcelona en Comú y CiU salvaron de 
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ser declarada non grata en Barcelona y, 
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también, evitaron que se le retiraran todos los honores y medallas concedidas por 

este Ayuntamiento. 

Justifica esta introducción porque no se pueden entender los agravios y 

recomendaciones del informe de la síndica sin partir de que en la UE, el Estado 

español y el sistema de libre mercado capitalista no hay soluciones definitivas, por 

ejemplo, al problema de la expulsión de los vecinos y las vecinas de algunos barrios 

por falta de trabajo o techo, a consecuencia, entre otros motivos, de la política 

depredadora del turismo masivo y las burbujas especulativas tecnológicas, que han 

convertido la ciudad en un parque temático. Hace notar que esta conversión había 

sido criticada por quien hacía del activismo social una carrera profesional, y ahora 

promociona estos parques temáticos, como demuestra concretamente que este 

domingo recibirán a los nuevos místeres Marshall del siglo XXI con alfombra roja 

en el Palau de la Música, con Borbón incluido, y por contrato. 

Centrándose en el contenido del informe, dice que echan de menos referencias a la 

lacra de la violencia machista, teniendo en cuenta que el 2016 se ha cerrado con 568 

casos denunciados de agresiones y abusos sexuales, 1.593 casos denunciados de 

maltrato y violencia habitual en el ámbito del hogar y tres feminicidios de vecinas de 

Barcelona, aunque dos de ellas no salen en las cifras oficiales. 

Remarca que se trata de unos indicadores, como también lo son los de las múltiples 

violencias machistas que se viven en las calles, las escuelas y los hogares; y pone 

como ejemplo de agresión machista y racista del 2016 la perpetrada por Óscar 

Lozano, un fascista que ya había sido acusado de estar implicado en el asesinato de 

Sònia en el parque de la Ciutadella hace veintiséis años. 

Añade que también han echado de menos en el informe alguna referencia al 

terrorismo patronal, más conocido por causar la muerte de trabajadores y 

trabajadoras en su puesto de trabajo, el último caso en el puerto de Barcelona; y hoy 

mismo, el Gobierno del Estado perpetrará un nuevo atentado terrorista en el mundo 

laboral firmando el Real decreto contra los estibadores y las estibadoras. 

Con respecto a la vivienda, reivindica nuevamente, como la CUP ya hacía en el 

2010, la necesidad de disponer lo antes posible de un censo de viviendas vacías en la 

ciudad, que se puedan adherir al parque de vivienda social de larga duración o 

temporal. Manifiesta, en este sentido, que la política de vivienda no tiene que 

centrarse exclusivamente en la exclusión social, que es prioritaria, sino que debe ir 

más lejos, dado que hay familias con una renta que no se cataloga en riesgo de 

exclusión, pero que no pueden acceder a pisos de alquiler a precio de mercado; 

igualmente, hay gente joven que por el mismo motivo se tiene que marchar de sus 

barrios y de la ciudad para poder hacer su proyecto de futuro. 

En relación con el impacto del turismo como mercancía, subraya que sus 

consecuencias no se pueden enmarcar en las molestias convivenciales, sino que esta 

apuesta económica, promocionada por el consorcio público-privado Turismo de 

Barcelona, es la causa directa del aumento de los precios de alquiler, de la mutación 

de los comercios, de la precarización laboral y salarial del sector, y de la 

transformación de algunos barrios en escaparates para turistas de alto poder 

adquisitivo. Recuerda, en este sentido, el caso reciente del turista que gastó veinte 

mil euros en una sola noche, cosa que alguien llamaría turismo de alto poder 

adquisitivo, pero su grupo se remite a la pintada que apareció hace un tiempo en el 

barrio de Vallcarca: “Tourist you are the terrorist”. 

En cuanto a la movilidad, señala que encuentran coincidencia en la recomendación 

de la síndica sobre la ampliación de la dotación de personal en estaciones de metro 

para mejorar la eficiencia con la reivindicación de los trabajadores y trabajadoras 

desde hace bastantes años; en definitiva, se trata de creación de puestos de trabajo. 

Aunque reprocha que 
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al Gobierno de la ciudad le parezcan muy bien las asambleas de trabajadores del 

puerto, por ejemplo, cuando el conflicto lo tienen con el Gobierno del Estado, en 

cambio, las asambleas de trabajadores de TMB les parecen las de una panda de 

intolerantes. Y añade la consideración sobre la falta de transparencia que se sigue 

cerniendo sobre TMB, de la mano de su presidenta, Mercedes Vidal, que ha pasado 

de decir que echarían a la mafia de TMB a estar bien dispuestos a asimilarla. 

Dice que desconocen cuándo se hará la implantación de la T-Mobilitat, que se tenía 

que haber presentado con motivo del Mobile World Congress; y remarca que este 

título supone la privatización de un servicio que debería ser público, pero que 

comporta el enriquecimiento del grupo de empresas liderado por Caixabank, de la 

misma manera que el mantenimiento del servicio de bus de Nou Barris, el Tram o el 

Nitbús en manos privadas. Aprovecha para recordar a la presidenta de TMB que no 

hay nada como que manden los suyos para que las protestas empiecen a molestar. 

Seguidamente hace referencia al ámbito de la calle, conocida institucionalmente 

como espacio público, y se reafirma en el rechazo de la que su grupo denomina 

“ordenanza del cinismo”, que ni se ha derogado ni se ha modificado, y que recae 

mayoritariamente en las personas pobres, a quienes se imponen multas que después 

no se pueden cobrar. 

Aduce que se puede reclamar constantemente más policía, pero que a la pobreza no 

se la combate con represión, sino con la redistribución de la riqueza, y que no se hace 

subvencionando torneos de tenis de Can Godó, el comercio de lujo del paseo de 

Gràcia o haciendo publicidad de las ofertas de trabajo basura de McDonald’s. 

Pone de relieve que el informe de la síndica hace recomendaciones a los diferentes 

servicios de la Administración municipal, que hoy por hoy siguen estando 

externalizados y, por lo tanto, no se pueden entender las carencias, las irregularidades 

y las deficiencias sin explicar que, mientras la empresa privada haga negocio con los 

servicios municipales, eso será la práctica diaria. 

Concreta que están hablando de cerca de doscientos cincuenta servicios, de los que 

una cincuentena larga son los que se prestan directamente a la ciudadanía; el grueso 

de servicios externalizados ocupa en torno a quince mil trabajadores y trabajadoras y 

corresponden a un importe anual de 582 millones de euros en una auténtica muestra 

de neoliberalismo: vender lo público a manos privadas; una práctica que, recuerda, 

empezó a practicar el PSC con el apoyo de ICV y ERC, lo continuó CiU y continúa 

vigente actualmente. 

Acaba su intervención con el ejemplo de servicio del 010, que queda muy bien que 

pase a ser gratuito, aunque las condiciones sean que cada tres años los que trabajan 

pierden la antigüedad, les niegan las vacaciones por falta de personal, que muchos 

sueldos no lleguen a los mil euros mensuales, o que los despidos sean caciquiles. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ empieza su intervención agradeciendo a la síndica y a 

sus colaboradores el informe anual, que en esta ocasión es una radiografía del primer 

año entero de mandato de Ada Colau. 

En primer lugar, expresa una queja y, al mismo tiempo, una petición a la alcaldesa, y 

es que no se hagan coincidir el informe del estado de la ciudad con el de la síndica; y 

sospecha que ha sido así porque al Gobierno no le gustan ni los balances ni las 

críticas que pueden recibir. 

Entrando en el contenido del informe de la síndica, observa que en el 2016 se han 

presentado un 29 % menos quejas que en el año anterior, aunque, paradójicamente, 

se han incrementado las de vivienda y dignidad en un 44 %, en un 17 % las de 

servicios sociales y en un 120 % otras quejas vinculadas a la actividad económica y 

de la hacienda municipal. Y 
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pone de relieve que los aspectos que el Gobierno proclamaba tan esenciales, como la 

vivienda y los servicios sociales, han tenido un incremento de quejas muy importante 

en un año. 

Considera que este hecho demuestra que el actual Gobierno no solo no ha 

solucionado el acceso a la vivienda, sino que lo ha agravado, y cita como ejemplos 

que el precio del alquiler en Barcelona ha aumentado un 8 % en el 2016, que los 

desahucios continúan y, además, se acaba de aprobar un plan de vivienda que recorta 

en 132 millones de euros, un 30 %, la inversión anual en relación con el plan 

anterior. 

Coincide con la recomendación de la síndica de que es necesario incrementar el 

fondo de alquiler social para dar respuesta a las situaciones de emergencia y 

vulnerabilidad social y económica, que se tienen que reclamar a la Generalitat más 

aportaciones y que se necesitan más incentivos para facilitar que los propietarios 

puedan incorporar sus viviendas en las bolsas de alquiler social para incrementar el 

parque de viviendas a precio asequible. 

Igualmente, manifiesta que también están de acuerdo con la síndica en cuanto a la 

necesidad de agilizar los servicios de licencias y de inspección de los distritos con 

más medios materiales, puesto que la burocracia sigue siendo en la práctica un 

impuesto añadido más a los emprendedores. 

Suscribe plenamente el rechazo al silencio administrativo, así como la necesidad de 

exigir una respuesta escrita y razonada, en tiempo y en forma, a las peticiones de los 

ciudadanos, y añade que eso se tiene que hacer extensivo a los grupos municipales, 

ya que, desgraciadamente, son tratados de la misma forma y muy a menudo no 

reciben respuesta a sus peticiones en el Gobierno. 

Sigue diciendo que, en el ámbito del medio ambiente, la contaminación acústica 

sigue siendo un grave problema y uno de los principales motivos de queja de la 

ciudadanía, entre los cuales son recurrentes las quejas por las molestias que causa la 

recogida de basura, y hay que reclamar unos horarios más adecuados y la 

incorporación de tecnología que permita dormir a los vecindarios. 

Se refiere también al incremento de quejas por incivismo, que es creciente en la 

ciudad y que tiene impunidad de facto, tal como demuestra el escaso cobro de las 

multas impuestas. Destaca el crecimiento del incivismo entre los ciclistas, que en su 

opinión están generando en la ciudad una auténtica bicifobia. 

En cuanto a las quejas ocasionadas por la actividad turística, pone de manifiesto que 

demuestran que el Gobierno no solo no resuelve los problemas, sino que los agrava; 

en este sentido, se remite al barómetro de la ciudad, que al inicio del mandato 

constataba que el turismo era percibido como el noveno problema en la ciudad, 

mientras que el último lo sitúa ya en segunda posición. 

En materia de seguridad, comparte con la síndica la necesidad de aumentar el número 

de efectivos de la Guardia Urbana, y lamenta que el Gobierno municipal no haya 

convocado las plazas correspondientes en el 2016, lo que supondrá que los futuros 

agentes no empezarán a ser operativos hasta junio del 2018. Por lo tanto, se ratifica 

en que hace falta más Guardia Urbana, nuevas medidas en beneficio de la comunidad 

ampliando el catálogo de prestaciones y los servicios municipales donde se puedan 

hacer las prestaciones sustitutorias y promover, entre otras cosas, el reconocimiento 

de la condición de agentes de la autoridad al personal encargado de la vigilancia de 

las zonas azules y verdes de aparcamiento, tal como reclaman los trabajadores y la 

síndica, así como promover la revisión del reglamento de segunda actividad de la 

Guardia Urbana para incorporar a los agentes que han sido afectados por una 

incapacidad. 

Añade que también comparten la recomendación en el sentido de que el impuesto de 

plusvalía que se aplique sea en base al incremento real del valor del terreno, de 

acuerdo 
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con el precio de mercado y, por lo tanto, que no se aplique el impuesto cuando no 

haya habido un incremento real de la vivienda transmitida. 

Manifiesta que, con todo el respeto y reconocimiento a la síndica, hay aspectos con 

los que su grupo no es tan condescendiente como ella y, en este sentido, señala que 

discrepan, por ejemplo, con la escasa exigencia con respecto a los manteros; y 

lamenta que, a raíz de algunas quejas por el poema blasfemo leído en el acto de 

entrega de los Premios Ciudad de Barcelona que ofendió a muchos católicos, la 

síndica no haya hecho un llamamiento contundente al respecto. 

Igualmente, discrepa con la valoración que se hace en el informe de la plataforma 

Decidim Barcelona, que su grupo considera que fue un fracaso, y que costó medio 

millón de euros a la ciudad y que obtuvo una escasísima participación, como 

tampoco coinciden con su valoración de la ordenanza de terrazas, un sector que 

genera empleo muy destacable en la ciudad. 

Dice que le sorprende, también, que en el informe no se haga mención de que cada 

vez se incrementa el número de escolares que están en barracones; o el hecho de que 

más de tres mil niños se hayan quedado sin plaza de escola bressol. 

Añade que también han echado de menos más contundencia en la crítica a la 

situación de los centros de servicios sociales, con una media de veintisiete días de 

espera para acudir a una primera visita, o la respuesta municipal con respecto a los 

problemas relacionados con las personas que sufren el síndrome de Diógenes y que 

requieren un programa de actuación específico. 

Manifiesta que podrían coincidir en diversos aspectos con la síndica y que, por falta 

de tiempo, no puede detallar ahora, pero se quiere centrar en la atención a las 

personas con discapacidad con la apuesta por un nuevo plan de accesibilidad, y la 

recriminación a la lentitud en la respuesta a la dependencia y unas resoluciones poco 

motivadas. 

Finalmente, reclama a la síndica que persevere en su función y que no pierda ni el 

tono ni el empuje que siempre ha mantenido a pesar de los cambios de gobierno; y 

agradece su trabajo y el de su equipo. 

 

La Sra. ANDRÉS saluda a la síndica y a los síndicos y síndicas locales de Cataluña 

que hoy los acompañan con motivo de la presentación del informe anual de la 

Sindicatura de Agravios de Barcelona, y agradece a la síndica y a su equipo el trabajo 

hecho. 

Comparte la sensibilidad de la síndica por las situaciones derivadas del impacto de la 

crisis económica, y también por los casos de vulnerabilidad social que sufre una 

parte de la ciudadanía. 

Pone de manifiesto que, al abordar estas situaciones, su grupo hace una apuesta firme 

por un modelo de ciudad basado en la reactivación económica y en el crecimiento 

inclusivo como herramientas idóneas para generar empleo que reduzca 

desigualdades. En este sentido, afirma que quieren aprovechar toda la fuerza y la 

riqueza emprendedora de Barcelona, desde el comercio de proximidad, los mercados 

municipales, los autónomos que cada día levantan la persiana, así como también las 

nuevas empresas que se instalan y que pertenecen al ámbito de la tecnología y la 

creatividad. 

Remarca que solo el empleo y el salario digno garantizan los derechos y la 

autonomía que deben tener todas las personas para hacer su proyecto de vida. 

Menciona especialmente a las personas jóvenes de la ciudad, que tienen dificultades 

para trabajar, pero también para completar sus estudios y su formación por el 

empobrecimiento de las familias y por las carencias de las instituciones públicas, que 

tendrían que estar a su lado con respecto a la educación. Por este motivo, el Gobierno 

municipal ha trabajado en un plan de empleo juvenil de calidad, liderado por la 

Primera Tenencia de Alcaldía, con el fin 
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de alcanzar una dotación presupuestaria de nueve millones de euros para orientar a 

las personas jóvenes en su inserción laboral, especialmente la de aquellos que tienen 

más dificultades. Confirma que comparten con la síndica que la vivienda es una 

prioridad, y por este motivo han trabajado junto con Barcelona en Comú y también 

con grupos de la oposición —CiU y Ciutadans— en la elaboración y la aprobación 

del Plan de la vivienda, que recoge las líneas de trabajo que apunta el informe de la 

síndica, concretamente la emergencia habitacional, el alquiler accesible, la gestión 

del parque de viviendas vacías y la rehabilitación que debe dignificar las viviendas 

existentes en la ciudad. 

Añade que también están por la reducción del uso turístico de las viviendas, y por 

este motivo aprobaron el PEUAT con el apoyo de los grupos municipales de ERC y 

la CUP. Reconoce que el Plan de vivienda, como dice la síndica en su informe, no 

resolverá en transcurso de un solo mandato todas las necesidades de vivienda de la 

ciudad, y que es imprescindible la implicación de la Generalitat y del Estado, que 

tienen competencias en materia de vivienda, y exige en nombre de su grupo esta 

implicación para dar cumplimiento también a las recomendaciones de la síndica. 

Igualmente, hace referencia a la necesidad de una modificación urgente e 

imprescindible de la Ley de arrendamientos urbanos (LAU), puesto que la mayoría 

de desahucios que se producen en la ciudad son por impago del alquiler. 

Dice que también comparten con la síndica la visión sobre el urbanismo y, en este 

sentido, señala que la apuesta de su grupo es por un urbanismo social que cuente con 

la opinión y el criterio de la ciudadanía y que tenga como resultado una distribución 

equitativa de equipamientos sociales, culturales, deportivos y educativos, así como 

que este urbanismo componga un espacio público que permita conjugar usos 

convivenciales, imprescindibles para ejercer el derecho a la ciudadanía. Remarca, 

como también lo hace el informe, que esta apuesta por la convivencia en el espacio 

público exige una revisión de la ordenanza para adaptarla a la realidad actual de la 

ciudad, y poner al frente la prevención, la mediación y la avenencia por encima de la 

reacción y la sanción, que son poco eficaces y nada reparadoras. 

Pone de manifiesto que para esta garantía del ejercicio de derechos a la ciudad hay 

que trabajar muy enérgicamente por los colectivos que todavía no pueden disfrutar de 

la ciudadanía plena, entre los cuales los niños, las personas con diversidad funcional 

o discapacidad y las personas mayores; por lo tanto, se necesita una ciudad accesible 

para todo el mundo no solo en el espacio público y en los equipamientos, sino en 

todos los servicios. Por este motivo, destaca que el Gobierno ha aprobado en solitario 

un presupuesto expansivo, con gasto dedicado a garantizar derechos sociales. 

Concreta, sin embargo, que no solo quieren garantizar el acceso a estos derechos, 

sino a todas las oportunidades que da la ciudad, y por eso trabajan por una cultura de 

proximidad. 

Añade que también quieren garantizar el acceso a los deportes, por lo que significa a 

escala individual, pero sobre todo social, y por este motivo trabajan en el incremento 

del apoyo a las entidades de deporte de base, las becas para la práctica escolar y 

respaldar a los clubs, con la definición de una política tarifaria social que permita el 

acceso a todo el mundo; y destaca que el Gobierno trabaja intensamente, en 

colaboración con el resto de grupos, para definir el ocio infantil como un derecho que 

hay que hacer efectivo en la ciudad. 

Para acabar, expresa que su grupo se pone a disposición de la síndica para alcanzar 

todos los retos mencionados e impulsar la concreción de los objetivos compartidos, 

así como también para mejorar y fortalecer la institución de la Sindicatura de 

Agravios de Barcelona a partir de propuestas como el perfeccionamiento del sistema 

de elección de la persona que tiene que ejercer la responsabilidad de este órgano. 

Reafirma el compromiso de su grupo con el hecho de garantizar que nunca nadie se 

quede indefenso en Barcelona, y que la autoridad y calidad moral de las resoluciones 
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de la 
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sindicatura ganen en eficacia y que animen a los responsables municipales a erradicar 

todo el agravio y la injusticia de la ciudad. 

 

El Sr. BOSCH expresa el reconocimiento de su grupo a la síndica por la 

profesionalidad con la que desempeña su labor en defensa de personas que no salen 

en los medios de comunicación, ni en los anuncios del Gobierno, que lo pasan mal, 

para las cuales, en muchas ocasiones, su último recurso es la sindicatura. Por lo 

tanto, consideran que esta institución no solo es indispensable, sino que el trabajo 

que hace la sindicatura tiene que merecer toda la atención y toda la ayuda de este 

Ayuntamiento. 

Dicho esto, expresa que no les parece la idea más acertada que el Gobierno haya 

programado hoy el debate de este informe, justo después de la sesión extraordinaria 

del estado de la ciudad y junto con otras cuestiones muy destacables de este orden 

del día. Señala que, tal como ya expresaron en su momento, su grupo habría querido 

que este debate hubiera tenido entidad propia y exclusividad, y no encajado entre 

debates de otras características. 

Añade que su grupo ha propuesto la elaboración de un reglamento interno de la 

sindicatura que facilite su trabajo, y que permita asegurarle que recibirá la 

información que solicita en las áreas municipales, y que respondan a las peticiones de 

una manera rápida y efectiva. 

En consecuencia, formula la petición expresa de que el Consistorio, pero sobre todo 

el Gobierno de la ciudad, se tome muy seriamente el trabajo de la sindicatura y que 

se traduzca en realidades. 

Apunta que hay que destacar algunas de las cuestiones que suscita el informe, la 

importancia de las cuales merece un debate en esta cámara. Así, recuerda que les ha 

llamado la atención, y que no es la primera vez que se constata, el peso de las quejas 

centradas territorialmente en Ciutat Vella, que es el distrito que, a pesar de tener 

menos población, es uno de los primeros en cuanto a quejas y denuncias. Entienden, 

por lo tanto, que el corazón histórico de la ciudad es, también, un núcleo 

problemático; y, como las personas, es indispensable que la ciudad cuide de su 

corazón, puesto que esta conflictividad elevada en Ciutat Vella no es saludable para 

el resto de la ciudad, teniendo en cuenta que este distrito es el compendio de 

Barcelona, el distrito de distritos, que engloba elementos históricos, sentimentales y 

de centralidad tradicional que hay que tener muy en cuenta. 

Alerta de que no puede ser un distrito desatendido, menos todavía por motivos que 

tienen que ver con la convivencia, el civismo, la movilidad, la tranquilidad y el 

descanso de los vecindarios. Por lo tanto, pide a la síndica que siga dedicando 

atención a Ciutat Vella, tal vez un poco más, vista la problemática; y al Gobierno de 

la ciudad le pide que se lea con mucha atención las recomendaciones de la síndica y 

que responda. 

Señala que otra cuestión que tiene una presencia destacada en el informe es lo que 

hace referencia a la saturación turística en la ciudad. Puntualiza que su grupo no está 

en contra de la actividad turística, sobre todo si es de calidad, que convive mejor con 

la ciudadanía; no obstante, subraya que hay que gestionarlo bien, lo que desmiente el 

elevado número de quejas a la sindicatura que suscita. 

Concreta que gran número de denuncias hacen referencia a la petición por carta que 

hizo el Gobierno a la ciudadanía, de que si sabían de algún alojamiento turístico 

ilegal lo pusieran en conocimiento del Ayuntamiento. Entiende que las quejas 

responden a la consideración de que esta no es una práctica éticamente correcta y, 

por lo tanto, cree que el Gobierno debería afinar más a la hora de pedir colaboración 

a los vecinos, puesto que no puede ser que valoren este llamamiento a la 

participación como un llamamiento a la delación, a la deslealtad entre vecinos. 

Considera, pues, que se tiene que hacer de otra manera, con 
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más delicadeza, para no dar la sensación de que esta Administración interfiere 

excesivamente en las relaciones vecinales. 

Hace notar que al ejemplo que acaba de citar se suma el problema, que todavía no 

consta en el informe del 2016, del descubrimiento sorprendente de que estas 

informaciones de los vecinos no eran anónimas, y que los denunciados podían tener 

acceso al expediente y saber, por lo tanto, los nombres y apellidos, teléfonos y DNI 

de los denunciantes, situación que deja en falso a los que han tenido el coraje y la 

determinación de denunciar situaciones que dificultan la convivencia. 

Observa, pues, que hay que afinar muy bien todo lo que puede ser percibido como un 

desprecio por la ciudadanía, y no puede ser que alguien que denuncia se acabe 

sintiendo como denunciado y perseguido. En este sentido, pide a la síndica que 

evalúe cuántas quejas se producen por este motivo y que les ponga remedio. 

Finalizado el tiempo de su intervención, el concejal agradece nuevamente el trabajo 

de la sindicatura y la anima a continuar adelante. 

 

La Sra. BARCELÓ saluda los síndicos y síndicas que hoy les acompañan, al 

representante del síndico de agravios de Cataluña; y agradece el trabajo de la síndica 

y la presentación del informe anual, fruto del trabajo conjunto con su equipo. Y 

agradece, muy especialmente, el hecho de que la síndica haga de puente entre la 

ciudadanía y el Gobierno municipal. 

Dicho esto, pide al Gobierno que las aportaciones de la síndica obtengan respuesta, y 

que no suceda como les pasa a los grupos de la oposición, a los que, muchas veces, 

las cuestiones que le formulan tardan demasiado tiempo en ser respondidas. 

Pone de relieve que el informe presenta más de tres mil trescientas quejas de los 

vecinos de la ciudad distribuidas en tres grandes apartados: ecología, urbanismo y 

movilidad, derechos sociales y el Instituto Municipal de Hacienda. Valora que la 

síndica ha hecho un esquema muy acertado que ha proporcionado más datos que el 

Gobierno en su informe del estado de la ciudad. 

Con respecto al ámbito de la vivienda, agradece el trabajo constante de la sindicatura 

en defensa del acceso a la vivienda, y pone en valor el trabajo hecho en cuanto a los 

criterios para acceder a esta. En este sentido, suscribe en nombre de su grupo que el 

Plan de la vivienda, aunque lo votaron favorablemente, todavía es muy poco 

ambicioso y le queda mucho camino para alcanzar la media europea. 

Hace notar que, en el terreno del urbanismo, hay una queja recurrente, que es la poca 

información a las personas afectadas por planes urbanísticos, y alerta al Gobierno de 

que no puede provocar incertidumbre y, por el contrario, tiene que dar seguridad 

jurídica en estos casos. 

Coincide con las valoraciones del informe en cuanto al medio ambiente, y recuerda 

que su grupo pidió un protocolo para las situaciones de contaminación acústica, un 

caso que preocupa mucho a la ciudadanía, ya que Barcelona se ha convertido en una 

ciudad extremadamente ruidosa. Igualmente, se refiere a la cuestión de una limpieza 

deficitaria de la ciudad, y que provoca demandas de los vecinos de más intervención 

en los barrios. 

En cuanto a la contaminación atmosférica, remarca que hacen falta medidas urgentes, 

pero vinculadas a una buena red de transporte público, y por este motivo el grupo de 

Ciutadans presentó una iniciativa en el Plenario, aprobada por el conjunto de grupos 

municipales, con la que pedía que los días con contaminación elevada el transporte 

público fuera gratuito. 

Comenta que, al hablar de transporte, también hay que referirse al servicio del 

Bicing, y coinciden con la síndica en que es necesaria una reordenación de los 

carriles bici por la inseguridad que comportan, y se suman a su demanda de una 

campaña de sensibilización entre los ciclistas y los peatones. 
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Entrando en la cuestión del turismo, que el informe evalúa muy acertadamente, 

indica que su grupo presentará en esta misma sesión una proposición que pide una 

ordenanza que regule el alquiler de alojamientos turísticos. 

Añade que un aspecto clave de todo eso son las quejas con motivo de la campaña de 

delación vecinal promovida por el Gobierno municipal contra los alojamientos 

turísticos; y alerta de que nunca se tiene que delegar la responsabilidad en la 

ciudadanía, más todavía cuando esta campaña concreta ha provocado ansiedad y 

nerviosismo y muchas denuncias falsas. 

Sitúa la seguridad entre los asuntos importantes de la ciudad, y pone de manifiesto 

que la ciudad es más insegura, tal como demuestra el incremento de infracciones y la 

sensación de inseguridad percibida por la ciudadanía. 

En este sentido, recuerda que su grupo ha hecho dos propuestas en comisión, en la 

misma línea que las recomendaciones de la síndica, que son dotar a la Guardia 

Urbana con más efectivos, sobre todo en horario nocturno, y reformar la Ordenanza 

de civismo; y replica que eso no supone instrumentalizar la Guardia Urbana, sino 

dotar a este cuerpo de las herramientas básicas para hacer su función. 

En referencia a la accesibilidad, se suma a la denuncia de la síndica en el sentido de 

que en la ciudad solo hay once parques infantiles con columpios adaptados para 

niños con diversidad funcional; y a eso se tiene que añadir que a algunos autobuses 

no les funciona la rampa de acceso. Por lo tanto, recomienda que se ponga encima de 

la mesa el plan de accesibilidad y que, al mismo tiempo, se mejore el servicio puerta 

a puerta. 

En cuanto al capítulo de los procedimientos administrativos, entiende que todas las 

administraciones tienen una deuda con la ciudadanía con respecto a la agilidad. Pone 

de relieve que en el informe se recogen las quejas sobre la falta de diligencia en la 

tramitación de expedientes de protección urbanística, y la falta de resolución de 

expedientes de solicitud de licencia en los plazos establecidos. Advierte que, cuando 

el Gobierno se compromete con una fecha, lo tiene que cumplir, aún más cuando 

afecta a personas emprendedoras que quieren crear sus negocios, que al mismo 

tiempo revertirán en empleo en la ciudad. 

En el aspecto económico, pone de relieve que el informe de la síndica señala que 

todavía no han obtenido respuesta en cuanto a la plusvalía; en este mismo sentido, 

avanza que su grupo formulará en la sesión de hoy una pregunta, y confía en obtener 

una respuesta por parte del Gobierno, más todavía cuando el TC ha declarado 

inconstitucional cobrar este impuesto cuando no se han obtenido beneficios. 

Remarca, igualmente, que la síndica denuncia que no existe igualdad de 

oportunidades, ni con respecto a los equipamientos de distrito, ni tampoco en el 

mundo educativo. Y pone de relieve el gran número de quejas recibidas en la 

sindicatura en referencia a la atención a las personas, de modo que se impone una 

reforma de los servicios sociales, tal como ya propuso su grupo, que considera que 

esta reforma se tiene que hacer con consenso y diálogo de los grupos municipales y 

de todos los agentes implicados. 

Pone de relieve que, cuando las personas tienen un problema, deben encontrar 

soluciones inmediatas, deben ser atendidas con urgencia en el plazo de la semana en 

que formulan su demanda y el seguimiento tiene que estar coordinado con sus 

necesidades. 

Añade el dato concreto de que seis mil personas mayores esperan plaza en una 

residencia, dos mil cien de las cuales están en centros provisionales, y, a pesar de 

ello, este Ayuntamiento sigue sin tener unas políticas claras de personas mayores. 

Suscribe las observaciones de la síndica en cuanto a la necesidad de coordinación 

entre este Ayuntamiento y la Generalitat con respecto a la DGAYA, mientras que en 

el ámbito de la educación está completamente de acuerdo en que no se puede 

permitir la incertidumbre existente en 
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una ciudad como Barcelona. En este sentido, confirma que las AMPA, los equipos 

docentes, los alumnos y los padres han sufrido bastante incertidumbre en el curso 

pasado por la creación de grupos adicionales. 

En el apartado de cultura, precisa que la sindicatura recibió 9.400 firmas pidiendo la 

retirada de la exposición “Franco, Victoria, República. Impunidad y espacio urbano”, 

y reprocha al Gobierno municipal que, en ocasiones, se dedique a crear conflictos 

gratuitos y totalmente evitables. Recuerda que la síndica ha confirmado que todavía 

espera que el comisionado de Cultura le presente el proyecto de la mencionada 

exposición. 

Finalmente, recomienda a la síndica, como ya hizo a raíz de la presentación del 

informe el año pasado, la necesidad de añadir un apartado sobre la gente joven, que 

entiende que se podría coordinar con el Consejo de la Juventud. 

Acaba su intervención agradeciendo nuevamente la tarea de la síndica y de su equipo 

y el diálogo que establece con los grupos municipales y su acercamiento a las 

necesidades reales de la ciudadanía, y pide al Gobierno que le dé respuesta a sus 

aportaciones. 

 

El Sr. MARTÍ agradece, en primer lugar, la exposición de la síndica en cuanto a su 

informe anual, agradecimiento que hace extensivo a todo su equipo por esta 

radiografía anual de la realidad en la ciudad de Barcelona. Igualmente, da la 

bienvenida a los síndicos y síndicas locales de Cataluña que, como cada año, acuden 

a esta cita. 

Pone de manifiesto que hoy es el primer día que se presentan como grupo municipal 

Demòcrata en esta cámara, hasta ayer mismo CiU; y hace notar que este primer 

informe del nuevo mandato de la síndica abarca la radiografía del primer año entero 

de mandato de la alcaldesa Colau. 

Se suma a las quejas con respecto a la coincidencia de la presentación en un mismo 

día de este informe y del estado de la ciudad y, además, con un orden del día 

ordinario que entienden que diluye y desprecia este informe anual de la Sindicatura 

de Agravios. 

Dicho esto, comenta que este informe es bastante crítico con aspectos que no 

funcionan bien en la ciudad, así como por las carencias en la gestión del Gobierno 

municipal; y remarca que muchas de las problemáticas detectadas no solo se 

mantienen respecto de años anteriores, sino que se agravan. 

Pone de manifiesto que el informe considera el Plan de la vivienda como una 

oportunidad para la ciudad, y así lo valoró su grupo y trabajó para llegar a un acuerdo 

con el Gobierno de la ciudad al considerar que la mejora en el acceso a la vivienda es 

el principal aspecto que hay que abordar. 

Con respecto a los precios del alquiler, alerta de que no paran de aumentar, y por este 

motivo la Generalitat está trabajando en un índice de referencia, de modo que ahora 

habrá que ver qué hace este Ayuntamiento para aplicar las herramientas de las que 

dispondrá para incidir en el precio del alquiler, que en su opinión debería ser una de 

sus máximas prioridades, por la urgencia y porque la burbuja inmobiliaria ya ha 

estallado, coincidiendo con un Gobierno municipal que hizo bandera del derecho de 

acceso a la vivienda mientras estaba en campaña electoral. 

Discrepa con algunos aspectos de la valoración que hace la sindicatura en cuanto a 

los pisos turísticos, ya que consideran que no es excluyente trabajar por una política 

de vivienda pública con la posibilidad de que existan viviendas turísticas reguladas, 

bajo control y cumpliendo la legalidad estricta. 

Observa que el problema real en cuanto a los pisos turísticos radica en los más de 

seis mil alojamientos ilegales que se estima que hay, contra los cuales, hasta hoy, el 

Gobierno municipal no ha actuado con bastante contundencia. Señala que ya pueden 

ir aprobando PEUAT y planes urbanísticos, pero que si el Ayuntamiento no pone los 
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recursos 
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necesarios para controlar esta actividad económica no saldrán adelante; remarca, 

pues, que se trata de voluntad política y poner recursos de inspección y de Guardia 

Urbana. Afirma que les preocupa mucho que hayan aumentado las quejas por la 

campaña emprendida por este Ayuntamiento para denunciar a los vecinos que 

presuntamente ofrecen sus viviendas como alojamiento turístico de manera irregular; 

y recuerda que su grupo ya alertó de que este hecho es injustificable y ha generado 

mucho malestar. Destaca que se trata de una medida que afecta a la cohesión social y 

puede dar lugar a denuncias falsas, como ya ha pasado en 108 casos. 

Considera esta iniciativa del Gobierno municipal, por lo tanto, como impropia de un 

gobierno como el de Barcelona, y entienden que es más propia de otros tipos de 

gobiernos. E insiste en que tiene que ser el Ayuntamiento quien con sus recursos 

haga este trabajo, y no delegar en los vecinos y promover la delación. 

Seguidamente se refiere al fenómeno del top manta, que se ha disparado en la ciudad, 

mientras que el Gobierno municipal lo afronta con una mezcla de pasividad y 

pasotismo, cosa que ha provocado que la síndica no haya podido emitir un informe 

de respuesta a los comerciantes porque espera que el Ayuntamiento le proporcione la 

información solicitada desde el 2015. 

Coinciden con la síndica en que este fenómeno es complejo y que las soluciones no 

son fáciles, y que las personas que se dedican a esta venta ambulante a menudo están 

en situación administrativa irregular y son víctimas de cierta explotación; por lo 

tanto, comparten la necesidad de que este Ayuntamiento dé soluciones sociales, del 

mismo modo que durante el mandato anterior se hizo con las personas que vendían 

chatarra. No obstante, entienden que la intervención social no tendría que ser 

excluyente para que se apliquen sanciones punitivas y que la Guardia Urbana actúe. 

En este sentido, dice que comparten la necesidad de que la actuación de los cuerpos 

policiales sea impecable y proporcional a la gravedad de los incumplimientos, pero 

reitera firmemente el apoyo de su grupo al cuerpo de la Guardia Urbana de 

Barcelona; y se suman a la demanda de la sindicatura de incrementar el número de 

agentes, y hace tiempo que alertan de que el plan director es papel mojado si se obvia 

el número de agentes que se necesitan para implementarlo con plenas garantías. Pone 

como ejemplo de esta situación el hecho de que los próximos días la colla de Sant 

Medir de la Bordeta no podrá salir por las calles del barrio por falta de respuesta del 

Distrito. 

Manifiesta, seguidamente, que su grupo discrepa con la recomendación de la síndica 

en cuanto a la necesidad de reconvertir la ordenanza de convivencia en un código de 

buenas prácticas, aunque entienden la buena voluntad de la sindicatura para 

solucionar los problemas, pero advierte que con el Gobierno actual eso es inviable, y 

sería sinónimo de inoperancia y de degradación creciente del espacio público. 

Centrándose en el ámbito de la movilidad, remarca que las quejas han aumentado 

mucho, y entiende que eso también se debe a que miembros de este Gobierno en 

algún momento han animado a no pagar por utilizar el transporte público. 

