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

día VEINTISÉIS de MAYO de DOS MIL DIECISIETE, se reúne el Plenario del 

Consejo Municipal, en sesión ordinaria, bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Gerardo 

Pisarello Prados. Concurren los Ilmos. Sres. y las Ilmas. Sras. tenientes de 

alcaldía, Jaume Collboni Cuadrado, Laia Ortiz Castellví, Jaume Asens Llodrà y 

Janet Sanz Cid, y los Iltres. Sr. 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, 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 y el Sr. Gerard 

Ardanuy i Mata, asistidos por el secretario general, Sr. Jordi Cases i Pallarès, 

quien certifica. 

 

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

Juncosa. 

Excusa su ausencia la Excma. Sra. Ada Colau Ballano. 

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

horas y diez minutos. 

 

Se da por leída el acta de la sesión anterior, celebrada el 28 de abril de 2017, cuyo 

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

 
 

PARTE INFORMATIVA 

 

a) Despacho de oficio 

 

En cumplimiento del artículo 63.1 del Reglamento orgánico municipal, se 

comunican las resoluciones siguientes: 

 

1. Dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 44 del Reglamento orgánico municipal, se 

comunica al Plenario del Consejo Municipal que en fecha 17 de mayo de este año 

el Grupo Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates) comunicó a esta 

Alcaldía que han decidido cambiar la actual denominación de este grupo por la de 

Grupo Municipal Demòcrata, lo que se comunica para general conocimiento. 

 

2. Decreto de Alcaldía, de 4 de abril de 2017, que establece las direcciones que podrán ser ocupadas 

por titulares que no tengan la condición de funcionarios, impulsa la elaboración 

del Reglamento del personal directivo y deja sin efectos el Decreto de Alcaldía de 
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20 de noviembre de 2015. 

 

3. Decreto de Alcaldía, de 24 de abril de 2017, que nombra al Sr. Abel Plana i Campos miembro del 

Consejo Municipal del Distrito de Nou Barris. 

 

4. Decreto de Alcaldía, de 27 de abril de 2017, que designa al Sr. Alexandre Masllorens Escubos 

miembro del Consejo Rector del Instituto Municipal de Hacienda, en sustitución 

del Sr. Miquel Miró Barrachina. 

 

5. Decreto de Alcaldía, de 28 de abril de 2017, que nombra a la Sra. Beatriz Martínez Alonso 

miembro del Consejo Municipal del Distrito de Horta-Guinardó, en sustitución de 

la Sra. Carolina Porta Pacin. 

 

6. Decreto de Alcaldía, de 28 de abril de 2017, que nombra al Sr. Xavier Ortega i Codines miembro 

del Consejo Municipal del Distrito de L’Eixample. 

 

7. Decreto de Alcaldía, de 4 de mayo de 2017, que nombra a la Sra. Maria José Chacón Salvador y 

al Sr. Cèsar Martínez López miembros del Consejo Municipal del Distrito de 

Ciutat Vella, este último en sustitución de la Sra. Anna Lliuró i Serra. 

 

8. Decreto de Alcaldía, de 4 de mayo de 2017, que designa al Sr. Alexandre Masllorens Escubos 

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

en sustitución del Sr. Miquel Miró Barrachina. 

 

9. Decreto de Alcaldía, de 4 de mayo de 2017, que nombra a la Sra. Margarita Planas Liébanas 

miembro del Consejo Municipal del Distrito de Sant Martí. 

 

10. Decreto de Alcaldía, de 4 de mayo de 2017, que nombra al Iltre. Sr. Xavier Trias i Vidal de 

Llobatera concejal adscrito al Distrito de Gràcia. 

 

11. Decreto de Alcaldía, de 4 de mayo de 2017, que cesa al Sr. Máximo López Manresa en el cargo 

de gerente del Distrito de L’Eixample, con efectos a 30 de abril de 2017. 

 

12. Decreto de Alcaldía, de 4 de mayo de 2017, que cesa al Sr. Jordi Torrades Aladren en el cargo 

de gerente del Instituto Municipal de Mercados, con efectos a 30 de abril de 2017. 

 

13. Decreto de Alcaldía, de 4 de mayo de 2017, que nombra al Sr. Máximo López Manresa en el 

cargo de gerente del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona, con efectos a 

1 de mayo de 2015. 

 

14. Decreto de Alcaldía, de 4 de mayo de 2017, que nombra al Sr. Jordi Torrades Aladren en el 

cargo de gerente del Distrito de L’Eixample. 

 

15. Decreto de Alcaldía, de 4 de mayo de 2017, que nombra al Sr. Francisco Javier Paton Morales 

en el cargo de gerente del Distrito de Sarrià-Sant Gervasi, con efectos de 2 de 

mayo de 2017. 

 

16. Decreto de Alcaldía, de 11 de mayo de 2017, que designa al Sr. Marc Aureli Santos Ruiz y a la 

Sra. María Aurora López Corduente vocales del Consejo Asesor de Arte Público. 

 

17. Decreto de Alcaldía, de 11 de mayo de 2017, que nombra al Sr. Antonio Fortes Gutiérrez 

vicepresidente del Consejo Municipal del Distrito de Sant Andreu. 
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18. Decreto de Alcaldía, de 11 de mayo de 2017, que cesa al Sr. Angel Federico Lao Peña como 

miembro del Consejo Municipal del Distrito de Sants-Montjuïc con efectos de 15 

de mayo de 2017. 

 

19. Decreto de Alcaldía, de 16 de mayo de 2017, que estima la reclamación presentada, en fecha 6 

de abril de 2017, por la Asociación de Residencias de Estudiantes y Colegios 

Mayores de Cataluña (Arecmac) ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de 

Mercado contra el Plan especial urbanístico para la regulación de los 

establecimientos de alojamiento turístico, albergues de juventud, residencias 

colectivas de alojamiento temporal y viviendas de uso turístico en la ciudad de 

Barcelona (PEUAT). 

 

20. Decreto de Alcaldía, de 18 de mayo de 2017, que delega en el gerente de Presidencia y 

Economía la ejecución de cuantas actuaciones sean necesarias para la presentación 

y seguimiento por todos sus trámites hasta la resolución de la reclamación que 

presentar ante el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del 

Banco de España, en relación con el contrato de depósito de dinero a la vista, 

número ES03 2100 3000 16 22015400025, que el Ayuntamiento de Barcelona 

tiene con la entidad Caixabank, SA. 

 

21. Decreto de Alcaldía, de 18 de mayo de 2017, que designa al Sr. Frederic Ximeno Roca 

representante del Ayuntamiento de Barcelona en la Junta General del Consorcio 

Besòs Tordera, en sustitución de la Sra. Eva María Herrero Alonso. 

 

22. Decreto de Alcaldía, de 25 de mayo de 2017, que deja sin efecto, a partir del día 1 de junio de 

2017, el régimen de dedicación parcial, con un porcentaje del 75 %, asignado al 

Iltre. Sr. Josep Garganté i Closa por Decreto de Alcaldía de 24 de julio de 2015, 

pasando dicho concejal a ejercer sus funciones sin dedicación especial, con la 

percepción de asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los 

órganos colegiados de los que forme parte, en los términos indicados en el 

acuerdo del Plenario del Consejo Municipal de 14 de julio de 2015 y en el Decreto 

de Alcaldía del día 24 del mismo mes y año. 

 

 Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 27 de abril de 2017: 
 

Distrito de Horta-Guinardó 

 

23. (07-OS4301) RESOLVER las alegaciones formuladas en el trámite de información pública de la 

Ordenación singular de terrazas de la plaza de Eivissa y entornos, en el distrito de 

Horta-Guinardó, de iniciativa municipal, en el sentido que, justificada y 

razonadamente, figura en el informe técnico de 29 de marzo de 2017, que consta 

en el expediente y que se da por reproducido. APROBAR definitivamente, al 

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

terrazas de la plaza de Eivissa y entornos, según el texto que consta como anexo a 

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

comparecido durante el trámite de información pública. PUBLICAR el presente 

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

Eivissa y entornos en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) y en 

el web del Instituto Municipal de Paisaje Urbano y Calidad de Vida, en 

cumplimiento del artículo 80 de la Ordenanza de terrazas. DAR cuenta de este 

acuerdo al Plenario del Consejo Municipal. 

 

b) Medidas de gobierno 
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1. Favorecer el acceso a la regularidad y prevenir la irregularidad sobrevenida. 

 

El Sr. ASENS recuerda que uno de los grandes retos de Barcelona es ser 

acogedora, una ciudad refugio, más cohesionada y más justa socialmente, y señala 

que la medida de gobierno que presenta tiene el objetivo de contribuir a ello. 

Precisa que esta iniciativa se basa en el trabajo hecho hasta ahora, y que parte de 

que el derecho al padrón sirve de acceso a los servicios básicos. Remarca que con 

la presente medida quieren reforzar esta premisa y favorecer la regularización de 

los vecinos y vecinas en situación irregular y evitar la irregularidad sobrevenida 

con un nuevo protocolo. Añade que otra actuación que quieren impulsar es la 

implantación de un documento de arraigo que permita a las personas emigrantes, a 

pesar de los condicionantes legales vigentes, demostrar su residencia en la ciudad. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL interviene para pedir a las personas 

representantes de la Asamblea Diversidad Funcional de Barcelona, que han 

acudido a esta sesión con la pretensión de entregar un documento al alcalde 

accidental, que no interrumpan el desarrollo de la sesión. 

 

El Sr. ASENS reanuda su intervención manifestando que el Gobierno aspira a que 

otras ciudades de Cataluña y del Estado sigan el ejemplo de Barcelona, y reforzar 

así el liderazgo de la ciudad como bastión de los derechos humanos y de los 

derechos de las personas inmigrantes, y no hacer distinciones entre los que huyen 

de las bombas y los que huyen de las miserias. 

 

La Sra. FANDOS, antes de empezar su intervención, se dirige a la presidencia 

para interceder por las personas que quieren acceder al Salón de Plenos; y el Sr. 

ALCALDE ACCIDENTAL responde que el espacio es limitado, pero se aviene a 

esperar cinco minutos para ver cuánta gente falta por ubicar. 

 

La Sra. FANDOS empieza su intervención sobre la medida de gobierno que los 

ocupa remarcando que las políticas de inmigración deben tener como objetivo la 

integración de las personas sea cual sea su origen. 

Pone de manifiesto que los ayuntamientos no tienen competencias jurídicas en 

inmigración, pero sí la obligación de buscar soluciones para las personas más 

vulnerables; por lo tanto, aquellas medidas que propongan deben ser realistas en 

función de las competencias municipales y, sobre todo, no deben confundir ni 

engañar a las personas con más vulnerabilidad, como es el caso de las que están 

en situación irregular. Recuerda que el anterior Gobierno hizo una apuesta en la 

línea de integrar a estas personas garantizando el acceso universal a los servicios 

municipales, estableciendo acuerdos con la Fundación La Caixa y Feicat o dando 

más impulso al SAIER, con el fin de poder proporcionar más recursos en las 

situaciones difíciles, y soluciones innovadoras, consensuadas y pioneras para 

atender a personas en situación administrativa irregular. 

Con respecto a la medida de gobierno, dice que les preocupa, de entrada, que lo 

denominen documento, puesto que se trata solo de un informe que, al mismo tiempo, 

genera confusión, y alerta de que puede provocar un efecto llamada porque da 

información incorrecta; advierte que se presta a la interpretación de que el 

documento mencionado otorga algún tipo de derecho. 

Remarca, pues, que esta medida, que reitera que no tiene entidad de documento sino 

de informe, puede llevar a confusión y que muchas personas, de las más vulnerables, 

se encuentren en situación de indefensión. 

Reprocha el hábito del Gobierno de funcionar a base de titulares y de buscar el 
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impacto mediático generando falsas expectativas a las personas más vulnerables, y 

dice que no quiere pensar que esta sea una medida más en esta línea, ni que provoque 

un efecto llamada. En este sentido, subraya que en la ciudad hay más asentamientos 

irregulares que en el mandato anterior, cuando con el establecimiento de políticas 

concretas, que no buscaban este impacto mediático, consiguieron disminuir el 

número de personas en situación administrativa irregular. Por el contrario, pone en 

evidencia que ahora hay más asentamientos, se ha producido un incremento del top 

manta, y asegura que no querrían que esta medida contribuyera al efecto llamada. 

 

La Sra. BARCELÓ saluda a las personas que hoy los acompañan y lamenta los 

problemas de acceso que se han producido al iniciar esta sesión, sobre todo porque 

esta institución debe ser un ejemplo de accesibilidad. 

Dicho esto, agradece la presentación de esta medida de gobierno, y remarca el hecho 

de que falta coordinación entre las administraciones con respecto a la inmigración y 

las personas refugiadas. No obstante, considera que esta medida es más bien una 

iniciativa que busca titulares, y más a corto plazo que con un recorrido más largo y 

efectivo. 

Reconoce que no se puede dar la espalda a las personas que buscan protección, y que 

hay que garantizar la atención y los servicios sociales a las personas que están en 

condiciones de vulnerabilidad; no obstante, pregunta al Sr. Asens a cuántas personas 

se dirige esta medida. 

Señala que medidas como la que hoy presenta el Gobierno deben saberse gestionar, 

ya que, por el contrario, existe el riesgo de que creen falsas expectativas y, por lo 

tanto, que generen frustración, lo que nunca se tiene que permitir una Administración 

pública, más aún en el caso de personas con riesgo de vulnerabilidad. 

Encuentra curioso que el Gobierno se plantee el cierre del CIE, cosa que no es de su 

competencia, pero que cuando aparece un problema real como es el de los 

inmigrantes menores tutelados que están en Barcelona, y que este Ayuntamiento 

puede coordinar, no presente ninguna medida al respecto. En este sentido, pregunta 

por qué no aumentan la ratio de educadores —que en el País Vasco es de uno por 

cada tres menores y, en Barcelona, de uno por cada siete— y de plazas en los centros 

residenciales, actualmente saturados. 

Hace referencia a que en la medida se menciona el programa de Barcelona Activa, y 

plantea la cuestión de si ya saben el tipo de perfil que optará al programa, cuántas 

personas tendrán acceso y si han previsto cómo será su inserción laboral. 

Finalmente, reitera la pregunta que ha formulado al empezar sobre el número de 

personas a las que va dirigida esta medida de gobierno, y si es un programa a corto, 

medio o largo plazo. 

 

La Sra. BENEDÍ agradece al Gobierno la presentación de esta medida, y pone de 

relieve que la realidad es compleja y requiere una buena gobernanza por parte de este 

Ayuntamiento. 

Destaca la cuestión del empadronamiento; en este sentido, indica que el acceso a los 

servicios públicos se hace a partir de una tramitación que no diferencia ni segrega, 

sino que es igual para todas las personas que viven en Barcelona. 

Critica la manera como se relacionan permisos y mercados de trabajo, ya que 

consideran que falta una visión a más largo plazo, y entiende que el problema no 

radica en un trámite u otro, sino en relacionar inmigración y demanda a corto plazo 

del mercado de trabajo; así, confirma que se piden personas migradas para trabajos 

por horas y mal pagadas; y añade que otro problema que no se contempla es que los 

menores bajo tutela, cuando les falta poco para cumplir dieciocho años, pierden la 

tutela sin haber sido regularizados, de modo que los jóvenes extranjeros extutelados 

no tienen permiso de trabajo a los dieciocho años. 



Ref.: CP 

06/17 V.: 

23/06/2017 
PÁG. 6  

Reconoce que hay casos sin salida en el laberinto jurídico vigente, como es el caso 

de las personas con orden de expulsión o ejecutada, mencionadas en el Pacto 

nacional por la inmigración y también en el documento que hoy les presentan. 

En cuanto a la irregularidad sobrevenida, coinciden con la descripción de los hechos 

y las causas, y añade una mención al documento denominado “Esfuerzo de 

integración”, que emite la Generalitat a petición de las personas interesadas y a 

propuesta de los ayuntamientos, que, al ser presentado en la subdelegación, en un 90 

% de los casos sirve para renovar el permiso de residencia y trabajo, aunque el 

solicitante esté en el paro. Lamenta que esta posibilidad sea poco conocida, y 

entiende que habría que hacer difusión, ya que hay personas que caen en la 

irregularidad por desconocimiento. Por lo tanto, piden que Barcelona haga un mayor 

esfuerzo de difusión, que ayudaría efectivamente a estas personas. 

Remarca que el acceso a los servicios es un medio para alcanzar la plena ciudadanía, 

pero tan solo es una pequeña parte; y destaca que un avance importante sería la 

vinculación informática del empadronamiento y la inscripción a las sesiones de los 

servicios de acogida. Destaca que los ayuntamientos que hacen esta vinculación 

alcanzan tasas más elevadas de participación en los servicios de primera acogida y, 

por lo tanto, mejores resultados en cuanto a la inclusión, a la vez que facilita a las 

personas migradas disponer de los informes necesarios para evitar la irregularidad. 

Añade que es muy importante llegar a las mujeres, ya que es en el momento del 

empadronamiento en el que se tiene contacto administrativo con todas las mujeres 

migradas, y entienden que hay que aprovecharlo para implementar políticas de 

igualdad u otras políticas feministas o sociales. 

Acaba su intervención considerando que el documento de vecindad tiene buena 

intención, y en nombre de su grupo propone crear un grupo de trabajo en que 

participe la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados, los servicios jurídicos 

de extranjería de los sindicatos y patronales, entidades como Cáritas o Cruz Roja, e 

invitar también a la Generalitat, con el fin de analizar el alcance y las posibilidades 

del mencionado documento de vecindad. 

Proclama que para ERC la igualdad, la pluralidad y la cohesión social aportan los 

tres ejes fundamentales a la construcción de la ciudadanía y de la acción pública y, 

asegurándolos, se garantizan las necesidades específicas de las personas migradas y 

se contribuye a crear sentido de pertenencia. 

 

La Sra. ESTELLER saluda a las personas que hoy los acompañan y les agradece el 

esfuerzo que han tenido que hacer por venir. 

Entrando en el contenido de la medida, recuerda que el grupo del PP defiende una 

inmigración legal, ordenada, desde la integración, pero también desde la exigencia, 

conscientes de que los derechos deben ir acompañados siempre por los deberes, entre 

los cuales el cumplimiento y el respeto a la ley y a los modelos de convivencia. Así, 

entienden que las personas inmigradas tienen que adaptarse al sistema, y lo que 

corresponde a este Ayuntamiento es facilitar esta adaptación al modelo de la ciudad, 

que lo respeten y darles la posibilidad de arraigo con instrumentos legales que se lo 

faciliten, teniendo en cuenta que en ocasiones su origen dificulta mucho las cosas. 

Por otro lado, constata que este Ayuntamiento, en vez de hacer un plan de 

inmigración —el anterior hace tiempo que caducó—, utiliza instrumentos para 

vulnerar la ley, y ayuda a inmigrantes en determinadas situaciones de irregularidad a 

hacerlo, utilizando esta Administración como coartada para sacar adelante 

determinadas actuaciones. Así, confirma que promueve el empadronamiento activo, 

es decir, en domicilio fijo sin título acreditativo, yendo en contra de lo que se 

pretendía con la modificación de la ley, que es justamente evitar el fraude en el 

padrón. Denuncia que eso es una irresponsabilidad grave, ya que se elimina la 

inclusión de las garantías que debe tener un padrón. 
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En cuanto al documento de vecindad, remarca que tiene el objetivo de que los 

inmigrantes irregulares no ingresen en el CIE, y alerta al Sr. Asens de que eso es un 

fraude de ley. 

Pregunta cuál será el coste de esta medida, que se estima en el documento en 

trescientos mil euros, a cuántas personas beneficiará y cuál será el coste real para este 

Ayuntamiento. 

Alerta, igualmente, de que esta medida generará un efecto llamada y repercutirá 

económicamente en algunos servicios que presta el Ayuntamiento, y pregunta si ya 

han calculado este coste añadido. 

 

La Sra. LECHA opina que la medida debe seguirse trabajando y ofrece la 

colaboración de su grupo para hacerlo. 

Observa que el documento que les presentan se introduce con una contextualización 

precisa del marco legal europeo, español y de los derechos de la ciudad, por lo tanto, 

entienden que la iniciativa acepta estas limitaciones legales; así, aunque agradecen la 

explicación, consideran que queda bastante patente que las instituciones europeas 

han confinado las cartas de salvaguarda en la profundidad de sus sótanos y, por el 

contrario, se han convertido en la cuna de las organizaciones de ultraderecha racistas 

y xenófobas, ante la mirada de los partidos conservadores, que van asumiendo sus 

discursos para no perder cuotas de poder en las instituciones, mientras en la calle 

estas organizaciones disfrutan de impunidad al tiempo que los defensores de los 

derechos fundamentales son criminalizados. 

Pone de relieve que el concepto “integrarse” se utiliza ampliamente en el documento, 

y apunta que literalmente se define como el proceso que sigue una sociedad para la 

incorporación de elementos humanos que le son ajenos; asunción más o menos 

coactiva de grupos étnicos por otro más poderoso o dominante. Manifiesta que, 

contrariamente, para la CUP el concepto “integrarse” no cuestiona la esencia de la 

persona recién llegada, y sí que están determinados a vivir las riquezas que cada 

persona puede aportar, borrando el concepto “diferente” en un sentido peyorativo. 

Con respecto al empadronamiento, recuerda al Sr. Asens que, en abril del año 

pasado, y forzado por la CUP en el marco de la modificación presupuestaria, el 

Gobierno empezó a trabajar en ello, y dos meses más tarde presentó la solución. En 

consecuencia, dice que no entienden a qué viene incluirlo en el documento. 

Considera que la medida deja clara la diferencia entre una persona en situación 

irregular o ilegal, aunque no refleja la realidad que se vive en la ciudad, y de la 

actuación de determinadas dotaciones de la Guardia Urbana, y la impunidad con la 

que actúan en algunos casos, abiertamente racistas y clasistas. Denuncia igualmente 

la falta de control por parte del Gobierno municipal, que configura una situación que 

va de irregular a ilegal en un instante. 

En cuanto al documento de vecindad, observa que el Gobierno se propone desvirtuar 

el acuerdo del carné de ciudad, al que se comprometió, con presupuesto incluido, 

para la dotación de todos los vecinos y vecinas del concepto de identidad de 

vecindad, del que podían disponer al margen de su situación administrativa y que les 

daría acceso a todos los servicios municipales, incluidos museos, bibliotecas, y que 

también podía utilizarse en el transporte público. Y reprocha al Gobierno que ahora 

establezca un documento de vecindad que solo se puede conseguir después de un 

examen radiográfico, que valorará aspectos como los vínculos familiares, 

conocimiento de la lengua o situación económica; es decir, aspectos que muchos de 

los vecinos nacidos en la ciudad no pueden acreditar. 

Considera que todo es para cubrir el expediente y evitar que los acusen de no hacer 

nada, pero entiende que lo que se tienen que preguntar es cómo repercute en la calle 

lo que hacen. 
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El Sr. ARDANUY señala que la sociedad no puede dejar fuera a personas, y, por el 

contrario, hay que darles el trato que merecen como seres humanos. Destaca que no 

se debe obviar que la convivencia debe basarse en valores comunes de civismo y de 

respeto a los derechos humanos. 

Aduce que todas las medidas que el Ayuntamiento puede promover, como el 

empadronamiento o el acceso a los servicios sociales y sanitarios, son ventajosas 

tanto para la persona acogida como para la sociedad que la recibe; y alerta de que no 

pueden cometer el error de obviar la labor de muchas ONG, entre las cuales Cáritas y 

SOS Racismo, con las que tienen que colaborar como Administración. 

Observa que, en este aspecto, como en muchos otros, el hecho de no ser un Estado y 

no tener competencias impide a este Ayuntamiento ser más efectivo a la hora de ser 

justos y limita el radio de acción; por lo tanto, considera básico reivindicar estas 

competencias y la capacidad legislativa para actuar con eficacia. 

 

El Sr. ASENS puntualiza la observación de la Sra. Fandos remarcando que un 

informe es un documento que da información de unos hechos relevantes. 

Constata, igualmente, que el Colegio de Abogados reclamaba este informe; y 

remarca que el director de Organización Internacional de Migraciones de la ONU ha 

celebrado esta iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, como también lo ha hecho 

el Consejo Municipal de Inmigración y los colectivos que trabajan con los derechos 

de las personas inmigrantes. Precisa, pues, que este documento aspira a dar 

satisfacción a estas reclamaciones. 

Responde a la Sra. Barceló, que pregunta a cuántas personas se dirige la medida, que 

la cifra estimada es de diez mil personas que viven en Barcelona en una situación 

administrativa irregular, y confirma que para este Ayuntamiento no son un número, 

sino personas, y como tales tiene sentido que presenten esta medida. En cuanto a la 

apreciación de que este Ayuntamiento no tiene competencias en el CIE, puntualiza 

que si no la tienen en la organización interna, sí que la tienen con respecto a la 

seguridad, motivo por el que tienen un pleito con el Ministerio de Interior, que no 

pidió licencia para la apertura del centro. 

Con respecto al calendario, indica que está al final del documento, y concreta la 

previsión de las actuaciones contenidas en la medida. 

En cuanto a la intervención de la Sra. Benedí, suscribe su diagnóstico, aunque 

puntualiza que la difusión del informe de esfuerzo de integración está prevista en las 

actuaciones, y le recuerda que el mencionado informe es competencia exclusiva de la 

Generalitat. 

A la Sra. Lecha le confirma que el documento de vecindad va mucho más allá de la 

propuesta de su grupo del Carné de Ciudad, ya que incide en el CIE y la evitación de 

expulsiones de vecinos y vecinas de Barcelona. Dice que entienden que hay aspectos 

objetivos del Carné de Ciudad que ya están incluidos en el documento de vecindad, 

como mejorar el empadronamiento y garantizar el acceso universal a los servicios 

municipales. Reconoce, en cuanto al empadronamiento, que es una medida que ya ha 

sido ejecutada. 

Finalmente, dirigiéndose a la Sra. Esteller, le recuerda su preocupación por el 

discurso del PP hacia las personas inmigrantes. En este sentido, recuerda que cuando 

le explicaron hace poco el contenido de la medida, el grupo del PP no perdió un 

segundo para explicarlo a los medios de comunicación, y lo hicieron con unas 

declaraciones que califica de alarmantes por estigmatizadoras, aparte de populistas y 

provallas. Parafrasea las palabras del Sr. Fernández Díaz, que decía que ningún 

barcelonés ingresa en el CIE, sino que allí van los inmigrantes ilegales. Y le pregunta 

si no sabe que hay personas que viven cuatro o cinco años en la ciudad en situación 

irregular porque pierden el trabajo, y por eso acaban en el CIE; y puntualiza que las 

personas no son ilegales, sino que tienen una situación administrativa irregular. 
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Niega, como afirma el grupo del PP, que no se expulse a nadie por ser inmigrante, 

sino por delincuente, y le pide que no haga demagogia con este asunto tan sensible, y 

le reprocha que asocie sistemáticamente inmigración con delincuencia, cuando la 

situación de estas personas es de irregularidad administrativa. Sigue replicando las 

afirmaciones de la concejala Esteller, que afirma que no se pueden dar derechos a 

quien no cumple la ley y no respeta la ciudad, y le pregunta si quien no cumple la ley 

no tiene derechos, o si es que en su formación quien no respeta la ley no tiene 

derecho a la defensa o la presunción de inocencia. Insiste en que están hablando de 

una infracción administrativa y que el grupo del PP aboga por retirar los derechos a 

las personas; una actitud que confirma que les preocupa mucho y que alerta de que 

tiene la pretensión de crear un imaginario de exclusión, ya que el PP parece que 

entiende la ciudadanía como un estatus de privilegio; por el contrario, ratifica que su 

grupo defiende y aboga por la inclusión social, y reconoce la situación de ciudadano 

por la residencia, no por la identidad nacional. Y si tal como dice el grupo del PP el 

documento de vecindad es ilegal, los invita a llevarlo a los tribunales. 

 

La Sra. FANDOS precisa que no se trata de satisfacer, sino de solucionar y, sobre 

todo, no se trata de dar falsas expectativas a personas vulnerables. En este sentido, 

cree que el Sr. Asens es plenamente consciente de que el juez no tiene ninguna 

obligación de atender en este informe que hoy presentan, y que es absolutamente 

discrecional que lo haga. 

 

La Sra. BARCELÓ entiende que la medida pretende cubrir las necesidades de diez 

mil personas, y suscribe que, cuando se habla de personas, es necesario que las 

administraciones se impliquen, pero gestionando como es debido, no con titulares de 

prensa y eslóganes, sino con programas que efectivamente se puedan sacar adelante; 

por el contrario, advierte que se genera frustración y falsas expectativas. 

Por lo tanto, pide al Sr. Asens, que, solo por respeto a los profesionales que trabajan 

en entidades como el SAIER y otras del mismo ámbito de la inmigración, reflexione 

sobre la necesidad de encontrar soluciones reales, y que valore que ningún grupo 

municipal está de acuerdo con esta medida de gobierno, y reitera la demanda de que 

se ocupen, sobre todo, de los menores tutelados. 

La Sra. ESTELLER se ratifica en que las personas inmigradas tienen derechos y 

deberes, y que esta iniciativa que hoy presentan es un fraude de ley; es decir, 

utiliza la ley para incumplirla. 

Por lo tanto, pide a la Secretaría General que emita un informe en este sentido. 

 

Al acabar el debate de este punto, los miembros de la Asamblea Diversidad 

Funcional que han estado presentes en el hemiciclo entregan un documento a la 

presidencia del Plenario del Consejo Municipal. 

 

2. Democratización de los cuidados 2017-2020. 

 

La Sra. PÉREZ presenta la medida de gobierno con la reflexión inicial de que 

todas las personas necesitan cuidados en un momento u otro de la vida, a la vez 

que probablemente también los tendrán que dispensar. Precisa que la esencia de 

los cuidados es la fragilidad que todas las personas evidenciamos en momentos de 

enfermedad y de dependencia y en determinadas circunstancias del ciclo vital. 

Justifica esta iniciativa, pues, porque los cuidados son un denominador común en 

la sociedad por su importancia en la sostenibilidad de la vida y, como tales, tienen 

que ser una responsabilidad compartida, especialmente por las administraciones 

públicas. Precisa que con la medida se quieren reconocer los cuidados como parte 

central de la vida socioeconómica de la ciudad; promover la corresponsabilidad de 
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todos los actores sociales a la hora de garantizar el derecho a un cuidado digno y 

de calidad, que proporciona el entorno familiar más próximo, muy especialmente 

las mujeres, que son las que asumen esta responsabilidad casi en exclusiva; así 

como para reducir las desigualdades sociales y de género que caracterizan tanto la 

provisión como la recepción de cuidados. 

Pone de relieve que han estado trabajando durante dos años en la elaboración de 

esta medida, y aprovecha este momento para agradecer públicamente la 

participación de las personas que han formado parte de este proceso, personas 

expertas en materia de economía feminista, entidades que conocen y viven 

diariamente la importancia de los cuidados en primera persona, entre las cuales la 

red de familias cuidadoras, el movimiento por los derechos de las mujeres 

migrantes, trabajadoras del hogar y los sindicatos. Igualmente, agradece el debate 

político suscitado y las aportaciones y propuestas de los grupos municipales, así 

como la implicación del Ayuntamiento mediante diversos departamentos e 

institutos municipales de los ámbitos de salud, inmigración, infancia, acción 

social, economía social y solidaria, que han contribuido a elaborar un mapa sobre 

los proyectos y servicios de este Ayuntamiento, que son muchos, y precisa que 

identificaron treinta y nueve específicos en materia de cuidados. Concreta que 

hasta ahora disponían de 163 millones de euros para este concepto, y con esta 

medida de gobierno presentan sesenta y ocho nuevas acciones para llevar a cabo 

hasta el 2020 y que significan un incremento de presupuesto de 59 millones de 

euros más. 

Indica que no puede hablar ahora sobradamente de todas las acciones contenidas 

en la medida, pero sí apuntar que la dirección en que trabajarán es, en primer 

lugar, poner en valor los cuidados, ya que en gran parte la precarización reside en 

que no se le otorga el valor que tiene, social y monetario, que puede llegar a 

constituir una cuarta parte del PIB de los estados. Igualmente, manifiesta que 

trabajarán con los movimientos sociales y los grupos políticos para que se 

garanticen los derechos de las personas que proveen los cuidados. 

Remarca que hay que incidir en los diferentes niveles administrativos con el fin de 

equiparar permisos de paternidad y de maternidad, para modificar los convenios 

laborales e introducir cláusulas sociales y hacer seguimiento en el sector de los 

cuidados, que está especialmente precarizado, medidas que hace tiempo que 

reivindican diversos colectivos del sector. 

Añade que también proponen fórmulas alternativas como la vivienda con servicios o 

vivienda compartida; reforzar los programas Radares o “Bájame a la calle”, que son 

proyectos de iniciativa comunitaria; la creación de un espacio de información y 

recursos para los cuidados dirigido a las trabajadoras del sector, pero también a 

personas y familias que requieren los cuidados. Indica que también se prevé invertir 

esfuerzos en la rehabilitación de viviendas, o la creación de una bolsa de horas de 

cuidados para familias y personas sin red relacional y en procesos de inserción 

laboral. 

Finalmente, manifiesta que también trabajarán para que los sectores económicos 

privados y de economía social se involucren en la creación de nuevos nichos de 

empleo, así como en el transporte y el acompañamiento a precios asequibles de 

personas con movilidad reducida. 

Reconoce que, a pesar de la ambición de la presente medida, queda mucho trabajo 

por hacer y, aunque se ha ampliado la financiación, deben seguir avanzando, como 

ya ha dicho, en medidas de rehabilitación de viviendas, pero también en 

equipamientos. 

 

La Sra. VILA manifiesta que su grupo solo comparte de esta medida parte de la 

diagnosis que acaba de hacer la concejala Pérez, y que está recogida también en el 
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documento; en este sentido, ratifica que las cargas de cuidados recaen, sobre todo, en 

las mujeres, hecho que corroboran desde hace tiempo encuestas y estudios. Agradece 

también el diálogo establecido con las fuerzas políticas. 

No obstante, dice que no comparten, de entrada, el método utilizado para trabajar 

conjuntamente con la sociedad civil, ya que echan de menos a algunas entidades e 

instituciones conocedoras de las necesidades para poner en valor los trabajos de 

atención a la persona que hace mucho tiempo que trabajan en la ciudad, entre las 

cuales cita, a modo de ejemplo, el Observatorio de Igualdad de la UB o el Centro 

Internacional de Trabajo y Familia de IESE, algunas de las cuales han cuantificado 

económicamente este tipo de tareas, y que habrían contribuido a ampliar las medidas 

contenidas en este documento, y abordar cuestiones tan importantes como el trabajo 

conjunto con el tejido económico de la ciudad, que en opinión de su grupo es la 

clave. 

Añade que tampoco comparten algunas de las propuestas de actuación, puesto que, 

aparte de unas cuantas medidas concretas, no hay ninguna acción que suponga un 

cambio estructural importante en el ámbito de los cuidados; así, todo se limita a la 

elaboración de diagnosis, estudios y establecimiento de grupos de trabajo en la línea 

de medidas paliativas, como el apoyo a los grupos de ayuda mutua y de apoyo a las 

personas, pero ninguna medida concreta nueva que corrija las desigualdades. 

Reconoce que 59 millones de euros es una suma muy considerable, y pregunta cuáles 

de las familias o personas que necesitan apoyo económico y logístico para poder 

conciliar la vida laboral y familiar recibirán una ayuda económica directa. En este 

sentido, menciona algún caso concreto y pregunta en qué los beneficiará la medida 

de gobierno, como el de Manuela, de Ciutat Vella, que trabaja limpiando 

apartamentos turísticos. Hace notar que en la medida ni siquiera se menciona la 

propuesta de salario mínimo metropolitano o de ciudad, que estaba consensuada y a 

punto, y entiende que responde, tal vez, a que la promovió el Gobierno anterior. 

Añade el caso de Carmen y Ricardo, del Poblenou, que tienen a su madre en casa con 

alzhéimer en fase inicial, y pregunta qué ayudas recibirán para que Carmen no se 

tenga que reducir la jornada laboral para cuidar de su madre, que se traduce en una 

disminución de ingresos y, en el futuro, una pensión nefasta; o el de Alfons y Maite, 

autónomos de L’Eixample, con familia numerosa. 

La Sra. BARCELÓ agradece al Gobierno la presentación de esta medida, así como el 

diálogo mantenido con su grupo y la incorporación de las enmiendas propuestas. 

Remarca que es una realidad que cada vez hay más personas que se hacen cargo de 

familiares dependientes, y no siempre piden las ayudas a las que tienen derecho. En 

este sentido, señala que sería importante hacer una campaña de sensibilización. 

Constata, también, que son las mujeres mayoritariamente quienes asumen las tareas 

de cuidados, con la consiguiente repercusión que estas tareas tienen para su salud, ya 

que duermen menos horas, tienen oscilaciones del estado de ánimo, así como el 

hecho de poner en riesgo la actividad laboral. En consecuencia, valoran 

positivamente la creación de un servicio para dar apoyo psicológico a los cuidadores 

y cuidadoras, más aún cuando no son profesionales; en este sentido, precisa que su 

grupo propuso una enmienda sugiriendo que convendría establecer una unidad de 

asesoramiento y orientación permanente inscrita en el servicio, ya que, por el 

contrario, se arriesgan a que la medida se quede en una declaración de intenciones, y 

alerta de que no puede haber listas de espera para tratar el sufrimiento psicológico. 

Añade que también hay que abordar con la Generalitat la realidad de que actualmente 

hay más de noventa mil personas en listas de espera para acogerse a la Ley de 

dependencia; y casi seis mil personas mayores que esperan una plaza en una 

residencia en Barcelona. 

Remarca que también hay que cubrir y gestionar bien los servicios que dependen de 

este Ayuntamiento; en este sentido, recuerda que ayer mismo les llegó la queja de 
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una persona que había perdido un servicio de ayuda domiciliaria porque no se había 

cubierto una baja y no la habían avisado. 

Agradece, igualmente, que hayan añadido la enmienda que presentó su grupo referida 

a la covivienda, en el sentido de establecer un seguimiento de las personas que 

escogen esta opción con el fin de evitar, entre otras cosas, el maltrato; y también 

celebran que se incorpore a la medida el banco de material de apoyo a personas con 

diversidad funcional, una iniciativa que su grupo presentó en comisión. 

Observa que en la medida se dice que hay que poner en valor los cuidados, y 

entiende que el Gobierno debería dar ejemplo incorporando a la contratación pública 

las medidas de conciliación laboral y familiar y las tareas de cuidados, que en las 

guías de contratación que publicaron recientemente no aparecen. 

Aprovecha hoy para apuntar una nueva enmienda, que confía en que quieran recoger, 

y que hace referencia a la incorporación en la FP dual del ciclo de atención a 

personas en situación de dependencia, y les piden que lo aprovechen para coordinarlo 

con el Consorcio de Educación para hacer prácticas remuneradas, con un contrato 

anual, en los diversos programas municipales para la dependencia. 

Finalmente, pide que la recopilación de intenciones contenidas en la medida se haga 

realidad. 

 

La Sra. BENEDÍ agradece la presentación de la medida, y manifiesta que su grupo 

entiende que poner en el centro del modelo socioeconómico y en la agenda política 

de este Ayuntamiento los cuidados de las personas significa poner en valor estas 

tareas que, como ya se ha dicho aquí, recaen esencialmente sobre las mujeres, y sin 

las cuales la vida no sería sostenible. 

Destaca que se trata de tareas normalmente no remuneradas, y en los casos en que lo 

están se inscriben en un marco laboral de precariedad y generador de pobreza. Por lo 

tanto, suscribe la mirada transversal, la responsabilidad compartida y la 

sensibilización que propone la medida. 

Seguidamente, hace referencia a determinados aspectos de la medida que les 

preocupan, entre los cuales la propuesta de hacer un dictamen que determine el 

impacto de la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, 

impulsada por el Gobierno del Estado, que ha precarizado con crueldad todo el sector 

de la atención y cuidados a las personas; o el hecho de que los diversos convenios del 

sector en los últimos años hayan llevado a la precariedad a los educadores y 

educadoras sociales, así como a los trabajadores y trabajadoras familiares o de 

servicios domésticos. Menciona igualmente la implementación de la Ley 39/2006, de 

14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 

situación de dependencia, que debería cubrir el Estado español y que no lo hace y, 

por lo tanto, recae en la Generalitat. 

Incluye en este marco normativo la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del 

sector público, también del Estado, que afecta a los criterios y determinación de las 

cláusulas de los pliegos de condiciones. 

Remarca que si se quieren mejorar las condiciones laborales de las personas que 

trabajan en el sector de los cuidados necesitan una línea específica en la medida que 

permita identificar y compartir conocimientos sobre el impacto del marco normativo 

de referencia, y propuestas en el marco de las competencias municipales. 

Añade que también se necesita la reforma en profundidad del modelo de servicios 

sociales, dotándolos con los recursos suficientes para prestar la atención de calidad 

que merece la ciudadanía. Por lo tanto, dice que esperan que el Gobierno promueva 

esta reforma, puesto que resulta evidente que el modelo actual no permite la 

prestación de la cobertura necesaria y de calidad. 

Finalmente, propone la implantación del canguraje en espacios públicos para que las 

personas cuidadoras puedan conciliar la vida laboral y familiar; y señala que es 
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urgente y prioritario incorporarlo en los equipamientos municipales para que las 

personas cuidadoras puedan acceder a las actividades que se hacen, especialmente en 

el caso del aprendizaje de catalán y castellano, y la inserción sociolaboral para 

personas inmigradas y otros colectivos. 

 

La Sra. ESTELLER valora que esta medida de gobierno es de carácter parcial, puesto 

que no recoge con integridad lo que suponen los cuidados y la ayuda a las personas 

que la necesitan. Observa, igualmente, que el título de la medida “Democratización 

de los cuidados 2017-2020” le otorga un evidente sesgo ideológico. 

Manifiesta que el grupo del PP hace años que reclama un plan integral para las 

personas cuidadoras, especialmente en el ámbito familiar, puesto que los cuidados 

implican una serie de consecuencias en el ámbito relacional y laboral, y entienden 

que el Ayuntamiento les tiene que dar apoyo y proveer de servicios para prestar 

ayuda a las personas cuidadoras. Hace notar que, en el diagnóstico de la medida, se 

reconoce que la familia es la protagonista en este ámbito de los cuidados, pero se 

olvidan de ella a la hora de establecer acciones concretas; así, por ejemplo, las 

entidades familiares no participan en los grupos de trabajo, y acusa al Gobierno de 

hacer un cribado en este sentido y, sobre todo, porque en ocasiones les deniegan 

ayudas porque estigmatizan a estas entidades familiares y consideran que no tienen 

ningún derecho a recibir ayuda de este Ayuntamiento. 

Hace referencia a la demanda concreta de su grupo de constituir el Consejo de la 

Familia, con el objetivo de que el Gobierno escuche a estas entidades, y que no salió 

adelante, por lo que califica como prejuicio y sectarismo ideológico, y que también 

se refleja en la parcialidad de esta medida de gobierno. 

No obstante, confirma que comparten algunas de las actuaciones que apunta el 

documento, pero entienden que se ha compuesto como una especie de cajón de 

sastre, ya que incluye algunas de las acciones en marcha y se han ampliado otras, 

pero no tiene un carácter integral, que es lo que reclamaba su grupo para todas las 

personas que cuidan de otras tanto en el ámbito familiar como en otros. 

Observa, acto seguido, dirigiéndose a la Sra. Benedí, que encuentra muy fáciles sus 

argumentaciones, que atribuyen la culpa de todo al Estado, y le remarca que la 

dependencia se paga al cien por cien a la Generalitat por dos vías de conceptos de 

carácter finalista, tal como corrobora el Tribunal de Cuentas. 

 

La Sra. ROVIRA celebra sinceramente en nombre de su grupo la presentación de 

esta medida de gobierno transversal, que afecta a diferentes áreas municipales, una 

iniciativa concreta y que recoge diferentes reivindicaciones del movimiento 

feminista. En este sentido, pone en valor que ha sido este movimiento el que ha 

propiciado que hoy se esté debatiendo esta medida, a la vez que celebra la 

oportunidad de su grupo de debatir con la Concejalía de Feminismos con el fin de 

incluir en el documento algunas de las cuestiones que consideran relevantes. 

A pesar de todo, señala que algunas de estas aportaciones no han sido recogidas, 

entre las cuales promover que se hable de las causas reales que han llevado a la 

situación actual, así como de los sistemas que provocan que hoy por hoy todavía se 

necesiten medidas como la que los ocupa. Así pues, entiende que deben hablar del 

patriarcado capitalista, un sistema que se ha beneficiado de la división sexual del 

trabajo, que asigna papeles de género diferentes. En este sentido, puntualiza a la Sra. 

Esteller que el género masculino se identifica con el trabajo productivo, de aportar 

los ingresos para la subsistencia del hogar y la unidad familiar que tanto defiende el 

grupo del PP, mientras que el género femenino se ha identificado con el trabajo 

reproductivo y de cuidados, otorgando a las mujeres el papel principal como 

cuidadoras y aportadoras de ingresos secundarios. 

