
Ref.: CP 

14/16 V.: 

16/12/2016 
PÁG. 1  

Ref.: CP 

14/16 

V.: 

16/12/2016 
 

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

día veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, se reúne el Plenario del Consejo 

Municipal, en sesión ordinaria, bajo la presidencia de la Excma. Sra. alcaldesa Ada 

Colau Ballano. Concurren los Ilmos. Sres. y las Ilmas. Sras. tenientes de alcaldía, 

Gerardo Pisarello Prados, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, Jaume 

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

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

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

Llobatera, Joaquim Forn i Chiariello, Sònia Recasens i Alsina, Teresa M. Fandos i 

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

Homs i Molist, Francina Vila i Valls, Raimond Blasi i Navarro, Carina Mejías 

Sánchez, Francisco Sierra López, María Magdalena Barceló Verea, Santiago Alonso 

Beltrán, Koldo Blanco Uzquiano, Alfred Bosch i Pascual, Jordi Coronas i Martorell, 

Juan José Puigcorbé i Benaiges, Montserrat Benedí i Altés, Trini Capdevila i 

Burniol, Carmen Andrés Añón, Daniel Mòdol Deltell, Montserrat Ballarín Espuña, 

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

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

el secretario general, Sr. Jordi CASES i PALLARÈS, quien certifica. 

 

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

 

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

horas. 

 

Se da por leída el acta de la sesión anterior, celebrada el 28 de octubre de 2016, cuyo 

borrador ha sido enviado a todos los miembros del Consistorio, y una enmienda del 

punto único del acta de la sesión extraordinaria del 23 de setiembre de 2016; y SE 

APRUEBAN. 

 

La Sra. ALCALDESA, antes de empezar el orden del día de la sesión del Plenario 

del Consejo Municipal, recuerda que hoy es el Día Internacional contra la Violencia 

hacia las Mujeres, y que Barcelona es una ciudad comprometida contra las violencias 

machistas. Así, tal como acordaron todos los grupos en Junta de Portavoces, anuncia 

que a la una del mediodía se hará una pausa en la sesión para poder bajar a la plaza 

de Sant Jaume y, conjuntamente con la Generalitat, hacer un minuto de silencio en 

recuerdo de las víctimas de la violencia machista, y la lectura del manifiesto. 

 

PARTE INFORMATIVA 

 

a) Despacho de oficio 

 

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, se 

comunican las resoluciones siguientes: 

 

1. Decreto de Alcaldía, de 21 de octubre de 2016, que nombra al Sr. Frederic Ximeno 

Roca comisionado de Ecología, con efectos a 20 de octubre de 2016. 
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2. Decreto de Alcaldía, de 21 de octubre de 2016, que crea la Mesa de Contratación 

Pública del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

3. Decreto de Alcaldía, de 27 de octubre de 2016, que designa al Sr. Miquel R. Miró 

Barrachina vocal del Consejo Rector del Instituto Municipal de Hacienda de 

Barcelona. 

 

4. Decreto de Alcaldía, de 3 de noviembre de 2016, que crea el Comité Director para el 

despliegue del programa “Democracia activa”, determina su composición y establece 

su funcionamiento. 

 

5. Decreto de Alcaldía, de 3 de noviembre de 2016, que delega en el gerente de 

recursos humanos y organización la resolución de las solicitudes de suspensión de la 

ejecución de los actos administrativos en materia de recursos humanos, reguladas en 

el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, cuando se resuelvan con carácter previo al 

fondo del asunto. 

 

6. Decreto de Alcaldía, de 3 de noviembre de 2016, que enmienda el Decreto de 

Alcaldía de 27 de junio de 2015 que establecía, para el personal de alta dirección que 

se relacionaba y con el fin de garantizar el mantenimiento de las retribuciones que 

venían percibiendo, los complementos personales absorbibles anuales detallados, que 

tendrá efectos desde la fecha de su nombramiento, e incluir al Sr. Josep Ma. de 

Torres Sanahuja, gerente del Instituto Municipal de Urbanismo, con un importe de 

19.058,12 euros anuales. 

 

7. Decreto de Alcaldía, de 7 de noviembre de 2016, que designa al Sr. Frederic Ximeno 

Roca, comisionado de Ecología, representante del Ayuntamiento de Barcelona en los 

consorcios que se relacionan, en sustitución de la Sra. Eva Herrero Alonso. 

 Agencia Local de Energía de Barcelona, como vicepresidente primero de la 

asamblea general. 

 Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, como miembro de la asamblea 

general. 

 Consorcio del Parque Natural de la Sierra de Collserola, como miembro de la 

asamblea general y de la comisión ejecutiva. 
 

8. Decreto de Alcaldía, de 7 de noviembre de 2016, que designa al Iltre. Frederic 

Ximeno Roca, comisionado de Ecología, miembro del Consejo de Administración de 

Parques y Jardines de Barcelona, instituto municipal, y miembro del Consejo Rector 

del Instituto Municipal de Paisaje Urbano y Calidad de Vida, en sustitución de la Sra. 

Eva Herrero Alonso. 

 

9. Decreto de Alcaldía, de 7 de noviembre de 2016, que nombra al Sr. Frederic Ximeno 

Roca, comisionado de Ecología, vicepresidente primero del Consejo Municipal de 

Convivencia, Defensa y Protección de los Animales. 

 

10. Decreto de Alcaldía, de 7 de noviembre de 2016, que propone a la Asamblea General 

de la Asociación Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad la designación 

del Sr. Frederic Ximeno Roca como representante suplente del Ayuntamiento de 

Barcelona en la Comisión de Seguimiento de esta asociación, en sustitución de la 

Sra. Eva Herrero Alonso. 
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11. Decreto de Alcaldía, de 7 de noviembre de 2016, que designa al Sr. Frederic Ximeno 

Roca, comisionado de Ecología, representante del Ayuntamiento de Barcelona en el 

Patronato de la Fundación Fòrum Ambiental, en sustitución de la Sra. Eva Herrero 

Alonso. 

 

12. Decreto de Alcaldía, de 7 de noviembre de 2016, que designa al Sr. Luís Orri i Riba 

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

representación de las organizaciones sindicales de los trabajadores, y en sustitución 

del Sr. Toni Díaz Lucena. 

 

13. Decreto de Alcaldía, de 10 de noviembre de 2016, que nombra al Sr. Albert Cerrillo i 

Lladó miembro del Consejo Municipal del Distrito de L’Eixample, en sustitución de 

la Sra. Teresa Pitarch i Albós. 

 

14. Decreto de Alcaldía, de 10 de noviembre de 2016, que designa a la Sra. Mercè 

Garcia del Estal, directora de Comercio y Consumo, miembro del Consejo Rector del 

Instituto Municipal de Mercados de Barcelona, para que ocupe la plaza que ha dejado 

vacante la Iltre. Sra. Montserrat Ballarín Espuña al haber sido nombrada presidenta 

del mencionado instituto. 

 

15. Decreto de Alcaldía, de 16 de noviembre de 2016, que, primero, delega en la Comisión de 

Gobierno la autorización expresa para grabar o modificar, mediante hipoteca o 

cualquier otro derecho de garantía real, los derechos reales constituidos sobre fincas 

de propiedad municipal. Segundo, establece que en los acuerdos que la Comisión de 

Gobierno adopte en ejercicio de las facultades delegadas en este decreto se hará 

constar expresamente que actúa por delegación expresa de la Alcaldía. Estos 

acuerdos agotarán la vía administrativa, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y 114.1.c) de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas. Tercero, determina que las delegaciones de atribuciones 

conferidas en esta resolución serán efectivas a partir del día de su firma, sin perjuicio 

de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, en la Gaceta 

Municipal y en la sede electrónica. Y, cuarto, precisa que las disposiciones del 

presente decreto se entienden sin perjuicio del ejercicio por la Comisión de Gobierno 

de las atribuciones que tanto la Carta Municipal de Barcelona como el Reglamento 

orgánico municipal le asignan como propias. 

 

16. Decreto de Alcaldía, de 16 de noviembre de 2016, que, primero, somete a exposición pública 

durante el plazo de quince días hábiles el proyecto de presupuestos (general y 

consolidado) del Ayuntamiento de Barcelona para el año 2017, así como sus bases de 

ejecución y anexos, informado favorablemente por la Comisión de Gobierno el 10 de 

noviembre de 2016 y presentado a la Comisión de Economía y Hacienda el día 15 

del mismo mes y año; segundo, dispone, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 27 de las Normas reguladoras de la participación ciudadana, la celebración 

de la Audiencia Pública de Presupuestos que se celebrará en la fecha y lugar que se 

anuncien en la correspondiente convocatoria; y, tercero, solicita de las siguientes 

instancias participativas la emisión del respectivo informe sobre el proyecto de 

presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona para el año 2017: 

- Consejos de distrito 

- Consejo de Ciudad 

- Consejo Económico y Social de Barcelona 
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b) Medidas de gobierno 

 

1. Plan para el fomento del empleo juvenil de calidad 2016-2020 

 

El Sr. PISARELLO recuerda que en los meses que llevan de mandato han 

presentado diversos planes y medidas concretas para activar y transformar la 

ciudad, planes e informes en materia de vivienda, de salud, de infraestructuras, 

nuevas tecnologías o contra la contaminación atmosférica, y hoy presentan un 

plan para el fomento del empleo juvenil de calidad. 

Justifica que lo hacen porque les preocupa el crecimiento de las desigualdades y 

las exclusiones que se producen en el mercado laboral y, sobre todo, el impacto 

que eso tiene en la gente joven, que es uno de los sectores que sufre más la 

precarización; y fenómenos nuevos como el paro de larga duración entre los 

jóvenes de entre 16 y 29 años; y también situaciones de éxodo laboral, que son un 

problema no solo para la Barcelona del presente, sino también para la del futuro, 

puesto que eso incrementa las posibilidades de que los hijos de estos jóvenes 

acaben heredando la pobreza de los padres y que, además, constituye un 

desperdicio de talento y de capacidad en la ciudad. 

Remarca que, por todo ello, se impone luchar contra el paro y la precariedad 

laboral juvenil; en este sentido, pone de relieve que nada más llegar al gobierno de 

la ciudad triplicaron los planes de empleo, y redefinieron las líneas estratégicas de 

Barcelona Activa. Igualmente, indica que pusieron en marcha un plan de choque 

contra el paro de larga duración, y lo que presentan hoy es un plan para mejorar 

las condiciones de las personas menores de treinta años. Precisa que este plan se 

ha trabajado con una cincuentena de entidades, de modo que disfruta de un 

consenso amplio, a la vez que tiene un trabajo muy destacable detrás. Menciona 

que han participado el Consejo de la Juventud de Barcelona y también la 

Generalitat en colaboración muy estrecha. 

Concreta que el plan tiene una dotación presupuestaria de 8,5 millones de euros, 

que comprende treinta y nueve medidas específicas y propone algunas 

innovaciones que consideran relevantes, entre las cuales el hecho de trabajar a 

partir de planes de espacios piloto de referencia, donde se concentre toda la oferta 

ocupacional para las personas jóvenes en edad laboral, siguiendo el ejemplo de 

Les Basses, en Nou Barris, que ha sido un éxito. 

Añade que también se plantea la atención a colectivos que están en situación de 

vulnerabilidad muy específica y que no se habían incorporado hasta ahora a los 

planes de empleo para jóvenes, como las personas extuteladas por la Dirección 

General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), emigrantes, 

personas con problemas de salud mental, hijos de familias monoparentales, 

personas gitanas o LGTBI. 

Remarca que, a propuesta del Consejo de la Juventud, afrontan con este proyecto 

el asunto esencial de estudiar la situación de la población joven emigrada a 

Barcelona, y la manera como se puede favorecer el retorno a sus lugares de 

origen. 

 

La Sra. ANDRÉS agradece, al empezar, el trabajo hecho por el Departamento de 

Juventud del Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona Activa, la participación de 

las entidades juveniles Avalot y Acció Jove, Pimec, Fomento del Trabajo, y a 

todos los jóvenes que a título individual han colaborado en la elaboración del plan. 

Pone de relieve el presupuesto de 8,5 millones de euros, repartidos entre treinta y 

nueve medidas que tienen el objetivo de dar herramientas a los jóvenes para 
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trabajar en condiciones dignas. 

Precisa, en cuanto a la gobernanza del plan, que la comisión ejecutiva, que será el 

órgano de gestión y dirección, está compuesta por el Consejo de la Juventud de 

Barcelona, el Gobierno municipal, la Fundación Formació Professional, el 

Consorcio de Educación de Barcelona, sindicatos y patronales, con el fin de 

garantizar la eficacia del plan. 

Añade que, por primera vez, se ha dotado el plan con una secretaría técnica que se 

encargará de impulsarlo, en que están representadas Barcelona Activa y el 

Departamento de Juventud, una mesa de seguimiento, así como un consejo asesor 

para establecer estrategias en materia de empleo juvenil. 

Señala que, con todo, pretenden dar respuesta a los jóvenes que, a título 

individual mediante doscientas encuestas, han puesto de manifiesto su 

desmotivación en la búsqueda de trabajo; y que también reclaman condiciones 

dignas de trabajo para los jóvenes, así como también que faltan referentes de 

orientación profesional y laboral, y capacitación en profesiones que actualmente 

tienen demanda. 

 

El Sr. BLASI da la bienvenida a la representante de Avalot, y agradece el trabajo 

al personal técnico que ha hecho posible la redacción del plan, que se mira al 

espejo a escala estructural en el plan de choque contra el paro juvenil que se hizo 

durante el mandato anterior, y que desde junio del 2015 ha quedado paralizado. 

Observa que el Sr. Pisarello se ha referido a los diversos planes que se han 

presentado en meses sucesivos, entre los cuales el de empleo juvenil, que se ha 

parado durante dieciséis meses. 

Hace referencia al Plan joven 2017-2020, en el que su grupo pidió que se tuviera 

en cuenta el ámbito del empleo juvenil, y hace notar que en el que presentan se 

apunta la transversalidad, ya existente, que permitió, a partir de una proposición 

presentada en el anterior mandato, poner orden en el trabajo conjunto de áreas 

municipales y supramunicipales. 

Afirma que comparten la necesidad de dar un paso adelante, una transformación 

por la vía del empleo de calidad, y añade que también de emprendimiento. 

En este sentido, dice que la participación no la han visto en ningún sitio, como 

mínimo entre los grupos municipales, y remarca que también ha sido bien escasa 

por parte de las entidades, excepto alguna reunión para cerrar el plan de choque. 

Hace notar que se hacen grandes anuncios con este plan que, sin embargo, solo se 

quedan en un título, y en este sentido apunta que el aspecto de la desigualdad, por 

ejemplo, no se trata con profundidad, como tampoco el de género, el de 

emprendimiento o el del retorno. 

Se pregunta, por lo tanto, si realmente existe voluntad de consenso y de acuerdo; 

y dónde ha quedado la ambición que proclamaban y exigían al Gobierno anterior 

en cuanto al plan de choque. Pregunta, también, quién lidera el plan, y cuál es el 

desglose del presupuesto apuntado, que entienden que está bastante engordado 

por la gestión de la garantía juvenil. 

 

El Sr. SIERRA proclama que el empleo es una de las banderas de Ciutadans; la 

lucha contra la desocupación y la creación de puestos de trabajo es una de sus 

señas de identidad y uno de sus principales objetivos para este mandato, y destaca 

que se trata de un asunto de ciudad en el que todos deben ponerse de acuerdo. 

Agradece que se mencione en el informe la contribución de Ciutadans, tanto de él 

mismo como de su compañera Marilén Barceló y dos de sus asesores, y confirma 

que ayudarán al Gobierno municipal en la creación de empleo con las condiciones 

que permite la coyuntura económica. 
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Confirma que seguirán participando no solo en la propuesta de medidas como han 

hecho en el Consejo de Jóvenes o en todo el procedimiento seguido para la 

elaboración de este plan, sino también presentando iniciativas en comisiones y 

plenos, que si bien de entrada el Gobierno municipal las rechaza, después las 

acaba incluyendo en su proyecto de PAM. 

Asegura, pues, que seguirán dando ideas al Gobierno, y que lo seguirán apoyando a 

la hora de crear empleo, especialmente el dirigido a un sector de población tan 

vulnerable como el de los menores de 23 años, pero también a otros como los 

mayores de 45 años. Añade su disposición a colaborar también en la implementación 

de una reforma necesaria en Barcelona Activa, que pasa no solo por la instalación de 

antenas en todos los distritos y por la intermediación, sino que también requiere un 

desglose de la empresa, y que en cada distrito se pueda proceder a la intermediación 

para poner en contacto el tejido empresarial con las bolsas de personas desempleadas 

y las que han acudido a Barcelona Activa a hacer planes formativos. 

Reitera que el grupo de Ciutadans siempre apoyará al Gobierno para crear empleo de 

calidad. 

 

La Sra. BENEDÍ saluda a la representante de Avalot, y agradece las horas dedicadas 

a la elaboración del plan por los servicios técnicos de las áreas de Juventud y de 

Empleo, del Consejo de la Juventud de Barcelona y de las entidades juveniles de la 

ciudad. 

Pone de relieve que los datos demuestran que el paro y la precariedad laboral juvenil 

son uno de los principales problemas de Barcelona, agravados por el marco de 

regulación estatal. 

Concreta que el alquiler medio de una vivienda en la ciudad es de 745 euros 

mensuales, mientras que el salario medio de las personas jóvenes de entre 16 y 25 

años es de 8.336 euros brutos anuales, y de 16.998 euros brutos anuales en la franja 

de edad de 25 a 29 años. 

Remarca que la conclusión de estos datos es que la ciudad está expulsando a las 

personas jóvenes, y confirma que ante esta situación han percibido una falta 

manifiesta de liderazgo político para empezar un debate amplio y en clave 

constructiva con los grupos de la oposición, y señala que tan solo han sido 

convocados a una reunión con todos los agentes, en la que se los ha invitado a 

participar mediante un formulario. 

Entrando en el contenido del plan, opina que hay cuestiones acertadas, como el 

planteamiento de proactividad de la Administración, pero no quieren dejar de hacer 

algunas aportaciones. Apunta, en primer lugar, que echan de menos programas de 

acompañamiento y seguimiento de las personas jóvenes de forma individualizada. 

Puntualiza, también, que hay que repensar la FP dual con el fin de adaptarla al tejido 

productivo, y analizar qué áreas municipales pueden ofrecer programas de FP dual 

que cumplan con el objetivo de actuación posterior de las personas jóvenes, tal como 

ha propuesto su grupo en más de una ocasión. 

Añade que hay que hablar de economía colaborativa, que en ningún momento se cita 

en el plan, y que cada vez tiene más importancia y efectos positivos. 

Dice que tienen claro que la ciudad tiene que apostar por un modelo de 

reindustrialización en sectores de alto valor añadido, aunque la realidad es que el 30 

% del PIB proviene del turismo y del comercio, de forma que el análisis de los datos 

de los salarios medios en subsectores económicos concluye que estos dos sectores 

son los que tienen los peores salarios medios. Plantea la cuestión, por lo tanto, de 

cómo se las arreglarán para atraer laboralmente hacia estos sectores. 

Con respecto a la gobernanza del plan, dice que encuentran carencias destacables, y 
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confía en que los grupos municipales, los agentes económicos cooperativos, sociales 

y solidarios puedan participar en la comisión permanente prevista. 

Y, finalmente, advierte que hay que trabajar acciones concretas que no han visto 

detalladas en el documento dirigidas a los colectivos de personas LGTBI, con 

discapacidad, con problemas de salud mental y personas migradas, sin olvidar nunca 

la brecha salarial entre mujeres y hombres. 

Concluyen, en definitiva, que falta mucha voluntad de diálogo con la oposición y una 

apuesta política firme para afrontar muchos de los debates que aquí se han apuntado. 
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El Sr. MULLERAS empieza su intervención expresando el rechazo a la violencia 

contra las mujeres. 

Dicho esto, destaca que el paro sigue siendo el principal problema de la ciudadanía 

de Barcelona; el problema prioritario para muchos colectivos, entre los cuales el de 

las personas mayores de 45 años, para las personas en paro de larga duración y 

también para los jóvenes. Recuerda que se ha producido una leve disminución de las 

cifras de paro juvenil en los últimos tiempos, pero sigue siendo muy destacable entre 

los jóvenes. 

Concreta que otro dato importante que refleja la medida de gobierno es el colectivo 

de los llamados ninis, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, y que continúa en 

un 11,4 % en Barcelona. Considera que hay que prestar una atención especial a este 

colectivo, ya que la primera condición es tener trabajo, de modo que hay que emplear 

todos los recursos necesarios para que encuentren ese primer empleo. 

Pone de relieve que el Gobierno de España ha puesto todos los recursos y la lucha 

contra el paro ha sido una de sus principales prioridades, para lo que es esencial la 

estabilidad con el fin de generar economía, puestos de trabajo y oportunidades, 

también para las personas jóvenes. Por otra parte, advierte que la incertidumbre es 

una traba para la actividad económica, para la creación de empleo y también supone 

un obstáculo de incertidumbre jurídica y política para crear puestos de trabajo para 

los jóvenes. 

Hace notar que la calidad del empleo también se refleja en cuestiones como tener un 

contrato indefinido, poder optar a la formación permanente y obtener la conciliación 

entre la vida laboral y la familiar. 

Señala que su grupo también considera que no se puede plantear una política de 

empleo al amparo del paternalismo de la subvención, y entienden que se debe ayudar 

a crear condiciones para generar la actividad económica, se tienen que aumentar las 

oportunidades para los jóvenes emprendedores; y dice que tienen el convencimiento 

de que esta Administración puede hacer mucho para crear oportunidades para este 

colectivo, y hace notar que en el plan que les presentan no aparece ninguna medida 

de ayuda a los nuevos emprendedores. 

Añade que este plan parece una continuación de los planes de formación 

tradicionales, y que no se debe olvidar que, a la hora de buscar trabajo, se necesitan 

herramientas adecuadas. 

 

La Sra. ROVIRA hace una serie de consideraciones referidas al contenido del plan y, 

en primer lugar, apunta, en cuanto al análisis, que echan de menos que no se vaya a 

las raíces de la situación de precariedad y paro que se vive en Barcelona, que no se 

hable de la diferencia entre paro y paro registrado, ni que tampoco se haga un 

análisis exhaustivo de la precariedad. 

Insiste en que hay que ir al origen de las causas de la situación para poder afrontar 

políticas valientes que cambien el estado de cosas actual. 

Así pues, apunta que en el plan debería haberse puesto énfasis en las mujeres 

jóvenes, en las personas migradas, en los colectivos más vulnerables y trabajar desde 

una perspectiva integral de las diferentes realidades de la juventud. 

Con respecto a la participación de la gente joven en la elaboración del plan, 

entienden que no ha sido inclusiva, y constatan que hay un gran número de expertos 

y personas adultas, pero que, una vez más, se hacen políticas de juventud 

excluyéndola. Por el contrario, consideran que debería haberse hecho un llamamiento 

a la juventud a participar en la redacción del conjunto del plan, no solo en aquellos 

apartados que decide el Gobierno, esencialmente por la institucionalización y 

continuismo que sufren ciertos colectivos. 
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Por lo tanto, creen que, aparte de este llamamiento, también se tendría que haber 

hecho un esfuerzo por acudir a los centros laborales y preguntar cuál es la realidad de 

las personas jóvenes, así como averiguar las causas de la precariedad, y pensar 

conjuntamente qué soluciones efectivas se pueden implementar. 

Finalmente, en referencia a las medidas concretas que se presentan, comprueban 

nuevamente que se siguen buscando soluciones individuales a problemas que son 

colectivos. Añade que eso mismo también es aplicable a las medidas que se 

presentan dirigidas a los colectivos con diversidad funcional y LGTBI, en que se 

adopta una posición paternalista y victimizadora de los mencionados colectivos. 

Remarca que un hecho que les ha sorprendido muy negativamente ha sido la 

inclusión de la medida titulada “Incluir la perspectiva de género”, porque consideran 

que eso se habría hecho en el proceso de elaboración del plan, y no incluirla como un 

apéndice. 

Manifiesta la opinión de su grupo de que el Ayuntamiento no debería centrar su 

actividad en dar distintivos a las empresas, o recomendaciones con el objetivo de que 

no precaricen, sino que directamente tendría que romper las relaciones y fomentar el 

empoderamiento juvenil para que, de cada puesto de trabajo precarizado en estas 

empresas, hagan una trinchera de lucha colectiva. Subraya, en esta línea, que el 

Ayuntamiento no ha hecho los deberes con respecto a la precariedad que, como 

Administración, genera; y denuncia que, hoy por hoy, este Ayuntamiento es una 

máquina de generar precariedad, tal como demuestran las charlas que promovía 

Barcelona Activa por parte de personal de McDonald’s en centros cívicos, y también 

lo constatan con el conjunto de jóvenes que trabajan en el sector educativo de la 

mano de diferentes empresas que gestionan servicios esenciales en la ciudad y que no 

garantizan las condiciones laborales dignas. 

En consecuencia, asegura que esperaban un plan que fomentara la participación y el 

empoderamiento, y que combatiera de raíz la precariedad a la que está expuesta el 

colectivo de personas jóvenes en Barcelona. Manifiesta que son conscientes de que el 

Ayuntamiento podría colaborar en la lucha de esta juventud intensificando las 

inspecciones de trabajo, entre otras cosas, y valoran que el plan presentado se queda 

muy corto. 

 

La Sra. ANDRÉS recuerda que este plan nace con toda la vocación de ser mejorado 

mediante las herramientas de gestión y seguimiento de las que dispone. Confirma 

que han participado cuarenta entidades juveniles y doscientos jóvenes a título 

individual, así como que los grupos municipales han dispuesto de tiempo para hacer 

aportaciones, aunque reconoce que tal vez ha sido demasiado corto, pero lo justifica 

diciendo que priorizaban la aprobación del plan para que forme parte del presupuesto 

2017. 

Se suma a la demanda del grupo de ERC sobre la FP dual, y piden al Gobierno de la 

Generalitat que efectivamente apueste por ella, puesto que no es competencia 

municipal. 
Agradece al grupo del PP sus aportaciones sobre emprendimiento y empleo juvenil, 

pero los invita a ayudarlos a recuperar los más de cinco mil millones de euros que se 

han perdido desde el 2011 hasta ahora en políticas activas de empleo. 

Añade que la inclusión de jóvenes con discapacidades, con problemas de salud 

mental y jóvenes migrados es uno de los ejes estratégicos del plan. 

 
El Sr. BLASI hace notar a la Sra. Andrés que el teniente de alcaldía la ha vuelto a 

dejar sola y lamenta que no haya respondido a ninguna de las preguntas formuladas. 

Ratifica que comparten los ejes que propone el plan, aunque consideran que faltan 

otros, como también echan de menos indicadores, que eran el gran reto que se había 



Ref.: CP 

14/16 V.: 

16/12/2016 
PÁG. 10  

exigido al plan de choque. Con respecto al presupuesto del plan, indica que una parte 

importante viene del SOC, y que significa un grueso importante que debería haber 

gestionado este Ayuntamiento. 
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El Sr. SIERRA recuerda a la Sra. Andrés que el plan no depende de la aprobación del 

presupuesto para el año próximo, sino de la voluntad de que realmente se quiera 

combatir el desempleo en los sectores de población que han sufrido más la crisis, los 

mayores de 45 años y los menores de 23. 

Recuerda al Gobierno que dispone de una herramienta esencial para generar empleo 

como es la creación de condiciones para que tenga éxito. 

 

2. Programa de medidas contra la contaminación atmosférica 

 

La Sra. SANZ apunta, al empezar, dos datos aterradores que de cierta manera 

motivan la presentación de la medida de lucha contra la contaminación atmosférica, 

y que demuestran que esta es una problemática de primera magnitud en cuanto al 

efecto en la salud pública que requiere muchas actuaciones para afrontarla. Concreta 

que estos dos datos son las 3.500 muertes prematuras anuales de personas que 

habitan en el marco del área metropolitana de Barcelona, y el efecto negativo en el 

desarrollo y maduración neurológicos que la contaminación provoca en los niños de 

la ciudad escolarizados en centros muy próximos a la red vial básica de circulación. 

Remarca que ambos datos están comprobados y contrastados por diversos estudios 

científicos que confirman que la contaminación es uno de los principales problemas 

de Barcelona. 

Recuerda que crearon la Mesa contra la Contaminación Atmosférica hace un año, en 

la que se comprometieron a presentar un protocolo de actuaciones y, también, 

avanzar en otras medidas. 

Precisa que en este programa plantean el protocolo de actuaciones para emergencias, 

y más de cincuenta propuestas estructurales para trabajar la problemática de la 

contaminación atmosférica. 

Recuerda que el plan ha sido elaborado con la concurrencia de un grupo científico-

técnico, compuesto por los mejores investigadores de los centros de investigación 

públicos de la ciudad, y también por los servicios técnicos municipales, a los que 

aprovecha para agradecer su participación. 

Añade que también han establecido líneas de trabajo conjuntas con el Área 

Metropolitana de Barcelona y con la Generalitat. Puntualiza que, hace pocos días, en 

esta línea, el Área Metropolitana explicó las recomendaciones que hacía a los 

ayuntamientos del ámbito, mientras que con la Generalitat se ha establecido una 

mesa conjunta con las administraciones locales para sacar adelante propuestas. 

Concluye, por lo tanto, que con esta medida de gobierno proponen un plan integral 

de actuaciones calendarizadas, un total de cincuenta y ocho, y con un presupuesto en 

torno a los ochenta y tres millones de euros, con el fin de reducir las emisiones 

contaminantes y para afrontar las situaciones de emergencia puntuales. 

Indica que se proponen diversos ejes de actuación, entre los que destaca la propuesta 

de restricción de la circulación de los vehículos más contaminantes —vehículos de 

gasolina matriculados antes del 2000, o los diésel de antes del 2006—. Puntualiza 

que la contaminación atmosférica en Barcelona es un problema estructural, de modo 

que el objetivo es alcanzar medidas de largo recorrido que permitan disminuir las 

emisiones; por este motivo, concreta que a partir del 2020 se restringirá la circulación 

de los vehículos más contaminantes, acompañándolo de un estudio que, a partir del 

2017, evaluará cómo va fluctuando el parque circulante de la ciudad con el fin de 

determinar cuáles son estos vehículos. En este ámbito, destaca que un aspecto clave 

es la coordinación con otras administraciones para incrementar el uso del transporte 

público en el área metropolitana. 
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Finalmente, destaca que en el 2017 se iniciará, junto con el Área Metropolitana, un 

programa de sustitución de vehículos muy contaminantes a cambio de la promoción 

de la modalidad de transporte público. 

Concluye que toda esta serie de medidas que proponen van encaminadas a resolver la 

grave problemática de salud pública que sufre Barcelona, y que son abordadas desde 

diversas perspectivas, entre las cuales el refuerzo del transporte público y la 

pacificación de ámbitos urbanos. 

Confirma que están convencidos de que, con las propuestas de los grupos 

municipales y también las de las plataformas surgidas en defensa de la calidad del 

aire o del uso del transporte público, podrán mejorar este programa. 

Aprovecha para destacar que, recientemente, la Sociedad Española de Neumología 

Pediátrica ha recomendado que otras ciudades del Estado también impulsen 

propuestas como las de Barcelona. 

 

La Sra. VILA valora que la medida de gobierno está cargada de buenas intenciones, 

pero su grupo entiende que carece de valentía política para abordar el problema de 

origen de la ciudad. Precisa que el principal causante de la contaminación 

atmosférica en Barcelona es, en gran parte, la movilidad interior, pero especialmente 

los desplazamientos diarios de entrada y de salida de la ciudad, y destaca que en la 

medida no se hace ninguna referencia explícita a que se esté abordando esta cuestión 

en clave metropolitana. 

Observa que el conjunto de propuestas que plantean con este programa, muchas de 

las cuales todavía por concretar, no están basadas en el estudio de la movilidad de 

personas y mercancías en la ciudad. En este sentido, cree que los expertos con quien 

ha contactado el Ayuntamiento no han tenido tiempo suficiente para analizar esta 

cuestión. Apunta que lo que les ha parecido más grave es que el Gobierno proponga 

medidas sin haber analizado los impactos negativos que pueden tener sobre la 

movilidad de la ciudad en general y, concretamente, en la movilidad de las personas. 

Reconoce, sin embargo, que concretan el protocolo que debe ponerse en marcha en 

episodios puntuales de alta contaminación, pero no están claras las actuaciones para 

los demás días. 

Reprocha al Gobierno que genere alarma ciudadana con informaciones como la que 

hoy mismo ha dado la Sra. Sanz sobre las 3.500 muertes prematuras anuales en 

Barcelona directamente relacionadas con cuestiones de calidad del aire. Entiende 

que, si lanzan esta alarma, tienen que poner medidas concretas, firmes y 

estructurales. No obstante, solo han detectado dos de este tipo en el programa que 

presentan: el tranvía y las superislas. Remarca que la implantación de la superisla en 

el Poblenou ha sido el fracaso más estrepitoso de las políticas de movilidad que 

nunca ha visto la ciudad, que se ha reducido a pintar la calzada e invitar a la gente a 

no se sabe qué. Con respecto al tranvía, destaca que se trata de una estructura 

ferroviaria que rompe y se carga la red ortogonal de autobús y, por lo tanto, la 

posibilidad de implantar una red de bus eléctrico de cara al futuro, y que provocará 

más congestiones de tráfico y, en consecuencia, más contaminación. Añade que el 

tranvía no podrá asumir tantos pasajeros como pretenden. 

Hace notar, igualmente, que en la medida ni siquiera se habla del vehículo eléctrico 

privado. Considera, por lo tanto, que se trata de un conjunto de medidas para cubrir 

el expediente y legitimar proyectos de la agenda política del Gobierno, pero sin 

apoyo ni consenso mayoritario de la ciudadanía. 
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El Sr. ALONSO valora positivamente la presentación de esta medida de gobierno y 

que se empiece un debate necesario en un asunto tan decisivo para la salud de las 

personas como es la contaminación atmosférica. En este sentido, manifiesta que 

Ciutadans se siente, en parte, promotor de haber abierto este debate, debido a las 

numerosas propuestas que han presentado en esta línea de lucha contra la 

contaminación, tanto en este Ayuntamiento como en el Parlamento de Cataluña. 

Entrando en la concreción de las medidas que proponen, observa, en primer lugar, 

que se habla de las superislas como de una herramienta para reducir la 

contaminación, y destaca que el problema reside en que, con el modelo de superisla 

que han desarrollado en el Poblenou, han roto consensos y han enfrentado al 

vecindario. Consideran que esta falsa superisla que han implantado ha entorpecido y 

dificultado el tráfico, pero no sirve para eliminar vehículos en circulación, y solo se 

consigue que los vehículos tengan que dar aún más vueltas. 

En este sentido, aprovecha para poner en valor la propuesta de su grupo en relación 

con la necesidad de coser la ciudad mediante unos ejes verdes para peatones, al 

considerar que esta sería una medida que permitiría impulsar una nueva cultura de 

desplazamientos a pie por la ciudad. 