Pone de relieve que las quejas por incivismo se han agravado en seis de los diez 

distritos de la ciudad; y considera que se tiene que prestar más atención a las quejas 

causadas por las bicicletas. 

Igualmente, se suma a la reivindicación de que se construyan nuevos parques 

infantiles adaptados, así como del despliegue de la Ordenanza de protección, 

tenencia y venta de animales. 

Considera, para acabar, que el trabajo de la Sindicatura de Agravios de Barcelona es 

excelente y anima a la síndica a continuar en la misma línea, e invita a todos los 

grupos municipales a colaborar en beneficio de la ciudadanía. 
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El Sr. PISARELLO también empieza su intervención dando la bienvenida a esta 

sesión plenaria a la síndica de Barcelona, a todo su equipo, a los representantes de la 

Sindicatura de Agravios de Cataluña y a los síndicos y síndicas locales. Se añade a 

las felicitaciones expresadas por la labor que hace la sindicatura, muy bien valorada 

también por el Gobierno de la ciudad, no solo porque les ofrece una radiografía muy 

meticulosa de lo que sucede, sino también porque es una antena de contacto con la 

ciudadanía, que los ayuda a detectar las prioridades y les hace llegar sus inquietudes, 

que, a veces, en la actuación cotidiana de gobierno se pierden, y que actúa de una 

manera exigente con sus demandas y recomendaciones. En este sentido, confirma 

que siempre han defendido que las instituciones solo pueden funcionar correctamente 

si hay contrapoderes, y la síndica es uno institucional que valoran muy positivamente 

y cuya autonomía respetan plenamente. 

Añade que también valoran mucho que la síndica haga lo que tiene que hacer 

cualquier órgano de control, y es la demanda exigente, pero real; a la vez que 

constatan que en su informe reconoce positivamente muchas actuaciones del 

Gobierno municipal. Remarca, por lo tanto, que el informe contrasta con muchas 

lecturas catastrofistas que tienen ocasión de oír en esta cámara, que es una 

exageración que la oposición se ve obligada a utilizar en ocasiones como método de 

pedagogía política. 

En resumen, confirma que en el informe se apuntan muchos aspectos que hay que 

mejorar, pero también se ponen valor actuaciones del Gobierno. 

Observa que la síndica incide especialmente en el aspecto de la desigualdad y de la 

emergencia social, que también preocupa mucho al Gobierno, y subraya que el gran 

problema de la ciudad no es su dinamismo económico, y no hay ninguna cifra que la 

oposición pueda esgrimir para demostrar que la ciudad está paralizada, sino la 

manera de conseguir que la riqueza que genera, que es mucha, se distribuya de una 

manera adecuada al conjunto de la población. 

Con respecto a la desigualdad y a la emergencia social, afirma que el Gobierno no es 

presuntuoso ni tampoco negacionista, sino que es el primero en reconocer que hay 

una situación muy preocupante, como la burbuja inmobiliaria, y que la cohesión 

social es uno de los bienes más preciados de la ciudad y que hay que hacer todos los 

esfuerzos posibles por intentar parar y revertir la situación. 

Confirma, sin embargo, que en la ciudad se están haciendo cosas absolutamente 

innovadoras para garantizar el derecho a la vivienda, y no solo se han aplicado 

multas a los bancos, sino que se han aumentado significativamente las ayudas al 

alquiler —este Ayuntamiento paga 240 millones de euros que corresponderían a la 

Generalitat y al Estado, ejerciendo competencias impropias—, y se está triplicando el 

gasto social. 

Añade que también inciden en otros aspectos que preocupan a la síndica, como es la 

contaminación y la calidad del aire, y ya están abordando y sacando adelante muchas 

de las recomendaciones que constan en el informe, entre las cuales cita el plan de 

arbolado, y un plan para una movilidad menos contaminante y que permita el 

impulso de sectores punteros como la automoción electrónica o el apoyo al transporte 

público. 

Reconoce que asumen las responsabilidades que les corresponden con respecto a las 

situaciones de desigualdad, de crisis ambiental, pero entiende que es importante 

buscar el origen, y que en muchos casos se constata que la responsabilidad no es 

municipal; así, asumiendo que la precariedad está creciendo en Barcelona, hay que 

preguntarse si tiene algo que ver con la contrarreforma laboral aprobada por el PP y 

CiU en el Estado, y con las que se aprobaron anteriormente. En cuanto a la 

problemática generada por los pisos turísticos, hay que cuestionar igualmente si 

tienen alguna vinculación con la ley ómnibus aprobada por el Gobierno municipal de 

CiU. 
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Niega que los desahucios hayan aumentado en Barcelona, aunque algunos, a base de 

repetirlo, quieran hacer de ello una certeza; por el contrario, nunca se habían parado 

tantos, pero insiste en preguntarse si los desahucios tienen algo que ver con los 

desahucios exprés aprobados a escala estatal. 

Afirma que son los primeros en reconocer que hacen falta recursos para abordar 

todos estos aspectos, que se necesita más Guardia Urbana, más personal en servicios 

sociales, más inspectores de hacienda; en este sentido, pone en valor el ambicioso 

plan de recursos humanos desarrollado en este mandato con el fin de reforzar la 

plantilla municipal. No obstante, hace notar que los límites de la tasa de reposición 

no los establece el Gobierno y, por el contrario, la llamada Ley Montoro no se lo 

permite, como tampoco se lo permite la ley de presupuestos; y, por este motivo, ayer 

mismo diez ayuntamientos de todo el Estado han reclamado que se derogue esta ley 

que asfixia a las administraciones locales y les impide reforzar sus plantillas. 

Finalmente, valora mucho el hecho de que la síndica otorgue prioridad a los 

colectivos en situación de más vulnerabilidad, que también lo son para el Gobierno, y 

consideran que en estos casos no pueden seguir las políticas criminalizadoras que 

querría el PP, que solo se preocupa por una especie de incivismo, pero no por otros 

practicados por los poderosos, que son los que ciertamente provocan grandes 

problemas en las ciudades. Y remarca que, si quieren ser una ciudad de acogida, 

deben poder cuidar y empoderar a la gente en situación de vulnerabilidad. 

Acaba agradeciendo nuevamente a la síndica y a su equipo su labor, y asegura que 

encuentran positivo sentirse exigidos como gobierno, y confían en estar a la altura de 

las recomendaciones del informe de la síndica. 

 

La Sra. VILÀ agradece las reflexiones sobre el informe que ha podido escuchar en 

todas las intervenciones. 

Recuerda que ha tomado nota de algunos aspectos concretos que aquí se han puesto 

de relieve, y que podrán discutir. Lamenta, sin embargo, que alguna voz diga que son 

una institución que no sirve para nada, o que no hace la función que le corresponde, 

puesto que las casi cuatro mil personas que el año pasado acudieron a la sindicatura 

lo han hecho confiando en que las escucharían, como así ha sido. 

Considera, por lo tanto, que ofrecen un valor a la ciudadanía, a los colectivos más 

vulnerables. 

 

La Sra. ALCALDESA agradece a la síndica la presentación de su informe anual; y 

confirma que el Gobierno de la ciudad trabajará para que el próximo año no haya 

coincidencia del informe de la síndica y el del estado de la ciudad. 

Hace un reconocimiento del trabajo cotidiano de la sindicatura, y asegura que tienen 

claro que deben trabajar para mejorar y agilizar las respuestas. Y valora muy 

positivamente la tarea de fiscalización y exigencia constructiva de la sindicatura. 

 
 

a) Despacho de oficio 

 

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, se 

comunican las resoluciones siguientes: 

 

1. Decreto de Alcaldía, de 23 de enero de 2017, que nombra al director ejecutivo de Planificación, 

Gestión de Recursos y Evaluación del Instituto Municipal de Servicios Sociales 

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

durante el periodo comprendido entre el 23 de enero y el 27 de enero de 2017, 

ambos incluidos. 

 

2. Decreto de Alcaldía, de 23 de enero de 2017, que delega, en la estructura ejecutiva que se anexa en 

el Decreto de Alcaldía de 6 de setiembre de 2016 (S1/D/2016-2531), la aprobación 

de la contratación derivada del acuerdo marco con n.º de contrato 16004383, que 

tiene por objeto la gestión de los trámites de mediación en relación con la provisión 

de establecimientos de alojamiento de la ciudad de Barcelona y alrededores para 

cubrir las necesidades de acogida urgente y no aplazable de personas o familias en 

riesgo de exclusión social y vulnerabilidad, adjudicado a la empresa Snow Travel, 

SA, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 29 de diciembre de 2016. 

 

3. Decreto de Alcaldía, de 26 de enero de 2017, que nombra miembros de la Comisión de Seguimiento 

sobre la gestión de Barcelona Regional Agencia de Desarrollo Urbano, SA: 

Presidenta: Ilma. Sra. Janet Sanz Cid  

Vicepresidencia: Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà 

Vocales: Iltre. Sr. Jordi Martí Galbis 

Iltre. Sra. Carina Mejías Sánchez 

Iltre. Sr. Jordi Coronas Martorell 

Iltre. Sr. Daniel Mòdol Deltell 

Iltre. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 

Iltre. Sra. María José Lecha González 

 

4. Decreto de Alcaldía, de 26 de enero de 2017, que propone al Consejo General de la Asociación Plan 

Estratégico Metropolitano de Barcelona la designación del Ilmo. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados como miembro del consejo rector de la mencionada asociación, en 

representación del Ayuntamiento de Barcelona y en sustitución de la Ilma. Sra. Janet 

Sanz Cid. 

 

5. Decreto de Alcaldía, de 26 de enero de 2017, que nombra al Sr. Francisco Javier Poza Gonzalo, de 

la categoría “TS gestión”, subgrupo A1, en el puesto de director 1 de la familia 

“General”, código 20.10.GE.40, con nivel de destinación 30, en la Dirección de 

Patrimonio e Inversiones de la Gerencia de Presidencia y Economía, por haber 

superado la convocatoria de provisión mediante libre designación n.º 49/2016-L. 

 

6. Decreto de Alcaldía, de 1 de febrero de 2017, que, primero, desconcentra en los y las gerentes de 

distritos las atribuciones siguientes en el ámbito de la delegación conferida por la 

Agencia de Salud Pública y aceptada por el Plenario del Consejo Municipal por 

acuerdo de 23 de diciembre de 2016: 1. Incoar y nombrar al instructor o secretario de 

los expedientes sancionadores que se tramiten en el ámbito de la Ley 20/1985, de 25 

de julio, de prevención y asistencia en materia de sustancias que pueden generar 

dependencia, en infracciones relacionadas con la venta y el consumo de bebidas 

alcohólicas. 2. Resolver los expedientes sancionadores mencionados, siempre que la 

sanción por infracción no supere la cuantía de 6.000,00 euros, ni la duración del 

cierre del establecimiento o suspensión de la actividad exceda de tres meses; y, 

segundo, desconcentra en los concejales y concejalas de distrito la atribución 

siguiente: Resolver los expedientes sancionadores por las infracciones tipificadas 

correspondientes a materias mencionadas en el apartado anterior, siempre que la 

sanción impuesta sea superior a 6.000,00 euros, o la duración del cierre del 

establecimiento o suspensión de la actividad 
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sea superior a tres meses. 

 

7. Decreto de Alcaldía, de 2 de febrero de 2017, que nombra al Sr. Félix Ortega Sanz, personal de alta 

dirección, en el cargo de gerente de la Gerencia de Empresa, Cultura e Innovación y 

se asigna el puesto de trabajo “Gerencia”, subgrupo de clasificación A1, con 

complemento de destinación de nivel 30 y el régimen de plena dedicación con 

efectos del día 1 de febrero de 2017. 

 

8. Decreto de Alcaldía, de 2 de febrero de 2017, que designa representantes del Ayuntamiento de 

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

del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona 

Vocal del consejo general: 

Sr. Carles Vicente Guitart, en sustitución del Sr. Carles Sala 

Marzal. Consorcio Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 

Vocal del consejo general: 

Sr. Carles Vicente Guitart, en sustitución del Sr. Carles Sala Marzal. 

 

9. Decreto de Alcaldía, de 2 de febrero de 2017, que inicia el expediente informativo relativo a los 

hechos y, en particular, a los procedimientos de contratación tramitados por la 

empresa Bimsa, a los efectos de determinar la aplicación de la normativa de 

contratación; y propone la adopción de medidas correctivas o de mejora que del 

análisis se pudieran determinar; nombra instructora del expediente a la Sra. Sílvia 

Vèrnia Trillo, directora de Análisis de la Oficina de Transparencia y Buenas 

Prácticas de la Gerencia de Recursos; y nombra secretaria del expediente a la Sra. 

Eulàlia Pardo de Atin Maresch, técnica adscrita a la Dirección de Análisis de la 

Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas de la Gerencia de Recursos. 

 

10. Decreto de Alcaldía, de 16 de febrero de 2017, que designa al Sr. Félix Ortega Sanz, gerente de 

Empresa, Cultura e Innovación, miembro de la Ponencia de Innovación Digital del 

Ayuntamiento de Barcelona, en sustitución del Sr. Salvador Illa Roca. 

 

11. Decreto de Alcaldía, de 16 de febrero de 2017, que designa miembro de los órganos de gobierno de 

los institutos municipales indicados seguidamente a la persona siguiente: Instituto de 

Cultura de Barcelona 

Consejo de administración: Sr. Félix Ortega Sanz, en sustitución del Sr. Salvador 

Illa Roca. 

Instituto Municipal de Mercados de Barcelona 

Consejo rector: Sr. Félix Ortega Sanz, en sustitución del Sr. Salvador Illa Roca. 

Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 16 de febrero de 2017: 

12. (09-09-2015-OS6001) APROBAR definitivamente, al amparo del artículo 79 de la Ordenanza de 

terrazas, la Ordenación singular de terrazas de la rambla del Onze de Setembre y de 

la rambla de Fabra i Puig, según el texto que consta como anexo a la presente 

propuesta. PUBLICAR el presente acuerdo y el texto íntegro de la Ordenación 

singular de las terrazas de la rambla del Onze de Setembre y de la rambla de Fabra i 

Puig 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. DAR cuenta de este acuerdo al Plenario del Consejo 

Municipal. 
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b) Medidas de gobierno 

 

Única. Barcelona, ciudad abierta. Plan de promoción económica internacional de Barcelona. 

 

El Sr. COLLBONI empieza su intervención recordando que empezaban esta mañana, 

en el debate sobre el estado de la ciudad, hablando del modelo económico que 

quieren para la ciudad, que debe condicionar la forma de vida y de empleo de la 

ciudadanía del futuro. Reitera que decían que son partidarios de un modelo 

económico competitivo, justo y sostenible, y por eso tiene que ser un modelo 

gobernable desde el punto de vista de las políticas públicas. Añade que quieren 

decidir qué modelo de economía se prepara para el futuro y, en esta línea, se inserta 

este plan de promoción económica internacional. 

Destaca que hoy por hoy Barcelona forma parte de las áreas metropolitanas más 

importantes del mundo; y en la medida en que proyectan la ciudad al mundo y que se 

relaciona con otras grandes áreas metropolitanas, así será su economía, su turismo y 

el modelo económico y social de la ciudad. 

Destaca que Barcelona tiene muchos activos; los ha tenido históricamente en cuanto 

a dotación de infraestructuras, de construcción de centros de formación, de capital 

humano, de buenos servicios públicos y de estar bien posicionada en sectores 

estratégicos de futuro, entre los cuales la biotecnología, el diseño o las TIC. Constata 

que todo hace de Barcelona una ciudad atractiva para las inversiones, entre las cuales 

el Gobierno de la ciudad opta por las productivas y con valor añadido, que generen 

empleo de calidad, bien pagado y estable, cosa que se consigue atrayendo 

determinado tipo de inversión que tiene que ver, sobre todo, con las industrias 

creativas y de base tecnológica. 

Pone de relieve que la promoción que ha hecho la ciudad ha sido un éxito, como 

reconoce un artículo del Financial Times en su último número, en que se califica 

como la mejor del mundo la promoción internacional de Barcelona durante el 2016; 

y entiende que eso tiene que animar a poner el potencial de la ciudad al servicio del 

modelo económico que defienden. 

Recuerda que el Plan de promoción internacional fue presentado en el Saló de 

Cròniques el lunes pasado a los grupos municipales, al cuerpo consular, a las 

cámaras de comercio internacionales y también al conjunto de la comunidad 

internacional de Barcelona y a los principales actores económicos como la Fira y 

otras entidades empresariales y sociales. 

Indica que de aquí nace la propuesta de constitución de un consejo asesor de 

promoción de ciudad, porque esta promoción no tiene que hacerla solo este 

Ayuntamiento, sino junto con el tejido productivo y con las entidades, y, por este 

motivo, quieren buscar sinergias con todo el mundo. 

Recuerda que las líneas del plan son trabajar la reputación de Barcelona, la política 

de marca que siguen otras grandes ciudades a escala internacional como Estocolmo, 

Londres o Ámsterdam; situar Barcelona en el lugar que consideran más competitivo 

en términos internacionales, como el hecho de que es la primera ciudad de referencia 

en el ámbito europeo en start-ups; buscar la simbiosis y la proyección exterior de la 

ciudad entre políticas culturales y de promoción económica; seguir desarrollando el 

plan acordado con el Gobierno de la Generalitat; y trabajar por la candidatura para 

ser la sede de la Agencia Europea del Medicamento. 

Añade que seguirán trabajando en la mejora de la conectividad del aeropuerto de 

Barcelona, que se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, pasando de 

14 a 37 vuelos directos, un factor clave para la localización de actividad económica 

en la ciudad. Indica que también siguen impulsando la ciudad como plataforma 

logística y puerta de entrada a Europa desde Asia. 
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Para acabar, remarca que trabajan para fidelizar, organizar y conectar la comunidad 

económica internacional en Barcelona; es decir, que trabajadores y miembros de 

instituciones de investigación puedan reunirse y canalizar la colaboración y la 

participación mediante la International House. Indica que eso va acompañado de un 

presupuesto en política de promoción exterior de la ciudad que se ha doblado con el 

objetivo de proyectar una ciudad que atraiga actividad económica, de investigación, 

de calidad y que genere puestos de trabajo estables. 

 

La Sra. RECASENS destaca que la medida es bastante continuista con respecto al 

mandato anterior, y recuerda que hace poco hacía notar al teniente de alcaldía, a raíz 

de la presentación del plan, que había citado a todos los alcaldes del Ayuntamiento 

democrático y, en cambio, sufrió de amnesia a la hora de mencionar al Gobierno del 

alcalde Trias; y, al mismo tiempo, se vanagloriaba de haber conseguido para 

Barcelona el congreso aeronáutico World Routes, que ya se había presentado en 

diciembre del 2014. 

Considera, por lo tanto, que el Sr. Collboni no tendría que lamentar reconocer que la 

ciudad ha llegado adonde está ahora gracias a todos los que los han precedido. 

Hecha esta observación, plantea la duda de si este es un plan del Grupo Socialista, o 

si es de gobierno y compartido. 

Pone de manifiesto que en el documento se explica que durante todo el mandato se 

invertirán siete millones de euros, cifra que magnifican como un gran crecimiento, 

aunque en el último mandato la cifra destinada a este objetivo ya fue de 6,3 millones 

de euros. 

Hace referencia a la política de marca de la ciudad —city branding—, que se 

menciona en la página 9 del documento literalmente como una estrategia de maridaje 

que da lugar a una situación que se puede retroalimentar virtuosamente generando 

una fertilización cruzada: gana la empresa y gana Barcelona; en este sentido, pone en 

valor el trabajo hecho en torno a la marca Barcelona, y recuerda que las 

competencias para gestionar esta marca, herramienta principal para hacer política 

internacional económica, en estos momentos están en los tribunales y gestionadas por 

la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por lo tanto, pregunta si el Sr. Collboni 

tiene prevista una estrategia para recuperar la marca o, por el contrario, seguirá la 

indicada por el Estado, y asegura que no tienen claro hacia qué lado se posiciona. 

Justifica esta última observación porque todo lo que se explica en el documento de 

esta medida de gobierno servirá de muy poco si no disponen de los instrumentos 

adecuados, entre los cuales la marca Barcelona y el consorcio público-privado para 

gestionar las políticas económicas internacionales. Señala que en el mandato anterior 

ya se había iniciado el camino, y hoy se propone la constitución de un consejo 

asesor. 

Comparte con el Gobierno la voluntad de priorizar los sectores tecnológicos, con 

proyectos como Tech City Pier 01, del que están muy orgullosos; no obstante, dice 

que querrían saber qué pasa con la Agencia del Medicamento. 

Finalmente, recuerda al Sr. Collboni, que hoy presenta un proyecto sobre el papel, 

que algunos se vanaglorian de parar proyectos hoteleros, de cuestionar el Mobile 

World Congress, de hablar de decrecimiento económico, de parar licencias con 

informes político-técnicos contrarios a derecho, y tienen que soportar huelgas de 

taxistas y polémicas estériles; y alerta de que mientras todo eso se mantenga no 

sabrán adónde puede llegar esta medida de gobierno. 

 

La Sra. MEJÍAS felicita al Sr. Collboni por la iniciativa que les presenta hoy, cuyo 

contenido les parece muy acertado. No obstante, considera que el título más 

adecuado habría sido “Collboni al rescate de la reputación de Barcelona”, ya que 

después de los destrozos que han hecho sus socios de gobierno, de los mensajes 
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negativos 
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que se han lanzado al conjunto de la comunidad internacional, no deja de resultar 

contradictorio que el teniente de alcaldía presente una medida para promocionar la 

ciudad entre la comunidad internacional. 

Remitiéndose también al Financial Times, señala que Barcelona sale en bastantes 

ocasiones, no solo por la gran gestión del Sr. Collboni, sino también por los 

despropósitos del Gobierno de la alcaldesa Colau, a la vez que la emblemática 

publicación ha cuestionado muchas de las decisiones tomadas en Barcelona. 

No obstante, valora positivamente la medida porque las cosas están cambiando en el 

mundo, y las ciudades se convertirán en los centros que concentrarán la actividad 

económica, laboral y la innovación, y serán las que deberán afrontar los nuevos retos 

mundiales. En este sentido, concreta que se ha acuñado el término ciudad local, que 

mediante políticas locales intenta resolver problemas complejos y más globales. 

Por lo tanto, dice que confían en que Barcelona se integre en estas ciudades locales y 

que sea capaz de mantener el ritmo y la reputación que ha tenido en los últimos años. 

Entiende que esta medida, además de intentar paliar los disparates de los socios de 

gobierno del Sr. Collboni, intenta preservar el modelo de ciudad que construyeron los 

alcaldes precedentes, que hicieron muchos esfuerzos por mantener la reputación y la 

proyección internacional de Barcelona. 

Lamenta, sin embargo, que en los últimos meses hayan retrocedido pasos en este 

propósito, que la ciudad haya perdido grandes inversiones, y por todos es sabido que 

Barcelona es una ciudad donde impera la inseguridad jurídica y, por lo tanto, los 

inversores no tienen garantizado el buen resultado de los proyectos que quieran 

desarrollar y, en consecuencia, los aleja. Igualmente, advierte que, cuando se 

despotrica de uno de los congresos más importantes del mundo, como es el Mobile 

World Congress, también se pierde credibilidad ante la comunidad internacional. 

 

El Sr. BOSCH agradece la presentación de esta medida de gobierno de promoción 

económica, que hace un par de años que esperaban. 

Como ya ha expresado la Sra. Recasens en su intervención, consideran que esta 

iniciativa no supone ninguna revolución, y tiene un aire ciertamente continuista con 

respecto a la promoción económica de la ciudad que se había hecho hasta ahora, 

incluyendo el periodo de gobierno de CiU. En este sentido, remarca que muchas de 

las acciones descritas en la medida de gobierno, como el China Desk, el comité de 

desarrollo de rutas aéreas o el encuentro World Routes, son de largo recorrido, y 

fueron decididas e iniciadas en mandatos anteriores. 

Dice que les sorprende que se defina el ámbito del diseño como un nuevo sector 

estratégico, dado que la trayectoria de Barcelona en este campo es dilatada y 

conocida en todo el mundo desde hace décadas. 

Añade que lo que echan de menos en este documento es el acento en la promoción 

conjunta con la Generalitat, y que se obvie que Barcelona es capital de un país. 

Entienden que no habría sobrado que hubieran tenido en cuenta el programa 

Barcelona Catalonia, entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Incasòl, que ha 

permitido captar el nuevo centro logístico de Amazon. 

Igualmente, cree que debería haberse prestado más atención a todo lo que se está 

haciendo para atraer la Agencia Europea del Medicamento, y asegura que, si les 

dicen algo, mantendrán la discreción que sea necesaria. 

Observa que también podrían haber hecho referencia al Instituto Ramon Llull, que es 

un órgano de proyección internacional de la cultura y la lengua catalanas, que son 

elementos que les otorgan personalidad. 
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Lamenta, igualmente, que se hayan olvidado de la dimensión española a la hora de 

reivindicar conexiones ferroviarias del puerto, de la situación del sector de los 

estibadores, la centralización de los aeropuertos, el Consorcio de la Zona Franca, el 

corredor mediterráneo; o, por ejemplo, que pasen por alto los obstáculos que ha 

llegado a poner el Gobierno central con respecto a la marca Barcelona, un aspecto 

esencial para la promoción exterior de la ciudad. 

Concluye, por lo tanto, que con tantas desvinculaciones y olvidos parece que hablen 

de una Barcelona independiente. 

 

El Sr. MULLERAS sugiere al Sr. Collboni que se dedique a dar muchas más 

conferencias, y que gaste muchos más millones de euros en la promoción económica 

de Barcelona para compensar el efecto Colau que expulsa la actividad económica de 

la ciudad. 

Pone de manifiesto que, a pesar de las decisiones del Gobierno municipal, Barcelona 

en Comú y el PSC, Barcelona es un gran transatlántico que sigue avanzando por 

inercia y, también, gracias al dinamismo de su sociedad civil. No obstante, alerta de 

que la inercia no durará para siempre, y el dinamismo acabará asfixiado por las 

medidas que impone este Gobierno municipal. 

Pregunta, dirigiéndose al Sr. Collboni, de qué sirve hacer grandes puestas en escena y 

utilizar la terminología del márquetin si después las acciones del Gobierno municipal 

hacen exactamente lo contrario de lo que preconiza. 

Recuerda que el lunes pasado el mismo teniente de alcaldía declaró que deben 

construirse puentes y derribar murallas, aunque, desde que la Sra. Colau es alcaldesa 

de Barcelona, no ha hecho otra cosa que dinamitar los puentes con los sectores 

económicos y con los emprendedores tomando decisiones en contra suya. 

Reprocha al Gobierno municipal que haya paralizado las inversiones turísticas de la 

ciudad, sin arreglar ninguno de los problemas que genera esta actividad; que haya 

generalizado la expropiación de privados, y que haya fomentado la ocupación de 

locales y de viviendas, públicos y privados; que haya impedido que vengan a 

Barcelona grandes cadenas hoteleras internacionales, enviando un mensaje claro al 

mundo de que no quieren turismo de calidad, que es el que genera valor añadido para 

la ciudad. 

Sigue reprobando al Gobierno que haya permitido el ataque a la propiedad privada y 

a la cultura del esfuerzo; que haya avalado los recortes de las terrazas y haya llevado 

la inseguridad jurídica a los restauradores. Por el contrario, los acusa de fomentar el 

top manta en el espacio público, y de mantener en Barcelona la fiscalidad más cara 

de todo el Estado. 

 

El Sr. GARGANTÉ se refiere a que, en la presentación de este plan en rueda de 

prensa, el Sr. Collboni hizo mención a la manifestación “Volem acollir” —el 

mensaje que muchos barceloneses lanzaron el sábado en las calles de Barcelona— 

para definir Barcelona como ciudad abierta, y aseguró que este mensaje servía 

también para la voluntad de ser una sociedad abierta y sin fronteras desde el punto de 

vista del conocimiento y la economía. 

Es decir, hace notar que pretendía que los que se manifestaron en favor de los no 

refugiados, en realidad, también lo estaban haciendo por el libre mercado capitalista 

de productos y servicios. Considera que eso es una gran metáfora del papel del PSC, 

tanto con respecto a la política racista sobre la inmigración, como en la relación 

vasalla del mandato de la UE y de la reforma constitucional e Iceta incluidos. 

Considera que, ante tanta desvergüenza de los socios de gobierno de Barcelona en 

Comú, podría dar por acabada su intervención; sin embargo, no se quiere privar de 

recordar que el 27 de enero de este año Barcelona en Comú llamaba a una 
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manifestación con el lema “Los buitres de la especulación se ciernen sobre la ciudad, 

ven a recuperarla”. Precisa que, en la manifestación, que llevaba en la cabecera una 

pancarta que decía “Barcelona no está en venta”, no vieron a los miembros de 

gobierno del PSC, y tampoco hicieron referencia a ella en ningún medio, entiende 

que porque era mucho más difícil manipular el sentido de aquella manifestación para 

llevarla al terreno del business, como lo diría el Financial Times. Así, recalca que, 

mientras unos cuantos miembros del Gobierno se manifestaban contra la venta de 

Barcelona, los otros preparaban el informe que hoy les ha presentado el Sr. Collboni 

para hacer más atractiva la ciudad a los buitres de la especulación. Considera que, si 

esto fuera Argentina, los podrían llamar peronistas, y en Barcelona les pueden llamar 

maragallistas: unos ponen la cal y los otros la arena. Justifica esta apreciación porque 

esta misma semana hace catorce años del cierre manu militari del diario Euskaldunon 

Egunkaria, y, a raíz de aquel acontecimiento, Pasqual Maragall declaró que creía al 

director del diario, Martxelo Otamendi, y sus denuncias contra la Guardia Civil por 

torturas durante su detención, a pesar de que, pocos días después, Maragall dijo 

también que no había cuestionado ni puesto en duda ningún elemento de sospecha 

sobre las actuaciones de la Guardia Civil. 

Y denuncia la reivindicación absoluta del modelo capitalista de ciudad marca, que 

acentúa las desigualdades sociales, que los lleva a responder a las voces disonantes 

con más ciudad marca. 

Considera que lo mismo da si lo denominan gestión pública de la marca en 

Barcelona, porque todo el mundo sabe que en realidad significa pagar la promoción 

privada con dinero público. 

 

El Sr. COLLBONI observa la facilidad en estos debates de pasar de las acusaciones 

de neoliberalismo al comunismo autárquico que practica el grupo de la CUP, y 

considera que lo adecuado es el camino del medio: liderar e intervenir en la 

economía desde el sector público, incidir en el modelo que quieren para el futuro, 

hablando de la reputación de la ciudad y defendiendo la titularidad de la marca 

Barcelona para la ciudadanía. 

Remarca que el único decrecimiento que quiere el Gobierno municipal es el del paro 

y el de la precariedad, pero entiende que eso rompe el discurso de los que quieren 

acusarlo de ser contrario a la actividad económica. Sin embargo, hace notar que no 

disponen de ningún dato objetivo que demuestre que la ciudad no está creciendo y 

prosperando. 

 

c) Informes 

 
 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

1. (E.07.6033.16) ACEPTAR la renuncia formulada por la Generalitat de Catalunya al derecho de 

superficie constituido a favor de dicha administración por acuerdo del Plenario del 

Consejo Municipal, en sesión de 26 de marzo de 1999, respecto de la finca de 

propiedad municipal situada en la calle de Berruguete, n.os 33-35, para la 

construcción de una residencia asistida y centro de día para personas mayores; y 

FACULTAR a la Alcaldía para la 
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realización de todas las actuaciones encaminadas a concretar, clarificar y ejecutar el 

presente acuerdo. 

 

La Sra. VIDAL presenta el acuerdo que consiste en la aceptación de la renuncia 

formulada por la Generalitat en favor de la cesión que tenía, desde 1999, respecto de 

una finca municipal en la calle de Berruguete para construir una residencia asistida, 

un derecho que la Generalitat no ha querido ejercer. 

 

La Sra. RECASENS pone de manifiesto que, con este expediente, se procede a la 

recuperación de una parcela que la Generalitat nunca aceptó porque no tenía ni la 

capacidad ni el interés de construir la residencia asistida. 

Pide a la Sra. Vidal que, como concejala del Distrito, se comprometa a hacer el 

equipamiento consensuándolo con los vecinos, puesto que, de momento, ya se ha 

incluido la parcela en una modificación de PGM para hacer vivienda dotacional sin 

haberlo consensuado con el territorio. 

 

El Sr. BLANCO constata que la realidad es que hace dieciocho años que este 

Ayuntamiento cedió un solar a la Generalitat para que construyera un centro de día, 

aunque durante todo este tiempo no ha mostrado ningún interés en sacar adelante el 

proyecto y el solar ha permanecido vacío. 

Ante la inacción de la Generalitat, consideran que el hecho de que el Ayuntamiento 

acepte la renuncia de la cesión implica que se plantee la construcción de algún otro 

equipamiento y dar un uso al solar. 

Avanza que su grupo votará favorablemente este punto, pero hace la consideración 

de que el Gobierno tiene que comunicar sus planes a los grupos municipales y, sobre 

todo, a los vecinos. 

 

La Sra. BENEDÍ recuerda que su grupo votó a favor de este punto en la Comisión de 

Economía y Hacienda al considerar positiva la recuperación del solar para destinarlo 

a equipamientos. 

No obstante, pone de manifiesto que algunos aspectos de este expediente no les han 

quedado lo suficientemente claros, como es el caso de que la Generalitat renuncie a 

un derecho de superficie que formalmente no había aceptado, o que se hable de que 

debería haber hecho unos equipamientos que justamente se construyeron en el solar 

vecino, Can Travi, donde hay pisos asistidos para personas mayores, casal de barrio y 

ludoteca. 

Por lo tanto, adelanta que, a pesar de compartir el objetivo de disponer de esta 

parcela, su grupo se abstendrá y pide que se consensúen los usos futuros con el 

vecindario. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que este es uno de los dictámenes que se debería 

incluir entre los que tendrían que avergonzar a las formaciones que han gobernado la 

ciudad y la Generalitat, puesto que hoy aceptan una renuncia por parte de aquella 

administración a construir una residencia asistida y centro de día en un solar que ha 

estado dieciocho años vacío, sin que ni este Ayuntamiento ni la Generalitat hayan 

hecho ningún tipo de observación. Y pone de relieve que, ahora, al presentar la 

renuncia, la Generalitat argumenta que no le constaba que tuviera que construir el 

equipamiento. 

Por lo tanto, avanza la abstención de su grupo porque defiende que el solar tiene que 

seguir destinándose a equipamientos como un CAP, una biblioteca y un IES, ya que 

en el Pleno de diciembre se anunció un cambio de calificación urbanística con el fin 

de pasar a destinarlo a vivienda dotacional. 
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El Sr. GARGANTÉ expresa el voto a favor de este punto. 

 

La Sra. VIDAL agradece las intervenciones y puntualiza que con este punto 

únicamente están aceptando la renuncia de la Generalitat a ejercer un derecho que no 

ha querido materializar ni tiene la intención de hacerlo en el futuro. Por lo tanto, 

valora positivamente que el solar vuelva a manos municipales. 

Sin embargo, indica que esta renuncia es el primer paso para hablar de los usos 

futuros que se darán a la parcela del barrio de la Vall d’Hebron, que tiene necesidad 

de equipamientos y de espacios verdes, consensuándolo con los grupos municipales y 

con los vecinos. 

 

La Sra. RECASENS toma nota del compromiso expresado por la concejala y avanza 

el voto a favor. 

 

La Sra. BENEDÍ observa al Sr. Fernández Díaz que la residencia de personas 

mayores ya está hecha en el terreno de al lado. 

 

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

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

Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller. 

 

2. (E.01.6064.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona la finca 

situada en el paseo de Joan de Borbó, n.º 11, grafiada en el plano anexo, para 

destinarla a la construcción de un edificio de viviendas de protección en régimen de 

alquiler, en el marco de la promoción del modelo de vivienda cooperativa, mediante 

las correspondientes licitaciones de los diferentes proyectos de covivienda, en 

cumplimiento del encargo aprobado por la Comisión de Gobierno, por acuerdo de 10 

de noviembre de 2016, y según lo que se establece en los artículos 49 y 50 del 

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

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

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

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

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

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

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

acuerdo. 

 

3. (E.08.6152.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona la finca 

situada en la calle del Pla dels Cirerers, n.os 2-4, grafiada en el plano anexo, para 

destinarla a la construcción de un edificio de viviendas de protección en régimen de 

alquiler, en el marco de la promoción del modelo de vivienda cooperativa, mediante 

las correspondientes licitaciones de los diferentes proyectos de covivienda, en 

cumplimiento del encargo aprobado por la Comisión de Gobierno, por acuerdo de 10 

de noviembre de 2016, y según lo que se establece en los artículos 49 y 50 del 

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

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

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

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

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

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

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

acuerdo. 
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El Sr. MONTANER indica que estos acuerdos tratan de la cesión de dos solares al 

Patronato Municipal de la Vivienda que forman parte del concurso abierto para la 

licitación de siete solares para covivienda en cesión de uso. 

Concreta que los dos solares, uno en el paseo de Joan de Borbó, en la Barceloneta, en 

un lugar emblemático que lleva actualmente ocho años vacío, y que entendieron que 

era indicado destinarlo a covivienda en la medida en que es un tipo de operación que 

el patronato no puede hacer porque solo resulta en ocho viviendas; el otro solar, en la 

calle del Pla dels Cirerers, en el barrio de las Roquetes, también se destina a un total 

de veintitrés coviviendas en cesión de uso. 