Manifiesta que la CUP considera esta división sexual del trabajo el meollo para 
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entender las relaciones de explotación que se dan en el ámbito del hogar y también 

en el laboral, motivo por el cual es importante tener bien presente que esta división 

de las tareas laborales, que pretende expulsar a las mujeres del espacio público y 

confinarlas en el hogar, no ha sido siempre así, sino que se ha acentuado con la 

génesis del sistema capitalista que tantos grupos de esta cámara defienden. 

Consideran que en la medida se debería hacer más referencia a la necesidad de que la 

Administración garantice los servicios que proveen los cuidados en la ciudad para 

que no recaigan totalmente sobre las mujeres, tal como demuestran las encuestas 

contenidas en este documento. 

Por lo tanto, reitera la demanda de servicios públicos municipales, la 

municipalización del servicio de atención domiciliaria y el de teleasistencia para 

garantizar vidas dignas para los trabajadores y trabajadoras que los proporcionan, a la 

vez que también confirmar que se dan servicios universales y de calidad a la 

ciudadanía. 

Finalmente, considera que es esencial la existencia de proyectos comunitarios, y 

entienden que hay que trabajar con una perspectiva psicosocial y comunitaria, a la 

vez que el Ayuntamiento tiene que velar por el acceso universal a los servicios. 

 

El Sr. ARDANUY reconoce la transversalidad de la medida, que en su opinión 

debería priorizar acciones concretas en favor del apoyo directo a las familias y 

profesionales que trabajan por la calidad de vida y por la dignidad de las personas, 

promover la salud preventiva y los hábitos de vida saludables, conciliar la vida 

laboral y familiar, generar igualdad en las condiciones laborales y retributivas entre 

los hombres y las mujeres, promover acciones que impulsen los sueldos altos y los 

trabajos cualificados, exigir responsabilidades a las empresas en su comportamiento 

ético y el retorno social y apoyo económico directo. Añade que también debe 

priorizarse el reconocimiento social a las familias cuidadoras, que son las grandes 

olvidadas de las políticas sociales de todas las administraciones públicas; y 

finalmente reivindica la dignificación de las tareas en el hogar, tanto con respecto a 

su reconocimiento social como laboral. 

 

La Sra. PÉREZ agradece los comentarios de los grupos municipales, y se reafirma 

en la defensa de la metodología y la participación para la confección de esta 

medida, que, además, ha partido del concepto de economía feminista, motivo por 

el cual el Área de Economía ha tenido un papel fundamental. 

Pone en valor que esta medida es innovadora y que pretende superar el marco de 

la dependencia y transformar la organización social de los cuidados, motivo por el 

cual entran en detalles; por lo tanto, rebate las acusaciones de falta de concreción, 

ya que contiene un presupuesto para cada una de las acciones, programas 

específicos para trabajar la falta de equidad de la distribución de los cuidados 

entre hombres y mujeres, vivienda, empresas del sector que trabajan a precio 

asequible, asesoramiento, horas de canguraje, ayudas específicas para cuidadoras 

de enfermos de larga duración u hospitalizados, facilitar rehabilitaciones y banco 

de materiales de cuidados, así como la demanda de un salario mínimo, que consta 

en la medida contra la feminización de la pobreza que presentarán próximamente. 

Añade que también se contemplan cláusulas específicas en materia de 

conciliación en las guías de contratación y en decreto que se deriva. 

Considera, por lo tanto, que la medida de gobierno subraya la existencia de un 

sistema de cuidados desigual, constata un marco de dependencia fallido, en que 

los continuos y descarados recortes del PP en materia de salud, educación y 

dependencia han sobrecargado a las familias, especialmente a las mujeres, de 

modo que se necesita una respuesta social y política contundente, no solo para 

satisfacer el derecho de toda persona a ser cuidada, sino también para defender los 
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derechos de las personas cuidadoras, y que están en situaciones muy diversas, 

pero que comparten un reconocimiento social pésimo, y sin un salario digno que, 

obviamente, repercutirá en sus pensiones de jubilación. Por lo tanto, justifica la 

presentación de una medida de alcance amplio y que explicite el esfuerzo que 

deben exigirse como Ayuntamiento de Barcelona, aunque otras administraciones 

miran hacia otro lado. 

 

a) Informes 

 
 

PARTE DECISORIA-EJECUTIVA 

 

a) Ratificaciones 

b) Propuestas de acuerdo 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

1. (EM 2017-01/01) CESAR en el ejercicio de la actividad económica acordada por el Plenario del 

Consejo Municipal el 20 de diciembre de 2002, consistente en la participación, 

mediante la sociedad instrumental Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, 

en el capital de la mercantil Mediacomplex, SA, por falta de interés público en su 

continuidad según se justifica en la memoria que figura en el expediente. 

APROBAR, en consecuencia, en tanto que el Ayuntamiento de Barcelona es el 

accionista único de Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA, la enajenación 

de las acciones que esta sociedad tiene en la sociedad Mediacomplex, SA, de 

manera que la referida actividad económica se considerará extinguida y liquidada 

a todos los efectos, una vez ejecutada la transmisión de las acciones indicadas de 

Mediacomplex, SA, que pertenecen a Barcelona de Infraestructuras Municipales, 

SA, como resultado de la subasta pública, mediante la cual se seleccionará el 

adquirente de estas, y con el ingreso en la tesorería del importe resultante 

conforme al pliego de bases de la mencionada subasta y al pacto de socios suscrito 

por los socios de Mediacomplex, SA, denominado “Contrato entre Barcelona de 

Infraestructuras Municipales, SA, y Rilson XXI Inmuebles, SL, para la venta 

conjunta de las acciones de Mediacomplex, SA, que poseen”. APROBAR el 

pliego de bases de la licitación que debe regir la subasta pública para la 

enajenación de las acciones de Mediacomplex, SA, así como sus documentos 

anexos, que acompañan al presente acuerdo. AUTORIZAR a Barcelona de 

Infraestructuras Municipales, SA, a enajenar las acciones de Mediacomplex, SA, 

de que es titular, facultándola sobradamente a fin de que pueda convocar y seguir 

por todos sus trámites el procedimiento de licitación de las acciones mediante 

subasta pública, así como llevar a cabo todas las actuaciones necesarias en 

relación con su adjudicación. QUEDAR enterado del pacto de socios de 

Mediacomplex, SA, denominado “Contrato entre Barcelona de Infraestructuras 

Municipales, SA, y Rilson XXI Inmuebles, SL, para la venta conjunta de las 

acciones de Mediacomplex, SA, que poseen”, suscrito el 8 de mayo de 2017, 

declarando, en atención a los acuerdos aquí adoptados, cumplida la condición 

suspensiva a que las partes lo sometieron. CONDICIONAR la efectividad de la 

venta al informe favorable de la Dirección General de Política Financiera, Seguros 

y Tesoro del Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de 

Catalunya previsto en el artículo 209 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de 

abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen 

local de Cataluña. SOMETER los anteriores acuerdos a información pública 

durante un periodo de treinta días hábiles y, en el supuesto de que no se presenten 
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alegaciones o reclamaciones, TENERLOS por aprobados definitivamente. 

 

El Sr. COLOM presenta este expediente recordando que la constitución de 

Mediacomplex con capital público se hizo en el 2003 obedeciendo a la voluntad de 

promover la construcción de un centro de producción audiovisual, calificado de 

equipamiento, en el ámbito de Ca l’Aranyó. 

Recuerda que este centro, hoy por hoy, está en pleno funcionamiento, y su 

calificación urbanística garantiza el mantenimiento de las actividades, y el derecho 

de superficie constituido continúa activo. 

Indica que los objetivos de la iniciativa económica pública se pueden dar por 

cumplidos, quedando su continuidad sujeta a criterios de oportunidad, tal como se 

preveía en el momento en que se redactó la memoria justificativa de la actuación. 

Señala que, en este sentido, se plantea la enajenación de las acciones que este 

Ayuntamiento posee de Mediacomplex, junto con el resto de acciones en poder de 

Rilson XXI Inmuebles, y que comportará la deuda pendiente que actualmente 

mantiene la empresa mixta con este Ayuntamiento. 

En consecuencia, apunta que también llevan a aprobación el pliego de bases de la 

licitación que debe regir la subasta pública para la enajenación de las acciones. 

 

La Sra. RECASENS anuncia el apoyo del Grupo Demócrata a la enajenación de las 

acciones de Mediacomplex, una operación que, como ya ha explicado el concejal 

Colom, se remonta al año 2003, cuando se constituyó la sociedad mixta para dar 

impulso al sector estratégico de la producción audiovisual, que aportaba en aquel 

momento un empleo de calidad y, al mismo tiempo, contribuía al desarrollo del 

clúster tecnológico en el 22@, con la calificación de equipamiento 7@. 

Considera, por lo tanto, que los objetivos iniciales se han cumplido con creces y, por 

lo tanto, el impulso que representa la iniciativa pública mediante la participación en 

acciones ya no tiene motivo de ser y, tal como se había previsto, se confirma la 

enajenación de las acciones. 

 

El Sr. ALONSO pone de manifiesto que se trata de una operación financiera de venta 

de acciones —y de cobro de una deuda—, que ahora ya no aportaban rentabilidad 

económica ni social, y que su grupo valora positivamente, puesto que significa la 

recuperación de una cantidad económica importante para este Ayuntamiento. No 

obstante, afirma que les parece un escándalo la gestión por parte de diferentes 

gobiernos municipales, que ha permitido la generación de una deuda; recuerda, en 

este sentido, que su grupo ha denunciado desde el primer momento que no era 

admisible que una empresa privada tuviera una deuda de tres millones de euros con 

esta Administración y que no se hiciera nada para exigir el cobro. 

Añade que, además de ser muy críticos con esta gestión, tienen algunas dudas en 

cuanto a la valoración económica de las acciones y, por todo ello, avanza la 

abstención de su grupo en este punto. 

 

La Sra. CAPDEVILA avanza el voto favorable a la propuesta de acuerdo, aprobada 

previamente en Bimsa. Considera necesario liquidar las acciones de Mediacomplex, 

y que sea la empresa que hasta ahora la ha utilizado la que asuma la totalidad del 

paquete accionarial, lo que es bien lógico si se tiene en cuenta la evolución del 

mercado del audiovisual. 

Observa que, en su momento, la adquisición de acciones de Mediacomplex fue una 

apuesta que tenía como objetivos la dinamización del Distrito 22@ y facilitó la 

atracción de nuevos proyectos audiovisuales; sin embargo, alcanzados estos 

objetivos, entienden que la Administración puede vender su participación. 
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El Sr. MULLERAS pregunta si consideran normal establecer un alquiler sobre un 

solar, y que este Ayuntamiento no llegue a cobrar ni siquiera la primera mensualidad, 

que es lo que ha sucedido con Mediacomplex. Precisa que hay una deuda acumulada 

por impago de alquiler de 2,9 millones de euros, que año tras año ha denunciado el 

grupo del PP, sin respuesta por parte de los tres gobiernos municipales que se han 

sucedido durante todos estos años, que han abarcado los mandatos de los alcaldes 

Hereu, Trias y ahora de la alcaldesa Colau. Y añade que a eso hay que sumar el valor 

del solar cedido a Mediacomplex. 

Confirma que su grupo es de la opinión de que no es normal que no se denuncie el 

impago de un canon de alquiler durante seis años, y que no se hayan presentado 

reclamaciones judiciales. 

Finalmente, indica que expresará el posicionamiento de su grupo cuando responda el 

concejal Colom. 

 

El Sr. GARGANTÉ expresa la abstención del grupo de la CUP. 

 

El Sr. COLOM agradece el apoyo a esta actuación, que consideran que da solución a 

una operación que ya ha cumplido sus objetivos, a la vez que resuelve el impago de 

la deuda y se liberan unos recursos importantes para la ciudad. 

El Sr. ARDANUY anuncia el voto a favor de esta operación entendiendo que el 

Ayuntamiento recuperará la inversión hecha en su momento. 

Aprovecha para poner el acento en las colaboraciones de Mediapro con la UPF en 

el ámbito del campus de la comunicación en Ca l’Aranyó y, por lo tanto, cree que 

hay que velar por que la salida del Ayuntamiento no ponga en riesgo los proyectos 

de colaboración entre Mediapro, Mediacomplex y el campus de la comunicación 

de la UPF. 

 

El Sr. MULLERAS expresa la abstención del grupo del PP. 

 

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

y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras 

y la Sra. Esteller y también del Sr. Garganté y de las Sras. Lecha y Rovira. 

 
 

COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES 

 

2. (CO 2017-05/12) APROBAR el convenio entre el Departamento de Salud de la Generalitat de 

Catalunya, el Consorcio Sanitario de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y 

la Agencia de Salud Pública de Barcelona para la financiación y desarrollo de los 

servicios de salud pública en la ciudad de Barcelona para el periodo 2017-2020; 

AUTORIZAR Y DISPONER el gasto de 51.829.059,69 euros a favor de la 

Agencia de Salud Pública de Barcelona, con cargo en la partida mencionada en el 

documento contable, de los presupuestos de los años 2018-2020, de acuerdo con 

lo establecido en el apartado A1 del anexo 2 del convenio y subordinado al crédito 

que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos; FACULTAR a la 

Alcaldía para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias que se deriven de este 

acuerdo. 

 

La Sra. ORTIZ indica que se trata del cuarto convenio que se firma y que 

garantiza la financiación de la Agencia de Salud Pública, y pide el apoyo de la 

cámara para esta propuesta de acuerdo. Recuerda que han estado trabajando el 

contenido del convenio con la Generalitat, y destaca el papel de la Agencia —

financiada entre el Ayuntamiento y aquella Administración— como referente en 
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las políticas de prevención de salud pública desde la proximidad al conjunto del 

Estado. 

Consideran que el convenio garantiza el sostenimiento de las necesidades, aunque 

reconoce que este Ayuntamiento ha hecho mayores aportaciones para impulsar 

nuevas políticas de salud en los barrios, y asegura que velarán por que la 

aportación económica de la Generalitat se mantenga en el porcentaje que consta 

en el convenio y que asuma también el crecimiento que ha procurado el 

Ayuntamiento. 

 

La Sra. HOMS pone de relieve que tienen un modelo sanitario de éxito, basado en 

un sistema sanitario público, universal, de calidad y con diversidad de 

proveedores, tanto públicos como privados y del tercer sector, y que cuenta con 

unos profesionales muy comprometidos; remarca que el objetivo, muy ambicioso 

pero necesario, es ser capaces de dar respuesta a los nuevos retos que han surgido 

y, por lo tanto, que requiere la adaptación del modelo en los próximos años, cosa 

que pasa por reconocer e incorporar aspectos como el incremento de la esperanza 

de vida y el consiguiente envejecimiento de la población, la cronificación de 

determinadas enfermedades o la atención integral a personas con problemas de 

salud mental. 

Destaca que por todo eso hay que centrarse en el territorio, potenciar una atención 

sanitaria de proximidad y dirigida a la comunidad, con la participación de los 

entes locales para tener en cuenta las particularidades. Subraya que la educación y 

la prevención son elementos clave para garantizar un país saludable, de acuerdo 

con la estrategia 2020 de la OMS, que en Cataluña se visualiza mediante el Plan 

interdepartamental de salud pública (PINSAP). Y añade que hay que velar por un 

mayor equilibrio entre los derechos y los deberes de los ciudadanos en el cuidado 

de su salud, en un ejercicio de corresponsabilidad. Pone de relieve que la Agencia 

de Salud Pública tiene como objetivo principal velar por la salud de las personas 

residentes en Barcelona y visitantes, cosa que implica conocer sobradamente el 

estado de salud de la población y los factores que influyen en este, poder diseñar y 

desarrollar políticas públicas de común acuerdo con otras instituciones implicadas, 

y prestar servicios ejerciendo de autoridad sanitaria en la ciudad. 

Remarca que este convenio les permite, por una parte, cumplir con compromisos 

propios de la agencia como son la información, el control epidemiológico y 

ambiental, control de establecimientos, plagas urbanas, drogodependencias, atención 

y promoción de la salud y ejercer de autoridad sanitaria, a la vez que también abre la 

posibilidad de poner en marcha nuevos proyectos. Concreta, pues, que se trata de un 

convenio flexible que permite garantizar, por una parte, la viabilidad y mejora de las 

competencias propias de la Agencia y, por otra parte, que tiene el grado de 

flexibilidad necesaria para abrirse a nuevas posibilidades. 

 

La Sra. BARCELÓ indica que ayer pidieron a secretaría que se retirara este punto del 

orden del día del Pleno, puesto que el convenio está condicionado por la ratificación 

de la parte de financiación que corresponde a la Generalitat. En consecuencia, 

consideran que un asunto tan importante como la Agencia de Salud Pública merece 

un tratamiento riguroso y serio. 

Precisa que este Ayuntamiento aporta el 60,9 % de la financiación, que significa 

diecisiete millones de euros anualmente, cantidad que se incrementa en 1,9 millones 

con respecto al convenio anterior. En este sentido, celebra que se pueda incrementar 

la cantidad de financiación en salud, pero se preguntan por qué la Generalitat no 

incrementa su aportación, y si el Ayuntamiento se contenta con estas condiciones, ya 

que cuando se trata de gestionar y dialogar con el fin de velar por los intereses de la 

ciudadanía ante la Generalitat, siempre tienden a quedarse cortos. 
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Considera, por lo tanto, que hay que ser más ambiciosos y luchar para que la 

Generalitat también incremente su aportación a la Agencia de Salud Pública ya que, 

por el contrario, corren el riesgo de que suceda lo mismo que en el ámbito de la 

educación, en que la aportación de la Generalitat a las escola bressol es cero. 

A continuación, cita textualmente una frase contenida en el convenio: “Esta 

actualización anual de la aportación quedará sujeta a las disponibilidades 

presupuestarias”, con la que la Generalitat se cura en salud. 

Finalmente, avanza que su grupo se abstendrá en este punto. 

 

La Sra. BENEDÍ considera una buena noticia que dos administraciones se pongan de 

acuerdo, más aún en un asunto tan esencial como la salud. Por lo tanto, desde la 

perspectiva republicana de que la ciudadanía debe disfrutar de una salud pública 

universal y equitativa, asegura que se sienten orgullosos del servicio de salud del 

país, como el de la Agencia de Salud Pública que da servicio a la capital. Destaca que 

el convenio se enmarca en esta filosofía, y prioriza la atención primaria de salud, la 

atención a la salud mental y las adicciones. 

Ratifica, por lo tanto, que comparten este acuerdo de colaboración entre la 

Generalitat y el Ayuntamiento, que garantiza unos servicios adecuados en la gestión 

sanitaria, y recuerda la voluntad de colaboración de su grupo. 

La Sra. ESTELLER advierte al Gobierno municipal que tiene que velar por la validez 

del convenio, puesto que hoy por hoy no lo es porque está condicionado, y así se lo 

confirmaba ayer mismo la Secretaría, en la aportación de las cantidades y, por el 

contrario, entiende que resulta bien evidente que este Ayuntamiento está subordinado 

a la Generalitat. 

Insiste en que deberían haber llevado a aprobación un convenio en condiciones, con 

las partidas de la Generalitat consignadas, ya que, por el contrario, están 

condicionados a que aporte la parte de financiación que le corresponde. 

Precisa que desde el 2001 la Generalitat habría tenido que financiar el 40 % de la 

agencia, y hoy por hoy todavía está al 39,1 %, mientras que este Ayuntamiento 

aporta un 60,9 %, lo que supone un incremento por parte de esta Administración de 

casi dos millones de euros. 

Asegura que su grupo valora mucho la Agencia de Salud Pública, pero insiste en que 

se tiene que garantizar su financiación, cosa que, hoy por hoy, no pasa y, por lo tanto, 

pide que se posponga esta aprobación porque no garantiza que el convenio sea 

efectivo mientras no se asegure la aportación de la Generalitat. 

 

La Sra. ROVIRA avanza la abstención de su grupo, ya que, aunque comparten la 

práctica totalidad del convenio, discrepan con el apartado de personal, en que 

entienden que la situación de convivencia entre el personal laboral y el funcionario 

debería corregirse. Consideran que el personal laboral puede ser una salida 

provisional, pero que no tiene que estar en una categoría diferente que el 

funcionarial. 

Creen que hace falta un debate sobre la relación de la Agencia de Salud Pública con 

la Agencia Catalana de Salud Pública, puesto que la vigencia del convenio llega 

hasta el 2020, y el consejero Comín tiene en cartera el proyecto de ley de creación de 

la Agencia Catalana. 

 

El Sr. ARDANUY confirma el voto a favor de la aprobación del convenio, al 

considerar que la Agencia de Salud Pública de Barcelona hace un trabajo 

imprescindible para la ciudad en el ámbito de la salud comunitaria, a la vez que 

también considera necesario el fomento de la colaboración institucional con la 

Generalitat. 
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La Sra. ORTIZ agradece el apoyo de algunos grupos municipales a la aprobación del 

convenio, y pide que no se haga tremendismo porque es esencial mantener la 

financiación de la agencia y, por lo tanto, han creído que era indispensable llevar este 

punto a aprobación del Plenario. Confirma que el acuerdo ya se ha cerrado con la 

Generalitat, y solo falta que se apruebe en Comisión de Gobierno de aquella 

Administración, lo que reconoce que habrían querido que ya hubiera sucedido, 

aunque puntualiza que solo se trata de esperar tres o cuatro días. 

Así, justifica haber llevado este acuerdo en el orden del día de esta sesión al 

considerar que no pueden posponer un mes más la garantía de esta financiación. 

Indica que hay aspectos monetarios que no constan en el convenio, como es la 

aportación previa de la Generalitat que asume directamente mediante el Servicio 

Catalán de la Salud; por lo tanto, precisa que no es que se haya producido una 

aminoración de su aportación. 

Reconoce que habría sido deseable obtener más financiación por parte de la 

Generalitat, y que les dé apoyo en prioridades como la salud comunitaria, el control 

de plagas o la prevención. No obstante, considera que no pueden dejar de garantizar 

las responsabilidades propias, como es que la Agencia de Salud Pública, un referente 

para la salud de la ciudadanía, no disponga de la financiación que sostiene su 

actividad. 

La Sra. BARCELÓ hace notar que un convenio en que este Ayuntamiento aporta 

51 millones de euros debería contar con la ratificación de la aportación que debe 

hacer la Generalitat. Asegura que existe mucha incertidumbre en este sentido, más 

aún cuando su aportación está sometida a la aprobación de los presupuestos 

anuales. 

Reprocha que se estén acostumbrando a hacer de banco de la Generalitat, y pide a 

la Sra. Ortiz que, cuando negocie un convenio tan importante como este, no se 

contente con los recortes, y que luche por incrementar el presupuesto. 

 

La Sra. BENEDÍ pide a la representante del grupo de Ciutadans que el mismo 

énfasis que pone en la reclamación de recursos para Barcelona lo pongan en el 

Estado español en defensa de los recursos de Cataluña. 

 

La Sra. ESTELLER reitera a la Sra. Ortiz que tiene que llevar a este Pleno 

convenios que tengan garantizada su financiación, y le recuerda que hoy están 

votando un convenio que tiene condicionada su efectividad a la aprobación por 

parte de la Generalitat del compromiso económico. Insiste en que este convenio 

no está firmado por la Generalitat ni tiene dotación económica, por lo tanto, acusa 

al Gobierno de falta de seriedad. 

 

La Sra. ORTIZ repite que se trata de que la Comisión de Gobierno de la 

Generalitat apruebe el convenio que, replica, es serio y negociado. 

Considera que algunas de las intervenciones que han podido oír tienen el objetivo 

de hacer ruido e, incluso, de generar alarma. 

 

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

y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras 

y la Sra. Esteller y también del Sr. Garganté y de las Sras. Lecha y Rovira, con el 

nuevo redactado siguiente: 

 

APROBAR el convenio entre el Departamento de Salud de la Generalitat de 

Catalunya, el Consorcio Sanitario de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y 

la Agencia de Salud Pública de Barcelona para la financiación y desarrollo de los 

servicios de salud pública en la ciudad de Barcelona para el periodo 2017-2020; 
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AUTORIZAR Y DISPONER el gasto de 51.829.059,69 euros a favor de la 

Agencia de Salud Pública de Barcelona, con cargo en la partida mencionada en el 

documento contable, de los presupuestos de los años 2018-2020, de acuerdo con 

lo establecido en el apartado A1 del anexo 2 del convenio y subordinada al crédito 

que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos; FACULTAR a la 

Alcaldía para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias que se deriven de este 

acuerdo; CONDICIONAR la efectividad del acuerdo y la firma del convenio a la 

aprobación por parte de la Generalitat de Catalunya del compromiso económico 

de carácter plurianual reflejado en el anexo 2.B del convenio. 

 
 

COMISIÓN DE PRESIDENCIA, DERECHOS DE CIUDADANÍA, 

PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

 

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

socio único de Barcelona de Servicios Municipales, SA, los acuerdos siguientes: 

Primero. DEJAR sin efecto el nombramiento del Sr. Ignasi Armengol i Villà como 

director general de Barcelona de Servicios Municipales, SA, con revocación 

expresa de los poderes otorgados. Segundo. Nombrar a la Sra. Marta Labata 

Salvador directora general de Barcelona de Servicios Municipales, SA, y otorgarle 

los poderes de representación que constan en el documento que consta en el 

expediente. 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. 

 

El Sr. COLLBONI precisa que este punto no es iniciativa del Gobierno, sino que ha 

sido fruto de la decisión personal del Sr. Armengol, que les comunicó su voluntad de 

iniciar una nueva etapa profesional después de estar seis años al frente de la empresa 

BSM. Así pues, aprovecha esta oportunidad para agradecer y reconocer su tarea en 

BSM, su profesionalidad y su decisión, a la vez que le desea en nombre del Plenario 

muchos aciertos en su nueva etapa profesional. 

Constata que buscar el relevo de un profesional de la valía de Ignasi Armengol no es 

sencillo, vista la importancia de BSM por los servicios que presta directamente a la 

ciudad en ámbitos muy diversos. Por este motivo, agradece a los grupos municipales 

la colaboración y la disposición a escuchar la propuesta del Gobierno de poner a una 

profesional como Marta Labata, con gran experiencia en gestión pública, 

especialmente en el ámbito de la movilidad, con las capacidades y conocimientos que 

hoy se pide al personal directivo público. Recuerda que Marta Labata ocupa 

actualmente la dirección de la red de bus de TMB, y reitera el espíritu constructivo 

de los grupos municipales en la búsqueda de un perfil directivo que han intentado 

que tuviera la máxima transparencia, muy especialmente el Grupo Demócrata, y el 

Sr. Forn, que ha aportado su conocimiento de BSM y de TMB. 

 

La Sra. RECASENS avanza el voto favorable del Grupo Demócrata, y aprovecha 

para ratificar lo que ya expresó en el Consejo de Administración de BSM sobre la 

labor de Ignasi Armengol, de quien destaca su profesionalidad en el excelente trabajo 

que ha desempeñado al frente de la empresa, donde no solo ejecutaba lo que el 

Gobierno decidía, sino que actuaba de manera proactiva, lo que permitió a BSM 

alcanzar una dimensión mayor y más proyecto social, y contribuyó a que sea una 

empresa fuerte financieramente y con mucha capacidad de acción y de intervención. 

Desea en nombre de su grupo muchos éxitos a Ignasi Armengol, y aprovecha para 
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dar la bienvenida a Marta Labata. 

 

La Sra. MEJÍAS reconoce a su vez la labor de Ignasi Armengol al frente de BSM, 

una de las empresas más importantes en Barcelona por el volumen de gestión de 

servicios bajo su responsabilidad. 

Recuerda que su grupo ya reconoció en el consejo de administración el trabajo y 

disposición del Sr. Armengol hacia los grupos municipales que se incorporaban al 

Consistorio en el presente mandato para explicarles el funcionamiento de BSM, 

haciendo gala de gran transparencia, que aprovecha para agradecerle en nombre de 

su grupo; y, al mismo tiempo, da la bienvenida a la Sra. Labata y le desea muchos 

aciertos. 

 

El Sr. BOSCH remarca que las empresas municipales gestionan dinero público y, por 

lo tanto, deben dar ejemplo de una gestión impecable, como ha sido la de Ignasi 

Armengol, que ha respondido con un perfil muy profesional. Y aprovecha para 

manifestar a la Sra. Labata los buenos deseos de su grupo en la nueva etapa 

profesional que emprende, a la vez que le recuerda que serán muy exigentes para que 

el nivel de competencia y profesionalidad que Ignasi Armengol deja en BSM no 

decaiga. 

El Sr. MULLERAS también agradece a Ignasi Armengol el trabajo hecho en 

BSM, que es la única empresa municipal que traslada las mayorías del Plenario a 

su consejo de administración, lo que supone una dificultad añadida a su dirección 

y que el Sr. Armengol ha llevado con mucha dignidad y profesionalidad. Le desea 

muchos éxitos en su futuro profesional y personal, y también a la nueva directora, 

ya que los éxitos de BSM serán los de la ciudad. 

Sin embargo, justifica la abstención de su grupo porque, al no formar parte del 

Gobierno, no ha participado en el proceso de selección. 

 

El Sr. GARGANTÉ remarca que el director general de BSM, Ignasi Armengol, es 

el profesional mejor pagado de este Ayuntamiento —168.000 euros anuales—, y 

recuerda que fue colocado en el cargo por el alcalde Trias, y que antes había sido 

el hombre de CiU en TMB, que describe irónicamente como una empresa 

conocida por su transparencia y falta de conflictos laborales. Recuerda que 

Armengol ostentó el cargo de director de autobuses en la mencionada empresa del 

2007 al 2011, con un sueldo de 157.000 euros anuales. 

Observa que, como este Ayuntamiento no aprende, ahora coloca como directora 

general en BSM a Marta Labata, exdirectora ya de la red de autobuses de TMB, 

donde el año pasado cobró un sueldo de 135.000 euros. Precisa que cuando Ignasi 

Armengol era director de autobuses en TMB, Marta Labata era la jefa de recursos 

humanos cuando se hicieron las huelgas, durante un año y medio, para conseguir 

dos días de descanso semanales. 

Por todo ello, anticipa el voto en contra de su grupo. 

El Sr. ARDANUY expresa el voto a favor. 

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

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

Sras. Lecha y Rovira. 

 

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

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

agilizar la inscripción en el Registro Mercantil. 
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4. (1/17) MODIFICAR la adjudicación del contrato n.º 16002928, que tiene por objeto la 

contratación de la limpieza y recogida selectiva de los edificios y locales 

municipales adscritos a las gerencias y distritos del Ayuntamiento de Barcelona, 

aprobada por acuerdo de la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, 

Participación y Seguridad y Prevención, de 16 de noviembre de 2016, en 

ejecución de la resolución 68/2017 del Tribunal Catalán de Contratos del Sector 

Público, en el sentido de incluir la oferta inicialmente excluida de la empresa 

Optima Facility Services, SL; y, por lo tanto, ADJUDICAR los lotes que se 

indican a continuación (lotes de 1 a 10), por un importe de 28.811.969,32 euros 

(IVA incluido), de conformidad con las propuestas de valoración y clasificación 

contenidas en el expediente y de acuerdo con sus proposiciones, al ser 

consideradas las ofertas más ventajosas según los criterios de adjudicación 

establecidos en el pliego y las preferencias declaradas por las empresas, por los 

precios unitarios ofrecidos y con el desglose siguiente: — Lote n.º 1 (contrato 

16005211): Distrito de Ciutat Vella, Gerencia de Recursos y Gerencia de 

Recursos Humanos, por un importe de 5.907.054,78 euros (IVA incluido), a la 

empresa Multiserveis Ndavant, SL, con NIF B60579240; — Lote n.º 2 (contrato 

16005213): Distrito de L’Eixample, por un importe de 2.086.993,46 euros (IVA 

incluido), a la empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, con NIF 

B61399408; — Lote n.º 3 (contrato 16005217): Distrito de Sants-Montjuïc, por un 

importe de 2.124.436,16 euros (IVA incluido), a la empresa Multiserveis Ndavant, 

SL, con NIF B60579240; — Lote n.º 4 (contrato 16005220): Distrito de Les 

Corts, Gerencia de Derechos Sociales, por un importe de 3.064.155,18 euros (IVA 

incluido), a la empresa Optima Facility Services, SL, con NIF B60124831; — 

Lote n.º 5 (contrato 16005222): Distrito de Sarrià-Sant Gervasi, Gerencia de 

Seguridad y Prevención, por un importe de 4.162.540,40 euros (IVA incluido), a 

la empresa Multiserveis Ndavant, SL, con NIF B60579240; — Lote n.º 6 (contrato 

16005223): Distrito de Gràcia, Gerencia de Ecología Urbana, por un importe de 

2.251.392,36 euros (IVA incluido), a la empresa La Bruixa Neteges Generals i 

Manteniments, SL, con NIF B61399408; — Lote n.º 7 (contrato 16005224): 

Distrito de Horta-Guinardó, por un importe de 1.978.266,34 euros (IVA incluido), 

a la empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, con NIF 

B61399408; — Lote n.º 8 (contrato 16005225): Distrito de Nou Barris, por un 

importe de 2.106.118,48 euros (IVA incluido), a la empresa Optima Facility 

Services, SL, con NIF B60124831; — Lote n.º 9 (contrato 16005226): Distrito de 

Sant Andreu, por un importe de 2.252.305,88 euros (IVA incluido), a la empresa 

OHL Servicios Ingesan, SL, con NIF A27178789; — Lote n.º 10 (contrato 

16005227): Distrito de Sant Martí, por un importe de 2.878.706,28 euros (IVA 

incluido), a la empresa Optima Facility Services, SL, con NIF B60124831; 

ANULAR las disposiciones de gasto anteriormente efectuadas y DISPONER a 

favor de cada uno de los adjudicatarios la cantidad mencionada en el respectivo 

lote con cargo a las partidas y los presupuestos que se indican en las relaciones 

que se adjuntan, condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 

el presupuesto anterior al actual; REQUERIR a los adjudicatarios para formalizar 

el contrato en el plazo máximo de cinco días naturales a contar del siguiente al de 

la recepción por parte de los adjudicatarios del requerimiento para la 

formalización, siempre y cuando hayan transcurrido 15 días hábiles desde el envío 

de la notificación de la adjudicación y no se haya interpuesto recurso especial de 

contratación que implique la suspensión de la formalización o se hubiera acordado 

el levantamiento de la suspensión; CANCELAR y DEVOLVER las garantías 

definitivas, que se indican a continuación, ingresadas por las empresas 

anteriormente adjudicatarias y que, como consecuencia de la resolución del 

tribunal, han perdido esta condición: Lote n.º 2 (contrato 16005213), garantía por 
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un importe de 86.239,40 euros, con n.º de depósito 109189, ingresado en la 

Tesorería de la Corporación por la empresa Multiserveis Ndavant, SL, con NIF 

B60579240; Lote n.º 3 (contrato 16005217), garantía por un importe de 87.786,62 

euros, con n.º de depósito 109181, ingresado en la Tesorería de la Corporación por 

la empresa La Bruixa Neteges Generals i Manteniments, SL, con NIF B61399408; 

Lote n.º 4 (contrato 16005220), garantía por un importe de 126.617,98 euros, con 

n.º de depósito 109204, ingresado en la Tesorería de la Corporación por la 

empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, SA, con NIF A33123498; Lote n.º 8 

(contrato 16005225), garantía por un importe de 87.029,69 euros, con n.º de 

depósito 109179, ingresado en la Tesorería de la Corporación por la empresa OHL 

Servicios Ingesan, SL, con NIF A27178789. 

 

El Sr. BADIA precisa, de entrada, que el contrato de limpieza incluía una serie de 

mejoras en el pliego de licitación, que se mantienen. 

Indica que, en este caso, se analizan una serie de bajas temerarias, veinticinco de las 

cuales cumplían los requisitos para ser calificadas como tales, pero indica que se 

produjo una apelación al Tribunal de Contratación de Cataluña que ha sido estimada 

y, por lo tanto, corresponde a este Ayuntamiento rehacer la adjudicación y proceder a 

un nuevo reparto de lotes, teniendo en cuenta que en el pliego de licitación se 

garantizarán las mejoras incorporadas. 

Precisa, pues, que lo único que han tenido que hacer ha sido recalcular el reparto de 

los lotes una vez que se ha incorporado la nueva empresa a la valoración. 

 

El Sr. FORN avanza que su grupo hará una abstención, a la vez que expresa la 

preocupación por la manera como se ha llevado esta adjudicación del contrato de 

limpieza y recogida selectiva de los locales y edificios municipales adscritos a las 

gerencias de los distritos. 

Pregunta, sobre cuatro empresas adjudicatarias —Optima, Multiserveis Ndavant, La 

Bruixa, OHL Servicios Ingesan—, cuáles tienen la consideración de empresas 

multiservicios y si todas cumplen el convenio sectorial de referencia. Justifica esta 

pregunta porque hoy mismo, en la parte propositiva del orden del día, el grupo del 

PSC presenta una iniciativa que insta al Gobierno a evitar la contratación directa o 

indirecta de este tipo de empresas a la Administración pública. 

Entiende que sería un contrasentido, pues, aprobar esta proposición y, por el 

contrario, adjudicar a empresas multiservicios, más aún si no cumplen los convenios 

sectoriales. Puesto que está convencido de que lo han comprobado antes, formula las 

dos preguntas mencionadas más arriba, aunque entiende que Multiserveis Ndavant es 

evidente que lo es y, en este caso concreto, pide que les confirmen que cumple el 

convenio. 

 

El Sr. ALONSO manifiesta la preocupación de su grupo por la resolución del 

Tribunal de Contratación; y remarca que durante lo que llevan de legislatura han 

tenido ocasión de comprobar la falta de solidez de algunas decisiones relativas a los 

procesos de contratación. En este sentido, pone como ejemplos de resonancia 

mediática la contratación fallida del suministro de energía eléctrica o el lío creado 

con el servicio nocturno de autobuses del área metropolitana. 

Volviendo a la resolución del tribunal, destaca que pone el foco en la cuestión de las 

bajas temerarias, que consideran que es un aspecto que no está bien resuelto y 

advierte que les puede traer cada vez más problemas. En consecuencia, consideran 

muy necesario afrontar la situación y repensar la manera de gestionar estas bajas 

temerarias; por eso, piden al Gobierno que analice los procedimientos internos y 

proponga mejoras para aportar solidez jurídica a las adjudicaciones de contratos de 

esta Administración. 
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En cuanto a la adjudicación concreta que votan en este punto, indica que se 

abstuvieron en la adjudicación fallida del pasado noviembre y confirma que hoy 

mantienen el mismo posicionamiento. 

 

El Sr. CORONAS indica que su grupo mantiene la abstención que ya expresó en 

octubre del 2016, cuando votaron esta misma adjudicación, aunque ahora, a raíz de la 

resolución del Tribunal de Contratación de baja temeraria, ya pueden incorporar el 

concepto de adjudicación temeraria. Observa, en este sentido, que no ha sido la 

primera vez que una adjudicación hecha por este Ayuntamiento es tumbada por este 

tribunal, y probablemente no será la última. 

Reitera que su grupo no se cansará de exigir en las contrataciones el máximo nivel de 

puntuación posible en los casos en que se introduzcan todas las cláusulas sociales, 

entre las cuales el salario mínimo o cualquier cuestión relativa a los convenios 

colectivos laborales. 

 

El Sr. MULLERAS destaca que se encuentran nuevamente ante un revés judicial 

contra una decisión del Gobierno municipal, y augura que no será en absoluto la 

última vez. 

Afirma que se tiene que dar cumplimiento a la resolución del Tribunal, y precisa que 

su grupo está a favor de que el incremento de lotes favorezca la diversificación y la 

competencia en beneficio del precio que se paga con dinero público. No obstante, 

alerta de que hay que asegurar la viabilidad de los precios/hora en el coste laboral 

que se desprenden del convenio colectivo, a la vez que también piden que se tenga en 

cuenta el código de buenas prácticas en las contrataciones de este tipo de servicios. 

Proponen que el Ayuntamiento haga un seguimiento para comprobar que se garantiza 

el cumplimiento de las cláusulas estipuladas en el pliego y en el contrato, así como 

que se cumpla el convenio colectivo de referencia y el precio/hora del coste laboral 

por categoría. En este sentido, pregunta si hay empresas multiservicios en esta 

adjudicación y están nuevamente ante un caso en que el Gobierno hace una cosa 

contraria a la que preconiza, hecho que demostraría nuevamente la doble moral de 

Barcelona en Comú. 

 

El Sr. GARGANTÉ recuerda que, en noviembre del año pasado, cuando llevaron 

esta misma cuestión a aprobación, su grupo preguntó por qué motivo no se había 

planteado en ningún momento la posibilidad de crear una empresa pública que asuma 

directamente el servicio de la limpieza. 

Pregunta nuevamente si, cuando se dice que se aumenta el precio por hora para 

garantizar las condiciones del convenio colectivo en materia salarial, es porque no se 

cumple, y qué mecanismos prevé el Gobierno para garantizar su cumplimiento. 

Añade a la batería de preguntas si se ha hecho algún estudio de género sobre la 

contratación y política salarial, y si se han adoptado medidas al respecto, así como 

por qué se mantiene la posibilidad de subcontratar el 89 % de la mano de obra. 

Remarca que en aquella ocasión las respuestas del Gobierno fueron decepcionantes 

por vacías, hecho que conllevó el voto contrario de su grupo al mantenimiento de la 

externalización del contrato, aunque remarca la incongruencia que supone que el 

Gobierno hablara de municipalización de servicios en los medios de comunicación, y 

su formación en el Congreso. 

Constata otra vez, por lo tanto, que la externalización de un servicio estructural como 

es el de la limpieza y recogida selectiva en edificios y locales municipales es motivo 

de una riña jurídica entre empresas y Administración, entiende que es una razón más 

que suficiente para no continuar con la privatización de estos servicios esenciales y, 

por lo tanto, ratifica el voto contrario de su grupo con la voluntad explícita de no 

participar en estos tejemanejes neoliberales. 
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El Sr. ARDANUY remarca que el punto que los ocupa está motivado por una 

sentencia de obligado cumplimiento; vista la situación, por lo tanto, considera que 

hay que hacer una reflexión profunda sobre los procesos de judicialización de las 

adjudicaciones municipales, y hay que analizar los aspectos que se pueden mejorar 

con el fin de evitarlos. 

Finalmente, avanza su abstención en este punto. 

 

El Sr. BADIA replica que no se trata de un revés judicial, ya que el Tribunal de 

Contratación es un órgano administrativo. 

En cuanto a la intervención del grupo de Ciutadans, dice que no le ha quedado claro 

si lo que les preocupa de su respuesta es porque están de acuerdo o porque no. 

Precisa que el Gobierno municipal defiende el criterio que establecieron, a la vez que 

la comisión sectorial permanente de servicios de limpieza, integrada por los 

sindicatos y las principales asociaciones empresariales del sector, suscribe también el 

toque de alerta de este Ayuntamiento sobre la posibilidad de que la baja temeraria 

pudiera comportar el incumplimiento del convenio. Añade que la respuesta que les 

dio la compañía hacía referencia a una serie de subvenciones, que no pueden 

asegurar que se mantengan durante la duración de la contrata; igualmente, el tribunal 

los alertó de que no podían excluir solo ante indicios, de manera que la función que 

ahora les corresponde es velar por el cumplimiento de los convenios de referencia del 

sector. 

En referencia a las preguntas de si se trata de empresas multiservicios, entiende que 

está claro el marco legal municipal y la existencia de unas guías de contratación 

formuladas para empoderar al Gobierno a actuar en el marco legal; no obstante, 

entiende que deben marcar el camino por donde quieren ir y que es no permitir que 

este tipo de empresas multiservicios se puedan presentar a las licitaciones. Apunta, 

sin embargo, que otra cosa es que el marco legal vigente se lo impida hoy por hoy. 

 

El Sr. FORN deduce de las palabras del Sr. Badia que la proposición que votarán 

después no tiene ningún tipo de valor, salvo el declarativo, ya que admiten que están 

contratando empresas multiservicios; y el Sr. Badia no ha podido garantizar de 

ninguna manera que estas empresas cumplieran el convenio sectorial. 

 

El Sr. MULLERAS insiste en que lo que el Sr. Badia ha calificado de trámite 

administrativo es un auténtico revés legal; igualmente, remarca que califican las 

adjudicaciones de externalizaciones, nunca de privatizaciones, tal como se ha hecho 

los últimos treinta años. 

Pone de relieve, sin embargo, que la máxima incongruencia es cuando el Sr. Badia 

afirma que el Gobierno está en contra de las empresas multiservicios, pero, sin 

embargo, les adjudica contratas, responsabilizando al PP. 

 

El Sr. BADIA dice que no tiene intención de entrar a valorar la parte de impulso y 

control a la que se ha referido el Sr. Forn, que parece que no le confiere ninguna 

relevancia política, sino puramente declarativa. 

Al Sr. Mulleras le recuerda que es el Gobierno del PP quien ha compuesto la Ley de 

contratación del sector público, y justamente es quien puede introducir las enmiendas 

que proponen. Indica que no les queda otro remedio que cumplir la ley, pues, y no 

pueden decidir qué empresas pueden ser adjudicatarias si no tienen las herramientas 

para poder discriminar. 