Plantea, en segundo lugar, que en la medida tampoco se habla de tarifas de transporte 

público; e indica que su grupo ha presentado una propuesta en el sentido de reordenar 

las tarifas para que sean una alternativa asequible al uso del vehículo privado, e 

incluso han propuesto que en episodios de alta contaminación se llegue a la gratuidad 

del transporte colectivo. 

En tercer lugar, se refiere a la medida, tal vez la más mediática, de implantar 

restricciones a la circulación de vehículos privados, que no se empezará a 

implementar hasta el 2020, en otra legislatura. Hace notar que no les han dado 

ninguna explicación del motivo de este plazo, de modo que sospechan que se ha 

escogido para evitar tener que asumir el desgaste político y trasladar la 

responsabilidad a otro gobierno. 

Recapitula que, por una parte, están satisfechos por la apertura del debate, pero, por 

otra parte, advierte que hay mucho trabajo por hacer todavía, aunque este signifique 

un primer paso, y les pide que a partir de ahora se pongan a ello de verdad. 

 

El Sr. CORONAS se refiere, de entrada, a una cuestión de forma, que es que 

conocieron la existencia del plan que les presentan por los medios de comunicación, 

antes de que se convocara la mesa por la contaminación del aire, que es el órgano 

encargado de valorar todas estas estrategias. 

Consideran, por el contrario, que el orden debería haber sido inverso, y confían en 

que así sea en futuras ocasiones. 

No obstante, apunta que su grupo hace una valoración positiva de este programa de 

medidas contra la contaminación atmosférica, puesto que se trata, sin ningún tipo de 

duda, de un problema principal en Barcelona y su área metropolitana y que afecta 

considerablemente a la salud de las personas. Indica que precisamente por eso 

consideran que hay que establecer una serie de actuaciones de carácter estructural 

más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Sin embargo, dice que se quedan con la 

sensación de que se quedan cortos, y de que están todavía a medio camino de la 

solución. 

Aduce que hay que tener presente que tienen un plan de movilidad urbana, que 

finaliza en el 2018, que contempla elementos como las superislas, y ven poco viable 

su despliegue en este plazo, aunque hacerlo es imprescindible para reducir del 21 % 

el número de vehículos circulando por la ciudad. 

Alerta, también, de que difícilmente avanzarán en los objetivos planteados si en 

cuanto a la movilidad metropolitana todo está por hacer. 
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Dice que les parece bien la propuesta de limitar la circulación de los vehículos más 

contaminantes, pero señala que hay que avanzar en aspectos como el park and ride, 

vinculados a estaciones de ferrocarril, y buscando utilidad a los aparcamientos 

infrautilizados, por ejemplo en la T-2 del aeropuerto o en la zona deportiva del FC 

Barcelona. Añade que eso también depende de la mejora de la red de cercanías y el 

refuerzo del transporte interurbano. Apunta la conveniencia de reforzar el servicio de 

bus interurbano con carriles directos por la Meridiana que enlacen con La Sagrera y 

Glòries, así como también la necesidad de mejorar el hub de transporte de la 

Diagonal, y la mejora de la intermodalidad. 

Manifiesta que consideran que tampoco se hace una apuesta decidida por el vehículo 

eléctrico en esta medida de gobierno, ya que no existe una red adecuada de 

electrolineras rápidas, ni se fijan ventajas fiscales concretas para este tipo de 

vehículos que, remarca, son herramientas básicas para disminuir la contaminación y 

avanzar hacia una movilidad más sostenible. En este sentido, hace notar que, si se 

comparan con ciudades como Ámsterdam o Copenhague, donde la cifra está próxima 

al 20 %, se darán cuenta de que, a causa de la mala oferta de recarga, en Barcelona 

solo se vende un 0,2 % de vehículos eléctricos. Puntualiza que también se refiere a la 

bicicleta eléctrica, y el problema es que, hoy por hoy, no hay aparcamientos seguros. 

 

El Sr. MULLERAS considera que todo el mundo está de acuerdo en luchar contra la 

contaminación atmosférica, y entiende que las discrepancias llegarán cuando se 

empiece a concretar la manera de hacerlo. 

Cree que el Gobierno confunde la lucha contra la contaminación con la guerra contra 

el vehículo privado, con la promoción de las superislas, que todos los vecinos 

rechazan, y con el fomento de un tranvía que también ha sido rechazado por la 

mayoría de la ciudadanía mediante una consulta hecha hace unos años. 

Suscribe plenamente que hay que disminuir todos los elementos contaminantes, 

también el número de vehículos, pero tan solo los que contaminan, que no son todos; 

igualmente, señala que también se tiene que ir hacia la aminoración de las 

actividades contaminantes. 

Alega que hay que apostar por los vehículos eléctricos, obviados en esta medida de 

gobierno. Por otra parte, afirma que su grupo está por la promoción de las ayudas 

directas para la compra de este tipo de vehículos, y advierte que no se puede 

popularizar el vehículo eléctrico si no se ponen las condiciones adecuadas para que 

se pueda utilizar, para lo que se requiere un plan de electrificación de los 

aparcamientos públicos y privados. 

Añade que también es indispensable la mejora del transporte público, con más 

calidad y a menor precio, para conseguir que se prescinda del vehículo privado para 

los desplazamientos urbanos. 

Reitera, sin embargo, que el Gobierno basa toda su estrategia de lucha contra la 

contaminación atmosférica en la guerra contra los coches, en las superislas y en el 

tranvía, y en lo que denomina políticas ecopijas, como ejemplifica el hecho de pagar 

81 millones de euros por un carril VAO-bus en el Vallès que tiene un uso 

absolutamente testimonial; también anunciar a un millón de ciudadanos que en el 

2020 no podrán coger su vehículo si tiene más de dieciséis años en caso de que sea 

de gasolina, y diez años si es de motor diésel. Pregunta si creen que quien tiene un 

vehículo de estas características no se lo cambia porque no quiere, y no se les ocurre 

pensar que quizás es porque no puede. Por lo tanto, considera que lo que se debería 

plantear es ayudar a estas personas, muchas de las cuales autónomas o de pequeñas y 

medianas empresas, para que puedan cambiar los vehículos obsoletos. 
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La Sra. LECHA manifiesta que han recibido satisfactoriamente esta medida de 

gobierno, y dice que no tiene intención de repetir las graves consecuencias para la 

salud de la ciudadanía que provoca la contaminación crónica que sufre la ciudad y el 

área metropolitana. 

Pone en valor que, por primera vez, se diagnostican los niveles de contaminación 

urbanos como altos y sostenidos, diarios, y que los episodios puntuales son 

infrecuentes. Así pues, se constata que se trata de un problema cronificado. 

Dice que también los satisface que algunas de las aportaciones de su grupo se hayan 

incorporado a la medida, o bien que hayan sido consideradas en la mesa contra la 

contaminación atmosférica. Por lo tanto, reitera que celebran que, por primera vez, se 

planteen una serie de medidas para alcanzar unos niveles aceptables de calidad del 

aire. 

Lamenta que, con el tiempo de que disponen para hacer esta intervención, no puedan 

entrar a valorar detalladamente las medidas propuestas en el programa, pero 

aprovecha para mencionar algunos aspectos puntuales. En primer lugar, tal como 

expresaron en la mesa contra la contaminación, repite que es preocupante que en esta 

medida no se haga ninguna referencia al análisis de la repercusión de la masificación 

turística de la ciudad, que en su opinión es una de las causas fundamentales de 

contaminación ambiental. Precisa que Barcelona recibe anualmente treinta millones 

de visitantes, según datos municipales, la mitad de los cuales pernoctan y el resto son 

visitantes diurnos que mayoritariamente se trasladan por la ciudad en autocar, a lo 

que hay que añadir los quince millones de visitantes que llegan al aeropuerto, 

muchos de los cuales se trasladan a la ciudad en transporte privado. 

Remarca que en Barcelona hay doscientas sesenta plazas fijas de aparcamiento para 

autocares —existe lista de espera para conseguir una—, todas situadas en puntos 

estratégicos de la ciudad, altamente concurridos y contaminados, como es el caso de 

la plaza de Catalunya, el zoo, Drassanes, el paseo de Gràcia y el de Colom, la 

Sagrada Família y Les Corts, donde los vecindarios sufren diariamente las 

consecuencias de este tipo vehículos que, muy a menudo, no apagan el motor. 

Añade que en la medida tampoco se hace mención de los grandes acontecimientos, 

entre los cuales el Mobile World Congress, que este año coincidió con un pico de 

episodio contaminante y con una huelga de metro, que implicó el incremento de los 

servicios mínimos, pero nadie se cuestionó la flota de vehículos que prestaba servicio 

a los congresistas. 

Se pregunta si hay que esperar al 2020 para implantar algunas de estas medidas; y 

manifiesta que la ciudadanía debe contribuir a conseguir una ciudad limpia, con unos 

niveles bajos de contaminación. No obstante, entienden que las medidas propuestas 

por el Gobierno vuelven a cargar la solución en los hombros de las clases populares, 

ya que cambiar de coche no está al alcance de todo el mundo, y hay que implantar 

medidas en cuanto a la tarificación y la ampliación del servicio de transporte público. 

Proclama que no se puede obviar que el capitalismo es el depredador del planeta, y 

hay que cuestionar el modelo de ciudad capitalista neoliberal. Por lo tanto, manifiesta 

que consideran que las medidas planteadas con este programa ignoran muchos 

aspectos esenciales. 

 

La Sra. SANZ agradece las propuestas y las intervenciones de los grupos 

municipales, muchas de las cuales se irán trabajando e implementando, tal como ya 

anunciaron en el marco de la mesa de trabajo, como todo lo que hace referencia al 

vehículo eléctrico, y que remarca que se debe impulsar junto con otras 

administraciones. 
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Como apuntaba la concejala Lecha, también tienen en cuenta los aspectos de 

movilidad turística, que son clave a la hora de plantear actuaciones. 

Responde a la referencia que ha hecho el Sr. Mulleras sobre los vehículos 

afectados por la medida que se aplicará en el 2020, que el criterio lo ha hecho la 

DGT, que los tipifica con una serie de etiquetas. 

Finalmente, pone en valor el hecho de que es la primera vez que Barcelona 

presenta un plan de este nivel. 

 

El Sr. ALONSO entiende que ha quedado muy clara la existencia de consenso en 

cuanto a que hay que resolver el problema de la contaminación. Y también que es 

fundamental promocionar y mejorar el transporte público como alternativa de 

calidad al transporte privado. 

 
 

c) Informe 

 

1. La salud en Barcelona 2015 

 

La Sra. ORTIZ presenta el informe anual de salud en Barcelona, que califica de 

muy valioso, ya que no tan solo trata del estado de salud de la ciudadanía, sino 

que también aporta datos precisos de la manera de vivir de los barceloneses y las 

barcelonesas, de modo que resulta un gran indicador sintético del grado de 

bienestar. 

Remarca que este informe es esencial, también, para decidir las políticas de salud, 

donde se ponen las prioridades y cuáles son las medidas clave que hay que sacar 

adelante. 

Precisa que el informe del año pasado fue el primero que presentó una 

mapificación en términos de desigualdad de los principales problemas de salud 

que afectan a la ciudadanía a escala territorial, y la manera como impactaban 

diferentemente según los colectivos y barrios. Destaca que esta metodología fue 

clave para poder decidir medidas sustanciales para la reducción de las 

desigualdades. Pone como ejemplo el impulso en los dieciocho barrios con peores 

indicadores de salud, y pone de relieve que el establecimiento de un plan contra la 

feminización de la pobreza, el plan de barrios o el plan de salud mental responden 

a los indicadores del informe. 

En cuanto al informe del 2015, remarca que la primera buena noticia que celebrar 

son los buenos niveles de salud percibidos en términos generales en el conjunto de 

la ciudad, así como también de los indicadores referidos a la esperanza de vida. 

No obstante, hace notar que el aspecto más alarmante del informe, que los mueve 

a impulsar un cambio cultural imprescindible, es el de la contaminación 

atmosférica. Concreta que este informe pone de relieve claramente el incremento 

de la contaminación del aire entre un 11 % y un 16 % más que en el año anterior, 

lo que significa que se superan los indicadores de la UE y los niveles de partículas 

en suspensión que marca la OMS. 

Advierte que el impacto de la mala calidad del aire, que afecta a todos los 

colectivos y territorios en términos de salud, es muy importante, especialmente en 

términos de desarrollo neurológico, de afecciones respiratorias y muertes 

prematuras. Puntualiza que con eso no pretenden crear alarmismo, sino que es 

esencial saberlo para cambiar los patrones de movilidad, del mismo modo que se 

han producido cambios culturales y de hábitos, por ejemplo, en cuanto al 

tabaquismo. 

Manifiesta que el Gobierno municipal ha respondido a estos indicadores con una 

medida como la que han presentado en el punto anterior. 
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Con respecto a las desigualdades, destaca que en el informe se valora, más que un 

cambio de tendencia para el que todavía no ha transcurrido suficiente tiempo, que se 

han estabilizado, es decir, que en términos generales no se han ampliado. Reconoce 

que siguen existiendo desigualdades entre barrios, ya que el estado de salud tiene 

mucho que ver con los determinantes sociales; por lo tanto, está muy relacionado con 

las políticas de salud y también en términos de derechos sociales, educación, 

vivienda y renta, y con las políticas laborales, que inciden claramente en el estado de 

salud. 

Precisa que los aspectos referentes a la salud sexual apuntan que se estabiliza la 

incidencia de infecciones de transmisión sexual, pero todavía se sitúan a niveles 

demasiados altos, concretamente las infecciones por VIH. En este sentido, señala que 

el Gobierno destina recursos a dispensar material contraceptivo y formación y a 

acortar los tiempos de diagnóstico. 

En cuanto a las adiciones, pone de manifiesto que lo más destacado es el incremento 

de los tratamientos por consumo de alcohol, mientras que el del resto de sustancias se 

estabiliza o tiende a descender. 

En términos de salud mental, apunta que se constata el impacto del paro, las 

condiciones laborales y las desigualdades, a la vez que crece la atención en centros 

especializados. Señala, en este sentido, que también se ha respondido desde el Área 

de Derechos Sociales con un plan de salud mental integral y transversal. 

Finalmente, en referencia a los servicios sanitarios públicos, indica que el informe 

constata un incremento del número de usuarios en los distritos más desfavorecidos, 

motivo por el que han colaborado con la Generalitat con el fin de establecer, en el 

marco del convenio de equipamientos, una planificación para reabrir los servicios 

cerrados o no disponibles. 

Concluye que es esencial que este informe de salud sea conocido por el conjunto del 

Consistorio, puesto que debe determinar qué políticas hay que priorizar, y los 

indicadores tienen que servir a los grupos para presentar iniciativas que reviertan los 

indicadores negativos del informe. 

 

La Sra. HOMS agradece la presentación de este informe, elaborado por el Consorcio 

Sanitario y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. 

Aduce que el informe manifiesta la tarea de manipulación de la opinión pública, a la 

que los tiene acostumbrados este Gobierno. En este sentido, recuerda que el año 

pasado ya pudieron comprobar cómo se destacaban ciertos ámbitos que tienen 

especial interés para Barcelona en Comú, lo que han constatado también con el 

informe de este año. Precisa que prueba de ello es el énfasis que pone en los 

prestadores de los servicios sanitarios de la ciudad, si es público o privado, así como 

el reparto entre la ciudadanía del uso de mutuas privadas o de sanidad pública. 

Observa que del presente informe ha desaparecido la salud reproductiva, como si la 

natalidad y la demografía no fueran importantes socialmente. Y añade que también 

les sorprenden mucho los datos sobre salud mental, y que se hace un análisis de este 

ámbito vinculado, básicamente, a la ansiedad y la depresión causadas por la situación 

laboral de las personas. Reconoce que la vida laboral incide en el bienestar de las 

personas, pero no es menos cierto que, como Administración, les tendrían que 

interesar las formas de atención, los índices de curación o de descenso de la 

medicalización. 

Añade que tampoco entienden qué aporta la cifra de incremento de la atención en el 

ámbito de la salud mental, ya que no se especifica si es porque hay más personas 

diagnosticadas, porque la salud mental llega a más gente o porque la atención es más 

eficiente. 

Dice que echan de menos que no se mencionen las causas de mortalidad prematura, o 

que en el apartado de las adicciones no se hable del consumo de heroína. 
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Confirma que encuentran datos positivos en la comparación con las cifras contenidas 

en el informe presentado el año pasado, correspondiente al 2014, aunque 

curiosamente no se mencionan, como la temporalidad de los contratos, que en el 

2013 era del 89 %, en el 2014 del 87 % y en el 2015 del 86 %. Igualmente, destaca 

que ha disminuido el número de diagnósticos de tuberculosis, y ha descendido el 

número de tratamientos por adicción a la cocaína. 

No obstante, señala que les interesan especialmente las acciones que ha preparado el 

Gobierno para hacer frente al incremento de las infecciones de transmisión sexual. 

Añade que también querrían saber su opinión sobre el hecho de que las cifras de 

detección VIH se sitúen nuevamente a niveles del 2013, cuando en el 2014 bajaron, 

y, sobre todo, pregunta qué tienen previsto hacer al respecto. 

Remarca que la calidad del aire, nuevamente, vuelve a mostrar valores fuera de los 

legalmente establecidos, pero pregunta si el resultado de los análisis en que se basa el 

informe se ha hecho en todas las estaciones de medida de que dispone la ciudad. 

Pregunta, igualmente, por qué motivo no aparecen en el informe los mapas que 

constaban en informes de años anteriores que trataban las diferentes temáticas por 

colores, y en este informe tan solo se ha incluido el mapa llamado de privación 

socioeconómica e indicadores de salud. 

Dice que llega a la conclusión, por lo tanto, de que el Gobierno ha invertido 

esfuerzos en transmitir la idea de que la dificultad de los momentos actuales 

comporta unas consecuencias muy negativas para la ciudadanía. Reconoce que los 

tiempos no son fáciles, pero entiende que también pueden encontrar cosas que 

influyan positivamente en la vida y la salud de las personas. 

Pregunta por qué insisten, en cambio, en la negatividad y el enfrentamiento entre 

territorios; y supone que es porque Barcelona en Comú gobierna gracias a la 

desesperanza de la gente y a vender que liderará la revolución que hará que todo 

cambie. Admite que, con esta formación, han cambiado muchas cosas, pero también 

son la prueba de que no todos los cambios son para mejorar. 

 

La Sra. BARCELÓ también agradece la realización de este informe al personal 

técnico de la Agencia de Salud Pública. 

Dicho esto, manifiesta que el Gobierno municipal hoy ha perdido una oportunidad, 

ya que, aparte de presentar unos datos descriptivos, considera que el informe debería 

haber ido acompañado de los programas que ha aplicado el Gobierno y de una 

evaluación de los aspectos que han funcionado bien y de los que hay que mejorar. 

Dice que hay datos en este informe que preocupan a su grupo; y, mucho más allá de 

los indicadores sobre la contaminación atmosférica, les parece grave que en 

Barcelona haya más de ochenta y ocho mil personas mayores de 65 años, y que no se 

mencione en el informe que hay más de seis mil personas que esperan una plaza en 

una residencia, y más dos mil en centros provisionales. 

Añade que les preocupa que no se haga referencia al bienestar social, que es una 

variable que sí que aparecía en el informe del año pasado. Y también lamentan que 

en este informe descriptivo no se haga mención de los hábitos de la ciudadanía, entre 

los cuales las horas de sueño, la práctica deportiva, la conciliación de la vida laboral 

y familiar o el uso de las nuevas tecnologías, en el sentido de que su uso patológico 

se debería incluir más bien en el apartado de las adicciones, tal como sugirieron el 

año pasado. 

Sigue diciendo que echan de menos que se hable de las dificultades de las personas 

con diversidad funcional, algunas de las cuales no se pueden desplazar por la ciudad 

porque los autobuses de barrio no están adaptados o no les funciona la rampa de 

acceso. 

Dice que les preocupan bastante los datos de salud mental, al constatar el incremento 

del número de consultas entre los colectivos de infancia, adolescencia y juventud; 



Ref.: CP 

14/16 V.: 

16/12/2016 
PÁG. 19  

también los datos de suicidios y de autolesión. Por lo tanto, advierte que es urgente 

implementar medidas en el ámbito de la salud mental. 

Reconoce que los informes descriptivos son necesarios, pero, como decía antes, 

deben servir para pasar a la acción y, además, hacer una evaluación de los programas 

en marcha. Igualmente, subraya que para el abordaje de la salud es esencial la 

reforma de los servicios sociales, que pide al Gobierno que impulse y que se la 

presente. También destaca la necesidad de agilizar los trámites, y recuerda al 

Gobierno que, desde el Consorcio Sanitario, tiene la oportunidad de exigir más 

transparencia, ya que la ciudadanía tiene todo el derecho a saber cuál es la lista de 

espera en cualquier servicio social público. 

Recuerda, a modo de ejemplo, que el plan comunitario Besòs-Maresme ha puesto un 

anuncio para hacer saber que necesita a alguien que pueda acompañar tres mañanas a 

la semana a una persona a un centro de día. Valora la importancia de estas acciones 

ciudadanas que demuestran que Barcelona es una ciudad altruista y solidaria, pero 

alerta de que no pueden delegar en la ciudadanía la responsabilidad que corresponde 

a los políticos. 

En consecuencia, confirma que esperan que el Gobierno ponga en marcha los 

programas urgentes para acabar con las desigualdades sociales, que los presenten 

evaluados al Consistorio, y que no delegue en la ciudadanía lo que es su 

responsabilidad. 

 

La Sra. BENEDÍ agradece a la Agencia de Salud Pública, y a su delegada, la 

elaboración del informe de salud, en el que se vuelve a poner de manifiesto que los 

niveles socioeconómicos afectan directamente a la ciudadanía. Se constata que la 

mejora en los dieciocho barrios de la ciudad con mayor problemática es de un 58,8 

%, mientras que los cincuenta y cinco barrios restantes mejoran en un 60,3 %. 

Señala que los indicadores de salud siguen siendo más desfavorables entre los grupos 

de población más vulnerable; y lo mismo sucede con la tasa de mortalidad, que, 

aunque continúa la tendencia decreciente, está condicionada por algunas causas que 

han aumentado, como el tumor de pulmón en mujeres de 45 a 74 años, así como por 

la demencia senil en personas de 75 años o más. 

En este sentido, considera que hay que seguir extendiendo los proyectos “Radars” y 

“Vincles”, y hay que concentrar los esfuerzos en los barrios de la ciudad donde vivan 

más personas mayores solas y con mayor riesgo de exclusión social; así como 

también apunta la necesidad de adoptar perspectiva de género a la hora de abordar 

estas problemáticas. 

Centrándose en el impacto de la contaminación, se refiere a que las partículas en 

suspensión son el problema ambiental más grave por sus notables repercusiones en la 

mortalidad prematura por causas respiratorias y cardiovasculares, así como de 

afectaciones del sistema nervioso central y el desarrollo neurológico de los niños. 

Aduce que tal vez no son lo bastante conscientes de la magnitud de este problema, y 

teniendo en cuenta la media de diferentes contaminantes, el índice global de 

Barcelona se sitúa en torno a 70, cifra que la convierte en la quinta ciudad más 

contaminada de Europa. 

Observa que, aunque el informe hace referencia al 2015, ya disponen de datos que 

demuestran que a lo largo del 2016 la calidad del aire en Barcelona ha empeorado 

con respecto al año anterior, especialmente con respecto al dióxido de nitrógeno y a 

las partículas en suspensión; así, los niveles de estos parámetros se mantienen 

mayoritariamente por encima del umbral recomendado por la OMS, y precisa que las 

estaciones donde se detectan más superaciones son las del Poblenou, L’Eixample y 

Gràcia. 

Alerta, por lo tanto, de que la ciudad debe tomar medidas inmediatas, como la 

renovación de la flota de autobuses, y traspasar ciertas líneas rojas como la limitación 
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de la velocidad en los accesos a la ciudad, y reducir el uso del vehículo privado; y 

para hacerlo, hace notar que se necesitan actuaciones valientes e implementar el plan 

de movilidad definitivamente. 

En cuanto al consumo de alcohol, utiliza el lema “Con el alcohol menos es mejor”, 

impulsado por la Subdirección General de Drogodependencias de la Agencia de 

Salud Pública de Cataluña, ya que, según datos del mismo departamento, uno de cada 

cuatro jóvenes de entre 14 y 18 años declara haber consumido alcohol, al menos una 

vez, en los últimos treinta días; y remarca que lo más preocupante de todo es que la 

edad de inicio de consumo de bebidas alcohólicas está sobre los 12 años. 

Considera que, ante esta situación, se impone diseñar programas educativos y actuar 

principalmente en la preadolescencia, antes de que se instaure el hábito, y ayudar a 

este grupo de población a afrontar la enorme presión que ejerce el grupo. 

 

La Sra. ESTELLER agradece en nombre de su grupo esta información y el trabajo 

que hay detrás por parte de la Agencia de Salud Pública. 

No obstante, piden que el informe se traduzca en acciones por parte del Gobierno 

para incidir en conductas que muchas veces tienen consecuencias en la salud, y 

muchos otros factores externos que inciden en ellas. Y añade que también sería 

necesaria una evaluación del informe anterior. 

Manifiesta que les preocupa la evolución de la demografía de Barcelona, que 

demuestra que se está reduciendo la población de entre 15 y 44 años, 

aproximadamente un 10 % en los últimos diez años. Entienden que, en este sentido, 

hay que incidir en políticas de facilitación de la natalidad, y desde esta perspectiva 

reclaman que el Gobierno dé mucho más apoyo a las familias, que son prácticamente 

obviadas en las políticas sociales municipales; y añade que muchas de las iniciativas 

que en esta línea ha propuesto su grupo no han sido admitidas. 

Contrariamente, destaca que el informe manifiesta que hay muchas más personas en 

la franja de edad entre 65 y 75 años en la ciudad que viven solas, hecho que implica 

más exigencia por parte de esta Administración en la intensificación de medidas para 

garantizarles más calidad de vida, y apunta que les sorprende que solo el 10 % del 

programa sanitario de atención domiciliaria está dirigido a ellas; así como también 

subraya que es importante que se dé salida a las listas de espera en este ámbito: ocho 

mil personas, seis mil de las cuales en primera opción. 

Remarca que, en atención primaria, un 21 % de personas no reciben asistencia antes 

de cuarenta y ocho horas, y recalca que el Gobierno no les proporciona las listas de 

espera que superan los ciento ochenta días, ni las quirúrgicas, que aprovecha para 

reclamar nuevamente. 

En el ámbito del consumo de drogas, alcohol y otras adicciones entre los jóvenes, en 

que se ha constatado un incremento de intoxicaciones, les preocupa que en el informe 

prácticamente no se haga mención del cannabis, y alerta de que su consumo no se 

puede banalizar y se tiene que hacer pedagogía sobre las consecuencias negativas que 

tiene para la salud. 

Lamenta, también, que no se los informe de las medidas preventivas que se están 

adoptando para evitar la obesidad entre los más jóvenes, así como los trastornos 

alimentarios como la anorexia o la bulimia. 

Finalmente, se refiere a los datos preocupantes en el ámbito de la salud mental que 

aparecen en el informe, entre los cuales el índice de suicidios, sobre el que hay que 

actuar con decisión. 

 

La Sra. ROVIRA valora que, un año más, puedan disponer de un análisis sobre las 

diferentes realidades en Barcelona con respecto a la salud; y nuevamente constatan 

que, aunque mejoran algunos indicadores, las desigualdades entre barrios continúan 

estables. Por este motivo, entienden que, más allá de enumerar los diversos 
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resultados presentes en el informe, hay que abordar las causas de la situación y, en 

consecuencia, hacer una reflexión, tanto el Gobierno como el resto de grupos 

municipales de este consistorio. 

Precisa, en este sentido, que las formaciones políticas presentes en esta cámara, 

desde diferentes instituciones, han defendido un modelo de salud determinado que 

los ha llevado a la situación actual. 

Dicho esto, analiza una serie de carencias detectadas en el informe. Así, afirma que 

los datos de desigualdad son consecuencia de diferentes factores, de modo que, en 

primer lugar, se impone abordar los determinantes sociales de la salud, las 

circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, 

además del sistema sanitario que las provee, y entender que todo tiene una relación 

directa con el estado de salud. 

Insiste en que hay que comprender la relación directa entre los hechos estructurales, 

los determinantes sociales, el género y el estado de salud de las personas. En este 

sentido, hace notar que en el informe las desigualdades entre clases se presentan de 

manera totalmente insuficiente, y con unos indicadores de salud muy restringidos, o 

que directamente ni aparecen, como los ingresos, la clase social o la jerarquía que se 

ocupa en el ámbito laboral. 

Destaca que hay que ser conscientes de que los procesos productivos directos e 

indirectos constituyen el eje de determinación principal de las relaciones sociales, y 

también determinan el estado de salud de las personas. Así, indica que, para conocer 

el estado de salud de los vecinos y vecinas de Barcelona, se puede hacer un cálculo 

tomando de guía la profundidad de las raíces del capitalismo en relación con los tres 

aspectos que pueden proporcionar bienestar y calidad de vida, que son el trabajo, los 

servicios públicos y el sistema de pensiones. En cuanto al trabajo, hace notar que ya 

conocen la situación del empleo en Barcelona, que se manifestaba en el último 

barómetro y que está a la orden del día de las reivindicaciones de las personas 

trabajadoras; en referencia a los servicios públicos, alega que cuanto más arraigadas 

están las concepciones neoliberales, más laminados son estos servicios, con menor 

oferta y de menor calidad en educación pública, vivienda y transportes públicos; y 

denuncia que en muchas ocasiones los servicios públicos sitúan el lucro por delante 

de las necesidades de las personas y no les garantizan un acceso universal. 

Por todo ello, insiste en que un momento de excepcionalidad sanitaria como el 

presente, listas de espera en crecimiento, pérdida de equidad en el acceso al sistema, 

once años de diferencia en cuanto a la esperanza de vida entre los barrios de la 

ciudad, y unos indicadores de salud de la gente trabajadora cada vez más 

preocupantes requiere urgentemente medidas excepcionales que vayan a la raíz del 

conflicto. 

 

La Sra. ORTIZ cierra las intervenciones de este debate poniendo de manifiesto que el 

informe de salud hace treinta y dos años que se presenta con el mismo formato de 

datos; por lo tanto, no aparecen medidas que son la respuesta al informe; añade que 

tampoco se hace una evaluación, sino una comparación con respecto al del año 

anterior. 

Hecha esta precisión, replica a la concejala Homs que le da la sensación de que lo 

que no le gusta es la transparencia; recuerda que se trata de un informe hecho por 

profesionales de la Agencia de Salud Pública y del Consorcio Sanitario, y observa 

que, tal vez, en el mandato anterior se escondían indicadores relevantes en salud 

como las desigualdades o sobre la prestación de los servicios. 
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C) Parte decisoria-ejecutiva 
 

a) Ratificaciones 

 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

2. ADOPTAR, en el ejercicio de las competencias reservadas al Ayuntamiento como socio único de la 

sociedad privada municipal Barcelona Ciclo del Agua, SA, los acuerdos siguientes: 

Primero. DESIGNAR al Sr. Frederic Ximeno Roca miembro del Consejo de 

Administración de la sociedad Barcelona Ciclo del Agua, SA, en sustitución de la 

Sra. Eva Herrero Alonso. 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 de 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. 

 
 

3. MODIFICAR los apartados primero y segundo de la disposición adicional segunda del Reglamento 

orgánico municipal del Ayuntamiento de Barcelona, aprobada por el Plenario del 

Consejo Municipal en sesión de 14 de julio de 2015, según la documentación que 

consta en el expediente. 

 

SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención del Sr. Garganté y las Sras. 

Lecha y Rovira. 

 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

Distrito de Gràcia 

 

4. (15PL16307) APROBAR provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la Carta 

Municipal de Barcelona, la modificación del Plan general metropolitano en el ámbito 

delimitado por las calles de la Argentera, n.os 5 a 11 y 10 a 18, de Cambrils, n.º 12, y 

de la Farigola, n.os 31 a 47, en el barrio de Vallcarca, del distrito de Gràcia, de 

iniciativa municipal; ENVIAR el expediente a la Subcomisión de Urbanismo de 

Barcelona para su aprobación definitiva. 
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SE APRUEBA el dictamen precedente con la abstención de los Sres. Fernández 

Díaz y Mulleras y de la Sra. Esteller. 

 

c) Proposiciones 

 
 

D) Parte de impulso y control 
 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de BComú: 

 

1. (M1519/4632) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: — Garantizar el acceso universal y 

asequible al agua y el saneamiento, priorizando los usos domésticos y 

ambientales. — Abrir una línea de trabajo en el marco del Ayuntamiento hacia la 

gestión pública directa e integral del ciclo del agua, valorando siempre su 

oportunidad, pertinencia y viabilidad, tanto técnica como económica, social y 

ambiental. — Dotar presupuestariamente esta línea de trabajo para elaborar los 

informes técnicos o jurídicos necesarios, así como mantener informados a todos 

los grupos municipales de los avances. — Dentro de esta línea de trabajo, incluir 

un análisis específico para promover nuevas formas de funcionamiento que 

garanticen la transparencia, la información, la rendición de cuentas y la 

participación ciudadana efectiva. 

 

La Sra. ALCALDESA señala que, como ya han sido informados los grupos, la 

primera y la última de las proposiciones que constan en el orden del día, 

presentadas por los grupos de Barcelona en Comú y la CUP respectivamente, 

hacen referencia ambas a la gestión del agua, motivo por el que los dos grupos han 

estado de acuerdo en hacer un debate conjunto, aunque se votarán separadamente. 

Precisa que han coincidido los tiempos de ambas proposiciones. 

 

El Sr. BADIA, que interviene como ponente de la proposición presentada por 

Barcelona en Comú, indica que la presentan, en primer lugar, a raíz de la 

sentencia judicial de 5 de octubre de 2010, que dice textualmente que no hay 

contrato de concesión entre Aguas de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, 

es decir, que afirma que no hay contrato que regule la relación de la mencionada 

compañía con esta Administración. En consecuencia, señala que la actuación de 

Agbar, en calidad de concesionario del servicio, es ilegítima, y que el precio que 

cobra a la ciudadanía por la prestación del servicio es ilegal. 

Indica que, en marzo del 2016, una sentencia del TSJC ha anulado la concesión a 

la empresa mixta que opera, entre otros municipios, en Barcelona; que 

literalmente manifestaba que Aguas de Barcelona no tiene en su patrimonio el 

derecho de concesión de suministro de agua en baja para Barcelona y la mayor 

parte de los municipios del área metropolitana; añadía que no dispone de título 

concesional otorgado por la Administración competente; y apuntaba, también, una 

mala valoración de activos, como demostraba la sentencia, que se refería a que se 

había incluido el activo de la concesión en el patrimonio valorado, cuando el 

mencionado activo pertenece a la Administración y no al concesionario. Añade 

que se tenía que excluir la potabilizadora de Sant Joan Despí, y el know how —

canon de conocimiento—, valorado en 9,7 millones, que se repercute en el recibo. 

Sigue diciendo, refiriéndose a la sentencia, que señala que el coste económico no 

está acreditado, y no consta una valorización de la red, y que añadía —

desmontando el proceso de adjudicación— que no había razones justificadas de la 
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aplicación de excepción de licitación; que no se habían respetado los principios 

que rigen la contratación pública al adjudicar directamente el contrato mediante 

un procedimiento sin publicidad, infringiendo las normas. 