Destaca que ambos solares, junto con los otros cinco que han salido a licitación, 

tienen las características adecuadas a los proyectos cooperativos, que fomentan la 

vida comunitaria, el arraigo en los barrios, el empoderamiento de las cooperativas, el 

ahorro energético y son proyectos que, claramente, impiden la especulación 

inmobiliaria. 

 

La Sra. RECASENS anuncia que respaldarán ambos puntos, tal como avanzaron en 

comisión, y en coherencia con lo que negociaron y acordaron en el marco del Plan de 

la vivienda, al que dieron apoyo a cambio de incrementar en veinticuatro millones de 

euros la dotación para el parque de vivienda social de alquiler, la vivienda promovida 

por las entidades del tercer sector o el compromiso de elaborar el censo de pisos 

vacíos en cinco años en vez de diez. 

Justifica el anterior recordatorio para alertar al Gobierno municipal de que se tiene 

que poner a trabajar con mucha rapidez y eficacia para que los proyectos 

cooperativos en estos dos solares no sean testimoniales y puedan cumplir con los 

compromisos adquiridos con el Plan de vivienda. 

 

El Sr. BLANCO anuncia el posicionamiento favorable del grupo de Ciutadans, y 

reitera una de las quejas que constan en el informe de la síndica de agravios que hoy 

ha sido presentado, que es la de los ciudadanos que denuncian que no se les 

comunican los planes urbanísticos, ni las obras ni proyectos de equipamientos que les 

afectan directamente. Por lo tanto, reclaman que el Ayuntamiento comunique 

directamente a los vecinos todos los planes de equipamiento y de vivienda previstos 

en sus barrios. 

 

La Sra. BENEDÍ manifiesta que no entienden, si les faltan solares libres para 

aumentar el parque de alquiler público, por qué tienen que ceder el uso de estos 

solares durante setenta y cinco años, prorrogables a quince más. Alerta de que, si 

bien el suelo sigue siendo público, no lo pueden gestionar en casi un siglo, lo que los 

ata de pies y manos en un momento de emergencia habitacional como el actual. 

Puntualiza que están a favor de las cooperativas de vivienda y de covivienda, pero 

remarca que ahora no están discutiendo eso, sino la oportunidad de ceder suelo 

público en un momento como este. 

Por lo tanto, hace notar que hoy se posicionan sobre la privatización de suelo 

municipal por un periodo mínimo de setenta y cinco años; en consecuencia, avanza el 

voto contrario a estos dos puntos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que ya se empieza a aplicar el Plan de vivienda 

que recientemente se aprobó con los votos del Gobierno municipal, Ciutadans y CiU, 

y justifica que una de las razones por las cuales su grupo no lo apoyó es por el 

planteamiento de covivienda que se introdujo. 

Discrepan con la herramienta utilizada, que no es la gestión propia del Patronato 

Municipal de la Vivienda, sino una cesión, mediante licitación, a unas cooperativas. 
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Remarca que, 
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en algunos casos, las cooperativas vecinales o sindicales han actuado con verdadera 

opacidad con respecto a las condiciones para asociarse y de acceso a las viviendas. 

Reitera que no les gusta el modelo de covivienda. 

 

La Sra. ROVIRA manifiesta que su grupo comparte la necesidad de desarrollar 

nuevas formas de tenencia de vivienda en la ciudad; sin embargo, pone de manifiesto 

que la situación de emergencia habitacional actual es excepcional, que hay muchas 

personas que hace días que tienen que pernoctar en hostales, que el incremento de los 

precios del alquiler es del 40 % por término medio, mientras que las rentas están 

disminuyendo. Por lo tanto, remarca que el momento impone que la prioridad sea 

que en suelo público se construya vivienda de titularidad y de gestión pública para 

que no se pueda especular. Por lo tanto, avanza que su grupo hará una abstención en 

estos dos puntos. 

 

El Sr. MONTANER constata que estas operaciones no interfieren en absoluto en la 

creación de vivienda, ocho mil pisos, a los que se han comprometido, de los cuales el 

80 % serán de alquiler público. 

Puntualiza que se trata de unos solares pequeños en los que los operadores, como el 

mismo patronato, no están interesados en intervenir. 

Dice que les sorprende que grupos de izquierda estén en contra de la economía 

cooperativa, social y solidaria; y al Sr. Fernández Díaz le hace saber que reivindica a 

las asociaciones de vecinos y los sindicatos, que, a pesar de los errores puntuales que 

hayan podido cometer, son esenciales para la sociedad. 

 

La Sra. BENEDÍ puntualiza que el problema no es quién gestiona el suelo, sino que 

el suelo es de titularidad municipal; es decir, no están de acuerdo con la cesión de 

suelo municipal a privados. 

 

La Sra. ROVIRA matiza que no están en absoluto en contra de la economía social y 

solidaria, sino que consideran que una Administración pública que casi no dispone de 

suelo tiene que mantener la titularidad y la gestión para aprovisionar a la ciudad de 

vivienda pública. 

 

SE APRUEBAN los dos dictámenes en debate con el voto en contra de los Sres. 

Bosch, Coronas y Puigcorbé y de las Sras. Benedí y Capdevila, y también de los 

Sres. Fernández Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller, y la abstención del Sr. 

Garganté y de las Sras. Lecha y Rovira. 

 

4. (E.08.6128.16) CEDER gratuitamente al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona la finca 

situada en la Vía Favència, n.os 263-271, grafiada en el plano anexo, para la 

construcción y gestión de un edificio de viviendas de protección en régimen de 

alquiler y de venta en derecho de superficie, de acuerdo con el planeamiento 

urbanístico, y según lo dispuesto en los artículos 49 y 50 del Reglamento del 

patrimonio de los entes locales, de 17 de octubre de 1988; SOMETER el expediente 

a información pública durante un plazo de treinta días y, si no se formulan 

reclamaciones o alegaciones, TENER por aprobada la cesión; FORMALIZAR la 

cesión, haciendo mención de la afectación de la finca a dicha finalidad, que está 

garantizada con cláusula de reversión automática en los términos del artículo 50 del 

reglamento mencionado; y FACULTAR a la Alcaldía para realizar todas las 

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

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente 
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5. (E.08.6133.16) CONSTITUIR un derecho real de superficie a favor del Patronato Municipal de la 

Vivienda respecto de la finca de la calle de Escolapi Càncer, n.os 10-12, grafiada en 

el plano anexo, por un plazo de setenta y cinco años y con carácter gratuito, para la 

construcción y gestión, de acuerdo con el planeamiento urbanístico, de un edificio de 

viviendas de protección oficial para destinarlo a alquiler social, de acuerdo con las 

condiciones del documento anexo, que se aprueban; SOMETER el expediente a 

información pública durante un plazo de treinta días y, si no se formulan 

reclamaciones o alegaciones, proceder a constituir el derecho; FORMALIZARLO de 

acuerdo con dichas condiciones; INSCRIBIRLO en el Registro de la Propiedad; y 

FACULTAR a la Alcaldía para la realización de todas las actuaciones encaminadas a 

concretar, clarificar y ejecutar el presente acuerdo. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen precedente 

 

6. (ASS 2017-02/07) APROBAR la constitución de la Asociación Red de Municipios para la 

Economía Social y Solidaria y la incorporación en esta del Ayuntamiento de 

Barcelona como miembro de pleno derecho; APROBAR los estatutos de la 

asociación que se adjuntan en el expediente; DESIGNAR al primer teniente de 

alcaldía como representante titular y al comisionado de Economía Cooperativa, 

Social y Solidaria y Consumo como representante sustituto del Ayuntamiento de 

Barcelona. FACULTAR ambos, indistintamente, para la firma de los documentos y 

efectuar todos los trámites necesarios para la ejecución y efectividad del acuerdo. 

COMUNICAR este acuerdo a la Red de Economía Social y Solidaria, a través de la 

secretaría técnica que está asistiendo el proceso de constitución de la futura 

asociación. 

 

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

y Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

7. 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. Félix Ortega Sanz miembro del Consejo de 

Administración de la sociedad Barcelona de Servicios Municipales, SA, en 

sustitución del Sr. Salvador Illa Roca. 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. Sierra, Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Fernández 

Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller, 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. 
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COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

8. (F1701) AUTORIZAR al Patronato Municipal de la Vivienda a concertar dos préstamos 

hipotecarios por unos importes máximos de 3.900.000,00 euros y 3.600.000,00 euros 

respectivamente, destinados a financiar las obras de dos promociones de 26 viviendas 

cada una, en Can Batlló, en las condiciones que se adjuntan en el anexo. 

 

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

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

Sra. Esteller, también del Sr. Garganté y de las Sras. Lecha y Rovira. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

9. (CO 2017-02/4) RATIFICAR, como ente consorciado, el acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo 

de la Autoridad del Transporte Metropolitano, en sesión de 12 de julio de 2016, por 

delegación de su consejo de administración, relativo a la aprobación de la 

modificación y refundición de sus estatutos según consta en el expediente 

administrativo. 

 

SE RETIRA el dictamen 

precedente. Distrito de Sant Andreu 

10. (16PL16424) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial urbanístico y de mejora urbana para la 

regulación del equipamiento deportivo situado en la confluencia de las calles del Pare 

Manyanet y de Bonaventura Gispert, de iniciativa municipal, con las modificaciones 

a las que se refiere el informe técnico-jurídico de la Dirección de Servicios de 

Planeamiento; y RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de 

información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la 

mencionada dirección de valoración de las alegaciones, informes, ambos, que 

constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan al presente 

acuerdo. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen 

precedente Distrito de Sant Martí 

11. (15PL16373) RESOLVER sobre la aprobación definitiva 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, con 

las modificaciones a las que se refiere el informe técnico-jurídico de la Dirección de 

Servicios de Planeamiento; y RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite 

de información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la 

mencionada dirección, de valoración de las alegaciones, informes, ambos, que 

constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan al presente 

acuerdo. 

 

La Sra. SANZ indica que se lleva a resolución el Plan especial urbanístico (PEU) de 

iniciativa privada, que prevé el incremento de superficie comercial del centro 

comercial Diagonal Mar, convirtiendo lo que hasta ahora eran salas de cine en 

futuras tiendas. 



Ref.: CP 

03/17 V.: 

12/04/2017 

PÁG. 38  

Pone de manifiesto que son bastante conocidos los detalles de la tramitación del 

PEU, y destaca que es un asunto que viene de lejos, teniendo en cuenta que existe un 

planeamiento vigente que reconoce el posible incremento de superficie comercial. 

Precisa que se trata de un procedimiento que tiene, por una parte, una dimensión 

administrativa y, por otra parte, una política, motivo por el cual someten este punto a 

debate en el marco del Pleno. 

Indica que el procedimiento administrativo de tramitación plantea unas posibilidades 

limitadas, y destaca que las dimensiones política y administrativa no se determinan 

en un mismo nivel, teniendo en cuenta el marco legal que condiciona la primera. 

Señala que las opciones están muy fijadas en base a la legalidad, entre las cuales, en 

primer lugar, la aprobación del PEU, que se puede hacer con debate político o sin 

este. Confirma, en este sentido, que el Gobierno defiende la transparencia del 

urbanismo y, por lo tanto, que los expedientes se tienen que debatir. Añade que otra 

de las opciones es suspender la tramitación, aunque esta suspensión es temporal y no 

determina el futuro del PEU. Y, finalmente, indica que existe la opción de la 

denegación, que exige una motivación suficiente, que no necesariamente tiene que 

implicar solo que los informes técnicos lo determinen. Recuerda que esta es una 

nueva tesis que, gracias a un informe jurídico solicitado a la secretaría general, ha 

permitido poner en cuestión el determinismo urbanístico que se plantea para la 

consecución de estos planeamientos. 

Concreta que en el caso específico que los ocupa, el Gobierno ha planteado que si el 

Plenario se tenía que posicionar, había que ver cuáles eran las opciones de los grupos 

municipales a la hora de abordar una cuestión que no solo es técnica, sino también 

política. Confirma que han explorado todas las posibilidades y el resultado es que un 

segundo informe sobre la tesis del determinismo urbanístico elaborado también por 

la secretaría concluye que, en este caso, la denegación sería contraria a derecho. 

En consecuencia, confirma que, a pesar de haber encontrado diferentes 

interpretaciones jurídicas, y considerar que hay margen de maniobra sobre lo que se 

puede hacer y lo que no en el marco del Plenario, en este caso concreto solo pueden 

proceder a presentar este acuerdo de aprobación definitiva de esta tramitación de 

iniciativa privada. 

 

El Sr. BLASI considera lamentable la manera como el Gobierno y la misma Sra. 

Sanz han conducido este asunto, y reitera, como ya dijo en comisión, que las maneras 

son importantes, y que seguir el camino populista de su líder es una equivocación y 

un desprecio al Plenario y a la ciudad. 

Destaca que hace más de un año que tratan este asunto, aunque tan solo hace cuatro 

meses que han abierto los ojos a pesar de las advertencias que les han hecho, seguros 

de que no saldría adelante, prometiendo informes jurídicos que no han llegado, y tan 

solo han actuado con gesticulación y promesas incumplidas. 

Pone de manifiesto que el segundo informe del secretario es una reprobación en toda 

regla a la actuación del Gobierno municipal, y debería hacer poner en marcha la 

actuación de la oficina por la transparencia y las buenas prácticas. 

Entiende que la Sra. Sanz se ha dedicado a gesticular y a manipular, ha intentado 

hacer partícipes a los miembros de este Consistorio de una actuación con rasgos de 

desviación de poder, cosa que considera inadmisible, sacándose de la manga in 

extremis un informe técnico-político, hecho a medida, para intentar que el 

Consistorio diera cobertura a lo que el informe del secretario define como un acto 

que no se ajusta a derecho, es decir, prevaricación. 

Reprocha al Gobierno que ponga en un compromiso al personal técnico, al secretario 

y al Consistorio, todo por postureo, ya que sabe ciertamente que este acuerdo no se 

puede 
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adoptar. Por el contrario, si lo quieren cambiar, tienen que empezar por cambiar el 

modelo de la ciudad. 

Comenta, igualmente, que parece que hay un tercer informe que dice que el Plenario 

no decide nada en el apartado de propuestas de acuerdo, y tan solo emite decisiones 

políticas sin consecuencias técnicas, cosa que les lleva a pensar que se abren las 

puertas al silencio administrativo. 

Afirma que hoy el Gobierno hace el ridículo, y se lo hace hacer a algunas personas. 

Y encuentra curioso cómo intenta lavarse las manos, cuando el PSC e ICV-EUiA, 

ahora en el Gobierno, son responsables de todos y cada uno de los centros 

comerciales de la ciudad. 

Remarca que hoy no están hablando de un incremento de metros cuadrados 

comerciales, sino de cómo distribuirlos, cosa que la norma vigente contempla. Por lo 

tanto, les sugiere que modifiquen el PECAB; y le reprocha que el mensaje que está 

dando a la ciudadanía sea de plena inseguridad jurídica, de desprotección a las 

personas administradas, puesto que el Gobierno sugiere que el Plenario del Consejo 

Municipal no sirve de nada, y que, por parte del Gobierno, todo vale. 

 

El Sr. BLANCO asegura que tienen la sensación de que se les está tomando el pelo 

con este asunto, ya que el Ayuntamiento no puede adoptar acuerdos contrarios a 

derecho. En consecuencia, justifica la abstención de su grupo porque no quiere que el 

Gobierno municipal rehúya sus responsabilidades amparándose en los grupos de la 

oposición. 

Insiste en que el Gobierno tiene que tomar decisiones, incluso cuando le resulten 

incómodas, porque es su responsabilidad. 

Recuerda que su grupo alertó de que, en este caso que los ocupa, el Gobierno 

municipal estaba actuando de mala fe y con voluntad de obstrucción administrativa, 

y ahora lo ratifica. Hace notar que el Gobierno no ha tenido nunca la voluntad de 

aprobar este PEU, y ha dilatado en el tiempo su tramitación poniendo todas las trabas 

posibles. 

Pone de relieve que, ahora, el Gobierno argumenta que el PEU va en contra de su 

modelo de ciudad, y pregunta por qué no lo dijeron cuando se inició su tramitación 

en vez de pedir todo tipo de informes que, finalmente, han resultado positivos. 

Pregunta si, por el contrario, confiaban en que algún informe sería negativo para 

utilizarlo como excusa, lo que entiende que es obrar de mala fe. 

Añade que también se ha obrado de mala fe con los grupos municipales cuando, en la 

sesión de la Comisión de Urbanismo de la semana pasada, se les presentó un 

informe, que no han tenido tiempo material de examinar, con el que se pretende 

justificar un voto contrario a la aprobación del PEU. Añade que el mencionado 

informe, además, está incompleto y mal redactado y que hace referencia a acuerdos 

de cumbres internacionales sobre el cambio climático, y alega que el centro 

comercial puede generar efectos negativos en el medio ambiente y en el bienestar y 

la salud de las personas. Recuerda que Diagonal Mar hace veinte años que funciona, 

y que con este PEU no incrementará su superficie, sino que redistribuirá los espacios 

comerciales en el interior del edificio. 

Precisa que en el informe jurídico se dice textualmente que las resoluciones 

administrativas se tienen que ajustar a los principios de no arbitrariedad, confianza 

legítima y buena fe, unos principios que el Gobierno ha vulnerado con sus 

procedimientos; así, ha actuado arbitrariamente, con mala fe, y ha destruido la 

confianza que la ciudadanía debería tener en el buen funcionamiento de la 

Administración pública. 

Dice que están indignados, y muy preocupados por los efectos que pueda tener esta 

forma de actuar, al límite de la desviación de poder y de la prevaricación, y que 

constituye una vulneración de derechos. 
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Pide al Gobierno, por lo tanto, que reflexione y que no se aparte de la legalidad. 
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El Sr. CORONAS recapitula que en noviembre del 2015 se acepta a trámite el PEU, 

en setiembre del 2016 se hace la aprobación inicial, y en diciembre del mismo año se 

procede a la suspensión, para la cual se solicitan dos informes, uno vinculado a la 

movilidad y otro a la Dirección de Comercio, que son presentados por el promotor y 

que el Ayuntamiento informa favorablemente; añade que se presenta en comisión un 

informe técnico de modelo de ciudad, y su grupo, junto con otros, pide un informe 

jurídico. Y, finalmente, llegan al día de hoy, en el que ya disponen del informe 

mencionado, más uno complementario y otro de última hora que, todos, dicen lo 

mismo: la denegación es contraria a derecho. 

Entiende que eso es una lección de primero de urbanismo, qué es legal y qué no, 

derechos y deberes. Por lo tanto, confían en que el Gobierno haya aprendido la 

lección, y asegura que no quiere personalizar en nadie de este Gobierno, puesto que 

no duda de la buena voluntad de querer evitar haber llegado a esta situación. 

Confirma que su grupo está a favor del modelo de comercio de proximidad, pero 

remarca que el modelo de ciudad lo aplica quien gobierna, que tiene que planificar, 

lo que supone hacer planeamiento urbanístico y no experimentos. Por lo tanto, 

reprocha al Gobierno que no les escuchen cuando reclaman el derecho de tanteo y 

retracto en la ciudad, medidas a favor del patrimonio, inversiones concretas o la 

revisión de determinados planeamientos. Insiste en que modelo de ciudad no es 

postureo y discursos, ni anuncios o excusas, sino hechos. 

Entiende que el Gobierno ha centrado esfuerzos allí donde no tocaba, llamando a 

vecinos y comerciantes, como ha hecho en las últimas horas, para decirles que todo 

es culpa de los demás, menos del Gobierno. Replica, sin embargo, que la culpa es 

toda suya. Considera, por otra parte, que si se hubiera acertado la estrategia de 

entrada y, en vez de pedir informes absurdos para retrasar la aprobación definitiva 

del PEU, hubiera hablado de modelo de ciudad nada más empezar, ahora se 

propondría la denegación. Lamenta, pues, la táctica errática y errónea del Gobierno, 

al que responsabiliza de que este acuerdo salga adelante. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ define este dictamen como la historia de una gran 

mentira que también habría podido ser la de una gran ilegalidad. 

Justifica calificarlo de gran mentira porque el Gobierno se ha dedicado a engañar 

sistemáticamente a vecinos y comerciantes en cuanto a la tramitación inicial de este 

expediente, diciéndoles que quería defender un modelo de barrio y de ciudad, un 

modelo comercial contrario a las grandes superficies y, por lo tanto, en contra de la 

ampliación de Diagonal Mar, aunque no se trata de ninguna ampliación de una gran 

superficie comercial, sino que se mantienen los mismos cinco mil metros cuadrados 

existentes, que se redistribuyen. 

Reprocha al Gobierno, igualmente, lo que no ha explicado a los vecinos y 

comerciantes, y es que si existe la gran superficie comercial Diagonal Mar, como 

muchas otras en Barcelona, es porque a lo largo de la década de los noventa el 

entonces tripartito municipal aprobó sistemáticamente un planeamiento urbanístico, 

las llamadas áreas de nueva centralidad, que siempre se basaba en el común 

denominador de que en el epicentro se instalaba una gran superficie comercial. 

Añade que a todo ello se suma un intento de vulneración de la legalidad, incluso se 

ha rozado la prevaricación, la desviación de poder, actuando el Gobierno municipal 

con mala fe y con una evidente arbitrariedad. Sin embargo, confirma que, con la 

votación de este punto, se rectificará, e insiste en denunciar que ya está bien de 

intentar instrumentalizar, de cambiar la ley, incluso con disposición de infringirla. 

En consecuencia, reclama en nombre de su grupo que el Gobierno acabe con unos 

discursos políticos vacíos de contenido, que perjudican a Barcelona y que son 

contrarios a la ley, y que este dictamen sirva para enmendarle la plana de una vez. 
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Reitera que ya basta de presentar en comisión informes técnico-políticos para 

rechazar una petición que era ajustada a derecho, puesto que los informes que se 

tienen que presentar a deliberación, debate y aprobación del Plenario del Consejo 

Municipal no son políticos, sino técnicos ajustados a la ley; mientras que las 

declaraciones políticas se tienen que hacer en otro ámbito y momento. Considera 

que, en este caso concreto, el Gobierno tendría que haber hecho su valoración 

política cuando, gracias al planeamiento de los años noventa, Barcelona se 

transformó urbanísticamente con grandes superficies como polos de atracción de 

centralidad en los distritos. 

 

La Sra. LECHA se ratifica en lo que su grupo ya ha expresado en diversas ocasiones, 

y es en la oposición frontal al modelo comercial de grandes superficies que agrupan, 

fundamentalmente, establecimientos de franquicias y multinacionales. Consideran 

que no es un modelo que promocionar, sino que combatir, y, por lo tanto, ven con 

buenos ojos que el Gobierno aprovechara cualquier posibilidad para parar el PEU 

que los ocupa. 

Indica que, más allá de los informes que constaban en el expediente, y del hecho de 

que su grupo considera imprescindible reivindicar el carácter político y social de este 

asunto, hay un aspecto que entienden que es lo suficientemente claro, y es que el 

urbanismo nació como respuesta a un crecimiento caótico, arbitrario y antisocial de 

las ciudades, y remarca que este es el sentido político que hay que dar al urbanismo, 

a pesar de los discursos que apelan a la reglamentación sin otro contenido que servir 

a las grandes empresas y a las multinacionales. 

Manifiesta la opinión de que el Ayuntamiento no puede actuar como una gestoría 

acrítica que lo limite al papel de controlador de la legalidad, obviando la 

responsabilidad política ante los vecinos y vecinas de la ciudad como se ha hecho 

hasta ahora. Por lo tanto, su grupo reclamaba que se denegara expresamente este 

PEU. 

Señala que, en este caso concreto, han constatado que el Gobierno ha preferido 

arrodillarse ante el poder que afrontar que el miedo tiene que cambiar de bando. 

 

La Sra. SANZ puntualiza al Sr. Coronas que este es un planeamiento vigente y que 

no se puede cambiar sin indemnización, y considera que ERC eso lo sabía. 

Observa que la nueva tesis sobre el determinismo urbanístico planteada a escala de 

ciudad no la han pedido otras formaciones políticas que han tenido responsabilidades 

de comercio en Barcelona, sino que lo ha hecho el actual Gobierno que, desde hace 

dos años, está intentando resolver una situación que viene de antiguo. 

Remarca, sin embargo, que no solo están hablando de lo que se arrastra de muy lejos, 

sino también de lo más próximo, y recuerda que hace tres años los grupos de CiU y 

del PP, sabiendo las implicaciones de las grandes superficies comerciales en relación 

con el comercio de proximidad, aprobaron una modificación de planeamiento para 

permitir treinta y seis mil metros cuadrados de suelo comercial en la ciudad. 

Por lo tanto, manifiesta que no sabe si es que los Sres. Blasi y Fernández Díaz 

practican la ignorancia jurídica manifiesta, y replica que este Gobierno no ha actuado 

ni con mala fe ni con inseguridad jurídica, y asegura que trabajarán con todas las 

herramientas a su alcance para garantizar la defensa del comercio de proximidad, y 

eso es lo que han hecho en este caso que los ocupa. 

Precisa que cuando la norma y los informes ponen de manifiesto que no se puede 

hacer más, el Gobierno plantea el debate político y no esconde la cabeza debajo del 

ala como hacía el Gobierno anterior. 
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El Sr. BLASI entiende que la aprobación del PEU se hará por silencio 

administrativo. Y hace notar al Gobierno que confunde la discrecionalidad con la 

arbitrariedad, lo que comportará consecuencias nefastas a la ciudad. 

Observa que ahora resulta que no sirve para nada lo que se decide en el Plenario 

porque todo seguirá su trámite, por la puerta de atrás que el actual Gobierno no se ha 

cansado de reprochar al anterior. Y lamenta que se pasen el día aleccionando con 

mensajes erróneos, erráticos y generando incertidumbres en vez de trabajar. 

Entiende que hoy el Gobierno paga su populismo y su mala gestión; y le sugiere que, 

si quiere hacer algo en positivo para el comercio de proximidad de la ciudad, 

mantenga los ejes comerciales. 

Finalmente, expresa que su grupo hará una abstención en este punto. 

 

El Sr. CORONAS considera que hoy se vuelve a demostrar la dualidad del Gobierno 

municipal, por una parte, el que hace el anuncio y, por otra parte, el que admite a 

trámite y hace los informes favorables. 

Insiste en la diferencia entre hacer las cosas bien o mal, entre decir verdades o decir 

mentiras, y cree que eso es lo que realmente debería preocupar al Gobierno de la 

ciudad. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ pide a la Sra. Sanz que no desvíe la atención, y reitera 

que si en Barcelona existen grandes superficies comerciales es porque la formación 

en que milita —ICV-EUiA— ha votado sistemáticamente a favor de cada 

planeamiento urbanístico que ha permitido la construcción de grandes superficies 

comerciales, cosa que el grupo del PP nunca ha hecho. 

Pone de relieve que este dictamen se aprobará sí o sí, o bien expresamente con el 

voto a favor, o bien, si se rechaza, se aprobará por silencio administrativo. Y avanza 

que su grupo hará una abstención. 

 

La Sra. LECHA indica que su grupo quería votar la denegación del PEU; y hace 

notar que para aprobarlo sí o sí no hace falta una actuación democrática, y señala que 

esta es una situación con la que se encuentran a menudo en la Comisión de 

Urbanismo. 

Avanza el voto contrario a esta aprobación. 

 

La Sra. SANZ justifica todas las reflexiones que ha suscitado este asunto por la 

preocupación que les causa la situación del comercio de proximidad; en este sentido, 

afirma que quieren trabajar para garantizar una ciudad con mixtura de usos y, por 

este motivo, plantean un tejido urbano que priorice el comercio de barrio. 

Pone de manifiesto que, puesto que no es posible jurídicamente un acuerdo de 

denegación del PEU, y que lo que se hace en esta cámara es una valoración política 

de la operación, el Gobierno municipal votará en contra. 

 

El Sr. CORONAS, después de que la alcaldesa informe de los sentidos del voto de 

los grupos municipales, anuncia una abstención del suyo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ también anuncia la abstención del grupo del PP, e insiste 

en augurar que este dictamen se aprobará por silencio administrativo. 

 

En este punto, se incorpora un resumen de la nota jurídica firmada por el secretario 

general, que ha sido distribuida a todos los miembros del Consistorio, en los términos 

siguientes: 



Ref.: CP 

03/17 V.: 

12/04/2017 

PÁG. 44  

En relación con los posibles posicionamientos con respecto al voto del acuerdo 

correspondiente al punto 11.º del orden del día, se hacen dos consideraciones: 

 

a) Los posicionamientos a favor, si así consta explícitamente, deberían 

interpretarse como un voto favorable a la aprobación del plan. 

b) Los posicionamientos de voto contrario, en el sentido de no conformidad con el 

plan, pero explicitando la imposibilidad de denegar su aprobación por 

imposibilidad legal, se considerarían contrarios a la resolución sobre el fondo 

del asunto mediante la adopción de acuerdos de uno de los acuerdos típicos, 

produciéndose, en consecuencia, una vez que se haya agotado el plazo para 

resolver los efectos legales procedentes en cuanto al mecanismo del silencio 

positivo (art. 91 TRLUC). 

SE RECHAZA el dictamen en debate con el voto en contra de los Sres. Pisarello, 

Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal y 

de los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín, y también del Sr. 

Garganté y de las Sras. Lecha y Rovira; y 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 de las Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Bosch, 

Coronas y Puigcorbé y de las Sras. Benedí y Capdevila, y también de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller. 

 

12. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento, como socio único de 

la sociedad privada municipal Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, los 

acuerdos siguientes: Primero. Designar al Sr. Manuel Valdés López miembro del 

Consejo de Administración de la sociedad Barcelona de Infraestructuras 

Municipales, SA, en sustitución del Sr. Francisco A. Ullod Marcos. Segundo. 

Establecer que el plazo de designación del consejero que se nombra será el 

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

procedente en el cambio de mandato consistorial. Tercero. Facultar indistintamente a 

la presidenta y al secretario del Consejo de Administración para comparecer ante 

notario y elevar a escritura pública el nombramiento anterior, como también para 

cumplir los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y 

también la corrección de errores materiales en caso necesario. 

 

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

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

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

 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

1. (M1519/5702) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno municipal presente en 
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el plazo de 6 meses una propuesta de ordenanza del alquiler turístico que 
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contemple, entre otros, los aspectos siguientes: 1. Distinción y regulación 

diferenciada entre la vivienda de uso turístico y el alquiler en la vivienda habitual. 2. 

Horarios, ocupación máxima y normas de comportamiento de los huéspedes que se 

adapten a las características de los diferentes tipos de alojamiento. 3. 

Responsabilidad del operador, propietario o arrendatario del inmueble en caso de 

incumplimiento de las normas establecidas en la ordenanza. 4. Protocolos de 

actuación municipal y sanciones. 5. Estudiar la posibilidad legal de establecer una 

fianza por las viviendas de uso turístico y una tasa o impuesto para el alquiler 

colaborativo. 6. Establecer la suspensión de la actividad en caso de infracciones 

graves y reiteradas. 

 

El Sr. BLANCO justifica la presentación de la proposición con la voluntad de que se 

empiece a trabajar en la elaboración de una ordenanza de alojamientos turísticos. 

Recuerda que esta propuesta ya la expusieron durante el debate del PEUAT y que la 

habían puesto como condición para apoyarlo. 

Precisa que presentan esta iniciativa, en primer lugar, para dar respuesta a demandas 

ciudadanas expresadas en el proceso participativo del PAM en el sentido de ordenar 

las condiciones del alquiler turístico, evitar abusos y establecer un marco normativo 

para distinguir entre los pisos turísticos y el alquiler de casas particulares. Concreta 

que la creación de un reglamento para los pisos turísticos ilegales cuenta con treinta 

apoyos ciudadanos; la generación de un marco normativo justo para compartir el 

domicilio propio con huéspedes cuenta con doscientos sesenta y siete apoyos o que la 

exclusión de posibles sanciones a las casas compartidas acreditadas mediante el 

padrón, siempre que no estén reguladas, cuenta con ciento dieciocho apoyos. 

En consecuencia, consideran que, para vehicular estas demandas ciudadanas, es 

necesaria una nueva ordenanza que regule dos realidades que, aunque a menudo se 

confunden, son muy diferentes: por una parte, los pisos turísticos y, por otra parte, el 

alquiler de casas particulares. 

Precisa que la diferencia entre un piso turístico y el alquiler de una residencia 

habitual es que los primeros se alquilan enteros, y están regulados como una 

actividad profesional por el Decreto 159/2012 de viviendas de uso turístico, mientras 

que los domicilios particulares se comparten, ya que son residencias habituales, y, al 

no ser una actividad profesional, no está regulada. No obstante, pone de relieve que 

la realidad es que miles de familias en Barcelona dependen de los ingresos que eso 

les reporta, que pueden ser más o menos ocasionales o complementarios, pero que en 

algunos casos llegan ser vitales para mantener las viviendas. 

Pone en valor, además, que se trata de una actividad que, a diferencia de los pisos 

turísticos, no expulsa a los residentes de sus barrios. 

Aunque se trata de un alquiler no profesional –que su grupo denomina un alquiler 

colaborativo–, en muchos otros países y ciudades está regulado; así, en Francia, por 

ejemplo, alquilar o compartir la vivienda habitual no requiere ninguna comunicación 

ni permiso de las entidades locales; en España, sin embargo, no existe ninguna ley 

que dote a esta actividad de seguridad jurídica y, por lo tanto, insiste en que hace 

falta una regulación que distinga claramente entre los pisos turísticos y las casas 

particulares, entre la actividad profesional y el alquiler colaborativo en las 

residencias habituales. 

En consecuencia, apunta que el primer objetivo de la ordenanza tiene que ser dotar 

de seguridad jurídica al alquiler colaborativo diferenciándolo claramente del 

turístico. Por lo tanto, señala que se tiene que establecer una regulación diferenciada 

para los pisos turísticos y las casas particulares, y en este último caso propone que se 

dote de un marco jurídico propio mediante el pago de una tasa municipal, que se 

tendría que implementar en colaboración con las plataformas y los usuarios. 
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En cuanto a los pisos turísticos, que han sido objeto de controversia, a veces 

injustamente, como fuente de conflictos de convivencia, entienden que para acabar 

con los abusos deben establecerse unas normas claras para la actividad que se tienen 

que hacer cumplir en todos los casos. Por lo tanto, añade que la ordenanza también 

debe incluir protocolos municipales y procedimientos sancionadores, establecer las 

responsabilidades de propietarios, arrendatarios y operadores; y también estudiar el 

establecimiento de una fianza para garantizar el pago de las sanciones. Y añade que, 

incluso, debería contemplar el cese de la actividad en caso de incumplimiento grave 

y reiterado con el fin de excluir a los malos operadores y salvaguardar a los que 

actúan correctamente. 

Considera que hacerlo como acaba de explicar es posible porque disponen de un 

marco regulador que lo permite, que incluye el decreto de establecimientos de 

alojamiento turístico; y el hecho de que el nuevo reglamento de la Ley de turismo 

13/2002, todavía no aprobado, apunta en la dirección de que los ayuntamientos 

tengan competencias para aprobar este tipo de ordenanzas; y, finalmente, destaca que 

también está contemplado en el borrador del Plan estratégico de turismo. 

Concluye, por lo tanto, que valoran la necesidad urgente de esta ordenanza para 

garantizar la seguridad jurídica y para establecer unas normas que garanticen la 

convivencia. 

 

El Sr. MARTÍ avanza el voto favorable de su grupo a la proposición, con un objetivo 

que comparten plenamente y que hicieron explícito en el debate del PEUAT, y 

aunque votaron en contra por razones sobradamente conocidas, sí que pretendían 

abordar esta realidad, que actualmente está en una situación de alegalidad y de falta 

de concreción, y apuntaron que hacía falta una regulación con las máximas garantías 

jurídicas. 

Afirma que su formación es de la opinión de que las políticas municipales tendrían 

que contribuir a distribuir la riqueza que generan actividades económicas que pagan 

impuestos, premiar y favorecer a quien hace bien las cosas y, por otra parte, perseguir 

y aplicar la ley a quien las hace mal. 

Entiende que la actividad que hay que regular, la de las viviendas de residencia 

habitual que son compartidas con visitantes, es importante porque supone un 

complemento a las rentas familiares, de muchas familias que de otra manera tienen 

serias dificultades para llegar a fin de mes, a la vez que paga impuestos al 

Ayuntamiento, que los podrá utilizar para redistribuir la riqueza en la ciudad. 

Apunta, además, la necesidad de que el futuro reglamento de la Ley de turismo de la 

Generalitat regule la figura del alquiler por temporadas de vivienda habitual, pero 

también alerta de que se tendrá que aprovechar la ordenanza para regular todo lo que 

no haga el decreto; es decir, de ninguna manera puede ser una réplica exacta de este. 

Observa que, independientemente de cómo se redacte la futura ordenanza, los efectos 

colaterales negativos del turismo seguirán perjudicando a la ciudad si el Gobierno 

municipal, además de establecer planes de choque, no hace el trabajo cotidiano de 

perseguir la ilegalidad. 

Finalmente, anima al Gobierno a dialogar y a consensuar con todos los grupos 

municipales y los sectores implicados cuando se disponga a redactar la ordenanza. 