 

El Sr. MULLERAS expresa la abstención de su grupo. 
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SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. Trias, Forn, 

Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, de los Sres. Sierra, 

Alonso y Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, de los Sres. Bosch, Coronas y 

Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y 

la Sra. Esteller, y también del Sr. Ardanuy, y el voto en contra del Sr. Garganté y de 

las Sras. Lecha y Rovira. 

COMISIÓN DE ECOLOGÍA, URBANISMO Y MOVILIDAD 

 

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

la sociedad privada municipal Fomento de Ciudad, SA, los acuerdos siguientes: 

Primero. Designar al Sr. Alexandre Masllorens Escubos miembro del Consejo de 

Administración de la Sociedad Fomento de Ciudad, SA, en sustitución del Sr. 

Miquel Miró Barrachina. Segundo. Establecer que el plazo de designación del 

consejero que se nombra será el establecido en los respectivos estatutos, sin 

perjuicio de la renovación que fuera procedente en el cambio de mandato 

consistorial. Tercero. Facultar indistintamente a la presidenta y al secretario del 

Consejo de Administración para comparecer ante notario y elevar a escritura 

pública el nombramiento anterior, como también para cumplir los trámites 

necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil y también la corrección de 

errores materiales en caso necesario. 

 

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

Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, de los Sres. 

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

Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller 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. 

 
 

6. (16SD0297NT) ESTIMAR parcialmente las alegaciones formuladas durante el periodo de 

exposición pública de la modificación de la Ordenanza de circulación de peatones 

y vehículos de Barcelona, aprobada inicialmente por acuerdo de la Comisión de 

Ecología, Urbanismo y Movilidad de 15 de febrero de 2017, de acuerdo con lo 

señalado en el informe de la Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras que 

obra en el expediente y se da por reproducido a efectos de motivación, e 

INCORPORAR las alegaciones estimadas en el texto de la modificación que se 

somete a aprobación definitiva. APROBAR definitivamente la modificación de la 

Ordenanza de circulación de peatones y vehículos de Barcelona, aprobada por el 

Plenario del Consejo Municipal el 27 de noviembre de 1998, con el fin de incluir 

determinaciones relativas a los vehículos de movilidad personal, al transporte de 

mercancías, al de mercancías peligrosas y al transporte escolar. DEJAR sin efecto 

cualquier norma municipal aprobada con anterioridad que contradiga lo que 

establece esta modificación. PUBLICARLO en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Barcelona (BOPB) y en el web municipal. 

 

La Sra. VIDAL indica que llevan a aprobación definitiva la modificación de la 

Ordenanza de circulación de peatones y vehículos de Barcelona (OCPVB) con la 

finalidad de ordenar la circulación de vehículos de movilidad personal. 

Confirma que el Gobierno apuesta por un modelo de movilidad sostenible, que 

prioriza los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público; destaca, 
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sin embargo, que en los últimos años han proliferado en la ciudad otros medios de 

transporte personal innovadores, y que actualmente tienen una regulación legal 

bastante difusa, aunque su uso es creciente, especialmente en los ámbitos de la 

actividad económica y turística. 

Señala que este estado de cosas hacía necesario el establecimiento de una 

regulación, que en este caso es pionera, con el objetivo de resolver los problemas 

que puedan provocar en el espacio público este tipo de vehículos y, sobre todo, 

salvaguardar la circulación en las aceras para los peatones. 

Indica que estos tipos de vehículos, debidamente clasificados en base a diversos 

estudios que se han hecho, podrán circular por el carril bici, por las plataformas 

únicas o por las zonas 30 en función de sus características. Añade que se establecerá 

una identificación, un registro y también un régimen sancionador en la ordenanza, 

que también regulará las normas de circulación de grupos de estos vehículos, que en 

ningún caso podrán superar el número de seis más guía, y que únicamente podrán 

circular por rutas predeterminadas en la ciudad, y no libremente. Recuerda que la 

ordenanza faculta a los distritos para hacer una ordenación más restrictiva, si 

conviene, en determinados lugares de sus territorios. 

Añade que en la OCPVB se introducen otras cuestiones relativas a la adaptación a la 

normativa europea del transporte de mercancías peligrosas y de transporte escolar, 

así como la adscripción como agente de la autoridad al personal auxiliar de BSM y la 

circulación temporal por la acera de las bicicletas. 

Agradece las aportaciones hechas por los grupos municipales durante el proceso de 

modificación de la OCPVB, así como también al sector y a las entidades de 

movilidad. 

 

El Sr. MARTÍ considera que era una necesidad evidente poner al día la OCPVB, y 

especialmente dar respuesta a la problemática ocasionada por la proliferación de 

vehículos de movilidad personal, un fenómeno que en los últimos años ha impactado 

fuertemente en la movilidad urbana. 

Sin embargo, entienden que han perdido la oportunidad de hacer una actualización de 

la ordenanza en la buena dirección; en este sentido, justifica como causa principal de 

la abstención de su grupo la consideración que en la OCPVB se da al peatón. 

Remarca que, en opinión de su grupo, el peatón debe ser el centro de atención de la 

ordenanza, ya que es el bien superior que proteger. Así, entre la moratoria para que 

las bicicletas puedan seguir circulando por las aceras los próximos doce meses, el 

incivismo de muchos ciclistas y la falta de control municipal, alerta de la peligrosa 

desprotección del peatón. 

Añade que con la ordenanza modificada se permitirá que los patines, monopatines, 

patinetes y otros diversos tipos de vehículos de movilidad personal puedan circular 

también por las aceras, cuando entiende que estas deberían ser espacio exclusivo para 

la circulación de peatones y personas con movilidad reducida que utilizan diversos 

aparatos de apoyo. Indica que el hecho de que la ordenanza también permita la 

circulación de vehículos de movilidad personal por las plataformas únicas, aunque 

sea a menos de diez kilómetros por hora, también supone una fuente de problemas e 

incidentes. 

Lamenta el hecho de que, a buen seguro, están perdiendo la oportunidad de 

reivindicar la preeminencia de los peatones en la ciudad; a la vez que remarca que la 

OCPVB es una normativa de gran complejidad y de muy difícil aplicación, tanto para 

los usuarios como para la Guardia Urbana, que debe garantizar su cumplimiento. 

Señala que otro elemento que consideran que comportará bastantes problemas e 

incidentes es que los vehículos de movilidad personal puedan circular por los carriles 

bici, la mayoría de los cuales no tienen bastante anchura para acoger, además, a los 

triciclos y trixis de transporte. 



Ref.: CP 

06/17 V.: 

23/06/2017 
PÁG. 29  

Por todo ello, cree que es positivo que hayan hecho un esfuerzo por adaptar la 

ordenanza, aunque hacen una valoración parcialmente negativa a la espera de poder 

valorar los resultados de aquí a unos meses. 

El Sr. ALONSO suscribe que es necesario regular el uso de las nuevas tipologías de 

vehículos de movilidad personal con el fin de garantizar la seguridad tanto de los 

peatones como de los mismos usuarios de estos vehículos. Remarca que actualmente 

existe una situación de conflicto por la limitación del espacio público y la saturación 

de este tipo de vehículos en las horas punta de visitas a la ciudad. 

Por lo tanto, entienden que es necesaria la modificación de la OCPVB, y precisa que 

su grupo presentó alegaciones que han sido incluidas, hecho que aprovecha para 

agradecer al Gobierno. No obstante, dice que tienen dudas de que los carriles bici 

estén preparados para asumir la circulación de estos nuevos vehículos de movilidad 

personal. Por este motivo, comenta que pidieron al Gobierno que encargara un 

estudio sobre la capacidad de los carriles bici y que presentara un plan de mejoras, 

aunque hoy por hoy todavía no han recibido noticia, excepto un informe sobre 

capacidades teóricas, que no es lo que pedían. 

En consecuencia, manifiesta que, por una parte, valoran positivamente la 

modificación de la ordenanza, pero, por otra parte, tienen serias dudas sobre la 

adecuación de las infraestructuras de las que disponen actualmente, motivo por el 

cual anuncia que harán un voto de abstención. 

 

El Sr. CORONAS destaca que, ya al principio de mandato, su grupo, atendiendo al 

problema creciente que significa la circulación de estos tipos de vehículos 

especialmente en algunos distritos, tuvo muy claro que se imponía hacer una 

regulación. En consecuencia, presentó una proposición, que fue aceptada y puesta en 

marcha, de modo que Barcelona se convierte en una ciudad pionera en este ámbito. 

Aprovecha para agradecer al personal técnico de la casa el trabajo que ha hecho en 

cuanto a la clasificación técnica de estos vehículos, muy diversa y que hace difícil a 

veces discriminar entre un juguete y un vehículo, y entiende que la DGT no tardará 

en copiar esta clasificación. 

Recuerda que su grupo presentó una alegación al trámite de modificación de la 

OCPVB en relación con los ámbitos y condiciones de circulación de los vehículos de 

movilidad personal de tipo A —monociclos eléctricos—, y que incorpora la 

posibilidad de permitir su circulación por calzadas de zona 30, siempre que la 

velocidad máxima de estos aparatos sea de veinte kilómetros por hora. Confirma que 

esta propuesta que hicieron en nombre del sector ha sido incorporada, motivo por el 

que avanza el voto a favor de esta modificación. 

Acaba su intervención diciendo que el gran interrogante ahora es cómo se aplicará la 

ordenanza, especialmente teniendo en cuenta el condicionante que significan las 

infraestructuras. 

 

El Sr. MULLERAS considera que es evidente la existencia de un problema de 

convivencia en el espacio público a raíz de la falta de regulación y el uso que hacen 

algunos usuarios de los nuevos vehículos de movilidad personal y, por lo tanto, se 

impone buscar la manera de poner orden y regulación, y remarca que lo primero que 

hay que proteger son los peatones. Afirma que el foco de la regulación se debe poner 

en esta parte más débil, aunque también se tiene que velar por la protección de los 

usuarios de estos tipos de vehículos, que pueden ser víctimas de una mala regulación 

de su uso. 

Advierte que, aun teniendo bien claro que hay que proteger por encima de todo a los 

peatones, no hay que criminalizar a los usuarios de vehículos de movilidad personal 

por sistema, y se tiene que velar por un sector tecnológico nuevo y dinámico que 

aporta valor añadido a la ciudad. 
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Observa, sin embargo, que la ordenanza mantiene y amplía la moratoria que permite 

la circulación de bicicletas por las aceras, cosa que significa que la OCPVB no se 

aplicará del todo hasta tres años después de su aprobación. 

Suscribe que se tenían que identificar y clasificar los aparatos de movilidad personal, 

establecer las condiciones de circulación y de estacionamiento. Manifiesta que, en 

este sentido, su grupo ha presentado algunas alegaciones, que han sido parcialmente 

aceptadas, como la condición de agente de la autoridad del personal no funcionario 

como cuerpo auxiliar, y la mejor identificación de los vehículos. 

 

La Sra. LECHA, en primer lugar, agradece que se hayan recogido las aportaciones 

que han hecho a la ordenanza en la línea de liberar las aceras de vehículos que 

perturban la libre circulación de los peatones; en este sentido, remarca que una gran 

parte de la ciudadanía se traslada por la ciudad a pie y, por lo tanto, hay que velar por 

su seguridad y para que lo haga libremente. 

Aunque entienden que estos vehículos pueden significar un avance importante, 

constata que la congestión que provocan en los carriles bici obliga a ampliarlos, a 

mejorar la conectividad entre estas vías y pactar la prioridad de la implementación de 

la seguridad en los carriles bici. 

Aduce que les sorprende la preocupación que expresa el Grupo Demócrata por la 

seguridad en las aceras, cuando en el anterior mandato no hizo nada en este sentido, 

como tampoco mencionan nunca la peligrosidad que comporta el vehículo privado en 

la movilidad general de la ciudad. 
Entiende, sin embargo, que todavía queda mucho trabajo por hacer, especialmente 

para la Guardia Urbana, en esta tarea de acompañamiento al vecindario, que valora 

como una de las más agradecidas entre sus competencias. 

Finalmente, confirma el voto favorable de su grupo a la aprobación de la 

modificación de la OCPVB. 

 

El Sr. ARDANUY expresa el voto favorable a este punto, que emite como un voto de 

confianza con la condición de que la ordenanza significará un instrumento para 

garantizar la convivencia entre peatones y vehículos, poniendo énfasis en la 

protección del peatón. 

Dice que le preocupa cómo se desarrollará la aplicación de la norma, que demostrará 

si la OCPVB es útil para la ciudad o no; y advierte que hay que hacer mucha 

pedagogía y concienciación de la ciudadanía para cambiar la cultura y la percepción 

de la relación entre peatones y bicicleta, a la vez que también habrá que insistir en el 

elemento de la convivencia entre peatones, bicicletas y los diversos artilugios de 

movilidad que circulan por las aceras y calzadas. 

 

La Sra. VIDAL puntualiza que la modificación de la OCPVB se hace expresamente 

para proteger las aceras como espacio exclusivo para el peatón, tal como han 

explicado sobradamente los técnicos de la casa a los grupos municipales. Así pues, 

reprocha al Sr. Martí que los acuse de permitir la circulación de estos aparatos de 

movilidad por las aceras, que es el único lugar por donde no está permitido que 

circulen, y aprovecha para recordarle que durante el mandato anterior no se hizo nada 

para regularlo; por el contrario, ahora están quitando estos vehículos de las aceras 

para situarlos en otros espacios por donde ya circulan vehículos. 

Indica que también se ha hecho un trabajo en profundidad en cuanto al impacto de 

las modificaciones de la ordenanza relativas a los vehículos de movilidad personal y 

al carril bici, que a partir de ahora tendrá que acoger este tipo de aparatos. En este 

sentido, recuerda al Sr. Alonso que les han facilitado el informe que ha mencionado, 

que recoge exactamente lo que pregunta, ya que para su elaboración los técnicos de 

la casa han estudiado todas las determinaciones. 
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Pone en valor, como ya ha dicho el Sr. Coronas, que esta es una regulación 

pionera, que confirma que han trabajado conjuntamente con la DGT. 

 

El Sr. ALONSO insiste en que el informe que les han presentado no es el que 

pedían, ya que no atañe a la seguridad en los carriles bici, sino a sus capacidades 

teóricas; y justifica que lo que pretenden es garantizar la seguridad en los carriles 

bici cuando circulen los nuevos vehículos por ellos y que se establezca un plan de 

mejora en muchos de estos carriles, que no tienen las anchuras suficientes para 

asumir el tráfico. 

 

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

Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, de los Sres. 

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

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller. 

 

7. (2017 SD 0079 CO Exp. 760/17) APROBAR el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 

de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona para el establecimiento del 

calendario anual de aportaciones al sistema de financiación metropolitano y el 

programa de colaboración en el ámbito del espacio público, los equipamientos y 

las infraestructuras del municipio de Barcelona. AUTORIZAR Y DISPONER en 

favor del Área Metropolitana de Barcelona, con NIF P0800258F, la cantidad de 

85.277.335,22 euros, en concepto de transferencias corrientes correspondientes a 

las aportaciones del Ayuntamiento al sistema de financiación metropolitana, en 

cumplimiento del convenio de colaboración al que hace referencia el punto 

primero y el convenio anterior de 4 de diciembre de 2013, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 46404/943110703 o aquella que corresponda en 

ejercicios futuros, precisando que el importe de 39.915.757,46 euros 

correspondiente al ejercicio 2016, que figura en el convenio, ya se consignó y 

obligó en su totalidad en el presupuesto 2016. El calendario de pagos anuales es el 

siguiente: 1) Ejercicio 2017: 20.426.142,61 euros. 2) Ejercicio 2018: 

20.426.142,61 euros. 3) Ejercicio 2019: 20.425.050,00 euros. 4) Ejercicio 2020: 

12.000.000,00 euros. 5) Ejercicio 2021: 12.000.000,00 euros. CONSIGNAR el 

gasto de 34.000.000,00 euros con cargo al capítulo 6, de inversiones, del 

presupuesto municipal, para realizar el programa de colaboración en el ámbito del 

espacio público, los equipamientos y las infraestructuras del municipio de 

Barcelona, en los ejercicios 2017, 2018 y 2019. PRECISAR que la aprobación del 

gasto de ejercicios futuros de los acuerdos anteriores queda sometido a la condición 

suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 

obligaciones derivadas del presente acuerdo. FACULTAR al primer teniente de 

alcaldía, el Ilmo. Sr. Gerardo Pisarello Prados, la firma del presente convenio. 

FACULTAR a la Comisión de Gobierno municipal para el desarrollo del Programa 

de colaboración en el ámbito del espacio público, los equipamientos y las 

infraestructuras del municipio de Barcelona 2017-2019, que figura como anexo en 

el convenio. NOTIFICAR el presente acuerdo al Área Metropolitana de Barcelona. 

ENVIAR una copia de este acuerdo y del convenio aprobado a la Dirección 

General de Administración Local del Departamento de Gobernación, 

Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat de Catalunya. ENVIAR 

una copia compulsada del convenio firmado a la Dirección General de Relaciones 

Institucionales y con el Parlamento del Departamento de Asuntos y Relaciones 

Institucionales y Exteriores y Transparencia, en cumplimiento del artículo 110.3 de 

la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de procedimiento administrativo de Cataluña, en 

redacción dada por la Ley 16/2015. PUBLICAR un anuncio de referencia sobre la 

aprobación y la firma del convenio en el Diario Oficial de la Generalitat de 
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Catalunya, y su texto en la Gaceta Municipal. 

 

La Sra. SANZ indica que los grupos municipales han recibido en tiempo y forma la 

información sobre este convenio de colaboración con el Área Metropolitana de 

Barcelona (AMB), con la determinación del calendario de recepción de las 

aportaciones que el AMB devuelve en concepto de la aportación global que hace el 

Ayuntamiento, con el fin de poder invertir los recursos en aquellas cuestiones que 

tienen que ver con el espacio público, equipamientos e infraestructuras del municipio 

de Barcelona, con una perspectiva metropolitana. 

Precisa que, en la línea del convenio anterior 2016-2019, se amplía el periodo hasta 

el 2021 y se determinan las cantidades y las aportaciones que recibiría el 

Ayuntamiento de Barcelona en cumplimiento del convenio. 

 

El Sr. MARTÍ avanza que su grupo votará a favor de este convenio de colaboración 

con el AMB, que establece el calendario anual de aportaciones al sistema de 

financiación metropolitana, puesto que entienden que cumple los criterios que deben 

guiar las aportaciones municipales en la línea de los convenios anteriores. 

Advierte, no obstante, que el Gobierno metropolitano no está llevando a cabo una 

política coherente, ni con el consenso político y territorial del que había disfrutado 

durante el mandato anterior ni tampoco en relación con las necesidades de los 

municipios metropolitanos. Constata la existencia de problemas destacables, como 

los relacionados con las huelgas de metro; la guerra judicial contra la empresa mixta 

del agua; el sentimiento de menosprecio de los trabajadores del AMB, y la división 

del gobierno metropolitano, con una presidenta ausente. 

Señala que los que acaba de apuntar son aspectos que tratar en el pleno del AMB, 

pero quiere diferenciar lo que es la aprobación de las partidas económicas de la 

financiación y la concreción de las políticas metropolitanas. 

 

El Sr. BLANCO recuerda que la aportación del Ayuntamiento de Barcelona al 

sistema de financiación del AMB es fruto de un convenio con este órgano, mediante 

el que se compromete a realizar en los próximos años una serie de actuaciones en el 

ámbito de las infraestructuras y los equipamientos. Remarca que las actuaciones 

previstas no llegan ni siquiera a cubrir las dos quintas partes de la aportación que 

hace este Ayuntamiento, que es de 85 millones de euros. 

En este sentido, dice que no es que su grupo esté en contra de que el Ayuntamiento 

haga esta aportación al convenio, y asegura que defienden la consolidación del AMB, 

que se impulse la cohesión social e institucional en el ámbito metropolitano, y 

defienden el principio de solidaridad, es decir, que quien tiene más recursos aporte 

más. No obstante, afirma que no pueden estar seguros de que el convenio sea 

equilibrado para este Ayuntamiento y, por este motivo, avanza que harán una 

abstención en esta aprobación. 

 

El Sr. CORONAS avanza el voto a favor del convenio con el AMB, y manifiesta que 

les ha sorprendido que hayan tardado tanto en llevarlo a aprobación del Plenario del 

Consejo Municipal, dado que en el ámbito metropolitano el convenio se cerró entre 

octubre y noviembre del año pasado. 

Añade que, aparte de los motivos del retraso, también querrían saber a qué se 

dedicarán los treinta millones de euros y pico de inversión aportados por este 

Ayuntamiento, que forman parte del Plan de inversiones municipal (PIM); si se trata 

de una inversión prevista previamente o no. 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace referencia también a que han transcurrido cinco 

meses desde que este convenio fue aprobado en el AMB, y también considera que 

habría sido lógico que se hubiera aprobado mucho antes en el Plenario del Consejo 
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Municipal. 

Concreta que, según el convenio, la aportación de este Ayuntamiento es de 134 

millones de euros, de los cuales le serán devueltos en forma de inversión 34 millones 

de euros en los ejercicios 2017-2019; añade que el Ayuntamiento diferirá el pago de 

24 millones de euros más para los ejercicios 2020-2021. 

Dicho esto, pide al Gobierno municipal que las inversiones que se tengan que 

ejecutar en Barcelona en el marco de este convenio tengan una verdadera 

connotación metropolitana. Justifica esta observación porque han podido constatar 

que, en años anteriores, las inversiones que se han aprobado en el AMB y que 

responden a este convenio de colaboración, durante el mandato anterior, fueron 

duramente criticadas en este Ayuntamiento por la formación que entonces 

representaba la Sra. Sanz, que también gobernaba en la institución metropolitana. 

Menciona, entre estas inversiones, la prevista en la avenida del Paral·lel en función 

del convenio con el AMB, o las obras del paseo de Gràcia. 

 

La Sra. LECHA avanza la abstención de su grupo, que justifica porque, después de 

dos años de gobierno, tanto en el AMB como en este Ayuntamiento, constatan una 

gran opacidad con respecto al destino de los recursos del convenio. Igualmente, 

critica la falta de esfuerzo hacia la remunicipalización, la solidaridad entre 

municipios y unas políticas de vivienda totalmente públicas, y, asimismo, remarca 

que se debería superar la opacidad en TMB. 

Acaba su intervención expresando el deseo de que en el próximo convenio todo sea 

más claro en cuanto al destino de las aportaciones. 

 

El Sr. ARDANUY avanza el voto a favor de la aprobación del convenio de 

colaboración con el AMB porque considera imprescindible la implicación de 

Barcelona en el área metropolitana con el objetivo de reforzar la colaboración entre 

municipios. Valora este convenio como un ejercicio de solidaridad, que debe 

manifestarse en buenos proyectos como el de la escuela de los Encants. 

 

La Sra. SANZ replica al Sr. Fernández Díaz que quien no tiene argumentos miente, y 

entiende que últimamente el concejal se apunta a menudo a esta tesis. Puntualiza, 

pues, que las inversiones las concreta el Ayuntamiento, ya que en el convenio se 

determinan solo las aportaciones. 

Justifica que el convenio se firme ahora por la existencia de aportaciones 

plurianuales que se estaban desarrollando entre los ejercicios 2016-2017. Y remarca 

que, a partir de ahí, las propuestas deben tener en cuenta la perspectiva institucional y 

metropolitana en el ámbito del espacio público, los equipamientos y las 

infraestructuras. En este último ámbito menciona, a modo de ejemplo, la 

infraestructura ciclista que tiene que permitir conectar Barcelona con Esplugues de 

Llobregat, y confirma que son este tipo de infraestructuras las que quieren potenciar. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención de los Sres. Sierra, Alonso y 

Blanco y de las Sras. Mejías y Barceló, y también del Sr. Garganté y de las Sras. 

Lecha y Rovira, y el voto en contra de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. 

Esteller. 

Distrito de Ciutat Vella 

 

8. (15PL16336) DAR conformidad al texto refundido de la modificación puntual del Plan 

general metropolitano en los solares de la calle de la Princesa, 21, 

Boquer, 8-12, y Sant Bartomeu, 5-7, de iniciativa municipal, que recoge 

e integra en un único texto adaptado las prescripciones señaladas en el 

acuerdo adoptado por la Subcomisión de Urbanismo del municipio de 



Ref.: CP 

06/17 V.: 

23/06/2017 
PÁG. 34  

Barcelona, sesión de 20 de febrero de 2017, que aprobó definitivamente 

la MPGM, supeditando la publicación en el DOGC y la consecuente 

ejecutividad del acuerdo al cumplimiento de las prescripciones 

impuestas; todo ello de conformidad con el informe de la Dirección de 

Servicios de Planeamiento, que consta en el expediente y, a efectos de 

motivación, se incorpora a este acuerdo; ENVIAR el texto refundido a 

la Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona. 

 

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

Bosch, Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila. 

 

Distrito de Sants-Montjuïc 

 

9. (16PL16438) APROBAR, provisionalmente, de conformidad con el artículo 66.3 de la 

Carta Municipal de Barcelona, la modificación del Plan general 

metropolitano en el ámbito Can Batlló-Magòria, de iniciativa 

municipal, con las modificaciones, respecto al documento aprobado, a 

las que hace referencia el informe de la Dirección de Servicios de 

Planeamiento; RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de 

información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el 

informe de la mencionada dirección de valoración de las alegaciones; 

informes, ambos, que constan en el expediente y, a efectos de 

motivación, se incorporan al presente acuerdo; y ENVIAR el 

expediente a la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona para su 

aprobación definitiva. 

. 
La Sra. PÉREZ indica que en los últimos meses se ha trabajado 

intensamente por actualizar el plan urbanístico de Can Batlló, aprobado 

hace diez años, y abordar la transformación de este espacio de gran 

valor histórico y patrimonial, pero también vecinal. 

Recuerda que el conjunto de Can Batlló está siendo un ejemplo de 

reconversión y de coproducción de un nuevo espacio ciudadano de 

futuro, que además respete la memoria y la historia de los barrios de la 

ciudad. Por este motivo, en primer lugar, expresa el agradecimiento en 

nombre del Gobierno municipal a todas las personas que de una manera 

u otra han contribuido y colaboran para empujar y ayudar a la 

transformación de este antiguo recinto industrial, y que han sido 

fundamentales para poder llegar a la aprobación de la modificación de 

PGM en este ámbito, que no es nada fácil, ya que debe obtener un 

amplio consenso vecinal y político. 

Precisa que los objetivos de la presente modificación de PGM son 

poner en valor el recinto industrial en torno a la nave central de Can 

Batlló, recuperando la trama de calles estrechas que caracterizan el 

recinto histórico, mejorar la conexión de la gran zona verde con el 

barrio de la Bordeta y dar respuesta a las nuevas necesidades de 

equipamientos del barrio y de la ciudad. 

Concreta que, durante todo este tiempo, el Ayuntamiento ha comprado 

parte del patrimonio de la Generalitat en este ámbito, hecho que crea 

muchas expectativas con respecto a los equipamientos del subámbito de 

la Magòria; en este sentido, manifiesta la voluntad de sacar adelante un 

plan especial, con la colaboración de las entidades del Distrito, que 

establece la superficie mínima y se mantiene según el planeamiento 

vigente con el fin de recuperar el campo de fútbol de la Magòria, 
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largamente reivindicado, así como la previsión de equipamientos 

sociosanitarios y vivienda dotacional. 

 

El Sr. MARTÍ recuerda que, en la Comisión de Urbanismo, su grupo expresó reserva 

de voto porque tenía algunas dudas sobre la posibilidad de que la modificación de 

PGM incorporara la petición unánime de las entidades deportivas de la mesa de 

deportes del Distrito de Sants-Montjuïc. Remarca que, si Can Batlló ha llegado hasta 

aquí, es en gran parte por la perseverancia de vecinos y entidades que han 

reivindicado que este espacio se pusiera a disposición de la ciudad, pero también por 

la labor ingente que se hizo durante el mandato anterior, y que preparó muy 

exhaustivamente esta modificación de PGM. 

Indica que su grupo mantendrá un voto de abstención, ya que la información que les 

proporcionó la concejala Pérez no acaba de aclarar que en el futuro PMU queden 

incorporadas las peticiones de las entidades de la mesa del deporte, y existen 

interrogantes sobre si podrán desarrollar sus actividades en la reserva existente 

actualmente para usos deportivos. 

 

El Sr. BLANCO indica que para posicionar el voto de su grupo necesitan el 

compromiso explícito en este Plenario de que las reclamaciones y las demandas de 

las entidades deportivas de los barrios de Sants, Hostafrancs y la Bordeta se 

cumplirán con esta modificación de PGM, pero también que existe la voluntad 

política del Gobierno municipal de hacerlas realidad. 

Precisa que hay 11.550 metros cuadrados de equipamiento deportivo, que no son 

suficientes para las necesidades del barrio, puesto que harían falta aproximadamente 

3.500 metros cuadrados más, que se podrían conseguir con la edificabilidad de un 

pabellón deportivo, en plantas subterráneas, en el ámbito de la Magòria. 

Pide a la concejala, por lo tanto, un compromiso explícito para que en un futuro 

PMU se pueda hacer esta intervención. 

 

El Sr. CORONAS celebra que finalmente se entre en el debate sobre el futuro de Can 

Batlló, iniciado durante el mandato anterior. Destaca que se trata de un proyecto de 

ciudad que abarca diferentes mandatos, y parece que todos han tenido claro que el 

objetivo era la recuperación de este recinto para la ciudad, atendiendo las 

reivindicaciones vecinales. Remarca que este es el único modo de componer el 

rompecabezas del ámbito de Can Batlló y la Magòria, con muchas piezas para hacer 

encajar. 

Destaca el buen trabajo del tejido asociativo y vecinal, así como también del equipo 

técnico municipal, que les ha permitido disponer de un planeamiento final fruto del 

consenso, y afrontar con optimismo esta última etapa. 

Reconoce que Can Batlló y la Magòria han sido durante años un agujero negro, pero 

se felicita porque, finalmente, tienen una oportunidad que hay que saber aprovechar. 

Confía, pues, en que este planeamiento les permita dar respuesta a las necesidades de 

esta zona de la ciudad, y que todo lo que queda aún por definir se resuelva pronto. 

 

El Sr. MULLERAS observa que en este proyecto urbanístico, con respecto a la 

promoción económica, solo se apuesta por las cooperativas; y asegura que lo 

encuentran positivo, pero entienden que también hay que tener en cuenta la 

existencia de tejido económico emergente, y que es conveniente apostar por ello y 

aprovechar para ubicar en este ámbito viveros de empresas. 

Pone de manifiesto que el Gobierno apuesta también por la vivienda social mediante 

cooperativas de vivienda y no haciendo convocatorias abiertas, y entiende que eso 

limita el acceso universal a la vivienda social y en condiciones de igualdad de 

oportunidades. Añade que tampoco se concretan los equipamientos deportivos ni se 
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han atendido las demandas de las entidades en este sentido, así como tampoco se 

precisan en el plan los usos de la nave 8, la mayor del recinto. 

A pesar de las observaciones que acaba de hacer, celebra el desbloqueo de este 

planeamiento pendiente desde hacía muchos años, y por eso avanza la abstención 

de su grupo, entendiendo que hay aspectos que no quedan lo bastante claros. 

 

La Sra. LECHA celebra que esta modificación de PGM en Can Batlló evite que 

este recinto esté sujeto a proyectos especulativos y, por el contrario, disponible 

para ubicar todo un conjunto de equipamientos, y pone en valor que todo es fruto 

de una lucha vecinal constante y aglutinadora. Por lo tanto, pide que ni el 

Gobierno anterior ni el actual se atribuyan una consecución ciudadana. 

 

El Sr. ARDANUY se felicita por la recuperación de patrimonio industrial para la 

ciudad, y que se destine a equipamientos para los barrios. Celebra, igualmente, 

que próximamente se ponga en funcionamiento la Escuela Municipal de Medios 

Audiovisuales (EMAV), zona verde y vivienda, así como que en el desarrollo del 

ámbito de la Magòria las entidades deportivas del distrito puedan disponer de 

equipamientos. 

 

La Sra. PÉREZ expresa el pleno compromiso del Gobierno municipal para el 

PMU de Can Batlló, y definirlo junto con las entidades, no solo en el caso de los 

equipamientos deportivos, sino también en cuanto a los equipamientos 

sociosanitarios, entre otros. 

 

El Sr. BLANCO anuncia que el posicionamiento de su grupo es de abstención. 

 

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

Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, de los Sres. 

Sierra, Alonso y Blanco, y también de los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y la 

Sra. Esteller. 

 

Distrito de Horta-Guinardó 

 

10. (16PL16440) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana para la calificación de vial del 

pasaje del Arc de Sant Martí, de iniciativa municipal. 

 

SE APRUEBA, por unanimidad, el dictamen 

precedente 

Distrito de Sant Andreu 

11. (15PL16367) APROBAR, definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan especial de protección del subámbito de Poble 

Antic y del núcleo de Sant Andreu, de iniciativa municipal, con las 

modificaciones a las que hace referencia el informe de la Dirección de 

Planeamiento; RESOLVER las alegaciones presentadas en el trámite de 

información pública de la aprobación inicial, de conformidad con el informe de la 

mencionada dirección de valoración de las alegaciones; informes, ambos, que 

constan en el expediente y, a efectos de motivación, se incorporan al presente 

acuerdo. 

La Sra. SANZ indica que en este caso se trata de sacar adelante un Plan especial 
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urbanístico (PEU) con el objetivo de conservar el patrimonio histórico y las 

edificaciones características del pueblo antiguo de Sant Andreu. Concreta que, con 

esta actuación, se incrementa el número de fincas protegidas hasta un total de 130; y 

lo valora como un gran paso para conservar la memoria como pueblo del distrito de 

Sant Andreu, largamente reivindicada por vecinos y vecinas. 

Destaca que Barcelona tiene la gran suerte de contar con tejidos urbanos muy 

diversos y singulares, que son testimonio de su pasado y de la conformación de la 

ciudad a partir de la suma de antiguos municipios independientes, como es el caso de 

Sant Andreu de Palomar, que se agregó a la ciudad en 1897. 

Remarca que la preservación de estos tejidos urbanos es un criterio esencial en la 

política urbanística que lleva a cabo este Ayuntamiento, con una mirada que pone en 

valor el patrimonio y la memoria histórica, actuaciones entre las cuales menciona la 

preservación de la arquitectura industrial en Can Batlló, las casas bajas de Vallcarca, 

el pasaje de Santa Eulàlia o el barrio de la Satàlia, entre otros. 

 

El Sr. MARTÍ reitera, como ya expresaron en comisión, el voto favorable a la 

aprobación definitiva del PEU de protección del pueblo antiguo de Sant Andreu. 

Celebra que la Sra. Sanz haga referencia a propuestas e iniciativas de planeamiento 

urbanístico de protección de otros lugares históricos de la ciudad, como es el caso del 

barrio de la Satàlia, conseguido durante el mandato anterior. Y valora positivamente 

la ampliación del número de edificios catalogados del casco antiguo de Sant Andreu. 

 

El Sr. BLANCO manifiesta que su grupo tiene algunas reservas, ya que consideran 

que se habría podido ser más flexible en cuanto a la aceptación de las escasas 

alegaciones presentadas en la tramitación de este PEU, como la que hacía referencia 

a la agrupación de parcelas. 

No obstante, considera que la prioridad de esta actuación es garantizar la 

conservación de la tipología tradicional de las casas y del tejido urbano en el casco 

antiguo de Sant Andreu y, por lo tanto, avanza que harán un voto favorable a la 

aprobación del PEU. 

 

El Sr. CORONAS expresa un posicionamiento plenamente favorable a la aprobación 

de este PEU. Valora muy positivamente el hecho de que parta de un análisis 

exhaustivo y riguroso de los edificios existentes en todos niveles, y destaca que no 

solo busca mantener los elementos y fincas de valor patrimonial, sino también la 

recuperación de las salidas tan características de esta trama, muchas de las cuales se 

han ido perdiendo lamentablemente a lo largo de los años. 

Celebra que, con esta recuperación de los patios, el barrio tendrá pequeños 

ecosistemas verdes, lo que significa al mismo tiempo la recuperación del patrimonio 

natural. 

 

El Sr. MULLERAS valora positivamente el PEU, que protege el casco antiguo de 

Sant Andreu, con unas características urbanísticas muy determinadas y que 

componen la identidad histórica del barrio. 

Admite que no se han aceptado todas las alegaciones presentadas en periodo de 

trámite del PEU, pero reconoce que su grupo está de acuerdo con su globalidad. Pone 

en valor, igualmente, el hecho de que se ha buscado el máximo consenso en la 

elaboración de este plan. 

 

La Sra. LECHA apunta que la protección completa del casco antiguo de Sant Andreu 

es una de las demandas que la plataforma “Salvem el casc antic” reivindica desde 

la anterior legislatura. Precisa que el vecindario tiene muy presente que mientras 

el Sr. Blasi era concejal del Distrito se quiso descuartizar el pueblo antiguo con el 



Ref.: CP 

06/17 V.: 

23/06/2017 
PÁG. 38  

proyecto de dos grandes ejes cívicos, con la consiguiente expropiación y derribo 

de trescientas viviendas de planta baja de cariz popular y obrero. 

Remarca que este PEU ha salido adelante gracias a la lucha y la resistencia del 

vecindario articulado en la mencionada plataforma; y avanza que su grupo hará 

una abstención porque los vecinos y vecinas de Sant Andreu consideran que se 

debería ampliar el ámbito de protección. 

 

El Sr. ARDANUY reconoce el trabajo hecho durante los diversos años que se ha 

trabajado en el PEU y de todos los que han participado en la recuperación de este 

patrimonio histórico del antiguo municipio de Sant Andreu de Palomar; y desea la 

continuidad de actuaciones de esta índole en otras zonas de la ciudad. 

 

La Sra. SANZ agradece el apoyo de los grupos municipales al PEU, y ratifica el 

compromiso del Gobierno para que planes como este lleguen a otros tejidos 

urbanos que hay que proteger y preservar como patrimonio colectivo. 

 

El Sr. MARTÍ aconseja a la Sra. Lecha que algún día pase por el Distrito, como 

concejala adscrita que es. A la vez que remarca que, si hoy pueden aprobar este 

PEU, es porque en el anterior mandato se aprobó la modificación de PGM que lo 

permite. 

 

La Sra. LECHA replica que no tienen que ir al Distrito personalmente, dado que 

el consejero de distrito de la CUP hace muchos años que está en las juntas 

vecinales y conoce perfectamente al Sr. Blasi. 

 

SE APRUEBA el dictamen en debate con la abstención del Sr. Garganté y de las 

Sras. Lecha y Rovira. 

 

Distrito de Sant Martí 

 

12. (17PL16449) APROBAR definitivamente, de conformidad con el artículo 68 de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Plan de mejora urbana del edificio industrial 

consolidado, situado en la calle de la Ciutat Granada, n.º 123, promovido por 

Jonko, SL. 

 

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

Coronas y Puigcorbé y las Sras. Benedí y Capdevila; y el voto en contra del Sr. 

Garganté y de las Sras. Lecha y Rovira. 

 
 

c) Proposición 

 

Del Grupo Municipal de Ciutadans: 

 

Única. (M1519/6295) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1) La creación de una comisión 

de investigación sobre los diferentes aspectos de la gestión del área de urbanismo 

que han estado o están sujetos a investigación por parte de la fiscalía, la oficina 

antifraude o por los propios servicios municipales en el periodo de 2011-2015. 2) 

El objeto de la comisión es aclarar las posibles irregularidades existentes, impulsar 

las investigaciones internas en curso y definir posibles mejoras en los 

procedimientos y la gestión de los recursos del Ayuntamiento. 3) La comisión 

estará constituida por un miembro de cada grupo municipal, el presidente y el 

vicepresidente de la mencionada comisión serán designados por la alcaldesa, 
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mediante su portavoz los grupos municipales propondrán a la alcaldesa el nombre 

de su representante. 4) La comisión se reunirá por indicación del presidente o 

cuando lo soliciten dos tercios de sus miembros. En la primera sesión se elaborará 

un plan de trabajo y se establecerá un calendario. Las convocatorias de las 

sesiones serán notificadas a sus miembros con una antelación mínima de 48 horas 

a su celebración y se adjuntarán todos los documentos que se tratarán. Las 

notificaciones se llevarán a cabo mediante correo electrónico, al que se adjuntará 

la documentación completa que tratar, o bien en el propio correo electrónico se 

indicará el lugar donde podrá consultarse esta documentación desde el mismo 

momento de la notificación. La comisión quedará válidamente constituida con la 

presencia del presidente, el secretario y al menos un tercio de sus miembros. Se 

establece el carácter público de las sesiones de la comisión. La comisión actuará 

con voto ponderado y las conclusiones que presenten los grupos municipales en la 

mencionada comisión para su aprobación se reflejarán en un dictamen que 

recogerá las conclusiones aprobadas y que tendrá que ser debatido y aprobado o 

rechazado por el Plenario del Consejo Municipal. 5) La comisión podrá requerir la 

comparecencia de las personas tanto del Ayuntamiento como externas que se 

consideren adecuadas para informar sobre los temas que tratar, sin que suponga 

ninguna vulneración de los derechos y deberes del compareciente establecidos en 

el ordenamiento jurídico. 6) Esta comisión se extinguirá automáticamente una vez 

que se haya llevado a cabo el objeto que la motiva, esto es, cuando el dictamen 

que refleje las conclusiones se eleve al plenario para su debate y aprobación. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ interviene alegando una cuestión de orden, en el sentido 

de que, si esta proposición de Ciutadans se debate en primer lugar, es porque tiene 

carácter decisorio. Señala que su grupo presentó una enmienda, que trasladaron al 

grupo proponente por correo electrónico y esta mañana a la Secretaría General, con el 

fin de redondear el criterio de que, cuando se presenta una enmienda a una proposición 

de carácter decisorio, debe ser votada previamente al inicio del debate, ya que en caso 

de que sea estimada se tendrá que incorporar a la proposición y, en caso contrario, si 

hay desistimiento, se procede al debate que defiende el grupo proponente. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL recuerda que el criterio del ROM sobre esta 

cuestión que plantea al concejal es muy claro, en el sentido de que la admisión a 

trámite es obligatoria si la enmienda se presenta veinticuatro horas antes del inicio del 

Pleno. 

Confirma que, en este caso, Secretaría no ha recibido ninguna propuesta de enmienda 

antes de las diez de la mañana de ayer, ya que ha sido presentada a las nueve y cuarto 

de esta mañana. Indica que, en ejercicio de la potestad de alcalde, se ha considerado 

que la presentación estaba fuera de plazo, y que no concurría ninguna razón que 

justificara la excepcionalidad de su admisión. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ discrepa con el criterio expuesto por el alcalde accidental, 

porque su grupo presentó la enmienda al grupo proponente con anterioridad a las 

veinticuatro horas previas a este Pleno. Reconoce, sin embargo, que la han presentado 

en la Secretaría a las nueve horas y dieciséis minutos de hoy, después de haber 

consultado al secretario general; y asegura que su grupo nunca habría pensado que una 

enmienda a una proposición de carácter decisorio, enviada con días de antelación al 

grupo proponente, no debía ser considerada como tal. 

En consecuencia, constata que, si esta enmienda presentada por su grupo no se somete 

a la consideración del Plenario del Consejo Municipal, es porque el Sr. Pisarello, en su 

condición de presidente del Plenario, no acepta la urgencia. Por el contrario, cree que 

si la aceptara en beneficio de la transparencia, de la pluralidad y de un mejor debate, 
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solo habría que someter la urgencia a consideración del Plenario. Y le reprocha que, 

con la aplicación del criterio que ha expuesto, esté negando esta posibilidad. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL reitera que el criterio se adapta perfectamente al 

ROM, que no es interpretable en esta cuestión, y ratifica que el criterio de la 

presidencia es aplicarlo, ya que no hay ninguna situación de excepcionalidad que 

justifique una decisión que no permitiría al resto de grupos municipales poder debatir 

la enmienda. Precisa que el criterio de presentación de las enmiendas veinticuatro 

horas antes responde, justamente, a que los grupos tengan la posibilidad de preparar el 

debate una vez que se hayan formado una opinión de lo que se plantea. 

 

Seguidamente, la Sra. MEJÍAS, antes de empezar su intervención en defensa de la 

proposición, hace una puntualización previa sobre la cuestión de orden planteada por 

el concejal del grupo del PP, y confirma que su grupo no tiene constancia de la 

enmienda de este grupo, y tan solo han recibido un mensaje de Whatsapp de su 

portavoz. 

 

La Sra. ESTELLER interviene para asegurar que ayer enviaron un correo electrónico 

al buzón de Secretaría con el contenido de la enmienda, que previamente habían hecho 

llegar al grupo de Ciutadans, que mediante el Sr. Alonso les hizo saber que no la 

aceptaban. 

Justifica que la enmienda no se haya registrado porque el secretario les confirmó que 

los grupos se podían comunicar entre sí por correo electrónico, y reprocha este cambio 

repentino de criterio. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que la polémica que se ha generado les confirma que la 

proposición es acertada y oportuna. 