Por lo tanto, justifica la presentación de la proposición porque el Gobierno municipal 

actual no adjudica servicios sin licitación pública, y de ningún modo quiere tener 

servicios tan esenciales como el agua “sin adjudicación y sin contrato” como 

establece la misma sentencia. 

Añade que la magistrada del caso Pokémon, que estudia decenas de concesiones 

otorgadas irregularmente a Aguas de Barcelona por todo el Estado español, recuerda 

que a estas alturas de la investigación no hay duda de que la mencionada empresa ha 

actuado como una verdadera organización criminal, que utilizaba a los denominados 

conseguidores para sobornar, mediante regalos y favores, cargos políticos y 

funcionarios para que actuaran en favor de los intereses de la empresa. La propia 

magistrada concluía que se trataba de una política empresarial impuesta por la 

organización en diversas comunidades, hecho que obliga a investigar conjuntamente 

todas las ramas. 

Subraya que hoy presentan esta proposición con la voluntad de acabar con las 

sombras que se ciernen en la gestión del agua, porque una comparativa de las tarifas 

hecha en Cataluña demuestra que la gestión privada es un 25 % más cara, e incluso el 

Tribunal de Cuentas en el ámbito estatal apunta que la gestión pública es un 18 % 

más barata, tiene un 23 % menos de pérdidas e invierte un 18 % más en la red. 

Repite que hoy presentan esta proposición con la voluntad de asegurar que, con una 

gestión pública, se podría rebajar en un 10 % el recibo del agua en Barcelona; lo que 

significaría un ahorro de 29 millones de euros de beneficios industriales y 9,7 

millones de canon de conocimiento; en definitiva, se produciría un ahorro en el 

recibo de la ciudadanía de 38,7 millones de euros por lo menos. 

Consideran que se trata de una rebaja imprescindible, puesto que la mejor tarifa 

social es la que no incorpora gastos que no son necesarios; y concluye que es una 

respuesta imperativa que tienen que dar a la ciudadanía, que ha podido comprobar 

que en los últimos diez años se ha incrementado en un 85 % el recibo del agua. 

Proclama, por lo tanto, que el agua es un derecho humano, un servicio esencial y un 

bien común, y que consideran la gestión pública como la mejor manera de garantizar 

la voluntad de servicio público y el interés general. 

Hace notar que el proceso que hoy inician ya lo han empezado otros municipios y 

han puesto de manifiesto las mejoras que significa, entre los cuales París, Arenys de 

Munt, Berlín o Montornès del Vallès, pasando por Nápoles o Hamburgo. Añade que 

este camino también lo han iniciado Terrassa y Valladolid, y Gerona ha puesto de 

manifiesto la voluntad de añadirse. 

Argumenta que hacen esta propuesta porque la ciudadanía ha expresado con claridad 

esta voluntad de gestión pública del agua en el proceso de participación del PAM. 

 

La Sra. LECHA empieza su intervención citando a Manuel de Pedrolo: “Si el agua 

cae, todo florece”, que lo decía porque el agua es un bien escaso y valioso, 

imprescindible para la vida y declarada un derecho humano por la ONU en el 2010. 

No obstante, hace notar que el agua en Barcelona, y en muchos otros lugares de 

Cataluña y del Estado, hoy es básicamente una fuente de negocio millonario para 

unos cuantos. 

Se refiere al control de Agbar del suministro domiciliario en el área metropolitana, 

mediante la empresa mixta Aguas de Barcelona, participada en un 70 % por Agbar, 

un 15 % por La Caixa y otro 15 % por el Área Metropolitana (AMB); añade que 

Sorea, filial de Agbar, junto con Aguas de Barcelona, participa en el reparto de las 

concesiones privadas de la gestión del agua. 

Planteado este estado de la cuestión, hace notar que durante este primer año de 
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legislatura no se han constatado pasos evidentes, ni por parte del Gobierno 

metropolitano ni del municipal, dirigidos a la internalización del suministro de agua 

en baja, a pesar de las declaraciones públicas que han hecho en este sentido algunos 

miembros del Gobierno municipal. 

Hace mención, como también ha citado el Sr. Badia, que durante este tiempo el TSJC 

ha dictado en primera instancia la sentencia que anula el régimen de empresa mixta 

creada en el 2012 por el bipartito metropolitano formado por el PSC y CiU, que 

facilita el proceso de internalización del servicio que actualmente presta Aguas de 

Barcelona. No obstante, por el hecho de que ha sido recurrida por el TS, advierte que 

se impone garantizar los pasos concretos hacia la remunicipalización, aunque este 

tribunal acepte el recurso interpuesto por Aguas de Barcelona. 

Pone de relieve que la gestión del agua por parte de grandes corporaciones ha 

comportado la vulneración de derechos de las personas, pero también de los 

ecosistemas; y, por este motivo, reclaman una gestión al cien por cien pública y 

directa por parte de los ayuntamientos, ya que solo así se puede asegurar un servicio 

de calidad. 

Entrando en los motivos que justifican la proposición que presentan, remarca que 

mediante la gestión municipal del servicio se puede garantizar, en primer lugar, el 

control popular de la gestión del agua, de modo que las entidades, asociaciones de 

vecinos y las clases populares puedan participar en la toma de decisiones y ejercer un 

control directo sobre el precio, las inversiones o el mantenimiento de la red. 

Igualmente, también se asegura un agua de mejor calidad a un precio menor, puesto 

que, con la gestión directa, los beneficios con que ahora se lucran las empresas 

servirán para invertir en la mejora del agua y de la red y para lograr unos precios 

asequibles. 

Añade que, con la gestión pública y directa, en vez de la basada en los beneficios, 

también se garantiza el suministro a todo el mundo, puesto que la falta de recursos no 

debe ser motivo para el corte del servicio. 

Proclama que los ayuntamientos deben tener el control directo de los bienes 

imprescindibles para la vida y mantenerlos al margen de la mercantilización. 

También destaca como un aspecto esencial la sostenibilidad ecológica que se 

consigue desvinculándose del sometimiento a la dinámica empresarial privada; a la 

vez que debe incluir la gestión de los ecosistemas y el establecimiento de precios 

progresivos por consumo para llenar piscinas o para equipamientos turísticos. 

Se refiere, igualmente, al derecho laboral de los trabajadores, que estarán sometidos 

al régimen público, que garantiza mejores condiciones y menor precariedad. 

Y, finalmente, menciona la soberanía sobre el territorio, de la que depende un futuro 

Estado independiente, que no es posible mientras los bienes básicos para la vida 

estén en manos de empresas privadas transnacionales que se benefician a título 

privado de los acuíferos. 

Al acabar, destaca el incremento de ciudades, regiones y países que deciden 

remunicipalizar los servicios, recuperando el control público de la gestión del agua y 

el saneamiento, y pone como ejemplos Buenos Aires, Berlín o La Paz, y en Cataluña, 

Mataró o Manresa. 

En consecuencia, lee la proposición que presentan hoy, que incluye las aportaciones 

de algunos grupos municipales. 

 

La Sra. VILA aduce que debaten esta cuestión no por los motivos que ha alegado el 

Sr. Badia, sino porque el Gobierno municipal quiere hacer valer e implementar sus 

dogmas y apriorismos sobre un modelo concreto de gestión del agua, y que se pone 

de manifiesto, por ejemplo, en jornadas sobre remunicipalización del agua y otros 

servicios, en lugar de debatirlo antes con los grupos municipales, actitud que 

desmiente la voluntad de diálogo para llegar a consensos que ha manifestado el 
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concejal. 

Hechas estas observaciones previas, constata la debilidad de Barcelona en Comú, 

que, incapaz de presentar un informe o una medida de gobierno, recurre a un 

instrumento propio de la oposición, la proposición, una herramienta para impulsar y 

controlar la acción de gobierno. Precisa que este instrumento es una declaración de 

principios, sin ninguna vinculación jurídica ni obligación de salir adelante. Entiende, 

por lo tanto, que, como siempre, buscan un titular y una fotografía. 

Añade que también se manifiesta la debilidad del Gobierno metropolitano, la 

necesidad que hoy por hoy tiene Barcelona en Comú de tener un texto que refuerce 

sus postulados y posicionamientos en el Gobierno metropolitano, y le reprocha, 

también, que utilice el Plenario del Consejo Municipal para sus necesidades y para 

sus problemas internos. Reprocha, igualmente, el triste papel del grupo del PSC en 

toda esta cuestión. 

Manifiesta, en consecuencia, que su grupo no piensa entrar en este juego de 

equilibrios internos ni en las necesidades permanentes y continuadas del Gobierno de 

gesticular sobre determinadas cuestiones, motivo por el que emitirán un voto 

contrario, que justifica no solo por cuestiones estéticas, sino también por otras que 

son más de fondo y porque el Gobierno deja de lado en el texto el principio 

fundamental de la solidaridad metropolitana. Hace notar que el documento no tiene 

en cuenta que esta cuestión que plantea es de competencia metropolitana, ni tampoco 

la realidad de los treinta y seis municipios metropolitanos. 

En este sentido, reprocha a la alcaldesa que, en su calidad de presidenta del AMB, no 

haya hablado con los alcaldes de los municipios metropolitanos para conocer sus 

necesidades. 

Añade que no darán apoyo a la proposición porque el Gobierno no ha querido 

dialogar ni recoger ninguna de las propuestas que ha hecho su grupo. Y, finalmente, 

justifica el voto en contra también porque consideran que el Gobierno no es valiente 

para abordar debates de fondo, que requieren grandes consensos, y tan solo se afana 

en imponer su visión de la realidad. 

Afirma que su grupo cree que es necesario abordar como país y como sociedad, 

desde este Ayuntamiento y desde el AMB, el debate sobre la gestión del agua, un 

servicio fundamental y un derecho humano. Por otra parte, consideran que este tipo 

de debates hay que afrontarlos de una manera serena y rigurosa, exenta de 

dogmatismos; y deben poder evaluar todas las posibilidades de los diversos modelos 

de gestión. En este sentido, observa que se han mencionado una serie de ciudades 

que han hecho eso. 

Precisa que el objetivo de su grupo es conseguir un servicio de máxima calidad a un 

precio más justo para la ciudadanía, y lamenta que el Gobierno no plantee el debate 

partiendo de esta base. 

 

El Sr. ALONSO considera que el debate que se ha empezado aquí sobre la gestión 

del agua es absolutamente demagógico y que parte de unas premisas engañosas. 

Aduce, por lo tanto, que, con su intervención, pretende romper este marco conceptual 

que plantea la elección entre dos modelos que no llevan a ningún sitio. Señala que 

uno es el modelo actual de gestión del servicio, que sufre una situación de conflicto 

entre empresas privadas y administraciones, en que estas últimas no han cumplido 

con sus obligaciones de defensa del interés público, lo que ha llevado a una situación 

judicializada, y que entienden que hay que solucionar. 
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Por otra parte, se plantea un modelo idealista —bautizado remunicipalización—, sin 

ninguna otra base que el convencimiento de que todo lo que hacen las empresas 

privadas está mal y no es ético porque obtienen beneficios, y que se contraponen a 

las empresas públicas, que venden como perfectas. 

Por otra parte, manifiesta que la cuestión no radica en tener que optar entre una mala 

privatización o la remunicipalización, sino en trabajar para encontrar el modelo de 

gestión más eficiente. En este sentido, propone que el Plenario acuerde crear un 

equipo técnico de trabajo para diseñar un modelo de gestión del agua que garantice, 

en primer lugar, el suministro universal a toda la población, costes más bajos y 

precios más asequibles para la ciudadanía, la mejora de la calidad del agua y, 

también, el menor impacto en los sistemas hidrológicos del territorio. 

Dice que es consciente de que no aceptarán esta sugerencia, porque está convencido 

de que no son estos aspectos los que les preocupan, sino que ya han decidido que 

quieren aplicar la remunicipalización como si fuera la panacea. 

Añade que para romper este marco demagógico y cambiar un marco conceptual 

falso, les parece necesario poner encima de la mesa algunos aspectos objetivos que 

parece que se han perdido de vista. 

Puntualiza, en primer lugar, que el agua es un bien público y no la propiedad de 

ninguna empresa, como pretenden dar a entender determinados discursos, y remarca 

que la ley establece que es competencia de los ayuntamientos. Indica que, en el caso 

de Barcelona, hay consenso político para hacer una gestión metropolitana del 

servicio, lo que tiene todo el sentido. Añade que el suministro de agua en el área 

metropolitana y en Cataluña está garantizado para la inmensa mayoría de la 

población. En este sentido, pone en valor que viven en una parte del mundo 

privilegiada, y si se da algún caso de pobreza extrema que impide el pago de este 

suministro, recuerda que las administraciones disponen de los mecanismos y los 

recursos para garantizar a todo el mundo el acceso al agua. 

Pone de manifiesto que los retos que hay que afrontar con respecto a la gestión del 

agua en el área metropolitana son, en primer lugar, la resolución de los conflictos 

jurídicos que afectan a los contratos de gestión; en segundo lugar, apunta que hay 

que recuperar el liderazgo público en la gestión del servicio; y, en tercer lugar, señala 

el reto de trabajar en función de la sostenibilidad del sistema, reducir la huella 

hídrica, garantizar el suministro en caso de sequía y mejorar la calidad del agua. 

Sin embargo, hace notar que es necesario que las propuestas planteadas resuelvan los 

retos que acaba de mencionar, puesto que parten de prejuicios ideológicos y 

proponen un modelo sin haber valorado cuál es la mejor solución. 

En consecuencia, confirma que no pueden estar de acuerdo con las dos proposiciones 

presentadas, y precisa que su voto con respecto a la presentada por Barcelona en 

Comú será de abstención, y en contra en la promovida por el grupo de la CUP. 

 

El Sr. BOSCH apela al sentido común en este debate, y pone de relieve que lo que 

pretende la ciudadanía —que es quien les ha permitido ser miembros de este 

Consistorio— es que se le garantice el abastecimiento de agua, de buena calidad y, si 

puede ser, barata. 

Remarca que el agua es un bien común, de origen natural y escaso, que debe ser 

asegurado y garantizado por parte del sector público, y subraya que esta es una de las 

cuestiones que tienen claramente encomendadas. Por lo tanto, alerta de que nunca 

pueden renunciar al control público del agua, y entienden que hay consenso en este 

sentido y que el objeto de debate es el modelo de gestión. Manifiesta que se tiene que 

hacer una gestión eficaz, eficiente y sostenible y, al mismo tiempo, lo más pública 

posible. Asumidas estas premisas, considera que todas las fórmulas están abiertas. 
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Lamenta que no se haya presentado una proposición unificada que fusione las dos 

presentadas, especialmente porque la gestión del agua debería ser un objetivo 

compartido y para el que deberían ser capaces de construir unos consensos amplios. 

Así, declara que, si en algún momento llega la medida de gobierno que confían que 

se desprenda de esta iniciativa, sería esencial llegar a un consenso para alcanzar un 

acuerdo de larga duración sobre una cuestión que todo el mundo tiene claro que 

pertenece a la esfera pública. 

Apunta que, igual que en el caso de la limpieza vial y la gestión de residuos, que 

debatirán en unos momentos, es importante que antes de dar pasos determinados se 

estudie la viabilidad técnica, económica, jurídica y social de los diferentes modelos 

de gestión con el fin de tomar decisiones acertadas y ofrecer un servicio mejor. 

Celebra, sin embargo, que en las proposiciones, y en la mayoría de intervenciones 

hasta ahora, se haya recuperado el concepto de gestión metropolitana del agua y se 

haya considerado central, ya que no tiene sentido que cada municipio vaya por su 

cuenta con respecto a la gestión de un elemento como el agua, que no conoce 

fronteras. 

En referencia al ejemplo de gestión del agua en diversas ciudades que aquí se han 

citado, precisa que en el caso de Berlín se hizo una consulta metropolitana 

estipulando claramente el coste de la municipalización del servicio de suministro de 

agua; y considera que sería positivo que Barcelona también estudiara esta 

posibilidad, teniendo siempre presente que el agua es un bien común y escaso y, por 

lo tanto, que debe estar sometida a control y gestión públicos tanto como sea posible. 

Manifiesta que, puesto que entienden que este es el espíritu de las dos proposiciones 

presentadas, votarán a favor. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que la palabra agua resuena en esta cámara 

como un reflejo de la guerra particular que mantienen Barcelona en Comú y la CUP, 

que hoy se materializa en la proposición que presenta el grupo de gobierno, que 

califica de nueva gesticulación. 

Pide a la alcaldesa que, también con esta cuestión, deje de gesticular, y le recuerda 

que gobierna la ciudad y, también, el Pleno del AMB, que hace siete meses aprobó 

un acuerdo según el que se constituía una mesa política integrada por los grupos del 

Gobierno y se añadía la oposición; también se acordó la constitución de una 

comisión de estudio para elaborar dictámenes, memorias y evaluar activos sobre la 

cuestión que los ocupa, y se aprobó una dotación de doscientos mil euros para 

contratar servicios externos. Sin embargo, hoy vuelven a plantear que abrirán una 

partida presupuestaria para contratar estudios e informes, aunque les recuerda que 

todo eso ya lo han aprobado en el Área Metropolitana, y concreta que en el punto 

decimocuarto del acuerdo se recogía que se promovería una auditoría técnica y 

económica sobre el proceso de constitución de la sociedad mixta de gestión del agua; 

reclama, pues, que trasladen las conclusiones de esta auditoría, que hace un año y 

medio que se comprometieron a hacer, a los miembros del Consistorio. 

Subraya que hace meses que el PP está preguntando al AMB cuál es el estado de la 

mencionada auditoría, también de los resultados de los trabajos de la mesa, o cuándo 

constituirán la comisión de estudio del AMB. 

Señala que habían deducido que cuando el Gobierno prometió que municipalizaría el 

servicio del agua lo tenía muy estudiado, pero parece que todavía se tiene que poner 

a ello. 

Pregunta si están dispuestos a promover la modificación de la Ley 31/2010 en el 

Parlamento de Cataluña. Y a la CUP, ahora que está negociando la aprobación del 

presupuesto de la Generalitat, le pide que condicione su apoyo a la modificación de 
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ley mencionada, que liberaría el AMB de su competencia en este ámbito y daría 

cobertura legal para que los ayuntamientos pudieran tomar la decisión que piden. 

Invita a los grupos proponentes a ir más allá, si no es que han lanzado sus propuestas 

sin saber qué coste significan y cuáles son sus repercusiones, más ahora que existe 

una sentencia del TSJC en los términos que ha expuesto el Sr. Badia, y que recuerda 

que también se tienen que interpretar teniendo en cuenta los votos particulares y el 

recurso al Tribunal Supremo. Advierte que hay que ir con cuidado, puesto que esta 

judicialización puede acabar bien o mal y, en este caso, supondría que los vecinos del 

área metropolitana deberían pagar millones de euros. 

Por otra parte, manifiesta que, en opinión de su grupo, procede que se presente la 

auditoría prometida, que se informe de los estudios que se han hecho, y avanza que, 

si se cumple todo eso, les darán apoyo con el objetivo de conseguir un agua de más 

calidad y menos cara. Y añade que también hay que hacer un estudio no encaminado 

a la municipalización, sino a evaluar de qué manera el área metropolitana podrá 

disfrutar de un agua de mayor calidad a un coste menor. 

Remarca que este es el objetivo de su grupo y que todo el resto son las herramientas 

para conseguirlo, entre las que está la remunicipalización, la gestión directa o la 

sociedad mixta. 

Aprovecha para poner de manifiesto que el anuncio de rebaja de la tarifa del agua 

para el 2016 que anunció el Gobierno municipal habrá significado un ahorro en el 

coste anual de los barceloneses de tan solo diez céntimos de euro, después de cinco 

años de un incremento abusivo que llega al 34 %, y que el grupo de ICV-EUiA, que 

formaba parte del Gobierno del AMB, nunca votó en contra. 

 

La Sra. ANDRÉS manifiesta que su grupo no querría que este debate fuera 

utilitarista, sino centrado en el agua, un bien básico y escaso que preocupa a la 

ciudadanía por su precio, pero también por su calidad. 

En consecuencia, señala que, para su grupo, este debate se centra exclusivamente en 

que tienen que ser capaces de conseguir un sistema de acceso universal al agua, con 

una tarifa adecuada a un bien básico y no a un bien comercial o un artículo de lujo, 

que debe ser de calidad y con la necesidad de velar por un uso respetuoso del 

ecosistema. 

En función de estas premisas, considera que es positivo abrir líneas de trabajo por lo 

que respecta, de entrada, al control público del agua con formas de legislación, 

gestión y accesibilidad diferentes de las actuales y que avancen hacia una gestión 

más eficiente, más eficaz y que responda a los retos actuales. 

Continúa su intervención agradeciendo a Barcelona en Comú la transacción de la 

proposición. Así, manifiesta que consideran oportuno mantener la dimensión 

metropolitana del agua, puesto que comparten este bien con el resto de municipios, 

de manera que la gestión y la gobernanza del agua debe ser también compartida. En 

segundo lugar, dice que entienden que no se trata solo de referirse al suministro del 

agua, sino a todo el ciclo urbano del agua, también del saneamiento, para lo que 

deben establecerse líneas de trabajo que conlleven una gestión mejor y más eficiente. 

Añade, en tercer lugar, la consideración de la importancia de establecer una línea de 

trabajo con respecto a la viabilidad técnica y económica de la propuesta que resulte 

de estos trabajos, ya que hay que tener en cuenta la modernización de las 

infraestructuras, la minimización de los contaminantes y mejorar los usos públicos 

del agua y el consumo privado responsable y, sobre todo, mejorar la tarifa; remarca 

que todo eso solo será posible si tienen los estudios técnicos y económicos, tanto por 

parte del AMB como de los ayuntamientos metropolitanos, especialmente del de 

Barcelona. 
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Concluye, por lo tanto, que su participación en este debate se refiere exclusivamente 

al agua, aunque admite que tienen que estar atentos al resultado de la sentencia, que 

todavía no es firme. 

 

El Sr. BADIA manifiesta el voto afirmativo a ambas proposiciones presentadas, y 

agradece todos los votos favorables emitidos por los grupos municipales que las 

apoyan. 

Al grupo de CiU, le responde que no ha hecho ninguna jornada del agua, y precisa 

que este Ayuntamiento participó en el salón internacional sobre el ciclo del agua 

iWater Barcelona. Considera, sin embargo, que es un asunto menor si primero se 

debe hacer el informe o una declaración. Precisa que, con esta declaración, el 

Ayuntamiento iniciará la elaboración de los informes para poner encima de la mesa 

un servicio de mayor calidad, con mayor transparencia y unas tarifas más ajustadas y 

que se enmarque en la gestión pública, y, para hacerlo, considera que es muy positivo 

que sea un mandato del Plenario del Consejo Municipal. 

Afirma, igualmente, que en ningún caso ponen en cuestión la competencia 

metropolitana y confirma que han hablado con los municipios del ámbito 

metropolitano, entre los cuales Sant Cugat, que parece que quiere seguir gestionando 

el agua desde el ámbito municipal. También se refiere a la mención que el grupo de 

CiU ha hecho sobre que ciudades como Terrassa y Gerona emprenden caminos 

diferentes. En el caso de Gerona, señala que hay aprobada una moción presentada 

por CiU que, en su primer punto, manifiesta el compromiso de mejorar la gestión del 

servicio de agua mediante su municipalización; pregunta, en este caso, dónde están 

los estudios que el grupo de CiU asegura que hacen los municipios, y añade que esta 

premisa se tiene que extender a Salt y a Sarrià de Ter. 

En referencia a la intervención del grupo del PP, menciona el movimiento italiano 

del agua, que impulsó un referéndum constitucional que prohibía la privatización del 

servicio, con el lema que decía que, cuando escribían agua, leían democracia, y 

considera que este es el espíritu de las dos proposiciones que hoy debaten. 

Indica que, después de trasladar el debate al ámbito metropolitano, ahora piden que 

el Ayuntamiento de Barcelona se implique y que también tenga voz y posición. 

 

La Sra. LECHA aduce que ha escuchado discursos puramente estéticos en esta 

cámara, pero vacíos de argumentos, excepto la consideración por lo común 

expresada de que el agua es un derecho fundamental. Por lo tanto, puntualiza que 

Agbar ha obtenido unos beneficios en el 2015 de 29 millones de euros gestionando 

un derecho fundamental para las personas, que debería ser universal. 

En consecuencia, manifiesta que, con esta proposición, pretenden obtener una 

fórmula garantista con respecto al control, la fiscalización, los gastos, los recursos y 

la garantía ecológica de los freáticos y el suministro del agua. 

Observa que quizás la concejala Vila no tiene conocimiento del discurso sereno que 

han tenido las capitales que han conseguido la remunicipalización del servicio del 

agua, pero dice que, en todo caso, sí que resulta bien claro que el grupo de CiU se ha 

cerrado en este Pleno a cualquier discusión centrada en el agua y ha optado por tirar 

por otras vías absolutamente demagógicas. 

Ratifica, pues, que su grupo apuesta por un trabajo serio para conseguir la autonomía 

municipal, y que sean los municipios quienes decidan cómo quieren el servicio, si 

mancomunado o no. 

 

La Sra. VILA puntualiza que Sant Cugat aprobó estudiar todos los modelos, y que las 

ciudades europeas que mencionaba el Sr. Bosch abordaron un debate amplio de los 
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modelos y dejaron opinar a la ciudadanía. Por lo tanto, puntualiza que lo que piden es 

que se dejen de utilizar las instituciones para intereses partidistas. En este sentido, 

recuerda que el 1 de diciembre se celebrará una jornada impulsada por este 

Ayuntamiento, organizada con recursos públicos, para explicar su modelo. 

Confirma, finalmente, que vista la falta de voluntad de diálogo y de acuerdo, su 

grupo votará en contra de ambas proposiciones. 

 

El Sr. ALONSO pide responsabilidad al Gobierno municipal porque el agua es una 

necesidad básica, y resulta evidente que hay que mejorar su gestión, pero siempre 

pensando en el beneficio de las personas, dejando de lado planteamientos ideológicos 

apriorísticos. 

 

El Sr. BOSCH no considera que se trate de un debate ideológico, y pone como 

ejemplo cómo se plantea este debate en los EE. UU., un país claramente de libre 

mercado, pero que tiene absolutamente clara la dimensión pública del agua, incluso 

en su gestión. 

Hace notar al Sr. Badia que si han obtenido una mayoría amplia es porque el 

Gobierno ha manifestado que quiere cumplir con sus promesas y compromisos, 

aunque está por ver cómo se posicionará en el debate que mantendrán en unos 

momentos sobre la municipalización de la limpieza. 

 

La Sra. ANDRÉS manifiesta el voto favorable del grupo del PSC a la proposición de 

Barcelona en Comú, y la abstención en la presentada por el grupo de la CUP, 

agradece la aceptación de las aportaciones que han hecho y dice que no pueden 

aceptar que presuponga los resultados de un estudio que todavía no se ha realizado. 

 

La Sra. LECHA señala que su grupo vota favorablemente las dos proposiciones. 

 

El Sr. BADIA reconoce que Sant Cugat está haciendo los estudios pertinentes, pero 

no les consta el estudio de la gestión pública ni el del ámbito metropolitano, aunque 

muestra su satisfacción sobre que se puedan iniciar con brevedad y señala que el 

AMB está en disposición de hacerlos. 

Finalmente, valora que estas dos proposiciones los sitúan en un punto histórico, ya 

que, por primera vez, una mayoría de este Plenario expresa una voluntad de cambiar 

las cosas con respecto a la gestión del agua, y entiende que hoy han votado 

transparencia, calidad del servicio y tarifas más justas, y han manifestado el 

convencimiento de que la mejor manera de prestar un servicio tan importante como 

el agua es desde el ámbito de la gestión pública. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo de Barcelona en Comú con diez 

votos en contra —emitidos por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi 

y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila—, ocho abstenciones —emitidas por los 

Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló, y por los Sres. Fernández 

Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, y veintitrés 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: 

Garantizar el acceso universal y asequible al agua y el saneamiento, priorizando los 

usos domésticos y ambientales. Abrir una línea de trabajo en el marco del 

Ayuntamiento hacia la gestión pública directa e integral del ciclo del agua, incluido 

el suministro domiciliario, valorando siempre su oportunidad, pertinencia y 

viabilidad, tanto técnica como económica, social y ambiental. Dotar 
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presupuestariamente esta línea de trabajo para elaborar los informes técnicos o 

jurídicos necesarios, así como mantener informados a todos los grupos municipales 

de los avances y facilitar la información pública en torno a este proceso. Dentro de 

esta línea de trabajo, incluir un plan de trabajo y un análisis específico para promover 

nuevas formas de funcionamiento que garanticen la transparencia, la información, la 

rendición de cuentas y la participación ciudadana efectiva. 

 

Del Grupo Municipal de CiU: 

 

2. (M1519/4628) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a asumir 

las funciones ejecutivas y de impulso que le corresponden, y a presentar, en el 

marco de los órganos de gobierno previstos a tal efecto, medidas para dar 

respuesta a los retos de la ciudad, de tal manera que estas puedan ser debatidas y, 

si procede, acordadas por el conjunto de los grupos políticos municipales. 

 

El Sr. FORN se refiere a la advertencia de la Sra. alcaldesa a los grupos 

municipales que habían emitido votos contrarios a la propuesta de presupuestos 

para el 2017 de que Barcelona no se podía detener, y asegura que no puede estar 

más de acuerdo. No obstante, afirma que la ciudad no se detiene porque es 

dinámica, emprendedora y valiente, dispuesta siempre a plantearse nuevos retos 

sin que eso implique la renuncia a resolver los que ya tiene sobre la mesa. 

Sigue diciendo que Barcelona está permanentemente en marcha y, por lo tanto, 

necesita un gobierno que también lo esté. Señala que, precisamente por este 

motivo, no comprenden que una vez más el Gobierno comparezca en el Plenario 

con las manos vacías. 

Justifica, pues, la presentación de esta proposición, con la que instan al Gobierno 

a asumir sus funciones ejecutivas y de impulso, que es por lo que la ciudad está 

permanentemente en marcha. 

Pone de manifiesto que en la ciudad hay muchas cosas que no van bien, entre las 

cuales menciona el incremento, este año, de más de un 15 % del precio de la 

vivienda de alquiler, una media de diez desahucios diarios y desorden en el 

espacio público. Dice que podría poner muchos otros ejemplos, y cuestiona la 

actitud del Gobierno ante este estado de cosas. 

Reconoce que lo que hoy ocurre no es nuevo, puesto que un Pleno tras otro, 

comisión tras comisión, los órdenes del día aparecen vacíos de propuestas y de 

acción de gobierno. Observa que el trámite pesa más que la política, y que, a 

medida que se agota la inercia del mandato anterior, la parálisis se hace más 

evidente. 

Recuerda que, al comienzo de este mandato, el Gobierno manifestaba que un 

gobierno conformado por once concejales tenía dificultades para llegar a todo; sin 

embargo, ahora que tiene quince, más diez comisionados, la falta de iniciativa se 

hace cada vez más patente. Añade que el Gobierno también alegaba inexperiencia, 

que era un gobierno de activistas, pero, transcurrido más de un año desde su toma 

de posesión, queda claro que han dejado de ser activistas para convertirse en un 

gobierno pasivo. 

Constata, pues, la inactividad del Gobierno municipal, que muy pocas veces toma 

la iniciativa y, cuando lo hace, niega la mano tendida a todos los grupos; no 

escucha, no cede cuando debería, no genera consensos ni acuerdos, y el resultado, 

en definitiva, es que a estas alturas todavía no tienen PAM, ni PAD, ni ordenanzas 

fiscal, ni PEUAT, ni presupuesto. 

Reprocha al Gobierno que, por el contrario, se limite a generar debates estériles 

que solo sirven para crispar y dividir, tal como comprobaron cuando decidió 



Ref.: CP 

14/16 V.: 

16/12/2016 
PÁG. 33  

colocar la estatua de Franco delante del Born, o tomando decisiones sin ningún 

análisis previo que acaban echando a perder proyectos que, bien aplicados, 

podrían ser positivos, como es el caso de la superisla del Poblenou. 

Pide al Gobierno que actúe, ya que dispone de bastantes instrumentos para hacerlo; 

por el contrario, entiende que resulta evidente que está más cómodo presentando 

iniciativas y declaraciones más propias de los grupos de la oposición, sin ninguna 

acción de gobierno clara con la que ponerse a trabajar. 

Reprocha al Gobierno el orden del día tan corto de esta sesión, y pregunta si no les 

parece irónicamente simbólico que el Gobierno que lo quería cambiar todo tan solo 

presente tres puntos en la parte decisoria. 

Reitera la advertencia al Gobierno de que se ponga a trabajar para Barcelona, de que 

la ciudad se merece un gobierno que quiera y pueda ocuparse de ello. 

 

La Sra. MEJÍAS celebra la oportunidad que les da esta proposición para poner de 

manifiesto que Barcelona está en una situación de estancamiento político inédita; que 

la actitud que manifiesta el Gobierno municipal ante el fracaso rotundo que ha tenido 

tanto con el PAM como en las negociaciones presupuestarias ha llevado la ciudad a 

una grave parálisis. Añade que les preocupa, sobre todo, el hecho de que eso 

significa una amenaza directa al bienestar de las personas. 

Señala que, cuando el Gobierno convocó a los grupos municipales in extremis porque 

no tenía apoyos para sacar adelante la modificación presupuestaria, su grupo le 

entregó un documento con doce propuestas sobre cuestiones que considera 

prioritarias para dar impulso a la ciudad, y que habrían podido suscitar un consenso 

mayoritario en el Consistorio. Recuerda que, al hacer balance de la situación de las 

propuestas que presentaron en abril, constatan que no se han materializado, entre las 

cuales la demanda de un plan de infraestructuras estratégicas, o que los compromisos 

con la Generalitat estuvieran firmados con un calendario de ejecución, 

reconocimiento de deuda y garantías de devolución. 

Añade que, hoy mismo, con ocasión del debate de la medida del plan de empleo para 

jóvenes, su grupo ha manifestado nuevamente la necesidad de reorientar la actual 

dirección de Barcelona Activa con el fin de convertirla en una auténtica herramienta 

de generación de impulso del empleo en la ciudad. 

Con respecto a las medidas de regeneración política de las que Barcelona en Comú 

hizo bandera en campaña electoral, indica que no han sabido nada más del código 

ético que tenía que promover la transparencia en las contrataciones públicas, que, por 

el contrario, han sido más opacas que nunca. 

En cuanto al replanteamiento del modelo turístico, destaca que llevan meses 

hablando en pleno y en comisión sin que se haya tomado todavía ningún tipo de 

decisión con respecto a la reorientación de esta actividad. Por otra parte, reconoce 

que les han dado esperanzas en cuanto al inicio de las conversaciones sobre el 

PEUAT, que, a su parecer, es una medida restrictiva que ha detenido las inversiones 

y la creación de puestos de trabajo. 

 

El Sr. CORONAS manifiesta que comparten la posición de algunos grupos de la 

oposición, pero también de buena parte de la ciudadanía, sobre la parálisis de la 

ciudad a la hora de tomar decisiones clave sobre los graves problemas existentes. 