 

El Sr. CORONAS dice que su grupo es consciente de la necesidad de elaborar una 

ordenanza municipal sobre el uso turístico de la vivienda que complemente la Ley de 

turismo, una cuestión que el Gobierno municipal tiene pendiente. No obstante, 

consideran que los términos en los que el grupo de Ciutadans lo plantea se quedan 

cortos en muchos aspectos. 
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Así, hace notar que la proposición presenta redundancias con la actual ley de 

turismo, que ya prevé muchos de los aspectos que expone, y considera que carece de 

ambición. En este sentido, señala que la ley ya contempla, mediante la licencia de 

vivienda de uso turístico, la distinción con el de uso residencial, a la vez que el 

PEUAT también corrige la situación. 

En referencia a la ocupación máxima de los pisos, indica que, por ley, tiene que ser la 

que especifica la cédula de habitabilidad, a la vez que la ley también contempla la 

extinción de la licencia en caso de incumplimiento de la normativa vigente. 

Con respecto a los protocolos de actuación municipal y las sanciones, indica que 

también están previstos en el caso de los propietarios particulares y en el de los 

operadores; y manifiesta la consideración de que el problema ha sido, sobre todo, la 

falta de actividad inspectora, ahora reforzada gracias a la propuesta de su grupo de 

incrementar el servicio en los próximos dos años. 

A modo de conclusión, confirma que, aunque comparten con el grupo de Ciutadans 

que hay que desarrollar una ordenanza, habría que ser mucho más exigentes en su 

desarrollo en materia de accesibilidad de las viviendas de uso turístico, de eficiencia 

energética, de sonometría o informes de bomberos. E insta al Gobierno municipal a 

hacer una revisión periódica de licencias y que, en un plazo razonable, por ejemplo 

de cuatro meses, todas las viviendas legales de uso turístico tengan que cumplir con 

la normativa vigente. Por lo tanto, insiste en que hay que poner orden no solo con la 

ilegalidad, sino también en las viviendas legales. 

Finalmente, afirma que les sorprende la preocupación del grupo proponente por 

restringir la actividad de las viviendas de uso turístico, a pesar del discurso neoliberal 

que ha desplegado con el PEUAT y al que les tienen acostumbrados habitualmente. 

Por lo tanto, esperando que la ordenanza se desarrolle con unos términos más 

ambiciosos, avanza la abstención de su grupo. 

 

El Sr. MULLERAS comenta que la próxima semana llegarán a Barcelona cerca de 

cien mil congresistas asistentes al Mobile World Congress, y se estima que en torno 

al 30 % se alojarán en pisos turísticos y en habitaciones alquiladas en pisos 

particulares. Recuerda que, en la última edición de este congreso, se estimó que 

dieciocho mil congresistas habían optado por este alojamiento, generando un 

volumen de ingresos en torno a los veintisiete millones de euros. 

Por lo tanto, remarca que esta actividad es una realidad en la ciudad que hay que 

regular. Reconoce, como ya se ha dicho, que el alquiler de habitaciones significa un 

complemento económico para aquellas personas que tienen problemas para llegar a 

fin de mes o para las que quieren complementar los ingresos. 

Asegura, sin embargo, que su grupo no puede entender la economía colaborativa 

como una economía sumergida, sino sometida a regulación. No obstante, recuerda 

que la Generalitat ya ha tomado decisiones al respecto, y todavía no ha traspasado las 

competencias adecuadas a los ayuntamientos para que puedan regular estas 

actividades. Remarca que el PP ha reclamado el traspaso de estas muchas veces con 

el fin de poder regular cada consecuencia del turismo en Barcelona, que tiene una 

dimensión que no tiene nada que ver con la de otras ciudades de Cataluña y, además, 

la Carta Municipal le otorga derechos singulares. 

Por el contrario, alerta de que si no se otorgan las competencias en inspección, 

sanción y regulación al Ayuntamiento de Barcelona, difícilmente servirá para algo la 

proposición que hoy presenta el grupo de Ciutadans. 

Dice que querrían que la Generalitat atendiera a los grupos políticos y que escuchara 

más a este Ayuntamiento con respecto a la regulación de los pisos turísticos, siempre 

con el objetivo de garantizar la convivencia en las escaleras de vecinos. 
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La Sra. LECHA avanza el voto en contra de la proposición que presenta el grupo de 

Ciutadans, posicionamiento que justifica porque la regulación de los alojamientos 

turísticos ya dispone del marco jurídico establecido con el PEUAT y con la 

reglamentación de la Generalitat. 

Por lo tanto, considera que el grupo proponente pretende un replanteamiento y abrir 

la posibilidad a otros tipos de regulación que den vía libre a intereses para consolidar, 

todavía más, el turismo en la ciudad. 

Contrariamente, señala que para su grupo el control de las viviendas legales de uso 

turístico existentes, con respecto al mantenimiento de la convivencia, como el cierre 

de las ilegales, tiene que ser una normalidad, así como el control del cumplimiento 

riguroso de la normativa de hoteles, albergues o residencias de estudiantes. 

Dice que son conscientes, sin embargo, de que ni así se da respuesta al problema real, 

que es el derecho a la vivienda vulnerada por la mercantilización y la gentrificación 

que provoca el monocultivo turístico; no obstante, nuevamente se plantean en esta 

cámara proposiciones que no son otra cosa que maniobras para dinamitar una 

regulación que se considera demasiado restrictiva. 

Entienden que propuestas de este tipo por parte de grupos que rehúyen el debate 

político responden al empeño de conseguir mercantilizar el derecho fundamental de 

acceso a la vivienda. 

Con respecto a las normas de comportamiento del turismo, entiende que ya quedan 

establecidas con las normas de convivencia de los vecindarios en las escaleras. 

 

La Sra. BALLARÍN recuerda que en enero de este año el Plenario aprobó, sin ningún 

voto en contra, una proposición que pedía que la futura ley de comercio de Cataluña 

respetara la singularidad de Barcelona, y que la ley reconozca al Ayuntamiento todas 

las herramientas para trabajar a favor del modelo de comercio de la ciudad, de 

proximidad, responsable y sostenible. 

Pone en valor que Barcelona tiene singularidades importantes con respecto al resto 

del país en materia de comercio, pero también con respecto al turismo y a la presión 

sobre el alquiler de apartamentos turísticos. Por lo tanto, afirma que tiene que 

disponer de herramientas propias para gestionar este fenómeno en beneficio de la 

ciudadanía. En consecuencia, entienden que, si Barcelona debe tener singularidades 

en esta materia, se tienen que concretar en la capacidad para incidir en ella, con una 

regulación propia y la posibilidad de hacer cumplir sus normas en muchos de los 

casos que apunta la proposición del grupo de Ciutadans, entre las cuales las 

responsabilidades de los propietarios, fianzas o suspensión de actividad en caso de 

infracción grave. 

Indica que, por estas razones, el Ayuntamiento presentó alegaciones al proyecto de 

decreto de reglamento de turismo de Cataluña, en el sentido de reclamar más 

autonomía y más competencias con el fin de poder intervenir en aspectos concretos. 

Por lo tanto, confían en que el decreto reconocerá estas demandas de Barcelona. 

Con respecto al modelo de fondo de la regulación, avanza que tendrán ocasión de 

hablar al respecto sobradamente en el futuro. 

Por todo ello, anuncia que su grupo da apoyo a la proposición con las transacciones 

propuestas por el Gobierno. 

 

El Sr. COLOM pone de relieve que el compromiso del Gobierno con la ordenación y 

la regulación de las viviendas turísticas se ha manifestado en diversas acciones, y por 

este motivo avanza el voto favorable a la proposición que han transaccionado con el 

grupo de Ciutadans. 
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Indica que ya han empezado a trabajar en propuestas de ordenanza en la perspectiva 

que contempla el reglamento de la Ley de turismo, pero, tanto con las alegaciones 

que han presentado como con los diversos mensajes que han hecho llegar a la 

Dirección de Turismo, quieren evitar perder la oportunidad de encarar de manera 

decidida el asunto de las viviendas de uso turístico, que no solo afecta a Barcelona, 

sino a muchas ciudades. 

Apunta que la regulación debería tener como objetivo principal la protección y la 

recuperación del uso residencial y vecinal de las viviendas; y, en este marco, se 

necesita un reglamento para mejorar la regulación actual, excesivamente laxa, y que 

ayudaría a resolver situaciones de convivencia de las viviendas de uso turístico con 

los vecinos y vecinas y a mejorar el impacto en el derecho de acceso a la vivienda. 

Recuerda que, esencialmente, el incremento de los precios de alquiler en 

determinadas zonas de la ciudad tiene una relación directa con la proliferación de 

este tipo de vivienda; y, en este sentido, añade que la falta de una regulación 

suficiente hace que no se favorezca un turismo de calidad, así como también puede 

provocar situaciones de competencia desleal con otras tipologías de alojamiento 

turístico. 

Confirma que no han dejado de pedir a la Generalitat la cesión de la capacidad 

normativa a los entes locales, en general, y al Ayuntamiento de Barcelona, en 

particular, y en virtud de su Carta Municipal, para disponer de las competencias que 

les permitan ejercer la corresponsabilidad política y normativa en un asunto de tanta 

importancia para la ciudad y que, además, obedece a una realidad poco homogénea 

en el conjunto del país. 

Remarca que las viviendas de uso turístico son una actividad económica y, como tal, 

supone un cambio de usos, que implica determinar y adaptar aspectos como la 

capacidad máxima adecuada, condiciones de accesibilidad, elementos de seguridad o 

eficiencia energética. Añade que son aspectos que inciden también en la prestación 

de calidad que merecen los usuarios. 

Con respecto al alquiler de habitaciones, pone de manifiesto que, tal como está 

redactado actualmente el reglamento, solo les deja la posibilidad de habilitarlo o no, 

de modo que también reclaman la posibilidad de poder regularlo. 

 

El Sr. BLANCO expresa su agradecimiento a los grupos que han entendido cuál era 

la intención y el espíritu de esta proposición que, como bien ha dicho la Sra. Ballarín, 

el contenido de la ordenanza se tiene que trabajar durante los próximos meses; 

puntualiza que esta iniciativa no pretende agotar todo aquello que debe incorporarse 

en la ordenanza, sino que simplemente apunta unas bases fundamentales para 

empezar a trabajar. Asegura que también entienden que la ordenanza tiene que ser 

más ambiciosa y exigente, y que hay aspectos que no se han mencionado, como la 

temporalidad de las licencias o el impedimento de subrogarlas, que también se 

tendría que valorar incluirlos en el texto normativo. 

Con respecto a las intervenciones de los grupos de ERC y de la CUP, considera que 

no han acabado de entender el objetivo de la proposición, que no es ni prohibir ni 

restringir una actividad, sino llegar a una regulación sensata; y alerta de que 

actualmente existe una inseguridad jurídica real, especialmente porque los alquileres 

de habitaciones en viviendas privadas no están regulados como actividad profesional. 

 

El Sr. CORONAS replica que han entendido perfectamente el sentido de la 

proposición, pero consideran que, con un planteamiento tan abierto, se apuesta más 

por la consolidación que por el decrecimiento de la actividad turística. Por otra parte, 

su grupo cree que hay aspectos que incluir en una ordenanza, como los informes 

previos de bomberos, 
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sonometría, accesibilidad o certificado de eficiencia energética, que dejarán a gente 

fuera de la norma y, por lo tanto, se apostará por una actividad de calidad y por el 

decrecimiento. 

 

El Sr. COLOM entiende que sería positivo que entre todos colaboraran en alcanzar 

que los ayuntamientos recuperen competencias en esta materia. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con cinco abstenciones 

—emitidas por los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y 

Capdevila—, tres votos en contra —emitidos por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y 

Rovira—, y treinta y tres votos a favor del resto de miembros del Consistorio con el 

texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Que el Gobierno municipal, de acuerdo 

con las competencias que el Decreto del Reglamento de turismo de la Generalitat de 

Catalunya defina para el Ayuntamiento de Barcelona, presente en el plazo de 6 meses 

una propuesta de ordenanza del alquiler turístico que contemple, entre otros, los 

aspectos siguientes: 1. Distinción y regulación diferenciada entre la vivienda de uso 

turístico y el alquiler en la vivienda habitual. 2. Horarios, ocupación máxima y 

normas de comportamiento de los huéspedes que se adapten a las características de 

los diferentes tipos de alojamiento. 3. Responsabilidad del operador, propietario o 

arrendatario del inmueble en caso de incumplimiento de las normas establecidas en la 

ordenanza. 4. Protocolos de actuación municipal y sanciones. 5. Estudiar la 

posibilidad legal de establecer una fianza por las viviendas de uso turístico y una tasa 

o impuesto para el alquiler colaborativo. 6. Establecer la suspensión de la actividad 

en caso de infracciones graves y reiteradas. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

2. (M1519/5690) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Instar al Gobierno municipal a 

mejorar la gestión presupuestaria que ha provocado la generación de los superávits 

más elevados de la historia del Ayuntamiento de Barcelona. 2. Destinar a políticas de 

vivienda el 50 %, como mínimo, del superávit alcanzado en el ejercicio 2016 o, en su 

defecto, aquella cantidad que permita alcanzar el 25 % del total de inversiones 

previstas para esta materia en el ejercicio 2017. 

 

La Sra. BENEDÍ hace referencia a que, muy próximamente, el Gobierno municipal 

hará público el superávit generado en el ejercicio 2016; y pone de relieve que su 

grupo demostró confianza en la actuación del Gobierno aprobando, entre otras 

cuestiones relevantes, la modificación presupuestaria, que, en la práctica, era el 

presupuesto del 2016. Sin embargo, avanza que, por segundo año consecutivo, 

parece que los datos que anunciará el Gobierno serán de superávit histórico. En este 

sentido, considera interesante analizar declaraciones de miembros del actual 

Gobierno cuando, en anteriores mandatos, estaban en la oposición y tildaban el 

superávit de inconcebible e insultante, y acusaban al Gobierno de no poner la 

solvencia financiera de este Ayuntamiento al servicio de combatir la crisis. 

Señala que a este cambio de criterio sorprendente hay que sumar que, tal como se ha 

demostrado hoy mismo en el debate de los informes del estado de la ciudad y el de la 

síndica, no se puede permitir que en una ciudad donde no se están revirtiendo las 

desigualdades agrandadas por la peor crisis económica del capitalismo se generen 

tales superávits. 

Reconoce, por una parte, que las leyes restrictivas del Estado hacen realmente 

complicada la gestión del presupuesto de las administraciones locales; pero, por otra 
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parte, recuerda que en mayo del 2016 su grupo ya avisó de que habría querido pactar 

un presupuesto mucho antes con el fin de gestionarlo con las máximas garantías. 
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Recuerda, sin embargo, que hoy por hoy los únicos datos de los que disponen son los 

que les proporcionaba el cierre de la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento el 

pasado noviembre, los datos facilitados por el Gobierno municipal a raíz de una 

pregunta formulada en el pleno de octubre, y los que les han facilitado en la última 

sesión de la Comisión de Economía y Hacienda, en la que no se dio ninguna cifra 

concreta, aunque en la sesión de pleno de octubre, este superávit se estimaba en 23,9 

millones de euros. Finalmente, según el cierre en el mes de noviembre, el superávit, 

teniendo en cuenta los capítulos del I al VII y sin los ajustes contables que se tienen 

que realizar, llegaba a los 87 millones de euros. 

Indica que, en el segundo punto de la proposición, plantean una cuestión de sentido 

común, pero que fue uno de los impedimentos para que su grupo votara a favor del 

Plan por el derecho a la vivienda, y que es que se destine un 25 % de la inversión 

municipal total a la vivienda, lo que significa aproximadamente unos ciento diez 

millones de euros anuales. 

 

La Sra. RECASENS avanza, de entrada, el apoyo a la proposición de ERC y, acto 

seguido, hace algunas reflexiones en cuanto al superávit. 

Denuncia, en primer lugar, la falta de transparencia manifestada por el primer 

teniente de alcaldía al esconder la cifra del superávit, y le recuerda que el 28 de 

febrero se hará público el decreto de liquidación del ejercicio 2016 y, por lo tanto, la 

conocerán. 

En segundo lugar, dice que entienden que al Gobierno le incomode el superávit que 

se haya podido generar, y como la demagogia tiene las patas muy cortas, pide que 

hagan memoria de todo lo que miembros del actual Gobierno llegaron a decir de los 

superávits del anterior mandato, que ahora les vuelve con el efecto bumerán de un 

superávit muy notable. 

Reconoce que, durante el mandato anterior, se habían generado superávits y que el 

del primer ejercicio lo destinaron a tapar el déficit generado por el anterior Gobierno, 

y a partir de eso, cada año invirtieron el superávit en servicios a las personas. Por el 

contrario, alerta al Gobierno de que en esta ocasión no lo podrá hacer porque 

empieza a tener problemas de liquidez, en el pago a treinta días; añade que empieza a 

caer el ahorro bruto, indispensable para disponer de recursos propios para invertir. 

Pone de relieve, igualmente, que, por primera vez, han descendido diez puntos los 

ingresos corrientes y los gastos corrientes por un problema de ejecución del 

presupuesto, a lo que se suma la burbuja inmobiliaria, que hace aumentar los 

ingresos provenientes de las plusvalías. 

Concluye, por lo tanto, que ahora ya se ha instalado en la ciudad la burbuja 

inmobiliaria, la turística y la del superávit, que aleja cada vez más a la alcaldesa de la 

activista que fue. 

 

El Sr. ALONSO dice que el superávit se puede considerar una anomalía crónica de 

este Ayuntamiento, lo que significa que cada año le quita al cajón dinero que no se 

han gastado. Precisa que, si estuvieran hablando de una empresa privada o de una 

economía familiar, se felicitarían, pero no en el caso de una Administración pública 

que obtiene sus ingresos a partir de los impuestos que paga la ciudadanía, y su 

obligación es utilizarlos para proporcionar servicios públicos de calidad. 

Precisa que, anualmente, los barceloneses están pagando una media de cien millones 

de euros de más en impuestos, que el Ayuntamiento no es capaz de transformar en 

servicios, cosa que es muy mala noticia en una de las ciudades más caras de España. 

Afirma que su grupo está convencido de la necesidad de reducir la presión fiscal 

innecesaria, motivo por el cual han presentado diversas propuestas al Gobierno para 

bajar el tipo general del IBI y mejorar los procedimientos de las tasas para rebajar el 

coste, 
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unas medidas con las que conseguirían disminuir la presión fiscal y con las cuales 

ajustarían los ingresos municipales con el gasto real. 

Añade que también consideran imprescindible una gestión presupuestaria seria, con 

una planificación esmerada y una ejecución rigurosa, puesto que con el dinero 

público no se puede improvisar. 

Observa que si, a pesar de todas estas actuaciones, todavía siguen generando 

superávit, está claro que tienen la obligación, como Administración local, de hacer 

inversiones en beneficio de las personas que tienen más necesidades. En este sentido, 

remarca que una de las cuestiones que más ha defendido Ciutadans es la necesidad de 

impulsar un parque de vivienda pública asequible de alquiler, que sería el destino 

más adecuado del superávit. 

Apunta, pues, que la receta para gestionar el superávit municipal tiene tres 

ingredientes; el primero, una reducción de la presión fiscal a la ciudadanía; el 

segundo, una gestión presupuestaria bien planificada y rigurosa; y, el tercero, dedicar 

el superávit a inversiones sostenibles de carácter social, entre las cuales la creación 

de un parque de vivienda pública. Considera que con estas tres medidas se podría 

reducir el superávit y hacer una gestión socialmente justa de los impuestos de los 

barceloneses. 

Acaba su intervención avanzando el voto a favor de esta proposición. 

 

El Sr. MULLERAS dice que tener superávit, que podría ser una buena noticia en una 

empresa privada y en una economía familiar, no lo es en una Administración pública, 

porque, como decía el legendario entrenador Johan Cruyff, el dinero debe estar en el 

campo y no en los bancos; por lo tanto, el dinero no tiene que estar en el cajón de la 

hacienda pública municipal, sino en los barrios, en las calles y, también, en los 

bolsillos de los barceloneses. 

Entiende, pues, que el hecho de tener superávit significa que en Barcelona hay 

margen para bajar los impuestos, y también para dedicar más dinero a la atención 

social y a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

Observa que, en la proposición del grupo de ERC, se dice que la actual gestión 

presupuestaria ha provocado la generación de los superávits más elevados de la 

historia de este Ayuntamiento, afirmación con la que discrepa. Por otra parte, destaca 

que la época de los superávits más altos de los últimos quince años se ha situado en 

el periodo 2004-2007, con 605 millones de euros, durante el mandato de coalición 

entre el PSC, ICV-EUiA y ERC. 

Hecha esta observación, avanza que su grupo dará apoyo a la proposición, ya que, a 

pesar de las contradicciones que contiene, consideran que no es nada bueno generar 

superávits en una Administración saneada como la del Ayuntamiento de Barcelona, y 

porque el dinero público tiene que estar en la calle y no en el cajón; y, en caso de que 

se genere superávit, se tiene que destinar a mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía bajando los impuestos e invirtiendo en los barrios. 

 

La Sra. ROVIRA pone de manifiesto que en Barcelona no se garantiza el acceso 

universal ni equitativo a los derechos más básicos al conjunto de la ciudadanía. En 

este sentido, hace referencia a la vivienda, que actualmente se rige en la ciudad por la 

ley de mercado y no por su valor de uso, de modo que no está considerada como un 

derecho. Atribuye este estado de cosas al sistema capitalista, que pone por delante los 

beneficios del capital a los derechos básicos de las personas. 

En consecuencia, justifica el apoyo de su formación a las ocupaciones de inmuebles 

para alcanzar vidas dignas con el acceso a la vivienda, un derecho, como ya ha dicho, 

que no está garantizado de forma universal y, por este motivo, proclama que la CUP 

es nítidamente anticapitalista. 
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Considera que la vivienda es necesaria para tener un proyecto de vida digno y, por lo 

tanto, creen que hay que utilizar todos los mecanismos, todo el dinero y recursos de 

las administraciones públicas que hagan falta para poder darle respuesta. 

Hace notar que, en Barcelona, como en muchísimos otros sitios, la vivienda está 

condicionada por una renta, que actualmente ha disminuido mucho y que no permite 

que todas las unidades familiares puedan pagar el alquiler de las viviendas. Pone de 

manifiesto que la disminución de estas rentas familiares responde a la precariedad en 

el sector productivo de la ciudad, sobre todo en el de servicios, y que comporta, cada 

vez más, desahucios por impago del alquiler. 

Expresa el convencimiento, por lo tanto, de que en esta situación el Ayuntamiento de 

Barcelona tiene el deber de poner todos los recursos a su alcance para desarrollar 

políticas públicas, contando con la ciudadanía para cambiar las condiciones 

materiales de vida, que empiezan por garantizar viviendas dignas. 

Subraya que los recursos se tienen que destinar, prioritariamente, a la rehabilitación 

de la ciudad construida, a elaborar con urgencia un censo de viviendas vacías para 

conocer la situación real antes de seguir haciendo vivienda de nueva planta, así como 

desarrollar al límite las leyes en materia de vivienda que no se están implementando 

como haría falta. 

Añade que los recursos económicos y el superávit municipal se tendrían que dedicar 

a engrasar la maquinaria pública para asegurar a largo plazo que la vivienda sea un 

derecho, mediante la titularidad, la gestión y la provisión públicas. 

Critica, por lo tanto, que en una coyuntura de emergencia social como la actual no se 

actúe como acaba de apuntar, y avanza el voto favorable a la proposición. 

 

La Sra. BALLARÍN comparte en nombre de su grupo el primer punto de la 

proposición, puesto que es evidente que una Administración pública solvente como 

este Ayuntamiento no puede tener dinero en el cajón. Manifiesta que no tienen 

ninguna necesidad de generar superávits que, por ley, se tienen que destinar a reducir 

el endeudamiento, que en Barcelona está en unos niveles bajos, y tienen previsto para 

este ejercicio un endeudamiento de 835,5 millones de euros, que es el 33 % de los 

ingresos corrientes. Precisa que el límite máximo de endeudamiento de las 

corporaciones locales es del 75 % de los ingresos corrientes. 

Comparte el criterio de garantizar que todos los recursos de los que dispone el 

Ayuntamiento se pongan al servicio de la ciudadanía con el fin de dar respuesta a sus 

derechos y de generar oportunidades. Confirma que están trabajando en esta 

dirección, y concreta que en el último informe de ejecución presupuestaria se 

informa de que en el 2016 se producirá una reducción del superávit en términos de 

contabilidad presupuestaria en un porcentaje significativo. 

Sin embargo, señala que no están de acuerdo con el segundo punto de la proposición, 

y por este motivo avanza que votarán en contra. En este sentido, precisa que el 

superávit máximo que se puede destinar a inversiones en el 2017 es de 22 millones 

de euros, una cantidad que ya ha sido incluida en el presupuesto con el concepto de 

inversiones financieramente sostenibles. Por otra parte, destinar más recursos 

provenientes del superávit comportaría elaborar un nuevo plan económico y 

financiero, que determinaría el margen de actuación financiera y de gestión del 

Ayuntamiento. Por lo tanto, apunta que esta restricción marcada por la Ley de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera restringe el margen de 

actuación de esta Administración; y advierte que si bien no la comparten, no se 

pueden sustraer, y se tienen que mantener en límite de aplicar 22 millones de euros 

de superávit como máximo a la política de vivienda, tal como se explica en la 

memoria del presupuesto del 2017. 

Concluye, pues, que comparten la necesidad de no generar superávits excesivos en 

una Administración pública saneada como es esta, y también la prioridad para 
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impulsar 
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políticas valientes de vivienda, aunque no pueden incumplir el margen de actuación 

de la ley. 

 

El Sr. PISARELLO manifiesta que el Gobierno municipal está contra la generación 

de superávits en un contexto de emergencia social, y por este motivo el año pasado 

ya hicieron una ejecución del 98 % del presupuesto, la más alta de este 

Ayuntamiento desde el 2004, y 2,3 % puntos por encima de la media de los últimos 

dieciocho años, y avanza que este año alcanzarán un nivel similar. 

Añade que sacaron de la caja casi cuatrocientos millones de euros con dos 

modificaciones presupuestarias, que obtuvieron el apoyo del grupo de ERC. Remarca 

que están hablando de un grado de ejecución presupuestaria que sigue siendo 

histórico, y seguirá siendo muy elevado si se compara, por ejemplo, con el del 

Ayuntamiento de Sabadell, gobernado por ERC, que ha sido del 51 %, el de 

Badalona, 61 %; el de Terrassa, 48 %; o el 46 % de Gerona. 

Reitera que el cierre del presupuesto no se presentará hasta el Pleno de marzo y, por 

lo tanto, desconocen todavía el superávit generado en el ejercicio del 2016. No 

obstante, avanza que no será el superávit más alto de la historia, sino que estará 

bastante por debajo de los 140 millones de euros que se generaron en el 2013. 

Sin embargo, refiriéndose a la proposición, considera muy efectista pedir que se 

destine el 50 % del superávit a vivienda, cosa que la ley no permite, y confirma que 

se destinará a mantener un remanente de tesorería que permita seguir pagando a los 

proveedores a treinta días y, como ya han explicado sobradamente, a pagar la 

sentencia del 1 %, a la que todos los grupos han dado apoyo. 

 

La Sra. BENEDÍ observa que el PP no conoce el significado del concepto superávit, 

dado que cuando hay se lo embolsa. 

En cuanto a la alusión que ha hecho el Sr. Pisarello al Gobierno de Sabadell, le 

recuerda que su formación también gobierna en este, como pasa igualmente en 

Badalona. 

Con respecto a la necesidad de hacer un nuevo plan económico y financiero para 

utilizar más recursos provenientes del superávit, remarca que se han hecho dos en 

dos años. Puntualiza que la inversión en vivienda es de unos cuarenta y cinco 

millones de euros, de los cuales gran parte se destina a expropiaciones, y que lo que 

pide su grupo son sesenta y cinco millones más; y se proponen que, para empezar, se 

destine la diferencia del impuesto de plusvalías que se generará entre el presupuesto 

y la liquidación, que se ha disparado a causa de la burbuja inmobiliaria, y tiene que 

servir, justamente, para revertir sus efectos. 

 

La Sra. RECASENS reprocha al Sr. Pisarello que mienta al afirmar que a estas 

alturas no sabe la cifra del superávit; y también que quiera confundir a la ciudadanía 

diciendo que lo destinarán al remanente de tesorería. Le recuerda que este 

Ayuntamiento tiene un problema de liquidez, y, en vez de destinar el superávit al 

servicio de las personas, lo utilizarán para reponer la caja. 

 

El Sr. ALONSO sugiere que si el Gobierno no sabe qué hacer con el superávit, lo 

primero que tiene que hacer es rebajar la presión fiscal y, al mismo tiempo, también 

debe hacer una mejor gestión presupuestaria para garantizar que el superávit llegue a 

la ciudadanía en forma de servicios. 

 

El Sr. MULLERAS hace notar que, cuando se quedan sin argumentos, la Sra. Benedí 

y el Sr. Pisarello recurren al insulto, la calumnia y la mentira. 

Considera que, si no saben debatir, no se tienen que poner a ello. 



Ref.: CP 

03/17 V.: 

12/04/2017 

PÁG. 58  

El Sr. PISARELLO recuerda que se ha aprobado un plan de vivienda que incrementa 

en un 77 % el presupuesto del anterior, y han aumentado en un 40 % las ayudas al 

alquiler. Recuerda, a modo de comparación, que la Generalitat solo destina el 1 % de 

un presupuesto quince veces mayor que el de Barcelona a políticas de vivienda. 

Insiste en que la competencia en materia de vivienda no es del Ayuntamiento, es 

impropia, y, sin embargo, hace mucho más que la Generalitat. 

Considera que de la manera que se ha presentado esta proposición, que ha puesto 

claramente de manifiesto la coincidencia de los grupos que forman la coalición Junts 

pel Sí, obvia las diferencias en materia de políticas presupuestarias. 

 

La Sra. BENEDÍ observa a su vez que, cuando a algunos se les acaban los 

argumentos, empiezan a centrifugar hacia la Generalitat. En este sentido, hace notar 

que hace mucho tiempo que oyen la cantinela del 1 %. 

Reconoce que la Generalitat podría hacer mucho más, pero si tuviera unos recursos 

que no tiene; y les recuerda que ahora están hablando de lo que podría hacer este 

Ayuntamiento, no la Generalitat o el Gobierno del Estado. 

Repite que lo que quieren es que el dinero que ha ingresado de más este 

Ayuntamiento, por causa de la burbuja inmobiliaria, se invierta en vivienda pública 

de alquiler, y que el Gobierno deje de quejarse de lo que no hacen los demás y, en 

cambio, no haga lo que puede hacer. 

Dice que esperaba que se aceptara la proposición y que, de una vez, el Gobierno 

hubiera ejercido liderazgo, pero que, salvo hacer muchos anuncios, no puede o no 

quiere actuar. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo 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 también por los Sres. Collboni y 

Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín—, y veintiséis votos a favor del resto de los 

miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

3. (M1519/5697) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno de la ciudad a basar la 

política municipal en los principios siguientes, entre otros: 1. Hacer efectivos los 

derechos básicos de las personas más vulnerables, con una cartera de servicios, 

inmediata, adecuada para atender y ofrecer mejores servicios y oportunidades, así 

como facilitar el acceso a la vivienda. 2. Promover el trabajo y la formación, que 

facilite que la sociedad genere las máximas oportunidades para crear trabajo y que 

mejore la formación permanente. 3. Garantizar mayor libertad de elección de los 

barceloneses, en el ámbito personal y en los servicios sociales, sanitarios y 

educativos. 4. Impulsar la colaboración público-privada, que facilite e incentive la 

participación de la iniciativa privada en los proyectos de ciudad. 5. Pleno respeto a la 

propiedad privada y a la iniciativa privada, como motor económico de la ciudad y 

creadora de puestos de trabajo. 6. Garantizar la seguridad jurídica, que es un factor 

determinante para el desarrollo económico y generadora de oportunidades. 7. 

Defender la autoridad democrática, para garantizar la convivencia, la seguridad de 

los ciudadanos y de sus bienes. 8. Velar por la buena convivencia, de acuerdo con 

nuestro marco de convivencia, que todos tienen que respetar y cumplir sin ninguna 

excepción para evitar que el abuso de algunos perjudique los derechos de los demás y 

deteriore la convivencia en los barrios. 9. Respetar los derechos, con deberes y 

obligaciones, que garanticen los derechos y, al mismo tiempo, sean exigentes con la 

responsabilidad y el respeto que hay que tener hacia el resto de barceloneses y con la 
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ciudad, con el fin de facilitar la convivencia y el ejercicio de las 
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libertades de todos. 10. Basarse en la buena administración que tenga como valores 

la agilidad, la eficacia, la eficiencia y la transparencia real en todos los ámbitos para 

garantizar un acceso más rápido a los servicios y facilitar la actividad económica 

orientada a la creación de oportunidades. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ remarca que han empezado esta mañana con un Pleno 

extraordinario para la presentación del informe del estado de la ciudad, y en la sesión 

ordinaria que lo ha seguido su grupo presenta una proposición que va en la línea de 

su argumentación en el debate sobre el estado de la ciudad, con la cual quieren poner 

de manifiesto y ratificar los principios rectores de la gestión pública, que en su 

opinión han permitido avanzar a este Ayuntamiento en los últimos treinta y tres años, 

a pesar de los diversos matices ideológicos, partidistas y las críticas a la gestión, que 

han convertido Barcelona en un referente obligado en muchos aspectos. 

Reconoce a la alcaldesa la vehemencia con que defiende su modelo de ciudad, 

aunque hay quien la acusa de no tener norte y no saber hacia dónde va la ciudad; por 

el contrario, entiende que tiene un rumbo muy preciso y claro, aunque se trata de un 

rumbo de colisión, visto el talante con que gobierna la ciudad. 

Pone de manifiesto la pretensión de la alcaldesa de dejar atrás la ciudad “de unos 

cuantos”, como calificaba hasta hace poco a los gobiernos que la han precedido, 

aunque se constata que ahora sigue siendo el Gobierno de unos cuantos igualmente, 

pero que lo ejercen de forma absoluta y totalitaria, excluyendo a todo el que no 

piensa igual y a los que defienden un modelo de ciudad diferente. 

Con respecto a las características del modelo de Barcelona en Comú, menciona el 

intervencionismo, el dirigismo, el sectarismo ideológico, el clientelismo, la 

confrontación y el exceso de gesticulación, lo que algunos denominarían populismo, 

pero que no es otra cosa que extremismo puro y duro. En consecuencia, su grupo 

presenta al Plenario una propuesta para los principios rectores a los que se ha referido 

al empezar, que son sólidos y aplicables a la gestión municipal y que, con los matices 

ideológicos correspondientes, han sido el común denominador de los mandatos 

municipales durante treinta y tres años y han permitido el avance y el progreso de la 

ciudad. 

Pone de relieve que se trata de valores en beneficio del compromiso social, de la 

colaboración público-privada, de la libertad de elección, del reconocimiento del 

derecho a la propiedad y a la iniciativa privada, que también es de interés general y 

está sometida a la tutela municipal; añade a estos valores el reconocimiento de la 

defensa del principio de autoridad democrática, la seguridad jurídica, la solvencia 

institucional, el respeto a los derechos, deberes y obligaciones de la ciudadanía, que 

hacen de Barcelona una ciudad de acogida, pero también exigente con los que acuden 

a ella buscando mejores oportunidades. Subraya, pues, que este es su planteamiento 

para una ciudad que ha sido construida desde la centralidad y que, lamentablemente, 

estos dieciocho meses de mandato del actual Gobierno se ha escorado más que nunca 

hacia la izquierda más extrema. 

 

El Sr. FORN observa que, con esta proposición, el grupo del PP plantea los 

principios que, en su opinión, deberían guiar la política del Gobierno municipal, y 

confirma que pueden compartir algunos, como hacer efectivos los derechos básicos 

de las personas, promover el trabajo y la formación o velar por la convivencia. 

Entiende que el buen gobierno está basado en valores como la proximidad, la 

transparencia, la eficacia y la rendición de cuentas de la Administración; y por eso, el 

Gobierno del alcalde Trias actuó siempre en función de este modelo dual: por una 

parte, garantizar una administración eficaz y, por otra parte, la confianza en la 

sociedad y la colaboración público-privada. Remarca que sobre estos dos ejes 

construyeron el modelo de gobierno 
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del mandato anterior: una Administración eficaz con capacidad de alcanzar objetivos; 

eficiente, que permita conseguirlos con los mínimos recursos posibles; transparente, 

una Administración que rinde cuentas; y una Administración facilitadora para la 

ciudadanía. Pone de relieve que esta Administración que defienden trabaja de la 

mano de la sociedad civil, de acuerdo con convenios y no subvenciones, basada en la 

confianza entre iguales y no con la voluntad de controlarlo todo. 

Señala que el actual Gobierno municipal proclamó la nueva política, pero en el Pleno 

sobre el estado de la ciudad que han hecho hace unas horas se ha constatado que la 

nueva política no es, necesariamente, buena política. Manifiesta que, para su grupo, 

la buena política es hacer y dejar hacer a quien pretenda hacer las cosas bien; por el 

contrario, para el Gobierno municipal es anunciar que hará, hacer poco y poner tantas 

trabas como pueda a los que quieren actuar. 

Precisa que su Gobierno quiso llevar al terreno de la relación entre la Administración 

y la ciudadanía los conceptos de derechos democráticos y de deberes de 

responsabilizarse de una sociedad que pertenece a todo el mundo y que entre todos 

tienen que construir. 