Dicho esto, recuerda que su grupo solicitó en julio del año pasado al Plenario la 

creación de una comisión de investigación para obtener explicaciones y respuestas de 

los que estuvieron al frente de la agencia Barcelona Regional, sometida a investigación 

de la fiscalía por una gestión deficiente que significó desviaciones de más de dos 

millones de euros de dinero público. 

Precisa que no obtuvieron una mayoría suficiente para sacar adelante aquella 

propuesta, aunque ahora el tiempo y las circunstancias les han dado la razón. Señala 

que diversas investigaciones internas han permitido detectar irregularidades contables 

en institutos públicos derivadas de una mala gestión; así, apunta que hace pocos días 

tuvieron conocimiento del informe de gestión del IMI y que, a requerimiento de la 

oficina antifraude, se investigan gastos sin la correspondiente partida presupuestaria ni 

cobertura contractual. 

Remarca que, desde que ahora hace un año propusieron la creación de una comisión de 

investigación, han sucedido muchas cosas; en este sentido, recuerda que en la sesión 

de pleno del mes pasado debatieron sobre la paralización de las obras del túnel de 

Glòries, que puso al descubierto la adjudicación de un contrato público de gran 

envergadura a empresas que no han sido capaces de ejecutarlo, y que estaban 

vinculadas, además, al cobro de comisiones ilegales, la conocida como trama del 3 %. 

Recuerda que el pasado julio expresaron que su grupo había defendido muchas veces 

que la transparencia es algo más que el control del dinero público y es también 

justificar la toma de decisiones, más aún si se deriva un perjuicio económico o la 

sospecha de una mala gestión. 

Añade que la fiscalía o la oficina antifraude tienen la función de determinar las 

responsabilidades penales derivadas de una gestión negligente, pero remarca que el 

Ayuntamiento de Barcelona tiene que exigir explicaciones y responsabilidades 

políticas, si procede, por las gestiones negligentes o la mala gestión, e impedir que este 
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tipo de prácticas se vuelvan a reproducir, y, sobre todo, debe intentar recuperar el 

dinero perdido en interés de la ciudadanía. 

Precisa, pues, que esta proposición tiene el objetivo de exigir explicaciones a quien ha 

gestionado y tomado decisiones durante los últimos años en los institutos y empresas 

públicas que ahora están siendo investigadas por la fiscalía o la oficina antifraude. 

Subraya que quedan muchas incógnitas por desvelar, que solo se pueden aclarar con 

respuestas de los que estuvieron al frente de la gestión, a quienes se deben exigir 

responsabilidades con el fin de recuperar el dinero desviado. Por eso, a raíz de las 

investigaciones de la fiscalía y la oficina antifraude y las conclusiones de las auditorías 

externas y los informes internos que confirman estas gestiones negligentes, o en 

algunos casos temerarias, se puede concluir que determinadas decisiones son actos 

antijurídicos de los que se han derivado perjuicios económicos sobre los que hay que 

exigir explicaciones. 

Insiste, pues, en que se necesitan respuestas, que su grupo está dispuesto a exigir 

mediante la comisión de investigación que propone, y a la que entiende que no tendrán 

ninguna objeción en comparecer para justificar sus decisiones los técnicos, internos o 

externos, que han elaborado las auditorías y los informes, pero también los políticos 

que estuvieron al frente de los institutos y las empresas públicas investigadas. 

Reitera que necesitan respuestas con respecto a contratos no ajustados a la legalidad, 

tareas fuera del objeto social de Barcelona Regional y al margen de los procedimientos 

establecidos, sobre irregularidades en la contratación y selección de personal, 

obviando los principios de mérito y capacidad, o peritajes que indican la realización de 

operaciones sin partida presupuestaria ni cobertura contractual. 

Manifiesta que están convencidos de que es en el marco de una comisión de 

investigación en el que tienen la oportunidad de obtener respuestas necesarias y que se 

asuman responsabilidades. 

 

El Sr. MARTÍ precisa que la proposición del grupo de Ciutadans tiene el objetivo de 

arrojar luz sobre la gestión del Área de Urbanismo de este Ayuntamiento durante el 

mandato anterior, aunque a última hora el grupo proponente ha intentado que el 

redactado no fuera tan explícito contra el Área de Urbanismo en general. 

De entrada, manifiesta muy claramente, como Grupo Municipal Demòcrata, que 

defienden que la gestión política y técnica del área de urbanismo y de todo el 

Gobierno del alcalde Trias fue correcta y positiva en términos generales para la 

ciudad. 

En segundo lugar, confirma que son partidarios de que se investigue todo lo que haga 

falta si hay indicios suficientes de irregularidades, pero asegura que nunca estarán de 

acuerdo con que se quiera convertir una comisión de investigación en un espectáculo 

mediático o un linchamiento político, como los tienen acostumbrados últimamente. 

Denuncia que llevan dos años de persecución partidista e iracunda contra el exteniente 

de alcaldía Antoni Vives en concreto, y contra el Gobierno del alcalde Trias en 

general, todos personas honestas y de trayectoria irreprochable. 

Se pregunta, pues, por qué motivo el grupo de Ciutadans y el Gobierno municipal se 

han negado a ampliar el ámbito temporal de la comisión de investigación hasta el 2007 

o el 2003, como algunos grupos, incluido el suyo, han pedido. Pregunta si es que les 

da miedo algo de los treinta y dos años de gestión municipal pasados; por qué el grupo 

de Ciutadans hace tantos esfuerzos por aparecer aquí como un partido honesto en 

Barcelona y en Cataluña, cuando la realidad es que en España a menudo actúa de 

muleta impidiendo la constitución de comisiones de investigación por casos de 

corrupción. 

Cuestiona qué hay detrás de esta manera de actuar poco honesta y selectiva; y advierte 

que, si se trata de la voluntad de proyectar sombras de duda sobre toda el Área de 

Urbanismo, cometen un grave error, puesto que los profesionales de Bimsa, de 
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Ecología Urbana, de Medio Ambiente y del resto de las empresas del ámbito no lo 

entenderán, y muchos están seriamente preocupados. Y considera una práctica 

reprobable e injusta actuar así en todo lo que ya ha conocido la fiscalía y que ya ha 

sido archivado por falta de pruebas o de solidez de estas. Concreta que la fiscalía 

archivó tres de las cuatro acusaciones que le llegaron después de la instrucción del 

expediente abierto a Barcelona Regional. 

Concluye, por lo tanto, que tienen dudas razonables sobre la manera como puede 

actuar esta comisión de investigación, que consideran que no busca la verdad, sino el 

espectáculo mediático, a la vez que entienden como inútil a los efectos de conocer el 

fondo de la cuestión. 

Reitera, sin embargo, que no tienen miedo de investigar nada y que están dispuestos a 

participar en la comisión de investigación en caso de que se constituya, y avanza que 

emitirán un voto de abstención. 

 

El Sr. BOSCH asegura que su grupo no quiere otra cosa que averiguar la verdad, y 

confirma que están plenamente por la transparencia, pero no por la transparencia 

selectiva y, por lo tanto, quieren que se amplíe el periodo de investigación al mandato 

del alcalde Hereu con el fin de incluir, por ejemplo, casos como la modificación del 

PGM en el caso del hotel del Palau. 

En consecuencia, plantea la enmienda in voce de ampliación del periodo de 

investigación del 2007 al 2015. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL recuerda que, según el ROM, la presentación de 

enmiendas in voce está limitada a la rectificación de errores materiales, 

mecanográficos o incorrecciones técnicas; mientras que la enmienda oral de 

transacción requiere la aceptación del grupo proponente y, en este caso, la ampliación 

del periodo de investigación alcanza al núcleo de la propuesta y, por lo tanto, no se 

puede considerar una simple rectificación de error. 

 

El Sr. BOSCH manifiesta, como cuestión de orden, que su grupo interpreta que el 

ROM no se refiere a correcciones ortográficas, sino a enmiendas, es decir, a enmendar 

contenidos, que, en este caso, es el cambio de una fecha. 

Consideran que la presidencia se está excediendo en sus funciones, y reitera la 

demanda de poder debatir la enmienda propuesta. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL insiste en que el artículo 61.3 del ROM es bastante 

claro en este sentido, ya que define la enmienda oral como aquella que tiene la 

finalidad de corregir, en el curso de la sesión, errores materiales, incorrecciones 

técnicas o semánticas o simples omisiones. 

Considera que el ROM es claro y que lo que plantea el grupo de ERC es un cambio 

sustancial que no está incluido en los supuestos del artículo mencionado. 

 

El Sr. BOSCH deduce que la presidencia se esconde detrás del ROM para no tener que 

afrontar un dilema ético de primer orden. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL replica que se limitan a cumplir el ROM, que 

regula el funcionamiento efectivo de estas sesiones. 

Una vez dirimidas las cuestiones de orden planteadas, el Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ 

anuncia, al empezar su intervención, que su grupo hará un voto a favor de la 

constitución de la comisión de investigación, puesto que siempre han sido partidarios 

de la máxima transparencia y de la ejemplaridad en la gestión pública. Y en base a este 

criterio, reclama que el grupo proponente explique claramente por qué el texto 

transaccionado con el Gobierno municipal ha sufrido unos cambios muy sustanciales. 
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En este sentido, puntualiza que, inicialmente, en la proposición, el ámbito de la 

investigación era el área de urbanismo, mientras que ahora es de ámbito general; 

pregunta por qué se acota el periodo que investigar exclusivamente a los aspectos 

determinados por la fiscalía, cuando en la propuesta inicial del grupo de Ciutadans se 

incluía, además, la oficina antifraude y las investigaciones de los servicios 

municipales. 

Añade que su grupo pidió la ampliación del periodo que investigar hasta el 2007 o el 

2009, año propuesto por la comisión de seguimiento de Barcelona Regional el pasado 

julio. No obstante, el grupo de Ciutadans y el Gobierno municipal pactan que la 

investigación abarcará solo desde el 2011, y pregunta si también ha previsto incluir el 

IMI. Se pregunta si no es porque la oficina antifraude detectó, cuando investigaba 

presuntas irregularidades en el IMI en el periodo 2014-2015, posibles irregularidades 

también en el 2009, durante el mandato del PSC e ICV-EUiA. 

Insiste en pedir los motivos por los que se restringe la proposición de Ciutadans en 

tiempo, ámbito y órgano fiscalizador después de la transacción con el Gobierno, por 

qué se limitan las investigaciones en curso y, por lo tanto, se niega la posibilidad de 

que los grupos hagan aportaciones o que pidan que se investiguen otros elementos. 

Aduce que la restricción temporal quizás responde a la inmediatez judicial de las 

irregularidades en Ciutat Vella, entre las cuales las del hotel del Palau. 

Acaba su intervención reiterando la demanda de explicaciones por parte del grupo de 

Ciutadans y del Gobierno municipal en cuanto a tanta imposición de restricciones en la 

proposición que han transaccionado. 

 

La Sra. LECHA hace referencia a que se han destapado casos de posible corrupción en 

esta Administración, y aunque no se limitan al mandato anterior, lo cierto es que en los 

últimos dos años han ido aflorando informaciones preocupantes, a menudo 

relacionadas con el teniente de alcaldía de CiU, Antoni Vives. 

Precisa que la adjudicación de las obras de las Glòries, el agujero de Barcelona 

Regional y el escándalo de las facturas del IMI solo son tres ejemplos de las 

responsabilidades del que llama heredero fallido del alcalde Trias, como también 

alguno de los escándalos más sonados destapados en el caso Palau. 

Proclama que su formación siempre ha defendido una república libre de corrupción y 

la necesidad de poner luz y taquígrafos para hacer limpieza y, por eso, avanza el voto 

favorable a la proposición de constituir una comisión de investigación a pesar de la 

capacidad limitada de este Ayuntamiento para poder investigar, y que, igualmente, 

tiene que permitir poner en evidencia a quien no quiera participar. 

No obstante, recomienda a la Sra. Mejías que, si realmente quieren hacer limpieza, 

empiecen por dejar de hacer de muleta del PP y contribuyan a hacer caer a Rajoy del 

poder. Reconoce, sin embargo, que el PP no tiene el monopolio de la corrupción, que 

tiene buenos ejemplos en el PSOE o CiU. Y añade que, sin embargo, mientras utilicen 

la fiscalía para perseguir las urnas en Cataluña, Ciutadans está dispuesto a dejar que 

Rajoy también la utilice para impedir que se persiga la corrupción de su partido con el 

lema “España antes corrupta que rota”. 

El Sr. ARDANUY agradece al grupo proponente el diálogo que ha podido mantener, 

así como la aceptación de su enmienda. 

Suscribe cualquier medida que sirva para aclarar y disipar dudas en cuanto a la gestión 

pública, por lo que considera que esta comisión puede proporcionar información en 

este sentido, o poner en valor todo lo que se haya hecho bien. 

Avanza su voto favorable a la proposición en beneficio del rigor y de la transparencia. 

 

El Sr. MÒDOL expresa el voto favorable del Grupo Municipal Socialista a la 

constitución de la comisión de investigación con el convencimiento de que la 

transparencia y el rigor deben ser valores de la Administración municipal; 



Ref.: CP 

06/17 V.: 

23/06/2017 
PÁG. 44  

transparencia para debatir, reconocer y contrastar todo lo que sea de interés de la 

ciudadanía. 

Subraya que el debate se tiene que hacer con concreción para analizar las posibles 

malas prácticas y contribuir a dejar claro que la Administración municipal ha tenido, 

tiene y tendrá una gestión ejemplar en todas sus áreas y, en especial, en la de 

urbanismo. Aprovecha para volver a defender una vez más el urbanismo histórico de 

Barcelona y hacer un reconocimiento público al prestigio de este urbanismo como 

herramienta de transformación de la ciudad. 

Considera que hay que hacer las investigaciones que correspondan sobre hechos 

concretos si se tienen indicios suficientes y sobre personas concretas, especialmente si 

se repiten determinados comportamientos, pero no cree en la criminalización de 

estructuras enteras ni de periodos concretos, en términos generales, así como tampoco 

está de acuerdo con etiquetar a colectivos enteros, lo que considera un ejercicio 

bastante peligroso. 

Repite que tan importante es saber identificar la mala praxis como reconocer la buena. 

Recuerda, en este sentido, que a cuestiones como las que los ocupan resulta muy fácil 

suscribirse sin miramientos, pero alerta de que hay que ser precisos y centrar el objeto. 

Por lo tanto, agradece al grupo de Ciutadans que plantee analizar aquellos aspectos de 

la gestión del área de urbanismo, y que se ha extendido al resto de áreas municipales, 

que están sujetas a la investigación de la fiscalía con respecto al periodo 2011-2015, 

delimitando la labor de la investigación de la comisión a aspectos que se han 

demostrado dudosos y que están en proceso judicial. 

Asegura que no quieren caer en el juicio político paralelo y cree que deben dejar hacer 

el trabajo a la fiscalía y otros órganos fiscalizadores, y que la creación de una comisión 

de investigación debe servir para dilucidar malas prácticas puntuales, y para mejorar, 

si procede, los sistemas de gestión y control. 

Seguidamente, dirigiéndose al grupo de ERC, le sugiere que proponga también llegar 

hasta la fecha de hoy en el periodo investigado, puesto que no tendrían ningún 

problema. En cuanto a las alusiones al caso Palau, remarca que hay unos afectados que 

tienen que pagar las costas del juicio. 

 

La Sra. SANZ manifiesta que el Gobierno está comprometido con la transparencia y 

tiene voluntad de hacer limpieza donde haga falta. 

Valora positivamente la constitución de una comisión porque es importante defender 

esta institución, y si existen elementos de duda hay que investigarlos. Indica que, 

concretamente, tienen el foco puesto en la gestión que durante el mandato anterior se 

hizo en Barcelona Regional, y recuerda que informes internos y una auditoría externa 

posterior pusieron de relieve la existencia de actos aparentemente antijurídicos. 

Así, pone de relieve que se detectan actividades que no se consideran propias de la 

actividad de Barcelona Regional, como también contratos injustificados, una 

información que han compartido con la fiscalía, que lo está investigando y que ha 

concluido con la acusación de posibles delitos penales sobre los hechos que ha 

apuntado. 

Añade que también anunciaron la creación de esta comisión de investigación a medida 

que fueran avanzando las investigaciones por parte de la fiscalía, de modo que 

consideran que ahora es el momento oportuno de constituirla, tal como propone el 

grupo de Ciutadans. 

Reconoce que deben ser cuidadosos y rigurosos en cuanto a la labor que tiene que 

llevar a cabo la comisión, puesto que no sería bueno para nadie que se convirtiera en 

un espectáculo, con la condición de que este Ayuntamiento no debe actuar de juez, 

sino que debe poder aclarar qué ha sucedido y cuáles son las responsabilidades 

políticas que comporta. 

Puntualiza que hay que ser muy exigentes con los asuntos públicos, especialmente en 
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un momento en que cada día aparecen nuevos casos de corrupción que salpican a los 

partidos políticos; por lo tanto, consideran importantísimo determinar concretamente 

los casos que hoy investiga la fiscalía. 

Recuerda al concejal Martí que el Gobierno al que pertenecía en el 2012 encargó una 

auditoría extensa sobre la gestión de Barcelona Regional durante los años precedentes 

y que, por lo tanto, tienen a disposición, y que demuestra que no hay ningún tipo de 

indicio delictivo. 

Precisa que la comisión que quieren constituir debe tratar asuntos específicos que hoy 

son investigados por la fiscalía, y que es en eso en lo que se tiene que poner el foco; 

por el contrario, corren el riesgo de entrar en una espiral de especulaciones que pueden 

afectar a muchas otras cuestiones. En consecuencia, valoran que es esencial tener este 

ejercicio imprescindible para recuperar la confianza de la ciudadanía en las 

instituciones, siempre desde el rigor. 

 

La Sra. MEJÍAS replica al Sr. Martí que su grupo nunca ha impedido la constitución 

de comisiones de investigación; por el contrario, remarca que han promovido su 

creación en todas las asambleas en que ha habido sospechas de corrupción, como 

Andalucía, Valencia o Madrid. Sin embargo, entiende que, si su grupo no tiene nada 

que ocultar, no tiene que tener ninguna objeción a que se cree esta comisión de 

investigación. 

Precisa que, a petición del Grupo Socialista, han restringido el objeto de la comisión a 

los contratos que están siendo investigados o a contrataciones bajo sospecha con el fin 

de no extender la sombra de sospecha al conjunto del ámbito de urbanismo, ya que hay 

personal técnico que no está implicado en estos asuntos. 

Dirigiéndose a los grupos de ERC y del PP, les pregunta, visto el tiempo que hace que 

están en la política municipal, si no han tenido tiempo de impulsar comisiones de 

investigación con respecto a los años 2005 y 2007. 

 

El Sr. BOSCH dice que la sensación que les da todo este asunto es que a Ciutadans no 

le basta con tapar las vergüenzas del PP en Madrid, y ahora se dispone a tapar las de 

los treinta y dos años de establishment barcelonés. 

Cree que hay una extraña alianza que se les escapa, y se pregunta si van hacia un 

nuevo escenario político de “Ciutadans en Comú”. Inquiere al Gobierno por qué, si 

está de acuerdo en investigar el urbanismo del último mandato, no lo hacen con los 

treinta y dos años precedentes; por qué insisten tanto en destapar el caso Palau —con 

el cual están plenamente de acuerdo y han ido a fondo—, pero no a destapar el del 

hotel del Palau, en que existe una sentencia que utiliza el concepto “conductas 

moralmente reprobables”. Cuestiona por qué lo que vale para los demás no vale para el 

Gobierno; por qué, con respecto al Palau, el PSC e ICV-EUiA no están dispuestos a 

aclarar su misma gestión de mandatos anteriores. 

Asegura que su grupo siempre votará a favor de la transparencia, por escasa que sea, 

aunque en este caso entiende que lo es demasiado; y confirma que no pararán hasta 

que se sepa todo de todos, sin partidismos ni sectarismos. Y recuerda que la 

transparencia empieza por uno mismo; si no es así, pregunta de qué tienen miedo al 

ampliar el plazo de investigación. 

 

El Sr. MARTÍ denuncia el cinismo y fariseísmo de este debate. Recuerda a la Sra. 

Sanz que las irregularidades administrativas en el IMI venían de años atrás y, por lo 

tanto, debería haber votado positivamente a la ampliación del plazo objeto de esta 

comisión de investigación. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ cuestiona, a su vez, el periodo objeto de la comisión de 

investigación. 
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La Sra. LECHA pone una serie de ejemplos de la actuación de la CUP, entre los cuales 

señala que impulsaron la creación del atlas de la corrupción en los Países Catalanes, 

cuatro volúmenes de información detallada; el hecho de que hace un par de días 

Germà Gordó, el conseguidor de CiU, compareciera en el Parlamento a propuesta de la 

CUP; que en junio del año pasado, el Parlamento votara una batería de medidas contra 

la corrupción, algunas de las cuales no recibieron el voto favorable de Ciutadans; 

añade que también han propuesto que los tesoreros de los partidos comparecieran una 

vez al año en el Parlamento para dar explicaciones, una propuesta en que la CUP se 

quedó sola, y ni siquiera se ha permitido que el tesorero de su formación 

compareciera. Sigue diciendo que la semana pasada llevaron al Parlamento una 

moción de urgencia con el fin de forzar al Gobierno de la Generalitat a cambiar su 

posición en la acusación contra CiU en el caso Palau, gracias a la cual el consorcio lo 

ha podido sacar adelante. Y añade que esta misma semana se ha personado como 

acusación particular en el procedimiento del caso 3 % del juzgado del Vendrell, a raíz 

del cual salieron a la luz las donaciones de Copisa a la fundación de CiU, justo antes 

de la adjudicación de las obras de las Glòries. 

Justifica estos ejemplos que acaba de poner para dejar patente que es paso a paso y con 

constancia, y no con manifestaciones grandilocuentes, como se tiene que encarar la 

lucha contra la corrupción. 

 

El Sr. MÒDOL insiste en que la ciudad puede defender el alto nivel del urbanismo 

municipal, así como la gestión de las obras y de sus responsables durante la etapa 

democrática, a la vez que la contrastada honradez del colectivo de los trabajadores y 

trabajadoras de este Ayuntamiento, que sin la complicidad y buen oficio de los 

técnicos municipales y sin el impulso, la visión y el acierto de los responsables 

políticos la ciudad no sería como es. 

Pone de relieve que la ciudadanía de Barcelona está muy orgullosa de su ciudad, la 

enseña y la explica; no obstante, si por el camino alguien ha hecho algo mal, se tiene 

que investigar. 

 

La Sra. SANZ puntualiza que, sobre el hotel del Palau, ya se constituyó una comisión 

de investigación a escala política. Por el contrario, en este caso que los ocupa, precisa 

que están trabajando en función de investigaciones abiertas por la fiscalía, vista la 

denuncia de presuntos delitos, y Barcelona Regional es el objeto de estas 

investigaciones. 

Reprocha a ERC que se dedique a marear la perdiz para taparle las vergüenzas a CiU, 

en vez de apoyar a los que actúan contra la corrupción de los partidos políticos. 

 

El Sr. BOSCH pide intervenir por alusiones, y la presidencia desestima cualquier 

alusión directa a su persona. 

Sin embargo, el concejal insiste en que se ha aludido directamente a ERC al afirmar la 

Sra. Sanz que tapa las vergüenzas de CiU. 

EL ALCALDE ACCIDENTAL insiste en que esta supuesta alusión entra en el ámbito 

del debate político, a lo que replica el Sr. BOSCH preguntando si es que todavía tienen 

miedo. 

 

La Sra. MEJÍAS cierra el debate poniendo de manifiesto que ERC también formó 

parte de los gobiernos municipales que ahora pone en cuestión; y recuerda a todos 

aquellos que están preocupados por la investigación objeto de la comisión que existe la 

posibilidad de ampliar el plazo investigado en función del transcurso de las 

investigaciones. 
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SE APRUEBA esta proposición con nueve abstenciones —emitidas por los Sres. 

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

treinta y un votos a favor del resto de los miembros del Consistorio con el texto 

transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1) La creación de la comisión de 

investigación sobre diferentes actuaciones de la gestión del periodo 2011-2015 que 

han estado o están sujetos a investigación por parte de la fiscalía. El objeto de la 

comisión podrá ampliarse según el avance de estas investigaciones. 2) El objeto de la 

comisión es aclarar las posibles irregularidades existentes, impulsar las investigaciones 

internas en curso y definir posibles mejoras en los procedimientos y la gestión de los 

recursos del Ayuntamiento. 

3) La comisión estará constituida por un miembro de cada grupo municipal, 

designados por la alcaldesa a propuesta de los portavoces, el presidente y el 

vicepresidente de esta que serán elegidos por el Plenario a propuesta de la alcaldesa y 

el concejal no adscrito. 4) La comisión se reunirá por indicación del presidente o 

cuando lo soliciten dos tercios de sus miembros. En la primera sesión se elaborará un 

plan de trabajo y se establecerá un calendario. Las convocatorias de las sesiones serán 

notificadas a sus miembros con una antelación mínima de 48 horas a su celebración y 

se adjuntarán todos los documentos que se tratarán. Las notificaciones se llevarán a 

cabo mediante correo electrónico, al que se adjuntará la documentación completa que 

tratar, o bien en el propio correo electrónico se indicará el lugar donde podrá 

consultarse esta documentación desde el mismo momento de la notificación. La 

comisión quedará válidamente constituida con la presencia del presidente, el secretario 

y al menos un tercio de sus miembros. Se establece el carácter público de las sesiones 

de la comisión. La comisión actuará con voto ponderado y las conclusiones que 

presenten los grupos municipales en la mencionada comisión para su aprobación se 

reflejarán en un dictamen que recogerá las conclusiones aprobadas y que tendrá que 

ser debatido y aprobado o rechazado por el Plenario del Consejo Municipal. 5) La 

comisión podrá requerir la comparecencia de las personas tanto del Ayuntamiento 

como externas que se consideren adecuadas para informar sobre los temas que tratar, 

sin que suponga ninguna vulneración de los derechos y deberes del compareciente 

establecidos en el ordenamiento jurídico. 6) Esta comisión se extinguirá 

automáticamente una vez que se haya llevado a cabo el objeto que la motiva, esto es, 

cuando el dictamen que refleje las conclusiones se eleve al plenario para su debate y 

aprobación. 

 
 

PARTE DE IMPULSO Y CONTROL 

 

a) Proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal de BComú: 

1. (M1519/6294) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Mostrar la voluntad del Plenario 

municipal de que los representantes del Ayuntamiento de Barcelona mantengan la 

tesis adoptada hasta el momento en el Consorcio del Palau y que, por lo tanto, 

acusen a Convergència Democràtica de Catalunya, en calidad de presunta 

beneficiaria del desvío de fondos del Palau, con la finalidad de resarcir el 

patrimonio del Palau de la Música y su dignidad como institución. 2. Mostrar el 

apoyo del Ayuntamiento de Barcelona al mandato democrático surgido del 

Parlamento de Cataluña en que se pedía que la Generalitat volviera a acusar a 

Convergència Democràtica de Catalunya, en calidad de presunta beneficiaria del 

desvío de fondos del Palau, con la finalidad de resarcir el patrimonio del Palau de 
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la Música y su dignidad como institución. 3. Mostrar el reconocimiento del 

Plenario municipal del Ayuntamiento de Barcelona a la acusación popular ejercida 

por la FAVB, que durante años ha estado luchando por los intereses generales de 

la ciudad ante unos hechos que han generado mucha alarma social y un gran 

desprestigio a una institución cultural como el Palau de la Música. 4. Trasladar 

estos acuerdos al Gobierno de la Generalitat, al Gobierno del Estado y a la 

Fundación del Palau de la Música. 

 

El Sr. ASENS, que presenta la proposición, advierte que con la corrupción no 

debe haber medias tintas, que o bien se está con quien la practica o bien con quien 

la sufre. Remarca que la corrupción es un mal endémico que destruye la 

democracia y, por lo tanto, no pueden quedarse de brazos cruzados, y cuando 

aparecen indicios de criminalidad se impone actuar. 

Concreta, en este sentido, que el Consorcio del Palau de la Música ha optado por 

perseguir la criminalidad, y ahora falta que el tribunal decida si se ha producido o 

no un caso de corrupción. No obstante, apunta que, ante la existencia de indicios, 

se tiene que actuar, independientemente de quién sea el que se sienta en el 

banquillo de los acusados, que no se pueden hacer diferencias y no se puede caer 

en el conflicto de intereses. 

Hace referencia al debate que se produjo la semana pasada en el Parlamento de 

Cataluña, que además de un alcance de país lo tiene muy concretamente de 

ciudad, ya que el saqueo del Palau afecta directamente a Barcelona y, por lo tanto, 

han considerado que era coherente llevar este debate al Plenario. 

Señala que la proposición aspira a tener un tono constructivo, motivo por el cual 

han aceptado la mayoría de enmiendas que se han presentado, pero confirma que 

también le quieren dar un tono de agradecimiento, en primer lugar a la Federación 

de Asociaciones de Vecinos y Vecinas, a la ciudadanía organizada, ya que 

normalmente los casos de corrupción ven la luz gracias a su actuación; quieren 

hacer patente su reconocimiento a personas como Itziar González, David 

Fernández, Lluís Rabell o Àlex Solà y a tantos otros que han contribuido a sacar 

adelante esta causa. Hace extensivo el agradecimiento al Gobierno de Junts pel Sí, 

que ha hecho caso al mandato explícito del Parlamento, y que con su abstención 

ha permitido que se produzca una rectificación que da vía libre a la acusación. 

Valora que se trata de un gesto de coherencia, de higiene democrática y de 

responsabilidad. 

Añade que también quieren agradecer al Gobierno central que haya variado su 

actitud de ausentarse de las reuniones, lo que es una buena noticia para el Palau y 

para todos aquellos que construyeron un país limpio y libre de corrupción. 

Finalmente, expresa el reconocimiento por la labor llevada a cabo por Joan 

Llinares como director ejecutivo del Consorcio del Palau, una persona meticulosa 

y honesta que se ha dejado la piel en hacer aflorar las irregularidades en el Palau 

en medio de todo tipo de obstáculos y resistencias, y que significó que tuviera que 

ir escoltado a raíz de las amenazas que recibió. Pone en valor, pues, el beneficio 

que ha supuesto el trabajo de este 

funcionario al bien común, que se ha convertido en un referente en la lucha por la 

transparencia y contra la corrupción, a quien, en señal de reconocimiento por su 

trayectoria y solvencia profesional, quieren dedicar esta proposición. 

 

El Sr. CIURANA considera que, para ser honesto con este Plenario, el Sr. Asens 

debería haber dicho que el Tribunal ha rechazado la pretensión del Consorcio del 

Palau. Considera, pues, que este debate tiene sentido si se hace con sinceridad y con 

honestidad, teniendo en cuenta la existencia de una cuestión de estrategia jurídica. 

Por lo tanto, entiende que habría sido de justicia empezar la intervención diciendo 
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que hacía nada más un minuto que se habían enterado de la decisión del Tribunal de 

rechazar las pretensiones del consorcio de modificar sus conclusiones. 

Hecha esta observación, avanza que su grupo se abstendrá en esta proposición por 

dos motivos principales: por una parte, porque han hecho una serie de enmiendas que 

han sido aceptadas parcialmente, pero no dos que consideraban, en primer lugar, que 

se debería haber incluido en el texto de la proposición alguna observación en cuanto 

a la estrategia jurídica del consorcio, y que ahora el Tribunal ha demostrado que era 

correcta. Precisa que, entre otras cosas, el Tribunal no considera procedente admitir 

una modificación de las conclusiones, puesto que ya han sido formalizadas y, de lo 

contrario, podría acabar derivando en causa de nulidad del juicio. Remarca, pues, que 

existe una posición jurídica perfectamente legítima, tal como el mismo Sr. Asens 

reconocía en una entrevista reciente en Betevé. 

Señala que un segundo motivo que justifica su abstención es el rechazo a la 

enmienda con la que pedían que se esclareciese también cuál había sido la 

responsabilidad de los representantes de este Ayuntamiento en los órganos de 

gobierno del Palau durante el periodo objeto de investigación. Observa que la 

negativa quizás tiene algo que ver con el hecho de que el actual gerente municipal 

fuera el representante del Ayuntamiento en los órganos de gobierno del Palau, lo que 

considera la aplicación de una transparencia selectiva, como apuntaba hace un rato el 

Sr. Bosch en el debate de la proposición de Ciutadans. 

Reitera, por lo tanto, que se abstendrán porque no han sido aceptadas estas dos 

enmiendas. 

 

La Sra. MEJÍAS observa que el objeto de la proposición es recuperar el prestigio del 

Palau de la Música, que en opinión de su grupo siempre más estará vinculado a unos 

lamentables acontecimientos como es la financiación ilegal de Convergència 

Democràtica de Catalunya (CDC). 

Avanza que votarán a favor de esta proposición con la finalidad de resarcir el 

patrimonio expoliado por quien tenía la responsabilidad de gestionarlo, y porque las 

condenas impuestas se han reducido de una manera sorprendente. Constata, por lo 

tanto, que se ha dañado patrimonio en uno de los episodios más vergonzosos de 

corrupción, y que algunos ya lo habían dado por perdido. 

Remarca que la proposición llega después de la lamentable situación de haber tenido 

que presionar al Consorcio del Palau para que cambiara la estrategia de defensa, y, si 

según dice el Sr. Ciurana, el Tribunal ya se ha pronunciado y, por lo tanto, el cambio 

de criterio no se ha producido, no entiende qué objetivo tiene ahora la aprobación de 

esta proposición. 

Observa que todo este proceso se enmarca en la escenificación de fractura del 

Gobierno de la Generalitat, de presión cruzada entre los consejeros y de la posición 

de ERC, que primero mira hacia otro lado y, posteriormente, cuando empieza a 

visualizarse el escándalo político que eso supone, empieza a presionar para obligar a 

las dos administraciones a dejar de encubrirse para cambiar el sentido del voto. 

Pone en evidencia que hoy votarán para reconocer abstenciones con el fin de evitar la 

investigación, cosa que les resulta sorprendente; aun así, avanza que votarán a favor 

como reconocimiento de los que no han desfallecido en la lucha contra la corrupción 

y la presión social que ha empujado este proceso hasta donde está, aunque reitera que 

consideran que esta propuesta es un despropósito. 

 

El Sr. BOSCH recuerda que ERC promovió la creación de una comisión 

parlamentaria para investigar el caso del Palau, de manera que asegura que irán a 

fondo en este asunto. 

Con respecto a la propuesta que los representantes municipales presentaron al 

Consorcio del Palau, entiende que tal vez la intención era simplemente de combatir la 
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corrupción, cosa que suscriben plenamente, pero dice que también tienen la sospecha 

de que no les habría desagradado asistir a una ruptura del Gobierno de Cataluña. Por 

el contrario, remarca que ERC lo ha resuelto con elegancia por la vía de empujar a 

aquellos que dudaban hacia la lucha contra la corrupción, permitiendo que el Palau se 

personara en la causa, y también diciendo muy claramente al PDeCAT que se 

equivocaba, ya que la transparencia empieza por uno mismo. 

Pone en valor que siempre están del lado de la lucha contra la corrupción y a favor de 

la limpieza, tal como avala una trayectoria de ochenta y seis años sin ningún caso de 

corrupción en ERC, y asegura que no le tapan vergüenzas a nadie, sino todo lo 

contrario. 

Y agradece que les hayan regalado una oportunidad de oro para explicar quiénes son, 

cómo hacen las cosas y cómo reaccionan ante la corrupción. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ avanza que su grupo hará una intervención más política 

que judicial, con la convicción de que toda acusación debe perseguir un triple 

objetivo: la no impunidad de los autores de hechos delictivos, la ejemplaridad y el 

resarcimiento del perjuicio público. 

Acto seguido, apunta, y pide respuestas al Sr. Asens, que la acusación particular del 

consorcio llega tarde, y pregunta si el Gobierno no lo habría podido ejercer antes, y 

no haber hablado con los grupos municipales para informarles de sus pretensiones. 

Recuerda, en este sentido, que su grupo preguntó por escrito si tenía previsto 

constituirse en acusación particular. 

Añade que una cosa es hacer justicia y otra ejercer de justiciero, un papel que el Sr. 

Asens asume muy a menudo, y le reprocha que lance acusaciones que, en muchos 

casos, no es capaz de fundamentar. Así, remarca que hace pocas semanas acusaba 

literalmente a una empresa concesionaria de este Ayuntamiento de haber cometido 

saqueo público y ser una trama criminal organizada; le pregunta por qué, si realmente 

cree eso, no presenta inmediatamente una querella en vez de acudir a la fiscalía; o 

por qué han refrendado hace unos instantes un auténtico pacto de encubrimiento de 

presuntas irregularidades durante mandatos anteriores al 2011. Concreta que, en el 

caso de Barcelona Regional, se creó una comisión de seguimiento del periodo 2009-

2011 en este Plenario, aunque ahora han sacado del objeto de investigación el 2009 y 

el 2010, y pregunta si tal vez responde a los mismos argumentos por los que la 

oficina antifraude había alertado, en cuanto a presuntas irregularidades en el IMI 

durante el 2014 y el 2015, que podían remontarse al 2009. 

Por lo que respecta al caso Palau, pregunta si el Ayuntamiento ya ha pagado los 

honorarios profesionales a los abogados del hotel —234.000 euros—, que este 

Ayuntamiento tuvo que contratar a raíz de la querella presentada por el Sr. Asens. 

La Sra. ROVIRA suscribe la proposición de Barcelona en Comú, puesto que la CUP 

también está en la lucha activa contra la corrupción, concretamente en el caso Palau, 

aunque entienden que hay que ir más allá de este caso concreto y trabajar por una 

república con corrupción cero, y establecer los mecanismos para que así sea. En este 

sentido, dice que confía en que los grupos Demòcrata y de ERC expresen en el 

segundo turno de palabra el voto a favor de la proposición. 

Indica que consideran necesario que se cree un mecanismo de lucha contra la 

corrupción y el fraude tal como ya han manifestado en el Parlamento de Cataluña; a 

la vez que valoran como imprescindible trabajar en colaboración con la fiscalía 

anticorrupción, los Mossos d’Esquadra, la oficina antifraude, la sindicatura de 

cuentas, el síndico de agravios, la Intervención general de la Generalitat y la Agencia 

Tributaria con el fin de aclarar absolutamente todos los posibles casos de corrupción; 

mientras que las administraciones y el Gobierno de la Generalitat deben convertirse 

en los motores para combatir directamente cualquier tipo de corrupción y, por lo 

tanto, hay que generar las condiciones necesarias para que los gobiernos municipales 
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y el Parlamento comparezcan siempre como acusación particular en cualquier 

procedimiento judicial vinculado a delitos de corrupción política y de fraude fiscal en 

que el patrimonio y los recursos públicos aparezcan indiciariamente como 

perjudicados. 

En consecuencia, entienden que el Gobierno de la Generalitat debería valorar 

comparecer como acusación popular en todos los procedimientos judiciales relativos 

a delitos de corrupción política y de fraude fiscal; a la vez que también consideran 

imprescindible que todos los grupos trabajen por un proyecto de ley que permita la 

modificación en el Parlamento del artículo 71 de la Ley de finanzas públicas con el 

fin de otorgar a la Sindicatura de Cuentas plena libertad de criterio para decidir el 

objeto de sus informes y que permita la protección blindada de las personas que lo 

alertan mediante la posibilidad de remitir denuncias anónimas en cualquiera de los 

organismos y garantizar la confidencialidad. 

No obstante, avisa de que este Ayuntamiento también debe hacer los deberes, y 

recuerda, en este sentido, que lo poco que saben de los sueldos del personal fuera de 

convenio de TMB, donde también gobierna la formación proponente, es gracias a 

denuncias sindicales y peticiones de medios de comunicación. 

Anuncia el voto favorable a la proposición, pero que querría hacer extensiva a todos 

los casos de corrupción para trabajar realmente la consecución de la transparencia de 

las instituciones y del dinero público. 

 

El Sr. ARDANUY recuerda que no acaba de entender la presentación de esta 

iniciativa cuando el Consorcio del Palau ya ha aceptado lo que se pide en la 

proposición. 

En sintonía con la formación Demòcrates de Catalunya en el Parlamento, que votó a 

favor de la línea que propone ahora Barcelona en Comú, avanza su voto favorable a 

la proposición. 

 

La Sra. ANDRÉS manifiesta que el Grupo Socialista defiende que el interés general 

debe ser el motor de las instituciones públicas y de aquellas que reciben recursos 

públicos para financiarse. Confirma que el Ayuntamiento de Barcelona ha 

funcionado basándose en este principio de defensa del interés general tanto en la 

aplicación de las políticas sociales como en la acción dirigida a transformación y 

mejora urbanística de la ciudad con el fin de dotarla de espacios públicos de calidad, 

equipamientos cívicos y sociales e infraestructuras urbanas. 

Proclama que los principios de rigor, transparencia y servicio público han sido los 

ejes de la acción municipal llevada a cabo por este Ayuntamiento, por su personal 

técnico, por sus trabajadores y trabajadoras y por el Consistorio en general. Defiende 

que este grado de autoexigencia es el que quieren que apliquen todas las otras 

instituciones con el fin de alcanzar el máximo nivel de transparencia. 

En cuanto a la actuación urbanística del Palau llevada a cabo por esta 

Administración, destaca que el Consistorio se dotó de una comisión para hacerla 

pública y transparente, como también se ha pronunciado la justicia y ha confirmado 

la gestión ajustada a derecho de este Ayuntamiento, de sus técnicos y de los políticos 

con respecto a la actuación urbanística del Palau, y ahora solo está pendiente de 

recuperar las costas del procedimiento. 

En consecuencia, confirma que están de acuerdo en esclarecer todos los puntos 

oscuros que todavía puedan quedar en relación con la gestión del Palau, la 

relacionada con el saqueo y desfalco que ya ha sido objeto de pronunciamiento por 

parte de la justicia y, por lo tanto, avanza que en beneficio de la transparencia 

votarán a favor de esta proposición. 

 

El Sr. ASENS reprocha al Sr. Ciurana que haya respondido su intervención con un 
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ataque, y confirma que pedirán responsabilidades porque se ha tomado la decisión 

demasiado tarde, y remarca que el Tribunal ha manifestado que el trámite se tenía 

que haber hecho el viernes, cosa que no sucedió porque su formación votó en contra. 

Constata, pues, que no es una cuestión jurídica sino política, y que provocó, entre 

otras cosas, que la Diputación se retirara de la acusación. Comprende que cuando 

alguien está acusado intente esquivar la condena, pero cuando quien tiene que rendir 

cuentas por el desfalco está en el Gobierno de la institución saqueada se produce un 

claro conflicto de intereses; precisa que, por el contrario, se tiene que hacer valer el 

interés general por encima del interés de partido y, por lo tanto, entiende que deben 

asumir responsabilidades por su actuación. 

Seguidamente puntualiza la intervención del Sr. Fernández Díaz precisando que 

denuncia y querella son conceptos equivalentes, que significan poner los hechos en 

conocimiento de la fiscalía, y le asegura que en este caso no tienen ninguna duda de 

que hay que ir hasta el final. 

Agradece el posicionamiento al grupo de la CUP y puntualiza que el objetivo de la 

proposición era dignificar la institución del Palau de la Música. 

 

El Sr. CIURANA replica al Sr. Asens que no pretende entrar en la espiral de 

reproches a la que parece que les quiere invitar con gran profusión de pirotecnia 

verbal; y aprovecha para recordarle que es abogado, colegiado, pero sin ejercicio, 

porque tiene bien claro el régimen de incompatibilidades. 

Puntualiza que lo que ha intentado explicar es que la estrategia jurídica que había 

marcado al consorcio es la que el Tribunal ha considerado oportuna porque un 

cambio en las conclusiones, entre otras cosas, podía derivar en la nulidad de las 

actuaciones. Por lo tanto, cree que hay garantía de que se quería llegar hasta el final. 

 

La Sra. MEJÍAS considera que esta discusión sobra, puesto que ya saben que la 

resolución del Tribunal es contraria al cambio de criterio y, en consecuencia, 

tampoco se podrá resarcir el dinero que se debía a este Ayuntamiento. 

Reitera que no sabe a qué viene este debate encendido, pero pide que intenten 

continuar en la línea de transparencia para llegar al fondo de la cuestión. 

 

El Sr. BOSCH pregunta al Sr. Asens por qué motivo no han llevado antes esta 

iniciativa al Plenario, o por qué no hablaba personalmente con los representantes de 

los grupos, y confirma que el suyo habría apoyado siempre el combate contra la 

corrupción; 

por otro lado, les reprocha que hayan esperado a la segunda reunión para intentar 

reparar la primera y, tal vez, el Tribunal lo habría aceptado. 

Insiste en que no entiende por qué el Ayuntamiento no decidió actuar antes, y 

considera que siempre van tarde y mal. 

Finalmente, expresa el voto favorable a la proposición del grupo de ERC. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ repite a Barcelona en Comú la constatación de que ha 

tenido dos años para impulsar el cambio y que lo ha hecho cuando ya era demasiado 

tarde. 

Replica al Sr. Asens que una denuncia no es lo mismo que una querella, y recuerda 

que él también es abogado colegiado; sin embargo, si cree que son lo mismo, le 

pregunta por qué no presentó una denuncia en el caso del hotel del Palau y, por el 

contrario, presentó una querella contra técnicos y políticos de este Ayuntamiento. 