Considera que buena prueba de ello es que las propuestas que hoy somete a votación 

el Gobierno en este Plenario son solo tres, y tan solo les han ocupado el tiempo de 

leer el enunciado. 

Remarca que el Gobierno de Barcelona en Comú y del PSC sigue basando su acción 

en medidas de gobierno e informes, y en proposiciones en el apartado de impulso y 

control, que es la parte del Pleno destinada a las iniciativas de los grupos de la 
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oposición, y que, a su parecer, tan solo lo hacen para intentar dar la sensación de que 

actúan. 

Valora la acción del Gobierno, por lo tanto, como una política de escaparate, de 

titulares, de presentar medidas en rueda de prensa antes de hacerlo en los órganos 

que corresponde; aboga por la participación, pero continúa sin voluntad de buscar 

acuerdos, ni ciudadanos ni políticos. Hace notar que eso se ha hecho bastante 

evidente las últimas semanas, y advierten que es hora de cambiar de actitud, ya que 

muy pronto tendrán que llegar votaciones importantes de las que el Gobierno no se 

podrá librar. 

Concluye, pues, que la ciudad funciona a pesar de su gobierno porque está viva, es 

dinámica y es constructiva; no obstante, alerta de que los grandes problemas que 

sufre no se pueden resolver a golpe de medida de gobierno, informe o decreto de 

Alcaldía, sino a base de consensos amplios, la implicación de todas las partes y 

pactos de ciudad, puesto que las decisiones que deben tomarse afectarán al futuro de 

la ciudad durante las próximas décadas. 

Precisa, en este sentido, que tienen en frente cuestiones tan importantes como el 

abordaje del paro y la precariedad laboral, la movilidad y la salud, las desigualdades 

crecientes, y la amenaza de una nueva burbuja inmobiliaria, que llega cuando todavía 

no han superado la crisis y hay personas que sufren, diariamente, desahucios. 

Hace la advertencia de que hay que actuar con inmediatez, de lo contrario, 

Barcelona, una ciudad que se ha convertido en marca internacional, se convertirá en 

un parque temático para turistas, aunque tampoco por mucho tiempo. 

No obstante, considera que tampoco es de recibo la actitud de algunos grupos de la 

oposición, que prefieren vivir anclados en cuestiones como la simbología y los 

reproches continuados. Considera que se puede votar en contra de la acción de 

gobierno y ser propositivos al mismo tiempo; se puede ser la oposición de la protesta, 

o la de la propuesta. 

Volviendo a la acción de gobierno, reitera el convencimiento de que hasta ahora se 

ha circunscrito a dar muchos titulares, pero no a resolver problemas reales; a hacer 

ver que lo quiere cambiar todo, cuando en realidad hace lo mismo que se ha hecho 

siempre. Entiende que un año y medio de mandato debe servir para ver resultados 

que, desgraciadamente, no llegan, y la situación empeora. Por lo tanto, entiende que 

es momento de abrir un diálogo generoso y realista con el fin de sumar esfuerzos 

para resolver las amenazas y retos que se les plantean. 

Pide que se dejen de lado los rencores y el dogmatismo, y seguro que quienes 

depositaron su confianza en el gobierno se lo agradecerán. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ observa que, lamentablemente, el que están teniendo es 

un debate recurrente, así como es recurrente y tozuda la realidad. 
Dibuja la situación de un ayuntamiento paralizado, con una alcaldesa que quiere 

gobernar la ciudad por decreto. Repite, como no se ha cansado de decir, que esta 

legislatura se inició con un gobierno en la minoría más absoluta de la historia 

democrática de Barcelona; igualmente, considera que gobernar en minoría plantea 

dificultades, que se convierten en problema cuando falta el diálogo y se demuestra 

una verdadera incapacidad de llegar a acuerdos con el resto de grupos para alcanzar 

una mayoría suficiente para sacar adelante propuestas y proyectos estratégicos para 

la ciudad, dejando atrás la imposición de los criterios del Gobierno al resto de 

grupos. 

Recuerda que, puesto que el Gobierno municipal no valora estas vías de diálogo ni 

las materializa, mantiene la ciudad paralizada. Entiende que este es el verdadero 

problema y que comporta que no se hayan aprobado las ordenanzas fiscales ni los 

presupuestos, tampoco el PAM, los PAD y el PIM, como tampoco los planes 
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sectoriales vinculados a las actividades económicas turísticas —que generan el 15 % 

del PIB de la ciudad y más de cien mil puestos de trabajo—, o el plan de la vivienda. 
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Considera que lo único que hace el Gobierno es aprobar moratorias o detener 

proyectos emprendidos. Concreta que, desde que se inició el mandato, se han 

aplicado moratorias a la ordenanza de animales, a la de bicicletas, a la de actividad 

económica e incluso a la de medio ambiente, teniendo en cuenta que en el ámbito 

concreto de la contaminación atmosférica las propuestas tienen un horizonte de 

aplicación en el 2020. 

En consecuencia, entiende que la falta de acción lleva al Gobierno a gesticular 

mientras la ciudad está paralizada, como demuestra que el de hoy se podría llamar 

perfectamente Pleno mudo, ya que, si los grupos de la oposición hubieran renunciado 

a intervenir en la parte de impulso y control y a votar solo las tres propuestas de 

acuerdo que se presentan, no se habría producido ni una sola intervención y habría 

durado el tiempo de leerlas, en lo que describe como el black friday municipal, 

aunque, por el contrario, se dedica a alimentar polémicas y a generar controversias. 

 

El Sr. GARGANTÉ señala que su grupo no tiene intención de extenderse demasiado 

en el debate de la proposición, ya que, igual que en el Pleno del pasado octubre, el 

grupo proponente no plantea otra cosa que la demanda de que el Gobierno gobierne. 

Considera que resulta evidente que, a pesar de las diferencias antagónicas entre los 

grupos de la oposición, y que cada uno tiene su opinión sobre lo que hace o deja de 

hacer el Gobierno, es ir demasiado lejos plantear que el Gobierno gobierne cuando lo 

que se pretende es que lo haga como quiere el grupo de turno. 

Así pues, cree que resulta evidente que a su grupo no le gustaría que gobernara como 

lo haría CiU, pero asegura que eso no significa que los satisfaga como lo hacen 

Barcelona en Comú y el PSC, tal como han puesto de manifiesto con el PAM, el 

inicio de tramitación de los presupuestos o la política represiva contra la pobreza. 

Dice que les preocupa que el Gobierno transmita fuera de la institución, como excusa 

a muchos de sus votantes, que no puede hacer más por falta de mayorías, cuando lo 

cierto es que gran parte de las medidas que anuncia a bombo y platillo se toman en 

Comisión de Gobierno, donde no necesita ninguna mayoría. Y hace notar que, en el 

caso de los presupuestos, la pieza política clave de las medidas municipales, los 

podrá sacar adelante por la vía de la cuestión de confianza y, por lo tanto, tampoco 

necesita mayorías. 

Añade que tampoco se pueden obviar las medidas continuistas del Gobierno, como el 

pago de la deuda de Fira 2000 —cuarenta millones de euros entre el 2017 y el 

2021—, el mantenimiento de la auditoría a PricewaterhouseCoopers, una 

multinacional acusada de todo tipo de malas prácticas, y el apoyo, junto con el grupo 

de CiU, a todas las externalizaciones y privatizaciones que han pasado por la 

Comisión de Economía o por el consorcio público-privado Turismo de Barcelona. 

En consecuencia, avanza la abstención de su grupo en esta proposición. 

 

El Sr. COLLBONI dice que no tiene la pretensión de hacer una lista de la acción de 

gobierno porque no tiene tiempo en esta intervención, aunque confirma que, en los 

tres retos fundamentales de la ciudad —el combate contra el paro, las desigualdades 

o los precios del alquiler—, el Gobierno está actuando con medidas concretas que 

van a la raíz de los problemas. 

Precisa, en el caso de la lucha contra el paro, que ayer mismo agotaron la partida 

presupuestaria de apoyo a nuevos autónomos, que tendrán subvencionados los 

impuestos el primer año; o que el 60 % de las inversiones en empresas tecnológicas 

del conjunto del Estado se instalan en Barcelona. Por lo tanto, entiende que eso 

demuestra que hay actividad, reactivación e inversiones. 
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Añade que, en el presupuesto que han presentado, en materia de desigualdad sube de 

siete mil a veinte mil el número de tarjetas de renta mínima infantil garantizada, un 

hecho inédito en el conjunto del Estado. 

Considera, por lo tanto, que se impone una reflexión, en primer lugar, del hecho de 

que, aunque este Gobierno estableció como prioridad acuerdos de progreso, el grupo 

de ERC ha decidido subordinar la ciudad de Barcelona a los intereses que tiene esta 

formación en el Parlamento y en el Gobierno de la Generalitat, y poner como 

condición para la aprobación de los presupuestos que Barcelona en Comú votara a 

favor de los de la Generalitat. Entiende que se trata de una subordinación nunca vista 

en la historia democrática de este Ayuntamiento. Reprocha al grupo de ERC que no 

le importe el contenido de los presupuestos municipales, y que lo único que busque 

sea que la formación de la alcaldesa vote a favor de los suyos en el Parlamento. 

Plantea, en segundo lugar, que el grupo de CiU tiene que hacer de líder de la 

oposición, puesto que para el buen funcionamiento del Consistorio se necesitan 

interlocutores con el fin de establecer acuerdos en los objetivos de ciudades como el 

PEUAT, la ordenanza de terrazas o las inversiones. En este sentido, reitera el 

concepto de geometría variable, acuerdos puntuales sobre objetivos de ciudad, mano 

tendida y responsabilidad, y apela al grupo de CiU, que ha sido grupo de gobierno y 

que sabe qué es hacerlo en minoría; y aprovecha para recordarle que tampoco aprobó 

un PAM, y también tuvo que hacer una cuestión de confianza para aprobar los 

presupuestos, y que la oposición actuó con responsabilidad para que la ciudad no se 

bloqueara, y que eso es lo que ahora pide al grupo de CiU. 

 

El Sr. PISARELLO suscribe que la realidad es tozuda, como decía hace unos 

minutos el Sr. Fernández Díaz, y dice que no tiene sentido enumerar ahora las 

medidas y los informes que han ido presentando, entre los cuales el empleo juvenil 

de calidad, la contaminación atmosférica, el pacto municipal de infraestructuras para 

Barcelona, con un grupo de trabajo que la oposición ha valorado positivamente; 

igualmente, se refiere a la presentación de un plan para la construcción de nuevas 

escoles bressol o una estrategia para la rehabilitación urbana. 

En consecuencia, considera que no se sostiene la descripción de una ciudad 

paralizada y un gobierno inactivo, puesto que en lo que llevan de mandato han 

presentado ciento noventa y nueve acuerdos de Plenario, prácticamente el mismo 

número que había presentado el Gobierno del alcalde Trias en el mismo tiempo, una 

media de quince acuerdos en cada sesión. 

Replica las acusaciones de inactividad poniendo de relieve que esta misma semana 

una ciudad europea, por primera vez, aplica una multa de seiscientos mil euros a 

grandes plataformas como Airbnb o Homeaway, que anuncian pisos turísticos sin 

licencia, o que cuando se aplican sanciones a los grandes tenedores por tener pisos 

vacíos que pueden llegar a más de un millón de euros no se puede decir que la ciudad 

está paralizada y el Ayuntamiento inactivo. Y manifiesta que ya les gustaría que el 

Gobierno de la Generalitat los ayudara a controlar los pisos de alquiler. 

Hace notar que, según las encuestas, que son un dato objetivo, esta gestión municipal 

es la mejor valorada de los últimos años; y dice que es consciente de que tienen que 

llegar a grandes acuerdos, y que así lo han hecho con varios grupos municipales en 

materia de modificación presupuestaria y de ordenación fiscal. Por lo tanto, apela 

directamente al grupo proponente para que lo hagan, y se pregunta qué puede hacer 

para invitarlo a hacerlo en asuntos como el establecimiento de un salario mínimo de 

ciudad, por ejemplo, que es una idea que CiU puso encima de la mesa durante su 

mandato; igualmente les pide que presenten alegaciones a los presupuestos, que son 

expansivos y buenos. Reitera que tienen la mano tendida para seguir dialogando en 

este sentido. 
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El Sr. FORN considera que es evidente que su grupo quiere dialogar, pero para 

hacerlo hay que tener asuntos concretos, que se tienen que llevar al Plenario. Por lo 

tanto, es consciente de que a veces no hay diálogo simplemente porque no hay 

materia. 

En referencia al salario mínimo de ciudad que ha mencionado el primer teniente de 

alcaldía, recuerda que una de las primeras actuaciones del Gobierno actual fue 

eliminar la Mesa Barcelona Crecimiento, que era el órgano para impulsar esta 

medida, en la que estaban representados estamentos y sindicatos. Añade que, a 

iniciativa de su grupo y también del de ERC, se aprobó en el Pleno trabajar en esta 

línea, lo que no se ha sacado adelante. 

Hace notar que su grupo sabe qué es gobernar en minoría, y destaca que fueron 

capaces de votar cuestiones con el grupo del PSC y otras con el del PP con el fin de 

sacar adelante unos presupuestos con el apoyo del PSC y de ERC, otros con el grupo 

del PP, y otro por cuestión de confianza. Pide al Gobierno, por lo tanto, que no haga 

determinadas afirmaciones, como que está acordando los precios de alquiler, puesto 

que se han incrementado en un 15 % en un año; y se pregunta qué diría la Sra. Colau 

si este incremento, o los diez desahucios diarios, se hubieran producido durante el 

Gobierno del alcalde Trias. Observa que tal vez los habrían acusado de falta de 

voluntad política. 

En consecuencia, pide que pasen de estos discursos a los hechos, y que no se 

vanaglorien del gran éxito que significa que las empresas tecnológicas se instalen en 

Barcelona y que, por el contrario, se pregunten cuántas se han marchado, entre las 

que cita a Schneider y Cisco. 

Acaba su intervención manifestando que tienen toda la disposición a hablar. 

 

El Sr. CORONAS dice al Sr. Collboni que él es el error más grave de la alcaldesa, y 

que ha conseguido que considere a ERC como una minoría radical. 

 

El Sr. GARGANTÉ pone de manifiesto que hoy han vuelto a tener ocasión de 

escuchar al socio de gobierno hablando del runrún de la sociovergencia, cosa que 

asegura que les preocupa mucho, especialmente en terrenos como el turismo o el 

PEUAT, ya que si se produjera significaría continuar con la expulsión de los vecinos 

y vecinas de sus barrios. 

 

El Sr. COLLBONI responde a la intervención del Sr. Forn que, en materia de precios 

de alquiler y vivienda, la Generalitat también tiene que ver y, en cambio, no ha hecho 

ni una sola propuesta. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo a 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; por los Sres. Collboni y Mòdol y las 

Sras. Andrés y Ballarín—, tres abstenciones —emitidas por los Sres. Garganté y las 

Sras. Lecha y Rovira— y veintitrés votos a favor del resto de miembros del 

Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

3. (M1519/4624) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Rechazar el documento donde figuran 

las inversiones previstas por el Gobierno municipal para el 2016-2019. Que el 

Gobierno presente en el plazo de un mes un verdadero Plan de inversión municipal 

(PIM), con la participación de todos los grupos. 
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La Sra. MEJÍAS, que presenta la proposición, reconoce que el Gobierno sí que ha 

cumplido en una cosa, y es que hace unos meses el grupo de Ciutadans le solicitó que 

presentara un plan de inversiones con el fin de conocer exactamente cuáles eran sus 

prioridades en la ciudad, y en la última sesión de la Comisión de Economía y 

Hacienda se les entregó el documento que incorporaba el plan de inversiones. Sin 

embargo, pone de manifiesto su decepción al constatar que, si bien en la primera 

parte presenta un proyecto de inversiones para el periodo 2016-2019, con importes 

totales, más adelante no se ve reflejado el detalle, ya que solo consta la inversión 

hasta el 2017. Y considera que, si el Gobierno tuviera claros los objetivos del 

mandato, debería haber previsto las partidas de inversión cuatrienales. 

Precisa que, analizando por partidas, han podido constatar que el plan de inversiones 

para la ciudad es un listado de partidas inconexas, sin objetivos claros, que ni 

siquiera han sido ordenadas por materias, por distritos o por barrios y, por otra parte, 

parece más bien un anexo a un presupuesto inconcluso y no aprobado que un 

auténtico plan de inversiones. 

Añade que también han encontrado partidas sospechosamente repetidas sobre las que 

querrían una aclaración, además de un intento de consenso con el resto de grupos de 

algunos de los aspectos contenidos en el plan, como por qué motivo aparecen 

partidas referidas a planes de mantenimiento de Ciutat Vella, entre las cuales el 

mantenimiento del espacio público y de equipamientos, conceptos que se vuelven a 

repetir en otro apartado del documento con partidas diferentes; y destaca que ocurre 

lo mismo con planes de autosuficiencia energética, a los que se han incorporado 

partidas en las que no se detalla a qué se destinarán exactamente. Sigue poniendo 

ejemplos como cuál es el motivo de una partida presupuestaria, considerada como 

inversión, destinada al derribo del edificio de la calle de Dalmases. 

Indica que han estado repasando planes de inversión (PIM) de otras ciudades de 

España, ninguna de ellas gobernada por Podemos, y pone de ejemplo el caso de 

Bilbao, en que, además de indicar de qué actuación se trata, indica la fecha de inicio, 

la de previsión de finalización y el estado de cumplimiento de la obra; añade que el 

mismo caso es el de Málaga, que dispone de un plan de inversiones elaborado por 

partidas, por barrios, distritos y años. 

Valora el plan de inversiones como absolutamente inconcreto y disperso, y entiende 

que la ciudad merece algo más que un listado que incorpora todas las buenas 

intenciones de inversión del Gobierno, y poca cosa más. 

Por lo tanto, piden que retiren este plan y que el Gobierno elabore otro más detallado 

y concreto, que incluya partidas, áreas, materias, distritos y barrios y que, además, se 

haga contando con la participación y el consenso de todos los grupos municipales. 

 

La Sra. RECASENS se refiere, al empezar, a la demanda que ha hecho antes el Sr. 

Collboni de establecer una geometría variable, mientras que la réplica que ha dirigido 

al grupo de ERC ha sido justamente en sentido contrario. 

Entiende que en este Gobierno municipal falla la política y sobra la gesticulación y 

que, aparte de un problema de transparencia y de falta de voluntad de diálogo y de 

llegar a consensos, empieza a manifestar un problema grave de frivolidad. Aduce que 

desconoce si es que el Gobierno, a estas alturas del mandato, todavía no sabe 

exactamente qué es un PIM y la importancia que tiene para la ciudadanía, ya que 

implica lo que realmente afecta a su día a día y que es el retorno de sus impuestos. 

Reprocha al Gobierno, por lo tanto, que, en vez de presentar un plan consensuado y 

claro, reparta en la Comisión de Economía y Hacienda un documento que califica de 

pírrico, incompleto, frívolo y repleto de errores. 
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Considera, pues, que la bandera de la transparencia que el Gobierno enarbola falla de 

una manera flagrante. Remarca que prácticamente en casi el ecuador del mandato no 

hay presupuesto, tampoco PAM ni PAD, ni PIM ni ordenanzas fiscales. 

Precisa que, en el mencionado documento, que abarca el periodo 2016-2019, solo se 

detallan, y mal, dos ejercicios; se apunta que la inversión en equipamientos 

destinados al empleo es, tan solo, un 0,34 %; en equipamientos sociales, un 5,6 %; y 

en vivienda, un 7,7 %. Y señala que las inversiones en barrios ni siquiera aparecen. 

Por todo ello, justifica la acusación de frivolidad que ha expresado al empezar, y dice 

que no sabe si el Gobierno se toma seriamente la necesidad inexcusable de elaborar 

un plan de inversiones, y si cree que el documento que ha presentado es realmente un 

PIM; en consecuencia, pide que lo retiren y que hagan uno consensuado con los 

grupos del Plenario. 

 

La Sra. CAPDEVILA señala que, tal como explicita en su parte propositiva la 

proposición del grupo de Ciutadans, en octubre se aprobó en la Comisión de 

Economía y Hacienda que el Gobierno presentara un plan de inversión municipal en 

el plazo de un mes, demanda que su grupo apoyó, entendiendo que, para la 

transparencia y para dar mejor información a la ciudadanía, había que hacer públicos 

los planes de gobierno en materia de inversiones en la ciudad. 

No obstante, pone de manifiesto que, una vez que han podido analizar el documento 

que se les hizo llegar a las manos en aquella sesión, valoran que el Gobierno se haya 

esforzado en explicitar al máximo las inversiones de los años 2016 y 2017, pero 

consideran que, a pesar de todo, el resumen propuesto para el resto de años no es 

suficiente para aclarar cuáles son las inversiones que se llevarán a cabo hasta el final 

del mandato. 

Dice que, en este sentido, entienden que es imposible detallar todas las inversiones 

hasta final de legislatura, pues se tiene que ir explicitando en los proyectos de los 

diversos presupuestos anuales; pero que eso no quita que el documento que les 

hicieron llegar, con una concreción muy escasa, da a entender que se tienen que 

improvisar todas las inversiones de los años 2018 y 2019. 

Creen, por lo tanto, que el Gobierno tiene derecho a no dar esta información, pero no 

consideran ético que no se les facilite un avance de lo que pretende hacer durante el 

mandato con respecto a las inversiones en la ciudad. 

Añade, sin embargo, que tampoco consideran que se tenga que rechazar el 

documento, ya que la información que incluye es útil, aunque susceptible de ser 

mucho más detallada. En consecuencia, y entendiendo que el Gobierno solo ha hecho 

una parte del trabajo, avanza que su grupo hará una abstención en esta proposición, y 

pide que se haga llegar a los grupos toda la información disponible en materia de 

inversiones de futuro para Barcelona tan pronto como sea posible, con el objetivo 

prioritario de que el Ayuntamiento mejore en materia de transparencia e información 

pública. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ remarca que el PIM es una de las principales 

herramientas de gobierno, junto con el PAM y los PAD. No obstante, hace notar que, 

en un año y medio de mandato, la ciudad todavía no dispone de ninguna de las 

herramientas mencionadas y tan solo tiene poco más que humo. 

Apropiándose de la expresión aplicada a una generación, utiliza el concepto alcaldía 

nini, que significa que ni tiene mayoría ni diálogo, de modo que difícilmente puede 

sacar adelante la ciudad, ni obtener el apoyo necesario para sacar adelante proyectos 

necesarios para que Barcelona siga progresando, entre los cuales la lucha contra la 

crisis, por el empleo, contra la exclusión social, por el fortalecimiento de las políticas 

sociales, la mejora de las políticas de seguridad y de calidad de vida en los barrios 

dotándolos con servicios. 
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Cree que es evidente que, tal como recoge la proposición, el PIM no se ha llevado a 

comisión ni al Pleno, aunque se presentó un documento a los grupos que es 

claramente insatisfactorio, sin diálogo ni consenso, y que no puede dar respuesta a 

las necesidades de la ciudad. 

Por lo tanto, cree que es bien evidente que el nombre no hace la cosa, ya que el 

documento presentado no detalla qué inversiones ni en qué barrios, ni siquiera 

precisa los ejercicios en que se harán en el caso de los años 2018 y 2019. Remarca 

que la cifra total que consta, 1.756 millones de euros para todo el periodo que abarca 

el documento, es prácticamente la misma que la del mandato 2011-2015. En este 

sentido, recuerda que acusaban al anterior Gobierno municipal de falta de inversión. 

Hace notar que la falta de concreción también afecta a inversiones plurianuales como 

el túnel de Glòries, el frente marítimo o la remodelación de la Meridiana. 

 

El Sr. GARGANTÉ recuerda que en la Comisión de Economía y Hacienda se aprobó 

por unanimidad la proposición del grupo de Ciutadans que instaba al Gobierno a 

presentar el PIM; recuerda que en aquella ocasión el Sr. Pisarello mostró 

comprensión por la preocupación de los grupos municipales de la oposición y le dio 

apoyo en nombre de su grupo y, transcurrido un mes, les entregaron un documento 

de las inversiones previstas para este año y el año próximo. Es decir, entiende que se 

trata de un extracto de los presupuestos de ambos ejercicios, de modo que consideran 

que no se ha cumplido la demanda que se aprobó en aquella comisión, teniendo en 

cuenta que el mismo Gobierno la apoyó. 

Constata, pues, que no consideran que este documento que les entregaron sea un plan 

de inversiones hasta el 2019 y, por lo tanto, avanza el voto favorable a la 

proposición. 

 

La Sra. BALLARÍN manifiesta que su grupo no acepta la proposición porque supone 

una negativa a un conjunto de inversiones que ha previsto y trabajado el Gobierno, 

convencido de que son buenas para mejorar la ciudad. 

Indica que el documento de inversiones, que fija la hoja de ruta del Gobierno, 

beneficia a Barcelona, y sería poco coherente rechazar inversiones en vivienda, 

mejora de calles y avenidas, grandes infraestructuras de movilidad, red de mercados 

o equipamientos sociales, educativos y culturales en los barrios. 

Considera que no se puede rechazar un paquete de inversiones de 1.756 millones de 

euros que, en definitiva, garantizarán que durante este mandato los barrios de la 

ciudad disfruten de mejoras muy necesarias y reivindicadas, en algunos casos, desde 

hace muchos años, entre las cuales menciona Pere IV, la urbanización del cajón de 

Sants, la ronda de Dalt, la reforma de la avenida Meridiana, la L10 de metro o la 

reforma de Glòries, por referirse solo a algunos ejemplos de obras largamente 

reivindicadas, que el documento que el Plenario se plantea rehusar contempla, 

concreta y detalla. 

Precisa que el documento de inversiones presentado tiene y tendrá reflejo en los 

documentos presupuestarios que se irán presentando durante el mandato y, por lo 

tanto, se tendrán que concretar año tras año. Recuerda que, por este motivo, invitan a 

los grupos municipales a plantear mejoras y a hacer propuestas de proyectos de 

inversión con el fin de sacar el máximo provecho del paquete inversor que 

impulsarán durante el mandato. 

Reitera, pues, la mano tendida del gobierno y la voluntad de diálogo con todos los 

grupos al considerar que entre todos pueden sacar el máximo partido social de los 

recursos municipales para inversiones, y pide no quedarse en debates genéricos que 

impidan avanzar como ciudad. 
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El Sr. PISARELLO observa, en la misma línea que la Sra. Ballarín, que encuentra 

muy curiosa la propuesta de rechazar un documento que pretendía informar de las 

decisiones del Gobierno en materia de inversiones, la cifra total del plan de 

inversiones contemplada en el plan económico-financiero, a la vez que incorpora los 

grandes paquetes a los que se destinarán las cantidades de inversión a lo largo del 

mandato, que reflejan claramente el proyecto de actuación del Gobierno y, 

finalmente, incluye el estado de los proyectos aprobados en el presupuesto de 2016 y 

el listado de proyectos previstos para el ejercicio del 2017. Puntualiza que no se han 

incluido los listados de los años 2018 y 2019 porque habrá que negociarlos con los 

presupuestos correspondientes. 

Indica que, al plantearse esta proposición en comisión, el Gobierno contaba con que 

habría una voluntad de discutir los presupuestos, y, por lo tanto, la posibilidad de 

presentar un PIM completo; en cambio, tan solo pueden presentar un listado de 

proyectos aprobados y el de los previstos para el próximo año. 

Entiende que se puede estar en contra de las previsiones del Gobierno e incluso de 

las ideas que defiende, pero cree que someter a votación un informe es ciertamente 

curioso. 

 

La Sra. MEJÍAS niega que sometan a votación un informe, sino que lo rechazan 

porque quieren más concreción y reclaman que se reponga. 

Dice que no se puede creer que el Sr. Pisarello asuma que la ciudad merece un plan 

de inversiones como el que presentan; recalca que una ciudad referente internacional 

no puede admitir que se presente una hoja de Excel con partidas repetidas, sin 

detallar y sin explicitar por áreas, ni por distritos, ni por barrios, ni por cantidades, 

haciéndolo pasar por un PIM. 

A la Sra. Capdevila, que ha manifestado en su intervención que el Gobierno no tiene 

obligación de explicitar más detalladamente cómo ejecutará los proyectos, le 

pregunta cómo se las apañará la oposición para hacer el seguimiento, y dónde queda 

la transparencia que algunos esgrimen siempre que pueden. Insiste, por otra parte, en 

que el Gobierno está obligado a ser explícito al detalle, y reitera que lo que piden es 

un plan de inversiones como merece Barcelona. 

Puntualiza que eso no significa que rechacen las inversiones, como ha querido dar a 

entender el Sr. Pisarello, sino intentar que Barcelona tenga un PIM consensuado con 

los grupos de la oposición, que no ponga en duda que los proyectos se harán porque 

son realmente necesarios y que disponga de los mecanismos que se requieren para 

continuar de manera transparente su ejecución. 

Por lo tanto, alega que no entienden qué se pretende exactamente haciendo pasar este 

informe por un PIM. 
Finalmente, agradece el voto favorable del grupo de la CUP, que ciertamente le ha 

sorprendido positivamente. 

 

La Sra. RECASENS remarca que hoy, nuevamente, una amplia mayoría pedirá al 

Gobierno que vuelva a empezar cuando, lamentablemente, ya están casi a la mitad 

del mandato. 

Considera, por lo tanto, que el Sr. Pisarello acepta que el PIM del Gobierno es el 

documento que les han entregado; y le pregunta si se da cuenta de que apela al 

diálogo, a la negociación y al consenso y, después, presentan un Excel que ni 

siquiera ocupa una hoja. 

 

La Sra. CAPDEVILA replica a la Sra. Mejías que este plan no lo ha hecho el grupo 
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de ERC, y que, como los otros grupos, también piden más concreción con respecto a 

los años 2018 y 2019. Entiende, pues, que la concejala no la ha escuchado, puesto 

que, en la última parte de su intervención, ha pedido al Gobierno que les hagan llegar 

toda la información disponible en materia de inversiones de futuro para Barcelona 

tan pronto como sea posible, con el objetivo de mejorar en transparencia e 

información pública. 

Por otra parte, confirma que no están de acuerdo con que el documento deba 

retirarse, porque contiene información que no hay que despreciar. 

 

El Sr. GARGANTÉ manifiesta al Gobierno la voluntad de negociar de su grupo, pero 

apunta que no pueden normalizar una negociación de presupuestos cuando no hay 

normalidad en las calles por culpa del aparato policial. 

 

La Sra. BALLARÍN pide a la Sra. Mejías que, cuando haga comparaciones con otras 

ciudades del Estado, lo haga bien, ya que ha comparado la capacidad inversora de 

Barcelona con ciudades que no tienen una capacidad equiparable. 

Pide, por lo tanto, que hagan posible entre todos que la capacidad inversora de 

Barcelona se ponga al servicio de la ciudadanía, de la lucha contra la desigualdad, de 

la creación de empleo y del crecimiento económico. 

 

El Sr. PISARELLO puntualiza a la Sra. Recasens que el PIM se irá aprobando a 

medida que anualmente se aprueben los presupuestos; supone que no les pide la 

aprobación de un PIM sin el presupuesto correspondiente, tal como ella misma dijo 

en el mandato anterior, por lo tanto, le pide que sea más coherente con su discurso. 

Insiste en decir que la base para el diálogo que plantea el Gobierno es este informe, 

y recuerda que es lo que más se acerca al verdadero plan de inversiones que reclama 

la Sra. Mejías; y le pregunta si está en contra de que se gasten más cien millones de 

euros en equipamientos educativos, o más de sesenta en equipamientos deportivos, 

casi cien en equipamientos sociales, trescientos noventa y cuatro millones en 

mejoras del espacio público, ciento treinta y cinco en vivienda o los ochenta y tres 

millones previstos para hacer mejoras en los mercados municipales. 

Remarca que no hay ningún Ayuntamiento en España con esta capacidad inversora y 

le reitera la pregunta de qué tipo de concreción reclama, a la vez que le confirma que 

está dispuesto a hablar de proyectos concretos, como de cada escuela o de cada 

barrio donde se invertirá. 

Entiende, sin embargo, que si este debate se hace con un poco menos de interés 

puramente partidista y con un poco más de visión de ciudad todos saldrán ganando. 

 

La Sra. MEJÍAS cierra las intervenciones preguntando al Sr. Pisarello cómo se puede 

fiar de que el Gobierno cumplirá todo lo que dice si no lo detalla, si no establece 

plazos de ejecución, ni determina en qué barrios invertirá. Observa que cuando se 

habla de partidas absolutamente genéricas no pueden hacer el seguimiento que les 

corresponde como grupo de la oposición para asegurarse de que las cumplirán, sobre 

todo proviniendo de un gobierno que no se cansa de hacer anuncios que después no 

cumple, como tampoco cumple los acuerdos a los que se llega con el apoyo de los 

grupos de la oposición. 

Insiste en que tienen el derecho de disponer de herramientas para garantizar que el 

plan de inversiones se cumpla y reitera que el contenido del documento que han 

presentado no está a la altura de una ciudad como Barcelona. En este sentido, 

responde a la Sra. Ballarín que no compara la capacidad inversora de Barcelona con 

respecto a las ciudades que ha mencionado, sino que lo que compara es el rigor en la 
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elaboración de los proyectos y de los planes de inversión, el compromiso de informar 

detalladamente de cómo lo ejecutarán, y también compara la transparencia. 
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SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo a 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; por los Sres. Collboni y Mòdol y las 

Sras. Andrés y Ballarín—, cinco abstenciones —emitidas por los Sres. Bosch, 

Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila— y veintiún votos a favor del 

resto de los miembros del Consistorio. 

 

La Sra. ALCALDESA suspende la sesión a las doce horas y cuarenta y cinco 

minutos para bajar a la plaza de Sant Jaume, tal como ha anunciado al empezar esta 

sesión, y se retoma a las trece horas y veinte minutos. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

4. (M1519/4617) El Plenario del Consejo municipal acuerda instar al Gobierno municipal a: 1. 

Realizar una auditoría de la gestión del servicio de limpieza viaria y gestión de 

residuos llevado a cabo por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en años 

anteriores, así como de otros servicios municipales gestionados por esta empresa. 2. 

Emprender las acciones necesarias para aclarar los hechos y, en caso de que se 

demuestren las sospechas, depurar responsabilidades, resarcir el importe estafado al 

Consistorio y encontrar los mecanismos para limitar el acceso de esta empresa a la 

adjudicación de servicios municipales. 3. Introducir cambios en el sistema de 

inspección y control municipal de este servicio, así como mecanismos correctores en 

los topes que se aplican a los tramos de residuos. 4. Encargar un informe que estudie 

la viabilidad económica y técnica de municipalizar total o parcialmente el servicio de 

limpieza viaria y recogida de residuos, y, en el caso de que así sea, avanzar hacia esta 

internalización del servicio. 

 

El Sr. BOSCH empieza su intervención manifestando que su grupo quiere una 

Barcelona limpia en todos los sentidos y, especialmente en este caso que los ocupa, 

se refiere concretamente al servicio de la limpieza, visto todo lo que ha sucedido 

últimamente. 