Remarca que gobernar a las personas también es gobernar con las asociaciones, y que 

las más de cinco mil que hay en la ciudad actúan de agentes transmisores de la 

realidad y las preocupaciones ciudadanas, a la vez que también son protagonistas en 

el despliegue de los proyectos que puedan complementar la acción de gobierno. 

Reitera que comparten algunos de los principios que presenta la proposición, tal 

como demuestra el hecho de que los aplicaron durante el mandato pasado, haciendo 

promoción económica, reduciendo significativamente el paro en la ciudad, 

impulsando la colaboración público-privada, como con la Mesa Barcelona 

Crecimiento, y respetando los derechos, deberes y obligaciones de la Administración 

y de la ciudadanía. Y avanza el apoyo a la proposición. 

 

La Sra. BARCELÓ aduce que la proposición que presenta el grupo del PP parece 

más una lista de objetivos, una declaración de intereses, que una iniciativa concreta, a 

la vez que da toda la sensación de que es una propuesta de conclusiones del estado de 

la ciudad. 

Confirma que comparten objetivos expresados en la proposición, pero encuentran 

que hay contradicciones entre lo que reclama el grupo del PP y lo que hace esta 

formación cuando gobierna. 

Así, con respecto a la demanda de facilitar el acceso a la vivienda, recuerda que el 

grupo del PP votó en contra del Plan de la vivienda. En este sentido, ratifica, como 

ya han dicho antes, que hay que ser más ambiciosos, pero por este motivo se tiene 

que dar un voto al plan. 

En cuanto al punto de la propuesta que reclama garantizar los derechos básicos de las 

personas, considera que es una obviedad, y que es evidente que se impone una 

mejora de los servicios sociales, pero recuerda al concejal que fue el Gobierno del PP 

quien recortó la ayuda a la Ley de dependencia, y que Ciutadans ha reclamado que se 

devuelvan a las ayudas a la dependencia del 2012. 

Suscribe los objetivos de esta iniciativa de promoción del empleo y de la formación, 

y reconoce que el actual Gobierno municipal pone más obstáculos que facilidades en 

este terreno. No obstante, hace notar que el PP plantea un incremento del 8 % en la 

cuota de autónomos. 

Pone de manifiesto que el proyecto educativo de este Ayuntamiento no defiende la 

igualdad de oportunidades, ni con respecto al aprendizaje ni a los centros educativos, 

y recuerda, en este sentido, que Ciutadans ha impulsado un pacto nacional de 

educación con el alcance de toda una legislatura. 
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Afirma que comparten con el grupo proponente que existe una voluntad excesiva de 

remunicipalización por parte del Gobierno, aunque hay que ver si lo conseguirá tan 

fácilmente; y asegura que su grupo apuesta también por la colaboración público-

privada. 

Añade que también están de acuerdo con el grupo proponente en denunciar la 

permisividad del Gobierno municipal con las ocupaciones ilegales cuando no hay 

riesgo de vulnerabilidad social, y la tolerancia con quienes se saltan las leyes, tal 

como demuestra el caso reciente de la ocupación en Hort de la Vila. 

Hace referencia a la reclamación que hace el grupo del PP de una buena 

administración, ágil, eficaz y transparente, unos valores que entiende que comparten 

todos los miembros del Consistorio, pero pone de manifiesto las contradicciones en 

que incurre esta formación política desde el Gobierno del Estado, y pone como 

ejemplo el conflicto con los estibadores del puerto, que transcurridos tres años sin 

hacer nada, ahora, bajo la amenaza de la UE, corre a negociar; en cuanto a la 

eficacia, recuerda la inacción con respecto a los desahucios y la lucha contra la 

pobreza energética; y si hablan de eficiencia, pone como ejemplo los aeropuertos sin 

actividad y, en el caso de Barcelona, la estación de la Sagrera. 

Finalmente, avanza la abstención de su grupo. 

 

La Sra. CAPDEVILA recuerda que su grupo no tiene intención de entrar a valorar 

los principios que defiende la proposición, pero sí que sugiere al grupo proponente 

que haga llegar este decálogo de principios a personas que conocen bastante bien, 

entre las cuales menciona al Bigotes, Crespo, Correa, Bárcenas, por sus gastos en 

sobres y contabilidad B, al exembajador en Londres, Federico Trillo, a Mariano 

Rajoy, a Jaume Matas y Carlos Fabra, artífice del “aeropuerto del abuelo”, al 

presidente de Murcia, que una vez imputado ya no piensa dimitir, a la Sra. Ana Mato 

y Jesús Sepúlveda, que tienen gastos ingentes en confeti para fiestas de cumpleaños, 

a José Manuel Soria, con sus offshore en Panamá, o a Rato y sus tarjetas black; y, 

sobre todo, pide al Sr. Fernández Díaz que haga llegar el decálogo a la Fiscalía, que 

seguro que se lo “afina”. 

Concluye, pues, que siempre están de acuerdo en que el Sr. Fernández Díaz defienda 

lo que piensa, pero no que exija que todo el mundo piense lo mismo y, sobre todo, 

confían en que nadie actúe como lo hace su partido. 

En consecuencia, anuncia el voto en contra de su grupo a la proposición. 

 

La Sra. LECHA observa que en las réplicas a las proposiciones del grupo del PP es 

donde su grupo tiene más puntos de coincidencia con el resto de grupos. 

Recuerda que, según se dice, un día el PP incluyó la exposición de motivos en sus 

proposiciones para ayudar a descifrar el enigma que esconden. Asegura que, al leer 

esta, no sabían si querían hablar del empleo, del referéndum o del PEUAT; y 

recuerda que, en función de lo que proponen, bien podrían pensar que tal vez querían 

hablar de la sentencia del caso Gürtel y la financiación ilegal del PP; del expresidente 

de Baleares, Jaume Matas; de las declaraciones de Montoro asegurando que el 

Gobierno vasco financia el yihadismo; de las constantes declaraciones xenófobas de 

Xavier García Albiol; de las conversaciones de La Camarga y en el Ministerio del 

Interior; o del intento del Gobierno del PP de manipular la Fiscalía para evitar la 

imputación por corrupción del presidente de Murcia. 

A pesar de todo, confirma que, después de darle muchas vueltas, han comprendido a 

qué se refiere el grupo proponente cuando habla de colaboración público-privada, 

que no es otra 
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cosa que transferir dinero público a bolsillos privados, aunque sea pasándose por el 

forro el Código Penal que, por otra parte, no para de invocar contra el resto del 

mundo. Observa que otra posibilidad que se les ocurre es que hayan reaccionado 

ante el aniversario del Manifiesto comunista de Karl Marx y Engels, que el martes 

cumplió 169 años desde que fue publicado, y les hayan querido regalar una versión 

triste de un manifiesto neoconservador; y dice que confían, sin embargo, en que no 

lo quieran aplicar de la misma manera que hicieron los regímenes de Franco, 

Pinochet o Videla. 

 

La Sra. ANDRÉS aduce que no saben cómo tienen que tomarse esta proposición 

porque no pueden averiguar qué finalidad tiene, puesto que no hay ningún tipo de 

concreción, e implica a otras instituciones, además del Gobierno municipal, y de las 

cuales el PP también forma parte. 

En consecuencia, dice que tienen muy clara la argumentación que tienen que hacer 

para justificar el voto contrario de su grupo, puesto que en realidad lo que rechazan 

es el intento de hacer que se cierna la duda sobre la acción del Gobierno municipal. 

Precisa que en la proposición se insta al Gobierno a trabajar por los derechos básicos, 

y recuerda que ha aprobado un presupuesto expansivo en gasto de derechos sociales 

que el grupo del PP no votó; igualmente, se habla de promover el empleo, aunque el 

Gobierno ha hecho un plan estratégico para el empleo juvenil de calidad, que el 

grupo del PP no se ha cansado de criticar. Añade que también instan al Gobierno a 

promover la iniciativa público-privada, y le recuerda que también está incluida en el 

Plan de vivienda, que el grupo del PP tampoco ha votado, de promover la actividad 

económica, cuando ya existen medidas como la bonificación fiscal a autónomos 

durante el primer año de alta, que el grupo del PP también considera insuficiente. 

Pone de manifiesto que también hacen referencia al comercio y a la restauración 

implícitamente, pero tampoco ha dado apoyo al PEUAT; e insta a la defensa de la 

autoridad democrática, pero no suscribe el Plan director de la Guardia Urbana. 

En definitiva, dice que llegan a la conclusión de que el grupo del PP no está de 

acuerdo en nada de lo que hace y promueve el Gobierno; por otra parte, cosa bien 

previsible desde la distancia ideológica que los separa. 

No obstante, reprocha al grupo del PP el cinismo de presentar una propuesta 

apelando a los derechos básicos y a los principios, cuando resulta que es de dominio 

público qué ha hecho su partido en el Gobierno del Estado, que es quien tiene que 

dotar de recursos suficientes para garantizar los derechos que ahora reclaman en 

educación, en salud, en dependencia y otros aspectos. Insiste en que se atreven a 

instar al cumplimiento de estos principios y, por el contrario, el PP ha hecho una 

reforma laboral que impide claramente que la gente trabajadora se pueda ganar la 

vida y, por lo tanto, reitera que les cuesta mucho entender cuál es la finalidad de la 

proposición. 

Se reafirma en el voto contrario porque no comprenden qué objetivo tiene la 

proposición, si no es la pretensión de que el Gobierno actúe como lo haría el PP. 

 

El Sr. PISARELLO suscribe que esta es una proposición muy genérica, sospecha que 

para intentar alargar el debate sobre el estado de la ciudad que han hecho esta 

mañana. 

Manifiesta que no tiene intención de repetir muchos de los argumentos que se han 

expresado en intervenciones anteriores, y que suscribe, pero sí quiere poner de 

manifiesto la contradicción que significa que el grupo proponente apele a la garantía 

de los derechos sociales, pero de lo contrario no esté a favor de una política de 

progresividad fiscal —artículo 31 de la Constitución—, puesto que cada vez que el 

Gobierno municipal presenta una medida en esta línea no les parece bien y se oponen 

a ella. 
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Añade que el grupo del PP defiende en la proposición el derecho al empleo, pero 

creen que no se puede defender este derecho y el empleo de calidad con reformas 

laborales que abaratan el despido. 

Con respecto a instar a que los servicios públicos sirvan al interés general, que 

también se incluye en la Constitución, remarca que el grupo proponente también se 

niega a cualquier medida en esta dirección. 

Concluye, por lo tanto, que están en las antípodas con respecto a programas políticos 

y económicos, y el PP intenta conciliar toda una serie de aspectos irreconciliables si 

no es con cambios radicales de orientación de la política fiscal y otro tipo de 

intervención pública en la economía. 

Y avanza, por todo ello, el voto contrario a la proposición. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ señala que han presentado la proposición con la voluntad 

de que el Gobierno votara a favor, entre otras razones, porque el grupo del Sr. 

Pisarello y el suyo están, como bien ha dicho, en las antípodas en cuanto al modelo 

de ciudad que defienden. No obstante, agradece el tono de la intervención del primer 

teniente de alcaldía, quizás porque las portavoces de Ciutadans, de ERC, del PSC y 

de la CUP se le han adelantado en descalificar la proposición. 

Justifica la presentación de la proposición porque se ha hecho un debate del estado de 

la ciudad, y lo han defendido porque Barcelona, desde siempre, se ha construido con 

una centralidad relativa, tanto con gobiernos de izquierdas o más moderados, pero 

siempre con unos principios esenciales que el actual Gobierno está rompiendo 

sistemáticamente, entre los cuales los que ya ha mencionado, como el 

reconocimiento de la propiedad privada, la colaboración público-privada, el principio 

de autoridad, la libertad de elección y una administración ágil y eficiente que no 

ponga trabas a los emprendedores. 

Por el contrario, remarca que el Gobierno de la alcaldesa Colau es el de las 

disposiciones arbitrarias para echar a los inversores, vetar la apertura de negocios a 

base de suspensiones y moratorias, incitar a los barceloneses a la delación de sus 

vecinos, una ciudad en que los manteros persiguen a la policía, donde los ocupas son 

los únicos propietarios que reconoce el Gobierno de la ciudad; una Barcelona que 

considera negativamente el turismo, donde el comercio es injusto, la propiedad 

sospechosa y la policía culpable; y el tercer sector, que atiende y da respuesta a las 

necesidades de las personas más vulnerables, es considerado una anomalía que hay 

que corregir porque discrepa con lo que puede representar el Gobierno. 

Pone de relieve, igualmente, que el grupo del PSC actúa de apéndice de Barcelona en 

Comú, y le reprocha que haya renunciado a la que ha sido su trayectoria de ciudad 

las últimas décadas. 

Acaba su intervención recordando personalmente al Sr. Pisarello que otra Barcelona 

es posible, alternativa a la que representa su Gobierno, que prefiere agitar antes que 

gobernar, gesticular y que opta por una Barcelona convulsa. 

 

La Sra. ANDRÉS replica que su grupo no es un apéndice, sino gobierno, y dice que 

está segura de que si el concejal se creyera lo que dice sobre la ciudad, no permitiría 

que sus hijos vivieran en ella. 

 

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. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí 

y Capdevila, y también por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, cinco 

abstenciones —emitidas por los Sres. 
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Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló— y trece votos a favor del resto 

de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

4. (M1519/5694) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. 

Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que las empresas privadas no 

se lucran con las políticas de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. 2. No 

constituir, en ningún caso, sociedades de carácter mixto ni con participación privada 

para llevar a cabo políticas públicas de vivienda y, especialmente, para la 

construcción de vivienda en solares de titularidad municipal o cedidos al 

Ayuntamiento o a cualquier ente, organismo o sociedad de su grupo. 3. Encargar un 

estudio para la creación de un operador público de construcción, obras y 

mantenimiento de edificios y un plan de transición para tender a la ejecución de la 

construcción y rehabilitación de viviendas con medios propios reduciendo 

progresivamente su licitación. 

 

La Sra. ROVIRA empieza su intervención refiriéndose a que un año y medio después 

de la toma de posesión de la Alcaldía por Barcelona en Comú, y la posterior entrada 

del grupo del PSC en el Gobierno de la ciudad, han podido constatar la incapacidad 

de sentar las bases para cambiar al modelo de vivienda en la ciudad; y como ya 

tuvieron oportunidad de debatir a raíz de la aprobación del Plan de la vivienda en el 

Pleno del mes pasado, dice que son conscientes de que este cambio de modelo no se 

puede hacer de un día para otro, pero confiaban en que se planteara una estrategia a 

largo plazo con el fin de garantizar el derecho a la vivienda, así como un buen 

funcionamiento de los circuitos de emergencia habitacional y, sobre todo, que se 

blindara la vivienda como un bien de uso de carácter público y no como una 

mercancía. 

Añade que, durante estos casi dos años de legislatura, no se han buscado los límites 

legales de la Ley de vivienda, ni tampoco se ha desobedecido la injusticia, tal como 

dijo que haría al partido de gobierno encargado de este ámbito cuando entrara en el 

Ayuntamiento, con el criterio de legalidad versus legitimidad. 

Contextualiza esta situación en que la ciudadanía ha sufrido una disminución de 

rentas y precariedad laboral, unas realidades cada día más patentes, que se agravan 

todavía más en el caso de las mujeres, las personas mayores y las jóvenes y las 

personas migradas, y se acentúan mucho más en las mujeres migradas que no son 

reconocidas como ciudadanas de pleno derecho. 

Sigue diciendo que, paralelamente a la situación descrita, los precios del alquiler de 

las viviendas no paran de aumentar; y la realidad de un parque de vivienda social y 

dotacional que se puede calificar de ridículo para cubrir las necesidades; a la vez que 

el turismo aumenta sin que se pongan las herramientas necesarias para su 

decrecimiento y se pare la gentrificación de muchos barrios de la ciudad con la 

consiguiente expulsión de los residentes. 

Recapitula, pues, que hoy por hoy ni se garantiza un buen funcionamiento para paliar 

las consecuencias de la imposibilidad de seguir manteniendo las unidades familiares 

en sus viviendas, ni tampoco se ha presentado un plan estratégico capaz de revertir la 

situación; y, además, este Ayuntamiento propone la colaboración público-privada 

para la construcción y la gestión de viviendas. Señala que a todo eso hay que añadir 

que la provisión de alojamientos para emergencia habitacional hoy por hoy está en 

manos de una agencia de viajes. 

Visto este estado de cosas, su grupo hace una proposición con tres puntos muy 

concretos: por una parte, reclama el establecimiento de los mecanismos necesarios 

para garantizar que las empresas privadas no se lucren con las políticas de vivienda 
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de este 
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Ayuntamiento; en segundo lugar, que no se constituyan, en ningún caso, sociedades 

de carácter mixto ni con participación privada para llevar a cabo políticas públicas de 

vivienda, y especialmente para la construcción de vivienda en solares de titularidad 

municipal o cedidos al Ayuntamiento o ningún otro ente, organismo o sociedad de su 

grupo. Y, en tercer lugar, piden que se encargue un estudio para la creación de un 

operador público de construcción de obras y mantenimiento de edificios, así como un 

plan de transición para ir hacia una ejecución de la construcción y rehabilitación de 

viviendas con medios propios, y reducir progresivamente la licitación. 

 

El Sr. MARTÍ avanza, de entrada, el voto negativo de su grupo a la proposición 

porque están en las antípodas de lo que defiende el grupo proponente. 

Recuerda, en este sentido, que su grupo negoció y aportó al Plan de vivienda su 

experiencia y buena voluntad de sacar adelante un proyecto de ciudad que abarca 

diversos mandatos, y al que hicieron muchas aportaciones y enmiendas que fueron 

aceptadas total o parcialmente por el Gobierno. Por lo tanto, señala que, en 

coherencia con su posicionamiento favorable al Plan por el derecho a la vivienda 

2016-2025, no pueden hacer otra cosa que votar en contra de una propuesta que 

pretende dinamitarlo por la puerta de atrás, puesto que, a pesar de ser una propuesta 

legítima, no se enmarca en la profundidad que tuvo el debate del plan mencionado. 

Ratifica que su grupo está por la colaboración público-privada en el ámbito de la 

vivienda, que en Barcelona tiene una trayectoria muy larga, puesto que la ciudad es 

el producto de décadas de este tipo de colaboración leal entre la iniciativa privada y 

la pública. Igualmente, reivindica el papel del tercer sector en la producción y la 

gestión de vivienda pública de alquiler social y asequible. 

Recuerda, además, que existe la tradición de una gestión municipal de gobiernos que 

durante treinta y cuatro años han sido de coalición entre el PSC e ICV-EUiA, de 

modo que entiende que no se puede adjudicar a su formación ninguna 

responsabilidad concreta con respecto a las carencias reales del parque público de 

vivienda de alquiler asequible y, por lo tanto, subraya que eso se tiene que afrontar 

con firmeza para que en el 2025 se hayan alcanzado los porcentajes propuestos. 

Confirma que son de la opinión de que el sector público tiene que ser fuerte, que 

tiene que financiar, planificar, evaluar y regular, pero con la complementariedad 

necesaria de la iniciativa privada, ya que, de lo contrario, no podría alcanzar el 

número necesario de viviendas públicas de precio asequible sin estudiar la 

posibilidad de formar una sociedad mixta público-privada para llegar con éxito a los 

plazos marcados en el Plan de vivienda. 

Por lo tanto, manifiesta la confianza en que el Gobierno cumpla con este encargo, y 

reitera la reivindicación de su contribución al Plan de la vivienda. 

 

El Sr. BLANCO anuncia el voto contrario a la proposición al considerar que peca de 

intolerancia, cosa que hace fracasar las buenas intenciones. 

Remarca que el objetivo más ambicioso de la Ley de vivienda es conseguir destinar 

un 15 % del parque de vivienda a políticas sociales, un objetivo que su grupo 

comparte, entendiendo que este porcentaje se tiene que destinar al alquiler asequible, 

ya que es imprescindible para atender situaciones de emergencia, como antes ha 

destacado la síndica en su informe, puesto que hay familias en Barcelona que, en 

riesgo de pérdida inminente de sus viviendas, no pueden acceder a un alojamiento de 

emergencia. Añade, sin embargo, que también es necesario para facilitar la 

emancipación de las personas más jóvenes, así como para la movilidad laboral y, en 

general, para las personas que no pueden o no quieren endeudarse con una hipoteca. 
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Pone de relieve que, con esta proposición, el grupo de la CUP pide que se impida la 

colaboración privada para conseguir el objetivo que acaba de apuntar, y le replica 

que eso no es posible ni deseable. Precisa que no se trata de creer en la colaboración 

público-privada o no, sino de encarar la realidad de que no hay ningún país 

democrático en el mundo que haya conseguido atender la demanda social de vivienda 

solo mediante la iniciativa pública; y en los casos en que eso ha sucedido, todos 

conocen el precio que se ha pagado, con más pobreza, desigualdad y falta de 

libertades. 

No obstante, dice que no pretende poner ningún ejemplo de país no democrático, 

sino de países de su entorno que han llevado a cabo políticas de éxito en materia de 

vivienda, unos modelos a los que legítimamente deberían aspirar. Así, concreta en las 

ciudades de París, con un 44 % de vivienda social de alquiler privada, Ámsterdam, 

con un 24 %, Berlín, con un 56 % de vivienda social gestionada por el sector 

privado. Pone de relieve que Francia, Holanda o Alemania son países que les van 

muy por delante en cuanto a la dotación de vivienda pública y privada dedicada a 

políticas sociales, y remarca que solo con la iniciativa pública es imposible llegar a 

estos niveles y cumplir con los objetivos de la Ley por el derecho a la vivienda. 

 

La Sra. BENEDÍ manifiesta que, como el grupo proponente, el suyo tiene claro que 

con el Plan de vivienda aprobado el mes pasado no basta; y hace notar que la misma 

síndica hoy ha confirmado con su informe que el Plan de vivienda lanza un mensaje 

de impotencia. 

Así pues, considera que haber hecho un plan continuista tiene consecuencias, entre 

otras, el hecho de que, hoy, tanto el grupo de la CUP como el de ERC hayan 

presentado medidas para mejorarlo. En este sentido, confirma que quieren lanzar un 

mensaje de optimismo y, por eso, en su proposición han seguido pidiendo la 

inversión que ya propusieron en la negociación del plan, y que les rechazaron. 

Entienden que, con esta proposición, el grupo de la CUP se suma a revertir el 

continuismo, cuyo fondo es la voluntad de dar respuesta a la problemática actual de 

la vivienda en la ciudad, y suscribe la necesidad de buscar soluciones realistas a esta 

situación. 

Dice que están de acuerdo con que las empresas que trabajan con este Ayuntamiento 

tienen que ser socialmente responsables y garantizar que los sueldos y las 

condiciones laborales de sus plantillas sean las mejores posibles; en este sentido, 

recuerda que reclamaron en las alegaciones al plan que las empresas contratadas 

tendrían que cumplir con un salario mínimo de ciudad. 

Añade que también son conocedores de la realidad del sector, y destaca que no solo 

se refieren a grandes empresas constructoras, sino a las pequeñas empresas familiares 

de los barrios, que han resistido la crisis haciendo malabarismos para pagar los 

sueldos de sus trabajadores. Por lo tanto, dice que son de la opinión de que no todo se 

tiene que municipalizar y, por este motivo, avanza la abstención de su grupo en esta 

proposición. 

En cuanto a la empresa mixta público-privada que tendría que operar en suelo 

municipal, entienden que el Gobierno lo estudiará a petición del Grupo Demócrata. Y 

como ya pusieron de manifiesto en las alegaciones, reitera que su grupo, por 

desconocimiento y falta de información, no lo ve claro y, por lo tanto, se ratifica en 

el criterio de que en suelo público solo se puede hacer vivienda de alquiler público. 

 

El Sr. MULLERAS suscribe que después de dos años de mandato de una formación 

que llegó al poder blandiendo la bandera de la vivienda, la vivienda sigue siendo un 

grave problema en la ciudad que empeora día a día, tal como manifiesta el 

incremento de los precios de alquiler estos últimos dos años y también el aumento de 

desahucios, 



Ref.: CP 

03/17 V.: 

12/04/2017 

PÁG. 69  

aunque el Sr. Pisarello pretenda negar la evidencia. E insiste en recordar que 

Barcelona en Comú llegó a este Ayuntamiento con una camiseta verde con el lema 

“Stop desahucios”, y pasados casi dos años de mandato no solo no se han parado los 

desahucios, sino que se incrementan. 

Hace notar que Barcelona en Comú y el PSC se buscaron para compartir el fracaso 

en el ámbito de la vivienda a dos socios nuevos, el Grupo Demócrata —antigua 

CiU— y el de Ciutadans, que les han permitido aprobar el Plan de vivienda y se han 

convertido en cómplices de su política de vivienda. 

Subraya que los precios del alquiler siguen subiendo, cosa que responde a la pujanza 

de la demanda y la escasez de la oferta; así como también que, con respecto al 

mercado público de vivienda, no se utilizan los recursos disponibles para ponerlo al 

alcance de las personas que necesitan este tipo de vivienda. 

Recuerda que Barcelona en Comú prometió ocho mil viviendas de protección oficial 

en campaña electoral, cifra que redujeron a la mitad nada más llegar a la Alcaldía, 

mientras que con el Plan de vivienda se ofrecen 3.541 viviendas. Y aprovecha para 

preguntar cuándo piensan utilizar los setenta y cinco solares municipales vacíos 

donde se podría construir vivienda social. 

Pone como ejemplo que el Gobierno se queja del hotel del Rec Comtal, pero, por otra 

parte, no tramita el PEU para construir treinta viviendas de protección oficial en el 

solar municipal vecino; pregunta por qué no ejecutan la vivienda social del solar de 

Germanetes, si ya tienen toda la tramitación aprobada. 

Para acabar, avanza el voto contrario a la proposición. 

 

El Sr. MÒDOL hace notar, como han hecho otras intervenciones, que el debate que 

abre la proposición ya se ha hecho muy recientemente con ocasión de la aprobación 

del Plan de vivienda 2016-2025; por lo tanto, considera anacrónico ponerse a discutir 

ahora sobre modelos, y reprocha al grupo de la CUP su falta de realismo, aunque se 

aviene con su forma de hacer. 

Remarca que es imposible que el reto que tiene planteado la ciudad en cuanto a 

emergencia habitacional se haga solo con los recursos públicos y, por lo tanto, 

considera la proposición fuera de lugar y que no responde a ninguna voluntad real y 

que, sobre todo, no hace ningún bien cuestionando un plan que lo que pretende es la 

ayuda al acceso a la vivienda. 

Afirma que son conscientes de que el modelo de política de vivienda ha cambiado a 

lo largo de los años y que, durante el mandato del alcalde Hereu, por ejemplo, el 

modelo de venta permitía la cifra de mil viviendas por año, mientras que ahora 

impera el modelo de alquiler. 

Sin embargo, considera que el Grupo Demócrata no puede eludir su participación en 

el modelo de vivienda, puesto que durante los cuatro años en que gobernó podría 

haber hecho vivienda en suelo público. 

Ratifica, por lo tanto, todo el apoyo de su grupo a las políticas de vivienda que se 

pondrán en marcha en suelo público, y también a los objetivos fijados de priorizar el 

alquiler asequible y social. Precisa, en este sentido, que el 80 % de las operaciones 

que incluye el plan van en esta línea. Y remarca que todo eso no será posible sin la 

concurrencia del sector privado. 

 

El Sr. MONTANER dice que les sorprende que en el texto introductorio de la 

proposición se afirme que el Gobierno municipal no hace nada, y replica que nada 

más llegar al Ayuntamiento establecieron ayudas al pago del alquiler —once 

millones de euros— que han llegado a muchas unidades de convivencia de la ciudad. 

Igualmente, pone en valor la aprobación del PEUAT y del Plan de vivienda en el 

Pleno del mes pasado, unos planes 
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totalmente complementarios que, curiosamente, uno y otro fueron aprobados por 

fuerzas políticas diferentes. 

Considera una evidencia la necesidad de proteger la vivienda habitual, como hace el 

PEUAT y, al mismo tiempo, incrementar el parque público de vivienda de alquiler 

que garantiza el Plan de la vivienda, que incluye el compromiso de hacer ocho mil 

viviendas en el periodo de diez años que abarca, y que se harán en colaboración con 

otras entidades, ya que no se trata solo de una cuestión financiera, sino operativa. 

Suscribe, por lo tanto, que la colaboración público-privada es esencial, y lo ha sido 

en la historia de la ciudad, aunque ahora plantean un nuevo modelo en esta 

colaboración. 

Hace notar que esta intervención privada que algunos temen se hará con 

cooperativas, para las cuales están estableciendo unas reglas —del todo abiertas al 

debate— con las entidades sociales, con organismos sin ánimo de lucro y con el 

tercer sector; y añade que también se contempla la colaboración con privados con 

ánimo de lucro limitado, que son empresas que hace años que hacen vivienda 

protegida. 

Pone de relieve que esta colaboración implica unos valores añadidos que no se 

obtendrían trabajando solo con el Patronato Municipal de la Vivienda, y que no tan 

solo tienen que ver con el capital, sino con la posibilidad de construir las viviendas 

más rápidamente con sistemas prefabricados; empoderar la participación, que tiene 

que permitir hacer unos edificios más sostenibles, domotizados y con elementos para 

el ahorro energético. 

Remarca que todo eso comporta que la vivienda sea un bien de uso y no de mercado, 

y recuerda que, si la CUP dispone de otras referencias en cuanto a planes de 

vivienda, están dispuestos a escucharlos, pero remarca que, por ejemplo, en Viena, 

que es una ciudad modélica en este ámbito, la vivienda se ha hecho en colaboración 

con asociaciones de vivienda con capital privado, mientras que en América Latina la 

política de vivienda ha incluido bancos hipotecarios o públicos, entidades que no 

existen en este país. 

 

La Sra. ROVIRA responde, en primer lugar, a la intervención del Grupo Demócrata, 

del que están en las antípodas ideológicas, y, por lo tanto, no esperaban en absoluto 

su voto a favor de la proposición; y aprovecha para remarcar las consecuencias 

criminales que ha tenido la colaboración público-privada en el ámbito de la salud que 

ha gestionado esta formación. 

Al grupo de Ciutadans, le recuerda que les resulta intolerable que entidades privadas 

se lucren con los derechos básicos de las personas, e invita al Sr. Blanco a visitar 

Venezuela o Cuba para comprobar de qué manera se garantiza el derecho a la 

vivienda desde la Administración pública. 

Hace notar al grupo de ERC que el fondo de la proposición es que la Administración 

pública gestione de una manera transparente la vivienda, y que no se constituyan 

sociedades de carácter público-privado para gestionar un derecho fundamental; y, por 

este motivo, proponen estudiar la creación de un operador público para la 

construcción y el mantenimiento de edificios, conscientes de que es una política a 

largo plazo. 

En cuanto al grupo del PSC, considera que tiene un problema de comprensión 

cuando afirma que la proposición no responde a un problema real; y le reprocha que, 

por el contrario, apunte a políticas neoliberales, que critica de cara a la galería, pero 

que defiende en esta cámara. 

Finalmente, considera que el grupo de Barcelona en Comú ya ha demostrado 

abiertamente qué tipo de políticas hace y quiere hacer en materia de vivienda y de 

derechos sociales, que no es otra que fomentar la colaboración público-privada, la 

gestión de la miseria, y no desobedecer las injusticias. Y se reafirma en que su grupo 
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siempre estará en el lado de garantizar los derechos, con gestión pública y acceso 

universal y equitativo. 
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El Sr. BLANCO agradece la última intervención de la Sra. Rovira, que entiende que 

deja bien claras las diferencias con su formación; así, reitera que el modelo de 

Ciutadans es Francia, Alemania u Holanda, mientras que el del grupo de la CUP es 

Cuba o Venezuela. 

 

SE RECHAZA la proposición-declaración de grupo en debate con 33 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. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las 

Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, de los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y de las 

Sras. Mejías y Barceló, y también de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y de la Sra. 

Esteller—, cinco abstenciones —emitidas por los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé 

y las Sras. Benedí y Capdevila—, y tres votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio. 

 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

 

Del Grupo Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

1. (M1519/5709) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Manifestar la adhesión de 

Barcelona al Pacto Nacional por el Referéndum. Segundo. Suscribir el contenido del 

manifiesto Pacto Nacional por el Referéndum, que a continuación presentamos. 

Tercero. Promover que entidades, asociaciones y agentes económicos de Barcelona 

se sumen al Pacto Nacional por el Referéndum y suscriban su manifiesto. Cuarto. 

Enviar esta declaración aprobada a la Generalitat de Catalunya, al Parlamento de 

Cataluña, al Pacto por el Referéndum, a la Asociación de Municipios por la 

Independencia (AMI) y a la Asociación Catalana de Municipios (ACM). 

 

El Sr. FORN informa de que han transaccionado la presente proposición-declaración 

de grupo con los grupos de Barcelona en Comú y de ERC. Precisa que las enmiendas 

introducidas a petición de este último grupo se justifican por el hecho de que ayer 

conocieron la intención de la Fiscalía de querellarse contra unos miembros de la 

mesa del Parlamento. 

Se refiere brevemente a esta cuestión, a la vez que también considera que es un buen 

momento para agradecer la posición de otros miembros de la mesa que no han sido 

directamente querellados, como es el caso del Sr. Nuet; y remarca que con su 

exclusión se demuestran claramente las causas políticas que han inspirado la 

querella, cada vez más evidentes, al declarar la Fiscalía que no consideraba que todos 

los miembros de la mesa incumplieran el mandamiento del TC, haciendo una 

interpretación absolutamente política y, casi psicológica, sobre los pensamientos del 

Sr. Nuet, cosa que consideran del todo fuera de lugar. 

Centrándose en el contenido de su proposición, la contextualiza en que el 23 de enero 

de 2017 los miembros del Comité Ejecutivo del Pacto Nacional por el Referéndum 

presentaron un manifiesto, los objetivos, la hoja de ruta y el programa de trabajo que 

deben guiar la acción de los próximos meses. 

Señala que este fue un paso más en la lucha de la sociedad catalana para hacer 

efectivo su derecho a decidir, y precisa que el Pacto Nacional por el Referéndum 

tiene como objetivo hacer partícipes del proceso del ejercicio del derecho a decidir y 

de la celebración de una consulta sobre el futuro político de Cataluña a la sociedad 

civil, a las instituciones más representativas del país, al mundo local y a las fuerzas 

políticas que sean favorables, más allá de su posicionamiento final. 
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Expresa el deseo de poder decidir juntos, que todo el mundo pueda votar, tanto 

quienes están a favor de la independencia como quienes no, porque consideran, como 

siempre han dicho, que la democracia no es nunca el problema, sino la solución. 

Pone de relieve que el Pacto Nacional por el Referéndum es la salida natural al 

camino iniciado ahora hace cinco años para la reivindicación de los catalanes y las 

catalanas en la calle y en las urnas de su derecho a decidir. Se refiere a que de las 

elecciones del 2012 salió una clara mayoría a favor del derecho a decidir, que 

legitimaba al Parlamento para aprobar la Declaración de soberanía y por el derecho a 

decidir del pueblo de Cataluña; igualmente, destaca que una amplísima mayoría 

social avala este derecho. Añade que, un año más tarde, el Pleno del Parlamento 

acordó pedir al Congreso de los Diputados la delegación de competencias para la 

celebración de un referéndum, petición que fue rechazada por el Congreso en pleno, 

dando una de las muchas muestras de falta de cintura política a las que los tiene tan 

acostumbrados el Estado español. 

Sigue relatando que, a raíz de esta negativa, en setiembre del 2014 el Parlamento de 

Cataluña aprobó la Ley de consultas populares no referendarias y de participación 

ciudadana que permitía convocar una consulta el 9 de noviembre del mismo año. No 

obstante, recuerda que la justicia española volvió a actuar y suspendió la ley de 

consultas y el decreto de convocatoria, que se acabó transformando en un proceso 

participativo, con la pregunta de si Cataluña se tenía que convertir en un nuevo 

Estado, y si este tenía que ser independiente, que supuso una nueva muestra de la 

voluntad del Estado de silenciar a los catalanes y las catalanas y de su firmeza en 

defensa de su derecho a decidir. 

Remarca que hace años que los catalanes y las catalanas intentan por todas las vías 

posibles a su alcance hacer su voluntad de decidir en las urnas el futuro como nación, 

y subraya los numerosos portazos que han recibido las peticiones en este sentido por 

parte del Gobierno del Estado. 

Así, subraya que la respuesta ante la politización de la justicia y a la falta total de 

voluntad de diálogo por parte del Estado es la democracia; y también es la 

democracia la respuesta al hecho de que representantes políticos democráticamente 

elegidos estén siendo investigados y encausados por defender el derecho a decidir de 

los catalanes y las catalanas. 

Subraya que el derecho a decidir es esencial e inalienable de toda sociedad 

democrática, y la manera de ejercerlo es votando un referéndum; más aún teniendo 

en cuenta, tal como recoge el manifiesto del Pacto Nacional por el Referéndum, que 

el actual marco jurídico español, tal como han defendido expertos en derecho 

constitucional, permite la realización de un referéndum en Cataluña acordado con el 

Estado. 

Indica que se trata, pues, de un asunto de voluntad política, de un conflicto entre dos 

voluntades, por una parte, la de escuchar la libre expresión de la ciudadanía en las 

urnas y, por otra parte, la de negar este derecho de expresión. 

Manifiesta que Barcelona debe estar, en este juego de voluntades, al lado de los que 

defienden el ejercicio de la democracia, y tiene que estar como ciudad que se 

identifica plenamente con los valores de la democracia y la libertad, y que quiere 

ejercer como capital de Cataluña. 