 

La Sra. ANDRÉS manifiesta que también es licenciada en derecho, sin colegiar, y 

entiende que lo que están haciendo hoy, a pesar de todas las observaciones y 

reticencias expresadas en este debate, está en la línea de la transparencia, que es lo 
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que reclama la ciudadanía a las instituciones y a los partidos políticos. 

Pone en valor que es positivo todo el trabajo invertido con el objetivo de aclarar el 

asunto y eliminar las sombras de duda que se ciernen sobre las instituciones y 

formaciones políticas que trabajan en democracia y con criterios de servicio público. 

 

El Sr. ASENS precisa al Sr. Bosch que han hecho tres reuniones con el consorcio y 

en todas han mantenido la misma posición, y señala que si no han llevado esta 

iniciativa antes al Plenario ha sido porque no se ha celebrado la sesión hasta hoy. 

 

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con nueve abstenciones —

emitidas por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, 

Fandos, Homs y Vila—, y treinta y un votos a favor del resto de los miembros del 

Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. Mostrar el compromiso del 

Ayuntamiento de Barcelona para trabajar, en el marco del Consorcio del Palau de la 

Música, en la promoción de medidas de transparencia para prevenir casos que 

puedan comprometer los recursos del Palau, así como dañar su imagen y prestigio. 2. 

Mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona al mandato democrático surgido 

del Parlamento de Cataluña en que se pedía que la Generalitat volviera a acusar a 

Convergència Democràtica de Catalunya, en calidad de presunta beneficiaria del 

desvío de fondos del Palau, con la finalidad de resarcir el patrimonio del Palau de la 

Música y su dignidad como institución. 3. Mostrar el reconocimiento del Plenario 

municipal al Consorcio del Palau de la Música por la decisión de acusar formalmente 

a Convergència Democràtica de Catalunya con los votos favorables de los dos 

representantes del Ayuntamiento, los dos del Ministerio de Cultura, el representante 

del Orfeó y las tres abstenciones de los representantes del Departamento de Cultura 

de la Generalitat. 4. Mostrar el reconocimiento del Plenario municipal del 

Ayuntamiento de Barcelona a la acusación popular ejercida por la FAVB y todas las 

entidades que durante años han estado luchando por los intereses generales de la 

ciudad ante unos hechos que han generado mucha alarma social y un gran 

desprestigio a una institución cultural como el Palau de la Música. 5. Trasladar estos 

acuerdos al Gobierno de la Generalitat, al Gobierno del Estado y a la Fundación del 

Palau de la Música. 
 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

2. (M1519/6311) El Plenario del Consejo Municipal censura la acción del Gobierno municipal y 

pide un cambio de rumbo en su política con el fin de: 1. Gobernar desde diálogo y 

la búsqueda activa del consenso con los grupos de la oposición y el conjunto de 

agentes sociales de la ciudad. 2. Gobernar desde un firme compromiso en la 

defensa del civismo y la convivencia en el espacio público de la ciudad. 3. 

Gobernar entendiendo el progreso económico como garantía del progreso social, 

de la generación de oportunidades para todos y de la redistribución de la riqueza. 

4. Gobernar desde el respeto y el cumplimiento de los acuerdos tomados por la 

mayoría de los representantes de la ciudadanía en el Plenario del Consejo 

Municipal, sus comisiones informativas y los consejos plenarios de distrito, 

entendiendo que la participación ciudadana tiene en los órganos de control e 

impulso del Gobierno su primer y máximo exponente. 5. Gobernar desde la 

propuesta y no desde la parálisis y la propaganda, a la hora de dar respuesta al 

conjunto de retos que la ciudad debe afrontar en la actualidad y los que se 

planteen en lo que queda de mandato municipal. 
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El Sr. FORN empieza su intervención diciendo que Barcelona en Comú hace 

ahora dos años que hizo creer a buena parte de la ciudadanía que votar esta 

formación era hacerlo a favor de soluciones mágicas, rápidas, sencillas y gratuitas 

a todos los problemas de la ciudad. Entienden que ahora, en el ecuador del 

mandato, es momento de hacer balance de la consecución de los objetivos en que 

basaron su campaña electoral, porque cree que dos años confieren una perspectiva 

suficiente para evaluar la acción de gobierno, la gestión del día a día y, sobre 

todo, averiguar qué piensa hacer los dos años restantes de mandato. Constata el 

abismo existente entre las promesas electorales y las consecuciones en la acción 

de gobierno; y cree que ya no valen las excusas, ni repetir una y otra vez que 

todos los obstáculos con los que se encuentran son herencia recibida del alcalde 

Trias, culpa de los gobiernos de la Generalitat y del de Madrid. 

Entiende que ahora es hora de que asuman responsabilidades, y asegura que les 

preocupa tener hoy un Gobierno mucho más débil que al inicio del mandato. 

Precisa que, si fueron investidos por una amplia mayoría del Consistorio, hoy 

resulta evidente que su capacidad para llegar a acuerdos cada vez es más escasa. 

Pregunta, visto este estado de cosas, qué piensan hacer para resolver la situación 

que se ha creado; de qué modo piensan conseguir los apoyos necesarios para sacar 

adelante los proyectos que necesita la ciudad. 

Pone de manifiesto que hoy nuevamente el Plenario censurará el desgobierno de la 

ciudad, a la vez que los invita a gobernar desde el diálogo y la búsqueda activa de 

consensos, con compromiso en la defensa del civismo y la convivencia en el 

espacio público, entendiendo el progreso económico como la garantía del 

progreso social. Exigen, también, que el Gobierno respete y cumpla los acuerdos 

tomados por la mayoría de los representantes de la ciudadanía en el Consejo 

Plenario, con propuestas y no con parálisis. 

Reconoce que habrá quien los acusará de expresar una serie de obviedades, y cree 

que aciertan, ya que resulta muy triste tener que pedir según qué. Dice que tienen 

la sensación cierta de que el Gobierno arrastra pereza para gestionar la ciudad, y 

que les resulta más sencillo hacer tuits y hacerse fotos y propaganda. 

Cuestiona si era eso la “nueva política”, la que lo tenía que resolver todo, 

principalmente el problema de la vivienda, pero la realidad es que los precios de 

los alquileres suben como nunca antes, a lo que se suma un aumento del catastro 

que puede tener consecuencias negativas para las clases medias. Igualmente, constata 

que en Barcelona sigue habiendo desahucios cada día, más de siete, y cada vez más 

gente duerme en la calle. 

Dice que sabe que el Gobierno negará todo eso, pero le advierte que ya ha perdido 

toda credibilidad; y hace notar que, si todo eso sucediera en el marco de un Gobierno 

del Grupo Demócrata, los acusarían de ser culpables de todo sin ningún miramiento. 

Remarca que Barcelona en Comú, que se autoproclamaba el adalid de la 

participación, no consultó la implementación de la superisla en el Poblenou, ni 

tampoco la adhesión de la ciudad a la AMI, cuando la Sra. Colau se comprometió en 

esta cámara a hacerlo; y añade que incluso la síndica de agravios los amonesta por 

lesionar los derechos de la ciudadanía convocando tarde y mal las audiencias 

públicas. 

Reprocha al Gobierno, que se bautizó como el Gobierno de la gente, que cuando los 

representantes políticos de la ciudadanía se expresan en los plenarios, los consejos de 

distritos o en comisiones en un sentido contrario al suyo, decida seguir adelante, 

como en el caso paradigmático de Glòries. 

Recuerda que Barcelona en Comú llegó a la Alcaldía diciendo que en Barcelona toda 

era desastroso, que nada funcionaba como debía, pero que ellos tenían soluciones 

para todo; por el contrario, lejos de resolver los problemas de la ciudad, en dos años 
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los han empeorado sustancialmente. Y reitera, como ya ha dicho en muchas otras 

ocasiones, que el actual Gobierno municipal es una broma para los ricos, una 

pesadilla para las clases medias y una condena para los más desfavorecidos. 

Proclama que quieren volver a tener una ciudad que funcione, emprendedora, 

ambiciosa y abierta al mundo, que pueda acoger personas refugiadas y que condene 

la turismofobia, una ciudad justa y humanista que huya de los dogmatismos; quieren 

una ciudad política, económica, deportiva y cultural, que sea la capital de Cataluña al 

servicio del país. Reprocha al Gobierno que no quiera nada de eso y que gobierne 

con la única obsesión de destruir al adversario político utilizando las herramientas 

que convenga, dejando la ciudad siempre en segundo término. 

Observa que el Gobierno asegura que ha alcanzado el 47 % de los objetivos que 

preveía para el mandato, y pregunta si se refieren a los contenidos en el PAM, que no 

se ha aprobado, o bien a los objetivos que han cocinado de espaldas a la ciudadanía y 

a los grupos políticos de este Consistorio; pregunta si en eso consistía el cambio que 

preconizaban. 

Señala que hoy mismo el Gobierno manifiesta que necesita una década para culminar 

el gran cambio, y cree que eso confirma que se han dado cuenta de que nada era tan 

sencillo, que no era cuestión de cuatro días darle la vuelta a todo. Y confirma que son 

muchos los que confían en que su mandato no sea tan largo y que la ciudad sea para 

todo el mundo. 

Finalmente, manifiesta que, a pesar de todo, consideran que es su deber como grupo 

municipal reclamar al Gobierno tantas veces como sea necesario que gobierne en 

beneficio de toda la ciudad; y justifica que con esta propuesta de censura a la acción 

del Gobierno dan voz a los usuarios del metro, a quienes han visto aumentar 

exponencialmente el precio del alquiler, a los autónomos, a los pequeños 

empresarios, a los emprendedores y a todas las personas que quieren recuperar el 

orgullo de ser barcelonesas. 

Reclama al Gobierno que gobierne para todos y con todo el mundo porque Barcelona 

bien se lo merece. 

 

La Sra. MEJÍAS considera que ahora es buen momento para hacer balance, y que 

tanto esta iniciativa como la que presenta el grupo del PP les dan una buena 

oportunidad. 

Considera que, si preguntaran al conjunto de la ciudadanía si hoy están mejor que 

hace dos años, la respuesta mayoritaria sería que no y, por lo tanto, se constataría que 

el Gobierno municipal suspende en su gestión. En este sentido, recuerda que 

Barcelona en Comú llegó a la alcaldía de Barcelona sin experiencia, lo que a priori 

no es censurable, pero sí que en dos años no haya aprendido todavía a gestionar. 

Entiende que no han aprendido porque no saben priorizar soluciones y aplicar 

políticas públicas eficaces; y, por otro lado, les reprocha que continúen instalados en 

el activismo, sin entender que este Ayuntamiento no es una plataforma para 

experimentos ideológicos o para relanzar sus ambiciones políticas. 

Remarca que el Ayuntamiento es una institución al servicio de la ciudadanía, que 

requiere gestionar con rigor y eficacia las soluciones a los problemas; lejos de eso, 

confirma que el actual Gobierno ha creado problemas donde no los había, ha abusado 

de la gesticulación alejándose del diálogo, del consenso y dando la espalda a las 

necesidades de la ciudad. Los acusa de manifestar en muchas ocasiones un talante 

arrogante, inconscientes de que son un gobierno en minoría, cosa que los ha llevado a 

un absoluto menosprecio del diálogo y la negociación y, en consecuencia, a tener que 

asumir fracasos sonados, entre los cuales destaca que no se haya aprobado el PAM, 

la incapacidad de aprobar unas ordenanzas fiscales, que son el primer instrumento de 

financiación municipal, o que no hayan podido aprobar un PIM que sirva de guía a 

los grupos municipales para evaluar la ejecución de las inversiones; y añade que han 
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tenido que hacer pasar los presupuestos con una cuestión de confianza, es decir, por 

la puerta de atrás. 

Sigue diciendo que, si hacen balance de los compromisos incumplidos, se dan cuenta 

de que han sido muchos, como la proclama estrella de que reducirían las 

desigualdades, también cuando el último informe del Consejo Económico y Social de 

Barcelona confirma que siguen aumentando entre los barrios más desfavorecidos y 

los más favorecidos. Destaca que hoy el acceso a la vivienda es más difícil y más 

caro, con un incremento exponencial del precio de los alquileres, y un Plan de 

vivienda que llega tarde y resulta insuficiente; precisa que no se ha incrementado la 

oferta y, sobre todo, denuncia que han protegido la ocupación ilegal, cosa que ha 

provocado conflictos vecinales y ha cronificado un problema muy difícil de resolver, 

y que requiere el impulso de modificaciones legales y medidas más severas. 

En cuanto al ámbito de la economía, pone de manifiesto que el Gobierno considera 

los sectores económicos más dinámicos de la ciudad como un lastre; criminaliza la 

actividad turística o los conflictos entre comerciantes y manteros, ahora ya 

lamentablemente enquistados. 

 

El Sr. BOSCH recuerda que su grupo tuvo confianza en Ada Colau, que después de 

que ganara las elecciones municipales dio un mensaje optimista y esperanzador de 

mejora social; por lo tanto, cree que no podían hacer otra cosa que esperar confiados 

un cambio. 

Sin embargo, transcurridos dos años de mandato, manifiesta que el balance que 

pueden hacer es decepcionante, y que han llegado a la conclusión de que el Gobierno 

ni quiere, ni sabe, ni puede. Considera, de entrada, que no están dispuestos a 

representar a todo el mundo, tal como corrobora la propuesta que acaban de votar y 

que deja en evidencia la clara voluntad de practicar una transparencia selectiva, que 

califica de partidismo; igualmente, también resulta ejemplificador el caso del paro de 

las obras en Glòries, que esconde una intención política detrás. 

En cuanto a la incapacidad de gestionar, apunta que, entre otros ejemplos, se ha 

constatado con las huelgas de metro, la mala gestión del top manta, de la superisla, 

de las estatuas franquistas en el Born y de la protección de los peatones en general, a 

muchos de los cuales les angustia la indefensión ante la proliferación de vehículos y 

aparatos de todo tipo que circulan por las aceras. 

Añade que también han demostrado que no pueden cumplir las promesas y grandes 

expectativas que despertaron al llegar al Gobierno de la ciudad, y observa, en este 

sentido, que el cambio se ha manifestado al adjudicar el servicio de atención 

domiciliaria a Florentino Pérez, atender a las personas desahuciadas mediante una 

agencia de viajes, ver cómo los alquileres han subido un 28 % en dos años, mientras 

el Gobierno dice que no tiene manera de combatirlo; añade que la proclama de que 

resolverían el problema de la vivienda se traduce en que en el último semestre se han 

construido 93 pisos de alquiler social, cifra que es un mínimo histórico. 

Valora, por todo ello, que el problema principal es que el Gobierno hizo más 

promesas de las que podía asumir y, por lo tanto, confirma que el balance de lo que 

llevan de mandato es negativo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ considera que, llegados al ecuador del mandato, este 

balance lo tendría que presentar de oficio el Gobierno, y no que tengan que ser dos 

grupos de la oposición los que lo promuevan; y remarca que lo hacen a partir de la 

constatación de que este Gobierno está encabezado por una alcaldesa que no defiende 

los intereses de la ciudad, que pintaba como un panorama aterrador al llegar a la 

alcaldía, obviando que el actual Gobierno municipal está conformado también por 

ICV-EUiA y el Grupo Socialista, las dos formaciones que han gobernado durante 

más años en Barcelona, y que más presupuestos municipales han aprobado —34 de 
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los 38 que se han presentado desde la restauración de los ayuntamientos 

democráticos—. 

Constata que el Gobierno municipal es de unos cuantos que lo ejercen de forma 

autoritaria y absoluta, que por norma excluyen a aquellos que no piensan como ellos, 

si no es que los insultan y los intimidan. Remarca que a Barcelona en Comú, antes de 

llegar al Gobierno, le gustaba hacer escraches ante las viviendas, mientras que ahora 

no condenan como deberían los escraches a los hoteles, pero sí que intentan 

descalificar con escarnios, ahora que están en el Gobierno, a aquellas instituciones 

que representan valores que no comparten, como las Fuerzas Armadas, la Corona o 

la Iglesia católica. 

Subraya que el modelo del Gobierno municipal es el intervencionismo, el dirigismo, 

el sectarismo ideológico, el clientelismo, la confrontación y un extremismo que 

algunos quieren calificar de populismo, y que no comparte en absoluto. 

Sigue citando como rasgos definidores del modelo de gobierno las disposiciones 

arbitrarias para echar a inversores, la incitación a la ciudadanía —como comprobaron 

en el debate de los alojamientos turísticos— a hacer de espía de sus vecinos, vetar las 

aperturas de negocios que crean empleo e inversión a base de trabas o suspensión de 

licencias de actividad, la aplicación de moratorias, también con respecto a las 

ordenanzas municipales. Considera que eso demuestra la parálisis en que vive hoy 

por hoy la ciudad, con un Gobierno que considera malo el turismo, injusto el 

comercio, sospechosa la propiedad, culpable la policía; y añade que, para el 

Gobierno, el tercer sector, que presta una encomiable función social y de 

colaboración con esta Administración para atender a las personas que más lo 

necesitan, y que suple las carencias del Gobierno en la atención a las personas 

discapacitadas o la lucha contra la pobreza, es una anomalía que hay que corregir. 

 

La Sra. LECHA observa que, a pesar de las veces que el Grupo Demócrata ha 

acusado al de la CUP de montar espectáculos, hoy lo ha superado con creces. Sin 

embargo, recuerda que todavía es hora de que lleven al Plenario alguna propuesta en 

positivo para la ciudad, en vez de asistir al Pleno a refunfuñar o a ponerse medallas 

atribuyéndose haber precedido muchas de las iniciativas que presentan los grupos, y 

dando a entender que, si no hubieran perdido la Alcaldía, ahora ya estaría todo 

hecho. 

Lamenta, pues, el poco acierto del grupo proponente de querer empezar la campaña 

electoral con dos años de antelación, a la vez que le reprocha que ayer mismo haya 

aparecido en una manifestación en la plaza de Sant Jaume, en la que participaban 

frikis y neonazis, confía en que sin saber exactamente qué reivindicaban. 

Asegura que su grupo no está dispuesto a entrar en el juego de convertir el Plenario 

en una especie de Sálvame Deluxe; por el contrario, consideran que tanto el Grupo 

Demócrata como el Ciutadans deberían pedir disculpas y anunciar la dimisión de las 

Sras. Vila y Mejías como presidentas de las comisiones de Presidencia y de 

Economía y Hacienda, respectivamente, por haber impedido la celebración de las 

sesiones de la semana pasada, movidas por puro partidismo, para montar un numerito 

y conseguir un titular fácil de política-espectáculo. Y precisa que eso lo hicieron 

cometiendo una ilegalidad, tal como ha confirmado la Secretaría, al vulnerar los 

derechos de los concejales y las concejalas de cumplir sus funciones en el marco que 

estos grupos definen como “sacrosanta democracia representativa”. 

 

El Sr. ARDANUY explica que su formación, Demòcrates per Catalunya, hace unos 

meses que ha empezado a construir un proyecto para Barcelona basado en el diálogo 

y buscar acuerdo. 

Dicho esto, confirma que suscribe buena parte del enunciado de esta proposición, que 

tiene un punto de crítica legítima al planteamiento de cambio que había anunciado el 
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Gobierno; considera, sin embargo, que hay que ir por la vía del diálogo para alcanzar 

acuerdos en beneficio de la ciudadanía, enmarcados en lo que se denomina 

competencia colaborativa. En este sentido, dice que está de acuerdo con las 

propuestas de un modelo de gobierno, y también que el Gobierno reconociera errores 

cometidos, de modo que su posición no está ni en un lado ni en otro y, por lo tanto, 

anuncia que hará una abstención. 

 

El Sr. COLLBONI considera que esta proposición se inscribe en el papel que le toca 

hacer a la oposición en el ecuador de un mandato, y constatar que el Gobierno está en 

minoría, como lo estuvo el mandato pasado el de CiU. 

No obstante, entienden que en este caso la novedad reside, como ya se ha dicho en 

alguna intervención, en constatar que el Grupo Demócrata, antiguo grupo de CiU, no 

ejerce una oposición propositiva y constructiva, más arraigada en la tradición que 

históricamente había mantenido este grupo. 

Dicho esto, subraya que el Gobierno municipal funciona en una ciudad que sale 

adelante, y precisa que hay mil cuatrocientas medidas de gobierno que se están 

ejecutando, actualmente en el 40 %, y confirma que la ciudad tiene un crecimiento 

del PIB del 3 %. Añade que han recuperado el 80 % de los puestos de trabajo 

destruidos a raíz de la crisis, que se están creando empresas al nivel de antes de la 

crisis, que ha obtenido cifras récord en el ámbito del turismo y que ha celebrado el 

mejor Mobile World Congress de la historia, un acontecimiento que muchos 

auguraban que dejaría la ciudad. Y pone en valor que todo eso se ha hecho mientras 

se defendían los derechos sociales, se incrementaba en un 50 % la inversión social o 

en un 15 % la inversión en cultura, en un contexto de congelación de los impuestos a 

la clase media y a las familias trabajadoras, cosa que ni siquiera la derecha que ha 

gobernado la ciudad puede decir. 

Apela, por lo tanto, a la buena tradición del grupo de CiU, y le sugiere que haga lo 

mismo que hace en el Gobierno de Cataluña, que es ayudar a la ciudad a cerrar la 

Modelo, a hacer el tranvía y que el metro llegue a la Marina. Entiende que esta sería 

una actitud de oposición constructiva, razonable y legítima, que es la que esperan del 

Grupo Demócrata. 

 

El Sr. PISARELLO dice que no puede compartir el balance catastrofista que ha 

hecho el Sr. Forn, que no se corresponde con las cifras macroeconómicas, con los 

gastos presupuestarios ni con las medidas que hoy se han aprobado en este Pleno. En 

este sentido, se remite a los datos que acaba de aportar el Sr. Collboni, y pregunta si 

no es cierto que se ha congelado el IBI al 98 % de la población, que la inversión 

social se ha incrementado en un 50 % y que se ha cuadruplicado la inversión en 

vivienda en el marco del Plan de vivienda, al cual recuerda que dio apoyo el Grupo 

Demócrata. 

Remarca, en esta lista de consecuciones del mandato, que la línea 9 del metro llegará 

finalmente a la Marina de la Zona Franca, el cierre de la Modelo, así como, hoy 

mismo, la firma de un convenio de cincuenta millones de euros, o la aprobación del 

planeamiento de Can Batlló. 

Pregunta si consideran que todo eso se puede hacer sin tener ningún proyecto de 

ciudad, sin llegar a ningún acuerdo; y recuerda que todas las medidas que ha 

mencionado no son exclusivas del Gobierno, que se han conseguido porque se han 

acordado con diversos grupos del Consistorio. 

Lamenta que, por el contrario, el Grupo Demócrata quiera ignorar todo eso, que el 

único dato objetivo que tienen, el barómetro municipal, confirme que la ciudadanía 

valora la gestión del Gobierno como una de las mejores de los últimos doce años. 

Concluye que no encontrar absolutamente nada de bueno en la actuación del 

Gobierno municipal resta credibilidad al grupo proponente, y alerta de que, si sigue 
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insistiendo en mantener esta actitud, la ciudadanía los volverá a castigar nuevamente 

en la próxima legislatura. 

 

El Sr. FORN observa que al Gobierno la ciudadanía quizás le reprochará el montón 

de mentiras que ha contado. 

En este sentido, hace notar que el Gobierno ya no habla de desigualdades o de los 

problemas de la ciudadanía, sino de cifras macroeconómicas. Por el contrario, cree 

que deberían volver a hablar de desigualdades, del 15 % de incremento que han 

sufrido los alquileres y de la manera como eso repercute en las desigualdades 

sociales en Barcelona. Pregunta qué ha pasado con los desahucios cero que 

prometían, ya que la realidad es que ha habido tres mil en un año. 

Critica que ahora se escondan detrás de las cifras macroeconómicas, que no den la 

cara y que no solucionen problemas recurrentes como las huelgas de metro. 

 

El Sr. COLLBONI reitera la voluntad de mano tendida del Gobierno, porque la 

ciudad necesita acuerdos para poder salir adelante. 

Destaca que el Sr. Forn ha mencionado uno de los problemas que tienen muchas 

familias y gente joven, que es el precio de los alquileres, y aprovecha para agradecer 

el apoyo que su grupo y el de Ciutadans dieron al Plan de la vivienda, ya que es uno 

de los retos que hay que afrontar en los próximos años. 

Igualmente, pone en valor que el Gobierno de la Generalitat ha sido sensible a 

muchos aspectos que afectan a la ciudad y ha ayudado a sacarlos adelante, 

estableciendo una colaboración de provecho para la ciudadanía. 

 

El Sr. PISARELLO cierra las intervenciones diciendo que entiende que al Sr. Forn, 

como hombre de derechas, no le gusten muchas de las cosas que se han aprobado 

durante el mandato, y que su formación se sienta más cómoda votando la 

contrarreforma laboral del PP o el decreto contra los estibadores que haciendo una 

propuesta en materia de desahucios. Añade que comprende que le incomode que se 

hable del Palau, de las irregularidades urbanísticas, o del 3 % y el 4 %; entiende que 

se pongan nerviosos porque han perdido concejales y todas las encuestas constaten su 

bajada creciente. 

Sin embargo, cree todo eso no justifica el populismo chapucero que últimamente 

practica el Grupo Demócrata, llegando incluso a la difamación, cosa que lamenta 

mucho conociendo al Sr. Forn, y lamenta también el triste papel que hicieron en la 

plaza de Sant Jaume, repartiendo panfletos, compartiendo manifestación con la 

extrema derecha; y dice que está convencido de que integrantes de esta formación no 

comparten este estilo de hacer las cosas. 

Acusa al Grupo Demócrata de estar abrazando un populismo en la línea del 

presidente Trump en los EE. UU., y alerta de que el miedo y la desesperación son 

malos consejeros, y les recomienda recuperar el sentido común y rectificar. 

 

SE APRUEBA la proposición-declaración de grupo en debate con diecisiete votos 

en contra —emitidos por los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y 

las Sras. Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; por los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. 

Andrés y Ballarín, y también por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, 

una abstención —emitida por el Sr. Ardanuy—, y veintidós votos a favor del resto 

de los miembros del Consistorio. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

3. (M1519/6299) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. 

Reforzar la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana con 
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el personal y los recursos necesarios para que tenga una dimensión adecuada con 

respecto al cuerpo de la GUB. 2. Revisar los expedientes de la antigua Unidad de 

Régimen Interno de la Guardia Urbana de Barcelona desde el 2007 y hasta la 

actualidad. 3. Actualizar el Reglamento de la Guardia Urbana de Barcelona. 4. 

Elaborar planes de formación específicos para actuaciones de calle que puedan 

suponer un riesgo para las personas implicadas, incluidos los propios agentes de la 

Guardia Urbana de Barcelona. 

5. Estudiar la implantación de sistemas de grabación audiovisual en las 

actuaciones de los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona. 6. Planificar las 

convocatorias de promoción de la GUB 2018-2022 para alcanzar el número de 

agentes necesarios que permitan desplegar correctamente el Plan director de la 

Guardia Urbana. 7. Publicar una memoria anual sobre sugerencias, 

agradecimientos y quejas relativos al cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona. 

 

El Sr. CORONAS empieza su intervención lamentando la muerte de un agente de 

la Guardia Urbana, y la implicación, de momento, de dos otros agentes en el caso, 

ambos implicados en el pasado en diversas actuaciones polémicas con violencia, 

concretamente la muerte ocurrida en el Morrot, y la reapertura del caso. Precisa 

que, de entrada, se dijo que la persona muerta era un mantero pakistaní, pero 

posteriormente se ha sabido que era un ciudadano español, concretamente de 

Teruel. 

Considera que se encuentran ante un caso Ciutat Morta 2.0, cosa que les preocupa 

porque ni la Guardia Urbana de Barcelona ni la ciudadanía se lo pueden permitir 

y, cuando menos, lo que constata es que el cuerpo de la Guardia Urbana, por más 

declaraciones institucionales de apoyo que haga este Ayuntamiento, debe 

reconocer que no es perfecto, aunque generalmente está bien valorado por la 

ciudadanía y por él mismo. 

Pone de manifiesto que si los hechos del Morrot se hubieran investigado 

correctamente y en el momento que tocaba, seguramente no habrían llegado hasta 

donde están ahora, y sospecha que existen otros casos que tampoco se han resuelto 

bien. 

En consecuencia, propone en nombre de su grupo una serie de medidas, la primera 

de las cuales el refuerzo de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos (UDAI) 

en la proporción adecuada al cuerpo de la Guardia Urbana, que cuenta con tres mil 

agentes y solo siete dedicados a esta unidad, un número manifiestamente 

insuficiente. Añade que también piden la revisión de expedientes de la antigua 

Unidad de Régimen Interno por orden de gravedad, de mayor a menor, a partir de 

los plazos que establece el marco legal con el fin de 

cerrar correctamente los casos, si conviene, y que, además, se emita un informe de la 

revisión en un plazo de seis meses. 

Señala que también solicitan la revisión de la normativa de régimen interno, teniendo 

en cuenta que la ley de policías locales de la Generalitat ya fija cuáles son las 

normas, pero que el despliegue correcto de la ley depende de una normativa clara y 

bien elaborada que haga las interpretaciones de la mejor manera posible. 

Igualmente, proponen que se hagan planes de formación específicos para actuaciones 

de calle de los agentes, especialmente de aquellos que puedan poner en riesgo a las 

personas implicadas, como los mismos agentes, que muy a menudo están sometidos a 

situaciones de estrés. 

Añade que también quieren que se estudie la implantación de cámaras en las 

actuaciones de los agentes de la Guardia Urbana, como ya hacen otras policías del 

mundo, y recuerda que la de Barcelona ya las lleva en los vehículos. Entienden que, 

con esta medida, se garantizan tanto los derechos de la ciudadanía como los de los 

agentes actuantes. 
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Sigue diciendo que piden recursos, que se planifiquen y se calendaricen las 

convocatorias de promoción de la Guardia Urbana hasta el 2022 para alcanzar el 

número de agentes necesarios para poder hacer bien su trabajo, cubrir todas las zonas 

y franjas horarias. 

Finalmente, recuerda que también piden transparencia, la publicación de una 

memoria anual sobre sugerencias, agradecimientos y quejas relativas al cuerpo de la 

Guardia Urbana. 

Concluye que, en definitiva, lo que piden es aplicar un paquete de medidas para 

mejorar el control, la formación, los recursos y la transparencia, pero también la 

dignidad del cuerpo de la Guardia Urbana. En este sentido, dice que apelan al 

corporativismo en positivo, no al defensivo. 

Considera que todos comparten la máxima de que la policía debe ser siempre 

garantía de los derechos de la ciudadanía, y que en ningún caso se pueden permitir 

que sea percibida como una parte del problema. En consecuencia, pide el voto 

favorable a todos los grupos y, por descontado, decisión para afrontar todas aquellas 

situaciones que provocan que la Guardia Urbana no sea tan perfecta como querrían. 

 

El Sr. FORN avanza el apoyo de su grupo a esta serie de medidas que incluye la 

proposición, al considerar que van en la línea adecuada, a la vez que destaca se han 

producido algunos cambios en el redactado, que comentará más adelante, y que 

permiten que puedan votar favorablemente. 

Igualmente, después de los lamentables hechos ocurridos recientemente, aprovecha 

para afianzar el apoyo y reconocimiento de su grupo a la labor que lleva a cabo la 

Guardia Urbana. No obstante, y como ahora decía el Sr. Coronas, cree que es su 

obligación buscar todos los recursos y mecanismos para garantizar que las 

actuaciones de los miembros de este cuerpo se ajusten a derecho y, sobre todo, que 

cuando se pueda producir algún hecho, la Guardia Urbana disponga de instrumentos 

propios para investigarlo. 

En esta línea, ratifica que suscriben el punto 1 de la proposición, que plantea reforzar 

la Unidad de Deontología y Asuntos Internos. Y con respecto al nuevo redactado del 

punto 2, entiende que ahora aclara algún aspecto con respecto al redactado inicial, y 

que se ajusta más a derecho. 

Acto seguido se refiere más extensamente al punto 6, que pide planificar y 

calendarizar las convocatorias de promoción 2018-2022, uno de los aspectos que su 

grupo ha planteado en diversas ocasiones presentando otras iniciativas. Apunta que, 

en el marco del Plan director de la Guardia Urbana, se está desarrollando el modelo 

de policía de barrio, que consideran inviable con el número de efectivos con los que 

cuenta el cuerpo y que son menguantes con respecto al 2015. Precisa que, en el 2016, 

no se hizo ninguna convocatoria, aunque este año se ha hecho una 

interadministrativa, que no permitirá la incorporación de los nuevos activos que 

salgan hasta el 2018; por otro lado, remarca que en el 2016 se han producido 81 

bajas, que serán suplidas por agentes nuevos surgidos de los concursos 

interadministrativos, que se incorporarán este verano. 

Advierte, por lo tanto, que hay una clara falta de efectivos y que hay que ponerle 

remedio; en este sentido, señala que la ley de presupuestos del Estado permite hacer 

reposición de la Guardia Urbana, y no entienden por qué no se ha hecho. 

Recuerda que el último concurso se produjo durante el mandato anterior, y eso 

empieza a pasar factura a la Guardia Urbana. Añade que hace pocos días la síndica 

de agravios alertó de que había que reforzar la presencia de efectivos de la Guardia 

Urbana durante las noches en la manzana Robadors del Raval, que, en su opinión, 

debería extenderse a muchos otros lugares de la ciudad, y en momentos puntuales del 

periodo estival, cuando se producen bajas de incluso el 40 % de la plantilla, en toda 

la zona del frente litoral, L’Eixample, determinados lugares de los distritos de Gràcia 
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y de Sants-Montjuïc. 

Confirma que su grupo está de acuerdo con el resto de puntos contenidos en la 

proposición y, por lo tanto, repite que la apoyarán. 

 

El Sr. SIERRA destaca que hoy la mayoría de grupos municipales de la oposición 

han suscrito una declaración institucional de apoyo a la Guardia Urbana, ya que, 

desde que la alcaldesa asumió la dirección de este cuerpo, constantemente se ha visto 

despreciado. Considera que la prueba de lo que acaba de decir la tienen bien clara 

hoy, ya que la alcaldesa no solo no asume la dirección de la Guardia Urbana y de 

Seguridad —que se ha transferido al comisionado Recasens—, sino que se ha 

delegado la respuesta de esta proposición al concejal Badia, cuando normalmente los 

asuntos referentes a la seguridad han sido respondidos por el Sr. Asens o por el 

primer teniente de alcaldía, el Sr. Pisarello. 

Justifica el voto a favor de esta proposición porque, entre otros motivos, su espíritu 

coincide con muchas de las propuestas que ha hecho su grupo, con el objetivo de que 

la Guardia Urbana disponga de mejores medios personales y materiales. En este 

sentido, hace notar que con solo siete agentes no se puede hacer una tarea de 

investigación de asuntos internos adecuada, teniendo en cuenta que el número de 

efectivos llega a los tres mil, y que las intervenciones a lo largo del día, distribuidas 

en tres turnos, se cuentan por miles, sin disponer, por otra parte, de los medios 

suficientes y adecuados. 

Precisa que los medios pasan por el incremento de la plantilla, tal como propuso su 

grupo y el Sr. Recasens suscribió en comisión, quien aseguró que se incrementaría el 

número de agentes, pero no para acercarse a la ratio de agentes por habitante de la 

UE, sino en una proporción que no concretó y que dejó en función de las necesidades 

que vayan surgiendo. 

Aprovecha la presencia del comisionado de Seguridad en esta sala para preguntarle si 

tienen la intención de aumentar el número de agentes de la Guardia Urbana por la vía 

de los agentes turísticos, que supone contratar solo seis meses a personas para 

aumentar la ratio actual, dejando a la Guardia Urbana sin medios y con personal que 

no está preparado adecuadamente. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ reitera el compromiso de los grupos municipales para 

obtener una Guardia Urbana más preparada, con más recursos humanos y materiales, 

transparente, prestigiada, eficaz y con el apoyo incondicional del Gobierno 

municipal. 

Subraya que la Guardia Urbana es básica para la convivencia como policía de 

proximidad; que los tres mil agentes con los que cuenta actualmente el cuerpo, y los 

centenares que los han precedido, son garantía de profesionalidad y de compromiso 

cívico con la ciudad. Por lo tanto, reclama al Gobierno que haga pedagogía sin 

complejos de la función social de este cuerpo policial; y destaca que la valoración 

que hace la ciudadanía es buena, y aunque a nadie le gusta que lo multen —aunque 

las multas sean selectivas por orden del Gobierno municipal (unos sí, otros no)—, la 

gran mayoría de la ciudadanía valora su función. 

Confirma el voto favorable de su grupo a la proposición porque quieren una Guardia 

Urbana más transparente y, en consecuencia, suscriben que hay que reforzar la 

unidad de asuntos internos, que ahora solo cuenta con siete agentes. Y añade que si 

hay que revisar algunos expedientes, eso no se tiene que entender como una causa 

general contra este cuerpo, sino circunscribirse a aquellos casos en que hay algún 

elemento sobrevenido que podría hacer sospechar de un comportamiento 

injustificado y reprobable que no ha sido castigado. Insiste en que, en ningún caso, 

no obstante, la revisión se tiene que entender como una causa general a todo el 

cuerpo. 
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Ratifica que se necesita una Guardia Urbana mejor formada, especialmente teniendo 

en cuenta las situaciones de riesgo para terceros, pero también para los mismos 

efectivos; y se muestra de acuerdo con la implantación de grabación audiovisual de 

las actuaciones de los agentes, y que ellos mismos reclaman desde hace tiempo, ya 

que grabar sus actuaciones les da seguridad jurídica y también da garantía a los 

derechos de la ciudadanía. Y aprovecha para poner de manifiesto que, si realmente se 

quiere dar seguridad jurídica a los agentes, no se deben retirar las acusaciones contra 

aquellos que han actuado contra agentes de la Guardia Urbana y que han provocado 

disturbios en la vía pública. 

Añade que también tienen que reclamar pistolas y chalecos antibala para todos los 

efectivos; y reconoce la necesidad de más efectivos, ya que el Gobierno no convocó 

el año pasado las plazas de reposición que necesitaba el cuerpo. 

Finalmente, observa que no tienen que tirar por determinados atajos, de modo que 

discrepa con la posibilidad de contratar a agentes turísticos durante seis meses al año, 

con una formación escasa para asumir determinadas tareas; ya que si bien esta opción 

está prevista en la Ley de policías locales de Cataluña, no cree que sea la solución a 

la falta endémica de efectivos. 

Acaba la intervención reivindicando que hay que dar más apoyo a la Guardia Urbana 

y más garantías; a la vez que, si se detectan irregularidades, los primeros interesados 

en erradicar determinados comportamientos son los mismos agentes del cuerpo. 

 

El Sr. GARGANTÉ afirma que la Guardia Urbana tiene un problema cada vez más 
evidente —que no se ha inventado su grupo— y que se resume en mala praxis 

policial. 

Confirma que el problema viene de lejos, instalado en el cuerpo desde la época 

franquista, que se caracteriza por la opacidad, la connivencia y la impunidad. Por lo 

tanto, dice que no les sorprende que agentes del cuerpo afirmen que en cuarenta años 

nada ha cambiado. En este sentido, remarca, por ejemplo, que el reglamento de 

medallas de la Guardia Urbana es de la época franquista, cosa que su grupo no se ha 

cansado de denunciar y pedir que se derogara sin obtener ningún apoyo, salvo que el 

Gobierno aseguró que se modificaría, lo que no ha hecho en dos años. 

Por lo tanto, si no han sido capaces de actualizar el reglamento de medallas, asegura 

que no creen que sean capaces de afrontar la mala praxis de algunos agentes de la 

Guardia Urbana. 

Acusa al Gobierno de opacidad, ya que no entrega a su grupo la información que le 

solicitó en marzo del 2016, de tener acceso a todos los expedientes sancionadores a 

miembros de la Guardia Urbana desde el 2006; y en abril del mismo año volvieron a 

pedir al comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, de palabra y por escrito, los 

mencionados expedientes, además del reglamento interno disciplinario de los agentes 

de este cuerpo, el número de agentes que han sido denunciados por vecinos y vecinas 

por maltratos, lesiones, injurias o amenazas, así como el número de miembros que 

hay en el cuerpo de escoltas del Ayuntamiento, a quién están asignados y qué 

servicio realizan, todo eso sin obtener ningún tipo de respuesta. Y se pregunta quién 

puede acceder a este tipo de información, ya que queda constatado que los grupos 

municipales no. 

En cuanto a la connivencia, recuerda que dos agentes de la Guardia Urbana fueron 

condenados en el 2011 por unos hechos ocurridos en el 2006 a dos años y tres meses 

de prisión por haber torturado a un joven, que fue golpeado, quemado con una punta 

de cigarrillo y a quien le restregaron un trapo sucio por la cara. Y remarca que los 

dos agentes no solo consiguieron pensiones vitalicias mensuales de 1.600 y 1.800 

euros, además del coste de la seguridad social, sino también el pleno apoyo del 

Sapol, el sindicato mayoritario de la Guardia Urbana, de agrupaciones del PSC —que 

entonces gobernaba en Barcelona— o de Javier García Albiol, que hacía una petición 
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de indulto para ellos. 

Rechaza abiertamente, pues, todas las “declaraciones de amor” que los grupos 

municipales, salvo el suyo, han hecho a la Guardia Urbana siempre que han tenido 

ocasión. 

Finalmente, hace referencia a la impunidad, y pone como ejemplo que cualquier 

vecino o vecina que haya acudido a una manifestación sabe que es muy difícil 

identificar a un agente, porque lleva el número de identificación en la espalda. E 

indica que pudieron demostrar al comisionado de Seguridad que los agentes de las 

UPA de la Guardia Urbana no llevaban número de identificación. 

Reconoce, sin embargo, que no tienen ninguna esperanza de que el Gobierno 

municipal haga limpieza en el cuerpo de la Guardia Urbana. 

 

El Sr. ARDANUY suscribe que el cuerpo de la Guardia Urbana debe estar dotado 

con los efectivos y los recursos necesarios para cumplir la tarea que tiene 

encomendada; igualmente, considera que debe tener a disposición los mecanismos 

adecuados para garantizar la transparencia y el control, a la vez que disponer también 

de una unidad bien dimensionada de deontología y asuntos internos para la 

tranquilidad de todos, de los mismos profesionales y de la ciudadanía. 

Dice que no tiene claro, sin embargo, si el mejor ámbito para revisar los expedientes 

es la Comisión de Presidencia, pero confirma que votará a favor de la proposición 

presentada por el grupo de ERC. 

 

La Sra. ANDRÉS manifiesta que su grupo también hará una “declaración de amor” y 

de reconocimiento a la Guardia Urbana como institución vinculada a la identidad de 

la ciudad. Pone en valor que hace una labor insustituible e imprescindible, aunque 

admite que también es revisable y que hay que contextualizarla en el marco de una 

sociedad urbana cambiante. 

Ratifica en nombre de su grupo, por lo tanto, el reconocimiento y el apoyo a la 

Guardia Urbana de Barcelona, como ha hecho durante toda su trayectoria, tanto en el 

Gobierno como en la oposición. 

Precisa que las funciones de la Guardia Urbana como policía de circulación, 

administrativa, de prevención y seguridad, servicios asistenciales y relaciones con la 

comunidad son imprescindibles y tienen gran valor ciudadano y cívico que hay que 

preservar políticamente. Y confirma que su grupo nunca ha instrumentalizado 

políticamente este cuerpo; por el contrario, asegura que su relación y trato con el 

cuerpo siempre ha sido de respeto en el marco de sus funciones. 

Por lo tanto, confirma que están para incrementar el número de efectivos del cuerpo, 

y recuerda que el Consistorio se ha sumado a la demanda de la Federación de 

Municipios de poder ampliar el número de plazas. Igualmente, dice que están de 

acuerdo con que hay que dimensionar al alza la Unidad de Deontología y Asuntos 

Internos, a la vez que da apoyo a todas las medidas que propone el grupo de ERC, 

muchas de las cuales ya están garantizadas en el Plan director de la Guardia Urbana. 

Finalmente, señala que están a la espera del informe que todos decidieron encargar 

para poner en marcha el fichero, que es preceptivo que emita la Autoridad Catalana 

de Protección de Datos, para avanzar en la garantía y la preservación de la seguridad 

jurídica con la que tiene que trabajar la Guardia Urbana y que también debe tener la 

ciudadanía en su relación con el cuerpo. 

 

El Sr. BADIA comparte la preocupación expresada por diferentes grupos y agradece 

la proposición de ERC, así como también la voluntad manifiesta de poder llegar a 

acuerdos en asuntos tan sensibles como el que los ocupa. Igualmente, se suma al 

reconocimiento en positivo, que no defensivo, al cuerpo de la Guardia Urbana. 

Confirma, pues, que votarán a favor de la proposición porque comparten 
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prácticamente la totalidad de medidas que contiene, y recuerda que en muchos 

aspectos ya han empezado a trabajar. Así, precisa que el refuerzo de la UDAI es una 

de las piezas clave del programa de garantías del Plan director, elaborado en torno a 

las políticas de proximidad, de territorio y transparencia que ha impulsado el 

Gobierno. 