Observa, por una parte, que en muchas ciudades se ha demostrado el buen 

funcionamiento de los servicios de limpieza mixtos, entre las que cita Terrassa, Sant 

Boi o Gerona, mientras que en otras poblaciones como la misma Barcelona, 

L’Hospitalet o Badalona han aparecido indicios de fraude, que suben a 12,8 millones 

de euros, en la recogida de basura y la limpieza. Hace notar que estas ciudades con 

problemas tienen en común que el servicio está externalizado, y también que una 

parte de la concesión está adjudicada a Fomento de Construcciones y Contratas 

(FCC). 

Precisa que, en el caso concreto de Barcelona, FCC tiene una cuarta parte de la 

adjudicación, que en conjunto representa unos doscientos cincuenta millones de 

euros anuales, y que cuenta entre sus accionistas principales con Esther Koplowitz o 

el millonario mexicano Carlos Slim. Señala que es una empresa Ibex 35 en estado 

puro y, por lo tanto, aporta poco a la economía barcelonesa y está bien lejos del 

concepto de kilómetro cero. Añade que a todo ello se suma el hecho de que hace 

poco que se han descubierto indicios de fraude, por una parte, en la contratación de 

plantilla, ya que se está contratando por debajo de lo que establecen los pliegos de 

adjudicación; y, por otra parte, se ha detectado fraude con respecto a la valoración de 

los residuos, en los que la empresa hace trampa con el fin de no llegar a los techos 

que harían disminuir los cobros por tonelada de residuo. 

Remarca, por lo tanto, que se encuentran ante una estafa doble; en primer lugar, 

porque hay un mínimo de 800.000 euros que han desaparecido y, en segundo lugar, 

se ha producido un fraude a la ciudadanía, que se puede sentir bien estafada cuando 
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se esfuerza en seleccionar sus residuos y, por el contrario, la empresa lo vuelve a 

mezclar todo para que no se llegue a los pesos que rebajen los cobros. 
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Destaca que tienen un problema grave, que está identificado, y consideran que lo que 

convendría es establecer una serie de medidas, que plantean en su proposición, que 

ha sido transaccionada con el grupo de la CUP. 

Concreta que la propuesta se resume en cuatro puntos con los que piden, de entrada, 

una auditoría a FCC de su gestión en años anteriores en todos los ámbitos que tiene 

adjudicados. En segundo lugar, reclaman aplicar los mecanismos de control y 

seguimiento necesarios con el fin de hacer limpieza en un servicio esencial para la 

ciudad, ya sea mediante el incremento del número de inspecciones, del refuerzo de la 

oficina técnica o lo que se estime más procedente. Una tercera medida que reclaman 

es estudiar con inmediatez si se puede revertir a titularidad municipal el servicio con 

el fin de garantizar la calidad, lo que no ocurre hoy por hoy, ya que no se garantiza la 

relación calidad-precio que se pactó. Considera que haciéndolo así como mínimo se 

ahorrarán, de entrada, los 800.000 euros del indicio de fraude detectado, y los 

impuestos correspondientes si se procede a la municipalización. 

Consideran que con la aplicación de la serie de medidas que proponen se conseguirá 

ofrecer un servicio mejor, se evitarán problemas y se limpiará el servicio con el fin 

de evitar estafas como la detectada y, de paso, también obtendrán el beneficio 

colateral de emplazar al Gobierno de la ciudad a que cumpla su programa y no 

decepcione más de lo que lo hace a sus votantes y a los grupos del Consistorio que le 

han tenido confianza. 

 

La Sra. VILA suscribe la necesidad de hacer una auditoría a la gestión de FCC del 

servicio de limpieza y recogida de residuos en los años anteriores, a la vez que 

consideran importante que se investigue también el resto de servicios adjudicados a 

la empresa con el fin de aclarar de qué manera procedía y averiguar la magnitud de la 

estafa. 

Igualmente, considera que esta situación debe servirles para mejorar las medidas de 

control de los servicios externalizados, especialmente el de la limpieza por su 

importancia primordial a escala presupuestaria. 

Señala que, si bien están de acuerdo con los tres primeros puntos de la proposición, 

discrepan con el último punto —que precisa que han intentado matizar con el grupo 

proponente—, ya que consideran que una situación de fraude como la que se haya 

podido producir en este caso no es una excusa para cuestionar la gestión de todo el 

servicio, y sí para mejorar algunos aspectos como la revisión de los topes. En 

consecuencia, avanza la abstención de su grupo. 

 

El Sr. ALONSO califica de ciertamente preocupantes y muy graves las noticias que 

les han llegado sobre la presunta estafa en la contrata de gestión de la limpieza. 

Destaca que, en primer lugar, se ha producido un perjuicio a esta Administración y, 

de paso, a toda la ciudadanía, que con sus impuestos contribuye a los presupuestos 

públicos. 

Menciona, en segundo lugar, que todavía considera más grave la imagen negativa 

vinculada a la corrupción, a la mala gestión y a la falta de control que se da a la 

sociedad. Advierte que no se pueden permitir dar esta imagen y, por lo tanto, piden al 

Gobierno que tenga una conducta firme y contundente y, al mismo tiempo, que haga 

llegar un mensaje a la ciudadanía de tolerancia cero ante estas conductas inmorales. 

Por lo tanto, reclaman al Gobierno que emprenda todas las acciones legales 

necesarias para recuperar el dinero público estafado. 

Añade que también hay que adoptar las medidas necesarias para que una situación 

como esta no se vuelva a producir y, en este sentido, señala que ha presentado un 

ruego al Gobierno para que elabore un informe sobre los mecanismos de control de 

los principales contratos de servicios con el objetivo de verificar si son adecuados o 

si, de lo contrario, hay que introducir mejoras. 
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Puntualiza que lo que acaba de expresar es el posicionamiento de su grupo con 

respecto a los tres primeros puntos de la proposición, pero entienden que el problema 

es el cuarto punto sobre la remunicipalización, que entienden que no tiene nada que 

ver con el resto. Manifiesta que valoran este último punto como una propuesta 

demagógica e inviable, y que a su parecer puede confundir a la ciudadanía, y, en 

consecuencia, anuncia el voto contrario a la proposición. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ afirma que su grupo comparte la necesidad de hacer 

auditorías de la gestión de las contratas municipales y, en caso de que se detecten 

irregularidades, promover, entre otras acciones, la exigencia de resarcimiento al 

Ayuntamiento del perjuicio causado y emprender las acciones legales que 

corresponda, también en la vía penal, y tomar en consideración decisiones 

inhabilitantes de las empresas contratistas proporcionadas a las responsabilidades en 

que hayan podido incurrir. 

No obstante, consideran que, cuando se produce un hecho de las características del 

que los ocupa, por una parte, hay que reclamar al Gobierno municipal la redacción 

del informe pertinente, no solo por parte de los técnicos municipales, sino también un 

requerimiento a la empresa para que proporcione las explicaciones necesarias con el 

fin de contrastar las versiones. 

Así pues, señala que, si se confirma el fraude, hay que emprender acciones legales 

contra los autores, y acciones administrativas contra la empresa contratista. 

Añade que, en el supuesto de que se confirme todo, se tiene que averiguar si se trata 

de un fraude de empresa o, por el contrario, de un fraude en la empresa cometido por 

técnicos o trabajadores. Manifiesta que su grupo considera que también se debería 

auditar si han fallado los mecanismos de control de la misma empresa, así como los 

municipales. En este sentido, dice que discrepan con la proposición porque no 

contempla el periodo que auditar; es decir, si las auditorías deben abarcar los últimos 

siete años, que es cuando se adjudicó la contrata actual, que fue prorrogada en el 

2014 hasta el 2019, sin el voto de los grupos municipales de ICV-EUiA y del PP; y 

si, además, hay que revisar todas las contratas. 

Entiende que, si no se hace así, estarían estableciendo el criterio de que las 

investigaciones se inician una vez detectadas irregularidades, cuando consideran que 

se deberían hacer permanentemente mediante los mecanismos de control 

municipales. 

Pregunta al grupo proponente si estas revisiones, además de extenderlas a otras 

contratas, también está dispuesto a llevarlas a cabo en los municipios donde gobierna 

ERC en el área metropolitana. 

Finalmente, se pregunta si el hecho de detectar irregularidades en una contrata 

determinada debe poner en cuestión el modelo de gestión indirecta de los servicios. 

Así, pregunta que si, por ejemplo, se detectan irregularidades en la concesión de 

licencias en Ciutat Vella, también reclamarán externalizar la gestión municipal de las 

licencias; o también si proponen privatizar el IMI o municipalizar Barcelona 

Regional porque se han detectado irregularidades. 

Acaba su intervención anunciando la abstención de su grupo. 

 

La Sra. LECHA, en primer lugar, agradece al grupo de ERC que haya aceptado las 

enmiendas de su grupo, y aprovecha para felicitarlo por la iniciativa presentada, tanto 

con respecto a su contenido como por su oportunidad. 

Recapitula que hace pocos días tuvieron noticia de que FCC, empresa profesional del 

saqueo de las arcas públicas, había compuesto un sistema cuidadoso para estafar al 

Ayuntamiento con el contrato de limpieza y gestión de residuos. 
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Remarca que las cifras confirmadas ascenderían a 800.000 euros y, si el fraude se 

hubiera llevado a cabo durante toda la duración de la contrata, esta cifra puede llegar 

a los ocho millones de euros. Aprovecha para recordar que FCC factura por el 

contrato de la limpieza y alcantarillado ciento dieciséis millones de euros anuales, 

que suponen el 5 % del presupuesto anual del Ayuntamiento. Precisa que el coste de 

la limpieza y la gestión de residuos significa globalmente 260 millones de euros 

anuales —el 10 % del presupuesto—, cifra a la que se tienen que añadir 1,5 millones 

más para la evaluación del cumplimiento del servicio, que, como se ha constatado, no 

es infalible. Señala, también, que volver a licitar este servicio supondría un 

encarecimiento. 

Justifica la oportunidad en el tiempo de esta proposición porque el contrato acaba en 

el 2019, de modo que tienen la opción de remunicipalizar el servicio en vez de volver 

a licitarlo. Considera que esta vez no hay excusas para no hacerlo, y tan solo motivos 

para sacarlo adelante, entre los cuales, el primero, el económico. En este sentido, 

pone como ejemplo que el municipio de Torrevella, en la Comunidad Valenciana, ha 

conseguido un ahorro de cuatro millones de euros anuales sobre un total de 

diecisiete; en León, donde gobierna el PP, se ha conseguido un ahorro de nueve 

millones de euros anuales sobre un total de diecinueve millones; y en Compostela, 

que ha tomado ejemplo de León, se prevé un ahorro de nueve millones de euros. 

Pone de relieve que no es ningún secreto que las grandes empresas como FCC no 

solo recogen beneficios millonarios cada año con contratas como la de la limpieza y 

la recogida de residuos de Barcelona, sino que, además, estafan. Puntualiza que la 

externalización del servicio va acompañada de tres partidas que califica de 

diabólicas: el 10 % de IVA, el 13 % de gastos generales y un 6 % de beneficio 

industrial, todo ello sin contar la explotación y la precariedad de la plantilla. 

Cree que hay que dejar claro sin ambages que Barcelona podría llegar a ahorrar hasta 

un 30 % de lo que paga por la limpieza sin alterar el servicio; o lo que es lo mismo, 

podría ahorrar hasta un 15 % del coste de la gestión de residuos y, al mismo tiempo, 

aplicar una mejora exponencial de las condiciones laborales. 

Observa que algunos grupos municipales se quejan siempre de que la ciudad está 

sucia, y les hace notar que hoy tienen la oportunidad de cambiar la situación votando 

a favor de esta proposición, ya que desperdiciar la oportunidad de recuperar este 

servicio sería una estafa a la ciudadanía, y solo respondería a la voluntad de seguir 

alimentando el saqueo por parte de las élites extractivas. 

 

El Sr. MÒDOL destaca la importancia económica y de servicio del contrato de la 

limpieza, una de las herramientas públicas más importantes del Ayuntamiento; por 

este motivo, garantizar que se cumplen los objetivos, que el gasto sea correcto, las 

condiciones óptimas del personal y la observación de las cláusulas del contrato es 

clave para la acción municipal. 

Remarca que la contratación pública tiene que ser siempre rigurosa con el objetivo de 

obtener los mejores resultados para la ciudadanía; y observa que, en el caso de la 

externalización del servicio público, la demanda de rigurosidad todavía debe ser 

mayor, puesto que se trata de una forma que tienen las administraciones para ejercer 

sus competencias directas. 

Hace notar que están hablando de servicios públicos esenciales, que más todavía si 

están externalizados tienen que contar con la garantía de la calidad del servicio y la 

protección de los trabajadores como si se tratara de un servicio prestado directamente 

por el Ayuntamiento. 

Pone de relieve que este debate estuvo muy presente durante el mandato pasado en 
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comisión y en el Plenario, ya que a raíz de ciertos conflictos en la contrata de 

mantenimiento de semáforos y del alumbrado se tomó conciencia de que el 

funcionamiento presente y futuro de las contratas de servicios del Ayuntamiento 

estaba generando mucha preocupación a los grupos municipales y a la ciudadanía. 

Señala que, para los socialistas, el hecho de que se opte por un contrato externo no 

puede ir nunca en detrimento del servicio, ni permitir que los trabajadores que le dan 

cobertura no tengan la protección laboral adecuada. 

Pone de manifiesto que la contrata de la limpieza es, con toda probabilidad, la que se 

dotó con unos mecanismos de seguimiento y evaluación más objetivos, aunque es 

obvio que eso no garantiza que se produzcan malas prácticas; por lo tanto, consideran 

que el Ayuntamiento también tiene una parte de responsabilidad. 

Con respecto a la municipalización del servicio, hace notar que no solo hablan de 

personal, sino también de sistemas de recogida, de tecnología, de contenedores y de 

una flota de vehículos. Considera que el contrato de servicios, que no tiene que ser 

demonizado porque alguien haya actuado mal, ha sido y es un buen sistema de 

gestión, que permite calidad del servicio público, innovación, dinamismo económico 

y que tiene la obligación de garantizar las condiciones laborales de su plantilla. 

Alerta de que no se deben equivocar, dado que externalizar la gestión no quita a la 

limpieza la condición de servicio público; añade que ya sea mediante contrato o 

directo, el Ayuntamiento es siempre el responsable del servicio. 

Concluye su intervención avanzando que su grupo hará una abstención. 

 

La Sra. SANZ manifiesta que, desde el primer momento que tuvieron conocimiento 

del presunto fraude y estafa en el servicio de recogida de residuos, el Gobierno 

municipal expresó contundencia y transparencia ante una situación de tal gravedad. 

Dice que están de acuerdo con la mayoría de las propuestas que contiene la 

proposición presentada por ERC. Confirma que la auditoría ya está en marcha; 

también las actuaciones para depurar responsabilidades, la apertura del expediente 

informativo, la información a la fiscalía, que ya ha abierto la investigación 

pertinente, así como la incoación de diligencias de información con el fin de 

determinar cuáles son las responsabilidades contractuales derivadas del contrato 

suscrito con la empresa. Añade que han reforzado las actuaciones de inspección y 

control. 

Pone de relieve que la limpieza es uno de los servicios urbanos fundamentales, y dice 

que está convencida de que el grupo de ERC comparte la necesidad de trabajar para 

que cualquier propuesta de futuro del servicio de limpieza y recogida de residuos 

cuente con el máximo consenso posible, como sucedió en el 2009 cuando se hizo la 

contrata vigente. 

Suscribe, tal como plantea el grupo proponente, la necesidad de profundizar en los 

diferentes instrumentos de gestión y la valoración de las herramientas para garantizar 

un mayor control público del servicio; sin embargo, consideran que una ciudad como 

Barcelona no puede decidir, a raíz de un presunto fraude, que haya que 

remunicipalizar un servicio. Por este motivo, justifica que propusieron una 

transacción con el fin de establecer un grupo de trabajo conjunto con todos los 

grupos municipales con el fin de analizar todas las posibilidades, que no les ha sido 

aceptada. No obstante, dice que está convencida de que el grupo proponente está de 

acuerdo en hacer este trabajo, y manifiesta que el Gobierno lo hará con el fin de 

establecer, como ha dicho, el máximo consenso posible, ya que todo el mundo quiere 

una Barcelona limpia en todos los sentidos. 

 

El Sr. BOSCH aprovecha para saludar a los compañeros de la plataforma 
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Remunicipalitzem presentes en esta sala de plenos. 

Considera que hoy se confirma que es día de rebajas —black friday—, y se constata 

que algunos han cambiado radicalmente de opinión. En este sentido, dice que no 

comprende cómo algunos grupos se niegan, incluso, a estudiar nuevas fórmulas 

posibles que pueden resolver problemas evidentes. 

En cuanto a la actitud del Gobierno, dice que solo faltaría que no diera los pasos 

legales que corresponde en un caso en que hay indicios de fraude, pero remarca que 

lo que le piden es que cumpla con lo que prometió en su programa electoral. 

 

El Sr. ALONSO insiste en que no debe quedar ninguna sombra de duda sobre este 

fraude, y piden al Gobierno transparencia y contundencia contra este tipo de 

actuaciones inmorales. 

 

La Sra. LECHA puntualiza que la ciudadanía se ahorraría sesenta y cinco millones 

de euros anualmente si se remunicipaliza la limpieza y la recogida de residuos en 

Barcelona. 

 

La Sra. SANZ avanza que su grupo hará una abstención en esta proposición, y 

reitera al Sr. Bosch el convencimiento de que trabajarán juntos para conseguir 

desarrollar un plan de remunicipalizaciones de servicios municipales, así como 

para estudiar propuestas en muchos otros ámbitos. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo con veintiocho abstenciones 

—emitidas por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. 

Colau, Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. 

Andrés y Ballarín, por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las 

Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, y también por los Sres. Fernández Díaz y 

Mulleras y la Sra. Esteller—, cinco votos en contra —emitidos por los Sres. 

Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. Mejías y Barceló— y ocho votos a favor del 

resto de los miembros del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal insta al Gobierno municipal a: 1. Realizar una 

auditoría de la gestión del servicio de limpieza viaria y gestión de residuos llevado 

a cabo por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en años anteriores, así 

como de otros servicios municipales gestionados por esta empresa. 2. Emprender 

las acciones necesarias para aclarar los hechos y, en caso de que se demuestren las 

sospechas, depurar responsabilidades, resarcir el importe estafado al Consistorio y 

encontrar los mecanismos para limitar el acceso de esta empresa a la adjudicación 

de servicios municipales. 3. Introducir cambios en el sistema de inspección y 

control municipal de este servicio, así como mecanismos correctores en los topes 

que se aplican a los tramos de residuos. 4. Encargar de manera inmediata un 

informe que estudie la viabilidad económica y técnica de municipalizar total o 

parcialmente el servicio de limpieza viaria, la recogida y gestión de residuos y, en 

el caso de que así sea, poner en marcha el procedimiento de internalización del 

servicio. 

 
 

Del Grupo Municipal del PSC: 

 

5. (M1519/4623) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: — 

Reconocer el valor ciudadano, cultural y social de la arquitectura moderna, que ha 
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sido clave en la transformación de la ciudad y en la creación de espacios y 

equipamientos ciudadanos, y comprometerse a trabajar para su difusión y la 

conservación de sus elementos de calidad, desde el convencimiento de que la 

preservación de elementos de excelencia, por su diseño y su arquitectura, generan 

ciudad y son una medida para el empoderamiento y la calidad de vida de la 

ciudadanía de Barcelona. — Reafirmar el compromiso con la recuperación de la 

plaza de los Països Catalans, Premio FAD de 1983 y ejemplo de intervención 

urbana de los años 80 en la ciudad, con el objetivo de garantizar su uso ciudadano, 

potenciarla como espacio cívico para los vecinos y vecinas del distrito de Sants-

Montjuïc y de L’Eixample, trabajando también para conseguir la mejor 

integración con la última fase de remodelación de la avenida de Roma. — Iniciar 

las actuaciones para la catalogación de la plaza de los Països Catalans como bien 

de especial protección, poniendo también en valor el simbolismo de este espacio, 

que constituye un umbral urbano de puerta de entrada a nuestra ciudad. 

 

El Sr. MÒDOL presenta la proposición con la que piden el apoyo del Plenario con el 

fin de sumar voluntades y esfuerzos en la protección del patrimonio de la ciudad, que 

en su opinión es una herramienta fundamental de empoderamiento de la ciudadanía, 

entendiendo el patrimonio como lo que les pertenece y lo que define la ciudad. 

En consecuencia, proponen el reconocimiento hoy de una parte muy concreta de este 

patrimonio que representa la arquitectura moderna, con un alto grado de excelencia y 

diseño. Destaca que este patrimonio se inscribe esencialmente en el ámbito público, 

configurando una ciudad con nuevos espacios y equipamientos. 

Concreta este reconocimiento en la plaza de los Països Catalans, un patrimonio que 

define paisaje y que es un valor que configura la ciudad del día a día. Destaca que se 

enmarca en el patrimonio que los define y que los interpela como institución. 

Afirma que parten de la consideración de que toda la ciudad debe poder ser 

reconocida y valorada como un bien de la ciudadanía, y donde hay que intervenir 

siempre con el máximo respeto y con calidad. Dice que quieren apostar por la idea, 

que ya han expresado en otras ocasiones, de que Barcelona es, toda ella, patrimonio. 

Confirma que son conscientes de que se trata de un debate rico y complejo, 

empujado por la necesidad creciente de la ciudad de poner en valor este patrimonio 

como parte de la herencia que han dejado a los ciudadanos y las ciudadanas que los 

han precedido y como parte de la construcción de su identidad. 

Justifica la elección de la plaza de los Països Catalans en este caso porque es un 

símbolo de arquitectura moderna y, al mismo tiempo, de lo que la falta de 

intervención y de protección puede generar. Destaca que se trata de uno de los 

espacios, desgraciadamente, más degradados de la ciudad; y sobre todo han escogido 

esta plaza porque se trata de un espacio público, que los tiene que ayudar a 

concienciarse sobre su valor, un espacio sobre el que recaen todo tipo de demandas 

por parte de la ciudadanía, que está sometido a una sobrepresión por causas como el 

turismo o por los diversos sistemas urbanos de movilidad. 

Por todo ello, entienden que, por primera vez, se tiene que dar este paso que supone 

que, en vez de proteger edificios o conjuntos monumentales, hay que valorar el 

espacio público y que, sin duda, es uno de los retos más importantes que tienen para 

el futuro más inmediato de la ciudad. 

Precisa que plantean el reto de proteger una cosa que va más allá de una intervención 

artística concreta y se atreven a afrontar espacios y paisajes, los espacios de 

encuentro de la ciudadanía. 

Pone de manifiesto que los arquitectos Vilaplana y Piñón, junto con un joven Enric 

Miralles, diseñaron un espacio con cemento, sin vegetación, con dos grandes 
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cubiertas de plancha de cobre, buscando una propuesta intemporal y minimalista 

basada en líneas abstractas, simples y anónimas, a fin de que todo el mundo la 

pudiera utilizar. Precisa que este proyecto, que se enmarca en el deconstructivismo 

arquitectónico, valió a sus autores el Premio FAD de arquitectura. 
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Pone de relieve que la plaza de los Països Catalans se convirtió en el modelo de las 

nuevas plazas promovidas en los años ochenta por el Ayuntamiento, conocido como 

“de las plazas duras”, que en su momento ocasionaron polémica ciudadana por su 

frialdad. Recuerda que, más allá de la abstracción, esta plaza está llena de detalles 

humanos y poéticos como la silueta de un gato en un tejado hecho en plancha 

metálica o una apertura a modo de ventana y los surtidores. 

Recuerda que este enclave urbano fue descrito por el filósofo Eugenio Trias como 

una plaza que se confunde con el conjunto de acontecimientos, imágenes y palabras 

de un fragmento del mundo urbano barcelonés. 

Manifiesta que, por todos estos motivos, sabiendo que se trata de un reto importante 

y colectivo, el Grupo Socialista presenta en formato de proposición, y no como 

medida de gobierno, este asunto, al considerar que el patrimonio es cosa de todos, y 

con la voluntad de continuar lo que empezó el Gobierno de CiU con la creación del 

inventario de arquitectura moderna de la ciudad, y dice que también quieren contar 

con la sensibilidad de ERC hacia el patrimonio. A la vez que quiere agradecer muy 

especialmente a los grupos de Ciutadans y de la CUP las transacciones presentadas a 

la proposición para fijar la atención sobre la necesidad de que la protección y la 

intervención sobre el patrimonio no deje de lado, sino que potencie, las aportaciones 

de la ciudadanía para su actualización. 

 

El Sr. MARTÍ suscribe que Barcelona se ha caracterizado y se caracteriza por la 

calidad y el prestigio de su arquitectura y de su urbanismo. Pone en valor que la 

ciudad ha sido un referente, y todavía lo es, a escala nacional e internacional, desde 

el Plan Cerdà hasta las transformaciones olímpicas, desde el modernismo del XIX 

hasta la arquitectura con tecnología aplicada; la Barcelona de los edificios singulares 

e icónicos. Por lo tanto, confirma que comparten la introducción y el marco de 

referencia que acaba de exponer el Sr. Mòdol. Añade que tampoco pueden estar en 

desacuerdo con ninguno de los contenidos estrictos de los tres puntos que plantea la 

proposición, puesto que resulta evidente que reconocer el valor ciudadano, cultural y 

social de la arquitectura moderna es positivo. Están, igualmente, de acuerdo en 

afianzar el compromiso con la plaza de los Països Catalans, Premio FAD de 1983, y 

remarca que, personalmente, como concejal que ha sido del Distrito de Sants-

Montjuïc, ha estado inmerso en los debates sobre si las plazas tienen que ser más o 

menos duras, sobre si Adif ha deteriorado con su actuación el espacio general, o si 

han recibido la herencia de la falta de mantenimiento de espacios determinados. 

Señala que también están de acuerdo con el punto tercero que insta a iniciar las 

actuaciones para la catalogación de la plaza, inscribiéndola en el catálogo que se 

emprendió en el anterior mandato. 

Precisa, pues, que están de acuerdo con la cuestión de fondo, que entiende que no es 

otra que la necesaria rehabilitación y actualización permanente de los elementos que 

hay que preservar, en este caso concreto la plaza de los Països Catalans. Reconoce 

que queda pendiente una reflexión ciudadana y política sobre la arquitectura que se 

ha hecho en las últimas décadas; en este sentido, considera que el proyecto de ley en 

trámite en el Parlamento de Cataluña y el reciente congreso de Arquitectura 

promovido por el Colegio de Arquitectos de Cataluña son elementos que deben servir 

para sacar adelante este debate también en el ámbito municipal. 

No obstante, advierte que para que todo eso fructifique, el Gobierno municipal tiene 

que apresurarse en la actualización del catálogo de patrimonio, y entiende que no 

debería traer esta propuesta en el formato en que lo hace, ya que, como aquí se ha 

dicho, las proposiciones son el espacio de los grupos de la oposición; en cambio, 
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consideran que el Gobierno debe actuar, y no es adecuado que se autoimpulse en un 

asunto que ya debería estar en marcha. 

Recapitula, por lo tanto, que están de acuerdo con los argumentos que ha expuesto el 

concejal Mòdol y, por lo tanto, adelanta que darán apoyo a las iniciativas planteadas, 

pero manifiesta que no pueden votar favorablemente la proposición porque entienden 

que se le está quitando a la oposición la capacidad de presentar iniciativas de impulso 

y control que les corresponde. En consecuencia, avanza que se abstendrán. 

 

El Sr. BLANCO hace referencia al número 263 de la revista Quaderns 

d’Arquitectura, que contiene un breve artículo firmado por Josep Fuses i Comalada 

en el que cuestiona si vale la pena seguir gastando dinero para mantener la plaza de 

los Països Catalans, y hace una reflexión que considera muy pertinente trasladar aquí. 

Pone de manifiesto que la plaza ya fue objeto de una controversia que continúa 

actualmente; así, mientras Oriol Bohigas, junto con la mayor parte de la profesión, la 

defendía por su contenido estético, el escultor Jaume Plensa la encontraba incómoda 

y afectada. Considera, además, que hay que tener en cuenta que este espacio nunca 

ha disfrutado del favor de la ciudadanía. 

Entiende, por lo tanto, que se han establecido dos bandos; por una parte, los que 

manifiestan una confianza crítica con el progreso y, por otra parte, los que defienden 

la tradición. En este sentido, Josep Fuses i Comalada concluye en su artículo que la 

buena arquitectura debería considerar la presencia simultánea de presente y de 

pasado en la ciudad, una afirmación que suscribe plenamente su grupo, y a la que 

añadiría que, dentro de la tradición más ortodoxa, la buena arquitectura tiene que 

responder a tres principios fundamentales: la solidez, la belleza y la utilidad. 

Observa que las plazas duras tuvieron el aspecto positivo de servir para urbanizar 

espacios libres que la ciudad necesitaba, pero también se tiene que reconocer que no 

son espacios agradables: carecen de sombra y vegetación y, en muchos casos, no 

tienen un mobiliario adecuado. Reconoce, no obstante, que pueden tener valores 

estéticos estimables como en el caso que los ocupa, pero desde el punto de vista de la 

utilidad consideran que son discutibles. Pone de relieve que, además, con el paso del 

tiempo, la plaza de los Països Catalans se ha degradado por falta de mantenimiento y 

por las imposiciones de determinadas infraestructuras en el subsuelo que la han 

vuelto cada vez más inhóspita. 

Por todo ello, plantean que hay que hacer tres actuaciones bien concretas, entre las 

cuales, la primera, limpiar la plaza de los elementos añadidos con el tiempo; en 

segundo lugar, mantenerla y preservar sus valores estéticos; y, en tercer lugar, se 

tiene que reformar para facilitar los usos ciudadanos y mejorar su funcionalidad. 

Considera positivo el hecho de haber podido transaccionar la proposición original 

con la incorporación de este último punto con el fin de introducir mejoras necesarias, 

especialmente con respecto a los accesos de las estaciones de tren y de autobuses. 

Añade que también convendría estudiar la incorporación de mobiliario urbano y de 

vegetación para mejorar su adecuación al uso ciudadano. 

 

El Sr. CORONAS aduce que la presentación de esta proposición valía la pena, tan 

solo, para escuchar a los grupos del PSC y de Ciutadans mencionar a los Países 

Catalanes. 

Hecha esta observación, y entrando en el contenido de la propuesta, que adelanta que 

votarán favorablemente, entienden que convendría hacer un poco de crítica en el 

sentido de que es una obviedad que la arquitectura ha sido clave en la transformación 

de la ciudad; no obstante, también es evidente que no todas las actuaciones han sido 

acertadas, y que se han cometido errores como las reformas que hasta hoy en día se 
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han hecho en la plaza de las Glòries, la plaza de Cerdà o en todo el entorno de la 

ronda de Dalt. 

Con respecto a la plaza de los Països Catalans, entiende que es el testimonio de un 

momento, de una manera de hacer en una Barcelona que empezaba un cambio a la 

modernidad, la de los grandes equipamientos, y por este motivo pueden estar de 

acuerdo con que es necesario rehabilitarla y recuperarla para la ciudadanía, pero 

remarca que eso pasa por dotarla de una escala humana que no tiene, con el fin de 

generar espacios acogedores y seguros, que permitan la relación intervecinal. Señala 

que eso lo conseguirán trabajando el enlace con la avenida de Roma, pero también, 

tal como se ha añadido con la transacción, mejorando todo el entorno de la estación 

de Sants, como la plaza de Joan Peiró, los espacios de transición con el parque de la 

Espanya Industrial y la estación de autobuses. Por lo tanto, subraya que hay que 

dignificar y dar continuidad al espacio de la plaza con los entornos, facilitar el acceso 

y una lectura única de todo el espacio, y remarca que este es un trabajo que 

corresponde al Gobierno municipal. 

Hace notar que la plaza de los Països Catalans es venerada por los arquitectos, pero 

que no genera la misma simpatía en el vecindario, que la ven como un lugar vacío e 

inhóspito; y, por lo tanto, como se apunta en el texto transaccionado, hay que 

recuperar la plaza haciendo partícipes a los vecinos y las vecinas. 

En cuanto a la catalogación, dice que son conscientes del simbolismo de la plaza para 

el mundo de la arquitectura, pero cree que también hay que tener en cuenta que el 

patrimonio no es solo la arquitectura moderna, sino que también hay otra más 

anónima que hace ciudad e historia y que teje complicidades vecinales, que también 

debe ser valorada. En este sentido, señala que mientras que ahora se propone 

catalogar la plaza de los Països Catalans, hace muy poco que se derribó una parte de 

la primera universidad laica de Barcelona del siglo XIII, en lo que califica de 

despiste de este Ayuntamiento. 

Insiste, por lo tanto, en que Barcelona no empieza en los años ochenta y, por lo tanto, 

el patrimonio que proteger tampoco, y dice que confían en que este Ayuntamiento 

tenga sensibilidad para valorarlo sea de la época que sea. 

Finalmente, apunta que no hay que olvidar que la plaza de los Països Catalans se 

deshizo con la llegada del AVE durante el mandato del alcalde Hereu. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ manifiesta, tal como hace la proposición, el 

reconocimiento de su grupo hacia la arquitectura moderna, que en su opinión se tiene 

que hacer extensivo al conjunto de toda la arquitectura, y aprovecha para recordar 

que hace bien poco, en esta misma sala, el Sr. Mòdol calificaba de mona de Pascua la 

Sagrada Familia, lo que considera una contradicción con la demanda de respeto a la 

que apelan en el caso de la plaza de los Països Catalans. 

Dice que, aunque consideran importantes los premios de arquitectura, entienden que 

no se deben dejar impresionar, y menciona que, por ejemplo, el barrio de Can Tunis, 

que obtuvo un premio FAD, fue derribado en el 2004 al no haber alcanzado las 

finalidades que perseguía. 

Entrando en el debate sobre la plaza de los Països Catalans, de la que asegura que no 

les gusta ni el nombre, indica que, a pesar de que ganó el FAD en 1983, nunca ha 

obtenido el favor de la gente. Consideran que este espacio es el ejemplo de la 

Barcelona gris y de cemento, de las plazas duras y vacías; por el contrario, dice que 

prefieren las plazas verdes y humanas, con mobiliario, de diseño, pero sensato. En 

este sentido, hace notar que en Barcelona hay más de veinte modelos diferentes de 

farolas, lo que provoca un mantenimiento complicado y caro, pero que, a buen 

seguro, satisface a más de un arquitecto. Añade que lo mismo pasa con el mobiliario 
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urbano, y destaca que en Barcelona todavía proliferan elementos en parques y 

jardines muy poco prácticos y nada ergonómicos. 
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En cuanto a la opinión de que hace falta rehacer y actualizar la plaza de los Països 

Catalans, replica que su grupo es contrario al respecto y, en cambio, considera que 

hay que proponer un nuevo diseño para ese espacio, y asegura que, si en vez de una 

plaza fuera un edificio, seguramente ya se habría derribado. 

 

La Sra. ROVIRA recuerda que el proyecto de la plaza, emprendido en 1980, tuvo 

una cierta resonancia entre algunas pretendidas élites culturales del país, así como 

también en determinadas revistas internacionales de arquitectura. 