En consecuencia, su grupo pide el apoyo a esta proposición y que se haga posible la 

adhesión de Barcelona al pacto de aquellos que, a pesar de defender posiciones 

opuestas, se quieren contar libre, pacífica y democráticamente en las urnas. 

 

La Sra. MEJÍAS comenta al Sr. Forn que otro miembro de la mesa, además del Sr. 

Nuet, tampoco ha sido incluido en la querella, el Sr. José M. Espejo, y pide que 

también se lo cite y que se acuerden de los que cumplen la ley, que es igual para todo 

el mundo. 
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Cree que no sorprenderá a nadie que avance el voto en contra de su grupo a la 

proposición, que habla de la convocatoria de un referéndum de independencia ilegal 

y con una clara voluntad de enfrentar y dividir a la población y, sobre todo, de 

intentar romper España y sacar Cataluña de la UE, abocándolos a ser ciudadanos de 

segunda. 

Añade que tampoco la apoyarán porque no quieren convertir el Ayuntamiento de 

Barcelona en una caja de resonancia de las obsesiones del partido proponente en el 

Parlamento de Cataluña, en lo que califica de permanente día de la marmota, y una y 

otra vez traen mociones y propuestas sobre el mismo tema, cuando hay cosas 

realmente importantes para tratar en este Ayuntamiento, y que no son propuestas de 

división y enfrentamiento. 

Recuerda que se les acaba el tiempo y el grupo proponente intenta hacer fuegos 

artificiales, como lo calificaba la Sra. Arrimadas, para intentar conseguirlo. No 

obstante, les reconoce la habilidad, ya que han conseguido pasar del Pacto por el 

Derecho a Decidir al Pacto por el Referéndum, a ver si el cambio de nombre lo hacía 

colar y alguien más pica, dado que no tienen la mayoría social suficiente; y, 

ciertamente, hay quien ha picado, ya que hoy verán como Barcelona en Comú se 

suma al Pacto por el Referéndum, y ya ha anunciado a bombo y platillos que lo han 

firmado; y la alcaldesa y su grupo, los representantes de la nueva vieja izquierda, han 

caído en la trampa y en la insolidaridad de un proyecto que lo es profundamente. 

Añade que la proposición tampoco esconde la obsesión y la presión a personas, 

entidades y colegios profesionales para que se adscriban a las listas de buenos y 

malos, aquellas que elaboraba hábilmente el Sr. Vidal. 

Insiste en que la sociedad es plural y diversa y no hay necesidad de estar todo el día 

proclamando qué adscripción política se tiene; y destaca que el Sr. Vidal tenía un 

interés específico en saber si había jueces buenos y malos, y proclamaba que sabía 

perfectamente quiénes de los ochocientos jueces españoles en Cataluña compartían 

sus sueños y cuáles no, y pregunta qué piensan hacer con los que no lo hacen. 

Igualmente, en cuanto a los once estados europeos que supuestamente tienen que 

reconocer la independencia de Cataluña, remarca que Francia, Alemania e Italia ya se 

han posicionado abiertamente en contra, como también lo hace Ciutadans. 

 

El Sr. CORONAS, en primer lugar, agradece al Grupo Demócrata la aceptación de 

las enmiendas que ERC ha presentado a la proposición, al considerar que los actos 

tan graves ocurridos en las últimas horas hacían indispensable incluirlas. 

Precisa que se refiere a la querella interpuesta a los miembros de la mesa del 

Parlamento, un hecho grave por sí mismo, pero, sobre todo, a la dispensa de uno de 

sus miembros al considerar, literalmente, que no pretendía, como los querellados, 

incumplir los mandatos del TC, ni sacar adelante un proyecto político con total 

desprecio a la Constitución de 1978. Considera, por lo tanto, que vuelven al 1984 de 

Orwell y a los delitos de sospechar, al castigo de actos impuros y a las películas en 

que se detenía a gente antes de cometer un crimen. 

Remarca que el Estado permite el independentismo solo si pierde, pero lo persigue 

cuando gana, y eso es lo que está pasando ahora. Ratifica, por lo tanto, que los 

demócratas seguirán luchando por sus derechos y no callarán ante aquellos que los 

quieren silenciados u oprimidos. 

Pone de manifiesto que con el Pacto Nacional por el Referéndum empieza a andar la 

campaña más transversal y aglutinadora de todas las vividas hasta ahora; y asegura 

que lo toman con fuerza, con ganas, con ilusión, con firmeza y con el 

convencimiento de que la democracia prevalecerá; que prevalecerá la voluntad del 

pueblo, como no puede ser de otra manera. 
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Proclama que escuchar a un pueblo y cumplir un mandato democrático no es delito. 

Por eso, desde esta cámara quieren invitar a todas y todos los demócratas de verdad a 

entrar en el web y firmar el manifiesto, y pedir con una sola voz un referéndum 

efectivo y vinculante para votar su futuro como pueblo, y niega que hagan listas de 

buenos y de malos, puesto que la gente puede decir sí y puede decir no. Remarca que 

no piden otra cosa que ejercer la democracia, decidir, votar. 

Asegura que le complacería mucho ver a Ciutadans o el PP haciendo campaña para 

el no, porque eso los pondría en el pedestal de la democracia. 

Igualmente, dice que esperan que el Gobierno de la ciudad, en caso de que no se 

llegue a ningún acuerdo con el Gobierno del Estado español, cosa bien probable, esté 

a la altura de las circunstancias y dé apoyo a la democracia y apoye a los que quieren 

votar en una situación de secuestro de la democracia que quieren combatir en las 

urnas. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que el último año han tenido este debate en 

diversas ocasiones, pero también en los años anteriores ha ido saliendo, en ocasiones 

con el pretexto del derecho de autodeterminación, el derecho a decidir y, ahora, el 

pacto por el referéndum, y entiende que es bien obvio que su grupo votará en contra 

de la proposición. 

Acto seguido, se dirige personalmente a la alcaldesa y al teniente de alcaldía, el Sr. 

Collboni; a la primera porque representa a Barcelona en Comú, que parece que 

votará a favor de la proposición, y al Sr. Collboni porque, aunque forma parte del 

Gobierno municipal, votará en contra. 

Observa que los puntos primero y segundo de la proposición son declarativos, y el 

punto tercero promueve que entidades, asociaciones y agentes económicos de la 

ciudad se adhieran al Pacto Nacional por el Referéndum y suscriban el manifiesto, y 

pregunta qué hará la Sra. Colau, como alcaldesa, para dar cumplimiento a este 

acuerdo. Y al Sr. Collboni, como teniente de alcaldía y responsable del ámbito 

económico de la ciudad, le pregunta cómo defenderá entre los agentes económicos y 

sociales el cumplimiento de la propuesta. 

 

La Sra. ROVIRA pone de relieve que el Pacto Nacional por el Referéndum parte del 

manifiesto para buscar voluntad de acuerdo entre el Gobierno y el Estado español 

para la celebración de un referéndum en Cataluña. 

Consideran, por lo tanto, que este manifiesto podría reforzar el argumento según el 

cual este acuerdo es imprescindible para un referéndum con garantías. 

Manifiesta que la posición de su grupo es que un referéndum de independencia solo 

puede ser producto de la voluntad de un pueblo de ejercer su derecho inalienable a la 

autodeterminación y, por lo tanto, un acuerdo con el Estado que hasta ahora le ha 

negado este derecho puede ser deseable, pero no es ni necesario ni todavía menos 

imprescindible, ni para asegurar plenas garantías democráticas para la gente que está 

llamada a participar, ni tampoco para la comunidad internacional. 

En consecuencia, opinan que un referéndum de independencia no necesita esta 

comunidad internacional, aunque sería bienvenida, sino que esta comunidad 

internacional pueda valorar las condiciones concretas de la preparación y ejecución 

de la consulta con el fin de poder reconocer su resultado y las consecuencias 

prácticas que pueda tener, con la condición de que tiene que ser un referéndum 

nítidamente vinculante. 

Añade que un referéndum de independencia significa el ejercicio del derecho a la 

autodeterminación que, hoy por hoy, no se pueda condicionar a la voluntad del 

Gobierno español, que niega este derecho —recuerda que ayer mismo se querellaba 

nuevamente contra la mesa del Parlamento, excluyendo a uno de sus miembros—, no 

se puede condicionar a una legalidad estatal que somete la unidad del Estado a la 
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vigilancia de un cuerpo militar, ni tampoco a una mayoría parlamentaria, la del 

Congreso de los Diputados, que 
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pudiendo habilitar y reconocer el ejercicio de este derecho ya ha avanzado 

sobradamente su oposición frontal. 

En consecuencia, declara que si se quiere hacer el referéndum no se podrá someter a 

una legalidad que, constantemente, se utiliza para imposibilitarlo y, por lo tanto, 

tendrá que obedecer a la legitimidad y legalidad propias, desobedeciendo a los 

tribunales que pretenden negarla. 

Remarca que si existe la voluntad de hacer un referéndum no hay dilación que valga, 

a la vez que se muestra pesimista en cuanto a la posibilidad de que la consulta llegue 

a sustanciarse después de un acuerdo con el Estado. 

Recuerda, por lo tanto, que el compromiso del Parlamento de Cataluña hoy por hoy 

es hacer el referéndum para setiembre de este año y, por todo eso, su grupo hará una 

abstención en esta proposición. 

 

La Sra. ANDRÉS anuncia el voto contrario de su grupo a la propuesta del Grupo 

Demócrata. 

Dicho esto, coincide con que Cataluña vive un momento complejo a raíz de la 

sentencia del TC del 2010, que modificó sustancialmente el pacto de reforma 

estatutaria al que habían llegado el Parlamento y las Cortes, refrendado por la 

ciudadanía de Cataluña. 

No obstante, considera que esta situación no se soluciona con propuestas unilaterales, 

y la opción de su formación es el diálogo y el acuerdo político, no el enroque de 

posiciones ni el enfrentamiento de ideas ni de posiciones, y mucho menos todavía 

entre la ciudadanía. 

Recuerda que su grupo está por un acuerdo que sea factible, que vincule a ambas 

partes, que solo será posible dentro del marco legal; y modificar este marco mediante 

los mecanismos establecidos, sin poner en riesgo ni la función pública ni las 

instituciones, con el apoyo del catalanismo democrático. 

Manifiesta que esta que ha descrito es la vía que defiende su grupo, y expresa la 

voluntad de que el grupo proponente se sume, y se remite a las palabras dirigidas por 

el Sr. Forn en su intervención sobre el estado de la ciudad de hacer “una Cataluña 

más justa, más próxima y más cohesionada”. 

 

El Sr. PISARELLO avanza el apoyo del grupo de Barcelona en Comú a la 

proposición, y remarca que muchos miembros de su grupo ya lo han hecho a título 

particular adhiriéndose al Pacto Nacional por el Referéndum por convicciones 

democráticas, al considerar que es una demanda democrática de una mayoría muy 

amplia del pueblo de Cataluña, y también en defensa del derecho a la 

autodeterminación, reconocido en los pactos internacionales, en el Estatuto de Núria 

de 1932, y también por el Parlamento de Cataluña en diferentes ocasiones. 

Manifiesta que son de la opinión de que este derecho se puede concretar en un 

referéndum efectivo y con garantías, que es posible hacerlo en el marco 

constitucional actualmente existente, sin necesidad de tener que reformar 

previamente la Constitución española, tan solo haciendo una reforma de la Ley 

orgánica de referéndum, de modo que se podría acordar con un gobierno de ámbito 

estatal. Por lo tanto, dice que no entienden cómo el PP y Ciutadans no valoran esta 

posibilidad, que encaja perfectamente en el marco legal vigente si realmente hay 

voluntad política de hacerlo. 

Por el contrario, constata que hasta día de hoy no se ha manifestado esta voluntad; se 

han topado con un gobierno que con la excusa de la crisis ha sacado adelante 

políticas recentralizadoras escandalosas, que está vaciando el concepto de autonomía 

y 
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de autogobierno, y volviendo a políticas preautonómicas y, además, instrumenta el 

poder judicial para criminalizar cualquier debate que se pueda producir en este 

sentido. 

Por lo tanto, justifica que, por todos estos motivos que acaba de expresar, su grupo da 

apoyo a la proposición, y considera que hay que conseguir que haya mucha gente en 

Cataluña, en España, en Europa y en el mundo que dé apoyo a este clamor 

democrático, y porque son conscientes de que es una cuestión de legalidad, pero, 

sobre todo, de mayorías amplias. Por este motivo, celebran que el presidente de la 

Generalitat haya manifestado, ayer mismo, que todas las firmas a favor del 

referéndum recogidas en el conjunto del Estado se utilizarán como prueba de que hay 

que buscar aliados para que el referéndum, efectivo y con garantías, sea posible. 

Puntualiza, en este sentido, que la realidad es que hay un gobierno en el Estado que 

no escucha, pero sí muchas personas en el conjunto del Estado, como nunca se había 

visto desde la transición, que están a favor de que Cataluña pueda decidir 

democrática y libremente y sin ser criminalizada. 

Considera una buena noticia, por lo tanto, que Barcelona, capital de Cataluña, se 

adhiera al Pacto Nacional por el Referéndum, y confirma que su grupo seguirá 

buscando aliados para que sea posible. 

 

El Sr. FORN, después de agradecer los apoyos obtenidos por la proposición, 

reprocha a la Sra. Mejías que haga referencias constantes al juez Vidal, ya que las 

únicas listas de desafectos que se han hecho en estos años son las que ha hecho el 

Estado español; el único ataque contra las personas que piensan diferente, y que en 

este caso se manifiestan a favor de la independencia, es el que proviene del Estado 

español, poniendo a la Fiscalía y a los jueces a su servicio. Y añade que también ha 

sido el Estado español el que ha organizado operaciones contra Cataluña. 

Remarca, por lo tanto, que todo esto va de democracia, y como recordaba el portavoz 

de Junts pel Sí ayer mismo, hace treinta y seis años del golpe de estado del coronel 

Tejero, y aquello que unos intentaron por la fuerza entonces, ahora se intenta por la 

vía de la Fiscalía y de los jueces. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ asegura que el derecho a decidir es inexistente, y que en 

este caso es el incumplimiento de las leyes, desobedecer las sentencias y dividir a las 

sociedades. 

Insiste en afirmar que no existen querellas por motivos ideológicos, ni tampoco 

acciones de la justicia por el mismo motivo, sino por infracciones a la ley y ruptura 

del ordenamiento jurídico. 

Dicho esto, hace notar que ni la Sra. alcaldesa ni el Sr. Collboni le han respondido las 

preguntas que les ha formulado, e insiste en preguntar si darán cumplimiento al punto 

tercero de la proposición, una vez aprobada, y remarca que este punto manifiesta 

literalmente que se promoverá que entidades, asociaciones y agentes económicos se 

sumen al Pacto por el Referéndum. Reitera la pregunta de cómo lo piensan 

promover, con qué recursos públicos y quién se responsabilizará. 

Pone de manifiesto el convencimiento de que este punto tercero va mucho más allá 

de una declaración, puesto que se convierte en un mandato, un acuerdo municipal, 

para promover un referéndum ilegal que pretende la separación de Cataluña y 

España. Y pide al Sr. Collboni que no intente lavarse la conciencia alegando que el 

PSC ha votado en contra de la proposición. 

 

La Sra. ROVIRA recuerda a todos quienes apelan a la esperanza en la legalidad 

española el rapero condenado, la infanta absuelta, el fiscal de Murcia perseguido o la 

mesa querellada por motivos ideológicos. 
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La Sra. ANDRÉS responde al concejal del grupo del PP que el voto en contra de su 

grupo se enmarca en el pacto y el acuerdo de gobierno con Barcelona en Comú de 

respetar las diferencias ideológicas respectivas, y hoy tienen un ejemplo; y una vez 

aprobado este acuerdo por mayoría del Consistorio, el Gobierno lo sacará adelante, 

como otros que se toman en esta cámara, porque eso es la democracia. 

 

El Sr. PISARELLO dice que le sorprende que el Sr. Fernández Díaz sea tan 

antisistema a veces; y que le preocupe y esté en contra de una declaración que dice 

que hay que hacer algo que se puede inscribir perfectamente en el marco 

constitucional y legal vigente. Por lo tanto, sospecha que ni siquiera se cree el marco 

constitucional que afirma defender. 

 

SE APRUEBA la proposición con contenido de declaración institucional con tres 

abstenciones —emitidas por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, doce votos 

en contra —emitidos 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 de 

los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller—, y veintiséis votos a favor 

del resto de los miembros del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Primero. Manifestar la adhesión de 

Barcelona al Pacto Nacional por el Referéndum. Segundo. Suscribir el contenido del 

manifiesto Pacto Nacional por el Referéndum, que a continuación presentamos. 

Tercero. Promover que entidades, asociaciones y agentes económicos de Barcelona 

se sumen al Pacto Nacional por el Referéndum y suscriban su manifiesto. Cuarto. 

Dar apoyo a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña ante la querella 

por razones ideológicas hecha llegar este jueves por parte de la Fiscalía Superior de 

Cataluña a instancias del Tribunal Constitucional. Quinto. Rechazar el intento de 

influir en el debate político por parte de la Fiscalía, ya que motiva la querella contra 

los cuatro miembros de la mesa por su ideología y atentando contra el derecho básico 

de libertad de pensamiento. 

 

Del Grupo Municipal del PSC: 

 

2. (M1519/5701) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Instar al 

Gobierno del Estado para que: 1. Se efectúen las reuniones urgentes necesarias del 

Pacto de Toledo y los agentes sociales para estudiar el mecanismo que se aplicará 

para que, de forma permanente, se garantice la suficiencia financiera del sistema de 

seguridad social, así como que se establezcan los mecanismos necesarios para 

superar el efecto negativo en los actuales y futuros pensionistas que tiene y tendrá la 

aplicación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de 

sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la seguridad 

social, volviendo a la retasación vinculada al IPC. 2. Se aplique la Ley orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres garantizando 

la igualdad salarial, que comportará la igualdad de ingresos en pensiones. 3. Se 

aplique la disposición adicional t30 referente a la pensión de viudedad de la Ley 

27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del 

sistema de seguridad social. 4. Se establezca la creación de un nuevo marco de 

relaciones pactado con los agentes sociales que supere las consecuencias de la última 

reforma laboral. 5. Se garantice un incremento gradual del salario mínimo 

interprofesional para que, en el plazo de una legislatura, sea equiparable al 60 % del 

salario medio, tal como recomienda la Carta Social Europea (1996). 6. Se financien 

desde 
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la fiscalidad general las políticas activas de empleo, consistentes en deducciones en 

las cotizaciones. 7. Que el conjunto de las pensiones mínimas se incremente por 

encima del IPC para que sus cuantías sean superiores al límite de pobreza, en 

especial las que afecten a las pensiones no contributivas que actualmente se sitúan en 

valores en el umbral de la pobreza severa. 8. Recuperación de poder adquisitivo 

perdido por el conjunto de las pensiones desde el año 2011 y recuperación del nivel 

existente en ese año del fondo de reserva, para poder afrontar la presión que el 

sistema de pensiones tendrá con motivo de la incorporación de la generación del 

baby boom (los nacidos entre 1958 y 1978). 9. Garantizar que no exista ninguna 

reforma del sistema de seguridad social sin previo acuerdo del Pacto de Toledo y los 

agentes sociales. 

 

La Sra. ANDRÉS saluda en primer lugar a los miembros del Consejo Asesor de las 

Personas Mayores de Barcelona, presentes en esta sesión plenaria, y agradece la 

labor que hace este consejo en favor y defensa de los derechos de las personas 

mayores y de los pensionistas. Pone en valor que una muestra de este trabajo es la 

declaración sobre pensiones que ha emitido, y que esta proposición recoge 

íntegramente con el fin de poder generar un debate en el Plenario sobre el sistema de 

pensiones y sus efectos. Considera que el formato es el adecuado, puesto que si lo 

hubieran presentado como declaración institucional no habrían podido suscitar el 

debate sobre un tema tan importante. 

Destaca que Barcelona va encaminada, afortunadamente, a convertirse en una ciudad 

con muchas personas mayores, y se está preparando para dar respuesta a este hecho. 

Precisa que en el 2026 la expectativa es llegar a trescientas noventa mil personas 

mayores de sesenta y cinco años; por lo tanto, es importante prevenir los efectos y 

asumir los retos. 

Indica que mientras se incrementa el número de personas que reciben pensiones, su 

capacidad económica decae; y hoy, por efecto de la reforma regresiva de las 

pensiones del 2012, los pensionistas ya acumulan una pérdida de poder adquisitivo 

de casi cuatro puntos, y la inflación de enero de este año ha fijado un punto por 

encima de lo previsto de copago farmacéutico. 

Recuerda que las pensiones más afectadas son las inferiores en cuantía, que reúnen 

un mayor número de mujeres; concreta que hay un 72 % de mujeres que cobran 

pensiones inferiores a los setecientos euros mensuales. Y añade que todavía se ven 

más afectadas las personas que cobran pensión de viudedad, puesto que las pensiones 

no se han incrementado en absoluto desde el 2012. 

Alerta de la necesidad de incrementar las pensiones mínimas por encima del IPC, y 

también de que las pensiones no contributivas estén por encima del umbral de la 

pobreza. Remarca que hay que recuperar el nivel del fondo de reserva del 2011, de 

sesenta y seis mil millones de euros, y que ha caído este año a quince mil millones. 

Y, sobre todo, señala que hace falta una reforma del sistema de la seguridad social, 

que se tiene que hacer con el acuerdo previo del Pacto de Toledo y con los agentes 

sociales. 

Apunta que todos estos puntos, que valoran como justos, están recogidos en la 

declaración del Consejo Asesor de las Personas Mayores y, por lo tanto, piden la 

adhesión de los grupos municipales con el fin de derivarla al Congreso de los 

Diputados y al Parlamento de Cataluña. 

 

La Sra. FANDOS agradece también el empuje y la iniciativa del Consejo Asesor de 

las Personas Mayores, y saluda a sus representantes, que hoy asisten a este Plenario 

del Consejo Municipal y que desde las nueve de la mañana siguen esta sesión tan 

larga. Manifiesta que, como no podía ser de otra manera, su grupo da apoyo a la 

proposición, dado que Cataluña es un país que ha contribuido generosa y netamente 
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de la seguridad social del conjunto del Estado, y reivindica que sus conciudadanos 

merecen unas condiciones laborales y del estado del bienestar mucho mejores. 

Suscribe en nombre de su grupo todas las propuestas contenidas en la declaración del 

Consejo; especialmente porque, durante décadas, CiU, hoy PDeCAT, ha propuesto 

muchas iniciativas de ámbito estatal para mejorar el estado del bienestar; así, apunta 

que han propuesto mejoras, han llegado a pactos y han promovido iniciativas para 

disfrutar de una calidad de vida mejor. A pesar de todo, constata que no ha sido 

suficiente, como demuestra que en esta proposición se hace referencia al Pacto de 

Toledo, que fue una propuesta hecha en los años noventa por el grupo parlamentario 

de CiU en el Congreso de los Diputados, pero que, por diversos motivos, entre los 

cuales especialmente la falta de voluntad política de los gobiernos del Estado, ha 

quedado en muy poca cosa. 

Hace referencia al colectivo de las personas viudas, uno de los más castigados, y 

señala que las mejoras necesarias que hoy se plantean con esta proposición también 

son fruto de un pacto entre su grupo y el del PSOE en el Congreso, una buena 

medida que habría sido muy significativa si no hubiera sido porque el Gobierno la 

congeló. 

Añade que lo que se propone con esta iniciativa del grupo del PSC sobre el salario 

mínimo se incluyó en una proposición no de ley que aprobó el Congreso a propuesta 

del grupo de CiU. 

En consecuencia, y en coherencia con su trayectoria y por absoluta convicción, 

avanza el voto a favor de esta proposición, porque no se puede permitir que en 

Barcelona haya salarios que no posibiliten desarrollar un proyecto de vida digna; y 

también, porque consideran que las pensiones se tienen que mejorar mucho, y hace 

notar que casi parecen una broma las notificaciones que están recibiendo actualmente 

las personas pensionistas anunciándoles que les aumentan la pensión en un euro 

mensualmente, puesto que ya solo el envío de esta carta supone mucho más. 

Dirigiéndose a la Sra. Andrés, ratifica que comparten la proposición, pero pide que 

entre todos consigan que el salario mínimo sea una realidad en la ciudad. Y añade 

que, con un nuevo Estado, que a buen seguro tendrán, muchas de las cuestiones sobre 

los derechos de las personas que hoy están debatiendo aquí tendrían una perspectiva 

mucho mejor. 

 

La Sra. BARCELÓ saluda a los miembros del Consejo Asesor de las Personas 

Mayores y les agradece su asistencia a esta sesión del Pleno municipal desde primera 

hora de la mañana. Y, especialmente, agradece sus aportaciones al consejo, y destaca 

que estas personas tienen el valor añadido de la experiencia. 

Avanza que su grupo votará a favor de esta proposición, y puntualiza, en cuanto al 

punto quinto, que pide que se garanticen las pensiones equiparables al 60 % del 

salario mínimo interprofesional, como recomienda la Carta Social Europea, que esta 

equiparación, para ser efectiva, tendrá que ser gradual, aunque es una deuda 

pendiente de las administraciones. 

Se suscribe la necesidad de impulsar y volver a poner en marcha el Pacto de Toledo, 

establecido para fortalecer y garantizar las pensiones, y que fue una condición de su 

grupo en el Congreso de los Diputados. 

Destaca que hablan de leyes, pero también de personas, y la realidad es que la 

pensión media es de 899 euros, y la de viudedad de 635; y que en la ciudad hay 

personas mayores que, a raíz de la crisis económica, tienen que ayudar a los hijos y 

los nietos con estas pensiones. 

Añade, como hoy se comentaba en el debate sobre el estado de la ciudad, que hay 

más de seis mil personas mayores que esperan plaza en una residencia. 



Ref.: CP 

03/17 V.: 

12/04/2017 

PÁG. 83  

Insiste en que hacen falta pensiones dignas, pero también trabajos dignos, ya que en 

España hay siete millones de trabajadores con un salario anual que no supera el 

mínimo interprofesional. Así, subraya que no se pueden permitir cuatro años de 

mayoría absoluta de gobierno como la última, que ha dado la espalda al Pacto de 

Toledo, con un déficit de financiación de las pensiones de diecisiete mil millones de 

euros, cosa que hizo el PSOE congelando las pensiones sin tener en cuenta el pacto. 

En consecuencia, ratifica el voto favorable a la proposición y agradece la 

Declaración del Consejo Asesor de las Personas Mayores que la ha motivado, y pide 

a la Sra. Andrés que, además de impulsarla, presente lo antes posible el proyecto del 

Gobierno municipal para las personas mayores. 

 

La Sra. CAPDEVILA manifiesta que, como no puede ser de otra manera, su grupo 

también da apoyo a la proposición, y saluda a los miembros del Consejo Asesor de 

las Personas Mayores y les agradece el trabajo que están haciendo por un colectivo 

que cada vez es más numeroso. Igualmente, también les agradece la paciencia que 

han tenido en aguantar la sesión plenaria hasta esta hora. 

Manteniendo la coherencia de su grupo con sus argumentos en todos los foros de 

debate sobre pensiones, remarca que, en general, están de acuerdo con la 

proposición. Reconoce, por una parte, que el sistema de pensiones merece un debate 

a fondo en cuanto a su financiación a raíz del aumento de la esperanza de vida de la 

población. No obstante, hace notar que los actuales niveles de déficit de la seguridad 

social también tienen su causa en un mercado laboral precario, y en la devaluación 

interna a que los han abocado las dos últimas reformas laborales del PSOE y del PP. 

Añade que la diferencia entre las pensiones que perciben los hombres y las mujeres 

es debida a la brecha salarial existente en el Estado. En este sentido, consideran que 

hay que recordar a la concejala ponente de esta proposición que fue su formación en 

el Estado la que promulgó la reforma laboral del 2010, que supuso el preludio de la 

dramática reforma laboral del PP. 

Señala que todos los estudios con respecto a la evolución de las pensiones 

demuestran que, en una Cataluña independiente, la salud del sistema de pensiones 

será mayor que en el sistema español, que invierte un 98 % del fondo de reserva en 

deuda soberana española; es decir, precisa que el Estado utiliza los recursos 

destinados a pagar las pensiones para financiar la deuda del Estado. 

Finalmente, entiende que las reflexiones que el grupo proponente hace a raíz de esta 

declaración también las hará de una manera tan valiente y contundente en el 

Congreso de los Diputados. Entiende, en este sentido, que visto el pacto que 

suscribió el PSOE para la investidura del Sr. Rajoy, seguro que encontrarán la vía 

para pactar un sistema de pensiones más justo y equitativo. 

Desea mucha suerte al grupo del PSC para, en su caso, negarse a pactos rebajados 

sobre las pensiones. 

 

La Sra. ESTELLER saluda, a su vez, a los miembros del Consejo Asesor de las 

Personas Mayores que hoy los acompañan, y valora su trabajo, así como la voluntad 

de que las personas mayores tengan toda la tranquilidad de que sus pensiones están 

garantizadas, y que tienen que mejorar. 

Pone de relieve que el PP siempre ha trabajado en esta línea, y han establecido todas 

las políticas necesarias para recuperar el sistema después de la crisis económica, y 

remarca que el empleo y, por lo tanto, las cotizaciones en la seguridad social son 

indispensables para que el sistema tenga más recursos para pagar las pensiones. 
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Así, señala que gracias a las políticas económicas del PP durante todos estos años, 

que no niega que han sido muy duras porque la crisis así lo imponía, han llevado a la 

recuperación de 1,6 millones de puestos de trabajo de los 3,3 millones que se 

destruyeron a raíz de la coyuntura económica. Remarca que eso es lo que garantiza 

un sistema de pensiones que es sólido, pero que hay que mejorar. 

Precisa que hay muchos factores que inciden en esta mejora y, aunque ahora no tiene 

tiempo material de tratarlos, recuerda que el Congreso ya hace unos meses que creó y 

acordó con el grupo de Ciudadanos, el grupo mixto y el PNV que se constituyera en 

el seno del Pacto de Toledo un pacto de Estado para garantizar y mejorar las 

pensiones ante factores como la demografía, y muchos otros que influyen en el 

sistema de pensiones, con recomendaciones a los agentes sociales y, por lo tanto, 

remarca que el pacto está constituido desde el día 22 de noviembre de 2016. 

Considera, por lo tanto, que es en el marco del pacto mencionado en el que se tienen 

que trabajar las condiciones de las pensiones; y añade que no pueden evitar hablar, 

también, de que la pensión media ha aumentado en un 14 %; así, se ha pasado de 914 

euros a 1.057; que hoy el régimen general está subiendo de un 4 %; y que, cuando 

gobernaba el PSOE, el índice de pobreza entre las personas mayores de 65 años era 

de un 23 % y que ahora es de un 11 %. Sigue diciendo que hace unos años cada 

persona que entraba al sistema de la seguridad social como pensionista implicaba la 

destrucción de tres puestos de trabajo, mientras que ahora se crean cinco. 

Pone de relieve que todas estas mejoras son lentas, pero hay que asentarlas, cosa que 

es posible gracias a la política actual. Insiste en recordar que el PSOE congeló las 

pensiones, mientras que ahora, por ley, está garantizado un incremento anual del 0,25 

% y, este año, ciento cincuenta mil mujeres han visto incrementada su pensión en un 

5 %, un 10 % o un 15 %, en función del número de hijos. 

Finalmente, anuncia que su grupo se abstendrá en esta proposición. 

 

La Sra. ROVIRA manifiesta que hay que valorar diversas cuestiones para entender 

cómo han llegado a la situación actual. 

Precisa que la seguridad social entró en déficit estructural en los años 2010 y 2011, 

acumulando un agujero superior a los siete mil millones de euros, en época del 

Gobierno del PSOE; recuerda que fue el presidente Zapatero quien congeló las 

pensiones, recortó el sueldo de los empleados públicos y suprimió la prestación de 

2.500 euros por nacimiento a partir del 2011. 

Añade que la Ley de dependencia y la financiación de los tratamientos médicos 

sufrieron las políticas neoliberales de aquel Gobierno; y a todo eso hay que sumar 

que entre el 2008 y el 2009 no se hicieron las dotaciones al fondo de reserva de la 

seguridad social, a pesar de haber superávit, comprometiendo muy seriamente la caja 

de las pensiones. 

Subraya, sin embargo, que lo que realmente hace peligrar las pensiones es, para 

empezar, los planes de pensiones privados, legalizados en 1989 por el Gobierno de 

Felipe González, y especialmente las desgravaciones fiscales vinculadas. Igualmente, 

remarca que también las pone en peligro la destrucción productiva y las reformas 

laborales que los han llevado a unos niveles de paro y de precariedad absolutamente 

insostenibles; y, por si todo eso fuera poco, la reforma exprés de la intocable 

Constitución española obliga antes a pagar la deuda que las pensiones no 

contributivas, y recuerda que eso lo aprobaron conjuntamente el PSC, el PSOE y el 

PP. 

Por todo ello, justifica el hecho de que no pueden votar a favor de esta proposición 

del grupo del PSC; en primer lugar, por la hipocresía y el cinismo que significa que 

la presente la misma formación que ha contribuido tanto a atacar el sistema público 

de pensiones, y asegura que su grupo no tiene ninguna intención de ser cómplice de 

su lavado 
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de imagen. En segundo lugar, argumenta que solo con un único sistema público de 

pensiones es posible garantizar su sostenibilidad y el futuro de las pensiones de la 

clase trabajadora. Por todo ello, anuncia la abstención de su grupo. 

 

La Sra. ORTIZ se suma a los agradecimientos expresados al Consejo Asesor de las 

Personas Mayores por su aportación al debate de la lucha contra la pobreza de las 

personas mayores, un debate sobre las pensiones que condiciona el presente de las 

personas mayores y, no obstante, también el del conjunto de la ciudadanía. Remarca, 

en este sentido, que la propuesta que se ha debatido en el marco del consejo es 

completa y aborda todos los aspectos que ponen en riesgo el futuro de muchas 

generaciones. 

Igualmente, agradece a este órgano su labor cotidiana, que refuerza el papel del 

Consejo Municipal de Bienestar Social. 

Constata que el país, la ciudadanía, ha sufrido muchas estafas, entre las cuales la 

bancaria de las preferentes, la estafa de los servicios públicos como salud, 

dependencia, educación; sin embargo, sobre todo, una especialmente mezquina, 

puesto que se ha hecho en diferido y por la puerta de atrás, como es la reforma de las 

pensiones, diciendo, de entrada, que no pasaba nada con la congelación y, 

posteriormente, el PP asegurando que no afectaría nada, pero la realidad es que 

cuatro años más tarde están constatando los efectos de esta reforma. 

Recuerda que consideran esta propuesta como del Consejo Asesor de las Personas 

Mayores, ya que, de lo contrario, entrarían en disputas de partido, y señala que han 

formulado una enmienda para ser fieles a lo que proponía el consejo. Precisa que se 

apunta que la principal causa que pone en riesgo el sistema de pensiones son los 

salarios bajos y la precariedad, situación que han provocado las dos últimas reformas 

laborales, tal como apuntaba el Consejo Asesor de las Personas Mayores. Y añade 

que también pone en riesgo el sistema el hecho de que no se haya hecho una reforma 

fiscal que complemente y garantice las pensiones actuales y las futuras, así como un 

sistema universal. 

Considera que eso no se está haciendo porque hay un nicho de negocio del sistema 

financiero que juega a poner la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones para 

ampliar el negocio que necesita el sector bancario. 

Observa, igualmente, que muchos de los grupos que hoy darán apoyo a esta 

proposición han sido los que también han votado las reformas laborales. 

Avanza que Barcelona en Comú da apoyo a la proposición, y agradece que se traiga 

el debate a este Ayuntamiento; y hace notar que las formaciones de algunos grupos 

que la apoyarán entran en absoluta contradicción, pues perdieron la oportunidad de 

votar favorablemente acuerdos como el incremento del salario mínimo que En Comú 

Podem llevó al Congreso de los Diputados. 

 

La Sra. ANDRÉS reconoce que las contradicciones existen porque todos los grupos, 

de una manera u otra, desde el Gobierno o desde la oposición, dan apoyo a medidas 

en los diversos estamentos de decisión política, y lo hacen de forma diferente según 

los momentos y las demandas. 

Entiende, sin embargo, que hoy no se trata de hacerse reproches en este sentido, sino 

de respaldar una causa justa como es la de mejorar, incrementar y preservar el 

sistema de pensiones ahora y de cara al futuro. 

Remarca que deben trabajar desde la clave del pacto nacional, y a la que invitan a 

adherirse a muchas otras fuerzas políticas, ya que, si no lo hacen así, solo se podrán 

recriminar los unos a los otros qué han hecho y qué han dejado de hacer en algún 

momento, mientras que las personas mayores verán cómo se va devaluando su poder 

adquisitivo para poder tener una vida digna, que les permita pagar un alquiler o una 

residencia, y también atender las demandas de los hijos. 
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Insiste en que hace falta un gran pacto, asumiendo la autocrítica por los errores 

cometidos, y hacer una apuesta decidida para encarar el reto de alcanzar unas 

pensiones dignas. 

 

La Sra. CAPDEVILA ratifica que su grupo sigue trabajando para que las personas 

mayores tengan pensiones dignas, que bien poco garantiza el Estado español. 

 

La Sra. ROVIRA pone de manifiesto que cuando interesa lo público hay que 

preservarlo y no facilitar que entidades privadas hagan negocio de ello, pero, en 

cambio, en otras cuestiones esta línea ya no es tan clara. 