Concreta que, desde marzo del 2016, se culminó el traslado de la UDAI al edificio 

del Área de Seguridad, donde ocupa un espacio de más de ciento veinte metros 

cuadrados, y se procedió a su adscripción funcional al área mencionada en beneficio 

de la eficacia, la autonomía y la transversalidad de sus funciones. 

Añade que también se fijaron el objetivo de pasar de un modelo eminentemente 

disciplinario a uno que permitiera identificar y promover buenas prácticas policiales 

y, por lo tanto, impulsar propuestas de mejora organizativa y formativa. 

Confirma que la formación también ha sido una de las prioridades del Gobierno de la 

ciudad, motivo por el que impulsó un nuevo plan específico de formación y 

desarrollo profesional para el periodo 2017-2019 que abordara una formación 

sistémica, tanto de cuestiones operativas y funcionales como de relación, que incluye 

nuevas modalidades formativas y transversalidad en los contenidos. Concreta que la 

formación incorpora sistemáticamente aspectos como los derechos humanos, la 

perspectiva de género, la igualdad, la metodología, la innovación, imagen y 

comunicación, y cuenta con la participación de entidades y de profesionales expertos. 

Remarca que el plan incluye cerca de noventa mil horas de formación, con un 
presupuesto para este ejercicio de 400.000 euros. 

Explica que, desde el 2016, el Área de Seguridad y Prevención cuenta con un grupo 

de trabajo para valorar la incorporación de sistemas de grabación audiovisual en la 

Guardia Urbana con el fin de reforzar las garantías en las intervenciones tanto para 

los agentes como para la ciudadanía, a la vez que también se están estudiando los 

aspectos normativos y procedimentales que tener en cuenta, y confía en que muy 

pronto podrán tener conclusiones de todo ello. 

Añade que actualmente todas las áreas operativas de custodia de detenidos cuentan 

con sistemas de videovigilancia, y en este mandato se han instalado sistemas de este 

tipo en los vehículos de traslado de detenidos. 

En cuanto a la planificación de las promociones de la Guardia Urbana, recuerda que 

hoy por hoy tienen la limitación de la legislación estatal, de modo que aprovecha 

para instar al grupo del PP a que interceda en esta cuestión. Garantiza, sin embargo, 

que se han convocado todas las plazas de reposición. 

El Sr. CORONAS constata que, a pesar de todo lo que acaba de explicar el Sr. Badia, 

todavía hay mucho trabajo por hacer. 

Puntualiza al Sr. Garganté que su grupo tampoco se ha sumado a la declaración 

institucional al considerar que las declaraciones de amor vacías de contenido no 

aportan nada; por el contrario, sus buenas intenciones hacia este cuerpo las plasman 

en forma de propuestas y medidas para mejorar la calidad del servicio, garantizar los 

derechos de los agentes y, también, los de la ciudadanía. 

Considera que, sobre todo cuando se habla de la Guardia Urbana, hace falta dejar las 

proclamas de lado y pasar a las acciones. En este sentido, advierte que no se han 

hecho los deberes con respecto a los recursos humanos, no se cubren las bajas y tan 

solo se ponen parches. Apunta la reflexión sobre el caso del agente López, 

actualmente encarcelado por asesinato de un agente, que tiene tres casos 

documentados de violencia, el del Morrot, el lanzamiento de un mantero a las vías 

del metro —que no se pudo demostrar— y seiscientos euros de multa por apalear a 

otro mantero. Se pregunta cómo es posible que este agente estuviera en la calle, si es 

que falla la selección, la formación o el control y las decisiones que se toman en el 

cuerpo. 

Señala que su grupo ha pretendido llevar a esta sesión una iniciativa propositiva, una 
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declaración de amor auténtico, pero con el objetivo de obtener resultados. Y 

considera que la mejor declaración institucional que pueden hacer es garantizar que 

las medidas que hoy aprueban salgan adelante. 

 

El Sr. SIERRA pide al comisionado, dado que el Sr. Badia no le ha respondido, que 

le haga un gesto afirmativo o negativo desde la tribuna de invitados a la pregunta de 

si el Gobierno piensa incorporar agentes turísticos para cumplir las tasas. 

 

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con tres abstenciones —

emitidas por el Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira— y treinta y siete votos a 

favor del resto de los miembros del Consistorio con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Reforzar la Unidad de 

Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana con el personal y los recursos 

necesarios para que tenga una dimensión adecuada con respecto al cuerpo de la 

GUB. 2. Revisar los expedientes de la antigua Unidad de Régimen Interno de la 

Guardia Urbana de Barcelona, por orden de gravedad de mayor a menor, a partir de 

los plazos que establece el marco legal o ante la aparición de nuevos elementos, y 

emitir un informe de esta revisión en el marco de la Comisión de Presidencia, 

Derechos de Ciudadanía y Participación en el plazo de 6 meses. 3. Revisar la 

normativa de régimen interno de la Guardia Urbana en el plazo de 6 meses. 4. 

Elaborar planes de formación específicos para actuaciones de calle que puedan 

suponer un riesgo para las personas implicadas, incluidos los propios agentes de la 

GUB. 5. Estudiar la implantación de sistemas de grabación audiovisual en las 

actuaciones de los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, para garantizar los 

derechos de la ciudadanía y de los propios agentes actuantes. 6. Planificar y 

calendarizar las convocatorias de promoción de la GUB 2018-2022 para alcanzar el 

número de agentes necesarios que permitan desplegar correctamente el Plan director 

de la Guardia Urbana y cubrir correctamente el servicio en todas las zonas y franjas 

horarias en la ciudad. 7. Publicar una memoria anual sobre sugerencias, 

agradecimientos y quejas relativos al cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona. 

Del Grupo Municipal del Partit Popular: 

 

4. (M1519/6303) El Plenario del Consejo Municipal acuerda: Valorar negativamente la gestión, en 

su conjunto, realizada por el Gobierno municipal en estos dos años de mandato, 

constatando que el Gobierno se ha centrado en la gesticulación y la ideología 

partidista, en vez de dar respuesta a las prioridades de Barcelona y al interés 

general de los barceloneses. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace referencia a que hace un rato, con la proposición 

presentada por el Grupo Demócrata, han iniciado una parte del balance de dos 

años de gestión del Gobierno municipal y se suman a la oportunidad del momento 

para hacer un repaso de las políticas del mandato. 

Recuerda que el mandato se inició con dos fotografías que, en su opinión, ya 

anticipaban lo que sería la actuación del Gobierno: mucha gesticulación y muy 

poca acción. Precisa que las fotografías que acaba de aludir eran una de la 

alcaldesa en el metro y, la otra, haciendo gala de su pasado activista, en la 

paralización de un desahucio; en este sentido, pone en evidencia que tan solo el 

año pasado se produjeron tres mil en Barcelona. 

Remarca que el Gobierno de Barcelona en Comú, ahora con su muleta socialista, 

proclamaba que gobernaría para la gente, con participación. En este sentido, 

recuerda el proceso de participación del PAM, en el que solo participó el 0,12 % 

de la ciudadanía, y lo califica de opaco, antidemocrático y caro —medio millón de 
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euros—. Precisa que, además, han ignorado la propuesta más votada en aquel 

proceso, la cobertura de la ronda de Dalt en los tramos pendientes en el distrito de 

Horta-Guinardó, y la realidad es que destinan solo quince millones de euros para 

cubrir doscientos metros. 

Hace notar que también proclamaron ser el gobierno de la transparencia, cuando 

lo cierto es que, el año pasado, el 96 % de los contratos municipales se 

adjudicaron a dedo. Y entiende que no deben hacer las cosas muy bien cuando se 

tienen que gastar doce millones de euros anuales en publicidad y autobombo, y 

para modular críticas de determinados medios de comunicación. 

Hace referencia a que el Gobierno se postulaba como abanderado de las grandes 

rebajas de los servicios públicos, que dos años después se ha concretado en que 

las tarifas se habían mantenido en las subidas abusivas, como en el caso de los 

transportes públicos, que tan solo han sido congeladas, con el resultado de que la 

T-10 se ha incrementado en los últimos cuatro años en un 21 %, y la T50-30, en 

un 27 %. 

Señala que también hacían bandera de la lucha contra los abusos en el recibo del 

agua, que en los últimos cinco años se había incrementado en un 34 %, y que 

durante el primer año de este mandato de la alcaldesa Colau, también presidenta 

del Área Metropolitana, se ha reducido en diez céntimos de euro anuales. 

Añade que el Gobierno también prometía que lucharía contra la exclusión social, 

concretamente contra la pobreza energética, y les reprocha que solo gasten un 15 

% de la dotación prevista. Y confirma que, durante el 2016, se redujeron de 5.000 

a 4.400 las ayudas concedidas. 

Entra seguidamente en el capítulo de los recortes, empezado por la política de 

vivienda, y remarca que en el Plan de vivienda que han aprobado se recorta la 

inversión anual de 132 millones de euros en relación con el plan anterior, 

aprobado en el 2008. Reitera que se siguen produciendo desahucios, tres mil 

anuales; y en cuanto a la proclama del Gobierno de que multaría a las entidades 

bancarias tenedoras de pisos vacíos, les sugiere que también se multen como 

Administración, puesto que este Ayuntamiento tiene la titularidad de 

setenta y cinco solares vacíos en Barcelona que permitirían la construcción de cuatro 

mil viviendas sociales. 

Recuerda que hace dos años prometieron a la ciudadanía hacer ocho mil viviendas 

sociales durante el mandato, mientras que en el Plan de vivienda aprobado hace poco 

tiempo solo se prevé hacer 3.200. Por otro lado, denuncia que cada vez hay más 

ocupas, y según los últimos datos de que disponen, las ocupaciones ilegales han 

aumentado en un 66 %, a la vez que los ocupas cada vez tienen más derechos y 

ninguna obligación. Y añade que, por si eso fuera poco, el Gobierno les paga los 

alquileres, como en el caso del edificio de Transformadors o el banco expropiado de 

Gràcia —como ya hacía el anterior Gobierno—, o la luz en el caso del Casal Tres 

Lliris. 

Hace notar que uno de los pocos datos positivos en la ciudad es la creación de 

empleo, que no depende del Gobierno local; concreta que hoy en día hay treinta y 

cinco mil personas ocupadas más que en el 2012, cuando dejó de gobernar el PSC e 

ICV-EUiA. Apunta que la reducción del paro en un 29 % que se ha producido en 

Barcelona todavía sería más elevada si el Gobierno municipal dejara de poner trabas 

a los que quieren promover empleo. 

 

El Sr. FORN se reafirma en los argumentos expresados en la proposición presentada 

por su grupo hace un rato y, por lo tanto, avanza que no repetirá la relación de 

aspectos que consideran que no han funcionado. 

Reitera que valoran negativamente la gestión del Gobierno, que, como apunta la 

presente proposición, se ha basado más en la gesticulación y la declaración que en la 
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concreción. Así, constata que no solo no se han cumplido las promesas electorales, 

sino que algunos de los asuntos que señalaban como prioritarios sufren un 

empeoramiento considerable, como es el caso de la vivienda y de los desahucios. 

Dirigiéndose al Sr. Pisarello, puesto que en el debate de la proposición presentada 

por su grupo no han tenido tiempo de responderle, le hace saber que les sorprende 

que los acusen de populismo y asegura que, por mucho que lo ensayaran, nunca 

llegarían a las cotas de populismo del Gobierno desde que inició su campaña en la 

Alcaldía. 

En este sentido, pone como ejemplo de populismo la proclama, referida a un 

superávit de diecinueve millones de euros del mandato anterior, de que el superávit 

generado por este Ayuntamiento se tenía que destinar a los barrios y no a los bancos, 

y pregunta si ahora que han generado noventa y siete millones los han destinado a los 

barrios. Entiende que eso es un claro ejemplo de populismo, y cree que el Gobierno 

es prisionero de él, y por eso avanza que su grupo votará favorablemente esta 

proposición. 

 

La Sra. MEJÍAS anuncia que su grupo también votará favorablemente la 

proposición, que supone una nueva reprobación a la acción del Gobierno municipal. 

En este sentido, confirma que todos los sectores sociales y económicos con los que 

han hablado les han hecho saber que están quejumbrosos de su gestión y la 

consideran un lastre. 

Les reprocha haber creado problemas donde no los había, ya que, por ejemplo, el 

turismo no era un problema hace dos años y ahora se ha convertido en la primera 

preocupación de la ciudadanía, y entiende que algo tiene que ver la inducción de un 

estado de opinión sobre el tema. Aparte de ello, confirma que el Gobierno tampoco 

ha resuelto ninguno de los conflictos existentes, como con los comerciantes, que se 

quejan por la competencia desleal de los manteros, o el de los restauradores y las 

terrazas, como tampoco saben dar respuestas a los emprendedores por la suspensión 

de licencias que frustra ideas de negocio. 

Dice que a todo eso se tiene que añadir la actitud de desprecio hacia la institución, 

que en realidad es hacia la ciudadanía, y los acusa de estar más interesados en utilizar 

el Ayuntamiento como plataforma política, actitud que augura que generará todavía 

más problemas y que lleva a tomar decisiones arbitrarias, y que les hace dejar de lado 

su responsabilidad de gobernar para el conjunto de la ciudad. 

Pone en evidencia que el Gobierno pronuncia un discurso cargado de buenas 

intenciones que se queda solo en eso, y no consiguen nada porque se dedican a la 

política de gestos, pero no a gestionar, porque no saben ni tampoco quieren. Entiende 

que eso es un grave problema para la ciudad, y les sugiere que sigan mejor el 

ejemplo de los barceloneses que piensan cada día qué hay que hacer para que las 

cosas mejoren y para sacar la ciudad adelante. En este sentido, hace notar que los 

indicadores económicos que ha mencionado en la proposición anterior el Sr. Collboni 

están generados por la actividad y la fuerza de la sociedad civil. Les recomienda que 

se miren en el espejo de esta sociedad civil, porque gracias a ella la ciudad sale 

adelante, porque lo mejor de Barcelona está en sus barrios y en las personas que 

trabajan duramente cada día para salir adelante. 

 

El Sr. BOSCH recuerda que esperaban un cambio notable, y que las promesas con las 

que el actual Gobierno accedió a la Alcaldía se cumplieran, que se produjera una 

mejora en políticas sociales, vista la ruptura social existente. 

Lamenta, sin embargo, que todo eso no haya sucedido, y asegura que se sienten 

bastante desengañados y decepcionados. No obstante, confirma que se deben a la 

ciudad y, por este motivo, consideran que deben poner en marcha una alternativa que 

cumpla con todo lo que la ciudadanía esperaba hace dos años; precisa que tienen que 
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ir hacia la Barcelona capital de las personas, recuperar la ciudad que cumple lo que 

promete y que no promete lo que no puede cumplir. Así, subraya que tienen que ir 

hacia una Barcelona justa socialmente y que se encara al progreso, dos aspectos que 

tienen que ir unidos. 

Sin embargo, dice que tienen la impresión de que en los últimos años la imagen que 

la ciudadanía de Barcelona tiene de ella misma no ha mejorado, sino que ha 

empeorado; por lo tanto, apela a la autoestima que la ciudad siempre ha tenido 

justificadamente para remontar la situación, pero por otra vía, ya que el Gobierno 

actual ha escogido la de no cumplir las promesas. Entiende que tienen que ir por el 

camino de cumplir, aunque sea prometiendo menos y siendo más modestos con los 

objetivos; con una alternativa más plural, sin el partidismo de los últimos tiempos, en 

que uno de los grupos gobernantes está muy ocupado creando un nuevo partido para 

buscar la hegemonía en Cataluña, y consideran que no es la formación más apta para 

construir una ciudad que quieren más plural. 

Reconoce que alguien tendrá que asumir este reto, y su grupo se postula 

para ello. 

El Sr. GARGANTÉ expresa el voto en contra de la proposición. 

El Sr. ARDANUY entiende la crítica que inspira la proposición y la distancia 

ideológica entre el grupo proponente y el Gobierno; igualmente, suscribe que, en los 

dos años que llevan de legislatura, el Gobierno no ha sido acertado y ha cometido 

errores. Por lo tanto, entiende que debería hacer autocrítica para valorar qué ha hecho 

bien y que no, y confía en que podrán llegar a conclusiones en el debate sobre el 

estado de la ciudad. 

Seguidamente, expresa el mismo posicionamiento de abstención que en la 

proposición presentada por el Grupo Demócrata. 

 

El Sr. COLLBONI observa que, como en la proposición del Grupo Demócrata, ahora 

el PP se suma a hacer una valoración del mandato que ha llegado a su ecuador; 

entiende que las formaciones de derechas se ven obligadas a presentar unas 

iniciativas con la voluntad de constatar que el Gobierno municipal está en minoría y 

que necesita acuerdos para sacar adelante la ciudad, cosa que confirma que seguirá 

haciendo como hasta ahora. 

Reconoce que probablemente no establecerá ningún acuerdo con el grupo del PP, 

puesto que su formación está en el polo opuesto; así, mientras el PP sube los 

impuestos a las clases medias y a la clase trabajadora en plena crisis económica, el 

Gobierno municipal de Barcelona los congela; mientras el PP recorta prestaciones y 

derechos sociales en la misma coyuntura, el Gobierno de Barcelona incrementa en un 

50 % la inversión en gasto social. Sigue comparando que mientras el Gobierno del 

PP pone en marcha una reforma laboral que ha roto el derecho al trabajo, el Gobierno 

municipal trabaja para conseguir un salario mínimo de ciudad de mil euros, y para 

establecer cláusulas sociales que respeten la dignidad del empleo que la reforma del 

Gobierno del Estado ha destruido. 

Considera que el grupo del PP se tendría que alegrar de que la ciudad vaya bien, pero 

que el problema radica en que los datos desmienten el discurso que pretende 

componer, que es que la ciudad está paralizada y que se penaliza la actividad 

económica, todo enmarcado en el tremendismo económico que practica el PP. 

Contrariamente, constata que Barcelona crece por encima de la media de Cataluña y 

de España, que crea más empleo y más empresas. Entiende que el grupo del PP se 

tendría que felicitar por estos datos, y les pide que sean corresponsables ante el 

Gobierno del Estado para desbloquear La Sagrera, para hacer posible la financiación 
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del transporte público —remarca que el Gobierno no hace las aportaciones que le 

corresponden— o para reclamar las inversiones culturales que el Estado tiene que 

hacer en la ciudad. 

Pide al grupo del PP lealtad institucional, desde la legítima diferencia ideológica que 

les lleva a hacer planteamientos contrapuestos en bastantes ocasiones, por el bien de 

la ciudad. 

 

La Sra. ORTIZ avanza que su grupo votará en contra de la proposición del grupo del 

PP, en primer lugar porque es evidente que falsea la realidad, pero también porque 

acusa al Gobierno municipal de partidismo. En este sentido, pone de relieve que los 

modelos que defienden los grupos del PP y de Barcelona en Comú son 

diametralmente opuestos, pero considera que la posición del PP también está 

condicionada por su mismo aislamiento en esta cámara; pregunta qué ha hecho este 

grupo en los dos años que llevan de mandato, y remarca que es el único grupo 

municipal con quien nunca han llegado a ningún acuerdo. Así, concreta que siempre 

se han negado a poner control a la actividad turística, se han opuesto al Plan de la 

vivienda, han rechazado los buzones éticos, se han mostrado contrarios a la inversión 

en escoles bressol, o a combatir la pobreza energética; y remarca que, cada vez que 

se hablaba de mejorar el presupuesto en inversión social, el grupo del PP se ha 

opuesto. 

Replica que el sectarismo de que los acusa el grupo del PP es el que practica esta 

formación, que se mantiene aislada y en un extremo muy alejado de las demandas 

reales de la ciudadanía, y considera que si ahora gobierna su formación es 

precisamente porque la ciudadanía estaba harta de corrupción —que día sí, día 

también afecta al PP— y de los recortes. 

Se pregunta si el grupo del PP piensa continuar dos años más haciendo campaña 

preelectoral como ha hecho desde el primer día de la legislatura, como parece que 

también pretende hacer el Grupo Demócrata, o si, de lo contrario, optará por hablar 

de los intereses de la ciudad, si intercederá en el Gobierno central por Barcelona en 

aspectos laborales o en términos de capacidad inversora. 

 

El Sr. BOSCH anuncia la abstención de su grupo. 

El Sr. GARGANTÉ manifiesta que aprovechará el tiempo de que dispone para 

despedirse, puesto que este es el último pleno al que asiste, aunque por cuestión de 

tiempo y decretos de Alcaldía no cesará como concejal hasta el Pleno de junio; e 

informa de que ha entregado una carta a la Secretaría General pidiendo que no se le 

haga ninguna remuneración económica a partir del 1 de junio. 

Dicho esto, agradece a los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, que están 

externalizados, y a los de mantenimiento, que también lo están, a los del ámbito de 

los servicios informáticos —externalizados igualmente—, así como al resto de los 

quince mil trabajadores externalizados, al personal funcionario y laboral, y a los 

interinos, que con su trabajo le han hecho más soportable su paso por esta casa. 

Hace una mención especial a los compañeros de la izquierda independentista, que 

mantienen firme la bandera de la independencia, el socialismo y el feminismo en los 

Países Catalanes, a pesar de las renuncias a lo nacional y el posibilismo social que 

están sufriendo en los últimos años. Agradece a las organizaciones Endavant 

(OSAN), Arran, a la Coordinadora Obrera Sindical, al Sindicat d’Estudiants dels 

Països Catalans, a Alerta Solidària, a Rescat y a Ítaca el hecho de compartir 

movimiento y exigirles coherencia y autocrítica. 

Expresa su agradecimiento también a los compañeros y compañeras de la CUP-

Capgirem Barcelona, que trabajan día a día y de manera anónima en los barrios 

construyendo poder popular, y que durante estos dos años, dentro de la institución 

del enemigo de clase social, los han apoyado, los han ayudado y les han puesto las 
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pilas cuando ha hecho falta. Igualmente, menciona a los compañeros y compañeras 

de la oficina técnica de su grupo municipal, y a sus dos compañeras concejalas, y les 

hace saber que, sin su colaboración y su apoyo, su estancia en este Ayuntamiento 

habría sido imposible de aguantar ni una semana. 

Agradece a los vecinos y vecinas que, día a día, en las calles, en sus puestos de 

trabajo o de estudio, y gobierne quien gobierne la ciudad, continúan al pie del cañón 

para parar desahucios, denunciar la precariedad que implica la externalización y 

movilizar para que la enseñanza sea pública, popular, antipatriarcal, de calidad y en 

catalán. 

Añade el agradecimiento a los trescientos espartanos y espartanas de autobuses de 

TMB, que siempre están allí donde toca y cuando toca; a las compañeras Marina 

Bernardo y Lola López y a todos los presos y presas políticos que los estados español 

y francés mantienen encerrados por luchar por la libertad nacional y la justicia social 

por todos los medios necesarios. 

Dice que no quiere acabar esta intervención sin recordar a cuatro compañeros que les 

han dejado estos años: el luchador incansable de Parques y Jardines y vecino de la 

Barceloneta Antonio Cano, la sonrisa solidaria del vecino de Gràcia Ferran Blasi, el 

batallador de todas las causas y vecino del Poble-sec Pablo Molano y el activista de 

la energía y la dulzura, vecino de Ciutat Vella, Kevin Cotter (Pluton), a quienes 

siempre llevarán en el corazón. 

Reconoce que, si alguna opinión ha reafirmado durante estos dos años en la que 

califica de institución burguesa, es que el Ayuntamiento es parte del problema y no 

de la solución y, en consecuencia, que la lucha en la calle, en el puesto de trabajo y 

en el lugar de estudio son el único camino; que nada cambia hasta que no se hace 

cambiar. Y se despide diciendo que ya se verán en las calles, en las movilizaciones, 

los piquetes, allí donde todo empieza y acaba con un “¡Viva el pueblo y arriba las 

que luchan!”. 

Finalmente, la intervención del Sr. Garganté es aplaudida por una parte del hemiciclo. 

 

La Sra. ORTIZ empieza su último turno de palabra deseando suerte y aciertos al 

concejal Garganté, a quien le reconoce que la radicalidad no es enemiga de la 

afabilidad y de la cordialidad. 

Aprovecha el poco tiempo que le queda para rebatir las acusaciones de vacío que 

se han hecho al Gobierno municipal. En este sentido, y hablando de modelos, 

remarca que los dos grupos que hoy han reprobado la acción de gobierno se han 

puesto de acuerdo para aprobar todo aquello que volvía la espalda a la ciudadanía; 

así, recuerda que se pusieron de acuerdo para aprobar la marina de lujo en el Port 

Vell, mientras que ahora el Gobierno se dedica al Plan de barrios o a luchar contra 

la pobreza energética. Reivindica el hecho de que el Gobierno ha impulsado el 

nuevo servicio público que acompaña a los vecinos para afrontar la pobreza 

energética, mientras que estos dos grupos se han dedicado a velar por los 

oligopolios y las personas de sus formaciones que forman parte de los consejos de 

administración. 

Reprocha al grupo del PP que diga que el Gobierno no está haciendo el rescate de 

personas al que se comprometió, cuando lo cierto es que destinan un presupuesto 

récord a inversión social. 

Pone en valor su apuesta por la escuela pública, que el grupo proponente 

cuestiona constantemente. Y observa que el Sr. Fernández Díaz recurre al uso de 

eufemismos, que califica de vacío de argumentos, para no tener que hablar de 

hechos. Comprende que no les gusten los hechos, pero asegura que el Gobierno 

camina con la voluntad de resolver las cosas cada día. 

 

Finalmente, el ALCALDE ACCIDENTAL se suma a la despedida del Sr. 
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Garganté, a quien agradece sus contribuciones durante el tiempo que ha 

permanecido en el Consistorio. 

 

En relación con la proposición-declaración de grupo en debate, se emiten diecisiete 

votos en contra —de los Sres. Pisarello, Asens, Colom, Montaner y Badia y las 

Sras. Ortiz, Sanz, Pin, Pérez y Vidal; de los Sres. Collboni y Mòdol y las Sras. 

Andrés y Ballarín, y también del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y Rovira—, seis 

abstenciones —de los Sres. Bosch, Puigcorbé y Coronas y las Sras. Capdevila y 

Benedí, y también del Sr. Ardanuy— y diecisiete votos a favor del resto de los 

miembros del Consistorio. 

 

Visto el resultado de empate de la votación, el alcalde accidental ejerce el voto de 

calidad previsto en el artículo 86.3 del ROM, votando en contra de la proposición-

declaración de grupo en debate. SE RECHAZA. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

5. (M1519/6307) El Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. 

Que el Gobierno municipal elabore en el plazo de un mes una propuesta de 

protocolo para la prevención del uso de la mujer como reclamo, objeto o cualquier 

otra forma de cosificación o mercantilización aplicable a todos los 

acontecimientos y actos financiados, subvencionados, patrocinados o con 

cualquier otra forma de participación directa o indirecta del Ayuntamiento de 

Barcelona y todos sus órganos, entidades y empresas dependientes. 2. Que el 

protocolo establezca la inclusión en pliegos de condiciones, bases de 

convocatorias de subvenciones, contratos, convenios y cualquier otro instrumento 

suscrito por el Ayuntamiento de Barcelona y entidades dependientes que 

garanticen la prevención de las conductas mencionadas, así como la retirada de la 

financiación o resolución del acuerdo establecido en caso de incumplimiento de 

las medidas fijadas. 3. Incluir un programa de formación especializada de los 

servicios de inspección municipal con el fin de dotar al Ayuntamiento de 

Barcelona del personal cualificado necesario para detectar estas situaciones, 

intervenir de forma preventiva e incoar los procedimientos derivados del 

protocolo, así como para aplicar el régimen sancionador previsto en diversas leyes 

aplicables. 

La Sra. ROVIRA recuerda que, después de la última edición del Barcelona Open 

Banc Sabadell-65.º Trofeo Conde de Godó, que el Ayuntamiento subvenciona con 

más de un millón de euros anualmente, diversas trabajadoras han denunciado la 

situación laboral de vulneración de sus derechos, como mujeres y como trabajadoras, 

que sufrieron durante la semana entera que duró el acontecimiento mencionado. 

Señala que las trabajadoras han explicado y denunciado que tuvieron que trabajar 

obligatoriamente con vestuario de verano —minifalda y manga corta—, aunque las 

condiciones meteorológicas fueron de pleno invierno. 

Confirma que saben que el Ayuntamiento conoce de primera mano la situación 

porque la semana pasada se reunió con estas trabajadoras, pero, sin embargo, su 

grupo quiere hacer algunas consideraciones. 

De entrada, quieren hacer patente que los que se llenan la boca de términos como 

igualdad en esta institución, en la Generalitat, en la Diputación o en el conjunto de 

instituciones públicas, no han dicho nada ante este caso, pero tampoco de todas las 

situaciones parecidas que se han producido durante años y que han podido constatar 

de primera mano. Consideran que eso es intolerable y que hay que romper este 

silencio y hacer visible este tipo de violencia. 

Califica los hechos que sucedieron durante la celebración mencionada a raíz del uso 
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de las mujeres como reclamo publicitario, hecho que implica que se estaba 

ejerciendo violencia machista que hay que combatir desde un Ayuntamiento que se 

autodenomina feminista. Advierte que eso no puede suceder en la ciudad, pero sobre 

todo en espacios donde el Ayuntamiento tiene responsabilidad directa, tanta como 

que pone un millón de euros anuales para el acontecimiento; y aprovecha para 

criticar un artículo laudatorio de la alcaldesa del Trofeo Conde de Godó publicado en 

La Vanguardia. 

Considera que sirven de bien poco las campañas publicitarias que afirman que no 

dejarán pasar ni media si después no son capaces de evitar estas violencias contra las 

mujeres. 

Denuncia la cosificación de las mujeres y su uso como reclamo, que forma parte del 

conjunto de violencias que sufren, y supone la manifestación machista más 

degradante, que utiliza a las mujeres como objetos de placer y como mercancía, 

haciendo un uso denigrante y violento de su imagen y de su dignidad como personas. 

Reitera, como ya han manifestado en muchas otras ocasiones, que tienen que situar 

las violencias contra las mujeres en el marco de la alianza criminal entre el 

patriarcado y el capitalismo, y entiende que el Trofeo Conde de Godó es un caso 

paradigmático: la élite catalana paseándose por un espacio donde se denigra a las 

mujeres trabajadoras, una crítica que hace extensiva a todas las personas de este 

Gobierno que asistieron, a las que acusa de complicidad y las invita a pedir disculpas 

públicas. 

Añade que también creen fundamental que el Ayuntamiento tome medidas para 

evitar la vulneración de derechos de las mujeres, contra la perpetuación de las 

violencias machistas, el uso de la mujer como reclamo y producto publicitario, 

haciendo cumplir la Ley de igualdad aprobada por el Parlamento de Cataluña, pero 

sobre todo tiene que combatir el machismo en la ciudad haciendo realidad las 

reivindicaciones del movimiento feminista, y, más allá de declaraciones, debe 

mostrarse intransigente ante situaciones como esta. 

Finalmente, afirma que son conscientes de que para hacer todo eso se necesitan 

herramientas y, por este motivo, consideran imprescindible dotar estructuras con 

personas formadas que puedan afrontar este tipo de situaciones con el fin de 

evitarlas, pero que, si finalmente ocurren, tengan capacidad sancionadora, y que el 

Ayuntamiento deje de contratar a las empresas que utilizan este tipo de reclamos y 

vulneran los derechos de las mujeres, como tales y como trabajadoras. 

Insiste en que hay que trabajar con cláusulas de género, pero sobre todo hacen falta 

los mecanismos necesarios para que se cumplan. 

Confirma que, una vez más, han constatado que en acontecimientos subvencionados 

por este Ayuntamiento se producen situaciones de este tipo de violencia y, por lo 

tanto, formulan la propuesta concreta de crear el instrumento para combatir las 

violencias que sufren las mujeres, y seguidamente lee la proposición. 

 

La Sra. VILA coincide con la contundencia y la vehemencia de la que ha hecho gala 

la concejala Rovira a la hora de poner de manifiesto la inacción del Gobierno en este 

ámbito. Recuerda que su grupo denunció, en un sentido similar al del grupo 

proponente, el Salón Erótico y el hecho de que se publicitara y se promoviera la 

prostitución, que también es una manera de cosificar a las mujeres y de vulnerar sus 

derechos, una situación que se da con diferentes niveles y matices en la ciudad. 

Avanza, pues, que votarán a favor de la proposición porque consideran positiva la 

existencia de un protocolo, sabiendo, no obstante, que no pueden hiperregular todos 

los ámbitos de conciencia o de actuación de las personas, pero sí hacer una apuesta 

clara por un cambio cultural y de mentalidades que empieza en el ámbito de la 

educación. Añade que también hay que reclamar al Gobierno que utilice los 

instrumentos de los que dispone; en este sentido, hace referencia al marco legal 
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catalán, que permite abrir actuaciones y hacer intervenciones en el espacio público y, 

sobre todo, allí donde tiene incidencia el Ayuntamiento para evitar situaciones de 

discriminación. En este sentido, señala que, durante el mandato anterior, se hicieron 

retirar vallas publicitarias y cambiar determinados anuncios. 

Consideran que el Gobierno debe ser más proactivo en este sentido, y que, más allá 

de encargar informes y estudios, tiene que pasar a la acción. 

 

La Sra. BARCELÓ, en nombre de su grupo, manifiesta que valoran el trabajo de las 

azafatas y su profesionalidad, y lamenta que las del Trofeo Godó pasaran frío. 

Considera que se tienen que evitar este tipo de situaciones de riesgo que perjudican la 

salud de las personas y, por lo tanto, que hace falta un vestuario adecuado y cómodo, 

tanto para las azafatas como para cualquier trabajador. 

Pide que sean serios a la hora de atribuir responsabilidades, ya que en este caso no es 

culpa de este Ayuntamiento ni del club de tenis Barcelona, puesto que las azafatas 

fueron contratadas por una empresa externa. Entiende que el grupo de la CUP no 

aporta nada con esta proposición, y recuerda que existe la Ley 31/1995 de prevención 

de riesgos laborales, que existe la Inspección de Trabajo, el Estatuto general de los 

trabajadores, la Ley 34/1998 de la publicidad, que establece que la publicidad es 

ilícita cuando se utilicen las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, utilizando 

la totalidad o parte de su cuerpo como mero objeto, desvinculado del producto que se 

pretende promocionar. 

Añade que este Ayuntamiento también ha elaborado protocolos, entre los cuales el 

Plan de justicia de género o la mesa contra el sexismo. En este sentido, valora 

positivamente la demanda que se hace en la proposición de la incorporación a las 

cláusulas sociales del cumplimiento de la ley, pero entiende que es una obviedad. 

En referencia al tercer punto, con el que no están totalmente de acuerdo, puntualiza 

que cada ley tiene su autoridad competente, como la Inspección de Trabajo en el caso 

de la de prevención de riesgos laborales, y el Ayuntamiento no tiene competencias en 

inspección de trabajo en empresas externas. 

En consecuencia, y en base a los argumentos que acaba de exponer, y especialmente 

porque no comparten la terminología utilizada por el grupo proponente y su discurso 

expositivo, avanza que harán una abstención. 

La Sra. BENEDÍ comenta que en 1885 se creó en los EE. UU. el primer anuncio en 

que se utilizaba un desnudo femenino para hacer publicidad, y en el 2016 una 

discoteca de Barcelona ofrecía cien euros y bebida gratis a las mujeres que fueran sin 

bragas. Constata, pues, que han pasado ciento treinta años y las mujeres escaparate 

continúan presentes. Pone de relieve, sin embargo, que de momento dos pruebas 

ciclistas ya han prescindido de las azafatas en el podio, puesto que en el mundo del 

deporte se hace un abuso del cuerpo y de la imagen femenina, y se expone a las 

mujeres como si fueran mobiliario. 

Pone como ejemplo la actitud abiertamente machista hacia las azafatas en pruebas 

deportivas, o los disfraces sexi para las niñas, así como el hecho de que hasta ahora 

se consideraba normal exigir a una mujer que lleve tacones o faldas en determinados 

trabajos. 

Remarca que la lucha contra la cosificación de las mujeres ha sido una constante de 

los movimientos feministas desde los años sesenta; y la rebelión contra la dictadura 

estética y la cosificación de las mujeres la inició la generación del 68, pero 

lamentablemente por cada paso adelante se producen dos hacia atrás. Señala, en este 

sentido, que una aerolínea de Moscú ha vetado a las azafatas que no sean altas y 

delgadas, y un bar de Mataró programó un estriptis para atraer clientes. Igualmente, 

constata que las marcas de moda femenina visten igual a las mujeres que a las niñas, 

en una muestra de sumisión al mandato de la moda que, en ocasiones, puede 

comportar incluso problemas de salud, como demuestra el hecho que veintiséis mil 
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chicas en Cataluña sufren anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios, y cada 

vez se ensancha más la franja de edad. Igualmente, se refiere a que películas, dibujos, 

canciones y algunos programas televisivos reproducen relaciones desiguales entre 

hombres y mujeres, potenciando la imagen de mujer sexi y provocativa y el hombre, 

fuerte y macho, a la vez que se transmiten los mitos del amor romántico, y todo ello 

en una sociedad en la que niños y niñas cada vez están más expuestos a tecnología, lo 

que contribuye a interiorizar valores equivocados. 

Reconoce que se ha avanzado hacia la igualdad de oportunidades, pero se debe tener 

muy presente que se están utilizando actitudes sexistas para polarizar y enfrentar a 

las personas y cuestionar los avances alcanzados. 

Hace referencia a que algunos grupos municipales han presentado propuestas para la 

suspensión de la publicidad sexista, que vulnera derechos y libertades fundamentales 

con un trato vejatorio; y recuerda que ERC pidió que el Gobierno municipal 

presentara un protocolo trabajado en una mesa con participación de personas 

expertas, entidades vinculadas y grupos políticos que recoja los criterios de 

publicidad a los que tendrá que estar sujeto este Ayuntamiento y las empresas que 

dependen de este, y que sea aprobado por el Plenario del Consejo Municipal. 

En consecuencia, dado que la presente proposición va en la misma línea, avanza que 

votarán favorablemente. 

 

La Sra. ESTELLER afirma que su grupo siempre ha defendido los derechos de las 

mujeres, su dignidad y su capacidad para alcanzar la igualdad de oportunidades en 

todos los ámbitos, sin ningún tipo de exclusión; y añade que son contrarios a todas 

las prácticas que degraden la dignidad de las mujeres, y que puedan ser utilizadas 

como reclamo mercantil, y así lo han defendido en todos los ámbitos. 

Cuestiona, sin embargo, que el grupo proponente pueda decir lo mismo y confirmar 

que defiende los derechos de todas las mujeres y no solo de unas cuantas, las que 

piensan del mismo modo. Entiende que en la proposición se esconde la defensa de 

las azafatas por ir en contra de un determinado acontecimiento deportivo. 

Acusa al grupo de la CUP de practicar una doble moral e hipocresía, que queda bien 

patente en esta iniciativa. Por otro lado, ratifica que su grupo defiende el trabajo de 

las azafatas, y entiende que, si en algún caso se produce algún tipo de abuso o 

discriminación, deben acudir a Inspección de Trabajo. 

Así, se reafirma en que la voluntad de esta proposición es crear confusión, ya que, 

por una parte, el grupo proponente denuncia la mercantilización de las mujeres, pero, 

por otra parte, defiende la prostitución, un ejercicio que considera el máximo agravio 

a la dignidad de las mujeres y el colmo de la mercantilización. 

Repite que el grupo proponente hace un acto de hipocresía, y lo que en realidad 

pretende es criticar un acontecimiento deportivo que no comparte, y aprovecha para 

elevar a categoría unos hechos puntuales. 

Asegura que no quieren ser cómplices de esta hipocresía y sectarismo y, por lo tanto, 

avanza que su grupo se abstendrá. 

 

El Sr. ARDANUY cree que resulta obvio que hay que avanzar en el cambio cultural 

de la sociedad que debe permitir alcanzar la igualdad y el respeto hacia las mujeres; 

entiende que ciertamente se ha avanzado, pero falta un gran camino para llegar a 

destino. 

En este sentido, considera adecuado el ámbito de la Administración local para 

introducir cambios necesarios e imprescindibles, y hacer de motor para implantar 

acciones que deberán ser seguidas por la sociedad. Así, considera que el ámbito 

educativo es esencial para que se produzca este cambio de mentalidades y, por lo 

tanto, avanza el voto a favor de la proposición. 
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La Sra. ANDRÉS manifiesta que su grupo está radicalmente en contra de la 

mercantilización del cuerpo de la mujer como ha expresado en diversas ocasiones 

durante este mandato, especialmente en la Comisión de Presidencia, en la que su 

grupo presentó en marzo de este año una proposición, que fue aprobada, con el fin de 

prohibir la publicidad sexista mercantilista en el ámbito de la prostitución, que su 

grupo considera como una forma de explotación sexual y de mercantilización de las 

mujeres. Añade que también apoyaron la proposición que presentó el entonces grupo 

de CiU en el mismo sentido, en relación con el Salón de la Erótica, y remarca que el 

grupo de la CUP no votó favorablemente en ninguno de los dos casos mencionados. 

Considera que aceptar la mercantilización del cuerpo de las mujeres, incluso cuando 

es consentida, es una versión posmoderna de la creencia de que las mujeres forman 

parte de los bienes que se pueden poseer y transaccionar. Así, entienden que en el 

marco de las relaciones laborales, también libremente aceptadas, se puede atentar 

contra los valores que defienden con mercantilización y uso del cuerpo de la mujer. 

Por lo tanto, avanza que darán apoyo a la proposición, aunque quiere resaltar la 

contradicción que significa la posición diferente de este grupo según el contexto del 

que habla. 

 

La Sra. PÉREZ avanza el apoyo a la proposición del grupo de la CUP, ya que 

comparten la preocupación por el papel que asumen las mujeres en el marco laboral 

en muchos casos. Hace referencia a que en esta misma sesión han hablado de 

trabajos muy feminizados como los cuidados, mientras que ahora tratan el caso de 

tareas feminizadas porque el cuerpo de la mujer se considera un reclamo publicitario. 

Entienden, sin embargo, que esta situación se puede revertir, y, de hecho, ya hay 

empresas que lo están haciendo, considerando que el trabajo de azafata puede ser 

ejercido tanto por mujeres como por hombres, por una franja amplia de edades y con 

una vestimenta cómoda y, sobre todo, que respete la salud de los trabajadores y las 

trabajadoras. 

Considera que el Gobierno municipal puede cumplir con el protocolo propuesto, y 

recuerda que están trabajando ya en la ampliación de los criterios de la contratación y 

de los acuerdos con licitadores para actos institucionales de este Ayuntamiento, sobre 

el papel, las funciones y la vestimenta de azafatos y de azafatas en el resto de 

espacios a los que esta Administración tiene vinculación. Añade que también se 

coordinan con diferentes áreas, esencialmente con los Servicios Jurídicos, para 

evaluar el margen de decisión que tienen con respecto a la extensión de las cláusulas 

en actos y manifestaciones deportivas, económicas y sociales con participación 

municipal, así como también se están centrando claramente en conseguir que las 

empresas adjudicatarias garanticen la paridad entre hombres y mujeres, el uso de 

indumentaria adecuada al clima y para la salud de los trabajadores y trabajadoras. En 

este sentido, señala que las empresas deberían disponer de vestimentas adaptadas a 

las diversas situaciones climáticas y proporcionar la opción de elegir entre llevar 

falda o pantalones. 

En cuanto a las condiciones de cumplimiento de los criterios que tiene que establecer 

este Ayuntamiento, indica que están valorando con los servicios jurídicos el 

procedimiento para velar por su cumplimiento, así como la posibilidad de ampliar 

estas cláusulas para incluir en los pliegos técnicos con la difusión en los medios con 

el fin de hacer visible la necesidad de cambio. 

Finalmente, hace referencia a las menciones que aquí se han hecho sobre el Salón de 

la Erótica, que recuerda que se celebra en el Pabellón Olímpico de la Vall d’Hebron, 

también cuando la Sra. Vila era concejala de Mujer y Derechos Civiles y, además, 

del Distrito de Horta-Guinardó. 

 

La Sra. ROVIRA responde a la Sra. Barceló que la política es ideología; y en cuanto 
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a la mención que ha hecho de todo el marco legal, de cuya existencia asegura que son 

conscientes, puntualiza que echan de menos un control real en espacios y 

acontecimientos subvencionados por este Ayuntamiento de las condiciones laborales, 

y para evitar que se produzcan ataques y violencias hacia las mujeres. 

Considera que no se tienen que mezclar las cosas, y manifiesta que el ámbito de la 

prostitución incluye a mujeres explotadas y forzadas a ejercerla, pero también a 

trabajadoras sexuales que lo hacen por decisión propia. 

 

La Sra. BARCELÓ suscribe que la política es ideología, pero también la coherencia 

de las decisiones y las votaciones de los grupos municipales. En este sentido, apunta 

que el grupo parlamentario de la CUP —que de facto forma parte del Gobierno de la 

Generalitat— votó en contra de una propuesta de resolución que pedía una campaña 

de Inspección de Trabajo para hacer el seguimiento de las reincorporaciones después 

de una baja por maternidad, con el objetivo de averiguar si se producía algún tipo de 

discriminación. 