Cree que hay que reconocer su carácter innovador, así como la coherencia entre el 

planteamiento teórico del proyecto y los resultados formales alcanzados, pero 

también que se trata de un caso paradigmático de arquitectura ajena al compromiso 

social y al servicio público. 

Constata que se trata de uno más entre los proyectos urbanísticos que durante años 

han vivido de espaldas a las necesidades reales de la ciudadanía; remarca que el 

proyecto se sacó adelante con una participación ciudadana nula, y que el uso social 

de plaza ha sido siempre muy escaso vistas sus características, de modo que la 

ciudadanía se ha desplazado mayoritariamente hacia otros espacios próximos más 

aptos. 

Se refiere, también, al hecho de que este espacio ha sufrido diversas degradaciones, y 

actualmente presenta un aspecto más próximo a un descampado inhóspito de 

hormigón que a una plaza pública. 

Afirma que la plaza no se ha convertido en una referencia identitaria en la ciudad, y 

ni siquiera ha generado ninguna atracción especial para el turismo; y manifiesta que a 

su grupo le parece penoso que sea precisamente este el espacio público que la ciudad 

ha dedicado a los Países Catalanes. 

Considera que se puede compartir plenamente el objetivo de la proposición de 

potenciar este espacio para el uso de los vecinos y vecinas de Sants y de L’Eixample, 

que responde a una necesidad objetiva, pero que requerirá transformaciones 

profundas en la configuración del espacio. Por este motivo, la propuesta de enmienda 

de su grupo, aceptada por el grupo del PSC, implica un proceso participativo del 

vecindario con el fin de consensuar las intervenciones, tanto con respecto a la plaza 

como a su integración en la avenida de Roma, a la vez que plantea considerar 

también la futura integración con la estación de Sants, pendiente de ser remodelada. 

En consecuencia, avanza el apoyo de su grupo a la proposición, entendiendo que 

queda garantizado que la consecución de los objetivos de transformar el espacio 

redefiniéndolo para ponerlo al servicio de la ciudadanía debe prevalecer por encima 

de la preservación inamovible de los elementos arquitectónicos originales. 

 

La Sra. SANZ considera que, de las intervenciones que han podido escuchar, se 

desprende que hay consenso en cuanto a la necesidad de actualizar las políticas de 

patrimonio de la ciudad, que tradicionalmente han apostado por proteger lo antiguo e 

histórico, olvidando lo contemporáneo; también se constata que han escogido 

proteger los edificios, y en algunos casos solo las fachadas, y que han dejado en 

segundo plano o de lado el espacio público. Destaca que esta manera de actuar ha 

comportado que gran parte del patrimonio arquitectónico urbano reciente no esté 

protegido. 

En consecuencia, considera que esta proposición les permite hacer un debate 

significativo sobre qué tipo de patrimonio quieren proteger, si lo antiguo, lo que es 

valorado académica o socialmente, pero entiende que tiene que ser una mixtura de 

todo, de modo que, más allá de este caso concreto que los ocupa, deben hacer una 

reflexión que les permita ampliar la mirada sobre el patrimonio. 
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Confirma que Barcelona en Comú tiene la intención de impulsar esta propuesta con una 

perspectiva más amplia en cuanto a épocas y estilos y, por lo tanto, de elaborar un 

catálogo de patrimonio que incorpore miradas nuevas y un discurso más abierto y 

técnicamente más cuidadoso. 

Precisa que tienen los retos de poner en valor el patrimonio de la ciudad, que implica no 

solo memoria material, sino también social de una Barcelona que cambia 

constantemente y que se revisa y evoluciona. Puntualiza que pretenden impulsar un 

cambio en la interpretación de la cultura patrimonial, de las políticas de protección, y, 

por este motivo, han creado una concejalía de Patrimonio con este encargo. 

Añade que, en las diversas intervenciones, ha salido la idea de recuperar la plaza de los 

Països Catalans, con criterios de funcionalidad y utilidad pública y, por lo tanto, tienen 

que saber adecuar las arquitecturas de la ciudad a los usos vecinales. 

 

El Sr. MÒDOL agradece los apoyos a la proposición, y especialmente el no apoyo del 

Sr. Fernández Díaz, que considera que no ha entendido la proposición planteada porque 

lo que más importancia tiene no es el nombre de la plaza, sino la protección del espacio 

público, algo que nunca se ha hecho hasta ahora. Entiende que el diseño tiene menos 

relevancia que la recuperación de un espacio para el uso ciudadano, motivo por el que 

es esencial la implicación de todas las fuerzas políticas, y hace notar al Sr. Martí que eso 

no supone sacudirse las responsabilidades de encima, porque entienden que es 

fundamental la implicación de su grupo, en este Ayuntamiento y en la Generalitat. 

 

El Sr. BLANCO dice que, dado que el Sr. Coronas no se ha ahorrado la ironía, él 

tampoco se la quiere ahorrar y recuerda que los arquitectos que diseñaron la plaza se 

inspiraron en el vacío. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo con diez abstenciones —emitidas 

por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, 

Homs y Vila—, tres votos en contra —emitidos por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras 

y la Sra. Esteller— y veintiocho 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: 1. 

Reconocer el valor ciudadano, cultural y social de la arquitectura moderna, que ha sido 

clave en la transformación de la ciudad y en la creación de espacios y equipamientos 

ciudadanos, y comprometerse a trabajar para su difusión y la conservación de sus 

elementos de calidad, desde el convencimiento de que la preservación de elementos de 

excelencia, por su diseño y su arquitectura, generan ciudad y son una medida para el 

empoderamiento y la calidad de vida de la ciudadanía de Barcelona. 2. Reafirmar el 

compromiso con la recuperación y mejora de la plaza de los Països Catalans, Premio 

FAD de 1983 y ejemplo de intervención urbana de los años ochenta en la ciudad, 

adecuándola para priorizar su utilización y su encaje en el entorno y en la ciudad, con la 

participación vecinal en los distritos de Sants-Montjuïc y L’Eixample, abriendo una 

línea de trabajo conjunta con el objetivo de garantizar su uso ciudadano, potenciarla 

como espacio cívico, trabajando también para conseguir la mejor integración con la 

última fase de remodelación de la avenida de Roma y con la necesaria transformación 

del entorno de la estación de ferrocarriles y autobuses. 3. Iniciar las actuaciones para la 

catalogación de la plaza de los Països Catalans como bien de especial protección, una 

vez consensuada con los vecinos y vecinas su actualización, que determine cuáles son 
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las intervenciones que se pueden llevar a cabo con el fin de mejorar este espacio, de 

modo que sean compatibles con la preservación de sus valores emblemáticos y 

simbólicos, como espacio público y como umbral urbano de puerta de entrada a nuestra 

ciudad. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

6. (M1519/4620) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Instar al Gobierno municipal a presentar 

un informe en la próxima sesión del Consejo Plenario donde se detalle la 

planificación económica y presupuestaria plurianual para, entre otros: — Satisfacer 

las necesidades sociales básicas de las personas. — Ampliar el parque de vivienda 

protegido en la ciudad. — La dotación necesaria para las inversiones plurianuales, 

como la reforma de la avenida Meridiana, la avenida del Paral·lel, las obras del túnel 

de las Glòries y la cobertura de la ronda de Dalt, entre otros. — Inversiones que son 

competencia de la Generalitat de Catalunya en caso de que se pretendan asumir por 

parte del Ayuntamiento de Barcelona (L9 y L10, tranvía, la Modelo, equipamientos 

sanitarios o educativos, entre otros). — Financiar servicios que corresponden a la 

Generalitat en caso de que se pretendan asumir por parte del Ayuntamiento de 

Barcelona (servicios sociales, educativos y en el ámbito del empleo, entre otros). — 

Financiar los equipamientos culturales en Barcelona. — Cubrir las necesidades de la 

plantilla de la Administración municipal. — Costear la remunicipalización de 

servicios (servicios funerarios, agua, energía, entre otros). — Hacer frente a las 

expropiaciones y las reclamaciones judiciales pendientes (principalmente derivadas 

de la moratoria turística, entre otros). 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ entiende que ha quedado sobradamente probado durante 

esta sesión que Barcelona no tiene ni presupuesto, ni PAM, ni PIM, todos 

documentos de gobierno que tienen el común denominador de avanzar hacia la mejor 

Barcelona. 

Precisa que si bien el PAM define los objetivos de gobierno, el PIM concreta algunos 

de estos objetivos con un catálogo de inversiones presupuestadas, determinadas con 

respecto a su cuantía y calendarizadas en el tiempo, y con unos presupuestos que 

fijan su asignación económica. 

Justifica la presentación de esta propuesta, en el marco de la parálisis del Gobierno 

municipal y la incapacidad de sacar adelante estas herramientas de gobierno, para 

llegar a un acuerdo a fin de que el Gobierno deje atrás la gesticulación permanente y 

la falta de concreción, y que se pronuncie claramente sobre qué, con quién, cuándo y 

cómo en cuestiones concretas y puntuales, en su opinión esenciales, y entendiendo 

que, si se pronuncian en este sentido en la próxima sesión de Pleno, esta proposición 

habrá sido un acierto. 

Indica que estas cuestiones que plantean son la atención social a las personas, 

empezando por el trabajo y la dignidad en los sectores más vulnerables; la 

ampliación del parque de vivienda social de alquiler —recuerda que el Gobierno 

todavía no ha presentado el Plan de vivienda en el Plenario—; la necesidad de 

concretar las inversiones plurianuales, entre las cuales las de reforma de la 

Meridiana, del Paral·lel, el túnel de las Glòries, la cobertura de la ronda de Dalt, o 

acciones en Gràcia, Horta o Nou Barris. Sigue diciendo que otro aspecto es la 

necesidad de precisar en qué supuestos este Ayuntamiento hará de Generalitat, dado 

que hasta ahora escuchan los discursos y propuestas del Gobierno, pero nunca 

materializados en acuerdos municipales; pregunta, en este sentido, si el 
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Ayuntamiento financiará la puesta en servicio de la L9 y la L10 de metro en la Zona 

Franca; qué pasará con el tranvía del tramo central de la Diagonal; cuándo se 

producirá el traslado de la prisión Modelo y la construcción de los nuevos centros 

penitenciarios; y con la inversión y la financiación de servicios primordiales como la 

sanidad o la educación, o también de los servicios culturales. 
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Añade que el Gobierno también ha anunciado su intención de ampliar la plantilla 

municipal con un millar de personas; o la municipalización de servicios. Remarca 

que también han oído declaraciones relativas a Servicios Funerarios, y que ya han 

tenido ocasión de empezar a debatir la remunicipalización de la limpieza o del 

suministro de agua o energía. 

Finalmente, pregunta por la liquidez de las arcas municipales, que peligran debido a 

las reclamaciones judiciales pendientes derivadas de las moratorias turísticas y por 

hacer frente a las expropiaciones. 

Puntualiza que, con esta proposición, quieren poner de manifiesto que el Gobierno 

hace gran cantidad de anuncios, pero que se tendrán que concretar en el tiempo y con 

respecto a su financiación. Y expresa la voluntad de que haya liquidez para hacerlo 

todo al mismo tiempo, pero entiende que hay que evaluar si eso es factible, de 

manera que, antes de debatir determinadas cuestiones, hay que saber si se pueden 

abordar. 

 

La Sra. RECASENS menciona algunos de los anuncios recientes del Gobierno en los 

medios de comunicación, entre los cuales la apuesta por la municipalización del 

suministro de agua en la ciudad después de rescindir el contrato actual, la creación de 

una comercializadora de electricidad local o la propuesta de cobertura de la ronda de 

Dalt. Considera que se trata de grandes proclamas, de titulares mediáticos que no se 

articulan con un consenso a la hora de diseñar los proyectos y menos todavía de 

alcanzar un presupuesto para sacarlos adelante. 

Entiende, por lo tanto, que la proposición pregunta por el impacto económico de 

todas estas grandes proclamas del Gobierno, de qué manera se traducen en materia 

presupuestaria y con recursos económicos, puesto que, finalmente, deberán 

ejecutarse. 

Considera que eso manifiesta nuevamente que el Gobierno, a golpe de titulares, 

pretende dar una imagen y una información a la ciudadanía que nuevamente se verá 

frustrada. Hace notar que la realidad es tozuda y cruda y, por lo tanto, piden al 

Gobierno que se ponga a trabajar. 

Reitera, como ya ha expresado antes, que las cifras que les presenta el Gobierno en 

un formato de informe de inversiones no convencen, y que ponen de manifiesto que 

tan solo programan un 5 % en inversiones en equipamientos sociales, para 

equipamientos en materia de empleo del 0,3 %, o de un 7 % en materia de vivienda; 

por no mencionar los porcentajes que proponen para grandes obras que actualmente 

forman parte de la agenda política, como la reforma de la Meridiana y del Paral·lel, 

el túnel de Glòries o la cobertura de la ronda de Dalt. Remarca que estos últimos 

casos formaban parte de las propuestas más votadas en el proceso participativo del 

PAM, pero que, en cambio, en el documento que hoy han presentado solo se 

contempla la redacción del proyecto. 

Señala que hace mucho tiempo que no saben nada de cómo van las negociaciones 

para el resarcimiento de la deuda de la Generalitat, y cómo piensa el Gobierno 

ejecutar inversiones mediante compensación de deuda, si es que opta finalmente por 

esta fórmula. 

En definitiva, afirma que les piden más transparencia a la hora de hacer realidad 

algunos de sus titulares mediáticos. 

 

El Sr. SIERRA observa, a raíz de las diversas alusiones que hoy se han hecho al 

black friday, que el Gobierno municipal no hace rebajas solo este día, sino todo el 

año, y que se traducen en frustración y promesas no cumplidas, y que todos son 

conscientes de que nunca se cumplirán justamente por la falta de concreción y de 
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capacidad de negociación, así como de planificación, del Gobierno municipal. 

Señala que su grupo reclamó la elaboración de un plan de infraestructuras, y hoy se 

ha aprobado hacer un plan de inversiones, que deberá tener en cuenta que no se 

puede mentir a la ciudadanía, la responsabilidad de no incluir actuaciones que saben 

a ciencia cierta que no podrán cumplir, entre las cuales los ejemplos que han salido 

sobradamente de la cobertura de la ronda de Dalt —400 millones de euros— o el 

tranvía por el tramo central de la Diagonal, para el que el Gobierno ya ha definido 

partidas presupuestarias para su estudio y ejecución —200 millones de euros—. 

Pregunta al Gobierno de dónde piensa sacar este dinero, y alerta de que no será capaz 

de sacar adelante estas inversiones. 

Recuerda que las asociaciones vecinales que reclaman la cobertura de la ronda de 

Dalt asistieron a una sesión plenaria desde la tribuna de invitados, pero que la partida 

presupuestaria que destina el Gobierno para hacerlo es del todo ridícula. Igualmente, 

se refiere al tenso debate que establecieron en la Comisión de Economía y Hacienda 

en cuanto a la llegada de la L9 de metro a la Zona Franca, donde los alertaron de que 

acabarían haciendo de banco de la Generalitat, que no pondría ni un euro y que no les 

devolvería la deuda, creando nuevamente frustración con el anuncio de finalización 

de una obra que ya lleva invertidos más de dieciocho mil millones de euros 

malgastados. Entiende que se les tiene que caer la cara de vergüenza cuando acudan 

a la Zona Franca y vuelvan a proclamar que llegará el metro. 

Considera que todo son promesas falsas, que no generan otra cosa que frustración 

entre la ciudadanía y que, por el contrario, deberían concretar y negociar con todos 

los grupos municipales, partida a partida, las inversiones en los proyectos de ciudad. 

Finalmente, anuncia la abstención del grupo de Ciutadans en esta proposición. 

 

La Sra. CAPDEVILA comparte en nombre de su grupo las preocupaciones del grupo 

del PP en cuanto a la planificación económica y presupuestaria, tal como ya han 

expresado a raíz de la proposición del grupo de Ciutadans. 

No obstante, dice que les parece curioso que, en este caso, del conjunto de partidas 

haya una demanda selectiva hacia aquellas previsiones de gasto que se refieren a 

municipalizaciones o a los proyectos que son competencia de la Generalitat, y por 

esta razón adelanta que votarán en contra de la proposición. 

Sin embargo, indica que quieren aprovechar la ocasión para pasar lista sobre la 

planificación económica y las inversiones que dependen directamente del partido del 

grupo proponente, es decir, del Gobierno del Estado, y que afectan mucho a la 

ciudad. 

Invita al Sr. Fernández Díaz a preguntar por las inversiones de cercanías, del puerto, 

del aeropuerto o de la estación de La Sagrera, que son responsabilidad directa del 

Gobierno del Estado; le pregunta por qué no cuestionan el decremento hasta la mitad 

de la aportación que el Estado ha hecho al sistema público tarifario de transporte 

colectivo en los últimos años; por qué no preguntan por qué motivo el Gobierno del 

Estado, sin casi competencias de gasto en el estado de bienestar, reparte el déficit 

entre las administraciones de una manera tan desequilibrada, a la vez que incumple 

el déficit impuesto por Bruselas. Pregunta al Sr. Fernández Díaz qué piensa de las 

políticas de defensa del Gobierno central, en las que también incluye las de los 

precedentes gobiernos socialistas, que cada año desvían entre mil millones de euros, 

como en el caso del 2010, y dos mil doscientos millones previstos para este año, que 

se dejan de invertir en las necesidades sociales que parece que tanto preocupan al 

grupo proponente. 

No comprende, pues, que el miembro de un partido de gobierno que con argucias 

miente anualmente sobre el gasto en defensa, incrementándolo con un importe que 
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muy pronto se equiparará al presupuesto total de este Ayuntamiento, dé lecciones de 

inversión de recursos al Ayuntamiento o a la Generalitat. 

Indica que, cuando el grupo proponente les responda la serie de cuestiones que les 

acaba de plantear, podrán repensar el voto a la proposición, pero no mientras 

continúen presentado propuestas cargadas de demagogia. 
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El Sr. GARGANTÉ hace notar que se encuentran ante una proposición que les 

recuerda bastante a la del grupo de CiU presentada en esta misma sesión, con que 

plantea que el Gobierno detalle la planificación económica y presupuestaria 

plurianual de ciertas medidas que, sorprendentemente, en algunos casos los grupos 

de gobierno ya están de acuerdo con ellas, en otras ya han manifestado su oposición 

y en unas cuantas no han dejado claro hasta dónde quieren llegar, como es el caso de 

las municipalizaciones, no como en el caso del grupo del PP, que ha dejado muy 

claro que es contrario. 

Observa que, como el grupo de CiU, el del PP plantea desde hace unos meses unas 

proposiciones que pueden parecer, de entrada, de consenso o de demanda de 

información, aunque no pueden esconder que detrás hay un intento de pronunciar 

discursos de campaña. 

Considera que todos los miembros del Consistorio son conscientes de que la partida 

de los presupuestos y de la cuestión de confianza quedará en tablas, y que las 

prioridades del Gobierno, traducidas en partidas económicas, saldrán adelante a pesar 

de su aislamiento político y social. 

En este sentido, asegura que lamentan que todo este debate estéril sobre la manera 

como se ejecutarán los presupuestos se haga mientras se despliega un amplio 

operativo policial sobre los sectores más empobrecidos y débiles de la ciudad 

ordenado por el comisionado de Seguridad y avalado por la alcaldesa, que, como una 

apisonadora, continúa sin parar. 

Recuerda al Gobierno que, tanto con respecto a la cuestión de confianza para la 

aprobación del presupuesto como a la represión policial de la pobreza, pueden 

vencer, pero nunca convencer. Y anuncia que su grupo se abstendrá. 

 

La Sra. BALLARÍN destaca que la proposición del grupo del PP vuelve a girar en 

torno a cuestiones que han estado sobradamente tratadas y debatidas en el Pleno y 

otros órganos de gobierno; en consecuencia, la consideran redundante y no 

comprenden por qué lo vuelven a plantear. 

Precisa que la información que piden ha sido presentada por diversos canales, entre 

los cuales cita el libro verde de presupuestos, en el que encontrarán respuesta a buena 

parte de las cuestiones que abordan; también les recomienda mirarse los documentos 

sobre el PAM y el PIM que les entregaron en la última sesión de la Comisión de 

Economía y Hacienda, en los que encontrarán información detallada y datos 

concretos sobre las previsiones presupuestarias. 

Añade que, en algunos de los aspectos que cuestionan, el Gobierno ha hecho 

comunicados públicos específicos, como es el caso de la reforma de la Meridiana, el 

proyecto para los Servicios Funerarios, las líneas L9 y L10 de metro o sobre 

equipamientos culturales. 

Por lo tanto, asegura que no consideran necesario volver a dar las mismas 

informaciones aquí y que, como ya ha dicho, están disponibles al alcance de quien 

las quiera consultar. 

Considera, por lo tanto, que este es un trabajo que tiene que hacer el grupo 

proponente y, si lo hace, confirmará los recursos que el Gobierno pretende destinar 

durante el mandato a gran parte de los ámbitos y los puntos sobre los que piden 

información con esta proposición, y concreta datos como los 135 millones de euros 

para la vivienda, los casi sesenta millones de euros para equipamientos culturales, los 

99 millones de euros para equipamientos sociales, 55,5 millones de euros para 

expropiaciones o 116,9 millones para infraestructuras de movilidad. 

Sin embargo, dice que si el grupo del PP tiene una petición más concreta de 

información sobre algunos de los puntos, sabe que dispone de todo el resto de 



Ref.: CP 

14/16 V.: 

16/12/2016 
PÁG. 66  

mecanismos de interpelación y control al Gobierno, además de toda la información 

publicada y a disposición. Por lo tanto, replica que la transparencia por parte del 

Gobierno es absoluta, y reitera su disponibilidad para aclarar y profundizar 

cualquiera de los asuntos que plantea la proposición. No obstante, de la manera que 

la presentan, afirma que no ven la necesidad ni la oportunidad de elaborar un informe 

como el que piden. 

 

El Sr. PISARELLO suscribe las palabras de la concejala Ballarín, y entiende que hay 

poca cosa que añadir. 

Observa la tendencia del grupo del PP a presentar proposiciones ómnibus con la 

intención de constatar un hecho que en la práctica no existe. Así, remarca que el 

Gobierno ha pactado desde el principio con otras fuerzas políticas medidas 

presupuestarias y ordenanzas fiscales; y señala que acaba de hacer una propuesta 

presupuestaria que incluye muchos de los asuntos que toca la proposición, entre los 

cuales un presupuesto para la cobertura de la ronda de Dalt; o se plantea un 

crecimiento sustancial de las inversiones en materia de vivienda. 

Indica que este era el sentido de la propuesta presupuestaria que presentaron, y que 

ahora queda el trámite formal de las alegaciones, que considera esencial si lo que 

quieren es discutir cuestiones concretas. 

Entiende que la propuesta que ha presentado el Gobierno es solvente y redistributiva 

para los ejercicios del 2016 y el 2017, mientras que, en el caso de los del 2018 y el 

2019, habrá que discutir partida por partida cuando llegue el momento. 

Manifiesta que querría, con el fin de demostrar a la ciudadanía que no son 

doctrinarios, poder acordar aspectos concretos de ciudad con el grupo del PP, pero 

teme que tienen unos modelos de ciudad demasiado opuestos y que defienden 

intereses muy contrapuestos. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ puntualiza que la pretensión de esta proposición era que 

el Gobierno pase de las palabras a los hechos, de los titulares a una acción real, 

aunque el PAM y el PIM no se puedan aprobar, y que presenten una serie de 

inconcreciones en actuaciones que consideran de importancia vital para la ciudad. 

Rebate la intervención del Sr. Pisarello, que calificaba de ómnibus la proposición, 

diciendo que han hecho todo lo contrario, y que han presentado una propuesta de 

mínimos, que pide un informe de mínimos en cuanto a las actuaciones que tiene que 

sacar adelante el Ayuntamiento. Afirma, sin embargo, que, a pesar de ser de 

mínimos, este documento tiene una importancia máxima para que el Gobierno 

responda a la pregunta concreta de si, además de todo lo que anuncia, como más 

equipamientos, más vivienda y más inversión en los barrios, está dispuesto también a 

hacer de Generalitat asumiendo sus obligaciones de inversión, cuál es el coste de las 

obligaciones contraídas para la ciudad y cuál es su calendario de actuación. 

Repite que, ante la avalancha de anuncios del Gobierno, la pregunta que se impone 

es si cree que lo podrá hacer todo al mismo tiempo y qué coste tiene, y confirma que 

esta era la pretensión de la proposición. 

Pregunta si el Gobierno es consciente del gasto que significan la remunicipalización 

de servicios, la ampliación de actuaciones en materia de políticas sociales —que su 

grupo suscribe plenamente—, de inversiones concretas en los barrios y, además, de 

afrontar los costes de la L9, entre otras inversiones, y si también tiene previsto un 

calendario para materializarlas. 

Recuerda que si el Gobierno concreta todo eso, después cada grupo podrá expresar 

sus apoyos o discrepancias, pero alerta de que hacer todo lo que anuncian al mismo 

tiempo no es posible sin hipotecar la ciudad y, sobre todo, reprocha que se engañe a 
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la ciudadanía anunciándole una serie de actuaciones que quedarán en nada. 
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Asegura que no les sorprende el voto contrario de los grupos del Gobierno a la 

proposición, ya que, si lo aceptaran, les obligaría a concretar las actuaciones, aunque 

sí les sorprende el mismo posicionamiento por parte de algún otro grupo de la 

oposición. 

 

La Sra. RECASENS replica el argumento de la Sra. Ballarín en el sentido de que no 

hace falta ningún informe porque todo está publicado, precisando que lo que está 

publicado en el web municipal es que hay un PAM pendiente de aprobación, lo que 

no es cierto, ya que el PAM ha sido rechazado. 

Al Sr. Pisarello, que apela al diálogo y al consenso, le recuerda que no se puede 

aprobar un presupuesto sobre un PAM con cinco ejes que no ha sido aprobado. 

Reprocha al Gobierno que apele al diálogo cuando sus actuaciones desmienten esta 

voluntad de acercamiento. 

 

La Sra. BALLARÍN replica que tienen toda la voluntad de dialogar, pero no de esta 

manera. 

Al Sr. Fernández Díaz le dice que pasar del titular a la acción no se consigue 

pidiendo informes; por el contrario, precisa que se pasa a la acción haciendo 

propuestas en los órganos de gobierno correspondientes, haciendo alegaciones al 

proyecto de presupuestos y actuando de oposición constructiva, y no como la que 

ejerce el grupo del PP. 

 

El Sr. PISARELLO considera que la del PP es una estrategia política lícita, pero 

entiende que denunciando los anuncios del Gobierno lo que pretenden es obtener 

rédito propio en los medios. Cree también que lo satisface decir que el Gobierno está 

en minoría y aislado, aunque no se da cuenta de que lo único que está en minoría y 

aislado es la formación del Sr. Fernández Díaz en este Ayuntamiento. 

Pone de relieve que el grupo del PP hoy ha conseguido el apoyo del grupo de CiU, 

no por casualidad. 

Dice que entendería que el grupo del PP hubiera expresado su preocupación por que 

este Ayuntamiento no tuviera unas cuentas solventes para hacer lo que hace, un 

déficit disparado y la falta de una política de ingresos, pero constata que no ha dado 

ningún argumento en esta línea. Y confirma que han aprobado modificaciones 

presupuestarias, unas ordenanzas fiscales y han hecho una previsión de inversiones 

que a su parecer es sensata, que está abierta al diálogo y que expresa muy claramente 

cuáles son las prioridades que legítimamente tiene el Gobierno, que ha sido votado 

por la ciudadanía para sacar adelante estos proyectos de cambio. 

Confirma que tienen un PAM, aunque no le guste al grupo del PP, que no es un 

programa cerrado y que está abierto a debate, pero representa unos principios a los 

que no están dispuestos a renunciar. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ insiste en que el Gobierno, puesto que no puede aprobar 

ni el PAM ni el presupuesto, debería trasladar al Plenario las actuaciones concretas 

que no se cansa de anunciar, y precisar el coste concreto y el calendario. 

 

SE RECHAZA la proposición a debate con veinte votos en contra —emitidos por los 

Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las Sras. Colau, Ortiz, Sanz, Pin, 

Pérez y Vidal; por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín, y 

también por los Sres. Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila—, 

ocho abstenciones —emitidas por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y las Sras. 

Mejías y Barceló, y también por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, y trece 

votos a favor del resto de los miembros del Consistorio. 
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Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

7. (M1519/4605) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. 

Creación de una comisión de estudio en el plazo de un mes para la municipalización 

del servicio de suministro domiciliario de agua. 2. Organizar una audiencia pública 

para someter a información y debate ciudadano el modelo de gestión del agua en la 

ciudad, que cuente con la presencia de personas y colectivos especializados en la 

cuestión, así como de los agentes que actualmente gestionan el servicio. 3. Dotar de 

presupuesto económico a la comisión de cara a elaborar los informes técnicos o 

jurídicos pertinentes para desarrollar la internalización del servicio. 4. Fijar un 

calendario para desarrollar el proceso de municipalización del servicio. 

 

(Se trata con la proposición-declaración de grupo presentada por el grupo 

municipal de Barcelona en Comú.) 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo a debate con cuatro abstenciones 

—emitidas por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. Andrés y Ballarín—, dieciocho 

votos en contra —emitidos por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi 

y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila; por los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y 

las Sras. Mejías y Barceló, y también por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la 

Sra. Esteller—, y diecinueve votos a favor del resto de miembros del Consistorio con 

el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Abrir 

una línea de trabajo que incluya mecanismos de participación y, si procede, un grupo 

de estudio y seguimiento, en el plazo de un mes, para la gestión totalmente pública y 

directa del servicio de suministro domiciliario de agua. 2. Organizar una audiencia 

pública para someter a información y debate ciudadano el modelo de gestión del 

agua en la ciudad, que cuente con la presencia de personas y colectivos 

especializados en la cuestión, así como de los agentes que actualmente gestionan el 

servicio. 3. Dotar de presupuesto económico la línea de trabajo de cara a elaborar los 

informes técnicos o jurídicos pertinentes para desarrollar la internalización del 

servicio. 4. Fijar un calendario para desarrollar el proceso de recuperación de la 

gestión totalmente pública y directa del agua, asumiendo la gestión municipal, 

mancomunada o metropolitana. 

 
 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

1. (M1519/4627) Que el Gobierno de la ciudad elabore un informe sobre los mecanismos de control de 

los principales contratos de servicios contratados por el Ayuntamiento de Barcelona, 

con el objetivo de verificar si son adecuados y, en caso necesario, proponer mejoras a 

estos. 
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El Sr. ALONSO hace referencia a las informaciones aparecidas sobre el supuesto 

fraude por parte de una empresa de servicios contratada por este Ayuntamiento, y la 

posibilidad de que se trate de una estafa significativa de más de ochocientos mil 

euros anuales. 

Manifiesta que sospechan que las cláusulas de control establecidas en los pliegos de 

condiciones, así como los mecanismos de supervisión de la contrata, no hayan sido 

suficientemente eficaces y, por este motivo, presentan el ruego, que lee. 

 

El Sr. BADIA anuncia que el Gobierno acepta el ruego presentado con motivo de un 

capítulo muy grave aparecido en la contrata de limpieza; así pues, manifiesta que, a 

pesar de haber hablado del caso en rueda de prensa, consideran pertinente seguir 

profundizando. 

Precisa, en primer lugar, que el control y el seguimiento riguroso de la ejecución de 

contratos es una asignatura pendiente en Cataluña y en todo el Estado, más todavía 

cuando aparecen indicios de que se actúa de forma mal intencionada y que se driblan 

los mecanismos de control. En consecuencia, advierte que se impone la capacidad de 

reacción por parte de las administraciones y una profundización de estos mecanismos 

de control. 

Sin embargo, pone de relieve la celeridad con que ha actuado este Ayuntamiento, 

tanto por parte de la Oficina de Transparencia y Buenas prácticas como por el Área 

de Ecología, Urbanismo y Movilidad, que, al tener conocimiento de los hechos y 

analizarlos, se los trasladó a la fiscalía con inmediatez debida su gravedad. 

Señala que ya están implantando elementos para mejorar los mecanismos de control, 

entre los cuales la contratación electrónica, que tiene que permitir controlar más 

exhaustivamente las condiciones técnicas del contrato y el seguimiento de las 

cláusulas. Y añade que, en este caso concreto, iniciarán una auditoría externa 

independiente sobre la situación actual del contratista. 

Remarca que el reto principal sigue siendo la manera de comprobar que lo que 

aparece en los pliegos de contratación se lleva a cabo en la ejecución. En este 

sentido, confirma que iniciarán todos los estudios pertinentes con el fin de 

profundizar y mejorar el acompañamiento de los contratos, y avanza que confían en 

que contarán con el apoyo de todos los grupos municipales. 

 

El Sr. ALONSO agradece la aceptación del ruego. 

Observa que, aunque han escuchado muchos debates demagógicos sobre la gestión 

de los servicios, su grupo considera que hay que trabajar paso a paso para una 

gestión más eficiente, más transparente y dirigida a dar el mejor servicio a la 

ciudadanía. 

 
 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

2. (M1519/4618) Que el Gobierno municipal presente, durante el primer trimestre del 2017, un 

informe que contenga las medidas concretas que tiene previsto emprender con el fin 

de promover la incorporación de mujeres en la Guardia Urbana y cuáles se han 

emprendido hasta ahora y la valoración de estas. 

 

La Sra. BENEDÍ celebra, en primer lugar, que el pasado octubre se organizara en 

Barcelona el Congreso Mundial de las Mujeres Policía. Hace notar que las 

declaraciones de la alcaldesa a raíz de este acontecimiento fueron en la línea de la 
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necesidad de trabajar para que el cuerpo de la Guardia Urbana refleje la realidad 

diversa, y la necesidad de establecer políticas para hacerlo efectivo; no obstante, no 

es hasta la página 98 del Plan director de la Guardia Urbana cuando aparece el 

término igualdad, y con un contenido totalmente insuficiente. 

Manifiesta, por lo tanto, que a su grupo le preocupa que en el mencionado plan no 

haya medidas concretas, y que todas estas declaraciones queden en un cajón o sean, 

sin más, palabras vacías de contenido. 

Por este motivo, justifica la presentación del ruego, con la voluntad de que haya 

equidad en el cuerpo de la Guardia Urbana y que este servicio público refleje la 

realidad de la sociedad, ya que, actualmente, las mujeres a duras penas están 

presentes. 

Señala, por lo tanto, que la voluntad es de mejorar el servicio, motivo por el que 

recuerda que han pedido en reiteradas ocasiones que se tienda hacia la policía de 

proximidad. Con este objetivo, considera que es evidente que hay que mejorar 

también la representatividad de las mujeres. 

En cuanto a las propuestas para añadir al plan director que hizo su grupo, dice que 

quieren saber si las han tomado en consideración; qué han hecho para incrementar la 

presencia de las mujeres en la Guardia Urbana durante el año y medio que el nuevo 

Gobierno lleva de mandato y, sobre todo, qué piensa hacer a partir de ahora; y 

destaca que fijan un plazo prudente de seis meses para que les expliquen las medidas 

concretas para promover la incorporación de mujeres en el cuerpo. 