Hace notar al grupo del PSC que una cosa es asumir las propias contradicciones y, la 

otra, ser directamente responsable de la situación actual, y que trae esta proposición 

al Plenario con el objetivo de dar salida a su credibilidad y legitimidad para sacar 

adelante ciertas políticas. 

Finalmente, señala que este Ayuntamiento suele dar apoyo a causas justas cuando en 

realidad no puede hacer nada porque no son de su competencia. 

 

La Sra. ANDRÉS considera que están dando un paso conjunto, y que, aunque este 

asunto no sea de competencia municipal, sí que es un trabajo hecho por el Consejo 

Asesor de las Personas Mayores que hay que llevar allí donde corresponda. 

 

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 del Sr. Garganté y de las Sras. Lecha y Rovira— y treinta y cinco votos a 

favor del resto de los miembros del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: Instar al 

Gobierno del Estado para que: 1. Se efectúen las reuniones urgentes necesarias del 

Pacto de Toledo y los agentes sociales para estudiar el mecanismo que se aplicará 

para que, de forma permanente, se garantice la suficiencia financiera del sistema de 

seguridad social, así como que se establezcan los mecanismos necesarios para 

superar el efecto negativo en los actuales y futuros pensionistas que tiene y tendrá la 

aplicación de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de 

sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la seguridad 

social, volviendo a la retasación vinculada al IPC. 

2. Se aplique la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres garantizando la igualdad salarial, que comportará la igualdad de 

ingresos en pensiones. 3. Se aplique la disposición adicional t30 referente a la 

pensión de viudedad de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 

adecuación y modernización del sistema de seguridad social. 4. Se establezca la 

creación de un nuevo marco de relaciones pactado con los agentes sociales que 

supere las consecuencias de las últimas reformas laborales. 5. Se garantice un 

incremento gradual del salario mínimo interprofesional para que, en el plazo de una 

legislatura, sea equiparable al 60 % del salario medio, tal como recomienda la Carta 

Social Europea (1996). 6. Se financien desde la fiscalidad general las políticas 

activas de empleo, consistentes en deducciones en las cotizaciones. 7. Que el 

conjunto de las pensiones mínimas se incremente por encima del IPC para que sus 

cuantías sean superiores al límite de pobreza, en especial las que afecten a las 

pensiones no contributivas que actualmente se sitúan en valores en el umbral de la 

pobreza severa. 8. Recuperación de poder adquisitivo perdido por el conjunto de las 

pensiones desde el año 2011 y recuperación del nivel existente en ese año del fondo 

de reserva, para poder afrontar la presión que el sistema de pensiones tendrá con 

motivo de la incorporación de la generación del baby boom (los nacidos entre 1958 y 
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Garantizar que no exista ninguna reforma del sistema de seguridad social sin previo 

acuerdo del Pacto de Toledo y los agentes sociales. 

 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

1. (M1519/5705) Que se cree una mesa de trabajo con representación de grupos municipales y agentes 

económicos y sociales de la ciudad, con el fin de cerrar una propuesta de 

establecimiento de un salario mínimo en Barcelona este 2017, de tal modo que sea 

aplicable a partir del año 2018. 

 

El Sr. TRIAS hace referencia a la intervención de la alcaldesa en el debate del estado 

de la ciudad, donde ha dicho que uno de los principales problemas de Barcelona es la 

precariedad laboral y los sueldos bajos, y recuerda que tanto su formación como la de 

la misma alcaldesa llevaban este aspecto en sus respectivos programas electorales, y 

que él mismo, como alcalde, lo llevó a la Mesa Empresa y Trabajo, en la que se 

reunieron con Fomento, Pimec y los sindicatos, que respondieron muy 

positivamente. 

Considera que una de las obsesiones de todos debe ser la creación de empleo de 

calidad, con contratos que no sean de seis meses y que los salarios no sean precarios. 

En este sentido, remarca que su grupo llevó la propuesta de establecer un salario 

mínimo en la primera intervención del mandato como grupo de la oposición, en 

setiembre del 2015; y añade que el grupo de ERC también ha llevado este punto 

diversas veces a comisión y al Plenario. 

Igualmente, recuerda que en enero del 2016 su grupo preguntó por este asunto a la 

alcaldesa en el Pleno, que les respondió que no habían tenido tiempo suficiente, pero 

que se ponían a ello enseguida. Sin embargo, transcurrido un año, dos desde que 

empezó el mandato, entiende que ya es el momento definitivo de encarar este tema y 

crear una mesa de trabajo, con representación de todos los grupos municipales y 

agentes económicos y sociales, con el fin de cerrar definitivamente la propuesta de 

establecimiento de un salario mínimo de ciudad. 

 

La Sra. ALCALDESA suscribe que el salario mínimo de ciudad es un interés 

compartido por todos los grupos, y que lo ha planteado en el debate sobre el estado 

de la ciudad como uno de los retos de consenso del mandato. 

Precisa que están trabajando para alcanzar este salario mínimo, también con los 

agentes económicos y sociales como hizo el Sr. Trias al final de su mandato. No 

obstante, señala que han considerado que el Consejo Económico y Social de 

Barcelona sería el espacio adecuado para trabajarlo, cosa que ya está incluida en el 

Plan de empleo 2017, que prevé la celebración de una jornada de reflexión en torno 

al establecimiento del salario mínimo de ciudad el próximo 24 de marzo, en la que se 

presentarán los estudios hechos por este Ayuntamiento y el Área Metropolitana. 

Indica que, a partir de esta jornada, se constituirá un grupo de trabajo integrado por 

patronal, sindicatos, el Consejo Económico y Social y el Ayuntamiento para tratar la 

manera de llegar al establecimiento de este salario mínimo de ciudad y proponer una 

serie de acciones. 

En consecuencia, anuncia que aceptan parcialmente este ruego en la medida en que la 

configuración de esta mesa de trabajo ya está en marcha. 

 

El Sr. TRIAS considera que una cosa es hacer unas jornadas y otra establecer una 

mesa y liderarla; destaca que para sacar adelante una propuesta tan relevante como 
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el establecimiento de un salario mínimo de ciudad hay que abordar aspectos 

competenciales y acuerdos entre patronal y sindicatos y que requieren un liderazgo 

fuerte por parte del Gobierno de la ciudad, y reclama a la alcaldesa que lo asuma. 

 

La Sra. ALCALDESA entiende que es necesario un liderazgo compartido, y 

confirma que tiene la intención de intervenir en la jornada del 24 de marzo, pero cree 

que también hace falta un acuerdo con la patronal. 

Añade la consideración de que el ámbito del acuerdo es la ciudad metropolitana y, 

por eso, se han encargado estudios al Área Metropolitana. 

Confía, pues, en que el Grupo Municipal Demòcrata participe activamente en el 

diálogo para la construcción del consenso, no solo por la representación que tiene en 

esta cámara, sino también en el Área Metropolitana, en la Diputación de Barcelona y 

en diversos ayuntamientos del área metropolitana. 

 
 

2. (M1519/5707) Pedimos al Gobierno que se paren las dilaciones y se firme ya el convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y Aguas de Barcelona, empresa 

metropolitana de gestión de ciclo del agua, SA, para poder tener un nuevo 

instrumento para garantizar el acceso universal a servicios básicos como el agua. 

 

La Sra. VILA justifica la presentación del ruego con la intención de que les aclaren 

por qué desde que la Sra. Tatiana Guerrero, miembro destacada de Barcelona en 

Comú, es responsable de la interlocución con Aguas de Barcelona, el Gobierno 

municipal ha iniciado un conjunto de medidas dilatorias con el fin de no avanzar en 

la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y esta empresa mixta, de la que forma 

parte el Área Metropolitana, para que las familias vulnerables tengan garantizado el 

suministro de agua. 

 

La Sra. ORTIZ precisa que las negociaciones y la firma de convenios es una labor 

compartida, y niega que se hayan producido dilaciones. Así, indica que desde febrero 

del 2016 han hecho más de diez reuniones con Aguas de Barcelona, junto con las 

concejalías de Derechos Sociales y Presidencia y el Área Metropolitana, con la 

voluntad de firmar el mejor convenio posible. Hace notar que, si se contentaran con 

cualquier convenio, ya estaría firmado, como ha sido el caso de la Generalitat; por el 

contrario, constata que el convenio que quieren debe ser ejemplar y que realmente 

responda a la Ley 24/2015, que garantice el suministro de agua, pero, sobre todo, que 

amplíe los derechos de la ciudadanía en términos de protección, y que implica 

proteger del sobreendeudamiento. 

Concreta que la semana próxima está programada la última reunión con Aguas de 

Barcelona, y confía en que el convenio se firmará pronto. 

 

La Sra. VILA observa que, tal vez, aparte de un convenio ejemplar hay que buscar 

un convenio eficiente que dé respuestas y resultados. 

Consideran que más de un año negociando un documento incluye medidas dilatorias, 

y manifiesta que temen que, dado que el Gobierno tiene el objetivo de municipalizar 

la gestión del agua, esté dispuesto a iniciar el proceso de municipalización a 

cualquier precio, ya que no hay ningún estudio previo que indique con qué modelo se 

garantizaría una mejor calidad de la prestación del servicio a los municipios 

metropolitanos. Añade que tampoco se ha hecho ningún estudio previo para valorar 

si el modelo de gestión municipal resultaría más 
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económico para los bolsillos de la ciudadanía. Y reprocha al Gobierno que haya 

iniciado el proceso sin consenso político, especialmente con el resto de municipios 

metropolitanos. Reitera el convencimiento de que la dilación de más de un año en la 

firma del convenio es premeditada, en la línea de postureo a la que los tiene 

acostumbrados el Gobierno y, sobre todo, porque no quieren que Aguas de Barcelona 

confirme que puede atender a personas vulnerables; y critica que el Gobierno está 

dispuesto a bloquear la mejora de una prestación de servicio que garantice el acceso a 

las personas vulnerables tan solo por dogmatismo ideológico. 

Recuerda al Sr. Badia, como adalid de la municipalización de la gestión del agua, 

que su grupo está dispuesto a hablar de modelos. 

 

La Sra. ORTIZ considera, después de esta última intervención, que el objetivo del 

ruego no es garantizar el suministro de agua a las personas vulnerables, sino hacer de 

portavoz de Agbar defendiendo el modelo de gestión mixta. 

Repite que ya han hecho diez reuniones y que la semana próxima harán la última 

antes de cerrar el convenio, con la voluntad de que sea lo mejor posible, que 

sobreproteja del endeudamiento y que garantice que las personas en situación de 

exclusión puedan acceder al suministro, aspectos en los que confirma que están 

avanzando. 

Confirma, igualmente, que están convencidos de que la municipalización del agua 

garantiza estos derechos universales, tal como también es la apuesta de muchos otros 

ayuntamientos. 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

3. (M1519/5703) Que el Gobierno municipal presente trimestralmente a los grupos municipales y a la 

ciudadanía mediante el portal de Transparencia el número de personas atendidas en 

la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) y en la atención a la pobreza 

energética. En esta información piden que se explique el motivo de la atención, el 

estado de la resolución del problema, así como las quejas y reclamaciones que se 

puedan presentar. 

 

La Sra. BARCELÓ hace referencia a la necesidad de implantar medidas para encarar 

la emergencia habitacional y la pobreza energética para justificar la presentación del 

ruego, con el que piden información trimestral al Plenario del número de personas 

atendidas en la UCER y la cifra de personas atendidas con motivo de pobreza 

energética, con información precisa sobre los motivos y el estado de resolución. 

 

La Sra. ORTIZ confirma la aceptación del ruego con respecto a proporcionar 

información regularmente a los grupos municipales, y puntualiza que las cifras se 

tienen que dar agregadas por categorías, por tipología de intervenciones; y en el caso 

de la pobreza energética, destaca el balance positivo que ayer mismo presentaron 

sobre el servicio de atención, que lleva un mes funcionando, y aunque todavía es un 

servicio bastante desconocido, más de ochocientas personas fueron atendidas en los 

puntos de asesoramiento energético. Entiende, por lo tanto, que resultará un servicio 

muy eficiente para mejorar la detección y, sobre todo, para la mejora de las 

condiciones de vida de la ciudadanía. 

Añade que próximamente dispondrán de un aplicativo que les permitirá detallar 

mucho más los datos y, además del número de personas atendidas, detallar el motivo 

y el estado de las consultas, entre las cuales los cambios de potencia o el número de 

bonos sociales tramitados. 
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La Sra. BARCELÓ agradece la aceptación del ruego y, sobre todo, pide concreción, 

ya que en el informe semestral de la UCER presentado últimamente faltaban datos, 

ya que se detallaba que, de 1.515 desahucios previstos, 884 estaban aplazados sin 

especificar por qué motivos. Igualmente, pone de manifiesto que también desconocen 

cuál es la solución propia que el informe apunta que se ha dado a 558 casos, y 

querrían saber si se trata de una solución temporal o definitiva. 

Añade que la cifra de detección de precarios que consta en el informe mencionado es 

de 860 ocupaciones y que se trabajaba en 476 y, por lo tanto, se preguntan qué ha 

pasado con el resto de familias en situación de precariedad. 

Con respecto a la pobreza energética, pide que se evite, como sucedió en el 2015, 

gastar solo un 31 % de los 2,5 millones de euros que se le habían destinado. Y 

reclama que presenten datos en que se especifique el pago de facturas, el suministro 

y los presupuestos en rehabilitación. 

 

La Sra. ORTIZ confirma el compromiso de presentar los datos tan pronto como 

dispongan de ellos, así como la presentación de informes periódicos. 

En cuanto a la inversión contra la pobreza energética, puntualiza que han pretendido 

cambiar el modelo, y en vez de solo poner dinero para pagar facturas que inflan los 

beneficios de las compañías suministradoras, ponerlo en un nuevo servicio que 

proporcione información, canales de denuncia y revertir los abusos que sufren 

muchas familias. 

Precisa que del presupuesto del 2015 para afrontar la pobreza energética, una parte se 

destinó a ayudas y otra a la prueba piloto del servicio de atención a la pobreza 

energética para evaluarlo. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

4. (M1519/5691) Que el Gobierno municipal emprenda las medidas necesarias para garantizar el 

cumplimiento de la Ordenanza municipal de protección, tenencia y venta de animales 

en la ciudad de Barcelona. 

 

El Sr. CORONAS recuerda que hace dos años y medio que se aprobó la Ordenanza 

municipal de protección, tenencia y venta de animales de Barcelona, que si bien 

incorpora aspectos positivos, consideran que ahora es momento de preguntarse si 

muchas de sus directrices se están cumpliendo, como los aspectos que hacen 

referencia a la cría de perros y gatos en domicilios particulares, la obligación de 

poner chip a los animales de compañía, o determinadas prohibiciones como el uso de 

collares de castigo o llevar los perros atados a una bicicleta. 

Se refiere, también, a los problemas de convivencia que se originan por la tenencia 

de animales, y el hecho de que tienen que aspirar a reducirlos al mínimo con una 

tenencia responsable. 

En consecuencia, presenta este ruego con que piden al Gobierno tomar las medidas 

necesarias para garantizar el cumplimiento de la ordenanza mencionada. 

 

La Sra. SANZ anuncia que aceptan el ruego y que les facilitarán toda la información 

de la que disponen. 

Manifiesta que esta ordenanza ha sido para el Gobierno municipal, desde el primer 

día, una de las cuestiones fundamentales que ejecutar y complementar. 

Pone de relieve que el marco normativo en que se inscribe la ordenanza es altamente 

proteccionista y, por lo tanto, permite desarrollar muchos instrumentos de garantía de 

los derechos de los animales, aunque consideran que se queda corta en determinados 

aspectos. 
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Destaca que han trabajado con la petición de los distritos de desarrollo de las nuevas 

áreas de esparcimiento para perros para garantizar que la moratoria en la obligación 

de llevar el perro atado se mantuviera en estas zonas específicas. Añade que también 

están trabajando en campañas de fomento de la convivencia, vinculadas a la 

obligación de identificar los animales, en parques, zonas de especial conflictividad 

vecinal, accesos al metro o medidas relativas a los collares de castigo. 

Precisa que durante el 2016 las sanciones y denuncias han estado en torno a las mil 

ochocientas. 

Indica que, actualmente, está en fase de ejecución el desarrollo de los espacios de 

usos compartidos en franjas horarias, y que complementan las zonas de 

esparcimiento de perros y la actualización de los datos relativos a la tenencia 

responsable de animales de compañía. 

Avanza, finalmente, que les harán llegar toda la información de la que disponen con 

respecto a los aspectos que ha mencionado, así como también un informe de 

desarrollo de la ordenanza que presentarán en comisión. 

 

El Sr. CORONAS valora favorablemente campañas de sensibilización de la tenencia 

responsable, y enseña un folleto que se repartió la semana pasada por la calle, en el 

que echa de menos una relación de los principales puntos de la ordenanza, y observa 

que los agentes que los reparten deberían tener la formación necesaria para informar 

a la ciudadanía. 

Recuerda el gran desconocimiento de la existencia de esta ordenanza de tenencia 

responsable y que hay muchas personas que no les han puesto chip a sus animales de 

compañía —se calcula que en Barcelona hay setenta mil perros, de los que solo hay 

registrados 45.795—. 

Alerta de que los problemas de convivencia siguen existiendo y que el maltrato de 

algunos animales persiste, hasta el punto de que los collares de castigo, que están 

prohibidos, se siguen vendiendo. 

Insiste, por lo tanto, en pedir más firmeza en la campaña, especialmente en aquellos 

puntos de la ordenanza que son clave para el bienestar de los animales y la buena 

convivencia. 

 

La Sra. SANZ coincide con que todo lo que vaya en la línea de reforzar las campañas 

de comunicación es importante para el Gobierno; menciona, en este sentido, las 

campañas de adopción de animales de compañía, de poner chip a los perros o el 

acondicionamiento de una parte de la playa para que puedan ir. 

Replica la observación del Sr. Coronas en cuanto a las personas que reparten los 

folletos, que son agentes cívicos y que tienen la formación necesaria. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

5. (M1519/5698) Que el Gobierno municipal garantice el respeto de los derechos adquiridos de 

perpetuidad y de retrocesión de las personas titulares de sepulturas en la nueva 

ordenanza de cementerios. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ comenta que, en diciembre, la Comisión de Gobierno 

aprobó el proyecto normativo de la ordenanza de cementerios, lo que hacía pensar 

que por enero o febrero se trasladaría como propuesta de modificación de la 

ordenanza para su aprobación inicial en comisión. Dado que no ha sucedido así, 

manifiesta que su grupo se ha querido adelantar, antes de que la Comisión de 

Gobierno tome la decisión definitiva, para reclamar que se garantice el respeto a los 

derechos adquiridos a perpetuidad y 
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de retrocesión de las sepulturas a los descendientes de los titulares en la nueva 

ordenanza de cementerios. 

 

El Sr. BADIA recuerda al concejal que ya han hablado de esta cuestión con su grupo, 

y que los bienes de dominio público como las sepulturas no pueden ser 

concesionados a perpetuidad, como establecen el artículo 132 de la Constitución 

española, la Ley de bases de régimen local y la Ley municipal de régimen local de 

Cataluña. Precisa que lo que se concede en el caso de las sepulturas es el derecho de 

uso, no el de propiedad, y se trata, por lo tanto, de una concesión administrativa. 

Se refiere a la existencia de una jurisprudencia extensa sobre la abolición de las 

perpetuidades de las sepulturas tanto del TS como de los tribunales superiores de 

justicia de Cataluña, de Andalucía o de la Comunidad Valenciana, y ningún 

pronunciamiento en sentido contrario. 

En consecuencia, señala que en el momento de redactar la ordenanza de cementerios 

no se puede hacer otra cosa que recoger este imperativo legal como ya hacen la 

mayoría de municipios. Precisa que en Barcelona desde 1987 ya no se otorgan 

concesiones a perpetuidad. 

Reconoce, sin embargo, que siendo conscientes de una situación tan delicada como 

esta, la propuesta del Gobierno fue establecer un periodo de transición y, en primera 

instancia, instalar el principio de vitalicio, que fuera complementario con una 

concesión gratuita de las sepulturas para los cincuenta o setenta y cinco años 

siguientes. 

Considera, pues, que han sido muy benevolentes, con la voluntad de encontrar una 

salida lo más digna posible a esta situación. En esta línea, adelanta que tienen 

intención de presentar la ordenanza inicial en marzo en comisión, y dice que están 

plenamente dispuestos a abrir una mesa de trabajo al respecto. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ avanza que su grupo acepta el ofrecimiento con el fin de 

dialogar para alcanzar la mejor ordenanza, de acuerdo con la legalidad. 

A pesar de todo, considera que hay otras interpretaciones jurisprudenciales posibles, 

todas las cuales coincidentes con el reconocimiento de los derechos adquiridos en la 

retrocesión de sepulturas, que es el derecho de un propietario de poder devolver la 

sepultura al Ayuntamiento si lo considera pertinente, concepto por el que este 

Ayuntamiento desembolsaba anualmente aproximadamente medio millón de euros. 

Entienden que el Ayuntamiento, en función de la redacción final de la ordenanza, 

podría eliminar de forma arbitraria los derechos adquiridos y, por el contrario, tiene 

que mantener la posibilidad de acceder a la pretensión del propietario. 

Con respecto a las sepulturas de propiedad concedidas antes de 1988, casi la mitad de 

las existentes en la ciudad, remarca que con la nueva ordenanza el derecho de 

propiedad de facto pasaría a ser una simple concesión administrativa, que 

exactamente se podría calificar de expropiación de sepulturas, puesto que lo que en 

su momento fue adquirido para toda la vida solo sería considerado un derecho 

vitalicio y temporal. 

Reitera que su grupo tiene otras interpretaciones jurisprudenciales que el Gobierno, y 

entiende que tendrán tiempo de contrastarlas, aunque hoy quieren dejar claro que se 

trata de una cuestión muy sensible que afecta a muchas familias. 

 

El Sr. BADIA indica, con respecto a la retrocesión de sepulturas, que la voluntad del 

Gobierno es continuar con la misma política y compensar a las familias que quieran 

renunciar a ella. Sin embargo, recuerda que, vista la gran magnitud de casos que se 

podrían dar, es necesario garantizar por encima de todo el equilibrio financiero, y es 

conveniente establecer una periodificación de los retornos. 
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En referencia al marco legislativo vigente, entiende que hay que valorar la mejor 

salida, y que la propuesta del Gobierno era la propiedad vitalicia más la concesión 

gratuita de los cincuenta o setenta y cinco años siguientes, aunque están abiertos a 

hablar de una posible ampliación 

o de nuevas propuestas. 

 

d) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

1. (M1519/5704) ¿Qué previsión realizará el Ayuntamiento de Barcelona para retornar las plusvalías 

indebidamente cobradas, en los casos en los que se haya producido una pérdida 

patrimonial acreditable? 

 

La Sra. MEJÍAS pone de relieve que durante la etapa de la crisis el único recurso que 

quedó a muchas familias fue malvender sus viviendas, en ocasiones muy por debajo 

del precio de compra, hecho que comportó no solo la pérdida de sus ahorros, sino 

también una gran pérdida patrimonial, a la vez que tuvieron que tributar por el 

impuesto de plusvalía. En este sentido, se refiere a una sentencia del TC, de esta 

misma semana, que ha declarado que el impuesto de plusvalía es inconstitucional 

cuando se tiene que tributar por pérdidas como si fueran beneficios, y ha calificado el 

impuesto de injusto, confiscatorio e inconstitucional. 

Puesto que consideran que esta situación tendrá que desembocar en una reforma de la 

Ley de haciendas locales, que puede tener un impacto muy destacable en el 

presupuesto, ya que se tendrá que devolver a muchas familias el importe de un 

impuesto inconstitucional, cobrado indebidamente por doble tributación, formulan la 

pregunta sobre las medidas que tienen previstas si finalmente la sentencia es de 

aplicación obligada. 

 

La Sra. ALCALDESA señala que, personalmente, conoce este asunto desde hace 

mucho tiempo y recuerda que, mucho antes de la sentencia que ha mencionado la 

concejala, las plataformas por el derecho a la vivienda como la misma PAH se 

hicieron eco de esta injusticia, puesto que incluso se cobraba plusvalía en los casos 

de desahucio o de dación en pago. Precisa que fue negociando con el alcalde Trias 

que se acordó una subvención para hacer frente al impuesto de plusvalía porque no se 

podía modificar la ley, que el Ayuntamiento está obligado a aplicar. 

Remarca, sin embargo, que el Consejo Tributario obliga a cumplir la Ley de 

haciendas locales y, por lo tanto, no pueden hacer otra cosa que liquidar el impuesto 

que, puntualiza, no es cobrado indebidamente, como decía la Sra. Mejías, sino por 

obligación legal. 

Precisa que la sentencia del TC mencionada solo afecta a Guipúzcoa, aunque 

entiende que abre la puerta a hacer un cambio de planteamiento legal. Confirma, sin 

embargo, que el Gobierno municipal será proactivo en este asunto al considerar que 

es un impuesto injusto en los casos que ha apuntado la Sra. Mejías, y que la FEMP 

está reclamando al Estado que aclare de qué manera se debe aplicar esta sentencia y 

que se regule de ahora en adelante. 

 

La Sra. MEJÍAS dice que son conscientes de que el origen de la anomalía está en la 

Ley de bases de haciendas locales y que la sentencia del TC, aunque solo afecta a 

una petición formulada por Guipúzcoa, tiene que tener un efecto de carácter general 

y, por lo tanto, se tendrá que modificar la mencionada ley. 
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Justifica la observación, sin embargo, porque este Ayuntamiento debe tener en 

cuenta que tendrá que devolver el importe de la plusvalía a todo el mundo que lo 

reclame por cobro injusto y doble tributación; y, también, que eso tendrá un impacto 

en los presupuestos municipales. 

Por lo tanto, puesto que habrá que buscar soluciones, su grupo propone al Gobierno 

que inicie el diálogo para conseguir una línea de financiación, mediante las 

transferencias directas del Estado a los ayuntamientos, que permita el retorno de las 

cantidades reclamadas sin que eso repercuta en los presupuestos de la ciudad. 

 

La Sra. ALCALDESA insiste en que no se ha producido ningún cobro indebido 

porque se ha aplicado la ley existente. Añade que han instado al Gobierno del Estado 

a que trabaje en la adaptación normativa y que se tramite con la máxima celeridad, 

para lo cual invita a trabajar a todos los grupos municipales. Igualmente, avanza que 

también deberán discutir quién tendrá que hacer las devoluciones y cómo, puesto que 

el impuesto se ha cobrado sometido a una ley del Estado. En este sentido, recoge la 

propuesta del grupo de Ciutadans de trabajar junto con los grupos municipales con 

representación en el Congreso de los Diputados, donde en el marco de la Comisión 

de Hacienda se ha presentado una proposición no de ley sobre la reforma del 

impuesto sobre el incremento de los valores de los terrenos de naturaleza urbana. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

2. (M1519/5692) ¿Por qué el Gobierno municipal adjudica a una agencia de viajes la gestión para 

buscar alojamientos a personas desahuciadas o en riesgo de exclusión social, y no se 

ha planteado otras vías? 

 

La Sra. BENEDÍ justifica la presentación de la presente pregunta por la perplejidad 

que les causó la adjudicación a la agencia de viajes Snow Travel del contrato para la 

gestión de buscar alojamiento a personas desahuciadas, o en riesgo y vulnerables. 

 

La Sra. ALCALDESA asegura que esta misma perplejidad que manifiesta la 

concejala la tuvo el Gobierno municipal al llegar a la Alcaldía, cuando encontraron 

encima de la mesa un montón de realojamientos pendientes por muchos motivos, 

gestionados por cinco o seis servicios diferentes y con adjudicaciones arbitrarias, y 

sin transparencia, en pensiones y hoteles. 

Indica que se limitaron a seguir las recomendaciones de los servicios de Intervención 

y de Secretaría, que les dijeron que, por el volumen de recursos que representaban los 

realojamientos, también por eficiencia y transparencia, así como para centralizar el 

servicio en uno solo, había que hacer un concurso público, al que se han presentado 

dos agencias de viajes. 

Concreta que las situaciones que implican un realojamiento inmediato son muy 

diversas —una media de cuatrocientas consultas diarias al CUESB—, como un aviso 

a la Guardia Urbana de peligro de hundimiento de un piso con unos ocupantes que no 

tienen la opción de ser acogidos por familiares o conocidos. 

Por lo tanto, la adjudicación de estos realojamientos a una agencia permite 

centralizar la gestión y hacerla más transparente. 

 

La Sra. BENEDÍ, aunque agradece la explicación de la alcaldesa, dice que siguen 

teniendo cuestiones que no han sido respondidas, como en qué situación quedan los 

servicios sociales del Ayuntamiento ante una externalización como esta, o por qué 

motivo se fijó el precio como único criterio en la adjudicación del contrato y no se 
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introdujeron cláusulas sociales, y manifiesta la opinión de que habría sido más 

adecuado establecer una colaboración con las entidades del tercer sector para dar este 

servicio. 

Pregunta cómo justifica el Gobierno la cifra de 5,3 millones de euros del contrato, 

más las posibles prórrogas de catorce meses con el mismo importe; cuánta gente han 

valorado que se atenderá en el 2017 con este servicio; cuál es el número actual de 

personas desahuciadas en la ciudad, y si la realidad es que no ha disminuido el 

número de desahucios tal como preveía el Gobierno de la ciudad. 

Igualmente, vista la escasez de vivienda pública, que no permite afrontar 

emergencias habitacionales como las que son objeto del contrato con la agencia de 

viajes, reprocha al Gobierno municipal que se negara a aumentar la dotación del 

parque de vivienda hasta el 25 % que pedía su grupo, y hoy nuevamente ha vuelto a 

votar en contra de la proposición que ha presentado en este sentido. 

Pregunta, también, por qué motivo abren la posibilidad de ampliar el contrato hasta 

el 2019 si, tal como asegura el Gobierno, quiere cambiar la manera de prestar el 

servicio; qué planes tiene una vez haya finalizado el contrato con Snow Travel, y si 

seguirán optando por la externalización. 

En este sentido, pregunta si tienen prevista también la externalización de otras 

cuestiones sociales, contradiciendo lo que proclamaban en campaña electoral. 

 

La Sra. ALCALDESA hace notar que toda la batería de preguntas que acaba de 

formular la concejala no constan en el enunciado de la que han presentado, y constata 

que no se las podrá responder adecuadamente con el escaso tiempo del que dispone. 

Por lo tanto, invita al grupo de ERC a formularlas en comisión. 

No obstante, reprocha al grupo de ERC que repita mentiras y posverdades, una 

actitud mucho más propia de un grupo de derechas; precisa que se refiere al hecho de 

insistir en el incremento de desahucios en la ciudad, y les remite a los datos, que hace 

públicos el poder judicial, y que constatan que disminuye el número de desahucios en 

Barcelona, y que lo que se ha doblado es la intervención de este Ayuntamiento en la 

mediación para pararlos. 

Añade que si al grupo de ERC le interesa tanto el servicio público de vivienda, le 

debería preocupar que en el Consorcio de la Vivienda, con una participación de la 

Generalitat del 60 %, y un 40 % municipal, la proporción actual entre gasto e 

inversión es del 84 % por parte de este Ayuntamiento y del 14 % por la Generalitat. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

3. (M1519/5699) ¿Cuál es el superávit previsto en términos SEC del Ayuntamiento de Barcelona del 

ejercicio 2016? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ se refiere a la presentación, el pasado noviembre, de la 

memoria del presupuesto del 2017, donde consta una estimación del superávit del 

2016 de 69,9 millones de euros. Indica que su grupo ha intentado en comisión y por 

escrito saber cuál es la cifra definitiva del superávit y, por este motivo, presentan la 

presente pregunta, puesto que el próximo martes se tiene que firmar el decreto. 

 

La Sra. ALCALDESA manifiesta que están dentro del plazo, fijado para el 1 de 

marzo, para tener los datos definitivos del superávit del ejercicio del 2016 y, en este 

sentido, avanza que en la próxima sesión plenaria les proporcionarán todos los 

detalles. 

De todos modos, confirma que habrá superávit, motivado, por una parte, por la 

inejecución del presupuesto y, por otra parte, por la existencia de ingresos 

imprevistos. 
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En cuanto a la primera causa, apunta que el porcentaje de ejecución del presupuesto 

es del 97,7 %, uno de los más elevados de los últimos veinte años y también en 

comparación con otras ciudades del Estado; con respecto a los ingresos imprevistos, 

indica que se ha incrementado el proveniente de las plusvalías y, también, a raíz de la 

llamada Ley Montoro, que niega la capacidad de actuación de los ayuntamientos 

impidiéndoles gastar los remanentes de tesorería a partir de la regla de gasto. 

Por lo tanto, observa que, si honestamente les preocupa el superávit, el grupo del PP 

debería ayudar a convencer a sus compañeros de formación en el Gobierno del 

Estado de la necesidad de derogar la mencionada ley. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ dice que no le sorprende que la alcaldesa atribuya, como 

siempre, la culpa al PP; sin embargo, le recuerda que durante el mandato anterior sus 

socios de gobierno no atribuían la culpa de todo a Montoro, sino a Trias. Por lo tanto, 

aduce que la culpa, por la misma regla de tres, ahora es del actual Gobierno 

municipal. Y aprovecha para recordar lo que sus compañeros de gobierno 

manifestaban en cuanto al superávit municipal generado en el último ejercicio del 

mandato anterior, que calificaban de auténtica vergüenza con tantas necesidades 

como había por cubrir en la ciudad. 

Cree que la alcaldesa ya conoce la cifra definitiva del superávit y, por lo tanto, se la 

podría adelantar ahora, aunque entiende que no lo hace porque le da vergüenza. 

Entiende, pues, que la cifra no debe ser despreciable, y que todavía habría sido 

mayor —48 millones de euros más— si en el cierre del ejercicio del 2016 no se 

hubieran adquirido inmuebles a la Generalitat con el pretexto de la puesta en servicio 

de la L9 de metro. 

Cree que todo ello demuestra la inconsistencia del discurso de la alcaldesa, la 

parálisis que se cierne sobre la ciudad y la falta de sensibilidad del Gobierno 

municipal, que desembocará en la generación de un superávit desproporcionado que 

impedirá incrementar las actuaciones en el ámbito de la atención a las personas con 

servicios esenciales, en los barrios o en políticas de vivienda. 

 

La Sra. ALCALDESA asegura que le sorprende que, de repente, el Sr. Fernández 

Díaz se convierta en el azote del superávit, cuando su partido siempre lo ha valorado 

como un sinónimo de solvencia y de buena administración. 

Ratifica que a su grupo sí que le parece mal la existencia de los superávits, 

especialmente inflados por efecto de las plusvalías, tal como han demostrado desde 

el Gobierno con dos modificaciones presupuestarias para que los superávits 

revirtieran en gasto social. 

Confirma, finalmente, que, en cuanto dispongan de los datos concretos del superávit 

del 2016, trabajarán para evaluar de qué forma tienen que actuar con el fin de invertir 

al máximo en la ciudadanía la capacidad económica de este Ayuntamiento. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

4. (M1519/5695) Solicitamos conocer cuáles son las medidas sancionadoras que se han tomado 

finalmente en relación con los dos agentes de la Guardia Urbana que se vieron 

relacionados con una supuesta agresión a un motorista en la Arrabassada el pasado 

15 de agosto (existe un vídeo de los hechos), teniendo en cuenta que se les había 

abierto un expediente muy grave y se les había suspendido cautelarmente. 

 

El Sr. GARGANTÉ menciona los hechos ocurridos el 15 agosto de 2016 en la 

carretera de la Arrabassada, donde dos agentes de la Guardia Urbana pararon a un 

motorista que se había saltado un stop y, tal como demuestra una grabación de vídeo 

—que hoy vuelven a 
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pedir nuevamente—, le propinaron puñetazos y patadas. A raíz de estos hechos, el 

Ayuntamiento abrió un expediente por falta muy grave y se suspendió a los dos 

agentes. 

Añade que el 23 de diciembre del año pasado, se enteraron de que la denuncia se 

había archivado; y formulan la presente pregunta para saber, seis meses después de 

haber tomado medidas cautelares, que entienden que ya están retiradas, si se han 

impuesto ya medidas sancionadoras contra los dos agentes. 

 

La Sra. ALCALDESA indica que desde que hubo indicios suficientes de que el caso 

podía constituir no solo una infracción administrativa, sino penal, se abrió un 

expediente disciplinario, y una vez empezando el procedimiento penal se tuvo que 

detener el mencionado expediente hasta la resolución definitiva, tal como indica la 

ley. 

Precisa que la decisión se tomó debida la gravedad de los hechos investigados, 

adoptando la medida cautelar de suspensión provisional de funciones; y si hubiera 

habido sentencia penal, los hechos probados obligarían a la parte administrativa, pero 

como no ha sido así, el juez ha determinado un auto de sobreseimiento. Por lo tanto, 

las medidas cautelares penales desaparecen y el expediente vuelve al ámbito 

administrativo, donde confirma que no se ha cerrado y se comprobará la existencia 

de responsabilidades administrativas. 

Dice que le consta que todavía no disponen del vídeo solicitado hasta que el archivo 

del caso no les sea comunicado como firme. 

 

El Sr. GARGANTÉ replica que el vídeo llegó directamente al comisionado de 

Seguridad y, por lo tanto, que lo tienen. 