 

La Sra. ESTELLER considera que la doble moral y la hipocresía del grupo de la 

CUP ha quedado bien patente en la última intervención de la concejala Rovira, en 

que ha dicho que una prostituta puede decidir si quiere mercantilizar su cuerpo. 

Se ratifica en la opinión de que el grupo de la CUP utiliza esta proposición para 

oponerse a un acontecimiento deportivo; y puntualiza que la azafata que se quejó por 

tener que llevar manga corta no ha presentado denuncia, cosa que, por otra parte, 

tiene que hacer cualquier persona que considere que no es tratada como es debido en 

el ámbito laboral. 

 

SE APRUEBA esta proposición-declaración de grupo con ocho abstenciones —

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

también de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller—, y treinta y dos votos a favor del 

resto de los miembros del Consistorio. 

 
 

b) Proposiciones con contenido de declaración institucional 

 

Del Grupo Municipal del PSC: 

 

Única. (M1519/6310) El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Instar al 

Congreso de los Diputados a la derogación inmediata de la reforma laboral, origen 

de una exclusión social sin precedentes. 2. Instar al Gobierno de la Generalitat a 

incrementar sustancialmente el número de inspectores de trabajo y crear un órgano 

de actuación específico que persiga lo que es un fraude encubierto a la seguridad 

social o que, por defecto, esta actúe de oficio. 3. Tomar las medidas apropiadas, 

como cláusulas sociales incorporadas a los pliegos de condiciones, que 

reconozcan, como mínimo, el convenio sectorial de referencia según la actividad 

del trabajador o trabajadora, para evitar la utilización directa o indirecta de 

empresas multiservicios en la Administración pública, respetándose siempre el 

convenio sectorial correspondiente para cualquier trabajadora o trabajador que 

efectúe el servicio otorgado y que incentiven aquellas ofertas presentadas por las 

empresas licitadoras que garanticen un salario digno. 4. Convocar una mesa de 

negociación para crear un pacto entre sindicatos, patronal y Administración que 

establezca los criterios para regular las subcontrataciones y erradicar del territorio 

prácticas espurias en la contratación. 5. Enviar una copia de esta resolución al 

presidente del Congreso de los Diputados, al presidente de la Generalitat de 
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Catalunya, a la ministra de Empleo y a la consejera de Trabajo. 

 

La Sra. BALLARÍN manifiesta que un salario equitativo e igual por trabajo de 

igual valor, sin distinciones de ningún tipo, es un derecho humano reconocido en 

el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, aunque 

todavía falta para que sea un derecho real y efectivo, tal como manifiestan las 

desigualdades salariales entre hombres y mujeres y que hoy denuncian con esta 

proposición. 

Así, denuncia que la reforma laboral del 2012 ha sido determinante para que, por 

un mismo trabajo, las empresas multiservicios paguen salarios por debajo de lo 

que fijan los convenios laborales de los diversos sectores. Destaca que las 

llamadas empresas multiservicios ofrecen servicios que otras empresas requieren, 

sin que tengan una actividad propia como tal, y regulan las condiciones laborales 

mediante convenios propios con condiciones laborales y sueldos mínimos, 

evitando la aplicación de los convenios colectivos sectoriales. 

Remarca que la mencionada reforma laboral priorizó la aplicación del convenio de 

empresa por encima del convenio sectorial, facilitando de esta manera que muchas 

empresas multiservicios contraten a sus trabajadores con más inestabilidad laboral, 

con la consiguiente reducción drástica de su poder adquisitivo, y en detrimento de 

la especialización laboral, contribuyendo a expandir el perfil de trabajadores 

multiservicios. Aprovecha para dar la bienvenida al Pleno a los representantes de 

la UGT, sindicato que ha demostrado mediante un estudio que abarca el año 2015 

que el salario medio de los trabajadores de este tipo de empresas era un 31 % 

inferior al del convenio sectorial correspondiente; y alertaba sobre casos concretos 

absolutamente escandalosos, como los de los mozos de almacén de empresas 

multiservicios de la provincia de Barcelona, que cobran un 45 % menos y trabajan 

casi sesenta horas más anualmente que si se les aplicara el convenio de transporte 

de mercancías por carretera y logística de Barcelona. 

Precisa que la presente proposición ha sido promovida por la UGT, y aprobada por 

diversas entidades locales, como lo fue ayer mismo en el Plenario de la Diputación 

de Barcelona. 

En este sentido, manifiesta que como grupo municipal del PSC piden el máximo 

apoyo a la iniciativa, puesto que comparten el cien por cien de las demandas que 

contiene, como que hay que evitar la contratación de trabajadores y trabajadoras 

mediante empresas multiservicios, contribuyendo a que se salten la aplicación de los 

convenios sectoriales, por los cuales tanto han luchado los trabajadores a pesar de la 

dificultad de hacerlos cumplir. Suscriben, igualmente, que hay que pedir que 

Inspección de Trabajo se aplique a fondo para conseguir que aflore lo hay detrás de 

estas prácticas fraudulentas. 

Sigue diciendo que están de acuerdo con que hay que derogar la reforma laboral del 

2012, que con la excusa de la coyuntura de crisis económica precarizó las 

condiciones laborales, creó discriminaciones absolutamente injustas y vergonzantes, 

y que cargó sobre los hombros de los más débiles la pretendida reactivación 

económica. 

Añade que también piden el impulso y la aplicación efectiva de cláusulas sociales 

incorporadas en los pliegos de condiciones que reconozcan, como mínimo, el 

convenio sectorial de referencia según la actividad, y que incentiven las ofertas que 

garanticen salarios dignos. 

Finalmente, precisa que han aceptado una enmienda del grupo de Barcelona en 

Comú que concreta cómo tiene que ser el procedimiento, en el caso del 

Ayuntamiento de Barcelona, para poner freno a la práctica de la contratación 

mediante empresas multiservicios. 
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La Sra. RECASENS indica que será breve, puesto que ayer ya tuvo ocasión de hablar 

sobradamente de esta proposición en el Plenario de la Diputación, y da su 

intervención por reproducida. 

Considera incoherente que el grupo del PSC, que es en este Ayuntamiento donde 

realmente tiene competencias y puede incidir en las adjudicaciones a empresas 

multiservicios, no se haya posicionado en contra de incluir una hoy mismo. Entiende 

que la presentación de la proposición significa, pues, una especie de lavado de 

conciencia. 

Confirma que su grupo comparte buena parte del fondo que contiene esta iniciativa, y 

suscribe plenamente que los trabajadores de las empresas multiservicios no tienen 

que perder nivel salarial, siempre que esta Administración debe evitar el uso de estas 

empresas tanto como pueda, y actuar de manera coordinada con las administraciones. 

Lamenta, sin embargo, que no hayan recogido ninguna de las enmiendas que han 

hecho a la proposición; precisa que en el texto se habla de derogar la reforma laboral 

del 2012, y su grupo propuso el término modificar; señala que, aunque están de 

acuerdo con que las cláusulas sociales de los pliegos de condiciones deben reconocer 

el convenio sectorial de referencia, les pidieron que también se contemplaran otras 

cuestiones para mejorar la situación, entre las cuales que evitaran la aplicación de 

reducciones salariales por casos de trabajos idénticos mediante la subcontratación. 

Añade que también comparten que hay que mejorar la regulación de las 

subcontrataciones con la finalidad prioritaria de evitar prácticas que contribuyan a 

deteriorar las condiciones laborales, pero advierte que eso es competencia del Estado. 

Por todo ello, justifica la abstención de su grupo. 

 

El Sr. SIERRA empieza su intervención diciendo que si Pinocho se dedicara a la 

política habría escogido al PSC; y recuerda a la Sra. Ballarín que el Gobierno del 

PSOE, encabezado por Rodríguez Zapatero, fue el responsable de la destrucción de 

miles de puestos de trabajo en España, de miles de empresas, también en Barcelona. 

Y pone de relieve que la reforma laboral del 2012 supuso un freno a la pérdida 

constante de empleo y, de hecho, hoy en día se está creando empleo. 

Considera que el colmo del cinismo del PSC es referirse a los modelos de 

contratación y clamar por el respeto a los convenios sectoriales, cuando este 

Ayuntamiento tiene contratada una empresa en Drassanes que está precarizando el 

empleo y pagando salarios por debajo de convenio. 

Hace referencia a que Ciudadanos ha propuesto en el Congreso una serie de medidas 

coherentes, que asumió el PSC y también el PP, como ir por la vía de la reforma de la 

reforma laboral, que no su derogación, que contribuya a la creación de empleo de 

calidad, que hoy por hoy es el mayor problema en todas partes. En este sentido, 

destaca que existen muchos mecanismos, a los que el PSC dio apoyo, entre los cuales 

la simplificación de la contratación, la mochila austriaca o el complemento salarial, 

junto con premiar a las empresas que crean empleo y penalizar a las que lo destruyen. 

En consecuencia, avanza que su grupo votará en contra de la proposición. 

 

La Sra. CAPDEVILA saluda a los y las representantes de la UGT presentes en esta 

sesión, sindicato que es el impulsor de la proposición que los ocupa, y que ya se ha 

presentado antes en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Cataluña y en 

numerosos ayuntamientos. 

Dicho esto, manifiesta la preocupación de su grupo por el impacto causado por las 

llamadas empresas multiservicios en el mercado laboral y, por lo tanto, en las 

condiciones laborales de sus trabajadores. 

Destaca que este tipo de empresas, con el beneplácito de las reformas laborales, tanto 

por la impulsada por el PSOE-PSC en el 2010 como la posterior del 2012 promovida 

por el gobierno del PP, pueden establecer convenios de empresa con unas 
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condiciones laborales muy inferiores que las de los convenios colectivos sectoriales. 

En consecuencia, señala que se encuentran en una situación que propicia que, por la 

puerta de atrás, estas empresas establezcan unas condiciones laborales indignas, 

pasando por alto la negociación colectiva, un aspecto indispensable para garantizar 

relaciones laborales de calidad. 

Observa que, en este sentido, la reforma laboral del Gobierno del PSOE del 2010 

abrió la puerta a esta situación amparándose en la excusa de la crisis, mientras que, 

en el 2012, el PP remató el trabajo iniciado contra los derechos de las personas 

trabajadoras. Pone de relieve que, aparte de los cambios en la legislación laboral, 

hacen falta cambios en la legislación sobre contratación pública con el fin de excluir 

a las empresas indignas que contratan a sus trabajadores en condiciones precarias. 

Califica de insultante destinar recursos públicos a enriquecer a empresas que, a 

menudo, son propiedad de los grandes constructores españoles, como Florentino 

Pérez o Villar Mir. 

Avanza el voto favorable de su grupo a la proposición, aunque invita al grupo del 

PSC a hacer una reflexión profunda sobre cómo ha actuado su formación cuando ha 

tenido ocasión de legislar laboralmente, que recuerda que abrió la puerta de par en 

par a la derecha española para que sentencie los derechos de los trabajadores. 

 

El Sr. MULLERAS observa que la proposición del grupo del PSC pide, entre otras 

cosas, la derogación de la reforma laboral, y pone especial énfasis en las empresas 

multiservicios que, remarca, este Ayuntamiento conoce bastante bien porque las 

utiliza a menudo. Concreta que hoy mismo se ha adjudicado un contrato de 28 

millones de euros, y que entre las empresas adjudicatarias había de multiservicios. 

Pone de relieve que el PSOE es una formación experta en la reforma laboral, y pone 

una serie de ejemplos como que el 12 de febrero de 2015 el PSOE de Madrid 

despidió, mediante burofax, a seis trabajadores; que, en agosto del 2014, IU despidió 

a trabajadores de su sede de Madrid en base a la reforma laboral que tanto critica hoy 

el grupo proponente. Añade que en el 2013. CC. OO. también despidió a diez 

trabajadores, y UGT despidió a 160 de su fundación de Canarias. Sigue mencionando 

que, en mayo del 2016, el Ayuntamiento de Cádiz aplicó la reforma laboral, y 

recuerda que en ese momento este Ayuntamiento ya no estaba gobernado por el PP. 

Valora la proposición del grupo del PSC como una muestra más de fariseísmo 

político, hipocresía y falsa moral. Puntualiza que la derogación de la reforma laboral 

sería justo derogar la creación de empleo, provocar que España dejara de crear tanto 

empleo como el resto de los 27 países miembros de la UE; advierte que la derogación 

de la reforma significaría volver a la rigidez y a las tasas de paro de cuando 

gobernaba el PSOE. 

Precisa que la diferencia entre el PP y el PSOE radica en que esta última formación 

dejó en el 2011 una tasa de paro que crecía al 12,4 %, y hoy en día el paro cae un 

10,9 % anualmente; igualmente, señala que el 75 % de las personas asalariadas 

tienen un contrato indefinido, cosa que supone un 6 % más que al comienzo de la 

crisis. 

En este contexto, concreta que en Barcelona también se ha creado empleo; indica que 

el anterior Gobierno del PSOE en el Estado dejó en la ciudad, en el 2011, a 108.000 

personas en paro, y que transcurridos seis años con gobiernos del PP hay 76.000, un 

30 % menos. Concluye, por lo tanto, que a Barcelona le ha ido muy bien la política 

laboral del PP. 

Finalmente, avanza el voto contrario de su grupo. 

 

El Sr. GARGANTÉ coincide con la apreciación expresada por otros grupos de que 

esta proposición es un nuevo gesto de la hipocresía y del cinismo a que los tiene 

acostumbrados en materia laboral el PSC-PSOE y la UGT. 
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Considera que todo el mundo debería saber que los recortes laborales más duros de 

los últimos cuarenta años los han llevado a cabo gobiernos del PSOE, en ocasiones 

de la mano de CiU. 

Seguidamente, cita a los representantes de la que llama caverna socialista —los que 

han salido a respaldar a Susana Díaz, haciendo un gran favor a Pedro Sánchez—: 

González, Zapatero, Guerra, Rubalcaba o Bono, entre otros, y remarca que el primero 

fue presidente del Gobierno de 1982 al 86, periodo durante el cual se hicieron las tres 

primeras reformas laborales —recortadas a su parecer—; concreta que, en 1984, se 

incorporan nuevos tipos de contratos eventuales y precarios; en 1985, se aumentan de 

diez a quince los años mínimos de cotización para tener derecho a la pensión; en 

1994, se legaliza el prestadorismo laboral y las empresas de trabajo temporal, se 

amplían los contratos temporales, los contratos de obra y los eventuales, se incorpora 

el contrato de aprendizaje sin cotización a la seguridad social o se legaliza el despido 

de los trabajadores en situación de baja médica. Continúa la lista de reformas 

laborales con el Gobierno Aznar, cuando en 1997 los trabajadores en situación de 

baja médica que son despedidos dejan de percibir la prestación de incapacidad 

temporal y el incremento de las bonificaciones en la seguridad social a las empresas, 

mientras que, en el 2002, se produce un endurecimiento de las condiciones para el 

acceso a las prestaciones del paro. 

Centrándose en los gobiernos del PSOE, remarca que del 2004 al 2011 se producen 

tres nuevos recortes laborales; en el 2007, un endurecimiento de las condiciones para 

el acceso a las prestaciones de jubilación y reducción de las prestaciones de 

invalidez; en el 2010, un recorte de la negociación colectiva y creación de los 

convenios de empresa, que empeoran los convenios sectoriales y provinciales; en el 

2011, un recorte de la pensión de jubilación, que se pospone hasta los 67 años. Añade 

que a todo eso se tiene que sumar la reforma constitucional del mismo año, con la 

connivencia del PP, que establece que el pago de la deuda pública sea una prioridad 

ante cualquier otro gasto del estado en los presupuestos generales, sin enmienda ni 

modificación posible. 

Concluye, por lo tanto, que el PSOE ha sido el fiel y abnegado servidor de la patronal 

en la explotación de la clase trabajadora, y ha sido el cooperador necesario, porque, a 

diferencia del PP, su supuesto pedigrí obrero ha hecho que todos los recortes que ha 

promovido se los tragaran más fácilmente los sectores populares que si los hubiera 

promovido el PP. 

Entiende que esta no es, sin embargo, una estrategia nueva, ni tampoco se ha dejado 

de utilizar, ya que actualmente está pasando en este Consistorio, tal como demuestran 

las declaraciones de la presidenta de TMB criminalizando la huelga de los 

trabajadores y trabajadoras del metro. Lo califica todo de despropósito antiobrero, 

antes y ahora, y avanza que su grupo se abstiene en la votación de una proposición 

que califica de más falsa que el no a la OTAN del PSOE. 

 

El Sr. ARDANUY constata la dificultad de impulsar políticas laborales desde el 

ámbito local, aunque considera que eso no les tiene que hacer desistir de hacerlo y, 

entre otros, tienen que utilizar el diálogo social en la negociación colectiva como 

herramienta de transformación, pero también la influencia que pueden ejercer en la 

incorporación de cláusulas de los concursos públicos que impulsa este 

Ayuntamiento. Remarca que las empresas deben ser responsables de ofrecer 

condiciones y sueldos dignos, ya que no todo vale para obtener mayor beneficio 

empresarial. No obstante, entiende que la creación de puestos de trabajo no es 

condición suficiente si las remuneraciones son bajas y las condiciones precarias, y si 

producen el enriquecimiento de unos cuantos en detrimento de la mayoría. 

Considera, pues, que se tiene que establecer un compromiso en todos niveles, 

también en el ámbito municipal, para impulsar condiciones laborales dignas. 
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En consecuencia, avanza su voto favorable. 

 

El Sr. BADIA confirma que la situación de vulnerabilidad y precariedad, así como 

las crecientes desigualdades y la cronificación de la pérdida de poder adquisitivo de 

los trabajadores y trabajadoras que ha provocado la vigente reforma laboral no 

atiende a discusión. Por este motivo, manifiesta una vez más que es imprescindible 

derogar esta reforma laboral. 

Reconoce la escasez de herramientas a disposición de este Ayuntamiento para 

combatir esta situación, pero cree que deben utilizar todas las que tienen al alcance, 

especialmente todo lo que hace referencia a la política de contratación pública, que 

tiene que ser ambiental y socialmente comprometida. 

Precisa que se ha creado una guía de contratación que incorpora criterios sociales y 

ambientales, con el elemento clave de velar por que se respete el cumplimiento de los 

convenios de referencia. Cita algunos de los aspectos contenidos en la guía 

mencionada, entre los cuales que los costes de ejecución del contrato definido por 

esta Administración en el presupuesto de licitación se calculen a partir del convenio 

sectorial de referencia; que el criterio de adjudicación tenga en cuenta a las empresas 

que proponen mejores retribuciones salariales; y también se prevé que la aprobación 

del precio de los contratos con costes directos de mano de obra relevantes nunca 

supere el 35 % de la ponderación total, con el objetivo de que las bajas sobre la 

contratación no vengan determinadas mayoritariamente por las políticas salariales. 

Indica que estas medidas son complementarias con la idea de poder identificar que el 

objeto de contrato sea más específico y, por lo tanto, determinar en mayor medida 

que sean contratos de referencia sectoriales. 

Finalmente, remarca que es imprescindible incorporar todos estos elementos en la 

Ley de contratación que hoy se debate en el Congreso; observa, no obstante, que los 

posicionamientos expresados por los grupos del PP y de Ciutadans en esta cámara 

auguran que la ley no prosperará. 

Coincide en la necesidad de buscar complicidades con el resto de administraciones, y 

celebra la propuesta de establecer una mesa de trabajo y de dotar de mayores 

recursos a los inspectores de trabajo de la Generalitat, así como abrir la mesa de 

contratación del Ayuntamiento a la representatividad de agentes sociales y 

representantes sindicales con el fin de hacer llegar todas las propuestas para seguir 

incorporándolas en las guías de contratación pública de este Ayuntamiento. 

 

La Sra. BALLARÍN agradece el apoyo a los grupos que han votado a favor de esta 

proposición, a la vez que lamenta que no se haya sumado la totalidad del Consistorio, 

en algunos casos recurriendo a las cortinas de humo para justificar la falta de apoyo 

y, en otros, como en el caso del grupo de la CUP, votando diferentemente a como lo 

han hecho en otros ayuntamientos. 

Puntualiza que con esta iniciativa se pide la derogación de la reforma laboral del 

2012 para conseguir que la reactivación económica llegue a todo el mundo. Comenta 

que hace pocos días se ha difundido la noticia de que, en el 2016, España casi 

alcanzó el nivel de riqueza del 2008 y que el nivel del PIB era el máximo también 

desde aquel año, incremento que no ha repercutido en los salarios, y que del 2008 al 

2016 se han perdido treinta y cinco mil millones de euros en salarios en todo el 

Estado, es decir, un 6 % de la masa salarial total. 

Manifiesta que les preocupan especialmente las garantías de las empresas 

multiservicios, puesto que afectan directamente a la ciudad, donde hay trece mil de 

los treinta mil trabajadores detectados en estas empresas en toda Cataluña, la mitad 

de las cuales también tienen su sede aquí. 

Alerta, por lo tanto, de que se encuentran ante un fenómeno muy preocupante en el 

mercado laboral de Barcelona, que agrava las desigualdades económicas y sociales 
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de las personas más desfavorecidas, que consolida y cronifica la precarización 

laboral. En este sentido, entienden que lo que hace falta es sumar fuerzas para 

denunciar esta situación y, sobre todo, contribuir a solucionarla. 

Concreta que, en lo que llevan de año, el Tribunal Supremo ha fallado hasta tres 

veces desfavorablemente estas prácticas, a la vez que más de cincuenta convenios de 

empresas multiservicios han sido impugnados en primera instancia, y muchos 

agentes sociales y gobiernos locales se han sumado a las reivindicaciones que 

plantean con esta proposición. Y valora como un gran paso adelante que este 

Ayuntamiento se sume. 

 

La Sra. RECASENS recuerda a la Sra. Ballarín que su grupo ha votado a favor del 

punto cuatro del orden del día, que otorga a empresas multiservicios un lote de seis 

millones de euros en Ciutat Vella; dos millones de euros en el caso de Sants-

Montjuïc; y cuatro millones de euros con respecto a Sarrià-Sant Gervasi. 

Y remarca que, en la parte decisoria, el grupo proponente tiene plena capacidad y 

competencia para decidir. Entiende que el Grupo Socialista, que forma parte del 

Gobierno, pero que utiliza el turno de proposiciones, debería utilizarlo para hablar de 

los frentes que tiene abiertos en la ciudad y en los que sí tiene competencias, entre 

los cuales los manteros, los comercios, el turismo o las terrazas. 

 

El Sr. SIERRA reprocha al grupo del PSC que se mantenga en la tesitura y le pide 

sensatez. 

A la Sra. Capdevila, le recuerda que ERC está gobernando en la Generalitat con los 

partidos que también gobiernan en el Área Metropolitana de Barcelona; por lo tanto, 

le parece una incongruencia que critique lo que hace este Ayuntamiento y, en el 

AMB, repartirse los cargos y seguir gobernando haciendo lo mismo que aquí critican. 

Finalmente, avanza que su grupo hará una abstención en este punto. 

 

La Sra. CAPDEVILA considera que habría sido acertado que la Sra. Ballarín hubiera 

entonado un mea culpa, ya que han llegado a la situación actual gracias a la reforma 

laboral emprendida por el PSOE, con el evidente apoyo del PSC. 

 

El Sr. MULLERAS considera que han quedado bien claras las contradicciones del 

PSOE-PSC y de Barcelona en Comú, que mientras llenan de emociones las palabras, 

a la hora de la verdad no tienen ningún problema en hacer adjudicaciones de 

contratos a empresas multiservicios. 

 

El Sr. GARGANTÉ remacha lo que expresó en la anterior sesión de pleno: a su 

grupo el PSC no lo engaña, sabe perfectamente quiénes son y cómo actúan. 

 

El Sr. BADIA recuerda a la Sra. Recasens y al Sr. Mulleras que reconoce que a veces 

no salen adelante en la contratación, pero les asegura que trabajan para mejorarla, y 

lamenta que solo pongan el foco en casos contados y, en cambio, no reconozcan las 

mejoras que se están consiguiendo en la contratación pública de este Ayuntamiento. 

 

La Sra. BALLARÍN reconoce que como Ayuntamiento no tienen capacidad de 

decisión en los puntos que apunta la proposición y, por este motivo, piden que se 

cambie la ley. Igualmente, dice que comprende las reticencias a aceptarla por parte 

de los miembros de esta cámara que votaron la reforma laboral del 2012, puesto que 

plantean su derogación. 

 

SE APRUEBA esta proposición con contenido de declaración institucional en debate 

con diecisiete abstenciones —emitidas por los Sres. Trias, Forn, Ciurana, Martí y 
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Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, los Sres. Sierra, Alonso y Blanco y 

de las Sras. Mejías y Barceló, y también del Sr. Garganté y las Sras. Lecha y 

Rovira—, tres votos en contra —emitidos por los Sres. Fernández Díaz y Mulleras y 

la Sra. Esteller—, y veinte votos a favor del resto de los miembros del Consistorio 

con el texto transaccionado siguiente: 

 

El Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona acuerda: 1. Instar al Congreso 

de los Diputados a la derogación inmediata de la reforma laboral, origen de una 

exclusión social sin precedentes. 2. Instar al Gobierno de la Generalitat a incrementar 

sustancialmente el número de inspectores de trabajo y crear un órgano de actuación 

específico que persiga lo que es un fraude encubierto a la seguridad social o que, por 

defecto, esta actúe de oficio. 3. Tomar las medidas apropiadas, como cláusulas 

sociales incorporadas a los pliegos de condiciones, que reconozcan, como mínimo, el 

convenio sectorial de referencia según la actividad del trabajador o trabajadora, para 

evitar la utilización directa o indirecta de empresas multiservicios en la 

Administración pública, respetándose siempre el convenio sectorial correspondiente 

para cualquier trabajadora o trabajador que efectúe el servicio otorgado y que 

incentiven aquellas ofertas presentadas por las empresas licitadoras que garanticen un 

salario digno. 4. Convocar la mesa de concertación de la contratación pública del 

Ayuntamiento de Barcelona para crear un pacto entre sindicatos, patronal y 

Administración que establezca los criterios para regular las subcontrataciones y 

erradicar del territorio prácticas espurias en la contratación. 5. Enviar una copia de 

esta resolución al presidente del Congreso de los Diputados, al presidente de la 

Generalitat de Catalunya, a la ministra de Empleo y a la consejera de Trabajo. 

 
 

c) Ruegos 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

Ruego 1. (M1519/6312) Que según lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 

26/2017, de fecha 16 de febrero de 2017, que hace referencia al pago de la 

plusvalía cuando no hay ganancia por parte del vendedor, aparte de los puntos de 

atención que hoy ya existen en el Instituto Municipal de Hacienda, se habilite de 

manera inmediata, conjuntamente con la Oficina de Atención al Consumidor 

(OMIC), en las oficinas de atención al ciudadano (OAC) de la ciudad de 

Barcelona, un espacio destinado a lo siguiente: — Recibir asesoramiento sobre el 

IIVTNU (plusvalía) y cómo afectan a la ciudadanía las consecuencias de la 

sentencia n.º 26/2017 de fecha 16 de febrero de 2017. — Articular mecanismos 

para que la ciudadanía pueda solicitar a la propia OAC la devolución de los 

importes liquidados, que variará dependiendo del procedimiento utilizado para su 

pago, ya sea por autoliquidación o bien liquidación posterior a notificación del 

Ayuntamiento, y que, en cada caso, implica un plazo temporal para poder hacerlo. 

 

La Sra. RECASENS formula el ruego haciendo referencia a la inacción del 

Gobierno para afrontar la justicia fiscal que preconizaba a raíz de las 

consecuencias de la burbuja inmobiliaria; recuerda, en este sentido, que el único 

Gobierno municipal que actuó sobre la plusvalía y la dación en pago fue el del 

alcalde Trias. 

Advierte que ahora no valen las excusas, dado que el TC ha dictaminado 

sentencia, y existen muchas emitidas por el TJSC que confirman que hay que 

devolver plusvalías en casos probados de discapacidad, aunque hasta hoy solo 

grandes tenedores han podido pedir la devolución de los ingresos indebidos. 
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En consecuencia, piden al Gobierno que vele por las clases medias, por las 

personas físicas y no solo por las jurídicas; es decir, por las personas afectadas por 

la burbuja inmobiliaria, y que se habiliten en las OAC puntos de asesoramiento 

sobre la plusvalía y, de paso, entienden que también podrían servir para informar 

sobre el IBI a raíz de la revisión catastral. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL anuncia que aceptan el ruego, y asegura que el 

Gobierno no se quedará de brazos cruzados ante una situación como esta, y 

confirma que ya existe un protocolo específico de actuación. Confirma que la 

Oficina de Atención al Contribuyente del IM de Hacienda ya ofrece información 

sobre la cuestión, y que las reclamaciones se pueden presentar en las OAC, a la 

vez que adelanta que habilitarán un espacio específico en el web municipal de 

Hacienda con el fin de ir informando sobre la sentencia del TC. 

 

La Sra. RECASENS confía en que esta habilitación de las OAC sea tan visible 

como, por ejemplo, los puntos de asesoramiento energético y, por lo tanto, que 

inviertan los mismos esfuerzos y recursos para que la ciudadanía pueda resarcirse 

de los ingresos indebidos. 

Confirma que su grupo apoyará al Gobierno cuando tenga que reclamar al Estado 

la compensación de ingresos. Por lo tanto, considera que hoy empieza una historia 

positiva para las familias de Barcelona afectadas por la burbuja inmobiliaria, no 

solo en los casos de dación en pago, sino para el resto de familias que compraron 

un piso y lo tuvieron que vender afectados por la burbuja, en el sentido de que el 

Ayuntamiento les podrá facilitar asesoramiento para hacer la reclamación de 

devolución de ingresos indebidos. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL indica que han hecho un encargo al Consejo 

Tributario, ya que este asunto es de gran complejidad jurídica, y la sentencia del 

TC apela al legislador para resolver el fondo de la cuestión, a la vez que existe 

gran diversidad de situaciones. 

Finalmente, agradece el apoyo expresado por la concejala para pedir al Estado que 

compense la pérdida de ingresos que la devolución de ingresos indebidos puede 

comportar para este Ayuntamiento. 

 
 

Ruego 2. (M1519/6313) Que el Gobierno amplíe el alcance del Programa de cesión de viviendas 

que actualmente está llevando a cabo la Fundación Privada Hàbitat3 Tercer Sector 

Social, otorgándole la dotación económica suficiente para ampliar la actual bolsa 

de viviendas de acuerdo con la capacidad de gestión de la fundación. 

 

El Sr. MARTÍ, de entrada, reconoce el comportamiento positivo del Gobierno con 

respecto a la situación que plantean, y, con este ruego, piden que de cara al futuro 

se pueda dotar de más recursos al programa de colaboración con la Fundación 

Hàbitat3, y, en general, con el tercer sector que gestiona vivienda social, para que 

se pueda incrementar la bolsa de vivienda de alquiler social dirigida a las personas 

más vulnerables. 

Valora positivamente la gestión del Gobierno en este sentido, y considera que 

tiene capacidad para asumir la demanda que formulan con este ruego. 

 

El Sr. MONTANER hace referencia al convenio de colaboración con la 

Fundación Hàbitat3, firmado en el 2014 y con duración de cuatro años, para la 

captación, rehabilitación y gestión de viviendas vacías, y con un objetivo fijado de 

captar doscientas durante el periodo mencionado. Añade que la dotación prevista 
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en el convenio por vivienda y año fue de 937,50 euros. 

Remarca que el Gobierno actual asumió desde el primer momento este convenio, 

y en noviembre del 2015 se amplió reforzando, sobre todo, el número inicial de 

doscientas viviendas a doscientas cincuenta, a la vez que consideraron necesario 

incrementar los costes de gestión y captación de pisos para ponerlos a disposición 

del programa. Precisa que el presupuesto medio hoy por hoy es de 1.704 euros por 

vivienda y año, incremento que permite asumir más gastos y un mayor porcentaje 

de los costes de rehabilitación. Manifiesta que son conscientes de la importancia 

de mantener y de ir reforzando el programa, y de la necesidad de más pisos para 

los programas sociales, por lo que avanza que están trabajando en la posibilidad de 

ampliar el convenio, así como complementando las posibilidades de conseguir 

viviendas a precio asequible reforzando el programa “Tú tienes la llave”, que 

moviliza pisos para la bolsa de alquiler con la compra directa de pisos a precio 

inferior al de mercado, así como con las viviendas de alquiler de nueva 

construcción, y que significa poder disponer de un parque de vivienda mayor y, 

por lo tanto, la posibilidad de ceder más viviendas y en mejores condiciones a 

Hàbitat3. 

El Sr. MARTÍ considera, por la respuesta del concejal Montaner, que se acepta el 

ruego, puesto que confirma que se irá ampliando la bolsa de viviendas a medida 

que haya posibilidades de hacerlo, y que valora como una buena solución a una 

media de entre siete y ocho desahucios diarios, y la consiguiente falta de 

disponibilidad de vivienda social mediante la mesa de emergencia. Destaca el 

trabajo de complementariedad de las entidades sociales sin ánimo de lucro junto 

con la capacidad financiera de este Ayuntamiento. Recuerda, en este sentido, que 

una de las condiciones del apoyo de su grupo al Plan de acceso a la vivienda 

2016-2025 fue el mantenimiento de este compromiso. 

 

El Sr. MONTANER ratifica que el Gobierno actual mantiene el 

compromiso. Del Grupo Municipal de ERC: 

Ruego 3. (M1519/6300) Que el Gobierno municipal se comprometa a respetar y dar cumplimiento 

al resultado de la consulta vecinal sobre el albergue de la Vila Olímpica. 

 

La Sra. CAPDEVILA, en primer lugar, saluda al presidente de la Asociación de 

Vecinos y Vecinas de la Vila Olímpica y a todos los que lo acompañan. 

Dicho esto, lee el ruego referido a la consulta vecinal sobre el albergue de la Vila 

Olímpica; y recuerda que entre el 3 y el 24 de mayo se hizo esta consulta, sin 

ningún apoyo por parte de este Ayuntamiento, después de meses de 

reivindicaciones y de la negativa del Plenario de dar voz al vecindario. 

Por lo tanto, agradece a los vecinos y vecinas y a la sociedad civil su capacidad 

para dar voz a la ciudadanía, y concreta que han votado 1.297 vecinos y vecinas 

de la Vila Olímpica, un 21 % de la población censada en el barrio. Entiende que 

este porcentaje les puede parecer poco representativo, pero pone en valor que ha 

sido una consulta hecha por iniciativa vecinal y sin ningún tipo de ayuda de la 

Administración. Reconoce, pues, que la consulta ha sido un éxito, modélica de 

ejecución, con un alto nivel de participación y un claro resultado de que el 97 % 

de las personas consultadas han votado en contra de la instalación del albergue de 

440 plazas. 

Indica que, con este ruego, quieren reiterar que, más allá de discursos técnicos 

sobre participación y legitimidad, deben buscar soluciones políticas y respetar el 

resultado de la consulta. Advierte al Gobierno, que proclamaba que quería llevar a 

este Ayuntamiento la voz de la ciudadanía en plazas y calles, que ahora tiene la 
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oportunidad de dar cumplimiento a uno de sus eslóganes estrella. 

Por el contrario, si desprecia esta consulta, afirma que les queda la sensación de 

que el Gobierno municipal solo promueve las que le interesan y que está seguro 

de ganar, pero que no respeta aquellas que surgen de la base. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL da la bienvenida a los vecinos y vecinas de la 

Vila Olímpica, y asegura que el Gobierno respeta esta movilización ciudadana que 

han promovido para posicionarse contra lo que consideran un mal proyecto para 

su barrio, y que recuerda que fue autorizado durante el mandato anterior y que 

cumple la legalidad. Asegura, sin embargo, que no consideran que sea un proyecto 

positivo para el barrio, como demuestra que el PEUAT establece que la Vila 

Olímpica es una zona de decrecimiento con respecto a alojamientos turísticos. 

No obstante, observa que el ruego de ERC pide al Gobierno que reconozca un 

acto de movilización ciudadana, que no una consulta, que recuerda que exige un 

mínimo de garantías; y remarca que, por este motivo, hicieron una propuesta de 

modificación del reglamento —en la que ERC se abstuvo—. 

Reitera que respetan mucho la movilización vecinal que se ha producido en la 

Vila Olímpica en contra de un proyecto que el Gobierno municipal tampoco 

suscribe, pero insiste en que jurídicamente, como Ayuntamiento, no pueden 

prevaricar retirando la licencia ni poner en riesgo las finanzas municipales. 

Sin embargo, niega que estén de brazos cruzados, ya que están negociando con la 

promotora del albergue para valorar posibles salidas. 

 

La Sra. CAPDEVILA insiste en que esta consulta ha sido en toda regla, y remarca 

que ha sido la primera que ha perdido el Gobierno, y dice que no pueden poner en 

tela de juicio que la consulta no se haya hecho de una forma legal, ya que ha 

estado perfectamente controlado que los que votaban estaban empadronados en el 

barrio de la Vila Olímpica. 

Pide al Gobierno que reconozca que se ha equivocado y que escuche a los vecinos. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL pide a la Sra. Capdevila que no mezcle las 

cosas; ratifica, por una parte, que respetan plenamente esta movilización vecinal y 

el fondo de su demanda. En este sentido, pone de relieve que han hecho todo lo 

que estaba en sus manos para evitar que se materializara un proyecto como este; y 

remarca que han aprobado en el Plenario un PEUAT que evita que sean posibles 

proyectos como el del albergue en un futuro. 

Por otro lado, indica que si lo que pide el grupo de ERC es que dediquen ocho o 

diez millones de euros a revertir el proyecto, debe poder justificar de dónde saldría 

esta cantidad y en detrimento de qué iría el gasto. 

Precisa, igualmente, que una consulta en términos jurídicos requiere un mínimo de 

reglas que deben ser aprobadas en esta cámara, y pide el apoyo del grupo de ERC 

para conseguirlas lo antes posible. 

 

NO SE ACEPTA el ruego en debate. 

Del Grupo Municipal del PP: 

Ruego 4. (M1519/6304) Instar al Gobierno municipal a no apoyar ninguna convocatoria de un 

referéndum unilateral en Cataluña o de una declaración unilateral de 

independencia. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recuerda que el Sr. Pisarello acudió el lunes pasado a 

la conferencia del presidente Puigdemont en Madrid y, aunque actualmente sea el 
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alcalde accidental, dice que duda de que fuera por accidente y, por lo tanto, su 

presencia se podría interpretar como que avala las tesis defendidas por el 

Gobierno de la Generalitat de promover la convocatoria de un referéndum ilegal 

por independentista. 

Por este motivo, justifica la presentación de este ruego, con el que piden que el 

Gobierno municipal no dé apoyo a una convocatoria de referéndum o declaración 

unilateral de independencia de Cataluña. 

Le pide que responda claramente a esta petición, con un sí o con un no; aunque es 

consciente de que en el libro del estilo del Gobierno consta que gran parte de las 

respuestas tienen que ser de ataque al PP y a España. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL indica que responde a este ruego como 

miembro de Barcelona en Comú y no como Gobierno de la ciudad, puesto que 

todo el mundo sabe que no mantienen una misma posición en este aspecto con el 

Grupo Socialista. Puntualiza que el Gobierno municipal está de acuerdo con que 

Cataluña es una nación, que tiene que poder decidir, aunque el Grupo Socialista es 

favorable a la reforma constitucional y Barcelona en Comú de un referéndum, que 

entienden que se puede realizar de una manera plenamente legal con el 

ordenamiento político vigente; y que, si eso no se produce, será por una gran 

irresponsabilidad del PP. 

Reconoce que a su grupo no le gustan muchos aspectos de la hoja de ruta que plantea 

el actual Gobierno de la Generalitat, pero asegura que, si el PP insiste en seguir 

levantando muros, no se quedarán de brazos cruzados, participarán en todas las 

movilizaciones que sean necesarias para que el pueblo de Cataluña pueda ejercer una 

demanda abrumadoramente mayoritaria. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ aduce que no sabe si es casual la ausencia de los cuatro 

concejales socialistas, como no cree que lo fuera la presencia de la Sra. Colau el 

pasado 23 de diciembre en el Parlamento de Cataluña, que estaba en calidad de 

alcaldesa de Barcelona y, por lo tanto, representando al Gobierno de la ciudad en la 

convocatoria del Pacto nacional por el derecho a decidir. 

En consecuencia, reclama al Sr. Pisarello que responda este ruego en calidad de 

alcalde accidental, de Gobierno, por lo tanto, y pide que el Gobierno no se sume a las 

propuestas en favor de un referéndum que, al ser independentista, es ilegal. 

Reprocha al Sr. Pisarello su asistencia a una conferencia, la de Madrid, en la que se 

avalaban las tesis que aseguran que se puede promover unilateralmente un 

referéndum contrario a la ley, o desde el Parlamento una declaración unilateral de 

independencia. 

Dice que sabe qué piensa al respecto Barcelona en Comú, pero querría que el Sr. 

Pisarello se posicionara claramente como Gobierno municipal, formado por su 

formación y el Grupo Socialista; por lo tanto, cuando el alcalde accidental asiste a 

actos institucionales al Parlamento o a conferencias institucionales del presidente de 

la Generalitat, entiende que resulta evidente que defiende un posicionamiento y, por 

eso, no acepta que hoy se excuse diciendo que habla como miembro de Barcelona en 

Comú. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL reconoce que asistió a la conferencia también 

como alcalde accidental, puesto que el Gobierno defiende el diálogo, como también 

avalaba esta defensa la presencia de la alcaldesa de Madrid en aquel acto. 

Confirma, sin embargo, que no puede aceptar que, nuevamente, el grupo del PP 

pretenda darles a todos lecciones sobre legalidad, cuando la realidad es que se está 

convirtiendo en el partido político que comete ilegalidades sistemáticamente. 

Considera que el grupo del PP olvida que su formación recogió firmas contra un 
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estatuto aprobado mayoritariamente en el Parlamento de Cataluña; practicó una 

política contraria al consenso lingüístico que existe en Cataluña; negó la posibilidad 

de reformar un modelo de financiación establecido en el mismo Estatuto; ahogó la 

autonomía municipal y los gobiernos autonómicos hasta producir una 

recentralización absolutamente preautonómica y, por lo tanto, contraria a la 

Constitución. 

En consecuencia, dice que le sorprende mucho que desde la Moncloa se acuse a 

Cataluña de querer perpetrar un golpe de estado contra la constitución territorial, y 

que cuando esta afirmación genera protestas absolutamente legítimas se utilice la vía 

de las inhabilitaciones y penal, es decir, la criminalización del adversario político, 

incluso con mecanismos paralegales y mafiosos. 

Por lo tanto, reclama al concejal que deje de dar lecciones de legalidad, ya que forma 

parte del partido de la ilegalidad sistemática y una amenaza en toda regla contra el 

estado de derecho, la separación de poderes, contra los derechos sociales y contra el 

principio democrático como tal. 

 

NO SE ACEPTA el ruego en debate. 

 

d) Preguntas 

 

Del Grupo Municipal de C’s: 

 

Pregunta 1. (M1519/6296) ¿Por qué motivo la alcaldesa y el primer teniente de alcaldía no se 

entrevistaron con la farmacéutica Tong Ren Tang? ¿Por qué el Gobierno 

municipal no ha hecho todo lo posible para facilitar que el Centro Europeo de 

Medicina China se instale en Barcelona, permitiendo que se pierda una inversión 

privada de 80 millones de euros? 

 

El Sr. BLANCO pregunta al Sr. Pisarello el motivo por el que no se reunió, en 

julio del año pasado, con una delegación oficial que vino a Barcelona con el 

propósito de construir el Centro Europeo de Medicina China; una iniciativa que 

habría comportado una inversión de 80 millones de euros y que, finalmente, el 

centro se instalará en L’Hospitalet. 

Reprocha al Gobierno de la ciudad la falta absoluta de interés demostrada para 

atraer esta inversión, y pone en valor la actitud de la alcaldesa de L’Hospitalet, 

que viajó a Pekín para hablar con los responsables de la delegación, les pidió que 

volvieran y los convenció de instalarse en su municipio. 

Compara la diferencia de trato con el que dispensó este Ayuntamiento a la 

delegación china, e insiste en preguntar por qué no fue recibida por la alcaldesa o 

el por el Sr. Pisarello, dado que se desplazó a Barcelona a hablar expresamente de 

este asunto. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL señala que hay muchas personas que acuden al 

Ayuntamiento a hacer propuestas y es materialmente imposible que reciban a todo 

el mundo. 

Precisa que la propuesta a la que se refiere el concejal provenía de la Generalitat, 

y los equipos técnicos de diferentes áreas municipales fueron los interlocutores, 

junto con la Generalitat y con los inversores. Concreta que la propuesta era de 

establecer un centro de medicina privada, que no pretendía incorporarse a la 

cartera de salud pública de Cataluña, y se les pedía la cesión gratuita de un solar. 