 

La Sra. ALCALDESA responde que no solo acepta el ruego, sino que lo agradece, ya 

que el Gobierno municipal comparte con ERC el compromiso por avanzar hacia la 

plena igualdad y justicia de género en la ciudad, y que eso les comporta la 

preocupación específica sobre la participación de las mujeres en la Guardia Urbana, 

que, tal como se ponía de relieve en el informe de género del presupuesto, es tan solo 

de un 11,5 %. 

Por lo tanto, confirma que tiene que ser una de las prioridades del Gobierno 

municipal reducir la brecha de género dentro de la Guardia Urbana, tal como ya 

manifestó con ocasión del Congreso Mundial de Mujeres Policía, que impulsaron con 

la complicidad de la Guardia Urbana y en el que hubo más de cuatrocientos 

participantes de casi un centenar de países. 

Reitera, por lo tanto, que están plenamente de acuerdo en elaborar el informe que 

solicita el grupo de ERC. 

 

La Sra. BENEDÍ confía en que les presenten el informe en los próximos meses y 

poder tratarlo en la comisión pertinente. 

 

3. (M1519/4619) Que el Gobierno de la ciudad acepte la cesión del legado artístico de Josep Maria 

Subirachs por parte de sus herederos, y ponga al alcance de la ciudadanía la 

colección personal del artista de manera permanente dentro de un equipamiento 

municipal en el Poblenou, en un espacio de aproximadamente 800 m2, como lo es el 

todavía disponible segundo piso de Can Saladrigas o, en su defecto, uno de los 

recintos que posee el Ayuntamiento en el área del eje Pere IV. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ agradece la presencia en esta sesión de la historiadora del arte 

Judit Subirachs, hija de Josep M. Subirachs, cuya figura glosa presentándolo como el 

hijo de una familia obrera del Poblenou que inició su carrera compaginando el 

trabajo en una fábrica del barrio con los estudios nocturnos en la escuela de la Llotja. 

Pone de relieve que así empezaba una trayectoria vital y creativa que llevó a 
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Subirachs a convertirse, muy pronto, en el artista más representativo de la renovación 

escultórica de la Cataluña de posguerra y, años después, en una de las figuras más 

destacadas del arte catalán de la segunda mitad del siglo XX. 
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Pone en valor, igualmente, su faceta de hombre comprometido con su país, su cultura 

y su gente, que mantuvo un vínculo estrecho con Barcelona, tal como demuestra su 

obra presente en calles, plazas y edificios públicos y privados de toda la ciudad. Y 

recuerda que, en el 2012, cuando Josep M. Subirachs ya estaba gravemente enfermo, 

este Ayuntamiento le otorgó la Medalla de Oro al mérito artístico. 

Se refiere, también, a la colección personal que el artista reunió a lo largo de su vida, 

formada por más de trescientas piezas entre escultura, pintura, dibujo, grabado y obra 

gráfica, que abarcan el periodo que va entre los años cuarenta del siglo pasado y la 

primera década del presente. Recuerda que sus tres hijos y herederos han querido 

preservar la integridad del legado paterno con el objetivo de mostrarlo al público, de 

acuerdo con el deseo de Subirachs, y, por esta razón, la familia ha expresado 

reiteradamente en los últimos años la voluntad de ceder la colección personal del 

escultor al Ayuntamiento para que esté expuesta de forma permanente y definitiva. 

En consecuencia, su grupo formula el ruego con el que pide al Ayuntamiento que 

acepte esta cesión y que exponga la colección de manera permanente, y añade que un 

lugar idóneo les parecería uno de los recintos municipales en el área del eje Pere IV, 

donde junto con otros equipamientos de la zona contribuirá a la consolidación y 

dinamización cultural en el Poblenou. 

 

El Sr. COLLBONI saluda, al empezar, a la esposa de Josep M. Subirachs, presente 

en esta sesión, y manifiesta que comparte con el Sr. Puigcorbé el reconocimiento y el 

máximo interés en preservar y poner en valor tanto la obra como la colección 

personal del artista, hijo del Poblenou, que ha sido uno de los grandes referentes 

artísticos del país durante la segunda mitad del siglo XX. 

Destaca que Subirachs fue un artista polifacético y que su obra abarca diversas 

disciplinas, entre las cuales el dibujo, el grabado, la pintura y la escultura, ámbito en 

el que más destacó. Pone en valor el conjunto de obras que son testimonio de ello y 

que forman parte indisociable del espacio urbano de la ciudad, así como su obra 

expuesta, sobre todo, en el MNAC. 

Confirma que el Gobierno de la ciudad está dispuesto a valorar la cesión del legado 

del artista, entendiendo que se tiene que hacer de una manera adecuada; en primer 

lugar, analizando el conjunto de las piezas cedidas; en segundo lugar, valorando el 

mejor tratamiento posible para el legado, teniendo en cuenta los costes económicos 

que puede comportar. En este sentido, hace referencia a alguna experiencia anterior 

no exitosa como el Museo Clarà, que finalmente comportó su integración en el 

MNAC. 

Añade la consideración de que la dimensión de la obra y de la figura de Subirachs, 

aun teniendo un claro arraigo en Barcelona, va más allá, motivo por el que entienden 

que también sería oportuno plantear la ubicación de su legado en clave de país y, en 

consecuencia, implicar el compromiso financiero de la Generalitat y de la Diputación 

de Barcelona, así como la colaboración necesaria del MNAC y del Macba. 

En consecuencia, anuncia que aceptan el sentido general del ruego, y afirma que 

coinciden con la voluntad de preservar y divulgar el legado personal de Josep M. 

Subirachs, y avanza que deberán analizar la ubicación definitiva de su colección. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ agradece la aceptación del ruego, y asegura que su grupo 

contribuirá en todo lo que pueda. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

4. (M1519/4621) Que el Gobierno municipal garantice el cumplimiento de la legalidad y la normalidad 

cívica y festiva en el Día de la Constitución, el 6 de diciembre. 
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El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ entiende que el 6 de diciembre, Día de la Constitución, es 

una fecha que celebrar porque esta Constitución es garantía de derechos y libertades y, 

por lo tanto, de democracia en España; una carta magna que, además, ha avalado que 

Cataluña disponga de las mayores cotas de libertad y autogobierno de su historia 

contemporánea y que, en su marco, se haya conseguido algo tan esencial para Barcelona 

como la Carta Municipal, más allá de los anhelos y derechos legítimos que como 

catalanes y barceloneses tienen en cuanto al autogobierno. 

Justifica la presentación de este ruego, sin embargo, porque consideran que algunos 

barceloneses pretenden convertir esta fecha en un motivo de confrontación, cuando no 

de escarnio, para los que, además de ciudadanos de Barcelona y de Cataluña, se sienten 

españoles; por este motivo, instan al Gobierno municipal a garantizar que el 6 de 

diciembre no solo se cumplirá con la condición de día festivo, como marca la ley, sino 

que también se velará por la normalidad cívica. 

 

El Sr. PISARELLO observa que el grupo del PP no se cansa de decir en esta cámara que 

hay que ocuparse de las cosas que preocupan a la ciudadanía, y hace notar que es la 

cuarta vez que plantean esta cuestión en una semana con ánimo, a su parecer, de 

provocar una tormenta a raíz de un asunto que no preocupa a la ciudadanía de 

Barcelona. Confirma, por lo tanto, que es obvio que este Ayuntamiento cumplirá la 

legalidad, pero manifiesta que no pueden aceptar el ruego, que reitera que ya ha sido 

presentado por cuarta vez esta misma semana. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ cree que el ruego se acepta, ya que el Sr. Pisarello acaba de 

decir que cumplirán con la legalidad y la garantía de la normalidad cívica. Entiende, por 

lo tanto, que el Gobierno municipal no consentirá ningún tipo de escarnio ni vejación y 

que nadie, aprovechando la festividad del día 6 de noviembre, haga reivindicaciones que 

ofendan a los catalanes que se sienten españoles. 

Considera que deben seguir poniendo el acento en todo lo que los une, que a su parecer 

siguen siendo muchas cosas; dice que es consciente de que el Sr. Pisarello no votó la 

Constitución por razones geográficas, pero remarca que sigue siendo el punto de 

referencia básico y fundamental en la convivencia democrática; y cree que, como 

entendido en procesos constituyentes, debería ser consciente de que España ya sacó 

adelante este proceso, que culminó con la Constitución, que significó un punto de 

encuentro y de concordia, que representa los mejores valores de diálogo y tolerancia con 

las discrepancias legítimas. Por todo ello, le pide que defienda los valores de la 

Constitución, también el 6 de diciembre, ante los que han querido cuestionar, 

vilipendiar y vejar esta fecha. 

 

El Sr. PISARELLO recuerda al concejal que hace más de veinte años que es profesor de 

derecho constitucional y, por lo tanto, que explica la conquista que significa la división 

de poderes, el reconocimiento de los derechos humanos y el respeto al principio 

democrático. Constata, sin embargo, que todo eso es lo que el PP ha degradado, 

arrastrado por el suelo y vaciado de contenido. 

Remarca que la Constitución de 1978 nació como un texto monárquico, bipartidista y 

antifederal; por lo tanto, con carencias democráticas destacables a su parecer. No 

obstante, su faceta garantista es la que ha sido sistemáticamente deshonrada por la 

formación del Sr. Fernández Díaz. Pregunta, pues, qué es lo que realmente pretenden 

celebrar el 6 de diciembre, y plantea que, tal vez, es el artículo 47 que obliga a evitar la 

especulación, aunque el PP le ha dado alas; o los artículos 18 y 20, que obligan a 

garantizar información veraz, aunque su formación ha amordazado a los adversarios 

políticos siempre que ha podido; o pregunta si lo que quieren celebrar es el papel del 

Tribunal Constitucional, que ha sido convertido en una herramienta partidista en manos 

de militantes con carné de partido, que han degradado su función. 
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Considera hipócrita reclamar la celebración de una legalidad que no se practica y 

llenarse la boca con un texto constitucional que el PP ha deshonrado; por el contrario, 

cree que deberían gesticular menos y escuchar a mucha gente que empieza a decir, 

como en la revolución francesa y la americana, que cada generación tiene derecho a 

tener su constitución. Afirma que las constituciones democráticas que vendrán, a 

Cataluña y al resto de pueblos del Estado, estarán mucho más vivas que el texto 

agonizante que el PP ha convertido en una sombra de lo que era. 

 

NO SE ACEPTA el ruego en debate. 

 

d) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal de CiU: 

 

1. (M1519/4629) ¿Cuál es el comportamiento de la alcaldesa respecto de las declaraciones del segundo 

teniente de alcaldía Jaume Collboni en las que afirma que hace falta abrir una nueva 

etapa de geometría variable y buscar acuerdos con CiU y C’s para no depender de 

grupos que él considera “minoritarios y radicales”? 

 

El Sr. TRIAS observa que hoy celebran un pleno con la duración de siempre, pero 

con tan solo tres propuestas de acuerdo en la parte decisoria y ejecutiva, lo que, en su 

opinión, es una anomalía destacable; añade que si a eso se suma la inexistencia de un 

PAM, de presupuesto y la falta de toma de decisiones, es comprensible la escasez de 

las medidas que aprobar, a la vez que se suma la inseguridad y provoca que los 

privados no salgan adelante. 

Reprocha al segundo teniente de alcaldía que abogue por la geometría variable 

porque no encuentra ninguna salida a la falta de acuerdos que provoca retracción, y 

pregunta a la alcaldesa si está de acuerdo con este planteamiento, especialmente con 

que esta geometría variable estuviera participada con el grupo de CiU. 

 

La Sra. ALCALDESA precisa que la situación de presentar solo tres puntos en la 

parte decisoria es puntual, y entiende que hay que valorar la globalidad de la acción 

de gobierno durante lo que lleva de mandato, que es similar en cifras a la del 

Gobierno presidido por el Sr. Trias. 

Asegura que, desde principios de mandato, son muy conscientes de que son un 

gobierno en minoría y del mandato de la ciudadanía, no solo de cambio, sino también 

de diálogo y de pacto, ya que tienen el Consistorio más plural de la historia de la 

ciudad. Precisamente por eso afirma que desde el primer momento han tenido muy 

presente que hacía falta dialogar y pactar en muchos aspectos, entre los cuales los 

fiscales, los presupuestarios y los proyectos de alcance de ciudad con todas las 

formaciones políticas, tal como ya practicaban antes de la entrada del PSC en el 

Gobierno municipal. 

Reconoce que los principales acuerdos de ciudad los toman con las fuerzas políticas 

con quienes tienen más afinidad programática, que son las de izquierda, pero que eso 

no quita que no puedan llegar a acuerdos con el grupo del Sr. Trias, como en el Plan 

de barrios, la política de asilo y de refugio o los horarios comerciales. Sin embargo, 

entiende que es obvio que el grupo que lidera la oposición tiene un modelo de ciudad 

diferente al del Gobierno, y que repercute en aspectos como la aprobación de los 

presupuestos; no obstante, invita al grupo de CiU a presentar alegaciones con el fin 

de llegar a un consenso para su aprobación. 

 

El Sr. TRIAS considera que la alcaldesa hace un planteamiento equivocado, ya que 

durante el año y medio de mandato de Barcelona en Comú ha intentado que no se 
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llegara a ningún acuerdo con la concurrencia del grupo de CiU, excluyéndolo por 

sistema. 

Reitera, por lo tanto, que constituyen la segunda fuerza municipal, y que resulta 

evidente que para sacar adelante la ciudad con estabilidad de futuro, en algunos 

aspectos es obligatorio que se pongan de acuerdo, ya que no pueden cambiar 

radicalmente de planteamientos cada cuatro años. 

En consecuencia, apela al reconocimiento por parte del Gobierno de la ciudad de la 

voluntad de entenderse. 

 

La Sra. ALCALDESA replica que el grupo de CiU plantea las cuestiones de una 

manera confusa, y recuerda que el Sr. Forn en el Pleno anterior planteaba una moción 

de censura al Gobierno, mientras que hoy el Sr. Trias les ofrece diálogo. Considera 

que, en la práctica, eso supone un bloqueo, especialmente porque nunca han querido 

participar en los grandes acuerdos de ciudad. 

Ratifica la plena disposición del Gobierno si realmente quieren dialogar, conscientes 

de que hay que hacer el máximo esfuerzo, y los invita a empezar por las alegaciones 

al presupuesto. 

 

2. (M1519/4630) ¿Cuál es el comportamiento de la alcaldesa sobre la previsión de cierre con superávit 

del presupuesto 2016? 

 

La Sra. RECASENS recuerda que en junio del 2015 la Sra. Colau declaró en un 

medio de comunicación que consideraba una anomalía que el Ayuntamiento tuviera 

superávit —diecinueve millones de euros— con tantos derechos básicos por atender, 

mientras que en noviembre del 2016, en el mismo medio, anuncia que Barcelona 

cerrará el año con un superávit de setenta millones de euros. 

Añade que la Sra. Sanz, hoy teniente de alcaldía, decía desde el grupo de ICV-EUiA 

que era indecente que mientras el Ayuntamiento de Barcelona tenía superávit, en el 

distrito de Nou Barris continuara el sufrimiento. Se pregunta, pues, qué ha sucedido, 

si es que Nou Barris ya no sufre, o que la crisis se ha acabado. 

Sigue diciendo que el que hoy es el gerente municipal pedía su dimisión desde el 

grupo del PSC, y aprovecha para preguntar si hoy dimitirá alguien. 

Pregunta, por lo tanto, qué piensa la alcaldesa de los setenta millones de superávit al 

cierre de este ejercicio. 

 

El Sr. PISARELLO manifiesta que el Gobierno considera que los superávits se 

tienen que evitar, o cuando menos minimizar; reconoce, sin embargo, que la 

situación de este año ha sido excepcional porque han tenido que hacer frente a la 

sentencia del 1 %, provisionada por contabilidad nacional, pero sin disponibilidad 

presupuestaria y, por lo tanto, afecta al remanente de tesorería. En consecuencia, 

confirma que el superávit del 2016 servirá para restituir el remanente de tesorería 

afectado. Añade que el superávit se nutre, excepcionalmente, por un incremento 

imprevisto de casi cincuenta millones de euros en la previsión de recaudación del 

impuesto de plusvalías. 

Puntualiza que estas son las causas del superávit, no la renuncia a unos principios 

que siguen defendiendo. 
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La Sra. RECASENS replica que el Gobierno, nuevamente, proyecta una imagen 

sesgada de la realidad. Por otra parte, manifiesta que el superávit se ha producido, 

entre otros motivos, porque se ha dejado de ejecutar presupuesto, tal como revela el 

informe de la Intervención, concretamente hasta 48 millones de euros, 21 de los 

cuales de inversión. 

Reconoce la existencia de un ingreso por exceso de plusvalías generado por la 

burbuja inmobiliaria que el actual Gobierno proclamó que detendría. 

Señala que, cuando empezó el mandato de CiU en este Ayuntamiento, había un 

déficit de ochocientos millones de euros, y crearon un superávit con el fin de 

enjugarlo y no tener que hacer recortes, y a partir de eso pudieron invertir el 

superávit generado en continuas modificaciones de crédito. 

Pide al Gobierno que explique cómo piensa gestionar las finanzas municipales, y 

hace notar que si se ejecuta en su totalidad el presupuesto que propone para el 2017, 

como también advierte el interventor, se entrará en déficit. Pregunta, igualmente, si 

en caso de que se genere nuevamente un superávit harán modificaciones de crédito, 

si controlarán la burbuja inmobiliaria con el fin de regular las plusvalías; o si piensan 

ejecutar la totalidad del presupuesto con el fin de no generar superávit. 

 

El Sr. PISARELLO reitera que el Gobierno es contrario a la generación de 

superávits; por este motivo, en el 2015 acordaron reducir el superávit del ejercicio en 

cien millones de euros, que el gobierno de CiU pretendía dejar en el cajón, mientras 

que este año lo han hecho con 275 millones de euros en contrapartida a la política de 

recortes que practicaba el Gobierno anterior. 

Precisa que el superávit generado en el 2016 se utilizará en el ejercicio próximo para 

volver a superar la regla de gasto, no para generar déficit, e impugnar el espíritu de la 

Ley Montoro, y para satisfacer necesidades básicas de la ciudadanía, manteniendo la 

solvencia de las cuentas municipales y garantizando una política redistributiva al 

servicio de las necesidades ciudadanas y de los barrios. 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

3. (M1519/4626) ¿Qué medidas tiene previstas tomar el Gobierno municipal para facilitar una 

resolución del conflicto laboral entre la empresa TMB y los trabajadores del Metro 

de Barcelona? 

 

La Sra. MEJÍAS formula la pregunta referida a la situación del convenio colectivo de 

los trabajadores de TMB, puesto que les han llegado noticias sobre su ruptura hace 

unas semanas. Recuerda que este convenio lleva cuatro años de prórroga, y que 

debería haberse cerrado este noviembre. Sin embargo, manifiesta que temen que 

continuará abierto si no se produce una intervención por alguna parte que, con 

autoridad, intente llegar a acuerdos. 

Destaca que la negociación se ha deteriorado con el paso del tiempo, y ha generado 

un malestar enorme entre los trabajadores y un conflicto permanente con la dirección 

de TMB; y, además, advierte que la situación de conflicto permanente provoca 

perjuicios a los usuarios del metro y que también ha afectado notablemente a los 

trabajadores, que han participado en más de quince huelgas durante el 2016. 

Reclama a la alcaldesa que se implique, como presidenta del Área Metropolitana y 

como responsable en materia de transporte, para dar solución al conflicto para que no 

se ponga en riesgo la celebración de acontecimientos en la ciudad ni se perjudique a 

la ciudadanía. 
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La Sra. ALCALDESA responde que la voluntad del Gobierno de la ciudad es 

alcanzar una solución del conflicto laboral de TMB óptima para todas las partes, para 

los trabajadores de la empresa y para la ciudadanía de Barcelona y del conjunto del 

área metropolitana, que pasa por la firma de un nuevo convenio colectivo en el metro 

que establezca los acuerdos necesarios para el funcionamiento del servicio. 

Recuerda que el último verano se firmó el convenio colectivo de autobús, y en la 

misma línea están trabajando para conseguir el de metro. 

Reconoce que no es una negociación fácil, como saben muy bien los que han 

gobernado la ciudad, especialmente los que han tenido que negociar convenios de 

TMB. 

Contextualiza el momento actual recapitulando que entre marzo y junio de este año 

se resolvieron muchas de las exigencias previas planteadas por los trabajadores con 

el fin de iniciar la negociación del convenio; que el pasado 7 de julio se llegó a un 

acuerdo con los trabajadores a fin de que la mesa de negociación iniciara el trabajo 

para construir el acuerdo del convenio, y que el trabajo continuado de la mesa ha 

permitido acercar posiciones progresivamente. Añade que, en octubre, la dirección 

de TMB hizo una propuesta inicial de convenio que recoge diversos compromisos en 

el ámbito salarial, de contratación, de internalización y de prolongación de algunos 

servicios. 

Observa que todavía no tienen el convenio, pero asegura que están haciendo todo lo 

posible para conseguirlo, cosa que cada día está más cerca. 

 

La Sra. MEJÍAS dice que les consta que la situación se ha ido enquistando hasta el 

punto de que se ha roto la unidad de acción por parte de los sindicatos, algunos de los 

cuales se han desmarcado de la propuesta de la dirección de la empresa en cuanto a 

las propuestas que ha mencionado la alcaldesa con respecto al incremento salarial y a 

la ampliación de contratos parciales, que afectan a más de ochocientos trabajadores. 

Añade que tampoco se avanza en el compromiso de internalización de servicios y la 

regularización de la situación de determinado personal fuera de convenio. 

Insiste en que quieren saber si la alcaldesa se implicará personalmente, como hizo 

antes de llegar a la Alcaldía, en un conflicto que se arrastra desde hace años con el 

fin de evitar que Barcelona sufra un nuevo colapso como el del año pasado. Y reitera 

que no se trata tanto del efecto producido con ocasión de grandes acontecimientos 

puntuales como del grave problema que se genera a los usuarios que dependen del 

transporte público como una herramienta de primera necesidad. 

 

La Sra. ALCALDESA reitera que se trata de un asunto complejo y de máxima 

prioridad, y confirma que desde la responsabilidad como Gobierno municipal y como 

Área Metropolitana se han hecho avances importantes, el más destacable de los 

cuales la manera de satisfacer algunas reivindicaciones justas de los trabajadores en 

un marco legal muy restrictivo. Añade que también se hace una propuesta inicial de 

convenio que da respuesta a muchas de las demandas de los trabajadores; y que se 

facilita el diálogo con todas las fuerzas sindicales con representación en el ámbito de 

metro de TMB. 

Repite que siguen trabajando en esta dirección y asegura que se trata de un asunto 

prioritario para los gobiernos municipal y metropolitano y que seguirán invirtiendo 

los máximos esfuerzos, a la vez que manifiesta la plena disposición a ir informando 

de cómo avanza este asunto. 

 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

4. (M1519/4622) ¿Cómo valora la alcaldesa que el Gobierno municipal adopte decisiones sin estudios 

o informes técnicos que las avalen? 



Ref.: CP 

14/16 V.: 

16/12/2016 
PÁG. 79  

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ indica que las decisiones del Gobierno municipal deben ir 

avaladas por los informes preceptivos; por el contrario, considera insólito y reprobable 

que se tomen decisiones de gobierno justificándolas en base a unos informes 

inexistentes, de modo que con el tiempo se confirma que el Gobierno ha mentido. 

Precisa que eso es lo que sucedió cuando el Gobierno justificó la retirada de las terrazas 

del Mercado de la Boqueria apelando a una alerta de bomberos y riesgos de seguridad, 

que posteriormente el mismo director del servicio de Bomberos desmintió. 

Por lo tanto, pregunta cómo valora la alcaldesa que el Gobierno tome decisiones sin 

estudios ni informes técnicos que los avalen o, incluso, mintiendo. 

 

La Sra. ALCALDESA replica que el Sr. Fernández Díaz, que hace décadas que está en 

este Ayuntamiento, debería saber que no se adopta ningún proyecto ni decisión que no 

esté avalado por un trabajo técnico y jurídico, en muchos casos enriquecido por la 

participación ciudadana. Recuerda, por lo tanto, que hay unos procedimientos internos 

que hacen que no se puedan tomar decisiones sin informes técnicos y jurídicos, entre los 

cuales los de la Secretaría y de la Intervención. 

Hace notar que el grupo del PP ha formulado una pregunta genérica dirigida a la 

alcaldesa, en la que solo preguntaba cómo valora que se hayan tomado decisiones sin el 

aval de estudios e informes técnicos, sin referirse a ningún caso concreto y, por lo tanto, 

solo puede dar una respuesta genérica y reitera que este Ayuntamiento sigue todos los 

procedimientos que hay que observar, y recomienda que el día que quieran respuestas 

concretas formulen preguntas precisas. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ replica que ha concretado perfectamente en la exposición 

de motivos, y pregunta a la alcaldesa si es que no sigue la acción de gobierno del 

Distrito de Ciutat Vella, que literalmente manifestó que el cierre de las terrazas de la 

Boqueria respondía a la existencia de unos informes negativos de bomberos, lo que 

también se declaró en los medios de comunicación. 

Reprocha a la alcaldesa, por lo tanto, que desconozca la razón por la que se retiraron las 

terrazas del mercado y que ha generado una controversia ciudadana muy importante. 

Señala que en la misma línea está el caso de la ocupación de Can Vies, sobre la que el 

Gobierno ha respondido que no puede acceder al interior de un edificio público ocupado 

ilegalmente, y no han podido hacer las inspecciones de las obras que se hayan podido 

llevar a término porque los ocupantes no se lo han permitido. 

Considera una paradoja, pues, que un gobierno que pretende cerrar el CIE no sea capaz 

de hacer una inspección en Can Vies porque los ocupantes se lo impiden. Pregunta, por 

lo tanto, cuál es su sentido de la autoridad. 

 

La Sra. ALCALDESA repite que se cumple la normativa y los requerimientos 

procedimentales en la Boqueria, en Ciutat Vella o en Sants. Precisa, en cuanto a las 

terrazas del mercado, que su retirada responde al incumplimiento reiterado de la 

normativa. 

Considera que el grupo del PP y el suyo tienen visiones antagónicas de la realidad; unos 

suelen ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes y, por lo tanto, les parece 

normal que las grandes empresas que operan en el centro de la ciudad o los grandes 

operadores turísticos cometan ilegalidades sistemáticamente, mientras que a los demás 

eso no les parece normal y creen que la ley tiene que ser igual para todos, y los que 

tienen más capacidad económica están todavía más obligados a cumplir con la 

legalidad, ya sea en el caso de las terrazas o en el de los pisos turísticos ilegales, de 

compañías de suministros que hacen cortes ilegales incumpliendo la ley vigente en 

Cataluña o los bancos que incumplen la función social de los pisos vacíos. 

Recrimina al grupo del PP que haga la vista gorda con estas situaciones que acaba de 

mencionar, y contrapone la actitud del Gobierno municipal en defender los derechos 
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fundamentales y las normativas, especialmente por parte de los que son más fuertes y 

tienen mayor capacidad económica. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

5. (M1519/4613) Solicitamos conocer, tras 7 meses de la aprobación de una proposición en el Distrito 

de Nou Barris para estudiar el retorno de la gestión y la prestación del servicio de bus 

(80, 81, 82 y 83) a Transportes de Barcelona, SA, subrogando a los trabajadores de 

Sagalés con las mismas condiciones de convenio colectivo que tiene la plantilla de 

TB, SA, a partir del 1 de enero de 2018, si se ha tomado una decisión al respecto. 

 

La Sra. LECHA se refiere a que el 20 de abril de este año su grupo presentó en la 

Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad una proposición que instaba a TMB, 

al Ayuntamiento y al Área Metropolitana a devolver la gestión y la prestación del 

servicio del bus Nou Barris, concretamente las líneas 80, 81, 82 y 83, a Transportes 

de Barcelona, SA, subrogando a los trabajadores de Sagalés con las mismas 

condiciones de convenio colectivo de la plantilla de Transportes de Barcelona a partir 

de enero del 2018. 

Precisa que la proposición obtuvo los votos favorables de los grupos del PSC y de la 

CUP, la abstención de Barcelona en Comú y ERC y los votos contrarios de los de 

CiU, Ciutadans y el PP y, por lo tanto, no se aprobó. Sin embargo, señala que, el 4 de 

mayo, el grupo de Barcelona en Comú presentó en el Pleno del Distrito de Nou 

Barris una proposición en relación con el bus del distrito con la que instaba a estudiar 

la posibilidad que su grupo había presentado en abril en comisión, y que en esta 

ocasión se aprobó. En consecuencia, transcurridos siete meses, manifiesta que 

quieren saber cómo está la situación actualmente y si ya se ha tomado una decisión. 

 

La Sra. VIDAL precisa que las líneas 80, 81, 82 y 83 de Nou Barris estaban operadas 

por Transports Lydia, una empresa que fue a la quiebra, motivo por el que el Área 

Metropolitana, que es titular de la gestión del servicio, desde el 2010 lo traspasó a la 

empresa Sagalés. 

Señala que actualmente se está analizando la viabilidad jurídica, técnica y económica 

de la explotación de estas líneas en el marco del Área Metropolitana, y que se hace 

en el ámbito del conjunto de servicios de transporte que presta, en el que TMB es la 

empresa principal, pero que incluye multitud de concesiones a pequeñas empresas en 

toda el área metropolitana. 

 

La Sra. LECHA dice que es consciente de que hay muchas externalizaciones en los 

servicios que operan en el área metropolitana, pero recuerda que la que los ocupa 

acaba el 31 de diciembre de 2017. Añade que en la Comisión de Ecología, 

Urbanismo y Movilidad no solo se habló de condiciones económicas, sino también 

de las condiciones laborales de una veintena de trabajadores de Sagalés, y que en 

aquel momento escandalizaron a la Sra. Vidal. 

Igualmente, hace referencia a que esta misma pregunta que formulan hoy la hacen las 

asociaciones de vecinos y vecinas de Torre Baró, las Roquetes, Ciutat Meridiana y la 

Trinitat, vista la preocupación que les causa que se acabe la concesión de estas líneas 

de autobús; y consideran, por lo tanto, que ahora es el momento de que TMB 

recupere a los trabajadores que las operan. 

 

La Sra. VIDAL confirma que los trabajadores piden la subrogación con las mismas 

condiciones del convenio colectivo de TMB, que es sustancialmente mejor que el 

convenio provincial, aunque no se atrevería a calificarlo de escandaloso; y señala que 

todo eso se está analizando y valorando en el marco del Área Metropolitana, que es 
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el organismo titular del servicio. 

 

6. (M1519/4614) Teniendo en cuenta los datos presentados del informe con perspectiva de género, 

¿cuál es la valoración que hace el Gobierno de sus actuaciones y qué mecanismos 

desarrollará para acabar con esta situación de desigualdad entre hombres y mujeres, 

con respecto a salarios, complementos salariales y la inclusión de la perspectiva de 

género en los diferentes programas? 

 

La Sra. ROVIRA se refiere a que en la última sesión de la comisión de Economía y 

Hacienda se presentó el análisis con perspectiva de género de los presupuestos 

municipales, con una evidente falta de datos de las diferentes áreas, y que los que se 

aportaron resultaban demoledores. En este sentido, manifiesta que, aunque les 

responda la pregunta la concejala de Feminismos y LGTBI, habrían querido que 

respondiera una persona responsable de otro ámbito, puesto que la Sra. Pérez es la 

única que ha hecho los deberes. 

Pone en evidencia, también, que una de las causas estructurales de los datos 

presentados es el sistema patriarcal de la sociedad en que viven, de las relaciones que 

se han construido en el mismo Consistorio mediante las diferentes áreas. Y añade que 

precisamente hoy, Día Internacional contra las Violencias Machistas, que son la 

expresión del sistema patriarcal, su grupo quería presentar una declaración 

institucional en este sentido, en que se hablaba del sistema heteropatriarcal y 

capitalista que sostiene este tipo de violencias; también de la autodefensa feminista 

como medida para hacer frente a este fenómeno. Sin embargo, recuerda que los 

grupos de CiU, Ciutadans y el PP no han querido firmar la mencionada declaración. 

Remarca que la declaración institucional también se refiere a las bases que 

desembocan en el informe de género del presupuesto, ciertamente preocupantes, que 

ponen de manifiesto una brecha salarial del 12,53 % entre hombres y mujeres; que 

solo un 37 % de los programas de este Ayuntamiento contienen una perspectiva de 

género real, y que un 75 % de estos programas no se han podido evaluar con respecto 

a su perspectiva de género por falta de datos aportados por las diversas áreas 

municipales. 

En consecuencia, apela a tomar conciencia de que las múltiples violencias se 

sostienen, también, desde las instituciones. En este sentido, critica las formaciones 

que no han querido firmar una declaración que exponía las causas, atacaba los 

orígenes de la situación que presenta el informe de perspectiva de género del 

presupuesto, del mismo modo que también planteaba posibles soluciones. 

 

La Sra. PÉREZ pone en valor que ha sido la primera vez que este Ayuntamiento ha 

hecho un análisis de género del presupuesto, y que las personas expertas han 

constatado la dificultad de disponer de este sistema de datos. Por lo tanto, confía en 

que el próximo año esta sea una meta que se alcance con más facilidad, lo que 

depende de la formación de las personas que se encargan del análisis presupuestario 

y el seguimiento de este sistema de datos, así como del establecimiento de un diálogo 

fluido. 
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Reconoce que, a raíz del análisis de veinte programas, han comprobado que solo un 

37 % incluye la perspectiva de género de una manera amplia, de modo que se impone 

implementar el Plan de justicia de género y los acuerdos tomados con cada una de las 

áreas municipales, así como también elaborar un análisis presupuestario anual con el 

fin de evaluar el impacto de género de los programas. 

Remarca que la brecha salarial constata unos primeros datos significativos en el 

informe; añade que se implementará un plan de igualdad, que implica la elaboración 

de un análisis en profundidad de las causas de la brecha salarial, y que se hará en 

colaboración con los sindicatos. Señala que también deberán adoptar las 

recomendaciones que propone el informe. 

Recuerda que siguen trabajando en la lucha contra las desigualdades, aunque hoy 

considera muy decepcionante no haber conseguido unanimidad en la aprobación de 

la declaración institucional presentada por la CUP. Reprocha a los grupos de 

derechas el veto al manifiesto del movimiento feminista, reivindicando el 

llamamiento contra las violencias machistas, y entiende que lo han hecho por 

términos como capitalismo, heteropatriarcado o feminismo. Observa que los dos 

últimos términos no son una invención de Barcelona en Comú ni de la CUP, sino que 

heteropatriarcado se refiere a la organización social en que prevalece, por encima de 

otros, el criterio masculino y de los que consideran como normales y naturales las 

prácticas afectivas y amorosas solo entre mujeres y hombres, mientras que el 

feminismo es el movimiento que lucha para que las mujeres tengan el mismo 

reconocimiento de capacidades y derechos que tradicionalmente han sido reservados 

a los hombres. 

Considera que todavía hay algo peor que el desinterés manifestado por estos grupos y 

su hipocresía por cuestiones de género, que es su ignorancia. 

 

La Sra. ALCALDESA abre un turno de palabra de un minuto a los grupos 

municipales a petición de las Sras. Mejías y Esteller, que levantan la mano, por 

alusiones. 