Compara, acto seguido, la manera de actuar de este Ayuntamiento en cuanto a la 

adhesión, por ejemplo, a un vendedor ambulante que hoy ha sido juzgado y a quien 

le piden cinco años de prisión por agresión a un agente de la Guardia Urbana, y la 

diferencia cuando es el agente el agresor. Recuerda que, al conocerse el primer caso, 

la alcaldesa condenó enseguida cualquier episodio de violencia hacia los agentes de 

la Guardia Urbana, pero en el segundo caso no se condenó enérgicamente la 

violencia de miembros de la Guardia Urbana contra un ciudadano. 

Recuerda, también, que el Gobierno ha tuiteado esta misma semana que estaba en 

contra del racismo policial e institucional en Francia, aunque aquí parece que su 

actitud es bastante diferente. 

En el caso concreto que los ocupa, reprocha al Gobierno que, transcurridos dos 

meses desde que se archivó el caso, todavía no haya decidido qué sanción impone a 

los agentes, a los que solo han apartado de las funciones, pero no les han suspendido 

el sueldo, cosa que significa que hace seis meses que cobran por no hacer nada. 

Entiende que todo se puede resumir en la práctica de puño de acero contra los pobres 

que se defienden y guante de seda con los policías que agreden. 

 

La Sra. ALCALDESA niega que hayan hecho diferencias entre las actuaciones en 

ambos casos mencionados, y remarca que fue la misma Guardia Urbana la que actuó 

de inmediato al conocer el vídeo de los hechos de la carretera de la Arrabassada. 

Y destaca que es fruto de la política de gobierno y del comisionado de Seguridad el 

refuerzo de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos (UDAI) y su adscripción 

directa al comisionado, cosa que facilitó que los hechos llegaran inmediatamente al 

juzgado porque se consideraba que podían tener implicaciones penales. 

Añade que nada de eso impide que el expediente administrativo siga su curso, y en su 

momento el instructor del expediente determinará cuáles son las responsabilidades de 

tipo disciplinario que se derivan vista la gravedad de los hechos. 
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Por el contrario, afirma que no pueden anticipar penas. 

 

5. (M1519/5696) Una vez que conocemos que las externalizaciones del Ayuntamiento como mínimo 

cubren en torno a 250 servicios, siendo el 45 % servicios necesarios para el 

funcionamiento del propio Ayuntamiento y que todo este volumen de servicios 

externalizados ocupa en torno a 14.800 trabajadoras y corresponde a un importe 

anual de 582 millones de euros, ¿cuáles de estos servicios se plantea internalizar de 

aquí a la finalización del mandato el Gobierno de Barcelona en Comú y el PSC? 

 

La Sra. LECHA hace referencia al escrito que al inicio del mandato su grupo dirigió 

a Alcaldía para pedir la lista de empresas subcontratadas, el número de trabajadores y 

en qué condiciones laborales estaban. Señala que la misma plataforma 

Municipalitzem considera que ni siquiera el Ayuntamiento conoce la cifra exacta, 

aunque se estima que hay alrededor de treinta mil personas que trabajan en la gestión 

y la prestación de servicios, quince mil de las cuales en empresas, organismos y 

consorcios dependientes del Ayuntamiento, y las otra quince mil con 

subcontrataciones de empresas y entidades de todo tipo. 

Indica que, después de reiterar la petición de la lista, el 30 de diciembre de 2016 se la 

hicieron llegar, e informa de que actualmente la gestión indirecta del Ayuntamiento 

cubre doscientos cincuenta servicios, de los cuales aproximadamente el 55 % 

corresponden a servicios dirigidos a la ciudadanía y el 45 % a los indispensables para 

el funcionamiento del Ayuntamiento. Concreta que todo ello supone un volumen de 

14.800 trabajadores y un montante de 582 millones de euros. 

Manifiesta que, aunque han constatado que en la lista faltaban empresas y servicios, 

y una vez que conocen las externalizaciones, quieren saber la intención del Gobierno 

con respecto a la remunicipalización e internalización, más todavía teniendo en 

cuenta que las informaciones son poco claras e incluso contradictorias. 

Aprovecha para recordar que Barcelona en Comú llevaba en su programa electoral 

internalizaciones tan destacables como el servicio de atención domiciliaria. 

 

El Sr. BADIA indica, como ya han explicado sobradamente en diferentes foros, que 

trabajarán caso por caso y no harán una lista de servicios ni la proclamarán a largo 

plazo, sino que analizarán cada caso con los trabajos previos que sean necesarios, 

hablarán con las organizaciones sindicales y con los trabajadores y trabajadoras, y 

estudiarán cualquier propuesta o sugerencia de los grupos municipales. Sin embargo, 

confirma que no harán una lista de servicios que internalizar cuando todavía no se 

han hecho los estudios y valoraciones correspondientes. 

Concreta que ahora mismo tienen encima de la mesa el proceso de creación de una 

funeraria municipal y de una compañía eléctrica municipal; han iniciado estudios en 

el ámbito del agua para valorar la posible gestión pública, el proceso de 

internalización y un nuevo acuerdo marco de BTV, y también se han hecho estudios 

con respecto al fraccionamiento de residuos. Añade que están trabajando también en 

otras cuestiones y que las comunicarán cuando los trabajos y estudios previos lo 

hagan oportuno. 

 

La Sra. LECHA recuerda al Sr. Badia que, en el caso de los residuos, el Gobierno 

votó en contra de una proposición de estudio de la posibilidad de remunicipalización, 

a la vez que el Gobierno también ha ignorado la propuesta de medida de gobierno 

sobre remunicipalización que les dirigió la plataforma Municipalitzem. 

 

El Sr. BADIA replica que respondieron presencialmente a los representantes de la 
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plataforma; y reconoce que hay aspectos como las subrogaciones, contratos 

indefinidos y de obra y servicio que crean muchas dificultades en servicios que 

apuntaba la mencionada plataforma, de modo que se ratifica en la necesidad de hacer 

mucho trabajo previo antes de poder estudiar nuevas remunicipalizaciones. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

1. (M1519/5708) Que el Gobierno municipal informe sobre el estado de ejecución del ruego aceptado 

en el Consejo Municipal del 23 de diciembre de 2016 (M1519/4772) con el 

contenido siguiente: 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. FORN formula una pregunta de seguimiento sobre un ruego que su grupo 

dirigió a la alcaldesa en el Pleno de 23 de diciembre de 2016, con el cual se le pedía 

que no tomara ninguna decisión con respecto al paso del tranvía por el tramo central 

de la Diagonal sin el consenso político necesario. Indica que el ruego fue aceptado, 

aunque han podido constatar que se están tomando una serie de decisiones en la línea 

de consolidar el proyecto, entre las cuales menciona la eliminación del área 30, el 

encargo de estudios del cambio de sentido en la avenida de Sarrià y en la calle de 

Urgell, la propuesta de la reordenación de la plaza de las Glòries para favorecer el 

paso del tranvía, a la vez que se ha encargado una serie de estudios por valor de tres 

millones de euros. Añade que hace pocos días les dijeron en el Consejo de 

Administración de Bimsa que uno de los proyectos prioritarios era la conexión del 

tranvía por la Diagonal. 

En consecuencia, asegura que no entienden que, por una parte, les acepten un ruego 

con el que piden consenso político con respecto a la conexión y, paralelamente, se 

estén ejecutando los preliminares de una obra tan destacable por su coste económico 

y por la repercusión que puede tener en la movilidad y desde el punto de vista 

medioambiental. 

 

La Sra. SANZ recuerda que desde la aceptación del ruego no ha cambiado nada. 

Puntualiza que, como siempre han dicho, el proyecto requiere dos niveles de 

consenso, el político y el institucional, a los que habría que añadir un elevado grado 

de consenso social. 

En cuanto a las actuaciones que se están haciendo, señala que se basan en estudios 

informativos para obtener todos los datos necesarios y tenerlos a disposición. 

Hace notar, con respecto a la plaza de las Glòries, que el proyecto que dejó hecho el 

Gobierno anterior ya incorporaba el supuesto del paso del tranvía. 

En referencia a la perspectiva institucional, señala que en el marco de la ATM y con 

la Generalitat han establecido un buen acuerdo para seguir desarrollando los estudios 

informativos para la conexión del Trambaix y el Trambesòs. 

Por lo tanto, pide a todos los grupos municipales que, una vez finalizados estos 

estudios, los analicen rigurosa y conjuntamente pensando en la ciudad. 

Centrándose en el nivel de consenso político, considera que hay que insistir en la 

oferta que se ha hecho llegar al grupo de CiU para el establecimiento de 

metodologías de trabajo para construir conjuntamente la mejor propuesta para la 

ciudad, y destaca que depende de la voluntad de este grupo de sentarse en una mesa 

técnica con tiempo y forma para hablar ampliamente sobre este tema. Precisa que le 

han proporcionado toda la información que ha requerido y que ahora falta establecer 

un espacio de trabajo consensuado. 
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El Sr. FORN entiende que las palabras de la Sra. Sanz permiten bastantes 

matizaciones en cuanto a la información que su grupo está recibiendo, y le reprocha 

que determinadas informaciones las hayan tenido que pedir reiteradamente, incluso 

teniendo que recurrir a la Dirección de Transparencia. 

Entiende que los estudios presentados tanto desde una perspectiva medioambiental 

como de impacto en el tráfico y en la nueva red de bus son absolutamente deficientes 

e insuficientes y contienen datos que no son del todo exactos. 

Reclama, en definitiva, que el compromiso pedido en el ruego que presentaron en 

diciembre se cumpla, y que el Gobierno no saque adelante el estudio de la conexión 

sin el consenso político necesario, ya que se trata de una de las obras más 

importantes en la ciudad, que podría causar un efecto en la movilidad muy 

perjudicial. 

 

La Sra. SANZ pone en valor que nunca se habían hecho tantos estudios para plantear 

una propuesta de transporte público en el contexto de su ámbito territorial; en 

consecuencia, se reafirma en la absoluta voluntad de transparencia del Gobierno 

municipal, y pide sentido común al Grupo Demócrata. 

Precisa que la pretensión es, por una parte, fortalecer la red de bus y, por otra parte, 

hacer otras propuestas de transporte público que no son contradictorias, sino 

complementarias. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

2. (M1519/5693) Que se informe del estado de ejecución del ruego atendido en el Plenario del Consejo 

Municipal en fecha 27 de mayo de 2016 con el contenido siguiente: (M1519/3384) 

Instar a que el Ayuntamiento de Barcelona recupere este año el diseño original del 

escultor Enric Casanovas i Roy para las futuras medallas de oro al mérito cultural, 

científico, cívico o deportivo. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ, que formula una pregunta de seguimiento, se remite a la sesión 

de plenario del 27 de mayo del año pasado, en la que el Sr. Asens, entonces concejal 

de Cultura, aceptó un ruego de ERC que instaba al Gobierno municipal a recuperar el 

diseño original del escultor Casanovas para las futuras medallas de oro de la ciudad 

al mérito cultural, científico, cívico y deportivo. 

Destaca que, para formular el mencionado ruego, tuvieron el honor de contar con la 

presencia en esta sala del prestigioso historiador del arte y arqueólogo Frederic-Pau 

Verrié, antiguo director del MUHBA, que desgraciadamente falleció el 11 de febrero. 

Hace, por lo tanto, un recordatorio sentido de su labor científica y de su compromiso 

cívico. 

Pone de relieve que fue este compromiso cívico, con valores democráticos, el que 

llevó al profesor Verrié a denunciar la sustitución que hizo el Ayuntamiento fascista 

de Barcelona en 1940 del diseño de las medallas de oro republicanas, creado por el 

escultor Enric Casanovas, por otro de Frederic Marès con simbología franquista; y 

remarca que, incomprensiblemente, el diseño no se cambió con la llegada de los 

ayuntamientos democráticos. 

Pregunta, transcurridos nueve meses desde la aceptación del ruego mencionado, si 

este Ayuntamiento ha recuperado finalmente el diseño original republicano de estas 

medallas, o las sigue otorgando con el diseño franquista de Marès. 

 

El Sr. ASENS lamenta informar de que todavía no disponen del informe de la 

Sociedad Catalana de Estudios Numismáticos, que es el trámite previo que se 

necesita para poder valorar y hacer 
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efectivo el ruego. Asegura que el Gobierno considera positivamente la propuesta del 

grupo de ERC, pero reitera que hay que superar el trámite mencionado. 

Recuerda que, a raíz de la presentación del ruego, se han puesto en contacto con la 

mencionada sociedad, que depende del Instituto de Estudios Catalanes (IEC), y les 

han asegurado que intentarán tener acabado el informe el próximo mes. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ reitera la demanda de que se recupere el diseño republicano para 

acuñar las medallas de oro que concede este Ayuntamiento como un acto de dignidad 

democrática y de rechazo del franquismo, y se pregunta cómo es posible que, 

transcurridos nueve meses, el informe todavía no esté redactado, y pregunta cómo 

piensa el Gobierno municipal poner fin a esta situación anómala e impropia de un 

Ayuntamiento democrático. 

Considera que solo hace falta voluntad política para hacerlo, y recuerda que los 

moldes del diseño están en el gabinete numismático del MNAC. 

 

El Sr. ASENS dice que desconoce la dificultad de elaboración del informe y, por lo 

tanto, no puede juzgar si se trata de una demora excesiva o no, aunque confirma que 

han apremiado para acabarlo y que les han respondido que lo concluirán lo antes 

posible. 

 
 

DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

1. La prestación de los servicios funerarios en la ciudad de Barcelona se basa en un modelo de calidad, 

profesionalidad y respeto por los familiares y la persona fallecida, en el momento de 

especial emotividad en que se deben prestar. 

Hoy por hoy, sin embargo, se ha abierto un debate sobre el precio de los servicios 

funerarios en la ciudad de Barcelona. La mayoría de los grupos municipales 

coinciden en la necesidad de abaratar el coste del servicio; hay diversas formas de 

conseguirlo. 

Con el fin de encontrar la mejor manera de alcanzar este objetivo, hay que tomar en 

consideración todos los aspectos que inciden en el precio del servicio. Uno de los 

aspectos que sin ningún tipo de duda inciden de manera relevante es el tipo de IVA, 

que actualmente grava los servicios funerarios. En el año 2012, y a instancias del 

Gobierno español, el IVA de los servicios funerarios se incrementó pasando del 8 % 

al 21 %, un incremento considerable para las familias en un contexto de crisis 

económica importante. Si consideramos que los servicios funerarios son servicios 

básicos, es incomprensible que no tengan un tipo de IVA reducido, posibilidad que 

contempla la directiva comunitaria sobre el IVA, y que ya está pasando en varios 

países de Europa. 

La rebaja del IVA del 21 % al 10 % implicaría un ahorro de entre 300 y 550 euros 

por servicio. 

Este es un debate que ha entrado también en la agenda política del Congreso de los 

Diputados. Es en este contexto en el que el PdeCAT registró una proposición no de 

ley pidiendo la aplicación del tipo reducido a los servicios funerarios por su 

consideración de servicio básico. 

Por todo esto, el Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

 

Primero. Instar al Gobierno español a reducir el IVA de los servicios funerarios del 

21 % al 10 %. 
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Segundo. Instar a las fuerzas políticas con representación en el Congreso a dar apoyo 

a la proposición no de ley para reclamar la aplicación del tipo reducido a los 

servicios funerarios por su consideración de servicio básico. 

 

Tercero. Comunicar el presente acuerdo al Gobierno del Estado español y al 

Congreso de los Diputados. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Recasens, 

con el posicionamiento favorable de los grupos municipales de Barcelona en Comú, 

Partit dels Socialistes de Catalunya, Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates) y de 

Esquerra Republicana de Catalunya. 

 

 

2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que existen en torno a 7.000 

enfermedades minoritarias en el mundo, que afectan a un 7 % de la población 

mundial. Este tipo de dolencias pueden manifestarse al nacer, durante el crecimiento 

o ya en la edad adulta, por lo que son más difíciles de detectar. 

El 28 de febrero de 2017, Día Mundial de las Enfermedades Raras, es el día para 

sensibilizar a la población sobre este tipo de dolencias graves. Es un día para 

concienciar a todas las personas de la necesidad de conocer, atender y explicar la 

insuficiencia de tratamientos para este tipo de enfermedades, que muchas veces 

afectan solo a un porcentaje muy pequeño de la población. 

Como administraciones públicas tenemos que ser conscientes y conocer los 

problemas diarios que sufren las personas que sufren este tipo de enfermedades y sus 

familias. Problemas relacionados con el diagnóstico y el tratamiento de estas 

dolencias. Es por todo ello que, como Administración más próxima a la ciudadanía, 

tenemos que garantizar y facilitar la atención y el acceso de todas estas personas a los 

servicios públicos. 

 

Por todo esto, el Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

 
2. El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. La OMS ha declarado el día 28 de febrero de 
2017 Día Internacional de las Enfermedades Minoritarias. Que el Ayuntamiento de Barcelona 
conmemore este día con un acto de concienciación sobre las enfermedades minoritarias y se 
sume a los diferentes actos que se realicen en el marco del Día Internacional de las 
Enfermedades Minoritarias. 2. Que el Ayuntamiento de Barcelona participe en campañas de 
sensibilización con el fin de concienciar a la ciudadanía de este tipo de dolencias. 3. Que el 
Ayuntamiento de Barcelona siga apoyando a las entidades que día tras día mejoran las 
condiciones de vida de las personas y familiares que sufren este tipo de dolencias. 4. Que el 
Ayuntamiento de Barcelona promueva e impulse la investigación en enfermedades 
minoritarias en el marco de los órganos de gobierno de las instituciones sanitarias en que 
participa. 5. Remitir el contenido de esta declaración a todas aquellas entidades que tienen 
como objetivo concienciar a la población sobre las enfermedades minoritarias. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Barceló, 

con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales. 

 

3. De nuevo, el 8 de marzo de 2017, conmemoraremos el Día Internacional de las Mujeres, una fecha 

de homenaje a los movimientos a favor de los derechos de las mujeres y de 
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reivindicación para seguir haciendo evidentes las desigualdades de género. Una 

reivindicación que va más allá de esta fecha e impregna los 365 días del año y a 

todas y cada una de las personas que conforman esta ciudad. 

 

Desde este Ayuntamiento trabajamos día a día para garantizar que los derechos de las 

mujeres sean plenamente efectivos y no se vulneren en ninguna circunstancia. 

 

A nivel legislativo, la Generalitat ha impulsado nuevas leyes que hagan valer los 

derechos de las mujeres y la igualdad de género. Los últimos meses la normativa 

catalana en materia de igualdad de género no ha estado exenta de los ataques del 

Tribunal Constitucional, que ha suspendido los artículos de la Ley 17/2015 de 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres que regulan los planes de igualdad en el 

trabajo, las medidas para prevenir el acoso sexual y la figura sindical responsable de 

la igualdad de género, entre otros. Para darles respuesta, el Gobierno de la 

Generalitat está trabajando para que la futura ley de igualdad de trato y la no 

discriminación pueda suplir los artículos suspendidos, sin perder de vista, no 

obstante, que el reto y el compromiso, más allá del despliegue normativo, siguen 

siendo la efectividad de estos derechos y garantías. 

 

A pesar de los avances realizados, las desigualdades y la discriminación por razón de 

género todavía están presentes y son demasiado amargas al mismo tiempo. Las 

situaciones de vulnerabilidad son más crudas para las mujeres, y eso se traduce en 

una mayor precariedad laboral de estas y una feminización de la pobreza, entre otros. 

De hecho, un estudio reciente de Ingeniería Sin Fronteras hace evidente que 7 de 

cada 10 víctimas de pobreza energética son mujeres. 

 

En el ámbito educativo, las mujeres representan el 60 % de las licenciadas y, en 

cambio, los cargos de mayor relevancia, en todos los sectores, siguen estando 

ocupados mayoritariamente por hombres. El techo de cristal, pues, todavía no 

se ha roto y sigue limitando las posibilidades de ascenso de las mujeres. En esta 

misma línea, el Observatorio Mujer y Empresa señala que más del 70 % de las 

empresas no tienen ninguna mujer en sus consejos de administración. 

 

Según el último informe de gobierno, la brecha salarial entre hombres y mujeres se 

sitúa en un 26,6 % en Cataluña. 

 

El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

 

1. Desde el Ayuntamiento de Barcelona seguiremos trabajando para sacar adelante 

políticas de conciliación de la vida laboral y personal y familiar, ya que las mujeres 

tienen derecho a disfrutar de tiempo de ocio y participación en igualdad de 

condiciones. 

 

2. Desde el Ayuntamiento de Barcelona seguiremos trabajando por una 

reorganización de las tareas de cuidados y del hogar basada en la corresponsabilidad. 

Y también una reconsideración de los tiempos y horarios cotidianos. 

 

3. Desde el Ayuntamiento de Barcelona instaremos al Estado español a que los 

permisos por maternidad y paternidad sean más igualitarios, como ya hacen ciertos 

países nórdicos. Unos permisos que fomenten la corresponsabilidad a la hora de 

cuidar de los hijos o hijas. Para que estos sean más largos y flexibles, dando siempre 

la oportunidad a los progenitores de decidir cuándo escoger las semanas que les 

corresponden (es decir, o al  
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mismo tiempo o uno después del otro, según sus necesidades). Aplicar medidas 

similares a estos países, como Suecia o Finlandia, ayudaría a reducir la 

discriminación salarial que sufren las mujeres en edad de ser madres, y que se 

mantiene a lo largo de su vida laboral. 

 

4. Desde el Ayuntamiento de Barcelona seguiremos reivindicando el derecho como 

mujeres a decidir sobre el propio cuerpo y el derecho a una maternidad deseada y 

segura, velando también por que las mujeres jóvenes de 16 y 17 años puedan ejercer 

este derecho libremente. 

 

5. Desde el Ayuntamiento de Barcelona seguiremos velando por detener la 

publicidad sexista en establecimientos y espacios públicos de la ciudad. 

 

6. Desde el Ayuntamiento de Barcelona animamos a toda la ciudadanía a asistir a 
la manifestación del próximo 8 de marzo a favor de los derechos de las mujeres, para 
contribuir a una Barcelona más justa e igualitaria. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Benedí, 

con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales, excepto el del 

Partit Popular. 

 

4. 40.º aniversario de la fundación de la Asociación Esclat, que trabaja en favor de la inclusión de las 

personas con parálisis cerebral. 

 

Barcelona ha sido siempre una ciudad inclusiva con las personas con discapacidad, 

tomando conciencia de la importancia que tiene para este colectivo el hecho de 

sentirse cómodo y partícipe socialmente, sin ningún tipo de discriminación. 

Barcelona trabaja por la sensibilización y por el desarrollo de políticas activas en un 

ámbito en el que, a pesar de que se ha avanzado mucho durante la etapa democrática 

de la institución, todavía queda mucho por hacer. 

 

El horizonte de la integración y la plena igualdad es una conquista por la que 

luchamos de forma cotidiana utilizando todas las herramientas posibles y 

movilizando todos los recursos de los que disponemos, que siempre serán 

insuficientes en este camino que queremos transitar juntos. 

 

Aunque desde las instituciones se ha trabajado mucho en este sentido, hay que 

destacar que son las entidades del tercer sector social las que han realizado la mayor 

parte de este trabajo y han luchado a favor de la inclusión de pleno derecho de las 

personas con discapacidad desde una activa disposición corresponsable. 

 

La Asociación Esclat, que este año celebra su 40.º aniversario, es una de estas 

entidades de la ciudad que históricamente ha estado trabajando en favor de la 

igualdad de oportunidades y de la plena inclusión de las personas con 

pluridiscapacidad, y más concretamente de las personas con parálisis cerebral y otras 

discapacidades similares, en una sociedad que anhelamos justa y solidaria. 

 

En diversas ocasiones se ha reconocido este trabajo y, de hecho, se le ha otorgado la 

Medalla de Honor de la ciudad de Barcelona en el año 2006. También se ha hecho 

acreedora de otros reconocimientos, entre los cuales destacan la declaración de 

utilidad pública y los vinculados a la labor del voluntariado de la entidad. 
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Esclat tiene seis centros en la ciudad de Barcelona, donde atiende diversas franjas de 

edad: la Escuela de Educación Especial Esclat, que dispone de 40 plazas, el Centro 

Ocupacional Esclat 2, con 50 plazas, el Centro Especial de Empleo Esclatec, con 15 

personas trabajadoras con parálisis cerebral, el Centro de Atención Diurna 

Especializada Cades, con 32 plazas, el Centro de Día Esclat Marina, con 10 plazas, y 

la Residencia Esclat Marina, con 54. 

 

Además de la gestión de los seis centros, Esclat ofrece otros servicios que 

complementan la mejora de la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y 

discapacidades similares y la de sus familias: el Servicio de Apoyo Familiar, que 

ofrece ayuda psicológica y social a las familias y profesionales de los centros; el 

Servicio de Respiro, para usuarios de los centros de Esclat y personas externas, con 

el objetivo de mejorar la calidad de vida también de las personas cuidadoras; el Club 

Deportivo, para fomentar la actividad física en las personas con parálisis cerebral y 

discapacidades similares; la Revista Esclat, que trata temas de actualidad en torno a 

la parálisis cerebral y otras discapacidades similares, y que con una tirada de 1.500 

ejemplares ha recibido diversas menciones y galardones que reconocen su labor de 

difusión; el servicio técnico del Ateneo de Fabricación de Les Corts, un espacio de 

innovación e inclusión social gestionado por la entidad, que cuenta con el apoyo de 

un laboratorio de fabricación digital; el Centro de Verano, que tiene como objetivo 

crear un espacio psicoeducativo y lúdico para los niños y niñas en edad escolar; y el 

Servicio de Recursos Esclat (SRE), para dar respuesta a las consultas sobre sistemas 

aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC) y sistemas de acceso al 

ordenador (SAO) de familias, profesionales y voluntariado. 

 

Esclat ha destacado siempre por ser una entidad innovadora en sus 40 años de 

historia en la ciudad de Barcelona, tanto en el ámbito asistencial de las personas con 

parálisis cerebral y discapacidades similares en todos sus centros como con arreglo al 

ámbito profesional, en su Centro Especial de Empleo Esclatec, como también por el 

tipo de tecnología que se desarrolla en su departamento de Investigación, Desarrollo, 

Innovación e Inclusión (I + D + I2). 

 

La entidad está presente en los espacios de participación ciudadana de la ciudad de 

Barcelona y, aunque como entidad social siempre ha tenido el apoyo del 

Ayuntamiento de Barcelona y otras administraciones públicas como la Generalitat de 

Catalunya y la Diputación de Barcelona, quiere ir un paso más allá, ya que su labor 

tiene marcado un horizonte más lejano buscando la mejora continua y el derecho al 

bienestar de cada persona. 

 

Por eso, de acuerdo con los artículos 60.6, 65, 73.5 y 101.3 del Reglamento orgánico 

municipal, el Plenario del Consejo Municipal aprueba la siguiente declaración 

institucional: 

 

- Reconocer institucionalmente y de forma pública la labor de la Asociación 

Esclat en favor de la inclusión de las personas con parálisis cerebral y aprovechar el 

40 aniversario de su fundación para poner en valor su insustituible trabajo solidario y 

en favor de la comunidad. 

 

- Manifestar públicamente en nombre de la ciudad de Barcelona el orgullo que 

supone contar con un tejido asociativo y una sociedad civil comprometida de la que 

forma parte activa desde hace más de 40 años una entidad como Esclat. 
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- Renovar el compromiso de la institución con la plena igualdad y la defensa de 
todas las personas sin ningún tipo de discriminación, trabajando activamente por la 
inclusión en todos los ámbitos de la sociedad, como el cultural, educativo, social, 
profesional o sexual, entre otros. 

 

- Instar al conjunto de las administraciones públicas a ofrecer su apoyo claro y 

firme a las iniciativas y políticas activas que trabajen por la igualdad y la inclusión. 

Apoyo que también tiene que abarcar a las familias, cuidadoras, cuidadores y el 

entorno de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades similares. 

 

- Poner públicamente en valor la importancia que para la ciudad tiene su tercer 

sector social, como un ámbito en crecimiento, potencial y determinante para el futuro 

de Barcelona y del país con respecto a las políticas de bienestar social y bien común. 

 

- Manifestar que la inclusión es un reto y una tarea de todos, que necesita del 

trabajo cooperativo y colaborativo de todos los agentes y sectores que se quieran 

sumar a ella, buscando de forma activa la complicidad corresponsable de las familias, 

el entorno, los territorios, las vecinas y los vecinos, las administraciones públicas, las 

redes comunitarias de los barrios de la ciudad, las empresas y el resto de entidades. 

 

- Apostar de forma decidida por un apoyo institucional y de recursos a los 

proyectos y actividades que vayan más allá del servicio asistencial a las personas 

usuarias y ayuden a consolidar dinámicas de trabajo referidas a aspectos de la vida 

cotidiana que permiten a cada persona sentirse partícipe y protagonista de la sociedad 

en la que vive, parte activa de una Barcelona que ayudan a construir con el resto de 

ciudadanas y ciudadanos en pie de plena igualdad. 

 

- Renovar nuestro compromiso institucional con el trabajo para mejorar la 

accesibilidad y la calidad de los servicios públicos, adaptándolos a todas las 

personas. 

 
SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Andrés, 

con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales excepto el de la 

CUP-Capgirem Barcelona. 

 
 

5. En el año 1975, el último gobierno franquista firmó los llamados acuerdos tripartitos de Madrid con 

Mauritania y Marruecos, cediendo ilegalmente la provincia del Sáhara español a 

estos dos países. 

Este hecho se producía, a pesar de la sentencia del Tribunal Internacional de La 

Haya, que no veía ninguna relación histórica de dominio entre los saharauis y sus 

vecinos, bajo la presión de la Marcha Verde organizada por la monarquía alauí y a 

pesar de las continuas resoluciones de las Naciones Unidas que reclamaban al Estado 

español la organización de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro del 

territorio. 

Los saharauis, en defensa de sus derechos, iniciaron la resistencia armada que dio 

paso a una guerra de cerca de 15 años de duración, hasta que se firmó el alto el fuego 

en 1991. En estos acuerdos se determinó que debería desarrollarse un referéndum de 

autodeterminación bajo control de las Naciones Unidas. Nacía la Misión de las 

Naciones Unidas para la realización del Referéndum en el Sáhara Occidental 

(Minurso). Esta misión se desplegó en el territorio mediante la resolución 690 del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 29 de abril de 1991. 
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La estrategia diplomática del Gobierno marroquí, la complicidad y la incapacidad de 

la comunidad internacional han hecho que hoy, 42 años después del inicio del 

conflicto y 26 años después del alto el fuego, todavía no se haya celebrado el 

referéndum. 

Resultado: cuatro generaciones de saharauis exiliadas y refugiadas en medio del 

desierto argelino, miles de saharauis muertos o desaparecidos, presos políticos, 

espolio de los recursos naturales, violación sistemática de los derechos humanos y 

genocidio cultural en el Sáhara Occidental ocupado. Para el pueblo saharaui, la 

situación actual es insostenible. 

El Estado español tiene la responsabilidad política, moral e histórica del conflicto. El 

Estado español es responsable de la ocupación del territorio del Sáhara Occidental 

por parte de Marruecos y, también, del drama humano y el sufrimiento del pueblo 

saharaui, dividido entre la vida en campos de refugiados y la zona ocupada. 

Ante esta situación, en la zona ocupada, la población saharaui inició una lucha de 

resistencia pacífica, denominada Intifada saharaui. De la resistencia saharaui destaca 

el campamento de la dignidad Gdeim Izik, levantado cerca de El Aaiún, que pedía el 

respeto de los derechos humanos, el acceso al trabajo y los derechos sociales. Este 

campamento, constituido por cerca de 20.000 saharauis, se considera la primera 

chispa de la llamada Primavera Árabe. 

El campamento fue destruido y arrasado por el ejército marroquí. Seguidamente, 24 

saharauis, generalmente activistas por los derechos humanos y líderes sociales, 

fueron detenidos y encarcelados. En el 2013, un tribunal militar de las Fuerzas 

Armadas Reales marroquíes de Rabat les condenó a penas que van desde los 20 años 

hasta la cadena perpetua, por su militancia política pacífica y la participación en el 

campamento pacífico de Gdeim Izik. 

Las presiones ejercidas desde el movimiento solidario con el Sáhara y el 

reconocimiento por parte de muchas instancias internacionales sobre la arbitrariedad 

del primer juicio contra los activistas de Gdeim Izik ha llevado a su nulidad. 

Con todo, el Reino de Marruecos, lejos de reconocer su actuación arbitraria contraria 

al derecho internacional, lleva a los activistas a un segundo juicio, ahora bajo 

jurisdicción de un tribunal civil que se ha iniciado a finales del mes de enero de 2017 

y que continuará el próximo 13 de marzo de 2017. Sorprendentemente, la Minurso 

no tiene ninguna competencia con respecto a la supervisión del respeto a los 

derechos humanos y asisten impasibles a las vulneraciones de la legalidad 

internacional, que han sido documentadas por numerosas entidades internacionales, 

así como por delegaciones parlamentarias, abogadas o juristas observadoras. Con 

todo, las propias Naciones Unidas afirman que el mantenimiento y la aplicación del 

respeto a los derechos humanos son competencias de las misiones de paz. De hecho, 

la Minurso es la única misión de paz desplegada sin competencias en esta materia. 

Como cada año, en el mes de abril está previsto el debate en las Naciones Unidas 

sobre la continuidad de la Minurso y sus funciones, y es el momento en que hay que 

pedir que esta misión tenga competencias en la observancia y la aplicación de los 

derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Es inadmisible 

que una misión internacional de las Naciones Unidas desplegada en el territorio para 

buscar una solución pacífica a un conflicto no reaccione ante las violaciones 

reiteradas de los derechos humanos. 

Vista la ilegalidad de la ocupación marroquí de buena parte del territorio del Sáhara 

Occidental. 

Vistos la presencia y el despliegue de la Minurso en nombre de las Naciones Unidas 

y de la comunidad internacional en el territorio del Sáhara Occidental y con la misión 

específica de interponerse entre las partes en conflicto para organizar un referéndum 

y encontrar una solución pacífica. 
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Vista la violación sistemática de los derechos humanos, acreditada mediante 

reiterados informes de todo tipo de instituciones y entidades, como Human Rights 

World o la Fundación Mitterrand, y tal como se recoge en el informe de la visita de 

una delegación del intergrupo parlamentario catalán por la paz en el Sáhara de abril 

del 2014. 

Visto el debate sobre el despliegue de la Minurso y sus competencias que las 

Naciones Unidas tienen que celebrar en el próximo mes de abril. 

Vista la celebración del juicio ilegal del grupo de presos de Gdeim Izik, sin ninguna 

garantía procesal y sin ninguna jurisdicción reconocida internacionalmente. 

 

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, como institución y en 

nombre de todo el municipio, asume los siguientes acuerdos: 

 

Primero. Instar a la comunidad internacional y especialmente a los miembros 

permanentes del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas y al Gobierno del 

Estado español a hacer cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el 

conflicto del Sáhara Occidental, y garantizar la realización de un referéndum de 

autodeterminación en que la población saharaui pueda decidir libremente y con todas 

las garantías su futuro. 

Segundo. Exigir que el Gobierno del Estado español acepte su responsabilidad en la 

resolución de este conflicto del Sáhara Occidental, de cuyo territorio es oficialmente 

potencia administradora. 

Tercero. Instar a las autoridades competentes a pedir a los miembros del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas que acuerden la dotación clara de competencias en 

la Minurso en materia de derechos humanos, de acuerdo con las cartas fundacionales 

y declaraciones de la misma institución, y que ningún miembro permanente de este 

ejerza el derecho a veto en esta materia. 

Cuarto. Pedir al Reino de Marruecos la libertad de todos los presos políticos 

saharauis, incluido el grupo de 24 presos de Gdeim Izik, así como pedir la protección 

de los derechos fundamentales. 

Quinto. Exigir que se permita la estancia de observadores internacionales, 

delegaciones parlamentarias y medios de comunicación en los territorios ocupados 

del Sáhara Occidental. Sexto. Pedir que se garantice la libre expresión de los 

activistas saharauis que viven en los territorios del Sáhara Occidental ocupado. 

Séptimo. Exigir que se detenga la explotación ilegal de los recursos naturales del 

Sáhara Occidental por parte del Reino de Marruecos. 

Octavo. Intensificar las relaciones con organizaciones de la sociedad civil de defensa 

de derechos humanos tanto saharauis como marroquíes. 

Noveno. Reiterar una vez más nuestro apoyo a una solución del conflicto basada en 

el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, como establecen 

numerosas resoluciones de las Naciones Unidas. 

Décimo. Enviar la presente moción a las embajadas de los miembros permanentes 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Madrid, Ministerio de Asuntos 

Exteriores español, misiones permanentes ante el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas en Nueva York, Federación ACAPS, CEA, grupos parlamentarios 

del Congreso y del Parlamento de Cataluña, Delegación del Frente Polisario en 

Cataluña y en el Estado español. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. Garganté, 

con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales excepto el de 

Ciutadans y el del Partit Popular. 
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El Sr. GARGANTÉ agradece la presencia en esta sesión de los compañeros y 

compañeras de la federación de asociaciones catalanas amigas del pueblo saharaui y 

celebra hacerles llegar la presente declaración institucional. 

 
 

La Sra. ALCALDESA cierra la sesión y desea un feliz carnaval a todos. 

 

No habiendo otros asuntos para tratar, la Presidencia levanta la sesión a las diecisiete 

horas y cuarenta minutos. 