Por lo tanto, al considerar que no había motivos para ceder gratuitamente un 

terreno público sin contrapartida para esta Administración, él mismo se lo explicó 

cordialmente a la delegación. 
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El Sr. BLANCO replica que la alcaldesa de L’Hospitalet ha cedido los terrenos, 

entiende que informada previamente de que el proyecto beneficiará a su ciudad, 

mientras que el Sr. Pisarello ni siquiera quiso sentarse con la delegación a 

negociar los términos. 

Puntualiza que no se trata de una delegación de una empresa privada, sino que 

venía en nombre del Gobierno regional de Pekín; no obstante, considera que si 

hubiera sido una empresa privada también les habrían tenido que atender porque 

su propuesta implica un beneficio para la ciudad, especialmente a los barrios de 

Horta. 

Lamenta haber perdido esta oportunidad, pero asegura que a su grupo todavía le 

preocupa más la falta de interés del Gobierno por atraer inversiones en sectores 

estratégicos, mientras que otras administraciones del Estado están trabajando para 

que Barcelona sea la sede de la Agencia Europea del Medicamento. Y manifiesta 

que a todo eso se suma que el Gobierno haya desestimado la oportunidad de 

generar diez mil puestos de trabajo en el sector hotelero, y también empleo en el 

de la restauración o el industrial. 

Reitera que les preocupa mucho el talante del Gobierno municipal en cuanto a las 

formas, y advierte que hay que hablar con las personas para generar confianza, ya 

que, de lo contrario, las empresas no estarán dispuestas a invertir en Barcelona. 

Concluye, por lo tanto, que si el Sr. Pisarello hubiera mostrado solo una mínima 

parte del interés de la alcaldesa de L’Hospitalet hoy esta empresa estaría 

instalándose en Barcelona. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL confirma que las inversiones en Barcelona han 

crecido más que nunca, más que en cualquier otra ciudad del Estado. 

En cuanto a la noticia de la Agencia Europea del Medicamento, puntualiza que el 

Gobierno de la ciudad ha estado trabajando activamente para conseguir que se 

instale en Barcelona, y recuerda que viajan a China, a los EE. UU. y a otros 

lugares de Europa para conseguir inversiones. 

Sin embargo, precisa que quieren para Barcelona unas inversiones que den una 

garantía clara de retorno social; y, en este caso concreto, consideraron que la 

cesión gratuita de un terreno no tenía sentido; no obstante, ofrecieron 

asesoramiento a la delegación, y celebra que hayan escogido L’Hospitalet, que 

forma parte del área metropolitana. 

Considera, por lo tanto, que el auténtico objetivo del grupo de Ciutadans con esta 

pregunta es abonar una difamación que proviene de un medio de comunicación 

con vínculos con esta formación —y remarca que no es la primera vez que 

Ciutadans hace difusión de este tipo de informaciones absolutamente falsas—. 

Reitera, por lo tanto, que atendió con toda cordialidad a la delegación, pero que no 

les interesó su propuesta, como sucede en muchos otros casos. 

 
 

Pregunta 2. (M1519/6297) ¿Qué acciones piensa hacer el Gobierno municipal para dar respuesta a 

las necesidades de las personas sin hogar que duermen en la calle y que en el 

último recuento eran 1.026 personas? 

 

La Sra. BARCELÓ menciona que en el último recuento hecho por la red de 

atención a personas sin hogar se constata la existencia de 1.026 personas que 

duermen en la calle, un 9 % más que en el 2015 y un 56 % más que en el 2008. 

Aprovecha para agradecer el trabajo hecho por los voluntarios y voluntarias y por 

todas las entidades que trabajan para dar cobertura a las personas que sobreviven 

en la calle. 



Ref.: CP 

06/17 V.: 

23/06/2017 
PÁG. 91  

Acto seguido, lee la pregunta que formula su grupo sobre las medidas previstas 

para afrontar esta situación, y pregunta qué número de plazas hay actualmente en 

el programa housing first. 

 

La Sra. ORTIZ reconoce que la cifra de personas sin hogar no es alentadora, 

aunque era previsible vistas las dificultades de acceso a la vivienda y la exclusión 

residencial creciente, junto con el fenómeno de cronificación de la pobreza. Por 

este motivo, explica que antes de iniciar el recuento y evaluar la evolución, 

pusieron toda la maquinaria municipal a trabajar contra la exclusión residencial 

con herramientas como el Plan de lucha contra el sinhogarismo, con medidas 

preventivas, a la vez que han destinado más recursos a incrementar el número de 

plazas con nuevos equipamientos, con una inversión incluida en el PIM superior a 

cinco millones de euros hasta el 2020. Añade que también se ha mejorado la 

atención sanitaria a las personas en esta situación con un incremento de la 

inversión de diez millones de euros más. 

Reconoce, sin embargo, que como Administración están muy solos en esta lucha 

contra el sinhogarismo, y remarca que Barcelona invierte 37 millones de euros en 

este concepto. En este sentido, explica que aportan la experiencia de la ciudad de 

Barcelona al plan que quiere elaborar la Generalitat para afrontar este fenómeno, 

pero que de momento todavía no tiene recursos. 

Concreta que este Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento 48 plazas de 

alojamiento individual, 41 para personas sin hogar afectadas por trastornos mentales, 

y está previsto poner en marcha el próximo setiembre un equipamiento para jóvenes 

en esta situación. Advierte, sin embargo, que en la lucha contra el sinhogarismo es 

clave revertir las reformas laborales, la precariedad y, sobre todo, un cambio de 

regulación a escala estatal para garantizar el derecho a la vivienda, puesto que los 

alquileres a tres años están poniendo en dificultad, por ejemplo, el housing first, 

puesto que plantea obstáculos para la renovación de los contratos de alquiler. 

Por lo tanto, pide a los grupos municipales que den apoyo para poner freno al 

incremento de los alquileres y a la creciente inaccesibilidad a la vivienda. 

 

La Sra. BARCELÓ observa que si se cuentan las personas que duermen en la calle y 

las que están en centros residenciales, el resultado es que hay más de tres mil 

personas que no tienen techo. 

Reitera la pregunta de cuántas plazas de housing first hay disponibles en Barcelona, y 

recuerda que este programa fue iniciativa del Gobierno anterior, que lo puso en 

marcha con cincuenta plazas; y que el actual proponía cincuenta más anualmente. 

Reconoce que las soluciones no son sencillas, pero insiste en recordar que su grupo 

ha propuesto medidas concretas como acabar con el tiempo de espera para la primera 

acogida, puesto que cuando una persona da el paso de dirigirse a un centro 

residencial, debe obtener la mayor cobertura posible, hacer más flexibles los horarios 

de los comedores y establecer vínculo con los educadores, para lo que hay que 

incrementar el número. 

Con respecto al albergue para personas con problemas de salud mental, alerta de que 

todavía queda pendiente un albergue de atención específica para personas con 

problemas de consumo de sustancias adictivas; insiste, también, en la necesidad de 

un servicio de acogida las veinticuatro horas del día, en la labor de reinserción social 

y, sobre todo, en la prevención, dado que en Barcelona sigue habiendo una media de 

ocho desahucios diarios. 

Finalmente, recuerda al Gobierno municipal que tiene competencias para hacer un 

parque de vivienda pública ambicioso, ya que hoy por hoy solo hay un 1,5 % de 

parque de vivienda social público. 
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La Sra. ORTIZ replica que nunca han negado que el reto del acceso a la vivienda es 

el principal problema, y así lo demuestra la preeminencia que le han otorgado; 

igualmente, confirma que también han incrementado el número de educadores en la 

calle en doce más. Reconoce que las cifras se pueden incrementar, pero considera 

que es esencial ir a las causas que hacen que aumente el sinhogarismo, entre las 

cuales las que imponen un cambio en la regulación de los alquileres con el fin de 

poner freno a la exclusión residencial creciente. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

Pregunta 3. (M1519/6301) ¿Se plantea el Gobierno municipal la rescisión del contacto del servicio 

de limpieza viaria y recogida de residuos a la empresa Fomento de Construcciones 

y Contratas (FCC)? 

 

El Sr. BOSCH recuerda que hace poco preguntó a la Sra. Sanz si también tenían 

intención de rescindir el contrato del servicio de limpieza adjudicado a Fomento 

de Construcciones y Contratas (FCC) a raíz del fraude detectado, y que la 

respuesta fue: “Quizás sí”. Entiende, sin embargo, que debería haber respondido 

con un sí o con un no, ya que la ciudadanía tiene todo el derecho a saber si el 

Gobierno contempla la posibilidad de rescindirlo. 

 

La Sra. SANZ reitera, como ya respondió a aquella pregunta, que actualmente 

tienen pendiente de cerrar el expediente informativo, y que han abierto otro sobre 

cuestiones vinculadas al posible fraude por parte de FCC; añade que abrieron un 

expediente sancionador, cuyos responsables tienen que determinar si se impone 

una sanción o, por el contrario, la resolución del contrato. 

Recuerda que han transmitido toda esta información a la fiscalía, que, por su parte, 

está investigando la cuestión y que muy pronto resolverá y, en función de su 

respuesta, el expediente sancionador puede quedar suspendido por el 

establecimiento de un procedimiento propio de la fiscalía vinculado a un delito 

penal. 

Por lo tanto, confirma que están a la espera de todo este procedimiento y de que el 

personal jurídico de la casa determine cuáles son las consecuencias derivadas del 

fraude. 

 

El Sr. BOSCH dice que no ha acabado de entender si la respuesta era afirmativa o 

negativa; de todos modos, pregunta, si es que no contemplan la posibilidad de 

rescindir el contrato a FCC, cómo es que en el caso de las Glòries, por mucho 

menos, han optado por la rescisión de contrato. 

Considera, por lo tanto, que el Gobierno da un tratamiento desigual a este caso del 

servicio de limpieza, que al ser más grave justificaría todavía más, en su opinión, 

la rescisión por un fraude económico —3,37 millones de euros— por servicios no 

prestados en dos años; a la vez que consideran que también hay una parte de 

fraude “ecológico” en detrimento de buena parte de la ciudadanía, que durante 

años ha estado seleccionando los residuos para nada. 

Por el contrario, si la respuesta es afirmativa, pide a la Sra. Sanz que les diga 

claramente que sí, y que hable antes con los grupos municipales para que, como 

sucede en muchas ocasiones, no se tengan que enterar por la prensa. Y pide que, si 

tienen intención de convocar una comisión extraordinaria para hablar, no ignoren 

la voz de la mayoría, como sucedió en el caso de todos aquellos que votaron que 

era mejor no parar las obras de Glòries. 

Y cuestiona, si en este caso se opta por la rescisión, si se encontrarán con una 

paralización de como mínimo un año en la recogida de residuos y la limpieza. 
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La Sra. SANZ insiste en que en este caso el Gobierno hará lo mismo que hizo en 

Glòries: atender las peticiones que les han llegado de los servicios técnicos y 

jurídicos de este Ayuntamiento, y una vez que las tengan, asegura que hablarán 

con los grupos, tal como hicieron en el caso mencionado, para explicarles la 

situación. 

Precisa que la única diferencia radica en que el grupo de ERC tiene que decidir de 

qué lado está, si en el de apoyar aquello que recomiendan los servicios técnicos y 

jurídicos o, por el contrario, opta por la crítica partidista, que no permite llegar 

hasta el final en unas cuestiones que requieren consenso para dar prioridad a la 

defensa del interés público ante empresas que incurren en fraude. 

Del Grupo Municipal del PP: 

 

Pregunta 4. (M1519/6306) ¿Qué ha aportado al Gobierno municipal la incorporación del PSC en 

este hace ya un año? 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ hace referencia a la incorporación hace ahora un año 

del Grupo Socialista en el Gobierno municipal, y entiende que es procedente hacer 

una valoración de este periodo y qué han aportado a la acción de gobierno. Señala 

que habría querido tener como interlocutor al Sr. Collboni, pero constata que el 

Grupo Socialista prefiere esconderse en determinados momentos de las sesiones 

de pleno, como ha sucedido durante la intervención de respuesta del Sr. Pisarello 

al ruego formulado por su grupo sobre el apoyo del Gobierno municipal a una 

posible declaración unilateral de independencia. Considera que el Sr. Collboni, 

como segundo teniente de alcaldía, debería apoyar al Sr. Pisarello. 

 

La Sra. ANDRÉS cree que la pregunta del grupo del PP es una excusa para 

remachar las críticas al Gobierno en vez de ser propositivo y aportar propuestas de 

solución a problemas que sufre la ciudad derivados directamente de la crisis 

económica y de la gestión que ha hecho el Gobierno del PP. 

Considera que su formación, durante el año que lleva en el Gobierno de la ciudad, 

ha contribuido a intentar resolver problemas muy graves de la ciudadanía 

derivados de la situación que acaba de apuntar; por lo tanto, asegura que 

entendieron el mensaje de la ciudadanía de cambio para la ciudad, y que se 

manifestó con el resultado sorprendente de que una fuerza política emergiera con 

tanta fuerza que se posicionó en primer lugar en las últimas elecciones 

municipales. Igualmente, destaca que la composición fragmentada de este 

Plenario es la expresión de la voluntad de la ciudadanía y, en consecuencia, que 

requiere entendimiento y acuerdo. 

Manifiesta que su grupo trabaja, como siempre ha hecho, para mejorar las 

condiciones de vida de la ciudadanía; y que eso lo demuestra, por ejemplo, el 

intento de ejecutar los ciento cincuenta millones de euros para los barrios, 

doscientos treinta millones en políticas sociales o todas las inversiones de más de 

ochocientos millones de euros ya aprobadas. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ recuerda que cuando el Grupo Socialista se incorporó 

al Gobierno hace ahora un año dio a entender a determinados sectores 

económicos, culturales o vecinales que actuaría como el politburó de un Gobierno 

que, hasta entonces, no era bueno. Remarca, sin embargo, que la realidad es que 

no hay buenos ni malos en este Gobierno, sino una coalición de Barcelona en 

Comú y el PSC nefasta; y advierte al Grupo Socialista que no puede hacer 

oposición desde el Gobierno. Así, destaca que su propuesta estrella sobre la ronda 

de Dalt ha supuesto un auténtico fraude a los vecinos, a quienes aseguraban que 

apoyarían; igualmente, constata que el Grupo Socialista discrepa con el tranvía y 
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con Glòries, con aspectos puntuales del PEUAT, con la superisla, la reforma de la 

Vía Laietana e, incluso, hace declaraciones públicas en contra del Gobierno 

municipal como en el caso de Can Vies, que aseguraban que derribarían; 

igualmente muestran distancias en cuanto a los Juegos Olímpicos de Invierno, que 

promovieron en la oposición, y que proponían la creación de una comisión que, 

después, cancelaron sin explicaciones al entrar en el Gobierno. 

Añade que el Grupo Socialista no es capaz tampoco de enmendar el apoyo de 

Barcelona en Comú al proceso independentista, ni las controversias generadas por 

los cambios de 

nombre de calles; reprocha que no hayan sido capaces de promover una ordenanza 

de terrazas, ni garantizar una buena ordenanza de civismo. 

Acusa al Grupo Socialista, en definitiva, de haber renunciado a su legado histórico 

en beneficio del Gobierno de la alcaldesa Colau. 

 

La Sra. ANDRÉS replica que su grupo no ha renunciado al legado de su acción de 

gobierno en anteriores mandatos, sino todo lo contrario, y asegura que se sienten 

muy orgullosos y orgullosas por la transformación que ha experimentado la 

ciudad, como cree que también lo está buena parte de la ciudadanía. 

Se ratifica en que están trabajando por la ciudad desde el Gobierno con los 

instrumentos que tienen al alcance; y reconoce que mantienen algunas diferencias 

con Barcelona en Comú, pero lo que realmente es relevante es el objetivo común 

de que la ciudadanía viva mejor a pesar de la nefasta gestión del Gobierno del 

Estado y, en ocasiones, también de la Generalitat. 

 

Del Grupo Municipal de la CUP: 

 

Pregunta 5. (M1519/6308) Solicitamos conocer por qué motivo el Gobierno de Barcelona en Comú 

y el PSC, dentro de la remodelación de la Vía Laietana y enmarcada en otras 

actuaciones referentes a la memoria histórica, ha decidido no retirar ni el 

monumento, ni el nombre de la avenida a Francesc Cambó i Batlle, conocido 

político impulsor, financiador y colaborador de las dictaduras de Primo de Rivera 

y Francisco Franco, entre otros hechos contra las clases populares. 

 

La Sra. LECHA hace mención al anuncio del Gobierno municipal, el pasado 2 de 

mayo, de comienzo del proceso de pacificación de la Vía Laietana y, entre otras 

actuaciones urbanísticas, dijo que se trabajaría para difundir la memoria del 

proceso de apertura de esta vía; la significación que ha tenido la jefatura de la 

policía, o la plaza dedicada a Antonio López, famoso por ser un representante del 

comercio de esclavos. 

Indica que hay que tener en cuenta la memoria nefasta de la ciudad que 

representan tanto la avenida de Francesc Cambó como la misma estatua, colocada 

en 1997, que homenajea al político conservador y cómplice de la represión de la 

Semana Trágica, artífice del Gobierno de concentración de 1917 con el objetivo 

de salvar la monarquía, ministro de gobiernos españoles, impulsor del golpe de 

estado que instauró la dictadura de Primo de Rivera, responsable de los ataques a 

las minas asturianas y financiador del golpe de estado del 18 de julio de 1936. 

Por los argumentos que acaba de expresar, formula la pregunta, que lee. 

 

La Sra. PIN precisa que la medida de gobierno de acciones para la mejora de la 

organización de la Vía Laietana incluye un apartado sobre la memoria histórica 

que prevé tres actuaciones; por una parte, la memoria de la apertura de la vía —

que responde a una proposición formulada en el Pleno de Ciutat Vella por parte 

del Grupo Municipal Demòcrata—; el panel de memoria en la sede de la Jefatura 
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Superior de Policía, sede de la brigada político-social, en Vía Laietana, 43, y la 

intervención en la plaza Antonio López, que incluye un cambio de nombre, la 

retirada de la estatua y resignificación del espacio, y que da respuesta a una 

proposición del grupo de la CUP en el Pleno de Ciutat Vella, que fue 

transaccionada. 

Coincide en que hay que poner en cuestión el papel histórico de la figura de 

Cambó, pero advierte que hay que tener presente que las intervenciones 

memorialísticas en el espacio público tienen como objetivo explicar el pasado, 

resignificar los espacios y eliminar referencias que atenten contra los derechos 

humanos, atendiendo a las demandas de los movimientos sociales. Apunta que, en 

esta línea, la retirada de elementos del espacio público tiene un impacto 

importante en el imaginario colectivo y, por lo tanto, requieren un debate 

ciudadano previo, y por este motivo no se ha incorporado la figura de Cambó en 

las medidas memorialísticas. Señala, en cuanto a la estatua de Antonio López, que 

su retirada ha sido objeto de una reivindicación histórica por parte colectivos 

defensores de los derechos humanos y anticoloniales. 

 

La Sra. LECHA puntualiza que sindicatos y las juventudes comunistas ya 

reivindicaron en el 2011 la retirada del nombre de la avenida y la estatua de 

Cambó. 

En cuanto al argumento de la Sra. Pin sobre el impacto de la retirada, invita a 

pensar sobre los espacios de memoria en la ciudad y reivindicar todo aquello que 

se ha silenciado durante muchos años. 

 

La Sra. PIN confirma que no hay ningún inconveniente en instalar una placa 

explicativa que recuerde qué significó la figura de Cambó. 

 
 

Pregunta 6. (M1519/6309) Solicitamos conocer si los dos agentes de la Guardia Urbana (Rosa P. y 

Alberto L.) detenidos y encarcelados por el caso del asesinato u homicidio de otro 

agente del mismo cuerpo y que participaron en una actuación donde resultó 

muerta una persona en Montjuïc el 9 de agosto de 2014 fueron apartados de la 

Unidad de Apoyo Diurno después de este hecho y, de ser el caso, durante cuánto 

tiempo estuvieron apartados o desplazados a otra unidad. Asimismo, solicitamos 

conocer también todas las denuncias y expedientes que habrían tenido desde su 

entrada en el cuerpo estos dos agentes y el cabo Juan José L. 

 

El Sr. GARGANTÉ menciona que el 4 de mayo fue localizado un vehículo en 

llamas cerca del pantano de Foix, en cuyo maletero apareció calcinado un agente 

de la Guardia Urbana, que había sido apartado del servicio por golpear a un 

motorista en la carretera de la Arrabassada hace cerca de un año. 

Añade que a raíz de este caso han sido detenidos dos agentes del mismo cuerpo, 

Rosa y Alberto, como presuntos autores del homicidio del agente. Precisa que, en 

el caso de la primera, se suma un caso de pornovenganza; y en el caso de Alberto, 

explica que en el 2011 tuvo un juicio, acusado de golpear a vendedores 

ambulantes, caso por el que le pedían siete años de prisión y salió absuelto, y en el 

2013 tuvo un nuevo juicio por actuaciones contra vendedores ambulantes, y esta 

vez fue condenado a pagar seiscientos euros por haber dado innecesariamente más 

de diez golpes de porra extensible; mientras que, en el 2014, los dos agentes ahora 

detenidos participaron en una actuación en que murió un vendedor ambulante en 

la montaña de Montjuïc. Añade que el cabo que comandaba este equipo, Juan 

José, es conocido por su vinculación con la extrema derecha española, Plataforma 

per Catalunya, y la agente detenida ha confesado que Alberto había empujado al 
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vendedor. 

Hecha esta breve explicación de los hechos, formula la pregunta con la que piden 

saber el número de denuncias acumuladas por los tres agentes, contando el cabo, y 

si después de la actuación en Montjuïc fueron apartados de la Unidad de Apoyo 

Diurno. 

 

El Sr. BADIA indica que, fruto de la intervención policial del 2014 en que murió 

una persona, el juzgado de instrucción 31 de Barcelona incoó diligencias previas 

para investigar y esclarecer los hechos; paralelamente, la Unidad de Régimen 

Interior de la Guardia 

Urbana abrió expediente informativo con el fin de hacer el seguimiento judicial de 

las actuaciones. Precisa que no les consta si tenían más información de otros 

indicios, pero en aquel momento se decidió que no se abriría ninguna medida 

cautelar con respecto a los agentes que habían participado en aquella intervención, 

no se les suspendió ni tampoco se les cambió de destino ni se les abrió ningún 

expediente disciplinario. 

Concreta que el 3 de setiembre de 2014 la jueza archivó el caso indicando que las 

actuaciones practicadas no se habían podido justificar de ningún ilícito penal. Con 

respecto al expediente informativo, indica que se cerró en el momento en que la 

Unidad de Régimen Interior fue notificada por parte de la jueza y, por lo tanto, la 

causa se archivó. 

En referencia a los expedientes de los tres miembros de la Guardia Urbana desde 

su ingreso en el cuerpo por los que pregunta el Sr. Garganté, señala que el 

reglamento de procedimiento disciplinario aplicable a los cuerpos de policía de 

Cataluña establece unos límites, a partir de los cuales la información se debe 

cancelar de oficio o a petición de la persona interesada una vez transcurrido un 

periodo de seis meses, dos o tres años —según se trate de una sanción leve, grave 

o muy grave— desde el cumplimiento de la sanción correspondiente, y siempre 

que el sancionado no haya dado lugar a otro procedimiento disciplinario que 

pudiera ampliar estos plazos. 

En consecuencia, puntualiza que, vista esta limitación, la única información de la 

que disponen es sobre la apertura de un expediente disciplinario al cabo al que ha 

hecho referencia el concejal por falta grave, en octubre del 2016, por desobedecer 

las órdenes de un superior al negarse a quitarse una prenda de ropa que no 

integraba la equipación reglamentaria —caso que recuerda que tuvo cierta 

repercusión mediática—; y confirma que no constan limitaciones legales de 

conservación de la información a la que se ha referido en cuanto a los otros dos 

agentes que ha citado el concejal. 

Añade que, a causa del homicidio descubierto recientemente, este Ayuntamiento 

ha sido ágil y claro, y tan pronto como fueron detenidos los dos agentes por el 

cuerpo de Mossos d’Esquadra el 13 de mayo, se ha puesto en contacto con el 

juzgado para obtener la confirmación oficial y han procedido a la suspensión 

cautelar de sus funciones, así como a iniciar un expediente disciplinario. 

 

El Sr. GARGANTÉ discrepa con que la actuación del Ayuntamiento haya sido 

ágil y clara como afirma el Sr. Badia. 

Considera extraño que no haya ningún expediente en el caso de los dos agentes 

detenidos, y que solo tengan constancia de uno abierto al cabo, ya que en el 2013 

el agente Alberto fue condenado por haber golpeado de manera gratuita e 

innecesaria a un vendedor ambulante, y considera muy preocupante que no se 

conserve ninguna documentación; y todavía considera más preocupante que este 

mismo agente, que tuvo dos juicios previamente en los hechos de Montjuïc —y 

fue condenado— no hubiera sido apartado del servicio de la Unidad de Apoyo 
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Diurno, en contacto permanente con los vendedores ambulantes. 

 

e) Seguimiento de proposiciones-declaraciones de grupo 

 

Del Grupo Municipal Demócrata: 

 

Seguimiento 1. (M1519/6314) Que se informe del estado de ejecución de la proposición aprobada 

en el Plenario del Consejo Municipal de 31 de marzo de este año con el contenido 

siguiente: El Plenario del Consejo Municipal acuerda: 1. La creación de una 

comisión no permanente de estudio de las diferentes soluciones técnicas para 

conseguir la conectividad del transporte público en la avenida Diagonal entre las 

plazas de Francesc Macià y las  

Glòries, de acuerdo con los parámetros siguientes: 1.1. Objeto de la comisión: 

Estudiar y evaluar todas las soluciones técnicas para la conectividad del transporte 

público en la avenida Diagonal entre las plazas de Francesc Macià y las Glòries, 

tomando en consideración todas las alternativas posibles, incluida la integración 

de la D30 en la nueva red de bus totalmente implantada. Más específicamente, la 

comisión tendrá que: 

a) Evaluar todos los estudios efectuados por el Ayuntamiento de Barcelona y otras 

administraciones competentes, con el fin de calcular el retorno social de las 

diversas soluciones técnicas de transporte público en la avenida Diagonal, así 

como los costes de infraestructura, intereses que se deriven, tarifa técnica, etc. b) 

Evaluar el Estudio informativo para la conexión del Trambaix y el Trambesòs, 

adjudicado por Bimsa, actualmente en redacción. c) Evaluar el “Proyecto 

ejecutivo de la alternativa escogida para la implantación de una red tranviaria 

unificada”, adjudicado por Bimsa, actualmente en redacción. d) Evaluar cualquier 

otro estudio, informe o documento, elaborado o encargado por el Ayuntamiento 

de Barcelona, así como los que se encarguen a petición de la comisión o cualquier 

otra entidad que, en opinión de los miembros de la comisión, se considere de 

interés para el análisis del objeto de esta. e) Estudiar y evaluar los costes de todas 

las opciones de gestión de las redes de tranvía actualmente existentes, así como de 

su posible ampliación, incluyendo los mecanismos que habría que aplicar para 

garantizar la titularidad y gestión 100 % públicas y el impacto económico en TMB 

que tendría la unión de los tranvías por la Diagonal. 1.2. Composición: la 

comisión de estudio estará presidida por un concejal del Ayuntamiento escogido 

por el Plenario del Consejo Municipal a propuesta de la alcaldesa (art. 39 ROM) y 

estará integrada por dos concejales de cada uno de los grupos municipales del 

Consistorio. 1.3 Régimen de funcionamiento: la periodicidad de las reuniones se 

establecerá en el marco de la propia comisión y el calendario de trabajo será de un 

máximo de 6 meses; la comisión tomará los acuerdos por mayoría ponderada, sus 

sesiones tendrán carácter público y podrá requerir la presencia de personas que 

considere adecuadas para el cumplimiento de su cometido, de acuerdo con 

criterios análogos a los establecidos en el artículo 39 del ROM. 

1.4. La comisión no permanente de estudio se extinguirá una vez estudiadas todas 

las alternativas y que se haya cumplido el calendario de trabajo, proponiendo unas 

conclusiones que tendrán que ser debatidas y aprobadas en el Plenario del Consejo 

Municipal. 

 

SE RETIRA. 

 

Del Grupo Municipal de ERC: 

 

Seguimiento 2. (M1519/6302) Que se informe del estado de ejecución del ruego atendido en el 
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Plenario del Consejo Municipal en fecha 25 de noviembre de 2016 con el 

contenido siguiente: (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 recuerda que en el Plenario del 26 de noviembre del año 

pasado, a petición de ERC, el Sr. Collboni se comprometió, en nombre del 

Gobierno municipal, a negociar con los herederos de Josep Maria Subirachs las 

condiciones de cesión al Ayuntamiento de su colección personal con el objetivo 

de ponerla al alcance de la ciudadanía, de manera permanente, en un equipamiento 

municipal en el Poblenou. 

No obstante, remarca que mañana sábado los hijos del escultor inaugurarán en el 

Poblenou el Espacio Subirachs, que acogerá la exposición permanente de un 

centenar de obras del artista, que solo representan una pequeña parte de su legado. 

Precisa que los gastos del local que aloja la exposición, situado en la calle de 

Batista, muy cerca de la casa natal del artista, son asumidos íntegramente por la 

familia. 

Añade que les consta que mañana el Sr. Collboni asistirá a la inauguración, y 

pregunta por qué motivo este Ayuntamiento no se ha puesto en contacto con los 

herederos, de acuerdo con el compromiso adquirido, que en seis meses no han 

recibido ni un breve mensaje de algún responsable de cultura municipal para 

iniciar las conversaciones, y ni siquiera han puesto las bases para la negociación. 

Entienden que esta no es la consideración que merece uno de los escultores más 

importantes del siglo XX en Cataluña. 

 

El Sr. COLLBONI recuerda que respondió a la demanda formulada por el grupo 

de ERC el pasado noviembre de que este Ayuntamiento se sentía responsable de 

poner en valor la obra artística de Subirachs. Remarca, también, que Barcelona ha 

mostrado interés y ha homenajeado sin paliativos al artista con su obra en el 

espacio público y en colecciones como, por ejemplo, la del MNAC. 

Precisamente por eso, han considerado que es preciso un tratamiento que abarque 

un ámbito a escala de toda Cataluña, con la implicación del Gobierno de la 

Generalitat y de los museos nacionales. 

Añade que el Ayuntamiento no debería aceptar una donación condicionada a la 

creación de un espacio exclusivo vistos los costes de creación y mantenimiento 

que supone, así como tampoco que le obligue a mantener abierta una exposición 

permanente del conjunto de la obra. Consideran, pues, que no tiene sentido ir 

abriendo espacios o museos con estos criterios, y recuerda, en este sentido, el 

proyecto del Museo Clarà, que finalmente quedó integrado en el MNAC. 

Con respecto a la acusación de falta de contacto con la familia, manifiesta que, 

según le ha recordado el ICUB, sí que se ha producido este contacto, a la vez que 

también está enterada de las conversaciones con el Departamento de Cultura para 

valorar de qué forma pueden sumar esfuerzos para el reconocimiento de la obra de 

Subirachs, con una dimensión que va más allá de la ciudad de Barcelona. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ replica que su grupo tiene información directa de la familia 

Subirachs en sentido contrario; y remarca las dificultades que les supondrá el 

mantenimiento del espacio que tienen que inaugurar mañana. 

Por lo tanto, insiste en pedir al Sr. Collboni que hable y que negocie con los 
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herederos la cesión de la obra a cambio de una ubicación municipal donde 

exponerla. 

 

El Sr. COLLBONI responde que la Diputación también tiene que asumir su parte 

alícuota de responsabilidad, en la medida en que se trata de un artista de renombre 

internacional, y que cualquier aportación que haga también será bienvenida. 

Precisa que la obra de Subirachs podrá ser visitada en el nuevo espacio que lleva 

su nombre en la calle de Batista del Poblenou, que será la sede permanente abierta 

al público de una parte de su legado. 

 
 

E) Mociones 
 

1. DESIGNAR como presidente y vicepresidenta de la comisión no permanente de estudio 

de las diferentes soluciones técnicas para conseguir la conectividad del transporte 

público en la avenida Diagonal entre las plazas de Francesc Macià y las Glòries al 

Iltre. Sr. Gerard Ardanuy Mata y a la Ilma. Sra. Janet Sanz Cid, respectivamente. 

 

El Sr. ALCALDE ACCIDENTAL anuncia que se ha apreciado la urgencia de esta 

moción en la Junta de Portavoces del 23 de mayo. 

 

La Sra. SANZ indica que, dando cumplimiento al compromiso expresado el pasado 

marzo en el Plenario del Consejo Municipal de creación de una comisión de estudio 

del tranvía, hoy concretan un aspecto simbólico, puesto que la configuración y el 

desarrollo de la comisión mencionada serán trabajados conjuntamente con todos los 

grupos. Por lo tanto, consideran que en un asunto tan sensible y de tanta 

trascendencia, que reúne posicionamientos confrontados, es positivo buscar 

posicionamientos neutrales, y entender que la mejor manera de garantizarlo es un 

espacio de estudio, de reflexión y de debate sobre este medio de transporte público. 

Por lo tanto, proponen la creación e impulso de la mencionada comisión para poderla 

convocar en junio. 

 

El Sr. FORN avanza que su grupo hará una abstención en la votación de la moción; y 

al mismo tiempo expresa, como ya hizo en la Junta de Portavoces, el malestar que les 

ha causado que no se les haya consultado un nombre para ocupar la presidencia, 

teniendo en cuenta que eran el grupo proponente. 

No obstante, se felicitan por que la comisión salga adelante, pese a que ya hayan 

transcurrido dos meses desde su aprobación, aunque reitera que las maneras no han 

sido las correctas. 

 

La Sra. MEJÍAS valora positivamente la creación de esta comisión como espacio de 

debate y reflexión sobre un asunto tan polémico como la implementación de las dos 

líneas de tranvía por el tramo central de la Diagonal, sin que hoy por hoy haya 

estudios técnicos que avalen suficientemente esta opción. 

Por lo tanto, avanza el voto favorable a la creación de la comisión y de los miembros 

que la componen. 

 

El Sr. CORONAS se ratifica en el posicionamiento favorable a la creación de esta 

comisión, aunque se abstendrán con respecto a su composición. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ manifiesta que no comparten ni las formas ni los 

criterios seguidos en la asignación de la presidencia de la comisión y, por lo tanto, 

avanza la abstención de su grupo en este punto. 
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La Sra. LECHA celebra la constitución de esta comisión, ya que, por primera vez, se 

podrá hablar de la gestión del Tram, que pone un 95 % de dinero público en manos 

privadas. 

Precisa que se abstendrán en cuanto a la presidencia de la comisión. 

 

El Sr. ARDANUY agradece que se le haya propuesto para presidir esta comisión, 

aunque asegura que es consciente de que hay grupos que no suscriben su 

nombramiento. No obstante, confirma que intentará mantener la posición de 

neutralidad que ha mostrado en cuanto a este proyecto, y confía en que eso ayude a 

establecer un debate constructivo con el fin de encontrar la mejor opción para la 

ciudad. 

SE APRUEBA la moción en debate con la abstención de los Sres. Trias, Forn, 

Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, de los Sres. 

Bosch, Coronas y Puigcorbé y de las Sras. Capdevila y Benedí, de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller y también del Sr. Garganté y de las 

Sras. Lecha y Rovira. 

 

2. DESIGNAR como presidente y vicepresidente de la comisión de investigación sobre diferentes 

actuaciones de la gestión del periodo 2011-2015 al Iltre. Sr. Santiago Alonso 

Beltrán y al Ilmo. Sr. Jaume Asens Llodrà, respectivamente. 

 

El Sr. FORN reitera los mismos motivos que ha expresado en la moción anterior, 

en el sentido de que no se les ha consultado la propuesta de nombramientos de 

presidente y vicepresidente de la comisión de investigación, y aunque asegura que 

no tienen nada en contra de las personas propuestas, no están de acuerdo con la 

manera como se ha procedido y, por lo tanto, avanza la abstención de su grupo. 

 

El Sr. BOSCH se remite a la argumentación del Sr. Coronas en la moción anterior 

y, del mismo modo, suscribe plenamente la creación de la comisión de 

investigación, pero discrepa con el baile de sillas en torno a un pacto para evitar la 

investigación de determinados aspectos, teniendo en cuenta los intereses de las 

formaciones que gobernaron entre el 2007 y el 2011 y, por lo tanto, anuncia el 

voto en contra de su grupo. 

 

El Sr. FERNÁNDEZ DÍAZ defiende la creación de la comisión de investigación 

en favor de la máxima transparencia. No obstante, recuerda que, de la misma 

manera que en el caso de la comisión de estudio del tranvía, no están de acuerdo 

con las formas y los criterios para asignar la presidencia y vicepresidencia de 

comisiones de estudio y, en este caso, de investigación. Y hace notar que la 

propuesta traslada la transacción propuesta por Ciutadans al Gobierno, en la que 

han decidido acotar el ámbito, el tiempo y los órganos fiscalizadores de esta 

comisión de investigación, a la vez que entre ambas formaciones se asignan las 

funciones de presidencia y vicepresidencia. 

Finalmente, avanza la abstención de su grupo. 

 

La Sra. LECHA dice que su grupo también se abstendrá, especialmente por la 

imposibilidad de tener confianza en el grupo de Ciutadans. 

 

El Sr. ARDANUY observa que no forma parte de la Junta de Portavoces y, por lo 

tanto, no puede entrar en las deliberaciones previas. No obstante, dice que tres 

grupos del Consistorio se han puesto en contacto con él para informarle sobre los 

nombramientos, y anuncia que votará a favor. 



Ref.: CP 

06/17 V.: 

23/06/2017 
PÁG. 101  

 

SE APRUEBA la moción en debate con la abstención de los Sres. Trias, Forn, 

Ciurana, Martí y Blasi y las Sras. Recasens, Fandos, Homs y Vila, de los Sres. 

Bosch, Coronas y Puigcorbé y de las Sras. Capdevila y Benedí, de los Sres. 

Fernández Díaz y Mulleras y la Sra. Esteller y también del Sr. Garganté y de las 

Sras. Lecha y Rovira, después de haberse apreciado la urgencia por unanimidad. 

 

 

F) Declaraciones institucionales 

1. El 26 de junio de 1977, más de 5.000 personas del colectivo LGTB y de diversas organizaciones 

políticas y sindicales recorrieron La Rambla en la que fue la primera 

manifestación del Orgullo celebrada en Barcelona y en el Estado. 

 

Esta marcha fue organizada por el Front d’Alliberament Gai de Catalunya 

(FAGC), que se había fundado dos años antes y que en aquel momento todavía no 

había sido legalizado como asociación, y tenía como lema “Nosotros no tenemos 

miedo. Nosotros somos”. A pesar de su carácter pacífico, la manifestación fue 

duramente reprimida por la policía, lo que provocó una detención y diversos 

manifestantes heridos y generó un fuerte impacto a nivel internacional. 

 

Uno de los objetivos de esta movilización era exigir la derogación de la Ley de 

peligrosidad y rehabilitación social, aprobada por el régimen franquista en 1970 y 

que recogía el testigo de la Ley de vagos y maleantes, destinada básicamente a la 

represión de las personas homosexuales durante la dictadura. Con la Ley de 

peligrosidad social, el franquismo se dotaba de una nueva herramienta legislativa 

para perseguir al colectivo LGTB y castigarlo con multas y penas de hasta 5 años 

de prisión o permitir su internamiento en psiquiátricos destinados a la 

“rehabilitación del individuo”. Esta ley fue parcialmente derogada en 1978, pero 

su derogación total no se hizo efectiva hasta 1995. 

 

40 años después de esta movilización, es el momento de mirar atrás y conmemorar 

un acontecimiento clave en la lucha por los derechos civiles en nuestra ciudad y 

en el empoderamiento del movimiento LGTB de nuestro país. Una muestra de ello 

es el otorgamiento por parte del Ayuntamiento de la Medalla de Honor de la 

Ciudad 2016 al FAGC, fruto de los más de 40 años de lucha incansable por los 

derechos y las libertades del colectivo LGTBI. 

 

Por eso, el Plenario del Consejo Municipal de Barcelona acuerda: 

 

Primero. El Ayuntamiento de Barcelona conmemora el 40.º aniversario de la 

primera manifestación del Orgullo celebrada en Barcelona en 1977 y organizada 

por el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), y se suma a los actos de 

memoria y celebración que organizarán las entidades LGTBI de la ciudad durante 

las próximas semanas. Segundo. El Ayuntamiento de Barcelona reconoce la 

importancia que aquella primera movilización tuvo en la lucha por los derechos 

civiles en nuestra ciudad y en el empoderamiento del movimiento LGTB de 

nuestro país, que desde hace más de 40 años tiene un papel clave en el avance de 

los derechos de las personas LGTBI y el combate contra la homofobia, la 

lesbofobia, la bifobia y la transfobia. Tercero. Reiterar el compromiso del 

Ayuntamiento de trabajar por la plena normalización social del colectivo LGTBI y 

por la erradicación de cualquier muestra de LGTBIfobia en la ciudad. Cuarto. 

Instar al Gobierno municipal a instalar una placa en La Rambla para conmemorar 
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y recordar la celebración de esta primera manifestación por la liberación LGTBI 

en la ciudad, hace ahora 40 años. Quinto. Hacer llegar esta declaración a las 

entidades del colectivo LGTBI de la ciudad de Barcelona. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por la Sra. Benedí, 

con el posicionamiento favorable de todos los grupos municipales y por el Sr. 

Ardanuy. 

2. Visto el buen nombre de la Guardia Urbana, y la profesionalidad y el prestigio de los agentes que 

forman parte, siempre velando por el bienestar de los vecinos desde la 

proximidad. 

Visto que la Guardia Urbana es ampliamente bien valorada por los barceloneses, 

tal como se constata en las diferentes encuestas de opinión que realiza el 

Ayuntamiento de Barcelona. 

Vistos los lamentables hechos en los que ha perdido la vida un agente de la 

Guardia Urbana, y que han conmocionado al propio cuerpo. 

Vista la importancia de dar apoyo a la institución de la Guardia Urbana en 

momentos como estos. 

 

Por eso, el Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 

acuerda: 

 

1. Constatar la profesionalidad y el prestigio de los agentes que forman el cuerpo 

de la Guardia Urbana de Barcelona. 

2. Reiterar el máximo apoyo y reconocimiento institucional al cuerpo de la 

Guardia Urbana y la importante labor que viene realizando en la ciudad de 

Barcelona. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. 

Fernández Díaz, con el posicionamiento favorable de todos los grupos 

municipales y del Sr. Ardanuy, excepto el de Esquerra Republicana de Catalunya 

y el de la CUP-Capgirem Barcelona. 

 

3. Puesto que los principios de libertad de expresión y de reunión son un elemento fundamental en 

la protección de los derechos humanos. 

Puesto que, desde el 28 de octubre del año pasado, después de que el pescador 

Mouchine Fikri muriera aplastado dentro de un camión de basura en el transcurso 

de una intervención policial, empezaron una serie de manifestaciones de 

indignación en todo el Rif. 

Puesto que estas manifestaciones han ido creciendo, consolidándose y asumiendo 

como propias un conjunto de reivindicaciones. 

Puesto que estas reivindicaciones son de carácter pacífico, y están centradas en la 

petición de valores democráticos, de derechos humanos y de reconocimiento de 

los rasgos culturales y lingüísticos del pueblo rifeño. 

Puesto que el Gobierno marroquí ha reaccionado aumentando las dotaciones 

militares y policiales, ya históricamente muy concentradas en la región. 

Puesto que los derechos de reunión y libre circulación, así como la libertad de 

expresión, han sido los objetivos prioritarios que contener por parte de estas 

dotaciones policiales y militares. 

Puesto que los diversos comités de apoyo al Movimiento Popular Rifeño en 

Cataluña piden atención sobre este asunto a las instituciones. 

A petición de los diversos comités de apoyo al Rif, que sienten como propias las 

instituciones y ayuntamientos de las villas y ciudades de Cataluña donde se han 

organizado, los grupos abajo firmantes presentamos el apoyo a los siguientes 
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compromisos. 

 

Por eso, el Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona 

acuerda: 

 

Primero. Mostrar nuestro rechazo incondicional a toda forma de violencia que se 

ejerza contra la libertad de expresión. Segundo. Mostrar una profunda 

preocupación por el proceso de militarización del Rif, que impide el ejercicio de 

un diálogo normalizado. Tercero. Instar a la consideración, por parte de las 

instituciones gubernamentales del Reino de Marruecos, del Movimiento Popular 

Rifeño y otros movimientos y agentes sociales implicados en la búsqueda de una 

solución pacífica como interlocutores con quienes discutir en torno a las 

reivindicaciones que integra en su seno. Cuarto. Hacer difusión de esta 

declaración institucional y el compromiso de elevarla al Gobierno de la 

Generalitat de Catalunya y a las entidades municipalistas de Cataluña. 

 

SE APRUEBA esta declaración institucional, que ha sido leída por el Sr. Garganté, 

con el voto favorable de todos los grupos municipales y del Sr. Ardanuy, excepto el 

de Ciutadans y el del Partit Popular. 

 
 

No habiendo otros asuntos para tratar, la Presidencia levanta la sesión a las dieciséis 

horas y cincuenta minutos. 