 

La Sra. MEJÍAS plantea una cuestión de orden al considerar que la intervención de la 

Sra. Pérez ha sido alusiva a unos grupos de la oposición que, en este caso, no tienen 

posibilidad de defender sus posicionamientos. 

Dirigiéndose a la concejala, le hace saber que no tienen por qué asumir lo que les 

viene impuesto, por vía de urgencia, cuando todo el mundo sabía que hoy era el Día 

Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y que, además, no se les ha 

permitido incluir ninguna enmienda a la declaración institucional. 

 

La Sra. VILA observa que cuando un grupo presenta una declaración institucional 

sobre un asunto que tiene un consenso social amplio, y la voluntad expresa de todas 

las instituciones de encontrar posicionamientos comunes, tiene que hacer el esfuerzo 

de valorar e incluir las observaciones y las enmiendas del resto de grupos. 

Por tanto, replica a la Sra. Rovira, que ha dicho que lamentaba que tres grupos no 

hubieran firmado la declaración, que el suyo todavía lamenta más que no le hayan 

permitido poder sumarse a una declaración en un día muy señalado, sin tener en 

cuenta que esta institución ha mostrado su rechazo a la violencia machista y ha 

demostrado un compromiso firme y, en el caso de su grupo, la apuesta por sacar 

adelante políticas para afrontar la lacra social del machismo. 

Por lo tanto, reclama el liderazgo de la concejala de Feminismos de este 

Ayuntamiento y que sea proactiva para facilitar el consenso de todos los grupos. 
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La Sra. ESTELLER asegura que su grupo siempre ha apoyado el Día 

Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, sin paliativos ni reservas. 

Recuerda, igualmente, que el Gobierno municipal tradicionalmente ha presentado 

una declaración institucional con motivo de esta fecha, y le reprocha que este año 

no lo haya hecho porque ha preferido adherirse a la presentada por el grupo de la 

CUP, que a su parecer ha pretendido imponer su ideología con este texto, sin 

aceptar ninguna enmienda. Sin embargo, hace notar que una declaración 

institucional debe tener un consenso amplio, y que no debe pretender adoctrinar 

con su ideología sobre las mujeres que el resto de grupos no comparten. 

Por lo tanto, acusa al grupo de la CUP de haber provocado que no se apruebe la 

declaración que ha presentado, que solo defiende ideología, pero no a las mujeres 

que sufren violencia. 

 

La Sra. ROVIRA replica que han aceptado enmiendas del grupo de CiU, pero no 

que se eliminaran los términos heteropatriarcado y feminista. 

En consecuencia, dice que no tolera que se digan mentiras, ya que asegura que se 

ha hecho un esfuerzo por intentar llegar a un acuerdo y entrar una declaración 

institucional por la vía de urgencia. 

Niega que la CUP imponga ninguna doctrina, sino que traslada a este plenario un 

manifiesto que ha sido consensuado en el seno del movimiento feminista de 

Barcelona. 

 

La Sra. PÉREZ puntualiza que ha presentado un informe de actuaciones, que es el 

que les corresponde como Gobierno, y que es su responsabilidad concreta como 

concejala de Feminismos. 

Insiste en que el rechazo de esta declaración institucional no es un 

posicionamiento, sino un veto a una terminología determinada, que es 

imprescindible si se quiere ir hacia la erradicación del machismo. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de CiU: 

 

1. (M1519/4631) Que el Gobierno municipal informe sobre el estado de ejecución de la proposición 

aprobada en la sesión extraordinaria del Plenario del Consejo Municipal del 23 de 

setiembre de 2016 (M1519/3882), con el contenido siguiente: El Plenario del 

Consejo Municipal acuerda: 1. Reconocer la necesidad de mejorar la Ordenanza 

de terrazas aprobada en fecha de 20/12/2013 para que aporte las soluciones 

necesarias para garantizar el equilibrio de usos en el espacio público, la no 

aplicación de esta en los plazos establecidos y su aplicación, desde el 2015, de 

manera arbitraria y sin el consenso necesario. 2. Que el Ayuntamiento vele por 

conseguir efectivamente el cumplimiento del equilibrio entre los usos de las 

terrazas y el espacio público, con el objetivo de garantizar la calidad de los 

espacios para los ciudadanos y vecinos, y respaldar la actividad económica de los 

sectores afectados, para que puedan ofrecer a sus trabajadores un empleo estable y 

de calidad. 3. Que el Gobierno municipal impulse, en el plazo máximo de un mes, 

cambios y actuaciones que den solución a los problemas ocasionados por la 

aplicación de las ordenaciones singulares y las distribuciones previas, incluyendo, 

como mínimo, a) modificar el manual operativo con el fin de adaptarlo a la 

Ordenanza de terrazas. b) Modificar la composición de la Comisión Técnica de 

Terrazas, de modo que se garantice una mayor transparencia y una participación 

equilibrada, permitiendo que los grupos municipales puedan designar técnicos 

como miembros de la comisión. c) Aprobar las ordenaciones singulares 
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pendientes, con criterios que, garantizando la movilidad y el descanso vecinal, no 

comporten restricciones arbitrarias e injustificadas. d) Llevar para su aprobación a 

la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad el calendario de aprobación de 

las ordenaciones singulares. e) Revisar las ordenaciones singulares que hayan sido 

aprobadas sin el necesario consenso. 4. Que el Gobierno municipal impulse de 

manera inmediata, dentro del marco de la comisión técnica, la modificación de la 

Ordenanza de terrazas, incluyendo procedimientos para conseguir el consenso 

efectivo entre vecinos y restauradores directamente afectados por las ordenaciones 

singulares, e introducir las modificaciones necesarias de manera acorde a las 

disposiciones de las distancias contenidas en los artículos 10 y 11. 

 

El Sr. BLASI se refiere a la medida de gobierno sobre restauración, y al hecho de que 

admitieron que requeriría mucha pedagogía entre el mismo Gobierno. Añade que hoy 

han constatado el nerviosismo de la alcaldesa a raíz de su inseguridad con respecto al 

asunto de las terrazas de los porches de la Boqueria. 

Por lo tanto, formula una pregunta de seguimiento de la situación de estas terrazas, 

qué han hecho al respecto, y también si se ha aprobado alguna cuestión en lo 

referente a la rambla del Poblenou en comisión de gobierno. 

 

El Sr. MÒDOL recuerda que en el Pleno extraordinario de terrazas manifestaron la 

voluntad del Gobierno de trabajar para mejorar las herramientas de que dispone la 

ciudad para el otorgamiento de licencias de terrazas y veladores en el espacio 

público. 

Considera que el Sr. Blasi conoce mejor que nadie la complejidad de este reto, puesto 

que durante el Gobierno anterior se tardó tres años en hacer una ordenanza que, en la 

práctica, ha resultado inaplicable, y por la que se ha llegado a la situación actual. 

Añade que está convencido de que los grupos políticos municipales pondrán todo el 

esfuerzo en buscar juntos los acuerdos mínimos para garantizar que el espacio 

público de Barcelona pueda ser de calidad y compartido por los vecinos y las vecinas 

y para ejercer actividades económicas de calidad, que complementariamente mejoren 

las condiciones sociales del espacio público urbano. 

Precisa que ya están haciendo las actuaciones a las que se habían comprometido, 

entre las cuales la actualización del informe sobre la aplicación de la ordenanza 

vigente con el fin de obtener todos los datos sobre los diferentes aspectos; 

igualmente, apunta que están trabajando las propuestas técnicas en cuanto a la 

ubicación en el espacio público, los elementos y las condiciones de los locales de 

restauración. Indica, igualmente, que han comunicado, mediante una comisión 

técnica, las líneas de trabajo, y que en futuras reuniones presentarán las propuestas. 

Informa de que, paralelamente, se están produciendo debates impulsados por 

entidades y asociaciones implicadas, cosa que sabe perfectamente el grupo de CiU 

porque ha sido informado puntualmente de los debates llevados a cabo por el Gremio 

de Restauración. 

Indica que están trabajando, tal como les han pedido los grupos de la oposición, en la 

continuidad de las ordenaciones singulares en las plazas de Gràcia, Sarrià o Fabra i 

Puig, entre otras; remarca que este tipo de ordenaciones les están sirviendo para 

encontrar soluciones de mejora para el espacio público. 

 

El Sr. BLASI pone de manifiesto que uno de los otros términos que quisieron recoger 

en la proposición era transparencia, y lamenta que en todo este proceso haya brillado 

por su ausencia. 

Insiste, por lo tanto, en el aspecto del diálogo, tal como proponía el mismo Sr. 

Mòdol, que tuvo que asumir al llegar al Gobierno la demanda por parte de su grupo 

de convocar a los grupos municipales con el fin de informarlos de la situación. 
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Hace notar que han transcurrido dos meses desde que se celebró el Pleno 

extraordinario sobre terrazas sin que se haya puesto de manifiesto la iniciativa que se 

espera por parte del Gobierno, aunque pone en valor la iniciativa de la sociedad civil, 

especialmente del Gremio de Restauración, que ha tomado el asunto con el fin de 

buscar un consenso que acabe en alguna propuesta concreta. De lo contrario, dice 

que desconocen el rumbo de los grupos del PSC y de Barcelona en Comú. 

Aduce, en cuanto a la geometría variable, que hay muchas posibilidades de llegar a 

acuerdos y valorar cómo se ejecutan las propuestas. 

Por lo tanto, concluye que la respuesta a la pregunta de seguimiento que acaba de 

formular es que todavía no se ha hecho nada, puesto que el Sr. Mòdol ha reiterado lo 

mismo que dijo en aquella ocasión. 

 

El Sr. MÒDOL destaca de la intervención del Sr. Blasi el término transparencia, y 

reprocha al Gobierno anterior la elaboración de una ordenanza que califica de 

chapuza, sin ningún tipo de participación salvo los intereses del Gremio de 

Restauración. Puntualiza, en este sentido, que el timón lo lleva ahora este 

Ayuntamiento. En este sentido, se refiere a la serie de ordenaciones singulares 

anunciadas, que han obtenido un consenso absoluto. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

2. (M1519/4616) Que se informe del estado de ejecución del ruego atendido en el Plenario del Consejo 

Municipal en fecha 22 de julio de 2016 con el contenido siguiente: Que el 

Ayuntamiento de Barcelona, de acuerdo con las competencias que le otorga el 

Código de consumo de Cataluña, inicie inmediatamente y sin dilaciones innecesarias 

el proceso para sancionar a las compañías suministradoras que hayan incumplido 

derechos reconocidos en la Ley 24/2015 de pobreza energética, desde el momento de 

su vigencia, tal como ya lo han iniciado y liderado otros municipios de nuestro país. 

 

La Sra. BENEDÍ señala que la Ley 24/2015 de pobreza energética, en el artículo 6.4, 

que no ha sido reconocido por el Gobierno del Estado, establece que las compañías 

suministradoras tienen la obligación de informarse mediante los servicios sociales si 

una familia está en situación de vulnerabilidad antes de proceder al corte del 

suministro y, al mismo tiempo, deben informar al usuario de que tiene derecho a 

solicitar el informe de vulnerabilidad, lo que no se está haciendo. 

Añade que el artículo 341.7 del Código de consumo de Cataluña atribuye 

competencias a los municipios para tramitar sanciones en los casos de 

incumplimiento de derechos reconocidos legalmente a los ciudadanos. 

Dicho esto, reitera el compromiso de ERC en la defensa de los derechos de la 

ciudadanía y se refiere al ruego que presentaron el pasado julio con el que pedían que 

se hiciera cumplir la Ley de pobreza energética a las compañías suministradoras, 

motivo por el que hoy presentan esta pregunta de seguimiento. 

 

La Sra. ORTIZ agradece a la concejala que presente este seguimiento del ruego, 

especialmente por la intensidad vivida en las últimas semanas y que ha puesto de 

manifiesto nuevamente que todos los esfuerzos son pocos para hacer cumplir la ley, 

así como para combatir los abusos de las compañías eléctricas, refiriéndose al caso 

concreto de una muerte en Reus como consecuencia directa del corte del suministro. 

Recuerda que, cuando el grupo de ERC presentó el ruego, ella misma respondió que 

el proceso sancionador se inició en el momento en que la ley fue vigente, y se valoró 

la manera de aplicarlo directamente desde los servicios sociales. Añade que disponen 
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de una instrucción jurídica, y que ya han impuesto una sanción y treinta y dos 

incoaciones de expedientes sancionadores en marcha, y que hay dos mil en fase de 

tramitación. 

Dice que son conscientes de que los recursos de que dispone Barcelona para 

responder y obligar a la aplicación de la ley no son los mismos que en otros 

ayuntamientos, y por este motivo han ofrecido mano tendida a los ayuntamientos que 

quieran colaboración. Precisa, en este sentido, que, en la cumbre celebrada 

recientemente con la Generalitat, tanto la Federación de Municipios como 

asociaciones de municipios preguntaban por la manera como se estaban aplicando en 

Barcelona los procesos sancionadores; y entiende que hay que ir juntos para hacer 

cumplir una ley vigente con el fin de que no vuelvan a suceder casos como el que ha 

mencionado, que son claramente evitables. 

 

La Sra. BENEDÍ suscribe que deben ir juntos y trabajar conjuntamente. En este 

sentido, muestra el interés de su grupo por conocer cuántos expedientes 

sancionadores se han puesto en marcha en este Ayuntamiento, y hace notar que hoy 

por hoy sigue habiendo una sanción y treinta y dos incoaciones, que, comparadas con 

las cifras de otros municipios, son bien escasas. 

Pide, por lo tanto, que el Gobierno presente un informe, en el Plenario o en comisión, 

con el fin de poder hacer un seguimiento del estado de los expedientes, del número 

de sanciones impuestas, y cuántos expedientes generarán las dos mil investigaciones 

en marcha actualmente y qué número de sanciones implicarán. 

 

La Sra. ORTIZ puntualiza que no hay ningún Ayuntamiento que haya impuesto una 

multa efectiva, solo el de Barcelona a Endesa. No obstante, entiende que no tienen 

que entrar en una dinámica de competición entre municipios en cuanto a la 

imposición de sanciones; y replica la afirmación de la Sra. Benedí precisando que los 

dos mil expedientes que se han abierto están en la misma línea que los emprendidos 

por otros municipios. 

Considera, sin embargo, que no se tienen que quedar solo en la sanción, sino que 

deben ir un paso más allá y hacer cumplir el espíritu de la ley de pobreza energética; 

no solo evitando los cortes de suministro, sino haciendo cumplir a las compañías 

suministradoras con todas las obligaciones, entre las cuales corresponsabilizarse de la 

pobreza energética. Remarca que este argumento es el que esgrimieron en la cumbre 

con la Generalitat, y recuerda que el Departamento se resiste bastante a obligar a la 

aportación económica de estas empresas, y por este motivo siguen negociando. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

3. (M1519/4615) Que se informe del estado de ejecución de la proposición aprobada en el Plenario del 

Consejo Municipal del 30 de julio de 2016, con el contenido siguiente: El Plenario 

del Consejo Municipal acuerda: Primero. Instar al Gobierno de la Generalitat y del 

Estado a una paralización preventiva de la instalación de los nuevos contadores 

telegestionables a causa de los incumplimientos del mismo Gobierno del Estado de la 

Directiva 2012/27/UE, del 25 de octubre de 2012, relativa al objetivo del 20 % para 

el 2020 de eficiencia energética, en todos los aspectos relativos a los datos obtenidos 

con los contadores telegestionables y con la aplicación de las recomendaciones del 

Parlamento Europeo sobre el principio de precaución sobre la salud en la instalación 

de los nuevos contadores. Segundo. Instar al Gobierno de la Generalitat a que 

acuerde una suspensión temporal en el despliegue de la instalación de los nuevos 

contadores telegestionables, debido a que el Gobierno central no ha dado ninguna 

respuesta satisfactoria a las peticiones de la Resolución del Parlamento del 8 de 
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octubre de 2014 sobre los nuevos contadores en relación con la protección de datos 

de los consumidores, ni con la protección sobre la salud de los ciudadanos, y hasta 

que no se realicen estudios concluyentes sobre la no repercusión para la salud y la 

seguridad en la protección de datos. Tercero. Instar al Gobierno de la Generalitat a 

que la Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad de la Generalitat se ocupe de los efectos de la contaminación 

electromagnética sobre la salud de la población, igual que lo hace con la 

contaminación acústica, la contaminación luminosa, la contaminación odorífera y la 

contaminación atmosférica, de manera coordinada con el Departamento de Salud. 

Cuarto. Instar al Gobierno de la Generalitat a que informe a través de los medios de 

comunicación a la población sobre los acuerdos de esta comisión, destacando la 

petición a la Generalitat y al Gobierno central de paralizar la instalación de los 

contadores telegestionables, y del derecho de las personas a oponerse a su 

instalación, y de su derecho a solicitar a las empresas su restitución en el caso de que 

se haya hecho sin su consentimiento y por no haber sido informados adecuadamente. 

Asimismo, informar a los vecinos y vecinas de Barcelona por los diferentes canales 

del Ayuntamiento de la ciudad. Quinto. Instar al Gobierno de la Generalitat a apoyar 

la paralización inmediata de la instalación de los nuevos contadores telegestionables 

de Endesa y que los vecinos y vecinas puedan escoger si compran o alquilan el 

contador, y exigir la compatibilidad de los contadores instalados en toda la red 

eléctrica de la Comunidad de Cataluña. Sexto. Instar al Gobierno de la Generalitat a 

que, por medio de la Agencia Catalana del Consumo, y por medio de las oficinas 

municipales de información al consumidor, se atiendan las reclamaciones de los 

ciudadanos en relación con su derecho a expresar su negativa a la instalación de 

contadores inteligentes, es decir, la opcionalidad. Y su demanda de restitución del 

contador antiguo en el caso de que se haya hecho sin su consentimiento por no estar 

informados. La Agencia Catalana de Consumo y las oficinas municipales de 

información apoyarán la decisión de los ciudadanos que deseen mantener su contador 

antiguo y respaldarán a los ciudadanos a los que se les ha cambiado el contador y 

quieran volver a tener el suyo antiguo, y a que se les restituya inmediatamente. 

Séptimo. Instar al Gobierno de la Generalitat a que coordine las actuaciones 

derivadas de estos acuerdos en la CONFAVC, en los grupos parlamentarios del 

Congreso de los Diputados y del Parlamento de Cataluña, en el Gobierno de España 

y en las asociaciones municipalistas FMC, ACM y AMI. Octavo. Instar al Gobierno 

de la Generalitat a que exija a las empresas de luz, agua y gas que presenten, en un 

plazo de seis meses, un estudio con análisis y verificación de los requisitos 

imprescindibles que garanticen la inocuidad de todo lo necesario para el despliegue y 

puesta en marcha de estos aparatos en relación con la salud de las personas. 

Habiéndose demostrado la inocuidad del sistema PLC, la protección de datos, la 

compatibilidad en toda la red eléctrica y el derecho a decidir en un mercado a la 

“libre competencia”. Noveno. Instar al Gobierno de la Generalitat a que exija a las 

empresas de luz, agua y gas que presenten en un plazo de seis meses, para una 

implementación real y consensuada con los diferentes agentes sociales, un estudio 

que, de acuerdo con la libre elección de la instalación del contador por parte del 

cliente final, a) garantice el cumplimiento de la Directiva 2012/27 UE, del 25 de 

octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en todos los aspectos relativos a 

los datos obtenidos con los llamados contadores inteligentes. b) Asegure que los 

sistemas de medida faciliten información sobre la hora exacta de utilización y que se 

tengan plenamente en cuenta los objetivos de eficiencia energética y los beneficios 

para los clientes finales. c) Garantice la seguridad de los contadores inteligentes con 

respecto a la transmisión de datos y a la privacidad de los clientes finales. d) Que 

permitan que estos aparatos sean utilizados como complemento imprescindible para 
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el autoconsumo y asegurar que puedan dar cuenta de la electricidad vertida en la red 

desde las instalaciones del cliente final. e) Que se tenga acceso a informaciones de 

los lugares y todas sus antenas y concentradores, así como mediciones trimestrales de 

niveles de CEM fruto de la implementación de estos dispositivos. f) Garantice su 

INOCUIDAD, que no emanarán inmisiones electromagnéticas o interferencias para 

toda la red eléctrica de las viviendas poniendo en peligro la salud de las personas. 

Décimo. Instar al Gobierno de la Generalitat a que, sobre la base del principio de 

precaución y teniendo en cuenta la existencia de personas afectadas por síndromes de 

sensibilización central (entre ellas, la hiperelectrosensibilidad), haga los estudios 

científicos necesarios, con profesionales independientes, para evaluar si la utilización 

de estos aparatos comporta algún riesgo para la salud de las personas —incluidos 

también colectivos sensibles como la población infantil y juvenil y las mujeres 

embarazadas— y aplique el principio ALARA (niveles tan bajos como sea posible), 

según el cual el nivel de exposición debe ser tan bajo como sea razonablemente 

posible teniendo en cuenta los efectos térmicos y los atérmicos o biológicos. 

Undécimo. Crear la mesa de seguimiento y estudio de los impactos que pueda tener 

sobre la salud y la privacidad el despliegue de los llamados contadores inteligentes, 

formada por los grupos políticos del Parlamento de Cataluña, los departamentos de 

Territorio y Sostenibilidad, Salud, Empresa y Conocimiento, el Instituto Catalán de 

Energía, entidades vecinales, entidades municipalistas y universidades catalanas. 

Duodécimo. Instar al Gobierno de la Generalitat a propiciar los cambios legislativos 

necesarios y urgentes, que ofrezcan la posibilidad de tener un entorno saludable, 

compatible con el desarrollo de las tecnologías, y conseguir la aplicación del 

principio ALARA (niveles tan bajos como sea posible) y el principio de precaución 

recogido en la Ley 33/2011 general de salud pública. Decimotercero. Instar al 

Gobierno de la Generalitat a promover los cambios legislativas necesarios y urgentes 

que hagan operativa la Resolución 1815 (27 mayo 2011) de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa sobre peligros potenciales de los campos 

electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente y la salud de las personas. 

Asimismo, exigir la revisión de esta resolución de casi 5 años y analizar estudios 

posteriores y proponer nuevos valores para proteger y defender la salud de los 

ciudadanos. Decimocuarto. Constituir una comisión municipal de seguimiento de la 

aplicación de estos acuerdos de la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, 

Participación y Seguridad y Prevención donde estén presentes todos los grupos 

políticos municipales y organizaciones sociales promotoras de la propuesta, como 

Plataforma Stop Comptadors, AFIFAC (Asociación de Afectados de Fibromialgia y 

Síndrome de Fatiga Crónica), Asociación de Disminuidos, Asociación Adamujer, 

sindicato SIPCTE y Observatorio de Salud Ambiental (OSA). 

 

El Sr. GARGANTÉ formula una pregunta de seguimiento sobre la proposición 

aprobada en el Pleno del pasado julio, que trataba del paro preventivo de la instalación 

de los nuevos contadores telegestionables, y manifiesta que quieren saber cómo se están 

llevando a cabo los catorce acuerdos que se tomaron en aquella ocasión. 

 

El Sr. BADIA menciona una serie de actuaciones que se han ido llevando a cabo. En 

primer lugar, confirma que se ha enviado la carta a los ministros de Economía, Industria 

y Compatibilidad y de Energía, Turismo y Agenda Digital, una vez que se han 

constituido los ministerios; añade que también se ha hecho llegar la carta a la Consejería 

de Salud Pública de Cataluña, a la Dirección de Calidad Ambiental y Cambio Climático 

de la Generalitat y a la Agencia Catalana de Consumo. Sigue diciendo que la próxima 

semana se informará a las oficinas municipales de información a los consumidores 

sobre la proposición aprobada. 
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Con respecto a la demanda de creación de una mesa de seguimiento con el 

Parlamento de Cataluña, los departamentos de Territorio, Sostenibilidad, Salud, 

Empresa y Conocimiento y el Instituto Catalán de Energía, dice que confían en que 

la Generalitat la convoque pronto. 

Sigue explicando que el Departamento de Salud de este Ayuntamiento está en 

proceso de elaboración del programa de apoyo específico para las personas afectadas, 

y familiares, por síndromes de sensibilización central, que se elabora conjuntamente 

entre las entidades y el Ayuntamiento mediante una mesa, constituida en abril de este 

año, y en la que participan la Asociación Catalana de Afectados por Fibromialgia, la 

Asociación de Ayuda a la Fibromialgia de Cataluña, la Asociación Catalana por el 

Síndrome de Fatiga Crónica-Encefalomielitis Miálgica (ACSFCEM) entre otras 

asociaciones de personas afectadas por productos químicos y radiaciones 

ambientales. Indica que en este proceso participativo se han recogido diversas 

propuestas de las entidades referidas al ámbito de la contaminación electromagnética. 

Añade que, una vez cerrado este proceso, se está trabajando ya en la fase siguiente 

para determinar la viabilidad de propuestas como el estudio del impacto ambiental 

sobre la salud de los ondas electromagnéticas en la ciudad, y la instalación de 

equipos de monitorización en espacios públicos y viviendas para evaluar esta 

contaminación. Recuerda que estas entidades también impulsan la ILP para detener 

la instalación de los nuevos contadores. 

Igualmente, hace referencia a la dificultad de abordaje de este asunto únicamente 

desde el ámbito municipal, debido a que la legislación en la materia es de ámbito 

estatal; y que las mismas entidades promotoras de esta proposición ya habían 

señalado la forma de presionar tanto al Estado como a la Generalitat y, en este 

sentido, se les ha instado a ello, de modo que están esperando a que se definan las 

diferentes actuaciones para llevar a cabo. 

 

El Sr. GARGANTÉ manifiesta que les preocupa especialmente que continúe el 

despliegue de los contadores, que en ningún momento se ha detenido con la amenaza 

de la compañía de que, si no se hace el cambio, cortará el suministro. 

Agradece que se haya hecho el envío de las cartas, uno de los catorce puntos de la 

proposición, y que se haya contactado con las entidades e instituciones que el 

concejal ha mencionado, y remarca que de los catorce puntos solo la creación de una 

comisión municipal, de la que formen parte los grupos municipales y las entidades 

sociales promotoras de la propuesta de paro preventivo de la instalación de 

contadores, es competencia estricta de este Ayuntamiento. Por lo tanto, pregunta 

cuándo se pondrá en marcha la mencionada comisión. 

 

El Sr. BADIA reitera que se ha creado una mesa de seguimiento con muchas 

entidades con el fin de trabajar la proposición, pero que el principal problema radica 

en que, por falta de competencias en la materia, pueden hacer poca cosa más que el 

seguimiento. 

 

E) Moción 
 

Única.  NOMBRAR al Sr. Marino E. Villa Rubio adjunto a la síndica de agravios de 

Barcelona. 

 

SE APRUEBA esta moción, cuya urgencia fue declarada por la Junta de Portavoces, 

con la abstención de los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Ardanuy, Martí y Blasi y de las 
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Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, y también del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y 

Rovira. 
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F) Declaraciones institucionales 
 

1.   La justicia, después de veinticuatro años, sigue sin resolver el caso de la muerte 

de Pedro Álvarez. El caso está a las puertas de prescribir. Más de 100 páginas de 

investigación que quedarán archivadas a causa de un sistema judicial que ha sido 

incapaz de dar respuesta efectiva a la familia del joven. Una familia, encabezada por 

su padre y su madre, Juanjo Álvarez y Carmen Peso, que desde el día de la muerte ha 

pedido justicia en un caso repleto de interrogantes. 

La noche del 15 de diciembre de 1992, este joven de 20 años acompañaba a su 

pareja, Yolanda, hasta su casa. Unos instantes después de despedirse, un coche que 

circulaba a gran velocidad estuvo a punto de atropellar a la chica. Este incidente 

desencadenó una discusión que fue resuelta de manera cruel por el conductor. Le 

disparó tres tiros al joven a poca distancia, a causa de los cuales ingresó muerto en el 

Hospital de Bellvitge. La investigación del caso la llevó a cabo la Policía Nacional 

que, pocos días después, detuvo a un miembro de este mismo cuerpo, José Manuel S. 

F., como presunto autor de los hechos. En la causa consta que el sospechoso había 

protagonizado un incidente violento instantes antes del asesinato con un guarda de 

seguridad del Hospital de Bellvitge en el que había exhibido su arma. También 

consta que los testigos oculares del asesinato recordaban dos números de la matrícula 

del coche coincidentes con la de su coche y que fue identificado en una rueda de 

reconocimiento como el autor de los tiros. No obstante, el caso no llegó a juicio y fue 

archivado por “falta de pruebas concluyentes” contra él, entre otros motivos, porque 

la Policía Nacional no puede determinar con certeza absoluta que su arma fuera la del 

crimen. 

El caso Pedro Álvarez ha recibido desde el principio el apoyo de un amplio 

movimiento social que se ha convertido en uno de los más emblemáticos y 

constantes de los últimos tiempos. Miles de personas salieron a la calle para pedir 

justicia por el caso, se encerraron en iglesias. En diciembre de 1996, el padre del 

joven inició una huelga de hambre y recogió 5.000 firmas para que se reabriera el 

caso. El juzgado, finalmente, reabrió la investigación, pero se volvió a cerrar en falso 

por considerar que no había suficientes pruebas concluyentes para dirigirla contra 

nadie. 

Año tras año, la Plataforma Pedro Álvarez sale a las calles de Barcelona con el fin de 

recordar la impunidad de este asesinato y la opacidad que ha impedido su 

esclarecimiento. Cada 15 de diciembre se organiza una concentración y una 

manifestación para mostrar el firme rechazo a cómo se ha llevado el caso. Estas 

movilizaciones se han organizado en Barcelona y, sobre todo, en el barrio de la 

Verneda, de donde era el joven asesinado y su familia. 

Un año más, familia y amigos de Pedro Álvarez convocan una nueva manifestación 

en el 24.º aniversario del asesinato del joven y una semana de acciones de recuerdo 

en Barcelona y L’Hospitalet, incluyendo dos conferencias de Amnistía Internacional 

y la Coordinadora por la Prevención y Denuncia de la Tortura. 

 

Por todo eso, el grupo político Barcelona en Comú propone la adopción de los 

siguientes 

ACUERDOS: 

 

PRIMERO. Mostrar nuestra solidaridad y apoyo a la familia de Pedro Álvarez en la 

lucha constante y ejemplar que mantienen por el esclarecimiento de la muerte de su 

hijo. 
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SEGUNDO. Garantizar expresamente el apoyo institucional del Ayuntamiento de 

Barcelona a las campañas de información de la Plataforma Pedro Álvarez, mediante 

la facilitación necesaria para hacer uso de la vía pública y de los equipamientos 

públicos de acuerdo con la normativa vigente. 

 

TERCERO. Mostrar el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona en la defensa de 

los valores vinculados a la memoria, verdad, justicia y reparación. 

 

CUARTO. Mostrar el enojo del Ayuntamiento de Barcelona ante la impunidad de un 

hecho tan grave como es un asesinato con arma de fuego en la vía pública de un 

vecino de nuestra ciudad. 

 

QUINTO. Instar a todas las autoridades competentes a que hagan todo lo posible 

para reabrir el caso y aclarar definitivamente la autoría del asesinato de Pedro 

Álvarez. 

 

SEXTO. Instar a los síndicos de agravios de L’Hospitalet, Barcelona y Cataluña a 

examinar los hechos para determinar si se ha podido producir un mal funcionamiento 

de la Administración. 

 

SÉPTIMO. Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ciudad, a los consejos de 

distrito, a la Plataforma Pedro Álvarez y al juzgado número 5 de L’Hospitalet de 

Llobregat, así como a los demás grupos municipales del Consistorio y a los grupos 

parlamentarios con representación en la Generalitat de Catalunya, en la mesa del 

Parlamento y en el Congreso de los Diputados. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Pin, con el 

posicionamiento favorable de todos los grupos municipales excepto el de Ciutadans y 

el Partit Popular. 

 

La Sra. ALCALDESA saluda a los padres de Pedro Álvarez, Juanjo y Carmen, que 

hoy los acompañan. 

 

2.   La práctica deportiva es un elemento central en nuestra ciudad. Diariamente, 

miles de personas de todas las edades practican diferentes deportes a través de 

federaciones, entidades y clubes deportivos, haciendo de esta actividad una parte 

importante de su vida cotidiana. 

 

Pero, más allá de su función puramente deportiva y económica, el deporte también 

tiene un papel primordial a nivel social y como catalizador de valores como la 

integración, la dignidad y el respeto hacia todas las personas, independientemente de 

su sexo, raza, religión, orientación sexual o identidad de género. 

 

Desgraciadamente, algunas veces la realidad es muy diferente. Las declaraciones 

públicas de algunos representantes del mundo del deporte, las expresiones ofensivas 

y los insultos que se pueden oír en algunos recintos deportivos, así como la 

segregación por sexos (que dificulta la práctica deportiva mixta) o el habitual 

refuerzo de determinados roles y estereotipos, pueden favorecer la presencia de la 

LGTBIfobia en el deporte y la invisibilidad de muchas personas que sufren esta 

exclusión. Recientemente hemos visto el caso de Jesús Tomillero, un árbitro de 

fútbol que, después de hacer pública su orientación sexual, está siendo víctima de 

amenazas y se ha visto obligado a dejar de ejercer esta actividad. 
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Por todo ello hay que reconocer la existencia de la homofobia en el mundo del 

deporte y activar todos los mecanismos, tanto a nivel social como institucional, que 

permitan avanzar hacia una práctica deportiva inclusiva y respetuosa con la 

diversidad. 

 

El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 

 

PRIMERO. Manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Barcelona de combatir la 

LGTBIfobia en el mundo del deporte y mostrar nuestro apoyo a Jesús Tomillero y a 

todas las personas que se ven excluidas de la práctica deportiva por su orientación 

sexual o identidad de género. 

SEGUNDO. Instar al Gobierno español a hacer cumplir la Ley 19/2007 contra la 

violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, así como modificar 

la Ley 10/1990 del deporte, con el fin de sancionar las expresiones de homofobia que 

se producen en recintos y acontecimientos deportivos. 

TERCERO. Instar al Gobierno de la Generalitat a completar el desarrollo de la Ley 

11/2014, especialmente su artículo 14, que hace referencia a garantizar la libre 

participación de las personas LGTBI en las competiciones deportivas y el trato 

correcto en las instalaciones deportivas, y a elaborar una nueva Ley del deporte que 

sea más explícita con respecto a las actuaciones contra el sexismo, el racismo o la 

homofobia en el deporte. 

 

CUARTO. Instar al Gobierno municipal a impulsar el Plan municipal por la 

diversidad sexual y de género (y por la igualdad LGTBI), especialmente el apartado 

B9, que aborda el ámbito del deporte. 

 

QUINTO. Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de ofrecer herramientas y 

recursos a los clubes y entidades deportivas de la ciudad con el fin de promover 

valores cívicos y de respeto hacia la diversidad sexual y de género, de forma 

coordinada con las entidades que trabajan en la lucha contra la homofobia en el 

mundo del deporte. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Benedí, 

con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales. 

 

Finalmente, la Sra. Lecha pide un aplauso por la constancia en la lucha de los padres 

de Pedro Álvarez, que es respondido por el Consistorio. 

 
 

No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las quince 

horas y cuarenta minutos. 


